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El Dossier de este número dedica su análisis a la Primera Conferencia Nacional del PCC. En la sección Búsqueda disertan dos destacados académicos cubanos
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EDITORIAL
Virgen Mambisa:
¡Que seamos hermanos!
Muy pronto arribará a nuestra patria el Santo Padre Benedicto
XVI. El Papa nos visita en el contexto del Año Jubilar, proclamado
por los obispos cubanos para celebrar los cuatro siglos del hallazgo,
en aguas de la bahía de Nipe, de la imagen bendita de la Virgen de
la Caridad del Cobre, Reina y Patrona de Cuba. Es por ello que el
Santo Padre vendrá a nuestra patria como Peregrino de la Caridad.
Las celebraciones por los 400 años de esta presencia de María
de la Caridad constituyen un hecho trascendente para Iglesia en la
Isla y para la inmensa mayoría del pueblo cubano. La Virgen de la
Caridad del Cobre es un referente espiritual para nuestra sociedad, y
bajo su manto han encontrado cobijo muchos, más allá de fronteras
geográficas y políticas. Ella, Madre de Jesucristo Nuestro Señor, nos
invita a vivir una espiritualidad, a dignificarnos, a reconciliarnos con
quienes somos, con los otros y a entregarnos por el bien de todos.
Fue posible constatar esta capacidad de convocatoria en las multitudes que, con libertad, espontaneidad y muchísimo entusiasmo,
acompañaron su imagen en el recorrido que acaba de realizar por
pueblos, barrios, campos y ciudades de nuestro país. Sin embargo,
aún queda mucho por hacer para que aquellos que veneran a la Madre de todos los cubanos se encuentren con Jesucristo, crezcan en
su espiritualidad y en su dignidad, intenten reconciliarse con quienes
han estado enfrentados y se entreguen al quehacer de procurar el
bienestar de todos, sin excepciones.
A confirmar a nuestra Iglesia en esta misión, que es propia de
su naturaleza institucional, viene el Santo Padre Benedicto XVI a
Cuba. Él nos ratificará en ese rumbo y mostrará su apoyo personal,
así como el de la Santa Sede y el de toda la Iglesia que peregrina
en el mundo. También nos ayudará a perfilar nuestro sendero de renovación nacional y a procurar abrir nuevas puertas para conseguir
su consecución. Sin embargo, es bueno precisar que el resultado
final dependerá de la capacidad que tengamos todos los cubanos de
crecernos a la altura de este gran desafío.
Para ello será imprescindible enrumbarnos hacia la construcción
de una sociedad cada vez más justa, más equilibrada y más prospera, en los ámbitos de la familia, de la comunidad, del centro laboral
y de todo el tejido social. Todo esto, en nuestra realidad, implica un
quehacer político de todas las partes del espectro nacional, marcado
por una intensa altura de espíritu. Pues serán difíciles de alcanzar
la debida armonía social y el necesario desarrollo económico, sin un
nuevo consenso político de toda nuestra diversidad. Para lograrlo,
como hemos repetido en otras ocasiones, hace falta tomar el camino patriótico del encuentro, del diálogo y de la re-conciliación entre
todos los cubanos.
Tal meta en el momento presente puede parecer un umbral
inalcanzable. Los actores mejor instalados en los mecanismos políticos –tanto en la oficialidad como en la oposición interna y en
los grupos de nuestra diáspora que más sobresalen- muchas veces
dan la impresión de no aceptar esta metodología. Para corroborar
esa preocupación bastaría con analizar la recién concluida Primera
Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (PCC). En tal
evento dicha organización partidista aprobó cambios importantes,
pero no alcanzó a dar el salto necesario y suficiente para enrumbar
a la nación por el camino del cambio que anteriormente sus propios
dirigentes habían anunciado.
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Los resultados de la Conferencia del PCC han provocado frustración en amplios sectores nacionales. Son muchísimos los que
consideran que la actual disposición de cambios por parte de las
autoridades no conducirá a la salida de la crisis que vive el país.
Otros, un poco más entusiastas, consideran que podrían diseñarse nuevas transformaciones, de cierta importancia, como la pasada
modificación de la Ley de la Vivienda, pero que el gobierno no está
a la altura del gran cambio que reclama la nación. Pueden existir
personas con el criterio de que a pesar de la pequeña trascendencia
de este importante evento del partido único, que legalmente dirige y
controla a la sociedad y al Estado, las autoridades lograrán, poco a
poco, el cambio necesario. Sin embargo, es nuestro deber cívico decirlo con franqueza, hemos encontrado poquísimos compatriotas que
opinen de esta manera, y que hayan logrado fortalecer la esperanza
con este evento partidista.
Ante esa realidad, los católicos no podemos dejar de sentirnos
interpelados, pues los desafíos que nos imponen el presente y el
futuro de nuestro país son realmente muy grandes. La Iglesia, que
es Madre y Maestra de misericordia, tiene la obligación de asumirlos,
pues debe promover la armonía y el progreso de nuestra nación.
Pero además, porque ante la falta de suficientes actores e instituciones capaces de iluminar y apoyar a toda la pluralidad de la nación,
muchos esperan grandes cosas de la Iglesia, y le piden ayudar a
los cubanos para que puedan aceptarse unos a otros y entenderse
en aras de buscar juntos el bien de la patria, de todos y con todos.
También le piden, incluso muchas personas sin una fe religiosa, que
promueva intensamente la espiritualidad de todo el pueblo cubano,
no sólo de los fieles que asisten a los templos, para de esta manera
procurar el ascenso continuo hacia una sociedad auténticamente
libre, justa y fraterna.
Cuba es un país plural, donde la mayoría de sus ciudadanos,
al margen de las diferencias políticas, económicas, sociales y religiosas, abogan por una patria independiente, democrática, desarrollada, con justicia social y sin interferencias externas en nuestros
asuntos soberanos. En tanto no se despliegue un quehacer político
efectivo que busque construir consensos entre cubanos con posturas diversas, no lograremos el ascenso y el equilibrio que reclama,
con urgencia, nuestro presente.
Hacemos votos, además, para que los diferentes actores internacionales, particularmente el gobierno de Estados Unidos y las
hermanas repúblicas del hemisferio, contribuyan a los procesos de
cambio en Cuba a través del levantamiento de sanciones calificadas
por el papa Juan Pablo II como “inmorales, ilegales y contraproducentes”. Llamamos a nuestros compatriotas en la diáspora a visitar
la Isla con motivo del Año Jubilar, particularmente durante los días
de la visita papal. Pedimos a Dios para que la visita del Santo Padre
Benedicto XVI consolide las sendas transitadas por nuestra Iglesia
para la consecución de estos profundos anhelos nacionales y contribuya, además, a abrir nuevos horizontes de esperanza para el
pueblo cubano.
¡Que María Santísima de la Caridad del Cobre, Reina y Patrona
de Cuba, acompañe a nuestro pueblo y a su Iglesia en el camino
ineludible de la renovación nacional!
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El Concilio Vaticano II ante nosotros
Por Jean Louis Bruguès O.P.
Se cuenta que siendo interrogado sobre la importancia histórica de la Revolución Francesa, Chou En-lai, en ese momento
Primer Ministro del presidente Mao, respondió: “Todavía es demasiado pronto para decirlo”. ¿No sería semejante prudencia algo
también apropiado cuando se trata de apreciar las repercusiones
del Concilio Vaticano II? Sólo es posible evaluar el impacto de los
concilios con lentes de muy largo plazo. ¿Cuánto tiempo requirió
la Iglesia para medir la profundidad de las reformas deseadas por
el Concilio de Trento; o el alcance del IV Concilio de Letrán, de
1215, que definió la fe católica contra las herejías de los cátaros;
o el de Nicea, en el cual nació el Credo, que hasta ahora sostiene
nuestra fe, aproximadamente mil 700 años después? Lo que en su
momento parecía determinante se esfumó en sólo algunos años,
mientras generaciones más lejanas cosechaban frutos inesperados de aquello.
El hecho de usar semejantes lentes nos obliga evidentemente
a ir más allá de las pasiones del momento: ¿qué quedará mañana
de las querellas del tiempo actual? Esa opción nos obliga, además,
a perder un poco de vista el carácter pertinente de este momento
único: no se trata en modo alguno de negar el carácter decisivo de
este hecho, no sólo para la Iglesia, sino para el mundo moderno.
El general De Gaulle, que conocía bien la historia, reconoció un
día que consideraba al Concilio Vaticano II el acontecimiento más
importante del siglo XX. En todo caso, ese siglo pasó. La lista de
testigos directos o protagonistas es cada día más tenue, y pronto
habrán desaparecido completamente. De nada serviría pretender
mantener cierto espíritu del concilio más allá de las generaciones:
el espíritu no sobrevive si no se encarna en escritos y prácticas.
Llega indefectiblemente un día en que las reformas más profundas
requieren, a su vez, ser reformadas. “Todo siempre debe reformarse”, suspiraba el Maestre de Santiago.
Vaticano II ante nosotros: éste es el tema que me han propuesto. Así, agradezco al señor cardenal Vingt-Trois por permitirme recobrar el púlpito de la catedral de Notre Dame de París,
donde prediqué en Cuaresma durante tres años, y completar la
serie actual titulada Vaticano II, una brújula para nuestro tiempo.
Una brújula orienta nuestros pasos. ¿Qué futuro preparó y diseñó
el Concilio para nuestra Iglesia, pero también, en cierto, modo para
nuestra sociedad?
A menudo, suelo permanecer detenido ante un lienzo. Con sus
amplios grises, ocres y beiges extendidos, el cuadro aspira a hacernos entrar en armonía. A la izquierda, arriba, de pie y como llevados sobre una línea musical, cuatro personajes se han puesto a
hablar. No se ven, sin embargo, ni sus ojos ni su boca. Forman un
coro, un cuarteto; cada uno de esos rostros sumamente estilizados
mira en distinta dirección, tal vez a un punto cardinal. A la derecha,
otro personaje parece sentado sobre una segunda línea musical
situada debajo de la primera; su vestimenta más oscura hace pensar que desempeña un rol central. Extiende su cráneo hacia los
que están más arriba: escucha, no con sus sentidos inicialmente,
sino en lo más profundo de sí mismo. Hay en esta composición
cierta reminiscencia de la filosofía de Emmanuel Lévinas: el otro
siempre está más arriba; venimos al mundo endeudados, al pie
de ese acantilado. Tong, el pintor, puso simplemente a su obra el
título El escuchar a los otros. “Escuchar”, una de las palabras más
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empleadas en la Biblia. “Escucha, Israel…”: así comenzaba, en la
primera Alianza, toda comunicación del Señor a su pueblo.
Me pareció que ese cuadro también hablaba de nuestro último
Concilio. Más aún, nos proporcionaba, en cierto modo, una clave
de interpretación: el Vaticano II quiso situar el escuchar a los otros
en el centro de la Iglesia, de la sociedad y, por último, de toda
vida humana. Este escuchar se declina como gusto del Otro, como
preocupación por el otro, por último como percepción de uno mismo como otro. Deberían producirse así “tendencias fuertes”, como
dicen los economistas, que sin duda irrigarán nuestro futuro.
Los otros, ¿pero quiénes son esos otros? El otro es en primer
lugar el Otro, con mayúscula, como habría dicho también Lévinas,
el Todo-Otro, Dios. Si hubiesen preguntado a los Padres, el 8 de
diciembre de 1965, en la clausura solemne, cuáles textos tendrían
la repercusión histórica más duradera, no es seguro que la mayoría hubiese respondido: Dei Verbum. Cuarenta años después,
esa Constitución es considerada como una obertura musical. Es
lo que otorga al Concilio su tonalidad dominante. El escuchar religiosamente la palabra de Dios –así comienza la Constitución– proporciona el gusto del Otro, el gusto de Dios en primer lugar, luego
el gusto del otro hecho a imagen de Dios, y por último, el gusto
de toda la obra divina, de la creación entera Dios habla. ¿Cómo
escucharlo? ¿Cómo interpretar la Escritura?
El Sínodo de los Obispos de 2008 -La Palabra de Dios en la
vida y en la misión de la Iglesia- profundizó sobre una distinción
metodológica esencial ya esbozada en la constitución conciliar.
Dios habla a la altura del hombre. Es normal, por consiguiente, que
el hombre utilice todos los recursos de su inteligencia científica,
gracias a la exégesis académica, para escuchar los textos. Como
se trata, en primer lugar, de una Palabra divina, es conveniente
utilizar lo que se podría llamar la exégesis canónica, apoyándose
en la tradición viva de toda la Iglesia. La fe está en primer y último
lugar; le corresponde guiar el ejercicio de discernimiento. Cuarenta
años después del Concilio, habiéndose reforzado el individualismo
de las interpretaciones, debemos decir nuevamente: sí, lo Divino
interviene en la historia de los hombres. No, los episodios referidos
no se reducen a una mera construcción literaria o teológica. Sí, los
hechos relatados son hechos verdaderos mediante los cuales el
Dios creador pone de manifiesto su bello proyecto de amor para
salvar a todos los hombres. Sí, el Verbo realmente se ha encarnado, no es un mito. Sí, el Cristo ha compartido nuestra condición
humana, no es una hermosa historia escrita para niños o espíritus
simples deseosos de lo maravilloso.
Muchos podríamos aquí dar testimonio del gran entusiasmo
que se ha manifestado desde hace cuarenta años. Libros, revistas, colecciones, sesiones de formación: el pueblo de Dios se ha
apasionado con la Escritura. Los grupos bíblicos han florecido de
alguna manera en todas partes, hasta en las parroquias más desprovistas. La Escritura era el alma de la teología, recordaba el
Concilio; desde entonces ha llegado a ser familiar para un número
considerable de bautizados. Esa primera tendencia duradera ha
sido estimulada por la reforma litúrgica, que ha llevado a escuchar
una selección más amplia de textos bíblicos en la misa.
El éxito suele dar lugar a excesos. Así, el despliegue exagerado de la liturgia de la Palabra condenaba a la liturgia propiamente
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eucarística a convertirse en una especie de apéndice. Por este
motivo, en un lapso de sólo cuatro años, la Iglesia Católica se ha
provisto de un cuerpo impresionante en relación con la Eucaristía.
El día 17 de abril de 2003, el papa Juan Pablo II ponía su firma en
la encíclica Ecclesia de Eucharistia, que trataba sobre la relación
de la Eucaristía con la Iglesia. Poco después, inauguraba un año
dedicado a la Eucaristía con la carta apostólica Mane nobiscum
Domine. Por último, después de celebrarse un Sínodo dedicado
al mismo tema, Benedicto XVI entregó al público su exhortación
apostólica Sacramentum Caritatis, del 13 de marzo de 2007. Esta
insistencia debe interpretarse como manifestación de un deseo de
fidelidad al Concilio, que ya había abordado ampliamente la Eucaristía en su constitución dogmática sobre la Iglesia y en su llegado
a ser común: el Vaticano II fue un concilio esencialmente cristocéntrico. Se podría mostrar que también procuró reaccionar contra
un cristocentrismo latino excesivo con el fin de recobrar parte de
la riqueza neumática tradicional. Ciertamente, no existe un texto
conciliar dedicado a la tercera persona de la Trinidad; pero ya está
preparado el terreno para señalizar los caminos del mañana.
Después de todo, únicamente en el Espíritu se puede alcanzar a Cristo en su ser mismo. La asamblea cristiana se recibe y
reconoce como sacramento de Cristo precisamente en el Espíritu.
Es él quien guía a los hombres en su camino hacia el Reino del
Padre, él quien ayuda a los bautizados a interpretar las señales de
los tiempos, él quien “conduce el curso de los tiempos y renueva
la faz de la tierra”. La brújula sobre la cual trata esta serie de
conferencias es él en definitiva. Como lo deseaba Pablo VI: “A la
cristología y especialmente a la eclesiología del Concilio, deben
suceder un estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo,
justamente como complemento indispensable de la enseñanza del
Concilio” (Audiencia del 6 de junio de 1973).
Será largo el camino que queda por recorrer. Visité un día a
un sacerdote muy enfermo de edad avanzada. “Con Cristo –me
confió– siempre he estado al mismo nivel. Por eso, la misa diaria
representa la esencia de mi espiritualidad. Al seguir a Cristo, no es
posible no dirigir la mirada hacia el Padre. Y a menudo mis oraciones comienzan con esta evocación: Padre. ¿Pero el Espíritu? Me
pregunto si alguna vez le he rezado realmente al Espíritu Santo.
Para mí, el Espíritu es el Gran Discreto”. Desde hace mucho tiempo me pregunto si en realidad el Espíritu no es el Gran Discreto de
la vida de nuestra Iglesia latina.
¿Cómo dar el gusto del Espíritu Santo? Sostengo que en esto
se trata de una segunda tendencia fuerte lanzada por nuestro
Concilio. Juan Pablo II procuró llenar este vacío con la magnífica
encíclica Dominum et vivificantem, publicada en 1986; pero ésta
al parecer cayó en una especie de gran indiferencia. Desde ese
momento, le correspondía al Espíritu manifestarse a su manera:
provocó, a partir de la década posterior al Concilio, un florecimiento de movimientos y comunidades en los cuales, en la comunión
más estrecha, a veces también compartiendo la vida, sacerdotes,
religiosos y laicos aspiraban a dar testimonio de los carismas recibidos y volver a encontrar el modelo de las primeras comunidades cristianas. Se habló entonces de una nueva primavera para
la Iglesia.
A partir del Vaticano II, el magisterio reciente de la Iglesia ha
insistido en la acción universal del Espíritu en el mundo: es que el
gusto del Espíritu Santo, como acabamos de esbozarlo, conduce
naturalmente a la preocupación por el otro. ¿Quién es ese otro? El
otro es, en primer lugar, el más alejado al cual es preciso acercarse y apreciar. En las relaciones del cristianismo con las religiones
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que no se refieren a Cristo, el Concilio provocó una especie de
revolución copernicana. Dos documentos promulgados en 1965
ilustran este viraje decisivo: la declaración Nostra aetate, sobre las
relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, que con el
tiempo llegó a ser uno de los textos más decisivos del Concilio; y la
declaración Dignitatis humanae, que se refiere a la libertad religiosa. El Concilio aludió a dos nociones en realidad muy tradicionales:
la de las “semillas del Verbo”, que inspira la acción de los hombres
de buena voluntad más allá de la diversidad de confesiones, y la
del respeto a las conciencias, que no podrían ser obligadas, por
una presión externa, a adherirse a una fe determinada. Llama a
una fraternidad universal. Varios hechos de gran alcance comenzaron a construir esta fraternidad: pienso en el famoso encuentro
de Asís del 27 de octubre de 1986, seguido de otros parecidos.
Desde las declaraciones de Pablo VI hasta el viaje de Benedicto
XVI a Tierra Santa, el año pasado, la enseñanza magisterial aboga
con una continuidad notable en favor de un diálogo respetuoso y
sincero entre los seguidores de las distintas religiones.
Esta preocupación por el más alejado, en la cual advertimos
una tercera tendencia fuerte, enriquece los conocimientos mutuos
y purifica, en determinados puntos, la comprensión que los fieles
tenían de sus propias creencias. Sin embargo, no deja de someter
la teología cristiana a temibles interrogantes: ¿cuál es el lugar de
Cristo en la acción salvífica de las religiones no cristianas? ¿Podría
Dios haber elegido otros mediadores fuera de Jesucristo, como hoy
sostiene la llamada corriente pluralista? En contra de esta última,
la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió en el año 2000 la
declaración Dominus Iesus, en la cual se recordaba “la unicidad y
la universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia”.
Las sociedades marcadas por el pluralismo cultural, como la
francesa, ya no podrán prescindir del diálogo interreligioso, que
ha llegado a ser un elemento esencial de la paz social. ¿Han
percibido los poderes públicos que al recurrir al mismo han entrado en un camino de revisión de las prácticas del laicismo? Las
religiones han llegado a ser verdaderos participantes sociales, lo
que desde hace un tiempo se llama el “laicismo positivo”. Ya no es
posible relegarlas al mero ámbito de las convicciones personales.
Las comunidades confesionales han adquirido así el derecho a
expresarse en cuanto tales en la plaza pública.
El otro es también el hermano separado. La preocupación por
el otro apunta entonces a superar progresivamente las barreras
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dejadas por la Historia y el pecado. El Vaticano II afirmó que el
restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos era una
de sus principales preocupaciones. La Iglesia fue fundada una y
única por Cristo; las divisiones entre los cristianos constituían, por
tanto, un rechazo de la voluntad del Señor y un escándalo para
el mundo. Cuatro décadas de diálogo ecuménico han hecho caer
numerosos prejuicios; se han establecido puentes entre puntos de
vista considerados inicialmente irreconciliables.
Se adoptó una cantidad impresionante de documentos. Pienso,
en particular, en la Declaración conjunta sobre la doctrina de la
justificación de 1999, que permitió a los católicos y a los luteranos
superar conflictos de importancia crucial, que se remontaban al
siglo XVI. Esta preocupación por la comunión llegó a ser como un
leitmotiv del catolicismo desde hace cuarenta años. La encíclica
Ut unum sint de Juan Pablo II, publicada en 1995, recordaba que
el Concilio veía en el movimiento ecuménico una obra del Espíritu
Santo que suscitaba en el corazón de todos los fieles de Cristo
un deseo ardiente de unidad. Sin embargo, esta cuarta tendencia
parece marcar el paso hoy: el entusiasmo de los comienzos ha
dado paso a gestiones más sobrias y moderadas. Hay quienes
han llegado a hablar de crisis; pero, como explicaba el cardenal
W. Kasper, “una situación de crisis es una situación en la cual los
métodos antiguos han llegado a su fin, pero se abren espacios
para nuevas posibilidades”. La intercomunión en la verdad no es
para mañana; han surgido nuevos obstáculos, como la ordenación
de las mujeres por los anglicanos. El ecumenismo sigue siendo un
ardiente llamado a la conversión de los corazones.
El otro es también todo el que viene, todo hombre que habite
en este mundo. La preocupación por el otro se extiende entonces a
una preocupación por el mundo. Un concilio nunca tendrá el poder
de un Josué: no detiene la Historia. Ha llegado a ser algo muy
común reconocer que en el curso de los últimos cuarenta años
la aceleración de esta última no ha tenido parangón. El Concilio
adivinaba sólo apenas el advenimiento de la globalización de las
economías y las culturas; no podía prever la desaparición de las
ideologías ni la caída del muro de Berlín, ni la aparición de tesis
aludiendo a un conflicto de las civilizaciones ni los prodigiosos
avances de la biología dedicada al cuerpo humano ni por último
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las inquietudes cada día mayores por la salud de nuestro planeta.
Hablaba todavía de ateísmo cuando el mayor desafío lanzado a las
religiones sería mañana el de la indiferencia y la pérdida de interés
en las cosas del sentido. Sin embargo, podemos sostener que el
Vaticano II inculcó a los cristianos lo que yo llamaría un principio de
benevolencia para con el mundo tal como es, en lo cual podemos
advertir una quinta tendencia de largo plazo. Es precisamente en
ese mundo, tan concreto, tan carnal, tan oscuro a veces, y de
ninguna manera en aquel idealizado de las utopías, donde, como
decía Gaudium et spes, el Espíritu sigue escribiendo la hermosa
historia de la salvación. Dios ama ese mundo: ¿cómo podríamos
no estar llenos de solicitud por el mismo?
Esta solicitud no se ha desmentido con posterioridad. Apoyándose en la constitución conciliar, los cristianos han desplegado una
ética de los derechos humanos, que ha dado a este mundo como
un nuevo peso de gracia. El comunismo soviético ha exhalado el
último suspiro de un alma que jamás tuvo; las dictaduras han cedido ante la presión de los pueblos. Pienso con mayor frecuencia
especialmente en América Latina, donde la Iglesia se encontró
entre las fuerzas de la renovación social. Por último, esta solicitud
con el mundo moderno exige a la Iglesia revisar completamente su
misión y su modo de presencia. La secularización ha dado forma a
sociedades cuyo carácter nunca habíamos conocido en el pasado:
por consiguiente, es preciso que los cristianos inventen –y la expresión no es demasiado fuerte– una “nueva evangelización”, una
evangelización de la cultura y por la cultura. Desgraciadamente,
me parece que todas las fuerzas vivas de nuestra Iglesia todavía
no le han tomado el peso a esta tremenda obligación.
El propósito de Benedicto XVI es aún más audaz. Recordamos que la modernidad se edificó a partir de un acto de fe en la
razón humana. Ahora bien, a partir de Auschwitz, esta razón experimenta un eclipse que sumerge a esta modernidad en la amargura de las dudas y las tentaciones del nihilismo. Para salvarla de
su propio desencantamiento, se requiere por lo tanto restablecer
la confianza en el uso de la razón humana pura y simple, en su
capacidad de alcanzar un orden de verdad. Es precisamente esta
tarea gigantesca de cambio total, ya esbozada por la encíclica Fides et ratio de 1998, lo que el pontificado actual ha elegido como
línea directriz de su misión.
Al hombre que le preguntaba qué debía hacer para ser feliz,
Jesús le recomendaba amar a Dios con todas sus fuerzas y al
prójimo como a sí mismo. El Concilio no ha procedido de distinta
manera al hablar del gusto del Otro, de Dios y de la preocupación
por el prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo, recibirse a uno
mismo como a otro, para retomar una imagen de Paul Ricoeur:
falta entonces evocar ese último tipo de amor, el amor primordial
de los bautizados a su Iglesia. Si no se ama la Iglesia, en realidad,
¿por qué se confiaría en ella? ¿Por qué se creería en los dogmas
que define y por qué se seguiría la moral que enseña? Si no
amamos la Iglesia, ¿de dónde sacaríamos el valor y el orgullo de
llamarnos cristianos en sociedades que ya no recuerdan en absoluto los orígenes cristianos de su cultura? Amar la Iglesia como una
madre, como escribía Juan XXIII en una encíclica famosa, él que
iba a convocar un concilio para que la Iglesia tomara conciencia de
su misión de luz, luz para los suyos y luz para el mundo, Lumen
Gentium.
Sólo se ama lo que se comprende. En la constitución que tiene
este nombre y sobre la cual trato aquí, en una última etapa, el Vaticano II procura dar mayor profundidad a nuestra comprensión de
la Iglesia y, si puedo decirlo, un carácter más “afectivo”. Mientras
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el acento se había puesto durante mucho tiempo en el aspecto
jerárquico de la Iglesia, el Concilio parte del misterio de la Iglesia,
que únicamente la fe puede captar. Precisamente en este misterio
ella acoge la comunión que une a las personas de la Trinidad y aspira a hacerla pasar a sus miembros antes que brille en el mundo.
Cada uno de los miembros del pueblo nuevo, el Pueblo de Dios
caminando con los hombres, es incitado a recibir esta comunión
divina y a vivirla, ya que absolutamente todos son llamados igualmente a la santidad.
La insistencia en la unidad de la santidad renovó en parte el
rostro de nuestra Iglesia: jamás, durante su larga historia de dos
milenios, el laicado se había valorizado en esa medida. El Vaticano
II ya les había recordado sus responsabilidades en la construcción
de la Ciudad; a partir de ese momento, la Iglesia abogó incansablemente porque los cristianos se comprometieran en las grandes
causas y en los debates decisivos de nuestra época. La preocupación por la justicia y el apoyo a los más débiles no son para ellos
materias optativas. Ella explica a los gobernantes que la fe cristiana debe iluminar con la misma luz tanto sus decisiones políticas
como su vida privada. A tiempo y a destiempo sostiene que nada
podría reemplazar a la familia, porque sabe, con un saber milenario, que la salud de una sociedad despierta en la cuna de una comunión de personas, como decía Juan Pablo II en su exhortación
apostólica Familiaris consortio, en 1981. Por último, la Iglesia envió
a los laicos a la vanguardia de la misión. El llamado del decreto Ad
Gentes fue lanzado nuevamente en dos documentos importantes,
la exhortación apostólica de Pablo VI, Evangelii nuntiandi, en 1975,
1990: “Veo el despertar de una nueva era misionera –escribía este
último–, que un día llegará a ser rica en frutos si todos los cristianos (…) responden con generosidad y santidad a los llamados y a
los desafíos de nuestra época”.
En ciertos iconos, la Iglesia es evocada con la forma de un
edificio en el cual el extremo de la punta de la cúpula penetra hasta
el interior de la Trinidad. La imagen hace sentir que la comunión
de las personas divinas debe descender e impregnar a toda la
Iglesia, llamada a convertir sus prácticas y también sus estructuras. Traduzco: las distintas administraciones de la Iglesia, desde
la curia romana hasta la organización parroquial, deben siempre
estar sometidas a ese primado de la comunión. ¿Ha atravesado el
espíritu de algunos Padres conciliares el sueño patrístico de un gobierno de los obispos en comunión entre ellos? Hay seguridad, en
todo caso, de que la exigencia de comunión ha asumido el nombre
especial de colegialidad, donde advertimos una última tendencia,
que lleva a los obispos a reunirse en conferencias provinciales,
nacionales, a saber continentales, para intercambiar sus puntos de
vista y tomar juntos las decisiones requeridas por la misión de las
Iglesias locales. Sobre todo participan con regularidad en lo que
viene a ser uno de los florones del Concilio: situado bajo la autoridad de Pedro, encargado de la comunión en el seno de la Iglesia
universal, el Sínodo de los obispos se esfuerza por implantar en
la Iglesia y el mundo lo que hemos llamado, inspirado por nuestro
cuadro inicial, la cultura del escuchar al otro. Vemos ya que el
diálogo frecuente, las deliberaciones y las proposiciones hechas
al Papa tienden a asegurar un nuevo equilibrio entre la Iglesia
universal y las Iglesias particulares.
¿Son suficientes las tendencias que hemos creído advertir -siete en total, número perfecto- para diseñar las grandes avenidas del
mañana? La historia se burla a veces de los “futuribles”: alterna
entre las páginas luminosas y las páginas más oscuras. El día 2 de
abril de 2005 desaparecía el papa Juan Pablo II. Su obra máxima
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Su Santidad Pablo VI

será ciertamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo aspiraba a poner las grandes intuiciones del concilio al alcance
de todos. Podría llamarse también Catecismo del Vaticano II. La
obra reformadora del Concilio de Trento sólo logró conmover y
transformar las mentalidades católicas mediante su catecismo, que
se mantuvo vigente durante más de tres siglos. Ocurrirá lo mismo
con el Vaticano II… ¡si se termina leyendo su catecismo! ¿Quiénes
lo conocen, en realidad? ¿Quiénes hablan del mismo? ¿Qué recorrido catequístico se inspira en él? En Francia, por lo menos, este
sumario de la fe sigue siendo suntuosamente ignorado.
En el mejor de los casos, se acepta mencionarlo como una referencia entre otras, siendo que debería ser la referencia de todas
las otras… ¿Sería éste el gran fracaso de Juan Pablo II? Pero este
fracaso sería también el del Concilio. Seis días después, es decir,
el 8 de abril, en la plaza San Pedro, el mundo entero se había
dado cita. Nunca en la historia, en una reunión internacional, ni siquiera en la ONU, se ha visto reunido simultáneamente semejante
areópago de jefes de Estado o de gobierno, todos experimentando
la misma emoción. Venían, ciertamente, a saludar la memoria del
pontífice que marcó su época. ¡Pero en definitiva también estaban
participando en una misa! Por un instante, un momento fugaz, la
eucaristía se celebraba sobre el mundo. ¡Tenía ahí lugar una cima
de la caridad! Y cuando vi con mis propios ojos, en el momento del
beso de paz, al Presidente sirio estrechar la mano del Presidente
israelí, que a su vez le palmoteó amistosamente el hombro, me dije
que en definitiva algo de ese “Concilio del escuchar a los otros”,
había terminado por penetrar en la tierra de los hombres.

Conferencia pronunciada por el autor en la catedral de Notre Dame de
París en marzo de 2011, como parte de la serie que allí tiene lugar todas
las Cuaresmas y que esa vez se tituló Vatican II, une boussole pour
notre temps (Vaticano II, una brújula para nuestro tiempo). Apareció
publicada en el número 59 de la revista Humanitas.
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Una recepción teológica
de la Spe Salvi
Por Martín Gelabert Ballester
La encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI es una reflexión teológica sobre la esperanza cristiana, de la que pueden extraerse
buenas aplicaciones pastorales y catequéticas. El texto requiere
una lectura reposada. Lo entenderán mejor quienes tengan una
mínima formación teológica, pues se trata de un texto elaborado
por un profesor universitario, un maestro que deja su impronta
teológica en su escrito. Hay que agradecer a Benedicto XVI este
estilo suyo que se dirige a cristianos adultos y no a niños en la fe.
Esta es una característica positiva de su magisterio.
Se trata de un texto que refleja muy bien el pensamiento de
Joseph Ratzinger (si es que esta distinción entre Benedicto XVI y
Ratzinger tiene algún sentido, más allá del diferente nivel de las
aportaciones de un teólogo y del Obispo de Roma). En algunas de
las frases de la encíclica es posible reconocer expresiones muy
similares del teólogo Ratzinger, incluso del primer Ratzinger de
Introducción al cristianismo o del “último” de su Jesús de Nazaret
y también de la primera de sus encíclicas. Sobre el tema concreto
de la encíclica J. Ratzinger tiene publicado un libro traducido al
castellano (editorial Herder, 1980) titulado: Escatología. La muerte
y la vida eterna. De ahí un segundo agradecimiento: la coherencia
en el pensamiento de una persona, aunque sean diferentes las
funciones del teólogo y del pastor. Más allá de esta coherencia
importa notar que las funciones pastorales se enriquecen enormemente con una buena base teológica.
En las líneas que siguen ofrezco mi propia recepción de la
encíclica. Una recepción no es ni un resumen ni una selección
de textos. La recepción implica una dimensión activa por el que
recibe. Por una parte, una correcta comprensión supone una benevolente atención a lo que se ofrece; exige ir al texto mismo y a
sus contenidos. Por otra, al acoger en el propio pensamiento las
aportaciones de otro, éstas quedan moduladas por la capacidad,
sensibilidad e intereses del pensamiento receptor. Mi escrito, en un
primer momento, expresa mi comprensión de la encíclica y ofrece
sus líneas fundamentales. En un segundo momento iré más allá
del texto para hacer una valoración del mismo.
Unas preguntas pueden guiar la encíclica Spe Salvi: ¿de qué
estamos hablando?, ¿qué entendemos por esperanza?, ¿cuál es
su motivo, en qué se fundamenta?, ¿cuál es su contenido?, ¿quién
es el sujeto de la esperanza?, ¿qué relación hay entre la esperanza cristiana y las esperanzas humanas?, ¿cuáles son los lugares
de su ejercicio? Respondamos a estas preguntas.
1. La esperanza, actitud teologal que transforma a
la persona.
Para san Pablo la fe, la esperanza y la caridad constituyen
las dimensiones esenciales de la vida cristiana. Son tres actitudes
inseparables que se implican mutuamente. La una siempre presupone las otras dos. Por eso, san Pablo puede decir que la fe nos
salva, pero también dice que la caridad es la actitud fundamental
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del cristiano, sin la cual todo lo demás carece de valor. Y en
otros lugares, como en Rm 8,24, afirma que estamos salvados
en esperanza.
Este texto de la carta a los romanos es el que da título a la encíclica. La salvación no es un dato hecho, la tenemos en esperanza. Pero no cualquier esperanza, sino una esperanza fiable, que
nos hace vivir con la seguridad de que el futuro está plenamente
garantizado. De ahí la primera pregunta que se plantea la encíclica:
¿de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la
afirmación de que simplemente porque hay esperanza ya estamos
salvados? Respuesta: se trata de una esperanza teologal, o sea,
garantizada por un Dios seguro que no puede fallar. Se trata no de
un dios cualquiera, sino del Dios que en Jesucristo ha manifestado
su amor inquebrantable al ser humano y también su poder sobre
la muerte al resucitar a Jesús, mostrando así un camino para todos más allá de la muerte (nº 6). De ahí que la esperanza está
estrechamente ligada al tener a Dios consigo (cfr. Ef 2,12), el Dios
de Jesucristo.
Una esperanza así, esperanza por medio de la cual ya estamos salvados, cambia totalmente el presente. No sólo porque
cuando se conoce el futuro como realidad positiva, el presente
se hace más llevadero, sino porque este conocimiento del futuro
cambia nuestro modo de vivir (nº 2). Vivir con Dios no es lo mismo que vivir sin Dios. Para ilustrarlo el Papa recurre al caso de
Filemón dueño de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Según
la legislación de entonces el amo tenía derechos absolutos sobre
el esclavo, derechos de vida y de muerte. Pablo quiere hacer
caer en la cuenta a Filemón, de que el conocimiento del Dios de
Jesucristo y, por tanto, el haber sido reconfortado con una esperanza distinta y nueva, comporta también una relación totalmente
distinta de la vigente según el estado civil. Según el estado civil
los hombres se relacionan como dueños y esclavos. Pero la esperanza cambia el modo de relacionarnos: los hombres, en cuanto
miembros de la única Iglesia se han convertido en hermanos y
hermanas unos de otros (nº 4). La prueba de que esperamos de
verdad es que buscamos anticipar ya lo esperado.
2. La esperanza fundada en la fe que anticipa la vida
eterna en nosotros.
En Hb 11,1 encontramos una descripción de la fe de gran interés para comprender el fundamento de la esperanza. El Papa se
refiere a este texto y lo comenta detalladamente: “la fe es hypostasis (garantía) de lo que se espera y elenchos (prueba) de lo que no
se ve”. La novedad del comentario de Benedicto XVI está en que,
mientras los documentos anteriores del Magisterio se detenían en
la segunda palabra clave del texto (elenkos: prueba o argumento),
el Papa resalta la primera (hypostasis: garantía), consciente de la
mayor importancia que tiene. Además, en el comentario a Hb 11,1
aparece la única referencia de la encíclica a Tomás de Aquino (1).
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La esperanza cristiana no es
individualista. La salvación es una
realidad comunitaria, presupone dejar
de estar encerrados en el propio
yo. Precisamente por eso tiene que
ver también con la edificación del
mundo. El Vaticano II, aunque el
Papa no lo cite, recordó este aspecto
tan importante de la esperanza:
lejos de evadirnos de nuestras
responsabilidades terrenas es un
motivo más para comprometernos en
la edificación de un mundo más justo.
Referencia importante, porque sin duda en Tomás encontramos el
más acertado comentario teológico a Hb 11,1.
Santo Tomás interpreta la hypostasis del texto griego (en latín
substantia) por incoación: por la fe se produce en nosotros una
anticipación de la vida eterna. El fundamento de la esperanza es la
fe. Una fe por la que de manera incipiente ya están presentes en
nosotros las realidades que se esperan. “Y precisamente porque
la realidad misma ya está presente, esta presencia de lo que vendrá genera también certeza: esta realidad, que ha de venir no es
visible aún en el mundo externo (no “aparece”), pero debido a que,
como realidad inicial y dinámica, la llevamos dentro de nosotros,
nace ya ahora una cierta percepción de la misma”. La fe “nos da
ya ahora algo de la realidad esperada” (nº 7).
El Papa relaciona con acierto el término hypostasis (sustancia,
garantía) con otros términos similares que se encuentran en el
cap. 10 de la carta a los hebreos, concretamente con el término hyparchonta, que también puede traducirse como sustancia, y
que se refiere a los bienes materiales necesarios para el sustento.
Pues bien, en la carta a los hebreos aparece un contraste entre
ambas “sustancias” (hypostasis e hyparchonta): los destinatarios
de la carta han sido capaces de renunciar a los bienes terrenales
(que les fueron confiscados al convertirse al cristianismo) sabiendo
que tenían bienes mejores y permanentes. Renuncian a lo que da
“sustancia” a lo terrenal porque tienen la “sustancia” de lo eterno.
Pueden soportar el despojo de los bienes porque han encontrado
una “base” mejor para su existencia que nadie les puede quitar. La
fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el
que el hombre puede apoyarse, de manera que la confianza en los
bienes de la tierra queda relativizada (nº 8).
3. La docta ignorancia sobre la vida eterna.
El contenido de la esperanza cristiana es la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna no nos referimos a una vida interminable, continuación de la presente, sino a una vida plenamente feliz
que sólo es alcanzable en comunión plena con Dios. Ahora bien,
no es posible describir el contenido de esta vida eterna. Siempre
corremos el riesgo de minusvalorar las posibilidades divinas. El
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Nuevo Testamento habla de esta vida a base de imágenes y parábolas. El Papa habla de ella desde “la docta ignorancia” (2): “deseamos la vida, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera
por la muerte; pero, al mismo tiempo, no conocemos eso hacia lo
que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello
y, sin embargo, sabemos que todo lo que podemos experimentar
o realizar no es lo que deseamos. Esta realidad desconocida es la
verdadera esperanza” (nº 12), conocida “negativamente, a través
de un no-conocimiento” (nº 13).
Hablando de la vida eterna hay una afirmación en la que se
diría que el Papa se aproxima a las posiciones de algunos teólogos
contemporáneos que describen el cielo en clave dinámica: esta
vida plena es un “sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad
del ser, a la vez que estamos desbordados por la alegría” (nº
12). El Papa no insiste en ello, pero ahí están esas expresiones:
siempre de nuevo, desbordados, o sea, en un estado que siempre
se renueva, nunca se agota y por eso nos desborda siempre. En
todo caso, el lenguaje de la docta ignorancia, propio de los temas
escatológicos, tiene también una aplicación al resto de la teología y
es un aspecto positivo de la encíclica que merece ser subrayado.
4. Progreso temporal y esperanza cristiana.
La esperanza cristiana no es individualista. La salvación es
una realidad comunitaria, presupone dejar de estar encerrados en
el propio yo (nº 14). Precisamente por eso tiene que ver también
con la edificación del mundo (nº 15). El Vaticano II, aunque el Papa
no lo cite, recordó este aspecto tan importante de la esperanza:
lejos de evadirnos de nuestras responsabilidades terrenas es un
motivo más para comprometernos en la edificación de un mundo
más justo.
Tras referirse al aspecto comunitario de la esperanza el Papa
emprende una larga disquisición sobre la esperanza en el mundo
moderno a partir de esta pregunta: ¿cómo ha podido desarrollarse
la idea de que el mensaje de Jesús es estrictamente individualista y dirigido sólo al individuo? (nº 16). Respuesta: debido a las
nuevas conquistas de la técnica ha cambiado la mentalidad y nos
encontramos ante una nueva correlación entre ciencia y praxis que
restablece el dominio del hombre sobre la creación (nº 16). Ya no
necesitamos de ninguna fe en Dios ni en Jesucristo para conseguir
el paraíso terrenal. El reino (evidentemente el reino del hombre, el
progreso) es una conquista humana. La fe resulta irrelevante para
el mundo y, en todo caso, se sitúa a otro nivel, el de las realidades privadas y ultramundanas (nº 17). Dicho de otro modo: para
construir este mundo se basta el hombre sólo; Dios en todo caso
es necesario para una hipotética salvación más allá de la muerte.
Añádase a esto que gracias a la Revolución francesa y a las luces
de la filosofía moderna (la Ilustración) el hombre ha llegado a una
madurez en la que la razón y la libertad se han convertido en
guías para lograr una “nueva comunidad humana perfecta” (nn.
18 y 19).
Más aún, el avance de la industrialización trajo nuevos
problemas; apareció una nueva clase social, el proletariado. Las
condiciones de vida de los trabajadores cuestionaron las estructuras de la sociedad burguesa. Esto dio lugar a una nueva revolución, la proletaria, que supuso un nuevo avance en la conciencia
y la razón humanas: el progreso ya no viene simplemente de la
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ciencia, sino de la política (nº 20). Se trata de crear no sólo las
condiciones técnicas que pueden mejorar la vida, sino de crear
también estructuras, gracias a la política, que logren que tales mejoras beneficien a todos los seres humanos. En el trasfondo de
tales ideas están los nombres de Francis Bacon, Kant, Engels y
Karl Marx.
Pero lo cierto es que no basta el progreso ni basta cambiar las
estructuras. Porque en la mejores estructuras la libertad humana
sigue vigente y por tanto su capacidad para el mal. Ese fue el
error de Marx, pensar que un cambio de estructuras económicas
lograría alcanzar un mundo nuevo. Olvidó que el hombre no es
sólo producto de condiciones económicas y no se le cura sólo
desde fuera, creando condiciones económicas o políticas favorables (nº 21). Las mejores estructuras no solucionan los grandes
problemas existenciales, la soledad, la falta de amor. Más aún,
la libertad (que es un bien), unida a otro bien (la técnica) pueden
conducir el máximo mal: pasar de la honda a la superbomba, como
bien recordó Adorno y repite el Papa. “Dicho de otro modo, añade
Benedicto XVI, la ambigüedad del progreso resulta evidente. Indudablemente ofrece nuevas posibilidades para el bien, pero también
abre posibilidades abismales para el mal, posibilidades que antes
no existían” (nº 22).
Toda esta reflexión conduce a la convicción creyente de que
el progreso y la razón necesitan de la fuerza salvadora de la fe,
que permite discernir entre el bien y el mal; de este modo la razón
técnica se convierte en “razón realmente humana”, que mira más
allá de sí misma. El hombre necesita de Dios; de lo contrario se
queda sin esperanza, pues “un reino sólo del hombre desemboca
en el final perverso de todas las cosas descrito por Kant” (nº 23).
5. La esperanza cristiana sostiene toda la vida.
Después de la reflexión sobre a dónde nos ha conducido el
mundo moderno, el Papa responde a la pregunta citada anteriormente: ¿cómo hemos podido concebir la esperanza de forma individual? Respuesta: “Debemos constatar que el cristianismo moderno, ante los éxitos de la ciencia en la progresiva estructuración del
mundo, se ha concentrado en gran parte sólo sobre el individuo y
su salvación. Con esto ha reducido el horizonte de su esperanza
y no ha reconocido tampoco la grandeza de su cometido” (nº 25).
En otras palabras, los cristianos nos hemos dejado contaminar por
la ideología del progreso.
No se trata de condenar el progreso, pero sí de dejar claros sus
límites. El progreso es un bien, es necesario un empeño constante
para mejorar el mundo, pero este mundo del mañana no puede
ser el contenido de la esperanza cristiana (nº 30), porque por su
naturaleza misma seguirá siendo un mundo imperfecto (nº 31).
Por eso es importante caer en la cuenta de que “no es la ciencia lo que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor”.
Esto es válido incluso en el plano humano: el amor da nuevo
sentido a la existencia. Pero, en el nivel humano, el amor siempre
es frágil y temporal. De ahí que “el ser humano necesita un amor
incondicionado” (nº 26). Esta es la esperanza cristiana: podemos
encontrarnos con Jesucristo, “Aquel que no muere, que es la Vida
misma y el Amor mismo” (nº 27).
Esta esperanza no descuida a los demás, no es individualista, nos compromete a favor de los demás, porque estar en
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comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser “todo para
todos”, hace que éste sea nuestro modo de ser (nº 28).
6. Lugares de ejercicio de la esperanza
La última parte de la encíclica se dedica a reflexionar sobre
algunos lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza.
El primero la oración: “Cuando ya nadie me escucha, Dios
todavía me escucha” (nº 32). Aunque el Papa prefiere citar a San
Agustín, “la oración es un ejercicio del deseo” (nº 33), tampoco
hubiera estado mal citar a Santo Tomás: “la oración es intérprete
de la esperanza” (3). El Papa aprovecha para notar que la oración,
además de hacernos capaces de Dios, nos abre a los demás. La
dimensión comunitaria de la esperanza se extiende a la oración.
El segundo lugar de ejercicio de la esperanza es el actuar.
Toda actuación seria y recta es esperanza en acto, pues a través
de nuestra actuación esperamos lograr algún proyecto, solucionar
algún problema, abrir puertas al futuro. Ahora bien, si sólo podemos esperar lo que es efectivamente posible con nuestros medios
humanos, nuestra vida se ve abocada pronto a quedar sin esperanza (nº 35). De ahí la pregunta de si queda alguna esperanza
más allá de mis frustraciones y de mis posibilidades, dado que los
resultados logrados no agotan el deseo y siempre queremos más
de lo conseguido.
El sufrimiento es, según el Papa, otro lugar de ejercicio de la
esperanza. El Papa comienza reconociendo que hay que hacer
todo lo posible por superar el sufrimiento, pero conscientes de que
no podemos extirparlo del mundo por completo, debido a la finitud
humana y a la libertad (nº 36). ¿Qué hacer ante el sufrimiento y
el dolor? Hay sufrimientos que ayudan a madurar a las personas.
Pero la respuesta cristiana ante el sufrimiento es que Cristo ha
cargado sobre sí todas nuestras dolencias y, en su resurrección,
ha abierto un futuro a lo que no tiene futuro. En Él se manifiesta la
“com-pasión” de Dios por cada ser humano.
El Papa añade algo más, a saber, que la grandeza de la humanidad está determinada por la relación con el que sufre (nº 38).
Hacerse presente en el sufrimiento de otro es compartirlo y hacer
que quede traspasado por la luz del amor. Por otra parte podemos
encontrarnos con situaciones graves, en las que hay que tomar
una decisión que prefiere la verdad al bienestar. Esta capacidad
de sufrir por la verdad es criterio de humanidad. “No obstante, esta
capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos basamos” (nº 39).
7. Esperanza en la justicia de Dios
Los últimos números de la encíclica son un comentario teológico a uno de los artículos de la fe: “de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos”. El juicio de Dios es la respuesta
definitiva frente al sufrimiento y el mal del mundo.
El mal y la injusticia han sido el gran argumento del ateísmo
para negar la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. El
Papa reconoce que “ante el sufrimiento de este mundo es comprensible la protesta contra Dios”. Pero tampoco el mundo, por
sí mismo, tiene una respuesta satisfactoria ante el mal. Como
muy bien han sabido expresar los pensadores de la Escuela de
Frankfurt, a los que el Papa cita, no puede haber justicia sin resurrección de los muertos (nº 42), aunque para estos filósofos la
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resurrección sea un postulado (lo que tendría que suceder para
que hubiera justicia para las víctimas) y no una realidad (pues su
filosofía es materialista).
Lo que para estos filósofos es un postulado, para la fe cristiana
es una certeza en esperanza: “Dios existe y Dios sabe crear la
justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir y
que, sin embargo, podemos intuir en la fe… Por eso la fe en el Juicio final es ante todo y sobre todo esperanza, esa esperanza cuya
necesidad se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones
de los últimos siglos. Estoy convencido de que la cuestión de la
justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el argumento
más fuerte en favor de la fe en la vida eterna” (n. 43).
Esta justicia de Dios, que es pura gracia, no nos exime de
nuestra responsabilidad. Ese es otro aspecto del juicio divino. Y
en el contexto de la responsabilidad humana hay que situar lo
que el Papa dice sobre el infierno y el purgatorio: “la gracia no
excluye la justicia. No convierte la injusticia en derecho” (nº 44).
La imagen de un banquete, en el que las víctimas se sienten con
los verdugos, como si nada hubiera pasado, no se corresponde
bien con lo que es la gracia y el amor de Dios. Y, aunque en este
terreno no podemos hacer afirmaciones absolutas ni matemáticas,
no cabe duda de que, a la vista de tantos infiernos intrahistóricos y
tanta violencia destructiva, tenemos que dejar abierta la posibilidad
‘insisto, la posibilidad, no se trata de la necesaria afirmación de
una realidad' de que algunos se encuentren con lo que han estado
siempre buscando. Casi dan ganas de poner nombres a la alusión
que se hace en el número 45 de la encíclica: “en nuestra propia
historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo”. El infierno es una posibilidad real y, sobre todo, una seria advertencia
contra aquellos que han estado toda su vida coqueteando con el
odio y la destrucción.
Con el purgatorio se trata de otra cosa: “en gran parte de los
hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor a Dios… empañada con nuevos
compromisos con el mal” (nº 46). El purgatorio es la consoladora
verdad del matiz: ni somos tan buenos como a veces nos imaginamos, ni tan malos como otros suponen de nosotros. Para explicar
la necesaria purificación que implica todo encuentro con el Señor
(“los limpios de corazón” son los que pueden ver a Dios, dice
Jesús), el Papa asume las perspectivas de algunos teólogos contemporáneos: el purgatorio no hay que entenderlo como lugar de
tristeza y penalidad, sino como un ser purificado en el encuentro
con el Señor. Una purificación bienaventurada, gracias al poder
del amor, que nos permite ser por fin totalmente nosotros mismos
y, con ello, totalmente de Dios. El purgatorio no es una situación

El contenido de la esperanza cristiana
es la vida eterna. Cuando hablamos
de vida eterna no nos referimos a una
vida interminable, continuación de la
presente, sino a una vida plenamente
feliz que sólo es alcanzable en
comunión plena con Dios.
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intermedia entre el cielo y el infierno, sino más bien una introducción purificatoria para el cielo. El purgatorio es la antesala del cielo.
Pero en esta antesala ya nos recibe Dios.
8. María, estrella de la esperanza.
Como suele ser habitual en este tipo de documentos, la encíclica acaba con una referencia a María. En este caso parece
oportuno referirse a ella como estrella de la esperanza que nos
orienta a Jesucristo, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de
la historia. En este último número de la encíclica hay alguna insinuación interesante sobre la nueva familia que Jesús ha venido a
instituir mediante la fe. María forma parte de esta nueva familia de
los discípulos, más allá de los lazos de la carne, que serían secundarios en relación con lo verdaderamente importante, que es estar
unido a Cristo por la fe.
9. Valoraciones y observaciones.
Hasta ahora he procurado evitar cualquier tipo de discusión
con el texto. Me he dejado interpelar y he traducido a mi manera
la doctrina que me parece esencial de la Spe Salvi. Doctrina que,
a mi modo de ver, no debería representar mayor problema para
los creyentes. Ahora, fijándome en el texto de Benedicto XVI, pero
sin ceñirme tanto a su letra, voy a hacer algunas observaciones y
valoraciones finales.
1. Mi primera observación puede parecer una obviedad, pero
me temo que según lo que se busque en la encíclica puede pasar
desapercibido lo más fundamental, la clave para entender todo lo
que en ella se dice. Cuando el Papa habla de esperanza se refiere
siempre a ella como actitud teologal. La esperanza cristiana tiene
a Dios como contenido y motivo. Sin tener esto en cuenta no hay
modo de entender, en su justo sentido, las críticas, observaciones,
valoraciones y hasta aprobaciones que Benedicto XVI hace del
pensamiento y la cultura modernos.
2. Una buena recepción y valoración teológica de la encíclica
debería distinguir lo que es doctrina explicativa de la fe de la Iglesia
de otras consideraciones teológicas, históricas y filosóficas. Estas
consideraciones se prestan a discusiones y valoraciones que se
sitúan a un nivel muy distinto del de un desacuerdo con el Magisterio (en todo caso siempre se trataría de desacuerdos con el Magisterio ordinario). Así, por ejemplo, las por otra parte interesantes
reflexiones sobre Francis Bacon, Kant, Marx o los filósofos de la
escuela de Frankfurt, y su valoración de la Revolución francesa,
pueden y deben discutirse a nivel filosófico o histórico, sin que por
eso la doctrina de la encíclica quede cuestionada lo más mínimo.
De hecho, ya he dicho en mi introducción que hay que agradecer
a Benedicto XVI este estilo suyo que se dirige a cristianos adultos
y que va más allá de consideraciones o rechazos generales para
entrar en una discusión seria con autores, corrientes y posturas
relevantes que, de una u otra manera, influyen en la comprensión
actual de la fe y de sus explicaciones doctrinales.
Benedicto XVI es fino en sus análisis y sabe, de entrada, reconocer lo valioso de los autores con los que dialoga. Así, por
ejemplo, al final del nº 19 cita con simpatía un texto de Kant sobre
el posible final perverso de todas las cosas en caso de que el cristianismo desapareciera; de nuevo puede sorprender, como ya ocurriera con Deus caritas est, el reconocimiento del vigor intelectual
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de Karl Marx, su “precisión puntual”, su “gran capacidad analítica”
(nº 20); todo eso sin dejar de reconocer sus errores materialistas
(nº 21); también cita positivamente al Dostoievski de Los hermanos
Karamazov, así como a Max Horkheimer y Theodor W. Adorno.
Ahora bien, en la medida en que Benedicto XVI entra en análisis filosóficos, históricos o incluso teológicos, sus análisis se prestan a ser discutidos, matizados o incluso a no ser compartidos.
Es posible que el trasfondo que subyace en la encíclica sobre
lo negativo del ateísmo, sobre todo aislado de la intención que
tiene en el escrito papal, no sea compartido por todos: ¿no es
posible construir un mundo sin Dios? ¿Sin Dios todo lo que el ser
humano hace está abocado al fracaso o a la ruina? ¿Las realidades terrenas no tienen su propia autonomía y su propia bondad,
consistencia y verdad (Gaudium et Spes, 36)? Cosa distinta es la
interpretación creyente de esa bondad y autonomía de lo creado
pero, de entrada, hay que afirmarla sin miedo y aceptar que un
mundo sin Dios tiene su lógica, su coherencia racional suficiente
y hasta su sentido.
También es posible que algunos entiendan que el Papa culpabiliza a la filosofía y al mundo moderno de haber conducido a la
cristiandad a convertir la salvación en algo privado, y no compartan este diagnóstico. Puede pensarse que la modernidad ganó la
partida a las religiones en la toma de conciencia de la importancia
de lo social, lo colectivo y lo ecológico, e hizo el trabajo que nosotros no quisimos hacer al unir nuestro mensaje a una forma de organizar la sociedad periclitada. La culpa no siempre la tienen otros
y, menos, en esta cuestión, como digo en el siguiente punto.
3. En efecto, la encíclica, en el nº 16, explica la individualización de la esperanza cristiana en función de la aparición del
método científico, con su pretensión utópica de “redimir” al mundo,
ejemplificado en la figura de Bacon. A mi entender este análisis
puede matizarse. No hay que olvidar que más de un siglo antes la
célebre Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, es una llamada
a ese intimismo privatizador de la experiencia religiosa. Cierto,
Kempis escribe en un contexto monástico, pero su Imitación… ha
sido la obra cristiana más editada de la historia después de la
Biblia. Y ha sido moneda común en nuestra tradición acentuar
la salvación del alma propia que ciertamente es decisiva, pero
oscurece ese aspecto “performante” de la esperanza del que habla
Benedicto XVI. Más aún, toda la tradición occidental conoce la
opinión de Agustín, que dio pie a largas discusiones y matizaciones
por parte de los teólogos posteriores: la esperanza es solamente
de lo que nos atañe a nosotros mismos (4). Ha sido la teología
moderna la que ha puesto de relieve la dimensión comunitaria de
la esperanza, como bien reconoce el Papa citando, entre otros posibles, a H. de Lubac (nº 14). El Concilio Vaticano II ha recalcado
la dimensión comunitaria y eclesial de la esperanza en el capítulo
séptimo de la Lumen Gentium.
4. Son de alabar y son estimulantes para la labor teológica las
referencias que hace el Papa a diversos teólogos contemporáneos,
unas veces de forma explícita, como en el caso de H. de Lubac y
otras de forma genérica. Así en el nº 47 habla de “algunos teólogos
recientes”, cuyas doctrinas sobre el purgatorio asume (posiblemente Hans Urs von Balthasar y también Ladislaus Boros). Por
otra parte la teología que subyace en sus afirmaciones escatológicas ya la había expuesto tanto el teólogo Joseph Ratzinger como el
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Cardenal Ratzinger en su calidad de Prefecto de la Congregación
de la Fe. Esta teología es legítima, con sus referencias al estado
intermedio y al “alma” (en el nº 48 se llega a hablar de “comunión
de las almas”, supongo que queriendo exceptuar la “humanidad”
glorificada de Jesucristo y de la Virgen María), pero no es la única
posible. Más aún, la base bíblica de algunas de las afirmaciones
escatológicas de la encíclica es un tanto acomodaticia. En el nº 46
se cita el texto de 1 Co 3,12-15 para apoyar bíblicamente el purgatorio. Es una referencia clásica, sin duda, pero muchos buenos teólogos consideran que intentar deducir de ahí el tema del purgatorio
es forzar un poco el texto. Por otra parte, la parábola de Epulón y
Lázaro, de la que se habla en los números 44 y 45, sacada como
indica Benedicto XVI, de la imaginería judía, se refiere al estado
intermedio, cosa que el Papa aprovecha para hacer una transición
poco clara al purgatorio, si bien reconoce que no puede “examinar
el complicado proceso histórico de este desarrollo”.
Me parecen adecuadas las referencias a la no temporalidad
del “mundo futuro”, al hecho de que no podemos aplicarle medidas
cronométricas (nº 47). No es ahí donde, a mi modo de ver, hay que
buscar situaciones intermedias entre la muerte y la parusía, sino
en el hecho, ya notado por Ratzinger en su libro Escatología, de la
espera por parte de los bienaventurados de una comunión plena
con la Iglesia peregrinante que, evidentemente, desde nuestro
punto de vista, todavía no tienen en plenitud.
Con todo esto quiero decir que estos temas escatológicos
siguen siendo discutidos en teología y que ahí, más que en otras
cuestiones, es necesario no confundir la fe de la Iglesia en la vida
eterna con determinadas teologías sobre los “lugares” escatológicos. Es lógico que el Magisterio use una determinada teología,
pero una cosa es la fe de la Iglesia y otras las explicaciones teológicas de esa fe, incluso las que en un momento dado son las
preferidas del Magisterio.
5. En la encíclica no está todo lo que puede decirse sobre
la esperanza, pero lo que hay es bueno. Yo no soy partidario de
criticar a alguien por lo que no dice, a no ser que con este no decir
esté precisamente diciendo algo. Ya se sabe que hay silencios
más elocuentes que las palabras. No es este el caso de Benedicto
XVI, por supuesto, ya que en su Magisterio hay sobradas muestras
de su preocupación por los temas a los que a continuación me refiero. Pero dicho esto, voy a permitirme hacer alguna observación
sobre “otras cosas” que podrían haberse dicho, dada la relación
que tienen con la teología de la esperanza.
En la encíclica no hay referencias al diálogo con otras
religiones. Precisamente en estos temas sobre esperanza y escatología es posible un acercamiento mayor que en otras cuestiones.
En el Corán, por ejemplo, hay una serie de imágenes escatológicas similares a las bíblicas que podrían servir de primer punto de
encuentro en el diálogo interreligioso.
Otra observación se refiere a los graves problemas que hoy se
le plantean al planeta tierra y a sus habitantes, tanto de tipo ecológico como político, en los que está en juego la supervivencia de la
vida humana. El Vaticano II insistió en que la esperanza cristiana
no sólo no era una evasión de las responsabilidades presentes,
sino un motivo más para comprometernos en la construcción de
una sociedad más justa y humana. En la encíclica hay alusiones
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¿Qué hacer ante el sufrimiento y el
dolor? Hay sufrimientos que ayudan
a madurar a las personas. Pero la
respuesta cristiana ante el sufrimiento
es que Cristo ha cargado sobre sí
todas nuestras dolencias y, en su
resurrección, ha abierto un futuro
a lo que no tiene futuro.
En Él se manifiesta la “com-pasión”
de Dios por cada ser humano.
al respecto; la cuestión es si no hubiera sido bueno insistir y concretar algo más.
La Iglesia como lugar privilegiado de la esperanza transformante es un tercer tema que hubiera podido encontrar sitio en la
encíclica. Para los cristianos la esperanza se ha hecho realidad
en Cristo (1Tim 1,1). Pero ahora Cristo se hace presente por su
Espíritu en la Iglesia. La esperanza tiene que ver con un futuro
más allá de la historia, en el que Dios será la realidad que todo lo
determine y en el que el Reino alcanzará su plenitud. Pero este
futuro utópico es ya una “topia”, algo que tiene lugar en la historia,
y que la Iglesia, como sacramento de Cristo y de su Reino, manifiesta y al mismo tiempo realiza, haciendo así presentes los bienes
esperados (Gal 5,5).
6. Algunas indicaciones de la encíclica son un estímulo para la
labor teológica: la mutua necesidad de la fe y la razón, y el papel
crítico y corrector de la fe ante una razón que se quiere instancia
única y última de todo lo real. Si la fe necesita de la razón, no es
menos cierto que la fe también amplía el horizonte de la racionalidad. Este es uno de los temas en que más ha insistido el magisterio de Benedicto XVI y es bueno ahora recordar su importancia
y su presencia en la encíclica. Otra relativa novedad, también estimulante, es el recurso a la docta ignorancia en los temas que
tienen que ver con la esperanza y, en general, con toda la teología.
Este recurso nos hace autocríticos y creíbles.
En la encíclica aparecen cuestiones teológicas serias que no
pretende resolver el Papa. Una encíclica tampoco es el lugar para
hacerlo. Es más bien tarea de los teólogos. Estoy pensando en la
relación entre justicia y gracia (nº 47). Plantear la relación de Dios
con el ser humano desde este binomio ha dado lugar, en la historia
de la teología, a planteamientos en los que parecía que se trataba
de terminar el alcance de cada uno de estos campos, el de justicia
y el de gracia. En esta determinación la gracia parecía quedar peor
parada. Es importante notar lo delicado y serio del asunto para evitar recaídas en antiguos planteamientos o malas interpretaciones.
En todo caso, la correcta intelección de la relación divino-humana
debe tener en cuenta que, según el testimonio neotestamentario,
Dios manifiesta su justicia perdonando: “a quién no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser
justicia de Dios en él” (2Co 5,21). Y debe tener también en cuenta
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el papel de la libertad humana. La gracia nunca actúa contra la
libertad, sino a través de ella.
7. Otra relativa novedad, que puede resultar un estímulo a
la hora de hacer teología, es el recurso de la biografía teológica.
El Papa reflexiona sobre la experiencia de Josefina Bakhita para
manifestar en lo concreto de una vida lo que significa “recibir esperanza” (nº 3). Sin duda es posible realizar otras lecturas de esta y
de todas las biografías (el hecho de que la antigua esclava africana
no quisiera volver a Sudán porque en la Italia del siglo XIX ha
encontrado otro “amo” puede recibir distintas explicaciones). Pero
no cabe duda de que Dios se sirve precisamente de las causas
segundas y de los acontecimientos de la vida para santificar a
las personas. También el Pontífice recurre al testimonio del mártir
vietnamita Pablo Le-Bao-Thin (fallecido en 1857) con el objetivo de
destacar la “transformación del sufrimiento mediante la fuerza de
la esperanza que proviene de la fe” (nº 37). Estas y otras historias
son anticipaciones importantes del Reino que ya está en medio de
nosotros, que tanto nos atrae y que esperamos poseer un día a
plenitud. Reino que viene sobre el mundo con el don del Espíritu
del Resucitado y que nos configura con su santidad. La biografía
teológica, empleada con moderación, puede ser una buena confirmación de la fuerza de la fe y sus explicaciones teológicas. Su
utilización en teología debería ser más frecuente.
8. He buscado una recepción activa de la encíclica, más allá
de fáciles aplausos y de no menos fáciles y simplificadores titulares. Mi opinión personal es que se trata de un buen texto. A mí
me satisface esta línea que ha emprendido Benedicto XVI en sus
encíclicas: primero sobre la caridad, ahora sobre la esperanza y,
uno lo adivina y a lo mejor acierta, dentro de un año sobre la fe.
Esta trilogía teologal, la santa triada, como la denominaba Clemente de Alejandría, recapitula lo mejor y lo más importante de la vida
cristiana. Es la respuesta humana, la actitud adecuada al don de
Dios como Palabra, como Promesa y como Amor. Recordarlo sólo
puede redundar en bien de la Iglesia y de la vida cristiana.
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Pekín desea obispos
nombrados por el Papa
Por GIANNI VALENTE
En el largo camino de las relaciones entre la Iglesia Católica y
China los cambios importantes de rumbo a menudo se han hecho
con sordina, anunciados solo por acontecimientos sin las oportunas explicaciones por agencias especializadas. Algunos hechos
recientes del otro lado de la Gran Muralla, en su normalidad sui
generis, dejan entrever un posible, inminente y decisivo cambio
de escenario con respecto al punctum dolens relacionado con el
nombramiento de los obispos, la cuestión más delicada entre las
anomalías vividas por la Iglesia Católica china desde hace casi
60 años.
Los hechos
Desde diciembre de 2007, pese a la existencia de muchísimas
sedes diocesanas vacantes o dirigidas por obispos de más de 80
años, en China no habían ocurrido nuevas ordenaciones episcopales. El estancamiento se interrumpió el pasado 18 de abril, con
la consagración del sacerdote de 47 años Pablo Meng Quinglu
como obispo de la diócesis de Hohhot, en la Mongolia interior,
seguida de cerca por la de José Shen Bin, de 40 años, ordenado
obispo de Haimen (provincia de Jiangsu) el 21 de abril, de José
Cai Bingrui, de 43 años, ordenado obispo de Xiamen (provincia de
Fujian) el pasado 8 de mayo, y de José Han Yingjin, de 52 años,
ordenado obispo de Sanyuan (provincia de Shaanxi) el pasado
24 de junio. Los cuatro nuevos obispos habían recibido el nombramiento papal y el reconocimiento de las autoridades chinas.
A estas cuatro ordenaciones hay que añadir la ceremonia para
la instalación episcopal oficial de Matías Du Jiang al frente de la
diócesis de Bameng, que tuvo lugar el pasado 8 de abril: el obispo
había sido consagrado ya en 2004 con la aprobación de la Santa
Sede, pero las autoridades civiles nunca habían autorizado la declaración pública de su status episcopal. Con el tiempo, la orientación de los funcionarios políticos locales ha cambiado, hasta el
pleno reconocimiento de monseñor Du como jefe de la diócesis
situada, también esta, en la Mongolia interior.
Algunos detalles de la instalación y de las cuatro nuevas ordenaciones episcopales merecen ser destacados. En las liturgias de
consagración, todos los consagrantes eran obispos legítimos, en
plena y declarada comunión con el Obispo de Roma. Por lo menos
en un caso, la cacareada participación como consagrante principal
de un obispo ilegítimo –Vicente Zhan Silu, obispo sin mandato
pontificio de Mindong, presente en la consagración de Xiamen–
fue dejada a un lado en el momento del rito. Otro obispo ilegítimo
–José Ma Yinglin, vicepresidente de la Asociación Patriótica de los
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católicos chinos– tomó parte en la ceremonia de instalación de la
diócesis de Bameng, pero en aquel caso el clero, las monjas y los
laicos presentes habían negociado con los oficiales del Gobierno
para que no fuera él el celebrante principal de la misa, y el obispo
Ma Yinglin, durante la celebración, se puso junto a los curas. En
la misa de ordenación de Xiamen participó como celebrante también monseñor José Cheng Tsai-fa, arzobispo emérito de Taipei,
originario de la misma Xiamen, que está en la costa china precisamente frente a la isla de Taiwán. La de monseñor Cheng fue la
primera participación de un obispo taiwanés en una ordenación
episcopal celebrada en la República Popular China. La sede de
Xiamen estaba vacante desde hacía 20 años.
Con elocuente puntualidad, pocos días después de la mini
secuencia de nuevas ordenaciones episcopales, dos autorizados
académicos chinos fueron entrevistados por el Global Times –periódico de lengua inglesa usado para dar a conocer en el exterior
los puntos de vista del Partido Comunista chino– sobre el tema
de la ordenación de los obispos en el contexto de las relaciones
entre China y el Vaticano. Además de repetir algunos temas clásicos de la política religiosa gubernamental, los dos intelectuales orgánicos del aparato chino expusieron decisivos puntos de
discontinuidad con respecto a las reglas clásicas. Zhuo Xinping,
director del Instituto para las religiones mundiales de la Academia china de Ciencias Sociales, después de traer a colación los
“conflictos históricos” surgidos en el pasado entre los Estados
europeos y la Iglesia sobre los mecanismos de nombramiento
de los obispos, atribuyó al Gobierno chino la petición “mínima”
de “que los obispos nombrados por el Vaticano sean aprobados
por el Gobierno, como ha venido ocurriendo históricamente con
las otras religiones”, cuando en cambio “el Vaticano se mantiene
firme en su idea de que la ordenación de los obispos es una
cuestión de libertad de religión”. En opinión de Liu Peng, director del Instituto Pushi de Ciencias Sociales, entrevistado también
por el Global Times, la reciente evolución de las relaciones entre
China y el Vaticano están mostrando “que el Gobierno chino respeta más las creencias de los católicos y comprende mejor que
el nombramiento vaticano de los obispos es un elemento clave
de la tradición católica”. En las relaciones sino-vaticanas la cuestión precisamente de los nombramientos episcopales es ahora la
principal de las cuestiones no resueltas. Pero, sugiere Liu, “es
una cuestión religiosa más que política. Y si un obispo puede
ser reconocido tanto por el Vaticano como por la Asociación
patriótica, entonces ese obispo tendrá más autoridad religiosa”.
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Qué sugieren los hechos
Durante los primeros decenios de vida de la República Popular China, la política religiosa del régimen comunista pretendió
eliminar todos los vínculos jurídico-canónicos entre la Iglesia y
la Sede Apostólica, pintada por la propaganda como una central
imperialista. Incluso cuando se dulcificaban las fases de persecución más cruenta –como la padecida por los cristianos junto
a muchísimos connacionales durante la Revolución Cultural– los
organismos patrióticos de autogestión “democrática” patrocinados por el Partido (empezando por la Asociación Patriótica de los
Católicos Chinos) tenían que garantizar que la Iglesia iba por el
camino de las “tres autonomías” –independencia, autogestión y
autofinanciación– que había que aplicar también en el procedimiento del nombramiento de los obispos, que tenía que hacerse
con total independencia de la Santa Sede. En 1958 comenzaron
las consagraciones episcopales sin consenso pontificio. Incluso
después de la “apertura” de Deng Xiaoping a finales de los años
70, como escribía la agencia Ucanews el pasado 21 de abril,
“China no permitía que ningún candidato a obispo fuera ordenado
si sabía que tenía mandato papal”. La comunión de los obispos
con el Papa podía expresarse solo como vínculo guardado en
el interior de las conciencias, sin ninguna manifestación canónica. También por esto, a partir de los primeros años 80, se dio
la rápida estructuración de una red episcopal “clandestina”, con
obispos en comunión con Roma, ordenados fuera de todo control
gubernamental.
Con respecto a estas premisas, el nuevo escenario delineado
por los comportamientos y las palabras expresadas recientemente
por los dirigentes chinos representa una especie de revolución
copernicana. Por primera vez, a
través de las consideraciones
filtradas en las intervenciones
de dos académicos chinos, el
nombramiento papal de los obispos es reconocido expresamente como conditio sine qua non,
elemento imprescindible en la
dinámica propia de las legítimas
ordenaciones episcopales de la
Iglesia Católica. Una constatación teórica que se aprecia ya
en los nombramientos recientes,
y en los que podrían llegar. En
ambientes político-diplomáticos
chinos se afirma que Pekín
mandó al Vaticano un abanico
con más de cinco nombres de
posibles candidatos para dirigir
otras tantas sedes episcopales
vacantes. Y que los jóvenes sa-
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cerdotes indicados en la lista que llegó al Vaticano desde China
corresponderían, en gran parte, con los ya elegidos por la Santa
Sede como posibles futuros obispos.
En este sentido, las últimas ordenaciones episcopales y las
del futuro próximo pueden interpretarse también como pruebas
de preparación para un posible acuerdo-marco pro tempore entre
la República Popular China y el Vaticano sobre la cuestión de los
nombramientos episcopales. El profesor Liu Peng, hablando en
su entrevista al Global Times de los obispos “aprobados por ambas partes”, trazaba las líneas de ese hipotético acuerdo: “Cuando China decide aprobar la ordenación de un obispo”, “envía una
lista de posibles candidatos al Papa a través de algún canal reservado, y luego ellos eligen conjuntamente”. Un esquema simple, que mediante mecanismos de selección local como el que
realizan los representantes de las parroquias propone nombres
de candidatos aprobados por el Gobierno, para luego someterlos
a la Santa Sede, que se reserva la última palabra, decisiva. Así
se archivaría tácitamente para siempre el añejo fantasma de una
Iglesia china “independiente”. Y se excluiría definitivamente la posibilidad de otras ordenaciones episcopales ilegítimas.
Entre lo dicho y lo hecho
Si la posible hoja de ruta para la paulatina solución del escollo de los nombramientos episcopales parece solucionada, no
quiere decir que el largo camino sea todo llano. Ningún acuerdo
podría aplicarse sin tener garantías para las comunidades católicas llamadas “clandestinas”, que las autoridades civiles y los
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aparatos de policía toleran y a las que en varios casos presionan,
al considerarlas fuera del marco legal. Deberían antes que nada
resolverse también los casos de obispos y sacerdotes que siguen
sometidos a formas de detención o de residencia obligada. Y
podrían surgir fricciones por un eventual Comité de Representantes Católicos. Esa asamblea representa la mayor instancia de la
política religiosa del régimen frente a la Iglesia Católica: en ella
los representantes y delegados de todas las diócesis registradas
en la administración estatal son convocados periódicamente para
distribuir los cargos en los organismos oficiales de la Iglesia de
China, incluido el Colegio de obispos (órgano no reconocido por
la Santa Sede, que reúne solo a los obispos chinos reconocidos
por el Gobierno) que está sin presidente desde la muerte de
José Liu Yuanren, el obispo ilegítimo de Nanking, que falleció
en 2004.
Lo novedoso es que precisamente el pasado 25 de marzo
la comisión vaticana sobre la Iglesia en China, al final de su
reunión anual, emitió un comunicado oficial en el que se invitaba
a los obispos chinos a evitar “hacer gestos (como, por ejemplo,
celebraciones sacramentales, ordenaciones episcopales, participación en reuniones) que contradicen la comunión con el Papa,
que los ha nombrado Pastores, y crean dificultades, a veces
angustiosas, dentro de las respectivas comunidades eclesiales”.
Ahora muchos de los obispos aprobados por el Papa correrían
el riesgo de pasar por dificultades tras la solicitud vaticana, si
se les convocara como representantes de sus diócesis en el
próximo Comité. A mediados de abril, tres de ellos confesaron
anónimamente a la agencia Ucanews que el deseo manifestado
por la comisión vaticana los ha colocado “en una posición difícil”.
Haciendo notar que la participación en una ordenación ilícita no
puede equipararse por gravedad a un eventual acto de presencia
en un congreso nacional “que nada tiene que ver con el espíritu
de la Iglesia”, pues es convocado por el Gobierno. “Los oficiales
te acusarán de no amar al país si no participas en el encuentro,
y la obra de la Iglesia en todos los campos será muy difícil en el
futuro”, dijo uno de ellos. Y otro admitió su intención de participar
de manera pasiva en el encuentro, si se convocara, “para ganar
espacio para el trabajo pastoral y para no colocar en una situación embarazosa a los oficiales locales”, añadiendo que “no sería
realista dejar de acudir”.
Una vez más, una parte de los obispos chinos, pese a estar en plena comunión con el Obispo de Roma, podría quedar
expuesta a los ataques de quienes los acusan de claudicar y
de reaccionar con tibieza frente las interferencias impuestas por
las autoridades civiles en la vida de la Iglesia. Su consistente
participación en una posible reunión futura del Comité Nacional
de Representantes Católicos podría crear malestar incluso a la
Santa Sede. Mientras que un forfait generalizado podría posibilitar nuevas reacciones por parte de esos sectores de la nomenklatura china que no soportan la línea de diálogo inaugurada
con el Vaticano.
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Antídotos contra un nuevo impasse
Incluso si una futura convocatoria del Comité abriera una
nueva fase crítica en las relaciones entre Pekín y el Vaticano, lo
que podría ayudar a salir del atolladero sería la experimentada
actitud a conjugar la claridad de las consignas y declaraciones
de principio con la atención flexible a cómo se mueven y evolucionan las situaciones concretas in situ, en las condiciones dadas.
Desde este modo de ver las cosas, el cambio de perspectiva de
las autoridades chinas con respecto a los nombramientos de los
obispos sugiere respuestas de notable alcance.
Si los herederos de Mao y Deng han cambiado de idea y ahora muestran gran consideración por el nombramiento papal de los
obispos, esta evolución no puede atribuirse a improbables cursos
de eclesiología impartidos a los cuadros del Partido. Lo único que
han hecho los nuevos dirigentes ha sido tomar en consideración
de que un obispo ilegítimo no goza de ninguna autoridad entre los
fieles. “Los últimos obispos nombrados sin mandato pontificio”, ha
contado a 30Días el académico chino Ren Yanli, “están aislados
y nadie quiere tomar la eucaristía de sus manos durante la misa”.
Los dirigentes chinos pretenden mantener cierto control social
sobre las actividades eclesiales. Por eso es más útil tener como
interlocutores a obispos socialmente respetados y seguidos que
a grises y solitarios peleles manejados por la sección de asuntos
religiosos del Partido. El objetivo declarado de los líderes chinos
no es interferir o atentar contra la naturaleza sacramental y apostólica de la realidad eclesial china: estas cosas no les interesan,
ni tienen intención de profundizar en ellas. Pero precisamente
esta despreocupación del régimen por las únicas cosas que fundan y alimentan a la Iglesia (“ya que esta no posee otra vida si
no la de la gracia”, Pablo VI, Credo del pueblo de Dios) puede
convertirse ahora, paradójicamente, en aliada en la solución gradual de los problemas que siguen abiertos en la relación entre la
República Popular China y la Santa Sede. Desde Ciro el Persa en
adelante toda la historia de la salvación está llena de actuaciones
de los poderes civiles que, persiguiendo sus propios intereses
mundanos, facilitan también sin quererlo el camino del pueblo
de Dios. Aprobando la ordenación de obispos elegidos según las
preferencias de la Sede Apostólica, incluso el Gobierno chino –a
su manera y por lo que le atañe– puede contribuir a poner en
práctica las sugerencias pastorales que Benedicto XVI expuso
en su Carta a los católicos chinos de mayo de 2007. Para que en
el tren en marcha de la China de hoy y de mañana los hijos en
la fe de los mártires del siglo XX puedan fácilmente gozar de los
tesoros de la gracia y “vivir una vida sosegada y tranquila, con
toda piedad y dignidad”. (1Tm 2, 2).
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Durante el presente año 2012 nuestra publicación compartirá con sus lectores los
importantes diálogos sostenidos entre dos renombrados intelectuales italianos: el
cardenal Carlo María Martini y el filósofo Umberto Eco. El intercambio epistolar
mantenido entre ambos, durante el año 1995, fue publicado inicialmente por el
diario italiano El Liberal; luego vio la luz en formato de libro bajo el título: ¿En
qué creen los que no creen? Pensamos que este debate respetuoso encarna, de
forma paradigmática, la manera en que deben relacionarse los mundos secular y
religioso en pos del servicio al ser humano.

La obsesión laica por
un nuevo Apocalipsis
Por Umberto Eco
Querido Carlo Maria Martini:
hunde sus raíces lo suficientemente lejos y ha sido causa de fasciConfío en que no me considere irrespetuoso si me dirijo a usted nación, temor y esperanza para todos los componentes de la familia
llamándole por su nombre y apellidos, y sin referencia a los hábitos humana en el curso de los dos últimos milenios.
que viste. Entiéndalo como un acto de homenaje y de prudencia. De
Acabo de pronunciar la palabra clave. En efecto, nos estamos
homenaje, porque siempre me ha llamado la atención el modo en acercando al final del segundo milenio, y espero que sea todavía
el que los franceses, cuando entrevistan a un escritor, a un artista o “políticamente correcto”, en Europa, contar los años que cuentan
a una personalidad política, evitan usar apelativos reductivos, como partiendo de un evento que tan profundamente —y estarán de
profesor, eminencia o ministro, a diferencia de lo que hacemos en acuerdo incluso los fieles de cualquier otra religión o de ninguna—
Italia. Hay personas cuyo capital intelectual les viene dado por el ha influido en la historia de nuestro planeta. La cercanía de esta
nombre con el que firman las propias ideas. De este modo, cuando fecha no puede dejar de evocar una imagen que ha dominado el
los franceses se dirigen a alguien cuyo mayor título es el propio nom- pensamiento durante veinte siglos: el Apocalipsis.
bre, lo hacen así: “Dites-moi, Jacques Maritain”, “dites-moi, Claude
Lévi-Strauss”. Es el reconocimiento de una autoridad que seguiría
Umberto Eco
siendo tal aunque el sujeto no hubiera llegado a embajador o a
académico de Francia. Si yo tuviera que dirigirme a San Agustín (y
confío en que tampoco esta vez me considere irreverente por exceso) no le llamaría “Señor obispo de Hipona” (porque otros después
de él han sido obispos de esa ciudad), sino “Agustín de Tagasta”.
Acto de prudencia, he dicho además. Efectivamente, podría resultar embarazoso lo que esta revista ha requerido a ambos, es decir, un intercambio de opiniones entre un laico y un cardenal. Podría
parecer como si el laico quisiera conducir al cardenal a expresar
sus opiniones en cuanto príncipe de la Iglesia y pastor de almas, lo
que supondría una cierta violencia, tanto para quien es interpelado
como para quien escucha. Es mejor que el diálogo se presente como
lo que es en la intención de la revista que nos ha convocado: un
intercambio de reflexiones entre hombres libres. Por otra parte, al
dirigirme a usted de esta forma, pretendo subrayar el hecho de su
consideración como maestro de vida intelectual y moral incluso por
parte de aquellos lectores que no se sienten vinculados a otro magisterio que no sea el de la recta razón.
Superados los problemas de etiqueta, nos quedan los de ética,
porque considero que es principalmente de estos de los que debería
ocuparse cualquier clase de diálogo que pretenda hallar algunos
puntos comunes entre el mundo católico y el laico (por eso no me
parecería realista abrir en estas páginas un debate sobre el Filioqué). Pero a este respecto, habiéndome tocado realizar el primer
movimiento (que resulta siempre el más embarazoso), tampoco me
parece que debamos adentrarnos en una cuestión de rabiosa actualidad, sobre la que quizá surgirían de inmediato posiciones excesivamente divergentes. Lo mejor, pues, es alzar la mirada y plantear
un argumento de discusión que, aun siendo en efecto de actualidad,
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La vulgata histórica nos dice que en los años finales del primer habla de mil años, pero ya algunos Padres de la Iglesia habían esmilenio se vivió obsesionado por la idea del fin de los tiempos. Es crito que mil años son para el Señor un día, o un día, mil años, y que
verdad que hace mucho que los historiadores descartaron como le- por lo tanto no había que tomar las cuentas al pie de la letra; en San
gendarios los tan cacareados “terrores del Año Mil”, la visión de Agustín la lectura del fragmento adquiere un significado “espiritual”.
multitudes gimoteantes aguardando un alba que no habría de lle- Tanto el milenio como la Ciudad de Dios no son acontecimientos
gar, pero al mismo tiempo establecieron que la idea del final había históricos, sino más bien místicos, y el Armagedón no es de esta
precedido en algunos siglos a aquel día fatal y, lo que es aún más tierra; evidentemente, no se niega que la historia pueda finalizar
curioso, que lo había sobrevivido. De ahí tomaron forma los varios algún día, cuando Cristo descienda para juzgar a los vivos y a los
milenarismos del segundo milenio, que no fueron únicamente movi muertos, pero lo que se pone en evidencia no es el fin de los siglos,
mientos religiosos, por ortodoxos o heréticos que fueran, porque hoy sino su proceder, dominado por la idea reguladora (no por el plazo
en día se tiende a clasificar también como formas de milenarismo a histórico) de la parusía.
muchos movimientos políticos y sociales, y de matriz laica e incluso
Con ello, no sólo San Agustín, sino la patrística en su conjunto,
atea, que pretendían acelerar violentamente el fin de los tiempos, no dona al mundo la idea de la Historia como trayectoria hacia delante,
para construir la Ciudad de Dios, sino una nueva Ciudad Terrena.
idea extraña para el mundo pagano. Hasta Hegel y Marx son deudoLibro bífido y terrible, el Apocalipsis de San Juan, junto con la res de esta idea fundamental, como lo será Teilhard de Chardin. Fue
secuela de Apocalipsis apócrifos a los que se asocia —apócrifos el cristianismo el que inventó la historia, y es en efecto el moderno
para el Canon, pero auténticos para los efectos, las pasiones, los Anticristo quien la denuncia como enfermedad. El historicismo laico,
terrores y los movimientos que han suscitado—, puede ser leído si acaso, ha entendido esta historia como infinitamente perfectible,
como una promesa, aunque también como el anuncio de un final, y de modo que el mañana perfeccione el hoy, siempre y sin reservas,
así ha sido reescrito a cada paso, es esta espera del 2000, incluso y en el curso de la historia misma Dios se vaya haciendo a sí mismo,
por parte de quienes no lo han leído. No ya, pues, las siete trompe- por así decirlo, educándose y enriqueciéndose. Pero no es ésta la
tas, y el pedrisco y el mar que se convierte en sangre, y la caída de forma de pensar de todo el mundo laico, que de la historia ha sabido
las estrellas, y las langostas que surgen con el humo del pozo del ver las regresiones y las locuras; en cualquier caso, se da una visión
abismo, y los ejércitos de Gog y Magog, y la Bestia que surge del de la historia originalmente cristiana cada vez que este camino se
mar; sino el multiplicarse de los depósitos nucleares incontrolados e recorre bajo el signo de la Esperanza. De modo que, aun siendo
incontrolables, y las lluvias acidas, y los bosques del Amazonas que capaz de juzgar la historia y sus horrores, se es fundamentalmente
desaparecen, y el agujero de ozono, y las migraciones de hordas cristiano tanto si se comparte el optimismo trágico de Mounier, como
de desheredados que acuden a llamar, a veces con violencia, a las si, siguiendo a Gramsci, se habla del pesimismo de la razón y del
puertas del bienestar, y el hambre de continentes enteros, y nuevas optimismo de la voluntad.
e incurables pestilencias, y la destrucción interesada del suelo, y los
Considero, pues, que hay un milenarismo desesperado cada vez
climas que se modifican, y los glaciares que se deshielan, y la inge- que el fin de los tiempos se contempla como inevitable, y cualquier
niería genética que construirá nuestros replicantes, y, según el eco- esperanza cede el sitio a una celebración del fin de la historia, o
logismo místico, el necesario suicidio de la humanidad entera, que a la convocatoria del retorno a una tradición intemporal o arcaica,
tendrá que perecer para salvar a la especie que casi ha destruido, la que ningún acto de voluntad y ninguna reflexión, no digo ya racional,
madre Gea a la que ha desnaturalizado y sofocado.
sino razonable, podrá jamás enriquecer. De esto surge la herejía
Estamos viviendo (aunque no sea más que en la medida desaten- gnóstica (también en sus formas laicas), según la cual el mundo y la
ta a la que nos han acostumbrado los medios de comunicación de historia son el fruto de un error, y sólo algunos elegidos, destruyenmasas) nuestros propios terrores del final de los tiempos, y podríamos do ambos, podrán redimir al propio Dios; de ahí nacen las distintas
decir que los vivimos con el espíritu del bibamus, edamus, eras mo- formas de superhumanismo, para las que, en el miserable escenario
riemur1, al celebrar el crepúsculo de las ideologías y de la solidaridad del mundo y de la historia, sólo los adeptos a una raza o a una secta
en el torbellino de un consumismo irresponsable. De este modo, cada privilegiada podrán celebrar sus flamígeros holocaustos.
uno juega con el fantasma del Apocalipsis, al tiempo que lo exorciza,
Sólo si se cuenta con un sentido de la dirección de la historia
y cuanto más lo exorciza más inconscientemente lo teme, y lo pro (incluso para quien no cree en la parusía) se pueden amar las reayecta en las pantallas en forma de espectáculo cruento, con la espe- lidades terrenas y creer —con caridad— que exista todavía lugar
ranza de así haberlo convertido en irreal. La fuerza de los fantasmas, para la Esperanza.
sin embargo, reside precisamente en su irrealidad.
¿Existe una noción de esperanza (y de propia responsabilidad
Ahora quisiera proponer la idea, algo osada, de que el concepto en relación al mañana) que pueda ser común a creyentes y a no
del fin de los tiempos es hoy más propio del mundo laico que del creyentes? ¿En qué puede basarse todavía? ¿Qué función crítica
cristiano. O dicho de otro modo, el mundo cristiano hace de ello puede adoptar una reflexión sobre el fin que no implique desinterés
objeto de meditación, pero se comporta como si lo adecuado fuera por el futuro, sino juicio constante a los errores del pasado?
proyectarlo en una dimensión que no se mide por el calendario; el
Pues de otra manera sería perfectamente admisible, incluso sin
mundo laico finge ignorarlo, pero sustancialmente está obsesionado pensar en el fin, aceptar que este se aproxima, colocarse ante el
por ello. Y no se trata de una paradoja, porque no se hace más que televisor (resguardados por nuestras fortificaciones electrónicas) y
repetir lo que ya sucedió en los primeros mil años.
esperar que alguien nos divierta, mientras las cosas, entre tanto, van
No me detendré en cuestiones exegéticas que usted conoce como van. Y al diablo los que vengan detrás.
mejor que yo, pero quisiera recordar a los lectores que la idea del fin
de los tiempos surgía de uno de los pasajes más ambiguos del texto
Marzo de 1995
de San Juan, el capítulo 20. Este dejaba entender el siguiente “escenario”: con la Encarnación y la Redención, Satanás fue apresado,
pero después de mil años regresará, y entonces será inevitable el
choque final entre las fuerzas del bien y las del mal, coronado por el
1
Bebamos, comamos, mañana moriremos. (N. del T.)
regreso de Cristo y el Juicio Universal. Es innegable que San Juan
Espacio Laical 1/2012
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La esperanza hace del fin “un fin”
Por CARDENAL Carlo María Martini
Cardenal Carlo María Martini

Querido Umberto Eco:
Estoy plenamente de acuerdo en que se dirija usted a mí
utilizando mi nombre y apellido, y por ello yo haré lo mismo con
usted. El Evangelio no es demasiado benévolo con los títulos
(“Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “Rabbí”... ni llaméis a
nadie “Padre” vuestro en la tierra... ni tampoco os dejéis llamar
“maestro”“, Mateo 23, 8-10). Así resulta, por otra parte, más claro, como usted dice, que este es un intercambio de reflexiones
realizado entre nosotros con libertad, sin corsés ni implicaciones
de cargo alguno. Espero, en todo caso, que se trate de un intercambio fructífero, porque me parece importante poner de relieve
con franqueza nuestras preocupaciones comunes y buscar la
manera de aclarar nuestras diferencias, sacando a la luz lo que
verdaderamente es diferente entre nosotros.
Estoy asimismo de acuerdo en alzar la mirada en este primer
diálogo nuestro.
Entre los problemas que más nos preocupan se cuentan sin
duda los relacionados con la ética. Pero los acontecimientos
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diarios que más impresionan a la opinión pública (me refiero
en particular a los que afectan a la bioética) son, a menudo,
eventos “fronterizos”, ante los que se impone, en primer lugar,
comprender de qué se trata desde el punto de vista científico
antes de precipitarse a emitir juicios morales que sean fácilmente
causa de polémica. Lo importante es determinar antes que nada
los grandes horizontes entre cuyos límites se forman nuestros
juicios. Y sólo a partir de ellos podremos discernir también los
porqués de las valoraciones prácticas en conflicto.
Usted me propone el problema de la esperanza y, en consecuencia, el del futuro del hombre, a las puertas del segundo
milenio. Ha evocado usted esas imágenes apocalípticas que al
parecer hicieron temblar a las multitudes hacia finales del primer
milenio. Aunque todo ello no sea verdad, como se dice, e ben
trovato, porque el miedo al futuro existe, los milenarismos se han
reproducido constantemente a lo largo de los siglos, sea en for
ma de sectas, sea en la de esos quiliasmos implícitos que dan
vida, en lo más profundo, a los grandes movimientos utópicos.
Hoy en día, además, las amenazas ecológicas han ido sustituyendo a las fantasías del pasado, y su carácter científico las hace
todavía más espantosas.
¿Y qué es lo que el Apocalipsis, el último de los libros que
componen el Nuevo Testamento, tiene que ver con todo ello?
¿Se puede definir realmente este libro como un depósito de imágenes de terror que evocan un fin trágico e irremisible? Pese a
las semejanzas de tantas páginas del llamado Apocalipsis de
San Juan con otros numerosos textos apocalípticos de aquellos
siglos, su clave de lectura es distinta. Esta viene dada del contexto del Nuevo Testamento, en el que el libro en cuestión fue
(no sin resistencias) admitido.
Intentaré explicarme mejor. En los apocalipsis el tema predominante es, por lo general, la fuga del presente para refugiarse
en un futuro que, tras haber desbaratado las estructuras actuales
del mundo, instaure con fuerza un orden de valores definitivo,
conforme a las esperanzas y deseos de quien escribe el libro.
Tras la literatura apocalíptica se hallan grupos humanos oprimidos por graves sufrimientos religiosos, sociales y políticos, los
cuales, no viendo salida alguna en la acción inmediata, se proyectan en la espera de un tiempo en el que las fuerzas cósmicas
se abatan sobre la tierra para derrotar a todos sus enemigos.
En este sentido, puede observarse que en todo apocalipsis hay
una gran carga utópica y una gran reserva de esperanza, pero al
mismo tiempo una desolada resignación respecto al presente.
Ahora bien, tal vez sea posible hallar semejanzas de todo
ello tras los documentos singulares que luego confluyeron en
el actual libro del Apocalipsis, pero una vez que el libro se lee
desde la perspectiva cristiana, a la luz de los Evangelios, cambia
de acento y de sentido. Se convierte, no en la proyección de las
frustraciones del presente, sino en la prolongación de la experiencia de la plenitud, en otras palabras, de la “salvación”, llevada
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a cabo por la Iglesia primitiva. Ni hay ni habrá potencia humana o
satánica que pueda oponerse a la esperanza del creyente.
Desde este punto de vista, estoy de acuerdo con usted cuando afirma que la idea del fin de los tiempos es hoy más propia
del mundo laico que del cristiano.
El mundo cristiano, a su vez, no ha sido ajeno a pulsiones
apocalípticas, que en parte se remitían a unos oscuros versículos
del Apocalipsis, 20: “...dominó a la serpiente antigua y la encadenó por mil años... las almas de los que fueron decapitados...
revivieron y reinaron con Cristo mil años”. Hubo una corriente de
la tradición antigua que interpretaba estos versículos a la letra,
pero tales milenarismos literales nunca gozaron de excesivo cré
dito en la gran Iglesia. Ha prevalecido el sentido simbólico de
estos pasajes, que interpreta ahí, como en otras páginas del
Apocalipsis, una proyección extendida al futuro de esa victoria
que los primeros cristianos sentían vivir en el presente gracias a
su esperanza.
De esta manera, la historia ha sido vista siempre más claramente como un camino hacia una meta fuera de ésta, que no inmanente a ella. Esta perspectiva podría ser expresada mediante
una triple convicción:
La historia posee un sentido, una dirección de marcha, no es
un mero cúmulo de hechos absurdos y vanos.
Este sentido no es puramente inmanente, sino que se proyecta más allá de ella, y por lo tanto no debe ser objeto de
cálculo, sino de esperanza.
Esta perspectiva no agota, sino que solidifica el sentido de
los acontecimientos contingentes: son el lugar ético en el que se
decide el futuro metahistórico de la aventura humana.
Hasta aquí observo que hemos ido diciendo muchas cosas
parecidas, aunque con acentos diversos y con referencias a fuentes distintas. Me complace esta consonancia sobre el “sentido”
que tiene la historia y que permite que (cito sus propias palabras)
“se puedan amar las realidades terrenas y creer —con caridad—
que exista todavía lugar para la Esperanza”.
Más difícil es responder a la pregunta de si existe una “noción” de esperanza (y de propia responsabilidad en relación al
mañana) que pueda ser común a creyentes y a no creyentes.
Tiene que haberla, de un modo u otro, porque en la práctica
se puede ver cómo hay creyentes y no creyentes que viven su
propio presente confiriéndole un sentido y comprometiéndose
con él responsablemente. Ello resulta especialmente visible en
el caso de quienes se entregan de manera desinteresada y por
su propio riesgo, en nombre de los más altos valores, sin compensación visible. Lo que quiere decir, por tanto, que existe un
humus profundo del que creyentes y no creyentes, conscientes
y responsables, se alimentan al mismo tiempo, sin ser capaces,
tal vez, de darle el mismo nombre. En el momento dramático de
la acción importan mucho más las cosas que los nombres, y no
vale la pena desatar una quaestio de nomine2 cuando se trata de
defender y promover valores esenciales para la humanidad.
Pero es obvio que para un creyente, en particular católico,
los nombres de las cosas tienen su importancia, porque no son
arbitrarios, sino fruto de un acto de inteligencia y de comprensión
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que, si es compartido por otro, lleva al reconocimiento incluso
teorético de valores comunes. Respecto a esto considero que
queda aún mucho camino por recorrer, y que ese camino se
llama ejercicio de inteligencia y valor para escrutar juntos las
cosas sencillas. Muy a menudo repite Jesús en los Evangelios:
“¡Quien tenga oídos para oír, que oiga!... ¡prestad atención!...
¿aún no comprendéis ni entendéis?” (Marcos 4,9; 8,17...). Él no
se remite a teorías filosóficas o a disputas de escuelas, sino a
esa inteligencia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros
para comprender el sentido de los acontecimientos y orientarnos.
Cada mínimo progreso en este entendimiento sobre las grandes
cosas sencillas significaría un paso adelante para compartir las
razones de la esperanza también.
Una última provocación en su carta ha despertado mi interés:
¿qué función crítica puede adoptar una reflexión sobre el fin que
no implique desinterés por el futuro, sino proceso constante a
los errores del pasado? Me parece evidente que no es sólo la
idea de un fin irremisible lo que puede ayudarnos a valorar críticamente cuanto hemos dejado atrás. Tal idea será en todo caso
fuente de temor, de miedo, de repliegue hacia uno mismo o de
evasión hacia un futuro “distinto”, como precisamente ocurre en
la literatura apocalíptica.
Para que una reflexión sobre el fin estimule nuestra atención
tanto hacia el futuro como hacia el pasado, para reconsiderarlos
de manera crítica, es necesario que este fin sea “un fin”, que
tenga el carácter de un valor final decisivo, capaz de iluminar los
esfuerzos del presente y dotarles de signiñeado. Si el presente
posee valor en relación a un valor final reconocido y apreciado,
que yo pueda anticipar con actos de inteligencia y de respon
sable elección, ello me permitirá también reflexionar sin angustia
acerca de los errores del pasado. Sabré que estoy en marcha,
podré vislumbrar algo de la meta, al menos en sus valores esenciales, sabré que me es posible corregirme y mejorarme. La ex
periencia demuestra que solamente nos arrepentimos de aquello
que presentimos poder hacer mejor. Quien no reconoce sus errores permanece pegado a ellos, porque no ve nada mejor ante sí y
se pregunta entonces por qué ha de abandonar lo que tiene.
Todos estos me parecen modos de conjugar esa palabra,
“Esperanza”, que tal vez no me hubiera atrevido a escribir con
mayúscula si usted no me hubiera dado ejemplo. No es pues
todavía el momento de dejarse emborrachar por la televisión
mientras esperamos el fin. Todavía nos queda mucho por hacer
juntos.

Marzo de 1995

Problema terminológico. (N. del T.)
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PÁGINAS RESCATADAS
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Consejos del General
(Proclama de Yaguajay)
Por MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ

Para andar más pronto el camino de la organización nacional elegid para directores de vuestros destinos, a los hombres de
grandes virtudes probadas, sin preguntarles en dónde estaban y
qué hacían mientras Cuba se ensangrentaba en su lucha por la
Independencia.
Debéis ser atinados en la elección de ministros, administradores de los intereses del país; que no alfombren sus casas ni
sean arrastrados por carrozas, antes que las espigas maduren con
abundancia en los campos de la Patria, que habéis regado con
vuestra sangre para hacerla libre.
No tengáis ministros con mujeres que vistan de seda, mientras
la del campesino y sus hijos no sepan leer y escribir.
Aprended a hacer uso en la paz de vuestros derechos, que
habéis conseguido en la guerra; que no se deben conformar los
hombres con menos, porque esto conduce al servilismo, ni pretender más, porque os llevaría a la anarquía.
La observancia estricta de la Ley, es la única garantía para
todos.
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Yo aconsejo para Cuba, puesto que se alcanzó el sublime
ideal, un abrazo fraternal que apriete y una para siempre el augusto principio de la nacionalidad cubana.
El triunfo definitivo debe rodear a este pueblo de majestad y
grandeza.
Se debe conceder el perdón a todo el que lo solicite, para que
la obra quede completa. Al aproximarnos a las tumbas gloriosas de
nuestros compañeros a depositar la “siempreviva”, junto con una
lágrima de guerrero, es preciso en esa hora piadosa, llevar el alma
pura de rencores.
Que no os ofusquen los apasionamientos de la victoria, ni a los
que se crean más meritorios les ensoberbezca y ciegue el orgullo,
pues por ese camino casi siempre se han perdido muchos hombres, que principiaron siendo grandes y acabaron pequeños.
No se debe olvidar nunca que así como la espada es la bienhechora para dirigir y gobernar bien las cosas de la guerra, no
es muy buena para esos oficios en la paz; puesto que la palabra
Ley es la que debe decírsele al pueblo, y el diapasón militar es
demasiado rudo para interpretar con dulzura el espíritu de esa
misma Ley.
Se tiene que dejar de oír el relato de pasadas hazañas. Todo
eso cumple a la majestad de la Historia; porque si no, se mortifica
a los que debiendo, no supieron ejecutarlas, y aparecería como
un cargo que los irrita, y predispone los espíritus a la desunión o
a la discordia.
Con todas estas precauciones de obreros abnegados que todo
lo han dado a la Patria, y ayudados por tres factores poderosísimos: el trabajo, la educación y las buenas costumbres -la mejor
higiene para preservar el alma y el cuerpo de amargos doloresCuba será próspera y venturosa. Mientras tanto, si no caigo en lo
que falta de la lucha, cuando me vea tranquilo en un rincón de mi
Patria, pediré siempre para Cuba la bendición del cielo.
Máximo Gómez Báez (Baní, República Dominicana, 1836–La
Habana, 1905). Mayor General del Ejército Libertador. Combatiente de
las tres gestas independentistas cubanas, firmó junto con José Martí
el documento programático Manifiesto de Montecristi y al comenzar la
guerra de 1895 fue nombrado por el Partido Revolucionario Cubano
General en Jefe de las fuerzas mambisas. Gran estratega militar, se le
llamó honoríficamente El Generalísimo. También escribió varias obras
históricas y literarias, entre ellas su Diario de Campaña y El viejo Eduá
o mi último asistente (Episodio de la Revolución Cubana) (1892).
La presente proclama la escribió a principios de 1899, al concluir la
dominación colonial de España en Cuba, y nosotros la hemos tomado
de la compilación de sus obras que, bajo el título Revoluciones... Cuba
y hogar (1927), llevó a cabo su hijo, Bernardo Gómez Toro.
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CONCURSO CASA CUBA

2012
La revista Espacio Laical, Proyecto del Centro Cultural Padre Félix Varela, convoca al Concurso de Ensayo CASA CUBA. Lo
hacemos teniendo en cuenta el perfil editorial de nuestra publicación durante estos siete 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.
. Los ensayos podrán ser sobre temas sociales, políticos y culturales, que de alguna se refieran a la metáfora Casa Cuba y a
la identidad nacional.
. 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 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 Ariel Suárez Jáuregui, vicerrector del Seminario San Carlos y San Ambrosio, de
La Habana, Dmitri Prieto Samsónov, jurista, antropólogo, ensayista y activista de la Red Protagónica Observatorio Crítico y Roberto
Veiga González, editor 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 29 de junio de 2012.
. 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 128, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12:00 M.
Espacio Laical 1/2012
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Reflexiones en torno a...
A debate el presente y el futuro
del Partido Comunista de Cuba

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
de alguna temática relevante.
Esta sección ya fue publicada, vía digital, antes de celebrarse la Primera Conferencia
Nacional del Partido Comunista de Cuba. Aunque dicho evento partidista ya se
realizó, consideramos que la inmensa mayoría de los anhelos que presentan los
intelectuales que aquí opinan continúan siendo grandes desafíos que hemos de
enfrentar. Por esta razón entendemos que conserva vigencia y la hacemos pública
en nuestras páginas.
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Próximamente se celebrará la Primera Conferencia
Nacional del PCC, institución que tiene a su cargo, según
la Constitución vigente, orientar y dirigir al Estado y a la
sociedad. Este acontecimiento ocurrirá en un momento de especial
trascendencia para la nación cubana, porque de sus entrañas –hoy
mismo- emanan los más diversos imaginarios acerca de hacia
dónde, y de qué manera, se deben conducir los destinos del país.
Por esta razón, la revista Espacio Laical ha convocado a un grupo
de analistas para que ofrezcan sus criterios al respecto. Estos son:
Víctor Fowler, poeta y ensayista; Orlando Márquez, director de la
revista Palabra Nueva; Ovidio D´Angelo, investigador social; Alexis
Pestano, miembro del Consejo Editorial de la revista Espacio Laical;
Ariel Dacal, educador popular, y Lenier González,
vice-editor de la revista Espacio Laical.
1- ¿Qué expectativas se han generado dentro y fuera de
Cuba en torno a la celebración de la primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (PCC)?
Víctor Fowler: Por falta de información confiable no estoy
en condiciones de responder la parte de la pregunta referida a
las expectativas que fuera de nuestro territorio haya generado
la convocatoria a la primera Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba (PCC); en paralelo a ello, y en lo que
toca a expectativas dentro del país, avergüenza decir que ellas
son, a mi humilde entender, sumamente escasas, tenues, casi
mortecinas. Téngase en cuenta que la discusión de los Lineamientos para la Política Económica y Social, que tuvo lugar en
el país hace ya algunos meses, fue un proceso equivalente a
una gran asamblea social, precedida por reuniones en centros
de trabajo, de estudio y a nivel de cuadra; en consecuencia, el
debate final y la definitiva adopción de los Lineamientos fueron
experimentados como un cierre de etapa que marcaba el principio de un nuevo ciclo de vida para todo el país. No importa
si la transformación aún parece lenta (al menos soy de los que
lo siente así), pues lo valioso es que se encontró la manera de
dar comienzo a un proceso de descentralización económica
y administrativa; al fin un cambio, un poner la sociedad en
movimiento.
A diferencia de ello, la disposición de esta Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba es propia de cuando se
quiere corregir asuntos internos de una agrupación, en este
caso su estilo de trabajo; o sea, se trata de una discusión
que –aunque realizada entre militantes del Partido, hacia el
“adentro” de la organización- sólo alcanza su objetivo cuando
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se fundamenta en los conceptos de pueblo, nación, tiempo,
socialismo, cultura, vida espiritual y contemporaneidad (aquí
denominada “coyuntura”). Véanse las palabras del Acuerdo del
VI Congreso del Partido sobre la Conferencia Nacional:
“La Conferencia Nacional tendrá, por tanto, la alta responsabilidad de establecer las bases para el perfeccionamiento
del Partido en la actual coyuntura y en los próximos años, asegurando, en indestructible unión con el pueblo, la continuidad
de nuestro Socialismo”.1 O las del presidente Raúl Castro, en
ocasión de su Discurso de clausura en las conclusiones del VI
Congreso del PCC:
“Para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obligados a
modificar en la vida del Partido es la mentalidad, que como barrera psicológica, según mi opinión, es lo que más trabajo nos
llevará superar, al estar atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos. También será imprescindible
rectificar errores y conformar, sobre la base de la racionalidad
y firmeza de principios, una visión integral de futuro en aras de
la preservación y desarrollo del Socialismo en las presentes
circunstancias.”2 La disparidad en cuanto al alcance de ambos
eventos, la Conferencia y el pleno del Partido, es enorme; en
un caso se trata de una convocatoria nacional y en el otro de
un asunto que –aunque tiene amplio efecto en la sociedad
toda- de modo primordial pertenece a la vida interna en la
organización partidista. Entonces, y según lo hasta aquí dicho,
toda opinión en lo tocante a “expectativas” en verdad apunta
hacia valorar el impacto social que pueda tener un evento interno para la vida de una organización política (cosa sobre la
cual sólo podremos dar fe al pasar las semanas y los meses)

26

y a la radicalidad con la que sea abordada –más allá de meras
“cuestiones de funcionamiento” y esta vez sí durante la Conferencia- la interrelación entre política, ideología y vida espiritual.
Otra manera de decir esto es que no hay cómo presentar una
“visión integral del futuro” partiendo de la “coyuntura” concreta
actual, sin a la misma vez plantearse las más disímiles y complejas preguntas sobre la sociedad contemporánea, la crisis
del marxismo, la globalización cultural, los nuevos movimientos
anti-sistémicos y decenas de otros temas del presente-futuro.
Se trata de un empeño que sólo pueden acometer mentes brillantes y entrenadas: la intelectualidad del Partido.
Dado el escaso peso noticioso del evento, y tomando en
cuenta que nos encontramos a poco más de un mes de su
inauguración, es adecuado decir que la Conferencia pudo haber ganado en resonancia si todos los medios de comunicación
(y, en general, la vida misma del país) hubiesen sido volcados
hacia la discusión ciudadana, pública, “nacional” del estilo de
trabajo del Partido, así como su papel y lugar en los tiempos que
corren; por desgracia, y en lugar de ello, la “anemia informativa” que estamos padeciendo es casi total. Los cubanos, como
resulta lógico en un país que fue epicentro de la Guerra Fría
y cuyo gran enemigo (abierto o encubierto) han sido durante
más de medio siglo los gobiernos de Estados Unidos, somos
un conglomerado muy altamente politizado (o, para el gusto
de otros, sobre-politizado). Incluso ahora, cuando una de las
consecuencias de la desintegración de lo que conocimos como
el “campo socialista” y el duro golpe que significó para la vida
espiritual y socio-económica el subsiguiente “período especial”,
ha sido el debilitamiento de la ideología, la población todavía
continúa expresándose, actuando e imaginando el futuro desde
las coordenadas político-ideológicas de ese medio siglo (mejores y peores, beneficio y lastre). Desde este punto de vista, con
la garantía de politización en la masa, hubiera sido interesante,
Foto: ManRoVal

Víctor Fowler
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muy interesante, escuchar un debate popular acerca de la condición
marxista y el mundo presente, el
Partido con sus logros y errores, su presencia real y lo que la población desea de
éste en la Cuba por venir.
Al señalar esto más bien intento forzar la imaginación para que sintamos el enorme fondo de experiencia
política dentro del cual va a tener lugar la venidera Conferencia
Nacional del Partido, la tremenda fuerza que estará subyaciendo bajo cada uno de los planteamientos y decisiones finales.
Orlando Márquez: Es un tanto arriesgado comentar sobre
las expectativas creadas fuera de Cuba, pues no es algo que
esté disponible para consultar. Sin embargo, no es difícil percibir que muchas personas y no pocos gobiernos en el mundo
están pendientes de cada paso que se ha dado en Cuba en
los últimos cinco años. No es que antes no se dieran pasos,
pero desde que se inició aquello que conocemos como “período especial”, hasta entrado el siglo XXI, esos pasos siempre
llevaban al mismo punto de partida, como si camináramos en
círculo.
Y en los últimos años sí han ocurrido algunas cosas que
estimulan la atención. No digo que sean las ideales, sino sucesos que apuntan a otra dirección, incierta aún, pero algo se
mueve y se intenta al menos dar respuestas distintas a un viejo
problema. A partir de ahí puedo presuponer entonces que sí
hay expectativas sobre una reunión partidista que se ha convocado para el próximo año, porque presiento que también hay
una especie de suspense sobre el acontecer nacional, pues
tanto las reuniones ordinarias de la Asamblea Nacional, como
el último Congreso del PCC, dejan la sensación de que unas
cuantas cosas quedaron pendientes de resolver o definir, y
uno está esperando el próximo evento, un nuevo capítulo de
la experiencia que vivimos, a ver si finalmente se evidencia lo
que se anuncia.
Internamente las expectativas pueden ser mayores, porque
se trata de un acontecimiento que afectaría directamente a los
cubanos. De todas formas, y aquí sí asumo el riesgo, tengo la
impresión de que la convocatoria no ha despertado muchas
expectativas en la población en general. Creo que se debe, en
primer lugar, a la ansiedad o el desvelo de la vida diaria, que
es lo que realmente demanda toda la atención de la gente,
para quienes, si la Conferencia del PCC traerá cambios o no,
no está en sus manos decidir. La Conferencia será en enero, y
entonces sabremos los resultados. En segundo lugar, la convocatoria y el Documento Base, no sugieren grandes sorpresas,
no provocan, no captan la atención. Pudiera ser también un
modo de evitar estremecimientos anticipados.
Ovidio D´Angelo: De hecho, las primeras expectativas se
crean cuando se anuncian las propuestas de Lineamientos sobre la actualización del Modelo Económico, a discutir en el
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Congreso del Partido. En las propias asambleas de consulta
a los sectores de la población se expresaron inquietudes e
inconformidades con que el Congreso se dedicara solo a las
cuestiones económicas.
Si bien en el Informe Central y el discurso de clausura el
primer secretario Raúl Castro se planteó que del nuevo modelo
económico se derivaban aspectos sociales, jurídicos, etc., que
se tendrían en cuenta, lo cierto es que otros temas de carácter
propiamente relacionado con el funcionamiento social y político
de la sociedad quedaron en el aire.
Los propios Lineamientos, desligados de una visión amplia del tipo de sociedad que necesitaríamos en estos tiempos,
traerían múltiples reacciones desde diferentes ángulos; unas
positivas, dadas las cuotas de flexibilización de las formas de
propiedad y mayores libertades económicas individuales, los
mayores grados de descentralización y autonomía empresarial
y municipal aludidos, etc.; otras reacciones, críticas, en tanto se
reafirmaron cuotas de poder estatal –y gerencial- elevadas y no
se abordó el tema de las formas de participación democrática
de la población en las decisiones fundamentales y en las cotidianas del mundo económico-social-político.
Así, se creó la expectativa de que muchos de los asuntos
pendientes se tratarían en la Conferencia del Partido, de enero
del 2012. Algunas cuestiones abordadas durante el Congreso
y después, como el tema del cambio de mentalidad, la lucha
contra la corrupción, la separación de funciones entre Estado y
Partido en diferentes niveles, etc., favorecieron estas expectativas, probablemente no sólo en el plano nacional, sino en los
foros internacionales.
Incluso, la referencia explícita del primer secretario electo,
en el discurso de clausura del 19 de abril de 2011, a que, en la
Conferencia: “será imprescindible rectificar errores y conformar,
sobre la base de la racionalidad y firmeza de principios, una
visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo
del Socialismo en las presentes circunstancias”, creo que contribuyó a que se mantuviera una cuota alta de expectativa en
los contenidos que se tratarán en el cónclave.
Sin embargo, a contravía de la interpretación posible sobre
la cuestión afirmada, tanto en los propios discursos como en
el Acuerdo del VI Congreso sobre la Conferencia del PCC, se
plantea claramente que el propósito es: “actualizar los métodos
y estilo de trabajo, estructuras y política de cuadros del Partido,
así como evaluar y fijar conceptos e ideas básicas para modificar los Estatutos y otros documentos normativos internos…,
sus vínculos y relaciones con la UJC y las organizaciones de
masas”…etc.
De manera que el Proyecto del Documento Base de la Conferencia se centra en cuestiones del trabajo interno del Partido
y sus relaciones con las organizaciones juveniles y de masas.
Con ello –por muy legítimo que sea para una organización
política, sea cual fuere, analizar y modificar sus métodos y relaciones con otras organizaciones-, la Conferencia se limita a sus
funciones internas y de relación y deja fuera del enfoque –muy
necesario, por demás- los grandes temas políticos y sociales
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que ayudarían a
definir la visión integral
de futuro del país, de alguna
manera anunciada y que estaba en
la expectativa de grandes sectores de la
población.
Alexis Pestano: Según el conocido artículo quinto de
la Constitución vigente en Cuba desde 1976, el Partido Comunista de Cuba (PCC) es la fuerza política superior y regente
de la sociedad. Esto implica que, con independencia de las
valoraciones posibles y de las existentes sobre la validez de
tal precepto constitucional, o sobre la misma Carta Magna que
lo admite, las decisiones tomadas o por tomar en esta entidad
política tienen relevancia e impacto directo sobre toda la sociedad cubana. A partir de aquí, es inevitable que, tanto el pasado VI Congreso como la futura Conferencia Nacional, hayan
generado, y aun generen, una amplia gama de expectativas y
consideraciones, dentro y fuera de Cuba.
En un esfuerzo de síntesis de las tendencias principales,
tanto dentro de Cuba como en el exterior, es posible identificar diversas valoraciones. En primer lugar, las expectativas
generadas en los sectores de pensamiento cercanos a las
interpretaciones más tradicionales y ortodoxas del marxismo
estalinista oficial. Para esta visión, de donde nace precisamente el Documento Base de la futura Conferencia Nacional
del PCC, ésta aportaría los fundamentos ideológicos para las
transformaciones sancionadas en el VI Congreso, orientadas
ambas a encontrar las vías posibles para mantener lo que enFoto: ManRoVal

Orlando Márquez
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oportunidad de iniciar,
en verdad, un camino de
reformas en el Partido, en el
sentido de ampliar sus mecanismos
de participación democrática.
Por su parte, los representantes de las
principales organizaciones de la oposición política,
oficialmente ilegales, han manifestado poco interés en los
resultados de la próxima Conferencia Nacional del PCC, la que
consideran una maniobra estratégica del poder para conservar,
mientras sea posible, sus estructuras represivas.
Por último, una amplia gama de analistas vinculados a organizaciones de la sociedad civil, la prensa y pueblo en general, mira a esta próxima Conferencia con la esperanza, más o
menos consciente, con mayor o menor grado de análisis, de
que se encuentren vías de solución a los serios problemas por
los que atraviesa el país. Será un evento, por tanto, que tendrá
lugar precedido de una gran expectativa general.

Foto: ManRoVal

Ovideo D'Angelo

tienden como el poder revolucionario, y como la única garantía
de salvación nacional. Más allá de las intenciones que escapan
siempre a la posibilidad de análisis serio, aun en esta visión
más tradicional se esperan, y se necesitan, cambios en el
funcionamiento del PCC para permitirle que sea, de hecho, lo
que pretende ser: el partido político único, la vanguardia política
nacional. En efecto, aun sin confesarlo de forma abierta, es
evidente el interés en retomar la fuerza del PCC en la toma de
decisiones, en el funcionamiento de sus estructuras internas,
en el papel que le otorga el mismo texto constitucional, todo lo
cual había sido opacado por un estilo de gobierno personalista
y caudillista, que violentaba los mecanismos propios de la burocracia partidista. Estos sectores ven con urgencia la necesidad
de re-institucionalizar el Partido, y en ellos se concentran las
principales expectativas para la futura Conferencia Nacional.
Por otra parte, se evidencia igualmente la existencia de un
sector de pensamiento joven, caracterizado por una intelectualidad que, si bien mantiene su compromiso con una ideología de
izquierda, es partidaria de una profunda reforma en los contenidos del socialismo. Desde esta perspectiva, el socialismo en
Cuba ha sufrido un proceso esclerótico en el poder, debido al
imperio del burocratismo y de la no comprensión de la dinámica
dialéctica del devenir histórico. Para esa intelectualidad, resulta
necesario entonces retomar el impulso revolucionario perdido y
radicalizarlo según las exigencias de la sociedad actual. Para
esta nueva izquierda en Cuba, que en muchos aspectos ya
no se siente identificada con la generación histórica de 1959,
ni con la forma en que han sido interpretados a nivel oficial
los contenidos mismos de la ideología revolucionaria, el venidero encuentro partidista podría representar una excelente
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Ariel Dacal: Para responder esta pregunta me baso, fundamentalmente, en mis expectativas y en cómo percibo desde mi
entorno más cercano las apreciaciones sobre la Conferencia
Nacional del Partido.
La primera expectativa se fundamenta en cómo la Conferencia dará continuidad a las discusiones abiertas en el proceso de los Lineamientos de la Política Económica y Social
del Partido y de la Revolución, el cual dejó para “después” el
necesario y complementario análisis del ordenamiento político
en el cual se han de cumplir las modificaciones estructurales
de la economía.
En buena hora llega la Conferencia, pues el problema de
Cuba no es esencialmente económico, sino de ordenamiento
social para producir la vida material y espiritual de las cubanas
y los cubanos. El problema de Cuba está en cómo estructurar
nuestras dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas
con miras a la realización del proyecto revolucionario de contenido ético, dignificante en la diversidad, liberador, justo, preservador de la naturaleza, de independencia nacional con signo
antiimperialista y de horizonte socialista de gobierno popular.
No soy miembro del Partido, pero milito entre quienes Cuba
les importa desde un diálogo crítico y comprometido con el proyecto histórico de la Revolución. Hago esta acotación porque
las expectativas en torno a la Conferencia no escapan a la
multiplicidad de enfoques desde los que se lee y se proyecta
la realidad cubana. Si un consenso sobre la Isla es amplio,
dentro y fuera, es que las estructuras políticas, económicas y
culturales deben cambiar. Sin embargo, en los hacia dónde y
en los cómo las bifurcaciones son de contenidos múltiples. Por
tanto, con el fin de lograr mayor precisión en mis comentarios,
se me hace necesario entonces preguntarle a esta pregunta:
¿qué expectativa…respecto a qué fin? En el entendido que
la Conferencia es un medio y no un fin en si mismo, mis expectativas más concretas se sitúan en cuánto se acercará la
discusión partidista a la Cuba que quiero.
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han podido acceder
a propuestas políticas y
debates sobre la realidad nacional, al margen de los circuitos oficiales
de circulación de ideas. Esta amalgama de
boletines, blogs, webs, revistas, plataformas para
reproducción de videos, simples correos electrónicos
entre grupos de amigos, etc., constituyen un verdadero laboratorio político donde se cocina el futuro de Cuba. Además, y lo
que es muy importante, han visibilizado la existencia en la Isla
de un arco político e ideológico plural –de derecha a izquierda-,
típico de cualquier país occidental.
Entre estos sectores pensantes existe un consenso claro
sobre la necesidad de sustituir el modelo de socialismo de
Estado que rige el país. Desde este punto de convergencia de todas las agendas cubanas, cual Big Bang criollo, se
irradia una amalgama impresionante de propuestas políticas
sobre el “deber ser” de Cuba. Todos estos sectores ponen su
mirada en la Conferencia del PCC pensando en el tema más
rezagado en la agenda del presidente Raúl Castro: la democratización del sistema político. Muy pronto sabremos si este
anhelo profundo de importantes sectores de la nación cubana
será abordado con responsabilidad por las actuales autoridades del país o, en cambio, deberá ser postergado para luego
ser acometido, inexorablemente, por futuras generaciones de
cubanos. Es esta la principal expectativa en torno al evento
partidista de 2012, y a su vez, el mayor desafío del gobierno
del presidente Raúl Castro.
Foto: ManRoVal

Lenier González: La llegada de Raúl Castro a la jefatura del
gobierno marca el inicio de una nueva etapa en la historia de
Cuba. La salida del poder de ex-presidente Fidel Castro, (cuyo
liderazgo carismático constituía el centro del consenso insular);
el acceso masivo de la ciudadanía a las nuevas tecnologías de
reproducción digital (que ha propiciado una democratización
sin precedentes del acceso a la información en los espacios
urbanos y sus periferias); el surgimiento y ascenso de nuevos
sujetos sociales y políticos; y la crisis estructural del modelo de
socialismo de Estado, han colocado al gobierno cubano ante un
escenario sociopolítico cualitativamente diferente.
La cabal comprensión de los anhelos de la Cuba real
-compleja, diversa, poliédrica- y la consiguiente capacidad de
desatar un quehacer político renovado a tono con los anhelos
de la sociedad cubana, constituyen el más grande desafío actual del gobierno cubano. Un desafío que desborda el imperativo de “actualizar” el modelo económico y que se proyecta
sobre la urgente necesidad de consensuar un nuevo “proyecto
de país”, con lo que ello implica en materia de diálogo social,
reforma institucional y ensanchamiento de las libertades individuales. La celebración de la Conferencia Nacional del PCC
constituye la última oportunidad para la generación histórica
de la Revolución cubana de acometer reformas profundas y
duraderas en este sentido. Es por ello que todos los ojos se
fijan ahora en dicho evento partidista.
Resulta muy complejo en la actualidad poder realizar un
resumen preciso de los anhelos de la ciudadanía ante la Conferencia del PCC. Complejo porque no existen en Cuba mecanismos ciudadanos para poder cuantificar, mediante encuestas o
foros públicos, dichos anhelos y aspiraciones. A ello habría que
sumar el hecho de que la sociedad cubana ha ido volviéndose
muy compleja y diversa. En tal sentido, podríamos aventurarnos a pensar, de forma muy esquemática, en dos niveles de
estructuración de dichas aspiraciones: 1) los de la ciudadanía
“de a pie” y 2) la de grupos y actores sociales con una elaboración política más sofisticada de esos anhelos, dentro y fuera
de Cuba.
La ciudadanía, cansada de una larga crisis que dura ya
más de 20 años y que ha constreñido, de forma significativa, el
apoyo incondicional de sectores nacionales al gobierno cubano,
aspira a una mejora sustancial de su vida material y espiritual.
Este ciudadano promedio, producto de una mezcla de despolitización, hastío existencial y por la incapacidad estructural del
aparato ideológico del PCC (y su sistema de medios de comunicación) de lograr estructurar un frente simbólico que permita
“vender en grande” el proyecto de reformas del presidente Raúl
Castro, no tiene un interés especial por la próxima celebración
de la Conferencia del PCC.
Es en el segundo grupo, compuesto por actores focalizados
en la sociedad civil, donde podemos apreciar un intenso dinamismo en la circulación de ideas. Gracias a las nuevas tecnologías de reproducción digital estos sectores han logrado articular
acotadas esferas públicas para el debate. Vía correo electrónico
e Internet miles de ciudadanos, principalmente en las ciudades,
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Ariel Dacal

2. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tendría que
asumir el PCC?
Víctor Fowler: A mi entender ningún desafío es más grande
que el de aceptar –finalmente y en toda la extensión de sus
múltiples derivaciones- la inexistencia del mundo socialista tal
y como este se desarrolló a lo largo del siglo XX. Tal cosa, en
mi opinión, conduciría a un replanteamiento radical del ser y
deber del PCC, tanto de modo teórico como práctico; o sea,
en lo que corresponde a su papel de productor de ideas e
interpretaciones sobre el mundo presente, la historia vivida y
el futuro, como en cuanto a su función de promulgador y controlador de guías de acción para el presente-futuro. Creo que
es algo más sencillo de enunciar que de entender, aceptar y
menos aún asimilar –en toda su expresión- la enorme variedad
de sus consecuencias; en cuanto a estas últimas, aunque serían muchas más, vale la pena precisar algunas: la adopción
de un nuevo lenguaje y nuevas estrategias de comunicación,
la lucha permanente en contra de la tentación del autoritarismo, la reconstrucción de alianzas, la búsqueda de diálogo con
nuevos actores sociales, la identificación de temas y problemas
del siglo XXI, la promoción del entretenimiento como un valor
fundamental de la vida, etc.
Curiosamente, en una torsión de la Historia por entero imprevisible cuando la Revolución quedó identificada como de
inspiración marxista, tocó a Cuba ser uno de los poquísimos
países que en el mundo de hoy apuesta por la idea socialista;
desde tal ángulo ello comporta una carga inmensa (que incluye
desde el fracaso de los socialismos en Europa del Este hasta
los crímenes del stalinismo) a la misma vez que una inmensa
posibilidad creativa. Recuerdo que cuando tuvo lugar la llama-
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da “caída del Muro de
Berlín” un titular de periódico encabezaba la entrevista a
un conocido marxista con el siguiente
fragmento tomado de alguna respuesta: “el
marxismo ya no es un horizonte deseable”. Lo
interesante de esto es que la pérdida de credibilidad
del marxismo y de la idea de revolución como horizonte
utópico de la emancipación (cosa que se ha convertido en un
tópico mediático, académico y político) no ha sido suficiente
para esconder un descalabro peor: la creciente pérdida de credibilidad del capitalismo y, en atención a ello, la desustanciación ideológica del sistema. Si nos apropiamos de una célebre
frase de Churchill para afirmar que “puede que el capitalismo
sea una basura, el problema es que no tenemos nada mejor”,
queda inaugurado un paisaje de desigualdad y explotación infinitas; por muchas vueltas que se le dé a los argumentos, ésa
es la esencia del sistema y éste no “sabe” qué otra cosa hacer
ni podrá aprender nunca a ser igualitario. La convocatoria al
consumo, la ideologización del goce y la alegría compulsiva
quedan entonces expuestas como el reverso neurótico de la
grisura y la inseguridad central.
Desde el punto de vista cultural lo anterior equivaldría a
imaginar la posibilidad de emprender el camino en dirección a la
recuperación del socialismo como horizonte deseable de la vida
humana, más resulta un movimiento que sólo es imaginable
siempre que antes sea rota la ecuación (mediática, política, académica y de simple sentido común) que identifica el socialismo
con el autoritarismo, con un modo “partidistamente estructurado” de la violencia de Estado, con la incapacidad para el manejo
de la economía, con la existencia de una sociedad civil débil y
políticamente dócil, con la fealdad del entorno, el aburrimiento
y la ausencia de alegría o, a manera de resumen, esperanza.
Los desafíos a los que se enfrenta el PCC son tan grandes que
bordean la desmesura y hacen de las batallas por venir un escenario socio-político y cultural aterrador (por sus dimensiones) y
fascinante (por la convulsión posible en un re-nacimiento de la
idea de “revolución”, ahora en otra escala); piénsese en lo que
significa conducir, a la misma vez: una reestructuración económica según la cual debe ser rápidamente “construida” una zona
de producción y servicios de carácter privado en la economía;
propiciar la anterior reestructuración no sólo sin destruir, sino
más bien cuidando (“purificando”, rehaciendo sobre bases de
racionalidad científica) la porción estatal de la economía; a ello
se agregan los problemas y conflictos ideológico-culturales antes aludidos; la necesidad de una reforma migratoria profunda
(que sería la otra cara complementaria del proceso de cambios
en la economía) y, en modo alguno en último lugar, la necesidad de abrir, profundizar, multiplicar, estimular, cuidar el
ejercicio de la crítica socialista en el país.
Claro que los elementos esbozados tan sólo son posibilidades técnicas, opciones latentes que pueden o no ser activadas;
a fin de cuentas, la elección e implementación de una política
es cosa de seres humanos, con sus virtudes y limitaciones.
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Lenier González

Habrá que ver cuáles fuerzas y proyectos priman. O sea, todos los puntos esbozados hasta aquí son desafíos teóricos
(casi diría de identidad y cosmovisión), pero antes existe un
desafío pragmático que, como mejor lo expreso, es diciendo
que sería trágico si los asistentes a la Conferencia olvidaran
que la tarea de repensarse a sí mismos sobre bases racionales sólo puede ser cumplimentada a través de la comprensión
del ser humano en el mundo. En este punto no es ocioso
recordar que lo pertinente al estilo es el pasto habitual de
las burocracias y todo tipo de oportunistas políticos, para los
cuales la supervivencia depende de que las renovaciones, en
lugar de sacudir la raíz, terminen siendo sólo cambios cosméticos en el nivel del aparato formal; la presencia de este
peligro, de las grandes frases sin calado, es una regularidad
de las crisis y para su conjura no basta con la buena voluntad
de quienes impulsen el proceso de renovación, sino que tiene
que ser enfrentado de modo programático y directo.
La discusión de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución terminó convocando
al país a un cambio (o actualización) de orden económico
y la primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de
Cuba llama a que esta organización emprenda un proceso
de renovación de sus prácticas políticas; habiendo llegado
a este punto, y exactamente por la promesa de cambio que
ambas convocatorias contienen, llama la atención la ausencia
de diálogo alrededor de ese tercer orden de la vida que es
la dimensión cultural (donde lo mismo estarían incluidas la
educación que la ideología, las religiosidades o, en general, la
vida espiritual). Un escritor a quien admiro, Jorge Luis Borges,
dijo más o menos lo siguiente: “cada acto tiene su lugar en el
orden del Universo”. Me parece que intentaba avisarnos que
cada acto, lo mismo en su presencia que en su ausencia, tiene
una historia y es –a su vez- símbolo de algo; en nuestro caso,
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después de adentrarnos
en lo más duro del “período
especial”, con heridas que todavía
lamemos hoy, repensar lo cultural desata una cadena de preguntas que no sólo
es inevitable, sino que se ha mantenido reprimida
durante años: ¿quiénes somos, qué nos ha sucedido,
a qué podemos aspirar, qué sueños hemos conservado y
cuáles murieron, qué podemos transformar aún, cuál es el
estado del mundo, cómo aprenden nuestros hijos y qué legado dejarles, qué cambios ha vivido la sociedad cubana en
estas últimas dos décadas y cuáles son sus efectos, cuáles
son hoy los ideales que para el futuro se traza un joven, cuál
es el impacto de la crisis y de la nueva economía en aquellas
actitudes que (como la solidaridad) el socialismo consideró
virtudes públicas, cómo pudieran ser nuestras vidas más bellas y más alegres?
Apenas cito mínimos botones de muestra, pues es virtualmente infinita la lista de todas las zonas de experiencia humana que no pueden ser analizadas dentro de las esferas de
acción política y económica, ya que las desbordan a ambas;
no sólo estamos llenos de dudas y preocupaciones que van
más allá del funcionamiento de la economía y de los mecanismos internos de la organización partidista, sino que tal vez
sea en el vasto terreno de “lo cultural” donde habiten las incomodidades, dudas, peligros, incertidumbres y miedos más
profundos. Recordar que la Revolución es un hecho esencialmente cultural resulta una perogrullada; recordar que hemos
sufrido daño e intentar revolucionar la dimensión cultural de
nuestras vidas es, según mi juicio, una necesidad (que antes
pasa por la discusión abierta) y un desafío monumental. Si
se piensa con cuidado se verá que pensar el socialismo en
una temporalidad post-marxista y preguntar por lo cultural en
nuestro presente son dos caras de la misma medalla.
Orlando Márquez: Quienes mejor pueden responder a esto
son los comunistas cubanos, o los miembros del PCC. Pero
aunque mis desafíos no son los del PCC, las decisiones que
se toman en su dirección me afectan tremendamente, como
a todos los ciudadanos de este país que son, en su mayoría,
no comunistas. El país vive un momento muy singular de su
historia, decisivo diría yo, pues las decisiones de hoy, las acciones y las contracciones, las aperturas y los cierres, tendrán
consecuencias no solo a corto, sino también a mediano plazo,
al menos. No sé si todos los miembros del PCC lo ven de ese
modo, tampoco sé qué por ciento de la población lo percibe,
no porque sea incapaz de otear el contexto, sino porque está
demasiado absorta en la sobrevivencia diaria.
Tengo la impresión, más bien el convencimiento, de que
el presidente Raúl Castro comprende cabalmente la singular
situación que vivimos, a juzgar por su discurso y algunas leyes que ha sancionado en correspondencia con ese discurso,
y esta es la razón por la cual se manifiesta empeñado en
adelantar la “actualización” del modelo económico cubano, e
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insistir en que todo intento por detenerlo es inútil. Es bueno
oír eso, pero esta afirmación por sí sola no elimina esos esfuerzos por detenerlo.
Cuba necesita desesperadamente esas grandes reformas
económicas, pero no sé si el PCC, como grupo que dirige la
sociedad cubana, según la Constitución vigente, está en sintonía con el momento que vivimos. Lo digo con absoluto respeto
pero con sinceridad, y consciente de que no pocos miembros
del PCC lo comprenden igualmente, pues he hablado con algunos de ellos. Cuando dudo de esa “sintonía”, me refiero a
aquellos que tienen también capacidad de decidir e incidir en
la vida nacional, que están en todos los niveles y tienen otras
preocupaciones o intereses, a quienes de un modo más o menos acertado agrupamos como burócratas. Pero el dilema de
los partidos comunistas del este de Europa, en particular el de
la desaparecida Unión Soviética, fue su incapacidad de adaptar o acomodar, las decisiones políticas a las necesidades
económicas. Cuando Nikita Kruschov sucedió a Stalin y quiso
hacer reformas económicas en los años 60 para modernizar y
poner el país en sintonía con el mundo, comprendió que era
necesario traspasar a entidades del gobierno atribuciones que
eran exclusivas del Partido que él mismo dirigía, como las de
formular y poner en práctica los planes económicos, o sea
quiso subordinar los postulados ideológicos a las urgencias
económicas, pero quienes vieron peligrar la integridad del modelo “Estado-Partido”, y por tanto sus beneficios como clase
dirigente en la Unión Soviética, desplazaron a Kruschov, lo
acusaron de traidor, tomaron el control y prefirieron continuar
con la subordinación del Estado y el Gobierno al Partido, y
someter la economía al centralismo partidista, aunque suspender las reformas económicas significara no ponerse al día,
lo cual, a la postre, condujo a la incapacidad competitiva y a
la desaparición del sistema soviético.
Algo similar ocurrió después con Gorbachov. Gorbachov
tuvo que enfrentar también una crisis, la misma que se engavetó con Kruschov y llegó a él amplificada, pero además tenía
que dar –y no pudo o no supo– una respuesta adecuada al
problema étnico o de las nacionalidades que componían la
URSS; en realidad quiso modernizar el sistema, pero enfrentó
en cierto modo el mismo dilema: reforma económica y modernización de las repúblicas, pero con subordinación al poder
político en Moscú. No pudo ser.
Quizás –y enfatizo el quizás– la razón de todo aquel centralismo del PCUS estaba en el propósito de mantener a las
naciones no rusas subordinadas al poder ruso representado
en Moscú, pues eso fue establecido en época de Lenin, quien
a su vez traspasó a la Unión Soviética el espíritu imperial de
la antigua Rusia. Si esto fuera cierto –es un criterio personal–,
entonces el origen del centralismo en el PCUS tenía un propósito muy propio de aquella realidad, pero todos los demás
países socialistas copiaron el mismo patrón partidista, incluida
Cuba, aunque no tuviéramos otras nacionalidades que subordinar a un poder central. La afirmación de que “se copió”
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sin distinción salió de las
mismas esferas del Gobierno
y el Partido en Cuba.
Creo que las reformas económicas
en Cuba, o la actualización del modelo, avanzarán hasta un punto y se detendrán hasta tanto
no se resuelva esta cuestión política. Quizás sea esto
lo que ocurre en la actualidad. No hablo de capitalismo contra socialismo, porque por ahí no llegamos a ningún lado.
Es necesario apreciar y potenciar lo que funciona, sea una
experiencia socialista o capitalista. En medio de las limitaciones y carencias que vivimos, imaginemos cómo sería si
nos aisláramos verdaderamente del capitalismo. Ni turismo, ni
automóviles, ni tiendas en divisa ni el programa “Pasaje a lo
desconocido”. Estamos aprovechando algunas cosas buenas
del capitalismo, aquellas que funcionan, y eso está bien. Pero
debemos preguntarnos de una vez cuáles son las del “socialismo” que no funcionan y eliminarlas; aunque creo que sí se
sabe lo que no funciona, algunas han empezado a ser removidas, pero quedan muchas, pues su origen es ideológico.
Pienso que esto fue lo que se plantearon los gobernantes
chinos cuando decidieron abrir las puertas de su Partido Comunista a los nuevos empresarios capitalistas. Bueno, entiendo que puede ser cuestionado si debe llamarse “comunista”
un partido con miembros que son capitalistas y millonarios, en
eso no me meto, pero al menos intentaron dar una respuesta
propia a una necesidad real que no quisieron desconocer y
que les ayudaba a colocarse en la posición que hoy tienen en
el mundo. No sé cuál será la respuesta de los comunistas cubanos a la cambiante situación que vivimos, y a nuestra realidad. La época que vivimos nos repite constantemente que no
hay respuesta predeterminada, y que, en asuntos económicos
y políticos, lo mejor es tener una gran dosis de flexibilidad
para adaptarse a un mundo totalmente nuevo donde los dogmas políticos no tienen ya cabida. Así, en este sentido, una
vez más se presenta el dilema: ¿qué es primero, la persona o
la ideología?, ¿la economía familiar y nacional o los estatutos
del Partido?, ¿el Partido o el Gobierno?, ¿la descentralización
o el centralismo controlador? Creo que ahí puede haber un
desafío, y sería honesto responder a esto.
Ovidio D´Angelo: Afrontar cierto estado de decepción en
la población, más o menos generalizado –y visible en una
actitud de desinterés y apatía hacia la realización de la Conferencia-, producto de la frustración de las expectativas anteriormente señaladas, en un momento crucial para el planteo
de las perspectivas actuales y futuras del país, constituye un
obstáculo importante y no fácil de sortear sin un cambio de
enfoque radical.
El PCC se considera en el Documento Base de la Conferencia como “Partido único de la nación cubana…; su misión
principal, la de unir a todos los patriotas y sumarlos a los
intereses supremos de la construcción del Socialismo”.
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Este sólo planteamiento, que confirma resoluciones de con- tiene que ser el esgresos anteriores, resulta problemático desde diversos ángulos quema aplicado en otras
y se enfrenta a varios dilemas.
circunstancias o por otras direcPrimero, porque para lograr la unidad de sus bases sobre ciones políticas.
una concepción política general común, ésta debiera ser someEl nuevo modelo de sociedad debetida a análisis profundos y reconstruida sobre bases actuales, ría rescatar lo positivo y humano del socialismo
cuestión que es planteada desde diversos sectores del propio original y las aportaciones de todas las corrientes de
Partido. Aquella declarada visión integral de futuro a lograr, hoy pensamiento. Ni sacralizar ni satanizar, sino construir un
no está nada clara, ni porque se haya realizado una lectura modelo armónico donde todas las libertades se garanticen y no
crítica necesaria del “socialismo
se opongan a los intereses popureal europeo”, ni porque se haya
lares y nacionales.
...la Conferencia se limita a
contado con información sufiPero esta nueva sociedad resus funciones internas y deja
ciente y el debate imprescindible
quiere un debate profundo, una
sobre los modelos de socialismo
fuera del enfoque los grandes concertación amplia, no las decihoy proclamados en diferentes
siones de un grupo de iluminados
temas políticos y sociales que o representantes, sino de las maregiones del planeta y sobre las
ayudarían a definir la visión
experiencias históricas en diversas populares acompañadas por
sas sociedades.
los grupos de pensamiento.
integral de futuro del país, de
No es posible asumir una
Se requiere, por tanto, proconcepción general común por la alguna manera anunciada y que fundizar y rescatar los fundamenmilitancia si esta no ha sido elatos fuertes, en sentido armónico
estaba en la expectativa
borada en las propias bases del
y socializador, humanista, de los
de grandes sectores
Partido, a menos que se basara
planteamientos económicos de
de la población.
en la fe y la confianza acrítica y
los Lineamientos, para conversin límites en la propuesta de la
tirlos en Programa de la Nueva
Dirección –algo bastante peligroso, como da cuenta la historia Sociedad, con lo que tendría que considerar todos los aspectos
de nuestros propios errores y de otros países.
necesarios:
Segundo, porque si aspirara a ser el Partido que una a to-Visión de país y de desarrollo social
dos los patriotas en una causa común, tendría que contar con el
-Opción clara y definida por la elevación de las condiciones
debate público popular y de diversos sectores de pensamiento de vida material de la población.
que también se consideren patriotas verdaderos. Esta cuestión
-Mecanismos, garantías y contenidos jurídicos y constiestá impedida por la limitación a la expresión de pensamiento e tucionales nuevos y efectivos, que afirmen la soberanía del
ideas de sectores de la población, en nuestros propios medios pueblo y la dignidad de las personas frente a mecanismos de
de comunicación social, así como de los espacios asociativos, opresión burocrática.
prácticamente inexistentes, para lograr conformar agendas de
-Papel de las formas de propiedad y reducción del Estado
ideas –aun desde posiciones propiamente inspiradas en mode- con beneficio de la autogestión y cogestión social.
-Visión de Estado y democracia real popular y sus mecalos de socialismo posibles, para no hablar de otras posiciones
nismos efectivos
que también pudieran ser aportadoras en diversos sentidos-.
-Relaciones entre Estado-Partido
Por otra parte, las nociones del carácter del Estado socialis-Papel renovado y más ajustado del Partido en la societa –centralizado y con una forma de propiedad única estatal- y
el papel dirigente de la sociedad del Partido Comunista –con dad, en articulación con movimientos sociales por el desarrollo
subordinación a su dirección, del Estado, las organizaciones económico y social.
-Asociatividad y espacios de debate para todos los movisociales y, prácticamente, toda la vida de la sociedad-, entre
otras, han sido ideas que funcionaron en determinados contex- mientos de ideas con el fin de aportar a la Nueva Sociedad.
-Nuevo papel de los medios masivos, abiertos al debate, a
tos históricos y quedaron naturalizadas y pendientes de reevaluación; fueron asimiladas como verdades absolutas, aplicables la contribución popular y a las diversas ideas.
-Debate sobre principios teóricos de la Nueva Sociedad poa todas las sociedades que asumieran los ideales socialistas.
Hoy, con la experiencia histórica, el nivel de madurez in- sible, retomando las fuentes originarias del socialismo y otras
telectual de la población, etc., el rol de una ciudadanía demo- contribuciones humanistas, libertarias y de contenido social.
-Un largo etcétera……
crática pasa a primer lugar, por sobre el papel absolutizador
Si el Partido Único ha de seguir existiendo por un tiemdel Estado y de otras instancias de poder, sin negarlas, pero
po, deberá ser sobre la base de su democratización interna,
construyéndolas desde abajo.
En este sentido, necesitamos reelaborar toda la teoría po- abrirse al debate de posiciones y construcciones e ideas, a la
lítica. El socialismo, si rescatamos sus orígenes fundantes, no legitimización de las corrientes de opinión en su interior y a una
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participación masiva abierta. La unidad no hay otra forma de
construirla que sobre la diversidad y el respeto a sus espacios;
de lo contrario, continuaremos asistiendo a toda suerte de maniobras de simulación e imposición contra las que la prédica, e
incluso su persecución, serán estériles.
Dejo pendiente una pregunta más preocupante y difícil:
¿cómo se concebiría el papel dirigente del PCC, sobre el Estado,
todas las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad
-legitimado en el artículo 5 de la Constitución de la República y
en la práctica real-, en relación con la proclamación, también
legitimada, de que “la soberanía descansa en el pueblo”, si
el Partido y su dirección, a todos los niveles, no son elegidos
por el pueblo?
También aquí valdrían otras interrogantes acerca del papel de las comisiones de candidatura a todos los niveles del
Partido y del Estado y el carácter de los procesos eleccionarios, las bases de elección de los delegados, su poder real y
el de las instituciones de gobierno, etc.
¿Y en qué quedaría la posible democracia ciudadana real y
efectiva si no se le confiere a la población funciones de gestión
y control sobre las decisiones fundamentales y la actividad de
gobierno de los dirigentes del país, a todos los niveles, en los
campos de la economía, los presupuestos y finanzas, planes
económicos y sociales, etc.?
Alexis Pestano: Ciertos elementos de la respuesta a esta
pregunta han sido ya abordados en la anterior, ya que en gran
medida los desafíos a enfrentar por el PCC en su próxima
Conferencia Nacional responden a las expectativas generadas
durante su convocatoria. De hecho, existirían tantos retos a
cumplir como tantas interpretaciones existiesen sobre las funciones y misiones del PCC dentro de la sociedad cubana, y estas últimas manifiestan una amplia diversidad, como ya ha sido
indicado. No obstante -y con independencia de cómo pueda ser
valorado este hecho- resulta interesante concentrar la mirada
en los desafíos a asumir por el PCC en tanto la única organización partidista reconocida oficialmente por la institucionalidad
política vigente en Cuba, y más aún, en el carácter rector que
ésta le otorga.
Primero que todo, ante el PCC se abre el desafío de intentar ser, de hecho, aquello que proclama ser: la vanguardia
política de la nación cubana, un proceso que comporta recuperar la libertad en el funcionamiento de sus estructuras y el
peso de sus decisiones, conculcados ambos durante el largo
período de gobierno personalizado y caudillista promovido por
Fidel Castro.
Es este un tema que requiere un detallado análisis sobre
los orígenes y las características de la ideología revolucionaria
en Cuba, que supera los límites y los intereses del presente
dossier, pero un acercamiento veloz al mismo permite identificar la clara contradicción existente entre el lugar otorgado por
la teoría marxista al partido como vanguardia organizada de la
clase obrera, y, por tanto, dirigente del proceso de transformaciones políticas; y la manera en que se ha ejercido el liderazgo
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en la praxis revolucionaria desde 1959. El líder
(la personalidad en la historia)
es para el marxismo un factor catalizador, que logra encauzar voluntades y esfuerzos en pro del progreso histórico, pero que
en esencia no se distingue de la colectividad a quien
pertenece y por la cual existe. En la ideología revolucionaria cubana, sin embargo, el líder se reviste de atributos tan
excepcionales que lo hacen ontológicamente distinto, tanto de
la vanguardia que preside como del pueblo a quien guía. En el
líder se encarna la Revolución, y la Revolución es la esencia
misma de la Patria; el líder es, en consecuencia, la Patria, la
Nación misma; su voluntad, es la voluntad general. El líder marxista es una pieza de peso en una compleja maquinaria que lo
contiene y supera, el líder revolucionario cubano es un padre;
el primero convoca a sus pares y comparte con ellos el camino
encontrado, el segundo cobija e impone obediencia filial.
Basta recordar aquella consigna de los primeros años revolucionarios en Cuba, “si Fidel es comunista que me pongan en
la lista”, para apreciar cómo todo el aparente consenso ideológico nacional descansaba en el seguimiento incondicional al
caudillo, en el cual se depositaban todas las esperanzas. El
posterior intento de institucionalizar el ejercicio del poder político, al crearse el nuevo PCC en 1965, y las nuevas estructuras
del Estado y el Gobierno en 1976, no implicó un cambio real
en la relación entre la Revolución y su liderazgo, a pesar de
las diferentes tentativas al respecto. Los fundamentos de tipo
místico del poder revolucionario en Cuba, explicados y comparados con iluminado fervor “al sol del mundo moral” por Cintio
Vitier en su obra homónima, manifestados ya sin reservas en
el reajuste ideológico de los años 90, dejaron poco espacio de
impacto real al accionar de las estructuras partidistas donde, en
teoría, se encontraba la vanguardia revolucionaria.
En las nuevas circunstancias del país, cuando en principio
se despliegan nuevas oportunidades para la reforma del ejercicio del poder revolucionario, se abre el camino para que el
PCC recupere el normal funcionamiento de sus estructuras, y
ocupe el lugar que proclama tener en la sociedad. Esto implicaría redimensionar radicalmente la importancia de las instituciones en la vida pública nacional, un primer paso hacia la
normalidad política que resultaría muy positivo para el país en
toda su diversidad.
Fortalecido en su institucionalidad, el PCC tendría un segundo reto en la revisión de la calidad de sus estructuras y de
la relación entre las mismas, en el sentido de determinar el
alcance real del centralismo democrático defendido como uno
de los principios organizativos fundamentales. Sería oportuno,
por ejemplo, superar la mirada reducida que ha condicionado
una aplicación limitada y oportunista del mencionado concepto.
Centralismo democrático debería implicar la existencia de un
centro común, compartido, representado por un conjunto de
concepciones generales compartidas (por esta razón se tra-
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ta de un partido político), pero con el cual se debiera poder
A tenor de esas
comulgar desde las más diversas posibilidades interpretativas, cuestiones, y solo desarmonizadas de forma sinfónica y no monódica, en estructuras pués de ellas, es pertinente
subsidiarias y no sólo verticales. De esta forma el PCC pudiera indagar en los métodos. El desafío
ofrecer verdaderos espacios de debate democrático al interior integrador radican en develar al interior
de sus filas, que capacitarían adecuadamente a los militantes del Partido y desde la discusión pública de este
para asumir su pretendida misión de vanguardia en una socie- con el resto de la sociedad, cómo se concretan en
dad cada vez más plural.
practicas orgánicas los conceptos y principio socialistas
Una vez las estructuras partidistas liberadas de la instru- actualizados. Es decir, qué sociedad se propone y cómo lograrmentalización de un absoluto liderazgo revolucionario, y for- la. Lo que está propuesto en la Conferencia es un debate de
talecidas con una práctica más participativa y democrática, los métodos, no un debate de las concepciones. Por tanto, el
el PCC estaría en condiciones apropiadas para atreverse a mayor desafío del PCC es voltear la fórmula, más bien compleobservar con detenimiento la sociedad que dice representar mentarla, pues de lo que se trata es de discutir los conceptos y
para evaluar la vigencia real de la relación que con ella se ha los métodos que le son afines, como praxis revolucionaria.
autoimpuesto. Tendría entonces la madurez necesaria, en la
libertad, para apreciar ante sí la amplia gama de pluralidades
Lenier González: En el orden personal preferiría la existenque caracterizan a la Cuba actual. Una diversidad que recla- cia en el país de varias fuerzas políticas con la posibilidad de
ma espacios para hacer escuchar su voz, para ser tenida en participar en la construcción del orden comunitario. Fuerzas
cuenta, y que no necesita, en tanto adulta, una forzada línea comprometidas con el ideal nacionalista y martiano de defensa
rectora que no sea aquella de la aceptación mutua en aras del irrestricta de la soberanía nacional, con un compromiso inquedesarrollo colectivo.
brantable con todo el universo de derechos del ser humano
Un PCC saneado de falsos mesianismos podría entender (tanto individuales como sociales), que garantizasen (mediante
su misión como cumplida al constatar la no necesidad de la derecho constitucional consagrado) el control de la vida pública
misma. Podría encontrar en esa sociedad que se abre ante por parte de movimientos sociales y actores de la sociedad cisus ojos un verdadero interlocutor con quien dialogar, y con vil. Comprendo perfectamente que este ideal no resulta posible
quien crecer en el diálogo. El reto es tan simple como complejo: políticamente en nuestras actuales circunstancias, por lo que
superar la soledad a donde se ha confinado a sí mismo por la daré mis opiniones para que el PCC pueda encarnar, o acerfuerza destructora de la ideología, salir de la prisión del monó- carse, a este ideal de diseño comunitario, donde el ciudadano
logo y comenzar a escuchar y hablar, distinguirse de Cuba y sea el centro de la vida pública.
hacerse, sencillamente, cubano, junto a los demás, uno entre
Creo que el primer desafío del PCC sería acercarse, sin
tantos. Solicitar la supresión del
esquematismos y dogmas, a la
realidad social de la Isla. En la
artículo quinto de la Constitución
Si un consenso sobre la Isla es medida que logre comprender
de la República sería la demostración más clara de fortaleza de un amplio, dentro y fuera, es que las lo mejor posible los complejos
de cambio ocurridos
renovado PCC.
estructuras políticas, económicas procesos
en la sociedad cubana (“demoy culturales deben cambiar. Sin cratización caótica”, como le llaAriel Dacal: El desafío primero
del PCC, en atención al horizonembargo, en los hacia dónde y ma un amigo) estará en mejores
condiciones de reconstruir su lete revolucionario desde el cual lo
en los cómo, las bifurcaciones gitimidad como fuerza política ormiro, está en asumir un debate
ganizada y de convertirse en un
público de conceptos y principios.
son de contenidos múltiples.
actor central que contribuya a la
Es decir, poner a discusión sus tesalida de la actual crisis nacional.
sis políticas. Ese desafío pudiera
concretarse en indagaciones tales como: ¿qué fuerza social La preponderancia del PCC en la sociedad cubana fue fuercontrola y conduce al Partido? ¿Cuáles son los contenidos del temente impactada en la década de los 90 por el ascenso de
socialismo que el PCC proclama? ¿Qué actualizaciones de otros actores en el panorama asociativo cubano y por métodos
sentidos amerita el desafío socialista cubano? ¿Qué significa y estilos de trabajo que lo enajenaron de lo que ocurría en el
ser revolucionario en Cuba hoy? ¿Cómo se concretan en las entramado social.
relaciones sociales la libertad y la soberanía? ¿Qué lugar ocuEn el orden de la correlación de fuerzas políticas internas,
pa el gobierno popular en esa concreción? Un nivel mayor de en los últimos 6 o 7 años, hemos asistido al ascenso de nueprecisiones nos llevaría a preguntar, ¿cuál es la propuesta de vos actores en la Isla y su Diáspora, con discursos articulados
país que brinda el PCC a la sociedad cubana? ¿Desde qué sobre el destino de la nación. Mientras que en buena parte de
paradigma civilizatorio parte?
los años 90 era evidente la existencia al interior del país de dos
proyectos cosmovisivos constatables –el del Gobierno y el de
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la Iglesia Católica-, con una estructura de circulación de ideas
asociada, en la actualidad esta realidad ha cambiado sustancialmente, y hemos transitado hacia un policentrismo político e
ideológico significativo.
En el caso de la derecha cubana, esta sigue teniendo como
exponentes, dentro de la Isla, a grupos opositores nacidos en
la década de los 90, muchos de ellos estrechamente vinculados
(material y simbólicamente) a organizaciones del exilio cubano
de Miami y de Madrid, y a otros circuitos políticos internacionales. Estos grupos opositores no lograron reinsertarse en la nueva dinámica impuesta en Cuba por la era digital y el quehacer
político en el ciberespacio. En su lugar vio la luz un grupo de
jóvenes blogueros que han llenado ese vacío político. Si bien no
han logrado articular una propuesta sociopolítica sólida sobre
el futuro de Cuba, sí son activos en la opinión y la denuncia, y
han logrado capitalizar el apoyo (mediante premios y reconocimientos) de los centros de poder del capitalismo atlántico y de
sectores del exilio cubano en Miami y Madrid. Para la mayoría
de este sector, el gobierno cubano no constituye un “agente de
cambio” legítimo hacia el futuro.
Es en los predios de la izquierda política donde se puede
encontrar una gama mayor de matices, diversidad de pensamiento y búsqueda de plataformas a la hora de presentar propuestas acotadas a la realidad cubana. En la actualidad esta
joven izquierda ha asumido un rol público destacado. Además,
ha logrado conectarse con movimientos sociales continentales
y lograr cierta convergencia entre la agenda de un sector de
la izquierda latinoamericana y las propuestas que ellos hacen
para Cuba. Su discurso crítico no se proyecta globalmente
contra “el régimen cubano”, sino contra algunas políticas del
gobierno, y respetan las áreas de legitimidad que aun este posee. Se sienten herederos de la Revolución cubana, aunque
utilizan los recursos simbólicos de la misma con un fuerte carácter transformador. El ensayista cubano Julio César Guanche
ha expresado, con certeza, la existencia en Cuba de diversas
“hojas de ruta” al interior de la izquierda, donde se proponen
posibles salidas socialistas hacia el futuro Cuba. Tales son los
casos del llamado socialismo consejista, el socialismo republicano y la socialdemocracia, aunque existen otros. Si bien
es cierto que estas tendencias no han logrado cristalizar aun
en movimientos sociales o en partidos políticos, sí constituyen
sectores nacionales que poseen un discurso con cierto grado
de articulación, sostenido en plataformas incipientes (digitales) de irradiación social.
Más allá del encuadre ideológico de las propuestas de estos nuevos sujetos o actores políticos, es decir, el papel otorgado por ellos en sus discursos a la soberanía nacional (y el
tipo de relación con Estados Unidos), el funcionamiento de la
economía (y a la propiedad sobre los medios de producción), la
estructuración de los poderes del Estado, etc., es en el posicionamiento ante el gobierno cubano donde este asunto se vuelve
más complejo e interesante en el momento presente. Tal y
como afirma el politólogo Arturo López-Levy, existen en los escenarios cubanos tres tipos de actores: 1) aquellos que desean
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una revuelta popular
al estilo de la llamada
“Primavera Árabe” que derroque al gobierno cubano, 2) los inmovilistas, que desean el mantenimiento
irrestricto del actual status quo en el país y 3)
los reformistas, que aspiran a una transformación
ordenada y gradual del actual sistema cubano.
El sector moderado-reformista es muy amplio en Cuba.
Aspira a un tránsito hacia un sistema político que garantice
una patria independiente, prosperidad económica y una democratización gradual del país, sin desmantelar abruptamente
la actual institucionalidad ni el capital simbólico de la Revolución cubana, pues este capital tiene sus fuentes nutricias en el
nacionalismo insular, de fuerte arraigo popular. Aspira a que
las actuales autoridades del país, Raúl Castro a la cabeza,
sean quienes capitaneen este tránsito ordenado y gradual que
transforme sustancialmente el actual estado de cosas en la
Isla, sin traumas ni hechos de sangre, y que se garantice una
reactivación del protagonismo ciudadano como tema central en
la agenda política. Por lo general, son sectores reacios a que
determinados actores de la derecha cubanoamericana y el gobierno norteamericano asuman cualquier rol rector sobre la vida
y los destinos del país. Esta tendencia, difusa y poco articulada,
constituye un espacio de convergencia política “en potencia”,
donde podríamos encuadrar a un grueso número de silenciosos
funcionarios estatales y partidistas, intelectuales, grupos de la
sociedad civil, sectores de la nueva izquierda, miembros de la
derecha moderada (dentro y fuera de Cuba), sectores importantes de la jerarquía, el clero y el laicado católicos de la Isla,
y un sector cada vez más amplio del pueblo, que siente con
apremio la necesidad de un cambio sustancial en Cuba, dadas
las fuertes carencias de su vida material y espiritual.
El PCC no debería darle la espalda al contexto nacional,
sino convertirse en una fuerza centrípeta que sea capaz de
aglutinar a las fuerzas patrióticas de nación. Para lograr semejante empeño debe desatar con intensidad una gestión ampliada de diálogo social, que nos permita a todos los cubanos
consensuar qué país queremos. Se trata, en la práctica, de
hacer política, de convocar y escuchar a la ciudadanía, para
luego darle un curso y un sentido político a esos anhelos. Sería
esencial garantizar el acceso a los medios de comunicación del
país a los actores sociales nacionalistas, así como la posibilidad de articular foros públicos, para que sus proyectos puedan
ser planteados con libertad a la ciudadanía.
La defensa de la justicia social y la soberanía nacional, la
preservación del orden interno y la democratización de la vida
pública cubana, constituyen una aspiración nacionalista profunda que es compartida por muchos exponentes del arco político
cubano. La construcción de consensos nacionalistas debería
constituir una meta crucial para una organización que debe
aspirar a reconstruir su hegemonía. Se trataría, entonces, de
un partido que garantizaría su rol de “vanguardia organizada”

37

de la sociedad y el Estado, en la medida que sea capaz de incremento progresivo
representar y garantizar afectivamente las aspiraciones legíti- y sostenido de mujeres,
mas de la más amplia pluralidad nacional. El partido tendría negros, mestizos y jóvenes en
la responsabilidad de convertirse en facilitador y garante de la los cargos de dirección, a partir de los
diversidad nacional, en constructor privilegiado de consensos méritos, resultados y cualidades personales
inclusivos que encarnen las aspiraciones colectivas y contribu- de los propuestos.”, pero que carece de energía
ya, efectivamente, al diseño y rediseño de la vida comunitaria para imaginar qué hacer, en este mismo punto, con
cubana consagrando una libertad
homosexuales, creyentes reliciudadana efectiva. Entonces, a
giosos u otros portadores de eso
Muchos sectores nacionales
ese partido no le quedaría más
que hoy es común denominar “diponen su mirada en la
alternativa que apostar definitivaferencia”. En sentido general, le
mente por democratizar sus esfalta al documento una identidad
Conferencia pensando en
tructuras internas y posibilitar que
o energía que lo haga, de modo
el tema más rezagado en la
los diversos actores acogidos en
agresivo, ser parte inseparable
agenda del presidente Raúl
su seno puedan crear agendas
del presente; es decir, “sonar”
políticas y someterlas al debido
distinto a un texto rutinario que
Castro: la democratización
debate interno.
podría haber sido presentado en
del sistema político. Es esta la cualquier revisión anterior del traUna fuerza política renovada,
vaciada de su excluyente confe- principal expectativa en torno al bajo interno de la organización.
sionalidad marxista-leninista, gaConfieso que esperé otro
evento partidista, y a su vez el lenguaje, filoso, cortante en su
rante de los intereses nacionales
mayor desafío del gobierno del agudeza, así como un mayor
comprometidos con el desarrollo,
la soberanía, la justicia social y
destaque de algunas zonas neupresidente Raúl Castro.
el protagonismo ciudadano, con
rálgicas de la sociedad cubana
la madurez patriótica suficiente
de hoy: la necesidad de estimular
para construir consensos con antiguos adversarios políticos una cultura crítica (y de que el propio Partido sea su líder, en
(dentro y fuera de Cuba), estaría en mejores condiciones para particular en los medios de difusión masiva); la reconstrucción
intentar convertirse en el partido de todos, en el partido de la de los liderazgos político-administrativos con especial atennación cubana.
ción a la representación del espectro de las diferencias; el
replanteamiento de acciones a partir del dato que implican
3. ¿Podría hacer un breve análisis del Proyecto Documen- la condición epocal que conocemos como globalización y la
to Base que emana de la dirección partidista y que tiene el intensificación de lo cultural como terreno privilegiado para la
propósito de orientar el debate preparatorio de la Conferencia, influencia de las más diversas ideologías del capital en la conasí como los análisis a realizar en dicho evento?
temporaneidad; la necesidad de incrementar el conocimiento
Víctor Fowler: Antes que cualquier otro comentario lo pri- mutuo y el diálogo cultural entre las comunidades cubanas
mero a señalar, por un acto de elemental justicia, es que el de todas partes del mundo; la necesidad de encontrar una
titulado Proyecto Documento Base (de la Primera Conferen- identidad ideológica post-crisis mediante (y durante) el diálocia Nacional del Partido Comunista de Cuba) es el tipo de go crítico con pensadores y movimientos de las ciencias sotexto que existe con la intención de ser útil antes que bello. ciales contemporáneas (en especial, dentro del espectro de
Salvado este detalle, entonces diría que mi lectura descubre la izquierda); la necesidad de abrir, sostener y profundizar
un documento escrito en lenguaje seudo-crítico (“… en diver- sin descanso el diálogo público alrededor de fenómenos que
sos momentos el Partido se involucró en tareas que no le afectan la cohesión social tales como el incremento de la viocorrespondían” cuando, en realidad, el ejercicio omnímodo del lencia (tanto física como verbal), la degradación lingüística, la
poder político ha sido su marca de continuidad y no durante desideologización, la crisis del marxismo, la dimensión espiriuna dispersa cantidad de momentos); que maneja de modo tual de la vida, la inclusión del entretenimiento como variable
aséptico verdades desagradables de la realidad internacional central en la teoría-práctica del ideario socialista; el aumento
(al tiempo que se afirma que la población del presente “es más del valor concedido a la opinión popular y la multiplicación de
heterogénea y envejecida, también cuenta con una masa de espacios para que fluya la “voz” emanada desde aquí, etc.
jóvenes que no conocieron la sociedad anterior, han vivido en
Si se le presta atención al documento, concentrándonos
las excepcionales condiciones del período especial”, se evita en su tono y en su estructura lingüístico-apelativa, se puede
cualquier referencia al hecho de que han nacido inmersos en la afirmar que –a punto de revolucionar el tiempo y dar comienzo
globalización económico-cultural, horizonte del capitalismo que a lo nuevo- todavía estamos en presencia de un texto viejo.
durará muchos, muchos años); que encuentra el tono de los Desde este punto de vista es notable lo que sucede con la
tiempos al proponerse una política de cuadros que logre “… un política de representación tradicional (en la cual el Partido pos-
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tula un proyecto superior para el cual convoca a participar a
los diversos grupos) y las políticas de la diferencia (en la cual
son las agendas de los diversos grupos las que negocian su
participación en el proyecto del Partido). En la primera somos
convocados desde la noción de ciudadanía, como una suerte
de sujetos genéricos, y entonces el Partido se supone que
conoce y lidera el proceso de identificación, selección, entrenamiento y puesta en público de los ciudadanos mejores; en
la segunda, a manera de complemento, carece de sentido y es
falsa en tanto no absorba antes el contenido de la diferencia
de la cual el sujeto es portador. Aquí ideología y justicia se
retroalimentan para, mutuamente, trastornar los alcances de
“lo revolucionario” a lo cual reconstruyen continuamente.
De este modo, no se trata únicamente de que un partido
de carne y hueso marxista nos brinde guías para la vida y que
nos conduzca y represente, “abrir” el círculo de la teoría para
abarcar en ella a todos, sino de compartir lo que no se comparte: el poder político. Lo anterior implica nada menos que
refundar el marxismo en su doble dimensión cultural y utópica
(donde resalta su papel como “voz-intérprete” del mundo) y
como teoría del poder (cuando le toca hablar y precisar sus
límites como proyecto de Estado). A quienes participarán de la
Conferencia les deseo el privilegio de tomar parte en hechos
así (es decir, les paso mi deseo) y les recuerdo que “afuera”
habrá varios círculos esperando: el país, el continente, el mundo, periodistas baratos, luchadores sociales, etc. O sea, van a
tener el privilegio de ser escuchados como una “voz”.
Orlando Márquez: En el Proyecto Documento Base se
podría indicar alguna que otra contradicción –al menos para
mí– o falta de claridad. Por ejemplo, ¿qué significa “abrir cauce a legítimas aspiraciones individuales y colectivas” (nº 1.5)?
Cuando se habla de que “los imperialistas” desean trabajar en
la “supuesta vulnerabilidad de las nuevas generaciones y de
determinados grupos o sectores de la sociedad” (nº 1.6), ¿qué
se entiende por “determinados grupos”? Más adelante se habla de crear “condiciones necesarias a todos los niveles para
el más amplio y sincero intercambio de opiniones, tanto en el
seno del Partido, como en su relación con los trabajadores y
el pueblo” para así lograr “la expresión de ideas y conceptos,
de modo que la discrepancia se asuma como algo natural” (nº
1.8), ¿se incluye en ese intercambio de opiniones a aquellos
“determinados grupos”, que no sabemos cuáles son?, ¿se refiere también a quienes en Cuba han tratado de organizarse
de modo independiente, sean de “izquierda”, de “centro” o de
“derecha”, para presentar propuestas distintas –no digo mejores ni peores– a la situación que vivimos? ¿Qué pasaría si las
ideas y opiniones de otros –algunas ideas nada más– son mejores que algunas ideas que defiende el Partido?, ¿el Partido
asume solo la “discrepancia natural” o asume también la idea
nueva aunque contradiga los mismos fundamentos del Partido? No queda claro en el Documento, y estas son realidades
sociales que demandan respuesta. También veo repetición de
críticas ya viejas, a males viejos; afirmaciones de reconducir
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al Partido a su papel de
dirección, no administrativo,
pero al mismo tiempo hay que
“garantizar” que los cuadros administrativos, militantes o no, “asuman la política del
Partido” (nº 68).
Con la excesiva inclusión de verbos en infinitivo al
inicio de los párrafos no se dice mucho: propiciar, lograr,
garantizar, desarrollar, enfrentar, incentivar, etc., Esto puede sugerir buenos propósitos que quedan en el aire si no se
acompañan de una exposición de líneas de acción concretas,
con etapas incluso.
En fin, para mí la cuestión no está en el análisis pormenorizado de cada punto, con algunos de los cuales estoy de
acuerdo, como luchar contra la discriminación de cualquier
tipo, promover valores humanos o enseñar más la historia de
Cuba. No es la forma sino la voluntad que trasmite, no es
la palabra sino el espíritu y la filosofía que emana del texto,
de ahí las contradicciones, cierta falta de claridad y de una
proyección más audaz. Sorprende lo atemporal del lenguaje y algunas ideas, refleja una política de la inmediatez y la
supervivencia, un intento de seguir taponeando los salideros,
pero no hay una meta clara y definida a mediano y largo
plazo, no se habla de qué tipo de país queremos en medio
de un mundo globalizado, y con una ciudadanía distinta, y
se continúa hablando del socialismo y del comunismo con la
misma abstracción de hace cincuenta años. No hay una clara
visión de futuro.
Quizás la Conferencia misma supere con creces el Documento Base, porque es de suponer que entre los participantes
habrá mucho más variedad que entre los redactores del Documento. Los tiempos nuevos exigen respuestas nuevas, un
modo nuevo de entender y hacer política y, quizás, una clase
política totalmente nueva o renovada. Aclaro que para mí no
es cuestión de viejos y jóvenes –aunque me parece excelente
la renovación oportuna–, pues el presidente Raúl Castro tiene
ya 80 años y es precisamente él, a juzgar por su discurso,
quien se empeña en adelantar ciertas reformas, y hay otros
más jóvenes que obstaculizan esas reformas.
Ovidio D´Angelo: Como dije anteriormente, el documento se centra en la vida interna del Partido y sus relaciones
con las organizaciones políticas y de masas, aunque hace
referencias a métodos obsoletos, viejos hábitos, formalismos,
dogmas, etc. Que, por demás, no son sólo vicios partidistas
sino de todo el aparato directivo del Estado y producto de su
institucionalización burocrática.
Sin embargo, no será sólo con prédica y orientación que
esto se resuelva; en el Documento Base se apela a “un clima
de máxima confianza y crear las condiciones necesarias a
todos los niveles para el más amplio y sincero intercambio de
opiniones, tanto en el seno del Partido como en su relación
con los trabajadores y el pueblo… (facilitando) en un marco
de respeto y compromiso, la expresión de ideas y conceptos
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diversos, de modo que las discrepancias se asuman de modo de la clase obrera
natural”.
–necesariamente uniCabría preguntarse si esto se resuelve con declaraciones versalista, supranacionaly “buena voluntad” solamente, con los existentes mecanismos se asumen como instrumentos
mellados de la participación. De igual manera, en otros apar- de carácter secundario. La Revolución
tados se promueve incentivar la participación real y efectiva de debe ser defendida sin importar las consela población en proyectos locales, fortalecer el control popular, cuencias no porque sea el resultado objetivo de la
respeto al funcionamiento democrático y autónomo de las or- contradicción antagónica entre las fuerzas productivas
ganizaciones, que los medios masivos sean una plataforma y las relaciones de producción de una formación económica
eficaz de expresión para la cultura y el debate, el análisis y social determinada, sino porque la Revolución es Cuba misejercicio de la opinión, etc.
ma, su realización ontológica.
Todos estos son aspectos positivos que, de materializarse
En efecto, el capítulo dedicado al trabajo político ideológicon mecanismos apropiados, podrían dar resultados.
co del Documento Base se inicia con una afirmación clara: la
Pero, a mi juicio, no se tocan aspectos claves para que Patria, la Revolución y el Socialismo (todo con mayúsculas)
esto pudiera realizarse de manera efectiva, puesto que requie- están unidos indisolublemente. En ocasión de participar en un
ren la posibilidad de asociatividad y auto-organización social dossier anterior de esta revista, tuve oportunidad de referirme
que permita conformar grupos de pensamiento y opinión en a la extraña similitud entre la manera en que es entendida la
la defensa y argumentación de sus posiciones sometidas a relación revolución-nación-pueblo, y la dinámica trinitaria que
debate amplio y popular; de lo contrario, nos quedaríamos en los cristianos confesamos actuante en Dios. Una rara semela fragmentación actual de los procesos de consulta popular janza que resulta de la apropiación ideológica del profundo parealizados, en los que no es posible conocer y agruparse en radigma trinitario operante en la realidad, y que encuentra en
corrientes de ideas y propuestas, de manera legítima, para la afirmación mencionada una expresión evidente. La Patria
hacer valer toda la gama de aportaciones a la construcción está al origen de todo, no es construida, sino liberada, hecha
de la sociedad, de manera directa y pública, lo que formaría visible, revelada en la Revolución, que deviene su epifanía, su
reales corrientes de opinión en la población.
imagen tangible, la cual a su vez se concreta en la Historia y la
Por todo lo anterior, el debate de los representantes elec- fecunda a través del Socialismo. La Cuba soñada se muestra
tos a la Conferencia podría quedar circunscrito a temas de la en la Cuba revolucionaria, y se materializa en la Cuba socialisvida interna del Partido y a proclamas ineficaces de mayo- ta, en un ciclo simple y perfecto de totalidad absoluta.
res aperturas que no encontrarán sus cauces verdaderos de
Por otra parte, como la Verdad no es evidente en sí misma
gracias a la imperfección del perealización.
cado, esa terrible curiosidad del
Sólo el debate serio y proEl centralismo democrático
por qué, ese origen de la ilusión
fundo sobre las cuestiones fundamentales, algunas lateralmen- debería implicar la existencia de del disenso y la alternativa, se
un depósito de la rete planteadas en el Documento
un centro común, compartido, necesita
velación, un magisterio intransiBase, podría abrir las expectatirepresentado por un conjunto
gente con su misión: el Partido,
vas a una agenda de desarrollo
que sólo puede ser uno, porque
social, económico y político que
de concepciones generales,
una es la verdad revolucionaria.
debería activarse y tomar nuevos
pero con el cual se debiera
Así, el Documento Base afirma
bríos, arrastrando tras sí a toda la
sociedad.
en sus fundamentos que el Parpoder comulgar desde las
tido es el fruto y la vanguardia
más diversas posibilidades
Alexis Pestano: A mi juicio, el
de la Revolución, es decir, nace
interpretativas, armonizadas de de la Revolución pero la define,
aspecto más significativo del Documento Base consiste en la conforma sinfónica y no monódica, la recrea al custodiarla. Al mistinuidad con la línea de reajuste
mo tiempo, el Partido tiene como
en estructuras subsidiarias
ideológico adoptada a partir del
fortaleza y como misión la uniIV Congreso del PCC en 1991. A
dad de la Nación, lo que implica
y no solo verticales
partir de este momento los conque el Partido se nutre de la Natenidos de la ideología revolucionaria conocieron una intros- ción (que es Una) para crear la Nación misma. En términos de
pección hacia sus esencias profundas, hacia las raíces que la antigua metafísica, en el Partido la causa eficiente equivale
le dieron origen, las que se afianzan en ese sueño de justicia a la causa final, lo que implica que es causa de sí mismo, una
total que recorre la historia de Cuba, cuya explicación, si fuera condición sólo posible en la causa primera, trascendente, en
posible, está aún por hacer. La característica principal de tal Dios. El Documento Base por tanto, reafirma la visión teolóproceso ha sido la identificación entre Nación, Patria y Revolu- gica –y, en consecuencia, necesariamente teleológica- de la
ción, en la cual la teoría marxista de la revolución social y el rol relación entre la patria, la nación, la revolución y el PCC, que
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ha caracterizado la interpretación oficial de la historia desde
1959, y que fue potenciada, en todo su esplendor, tras la caída
del socialismo real en Europa Oriental y la URSS.
A pesar de todo lo ya dicho, es posible identificar algunos
elementos que permiten inferir, al menos, un intento de hacer
inteligible la mística revolucionaria en las circunstancias actuales del país, y que son dignos de consideración. El Documento
Base llama a un cambio de mentalidad para superar el formalismo en el funcionamiento de sus estructuras, a la creación de
un clima de confianza para el debate de diferentes puntos de
vista, y a una mayor libertad de información. Tres elementos,
ciertamente positivos, que podrían coadyuvar a una necesaria
normalidad del PCC en tanto partido político, que le permita
facilitar los procesos de cambio que necesita con urgencia el
país. No obstante, estos elementos de valor entran en abierta
contradicción con la esencia absolutista y homogeneizante que
consagra el Documento Base en sus afirmaciones doctrinales.
Es éste su límite fundamental.
Ariel Dacal: Lo primero es reconocer que el Proyecto Documento Base pone a escrutinio de los y las militantes aspectos esenciales del funcionamiento de la principal fuerza política
del país, al tiempo que propone el apego a los estatutos del
Partido, especificado, entre otros asuntos, en el funcionamiento sistemático de sus instancias deliberativas centrales (congresos y plenos del Comité Central). Además, se percibe un
intento de aligerar las cargas cotidianas de la militancia y de
los cuadros.
De otro lado, el Proyecto invita a analizar la relación del
PCC con otras organizaciones sociales y a la búsqueda de
transformaciones de las mismas en atención a sus ámbitos
específicos de acción y al necesario contacto interno con sus
bases.
La política de cuadros está entre las transformaciones
destacables, siendo su propuesta más novedosa limitar a dos
períodos de cinco años la permanencia en cargos políticos y
estatales fundamentales. A la luz del Proyecto y como reiteración de una idea recurrente del Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, se pretende facilitar al interior del Partido y de otras instituciones la discusión abierta, el intercambio
de opiniones de manera libre y asegurar “estilos cada vez más
participativos y democráticos en la toma de decisiones”.
Otro asunto a subrayar del Proyecto es la atención y el
enfrentamiento a las manifestaciones de violencia, a los prejuicios raciales, de género, de orientación sexual, de origen
territorial y cualquier otro que limite el derecho de las personas, lo que devela una mayor complejidad y especificidad
en la atención a problemas sociales y sus manifestaciones
cotidianas.
No obstante esos aspectos renovadores, el Documento
Base no se erige en propuesta integral de renovación de la estructura del Partido. Ratifica a su interior el método verticalista
de control de las instancias superiores sobre las bases, y hacia
fuera, la función directiva y supervisora respecto a las llamadas organizaciones políticas y de masas. En este aspecto se
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soslaya el tema de
la autonomía de dichas
organizaciones y se obvia el
análisis de la relación del PCC con
el resto de la sociedad civil cubana organizada y legalmente constituida.
De otro lado, las concepciones de partida (tesis políticas) están dispersas y en ocasiones son retóricas y contradictorias en sus aplicaciones específicas, lo
que dificulta relacionar las modificaciones de método y estilo
de trabajo con las ideas que las mueven. Se desatiende que
el Partido no es un fin en si mismo, sino un instrumento para
realizar una idea, un proyecto.
Como una limitación, en diálogo con el proyecto histórico glosado en la primera pregunta, está reducir la participación explícita del pueblo en la implementación de las políticas
económicas y de los proyectos locales y en la formulación y
control de estos. En la misma cuerda se insta al conocimiento
y respeto de las leyes y no a la participación popular en la definición, en la decisión y supervisión de las mismas; al tiempo
que el control popular se explicita solo en la lucha contra la
corrupción y la impunidad y no aparece como centralidad de
esta propuesta.
El documento, en su pretensión de suscitar el debate, es
un generador de preguntas a sus contenidos explícitos, por
ejemplo: ¿es posible cambiar las mentalidades sin cambiar el
tipo de relaciones que las generan?; ¿las políticas se trazan
con el pueblo o para el pueblo?, ¿el debate de ideas implica
organizarse alrededor de las ideas diferentes?, ¿quién elige y
quién controla a los cuadros?, ¿los cuadros responden al Partido o a la base?, ¿podrán las organizaciones de masa elegir
a sus cuadros principales desde la base?, ¿podrán interpelar
al PCC?
Lenier González: Si comparamos el Documento Base de
la Conferencia con los Lineamientos de la Política Económica,
lo primero que salta a la vista es que parecen haber sido proyectos concebidos y elaborados por actores diferentes dentro
de la clase política cubana. A los Lineamientos podríamos objetarles elementos importantes, pero en dicho proyecto el sentido de la urgencia, el pragmatismo y la voluntad política para
dar integralidad a las reformas económicas están plasmados
con más consistencia y claridad. En cambio, el Documento
Base parece un texto sacado del pasado, con un lenguaje
francamente conservador, exponente de un dogmatismo que,
a ratos, asusta.
Los elementos positivos que en él hallamos -citas sacadas
de discursos del presidente Raúl Castro- no logran ser acoplados de manera orgánica y sistémica dentro del texto, sino que
parecen pequeños destellos de luz en medio de una palabrería
que poco dice ya a las nuevas generaciones de cubanos. Entre
estos elementos positivos se encuentra el llamado a desterrar
dogmas, métodos arcaicos de funcionamiento y actitudes que
caen en el plano de la mera formalidad; se convoca a crear
un clima de confianza para el intercambio de opiniones y la

expresión de ideas y criterios diversos, incluso discrepantes; pesar de su conse hacen votos para promover un estilo más participativo y cepción como motor
democrático en la toma de decisiones; se llama a convertir a los de renovación profunda de
medios de comunicación masivos en promotores de una cultura la vida cubana, es como si nada
del debate; se potencia el desarrollo local y la voluntad política de ello fuera a existir.
Ahora bien, ¿significa ello que ya, antes
para desterrar diferentes tipos de discriminaciones.
Sin embargo, el Documento Base se centra demasiado de comenzar, la Conferencia fracasó?
Creo que la dinámica de las organizaciones políticas
en analizar el funcionamiento interno del PCC y otorga muy
poco espacio para analizar cuestiones de fondo de la realidad es cuestión compleja, y estamos hablando de una que (para
cubana, que están relacionadas con el relanzamiento de su su bien o para su mal) lleva operando medio siglo en la soquehacer político en Cuba. El pecado capital del documento, ciedad cubana; dicho de otro modo, los vacíos y limitaciones
a mi juicio, consiste en que desconoce, olímpicamente, la plu- del documento también son interpretables como un tránsito o
enfrentamiento entre el ayer (con
ralidad política de la nación. Solo
toda su carga de burocratización)
convocando a todo el país a un ...no se trata únicamente de que
de la organización y el futuro
debate abierto y democrático, y
un
partido
de
carne
y
hueso
(donde se ubicaría la reconstrucluego poniéndose a tono con los
ción marxista). Es de esperar, enmarxista nos brinde guías
anhelos generales es que se puetonces, que la Conferencia sea el
de desplegar un quehacer político
para la vida y nos conduzca y
terreno de la última gran batalla
efectivo.
represente, “abrir” el círculo de de la más tradicional y falsamenYa desde las primeras líneas
te ortodoxa burocracia socialista
del Documento Base saltan inla teoría para abarcar en ella a (que, luego de las decisiones que
terrogantes. Dice: “El PCC, martodos, sino de compartir lo que se tomen y esta vez sin retroceso
xista, leninista y martiano, en su
o escondite) comenzaría a carecondición de partido único de la no se comparte: el poder político. cer de posibilidad; o sea, que allí,
nación cubana, tiene como fortaen la Conferencia, esta impedileza y misión principal la de unir a todos los patriotas y su- menta interna de las transformaciones va a tener su último
marlos a los intereses supremos de construir el Socialismo….”. “ahora o nunca”. En paralelo a esto, y como flujo contrario,
Cabe entonces preguntarse: ¿Quiénes son los patriotas cuba- la Conferencia habrá de ser el espacio donde desplieguen su
nos? ¿Qué elementos marcan los límites de inclusión /exclusión pensamiento las fuerzas de eso que llamo la reconstrucción
en la participación política de estos patriotas? Si se pretende marxista; ello significa que, por encima de las actuales limitaque el partido único sea la fuerza política de la nación cubana, ciones del proceso, la Conferencia tiene hasta el último segun¿por qué adosarle una confesionalidad ideológica determinada do la posibilidad de ser –por sus resultados- mil veces superior
cuando de hecho existen ciudadanos que no son, ni serán, a su convocatoria y actual proceso, de modo que la versión
marxista-leninistas? ¿Qué Socialismo están llamados a cons- cubana del ideario socialista encuentre caminos de renovación.
truir esas fuerzas patrióticas? ¿Acaso no sería preciso, antes Lo anterior significaría, a la misma vez, dar continuidad a lo que
de exhortar a semejante empresa, haber convocado a esas merezca ser conservado de las líneas de trabajo anteriores e
fuerzas patrióticas a consensuar qué proyecto de país se aspira introducir las renovaciones que la época demanda.
De cualquier modo, cuando los días de la Conferencia
a construir? Esos temas, sin dudas centrales, son abordados
pasen,
vamos a disponer del más evidente de los termómesolo de forma indirecta y tangencial.
tros de cambio para cualquier sociedad: la articulación y ex4- A partir de este Documento Base, ¿considera usted que pansión de espacios de opinión pública sobre la vida de los
esta Conferencia representará un punto de giro en el papel que ciudadanos y del país. La conversación de esquina nos dirá
desempeña el PCC en la sociedad cubana o, por el contrario, mucho, pero ese es sólo el paso primario ya que no habrá
dará continuidad a una línea de trabajo partidista ya trazada en transformación creíble si antes no hay medios de comunicación masiva que sean portadores continuos del aire nuevo;
las décadas anteriores?
Víctor Fowler: Para mi gusto, hay una cuestión de tono que mientras no sean evidentes (las 24 horas del día y los 365
estimo reveladora de intención o de alcance, que transparenta al días del año) la búsqueda de transparencia, el rechazo a las
mismo viejo Partido de siempre, con todas sus mismas e idénti- culturas del secreto, la aceptación permanente de riesgos,
cas limitaciones, intentando hablarle al presente y a los tiempos la renovación del pensamiento y la audacia. De no ser así
futuros. La cantidad de insatisfacciones que el documento deja estaremos hablando de nada, pues lo contrario (el inmovilisy la notable indiferencia social a propósito de lo que, se supone, mo) sólo se traduciría en el despliegue de cortinas de humo
habrá de ser una reunión trascendental (indiferencia cuando encima de la realidad y –como antes creo haber sugerido- en
falta poco más de un mes para la fecha), son indicadores más una invasión de lo formulario renovado, la superficie.
que suficientes de que lo deseado en la intención no se logra
en la realidad. A escasas semanas de la Conferencia, y a
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Sea como fuere lo que vaya a ocurrir, faltan apenas
unas pocas semanas para la ocasión. Hablaremos otra vez
entonces.
Orlando Márquez: No sé qué resultará de la Conferencia,
pero a juzgar por el Documento, no habría que esperar grandes cambios y sí continuidad de un estilo de trabajo político de
épocas pasadas. Creo que el papel determinante y decisivo le
corresponderá al mismo presidente Raúl Castro. Él lleva en
su persona la dirección del país y la dirección del Partido. Él
ya ha hablado y se ha empeñado en avanzar la actualización
económica, quizás hable entonces de la actualización política
del PCC. No estamos hablando de religión en este caso; y aún
la misma Iglesia ha dado muestras de evolución, no sólo en la
liturgia, aunque permanezcan invariables su misión y destino.
Al mismo tiempo, pudiera resultar que muchos participantes logren presentar propuestas sustanciales, y empujen decididamente su organización a sintonizar con los tiempos que
vivimos. Habrá que esperar. Después de todo, las diferencias
que podemos ver, y que continuaremos viendo, constituyen un
proceso natural de transformación social. Aunque algunos no
quieran reconocerlo, esta sociedad está cambiando. El esfuerzo de unos por transformar y el de otros por conservar invariable lo que existe, es prueba de reacomodo de fuerzas sociales,
de cambio. La dialéctica es real. Vemos que conviven juntos
un llamado al progreso y una mentalidad y un estilo de trabajo
que corresponden a una época ya superada. Comprender eso
no siempre es fácil. Lo ideal sería aceptar la necesidad que
tenemos unos de otros, una necesidad absoluta que no excluye
a ninguno, piense como piense. Es esa variedad de intereses,
sabores y colores, lo que conforma la médula de la nación
cubana.
Ovidio D´Angelo: Seguramente van a tener lugar algunos
cambios en la vida interna del Partido y sus relaciones con
diferentes instancias de la sociedad. Hay muchos puntos en
el documento, que ya señalamos -a manera de llamadas de
atención relevante-, que podrían tener un mayor impacto y
revertir el carácter del debate que se realice y sobre lo cual
se han expresado diferentes núcleos del partido y comités de
base de la juventud en varios sectores del país. Esta podría ser
la mejor de las opciones posibles, porque necesitamos ganar
tiempo en construir y realizar nuestra visión de futuro socialmente concertada.
El cambio de mentalidad, aludido frecuentemente, sólo se
logrará rompiendo esquemas y confiando en la fuerza creadora y el poder de las masas populares y de las nuevas ideas
confirmatorias de la razón y el sentir humanos, creando nuevos
mecanismos sociales más audaces y participativos, menos lacerantes y opresores.
En cualquiera de las opciones, de todas maneras, este momento debería servir para el llamado a una inmediata Conferencia del Pueblo, en la que todos los temas significativos no
abordados encuentren caminos de expresión y realización.
Los tiempos son difíciles, la credibilidad y la contención
social tienen sus límites, las necesidades y expectativas de
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la población requieren de nuevos cauces no
rutinarios. La incertidumbre, la
penuria cotidiana y la frustración de
amplios sectores de la población no deben admitir más dilaciones. Abrirse a nuevas
construcciones creativas elevaría las posibilidades
de una real y satisfactoria unidad nacional hacia la sociedad en desarrollo a que aspiramos, con todas sus fuerzas
sanas,…”con todos y para el bien de todos”.
Alexis Pestano: En gran medida, las consideraciones motivadas por la pregunta anterior responden ésta, aunque siempre
es posible indicar algunos elementos de análisis. El Documento
Base que ha sido publicado presenta una contradicción, a mi
entender, insalvable. Por una parte, se ubica en perfecta continuidad con la tradición interpretativa sobre la relación entre el
PCC y Cuba establecida desde el inicio de esta organización,
sancionada de una y otra forma en todos sus Congresos y llevada al paroxismo desde 1991. Por otra, se abren con timidez
nuevas puertas que pueden hacer entrar aires de renovación
en la organización partidista.
La comprensión del lugar cardinal del PCC en la historia de
Cuba llevó a la redacción del artículo quinto de la Constitución
y constituye el principal obstáculo para la libre y responsable
expresión de toda la pluralidad existente en nuestra sociedad.
Si la Conferencia Nacional no tiene en cuenta este hecho y
sostiene incondicionalmente el carácter exclusivo y homogéneo
del PCC, y más aún, su identificación acientífica y anti histórica
con la nación cubana, poco se podrá esperar (de nuevo) al
término de su celebración. Si, por el contrario, se potencian las
nuevas perspectivas que abre el Documento Base en términos
de libre discusión y circulación de las ideas entre los militantes,
y, aún mejor, se abren estos a recibir toda la ebullición de
pensamiento de la sociedad a la que pertenecen y que ya
desborda los marcos oficiales, el PCC podría desempeñar un
importante papel en encauzar, por sendas nuevas de justicia y
reconciliación, la inevitable transformación hacia la que avanza
el país.
No es posible dar una respuesta exacta. Los delegados
a la próxima Conferencia Nacional del PCC tienen ante sí un
gran desafío histórico, en momentos de especial complejidad
de la vida nacional y mundial. Como cubano, y más aún como
cristiano, me atrevo a ser optimista y a esperar que sabrán
estar a la altura de lo que necesita Cuba y del patriotismo que
dicen defender. No hacerlo sería perder una gran oportunidad
que nos brinda la historia para iniciar por fin la refundación de
nuestra patria, esta vez sí, por fin, “con todos y para el bien
de todos”.
Ariel Dacal: Téngase en cuenta que este es un proyecto
de documento puesto a debate y modificación por parte de la
militancia y que algunos de los tópicos esbozados continuarán siendo discutidos y actualizados por otras organizaciones
más allá del Partido. Por eso, y para dar una respuesta más
apegada a lo posible, es necesario esperar a que concluya el

la estabilidad nacional y el éxito de las
transformaciones en curso. El
redimensionamiento y democratización interna del PCC -con el consecuente
ensanchamiento de la participación ciudadanaes el gran tema pendiente en la agenda del presidente Raúl Castro. Y en ello podría radicar el éxito de su
mandato.
Además, no podemos desestimar el gran costo político
que tendría para el gobierno no atender de manera suficiente
el anhelo generalizado de democratización del sistema político. Un amplísimo sector nacional percibe a la Conferencia del
PCC como la última oportunidad de la generación histórica para
moverse en ese sentido. Por tanto, desestimar este anhelo de
seguro impactará con fuerza sobre el campo político cubano. Es
muy probable que de no darse cambios en ese sentido, el amplio sector moderado-reformista, cansado ya de esperar hasta
la eternidad, verá cómo se vacían sus filas definitivamente. Ello
quizá no provocará un fortalecimiento de la disidencia interna,
pero sí propiciará gran frustración, apatía y distanciamiento en
las fuerzas vivas nacionales del gobierno cubano. Para ese entonces, al gobierno le será ya muy difícil reconectarse nuevamente con estos sectores.
¿Será capaz el gobierno cubano de propiciar un debate
abierto y horizontal donde las fuerzas patrióticas puedan consensuar libremente un “proyecto de país” en el que quepamos
Lenier González: Si nos atenemos a las contradicciones, todos? ¿Será capaz la Conferencia del PCC de reinventar, con
dogmatismos e incongruencias contenidas en el Documento creatividad, la rigidez actual de los marcos que dictan qué es
Base, no creo que la Conferencia
revolucionario y qué contrarrevoesté en condiciones de replanlucionario? ¿Podrá el gobierno
Quizás la Conferencia supere
tearse el papel del PCC de cara
cubano implementar reformas
al presente y al futuro de Cuba.
con creces el Documento Base modernizadoras que conjuren
Sin embargo, seguramente de
definitivamente la posibilidad de
la Conferencia saldrán líneas de porque es de suponer que entre un escenario de desestabilización
acción para perfeccionar algunos
los participantes habrá mucha interna y una potencial (e inacepaspectos del funcionamiento del
table) intervención militar extranmás variedad que entre los
PCC, pero sin constituir cauces
jera en Cuba? ¿Seremos capaprogramáticos para reconstruir y redactores de dicho documento. ces los cubanos de acompañar
relanzar su hegemonía política.
un camino de reformas graduales
Los tiempos nuevos exigen
Esto sería realmente lameny ordenadas si el actual gobierno
respuestas nuevas, un modo
table, pues la llamada generación
cubano (o sus sucesores) iniciahistórica que hizo la Revolución
nuevo de entender y de hacer sen esta gestión de forma seria
cubana, y específicamente el prey responsable? Como ciudadano
política, y quizás, una clase
sidente Raúl Castro, tienen las
comprometido con los destinos
condiciones materiales y simbólide mi patria, aspiro a que la Conpolítica totalmente nueva o
cas necesarias para desatar y lleferencia del PCC y el presidente
renovada.
var a vías de éxito un proceso de
Raúl Castro asuman sin dilacioeste tipo. Toda reforma que aspire
nes esta responsabilidad história ser exitosa necesita de una fuerza política que cumpla el ca y salden este desafío (enorme) satisfactoriamente, por el
cometido de construir consensos en torno a un proyecto co- bien de Cuba y de los todos los cubanos.
mún. El éxito de las reformas del presidente Raúl Castro y su
Notas:
continuidad en el tiempo dependen de la capacidad que tenga
1-http://cuba.cubadebate.cu/noticias/2011/04/18/delegadosel actual gobierno de concertar a toda la diversidad nacional en del-congreso-toman-acuerdos-sobre-conferencia-nacional-del-pcc/
su seno. Un partido político renovado, inclusivo y aglutinador de
2-http://cuba.cubadebate.cu/noticias/2011/04/19/texto-integrolos más amplios intereses nacionales sería una garantía para del-discurso-de-raul-en-las-conclusiones-del-congreso-del-pcc/
proceso y conocer cuál será el contenido del documento que
quede aprobado por la Conferencia del Partido.
Lo deseable como impacto, más allá de la Conferencia y lo
que generen sus declaraciones, es que nos habituemos como
sociedad, y el PCC con sus funciones asumidas al interior de
ella, como cubanas y cubanos de todos los días y todos los espacios, al debate constante, a la creación colectiva, a la discusión pública de los asuntos públicos, a la administración social
de los problemas sociales.
No creo que dar continuidad a una línea de trabajo de
décadas anteriores sea lo más acertado como escenario. El
propio proceso de discusión es un hecho nada despreciable
que, al menos en la última década, no había tenido lugar. Con
independencia de los alcances inmediatos que pueda tener,
con independencia de los ritmos que genere, la Conferencia es
otro paso a un punto de no retorno con prácticas económicas,
políticas, sociales y sus resultados culturales, que mostraron su
caducidad histórica. También la Conferencia muestra que Cuba
está viva y se mueve. Pero en relación con ese movimiento, no
creo que la cuestión sea si gira o no gira, sino ¿hacia dónde
gira?, ¿por qué circunstancias impelido?, ¿el Partido girará hacia métodos renovados y más eficientes para el control social?,
o por el contrario, ¿el partido girará hacia una relación con la
sociedad que lo devele como facilitador de dinámicas de control popular de la economía, de la política, de las leyes y de la
cultura, con un fin liberador, dignificante y colectivo?
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El Sur se viste de Norte
Por CARLOS ALBERTO VIGIL TAQUECHEL
Los vientos huracanados amenazan con cambiar el status quo;
el desmoronamiento del sistema financiero iniciado a finales del
2008 en Estados Unidos ha devenido en un torbellino que hasta
ahora mantiene en jaque permanente a las economías de los principales países industrializados, especialmente las europeas, que
viven prisioneras de los mercados y las agencias de calificaciones de riesgo. El paradigma de integración regional simbolizado
en las instituciones de la Unión Europea muestra hoy profundas
grietas en la estructura de su edificación, que han llegado a poner
en entredicho la continuidad del bloque que forman 27 estados
europeos.
Del otro lado del Atlántico, una América Latina que reiteradamente ha sido víctima fácil del impacto de otras crisis económicas,
parece haber aprendido bien las lecciones y no sólo resiste los embates de los mercados, sino que ve cómo sus economías crecen
significativamente y se atreve a construir un bloque integracionista
que le permita asumir un papel más importante en la arena internacional. Al menos con ese objetivo estratégico parece haberse
creado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) el pasado mes de diciembre en Caracas.
La creación de la CELAC se ha estado ponderando durante
los últimos tres años, desde que el entonces presidente brasileño,
Luis I. Lula da Silva presentó por primera vez la propuesta de
su creación a sus homólogos latinoamericanos como una forma
de paliar los efectos de la crisis, justo cuando esta comenzó en
2008. Por tanto, es en torno a este objetivo que a nuestro modo
de ver se debe encontrar la piedra talismán que ha logrado aunar
voluntades y poner de acuerdo a una comunidad de estados que
a simple vista resulta ser bastante heterogénea, sobre todo desde
el punto de vista político.
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En estos días mucho se ha escrito sobre el hecho de que por
primera vez se construye en América Latina una organización de
marcado carácter regional que no cuenta con la partipación de otros
actores internacionales -de los que históricamente la región ha sido
bastante dependientes- como es el caso de Estados Unidos en la
OEA o España en el contexto iberoamericano. Obviamente, no es
casual que este acto de independencia y autonomía se manifieste
en estos momentos, el mismo está en consonancia con la pujanza
económica y el protagonismo político que la región ha comenzado
a experimentar en los últimos años.
Para justificar el momento económico por el que atraviesa
América Latina basta apuntar que en medio de una crisis económica global sin precedentes, la economía latinoamericana se ha mantenido creciendo de forma estable (4,4 por ciento en 2011 según
datos de la CEPAL), que el desempleo, que se sitúa en el 7,1 por
ciento, es un punto inferior al existente en 2008, cuando estalló la
crisis, y que la tasa de crecimiento de sus exportaciones es del 27
por ciento, datos macroeconómicos de ensueño para algunas economías europeas en los tiempos que corren. Consecuentemente,
la región apuesta ahora por una mayor integración y cooperación
regional que fomente el comercio entre sus economías y consolide
un mercado amplio a escala regional. Igualmente, la integración en
materia económica y comercial refuerza su capacidad de interlocución con Estados Unidos y la Unión Europea, así como con otros
socios comerciales cada vez más importantes para la región, entre
ellos los países de Asia y el Pacífico, especialmente China, Corea
del Sur y la India.
No menos importantes a la hora de analizar la capacidad
económica de América Latina son la diversidad y la riqueza de
sus recursos naturales y minerales. Esto fue muy esgrimido por
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los líderes de América Latina durante el encuentro en Caracas y
parece estar en el centro de la conformación de una estrategia
regional que redimensione el papel de Latinoamérica y su capacidad de negociar con otros actores internacionales. En torno a este
tema recomendamos la lectura del libro Recursos naturales y la
geopolítica de la integración sudamericana, de la brasileña Monica
Bruckmann, que expone los entresijos relacionados con el uso y
la explotación de los recursos minerales y el grado de vulnerabilidad y dependencia de algunas de las principales economías del
mundo a un grupo de “recursos minerales estratégicos” que son
esenciales para el desarollo de las industrias de tecnologías de
punta y de los cuales las principales reservas se encuentran en
América Latina.
Este nuevo escenario de gradual empoderamiento económico
ha catalizado también el reclamo de un mayor protagonismo político de dimensión regional que ha sido fomentado por un grupo de
países de la región en el que se encuentran posiciones políticas
diversas. Tal vez la mejor expresión de ese sentimiento de unidad
regional, durante la cumbre fundacional de la CELAC por encima
de las diferencias políticas, fue la insistencia de varios mandatarios
en las potencialidades de la región y en la posibilidad de comparecer como una sola voz en foros internacionales como el G-20, en el
que América Latina está representada por tres de los países líderes de este proceso integracionista: Brasil, Argentina y México.
No hay dudas de que al menos en el diseño de la primera fase
de su travesía integracionista han primado la búsqueda del equilibrio y el consenso, que deberán ser la brújula de la estabilidad y
el progreso de este proceso de integración. El papel organizativo
desempeñado por Venezuela para constituir la comunidad, el reconocimiento expreso del liderazgo y protagonismo de Brasil, Argentina y México, la selección cuidadosa de las primeras presidencias
y troikas de coordinación, en la que se establece un balance en
la alternancia de los bloques políticos que conforman la CELAC
(Venezuela-Chile-Cuba-Costa Rica), traslucen la voluntad de trabajar de conjunto en función de objetivos comunes, maximizando
los beneficios y minimizando las diferencias.
En cualquier caso, la CELAC se halla todavía en un estado incipiente, tiene muchos obstáculos que sortear y deberá probar que
no es una organización más que se pierde en la retórica de unidad
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latinoamericana. El momento es propicio
para que se convierta en un instrumento de despegue de la región y propicie
la reinserción de sus economías en los
mercados internacionales, tejiendo nuevas alianzas a nivel global. Una primera
valoración de este esfuerzo integracionista es claramente positiva, si bien en la
Declaración y el Plan de Acción de Caracas 2012, que son los principales documentos públicos emanados de la cumbre
fundacional y que en principio servirán
de base para el trabajo en el próximo
año, se constata la ausencia de temas
esenciales para el desarrollo de la región
como la cooperación en materia de innovación tecnológica y competitividad, gestión del conocimiento, fomento del tejido
empresarial y de innovación -sobre todo
de tipo tecnológico-, desarrollo de capital
humano y la cooperación en educación
superior.
Es de esperar que estos temas y otros, como el fomento de
empleo productivo, entren en la agenda del CELAC durante la
presidencia chilena y tengan cobertura al amparo de la pretendida
nueva arquitectura financiera regional. Estos son temas impostergables si se quiere avanzar seriamente en un proceso de integración sólido y sostenible. Hay mucho por diseñar e implementar
para que gradualmente Latinoamérica deje de ser la región donde
la distribución de la riqueza es más desigual, la región en la que
aún el 30 por ciento de sus ciudadanos vive en situación de pobreza (177 millones de pobres, de los cuales 70 millones se consideran en extrema pobreza, de una población total de 577 millones
de habitantes).
Aunque ya en estos momentos el comercio entre las economías
emergentes del Sur constituye el principal motor del crecimiento
del comercio mundial, tal vez parezca una gran utopía concebir la
idea de que algún día el Sur sea una mera referencia geográfica y
en términos de desarrollo económico y social ofrezca un panorama
que no lo diferencie sustancialmente del Norte. Hoy todavía es un
sueño, pero no cuesta nada soñar.
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Siete años de la izquierda en el gobierno uruguayo

Camino al andar
Por Facundo Franco

Tras 175 años de gobiernos de los partidos conservadores de sectores apunta a solucionar, al menos parcialmente, los problela derecha uruguaya, en el año 2005 llega al poder la coalición de mas de vivienda en algunos asentamientos del país.
partidos y agrupamientos de izquierda que desde 1971 se comenEl triunfo de Mujica en las elecciones presidenciales de 2009,
zó a llamar Frente Amplio (FA). La incertidumbre era muy grande. además de significar una continuidad de la izquierda uruguaya en
Si bien el FA ya contaba con el gobierno departamental de Monte- el gobierno, representó la llegada al poder de un hombre que no
video, a nivel nacional siempre había sido oposición, y al pasar a posee el estereotipo del político al que la conservadora sociedad
ser gobierno debía volver a dibujarse el mapa político uruguayo.
uruguaya estaba acostumbrada. Mujica fue guerrillero del MoviEl país venía saliendo de una de las crisis socio-económicas miento de Liberación Nacional (MLN), que a través de las armas
más grandes de su historia, generada a partir de las debacles comenzó en la década del 60 su lucha por derrocar a los gobiernos
financieras de los dos vecinos y gigantes de la región, Argentina y de derecha e instalar el comunismo en el país. Ese proceso de
Brasil, y el alto grado de dependencia de la economía uruguaya. convulsión social y armada terminó en una dictadura cívico-militar
Este impacto negativo se estaba revirtiendo en los últimos dos que desarticuló al MLN y encarceló y torturó a varios guerrilleros,
años del gobierno presidido por Jorge Batlle, del Partido Colorado, entre ellos José Mujica. Además, el actual presidente uruguayo
aunque sin llegar a una situación ideal. En este contexto fue que presenta un estilo frontal, humilde e informal por el que también fue
asumió la presidencia el oncólogo Tabaré Vázquez, integrante del objeto de muchas críticas, sobre todo por parte de la oposición.
Partido Socialista, perteneciente al FA. El gobierno frentista tuvo
Números son números
la particularidad de que además de ser el primer gobierno de
izquierda en el país, contó con mayorías parlamentarias para el
Sin dudas uno de los cambios más importantes impulsados por
partido de gobierno, debido a que el FA obtuvo la victoria sin la
necesidad de llegar a una segunda vuelta electoral, al obtener el FA fue una reforma tributaria, llevada adelante en el gobierno
de Vázquez desde el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo
más del 50 por ciento de los votos.
En ese momento la sociedad uruguaya definió su voluntad de titular fue el economista Danilo Astori, actual vicepresidente de
cambiar y terminar con tantos años de gobiernos de derecha pla- la República. El lema de la reforma fue “que paguen más los que
gados de hechos de corrupción y amiguismo. Un desafío nada fácil tienen más, y menos los que tienen menos”, y se aplicó a partir del
para un partido político que llegaba por primera vez al poder. En el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el que se
momento de la campaña electoral, uno de los tantos argumentos establecen franjas de ingresos que son gravadas de acuerdo con
que utilizaron los partidos de derecha (Blanco y Colorado) fue la la cifra. El IRPF despertó críticas no sólo desde la derecha, que
suposición de que la llegada de la izquierda al poder iba a generar consideró que ese impuesto recaía sobre la clase media, sino tamun proceso de desinversión en los actores privados, que se verían bién desde la izquierda radical, que sostuvo que al recaer sobre los
atemorizados por la izquierda. Lo cierto es que nada de esto ocu- salarios, en realidad quienes pagaban más no eran quienes tenían
rrió y hoy en día Uruguay cuenta con índices muy positivos que más, sino aquellos que tenían sueldos más altos. El impuesto ya
se ha instalado en la sociedad uruguaya, y con el correr del tiempo
rondan los niveles históricos de auge del país.
En cuanto a las políticas sociales, se ha avanzado notoriamen- han ido variando los valores de las franjas de ingresos, por lo que
te comparación con los gobiernos anteriores, si bien aún queda ahora el salario mínimo al que el IRPF grava es mayor al de hace
mucho camino por recorrer. Para esto fue vital la creación del unos años.
En materia tributaria el gobierno también está planificando vaMinisterio de Desarrollo Social, que comenzó a funcionar inmediatamente después de la asunción del doctor Vázquez. A través riantes relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que
del mismo se implementó un plan de emergencia que buscaba recae sobre precios de bienes y servicios, para reducirlo algunos
asistir al alto porcentaje de familias que vivía en niveles de extrema puntos porcentuales. Además, ante casos particulares se reduce o
pobreza e indigencia. Si bien la cifra de personas en la pobreza exonera el pago de algunos impuestos, sobre todo en relación con
y en la indigencia ha bajado considerablemente en estos años, el incentivos para la industria y la producción, así como para el caso
plan recibió muchas críticas por apelar al asistencialismo y no a de pequeños emprendedores. En materia de comercio exterior,
la vía de desarrollo perdurable en el tiempo. El propio FA evaluó recientemente se conocieron los datos de la balanza comercial del
negativamente varios aspectos del plan, que de todas formas fue 2011, que dio un saldo negativo de 549 millones de dólares, según
cifras del gobierno. Sin embargo esta tendencia no se repite en el
un primer intento de favorecer a los menos privilegiados.
Las personas que viven bajo la línea de la pobreza, muchos de primer mes de 2012, en el que las exportaciones superan a las
ellos niños, continúan sufriendo una fuerte exclusión social. Gene- importaciones. En este sentido, el gobierno ha mostrado especial
ralmente no terminan la educación elemental y los empleos a los interés por atraer nuevos mercados, ya sea a través de la firma de
que pueden acceder son mayoritariamente subvalorados. Siguen Tratados de Libre Comercio (TLC), como el firmado con México,
siendo muchas las familias uruguayas que hoy viven en condicio- o a través de giras por distintas regiones, como la realizada por el
nes infrahumanas, ya sea en la calle o en asentamientos. El tema presidente Mujica por Europa el año pasado.
Otro de los impuestos que tuvo gran cobertura de prensa fue
de la vivienda ha preocupado especialmente al segundo gobierno
del FA, de José Mujica. Actualmente desde la Presidencia se está el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), coimpulsando el Plan Juntos, que pese a recibir críticas de varios nocido como el “impuesto al agro”. Más allá del conflicto de inEspacio Laical 1/2012
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tereses con los terratenientes, debido a que se grava a quienes
posean grandes extensiones de tierras, el impuesto dejó desnudas
las diferencias al interior del gobierno. José Mujica y Danilo Astori
(cada uno perteneciente a los dos bloques en que se divide el FA)
tuvieron grandes discrepancias en torno al impuesto y sus consecuencias. Finalmente terminó triunfando la visión del presidente,
con algunas leves modificaciones.
El trabajo es uno de los temas que más importa a la opinión
pública uruguaya, y dicha preocupación es trasladada a los gobernantes. Una de las primeras medidas del gobierno de Vázquez
fue retomar los consejos de salarios, un espacio de negociación
tripartita donde el gobierno, los trabajadores y los empresarios fijan
los criterios salariales para cada rubro. Los consejos de salarios
habían sido suspendidos por el gobierno del doctor Luis Alberto
Lacalle, del Partido Nacional.
En materia de indicadores, uno de los hechos más destacables es la baja histórica del desempleo registrada en diciembre del
año pasado, en el que llegó a ubicarse en el 5,3 por ciento. En el
momento en que el FA se hizo cargo del gobierno este indicador
se ubicaba en 14 por ciento y ya venía bajando, tras alcanzar un
pico muy alto en la crisis del año 2002. De todas formas, y pese a
lo positivo de los indicadores, gran parte de los trabajos son mal
pagados y no disfrutan de las mejores condiciones laborales, por
lo que mejorar la calidad del empleo es uno de los desafíos más
grandes para el gobierno de cara al futuro. Este fue un aspecto que
trajo dificultades importantes en materia de conflictividad sindical.
Los sindicatos de trabajadores tomaron diversas medidas de lucha
y denunciaron las malas condiciones de trabajo e incluso el incumplimiento de resoluciones tomadas en los consejos de salarios.
Tabaré Vázquez

Espacio Laical 1/2012

No es tan fácil
La conflictividad sindical fue uno de los rasgos característicos
de ambos gobiernos frentistas, pero sobre todo durante la gestión de José Mujica. Los sindicatos, históricamente vinculados a
la izquierda uruguaya, al momento de la llegada de esta al poder
debieron readaptarse al nuevo escenario político. Para el movimiento sindical era sencillo realizar paros y huelgas ante gobiernos de derecha con los que se encontraban en las antípodas del
pensamiento. Pero no fue nada fácil enfrentarse con un gobierno
del FA, en el que incluso muchos sindicalistas también militan. Los
gremios sufrieron en su mayoría una división interna, expresada (a
grandes rasgos) entre sectores más afines al gobierno, llamados
“oficialistas”, y otros que se muestran más reacios a las medidas
tomadas por el FA, considerados como “radicales”. Esto ha generado que muchas veces las rencillas internas superen los intereses
que realmente deben ser representados. Un caso que ilustra este
ejemplo es el de la educación.
Todo el mundo parece estar de acuerdo con que la educación uruguaya está en crisis, pero varios parecen ser los caminos
propuestos para llegar a la solución. Por un lado, el presidente
manifiesta un desprecio particular por la universidad y es un fiel
defensor de la educación técnica terciaria; recientemente acordó
con los partidos políticos la creación de una Universidad Técnica
en el interior del país. En ese mismo acuerdo también se incluyeron otros puntos, sobre todo en lo que tiene que ver con cargos
en el gobierno de la educación, con los cuales ya plantearon su
desacuerdo los sindicatos. Desacuerdo que nació ante la creación
de un programa para la mejora de las condiciones de estudio en
la educación secundaria, motivo por el cual varios gremios de la
educación realizaron paros y protestas, e incluso amenazaron con
no comenzar las clases en 2012. El gobierno parece haber apelado a una estrategia de consenso con la clase política y dejado de
lado a otros actores de la educación como los sindicatos, si bien
en los últimos días Mujica mantuvo reuniones con varios de sus
representantes.
La educación es uno de los puntos más débiles del gobierno.
Desde la asunción del primer mandato frentista hasta el día de
hoy, no se aprecian transformaciones reales que puedan modificar
el alto grado de deserción y lo poca utilidad de muchos de los
contenidos que se tratan en los centros educativos. La sociedad
uruguaya, incluyendo a sus políticos, parece relacionar sobre todo
a la educación con la capacitación laboral, y no la considera una
herramienta para aprender a mirar el mundo y así poder transformarlo. Los cambios que se proponen hoy no cambian las estructuras sobre las que se sostiene el modelo educativo, sino que
buscan solamente poner parches en algunos aspectos en los que
el actual modelo falla.
Durante el gobierno del doctor Vázquez el Parlamento aprobó,
con los votos de los legisladores del FA, una Ley de Educación.
Para la elaboración de dicha norma se convocó a un congreso
nacional de educación en el que distintos actores debatieron y
llegaron a distintas conclusiones sobre el tema. Al momento de la
elaboración de la ley, los sindicatos denunciaron que lo recogido
en el texto legal no reflejaba todo lo acordado en el congreso, por
lo que se realizaron diversas protestas y se tomaron varias medidas de lucha. Los planteamientos de los gremios consistían en
la necesidad de alcanzar autonomía y cogobierno en toda la educación pública, aspecto con el que el FA parece no haber estado
nunca de acuerdo desde su llegada al gobierno.
Otro de los hechos que causó conflictos en el sector educativo
fue la asignación presupuestal. En la primera asignación, los sin-
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dicatos reclamaban un 4,5 por ciento del Producto Bruto Interno
(PBI); el parlamento otorgó dicha cifra, pero incluyó en el rubro
educación a otros actores que hasta el momento no estaban, lo que
generó gran descontento. En la segunda asignación presupuestal
se reclamó por un 6 por ciento del PBI, pero los legisladores que
aprobaron la Ley de Presupuesto no realizaron variantes en lo que
le corresponde al rubro. En definitiva, la educación es uno de los
puntos que más preocupa al presidente hoy, y uno de los campos
donde resulta más difícil introducir políticas consensuadas por la
diversidad de actores que intervienen.
Una política que también generó debate en la opinión pública
fue la implementación del Plan Ceibal, que consiste en la entrega
de una computadora portátil a cada niño que asiste a la escuela
pública, lo cual se extendió también a los jóvenes de la educación
secundaria. En un principio Ceibal fue apoyado por gran parte de
la sociedad uruguaya, pero a medida que fue avanzando su implementación, despertó críticas en distintos sectores. Una de ellas se
basó en que no había sido una política muy planificada, ya que la
gran mayoría de las maestras no habían recibido preparación para
el trabajo en aula con las computadoras y esto hacía que no fueran
aprovechadas como herramientas pedagógicas. De todas formas,
hoy parece haberse instalado en las escuelas y está extendiéndose hasta los liceos. Ceibal fue impulsado por el doctor Tabaré
Vázquez como un intento de alfabetización digital sin precedentes
en el país y en el continente.
A mitad de camino
En materia de políticas de comunicación se ha legislado para
reconocer a las radios comunitarias, que anteriormente eran ilegales y conocidas como “radios piratas”, pero la aplicación de la ley
trajo algunas dificultades para el funcionamiento de las emisoras.
Otro avance fue la modificación de la Ley de Prensa, en la que primaba el honor de las personas por sobre la libertad de expresión.
Otra de las legislaciones aprobadas en el gobierno de la izquierda
fue la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a la ciudadanía solicitar información a entidades estatales, y obliga a éstas
a brindarla, si bien su aplicación se viene dando con dificultad. Un
hecho a destacar de todas estas leyes es que, si bien contaron con
los votos de los legisladores frenteamplistas en el parlamento, no
fueron impulsadas desde el FA, sino desde la sociedad civil.
Durante la presidencia del doctor Vázquez la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) estuvo vacante la mayor
parte del su mandato, y cuando no lo estuvo tampoco impulsó
cambio alguno. En la administración de Mujica se han impulsado
proyectos y regulaciones para un campo que históricamente ha
estado bajo la voluntad de las familias que manejan los medios de
comunicación. De todas formas han surgido dificultades al interior
del gobierno. A mediados de 2010, desde DINATEL se impulsó la
elaboración de un proyecto de ley de servicios de comunicación
audiovisual que regulara diversos aspectos de ese tipo de medios.
Inmediatamente se conformó un Comité Técnico Consultivo (CTC)
integrado por personas especialistas en la materia, y se les pidió la
elaboración de un informe de cara a la elaboración del proyecto de
ley. Cuando el CTC ya había culminado su informe, el presidente
Mujica sorprendió a todos con unas polémicas declaraciones en
las que sostuvo que “la mejor ley de medios es la que no existe” y
que enviaría “a la papelera” cualquier iniciativa al respecto. Si bien
desde el gobierno se han retractado de esas declaraciones del presidente, hasta el momento el proyecto continúa siendo un borrador
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José Mujica

de circulación dentro del gobierno y no ha llegado al parlamento
para su tratamiento.
Otra de las regulaciones impulsadas fue el decreto de televisión digital terrestre, que también está demorado tras revisiones
que el gobierno continúa haciendo. Para la aprobación de este
decreto han existido fuertes presiones por parte de los canales que
hoy dominan el espectro televisivo analógico, y pretenden hacerlo
también con el digital, que comenzará a funcionar este año, según
las previsiones del gobierno. DINATEL también tiene previsto impulsar la discusión de una ley de telecomunicaciones en este año.
Sobre este punto existen posiciones encontradas en la izquierda,
sobre todo en cuanto al papel que debe tener el gobierno en lo que
a Internet se refiere.
Sin dudas, uno de los cambios más importantes impulsados
por el gobierno del FA fue la reforma de la salud, en la que se
mejoró el acceso a la atención médica, sobre todo en sectores de
la población con bajos recursos. A través de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, mejoró la calidad de atención
en la salud pública y más usuarios pudieron acceder a las clínicas
privadas. Sin embargo, a pesar de estos logros, varias organizaciones sociales plantearon su repudio ante el veto realizado por
el entonces presidente Vázquez al artículo de la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva que despenalizaba la realización de abortos
y brindaba condiciones legales para la realización de los mismos.
Durante la presidencia de José Mujica fue tratado otro proyecto
de ley que despenaliza el aborto. El mismo ya fue aprobado en la
Cámara de Senadores y el Presidente anunció que no vetará la
norma, pero se ha planteado nuevamente la incertidumbre acerca
de su aprobación, ante la negativa de algunos diputados frentistas,
integrantes de la Cámara en la se debatirá esta polémica ley.
¿Inseguridad ciudadana?
Uno de los puntos débiles de la gestión del FA es la seguridad
ciudadana. Los partidos de oposición centran sus críticas ahí, y el
tema cobró un lugar importante en la opinión pública, con la ayuda
de los medios de comunicación. Recientemente el líder del Partido
Colorado, Pedro Bordaberry, inició una campaña en la que junta
firmas para equiparar las penas a los adolescentes de 16 y 17
años con las de los mayores de 18.
Los canales privados de televisión dedican muchos minutos del
horario central a hacer coberturas de noticias policiales, con un tratamiento bastante efectista que poco repara en las consecuencias
que pueda generar. Todos los ministros del Interior del FA fueron
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objeto de críticas y pedidos de renuncia por parte de la oposición.
En un momento se llegó a hablar de que todo era “sensación
térmica”, pero en las últimas gestiones el gobierno ha aceptado
que el país tiene problemas de seguridad y que es algo que le
cuesta resolver al FA. El dilema se encuentra en si un gobierno de
izquierda puede alejarse de sus ideales y aplicar o no “mano dura”
con la delincuencia. La actual gestión del ministro Eduardo Bonomi
parece haber respondido afirmativamente a la duda. Las medidas
adoptadas en su gestión pretenden responder a los pedidos de la
oposición y a buena parte de la opinión pública, que reclamaban
por el ejercicio represivo de la autoridad policial.
El Ministerio del Interior, encargado de la seguridad interna
del país, a partir del año pasado comenzó a realizar los llamados
“megaoperativos de seguridad” u “operativos de saturación”, en los
que ingresa la policía a barrios pobres y empieza a allanar casas y
a detener personas. Según el ministro, el objetivo principal de estos operativos es romper con la idea de que la policía no puede entrar a algunos barrios. Sin embargo, desde varias organizaciones
sociales se consideran “razzias” que hacen ver como criminales a
las personas pobres, lo cual vulnera sus derechos humanos.
Cuestión de derechos
Es precisamente ese tema, el de los derechos humanos, uno
de los más polémicos en los últimos años en Uruguay. Después
de la última dictadura cívico-militar, entre 1973 y 1985, dos leyes
fueron aprobadas como parte de la apertura democrática. Una fue
la Ley de Amnistía, en la que se equipararon las penas y torturas
recibidas por los tupamaros durante el régimen, a las del código
penal. La otra fue la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva
del Estado, por la cual se estableció que no podrían ser indagados
los crímenes y delitos cometidos por el Estado durante los años
de la dictadura, por lo que los militares y civiles que colaboraron
con ella no podrían ser procesados. Esta ley fue puesta a consulta
popular en 1989 y la ciudadanía optó por que se mantuviera en el
orden jurídico uruguayo.
Luego de que esos acuerdos permanecieran inalterables durante los gobiernos de los partidos de derecha post dictadura, en el
gobierno de Tabaré Vázquez se comenzaron a investigar hechos
que no habían ocurrido en el período establecido por la ley. Así,
marcharon a prisión los ex presidentes de facto Juan María Bordaberry (quien diera el golpe de Estado en 1973) y Gregorio Álvarez,
y decenas de otros militares y civiles que mataron, torturaron, violaron y cometieron otros delitos en nombre del Estado. De todas
formas, varios sectores de izquierda comenzaron a presionar para
que se fuera más allá y se pudieran investigar las desapariciones
forzadas entre los años 1973 y 1985, y la sociedad civil organizada
juntó 200 mil firmas para someter a votación, nuevamente a través
del mecanismo de consulta popular, la anulación de la Ley de Caducidad. Otra vez la votación fue negativa, en esta ocasión apenas
por un 2 por ciento. El FA fue duramente cuestionado por su papel
electoral y varios sectores de la izquierda lo acusaron de no haber
hecho campaña por la anulación de la ley.
Al poco tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
instó a Uruguay a retirar esa ley de su ordenamiento jurídico, por
considerarla contraria al ejercicio de los derechos. Luego de dos
plebiscitos, el FA llevó al parlamento un proyecto que anulaba la
mencionada ley. Pese a contar con las mayorías parlamentarias, la
anulación no fue posible debido a que el diputado Víctor Semproni
(curiosamente un ex tupamaro) no votó la iniciativa, al igual que
los partidos de derecha. Este hecho generó una nueva frustración
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en diversas organizaciones de izquierda, y sobre todo en aquellas
de familiares de detenidos y desaparecidos de la dictadura. En
un segundo intento parlamentario reciente, esta vez a través de
una anulación retroactiva, la ley perdió vigencia y caducó. Paralelamente, se siguió la búsqueda de restos de desaparecidos, que
sobre fines del 2011, dio sus frutos. En el batallón de Infantería
Nº14 se encontraron los restos del maestro Julio Castro, quien no
había formado parte de la guerrilla. Este hecho derrumbó las afirmaciones de los militares de aquel momento, que señalaban que
solamente se había actuado en contra de guerrilleros. A pesar de
esto, todavía queda mucho por investigar y aclarar, y varios son
los civiles y ex militares que participaron en diversos delitos y aún
están en libertad.
Uruguay en la región
En cuanto a las relaciones con la región se han mostrado altas
y bajas. Uno de los hechos que estuvo en la agenda de la última
cumbre del Mercosur fue la entrada de Venezuela al bloque. Esta
iniciativa ha sido impulsada por Uruguay, pero se ha visto entorpecida por Paraguay, que pidió un tiempo más para estudiarlo.
Sin dudas, el conflicto con Argentina por la instalación de una
planta de celulosa a orillas del Río Uruguay, en el lado uruguayo,
consumió parte importante de la energía de los gobernantes. Ambientalistas argentinos tomaron una actitud de lucha por entender
que la planta contaminaría sus aguas y empeoraría su calidad de
vida. El acceso terrestre entre ambos países permaneció bloqueado por piquetes durante varios meses y la situación continuó sin
destrabarse por un tiempo. En los últimos meses el expresidente
Vázquez sorprendió a todos con sus declaraciones acerca de que
en su momento consideró un eventual conflicto armado con el vecino país, y que en caso de que eso ocurriera hubiera pedido ayuda
al entonces presidente estadounidense, George Bush. A partir de
esas afirmaciones, Vázquez, que se perfilaba como candidato a la
presidencia del FA para las futuras elecciones, anunció su retiro de
la actividad política pública, lo que generó un gran revuelo dentro
de la coalición de izquierda y en el ambiente político general.
Tabaré Vázquez ha sido el presidente con mayor aceptación
popular de los últimos tiempos, y dentro del FA hubo tanto quienes pidieron su retorno, como quienes se alegraron de que exista
una renovación. El FA atraviesa un momento de crisis interna, en
el que comienza a cuestionarse desde su organización hasta su
forma de tomar ciertas resoluciones. Es un momento en el cual
ciertos personalismos (como el caso de Semproni) han sobresalido
ante el colectivo. El próximo 27 de mayo se realizarán elecciones
internas en el FA, para elegir a los nuevos integrantes de su Mesa
Política y a un nuevo presidente. Ya hay sectores, como el Partido
Socialista, que anunciaron que buscarán una renovación en cuanto
a la edad y el género de la persona que ocupe la presidencia, que
suplantará a Jorge Brovetto.
En definitiva, son varios los temas que el FA no podrá descuidar si pretende seguir en el poder. La educación, el trabajo y la
seguridad pública parecen ser los temas que más inquietan
a la opinión pública en los últimos tiempos. Sin descuidar la
discusión de su reestructuración interna, el partido de gobierno
deberá atenderlos especialmente en los años que quedan de la
gestión de José Mujica.
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¿Con Santos podrá Colombia
dejar el pasado atrás?1
Por Michael J. Bustamante y Sebastian Chaskel
Al comenzar su discurso de toma de posesión, el 7 de agosto
de 2010, el presidente colombiano Juan Manuel Santos prometió
mejorar el sistema de educación pública de su país, redistribuir
la tierra y reducir la tasa de desempleo a menos del 10 por ciento. Sentado detrás de Santos durante su discurso, Álvaro Uribe
parecía perplejo. Como presidente del país de 2002 a 2010, Uribe declaró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) enemigo público número uno, sin desaprovechar ninguna
oportunidad para calificar sus acciones como “terroristas”. Pero
aun después de diez minutos de haber tomado la palabra, el nuevo jefe de Estado no se había pronunciado sobre la insurgencia
narco-izquierdista.
Santos se desempeñó como ministro de Defensa de Colombia
de 2006 a 2009, y diseñó e implementó la política de “seguridad
democrática” de Uribe. Con la estrategia de defensa enfocada en
un Ejército a la ofensiva, consiguió debilitar a las FARC y extender
la presencia del Estado colombiano a regiones del país antes controladas por guerrilleros de izquierda o por fuerzas paramilitares
de derecha. Como base de su campaña destacó la promesa de
continuar las políticas de seguridad de su predecesor, y por lo
tanto, muchos vieron a Santos como una continuación lógica del
gobierno saliente.
Pero en su toma de posesión Santos dejó claro que no sería
un segundo Uribe, como algunos esperaban y otros temían. Exhortando a la nación a unirse en la búsqueda de la “prosperidad
democrática”, el nuevo presidente hizo hincapié en el crecimiento
económico, la reconciliación y la erradicación de la pobreza. Al
respecto declaró: “Llegó la hora de que los bienes naturales que
nos fueron otorgados con tanta abundancia y que los colombianos
hemos multiplicado con ingenio y sabiduría, no sean el privilegio de
unos pocos sino que estén al alcance de muchas manos”.
Cuando por fin Santos habló sobre el conflicto interno de Colombia, parecía tener el propósito de distanciarse de algunas de las
políticas de su predecesor. “La puerta del diálogo no está cerrada
con llave”, manifestó a partidarios de las fuerzas guerrilleras de
Colombia. Solo cuando abordó el tema de la corrupción, Santos
pareció retomar el estilo combativo de su exjefe. Equiparando la
corrupción pública con el terrorismo, condenó a aquellos tentados
a usar la política como medio de obtener beneficio particular. Pero
esta declaración también representaba un intento del nuevo presidente de marcar una diferencia clara con la etapa de Uribe—etapa
marcada por sus escándalos y controversias de alto perfil y que
no han dejado a Santos completamente inmune a la sospecha o
a la crítica.
No obstante, Santos podía hablar con confianza. Al ganar las
elecciones contra Antanas Mockus (un candidato del Partido Verde
mucho menos multitudinario, cuya candidatura sorpendió a muchos), el nuevo presidente había logrado incorporar con éxito a
algunos de los principales partidos políticos en un gobierno de uni-
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dad nacional. Esta coalición creció rápidamente hasta incluir casi
el 80 por ciento del Congreso, por lo que, al entrar en funciones,
Santos contaba con los votos suficientes para llevar adelante su
agenda legislativa.
Sin embargo, el primer año y medio de la presidencia de Santos no ha estado exento de obstáculos. Desde finales de 2010
Colombia ha sido golpeada por las peores inundaciones en su
historia, que han causado daños por más de 6 mil millones de
dólares. La cruzada anticorrupción de Santos ha revelado verdades incómodas sobre la administración precedente, y la reciente
muerte de Guillermo León Sáenz (alias “Alfonso Cano”), jefe de
las FARC, dado de baja por las Fuerzas Armadas Colombianas,
ha provocado serias dudas sobre la posibilidad de negociar el fin
pácifico del conflicto armado en que ha estado inmerso el país por
medio siglo.
El gobierno de Santos ha dado pasos importantes hacia la consecución de sus objetivos. La coalición dirigente ya ha promulgado
leyes audaces sobre responsabilidad fiscal y compensación a las
víctimas del conflicto armado. Además, en el último año y medio
el ejército colombiano ha logrado algunas de sus más dramáticas
—aunque a la vez desconcertantes— victorias sobre las FARC.
Asimismo, Santos ha sido elogiado por renovar las relaciones con
los vecinos de Colombia y reforzar los lazos internacionales del
país más allá de Sudamérica.
Que los frutos de estos logros beneficien a un porcentaje amplio de la población y no a unos pocos privilegiados, dependerá
de la puesta en marcha de la reciente legislación de reparación
para las víctimas del conflicto y del éxito del gobierno en la lucha contra la pobreza y la inequidad. Perseguidos por profundas
desigualdades y una larga historia de violencia, los colombianos
pudieran descubrir que la prosperidad democrática se mantiene en
una evasiva lejanía.
Reparando relaciones fronterizas
El presidente Santos heredó un país que miraba con aprehensión a sus vecinos, y a la vez generaba recelo entre ellos. En marzo de 2008 tanto Ecuador como Venezuela rompieron relaciones
con Colombia a raíz de una operación contra las FARC que incluyó
la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, así
como la muerte de Luis Edgar Devia Silva (alias “Raúl Reyes”),
miembro del secretariado de las FARC.
En 2009, a consecuencia del acuerdo firmado por Uribe que
le hubiera permitido a Estados Unidos usar siete bases militares
en territorio colombiano, Venezuela prohibió las importaciones colombianas y retiró a su embajador de Bogotá. Posteriormente, a
menos de un mes de la transición presidencial de 2010, Caracas
rompió una vez más relaciones diplomáticas con Colombia después que el gobierno de Uribe alegó que Venezuela ofrecía refugio
a no menos que mil 500 guerrilleros de las FARC.
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Debido a estas tensiones, el presidente venezolano Hugo
Chávez envió en su lugar a la ceremonia de toma de posesión
de Santos a su ministro de Relaciones Exteriores. Pero sólo tres
días después, los dos presidentes se encontraron en la ciudad
costera colombiana de Santa Marta, en la Quinta de San Pedro
Alejandrino, lugar donde Simón Bolívar—padre fundador de ambos países—murió en 1830. Los dos jefes de Estado aceptaron
normalizar las relaciones y crear grupos bilaterales de trabajo para
colaborar en infraestructura, comercio, seguridad e inversión social
a lo largo de la frontera. En poco tiempo, Santos y Chávez pasaron
a referirse uno al otro como “mi mejor amigo”.
Hasta ahora este sorprendente viraje diplomático ha soportado
varias pruebas. En marzo de 2011 las Fuerzas Armadas Colombianas interceptaron una remesa de uniformes y armamento destinados a las FARC, procedentes de Venezuela. No obstante, la diplomacia ayudó a evitar un conflicto. Asimismo, Santos animó a los
colombianos a mirar hacia el futuro cuando el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (la organización con base en Londres que analizó los discos duros encontrados en el campamento
guerrillero donde Reyes resultó muerto) publicó un expediente que
mostraba que las FARC tuvieron contacto con los gobiernos ecuatoriano y venezolano por varios años antes de 2008.

Más allá del comercio y la cooperación
internacional
La mejora de las relaciones diplomáticas de Colombia con sus vecinos de tendencia izquierdista, refleja un ajuste, aunque moderado, de las relaciones con
Washington. Desde 1999, Estados Unidos, a través
del Plan Colombia, ha invertido en la lucha antinarcóticos y los esfuerzos de contrainsurgencia más de
7 mil millones de dólares. Sin duda, estos fondos han
ayudado a mejorar sustancialmente la situación de
seguridad en Colombia. No obstante el programa ha
fallado rotundamente en conseguir su objetivo original:
contener el flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. Por esas razones las relaciones entre Colombia
y Estados Unidos se han caracterizado a la vez por el
debate y la controversia, particularmente desde 2001.
Ese año el alcance del Plan Colombia se amplió para
abarcar una postura más militar de guerra antidrogas
y contra el terrorismo, evidentemente influenciada por
el ambiente político en Estados Unidos después de los
atentados del 11 de septiembre de 2001. El término
“narco-terrorismo,” empleado desde aquel momento
en adelante para describir a las FARC, reflejó muy
bien la coyuntura del período más que un cambio concreto en la actuación de la guerrilla.
Sin embargo, no es hasta 2006 que la relación
entre Colombia y Estados Unidos empieza a deteriorarse. En ese año, el gobierno de Uribe firmó un tratado bilateral de libre comercio (TLC) con la administración de George W. Bush. Esto indicó que la Casa
Blanca empezaba a ver a Colombia como socio, no
sólo un beneficiario de cooperación o una amenaza
para la estabilidad regional. Sin embargo, debido a la

Juan Manuel Santos
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Desde que Santos llegó al poder, Venezuela ha arrestado y
deportado a Colombia a varios supuestos miembros de las FARC y
del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo rebelde armado después de las FARC. Bogotá ha correspondido a esta
actitud con el envío a Venezuela de Walid Makled, un traficante de
drogas buscado tanto en Caracas como en Washington. El gobierno de Santos justificó su acción sobre bases legales, pero es claro
que su decisión representó un gesto importante hacia el gobierno
venezolano, en parte porque Makled afirmaba poseer información
sobre la supuesta complicidad de funcionarios venezolanos en el
tráfico de drogas.
Colombia y Ecuador restituyeron sus relaciones diplomáticas
en noviembre de 2010, y en diciembre de 2011, Santos se reunió
con el presidente ecuatoriano Rafael Correa en Quito. Había cierta
ironía en este encuentro, ya que en 2009, un juez ecuatoriano
había emitido una orden de captura en contra de Santos basada
en su conexión, como ministro de Defensa de Colombia, con la
incursión realizada en territorio de Ecuador el año anterior. No
obstante, los dos mandatarios acordaron, en un esfuerzo por restaurar el comercio bilateral a los niveles existentes antes de 2008,
bajar los impuestos a los vuelos entre ambos países y mejorar la
infraestructura en la frontera.
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oposición del Partido Demócrata estadounidense, el Congreso de
Estados Unidos no ratificó el TLC durante los años de Bush, y el
acuerdo languideció.
Para oponerse al acuerdo, entre otras razones, los demócratas
alegaron sus preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Colombia (especialmente el asesinato de sindicalistas), las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros
de las Fuerzas Armadas (la llamada controversia de los “falsos
positivos”, a la que Santos tuvo que hacer frente como ministro
de Defensa) y los vínculos, en un principio alegados, ahora definitivamente probados, entre grupos paramilitares de derecha, miembros del Congreso y algunos funcionarios de la administración de
Uribe, cuya relación se conoce con el nombre de escándalo de la
“parapolítica”.
El presidente Uribe hizo del TLC una prioridad, y visitó Washington a menudo para exponer sus argumentos ante los legisladores
estadounidenses. El Congreso de Estados Unidos finalmente ratificó
el acuerdo en octubre de 2011, después que el Partido Republicano
recuperara escaños en las elecciones de 2010. Sin embargo, cabe
anotar que esta decisión no dependió de los cambios ocurridos en
Colombia bajo el liderazgo de Santos.
En abril el gobierno colombiano había suscrito un “Plan de
acción relacionado con los derechos laborales”, a petición de la
Casa Blanca; y entre enero y octubre de 2011, se registró una
leve mejoría en el número de dirigentes sindicales asesinados (23)
en comparación con el año anterior (51). Pero todavía quedan sin
resolver muchas preguntas sobre la impunidad, y el país sigue
siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser un
organizador sindical.
En última instancia, muchos congresistas demócratas decidieron apoyar el proyecto de ley del TLC con Colombia (además de
los TLCs también pendientes con Panamá y Corea del Sur), a
cambio de obtener de los republicanos la aprobación del Programa
de Asistencia para Ajuste del Comercio, que tiene como propósito
ayudar a los trabajadores estadounidenses a prepararse para la
obtención de otro empleo, después de que hayan perdido el suyo
debido a incrementos en las importaciones o cambios en la producción en el extranjero. Esto indica que la oposición en el Congreso hacia el TLC con Colombia siempre estuvo relacionada en
mayor medida con la seguridad laboral en Estados Unidos que con
la situación de los derechos humanos en el país suramericano.

trabaja en su admisión tanto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como en el Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Así, incluso cuando Estados Unidos aún ostenta la calidad de
principal socio comercial y diplomático de Colombia, e incluso cuando la financiación del Plan Colombia continúa fluyendo (a pesar de
que las cantidades otorgadas son progresivamente menores, y con
crecientes porcentajes dedicados a lo social y al desarrollo, más
que a lo militar), pocos colombianos ven el TLC como la clave del
éxito del país. Es sólo una pieza adicional dentro de una estrategia
mundial cada vez más diversa.
Además, incluso antes del más reciente auge de acciones
orientadas a promocionar el comercio internacional de Colombia,
estaba claro que el TLC con los Estados Unidos representaba, a
lo sumo, un premio simbólico para el gobierno colombiano; una
prueba decisiva de su denominado resurgimiento de la sombra del
conflicto hacia una independencia moderna.
Aún así, los acuerdos de libre comercio siempre conllevan
ganadores y perdedores, y los inevitables efectos de tal reestructuración podrían generar presiones en el compromiso de la administración de Santos de reducir la desigualdad. Se espera que el
acuerdo dé un empujón a los exportadores de fruta, verduras y
flores. Pero los productores de cereales a pequeña escala, arroz
y los derivados de la leche se verán, con toda seguridad, en desventaja frente a importaciones subvencionadas provenientes de
Estados Unidos. La capacidad de Colombia de respaldar a aquellos productores no considerados por el TLC resulta incierta, y la
ambivalente recepción de la ratificación final del acuerdo confirma,
en parte, estas incertidumbres.
Al mismo tiempo, la mesurada respuesta por parte de Colombia al TLC también evidencia un país cada vez más maduro y
acertado. Santos ha sido más reacio que Uribe a poner en peligro
las relaciones con sus vecinos con el solo objetivo de afianzar sus
relaciones con Washington. La decisión de Uribe, en 2009, de
admitir que el ejército norteamericano ampliara su acceso a bases
colombianas puso en crisis las relaciones de su gobierno con casi
todos países latinoamericanos. En contraste, cuando en agosto de
2010 la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional
este acuerdo militar debido a que no fue puesto a consideración
del Congreso, Santos optó por no iniciar el trámite ante la rama
legislativa.

Nuevos horizontes
Curiosamente, la noticia de la ratificación tardía del TLC provocó poco entusiasmo en Bogotá. Mientras el proceso de aprobación
del TLC se encontraba aplazado en Washington, Colombia firmó
acuerdos comerciales similares con Canadá, Chile y la Unión Europea. Además, en la consecución de la integración regional, Colombia se ha unido a Chile, México y Perú para formar la Alianza
del Pacífico, en un esfuerzo por promover la libre circulación de
artículos, servicios, capital y personas entre esos cuatro países.
Los acuerdos fuera del hemisferio también se han ampliado.
Durante el viaje de Santos a Asia, en septiembre de 2011, Corea
del Sur modificó su relación con Colombia al nivel de “cooperación
estratégica”. Entre tanto, las exportaciones colombianas a China
se han incrementado en un 85 por ciento desde 2006, y Colombia

Todavía precario
Si en los temas del comercio y la diplomacia el nuevo presidente de Colombia ha roto con algunos de los modelos de su predecesor, Santos aún tiene que sortear algunos escollos pars superar los
logros de Uribe en la esfera de la seguridad doméstica.
Al expresidente se le puede acreditar la disminución de los
miembros de las FARC de 18 mil en 2002 a sólo 8 mil en 2010.
Por lo tanto, mientras que Santos podría merecer elogios por cierta
franqueza y buena voluntad para dialogar con los guerrilleros (tal
y como expresó en su discurso de toma de posesión), indudablemente su mesurada inclinación en esta dirección se basa en los
éxitos militares de Uribe y de su propia actuación como ministro de
Defensa del expresidente.
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Las posibilidades de un resultado negociado parecían mejorar después de marzo de 2008. A comienzos de ese mes, las
FARC sufrieron una derrota notable tras
la antes mencionada incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
Ese mismo mes el fundador de las FARC,
Pedro Antonio Marín (alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”), murió de un infarto y la
organización escogió a Alfonso Cano como
su nuevo jefe. Cano, nacido en una familia
de clase media y con un título universitario,
había participado en las conversaciones de
paz de los años 80 y 90. Muchos lo vieron
como la figura más importante de las FARC
para dar seguimiento a negociaciones serias con el Estado. Además, el momento
parecía oportuno, tomando en cuenta el
debilitamiento militar de las FARC en años
previos.
Tales pronósticos parecieron hacerse realidad dos semanas
después de la toma de posesión de Santos, cuando las FARC
enviaron una carta abierta a la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) en la que pedían al ente regional que suministrara un
foro de debate para sus puntos de vista y mediara en última instancia. Sin embargo, para que Colombia no repitiera la experiencia de fines de los 90, cuando las FARC aprovecharon tres años
de negociaciones para ampliar sus intereses dentro de una zona
desmilitarizada del tamaño de Suiza, Santos rechazó la oferta que
las FARC brindaron en 2010 sin que se estableciera antes un
compromiso de la organización de liberar a todos los secuestrados
en su poder y declarar un inmediato alto al fuego. Es decir, hasta
tanto no se produjera un cese al fuego por parte de las FARC, la
campaña militar en su contra no se interrumpiría.
El conflicto permaneció relativamente inmutable hasta septiembre de 2011, cuando Víctor Julio Suárez (alias «Jorge Briceño» o
«Mono Jojoy»), jefe militar de las FARC, fue dado de baja por las
Fuerzas Armadas. En noviembre de ese año los militares también
dieron muerte a Cano, en lo que constituyó la primera vez en la
historia del conflicto que el ejército colombiano lograba abatir un
jefe supremo de las FARC. En teoría, la muerte de Cano debio haber proporcionado a Santos más capital político con que iniciar las
negociaciones. Pero el nombramiento de Rodrigo Londoño (alias
“Timochenko”), conocido militar de línea dura e ideólogo de las
FARC, como nuevo líder de la misma, disminuyó las esperanzas
de conversaciones de paz en un futuro próximo. A comienzos de
enero de 2012 Timochenko hizo público un críptico llamado para
reiniciar las negociaciones con el gobierno nacional. Pero su insistencia en reconsiderar la fallida agenda de fines de los 90 sin un
cese al fuego solo demuestra cuán distantes están aún las FARC
y el gobierno de Santos.
En cualquier caso, el problema de la seguridad en Colombia
depende de mucho más que del destino de las FARC. Pandillas
(llamadas por el gobierno BACRIM, apócope de bandas criminales), conformadas por entre 4 mil y 9 mil miembros, constituyen,
en estos momentos, la amenaza más importante para lo que se
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logró durante el gobierno de Uribe. Responsables del 40 por ciento
de los homicidios recientes, las BACRIM evidencian la debilidad
de los esfuerzos de la administración de Uribe para desmovilizar
las Autodefensas Unidas de Colombia (o AUC, el grupo sombrilla
más importante de la organización paramilitar), así como a algunas
facciones de las FARC y el ELN. Se cree que entre el 15 y el 20
por ciento de los miembros de las BACRIM son excombatientes.
Estos grupos carecen de la agenda política de las AUC, pero están
igualmente involucrados en el narcotráfico.
Reconocer las víctimas
Confrontado por esas realidades, Santos ha reconocido públicamente las fallas de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005
bajo el liderazgo de su predecesor. Esta ley prometió asesoramiento, capacitación laboral y sentencias reducidas o inmunidad
(dependiendo del rango) a miembros de todos los grupos armados
(particularmente las AUC) que desearan acogerse a la desmovilización y a confesar sus crímenes. Sin embargo, hasta ahora el
proceso sólo ha generado seis condenas. Asimismo, solo mil 800
de los 4 mil 600 combatientes desmovilizados de las AUC han
atestiguado bajo los parámetros de esa norma.
Aún así, los testimonios recogidos han vinculado a militares,
congresistas y hasta a autoridades civiles de alto nivel con las organizaciones paramilitares. Sin embargo, los testimonios de algunos de los miembros de las AUC que evidenciaron ante la opinión
pública algunos de los crímenes más atroces cometidos por estos
combatientes coincidieron con una orden del gobierno de Uribe de
extraditarlos a Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas.
Estas maniobras hicieron crecer dudas sobre la integridad del mecanismo de justicia transicional consagrado en la ley. Desde una
perspectiva más oscura, estas alentaron la especulación de que el
gobierno de Uribe tenía algo que esconder.
El escándalo de la parapolítica generó una amplia controversia al desatar acusaciones contra miembros del gobierno y del
Congreso de ser enlaces de la organización paramilitar, aún antes
de que surgieran testimonios en este sentido bajo la Ley de Justi-
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cia y Paz. Como consecuencia, el esfuerzo de la desmovilización
ha sido desprestigiado por insinuaciones respecto a que fue una
farsa. En efecto, para los más escépticos, la desmovilización ha
sido una fachada —gracias a la que algunos combatientes de las
AUC consiguieron reintegrarse a la vida civil sin recibir un castigo,
mientras que el gobierno envió hacia Estados Unidos a aquellos
que amezaban con hablar “más de la cuenta”.
Sin embargo, la falla más grande en el proceso ha sido su
negligencia con las víctimas del conflicto. Aunque es difícil citar
cifras con exactitud, millones de colombianos han perdido a miembros de sus familias o han sido asesinados, heridos, raptados o
desplazados desde la década del 80. El campo ha sido un factor
fundamental en el conflicto. En algunos casos hombres armados
han atacado comunidades rurales y pueblos enteros, han ejecutado a sus líderes y conminado a los supervivientes a morir o
abandonar el lugar. En otros casos, los autores han coaccionado
o engañado a campesinos para que firmen documentos de venta
de sus tierras a precios ridículamente bajos.
De acuerdo con Human Rights Watch, más de 3,7 millones
de personas han sido desplazadas en un período de 20 años,
lo que hace de la población internamente desplazada en Colombia una de las más grandes del mundo. Cifras alarmantes de
afro-colombianos, pueblos indígenas y mujeres aparecen entre las
víctimas. Mientras parte de la tierra antes cultivada está ahora
abandonada, grandes terratenientes, algunos de ellos poseedores
de empresas agrícolas rentables, ocupan una parte importante del
resto del territorio.
Para remediar esta herencia de injusticia, el Congreso de Colombia aprobó el 1° de junio de 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Defendida decididamente por Santos, la ley
brinda una indemnización a todas las víctimas del conflicto desde
enero de 1985, mientras reconoce el derecho a recuperar la tierra
perdida a aquellos desplazados desde 1991. Esta medida modifica
radicalmente la manera en que el Estado colombiano ha entendido
y tratado a las víctimas. Éstas ya no requieren asumir la carga de
demostrar su estatus. Por ejemplo, si un lote de tierra en particular
fue adquirido en una región donde hoy la propiedad está concentrada en pocas manos, o si la tierra fue comprada por menos del
50 por ciento de su valor real, es deber del nuevo propietario demostrar la propiedad legal de la tierra; y de no ser capaz de probar
que es dueño legitimo podría ser llevado a un proceso judicial.
Asimismo, en los términos de la norma, si una víctima pide
restitución por una violación de sus derechos humanos, el Estado
debe satisfacerla, a menos que pueda probar que la supuesta violación no ocurrió. El gobierno no puede negar la restitución solo
porque en el pasado un juez o una entidad del Estado declararon
el caso cerrado. Éste es un mecanismo importante, ya que en
algunos casos agentes del Estado han sido encontrados culpables
de actuar en complicidad con quienes han arrebatado las tierras
de las víctimas. Ahora, no sólo las víctimas de la guerrilla o los
paramilitares son elegibles para la restitución en los términos de
la ley; también son elegibles las víctimas de agentes del Estado,
algo a lo que se había opuesto el expresidente Uribe durante su
administración.
Por supuesto, implementar esta legislación será un desafío
colosal para el gobierno. Se espera que cuatro millones de perso-
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nas soliciten los beneficios de esta ley, y las autoridades esperan
devolverles a las víctimas aproximadamente 6 millones de hectáreas. Además, los ciudadanos tienen un período de cuatro años
para presentar la reclamación (dos años para las violaciones que
ocurrieron después de que la ley se hizo efectiva). La legislación
establece en 10 años el tiempo para la terminación del proceso
completo, contando a partir del primero de enero de 2012, momento en que la ley entró en vigor. Tales demandas pueden abrumar
la burocracia gubernamental, y algunos creen que el período establecido tendrá que ser prorrogado. También resulta preocupante
que los intereses de poderosos terratenientes puedan influir en la
obstrucción o retraso de la puesta en práctica de la ley. Es esencial
la protección de las víctimas mientras obtienen la compensación
que han demandado.
Contra la corrupción
A Santos puede resultarle difícil reparar todas las injusticias del
proceso de desmovilización. Hasta ahora los intentos de abordar
las brechas en el procedimiento por la vía de la reforma judicial han
repercutido en una difícil congestión legislativa y política. De hecho,
recientemente el gobierno cometió un grave error cuando propuso
incluir infracciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas dentro de los casos contemplados por el proceso de
justicia transicional, previendo otorgarles el derecho a recibir una
reducción en su sentencia a cambio del testimonio, al igual que
miembros desmovilizados de las FARC y las AUC. Como opinaron
amplios sectores colombianos, si bien las sentencias reducidas
son un mal necesario para poder incentivar la desmovilización de
actores no estatales, los actores del Estado deben ser procesados
con el mayor rigor legal.
A pesar de estos desaciertos, los esfuerzos de compensar a
las víctimas no constituyen un caso aislado de política progresista.
De hecho, forman parte de una amplia gama de medidas que
buscan renovar la administración pública, eliminar la percepción de
prejuicios gubernamentales, y mejorar las vidas de los ciudadanos
más vulnerables de Colombia.
Uno de los primeros pasos que dio Santos como Presidente
fue nominar a tres candidatos para ser elegidos como próximo
Fiscal General de la Nación, un puesto que había estado vacante
por 16 meses. Desde el comienzo la candidata que triunfó, Viviane
Morales, dejó bien claro que ella daría una “lucha frontal contra la
corrupción”. Y gran parte de esta lucha se ha centrado en exfuncionarios del gobierno de Uribe (a veces basada en acusaciones
y pruebas que aparecieron cuando aún Uribe estaba en el poder).
Por ejemplo, el 18 de mayo de 2011 la Fiscal presentó cargos
contra el secretario general de la presidencia de Uribe, Bernardo Moreno, y a la exdirectora del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, por su participación en
la intervención ilegal de conexiones telefónicas de periodistas, jueces, activistas de derechos humanos y políticos de oposición.
Otras instituciones colombianas también han tenido una importante participación en llevar a la justicia a los funcionarios responsables. En septiembre de 2011 la Corte Suprema condenó a
Jorge Noguera (otro exdirector del DAS durante el mandato de
Uribe y el primer funcionario importante en su administración en
ser implicado en el escándalo de parapolítica en 2007) por compar-
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tir información con escuadrones de asesinos de derecha. Incluso
Uribe testificó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes en agosto de 2011 sobre su supuesta participación en la intervención telefónica ilegal. En octubre el presidente
Santos llegó al punto de disolver al DAS.
Otras acusaciones de corrupción han hecho caer por igual a
patrocinadores y a adversarios de Uribe. Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura durante el mandato de Uribe, que se postuló
para la presidencia en 2010 y fue considerado un potencial heredero de la carrera política del expresidente, está actualmente recluido
por medida de aseguramiento aguardando el fallo por corrupción
en el manejo de un plan de subsidios agrícolas. Asimismo, en
septiembre de 2011 las autoridades detuvieron también de manera preventiva al entonces suspendido alcalde de Bogotá, Samuel
Moreno, miembro del partido de izquierda Polo Alternativo Democrático, a raíz de acusaciones de concusión, peculado e interés
indebido en la administración de contratos públicos de la capital.
De igual modo, el gobierno de Santos ha dado pasos importantes hacia el propósito de hacer frente al mal uso de las regalías
que generan para Colombia las industrias de los hidrocarburos y la
minería. Últimamente la inversión extranjera directa (IED) en Colombia se ha incrementado en porcentajes sin precedentes. Cálculos aproximados del gobierno estiman que en el 2011 la IED llegó
a un nuevo récord histórico al sumar 13 mil millones de dólares.
Más del 80 por ciento de este monto se atribuye a la minería y el
petróleo. Esta inversión entrante ha alimentado la preocupación
por la “enfermedad holandesa” (término usado por los economistas
para lo que ocurre cuando los ingresos por recursos naturales refuerzan la moneda de una nación y causan que las exportaciones
del país se hagan más costosas al convertirse en menos competitivos los fabricantes autóctonos). La obtención de altos montos de
regalías también ha contribuido al uso indebido de las mismas.
Debido a que las actividades de minería y extracción de hidrocarburos se concentran en algunas de las regiones más pobres
del país, en la decada de los 90 el gobierno decidió distribuir la
mayoría de los pagos por regalías entre los municipios y depar-
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tamentos productores y los puertos de exportación. Ahora que la
minería y la industria de los hidrocarburos están en auge y generan
pagos por regalías cuatro veces más grandes que hace 15 años,
las consecuencias negativas del plan existente son evidentes. En
la actualidad, aproximadamente el 80 por ciento de esas regalías
directas (las que van hacia las autoridades locales en vez del gobierno central) se dirige a departamentos y municipios donde sólo
reside el 17 por ciento de la población del país. Los presupuestos
públicos destinados a estas zonas se han convertido en blanco de
aquellos interesados en saquear al Estado, mientras los índices
de pobreza en los departamentos y municipalidades receptores de
regalías no demuestran mejoras visibles.
En su primer mes de mandato, Santos presentó un proyecto
de ley al Congreso para solicitar la distribución más equitativa de
los ingresos por regalías, y utilizar el auge minero-energético para
financiar la creación de un fondo para invertir en ciencia y tecnología y el establecimiento de una reserva de estabilización fiscal para
financiar medidas anticíclicas. Después de hacer algunas concesiones a beneficiarios del viejo sistema, el Senado y la Cámara de
Representantes aprobaron la ley a finales de 2011 y aceptaron enviarla a conferencia a comienzos de 2012. En conjunto con varios
esfuerzos en marcha para eliminar la evasión de impuestos (que
ayudaron a aumentar las recaudaciones tributarias colombianas en
más de un 20 por ciento en 2011), así como una propuesta para
simplificar completamente el código tributario, la reforma de las regalías debe poner al Estado colombiano en una posición financiera
e institucional más estable.
Disparidades marcadas
Al mismo tiempo, la respuesta fallida del gobierno a los recientes desastres naturales revela un Estado que todavía carece de
legitimidad y de capacidad administrativa. Las autoridades calculan que hay 2,2 millones de víctimas directas de las inundaciones
que han afectado a Colombia desde fines de 2010 hasta el 2011.
Hubo un momento en que el gobierno anunció un aumento al presupuesto público por 2,8 mil millones de dólares para responder
a la crisis, pero justo cuando el Estado
comenzaba a reaccionar, una segunda
temporada invernal inusitadamente poderosa golpeó el país a fines de 2011.
Santos ha responsabilizado a la inactividad y la ineficiencia de los gobiernos
regionales por los problemas de reacción
ante la emergencia, y ha disparado así el
debate sobre el carácter incompleto del
proceso de descentralización del Estado
que consagra la Constitución desde 20
años atrás.
Igualmente desafiante para Santos
será cumplir con su promesa de reducir
el número de colombianos que viven en
la pobreza (que actualmente ronda entre
el 31 y el 45 por ciento de la población,
dependiendo de los métodos usados
para su cálculo) en 8 puntos porcentuales. En agosto de 2011, en un esfuerzo
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por guiar mejor la política de decisiones en la distribución de los
recursos, el gobierno lanzó un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional. En noviembre el presidente fundó la Agencia Nacional
para la Superación de la Pobreza Extrema, que supervisará las
múltiples iniciativas del gobierno que se enfocan en la reducción de
la pobreza, entre ellas los programas de transferencias condicionales de dinero en efectivo y los esfuerzos por atraer y coordinar
la inversión privada.
Pero incluso si estos programas consiguen un despegue exitoso, los altos niveles de desigualdad existentes en la sociedad
colombiana han de persistir, o probablemente empeorar, mientras
el crecimiento económico esté íntimamente ligado a las industrias
extractivas. En septiembre de 2011 Colombia llegó a la meta de
tener una tasa de desempleo menor del 10 por ciento, marcando
un hito importante para el gobierno de Santos. Sin embargo, con
un coeficiente Gini por ingresos de 0.585 (una escala en la que
0.0 representa la igualdad perfecta y 1.0 representa la desigualdad
perfecta), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera a Colombia uno de los países más desiguales del
mundo.
Los altos niveles de concentración de la tierra en pocas manos
en regiones rurales constituyen una de las principales raíces del
problema de la inequidad. Aunque algunos pequeños agricultores
podrán ahora volver a sus tierras gracias a la Ley de Víctimas y
de Restitución de Tierras, ellos también son los más vulnerables
a los efectos del TLC con Estados Unidos. Mientras tanto, los
afrocolombianos y los miembros de los grupos indígenas están
en peor condición que los demás ciudadanos en la mayoría de
los indicadores de desarrollo. En el departamento del Chocó, por
ejemplo, donde el 75 por ciento de la población es afrocolombiana,
el índice de pobreza llega a un escandaloso 70 por ciento.
Una nueva Ley Antidiscriminación (que ilegaliza la discriminación por raza, nacionalidad, identidad étnica, religión, sexo u
orientación sexual) representa un avance digno de atención en las
protecciones jurídicas. Hasta ahora, sin embargo, Santos no ha
logrado definir una estrategia clara para remediar la desconexión
entre los impulsos hacia la igualdad y las marcadas disparidades
económicas, regionales y raciales de su país.
Un acto de malabarismo
Durante el primer año y medio de su presidencia, Juan Manuel
Santos se ha caracterizado por trazar nítidamente el camino entre
la continuidad y el cambio. Como exfuncionario del gobierno de
Uribe, y actor principal del mismo, no puede dar la espalda fácilmente a lo heredado del período 2002-2010. Sin embargo, aún
proviniendo de un proceso de elección muy dinámico en el que se
perfiló como la opción conservadora, Santos se ha convertido en
un presidente de tipo reformista, y el grado de su transformación
inesperada ha sorprendido a muchos. En parte, este viraje refleja
la conciencia de Santos del clima político en América Latina. Recientemente bromeó en la inauguración de un foro de debate sobre
inversión Brasil-Colombia: “Cuando me preguntan qué quiero ser
cuando crezca, respondo, ‘quiero ser como Lula'”.
Esto no quiere decir que el actual presidente se transformó
repentinamente en un hombre de la izquierda. En noviembre de
2011 una movilización estudiantil a nivel nacional forzó al gobierno
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de Santos a retirar un polémico plan de reforma a la educación
superior visto por organizaciones estudiantiles como un intento de
privatizar el sistema educativo. De igual forma, en diciembre, grupos de defensa de los derechos humanos protestaron con vehemencia contra el intento de la administración de incluir bajo fuero
militar casos que involucran a las Fuerzas Armadas en violaciones
de los derechos humanos.
Tanto los éxitos como los fracasos del gobierno de Uribe proporcionan las condiciones de posibilidad y las restricciones para la
nueva cara de Santos. Duro en su actuar contra las FARC, y con
las cicatrices de los años de Uribe para demostrarlo, Santos puede
ahora promover una agenda social centrista desde una clara posición de fortaleza gubernamental. Con los resultados positivos de la
política de seguridad de su lado, y (por el momento) sin implicación
directa en la parapólitica, Santos es, en cierto sentido, la figura
ideal para unir la nación trás una política de anticorrupción que
traiga un aire renovador a la clase política y empiece a erradicar
de raíz las verdades a medias del tiempo de Uribe.
Santos ha demostrado una frescura política sorprendente. Pocos podrían imaginar que un exministro de Defensa, procedente
de una familia de magnates de los medios de comunicación y
políticamente influyentes, sería el campeón de un programa integral para la restitución de la tierra y la reparación financiera a
las víctimas del conflicto armado. Quizás los notorios fracasos del
proceso de desmovilización durante la presidencia de Uribe fueron
suficientes para que cualquier presidente enfocara su atención a
esta problemática. Pero promover esa ley requería visión, y sus
oportunidades de ser aprobada mejoraron indudablemente con el
apoyo de una figura de tanta confianza dentro de la élite política
tradicional del país.
Por otro lado, Santos está jugando un partido de alto riesgo
al lograr la aprobación de un paquete legislativo sin precedentes
en la primera mitad de su período, y dejar su puesta en práctica
para después. Mientras tanto, problemas crónicos como la actividad delictiva de las BACRIM, el subdesarrollo rural, la persistente
violencia en contra de dirigentes sindicales, los deslucidos esfuerzos de recuperación ante desastres naturales y, por supuesto, la
perseverancia de las FARC, amenazan con dañar su credibilidad.
Colombia puede estar dejando atrás una historia de violencia y continúa siendo impresionante la transformación del país en
la pasada década. Pero el camino hacia “la prosperidad democrática” sigue en riesgo debido a un frágil pacto social, la grave
desigualdad y el persistente abuso de la confianza pública por
parte del gobierno. Si los esfuerzos de empezar a abordar estas
incongruencias resultan exitosos, Santos podría pasar a la historia
como el presidente que logró cerrar las brechas de algunas de las
injusticias más persistentes de su país.

Nota:
1
Una versión de este artículo apareció, originalmente, en la revista
norteamericana Current History, en febrero de 2012. Los autores y la dirección de Espacio Laical desean agradecerle a los editores de Current
History el permiso para publicar en Cuba la traducción del artículo.
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La tradición demo-liberal
en América Latina (siglo XIX)
Por Omar Díaz de Arce
Los antecedentes del pensamiento liberal en América Latina
no son muy conocidos; a pesar de que este auspició el nacimiento y consolidación de los estados independientes desde inicios
del siglo XIX. La tradición liberal constituyó el hilo conductor del
desarrollo nacional durante un largo período y dejó un legado de
aspiraciones democráticas que sigue vigente en el Continente,
más allá de los avances y retrocesos experimentados por nuestros
países, víctimas frecuentes de dictaduras y escenario hasta hoy
de movimientos que desde la derecha o la izquierda han aplastado los derechos humanos, el libre intercambio de ideas y las
formas democráticas de gobierno. De manera que el rescate de la
vertiente democrática del pensamiento liberal -que nada tiene que
ver con el llamado “neoliberalismo”-, junto con el renacimiento de
la “sociedad civil” en aquellos lugares donde la han silenciado o
intentan silenciarla, sigue siendo una tarea pendiente y una meta
inaplazable en gran parte de América Latina. Aquí ofrecemos solo
el capítulo inicial, abreviado, de esta historia.
El pensamiento político ilustrado

aun cuando en un sentido todavía restringido. Éste fue el marco en
que proliferaron las “sociedades económicas de amigos del país”,
promotoras de reformas que pretendían conciliar, como en la península, los intereses sectoriales y regionales con la política centralista del despotismo ilustrado, sobre todo en época de Carlos III.
Desde mediados del siglo XVIII la ilustración española, debido
a un cierto paralelismo entre la situación de la metrópoli y sus colonias, y a los lógicos vínculos culturales, sirvió de sostén principal
a las tendencias ideológicas –tanto en el plano filosófico como político- que se desarrollaron en el área hispanoamericana. Hombres
como Feijóo, Campomanes y Jovellanos canalizaron lo esencial
de las influencias ilustradas que afloraban constantemente en las
críticas y propuestas de sus seguidores de ultramar.
Junto a ello se dejó sentir, según se ahondaba la crisis del régimen colonial, el impacto de las demás corrientes de pensamiento
ilustrado –francés, inglés, italiano-, con las cuales la intelectualidad
criolla, laica y eclesiástica, no tardó en entrar en contacto; unas
veces directamente –viajes a Europa, recepción y lectura de “libros
prohibidos”- y otras indirectamente, a través de sus expositores
españoles o portugueses.
Con la independencia saltan a un primer plano el constitucionalismo francés y las ideas de Rousseau, cuyo primado obedece a la
radicalización de un proceso que, abandonando los cauces reformistas, se encamina hacia las soluciones revolucionarias. Emerge
entonces un gran caudal de nuevas concepciones políticas, sobre
las cuales se pretende construir las estructuras de los nuevos estados nacionales. Del eclecticismo filosófico-político del siglo anterior
se pasa a la abierta defensa de las instituciones liberales y democráticas proclamadas por las revoluciones de Norteamérica y Francia. Eso explica las súbitas preferencias por Locke, Montesquieu,
Condorcet y Bentham, además de Rousseau.
Dejando a un lado a los representantes de los círculos abiertamente conservadores y a los “realistas”, es posible distinguir
tres grandes tendencias políticas que se fueron delineando en el
transcurso de la lucha: la liberal moderada, la liberal republicana
(en sentido estrecho, bolivariana) y la democrático-radical. Todas
ellas se movieron en el ámbito de la herencia ilustrada y de los
acontecimientos revolucionarios de Norteamérica y Europa, pero el
contenido más o menos democrático de sus programas y reivindicaciones, y la índole de sus relaciones con la aristocracia criolla,
de un lado, y los movimientos populares, del otro, permite distinguir
diferencias, a veces notables, en sus proyecciones ideológicas.
Tanto los liberales patriotas como los radicales actuaron desde
una perspectiva nacional, de contornos más o menos abarcadores,
según las circunstancias. Mientras los primeros se inclinaban a
subordinar las transformaciones antifeudales a la conquista y consolidación de la independencia, el radicalismo agrario de algunos
movimientos, sobre todo en México y el Río de la Plata (integrados
por gauchos e indígenas desposeídos), buscó desde el principio

A lo que es hoy América Latina la influencia ilustrada llegó,
como lúcidamente propuso el pensador José Gaos, bajo la forma
de un “segundo eclecticismo”. El primero sería aquel que en la
antigüedad quiso conciliar la filosofía griega con la fe cristiana, y el
tercero el espiritualismo ecléctico de Víctor Cousin. Según Gaos,
el eclecticismo de los siglos XVII y XVIII se extendió por Alemania,
Italia, España y Portugal, hasta las colonias ibéricas de Ultramar,
y fue un intento por conciliar la religión cristiana con la ciencia
moderna.
El extendido escenario en que se desarrolló el segundo eclecticismo de que habla Gaos se vinculaba entonces a los centros
del capitalismo mundial en calidad de área tributaria y periférica,
atraída ya por la modernidad, pero incapaz aún de incorporarse
plenamente a ella. Particularmente difícil era deshacerse de la vieja
concepción del mundo en la península ibérica y sus dominios americanos, debido al abrumador peso de la cultura tradicional. Allí era
preferible decir, como solía hacer el padre Feijóo: “ni esclavos de
Aristóteles, ni amigo de sus enemigos”.
El inicio de las luchas emancipadoras en las colonias españolas permitió al pensamiento político de estirpe ilustrada adquirir un
nuevo contenido. Hasta ese momento sólo se hablaba públicamente –otra cosa sucedía en las tertulias patrióticas o en el exilio- de
“reformas necesarias”.
Aún así, ya había tomado cuerpo un fuerte sentimiento de pertenencia nacional entre la población criolla, que halló su expresión
en las publicaciones periódicas aparecidas en el siglo XVIII -como
los “mercurios” y las “gacetas”-, vehículos del redescubrimiento
científico natural, y hasta cierto punto “protonacional”, de territorios
a los cuales comenzaba a aplicárseles el calificativo de “patria”,
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garantizar, más allá de la democratización formal, la democratización real de las relaciones sociales.
La tendencia liberal moderada
El liberalismo moderado en las colonias españolas tuvo dos
vertientes: una reformista y otra independentista. Ambas respondían a las aspiraciones de la élite terrateniente criolla, que desde
hacía tiempo aspiraba librarse, por una vía u otra, de la tutela
ejercida sobre ella por la burocracia peninsular.
Como se sabe, desde fines del siglo XVIII se revalorizaban
la historia –incluida la precolombina- y los recursos naturales del
“Nuevo mundo”, crecían las quejas contra las ambigüedades de la
política económica y las restricciones comerciales todavía vigentes; se condenaba la conducta arbitraria de virreyes y gobernadores; se reclamaba el libre –a veces preferente- acceso de los
criollos a los cargos públicos.
La invasión napoleónica de España y Portugal en 1808 contribuyó a articular orgánicamente en las colonias una tendencia
reformista que reclamaba igualdad de derechos entre los peninsulares y los americanos. Según alegaron en las Cortes de Cádiz
los diputados de los dominios de ultramar –sus máximos representantes-, éstos no debían ser tratados como colonias, sino como
partes integrantes del Reino, con igual representación nacional y
derechos que las demás provincias de España. Solamente ello
podría garantizar “el bien de la nación” y “extinguir el deseo de
independencia”.
Mucho más vigoroso se mostró el sentimiento nacional, y menos incoherente el pensamiento liberal entre los partidarios de la
independencia absoluta. De hecho, los sucesos de 1808-10 sorprendieron a los criollos sin un proyecto concreto de emancipación política. Esto no constituía tanto un vacío en la historia de la
ideología como en la historia real de los sectores dominantes. Así
todo, los integrantes del bloque patriota que se formó a la caída
de la monarquía en la península, defendieron la organización de
las Juntas Provisorias de Gobierno creadas a partir de 1810 y
se opusieron al reconocimiento del Consejo de Regencia, como
proponían los realistas. En su lugar apelaron al viejo principio escolástico, pactum translationis, que se apoyaba en las tradiciones
medievales españolas acerca de los derechos del pueblo, el cual
recuperaba su soberanía en caso de incapacidad del monarca
–captura y reclusión de los Borbones españoles por Napoleónpara ejercer el poder.
Despojado de su contenido feudal, la aplicación de este principio legitimaba, sin violar las más antiguas normas jurídicas, las
atribuciones asumidas por los llamados “cabildos abiertos”. En
aquellas condiciones, el reconocimiento formal de Fernando VII,
que nadie suponía podría recuperar el trono, representaba la decisión de los criollos de gobernarse a sí mismos, aun cuando a esas
alturas era imposible discernir si tras el postulado de la soberanía
popular se ocultaba Francisco Suárez o Juan Jacobo Rousseau.
Una vez abandonado el disfraz legitimista se hizo evidente que
la justificación teórica de aquella empresa sólo podía encontrarse
en el pensamiento revolucionario francés y anglo-norteamericano,
plasmado en toda una serie de principios y modelos constitucionales. Aquí intervino el interés de clase, dialécticamente enlazado
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al ideal patriótico, y la interpretación y adaptación de este legado
dividió en todas partes a los dirigentes del movimiento anticolonial.
Los problemas centrales a resolver fueron: ¿Cómo conducir la lucha contra los realistas; cuándo y sobre qué bases debería proclamarse la independencia; cuál sería la mejor forma de gobierno?
De manera más o menos explícita, el alcance de las medidas antifeudales y antiesclavistas ligadas al establecimiento del incipiente
orden republicano, tuvo que ser considerado también hasta por los
más acérrimos defensores del estatus quo social.
A la hora de organizar los nuevos estados, la tendencia liberal moderada se orientó hacia las metas políticas. Al norte de
América del Sur (durante la década del veinte del siglo XIX en
México y Centroamérica) el modelo republicano-federal de Estados
Unidos ejerció un gran atractivo entre los patriotas. A partir de
1815 Buenos Aires intentó resolver la cuestión del reconocimiento
diplomático europeo y la estabilización de la situación interna a
través de fórmulas monárquico-constitucionalistas, que no llegaron
a concretarse por la actitud intransigente del absolutismo español,
los recelos entre los miembros de la Santa Alianza y la creciente
fuerza de los sentimientos republicanos entre las huestes comandadas por los caudillos federalistas.
Antes de las guerras de independencia, el proyecto nacional
del liberalismo moderado tuvo en Francisco Miranda (1750-1816)
su más grande precursor. Pese a sus diferentes trayectorias, las
concepciones liberal-moderadas fueron patrimonio común de hombres como Manuel Belgrano (1770-1820), Carlos de Alvear (17891853), José de San Martín (1778-1850) y Bernardino Rivadavia
(1780-1845), ferviente partidario este último de las doctrinas de
Bentham y los ideólogos franceses.
La tendencia liberal republicana
Los más destacados representantes –no los únicos- de la tendencia liberal-republicana fueron Simón Bolívar (1783-1830) y sus
principales colaboradores.
El perfil ideológico del liberalismo bolivariano no lo define exclusivamente su apego a las normas republicanas de gobierno,
que para el Libertador eran, a diferencia de muchos moderados,
una cuestión de principios. Ni tampoco su aversión por el despotismo y el orden colonial, compartida por todos los jefes de la
independencia, sino su decisión de liquidar la dominación española
“por el camino de la revolución y no por otro”. O sea, la oportuna
convicción, alcanzada tras una valoración autocrítica de los errores
cometidos en la primera etapa de la lucha (1810-1815), de que la
emancipación política sin cambios sociales carecía de sentido, y de
que sólo se podía obtener el triunfo apoyándose en la movilización
de los sectores populares.
Este descubrimiento, al que también contribuyeron las incitaciones del presidente haitiano Petion, le permitió iniciar “la desurbanización” del movimiento de liberación nacional a partir de 1816,
lo cual significó también su parcial “desaristocratización” en el área
de la futura República de Colombia, por él fundada. En aquella
vasta región, y posteriormente en Perú y Alto Perú, los ejércitos
bolivarianos, guiados según esta estrategia, asumieron funciones
y cumplieron tareas políticas no convencionales, contradiciendo en
repetidas ocasiones las exigencias de la élite terrateniente criolla.
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Asimismo, en sus filas sobresalieron numerosas figuras de extracción popular, símbolos de una más amplia incorporación de los
sectores oprimidos a la oficialidad de las fuerzas patrióticas. De
esa manera se reiteraba que el esfuerzo por construir la nación
“desde arriba” no excluía la necesidad de integrar “desde abajo”
a todos los sujetos sociales; si bien ello no quería decir en este
caso que la revolución debía subordinarse al movimiento popular,
como pretendió la democracia radical de base agraria -o étnica
(Piar, Artigas, Hidalgo, Morelos, algunos caudillos rioplatenses),
sino al revés.
Simultáneamente, Bolívar condujo a la guerra con la intransigencia de un jacobino, e integró a su discurso político, pleno de
vigor, el legado radical de la revolución francesa.
Ganado por los exponentes de la nueva filosofía, el joven revolucionario rechazaba los dogmas escolásticos, simpatizaba con
las teorías de Locke y Condillac (sensualismo) y consideraba al
problema religioso en los mismos términos –deísmo- que había
propuesto Voltaire, aunque sin el cinismo del autor francés. Desde
un punto de vista político era un ardiente partidario de Rousseau y
Montesquieu, cuyas ideas pretendió conciliar. Creía que “los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad”, pero desiguales desde el punto de vista físico y moral. Este
presupuesto antropológico le haría defender la tesis democrática
de que “las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en sociedad para que la educación, la industria, las artes,
los servicios, las virtudes, le den una igualdad ficticia, propiamente
llamada política y social”.
En sus fórmulas constitucionales Bolívar solía utilizar todo el
arsenal político de la época. Para él, la estricta división de los
poderes del Estado protegía a la República de los peligros de la
anarquía y la tiranía, en tanto las presuntas debilidades de la democracia podían ser compensadas con el augusto patriotismo de
un senado hereditario (en el discurso de Angostura) o los poderes
vitalicios de un ejecutivo fuerte (constitución boliviana). Pero nada
era capaz de reemplazar a las virtudes ciudadanas, baluarte del
nuevo régimen fundado en el respeto a la “voluntad general”.
La tendencia democrática-radical
Si el liberalismo moderado pretendía introducir las reformas
anticolonialistas sin provocar grandes conmociones sociales, y sobre la base de un sistema político que respondiera por completo
a los intereses de la clase terrateniente, y la tendencia liberal republicana (o bolivariana) se mostraba más dispuesta a alterar el
estatus quo social con tal de garantizar el desarrollo progresista
a los nuevos estados, la democracia radical intentaba liquidar el
antiguo régimen “a la manera plebeya de los jacobinos”.
Para los radicales, las aspiraciones democráticas tenían connotaciones más precisas y su ligazón con el campesinado y/o las
capas urbano-plebeyas no era circunstancial ni aleatoria. Encabezaban el movimiento popular allí donde éste se había desencadenado y nunca imploraban –como a veces hizo Bolívar- sino
imponían a los sectores dominantes las medidas antiesclavistas y
antifeudales. Hubo casos en que apelaron a las masas para ajustar
cuentas a la propia aristocracia criolla y no sólo al poder colonial.
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Acusados peyorativamente de “jacobinos” por sus contemporáneos del bando realista o moderado, desempeñaron un papel
comparable al de los dirigentes de la pequeña burguesía democrática en la Francia de los años 1793-94. Pero como las estructuras sociales en el escenario americano no coincidían con las del
occidente europeo, ni la oposición burguesía–aristocracia definía
las fronteras y antagonismos en la sociedad, los elementos jacobinos se enfrentaron aquí a una contradicción insalvable: las masas
veían en la aristocracia criolla, fuerza dirigente del movimiento anticolonial, al explotador inmediato, en tanto ésta temía, por encima
de todo, la rebelión popular.
Hasta la independencia, el régimen colonial no solo había impedido la formación y consolidación de una burguesía antifeudal –la
burguesía comercial no era capaz de cumplir cabalmente esta función- sino incluso de capas medias de definido perfil pequeñoburgués. En esas condiciones, la mayoría de los dirigentes “jacobinos”
surgió del seno de la intelectualidad criolla, laica y eclesiástica.
Por otro lado, la cuestión de las influencias ilustradas se presenta mucho más compleja en el caso de una democracia radical.
Por momentos parece un problema de énfasis: algunos postulados
democráticos, cuyas connotaciones sociales son asumidas con
mayor consecuencia, adquiere un nuevo significado en el discurso
jacobino. Así, la igualdad ante la ley cede su puesto a consignas
igualitarias que implican una redistribución de la riqueza; o “la voluntad general” se interpreta de forma más amplia; o a veces se
desliza una heterodoxa defensa de “los derechos naturales”.
En lo que a la práctica política se refiere, el radicalismo de
esta corriente, de carácter urbano o campesino, con o sin base
de masas, se reflejó en la preferencia casi general por la vertiente
democrática del pensamiento ilustrado, representada por Rousseau
y el constitucionalismo francés de 1793. Si esto es válido para sus
dirigentes, no puede omitirse que las consignas antifeudales pocas
veces llegaban a las masas revestidas con el ropaje de la ilustración, circunstancia mejor comprendida en numerosas ocasiones
por las autoridades coloniales que por los patriotas. Pero cuando
éstos –sobre todo los curas revolucionarios- se mostraban capaces
de fundir el proyecto democrático de inspiración ilustrada con el
tradicionalismo inmanente de la población rural, india o mestiza,
la fuerza del movimiento popular parecía irresistible. En México,
el símbolo de la virgen de Guadalupe; en la Banda Oriental y Paraguay, los arraigados sentimientos igualitarios y antiporteños de
gauchos y chacreros, significaron mucho más que el fisiocratismo
de Jovellanos o las sublimes máximas de la Enciclopedia.
Liberales contra conservadores
Con el logro de la independencia el liberalismo ilustrado se
definió aún mejor como la ideología de las élites criollas llegadas
al poder durante un breve lapsus. Simultáneamente, comenzó a
gestarse un nuevo pensamiento conservador, cuya principal base
social serían las viejas oligarquías coloniales y el clero. Como la
conducción hegemónica en las caóticas condiciones posteriores
a la independencia no era posible sin la intervención de la fuerza
militar, los caudillos y el ejército asumieron el papel de garantes de
los intereses representados por los grupos dominantes. Unitarios y
federales (el Río de la Plata), pipiolos y pelucones (Chile), yorkinos
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y escoceses (México), se disputaban el poder y al mismo tiempo
reñían sobre la forma que debería adoptar el orden estatal. La
tendencia liberal prefería el establecimiento de la nueva institucionalidad en términos, digamos, ortodoxos; o sea, al estilo europeo,
o preferentemente norteamericano, mientras sus opositores consideraban como exótica y peligrosa toda novedad constitucional que
comprometiese los privilegios –mayorazgos, estancos, fueros- de
los sectores poderosos.
Aunque en ningún caso se trataba de provocar transformaciones socio-económicas radicales, los liberales aparecían como
los partidarios del progreso, de los cambios, en tanto los conservadores defendían el estatus quo, o como se decía en México, el
retroceso.
En realidad, la cosa no era tan sencilla. Tanto unos como otros
estaban más o menos interesados en promover el comercio, en
particular las exportaciones, la minería e inclusive las manufacturas, pero los conservadores querían hacerlo sin alterar las tradicionales relaciones señoriales de dominación.
A partir de 1830 la facción conservadora se impuso en casi
todas partes, lo cual se tradujo en el descrédito de la corriente
liberal ilustrada, enfrascada en interminables disputas intestinas.
Paradójicamente, ello incrementó la agresividad del liberalismo en
la esfera ideológica y potenció extraordinariamente el componente
democrático de una doctrina que, sin abandonar abruptamente los
cauces ilustrados, se orientó hacia una comprensión más realista
de la problemática sociopolítica, en consonancia con las traumáticas experiencias del periodo posterior a la derrota del colonialismo
ibérico y la forma como eran asimiladas las múltiples influencias
filosóficas modernas. Por su lado, el conservadurismo no exhibía
igual beligerancia en la lucha ideológica abierta: prensa, literatura,
foros de discusión pública, pero tenía a su favor el prestigio de
las tradiciones y la eficaz labor del clero, su principal aliado en la
preservación del orden constituido.
Hasta ese momento –mediados de la década del treinta del
siglo XIX- el optimismo del pensamiento ilustrado se había mantenido incólume, enriquecido desde los años 20 con los aportes de
la “Ideología” (Destutt de Tracy) y las iniciales repercusiones de las
teorías constitucionales de Bentham. De ahí en adelante, un abigarrado conjunto de presupuestos filosóficos, jurídicos y económicos,
modificaron la concepción del mundo de la nueva generación de
intelectuales demo-liberales, decididos a completar la obra de la
revolución liquidando las trabas que impedían la incorporación de
sus países a la senda del progreso, o como algunos empezaban a
llamarlo (Sarmiento), la civilización.
La generación de los “soñadores”
En las décadas del treinta y el cuarenta del siglo XIX, que se
corresponden con la primera etapa de la formación de los estados
nacionales, y bajo el predominio casi absoluto de las fuerzas conservadoras, maduró un liberalismo radical de inspiración romántica
y sansimoniana, portador de profundas aspiraciones democráticas
y un credo político relativamente ajeno a las preocupaciones y
fórmulas del liberalismo ilustrado de la etapa anterior. La protesta
intelectual nacía ahora del descontento de sectores emergentes
de las capas medias, aún no constituidas, en razón del incipiente
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desarrollo capitalista, en fuerza social. Salvo excepciones –como la
de aquellos que militaron en la sociedad “La Igualdad”, de Chile, o
estuvieron vinculados a las “Sociedades Democráticas”, formadas
por los artesanos de Bogotá-, se trataba de ideólogos separados
de las masas populares, profetas que clamaban en el desierto,
sin posibilidades de organizar movimientos o partidos capaces de
hacerse sentir en la arena política. La influencia de su prédica y
su obra fue, sin embargo, enorme y contribuyó decisivamente a
modelar el legado demo-liberal y las tradiciones progresistas del
siglo XIX.
Revelador resulta también cómo esta generación aprovecha el
arsenal teórico de la época para identificar las causas del atraso
y los males latinoamericanos, una vez deshecho el mito ilustrado
sobre la virtualidad de los principios universales, capaces de crear
por sí mismos, una vez adoptados por los hombres, la equidad y
la armonía sociales. Así pasaba a un primer plano el análisis de la
historia y las relaciones sociales, a diferencia del énfasis en los estudios científico-naturales de los ilustrados del siglo XVIII (el llamado
“enciclopedismo naturalista”). Más allá de generalidades en torno a
las arcaicas formas de propiedad, las prácticas comerciales caducas y los privilegios de la aristocracia y el clero, se nota sin embargo
un déficit notable en la esfera de la reflexión económica, lo cual
explica en parte la incapacidad de esta generación para formular un
programa viable de desarrollo, tarea que hasta cierto punto correspondió a los más lúcidos representantes del pensamiento liberal en
la segunda mitad del siglo.
Sin despojarse completamente de los contenidos utópicos de
la herencia ilustrada, y reafirmando los ideales de libertad, igualdad
y fraternidad, así como la defensa de la propiedad individual frente
a la corporativa (feudal-colonial), el realismo social del nuevo liberalismo, teñido más tarde de cientificismo positivista, quedó como
un rasgo distintivo de la ideología demo-liberal, hasta que la reacción antipositivista del siglo XX parcialmente lo sepultó.
Diversos autores se refieren al arsenal teórico moderno que
emplearon los ideólogos del liberalismo, pero pocos han explicado
satisfactoriamente en qué reside el aporte original del pensamiento latinoamericano al empeño de “conocer para transformar” la
realidad nacional de países que enfrentaban un mismo imperativo
histórico: superar la herencia colonial. Tareas similares y cierta
identidad en las fuerzas históricas llamadas a realizarlas permiten
caracterizar lo que a nuestro juicio son los tres momentos o etapas
históricas por las que atraviesa esta ideología entre 1830 y fines
de siglo.
Al sensacionismo de los “ideólogos”, el utilitarismo de Bentham
y el constitucionalismo de Constant (tradicionalismo francés de la
restauración), se sumaron pronto las influencias románticas (Lamenais, Michelet, Quinet), el socialismo utópico de Saint Simon
(a través de la obra de su discípulo P. Leroux), el romanticismo
económico de Sismondi, el historicismo de Savigny, la frenología
de Gall, la influencia de Hegel y Herder –rechazada por muchos-,
el eclecticismo de Cousin o Jouffroy, portavoz en Francia de la
filosofía escocesa del “sentido común” y, ya a mediados del siglo,
las tesis librecambistas del inglés William Cobden. Desde fines de
la década del 60 la introducción del positivismo comtiano y spenceriano vino a reafirmar, y al mismo tiempo a corregir, el ideario
liberal latinoamericano.
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El tradicionalismo francés ayudó a superar el ingenuo contractualismo iusnaturalista de la ilustración y la idea de que la sociedad
se puede transformar por medio de la simple reforma de las instituciones; el romanticismo reforzó el individualismo, pero también los
ideales de igualdad y fraternidad entre los hombres; el socialismo
de Leroux despertó los anhelos de progreso científico y material,
al tiempo que inspiraba la acción solidaria y ponía en circulación
conceptos como el de “sociabilidad” y “soberanía de la razón”,
y también el de “dogma” (véase la obra de Esteban Echeverría)
como verdad colectiva capaz de unir a los hombres que luchaban
contra el despotismo; el historicismo alemán y el espíritu ecléctico
francés alentaron a los latinoamericanos a examinar su historia, no
para encontrar en ella, como hicieron los europeos, las raíces de
su identidad y destino como pueblos, sino las causas de la anarquía, la dictadura y el atraso; el utilitarismo de Bentham y James
Mill introdujo el principio ético “de la mayor felicidad para el mayor
número”. Por último, el positivismo irrumpe en el tercio final del
siglo como un compendio razonado y sistemático de todas estas
tendencias, bajo la forma de una filosofía científica, antiescolástica
y antimetafísica, y como una ideología que reivindicaba tanto la
libertad como la sociabilidad del individuo.
Como se sabe, ni la generación de los soñadores, ni tampoco
la siguiente, conocieron el positivismo, aunque en sus motivos y
enfoques lo anticiparon hasta el punto que, de Alejandro Korn a
Leopoldo Zea, pocos se atreven a negar la existencia de un positivismo autóctono latinoamericano, con un desarrollo paralelo pero
independiente del comtismo europeo. El fenómeno se explica, en
parte, por la “evolución inmanente de las ideas” -ambos positivismos partieron de las mismas premisas filosóficas-, pero fundamentalmente debido al relativo paralelismo entre la situación ideológica
de Europa y Latinoamérica: el fracaso de la revolución francesa
y de los paradigmas ilustrados a la hora de crear una sociedad
libre de miseria, opresión y despotismo, tenía su equivalente en la
frustración latinoamericana de la post-emancipación.
Por eso la intelectualidad latinoamericana interroga a la historia y a la sociología prescindiendo de las categorías absolutas y
ahistóricas de los ilustrados. De esa forma nace, como afirmaba mi
amigo Ricaurte Soler, “una historiografía de intención sociológica
–José María Luis Mora, José Antonio Saco, Lastarría- o una sociología de hondo contenido histórico –Otero, Echeverría, Alberdi-”.
En ellas “el imperativo de la transformación se expresa a través del
ideario liberal y reformista en diferentes gradaciones y modalidades, según el caso. La tarea es, pues, la de comprender histórica
y sociológicamente una realidad que se precisa transformar en el
sentido de un liberalismo efectivo, operante”.
Para los románticos la decadencia de Hispanoamérica se debía a la gravitación de la herencia colonial en la vida republicana.
Esteban Echeverría afirmaba: Ya “los brazos de España no nos
oprimen, pero sus tradiciones nos abruman”. Según el chileno Bilbao, “nuestro pasado es la España”. En “Sociabilidad Chilena”,
escrito revolucionario aparecido en 1844, analiza separadamente
la base y la superestructura, como diríamos hoy, del orden social
impuesto por la Metrópoli en sus colonias. Pero como “la revolución fue reflexiva en sus promotores y espontánea en el pueblo”,
y como éste “no vio en la libertad política sino un hecho solitario
separado de las demás cuestiones que la reflexión había derriba-
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do… El pueblo quedó antiguo”, y los gobernantes, por acomodarse a la situación, no fueron capaces de crear una nueva síntesis
de instituciones republicanas y creencias democráticas. Ello abrió
el camino a la “resurrección del pasado”, del despotismo y los
privilegios. Como la obra de la revolución no había culminado, ni
como fuerza destructora de las supervivencias feudal-coloniales,
ni como organizadora de la nueva sociedad, se corría el peligro
de que en un momento dado se echaran por la borda, incluso, las
formas republicanas de gobierno. Había llegado la hora, pues, de
“completar la revolución”, apoyando la democracia “en el espíritu
y la tierra, en la educación y la propiedad”.
Lo mismo creían su compatriota chileno Lastarría y el argentino Echeverría, para quien la revolución de Mayo tuvo como fin
“la emancipación política”, pero también la de “fundar la sociedad
emancipada sobre un principio distinto del regulador colonial”. De
ahí la necesidad de regresar a los ideales de 1810. La lucha entre
unitarios, que fracasaron por carecer de “criterio socialista”, o sea,
por ignorar las realidades del país, y federales, restauradores del
viejo orden social, había aniquilado la actividad nacional. Según el
fundador de la “Asociación de Mayo”, a su generación le correspondía llevar adelante “la revolución social”, la cual debía comenzar en las conciencias, o como decía el mexicano José María Luis
Mora, como una “revolución mental”.
Tanto Mora, como su compatriota Mariano Otero, dan un paso
más en esta dirección; se refieren a las contradicciones sociales
como un producto del desigual reparto de la propiedad. Intentan
caracterizar la estructura de clases, y elaboran íntegramente el
programa de lo que después sería la reforma liberal en México.
Más radical aún era el proyecto de uno de los fundadores, junto
a Bilbao, de la “Sociedad La Igualdad” chilena (1850), Santiago
Arcos, quien llegó a proponer una reforma agraria; o el ideario
democrático de ya anciano Simón Rodríguez, ilustrado maestro de
Simón Bolívar.
Pero las soluciones propuestas por los románticos suramericanos no trascendían por lo general los contenidos utópicos de
inspiración democrático-sansimoniana proclamados por Echeverría
en su “Dogma Socialista” (1846), o los invocados por el radicalismo
chileno de mediados del siglo, al postular “la razón como autoridad
de autoridades, la soberanía del pueblo como base de toda política, y el amor y la fraternidad humana como norma moral”.
No en balde Sarmiento, exiliado en Chile y defensor del orden
ilustrado imperante en la república pelucona (conservadora), criticó
lo que él llamaba la demagogia de una oposición, que empezó
siendo “liberal y propietaria”, para terminar “demócrata y socialista”
con Bilbao. A raíz de un mitin público organizado contra la candidatura conservadora de Manuel Montt, decía el temperamental
sanjuanino en un folleto: “la condición del pueblo no se mejora
con discursos bíblicos que entran por un oído y salen por el otro,
ni con paseos y bullangas. Se mejora con caminos, con riquezas,
con exportaciones de productos… Se la mejora por las escuelas,
por la enseñanza, por los hábitos del orden. Todo lo demás, o son
picardías de ambiciosos para hacerse un pedestal y elevarse, o
son ilusiones de poetas que no conocen la vida, ni su país, ni la
sociedad en que viven”.
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La generación de los constructores
Aquellas palabras de Sarmiento encerraban algo así como una
declaración de principios de lo que hemos llamado la generación
de los constructores. En la mayoría de los casos no se trataba de
debutantes en la escena política o intelectual, de jóvenes pertenecientes a una nueva generación en sentido estricto, sino de hombres que provenían de los círculos ilustrados, como Benito Juárez,
o de las tertulias y asociaciones semi-secretas del romanticismo
sansimoniano, como Juan Bautista Alberdi. Eran liberales con un
sentido más aguzado de las tareas prácticas, menos retóricos y
soñadores, capaces de diagnosticar los males sociales e identificar
sus causas, pero también de proponer soluciones viables. Su meta
común apuntaba a acelerar las transformaciones socioeconómicas
desde la óptica de un liberalismo maduro, y por lo tanto menos radical, en gran medida despojado de rasgos utópicos, aunque no de
las seculares aspiraciones democráticas asociadas a las fórmulas
libertarias de los discípulos del racionalismo y la ilustración.
Los ideólogos de la reforma liberal devendrían ahora protagonistas de primera línea en la lucha política, aunque el liderazgo
efectivo de las masas y la propia conducción del movimiento descansara a veces en manos de la facción terrateniente-burguesa
interesada en acelerar las transformaciones socio-económicas. Por
otro lado, en todas partes el ala terrateniente terminó por imponer
su hegemonía, despojando al proyecto liberal de sus contenidos
democráticos y auspiciando la integración de una nueva oligarquía,
a escala nacional y no solamente local (Roca en Argentina, Porfirio
Díaz en México).
Desde mediados del siglo XIX la redefinición del papel del Estado según pautas liberales estuvo condicionada, en lo interno, por
el agotamiento de las fórmulas conservadoras del período anterior
y, en lo externo, por una modificación de la coyuntura económica
internacional.
El ascenso de las relaciones capitalistas –que entraron en una
nueva fase- precedió, acompañó y/o sucedió al triunfo de las
nuevas fuerzas políticas. Donde los gérmenes de capitalismo maduraban más rápidamente (el Río de la Plata, Chile, Brasil), el movimiento liberal hizo énfasis, no sólo en la importancia de instaurar
un nuevo orden político, sino en la de promover el desarrollo de
las fuerzas productivas; añadiendo a sus consignas antifeudales y
librecambistas (republicano-abolicionistas en Brasil), los proyectos
para atraer inmigrantes e introducir los adelantos técnicos de la
época (ferrocarriles, telégrafo). Paulatinamente, y ya bajo regímenes nacidos de la evolución liberal, todo esto pasó a formar parte,
desde México hasta Buenos Aires, del llamado “progresismo oligárquico” latinoamericano.
A diferencia de muchos representantes de la generación posterior, que hemos denominado de “los científicos”, directamente
influida por el evolucionismo spenceriano –en menor medida los
seguidores del comtismo-, los ideólogos del liberalismo maduro
creían que la reforma política, el establecimiento de la legalidad
constitucional y la adopción de las normas democráticas, eran el
punto de partida y a la vez el marco que garantizaría el desarrollo económico, el advenimiento del progreso y la civilización
modernos.
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Partidaria del librecambio y del “desarrollo hacia afuera”, la
generación de los constructores consideraba que éstos eran una
premisa de la acumulación capitalista y del pleno desenvolvimiento, de acuerdo con la “teoría de las ventajas comparativas”, de las
potencialidades de cada nación. Por ello les interesaba no sólo la
expansión del comercio, sino también el fomento de la industria, la
propagación de la pequeña y mediana propiedad y la difusión de
la educación. A fin de acelerar el progreso y los cambios sociales,
romper la inercia de las costumbres, poblar y explotar los recursos
de inmensos territorios por colonizar, abogaron por la inmigración
europea, receta que combinaba la impaciencia ante los resultados
demasiado lentos del crecimiento meramente vegetativo y de los
frutos a largo plazo del esfuerzo educacional, con la desconfianza
en las capacidades innatas de la población autóctona. Así se fueron tiñendo de racismo algunas consignas liberales, hasta opacar
el entusiasmo civilizador de una obra como Facundo (1845) con
las nada originales especulaciones social-darwinistas de “Conflicto y armonía de las razas en América” (1883). Lo mismo sucede
con los intentos de Alberdi por apoyar su rico pensamiento económico en consideraciones biológico-evolucionistas al final de sus
días (véase Escritos póstumos). Pero ello será un rasgo distintivo
de las vertientes del pensamiento liberal-positivista en la etapa siguiente, cuando los magros frutos de las transformaciones liberales obligaron a algunos a repensar el camino andado (Sarmiento,
Alberdi), arrepentirse otros (el colombiano José María Samper), o
en ocasiones a resucitar el viejo y sublimado ideario pedagógico
del liberalismo ante la frustración republicana o revolucionaria,
como ocurrió con Eugenio María de Hostos, los discípulos del
positivista comtiano Gabino Barreda en México, o Enrique José
Varona en Cuba.
El nuevo “realismo social” de la generación de los constructores exhibía dos variantes bien diferenciadas. Alberdi y Sarmiento,
por ejemplo, conferían al estado nacional la misión de promover
directamente el crecimiento económico y la civilización moderna,
mientras Samper y Juárez suponían que el mero funcionamiento
de la legalidad democrática, la descentralización administrativa –el
federalismo a ultranza de Samper aparecía como la solución universal- y la efectiva división de poderes, garantizarían por sí solos
la prosperidad económica y la supresión de los privilegios. Una
vez liberado el pueblo, e implantado “un sistema democrático y
eminentemente liberal” que permitiese a todos ilustrarse por medio
de la educación, lo demás, el desarrollo económico, le parecía a
Juárez una tarea sencilla: “Yo veo que es fácil descubrir las causas
de esa miseria. Facilitemos nuestra comunicación con el extranjero
y con los demás estados de la República, abriendo nuestros puertos y nuestros caminos; dejemos que los efectos de utilidad, y aun
los de lujo, se introduzcan sin gravámenes ni trabas, y entonces lo
habremos logrado todo”.
Mientras los liberales “puros” de la tendencia juarista, mucho
más radicales que los moderados, concebían la reforma en esos
términos, los representantes de la izquierda dentro del movimiento,
como Ponciano Arriaga e Ignacio Ramírez, no se daban por satisfechos y pronto formularon un programa que combinaba elementos del liberalismo y el proudhonismo: nacía el liberalismo social
mexicano.
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En oposición a los conservadores, quienes consideraban que
España había prohijado naciones en el continente americano, los
liberales pensaban, salvo figuras excepcionales como Andrés Bello, sólo en los vicios de la según ellos nefasta herencia colonial.
José Ingenieros sintetiza esta tesis del liberalismo, parafraseando
un texto de Alberdi, como sigue: “en cualquier punto de América,
un millón de indígenas ‘encomendados' por mil patronos blancos
no constituyen una nación de un millón de ciudadanos, aunque
fueran un millón de habitantes. Era menester crear la población civilizada que apenas existía, desenvolver los intereses económicos
que apenas existían, elaborar los ideales de la nacionalidad que
apenas existían. Se trataba de hacer naciones, más bien que de
redimirlas o defenderlas”.
Si los liberales ilustrados se preocuparon sobre todo de hasta
qué punto las nuevas repúblicas debían adoptar los modelos institucionales norteamericano o europeos, lo cual inauguró toda una
era de disputas constitucionales (el llamado “fetichismo constitucional”), a partir de 1830 la cuestión empezó a plantearse desde una
óptica distinta: el problema sería ahora si la cultura y pensamiento,
las soluciones y criterios de Europa y Estados Unidos, funcionaban
o no en el ámbito americano, en qué sentido eran útiles o inútiles
en las tareas de la organización nacional.
A pesar de lo que comúnmente se cree por aquellos que confunden las críticas de José Martí a las concepciones liberal-positivistas
de la generación de los científicos como un ataque indiscriminado
contra las tradiciones demo-liberales en su conjunto, componente
inobjetable de su propio ideario político, tanto los románticos como
los ideólogos de la reforma de medio siglo, rechazaron la copia
servil de modelos importados, e hicieron énfasis en la necesidad
de encontrar respuestas propias, fórmulas originales, frente al reto
de vencer el atraso y apresurar el triunfo de la civilización. Su aspiración no era que sus países fueran como Francia o Norteamérica,
sino naciones tan cultas y prósperas como ellas. Admiraban el
acervo científico y cultural europeos, sus conquistas técnicas y
el rápido desarrollo de la economía de Estados Unidos –aunque
rechazaron las prácticas esclavistas y el temprano expansionismo
de los vecinos del Norte-, pero insistían en que sólo conociendo los
elementos constitutivos de cada país, su situación particular –geografía, población, idiosincrasia, necesidades-, era posible crear los
instrumentos, inclusive teóricos –Alberdi hablaba de la urgencia de
una filosofía americana-, para impulsar el progreso social.
Al mismo tiempo, condenaban la política europea, la abierta
contradicción entre los proclamados ideales de libertad y la cruda
realidad de opresión, guerras y desunión en el Viejo Continente.
Eso los hacía inclinarse hacia Estados Unidos. Apelando al lenguaje biologista tan arraigado en él, escribía Sarmiento en Argirópolis:
“No esperemos nada de Europa, que nada tiene que ver con nuestras razas. Algo puede venirnos de los Estados Unidos, de donde
vinieron nuestras instituciones”.
Se añaden a todo lo anterior disímiles disquisiciones en torno
al diferente carácter de la colonización española y la inglesa, el
espíritu de empresa como motor del progreso, los conceptos de
patriotismo y libertad, el autogobierno, la superioridad de Norteamérica sobre Europa, la necesidad de alcanzar a Estados Unidos
fomentando la inmigración, la educación y la economía. Pero la
orientación general, tanto del liberalismo romántico como del ma-
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duro, la resume Alberdi cuando en un juicio lapidario critica lo
errores cometidos desde la independencia: “No es hacer lo que
hacen Francia y los Estados Unidos, sino lo que nos manda a
hacer la doble ley nuestra y de nuestro suelo: Seguir el desarrollo
es adquirir una civilización propia, aunque imperfecta, y no copiar
las civilizaciones extranjeras, aunque adelantadas”.
La generación de los científicos
En su libro Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica,
Leopodo Zea expone con lujo de detalles cómo ocurre la introducción del cientificismo positivista en América Latina durante el último
tercio del siglo XIX. Desde la perspectiva de la historia de las ideas,
y sin detenerse en los condicionamientos sociales del fenómeno,
descubre sin embargo que lo decisivo para los procesos ideológicos en el continente no residiría tanto en el carácter intrínseco de
los sistemas de Comte y Spencer, sino en la forma que adopta su
recepción en los medios políticos e intelectuales según las particularidades de cada país. Así, el evolucionismo spenceriano tendría
un especial significado progresista en el caso de Cuba, un ambiguo
papel en el México porfirista, influencia notable sobre figuras de un
pensamiento social avanzado, como Juan B. Justo o Ingenieros,
en Argentina, y en todas partes la función de servir de instrumento
teórico a las tendencias liberales en su lucha contra la escolástica, el espiritualismo y las concepciones clerical–conservadoras. El
comtismo, por su lado, especialmente en la variante representada
por Littré, se arraigó como doctrina educativa desde México a la
Argentina, mientras la interpretación ortodoxa de Pierre Laffitte,
propagandista de la “sociocracia” y la “religión de la Humanidad”,
alcanzó gran notoriedad en la vida brasileña. Hombres como los
chilenos Lastarría y Letelier, defensores de las transformaciones
democráticas en su país, se apoyaron en Comte para darle consistencia y carácter científico a su credo liberal.
Antes de seguir adelante, vale la pena resumir las ideas centrales del positivismo francés y el evolucionismo inglés. Para Augusto Comte la humanidad se ha desarrollado a través de tres
grandes estadios: el teológico, el metafísico y el positivo. Lo mismo
que en la Ilustración, al igual que en Hegel, aquí se parte del
supuesto idealista según el cual el proceso histórico no es más
que la realización de ciertas formas de conciencia. Se redefine de
paso el concepto de “progreso” como la ley que rige la evolución
social. La humanidad se encamina hacia una etapa de triunfo, no
sólo de las ciencias positivas, sino de una organización social dirigida por la nueva ciencia “natural”, o “física social” –la sociología-,
representativa de la era del saber racional puesto al servicio de la
sociedad. No se rechazaba el espíritu religioso por completo, pero
se le subordinaba a las necesidades del progreso como fuerza
conservadora de las relaciones sociales.
Como filosofía de una burguesía que aspiraba al avance impetuoso del capitalismo y las fuerzas productivas, el comtismo buscaba la conciliación de los intereses opuestos para así garantizar
el Orden, premisa indispensable del progreso. En el clima creado
por la restauración y los acontecimientos de julio de 1830 en Francia, la doctrina de Comte expresaba una profunda indiferencia por
la libertad, criticaba la revolución y rechazaba la anarquía como
el mayor de los males. Desechando la principal preocupación de
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su maestro Saint Simon –la necesidad de armonizar la sociedad
para garantizar el bien general, o el de la clase más numerosa:
los trabajadores-, el creador del positivismo creía en un orden regido por un consejo de sabios, verdadero protector de la clase
empresarial.
Bajo la influencia de la obra de Darwin, publicada en 1859,
Herbert Spencer concibió la sociedad como un superorganismo
que se adapta y readapta a los cambios exteriores. En tal proceso
lo homogéneo se hace heterogéneo y se especializan las partes,
para luego integrarse y formar una unidad superior. A mayor diferenciación, mayor adaptabilidad y vigor. Si la vida social es el
resultado de la interacción de los diferentes, de los individuos, lo
que hace progresar el organismo social es el libre desarrollo e
interacción de estos. La ley ineluctable del progreso opera, pues, a
través de la libertad, que se convierte así en necesidad.
Paralelamente surgía, muy ligada a las tesis liberales de Spencer, la idea de que, al igual que en la naturaleza, la lucha por la
vida conducía a la supervivencia de las razas y pueblos más evolucionados, los cuales desempeñaban el papel de especies aptas
e ineptas, dominantes y dominadas. Esta es la raíz del llamado
“darwinismo social”.
Después de medio siglo de anarquía y frustración de los anhelos de progreso, la intelectualidad demoliberal en América latina
descubría el primer sistema filosófico que de manera coherente
conciliaba, junto con el aporte de las nuevas disciplinas científicas positivas, los diversos puntos de vista y premoniciones de
que se había valido hasta entonces para sustentar sus posiciones
políticas. Era una verdadera revelación que venía a confirmar la
necesidad de reorganizar la sociedad sobre la base de la libertad,
el orden y el progreso.
De un positivismo difuso, asistemático, autóctono, surge un
nuevo pensamiento positivista, que pese al enorme prestigio de
Comte y Spencer, y a la fuerza de atracción de sus sistemas, tampoco dio lugar a una asimilación mimética, ni a la copia mecánica
de sus fórmulas o consignas. Baste señalar que el introductor del
comtismo en México, Gabino Barreda, varió incluso el consagrado
lema de “Amor, Orden y Progreso”, por el de “Libertad, Orden y
Progreso”, en su célebre “Oración cívica” de 1867, discurso que
lo elevó a los primeros planos de la política nacional por la lúcida
argumentación con que pretendió demostrar la acción de la ley
del progreso en la historia mexicana, el inevitable triunfo liberal,
consumado ese año, y el prometedor futuro que se abría ante la
nación azteca.
De la inesperada confluencia entre los presupuestos del liberalismo latinoamericano y la filosofía positivista existen muchos
testimonios. Por ejemplo, Lastarría escribía orgulloso: “¿No habíamos partido nosotros, precisamente en los mismos momentos en
que Augusto Comte hacía su curso, cuando apenas comenzaba la
prensa a publicar su obra inmortal, que no ha llegado a Chile sino
largos años después, no hemos partido de idénticas concepciones
para fundar la Filosofía de la Historia?” Y Sarmiento decía: “… con
Spencer me entiendo, porque andamos en el mismo camino”.
El más notable representante del evolucionismo spenceriano
en todo el Continente fue, sin duda, el mexicano Justo Sierra. Rechazando por metafísica la suposición de Barreda sobre la posibilidad de impulsar el desarrollo nacional con el mero establecimiento
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de la legalidad constitucional y las instituciones liberales, abogaba
por la necesidad de un poder fuerte, un jefe indiscutido (Porfirio
Díaz), que concitara en su persona la “fe” y el “temor” indispensables para hacer funcionar un gobierno efectivo. Asegurado el orden
interno, habría que apoyarse en la única clase capaz de sacar al
país del atraso: la burguesía mestiza instalada en el poder, estimular el espíritu empresarial de los grandes propietarios y abrir las
puertas al capital norteamericano. Esto debería hacerse de manera
institucional, como un acuerdo entre gobiernos. El mexicano crearía un clima de confianza y el norteamericano garantizaría la integridad de su vecino. El símbolo de esa idílica colaboración eran los
ferrocarriles en construcción desde la frontera norte hasta el sur.
El “normal” advenimiento de las inversiones norteamericanas para
explotar y movilizar las riquezas del país, constituía para Sierra la
tercera y última de las grandes desamortizaciones de evolución
mexicana:… La de independencia, que dio vida a nuestra personalidad nacional; la de Reforma, que dio vida a nuestra personalidad
social; y la de la Paz (porfirista), que dio vida a nuestra personalidad internacional…”
La precondición política para llegar al desarrollo había sido
la delegación que de sus libertades hizo el pueblo mexicano en
favor del general Díaz, representante de una especie de “dictadura social”, auxiliada por una inteligencia –Sierra se refería al
ministro de finanzas Limantour- que supuestamente aplicaba a la
administración los procedimientos de la ciencia. Pero, imbuido en
el ideal liberal, terminaba afirmando que toda la evolución mexicana se frustraría si no conducía a la libertad. En otras palabras:
la evolución política podría sacrificarse a la evolución social, sólo
provisionalmente…
Aunque los regímenes representativos de lo que se ha llamado
“progresismo oligárquico” en América Latina materializaron muchos de los principios de esta concepción determinista, liberal en lo
filosófico y económico, pero conservadora en lo social y político (el
nuevo conservadurismo que reclamó Sierra para México), la mayoría de los ideólogos liberales siguió aferrada a sus convicciones
democráticas. El mismo Justo Sierra comprendió poco después
que se había equivocado, y ello lo llevó a una interpretación menos
ortodoxa de Spencer, alentando de paso a la nueva generación de
intelectuales anti-positivistas (Caso, Vasconcelos, Alfonso Reyes)
que se abría paso, al conjuro de la revolución de 1910-17, en el
Ateneo y la Universidad Nacional.
También debe decirse que positivistas como Andrés Molina
Enríquez, sin apartarse un ápice del evolucionismo spenceriano,
sacaron conclusiones completamente opuestas de los problemas
del país, como lo puso en evidencia el extraordinario estudio publicado en 1906 sobre la sociedad rural, en el que propuso una reforma agraria radical para salvar a México del desastre y consolidar
el sentimiento y la conciencia nacionales.
Durante el último tercio del siglo XIX culminó el proceso de
transformación del proyecto liberal en proyecto oligárquico. Al fin
y al cabo, el estado liberal sólo existió en el papel de las nuevas constituciones y en la cabeza de sus principales ideólogos.
Aun así, los ideales democráticos del liberalísimo conservaron
su vigencia en las siguientes etapas del desarrollo socio-político
latinoamericano.
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BÚSQUEDA

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.

Resulta de suma importancia para el devenir de la nación cubana la influencia positiva que
pueden ejercer sobre los procesos sociales en la Isla nuestros intelectuales radicados en
la diáspora. Por esta razón, accedieron a colaborar, en las páginas de nuestra revista los
destacados intelectuales cubanos establecidos fuera del país,
Alejandro de la Fuente y Luis Manuel García Méndez.

Entre paquetes y antologías:
la cultura cubana es una sola
Por Alejandro de la fuente
A los legisladores de origen cubano que desde el Congreso
Fue una sorpresa agradable. Llegamos al aeropuerto internacional José Martí y, en lugar del oficial hosco y grosero que de Estados Unidos intentan interrumpir este tráfico de afectos y
siempre recibe a los visitantes que vienen de los Estados Unidos, paquetes verdes, una invitación respetuosa. Les ruego que se
especialmente a los cubanos, esta vez nos esperaba un oficial de acerquen al corredor D o E del aeropuerto de Miami y observen
inmigración cortés y amable. «Bienvenido,» me dijo. Esbozó algo las filas interminables que se forman allí cada mañana. Que las
parecido a una sonrisa. La escena se repitió en la aduana unos miren de cerca, para que vean cómo sus electores se pronuncian
en este tema. Los cubanos residentes en Miami están votando con
minutos más tarde. ¿Bienvenido? ¿De veras?
De veras, bienvenido. Y no es un caso aleatorio: otros amigos y maletas y botas altas. No es un gesto político. Para muchos, no es
familiares que han visitado la Isla recientemente reportan un compor- ni siquiera un gesto, sino un eslabón más en una cadena afectiva
tamiento similar. Alguien parece haber dado la «orientación» de son- que va desde Caimito hasta Miami o Tampa.
A los burócratas de la Isla, que se empeñan en hablar de la
reír y de tratar a los visitantes no como un mal inevitable, sino como
familiares que regresan a casa, contentos y cansados. Esta vez no “mafia anticubana de Miami”, otra invitación, igualmente respetuome sentí como un puñado de dólares que es necesario recaudar a sa y sincera. Lléguense por la terminal 2 del aeropuerto “José
toda costa. Esta vez no sentí que era un indeseable, un miembro Martí”, la terminal azul. No hay confusión: es la única terminal en la
de la “mafia anticubana”, un apátrida, un desertor o un gusano. Por que se aglomeran cientos de personas. Algunos ríen y se abrazan.
primera vez desde que salí de Cuba, hace casi 20 años, sentí que Otros se abrazan y lloran. En las “llegadas”, valijas gordas. En las
regresaba a mi tierra por derecho propio, que no había nada de “salidas”, maletas flacas. Los que se acercan a la terminal no vieextraordinario en mi viaje o mis acciones. Por fin, un aeropuerto nen a hacer política. La gente viene a recibir y a despedir familiares
aburrido y de rutina en La Habana, no un alambrado de púas y alto y amigos. Es otro eslabón de la misma cadena que uno encuentra
en el aeropuerto internacional de Miami.
voltaje. “Bienvenido”.
Los políticos han intentado romper esa cadena afectiva durante
Del otro lado del Estrecho de la Florida, una terminal aérea
abigarrada y repleta. El proceso de embarque toma horas. La fila décadas, sin éxito. Los gusanos de ayer son los tíos de hoy. El
interminable de viajeros cargados de deseos, regalos y añoranzas. presidente George W. Bush los excluyó de su definición de familia,
El montón de paquetes obesos, irregulares y enormes, cubiertos pero los cubanos hicieron caso omiso de ese dictum presidencial y
de plástico verde. Hay algo de grotesco en todo esto. La indumen- continuaron trasegando afectos y paquetes. Los que se oponen a
taria estridente de algunos viajeros, el colorete exagerado de otras. este trasiego desde Florida alegan que el mismo provee recursos
La cadena que cuelga del cuello del señor aquel; la señora vestida y apuntala al régimen cubano -cada viajero es una especie de code brillo, como de gala nocturna. Son las siete de la mañana. La laborador del régimen-, un enemigo potencial. Los burócratas que,
anciana calza botas altas, de tacón elevado. Se las pidió la nieta desde La Habana, identifican a cada visitante como un miembro
de 15 años y no cupieron en la maleta. Así que las calza, aunque de la «mafia anticubana», están de acuerdo en que cada visitante
parezca un mamarracho. Es necesario mirar de cerca. Más allá es un enemigo, disfrazado de pariente, pero creen que este movide las valijas y del plástico, la fila desborda afecto. Cada paquete miento debilita en realidad al régimen, un mal inevitable. Ni unos
es un puñado de abrazos. Cada libra de sobrepeso, diez y seis ni otros parecen reparar en dos hechos fundamentales. El primero,
onzas de cariño. Hay miles de libras. La gente paga, sin protestar. que ni viajeros ni familiares están pensando en régimen alguno,
Paga por aliviar las necesidades de la tía en Morón, para apoyar el sino en reconstituir redes afectivas y familiares. El segundo, que
negocito de joyería del primo que vive en la Víbora. Del otro lado el proceso de reformas económicas impulsadas por el gobierno de
del mostrador está Cuba.
Raúl Castro está siendo lubricado con los suministros, los contacEspacio Laical 1/2012
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tos y el know-how o saber empresarial de los cubanos del exilio.
Las reformas son reales: basta con pasear por las calles de La
Habana, especialmente por las zonas no frecuentadas por turistas,
para constatar la fuerza de las mismas. La ciudad se ha llenado
de negocios. ¿Enemigos, mafiosos? Es cierto que los cubanos que
visitan la Isla están apuntalando las reformas económicas, promovidas por el gobierno. Pero es también cierto que dichas reformas
crean oportunidades y caminos hacia el futuro, hacia una Cuba
nueva y económicamente próspera. Los políticos del desafecto,
que son afortunadamente pocos, se están quedando solos.
No pretendo idealizar el proceso de reconstitución de la familia
cubana, ni minimizar los obstáculos que dificultan el proceso de
reconciliación entre los cubanos. Lo que quiero destacar es que
dicho proceso ha comenzado, que se actualiza constantemente y
que el mismo es liderado por cubanos ordinarios, no por filósofos,
profetas o poetas. La familia que estos cubanos (re)construyen a
diario no tiene apellidos políticos. No es una familia socialista, capitalista, liberal, comunista o fascista. Es simplemente una familia
que, como cualquier otra, incluye miembros con talentos, orientaciones y simpatías diversos. Lo que los une no es una ideología
común, ni preferencias políticas o religiosas idénticas. Los une el
sentido de pertenencia a una tierra común y de una historia compartida, aunque esa historia se recuerde a través de narrativas e
interpretaciones diferentes, incluso divergentes. Es probable que
un combatiente de Playa Girón y un miembro de la Brigada 2506
recuerden la invasión de 1961 de formas muy distintas, pero también es obvio que ambos participaron en el mismo evento y que
tienen una historia común. No todos los cubanos compartimos la
misma lectura de Juan Gualberto Gómez, de Fulgencio Batista
o de Camilo Cienfuegos, pero estamos de acuerdo en que los
mismos constituyen figuras importantes de nuestra historia. Puede
que no todos los cubanos disfruten por igual a Silvio Rodríguez y
a Celia Cruz, a Amelia Peláez y a Wifredo Lam, a Nicolás Guillén
y a Guillermo Cabrera Infante, pero ninguno negará que hicieron
contribuciones fundamentales a nuestra cultura.

La familia que estos cubanos (re)
construyen a diario no tiene apellidos
políticos. No es una familia socialista,
capitalista, liberal, comunista o
fascista. Es simplemente una familia
que, como cualquier otra, incluye
miembros con talentos, orientaciones
y simpatías diversos. Lo que los
une no es una ideología común, ni
preferencias políticas o religiosas
idénticas. Los une el sentido de
pertenencia a una tierra común y de
una historia compartida,
aunque esa historia se recuerde
a través de narrativas e
interpretaciones diferentes...
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En este proceso, los intelectuales y académicos cubanos -es
decir, aquellos que conciben su obra como parte de la cultura
cubana, donde quiera que vivan- pueden hacer contribuciones
fundamentales. La creación de una cultura nacional inclusiva,
plural, diversa y viva no puede estar regida por estrechos criterios ideológicos, ni por el lugar de residencia o aun la nacionalidad de los contribuyentes. Si aplicáramos criterios territoriales
habría que excluir de nuestra cultura a José María Heredia, a
Félix Varela, a José Martí, a Guillermo Cabrera Infante y a Reynaldo Arenas. Habría que excluir “El Himno del Desterrado”, Mi
raza y Antes de que anochezca. Si se aplicaran criterios de
nacionalidad habría que desechar El hombre y el socialismo en
Cuba o las Cuatro mujeres, de Oscar Lewis.
Hace años que se viene repitiendo que la cultura cubana
es una sola. Aun en los tiempos en que “nos alimentábamos
de negaciones recíprocas”, para decirlo con Ambrosio Fornet,
la cultura cubana era una sola, a pesar de que entonces se
produjera a través de acusaciones e ignorancias mutuas. Ya sé
que una conversación entre sordos no es conversación, pero estos sordos compartían obsesiones, lenguajes, historias y amores
comunes. Compartían, de hecho, la sordera.
El proceso de creación de una cultura cubana inclusiva ocurre
aun a pesar de sus detractores, en el sentido de que incluso aquellos que niegan o torpedean su existencia contribuyen a la misma
-de otra forma no sería realmente una cultura de inclusión. Pero
en este proceso queda mucho por hacer y sospecho que nadie
va a hacerlo por nosotros. Para impulsar dicho proceso nos toca
eliminar recelos, combatir exclusiones (todas injustas) y desbancar
mitos inútiles, hijos de guerras pretéritas, frías y calientes. Nos toca
construir una cultura dialogante y crítica, bajarnos del potro extenuado y canijo del nacionalismo excluyente y estrecho. En pocas
palabras, tenemos que desterrar el Estrecho de la Florida de la
cultura cubana, hacer puentes.
No sin obstáculos, durante los últimos 20 años se han dado
pasos importantes en la construcción de esa cultura. Ahí están los
importantes dossiers sobre literatura de cubanos en el extranjero
publicados por La Gaceta de Cuba, que valiente y precozmente
desbrozó caminos en este y otros sentidos; antologías como La
memoria recobrada, del propio Fornet, Bridges to Cuba/Puentes a
Cuba, de Ruth Behar, Ensayo cubano del siglo XX, de Rafael Hernández y Rafael Rojas, y muchas otras más. O exposiciones en
las que artistas residentes dentro y fuera de la Isla han compartido
espacios, como las presentadas en Espacio Aglutinador; Killing
Time, con curaduría de Elvis Fuentes, Glexis Novoa y Yuneikys
Villalonga (Nueva York, 2007); Without Masks, la excelente exposición organizada por Orlando Hernández (Johannesburgo, 2010);
Ya Sé Leer, presentada en el Centro Lam (2011), con curaduría
de Elvia Rosa Castro y varios colaboradores; o Queloides: Raza y
Racismo en el Arte Cubano Contemporáneo, que se presentó en
el Centro Lam, primero, y en Pittsburgh y Nueva York, después,
entre el 2010 y el 2011, con curaduría del que escribe y de Elio
Rodríguez Valdés.
Ahí está también, como ejemplo importante en ese empeño, la
revista Encuentro de la Cultura Cubana. Fundada por el escritor
y cineasta cubano Jesús Díaz en 1996 y publicada en Madrid,
Encuentro… fue concebida desde sus inicios como un espacio,
incluyente y plural, para la construcción de una cultura cubana sin
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exclusiones. Su presupuesto central es difícilmente debatible, al
menos en mi opinión: “resulta evidente que la cultura cubana es
una, y que aun en las circunstancias más difíciles ha manifestado
su vitalidad”. En la presentación de la revista, los editores anunciaron que en la misma tendrían “cabida tanto contribuciones de
cubanos que viven en la Isla como de aquellos que residen en
otros países, y también, desde luego, reflexiones de intelectuales
extranjeros sobre nuestro país y su circunstancia. Pretendemos
contribuir así a que nuestra cultura aparezca en su diversidad, en
su vocación contemporánea e internacional, como una de las principales esperanzas de la nación”. El primer artículo de la revista,
escrito por Gastón Baquero, tiene un título que no necesita comentarios: “La cultura nacional es un lugar de encuentro”.
Creo que resulta un acto de elemental justicia reconocer que
Encuentro... hizo realidad sus promesas aglutinadoras, acogiendo
por igual a escritores cubanos de todas las latitudes y, a veces,
también a escritores no cubanos interesados en contribuir con la
revista. Cada número sirvió para homenajear a figuras prominentes del quehacer cultural cubano, desde el más grande de nuestros
historiadores, Manuel Moreno Fraginals, hasta Tomás Gutiérrez
Alea, el gran cineasta de la epopeya revolucionaria, un creador
igualmente nuestro.
Al mismo tiempo, sin embargo, la revista Encuentro… ejemplifica, quizás mejor que ningún otro proyecto cultural, las dificultades
y obstáculos que se alzan en el camino de una cultura cubana
inclusiva y única. A pesar de su impecable nivel editorial y de su
noble propósito, compartido por la mayor parte de los intelectuales
cubanos dondequiera que vivan, el proyecto editorial Encuentro…
fue atacado por algunos voceros del oficialismo cubano, que intentó caracterizar a la revista como un panfleto antigubernamental,
financiado por oscuros intereses. A pesar de que permaneció fiel a
su propósito aglutinador -el último número de la revista publicó un
dossier sobre «Raza y Racismo en Cuba”, coordinado por un servidor, en el que se incluyeron varios textos de autores residentes en
Cuba los ataques oficiales contra ella contribuyeron a enrarecer el
“lugar de encuentro” al que hacía referencia Baquero en su artículo
introductorio.
Los obstáculos al proceso de creación de una cultura cubana
inclusiva florecen no sólo en la Isla, sino también en ese espejo
de Cuba que es el sur de la Florida. En este sentido la presentación de Pablo Milanés en Miami en agosto del 2011 me parece
paradigmática. Diversas organizaciones del exilio histórico pidieron
a las autoridades locales que cancelaran el concierto, al cual calificaron de afrenta a la comunidad. Organizaron vigilias de protesta
y trituraron CDs del famoso cantautor, fundador del movimiento de
la Nueva Trova, uno de los iconos culturales de la Revolución cubana. La prensa de ambos lados del Estrecho de la Florida se hizo
eco de las protestas. “Miami no cree en lágrimas: trituran discos
de Pablo Milanés”, publicó el sitio oficial Cubadebate. “Exiliados
protestan contra concierto de Milanés”, reportó El Nuevo Herald.
Cierto en ambos casos. Pero tomemos nota. La noticia verdadera
es que Pablo cantó en el American Airlines Arena de Miami y que
lo hizo sin que el sur de Florida sufriera la suerte de Pompeya.
La presencia de Pablo y de otros músicos, artistas, escritores
y académicos cubanos en Estados Unidos durante los últimos dos
años ha sido posible gracias a la política de intercambios académicos y culturales de la administración de Barack Obama. Muchos de
nosotros hemos trabajado en promover, proteger y sostener esos
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intercambios. Muchos de nosotros protestamos cuando los mismos
fueron limitados, de forma absurda, por la administración Bush.
Pero para que esos intercambios ayuden a la construcción de una
cultura cubana inclusiva y no a cimentar divisiones y resabios, es
preciso que todos, desde Cuba y desde Estados Unidos, defendamos la noción de que los intercambios con “Cuba” deben incluir
la participación no sólo de intelectuales residentes en la Isla, sino
también la de cubanos que viven en otras latitudes, dependiendo
desde luego de las peculiaridades del proyecto en cuestión. Muchos
pintores cubanos residentes en el exterior se quejan, por ejemplo,
de que no son incluidos en las exposiciones de arte “cubano” contemporáneo que circulan en Estados Unidos. Por sólo mencionar
algunos nombres, pues la lista sería larga, estoy pensando en artistas como Alejandro Aguilera, Ricardo Brey, Humberto Castro,
Ángel Delgado, Tomás Esson, Juan-Si González, Rafael López
Ramos, Segundo Planes, Carlos Rodríguez Cárdenas y Leandro
Soto. Esta visión no es siempre fácil de defender en los medios
académicos norteamericanos, donde la distinción Cuba/Miami está
muy arraigada. De hecho, muchos académicos norteamericanos
usan a Cuba para autodefinirse como liberales y pensadores críticos. Es, además, una visión tentadora para algunos académicos
en la Isla, pues les permite monopolizar conversaciones y temas y
parapetar la mediocridad detrás de un nacionalismo de botica.
Los que compartimos el credo de que la cultura cubana es
una sola hemos de ser consecuentes con el mismo y trabajar,
juntos, por eliminar los obstáculos reales e imaginarios que se
alzan en el proceso de construcción de esa cultura. Esto implica
enfrentar, por una parte, la tendencia a identificar cada intelectual procedente de la Isla como un “agente” gubernamental y, por
otra parte, la tendencia a percibir cada esfuerzo externo como un
proyecto auspiciado por la CIA. Implica, además, desmitificar el
peliagudo problema de los financiamientos, un argumento que algunos sectores de la burocracia cubana esgrimen (frecuentemente
sin fundamento alguno) para deslegitimar proyectos interesantes y
constructivos. Entiendo que no toda la plata nace igual, pero hay
algo que debe quedar claro: no hay plata inocente, ni de un lado ni
del otro. Y es necesario eliminar las listas de académicos, músicos
y escritores proscritos, especialmente aquellos a los que se les
impide el acceso a nuestra tierra. En la mayor parte de los casos,
nadie sabe quién les prohibió la entrada, ni recuerda las razones
que se usaron para justificar dicha prohibición en el pasado. Hay
que desmantelar eso.
Pablo cantó en Miami y no pasó nada. Alguna gente protestó, haciendo uso de un derecho legalmente protegido. Pero Pablo
cantó. Por una noche el American Airlines Arena acogió a “Yolanda”, “El breve espacio en que no estás”, “Yo no te pido”. Miles
vinieron a escucharle; otros tantos (me apunto) seguramente se
quedaron con las ganas y esperan tener la oportunidad de ir a
uno de sus conciertos en el futuro. Esperemos que algún día no
lejano podamos también escuchar a Gloria Estefan en la Ciudad
Deportiva de La Habana. ¿Se imaginan? ¿“Mi Tierra” sonando en
el corazón de La Habana? “De mi tierra bella, de mi tierra santa...”
El día que se arme esa cumbancha los cubanos todos, cualesquiera que sean nuestras preferencias políticas, religiosas, sexuales o
hasta musicales, tendremos algo que celebrar.
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Outsiders
Por Luis Manuel García Méndez
Reflexionar sobre el papel que deben jugar en el acontecer insular los intelectuales cubanos que viven fuera de la Isla, exige un
análisis previo sobre qué es un intelectual y qué funciones cumple
o debe cumplir en la vida pública.
A la pregunta ¿qué es un intelectual? se han dado muchas
respuestas. Quien trabaja con su cerebro y no con sus manos
podría ser la más elemental, en cuyo caso incluiríamos a un bróker
de la bolsa y excluiríamos a Picasso. Según Michael Löwy, en
Para una sociología de los intelectuales revolucionarios, al no ser
una clase, los intelectuales, creadores de productos ideológico-culturales, no se definen en relación con los medios de producción.
Pueden elegir, de modo que no existe inteligentzia neutra. Lo cual
se puede aplicar a cualquier ciudadano, cuya ideología no está
estrictamente signada por su extracción social. Añade Löwy que al
regirse por “valores” ajenos al dinero, los intelectuales “sienten una
aversión casi natural contra el capitalismo”, algo que no merece
comentarios.
Gramsci señalaba que «todos los hombres son intelectuales,
pero no todos los hombres cumplen en la sociedad la función de
intelectuales». Y añadía que “los intelectuales modernos son directores y organizadores involucrados en la tarea práctica de construir
la sociedad”. Una boutade gramsciana que nunca ha alcanzado
el carácter de ley. Norberto Bobbio opina que los intelectuales
son expresión de la sociedad de su tiempo y que el momento
histórico es crucial en su definición y también de su responsabilidad histórica. Lo cual es seguramente cierto, y aplicable a toda la
humanidad.
Si el intelectual no siempre es “un individuo dotado de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visión,
una actitud, filosofía u opinión para y en favor de un público”, como
aseguraba Gramsci, sí es, en la definición de Umberto Eco, “quién
realiza trabajos creativos bien sea en las artes o en las ciencias,
y propone ideas innovadoras”. Y añadiría que, en general, deberá ejercer una reflexión crítica sobre la realidad en su ámbito de
competencia que no se limita a las humanidades. En una cultura
intertextual, médicos, físicos, biólogos, informáticos, etc., proyectan
sobre la realidad una reflexión en ocasiones más esclarecedora
que los intelectuales “tradicionales”.
A lo largo de la historia, los intelectuales han asumido diferentes papeles, desde la Paideia griega, que debía dotar al individuo
de conocimiento y control sobre sí mismo y sobre sus expresiones,
y prepararlo para ejercer sus deberes como ciudadano, no siempre
como político (aunque Solón fuese el prototipo del intelectual-político en la Grecia presocrática). Hasta el intelectual público romano:
Ovidio, Tácito, Séneca. Papel que cambió drásticamente en una
sociedad teocéntrica y teocrática, el Medioevo, donde los monjes
eran apenas guardianes de la cultura. El hombre del Renacimiento,
relativamente independiente pero subordinado al poder de sus mecenas. El intelectual en el capitalismo, cuyos márgenes de libertad
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se ensancharon, y las complejas relaciones en el socialismo entre
los intelectuales y los aparatos partidistas y el Estado.
Umberto Eco, en “Papel del intelectual”, distingue distintos
tipos:
Los intelectuales orgánicos (Ulises al servicio de Agamenón),
quienes, según él, “deben aceptar la idea de que el grupo, al que
en cierto sentido han decidido pertenecer, no les ame demasiado”.
“Si les ama demasiado y les da palmaditas en la espalda (…)
son intelectuales del régimen”. Sobre éstos decía Gramsci que
eran captados por la clase dominante para que otorguen a su
proyecto “homogeneidad y legitimidad” y creen “una ideología que
trascienda a las clases”. Adolf Hitler tuvo excelentes científicos e
intelectuales orgánicos, como Martin Heidegger. Y John Fitzgerald
Kennedy reclutó una corte de intelectuales prestigiosos, como Arthur M. Schlessinger Jr. y McGeorge Bundy.
Los intelectuales platónicos, aquellos que, como Platón, a
pesar de su experimento fallido con el tirano de Siracusa, creen
que pueden enseñar a gobernar. Apostilla Eco: “Si tuviésemos
que vivir en la isla de la Utopía de Tomás Moro o en uno de los
falansterios de Fourier, lo pasaríamos peor que un moscovita en
los tiempos de Stalin”. Como bien sabía Octavio Paz, es “muy distinto mandar a pensar: lo primero corresponde al gobernante, lo
segundo al intelectual. Los intelectuales en el poder dejan de ser
intelectuales (…) sustituyen la crítica por la ideología”. La segunda
otorga al poder un fundamento moral, lógico e histórico; la primera
juzga y, cuando es necesario, contradice y critica.
Los maestros aristotélicos, quienes enseñan todo tipo de cosas, pero no dan consejos precisos.
Y los intelectuales críticos con su propio clan, más que con los
enemigos, al estilo de Sócrates, que operan como “conciencia crítica de su grupo”, a los que tampoco se les ama demasiado. Este
será creativo, elaborará ideas interesantes que el político inteligente deberá considerar, aunque no las aplique textualmente. Según
Carlos Fabreti, esos “intelectuales tienen una responsabilidad: la
crítica sistemática de los argumentos esgrimidos por el poder, el
cuestionamiento radical y continuo del ‘pensamiento único' que
pretenden imponernos”. Claro que ello habitualmente no gusta a
los políticos.
Jorge Castañeda atribuye a los intelectuales de América Latina
el papel de guardianes de la conciencia nacional, demandantes de
responsabilidad, baluartes de rectitud, defensores de los principios
humanistas, críticos del sistema y de los abusos de poder. Lo cual,
a mi juicio, es mucho pedir.
El ejercicio de esta “conciencia crítica” ha resultado con frecuencia nefasto para sus protagonistas: ostracismo, cárcel, exilio, persecución y muerte. El fiscal fascista que juzgó a Antonio
Gramsci dictaminó: “Durante 20 años debemos impedir que este
cerebro funcione”, y fue condenado a 20 años. Murió en prisión
a los 46 años de edad. La periodista Anna Politkovskaya, quien
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reveló los crímenes en Chechenia, recibió dos balazos en la nuca.
La lista sería interminable.
De modo que, al menos en teoría, el intelectual debe ser parte
de la “conciencia crítica” de la sociedad que habita. Ni más ni
menos, a mi juicio, que todo aquel, intelectual o no, que desee
ejercer su papel de ciudadano y no conformarse con figurar en las
estadísticas demográficas.
En las circunstancias actuales de Cuba, eso sería óptimo. Desde el derrumbe del campo socialista, el país ha estado abocado
a una redefinición continua que ha afectado a la economía, la
política, la relación entre el poder y los ciudadanos y de estos
entre sí, entre el exilio y el insilio, entre el discurso ideológico y la
praxis social. Podría decirse, siguiendo a Gramsci, que el país se
enfrenta a una “crisis de hegemonía”, en cuyo caso se impone la
necesidad de un debate público y sin limitaciones, con el objetivo
de articular nuevos consensos. Un debate que convoque a todos
los estamentos de la sociedad, pero donde los intelectuales (o
algunos intelectuales, en particular los aristotélicos y los críticos,
para no generalizar), al disponer de un discurso estructurado sobre
la sociedad que es su campo profesional de actuación, podrían
aportar a la clase política argumentaciones muy atendibles.
Y, de hecho, ese debate ocurre, aunque no con la profundidad,
la transparencia y la amplitud que la actual situación del país requeriría. Tiene lugar en foros profesionales, debates más o menos
cerrados y en medios que, por razones editoriales o tecnológicas,
tienen escasa incidencia en la población de la Isla. Los distintos llamamientos a debates públicos realizados desde el poder han sido
oportunidades perdidas. Sus resultados no se han ventilado con
la trasparencia que merecían ni desembocaron en referendos que
sancionaran democráticamente las principales inquietudes de los
ciudadanos, quienes han operado como una intelectualidad aristotélica a su pesar, pues sus juicios concretos se han convertido, en
su ósmosis hacia el poder, en opiniones difusas más próximas a la
estadística que a la ideología.

Desde el derrumbe del campo
socialista, el país ha estado abocado
a una redefinición continua que ha
afectado a la economía, la política,
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ciudadanos y de estos entre sí, entre
el exilio y el insilio, entre el discurso
ideológico y la praxis social. Podría
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el país se enfrenta a una “crisis de
hegemonía”, en cuyo caso se impone
la necesidad de un debate público
y sin limitaciones, con el objetivo de
articular nuevos consensos.
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No pocas veces he repetido que el debate sobre el presente y
el futuro de Cuba atañe, en primer lugar, a los cubanos, intelectuales o no, que residen en la lsla. Y, en segunda instancia, a quienes
habitamos allende el Malecón. Las razones son obvias: sobre los
cubanos de la Isla recae el peso de las dificultades que padece el
país, de modo que son ellos los primeros interesados en remediarlas; son ellos los que disponen de los derechos ciudadanos que a
sus compatriotas del exilio les son enajenados tan pronto truecan
su geografía, y si bien el exiliado puede regresar (o no), quienes
viven en la Isla saben que de sus decisiones de hoy dependerá la
habitabilidad de su propio futuro y el de sus hijos.
Exhortar a la frugalidad y al sacrificio a los cubanos en nombre
de un ideal que ciertos grupos de izquierda defienden con fervor
ante lonchas de jamón serrano y algún Ribera del Duero Gran
Reserva, me resulta tan inmoral como exhortar a esos mismos
cubanos a derribar al gobierno al precio de sus vidas, mientras se
trasiega un sándwich cubano y un batido de mamey en el Palacio
de los Jugos.
Y entre esos cubanos del inside puede que sean algunos
/muchos/ los intelectuales quienes dispongan de mejores recursos
para ejercer su “conciencia crítica”, dado que poseen los recursos
teóricos y una información de primera mano sobre la realidad cubana. Aunque esa “conciencia crítica” pueda estar condicionada
no sólo por el miedo a las represalias, sino por el mero cálculo de
su escasa rentabilidad a corto plazo. Para Edward Said, “la dependencia económica del poder mediante subvenciones o ayudas para
las investigaciones son formas de control de los intelectuales”. En
un país donde todos los medios culturales y de difusión, así como
otorgar (o no) libertad de movimiento, están en manos del Estado,
la dignidad contestataria puede ser temeraria.
Eso no significa, desde luego, que a los cubanos que residen
fuera de la Isla, y en particular a sus intelectuales, les esté vedada
la participación en ese debate. Muy por el contrario, sería recomendable. Dado que en la diáspora habita el 15 por ciento de los cubanos del planeta, vetar su participación equivaldría a la exclusión
de todos los habitantes de la ciudad de La Habana.
Sin que me avale ninguna estadística confiable, opino que la
mayoría de los cubanos de la diáspora conserva su interés en los
acontecimientos de la Isla, bien porque ésta afecta a sus familias
allí o porque se sienten con derecho a ejercer su ciudadanía insular, así sea virtual. Y creo que sería muy útil para el país que esas
voces fuesen escuchadas y se sumasen a las de sus compatriotas
en Cuba. Las razones son varias.
En primer lugar, al conservar su ciudadanía cubana (incluso
tras haber adquirido otra, cosa que la Constitución prohíbe pero
el gobierno mantiene), les asiste el derecho de participar en la
vida pública de su país. Si, como reza la página del Ministerio de
Relaciones Exteriores, esa diáspora es esencialmente económica,
comparable con otras poblaciones migrantes de nuestro continente, deberían recibir un trato equivalente: preservar sus derechos
económicos, sociales y políticos y ejercerlos desde cualquier
geografía.
Entre esa población outsider existe una elevada proporción de
profesionales altamente calificados, formados en Cuba y/o fuera
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...el debate sobre el presente y el
futuro de Cuba atañe, en primer lugar,
a los cubanos, intelectuales o no,
que residen en la lsla. Y, en segunda
instancia, a quienes habitamos allende
el Malecón. Las razones son obvias:
sobre los cubanos de la Isla recae el
peso de las dificultades que padece
el país, de modo que son ellos los
primeros interesados en remediarlas;
son ellos los que disponen de los
derechos ciudadanos que a sus
compatriotas del exilio les son
enajenados tan pronto truecan
su geografía...
de Cuba, cuya aportación al debate social, político, económico,
artístico y científico que prefigure el futuro de la Isla, no debería
desecharse. Portadores de una experiencia profesional y ciudadana adquirida en otros contextos, ésta les concede la posibilidad de pronunciarse partiendo de enfoques y perspectivas que
enriquecerían el debate y, en sintonía con sus colegas de la Isla,
conjurar males futuros y sortear obstáculos evitables. Como ya
observó Gramsci, la escolarización proporcionada por un Estado
responde a su aparato ideológico. Inyectar sabidurías otorgadas
por otros modelos de escolarización sería, por fuerza, enriquecedor. Y no me refiero a predominio alguno, sino a las bondades de
la biodiversidad.
Dado que Cuba se encuentra inmersa en un proceso de cambio y que, por su carácter de economía abierta en medio de un
mundo globalizado, le sería casi imposible superar su crisis actual
de modo endogámico, sería esencial para el país apelar al capital
intelectual, a la experiencia profesional, empresarial y científica de
su diáspora, sobre todo si la perspectiva de Cuba es sumarse al
verdadero motor del desarrollo en el siglo XXI: la sociedad del
conocimiento.
Una participación activa de ese capital humano, e incluso del
otro capital, en el proceso de renovación y remodelación de la
sociedad cubana, facilitaría la apertura de puentes y espacios de
colaboración entre ambas orillas; el traspaso de know how, tecnologías e información; mercados de bienes y servicios, y mercados
de ideas.
Para ello, desde luego, sería imprescindible que el Estado cubano reconsiderara sus relaciones con la diáspora. Ya que preserva su condición nacional, es moralmente insostenible no preservar
sus derechos ciudadanos, así como a entrar o salir libremente de
la Isla y disponer allí de las mismas prerrogativas que sus compatriotas residentes en Cuba. Sería inaceptable otorgar a la diáspora
el derecho de aportar su capital profesional al tiempo que se le
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amputan otros derechos. E imponer condicionamientos políticos a
esa participación bastaría para sentenciar su inviabilidad.
Ciertamente, una parte de la diáspora, atenta a sus carreras
profesionales y a las coordenadas sociopolíticas de las sociedades
donde se han reinsertado, se desentiende de los asuntos cubanos.
Y está en todo su derecho. Son noruegos o canadienses vocacionales. Según un estudio realizado en Miami por la Florida International University (FIU), sólo una pequeña parte de los exiliados en
esa ciudad regresaría a la Isla incluso en caso de que cambiaran
drásticamente las condiciones que los empujaron al exilio. Han
rehecho sus vidas y ya tienen hijos y nietos que viven, como diría
Gustavo Pérez-Firmat, en el hyphen: cubano-americanos, cubanoespañoles. Pero, gracias a las nuevas tecnologías de la información, muchos de ellos estarían dispuestos a contribuir con sus
saberes y experiencia, aunque no se radicaran en la Isla. Pocos
países de nuestro entorno cuentan con ese capital potencialmente
disponible para su relanzamiento.
Relicto de aquel unamuniano “¡Qué inventen ellos!”, se mantienen en nuestros países no pocos prejuicios ideológicos contra los
intelectuales: una élite improductiva y desasida de la vida práctica,
y ante la cual la sociedad suele adoptar posiciones extremas: la
reverencia o la descalificación. La historia demuestra, en cambio,
que aquellos países que primero comprendieron la fuerza motriz
de las ideas son hoy las sociedades económica y socialmente
más avanzadas. Cuba cuenta con una doble reserva de la materia prima más importante del siglo XXI: el talento: una población
altamente instruida en la Isla y una sólida masa profesional en su
diáspora. Al Estado cubano atañe la responsabilidad, pensando
en el destino de la nación más que en el ejercicio confortable del
poder, de crear las condiciones para que esa doble reserva de
talento se revierta en bien de toda la sociedad, o, por el contrario,
inhibir su despliegue por temor a los “daños colaterales” que pueda
ocasionar, pues, como escribió a Nikita Kruschev en 1954 el académico Piotr Kapitsa: “una de las condiciones para el desarrollo del
talento es la libertad de desobediencia”.
El papel del intelectual contemporáneo ya no es el mismo que
en época de Emil Zolá, Antonio Gramsci o Jean Paul Sartre. Una
sociedad mucho más compleja y el recuento de la experiencia histórica excluyen los sitiales de gurús supremos. Aun así, el talento
sigue siendo “incómodo” para toda forma de poder que no asuma
a la intelectualidad y su “conciencia crítica” como parte inalienable
del tejido social y propulsor de su desarrollo. El Estado moderno
no puede entresacar con una pinza de cejas aquellos saberes
deseables y desechar los saberes incómodos. Está condenado a
comprar el paquete completo.
Umberto Eco afirmaba que nada lo irritaba más (o lo hacía sonreír) que ver a los intelectuales utilizados como oráculos. Y nada
más alejado de este texto que pretenderse oracular. Me bastaría
que algunas de estas ideas alimentaran el debate entre los hombres y mujeres destinados a construir la Cuba del mañana.
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Entrevista al padre Jorge Cela, sj.

La Iglesia en Cuba debe dar
testimonio de Esperanza
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

Durante un reciente viaje a la República Dominicana tuve el
privilegio de visitar el Centro Bonó, magnífico espacio de reflexión
política y acción ciudadana enclavado en un populoso barrio de
Santo Domingo. Gestionado por los padres jesuitas, el Centro
constituye un espacio de convergencia de la sociedad civil dominicana en pos de ensanchar la participación de los sectores sociales
más desfavorecidos en ese país caribeño. Entre los fundadores de
esta relevante iniciativa eclesial se encuentra uno de los sacerdotes jesuitas más respetados de Cuba: el padre Jorge Cela.
La historia personal de este cubano excepcional está íntimamente vinculada a la suerte que corrió la Compañía de Jesús en
Cuba tras el triunfo revolucionario de 1959. El padre Cela ha sido
coordinador del proyecto Fe y Alegría, la inmensa red trasnacional
de educación popular de los jesuitas, que cuenta actualmente con
más de un millón de estudiantes y 70.000 voluntarios en todo el
mundo. Por su trabajo -dentro y fuera de Cuba- este hombre de
hablar pausado y refinada inteligencia, ha sabido ganarse el respeto y la admiración de la Iglesia que peregrina en esta Isla: de sus
Obispos, sacerdotes y laicos.
Con dolor hemos recibido la noticia de su nombramiento como
presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas para América Latina, hecho que lo llevará a abandonar nuestra patria rumbo
a Río de Janeiro, Brasil. Comparto con los lectores de Espacio
Laical esta entrevista realizada en su oficina de la Iglesia de Reina,
interrumpida por infinitas llamadas telefónicas. El padre Cela ha
asumido su nuevo nombramiento con la disciplina y el estoicismo
que suelen tener los hijos de San Ignacio de Loyola, los mismos
sentimientos que los han llevado a evangelizar en Asia, a vivir con
las tribus del Amazonas y a comprometerse con el dolor de los
más olvidados en cualquier confín de la Tierra.
Padre, le propongo hacer un acto de rescate de la memoria
histórica. Me gustaría que me hablase de los sacerdotes jesuitas
cubanos de República Dominicana. ¿Cuál es la historia de este
grupo de cubanos?
Lo que se llamó la “misión dominicana” salió de Cuba por los
años 30. Por una petición de República Dominicana se enviaron
los primeros jesuitas allá. Ellos comienzan trabajando en la frontera norte con Haití. Algunos de este grupo eran cubanos, otros
trabajaban en Cuba pero eran españoles. Así que hay una relación
muy vieja. Con el tiempo se crea primero la Vice-Provincia Antillense, que incluía ambos países. Después se extendió a Puerto Rico.
Los tres países de habla hispana del Caribe formábamos una ViceProvincia que dependía de una Provincia jesuita española. Con el
tiempo, se constituye en Vice-Provincia independiente. Ya el Caribe tenía la Vice-Provincia Antillense, que después de convirtió en
Provincia. Fue un proceso que produjo una relación muy cercana
Había jesuitas que iban desde Cuba a República Dominicana. En
el año 1961 en Cuba se da la intervención de los colegios. Algunos
jesuitas quedan sin trabajo. Otros jesuitas son. Se dificulta para
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algunos la posibilidad de volver al país. Poco a poco esos jesuitas
que quedan fuera de Cuba se van concentrando en lo que era
parte de la Vice-Provincia (República Dominicana y Puerto Rico).
También algunos van a otros países de América Latina y del Norte,
pero sobre todo a República Dominicana y Puerto Rico.
Desde ese momento una gran cantidad de jesuitas cubanos
se queda en Dominicana. Como la entrada a Cuba se dificultaba,
los jesuitas jóvenes cubanos que en el extranjero iban terminando
su formación, al no poder volver iban generalmente a República
Dominicana. Así fue aumentando el número de los jesuitas, entre los cuales estoy yo, que terminamos trabajando en territorio
dominicano.
¿Por cuántos años?
Estuve 45 años en República Dominicana. Muchos jesuitas han
estado prácticamente toda su vida ahí. Algunos de ellos hemos logrado volver a Cuba, otros se han quedado trabajando allá.
¿Cómo condiciona este elemento “diaspórico” su visión sobre
Cuba y sobre la Iglesia que aquí peregrina?
Yo diría que este sentido de misión exterior es muy propio de
la Compañía de Jesús. Desde el momento de la fundación de la
Compañía, ya uno de los fundadores, Francisco Javier, sale hacia
la India, después pasa a Japón y allí muere cuando se preparaba
para entrar en China. Es decir, que desde el primer momento esa
actitud misionera de ir a otros países, de universalidad, es muy
propio de la Compañía. Los jesuitas se movían, sobre todo por Europa, pero pronto empezaron a extenderse por Asia, por América
Latina, por África, por América del Norte.
Es muy propio también en la historia de la Compañía el que
esa misión exterior tenga la característica de una inculturación muy
fuerte. Hace unos años celebramos el centenario del padre Mateo
Ricci. Fue un gran jesuita, misionero en China, que logró meterse
de tal manera en la cultura china que se convirtió en un intelectual
importante dentro de esa cultura. De forma que tuvimos incluso
problemas en la Iglesia: la famosa discusión sobre los ritos chinos y malabares, por los intentos de inculturar la liturgia con las
costumbres de los países donde estábamos. En América Latina
es muy famoso todo lo que hay escrito sobre las culturas y las
lenguas indígenas, muchas de las cuales fueron recuperadas para
la historia por la labor de algunos jesuitas. Concretamente, las
famosas reducciones que se fundaron en Paraguay, Argentina,
Brasil, Bolivia, Perú. Esas reducciones le causaron a la Compañía
hasta la expulsión de los reinos de España y Portugal y, finalmente, la supresión de la Orden durante muchos años por intentar
conseguir la autonomía de los indígenas; por crear comunidades
donde los indígenas tenían su gobierno propio y eran autónomos.
De forma que siempre fue una actitud, en el estilo de misión de la
Compañía, la inculturación, el tratar de penetrar en la cultura donde
se trabajaba y hacerse parte de esa cultura.
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En ese sentido, la actividad misionera siempre nos dio una
visión más universal. El saber colocar los problemas dentro de una
perspectiva más universal -cosa que yo siento que es muy apropiada para el mundo de hoy, cuando hablamos de globalizaciónnos ayuda a situarnos en esta aldea global de la que hablan los
comunicadores, situarnos en esa perspectiva mucho más amplia,
pero desde la cultura y los intereses locales. Incluso diría que esta
experiencia dominicana nos aportó la capacidad de situar en una
perspectiva mucho más amplia la realidad de Cuba. El interés fue
más bien meterse en la cultura nueva, en la que nos hallábamos,
pero eso aportó una riqueza nueva, aportó una visión mucho más
amplia y una capacidad de mirar los problemas desde una perspectiva más abarcadora.
Creo que el aporte está ahí. Muchos jesuitas cubanos fueron a
República Dominicana y contribuyeron notablemente a la cultura y
la vida de ese país. No tanto a la cultura cubana, sino a la cultura
dominicana. Creo que el aporte a Cuba consiste en haber tenido
nosotros esa capacidad de relacionarnos con el mundo, de ampliar
la mirada, y de colaborar luego, con una visión mucho más amplia,
con la Isla.
Pudiera hablarnos de casos específicos, de jesuitas que hayan
realizado aportes a la sociedad dominicana.
Podríamos hablar, por ejemplo, del padre José Luis Alemán,
S.J., un economista que ha sido muy importante en todo el proceso de desarrollo económico de la República Dominicana, que
ha sido muy grande en estos últimos años. Él fue formador, en la
Facultad de Economía de la Universidad Católica Madre Maestra,
de muchos de los economistas actuales de la República Dominicana. Podemos hablar del padre Julio Cicero, un mexicano que
por la relación que existía entre la península de Yucatán y Cuba,
vino a estudiar al Colegio de Belén, y se quedó para entrar en la
Compañía de Jesús. Fue un gran biólogo y falleció hace unos días,
pero ha sido reconocido en República Dominicana con el premio
Nacional a la Ciencia.
Padre, ¿qué lo motivó a coordinar la encuesta realizada entre los años 1998 y 2000 en todas las comunidades católicas del
país? ¿Cuáles fueron los resultados más significativos de la misma? Siendo usted un conocedor de la vida de la Iglesia en América
Latina, ¿cuáles fueron sus mayores impresiones?
La encuesta surge por una petición de los Obispos cubanos.
En Cuba la Agrupación Católica Universitaria había hecho en los
años 50 una encuesta sobre la religiosidad cubana, se había estudiado esa perspectiva a finales de los años 50. Desde entonces
no existía ningún estudio empírico de la Iglesia, y los Obispos
cubanos empiezan a interesarse, desde el momento en que se
comienza a desarrollar el primer Plan Pastoral de la Iglesia en
Cuba, en estudiar cuál es la realidad de la Iglesia. Una realidad
que ha cambiado mucho en estos 50 años de socialismo. Querían
obtener un conocimiento más científico de la Iglesia. Le pidieron
a la Compañía de Jesús su colaboración. En ese momento yo
dirigía en Santo Domingo el Centro de Estudios Sociales P. Juan
Montalvo, S.J., pero algunas veces en el año venía a colaborar con
los jesuitas de Cuba. Entonces me preguntaron si podía colaborar
con esa encuesta.
¿Cuáles son las cosas más interesantes que surgieron de ahí?
Para mí lo más importante fue el carácter participativo de la en-
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cuesta, que involucró a todas las diócesis, a todas las comunidades, desde el comienzo. Empezó por preguntar ¿qué queremos
saber? Y la gente fue aportando ideas. Una vez que clarificamos lo
que queríamos saber, se organizó la investigación a manera de encuesta y se devolvió el material para que se revisara, para que se
viera si respondía a lo que se deseaba obtener. La recogida de los
datos fue hecha y tabulada por las propias comunidades. Una vez
tabulados los datos, se devolvieron a los feligreses para reflexionar
sobre ellos, para su interpretación. De forma que la interpretación
se hizo en diálogo con las propias comunidades. Involucró de tal
manera a la comunidad que creó un interés en el proceso histórico
de la Iglesia y del país, que era un interés pastoral. O sea, se aumentó la conciencia de que el Evangelio se anuncia a una comunidad concreta, a una persona concreta. Y que por lo tanto, hay que
tener en cuenta su realidad, su contexto, su momento. Para mí eso
fue como el aporte principal: el haber creado una metodología que
partiera de la realidad, que tuviera interés en palpar la realidad. El
primer gran hecho fue el hacer la encuesta con la participación de
las comunidades.
Un segundo aspecto que yo creo importante fue la finalidad
de la encuesta. Es decir, un estudio que se hace no con finalidad
académica únicamente, sino con una finalidad de aplicación concreta. El estudio se orienta al nuevo Plan Pastoral. Se hace para
conocer mejor, para querer cambiar la realidad, para desplegar
mejor la acción pastoral de la Iglesia. En ese sentido, no solamente
la metodología incluye el hecho de partir de la realidad, sino también busca partir de la realidad para cambiarla, para incidir en la
realidad de una nueva manera.
¿Qué datos nos da la encuesta? Fueron dos encuestas en
realidad. Se hace una primera encuesta en 1998 que da una primera perspectiva acerca de lo que hay en la Iglesia, de lo que
hace la Iglesia. Eso nos informa sobre cuánta gente asiste a la
Iglesia, cuántas comunidades hay, qué se está haciendo en esas
comunidades. Y a partir de esto se preparó una muestra para
una segunda encuesta, más relacionada con el tipo de personas
que asisten a la Iglesia, qué piensan, qué sienten, qué sueñan.
La encuesta recoge no solamente la dimensión objetiva, lo que
se hace en la Iglesia, sino también qué piensa, qué siente, qué
sueña la gente que participa en la Iglesia. Yo creo que eso es un
nuevo valor. No es solamente el dato frío de cuántos van a la Iglesia, cuántos se bautizaron, cuántos hicieron la primera comunión,
cuántos van a la catequesis, cómo están organizados, sino qué
piensa esa gente, cómo se siente, en qué está soñando, cuáles
son sus perspectivas de futuro. Yo creo que eso fue otro aporte
interesante de la encuesta.
La encuesta nos reveló cosas claves. Cosas que quizás ya
sabíamos, pero que la investigación las dio con precisión. El valor
de una encuesta no es que te diga muchas cosas nuevas, sino que
te las diga con precisión. Pudimos ver con claridad la diversidad
de la Iglesia, la diversidad en las distintas regiones, la diversidad
cultural por orígenes nacionales, raciales, religiosos, históricos, que
daban una diversidad muy grande…
Hay un dato interesante, que nos aporta la encuesta. Recordemos que se realiza a finales de los años 90 y principios del
2000. En ese tiempo la Iglesia empieza a recibir mucha gente que
regresa: muchísima gente que había estado fuera de la Iglesia
por muchos años y que regresa a la Iglesia. Nos encontramos
entonces con una Iglesia formada por lo que llamaríamos cristia-
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nos nuevos, gente que por primera vez se acerca a ella siendo
ya adultos, o gente que se fue de la Iglesia, la dejó y después de
muchos años regresa. Un dato interesante para tenerlo en cuenta
en la pastoral.
Otra cosa interesante es la presencia de laicos muy bien formados y que apenas empieza a tener una participación más significativa; la importancia que da la gente a una expresión que es
propia de la Conferencia de Obispos de Puebla, que concibe a la
Iglesia como comunión y participación. Y esa visión aparece y está
muy metida en la gente. Y por lo tanto, existe la expectativa de
mayor participación y de mayor comunión dentro de la Iglesia. Yo
creo que eso fue un dato muy importante en todo el contexto de
la realidad del país.
Otro elemento que aparece dentro de las respuestas es el
deseo de colaborar en la construcción de la Iglesia y de la historia
del país. Un dato que sale con mucha fuerza es la búsqueda de
una espiritualidad entendida como el sentido de la vida. La gente
reflejaba el deseo de encontrar sentido a su vida, a lo que estaba haciendo y padeciendo. Y llamaba a eso espiritualidad. Era la
búsqueda espiritual, que es muy propio de lo que es la búsqueda
religiosa en respuesta a la pregunta que nos hacemos por el sentido de la vida. Eso salía con mucha fuerza en la encuesta: una
inquietud religiosa muy profunda.
Los que estaban en la Iglesia tenían una formación bastante
buena. En eso influye que en Cuba, en general, la gente tiene
buena formación humana. Ha tenido años de educación de cierta
calidad, y eso le facilita el aprendizaje de cualquier cosa, incluidos
los elementos religiosos. Pero no es solamente formación teórica
sobre la religión, sino búsqueda religiosa del sentido de la vida. Por
eso de la encuesta sale el énfasis de la Iglesia cubana en la espiritualidad de su Plan Pastoral, que se presenta como la respuesta
al sentido de la vida.
Salió también con mucha fuerza la preocupación por la familia.
Es una preocupación muy fuerte y, por lo tanto, es otra prioridad
que existe, que indudablemente responde a un problema de la
sociedad cubana, no exclusivo de Cuba, pero muy fuerte entre
nosotros. También aparece con cierta relevancia la importancia de
escuchar la voz de los jóvenes, la conciencia de una Iglesia que
envejece, como la sociedad cubana, y la necesidad de escuchar
la voz de los jóvenes que están necesitando de una respuesta de
fe. Resultó impactante que muchos jóvenes dijeran que encontraban en la Iglesia un espacio donde dar lo mejor que tenían. Creo
que esos son los puntos centrales que aparecen reflejados en la
encuesta.
Con estos antecedentes ¿cómo recibe usted la posibilidad de
volver a Cuba para trabajar de forma definitiva? ¿Cuáles fueron
sus entusiasmos y cuáles sus preocupaciones?
Te diría que no fue una acción pasiva recibir la invitación, sino
que fue una acción activa, pues la idea de regresar al país fue una
propuesta mía. Yo empecé a sentir -con las visitas que hacía periódicamente y el quehacer relacionado con la encuesta- que había
aquí una misión a la que yo me sentía llamado.
Salí de Cuba en el año 60. Me enviaron a estudiar un año a
Venezuela. Tardé 26 años en volver de visita y 50 en volver a vivir
en Cuba. En el año 1986, cuando regresé por primera vez, empecé
a sentir lo que llamaríamos la vocación, la misión, el sentir que en
Cuba había una tarea para mí y que me sentía llamado a realizar
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esa tarea. Y eso fue creciendo, lo fui proponiendo y lo fui viendo
cada vez más claro. Yo tenía otros compromisos que me estaban
retrasando, pero al final pude volver a Cuba hace un par de años,
pensando que me iba a quedar.
Entonces, no fue simplemente el recibimiento, sino que fue
algo que sentí nacer en mí como una especie de llamado, como la
misión de volver a Cuba. Me entusiasmaban las posibilidades que
había, de acompañar a una Iglesia que crecía, que se renovaba,
que tenía la flexibilidad de oír. Puedo decir que he visto cambiar
mucho a la Iglesia en Cuba. Y empezar a ver cambiar al país,
empezar a ver procesos que se abren a la novedad, al futuro, a
la expectativa de esperanza. Necesidad desde las debilidades de
la Iglesia cubana, necesidad desde la debilidad del país, de los
procesos de cambio. Yo me sentía llamado a ser parte de esta
historia, que desde la necesidad abría nuevas posibilidades.
Volví con mucho entusiasmo, con muchos deseos de trabajar
a partir de los resultados de la encuesta, de los planes pastorales
de la Iglesia. Había hecho muchas y muy buenas relaciones en
toda Cuba, que también me facilitaron el poder participar en estos
procesos que vivimos.
¿Qué país y qué Iglesia encontró al regresar? ¿Cómo fue el
contraste con esa Iglesia y ese país de la encuesta y la Cuba del
día a día?
Encontré un país cansado, agotado de tantas luchas. Sin embargo, con ánimos de volver a soñar y de comenzar de nuevo.
El debate en Cuba yo creo es: qué pesa más, si el cansancio, el
desencanto, la desesperanza o ese ánimo que tenemos de volver
a empezar, de no rendirnos, de continuar soñando. Es un país
golpeado por muchas batallas, pero que tiene dos cosas que son
importantes: Lo primero es una fuerte identidad, que se ha forjado
a través de los años, por la historia que hemos vivido. Segundo,
una autoestima grande, que creo ha estado marcada a través de
la lucha por la soberanía nacional. Eso nos ha marcado, ha fortalecido nuestra identidad.
Creo que el trabajo hecho por acentuar la solidaridad ha marcado también al país, y esa también es una característica que
encontré aquí. Hay actitudes que pertenecen a la cultura del Caribe: somos capaces de bailar nuestra tristeza. Somos capaces
de recuperar y de compensar las dificultades que se nos vienen
encima. Uno siente que Cuba es un país capaz de lograr creativi-
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dad en medio de su pobreza. La famosa palabra resolver explica
esa capacidad de creatividad en medio de la pobreza. Creo que
ahí está la clave para las posibilidades de Cuba. Cuando hablo de
estas cosas en el extranjero, todo el mundo me dice: Cuba tiene la
mayor posibilidad de recuperación, porque tiene a la gente formada. Los recursos en dinero, los recursos naturales, se consiguen;
pero lo que no puedes conseguir, lo que no puedes improvisar,
son los recursos humanos. Veinte años demora formar a las personas… Y mucho más de 20 años. Es algo que se siente y que da
la perspectiva de posibilidades del país. Esas son las cosas más
notables que encontré, en Cuba.
También encontré una Iglesia muy disminuida en número, una
Iglesia muy pequeña, pero una Iglesia que se recuperaba del momento en que se sintió avasallada, atacada; salía entonces de
una actitud defensiva para tomar una actitud más propositiva, de
sentirse en su propia agua y empezar a perder la rigidez que
crean la tensiones de los ataques. Se fue haciendo más flexible,
más creativa, más abierta. Fue un momento en el proceso de la
Iglesia cubana. Quizá el momento clave lo constituyó el Encuentro
Nacional Eclesial Cubano, punto de giro para una Iglesia que había
empezado un proceso de apertura y de búsqueda muy positivo.
Todo esto en medio de circunstancias difíciles, que sin embargo
la han ayudado a purificarse y a soltar muchas cosas que son
estorbos, aunque a veces se consideren ventajas; que aprendió
en el dolor. Por eso, dentro de su pequeñez y de su pobreza, la
Iglesia cubana es una Iglesia que tiene ilusión, que tiene fortaleza,
que tiene identidad, que tiene futuro. Así también lo siento. Es una
Iglesia con mucha riqueza espiritual.
A su juicio, ¿qué desafíos tiene la Iglesia en Cuba de cara al
presente y al futuro? ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones
para poder acometer esos desafíos?
Es una Iglesia que todavía tiene que continuar el proceso de
perder el miedo, de abrirse más, abrir el corazón, de aprender a
perdonar, que creo que es una de las grandes tareas nuestras
en Cuba: los procesos de reconciliación. De atreverse a soñar, a
crear, a intentar cosas nuevas, a buscar caminos nuevos. De atrevernos a celebrar la vida con esperanza, a no caer en el pesimismo, a seguir perdiendo el miedo y la rigidez que nos han acosado
durante largo tiempo.
Para mí el principal y más grande desafío es dar razón de
nuestra esperanza. Yo siento que estamos en una cultura, muy
acentuada en Cuba, del desencanto, de la desesperanza. Nuestra
misión en este punto es dar razón de la esperanza; por qué y cómo
vivir en esperanza. Hay una frase del pensador español Pedro Laín
Entralgo que a mí me inspira mucho, que habla de la diferencia
entre la espera y la esperanza: La espera es como cuando voy al
dentista y me siento a esperar mi turno. La esperanza me pone a
caminar para buscarla, para salirle al encuentro, para correr detrás
de ella si es necesario. Esa es la diferencia entre esperar y tener
esperanza. El gran desafío es vivir la esperanza y saber comunicarla, contagiarla.
Un segundo desafío importante para la Iglesia cubana es el de
ser capaz de anunciarle a los jóvenes una buena noticia. El decirle
al joven algo que realmente sea una buena noticia para su vida.
Un tercer desafío, que seamos capaces de construir comunidades de participación. Que la gente cuando entre a las comunidades
de la Iglesia sienta que allí tiene participación: derechos, deberes,
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responsabilidades; un sujeto que participa activamente. Que esa
sea la experiencia de vida en las comunidades. Comunidades,
por lo tanto, más horizontales, no autoritarias, sino más abiertas.
Comunidades con mayor calidez humana, mayor cercanía y más
compromiso con la realidad, con el futuro, con todos los que sufren
formas de exclusión.
Otros desafíos serían ayudar a encontrar el sentido de la vida
y descubrir cómo podemos aportar al futuro del país.
Usted se ha ganado, desde hace ya muchos años y quizás
como ningún otro sacerdote cubano, el respeto y la admiración
de esta Iglesia. He tenido noticias que próximamente ocupará una
responsabilidad importante de la Compañía de Jesús a nivel continental. ¿Cómo será su futura relación con un país y con una
Iglesia que lo necesitan?
Diría que más que una Iglesia que me necesita, es una Iglesia
y un país que yo necesito. He sido nombrado presidente de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas para América Latina. Eso supone un puesto de coordinación en América Latina, y por tanto, se
incluye a Cuba, que va a ser parte de mi trabajo desde una perspectiva nueva, no desde dentro, sino desde afuera. Yo considero
que este nombramiento, más que una cuestión personal, es un
honor y un reconocimiento para Cuba, al invitarla a que esté en la
coordinación de toda América Latina, del proceso de la Compañía
de Jesús. En ese sentido, hay una responsabilidad.
Además, hay una relación que voy a continuar manteniendo
con el país, que se va a concretar en viajes que tendré que hacer.
Pero además, será una oportunidad de poder relacionar a la Isla
con los procesos de otras Iglesias en otros países de América
Latina. En el mundo de hoy es muy importante que empecemos
a mirar el futuro no mirando hacia el Norte, sino mirando hacia el
Sur, y que las miradas horizontales, de solidaridad, se crucen para
darnos fortaleza y no esperar desde arriba la salvación mágica,
sino como vino Jesús de Nazaret, como vecino y hermano.
Creo que ese es uno de los elementos más importantes de la
fe cristiana: la encarnación en la fe cristiana es fundamental. Es
decir, el Dios que cuando quiere salvar, en vez de hacer lo que solemos hacer nosotros -que es acumular poder, dinero, todo lo que
podamos para poder salvarnos-, se despoja del poder, se despoja
de su condición de Dios y se hace hombre, para, siendo compañero, siendo hermano, siendo vecino, podernos salvar. Eso hace
que, al buscar la salvación, no tengamos que mirar hacia arriba,
sino hacia el lado, y ahora este cargo es para mí una oportunidad
de ayudar a que los lazos Sur-Sur entre los países de América
Latina se fortalezcan. Y a que descubramos que nuestra unidad
será para el futuro la pieza clave. En este sentido, para mí es una
oportunidad de servicio en un mundo cada vez más globalizado, en
el que las miradas más universales, y las miradas más de relación
con todos, son cada vez más importantes.
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Sobre la democracia y los partidos políticos:
contribución a un debate impostergable1
Por Armando Chaguaceda
Hace algunas semanas se inició en el sitio web Havanatimes
–a partir de un excelente artículo del amigo Erasmo Calzadilla2- un
valiosísimo debate en torno a los contenidos de la democracia y el
papel que deben ocupar en esta los partidos políticos. El intercambio, que ha involucrado tanto a columnistas como lectores, no se
asimila esencialmente a una polémica teórica, ya que las reflexiones de los participantes tienen como foco la realidad de Cuba y no
las páginas de un tratado de filosofía política. Y es que abordar el
tema de la democracia y los partidos resulta algo imprescindible si
se quiere escapar de debates esotéricos y exponer, en términos
concretos y propositivos, nuestra visión sobre el futuro deseable
de la nación.
Erasmo ha cuestionado tanto el monopartidismo vigente en
la Isla como el pluripartidismo de corte liberal, apostando al autogobierno gestado desde abajo. También ha defendido una idea
con la que concuerdo plenamente: que cualquier concentración
de poder en manos del Estado, un partido o empresarios privados
sería otra forma de “clausurar el futuro”. Por su parte, nuestro
hermano Isbel Díaz postula que las visiones binarias (mono/pluri)
remiten a un esquema en el cual aquel que gana las elecciones
termina imponiendo, por equis años, sus designios al resto de los
actores sociales. Y aunque reconoce que en la realidad cubana
la limitación de períodos sería un avance con respecto al orden
actual, confunde mi postura (expresada en comentarios al post de
Erasmo) como un mal menor para poder avanzar en la democratización que todos queremos.
Tratando de aclarar posibles confusiones en torno a estos temas –y a mi propia postura al respecto3- comenzaré por abordar
el “contexto” en el cual operarán la democracia y los partidos.
Las sociedades contemporáneas, tanto por su extensión territorial
en los marcos del Estado-Nación, como por la complejidad de su
estructura (conformada por clases, grupos e identidades sociales
diversas) y por los procesos de regulación que le son inherentes,
suponen la necesidad de instancias que canalicen las demandas
de los ciudadanos y organicen la respuesta a estas, lo que presupone el carácter mediador de las mismas, ubicadas entre la
ciudadanía y las instancias administrativas del Estado. Por tanto
estas instancias son insustituibles para el ejercicio mismo de la
democracia “realmente existente”.
Sin embargo, a nivel mundial se constata la pérdida de calidad de dichas instancias (como los parlamentos controlados por
poderes mediáticos o empresariales y los partidos autorreferentes
que representan grupos de poder por encima de ideologías y militancias, etc.) todo lo cual debe considerarse como amenazas a las
capacidades de la gente para canalizar su opinión y participar en
los asuntos que afectan su vida. Así, con frecuencia la política institucionalizada secuestra y asesina lo político de cada ciudadano.
Pero una cosa es criticar los déficits de las mediaciones políticas
existentes y otra muy diferente apostar a una ilusoria (y peligro-
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sa) sustitución de los espacios que abrigan dichos procesos por
difusos mecanismos de democracia directa o participativa (dentro
del Estado) o por un poder comunitario y desde abajo (sustituto
de los partidos).
En particular, es necesario concebir a los partidos políticos
como un componente importante (aunque no único) de la democracia. Estos constituyen agrupaciones de intereses amplios, que rebasan la representación/defensa de identidades particulares típicas
de sindicatos y movimientos sociales, por lo que permiten articular
agendas políticas. Son la plataforma de alianzas sociales amplias
y de proyectos políticos de alcance nacional y global, y por lo tanto
se impone refundarlos como instancias de real expresión de proyectos políticos, con contenidos de clase y agendas de gobierno
específicas y diferenciadas. Ante su crisis (por pérdida de ideologías, militancias y sentidos) la solución no puede ser desecharlos
al capricho, pues, como producto de sociedades complejas, multiculturales, plurales, no sólo remiten a una preferencia ideológica,
sino que expresan una realidad sociológica con la cual no hay
nada que hacer (salvo intentar exterminar a los oponentes)4.
O sea, que dentro del horizonte previsible de una política contemporánea los partidos continuarán acompañándonos, lo cual no
significa que las formas dominantes en que estos se han articulado
con (y fundado a) ciertos sistemas políticos sean las únicas, ni
mucho menos las preferibles. El pluripartidismo ultraliberal (que
centra toda la representación de las diversidades y demandas sociales en la formula partidaria bajo el comando de élites políticas
profesionales) y el monopartidismo (el absoluto, de tipo soviético, o
el hegemónico, como el del viejo PRI mexicano) son dos posturas
extremas y superadas por la historia.
Pero los partidos, como vehículos de y para la democracia, son
insuficientes. Las asimetrías de tipo social (en perjuicio de los pobres, los desempleados, las mujeres, los inmigrantes, las identidades sexuales discriminadas, etc.) se trasladan permanentemente
al campo político -aunque estos desfavorecidos logren “representarse” a través de algún partido- por lo que resultan necesarias la
acción de los movimientos y las protestas sociales y la existencia
de instancias de rendición de cuentas y control ciudadano. La ruta
-al mismo tiempo utópica y posible- para la emancipación y democratización en el siglo XXI pasa, simultáneamente, por expandir los
movimientos sociales y otros espacios/organizaciones que permiten a la gente presionar/vigilar/sancionar a los políticos y ampliar
la política más allá de los espacios actuales y de la esfera específicamente institucional. Ello supone complementar la democracia
representativa con formatos participativos y deliberativos, rediscutir
los contenidos socioeconómicos de la democracia y plantear en
serio la cuestión de las autonomías.
No debemos caer en la postura de defender una emancipación
en abstracto, y creer que “desde abajo”, por generación espontánea o apelando en exclusiva a la micropolítica del cotidiano, ven-
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drá un mundo mejor. Hay que generar nuevos espacios y modos
de ser políticos, llevar la experimentación democrática a fábricas,
calles, aulas, y, a la vez, disputar los espacios del sistema a los
poderes tradicionales: partidistas, mercantiles, eclesiásticos, etc. Y
superar muchos fantasmas: a) la apología del comunitarismo (que
nos abstrae del debate y de los problemas nacionales, macro), b)
las miserias de una “democracia popular” donde el líder –una vez
que ha licuado las instancias mediadoras donde la gente se conoce y dialoga sin intermediarios ni discursos únicos- tiende cada
vez más a emanciparse de las masas (y no a la inversa), y c) la
absoluta pobreza de contenidos y horizontes de las democracias
minimalistas (neo)liberales, donde se confunde acción política con
show y mercado, participación con gestión tecnocrática, e ideología como algo demodé que debemos ocultar para “cautivar” a un
inexistente votante medio.
Para el caso concreto de nuestro continente y de nuestro país,
si en la izquierda antiautoritaria y antineoliberal nos contentamos
con proponer una vida virtuosa de anclaje comunitario, desdeñando los niveles macro y las mediaciones, estaremos siendo -cuando
menos- poco responsables. Tenemos que plantearnos en serio y
sin demora esos asuntos, porque si no los llamados a la “autogestión y autonomía desde abajo” se quedan como un discurso con
swing frente a los respectivos status quo (neoliberales y estalinistas) pero sin proponer una alternativa a los sistemas dominantes.
En el caso de Cuba, si llegase el hipotético caso de que pudiésemos exponerles a nuestros conciudadanos nuestras agendas e implementarlas total o parcialmente ¿qué haríamos con los
compatriotas que no aceptasen -por incredulidad, rechazo, cansancio o desconocimiento con respecto al socialismo que han conocido- nuestras propuestas sociopolíticas “apartidarias”? ¿Cómo
ellos representarían sus intereses y dialogarían con nosotros y con
los otros grupos e identidades que conforman el país? ¿Y cómo
podríamos dar a las políticas públicas -educación/salud/empleo,
etc.- la orientación que queremos -desde nuestras coordenadas
ideológicas y prácticas- si no disputamos espacios en las instituciones? ¿Nos conformaremos con ser una (o)posición testimonial
frente al terrible cansancio producido por las prácticas autoritarias
y la apología neoliberal que ya tenemos encima?
Un tema a definir dentro del debate es la capacidad del Partido
Comunista de Cuba (PCC) para encarnar las necesarias reformas
que han defendido en su discurso tanto las autoridades como los
ciudadanos en foros y publicaciones dentro y fuera del país. En
ese punto mi mirada emana de una experiencia de trece años de
militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas, formidable escuela
política en la que conocí las maravillas y miserias del alma humana
y los efectos de la política, y ejercí una participación tan soberana
como soberana fue la decisión de no transitar al Partido, afrontando sin subterfugios las consecuencias de mi elección. Por eso
me siento autorizado para referirme a la organización que rige los
destinos de mis compatriotas, sean o no miembros de sus filas.
Inmersos en el actual ambiente de debate, algunos amigos insisten en la factible renovación del PCC; para argumentar su tesis
refieren ejemplos como el de ciertos núcleos de intelectuales (en
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la Universidad) cuya
beligerancia conozco y respeto. Sin embargo, esa militancia abnegada queda impotente ante el inmovilismo de la máxima dirección,
cuando su potencial para impulsar demandas y cambios es blo-
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queado por el filtro de los burócratas municipales, interesados en
“no buscarse problemas” con los órganos superiores de dirección.
Por otro lado, la fórmula de renovar al Partido abriendo a su
interior tendencias o democratizando la discusión –esperanzas
de honestos comunistas y estrategia que cuestiona el monopolio
oficial sin sufrir represalias- ha sido convertida en retórica vacua
tras los desempeños del Congreso y la Conferencia y la críptica
letanía machado-venturista sobre “los nuevos métodos y estilos de
trabajo”, repetida en las reuniones provinciales. Eso no quiere decir
que no exista un potencial formal de innovación –debe atenderse
al respecto la casi solitaria agenda de transformaciones propuestas
por Marlene Azor5 y algunas de las propuestas programáticas de
Pedro Campos y su equipo- sino que la tendencia de los acontecimientos históricos (pérdida de oportunidades en 1991, 1997,
2011 y 2012) o la tozudez del dato sociológico (significativamente
ninguno de los reformistas jóvenes que conozco es hoy miembro
del PCC) cuestionan la factibilidad de tal curso democratizador6.
He puesto todas mis esperanzas en que este debate tribute
al necesario replanteo de los rumbos y estrategias de eso que
algunos estudiosos han llamado “la nueva izquierda cubana”, a la
que me digno pertenecer por ser el único espacio -físico y virtual,
político y afectivo- donde siento que mis ideas, acompañadas por
las de mis amigos, hallan sentido. Pero para que nuestro cometido tenga algún fin concreto debemos atender la lúcida alerta que
nos hiciera nuestro compañero Sam Farber7: “La política, como
la naturaleza, aborrece el vacío, y si una nueva izquierda revolucionaria y democrática no responde a la crisis y las necesidades
populares de la transición, fuerzas nefastas, como se ha visto en
muchas otras partes del mundo, ocuparán ese espacio político
para promover sus propósitos”. Pongamos nuestras ideas y actos
a la altura de esta demanda -ignorando los cantos de sirena que
buscan dividirnos o intimidarnos-, conectemos las neuronas con “el
reino de este mundo” y persistamos en la defensa renovada de la
justicia social y la democracia política como rasgos inseparables
del socialismo.
Notas:
1- Esta es una versión ampliada del texto homónimo original (http://
www.havanatimes.org/sp/?p=57993) realizada especialmente para Espacio Laical.
2- http://www.havanatimes.org/sp/?p=57407
3- Un desarrollo más exhaustivo de mis ideas en torno a la problemática
democrática será publicado en la edición de abril-junio de 2012 (Volumen 16, No 77) de la revista mexicana Metapolítica.
4- Sólo en comunidades reducidas sería posible sustentar -lo cual es
dudoso en estos tiempos- la ausencia de mediaciones institucionales
para expresar la diversidad y canalizar las demandas de sus miembros.
Y una nación no es una aldea, un barrio o un grupo de amigos. Por otro
lado ni siquiera bajo regímenes formal (o forzosamente) monopartidistas se puede suponer la inexistencia de otros partidos…solo que estos
conviven ocultos en el seno del partido oficial o, como decía de forma
magistral Trotsky, operan dentro de un sistema multipartidista donde
hay “un partido en el poder y los demás en la cárcel”.
5- Una excelente mirada a la pasada Conferencia del PCC lo constituye
el texto de Isbel Díaz “¿Democratizar a Cuba?” publicado en dos partes
en Havanatimes y que puede leerse íntegramente en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2012/02/15/democratizar-a-cuba/
6- http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/consignas-esotericasy-documento-dinosaurio-ii-270252
7- http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/samuel-farber-yla-critica-socialista-de-la-realidad-cubana-273037
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Hacia una nueva Ley de
Procedimiento Penal
El Sistema Penal de cualquier país expresa la madurez humana, jurídica
y política de su respectiva sociedad. La Comisión Jurídica de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, en la sesión de diciembre del pasado año, ha
convocado a estudiar y a modificar nuestro Sistema Penal. Por esta razón la
revista ha solicitado los criterios del destacado jurista cubano Ramón de la Cruz
Ochoa, quien resulta uno de los especialistas más conocedores del tema y ha
estado muy involucrado en el desempeño de este acontecer en la Isla.
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
Fotos: ManRoVal
-¿Qué instituciones integran el Sistema Penal de cualquier
país? ¿Cuál ha de ser la finalidad de ese conjunto de entidades?
-Como se considera por la mayoría de los autores, en el Sistema Penal la primera institución es la Policía, tanto la preventiva,
que es esa que vemos en las calles, que cuida las cuadras, el
tránsito, el orden público, la protección en general, y la policía
investigativa. La Policía es el eslabón primario y yo me atrevería
a decir que importante y fundamental en el trabajo del Sistema
Penal. Después, la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano del Estado.
Su papel es el control de la legalidad y la persecución de los delitos. Por otro lado, el sistema de tribunales es la más importante
institución del Sistema Penal.
Otro componente del Sistema Penal que ya está aceptado en
la doctrina con muchísimo consenso, aunque yo tengo mis preocupaciones al respecto, pero sí, lo acepto como un eslabón importante, es la Abogacía. Esta realiza un papel muy importante en el
Sistema Penal porque va a defender al ciudadano(a) de los delitos
que el Estado le va a imputar. No puede funcionar bien un Sistema
Penal si no hay abogacía.
Por último, el Sistema de Ejecución de Sanciones, que incluye
a las instituciones Penitenciarias donde se cumplen las sanciones
de privación de libertad y al juez de ejecución que supervisa el
cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad.
Esos son los eslabones fundamentales del Sistema Penal
como tal. Cada cual tiene su función específica. Esa es una característica importantísima del Sistema Penal, y una parte no debe inmiscuirse en las atribuciones de la otra. La Fiscalía tiene su papel,
la Policía también, la Abogacía… Todos los componentes tienen
funciones independientes y todos ellos deben trabajar para cumplirlas debidamente.
-¿Cómo deben relacionarse las instituciones que constituyen
el Sistema Penal? ¿A cuál de ellas le corresponde cierta primacía,
o sea, cumplir un desempeño rector y controlador en relación con
las demás, y qué garantías debe poseer esta última institución, la
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que posee un carácter rector y controlador, para poder realizar
esta responsabilidad?
-En un proceso penal está la fase investigativa, llamada en
nuestra legislación preparatoria, y después la que llamamos plenaria, la del juicio oral. En la parte investigativa, los componentes
fundamentales son los órganos de instrucción, que de acuerdo
con la ley cubana son parte del Ministerio del Interior, y la Fiscalía
General de la República, que es una institución del Estado, no del
gobierno, y que cumple, de acuerdo con la ley, funciones de supervisión de todo ese proceso indagatorio o investigativo. ¿Quién
debe tener la supremacía en ese momento? Eso está claro, y yo
abogo porque se fortalezca. La supremacía la debe tener la Fiscalía General de la República. Los fiscales deben tener un papel
importante, diría que decisivo.
Cuando el fiscal hace sus conclusiones provisionales lo eleva
al tribunal, este revisa el expediente, hace lo que llamamos en
lenguaje técnico auto de apertura, notifica al abogado y le da un
término para que eleve sus conclusiones, y después se celebra el
juicio oral, que es el decisivo en todo el proceso penal. Porque se
supone, y así está contemplado en nuestra ley, que todo hay que
probarlo en el juicio oral. O sea, la fase investigativa puede ser
muy buena, muy completa, pero no son más que antecedentes
de pruebas que ayudan a conocer el caso. Lo decisivo es lo que
se lleva al tribunal y allí debe desempeñar un papel importante
la contradicción entre el fiscal y la defensa. En este momento, la
Fiscalía hace la acusación, el abogado aporta todos los elementos en defensa del ciudadano(a) que él está representando, y el
tribunal, cuya función fundamental es conocer en profundidad el
caso, dicta sentencia después del juicio oral. Después viene todo
el sistema de apelaciones. La institución fundamental del Sistema
Penal, no tengo la menor duda, y no creo que ningún penalista la
tenga, es el tribunal, que es donde se busca la verdad y se toman
las decisiones.
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-Usted dice que el tribunal es la institución fundamental, pero
a su vez dice que la Fiscalía debe ser la institución rectora de todo
el sistema penal.
-No. La Fiscalía es la rectora del proceso investigativo. Hay
que hacer investigaciones previas, hay que acumular pruebas,
hay que ver todo y formar el expediente, precisar quiénes van
a ser los testigos, cuáles van a ser las pruebas documentales…
Ahí el papel decisivo lo juega la Fiscalía, y no los órganos de instrucción del Ministerio del Interior. Sin embargo, debo precisar, la
subordinación a la Fiscalía ha de ser funcional, no jerárquica. En
algunos países es jerárquica, pero yo creo que en las condiciones
cubanas lo más racional y factible es que sea funcional. Después
que ya terminó esa parte del proceso, pasa al tribunal, y ahí las
decisiones son del tribunal.
-Usted especifica que en Cuba los órganos de instrucción pertenecen al Ministerio del Interior. ¿En algún otro lugar del mundo
no pertenecen al cuerpo de orden público?
-Bueno, por ejemplo, en algunos lugares hay una policía judicial, que se subordina a los tribunales o a la fiscalía, pudiendo ser
funcional o jerárquica, y hay policías judiciales independientes. En
el modelo cubano pertenecen al Ministerio del Interior.
-Atendiendo a la labor en Cuba de estas entidades especializadas, ¿cuáles resultan sus mayores logros y cuáles son sus mayores debilidades? ¿Cómo se relacionan dichas entidades y quién
realiza en Cuba realmente la función rectora del Sistema Penal?
-Coincido con lo que se dijo en la última Asamblea Nacional
del Poder Popular, que siempre he dicho. Vivimos tiempos complicados, y partimos de toda la situación que provocó el período
especial, signada por una corrupción bastante generalizada en el
país. Sin embargo, creo que el gran mérito, por lo menos de estas

dos instituciones fundamentales del Sistema Penal, la Fiscalía y
los Tribunales, es no haber sido permeados por la corrupción. No
quiere decir que no haya casos aislados de corrupción. Lo puede
haber y los hay; yo diría que es casi imposible que no los haya.
Pero no es lo que caracteriza a estas dos instituciones fundamentales: la Fiscalía General de la República y los Tribunales del país.
Ese es el mayor logro que han tenido estas dos instituciones, y
para mí eso es fundamental.
Creo que de sus limitaciones también se habló en la Asamblea
Nacional. La mayoría de los fiscales y jueces son muy jóvenes y
no siempre permanecen en sus cargos por largos períodos. Es decir, se les asigna graduados de las Escuelas de Derecho, cumplen
su servicio social y después, una buena parte de ellos abandona
estas instituciones. Eso hace que buena parte de ellos tenga poca
experiencia. Creo también, como se dijo en la Asamblea, que pasan por la universidad, pasan por maestrías, pasan por muchos
cursos de superación, pero en ocasiones no todo el conocimiento
que se adquiere se lleva a la práctica. En mi opinión, ahí está uno
de sus principales problemas.
Los otros problemas que tienen los tribunales y las fiscalías
son, muchas veces, similares a los que se padecen en otros países. Hay veces que los órganos de opinión pública realizan un papel que no deberían de jugar en la impartición de justicia. Otro problema es el debate acerca de la independencia del poder judicial.
Algunos expresan que si tenemos un poder judicial independiente,
podemos resolver todos los problemas, y no es así. El poder judicial puede funcionar como tal, con independencia externa, pero
en el orden interno hay que cuidar también la independencia. Otra
cuestión es la Política Criminal, todos los países tienen políticas
criminales.
¿Quién es el encargado de trazar esa política criminal en
Cuba? No hay duda: la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. En Cuba el gobierno nunca se ha implicado directamente en
temas que tengan que ver con la política criminal. Esto ha sido atributo de
la Asamblea Nacional y del Consejo
de Estado, que trazan las políticas. Y
es correcto que tracen políticas; lo hacen todos los países del mundo, con
mayor o menor sabiduría. Esa política
criminal tiene que ser tenida en cuenta por fiscales y por jueces. Pero esa
política criminal tiene que ser general,
no puede ser y no debe ser en lo particular, lo cual ha de ser facultad de las
autoridades judiciales. Debe ser una
decisión individual de los jueces si van
a sancionar o no.
-¿Cómo se relacionan en Cuba
estas entidades?
-Eso es una historia. Han pasado 50 años y no siempre las cosas
han sido iguales. En una época hubo
unas comisiones territoriales que se

Ramón de la Cruz Ochoa
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Una nueva Ley de Procedimiento
Penal, que en mi opinión sería ahora lo
más importante, ha de ser un proceso
de al menos dos años. Si lo queremos
arreglar todo al mismo tiempo tenemos
el peligro de que se produzca lo
contrario. Y eso sería fatal, en mi
opinión. Hay que ir consolidando todos
estos pasos que se están dando en la
economía, y por supuesto, tener en la
agenda otros temas importantes, entre
los cuales está el Sistema Penal.
emplearon para combatir el delito y participaban en ellas las organizaciones de masas, el Poder Popular, la Policía y la Fiscalía,
lo cual fue positivo. Hay dos instituciones que entiendo no deben
participar en ese tipo de comisiones; en mi opinión, no debieron
estar ahí, que son los Tribunales y la abogacía. No hablo de la situación actual, hablo de otra época, del pasado. Yo soy de los que
se preguntan qué tiene que hacer un abogado en una comisión de
esas. El abogado va a defender intereses y derechos individuales
de las personas, y esa es su misión, y ese es su papel dentro de
la sociedad. La abogacía que se necesita realmente debe ser una
abogacía independiente. Lo mismo puedo decir de los tribunales.
Tienen que ser independientes y fuertes y –sí- basarse en la política criminal que traza el Estado, pero ya en el trabajo cotidiano,
estas instituciones no tienen por qué trabajar en coordinación con
otras instituciones que son más propias de persecución del delito.
Lo fundamental es que las instituciones como la abogacía y los tribunales puedan trabajar con suficiente independencia. La Fiscalía
tiene una función fundamental, junto con los órganos de investigación y la Policía, que es lo que pudiéramos llamar la persecución
de la actividad delictiva. Y ahí sí se requiere una coordinación. Ahí
tiene que haber una coordinación entre la Fiscalía y la Policía, pero
–como he dicho- a partir del principio de que la primacía la tiene
que tener la Fiscalía, no la Policía ni los órganos de investigación.
No obstante, a veces se dice por ahí, entre nosotros los especialistas, hablando ya en términos universales, que en muchas
ocasiones –en muchos países- no está muy claro quién controla
a quién. Si la Policía y los órganos de investigación controlan a la
Fiscalía o viceversa.
Recuerdo que una vez, conversando con un jefe de la Policía
de una ciudad importante en Estados Unidos, por mis conocimientos y por lo que se ve en el cine, le pregunté: ¿ustedes hacen lo
que dicen los fiscales? Él se echó a reír y me dijo: no es como aparece en las películas, tan decisivo papel en los procesos penales,
porque siempre la Policía tiene un margen de maniobra en todos
los países. Pero ese es un problema muy neurálgico, muy importante de cómo funciona el Sistema Penal. Te diría que no hay nada
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más delicado en cualquier Sistema Penal que la relaciones entre la
Policía y la Fiscalía. Creo que en Cuba se ha tratado de lograr cierto equilibrio y se ha conseguido en determinadas circunstancias.
Sin embargo, pienso que se hace necesario trabajar mucho más
en relación con esto, incluso hacer modificaciones legislativas.
-Usted nos ha dejado claro que en Cuba, como en otros lugares del mundo, a la Fiscalía le queda un camino por recorrer para
poder cumplir su lugar exacto en el proceso penal. También se ha
referido a la abogacía y a los tribunales, así como a la independencia y organización de estas instituciones para poder cumplir su
papel dentro del Sistema Penal. ¿Gozan en Cuba de la suficiente
autonomía y de la necesaria organización?
-Vamos a empezar por lo más sencillo: la abogacía. Creo que
no conozco ningún caso, no tengo ningún antecedente y he trabajado como abogado más de 10 años. A mí nadie nunca me ha
dicho qué tengo que decir, o qué no tengo que decir en un proceso
penal. Y no creo que yo sea la excepción. Creo que el abogado
cubano dice lo que entiende pertinente. Por supuesto, ahí entran
las características de cada abogado: su preparación, su cultura
jurídica, cómo se ocupa de los casos… hasta su valentía intelectual
para plantear los problemas. Te puedo decir que con los abogados
nadie se mete, siempre que cumplan con la ética y la ley, pueden
plantear cada caso de la manera que ellos entiendan pertinente. A
veces uno oye por la prensa internacional que si son abogados del
Estado. Eso es una falsedad. No son abogados del Estado. Son
abogados que pertenecen a una organización autónoma, creada
por la ley, que gozan de la suficiente independencia. No obstante,
en mi opinión hay que mejorar la abogacía desde varios puntos
de vista.
Primero debo decir que en Cuba, a pesar de que el abogado
de oficio no es tan importante como en otros países latinoamericanos, porque aquí los honorarios que establecen los bufetes son
relativamente módicos, no son caros, los abogados son accesibles
para buena parte de la población. Según una cifra que yo tenía de
hace algunos años, casi el 50 por ciento de los procesos penales
lo defienden abogados de oficio. En países de América Latina este
por ciento es del 80 y el 90, porque los que más van a los tribunales son los pobres, y los pobres no siempre tienen el dinero para
pagarle a un abogado. Porque un abogado, según mi experiencia
latinoamericana, por cualquier caso de poca importancia, te cobra
2 mil dólares sin mucho problema. Por eso la abogacía de oficio
es muy importante en Latinoamérica. Eso ha llevado a que en
Latinoamérica se hayan creado instituciones, incluso pagadas por
el Estado, que se dedican a la defensa de oficio, conocida como
defensa pública.
En Cuba no tenemos eso. Se está tratando de especializar
abogados para la defensa de oficio, en busca de una mayor profesionalidad. A veces vas a un juicio y te pones a observar a las
defensas y no son lo que debieran ser. O sea, en ocasiones son
superficiales. Hay algo al respecto de la abogacía que habría que
mencionar también. Como las tarifas son tan económicas y una
parte está destinada a autofinanciar a la institución, los abogados,
para lograr un sueldo de mil pesos, tienen que llevar una gran
cantidad de casos, cien o doscientos casos. En mi opinión eso ya
es demasiado. Algún momento llegará en que todo eso haya que
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revisarlo. Eso tiene que ver también con todo el tema económico,
porque sin una economía fuerte todas las ideas que podamos tener
sobre cómo mejorar el sistema pueden resultar no sustentables.
Habría que modificar el sistema de pago de los abogados para que
con menos casos logren un ingreso económico digno y propio para
un profesional. Esos son los aspectos fundamentales que hay que
hacer en cuanto a la abogacía.
Sobre los Tribunales ya te hablé, de la independencia, de la
preparación y, te agregaría, de las condiciones materiales. Hemos
de tener jueces con una formación profesional más sólida, que
trabajen con más solidez. Además, algunos especialistas no lo ha
defendido, pero yo siempre lo he hecho, debe haber una participación popular en la administración de justicia, es decir, debemos
mantener y fortalecer el sistema de jueces legos que tenemos, que
es un sistema aceptable. No somos el único país que los tiene.
Personalmente no simpatizo mucho con los jurados. Pienso que
los jurados son fácilmente manipulables y no está dentro de mi
esquema favorito para la administración de justicia.
La otra cosa que los tribunales necesitan es transparencia. Yo
creo que mientras menos papeles tenga la fase preparatoria, el
proceso penal siempre será mejor. En tal sentido, creo que tiene
una gran supremacía el juicio oral, donde vayan los testigos, donde se presenten las pruebas, donde se realicen los alegatos… En
mis clases y en algunos de mis escritos he dicho que el juicio oral
es hacer en el tribunal la historia de lo que pasó. Y la historia no
la hace un papel. La historia la hacen los testigos, los peritos, las
pruebas documentales… Yo creo que hay que seguir fortalecien-
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do el juicio oral. Por otro lado, muchos compañeros opinan, y no
estoy en contra de eso, que estamos llevando demasiados casos,
a veces sin importancia, a juicio oral y que eso atenta en contra
de la calidad del trabajo de los tribunales. No creo que dejen de
tener razón. Creo que sí, que hay muchos casos que siempre será
mejor buscar soluciones que no lleven necesariamente al juicio
oral y que este quede sólo para los casos importantes. Pero con
mucho cuidado. La decisión, si hay discrepancia, tiene que estar
en manos exclusivamente de los tribunales, nadie más.
-Usted hablaba de la considerable cantidad de trabajo de los
jueces y de los fiscales, usted hablaba de la cantidad de casos que
tiene que atender cada abogado… ¿Expresa esto en realidad un
alto índice de delitos en Cuba?
-Te puedo dar algunos ejemplos, porque no puedo dar una
respuesta simple. Yo he sido profesor en Guatemala, donde se
descubren y llevan a los tribunales un cinco o un diez por ciento
de los robos. O sea, la mayoría de los delitos quedan impunes. Así
pasa en buena parte de América Latina. En Cuba los índices de
esclarecimiento policial y esclarecimiento delictivo, como se llama
en el lenguaje técnico, son bastante altos. Por ejemplo, en delitos
contra la vida la cifra que yo manejo de hace algunos años es de
80 y 90 por ciento de esclarecimiento. Cuba, sin dudas de ninguna
clase, con todos los problemas de delitos que tenemos, que tenemos bastante, es uno de los países más tranquilos de América
Latina, más seguros. Esa no es la realidad de América Latina. O
sea, no es que en Cuba haya tantos delitos, sino que los índices
de impunidad son menores que en la mayoría de los países. Por
otro lado, y aquí hay un punto clave del cual se habló algo en la
Asamblea Nacional, resulta que existen casos que no deberíamos
llevar a los tribunales, que deberíamos buscar soluciones que no
fueran de tipo judicial –por supuesto que con las garantías debidas.
En tal sentido, el sistema de multas y sanciones administrativas
podría ser un sistema bueno. En este caso, si alguien no está de
acuerdo con una multa, debería tener el derecho de ir a los tribunales y decir: no estoy de acuerdo con esto. Y que no lo decida el
jefe de quien me impuso la multa.
Hay figuras delictivas que pueden haber obedecido a un momento histórico determinado. Pero hoy nos resultan un poco fuera
de contexto. No se puede llevar todo a los tribunales, porque si lo
llevas todo a los tribunales… ¿quién de nosotros, en un momento
determinado, no comete una infracción? Entonces no puede haber
un Sistema Penal que todo lo lleve a los tribunales. ¿La realidad
cuál es? Que todos los sistemas penales son selectivos: seleccionan este caso, seleccionan este otro… La técnica moderna es que
se seleccione, y se haga de manera regulada, reglamentada, bajo
ley; que no sea por el capricho de una persona, de una autoridad,
sino que esté bajo ciertos parámetros autorizados.
Debemos también desarrollar la mediación, yo siempre pongo
este ejemplo que conocí en un país del norte de Europa. Unos
jóvenes le lanzaron piedras a una casa, por x motivos, y rompieron
los cristales. Al fiscal le llega esa denuncia y se la pasa al mediador, que no es él, es un funcionario del Ministerio de Justicia. Y
el mediador trata de poner de acuerdo a las partes. Convoca a
los padres, porque son menores, y les dice: miren, esos cristales
que rompieron los muchachos valen tanto dinero, han causado tal
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daño, hay que pagarlos, hay que indemnizarlos. Si todo el mundo
está de acuerdo se paga, si no hay acuerdo entonces se eleva a
los tribunales, hay que desahogar a los tribunales de lo que nosotros, los penalistas, hemos llamado delitos de bagatela, es decir,
delitos sin mayor connotación. Ese es un tema que tenemos que
desarrollar más. Cuando se hizo la reforma de los 80, que cambió
el Código Penal del 78, ese fue el espíritu. Se despenalizaron
muchas cosas. Se pusieron sanciones más bajas. Porque también
hay un mito de que las sanciones severas ayudan a bajar el delito. Eso no está comprobado científicamente en ninguna parte del
mundo. Lo que sí hay que tratar es que no haya impunidad.
-Puede citar unos pocos ejemplos de casos que ya no deben
ser penalizados.
-Te pondría un ejemplo clásico. La actividad económica ilícita.
Con todo el proceso de transformaciones que hay en el país, por
qué tenerlo como delito, Una vez fui a Estados Unidos y en un
semáforo estaban vendiendo refrescos. Era en la Florida y hacía
mucho calor, y la persona que estaba conmigo me dijo: pero tienen
que tener licencia para vender refrescos en los semáforos. O sea,
no es que vayamos a la anarquía y que cada cual ande por su
cuenta y riesgo. Yo creo que sí, que el trabajo por cuenta propia
tiene que tener una licencia y tiene que estar aprobado, tiene que
pagar impuestos… Estoy de acuerdo con todas esas cosas. Si
infringe eso hay posibilidades administrativas para solucionarlo. No
tenemos que necesariamente llevarlo a un proceso penal.
Y hay cosas que hoy no están y que deberían estar en un
futuro, de acuerdo a cómo se desarrolle la economía en este país.
El delito de quiebra fraudulenta, por ejemplo, no existe en el Código Penal cubano. Si nosotros vamos a propiciar el concepto de
actividad no estatal de la economía, como estamos tratando de
hacer, quizás, no lo aseguro, llegue el momento que tengamos que
poner el delito de quiebra fraudulenta. O sea, el Derecho Penal no
es estático, es dinámico y tiene que moverse de acuerdo con las
realidades económicas y sociales del país en un momento determinado. Esos son los ejemplos que te puedo poner.

recho Penal no hará el milagro de hacer desaparecer o disminuir
la corrupción. La corrupción es un fenómeno económico-social y
por tanto las soluciones pasan por esta esfera, sin dejar de utilizar
el derecho penal, pero estando conscientes que no es la solución
fundamental.
-¿Existen en Cuba las garantías jurídicas necesarias, tanto
sustanciales como procesales, para asegurar que el Sistema Penal promueve el más profundo celo en el cuidado de la dignidad
de las personas que por diferentes causas y diversas proporciones
resulten procesadas?
-Yo me atrevería a decirte que el sistema sustantivo es aparte.
Tú puedes tener un gran catálogo de delitos, mayor o menor, con
penas mayores o menores. Eso es un tema. Pero el tema de las
garantías es esencialmente un tema procesal, de procedimiento.
Nosotros tenemos una herencia muy compleja de procedimiento
penal. Primero, tenemos la herencia española de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se implantó en Cuba antes de la independencia. Después tenemos algunas influencias de los americanos,
de cuando las intervenciones americanas. También tuvimos alguna
influencia, en algunos aspectos y en procedimientos, soviética, que
no podemos ignorar.
Tú lees la Ley de Procedimiento Penal cubana y es una mezcla
de muchas de estas escuelas o tradiciones procesales. ¿Hay que
hacer cosas para mejorar las garantías en el proceso penal cubano? Claro que sí. Te voy a decir una por la que más ha abogado
durante muchos años la mayoría de los penalistas cubanos. De
acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal cubana el abogado
solamente puede personarse después que se imponga una medida
cautelar. Para imponer la medida cautelar la ley da siete días. Es
decir, hasta el octavo o el noveno día no puede aparecer el abogado. Muchos penalistas hemos opinado siempre que debe ser
mucho más prematuro, o sea, que ya a las 48 o 72 horas de estar
detenida una persona debe tener derecho a un abogado. Sobre
este tema existe un cierto consenso nacional.
Pero hay otras modificaciones que para dar más garantías y
tener nuestro modelo procesal propio tenemos que hacer concretamente en el proceso penal. Yo no quiero un modelo acusatorio
tipo norteamericano, ni creo que tenemos que calcar ni trasplantar
ninguno de los modelos existentes en el mundo. Creo que tenemos
que escoger lo mejor de todas partes y adaptarlo a la realidad
cubana. Pero sí, hay que decirlo con franqueza, y creo que hay un
consenso nacional en eso, que hay que mejorar la Ley de Procedimiento Penal para dar más garantías en todo el proceso penal.
Por ejemplo, una participación más activa del abogado en todo el
proceso investigativo, que tenga un papel activo. Se ha avanzado
en eso. Hace 20 años el abogado prácticamente no jugaba ningún
papel en la fase preparatoria. Hoy ya juega un papel mucho más
activo. Ya tenemos un abogado mucho más combativo, pero hay
que lograr mayor participación, hay que regular mejor determinadas acciones. Por ejemplo, en relación con los registros que se
practican, con la ocupación de determinadas cosas, etcétera.

-Usted hablaba al inicio de la extensión de la corrupción en
Cuba. Los órganos de instrucción del Ministerio del Interior y la
Fiscalía, que juegan un papel primordial en la prevención, en el
descubrimiento y en la instrucción de estas causas, ¿se han ido
especializando suficientemente para enfrentar este gran desafío?
-Están en ese camino. De hecho será un camino largo, porque
son cosas con las cuales nosotros no estábamos lidiando cotidianamente. Casos concretos, importantes, de empresas que han
sido llevadas a los tribunales por delitos económicos, requieren
una especial atención. Usted me pregunta ¿están especializados?
Si quiere mi respuesta sincera tengo que decir que no, aunque se
encuentran en ese camino. Ni los abogados, ni los jueces, ni los
fiscales, ni la Policía. En los casos complejos, no te estoy hablando
de los casos sencillos, simples, cotidianos, de esos, por ejemplo,
donde un administrador se robó de una tienda 500 pesos. Estoy
hablando de casos mucho más complicados, mucho más enreda-¿Al respecto hay investigaciones y propuestas de juristas
dos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la corrupción
no solamente se resuelve con medidas penales. La corrupción es cubanos?
un problema social. Hay que utilizar el Derecho Penal, pero el DeEspacio Laical 1/2012
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-¡Sí! Muchos juristas hemos trabajado durante muchos años en
eso y se ha debatido en las sociedades científicas y en la Unión
de Juristas. Tú preguntas acerca de propuestas terminadas. Te
tendría que decir que no, porque hacer una ley de procedimiento
no es cuestión de sentarse cuatro o cinco días y redactar una ley.
Una Ley de Procedimiento, como un Código Penal, es un proceso
de elaboración que no puede ser precipitado, es un proceso que
lleva su tiempo.
-Hace algún tiempo, el doctor Homero Acosta, secretario del
Consejo de Estado de la República, expresó la necesidad de reformar el Sistema Penal cubano. En la más reciente sesión de la
Asamblea del Poder Popular, su Comisión de Asuntos Jurídicos
convocó el inicio de dicho proceso. ¿Qué propuestas haría usted?
¿Qué metodología aconsejaría para que la reforma sea el resultado de un proceso amplio y profundo y por tanto constituya un gran
bien para el país?
-Yo tengo mis opiniones sobre eso. Posiblemente haya compañeros que no estén muy de acuerdo conmigo por un problema
de metodología. A mí me parece que lo primero que hay que hacer
es un proyecto con todas las ideas planteadas desde hace años. Y
ahí mientras menos gente esté presente, mejor será. Cuatro, cinco,
seis especialistas, pueden trabajar perfectamente en el proyecto
de ley. Porque hay suficientes cosas escritas, suficiente gente preparada para hacer esos proyectos. Y después pasar a un proceso
de discusión abierta, oír criterios de todos, de especialistas y de
no especialistas; primero de personas y después se integrarían a
las instituciones. Ahora te tengo que decir otra opinión. Quizás no
sea una cosa agradable, pero pienso que tiene que ser un proceso
pausado. A veces soy temeroso de tomar decisiones precipitadas,
de hacer una ley en dos o tres meses y que el resultado sea que
nos salga algo peor de lo que había. Yo prefiero ir lento, pero ir
seguro. Por tanto, no creo que sea un problema de mañana. Lo
que sí podemos y debemos hacer mañana es empezar a trabajar.

La Fiscalía hace la acusación, el
abogado aporta todos los elementos
en defensa del ciudadano(a) que él
está representando, y el tribunal, cuya
función fundamental es conocer en
profundidad el caso, dicta sentencia
después del juicio oral. Después viene
todo el sistema de apelaciones. La
institución fundamental del Sistema
Penal, no tengo la menor duda, y no
creo que ningún penalista la tenga, es
el tribunal, que es donde se busca la
verdad y se toman las decisiones.
Espacio Laical 1/2012

Una nueva Ley de Procedimiento Penal, que en mi opinión
sería ahora lo más importante, ha de ser un proceso de al menos
dos años. Si lo queremos arreglar todo al mismo tiempo tenemos
el peligro de que se produzca lo contrario. Y eso sería fatal, en mi
opinión. Hay que ir consolidando todos estos pasos que se están
dando en la economía, y por supuesto, tener en la agenda otros temas importantes, entre los cuales está el Sistema Penal. En dicho
proceso no dejaría de proponer las siguientes reformas:
-Fortalecimiento de la Fiscalía, especialmente en la etapa de
instrucción. Los órganos de instrucción deben subordinarse funcionalmente a la Fiscalía General de la República.
-La Abogacía debe entrar en una etapa más temprana del proceso, y cada día debe jugar un papel mucho más activo. Hay que
estudiar la posibilidad de un órgano de defensa público, que se
ocupe de la defensa de oficio, que es un aspecto importante en
todo el proceso penal porque, por lo menos, es una buena parte
de los acusados la que va a proceso judicial.
-Soy del criterio de que si la Fiscalía va a estar, como debe estar, tan comprometida con el proceso investigativo, determinadas
medidas, como la prisión provisional, por ejemplo, no deben estar
en manos de la Fiscalía. Debe estar en lo que en Latinoamérica se
ha llamado un Tribunal o Juez de Garantía, que es el que toma las
decisiones de si se va a poner o no en prisión provisional. Está el
Fiscal, está la defensa, se hace una pequeña vista (que sólo toma
unos minutos) y toman la decisión de si se debe poner prisión provisional o no. Pongo el ejemplo del Tribunal de Garantías, porque
la Constitución cubana dice que todo lo que se refiera a Tribunales
tiene que ser colegiado.
-El juicio oral cubano es bastante avanzado, bastante contradictorio, pero debemos fortalecerlo más.
-Y el otro aspecto que se comenta mucho en Cuba, que muchos especialistas lo están planteando –como ya he dicho-, es
buscar alternativas al proceso penal. Se buscaron en la década del
80. Después vino el período especial, todo lo que hubo en la década del 80 no pudo madurar por el período especial. Hay que buscar
concretamente alternativas del proceso penal, para concentrar a
los tribunales en los casos más importantes. Eso es un proceso
que hay que hacer con mucho cuidado, para que tenga todas las
garantías. No es cuestión de salir de un problema rápidamente.
Grosso modo, yo te diría que esos son aspectos fundamentales
que deberían tomarse en cuenta en la reforma del proceso penal
cubano. Por otro lado, también es importante actualizar la Ley de
Procedimiento. Por ejemplo, cuando se hizo la Ley del Procedimiento Penal, no existían la informática ni las computadoras. La
ley cubana no habla nada de eso. Por ejemplo, si a mí me ocupan
unas cartas ahora, la Ley de Procedimiento Penal cubana dice que
esas cartas hay que abrirlas delante de mí. Pero si me toman mi
computadora o me toman una memoria flash, la ley no dice nada
sobre eso. Yo creo que debería dársele el mismo tratamiento que
a una correspondencia privada. O sea, hay que actualizarla porque
los tiempos cambian, las situaciones cambian.
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“Casa Cuba” y “Familia socialista”:
los estratos de la Nación
Por Emilio Ichikawa
No es Habanastation la primera película cubana que permite
percibir las diferencias de clases en la sociedad instaurada en la
Isla tras la Revolución de 1959. Estratos clasistas se ven, más o
menos sedimentados, en Memorias del subdesarrollo como herencia histórica; o en Los sobrevivientes como agonía; o en Hasta
cierto punto como distribución profesional. Lo que sucede con Habanastation (1) es que se pasa la estratificación como un punto de
llegada natural del socialismo; y al socialismo como un ingrediente
“no político” –más bien estético- de la identidad cubana.
Y claro, Habanastation llega también en el momento justo en
que el gobierno cubano lanza un proceso de reformas que puede
ser nacionalmente integrador en la medida en que consiga consensuar que las desigualdades que hereda y genera son (ya) legítimas. Es un programa completo, que se mueve en varios niveles,
y que igual que posee una banda sonora, bailable, cancionística,
historiográfica… ha desovado una cobertura conceptual.
Dos conceptos integradores, inclusivos, que resuelven en un
espacio unitario la rotura clasista que exhibe la sociedad cubana
actual son los de “Casa Cuba” y “Familia socialista”; el primero
lleva la firma de monseñor Carlos Manuel de Céspedes y el segundo del profesor Rafael Hernández. Es obvio que estos conceptos,
“metáforas integradoras” o simples nociones, pueden ser rastreados en el tiempo antiguo y el espacio no-Occidental. La autoría
propuesta obedece simplemente a los vectores intelectuales que
les han fijado en el debate actual sobre Cuba; específicamente en
el nivel teórico cosmovisivo.
La metáfora conceptual de “Casa Cuba” es una suerte de
emblema que aparece en la cabecera de la versión digital de la
revista Espacio Laical, que tiene además un concurso bajo ese
nombre. Espacio Laical es hoy mismo un programa editorial tan
discutido como pretendido que, como su título indica, busca un sitio
–dinámico y riesgoso en un país como Cuba- entre los espacios
clerical, secular y gubernamental. Al menos entre estos. La “Casa”
-que es también una forma en que los chinos entienden la Patria
o el País- es el segundo “lugar”; la geografía de la familia. Una
institución que para el pensamiento clásico tenía la característica
de no ser esencialmente competitiva; razón por la que permitía
la sobrevivencia en su seno de los menos “aptos”. “Casa Cuba”
no es entonces naturaleza, ni sociedad civil, ni estado; es ahora
el útero (lugar primero) de la “familia nacional”; lo que muestra la
conexión entre las propuestas de monseñor De Céspedes y el
profesor Hernández. La conexión de estas metáforas conceptuales (particularmente de “Casa Cuba”) con el proceso de reformas
raulistas ha sido ágilmente captado por algunos estudiosos de la
sociedad cubana, quienes han vertido en sus facilidades interpretativas temas concretos relativos a la economía, la emigración y la
gobernabilidad; o sencillamente pensado allí sobre el telos de la
cultura. Una “Casa Cuba”, por ejemplo, en el sentido en que reciben y rearticulan el concepto los autores Dmitri Prieto Sansónov
y Arturo López-Levy. El primero en el ensayo “Una casa Cuba sin
cuartos para sirvientes” (Espacio Laical No. 4/211); y el segundo
en la ponencia “La Casa Cuba: Reconciliación, reforma económica
y República”, leída en la X Semana Social Católica y publicada en
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Espacio Laical (No. 3/2010). Prieto encuentra en “Casa Cuba” una
sede para las diferencias civiles, con las cuales no es de ningún
modo complaciente; pero sobre todo sumerge allí la diversidad de
una cultura que conoce de primera mano en sus manifestaciones.
El profesor López-Levy, por su parte, se vale de “Casa Cuba”
como un marco donde se podría sofisticar teóricamente la relación
entre tres elementos que tanto autoridades de la Iglesia, como autoridades gubernamentales, solo han manejado a nivel de declaración política o escueta doctrina; esos indica el título: “reconciliación,
reforma económica y República”. Es decir: nacionalismo y política.
En una entrevista realizada por el periodista Edmundo García
al profesor Rafael Hernández el pasado martes 20 de diciembre
de 2011 (2), la tesis de la “familia socialista” aparece por lo menos
en un par de ocasiones: “O sea que es lógico que existan esas
expresiones de mentalidad que digan, bueno, estos son males
necesarios; pero está claro, y este es uno de los aspectos más
importantes del momento actual, que en el último año la posición
del gobierno cubano ha sido no solo la de legalizar sino la de
legitimar la presencia de estos nuevos sectores en la economía en
la sociedad cubana como parte de la familia socialista; estos, los
trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas, la gente que
funciona en el terreno de la pequeña empresa, no son emisarios
del capitalismo, son parte de la familia socialista, son parte de la
familia revolucionaria, y así ha sido reiterado por la máxima dirección del gobierno.”
He destacado cierta confluencia entre los intentos de monseñor De Céspedes y el profesor Hernández por crear un espacio
conceptual con suficiente energía utópica como para que la tensión
clasista trabaje como coloratura nacional. Pero ambos ensayos no
son totalmente simétricos.
El desbalance a que me refiero nada tiene que ver con las
implicaciones políticas o morales de la propuesta; concierne más
bien al “núcleo” intelectual que define las diferentes rampas desde
las que se realizan los lanzamientos: el cristianismo (monseñor
De Céspedes) y el marxismo (profesor Hernández). La propuesta
de una sociedad vestal o familiar es más segura de hacer en
nombre de Cristo que en el nombre de Marx; al menos aparentemente. Pero esto nos llevaría ya a una discusión en el ámbito de
la doctrina.

-NOTAS Y REFERENCIAS:
1-“La chiringa y el coronel son antónimos”, dice uno de los niños para establecer
las diferencias de precios entre las dos clases de papalotes. Con la imagen van
también los desniveles de altura, la finura del papel y la complejidad de los frenillos.
Habanastation alarma y tranquiliza a la vez. Muestra que Cuba puede entrar en la
lógica del consumo y el mercado; y que sería capaz de conservar los rasgos de una
identidad nacional en medio de la licuadora global. Rasgos identificadores entre
los que ya se encuentran -al cabo de más de medio siglo- el imaginario sonoro,
cromático y verbal del socialismo.
2-La entrevista al profesor Rafael Hernández puede encontrarse en la página WEB
del programa “La Tarde se Mueve” (http://www.lanochesemueve.us/Entrevista%20
a%20Profesor%20Rafael%20Hernandez.pdf. También fue reproducida por el
sitio CUBADEBATE (http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/12/23/rafaelhernandez-la-implosion-del-socialismo-esta-fuera-del-horizonte-actual/ ).

84

Conversando sobre la emigración
Respuestas del historiador y analista Jesús Arboleya a la entrevista realizada
por el periodista Manuel Alberto Ramy, publicada en Progreso Semanal,
el pasado mes de diciembre.
Regulaciones migratorias
Hay dos aspectos muy importantes a partir del anuncio de una
revisión de la política migratoria. Uno es el planteado por Raúl
Castro respecto a que las reformas en la política migratoria están
destinadas a contribuir a algo que él le llama la unidad de la nación
cubana. Ya, evidentemente, la emigración no se considera un ente
enajenado de la sociedad cubana, sino que de alguna manera ese
pensamiento implica que forman parte de la nación cubana. Hay
que ver ahora qué derechos implica eso, cómo se instrumenta,
etc.
El otro elemento, no mencionado, y que lo considero todavía
más importante, es el hecho de que ello constituye una necesidad
de la sociedad cubana, que ya no concibe igual el tema migratorio
y que ya no hay consenso para una política restrictiva de la emigración y mucho menos para una política que limite las relaciones
de los emigrados con la sociedad cubana. Y por lo tanto estamos
hablando de un fenómeno endógeno, que además es estratégico,
en el sentido de que esa situación va a mantenerse en el futuro
predecible. Por tanto eso tiene una importancia tremenda, no sólo
ya para la política, sino también incluso para la cultura nacional.
Por lo tanto, todo eso son ya necesidades que obligan a un cambio
de la política migratoria.
Cambios a la política migratoria
Una normalización de las relaciones de Cuba con la emigración pasa por eliminar todos los aspectos que fueron restrictivos.
Estamos hablando del permiso de salida, del permiso de entrada,
del decomiso de bienes, estamos hablando de toda una serie de
restricciones que todavía existen para los emigrados cubanos. Por
lo tanto, desde mi punto de vista, se requiere ya hoy en día de
una apertura migratoria absoluta, o sea, simplemente el que quiera
emigrar, que emigre, el que quiera regresar, que regrese.
De hecho nosotros tenemos para un sector de la emigración, lo
que los entendidos en la materia llaman “emigración circular o de
retorno”. Si algo ha demostrado la política migratoria cubana es que
las restricciones no impiden la emigración, no la impiden ni desde
los países emisores de emigrantes, ni desde los países receptores
de emigrantes. O sea, la emigración es un fenómeno tan potente
que va por encima de todas las políticas gubernamentales.
Profesionales y emigración
Cuba ha producido un capital humano que la economía cubana
no puede absorber, y ese es todo el problema que tenemos hoy
en día con los profesionales. La primera tendencia va a ser tratar
de evitar por todos los medios que emigren sectores particularmente sensibles para la sociedad cubana, como es el caso de los
médicos. En mi opinión, va a ser un intento fallido. Creo que la
única política que va a limitar eso (no va a eliminarlo totalmente),
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por un lado, si efectivamente se trata de sectores particularmente
sensibles, será estimular que no traten de emigrar y por lo tanto
esto requiere de un tratamiento selectivo de estos sectores. Y, en
segundo lugar, si así y todo deciden emigrar, que puedan regresar
y que no se desvinculen totalmente de su país.
Menores de edad y emigración
En realidad, toda la legislación cubana reconoce la patria potestad y es, por tanto, una opción de los padres lo que va a pasar
con los hijos menores de edad. Cuando eso se viola, se está
violando la ley, se está violando la Constitución de la República.
Por lo tanto, estamos en presencia de una contradicción que trasciende el fenómeno de los casos individuales que estás viendo
para convertirse en una violación constitucional.
Esas son las contradicciones que vienen dadas por el hecho,
que es otra necesidad de la actual política migratoria, de que todo
eso debe estar avalado además por una doctrina. Tiene que estar
avalado por una concepción de qué es lo que se quiere, cómo
se quiere, y a partir de la concepción buscar el consenso, y no
buscarlo a través de medidas que perjudican a unos y benefician
a otros.
Yo no estoy seguro de que las nuevas reformas de la política
migratoria lleguen tan lejos, pero lo importante es analizar por qué
camino transitan. Lo alentador es que, como dijo Galileo, eppur si
move, o sea, por lo menos se mueve. Esto está caminando, vamos
a ver hasta dónde llaga ahora en los primeros pasos, vamos a ver
en los otros, etc.
Indicios de cambios
Yo creo que ya, en el discurso oficial que tú oyes a Raúl Castro
cuando anunció este cambio, ves que hay una serie de criterios
que son importantes. El primero es el que hablábamos, que esto
se trata de un caso de contribuir a la unidad nacional. El segundo
es decirle a la gente: “Los emigrados, en su inmensa mayoría, no
son una mafia vende patria, sino gente que emigra por razones
económicas”.
Para el socialismo la emigración constituye un problema,
porque es en definitiva una solución individual a un proyecto social. O sea, entramos en contradicción con el proyecto social del
socialismo.
La política puede ser una política excluyente, “Vamos a considerarlos enemigos”. Pero también puede ser incluyente. El hecho de que tú emigres no quiere decir que te desvincules, o que
dejes de tener deberes con tu país, o que tú no compartas el
proyecto social y contribuyas con él. O sea, es necesario tratar
de que la emigración sea un fenómeno natural de la sociedad
cubana.
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TEMA POLÉMICO

Apuntes para una reforma
del Poder Popular en Cuba
Por Roberto Veiga González
Introducción
Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de transformaciones que, para que sean estables y duraderas, necesariamente deberán implicar la búsqueda de una mayor democracia
en la sociedad y en sus instituciones, sin excluir aquellas que
representan los poderes públicos. Esta aspiración constituye un
consenso de la generalidad de los cubanos y, de una manera o
de otra, ha sido reconocida y hasta reclamada por importantes
autoridades cubanas, entre ellas el doctor Alfredo Guevara, quien
lo ha hecho con mucho ahínco, y el presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular Ricardo Alarcón, quien lo ha expresado en alguna que otra declaración para determinados medios.
Con el fin de conseguir dichos cambios, y que estos sean sólidos
y emanen de un consenso amplio, resulta necesario intensificar
el estudio y el diálogo.
El Poder Popular, ese entramado de entidades públicas que
teóricamente emanan de la Asamblea Nacional y deben gravitar
en torno a las decisiones y al control de la misma, constituye un
sub-sistema de nuestro modelo socio-político que reclama una
reforma profunda, si realmente deseamos que sea cada vez más
un verdadero poder y, cada vez, mucho más popular.
Algunos se cuestionan si hemos de considerar que ese entramado de entidades públicas continúe denominándose Poder
Popular, y estos alegan que no ha sido tan popular como muchos
hubieran deseado, ni ha tenido tanto poder, porque este ha recaído de manera real en el Partido Comunista de Cuba, en especial
en su Buró Político. Igualmente sostienen que entre las entidades
de ese sub-sistema sólo el Consejo de Ministros ha conseguido
cierta cuota de institucionalidad y determinado funcionamiento
efectivo, lo cual nos aleja mucho más de una estructura pública
asambleísta y popular. Tampoco faltan aquellos ciudadanos que
prefieren una organización estatal con visos liberales, con una
democracia meramente representativa –no participativa-, y por
ende rechazan de plano el término popular.
Sin embargo, también existen algunos -en ocasiones tal parece que muchos- que consideran acertadas las críticas que se
le hacen al entramado de entidades que se denominan Poder
Popular y, en consecuencia, desean renovar esa estructura, pero
anhelan hacerlo de manera que promueva el desempeño real y
efectivo de la ciudadanía. Para esto reclaman una democracia
estatal capaz de garantizar que la soberanía radique verdaderamente en el pueblo, y el Estado sea “sólo” un eficiente ejecutor
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de la misma, siempre bajo el control de la sociedad. Muchos de
quienes así piensan no se oponen a que, por esa razón, se le
continúe denominando Poder Popular, y algunos hasta lo exigen
como medio para intentar garantizar un imaginario que promueva la primacía ciudadana. Con estos pudiera estar de acuerdo,
aunque existen muchas visiones acerca de cómo realizar dicha
reforma, para propiciar un entramado de relaciones públicas y
una interacción de éstas con la ciudadanía, capaz de promover la
libertad y la democracia, el consenso y la justicia. En este trabajo
presentaré algunas opiniones personales sobre dicho tema.
Rama legislativa
La rama legislativa, que en Cuba se constituye por medio
de la Asamblea Nacional, a través de la cual se pretende que el
pueblo participe en el gobierno y lo controle, tiene la obligación
de procurar unir y combinar a los miembros de la comunidad
política para formar con ellos un cuerpo vivo y bien constituido,
con la función de dictar las normas generales necesarias para
salvaguardar el bienestar general. A través de la rama legislativa
el ciudadano debe poder participar, de manera activa, en las
instituciones del Estado. Para procurarlo se hace conveniente
lograr una estructura legislativa nacional que funcione por medio
de una intensa interacción con la ciudadanía y con los delegados
de las asambleas provinciales y municipales. Este planteamiento
teórico puede ser aceptado por todos, pero no resultar consumado en los mecanismos establecidos para que se constituyan y
funcionen las asambleas nacional, provinciales y municipales. En
tal sentido, se hace imperioso tantear algunas posibilidades que
puedan facilitar una realización mayor.
La Asamblea Nacional debe estar constituida por los diputados electos por el pueblo. Igualmente, las asambleas provinciales
y municipales deben estar conformadas por los delegados electos por los ciudadanos de las respectivas localidades. Los candidatos para ocupar los puestos de diputados o delegados pueden
provenir, por ejemplo, de las filas de los partidos políticos, de
las asociaciones sociales (como sindicatos, organizaciones de
campesinos y de estudiantes, entre otras) y de las agrupaciones
profesionales (como pueden ser en Cuba la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba, la Asociación de Economistas y la Unión de
Juristas, entre otras de nuevo tipo), las que deben constituir el
tejido asociativo de la sociedad. No obstante, en nuestro país
existe legalmente sólo un partido político, y por esa razón se ha
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decidido, al menos teóricamente, que no postule directamente
para esos cargos a ninguno de sus militantes, que estos ocupen
dichos puestos cuando sean propuestos por el pueblo -en el caso
de las asambleas municipales- o por las organizaciones sociales
en los casos de la Asamblea Nacional y de las asambleas provinciales. Esto puede resultar una decisión muy importante, pero no
se cumplirá plenamente hasta tanto estas organizaciones disfruten de la suficiente autonomía en relación con el partido único.
Por otro lado, todo ciudadano, en cada distrito electoral –a
través del voto libre, secreto y directo-, debe poder escoger un
solo candidato entre los propuestos por todas las asociaciones
que hayan decidido hacer su propuesta. Los ciudadanos, para
hacer dicha elección, deben conocer las características de las
personas presentadas como candidatos, así como sus criterios
acerca del acontecer nacional, provincial o municipal, según sea
el caso.
Una vez efectuada la elección, quienes hayan resultado
electos deben constituir las asambleas nacional, provinciales o
municipales. Dentro de cada una de estas asambleas los diputados o delegados podrían agruparse en partes, atendiendo a
la organización que los presentó como candidatos, y cada una
de ellas podría escoger un coordinador. La presidencia de cada
asamblea debe ser propuesta a los miembros de la misma por la
asociación que obtuvo la mayoría absoluta (la mitad más uno de
los diputados o delegados). Si alguna obtuvo mayoría, pero esta
fue simple (que no alcanzó la mitad más uno), deberá entonces
compartir la mesa presidencial con otra organización que posea
una cantidad de representantes que, sumados a los suyos, alcancen o sobrepasen la cifra requerida.
Los diputados de cada asociación deben actuar en coordinación entre ellos y en relación estrecha con los delegados
de su agrupación en las asambleas provinciales y municipales.
Sin embargo, el vínculo mayor de cada diputado a la Asamblea
Nacional y de cada delegado a las asambleas provinciales y
municipales, debe ser con el distrito electoral por donde fueron
electos. Se hace imprescindible estudiar los mecanismos que
pudieran resultar más efectivos para conseguir una debida interacción entre los representantes y la ciudadanía, para que la
representación sea un momento de la participación popular. Esto
resulta importantísimo si deseamos mantener activo el imaginario
del Poder Popular.

Muchos en Cuba reclaman una
democracia estatal capaz de
garantizar que la soberanía radique
verdaderamente en el pueblo, y el
Estado sea “solo” un eficiente ejecutor
de la misma, siempre bajo el
control de la sociedad.
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En el caso cubano, la Constitución de la República establece
que la Asamblea Nacional nombra un Consejo de Estado para
que la represente mientras ella no esté sesionando y le reserva a
la misma el derecho de controlar y de aprobar o no las decisiones
de dicho Consejo. Nuestra Asamblea Nacional sesiona sólo dos
veces al año, por lo que sería conveniente que pudiera hacerlo
de una manera más sistemática. No obstante, aunque sesione de
una manera más sistemática, podría continuar resultando positiva
la existencia de un Consejo de Estado que la represente entre
sus periodos de sesiones.
Ahora bien, para que este Consejo de Estado pueda resultar
un auténtico representante de la Asamblea Nacional, quizá deba
estar constituido por los coordinadores de cada parte, por los
presidentes de cada comisión permanente de dicha Asamblea y,
tal vez, por un número más de miembros escogidos de entre los
diputados, por el presidente de la Asamblea y presentados para
ser aprobados por el pleno de los diputados. Pudiera dirigir este
Consejo la misma mesa presidencial que dirige la Asamblea y no
así el jefe del Estado, para de esta manera independizar, lo más
que sea posible, las funciones de esta entidad del poder público
de las funciones de la primera magistratura, algo que ya se viene
estudiando, al menos, para las instancias locales.
Esto no quiere decir que de alguna manera los diputados no
deban compartir la función legislativa con el jefe del Estado, pues
éste –dado su rango de representante máximo de la nación- debe
participar en la propuesta de leyes, en la promulgación de las
mismas y velar por la ejecución de estas, si bien bajo el control
de la ciudadanía, de la rama judicial y de los propios legisladores.
Para este desempeño debe poseer facultades e instrumentos, y
uno de ellos pudiera ser el derecho al veto.
Este derecho puede resultar muy conveniente, pues en la
rama legislativa del poder del Estado, mientras se procura una
ley u otro acuerdo, puede tener lugar el acaloramiento de las
pasiones y la aparición de un espíritu sectario, que perjudique el
funcionamiento de la asamblea. El jefe del Estado, si entiende
que esto ha ocurrido, ha de poder explicar sus razones y ejercer el derecho al veto. Con ello el legislativo queda obligado a
volver a debatir el asunto y se moviliza la opinión pública, nueva
circunstancia que puede facilitar un razonamiento más sereno y
profundo. Una vez vuelto a debatir el tema, se somete a votación
y si es aprobado por mayoría absoluta, a favor del criterio del jefe
del Estado, queda terminado el proceso; pero si es a la inversa,
necesitan, para no tener que estimar el veto si éste lo mantiene,
haberlo acordado, en esta segunda vuelta, por mayoría reforzada
(por lo menos con el setenta y cinco por ciento). Esta última
posibilidad es necesaria, pues el veto del jefe del Estado, para
que haya equilibrio, tiene que ser, a su vez, temporal, pues su
objetivo no puede ser dejar nulas las discusiones del legislativo,
sino sólo moderar, procurar que se calmen los ánimos y se debata con espíritu de consenso.
No obstante, pueden haber causales muy específicas y necesarias que le permitan al jefe del Estado mantener el veto,
aunque la Asamblea haya conseguido una mayoría reforzada,
y reclamar a otra instancia. ¿Cuál puede ser esta? Tal vez sea
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conveniente apelar, en unos casos, a las asambleas municipales
(para que la decisión resulte de lo aprobado por la mayoría de las
mismas) y, en otros casos, directamente a la ciudadanía. En este
último supuesto estaríamos reforzando la democracia directa, y
en el supuesto de apelar a las asambleas municipales estaríamos
dándole valor al municipio -la instancia concreta de la persona- y
entrenándolo para posteriormente, cuando sea posible, reforzar
el carácter de esa importante instancia.
Sin embargo, y a pesar de todo este análisis, comparto el
criterio de que una vez ocurrido este proceso ninguna propuesta
podrá ser promulgada como ley hasta tanto se haya pronunciado la rama judicial acerca de su debida constitucionalidad. Esto
puede constituir un aporte más en la búsqueda de la legalidad,
del bien y del equilibrio.
Por otro lado, según nuestra cultura y concepción, la fiscalía
constituye, por naturaleza, un órgano de la rama legislativa, de
la Asamblea Nacional. La fiscalía tiene la función de controlar y
exigir la legalidad a toda la sociedad y al propio poder público. El
fiscal general debe ser propuesto por el presidente de la Asamblea y aprobado por el pleno de los diputados, y pudiera ser
miembro del Consejo de Estado.
Resulta importante estudiar también, para buscar la suficiente
autonomía funcional de cada rama del poder público (legislativo,
ejecutivo y judicial), la posibilidad de que los miembros de cada
una de ellas no puedan integrar ninguna de las otras.
Otro principio importante, y que pudiera ser extensivo a todas
las ramas del poder público, es el derecho a revocar, de una
manera u otra, a las autoridades que en su momento fueron
electas.
Rama ejecutiva
Los ciudadanos y su Estado encargan la ejecución de las normas generales y la administración pública a la rama ejecutiva del
poder del Estado: el gobierno. Este, en Cuba, se constituye por
medio del Consejo de ministros y de sus homólogos inferiores:
los consejos provinciales y municipales de la administración.
Dicho gobierno ha de ser dirigido por un presidente, que deberá ser electo por la ciudadanía de forma libre, secreta y directa.
Deben poder presentar candidatos a dicha presidencia sólo los
partidos políticos, dada la naturaleza de dicha responsabilidad.
Normalmente, en cualquier país que tenga establecido el multipartidismo, todos los partidos pueden presentar su candidato,
que normalmente se anuncia en un binomio con sus propuestas
para vice-presidente. En algunas ocasiones dicha propuesta se
realiza en coalición entre dos fuerzas políticas, o más de dos, y
entonces se suele compartir, proporcionalmente, entre las organizaciones coaligadas, la vice-presidencia y los cargos del ejecutivo. Sin embargo, en Cuba sólo existe un partido, dada nuestras
características de plaza sitiada –según se argumenta-. Por esa
razón, si en algún momento se estableciera la posibilidad de que
la ciudadanía elija al presidente, debería procurarse que, desde
el seno de ese partido único, puedan postularse –con suficientes
garantías- más de un candidato.
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El vice-presidente tendrá la responsabilidad de relevar, en
caso necesario, al presidente, y cumplir el programa electo por el
pueblo, pues éste eligió sobre todo un proyecto. Entre tanto esto
pueda ocurrir, el vice-presidente pudiera auxiliar al presidente en
sus relaciones con las ramas legislativa y judicial, así como con
las asociaciones civiles y políticas. Por otro lado, para garantizar
el funcionamiento del Consejo de Ministros y sus relaciones con
los consejos provinciales y municipales de la administración, el
presidente, quizá, pueda auxiliarse en un primer ministro. Este
cargo pudiera ser propuesto por el presidente y aprobado por la
rama legislativa.
El presidente, auxiliado por este primer ministro, pudiera proponer el nuevo Consejo de Ministros, máxima entidad ejecutiva
que ha de funcionar colegiadamente. Dicho primer ministro, a su
vez, podría auxiliarse para sus funciones de un reducido número
de secretarios de gobierno, quienes coordinarían y controlarían
el trabajo del ejecutivo. Todas estas propuestas, para ministros
y secretarios, deberán ser sometidas a la aprobación de la rama
legislativa. Una vez que hayan sido aprobados los ministros, y
éstos tomen posesión de sus cargos, el jefe del gobierno no debe
poder dictar disposición alguna que no vaya refrendada por el
responsable del respectivo ramo. Estos miembros del ejecutivo
deberán poder ser retirados de sus cargos, en cualquier momento, por iniciativa de quien los propuso o de la rama legislativa.
En tal sentido, reitero, el ejecutivo es quien realiza el programa aprobado por los ciudadanos para un determinado período y
para hacerlo se estructura hacia todas las instancias: la nacional,
las provinciales y las municipales. Sin embargo, debo precisar
que las entidades del ejecutivo en las instancias provinciales y
municipales, en un Estado unitario, no deben ejercer poder. Pues
el ejercicio de la soberanía no está compartido entre el poder
central y los poderes locales. En estos casos, dichas instancias
han de ser sólo corporaciones para promover el programa del
gobierno y para auxiliar a éste en la ejecución de sus órdenes.
Hay que señalar la diferencia entre ejercer el poder y ser
agente del poder. En el primer caso reside la autoridad gubernativa, con toda la energía y garantía que requiere, y en el segundo
reside únicamente la obligación de facilitarle su ejercicio. Por
esta razón, la jefatura de la entidad del ejecutivo que vela por la
administración en los territorios provinciales y municipales tiene
que estar cohesionada con el Consejo de Ministros y responder
al proyecto de gobierno promovido por el jefe del gobierno nacional. Para garantizarlo, podrían ser personas propuestas por éste
y aprobadas por la asamblea de la instancia inmediata superior
al territorio que dirigirán. Esto último tendría la intención de evitar
que dichos directivos puedan ser arbitrariamente manejados por
intereses poco significativos de la asamblea local en el territorio que regirán. Una vez electos dichos funcionarios, deberán
presentar –ahora sí- ante las asambleas de la localidad, las propuestas de los miembros que integrarán los respectivos equipos
de dirección.
El hecho de que la más alta autoridad de cada localidad,
provinciales y municipales, sea propuesta por el gobierno central
y aprobada por la asamblea de la instancia superior a la cual
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dirigirán, no debe perjudicar la iniciativa en la instancia provincial,
y mucho menos en la municipal, que es la entidad concreta del
hombre, la mejor generadora de democracia y desarrollo. En la
provincia -y fundamentalmente en el municipio-, han de poder
ejercer la iniciativa para proponer en materia de gobierno: la ciudadanía, la asamblea territorial y el equipo de la administración,
este último siempre que logre la aprobación de la primera. La
iniciativa de estos cuerpos, es bueno precisar, no podrá ser ejercida si contradice la Constitución de la República, el programa de
gobierno y las disposiciones de éste, así como las normas y los
acuerdos de las asambleas superiores.
Es cierto que muchos prefieren una rama ejecutiva diferente,
con la posibilidad de elegir de manera directa a quienes regirán
las provincias y los municipios, así como que estos puedan tener
programas diferentes al del gobierno central. Incluso, algunos
abogan por una especie de federalismo, ya sea entre nuestras
provincias o entre nuestros municipios. Y todo esto es lícito. Sin
embargo, dada nuestra idiosincrasia, para ello habría que crear
muchas condiciones culturales, civiles, económicas y políticas.
Por ello, en el futuro inmediato, sería conveniente un ejecutivo
fuerte y cohesionado, aunque pueda gozar, en sus diferentes instancias, de facultades suficientes para realizar la iniciativa local; y
todo esto en el marco de una rama legislativa (asambleas nacional, provinciales y municipales) capaz de debatir intensamente,
controlar al gobierno y a las administraciones, así como exigirles
sus respectivas responsabilidades.
Por otro lado, también dada la idiosincrasia de los cubanos,
el presidente que ejerza la jefatura del gobierno deberá ser también el jefe del Estado. Existen criterios acerca de la separación
de estas dos funciones y los argumentos son sólidos. Por ello,
aunque no la considere recomendable para la realidad cubana,
daré a conocer algunos de sus fundamentos.

El Poder Popular constituye un
sub-sistema de nuestro modelo
sociopolítico que reclama un reforma
profunda, si realmente deseamos que
sea cada vez más un verdadero poder
y, cada vez, mucho más popular.
la rama legislativa del poder: contener y balancear los esfuerzos
de la cámara de representantes. La máxima autoridad del Estado
no ha de tener poder sobre el legislativo, pero sí debe gozar de
prerrogativas para intentar detener un acuerdo de éste si lo juzga
perjudicial.
Este jefe de Estado tendría también, entre sus prerrogativas,
el mando del ejército, una importante participación en la elección
de los jueces de la rama judicial y el control de la fiscalía. Esta
última sería un ente que, dirigido por el presidente de la República y en virtud de su función moderadora, ejercería el control
de la legalidad sobre toda la sociedad y sus instituciones. El jefe
del Estado, en relación con la justicia, debería poder, además,
indultar y proponer amnistías a la rama legislativa del poder.
Para quienes sostienen esta postura, el presidente de la República deberá ser una persona con elevadas cualidades, apto
para ser más que un hombre de Estado, un hombre de la nación.
Puede ser considerado un hombre de la nación aquel que lleva al
más alto grado la conciencia nacional y está dispuesto a exaltarla
a través de sus acciones y a procurar que todo el acontecer social, cultural, económico y político e incluso estatal, correspondan
al carácter, al espíritu y a los fines de la nación. Esto debe ser
garantizado, por supuesto, con una norma jurídica que, junto a
otras exigencias, establezca los requisitos que han de cumplir los
que pretendan ser candidatos a este alto cargo.

Poder moderador
Según quienes sostienen dicha propuesta, la intensificación
Rama judicial
del poder y sus posibles abusos hacen necesaria la presencia de
La justicia expresada en ley ha de ser el centro de gravedad
un moderador que tienda a evitar los conflictos entre las ramas
del poder y procure la colaboración y el control mutuo entre las de toda la vida nacional. En tal sentido, la ley debe procurar dar
mismas, así como la conciliación entre los intereses nacionales a cada cual lo que le pertenece, o sea, garantizar un orden capaz
y el equilibrio en todas las funciones del cuerpo social. Estos de realizar el bien común a través del cultivo de los derechos y
teóricos asignan esta función al jefe del Estado, quien ha de de las libertades de cada persona. Esta función la realizan, en
ser la más alta autoridad, con un conjunto de atribuciones, con gran medida, los tribunales, lugar donde los jueces administran
un carácter neutral y con la obligación de no ejercer función en justicia. Los tribunales tienen que determinar y castigar el incumplimiento de las normas generales en los casos individuales,
ninguna de las tres ramas del poder del Estado.
Para ejercer esta función el jefe del Estado ha de tener, se- determinar la constitucionalidad de las leyes y actos, evitar el
gún sostienen diferentes estudiosos, el derecho de impedir y de abuso de poder, así como exigir los límites de éste.
Para conseguirlo, la justicia se debe estructurar a través de
aprobar. Ha de poder exigir a la asamblea legislativa, de creerlo
un
sistema
de tribunales que ha de contar –de ordinario- en la
oportuno, que decida con urgencia sobre cualquier asunto. Taminstancia
nacional
con el Tribunal Supremo y con un tribunal en
bién debe poder impedir o aprobar, si lo entiende necesario, cualcada
provincia
y
municipio.
Estos tribunales, a su vez, deberán
quier acto del ejecutivo, hasta tanto se pronuncie el legislativo
(aprobándolo o prohibiéndolo.) Además, habrá de poder vetar los tener las salas necesarias. Por otro lado, pudieran existir además
otros tribunales, que incluso deberían gozar de cierta autonomía
acuerdos de la rama legislativa del poder del Estado.
El veto del jefe del Estado produce uno de los efectos que se en relación con el sistema común de tribunales, sobre lo cual
pretendía con la existencia de un senado, como cámara alta de también me referiré.
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La rama judicial del poder tiene que ser independiente y los
jueces, en sus funciones, deben tener que obedecer únicamente
a la ley; requisitos necesarios para que los tribunales puedan ser
auténtica encarnación de la justicia. La independencia judicial es
necesaria para lograr la ausencia de imposición directa o indirecta por parte de otras estructuras del Estado sobre los organismos
judiciales. Es importante destacar que la independencia judicial
no implica una liberación de las normas del sistema político. Todo
lo contrario, los miembros del tribunal se rigen por la Constitución
y las leyes, y están en función de realizar sus preceptos.
Por las razones expuestas, es posible comprender que los
jueces han de ser designados, o electos, de forma muy cuidadosa para que no sean prisioneros de otra institución de poder, y
tampoco de la opinión pública. Asimismo, una vez electos o designados, deberán ser inamovibles y entonces serían sustituidos
únicamente por razones extraordinarias y a través de un proceso
bien establecido que conceda muchas garantías.
Para lograr lo anterior, será imprescindible cincelar un sistema
muy cuidadoso de elegir o designar a los jueces. Estos no deben
ser electos directamente por el pueblo, para que puedan evitar,
en alguna medida, la influencia inmediata de la opinión pública
y de los grupos de influencias. Igualmente no han ser electos o
designados por un solo cuerpo del poder público, pues entonces
resultaría una decisión poco participativa y consensuada. Tal vez
sería conveniente hacer que en dicho proceso participen varias
instituciones establecidas democráticamente y con legitimidad.
Quizás podría instituirse que cuando quede vacante un cargo,
en cualquiera de las instancias del sistema ordinario de tribunales, la agrupación de juristas en ese nivel proponga una terna
de profesionales para que la máxima autoridad ejecutiva de la
instancia a la cual corresponda (nacional, provincial o municipal) escoja uno de ellos y luego lo someta a la aprobación de
la asamblea de su instancia. Para esto sería importante que la

...el vínculo mayor de cada diputado
a la Asamblea Nacional y de cada
delegado a las asambleas provinciales
y municipales, debe ser con el distrito
electoral por donde fueron electos.
Se hace imprescindible estudiar los
mecanismos que pudieran resultar
más efectivos para conseguir
una debida interacción entre los
representantes y la ciudadanía, para
que la representación sea un momento
de la participación popular. Esto resulta
importantísimo si deseamos mantener
activo el imaginario del Poder Popular.
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asociación de juristas disfrute de la necesaria autonomía y se
perfile –por medio de normas jurídicas- un mecanismo eficiente
para escoger dicha terna.
Además de todo este sistema de tribunales (supremo, provinciales y municipales), debería existir un tribunal de garantías
constitucionales, con las facultades suficientes para poder constituirse en el eje que garantice y exija el funcionamiento de la Ley
fundamental. Por esta razón se debería garantizar que siendo
una institución del poder judicial goce de suficiente autonomía,
incluso en relación con el sistema de tribunales. El sistema de
tribunales de la nación debe garantizar el cumplimiento de las
normas jurídicas establecidas por las autoridades competentes.
Y el sistema de tribunales de garantías constitucionales deberá
velar porque estas leyes, y la ejecución de ellas, no contradigan, sino realicen, los preceptos constitucionales. Sus jueces
podrían ser electos de forma similar a los del sistema ordinario
de tribunales.
Por otro lado, en mi opinión, sería conveniente la existencia
de otro tribunal, sui generis, porque tal vez no tenga que funcionar de manera permanente ni sus decisiones sean de obligatorio
acatamiento. Según la doctrina del llamado Estado de Derecho,
la Constitución elaborada y aprobada por el pueblo, y las reformas que se hagan a la misma, deben estar siempre comprometidas con el Derecho, con la Justicia. Es imprescindible procurar
que la Ley madre sea justa. De ahí la posible existencia de otro
tribunal, también autónomo de las otras instituciones de la rama
judicial y, por supuesto, de los otros poderes del Estado, con la
autoridad necesaria para procurar una correcta valoración de la
justeza de los preceptos de la Carta Magna. En tal sentido, debe
poder pronunciarse –con la fundamentación debida y a través de
todos los medios posibles- cada vez que la institución requerida
realice una modificación a la Ley de leyes, para que el pueblo
–en quien reside la soberanía- pueda pronunciarse en referéndum (aprobatorio o desaprobatorio) después de haber discernido
todo lo necesario. Para conseguirlo sería necesario estudiar, con
sumo cuidado, cómo deben ser electos o designados los jueces
que tengan a su cargo tan importante misión.
Final
Este trabajo obedece a la solicitud del Consejo Editorial de
dar respuesta al compromiso contraído en esta revista durante
el diálogo acerca de la democracia que sostuve con el jurista
y ensayista Julio César Guanche. En aquella ocasión coincidimos en que era necesario pasar, del análisis sobre los grandes
temas de dicha materia, al estudio en relación a cómo podrían
ser implementados. Con estos apuntes sólo pretendo aportar un
acercamiento al estudio y al debate sobre la democracia. Por
otro lado, las opiniones que presento pudieran variar al tener en
cuenta otros criterios.
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RE-SEÑAS DE LIBROS
Por Jorge Domingo Cuadriello
- Fonseca, Alejandro De un tiempo deslumbrado. Selección de
poesía (1986 / 2009). Miami, Editorial Silueta, 2011. 126 pp.
Después de una sostenida labor de creación poética, que lo
llevó a participar en el movimiento de talleres literarios, obtener
varios premios en su ciudad natal, Holguín, y de haber publicado
varios volúmenes de versos, entre ellos los titulados Bajo un cielo
tan amplio (1986), Testigo de los días (1988) y Anotaciones para
un archivo (1999), Alejandro Fonseca ha reunido en este libro algunos de sus poemas de mayor calidad, ya dados a conocer, y otros
que aún permanecían inéditos. A partir del encuentro con toda esta
secuencia ordenada cronológicamente podemos apreciar el proceso evolutivo de su mundo expresivo y temático, que transita de la
evocación, el entorno de la ciudad, los amigos y las experiencias
existenciales cercanas, como las relaciones amorosas, a un nivel
de abstracción mucho mayor en el que se manifiestan preocupaciones de raíz más profunda. Desde sus inicios este poeta había
dado muestras no solo de una notable madurez, sino de la búsqueda de una voz propia, que estuviese apartada de las tendencias
que entonces demostraban una mayor vitalidad: el conversacionalismo, el neocriollismo, el intimismo... El presente volumen viene a
demostrar que ha avanzado con pie firme por ese camino.

Autor del excelente poema “Bajo un cielo tan amplio”, lleno de
sugerencias y de moderadas insinuaciones a la soledad, la duda y
el desgarramiento íntimo, prefirió en un momento volver la mirada
a la juventud ya transcurrida, en la que coexistieron el entusiasmo
y la ingenuidad (“Entre el sol y las piedras de la mañana”), el amor
que se frustró (“Poema para María”) y el afán de aventuras (“El
mar inalcanzable”). Mas también de modo simultáneo dio muestras
de cierta voluntad de reflexión, como se observa en la simbología
que encierra el poema “Buey”. Con posterioridad, ya con un mayor grado de sapiencia, ha de escribir: “Nos queda (como estricta
pertenencia) / las libres pulsaciones de la sangre / y la zona incosfiscable de los sueños” (“Transfiguraciones”).
Por haberse desempeñado durante largo tiempo como mecánico ajustador de máquinas herramientas en la fábrica de combinadas cañeras de Holguín, algunos críticos intentaron catalogarlo
de poeta-obrero, algo así como de un nuevo Regino Pedroso. Pero
en su poesía no se hallan “salutaciones fraternas al taller mecánico”, sino el latido interno de un hombre que ha conocido de igual
forma el júbilo, la infelicidad y “el desacierto de estar solo” (“Un
laberinto”).
Hace algunos años Alejandro Fonseca marchó a residir en Miami, un cambio de gran significación que implica transtierro y en
muchas ocasiones ha representado rupturas, inadaptación y despedidas definitivas. Sin embargo, en su caso personal la fidelidad
a las raíces no se ha difuminado y con toda razón ahora puede
declarar: “soy el que siempre regresa / tanteando con furor el borde de una Isla. / Soy el que no ha podido alejarse” (“De un tiempo
deslumbrado”). Dondequiera que se encuentre, ante los ojos de
este poeta siguen corriendo las aguas del río Marañón.
- García, Pedro Antonio La Habana ciudad insurrecta. La Habana, Ediciones Extramuros, 2011. 90 pp.
Las monografías históricas, las investigaciones profundas que
sacan a la luz documentos y datos nuevos y esclarecedores, obviamente son obras bien recibidas que pueden llegar incluso a
sentar pautas en el tema abordado. Pero también existen los textos históricos que en esencia persiguen sólo un fin divulgativo,
el acercamiento a una parcela del pasado, a la biografía de un
personaje o a un acontecimiento de notable significación. Dirigidos
por lo general no a los especialistas ni a los académicos, sino a los
estudiantes y a los desconocedores del asunto tratado, estos trabajos suelen cumplir con los limitados objetivos que se trazaron y
bien pueden representar puntos de partida o fuente de motivación
para profundizar más en diferentes aristas históricas. El presente
volumen del periodista Pedro Antonio García pertenece a este grupo de obras de vulgarización.
Integrado por algo más de una docena de artículos que casi
en su totalidad ya habían sido dados a conocer en las publicaciones periódicas nacionales Bohemia y Granma, La Habana ciudad
insurrecta recoge diversos hechos pertenecientes a la lucha revolucionaria que tuvo como escenario nuestra capital y ocurrieron en
el período comprendido entre los años 30 –la dictadura de Gerardo
Machado- y 1958 –el desplome de la dictadura de Fulgencio Batista. Una vez delimitados esos paréntesis, el autor pasó a desarrollar
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selectiva en exceso la mirada dirigida casi exclusivamente hacia
las acciones armadas. A nuestro entender, el volumen se hubiera
enriquecido mucho más con la inclusión de otros trabajos que,
igualmente enmarcados en el espacio geográfico de la capital, se
adentraran no solo en acontecimientos y en luchadores revolucionarios, sino también en hechos renovadores y en personalidades
progresistas como la Protesta de los Trece (1923) y el dirigente
obrero Alfredo López (1894 – 1926); pero no dejamos de reconocer que ese hubiera sido otro libro. El que ahora comentamos, aun
así, posee méritos propios.

el esbozo biográfico de algunos revolucionarios –Gabriel Barceló,
Sergio González (El Curita), Juan Manuel Márquez, Gerardo Abreu
(Fontán)- o la narración sintetizada de algunas acciones colectivas
–la manifestación estudiantil del 30 de septiembre, el asalto al
Palacio Presidencial, el enfrentamiento armado entre combatientes
clandestinos y la policía en Goicuría y O'Farrill. Aunque en cada
uno de los artículos prevalece la intención de brindar las informaciones de un modo diáfano y preciso, en correspondencia con el
exigente estilo periodístico, en algunas ocasiones se manifiesta
cierta elaboración literaria, que en unos casos se observa a través
de los saltos en el tiempo (“Masacre en Juanelo”) y en otras por
medio de la narración paralela de dos hechos coincidentes (“Asalto
a la madriguera”).
Como fuentes documentales Pedro Antonio García empleó en
cada uno de esos textos la bibliografía básica; pero con preferencia
se apoyó en los testimonios de las numerosas personalidades que
logró entrevistar –Julio Girona, Faure Chomón, Oscar Pino Santos,
Salvador Vilaseca, César García del Pino-, así como de los familiares o camaradas de los revolucionarios caídos. La incorporación
al discurso narrativo o a la exposición biográfica de algunas de
estas breves evocaciones le confirió un mayor dinamismo al ritmo
de estos trabajos.
Cada autor tiene todo el derecho de establecer sus intereses
temáticos, los fines de sus obras, la etapa que desea abordar.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en La Habana
ciudad insurrecta nos resulta muy estrecho el período elegido y
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- Otra Cuba secreta. Antología de poetas cubanas del XIX y del
XX (De Gertrudis Gómez de Avellaneda a Reina María Rodríguez
con una breve muestra de poetas posteriores). Edición, introducción, notas y bibliografía de Milena Rodríguez Gutiérrez. Madrid,
Editorial Verbum, 2011. 563 pp.
Desde la publicación en 1868 del Álbum poético fotográfico
de escritoras y poetisas cubanas..., que confeccionó Domitila García de Coronado, no han sido escasas las selecciones que han
intentado mostrar la producción poética de las autoras cubanas,
residentes o no en el territorio nacional, contemporáneas o pertenecientes a épocas ya lejanas. Ahora, con un objetivo mucho
más ambicioso y abarcador, la investigadora Milena Rodríguez
Gutiérrez ha dado a conocer esta voluminosa antología, resultado
de intensas búsquedas bibliográficas y de un minucioso análisis
dirigido a consumar una depurada selección que esté respaldada
por valores literarios inobjetables.
En la introducción la autora, además de remontarse a los orígenes del discurso poético femenino en Cuba, de analizar los diversos comentarios, no siempre justos, que se han vertido sobre la
personalidad y la obra de la Avellaneda y emitir sus criterios sobre
algunas antologías anteriores, se detuvo a argumentar las razones
que la impulsaron a acometer esta tarea. De acuerdo con sus
palabras, pretendió fundamentalmente “llenar algunos blancos de
la historia literaria” cubana, “recuperar autoras y textos olvidados”
y “sugerir análisis alternativos” (p. 35). Reconoce que esta es una
antología “reivindicativa, de género, feminista”; pero en líneas anteriores dejó aclarado que “esta especie de genealogía femenina (...)
posee también –es preciso subrayarlo- un carácter limitado, parcial
y aun reductor: separadas del resto de sus compañeros, la visión
sobre las poetas es sin duda incompleta (como lo es también, por
supuesto, la de ellos sin las voces femeninas, aunque a menudo
se olvide).” Sobre la base de ese equilibrio logró entonces ganar
en objetividad y sustraerse de la ridícula pasión feminista.
Milena Rodríguez declara haber tomado como referentes las
antologías Poetisas cubanas (1985), de Alberto Rocasolano, y
el Álbum de poetisas cubanas (1997), de Mirta Yáñez, aunque
ambas, como consecuencia de una política cultural que parece
ya superada, hubiesen excluido a las autoras establecidas en el
extranjero, decisión que por fortuna no hallamos en Otra Cuba
secreta... Con un espíritu integrador, a partir del convencimiento
de que la literatura cubana es una sola, al margen del lugar de residencia de los escritores nacidos en el país, Milena Rodríguez no
solo incorporó a su selección poetisas que radican en Nueva York,
Madrid o Miami, sino que tomó de sus respectivas obras poemas
en los que se manifiesta de un modo explícito el dolor del exiliado,
el desarraigo del que se encuentra separado de su patria. Así lo
vemos, por ejemplo, en “Exilio”, de Julia Rodríguez Tomeu, “Rueda
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de exiliados”, de Nivaria Tejera, “Para Ana Veldford”, de Lourdes
Casal, y “Monólogo de una exiliada”, de Pura del Prado.
Desde el punto de vista estructural, esta antología también
es deudora de otras dos que le antecedieron: Cincuenta años de
poesía cubana 1902-1952 (1952), de Cintio Vitier, y Las palabras
son islas (1999), de Jorge Luis Arcos. Entre otros elementos, de
la primera tomó el formato de incluir como presentación de cada
autora un breve párrafo para indicar sus datos biográficos y los
títulos –no pertenecientes al género de poesía- que ha publicado,
y, seguidamente, comentarios acerca de sus textos poéticos, que
en esta ocasión fueron enriquecidos con las valoraciones de otros
críticos. De Las palabras... tomó no solo la voluntad de ofrecer
un sólido respaldo bibliográfico, sino también la inclusión de una
especie de lista de consuelo con los nombres de aquellas poetisas
no elegidas, pero “que podrían incluirse en otras muestras o selecciones poéticas” (p. 43).
En cuanto a las voces escogidas, esta antología –como todas- es sensible a ser cuestionada y a soportar, de acuerdo con
el juicio de cada lector, críticas por inclusiones o por exclusiones.
Según nuestra apreciación, hubiera sido más aconsejable suprimir
el apéndice de autoras nacidas después de 1952, que incluye a
María Elena Cruz Valera, Zoe Valdés, Damaris Calderón y Wendy
Guerra, entre otras, y simplemente extender la fecha de aceptación
hasta las nacidas en 1958, para convencionalmente emplear como
frontera el fin de la etapa republicana. Consideramos que están
presentes todas las poetas del siglo XIX que lograron dejar al
menos algunas composiciones valiosas –Úrsula Céspedes, Aurelia

Castillo, además de la Avellaneda, Juana Borrero y Pérez de Zambrana. Ya en la relación de autoras surgidas posteriormente quizás
fueron merecedoras de un escaño Dulce María Borrero, Carlota
Caulfield, Marilyn Bobes y Basilia Papastamatíu, pues esta última,
aunque de origen argentino, después de más de cuarenta años
de residencia ininterrumpida en nuestro país y de haber realizado
una intensa labor de animación en nuestros medio literario bien
puede ser incorporada a las letras cubanas. Por otro lado, solo nos
parece discutible la admisión de Edith Llerena, que se nos muestra
con dos poemas de escasa calidad.
Ya en el terreno de los textos seleccionados, no nos resulta
llamativa alguna ausencia en particular y celebramos que hayan
sido incluidas en la obra, a pesar de su notable extensión, composiciones poéticas de innegable calidad como “La marcha de los
hurones”, de Isel Rivero, y “Últimos días de una casa”, de Dulce
María Loynaz. No deja de llamarnos la atención que Milena Rodríguez haya escogido poemas de Georgina Herrera, Alina Galliano,
Nancy Morejón, Lourdes Casal y Rosario Hiriart en los que están
presentes de alguna forma elementos pertenecientes a las religiones sincréticas afrocubanas y, en cambio, no haya incorporado a
su antología poemas de inspiración católica -y también de notable calidad-, entre los que se hallan “Al nombre de Jesús”, de la
Avellaneda, “A Dios”, de Pérez de Zambrana, “Transfiguración de
Jesús en el Monte”, de García Marruz, y “Señor, que lo quisiste...”,
de la Loynaz. En todo el volumen, no obstante los numerosos
poemas de raíz católica escritos por las autoras cubanas, solo encontramos con esa impronta el soneto de Mercedes García Tudurí
“A Santa Teresa de Jesús”, cuya irreverente contraparte, con el
respaldo entusiasta de la compiladora, viene a ser “Mujer brava
que casó con Dios”, de Belkis Cuza Malé. Ese desequilibrio bien
puede conducir a la errónea conclusión de que las poetas cubanas
apenas se inspiraron en elementos del catolicismo y, por el contrario, fijaron su atención en los cultos sincréticos y en los orishas.
Mas debemos comprender que todo esto responde a los patrones
de clasificación de la autora, cuyas afirmaciones también llegan en
algunos momentos a ser audaces y a no detenerse ante autoridades consagradas. Así, por ejemplo, discrepa de José Martí y de
Cintio Vitier por la valoración que ambos hicieron de la Avellaneda
(pp. 22-24) y asegura con pleno convencimiento que “Mercedes
Matamoros es el primer poeta contemporáneo cubano, el primero
del siglo XX” (p. 179).
Otra Cuba secreta... –título tomado del ensayo breve de María
Zambrano “La Cuba secreta”- a nuestro entender supera todos
los intentos anteriores de llevar a cabo una rigurosa antología de
poetas cubanas. Por encima de los señalamientos que le hemos
formulado, constituye una obra valiosa y, a partir de ahora, de
imprescindible consulta no solo para conocer en profundidad el
discurso poético femenino en Cuba, sino además para comprender
mejor el proceso evolutivo de la poesía cubana.
- Coyula, Mario Catalina. Sevilla, Ediciones Espuela de Plata,
2011. 252 pp.
Catalina de Lasa y del Río (1875-1930), dama aristocrática
de extraordinaria belleza que en 1905 rompió su matrimonio con
Pedro Estévez Abréu, hijo del vicepresidente de la República y de
la acaudalada patriota Martha Abréu, para unirse al seductor Juan
Pedro Baró, rico propietario también casado, constituye todo un
mito en la historia de las pasiones amorosas en Cuba. Su arries-
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tiene las descripciones arquitectónicas de Londres, Nueva York,
París, Viena y Venecia, las modas parisinas e inglesas de aquel
tiempo, los perfumes, las recetas culinarias de la gastronomía
francesa, la fabricación de los primeros autos norteamericanos y
europeos, juicios sobre palacios, castillos, iglesias y arquitectos...
A todo esto se suma la alusión a hechos puntuales como la caída
de la dictadura de Machado en 1933, el acueducto de Albear, la
masacre de Orfila en 1947, la valiosa revista Social, una síntesis
biográfica del digno patriota Miguel Coyula, el surgimiento del Vedado Tennis Club, los títulos de la supuesta nobleza cubana, las
casonas coloniales del Cerro, el proxeneta Alberto Yarini, comentarios sobre Miguel de Carrión y otros escritores cubanos...
No se limitó el autor a brindar informaciones sobre la época
en que vivieron aquellos amantes y le concedió además espacio a
referencias acerca de “la persecución a homosexuales, religiosos,
apáticos y extravagantes” (p. 239) en la década de los 60, así
como a la degradación moral que en fecha más reciente se ha
extendido por el país e incluye a jineteras, funcionarios que roban
o aceptan sobornos, ladrones, nuevos ricos que imponen su mal
gusto, marginales y desarraigados que arriban a la capital procedentes de otras provincias (p. 188). De acuerdo con su criterio, que
compartimos, todo este coctel nefasto que daña a la sociedad ha
repercutido de modo muy visible en el deterioro de La Habana y
en particular del Vedado, “ahora hostil y deforme, superviviente de
agresiones que lo han lisiado” (p. 185).
Concebidas como un respaldo histórico de la novela, estas informaciones no carecen de interés; pero por su cantidad abruman
y por ser ofrecidas a través del discurso de los personajes asumen
una función didáctica más propia de un manual. Tales resultados
lastran el dinamismo de la narración y conducen la obra hacia una
especie de repaso histórico-cultural de un amplio período y de un
escenario geográfico diverso. De una forma que no deja de ser lastimosa, Catalina demuestra una vez más que la buena disposición,
una historia atrayente, una sólida documentación y dominio de la
escritura no bastan para edificar una novela de calidad. A nuestro entender en la presente faltan los necesarios mecanismos de
captación, de atracción, capaces de estimular el seguimiento de la
lectura: conflictos, enigmas, metas a llegar, fabulación a partir de
sucesos reales, lucha.
A pesar de esas limitaciones que reducen el mérito de esta
obra en cuanto texto de creación literaria, de ficción, no dejamos de reconocer en ella el intento, sí conseguido, de acercar
un pasado no tan distante en el tiempo como por los períodos de
transformaciones que dictan las convulsiones socio-políticas. Ese
acercamiento nos trae aspectos de la realidad nacional que no
podemos dejar en el olvido; es también una exhortación a refrescar
la memoria, analizar el pasado y mirar con ojo crítico el presente.
Aunque la residencia Catalina de Lasa-Juan Pedro Baró, después
de haber sido Casa de la Amistad Cuba-URSS, sea hoy simplemente el centro de recreación y gastronomía Casa de la Amistad,
ya sin la original ambientación interior. Aunque el panteón donde
reposan sus restos haya sido profanado y robados los lucernarios
y el paravent. El aroma de la rosa que lleva el nombre de Catalina
no se ha perdido.

gada decisión, tan execrada por los de su clase social, la llevó
además a separarse de sus hijos, entrevistarse en Roma con el
papa Pío X para solicitar la anulación de su vínculo matrimonial y,
al proclamarse en nuestro país la Ley de Divorcio en 1918, a ser
la segunda pareja en solicitar la aplicación de esa medida. En su
honor el nuevo cónyuge construyó una majestuosa mansión en el
Vedado, bautizó con su nombre una variedad de rosa y, tras su
muerte, levantó en la avenida principal del Cementerio de Colón un
imponente panteón para eternizar su recuerdo.
A partir de esta atrayente relación sentimental el arquitecto
Mario Coyula se aventuró a escribir la presente novela de carácter
histórico, dado no solo por la veracidad de los hechos centrales
que la integran, sino de los numerosos elementos colaterales que
los acompañan: las respectivas familias a las que pertenecían, la
Cuba del tránsito de la colonia a la República y sus primeras décadas, los sucesos políticos nacionales y extranjeros de la época,
los acontecimientos culturales, la vida en París y en La Habana.
Toda esta amplia gama de informaciones se nos dan a través del
empleo alterno de las tres personas del singular y del discurso
de tres personajes: Catalina y Juan Pedro, desde la muerte, y el
Arquitecto, fascinado por la hermosura ya desaparecida de aquella
mujer y el encanto de un momento histórico que los años y las
transformaciones han borrado. En su acercamiento espiritual –y
por momentos absurdamente físico- a Catalina vemos de cierto
modo resurgir el drama que ya Carlos Fuentes nos había presen- Rodríguez Bolufé, Olga María Relaciones artísticas entre
tado en la noveleta Aura (1962).
Cuba y México (1920 – 1950). Momentos claves de una historia.
Por medio de las evocaciones de estos personajes el autor da
Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2011. 399 pp.
rienda suelta a todo un impresionante volumen de datos que conEspacio Laical 1/2012
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Muy intensos han sido siempre los vínculos históricos y culturales entre Cuba y México. Procedentes de este país vinieron a
residir en suelo cubano los poetas Salvador Díaz Mirón, Rosario
Sansores, Fayad Jamís y Luis G. Urbina, el compositor Juventino
Rosas, autor del vals “Sobre las olas”, y, para luchar por nuestra
independencia, Maclovio de San Cristóbal, comandante del Ejército Libertador. A la hospitalidad mexicana se acogieron, por su
parte, José María Heredia, José Martí, Pedro Santacilia y Eliseo
Diego, el lingüista José Miguel Macías, el líder estudiantil Julio Antonio Mella y la antropóloga Calixta Guiteras. El matancero Pérez
Prado popularizó en México el mambo y los muralistas mexicanos
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco cautivaron con sus obras a no pocos pintores cubanos. Estudiar este
último fenómeno fue uno de los principales objetivos de la presente investigación, que de modo más amplio, según palabras de la
autora, constituyó “el proceso de instalación, diálogo, polémica y
agotamiento del paradigma del arte mexicano en Cuba” (p. 11).
Antes de adentrarse en el tema, el libro ofrece una buena
fundamentación teórica en la cual se recogen los principales postulados de la vanguardia en la pintura durante las primeras décadas
del siglo XX. A continuación se le concede un amplio espacio a
las publicaciones habaneras como Social, la Revista de Avance, el
Suplemento Literario del Diario de la Marina y Orígenes, que contribuyeron a divulgar en nuestro país la pintura mexicana, y seguidamente se le reconoce ese mérito a los escritores Juan Marinello,
Alejo Carpentier y Loló de la Torriente, quienes de modo personal
asumieron con entusiasmo igual tarea, aunque en los respectivos
capítulos dedicados a ellos abundan informaciones que en realidad
muy poca relación guardan con la idea central de la obra e incluso
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en algunos casos resultan desacertadas. Así, por ejemplo, de Carpentier se dice que nació en La Habana, tomó parte en la Protesta
de los Trece y dirigió la revista Musicalia (p. 208), todo lo cual es
incierto. También de modo particular llaman la atención las páginas
y los elogios desmedidos que se le dedicaron al autor de Contemporáneos, de quien llega a decir la autora: “Martí moraba en
Marinello y respaldaba sus conceptos” (p. 188). Suponemos que si
hubiese conocido su artículo “Martí y Lenin”, publicado en Masas
en 1934, no habría escrito afirmación tan categórica y comprometedora. Por otro lado, deploramos que no tomase en consideración
los comentarios del profesor José Antonio Portuondo acerca de
Siqueiros, Rivera y, en específico, sobre la polémica exposición
de pintura cubana inaugurada en México en 1946, asunto que es
analizado por Olga María Rodríguez con cierta meticulosidad.
Relaciones artísticas entre Cuba y México... -título que se presta a confusión, pues en verdad solo se limita a la pintura-, además
de contar con casi un centenar de excelentes reproducciones que
respaldan el texto, aporta abundante y precisa información acerca
de los murales realizados por pintores cubanos como Carlos Enríquez, Amelia Peláez y Domingo Ravenet, aunque en el caso de
este último inexplicablemente la autora no tomó en consideración
la documentada biografía escrita por su hija Ravenet revela a Ravenet (2005). El libro recoge de igual forma la fecunda estancia
de Siqueiros en La Habana y puede decirse de modo rotundo que
cumple con sus propósitos de estudiar con seriedad el impacto
causado en Cuba por el arte mexicano en el período ya señalado,
a pesar de que algunas facetas de este amplio proceso son, por
supuesto, sensibles a ser investigadas de manera más minuciosa.
De acuerdo con nuestro criterio, quizás entre ellas podría situarse
el comparar los murales recogidos en esta obra y los realizados
entonces en La Habana por otros artistas, como el que plasmó el
madrileño Hipólito Hidalgo de Caviedes en el vestíbulo del edificio
del Diario de la Marina.
Además de los señalamientos anteriores, resulta de lamentar
que no hayan sido bien revisados los datos históricos que se incluyen en esta obra. De haberse hecho esto, no se afirmaría erróneamente que en 1934 se proclamó una nueva Constitución de la
República de Cuba que “parecía representar muchos de los ideales
del movimiento revolucionario” (p. 127), cuando verdaderamente
se estampó entonces una espuria y momentánea Ley Constitucional, ni que “a partir de la promulgación de la Ley de pena capital”
en octubre de 1936 se ejecutaron a “numerosos revolucionarios
cubanos” (p. 127), pues en realidad no se le aplicó a nadie esa medida extrema. Otros ejemplos más podrían citarse; pero por último
preferimos pasar a mencionar algunas valoraciones caprichosas
que establece Olga María Rodríguez: a la revista Universidad de
La Habana la acusa de refugiarse “bajo un manto conservador al
no tomar partido en medio de la efervescencia revolucionaria de
la década de 1930” (p. 161), descalificación que consideramos
injusta por ser esta en realidad una publicación académica, ajena
a las pugnas partidistas. Ya en las páginas finales, al dolerse, con
sobrada razón, por el deterioro físico y la indiferencia general que
hoy padecen los restos de los murales realizados en la antigua
Escuela Normal de Santa Clara, la autora atribuye tal situación a
“los sistemáticos períodos de crisis económica por los que ha atravesado Cuba debido en gran medida al bloqueo estadounidense y,
por otro lado, a factores internos de la propia realidad cubana” (p.
342). Sin comentarios.
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Kronstadt y el Gulag:
realidades fuera de una ideología
“No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu
un sentimiento de insoportable tristeza.”
La caída de la Casa Usher.
Edgar Allan Poe
Por ORESTES R. BETANCOURT PONCE DE LEÓN
Mito e Historia son Jano, dos rostros de una misma obra: la
humana. Se pierden en el tiempo y cambian roles, hoy los dioses
del Olimpo moran en libros, pero Troya recobró vida, salió de la
Ilíada para materializarse cuando Schliemann mostró al mundo sus
murallas; era real. Se confunden, pero no son iguales. Imposible.
Claude Lévi-Strauss elaboró una teoría sobre los mitos según
la cual estos están estructuralmente determinados por unidades
en oposición simétrica: sol-luna, nacimiento-muerte, odio-amor. El
bien y el mal pueden ser perfectamente definidos en su lucha
constante, pero este principio del zoroastrismo no es aplicable a
la Historia. El maniqueísmo religioso, político y nacional ha sido el
autor intelectual de las tragedias de la humanidad.
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Así, entre lo que es realidad y ficción, el hombre se recicla en
una espiral ascendente. Retrocede, pero nunca al mismo lugar;
los contenidos cambian, pero no las formas. Sobre esta cuerda:
el mundo grecolatino, el Medioevo, que da paso al Renacimiento,
y en un ir y venir constante el siglo XX. Oscuro y claro, simbiosis ecléctica de lo precedente. De sus actores creo que el más
contradictorio e interesante fue la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Esta –deseo destacar-, a pesar de haber fracasado, tuvo sus éxitos, pues fue capaz de salir del semifeudalismo
y convertirse en superpotencia.
Vayamos al inicio. Marx analizó la sociedad capitalista y demostró al mundo su esencia explotadora. Como cura a este mal
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llegó a la conclusión de que el proletariado debía establecer su
dictadura después de la revolución, la batalla final entre las clases.
En comparación con la sociedad que le tocó vivir, apenas escribió
sobre la sociedad de nuevo tipo, y lo más importante: cómo edificarla. En el Manifiesto Comunista, y un poco más en Crítica del
Programa de Gotha, hace sus principales bosquejos. Algunas de
las predicciones de Marx se cumplieron –la internacionalización
del capital-, otras no –la revolución en los países industrializados
de Europa-, y varias le faltaron –el surgimiento de una nueva y
peculiar clase, la burocracia; un nuevo tipo de enajenación, la del
individuo que vive en una sociedad donde las estructuras de poder
funcionan y responden a manos de un grupo ya establecido, así
estas estructuras le sean extrañas o se le enfrenten, así lo quiera
él o no; y la más importante, la perversión de sus ideas como
cimientos de un mito.
El 25 de octubre de 1917 -fecha según el calendario Juliano,
7 de noviembre según el calendario Gregoriano- comienza la
mayor transformación social de la historia. Las masas cambiaron
radicalmente su función política y comenzaron a desempeñar un
papel activo. La clase obrera y el campesinado trabajador tomaron
el poder y se crearon las bases reales para encarnar los ideales
de la libertad, la paz y el progreso social.
Así, o de manera semejante, comienza cualquiera de los
manuales que nos llegaron de Ría Nóvosti o de Editorial Progreso.
Aplicando el análisis estructuralista del antropólogo francés, este
enunciado sería la consecución de la Utopía de Tomás Moro,
pero, ¿y la distopía? No todo es perfecto y veamos dos hechos
que así lo demuestran, uno espontáneo y otro planificado, para
clasificarlos de alguna manera. El primero pudiera ser discutible, la
tensa situación en que ocurrió, pero el segundo no tiene defensa
posible.
El “comunismo de guerra” fue el paliativo a la guerra civil y
la intervención extranjera. Esta política de contingencia trajo
excesos, fundamentalmente en el campo, donde hubo fuertes
levantamientos como el de la región de Tambov. En 1920 se
diluyen los sindicatos y en 1921 desaparece la llamada Oposición
Obrera; ese mismo año se desencadena el primer gran choque
entre el poder bolchevique y el malestar obrero1. Los marinos de
la base de Kronstadt (isla Kotlin, Golfo de Finlandia) exigieron: la
inmediata realización de elecciones mediante voto secreto en los
sindicatos –se habían creado nuevos-, a partir de que los vigentes
no expresaban la voluntad de los obreros y campesinos; libertad
de reunión y de organización sindical; una comisión imparcial
que revisara los casos de prisioneros en cárceles y campos de
concentración, y otras 13 demandas más. Ante los líderes de la
revolución se presentó una disyuntiva muy real. ¿Era posible que
los genuinos representantes del proletariado, una vez en el poder,
perdieran el apoyo de este? La respuesta no se hizo esperar y los
marineros la conocieron por boca de cañones y ametralladoras.
Goya no lo hubiera pintado mejor, Saturno comenzaba a hacer de
las suyas.
Por ese entonces Lev Trotsky era Comisario de Guerra y dirigía
junto con Lenin el naciente proyecto. Quince años después en La
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Revolución traicionada, Lev escribía: “En marzo de 1921, durante la
sublevación de Kronstadt, que arrastró a no pocos bolcheviques, el
X Congreso del partido se vio obligado a recurrir a la prohibición de
las fracciones, es decir, a aplicar el régimen político del Estado a la
vida interior del partido dirigente. La prohibición de las fracciones,
repitámoslo, se concebía como una medida excepcional destinada
a desaparecer con la primera mejoría real de la situación. Por lo
demás, el CC se mostraba extremadamente circunspecto en la
aplicación de la nueva ley y cuidaba, sobre todo, de no ahogar la
vida interior del partido”.
Se aplicaron dentro del partido medidas restrictivas producto
de una coyuntura hic et nunc, conforme mismo se aplicaban sobre
el “régimen político del Estado”, a diferencia de que para los segundos la situación era permanente. ¿Qué debemos entender por el
“régimen político del Estado”? ¿El funcionamiento interno de este
conjunto de instituciones o el poder de estas sobre la sociedad,
instaurado en cierto tipo de régimen? ¿Por qué se temía “ahogar
la vida interior del partido” y no la vida del Estado o la sociedad?
Una página anterior escribe: “La libertad de crítica y la lucha de
las ideas formaban el contenido intangible de la democracia del
partido (…) La democracia se estrechaba a medida que crecían las
dificultades. El partido quiso, y esperaba conservar en el cuadro de
los soviets, la libertad de las luchas políticas”. ¿Por qué el derecho
de crítica solo era reservado a los cuadros bolcheviques y no a las
masas trabajadoras? Los revolucionarios profesionales le habían
secuestrado la palabra a la revolución misma.
Lenin muere prematuramente en 1924 y su llamado testamento político no es dado a conocer hasta 1956, durante el XX Congreso del PCUS. Su aprensión por Stalin no fue infundada; así lo
demostró la Historia. El estalinismo es un capítulo que asombraría
al mismísimo Torquemada y en el Gulag fue donde se mostró su
rostro descarnado, sin maquillaje. Gulag es en ruso el acrónimo
de: Central administrativa de los campos de trabajo correccionales.
Sin la connotación que alcanzó en la URSS, el origen de este
sistema de centros penitenciarios data del zarismo. En 1890 Antón
Chéjov decide viajar a Sajalín y verlos por sus propios ojos. Escribe un libro no tan conocido, La isla, un viaje a Sajalín, sobre la
base de entrevistas a reclusos, excepto los políticos. Dostoyevski
experimentó lo que era “vacacionar” en la Siberia y nos dejó una
desgarradora novela cuasi autobiográfica: Recuerdo de la casa de
los muertos. Dos grandes dibujaron en letras lo que eran estos
centros, una extensión fría de los infiernos de Dante. Luego de
1917, estos no desaparecieron y con Stalin se extendieron como
varicela sobre el territorio soviético. Marx escribe que el nuevo
régimen llevaría “el sello de la vieja sociedad de cuya entraña
procede”. No nos cabe la menor duda.
Aparentemente el Gulag cumplía funciones económicas. Para
los primeros estudiosos de los totalitarismos, como Hannah Arendt,
no fue así. La impetuosa industrialización y las obras al mejor estilo
Keops se sufragaron a un alto costo, al precio de “sangre, sudor
y lágrimas”.
Parafraseando a Lincoln, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Las denuncias se conocían, pero el mundo, y

Luego del viaje de Colón se comprobó que el mundo
no es horizontal, es casi redondo. Lo mismo ocurre, a
mi modo de ver, con las doctrinas políticas en el espectro que se abre a derecha e izquierda. Los extremos
-entiéndase extremistas- van tan lejos que en los polos
encuentran puntos en común y los dedos de unos tocan
los de otros. “La muchedumbre no está en condiciones
de discernir dónde comienza la ilegalidad extranjera y
donde termina la nuestra”, así escribía Hitler en Mi lucha.
Me pregunto si en la Constitución soviética de 1936 se
estipulaban los crímenes y atropellos cometidos en los
Gulags –y en otros lugares. ¿Estas “faltas” romperían
solamente con la legalidad socialista? La ley reinaba
sobre el papel. La realidad hacia resurgir el casi olvidado principio suprema lex regis voluntas2. En relación
con el régimen de Stalin, concuerdo con Bertrand Russell, quien
expresó en el ensayo Escila y Caribdis, o comunismo y fascismo:
“Mis objeciones al fascismo son más simples que mis objeciones al
comunismo, y, en cierto sentido, más fundamentales. El propósito
del comunismo es un propósito con el cual, en conjunto, estoy de
acuerdo; mi desacuerdo se refiere a los medios más que a los
fines. Pero en el caso del fascismo me disgustan tanto los fines
como los medios”. Evidentemente, el Gulag no es un medio.
En 1970 la Academia Sueca confería el Premio Nobel de Literatura a un escritor soviético, Alexandr Solzhenitsyn. Su libro Archipiélago Gulag va más allá de una obra literaria. Es un pedazo de
Historia narrada por poco más de 200 sobrevivientes -incluyéndolo
a él- acerca de un tipo especial de institución que atravesó transversalmente un sistema y dejó millones de víctimas, victimarios y
cómplices. Asfixiante testimonio que continúa el trayecto de Chéjov
y Dostoyesvki, pero le sobrepasa en intensidad y horror.
El Gulag sobrevivió a la muerte de Stalin, disminuyó su “índice
de preferencia” pero no dejaron de funcionar oficialmente hasta
1960. Algunos autores piensan que su fin realmente estuvo en
los años 80. Hoy existe reticencia sobre el tema. Esta institución
forma parte del patrimonio simbólico del silencio y la negación. Un
recuerdo de las deformaciones en el intento por construir el bello
ideal de la humanidad.
Ergo: Los méritos de la Unión Soviética son innegables, pero
el Sol también tiene sus manchas y no se pueden ocultar con un
dedo. Cuando se empeña en hacer de la Historia un mito, llega la
vida, pasa factura a los guiones y recetas, y pocas veces perdona. El precio fue alto; luego de 1991 los restos del “oso” apenas
flotaban en el pantano de un capitalismo sauvage.

lo más importante, la izquierda bajo la influencia del Komintern, no
tomaban conciencia de aquel fenómeno, producto sobre todo de
un hermetismo cuidadoso tras la “cortina de hierro”. David Russet había alcanzado fama mundial luego de dos publicaciones, la
primera era una radiografía de los campos de Hitler y sus mecanismos sociales de funcionamiento, y la segunda, su vivencia en
ellos. En 1949 decide publicar en el periódico Le Figaro un alerta
sobre lo que sucedía en la URSS. El revuelo fue gigantesco y los
vituperios también, pero el debate generado cumplió sus objetivos.
Sartre acusó a Russet de hacerle el juego al antisovietismo y de
ofrecer una denuncia parcial, pues en ella no se hacía mención
al colonialismo europeo ni al racismo imperante en los EEUU. Lo
cierto es que un elemento no anula al otro y mucho menos lo
justifica. En una comparación de mal gusto Sartre dice que estos
centros de detención son “las colonias de la Unión Soviética”.
En el “reclutamiento” hacia las colonias penitenciarias la Cheka, o NKVD o KGB (tuvo otros nombres) desempeñó un papel
activo. El headquarter de este órgano era un mastodóntico edificio
llamado “La Gran Lubyanka”. Una broma popular decía que desde
sus sótanos se tenía una gran vista, pues se alcanzaba a ver la
Siberia. En la mayoría de los casos no había escala y el pasaporte
era directo al “holo i golod”, es decir, al frío y al hambre.
Este es un siglo de tristes paralelismos, donde la Historia se
recicla una y otra vez bajo la máscara de diferentes mitos. No
importa que se llamen Hitler, Stalin, Hoxha, Mao, Pol Pot, Somoza,
Duvalier, Amín Dadá, Agustín Bizimungu, ni el continente que sea,
en esta confusión no se sabe quién es alter ego de quién.
Para seguir con esta historia, otro paralelismo: a la entrada de
Auschwitz los alemanes colocaron la siguiente inscripción: “Arbeit
macht frei”, que se traduce como “El trabajo libera”. En los campos
soviéticos una inscripción similar daba la bienvenida: “El trabajo
honra”. Bajo esas condiciones prefiero no ser ni libre ni honrado.
Se conoce que el Holocausto costó la vida de 6 millones de
judíos y se estima que entre eslavos, comunistas, homosexuales,
Notas:
Testigos de Jehová, y otros, la cifra de los que perdieron sus vidas
(1) Frecuentemente se incurre en el error de pensar que proletariaa manos del nazismo llegaron a los 11 o 12 millones. Por otro lado, do es sinónimo de obrero. No, proletario es el individuo que vende su
bajo el estalinismo, la cantidad de ucranianos, letones, armenios, fuerza de trabajo (se convierte en mercancía), ya sea en una fábrica o
en un sembrado.
uzbecos, rusos, etc., no son muy exactas, por lo que no me aven(2) “la ley suprema es la voluntad del rey\monarca”.
turo a dar siquiera aproximados.
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La Biblia y la literatura: conexiones

Por Lina de Feria
Ya ha afirmado monseñor Carlos Manuel de Céspedes que en- allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad.” Precisamente
tre las principales fuentes del humanismo más creador están la tradi- constituye el Eclesiastés un texto más bien corto, pero brillante en
ción de la cultura greco-latina y la influencia de la Biblia. Las fuentes la abundancia de ideas paradojales, y el fino rigor intuitivo de su
bíblicas constituyeron uno de los más importantes factores para la concepción desborda los alcances proyectivos.
sedimentación de un pensamiento filosófico que se extendería por
Es desmesuradamente categórico cuando afirma: “Todo tiene su
todo el devenir de los siglos y que, contemporáneamente, vemos en tiempo, Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Con
las vertientes del humanismo más radical.
un solo versículo conclusivo y de elaboración del Eclesiastés resulta
En un número del suplemento cultural Lunes de Revolución”, en posible argumentar la columna vertebral de una novela o un poema.
la Cuba de la década del 60, se incluyó un dossier de respuestas de Si vamos a los Evangelios, veremos que el Santo Evangelio según
importantes intelectuales cubanos a los que se les había solicitado la San Juan, resulta ser un icono de belleza por su lenguaje superlista que ellos harían si, supuestamente, se producía un gran naufra- lativo. No hay dudas de que probablemente sea el evangelio más
gio y tuvieran que salvar diez libros escritos a lo largo de la historia leído y preferido de la Biblia. Las comparativas, el sentido del amor
de la humanidad. No pocos de los entrevistados colocaron en primer religioso, las descripciones del sacrificio y la fuerza intrínseca del
lugar a la Biblia, y hasta marxistas-leninistas consecuentes, como verbo hacen que se transmita una verdad que carece de artificios,
la ensayista y profesora Mirta Aguirre, también escogieron la Biblia por lo que la narración sale dinámica e influye en el estilo intelectual
como su libro número uno a salvar.
del escritor.
No es posible desconocer la dimensión formativa de una ética
Pero en la esencia del Cantar de los Cantares, de Salomón,
profunda después de haber leído y captado las esencias bíblicas. la estética ya es de tono mayor. Verdaderas lecciones de poesis
Los códigos están ahí, influyendo en las esferas más amplias de los que deslumbran por la hermosura y la perfección de los versículos,
sectores poblacionales con acceso a la base escritural que encierra conducen a la flexibilización de la idea, a un concepto de amplitud
el gran libro, conformado por el Antiguo y el Nuevo Testamento. lexicológica que se convierte en audacia y belleza, y, por lo tanto,
Literatura polisémica, la Biblia no es totalmente un compendio que tiende a ir contra el conservadurismo geriátrico.
exhibe solo reglas morales, o parábolas ejemplarizantes, o signifiLo metafórico en Cantar de los Cantares enseña a nuestra
cantes apocalípticos, sino un espacio totalizador para recibir siempre contemporaneidad que cierto tipo de experimentación posmoderna
un pensamiento que no tiene posibilidad de ser demodé, cuya ac- o moderna refleja una crisis indiscutible en los grandes estancos
tualidad va a estar en una historia altamente compleja, donde existe poéticos del mundo. El imaginar de los Cantares no es caótico, ni
la conjunción de diversas formas estéticas, voces múltiples de la es- de crisis. Las asociaciones son perfectas y, entonces ¿quién puede
critura, en las que se plantean problemáticas de todo carácter, pero evitar que la antiquísima Biblia siga modélicamente renovando a la
vinculadas al devenir del hombre y su existir fuera de parámetros actual literatura, que se produce y elabora?
alienantes y desesperanzadores.
Tenemos que destacar cómo los contenidos bíblicos influyen en
El contenido extraordinario de sus diversos libros va a ser la poesía y la prosa de José Martí, siendo fundamentalmente las
el pleamar nutricio para vincular los focos de influencia entre la tesis de su humanismo singularísimo, cuya universalidad se constaBiblia y los géneros literarios que conforman el campo ideoesté- ta en una obra trascendente, que infiltrada también por conceptos
tico de la literatura en cualquier tiempo histórico. La narrativa, la bíblicos, va a dejar su impronta desde el siglo XIX hasta nuestros
poesía, la dramaturgia, se han beneficiado de los aportes bíblicos días. Una interacción de la conducta humana en la que antitéticas
de tal forma que la contemporaneidad observa como obras reno- fórmulas sobre el bien y el mal se revelan en la obra martiana, puvadas o de vanguardia a creaciones literarias cuyas temáticas o dieran provenir como influencia de ideas cristianas que doran todo
estilos parten de conceptos bíblicos.
el texto bíblico.
Como escritora cubana, fui educada por parte de mi familia en
Así podemos ver que el diapasón de expresiones como “hombre
el cristianismo, pero no fue hasta el año 1961, después del triunfo bueno”, en Martí, ya proyecta la condición humana que tan bien se
de la Revolución, que entré en un contacto prácticamente íntimo programa en lo que de “bueno” tiene vivir con ética y conciliación de
con la asimilación, a través del estudio y lectura, de la Biblia, de los principios. De esa forma Martí puede elaborar poemas como “Banprofundos contenidos que me condujeron, entre otros aspectos, a quete de tiranos”, en el que denuncia la miseria y la opresión, y aboconsolidar una formación escritural que se introyectó en mí, hasta gar por el amor entre los hombres. Por último, señalar que cuando el
que después de pasar por un período casi misionero terminaría en apóstol Pablo manifestó en el texto bíblico aquello de “No me hagáis
la conformación de un estilo literario, tan marcado y engrosado por caso que estoy loco de amor”, define el carácter de impresión de
los textos bíblicos, que siempre he tenido que aclarar en entrevistas una sensibilidad poética, en cuanto a la dimensionalidad, y tensa un
e intervenciones públicas que la máxima y primera influencia de mi discurso al límite de la belleza misma. Parece frase de escritor más
obra poética es, precisamente, la Biblia.
que de tratadista o profeta.
No es de extrañar que la segunda máxima influencia sería, con
La Biblia continúa siendo un libro de aprendizaje y amor. Su
el paso del tiempo, la de Gabriela Mistral, la poeta chilena, pues los lectura y asimilación genera nuevos horizontes para la literatura conescritos bíblicos llegaron a ser, para Gabriela, lo contrario de la fuga- temporánea. Y si en Habacuc 16 se afirma:”Si bien estaré quieto en
cidad, o sea, almendra de su formación. La transmutación jerárquica el día de la angustia”, en estos días contemporáneos de irreversibles
en “Los sonetos de la muerte”, de la Mistral, hablan del condominio encontronazos políticos, de demagogias sociales, de guerras múltihumano que tenía la escritora con la literatura hebrea.
ples y diversas, de diferencias de clase abismales, la Biblia sigue
Zonas fonemáticas de la Biblia, como el Eclesiastés, pueden ca- constituyendo una literatura influyente y decisiva que actúa como
lar en una sensibilidad artística hasta determinar lo fibrógeno del he- fanal irrepetible, como campana de cristal para resguardar el desacho poético de alcances plurivalentes. Versículo inolvidable de este rrollo y la plenitud del espíritu humano.
texto es aquel que afirma: “Vi más debajo del sol: en lugar del juicio,
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El Grupo Orígenes
en la cultura cubana*
Por enrique saínz
La significación del Grupo Orígenes en la cultura cubana puede movimiento de ideas revolucionarias que se encaminan en dos
ser definida desde diversas perspectivas. En primer lugar digamos direcciones, una de contenido político-social y otra de carácter
que fue una singularísima reunión de amigos que coincidieron en artístico-literario, dos caras de la misma moneda que se interrelaun espacio y una época: la ciudad de La Habana y los años que cionan continuamente. Son los años de la lucha contra el gobierno
van desde finales de la década de 1930 hasta el segundo lustro de de Gerardo Machado y, en general, contra un conjunto de males de
la década de 1950. Hay ciertamente una fecha precisa: 1944-1956, la vida política de la nación que comenzaron a manifestarse muy
los años de inicio y cese de la publicación de la revista de igual tempranamente, en los albores de la República, estrenada en 1902.
nombre, pero lo que podríamos llamar el espíritu origenista había Tres poetas importantes de las dos primeras décadas retoman
comenzado antes, desde la aparición del primer poema importante los postulados de Rubén Darío y revitalizan la poesía cubana de
de Lezama, el conocido “Muerte de Narciso”, publicado en 1937, esa etapa con otros tantos libros. Me refiero a Regino Boti con
y continuó hasta la muerte de Lezama en 1976. Para ser más Arabescos mentales (1913), Agustín Acosta con Ala (1915) y José
exactos puede afirmarse que esa poética tiene un antecedente Manuel Poveda con Versos precursores (1917). La poesía alcanza
en el que acaso es el prototexto lezamiano, su ensayo acerca de con ellos una fuerza y una calidad que había perdido después de
Luis Cernuda, el importante poeta español de la llamada Gene- la muerte de Julián del Casal y de José Martí en 1893 y 1895, resración del 27, titulado “Soledades habitadas por Cernuda”, dado pectivamente. Transcurrido el momento de esplendor que trajeron
a conocer en la revista habanera Grafos en 1936. Al mencionar los libros que he mencionado, se inicia un proceso de cambios al
esa prosa reflexiva la he llamado prototexto lezamiano para desta- calor de las tesis renovadoras de los postulados vanguardistas, de
car su carácter de antecedente de su pensamiento poético y, por los que emergieron algunos títulos de incuestionable significación,
ende, de lo que sería en el decenio siguiente el núcleo creador entre ellos La zafra (1926), de Acosta; Poemas en menguante
del grupo que hoy nos reúne aquí. Esas páginas nos entregan un (1928), de Mariano Brull; Kodak-ensueño (1929) y Kindergarten
contrapunto con el gran poema de Góngora, Soledades, enorme (1930), de Boti; Trópico (1930), de Eugenio Florit; Motivos de son
fiesta de palabras que van tejiendo una historia. Ese contrapunto (1930) y Sóngoro cosongo (1931), de Nicolás Guillén, y Júbilo y
nos lleva, de la mano de su autor, a estas conclusiones: el poeta fuga (1931), de Emilio Ballagas. Poesía pura, poesía social, cosde hoy necesita colmar el riquísimo entreverado verbal del poe- tumbrismo, retratos de la vida cubana desde una perspectiva exteta cordobés con lo que Lezama llama, en este acercamiento al riorista, son los rasgos definidores de esas páginas de apreciable
entonces joven poeta andaluz, el “misticismo corporal”, el cuerpo elaboración literaria y sustentadas en las dos tesis que se derivacomo misterio que Cernuda supo ver desde su poesía nueva. En ron de los criterios de la vanguardia, la de un arte purista, desenGóngora, tan cercano a Lezama como maestro de un imaginario tendido de las problemáticas del acontecer histórico, radicalmente
metafórico incomparable, no encontramos ese necesario misterio rechazado por esa tendencia, y la de un arte comprometido con los
del cuerpo, ontología esencial que nos dé una dimensión trascen- conflictos del hombre en su circunstancias socio-políticas.
dente. Ya tenemos ahí una declaración de principios, una poética
En ese contexto cultural escribe Lezama un conjunto de poeque comienza a manifestar uno de sus centros vitales, a los que mas que aparecería en volumen sólo después de su muerte y que
más tarde volverá el poeta en sus ensayos, poemas, entrevistas tituló Inicio y escape, de evidente impronta lorquiana. No era esa
y en las publicaciones periódicas que haría con sus amigos del su verdadera voz. Son más bien ejercicios de quien está buscangrupo, la última de ellas Orígenes, acaso la más rica entre sus do su expresión, de ahí que no se decidiera a darlos a conocer
contemporáneas del idioma.
entonces y mucho menos después, cuando ya había encontrado
Es necesario, pues, que el poeta se plantee problemas sus- su estilo. Hacia 1932 escribe su primer poema de envergadura a
tanciales y se adentre en ellos en busca de una más sustanciosa partir de las tesis que había venido elaborando en sus vastísimas
intelección de la realidad. Esa aproximación suya a Cernuda está y continuadas lecturas, pero no se decide a publicarlo hasta 1937,
pensada para los jóvenes escritores de ese momento en Cuba, año en el que da a las prensas también un gran ensayo de enorme
poco después del período de efervescencia de nuestra vanguardia, significación para conocer su poética. Tanto “Muerte de Narciso”
de tan escasos textos perdurables. El período de nuestra historia como “El secreto de Garcilaso”, el texto lírico y la prosa reflexiva
que va desde comienzos del tercer decenio del siglo XX hasta a los que acabo de referirme, irrumpen en la cultura cubana con
mediados de la década de 1930 se define en lo esencial por un una fuerza en verdad colosal, de una novedad deslumbrante y
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para muchos ininteligible. Nada de lo que se escribía por aquellos cercanía con la obra lezamiana, sino de una búsqueda de los sigaños ni en ningún otro período de las letras nacionales se parecía nos ocultos de la realidad, los signos y las relaciones oscuras que
ni remotamente a ese torrente verbal cuyos signos más profundos sólo la poesía puede revelarnos en su fuerte impulsión simbólica.
aún hoy nos conmueven. Digo más: en ninguna otra literatura ha- Apunta más adelante el propio Vitier en el mismo libro, al referirse
llamos nada parecido ni antes, ni entonces ni después. No hablo a los propósitos de la poesía de Lezama en sus indagaciones y
de calidades, sino de maneras, de estilos. Imagino que nuestra su diálogo con el suceder: “No se trata, sin embargo, de levantar
pobre crítica se habrá quedado perpleja ante semejante discurso, una fantasía caprichosa sobre la realidad, sino de, respetando la
elaborado como un inextricable tejido en el que van apareciendo poderosa y oscura sugestión inicial de las cosas, completar la otra
fabulosas y desconcertantes asociaciones e imágenes, inusitados mitad invisible del arco que ellas inician, mediante una creación de
paisajes e interpretaciones de la cultura. Ahí estaba, sin dudas, la raíz reminiscente.” Puede decirse entonces que la obra de Lezama
vanguardia, pero llevada hasta límites insospechados por sus más pretende trascender lo visible para llegar a lo desconocido, a la
fieles adeptos. Fina García Marruz ha señalado que Lezama era sustancia última, a cuyo centro no es posible arribar desde posiciomás delirante que todos los vanguardistas, aseveración que pode- nes esteticistas ni desde el simple exteriorismo de denuncia social,
mos corroborar leyendo sus páginas representativas. Y además así como tampoco desde las confesiones de dramas personales
hallamos en “Muerte de Narciso”, como en su acercamiento a Gar- de ascendencia romántica. Ya desde “Muerte de Narciso” nos sicilaso, innumerables fuentes espirituales y una decisiva voluntad túa el poeta ante un paisaje y un acontecer intemporales, míticos,
de ruptura, también proclamada por los movimientos surrealista, como si estuviésemos en los comienzos de la Historia, cuando la
cubista, dadaísta. Desde su propia época Lezama se remonta ha- poesía y la vida eran una sola entidad, fusión que se había venido
cia el pasado e integra múltiples elementos diversos para crear desintegrando durante siglos hasta que en el XIX sobrevino una
otra interpretación de la vida y de la cultura, propuesta radicalmen- infecunda separación que floreció en la tesis del arte por el arte,
te distinta de todas las que animaban los lineamientos ideoestéti- de suma importancia para un poeta como Julián del Casal. Lezama
cos en aquellos años. El gran antecedente estaba en José Martí, elaboró una concepción de la cultura que superaba los estériles
el hombre que aunó, con recia voluntad creadora, poesía e historia, dualismos de poesía y vida, poesía culta y poesía popular, literapasado y porvenir.
tura comprometida y literatura evasionista. Se planteó así, como
A propósito de las diferencias entre la escritura de Lezama y una necesidad de primer orden, adentrarse en la raíz del ser para
la de sus contemporáneos y predecesores inmediatos en Cuba encontrar su unidad esencial y alcanzar entonces su verdad más
observa Cintio Vitier lo siguiente en su libro Diez poetas cubanos. profunda. Los poetas origenistas, desde una religiosidad católica
1937-1947 (1948), antología canónica del Grupo Orígenes:
que se nos evidencia en sus más importantes textos poéticos y
“Y en efecto, a las bellas variaciones en torno a la elegía, la ensayísticos, nos han dejado una obra que nos conmueve por su
rosa, la estatua (típicas de la generación anterior, y persistentes riqueza y su honda espiritualidad, más allá de sus aciertos formaaún en otros poetas hispanoamericanos) sucede entre nosotros les o de la reiterada sobreabundancia de sus numerosas páginas.
un salto, que diríamos en ocasiones sombrío de voracidad, hacia Esas cualidades aparecen con toda su fuerza y creatividad en los
más dramáticas variaciones en torno a la fábula, el destino, la textos mayores de Lezama, de Vitier y de García Marruz. Si bien
sustancia; el justo y transparente endecasílabo es abandonado por muchos autores cubanos militaron, con mayor o menor ortodoxia,
un verso imperioso e imprevisible; una poesía de deliquio, en fin, en las filas del catolicismo, ninguno alcanzó a fundamentar su poéda paso a una poesía de penetración. Comprobamos así cómo el tica en una dimensión tan honda como los tres origenistas que he
intimismo esteticista […] se abre a la aventura metafísica o mística, mencionado. Tanto en sus poemas como en sus prosas reflexivas
y por lo tanto muchas veces hermética.”
hallamos una singular asimilación de importantes líneas del penEn un texto posterior, Lo cubano en la poesía (1958), expone, samiento católico universal, labor integradora que particularmente
para establecer nuevamente las diferencias, estas esclarecedoras en Lezama se constituyó en un principio rector de su enorme obra
consideraciones en torno a la poesía de Lezama:
cultural, presente también en las revistas que fundó, donde ha“Lezama no empezaba su discurso en verso o prosa desde el llamos plasmados sus más sólidos criterios para la sustentación
mismo plano que los otros. No había en él la menor continuidad de esa labor incorporativa de un saber espiritual de procedencia
con lo inmediato anterior, pero esa fuerza de ruptura, o más bien múltiple. En su extraordinario libro La expresión americana (1957)
de irrupción, no lo encerraba tampoco, a pesar de las apariencias, nos dice Lezama que el escritor de América ha de acrecentar el
en un contrapunto polémico. Su espacio y sus fuentes no estaban legado espiritual de la cultura precedente, reafirmando así la signien relación esencial ninguna con la circundante atmósfera poética. ficación de su propio aporte al conocimiento y enriquecimiento del
Su tiempo no parecía ser histórico ni ahistórico, sino, literalmente, Hombre ante los misterios y las secretas relaciones de los diversos
fabuloso.”
elementos de la realidad y del acontecer. Por su parte Vitier, en
En esas líneas hay una lúcida caracterización del pensamiento sus más importantes ensayos y poemas de las décadas de 1940 y
y de la escritura poética de Lezama y, con él, del movimiento 1950, insiste en el carácter simbólico, alusivo, trascendental de la
origenista. Detengámonos en primer lugar en ese abrirse de esta
poesía “a la aventura metafísica o mística”, rasgo capital de la
DE LAS ENTRAÑAS
obra del grupo. No se trata de un misticismo en el sentido que lo
encontramos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, no obstante su
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lizó Vitier de Rimbaud y de Julián del Casal; las que nos entregó
García Marruz del Libro de Job y de José Martí.
La poesía y la prosa de Lezama se erigen en la cultura cubapoesía, y llega a hacer afirmaciones ciertamente estremecedoras na y en todo el proceso del devenir espiritual de nuestro idioma,
en muchos momentos de sus mejores ensayos de entonces, en insisto en ello, como un fenómeno incomparable. De su poemario
los que se evidencia una raigal religiosidad, en especial cuando Dador (1960) y de su novela Paradiso (1966), acaso sus dos obras
nos habla, por ejemplo, de lo que significó para él la obra de César de mayor plenitud, puede afirmarse que aportan una extraordinaria
Vallejo, o cuando despliega su riquísima tesis de la poética de la grandeza a las letras de nuestra época, grandeza muy diferente de
transfiguración. Las lecturas formativas de estos autores tienen en la que encontramos en otros relevantes libros nuestros. Puede afirsu centro la sólida tradición de grandes maestros del cristianismo marse que sus acercamientos a la historia de la cultura cubana y
y de muchos de sus mayores poetas. Fina García Marruz afirma americana vinieron a complementar y a enriquecer las que habían
en su libro La familia de Orígenes (1997) que “Dante es un nom- realizado otros autores de esas y de otras disciplinas. El proyecto
bre más esencial a nuestro modernismo que Verlaine”, de donde de Lezama cuando funda y dirige las revistas que fue creando tenía
se infiere que también para Orígenes el gran poeta florentino fue el propósito mayor de ir cohesionando un cuerpo resistente frente
más importante porque para los poetas del grupo el gran autor al tiempo, enorme tarea que comprendía, entre otras, la de rescatar
católico había alcanzado lo que ellos, como los modernistas, tam- y sustentar nuestra identidad mediante la interpretación de nuestro
bién buscaban: la catolicidad, es decir, la universalidad que habría más profundo ser histórico, de ahí su diálogo entrañable con Martí,
de integrar vida y muerte, cuerpo y alma, Poesía e Historia. Esa el hombre que encarnó en el siglo XIX lo que podríamos llamar un
religiosidad profunda de los origenistas, asumida desde posicio- destino redentor. La antología de la poesía cubana en la colonia,
nes libres, sin desentenderse de los dogmas, pero sin vivirlos en en tres volúmenes, que preparó Lezama, sus ensayos acerca de
sentido estricto, dio al grupo una manera muy peculiar de asumir notables figuras de la cultura nacional y sus frecuentes alusiones
la cultura precedente y coetánea, como se evidencia en la lectura a la naturaleza, las costumbres y otras expresiones de la cubanía
que hicieron Lezama, Vitier, García Marruz, Diego y Smith de los a lo largo de toda su obra, de tanta fuerza en Paradiso, así como
poetas que mayor significación tuvieron para ellos. Ningún poeta Lo cubano en la poesía, Rescate de Zenea y los magníficos acercubano, exceptuado José Martí, se planteó semejantes tesis ni al- camientos de Vitier a la vida y la obra de Martí, por citar algunos
canzó a realizar tan extraordinarias interpretaciones de sus autores de los aportes de estos autores al conocimiento de los rasgos
formativos como ellos. Ahí están, por ejemplo, las valoraciones que distintivos de la nacionalidad cubana, son textos capitales que han
hizo Lezama de Garcilaso y de Juan Clemente Zenea; las que rea- contribuido sustancialmente a conformar una ética y una estética
de la condición latinoamericana de
nuestro país. Poetas, novelistas,
dramaturgos, ensayistas, historiadores, culturólogos y sociólogos han
hecho una obra muy atendible en la
búsqueda y definición de nuestros
rasgos esenciales, pero el Grupo
Orígenes no sólo se planteó, como
otros creadores cubanos, integrar a
Cuba en el rico proceso evolutivo
de la cultura universal, sino que
además lo logró, tanto desde sus
propias creaciones literarias como
desde lo que podríamos llamar
una voluntad jerarquizadora que
no hacía distingos entre una figura
cubana o hispanoamericana y una
figura europea o de cualquier otra
latitud. Los ensayos de Vitier y de
García Marruz acerca de Martí, las
interpretaciones de ambos acerca
de la obra de Lezama y las reflexiones que igualmente ambos hicieron
de la poesía y de variados temas
de gran linaje, entre otros muchos
De izquierda a derecha: el padre Gaztelu, Fina García, Cintio Vitier, Bella García, Fernández Retamar
textos suyos, nos dicen que nuestra
y Eliseo Diego.
literatura ha alcanzado un rango de
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universalidad a la altura de los más notorios pensadores del siglo está un cristianismo viviente, de enorme fuerza fecundante, como
XX, dicho sea esto sin el menor asomo de hiperbólico fanatismo podemos apreciar en los textos mayores de Lezama, de Vitier, de
por lo nuestro. Tanto García Marruz como Vitier, Lezama y Diego García Marruz, de Diego. Rotos los causalismos racionalistas e
son poetas que, desde una radical cubanía, han trascendido a historicistas de algunas líneas del pensamiento europeo, las Eras
planos de una universalidad que los sitúa a la altura de los mejo- Imaginarias se suceden hasta la última, la Era de la Resurrección,
res. Las obras de Virgilio Piñera, Octavio Smith, Gastón Baquero cuando logremos un cuerpo glorificado. En oposición al pesimismo
y Lorenzo García Vega poseen asimismo calidades que no están de Spengler y de Eliot levanta Lezama su sistema poético, colosal
por debajo de las más importantes y representativas de lo mejor de creación que pone nuestra historia espiritual a una altura que en
las letras mundiales de hoy. Los poemarios de Vitier y de García nada es inferior a la de otros países. Lezama y el Grupo OrígeMarruz, pongamos por ejemplo, el teatro de Piñera y los libros de nes miran hacia el futuro como una época de plenitud, como una
poesía de García Vega son ya, sin duda, clásicos contemporáneos, summa posible en la que se integran los más altos momentos de
más allá de su contexto formativo y de la mayor o menor depen- la creación, fusionadas de nuevo Vida y Cultura, Historia y Poesía,
dencia que podamos hallar en ellos de sus circunstancias insula- aspiración máxima de esta poética.
res, tan lejanas ya en el caso de García Vega, radicado hace más
En contraposición con Heidegger, quien postulaba que el homde cuatro décadas en el exterior, a donde se trasladó plenamente bre es un ser-para-la-muerte, Lezama sostiene que el hombre es
hecho como escritor.
un ser para la resurrección, para la Vida Eterna, tesis de una
En una carta que Lezama escribe a Vitier en enero de 1939 sobreabundancia como la que ya vimos en su obra de creación
le habla de la necesidad de que “todos nos empeñemos […] en literaria. En contraposición a Aristóteles, quien sustenta su poética
una Teleología Insular, en algo de veras grande y nutridor:” En en el principio de la metamorfosis, sostiene Vitier la tesis de la
esa afirmación percibimos la ausencia, en los autores cubanos del poética de la transfiguración, la poesía que busca más adentro
momento, de una escritura que rebasara los logros y hallazgos de en lo real para encontrar su esencia. No quiere el poeta verificar
las tendencias que caracterizaron a las letras cubanas de aquellos las transformaciones sino adentrarse en el Ser. Elabora así Vitier
años, en las que sin duda había ejemplos de calidad, como ya una poética de raíz cristiana que descansa en la transfiguración
dijimos, pero insuficientes para que nuestra cultura llegara a planos de Jesús, mediante la cual es “más Él mismo”, como nos dice
de más alta estirpe espiritual. Esa propuesta suya contemplaba el en su ensayo “Sobre el lenguaje figurado”, de su libro Poética
devenir de la nación y se planteaba como un anhelo de rescate de (1961). Recordemos además el espléndido poemario de García
las más perdurables esencias de esa historia. Partiendo del cono- Marruz, Transfiguración de Jesús en el Monte (1947). En esas
cimiento de la riqueza del siglo XIX cubano y de la asimilación de reflexiones hay toda una filosofía vitalista que ve en la cultura un
lo mejor de la herencia universal, se proponía el autor de “Muerte diálogo perenne con el pasado en busca de una identidad y de lo
de Narciso” acrecentar con frutos creadores lo que el pasado nos que podríamos llamar la sobrevida, la sobreabundancia de lo real
había entregado. Era imprescindible entonces recomenzar, replan- con un centro desconocido al cual el poeta quiere llegar mediante
tearnos el conocimiento desde lo inmemorial para ascender lo más la palabra. La imagen busca lo que no vemos, el adentro de los
alto que nos fuese posible en el camino del autoconocimiento y de innumerables signos que conforman el mundo visible, perceptible
una más rica y auténtica identidad. Esa preocupación, fundamental por nuestros sentidos. En la breve presentación que hace Lezama
en el pensamiento de Lezama y de los más destacados miembros de la revista Orígenes dice lo siguiente: “No nos interesan superdel grupo, no fue comprendida en esa dimensión por los repre- ficiales mutaciones, sino ir subrayando la toma de posesión del
sentantes del pensamiento marxista ni por algunas de las figuras ser”, y más adelante: “Sabemos que cualquier dualismo que nos
más significativas de otras tendencias, como fue el caso de Jorge lleve a poner la vida por encima de la cultura, o los valores de la
Mañach, quien declaró paladinamente que no entendía la poesía cultura privada de oxígeno vital, es ridículamente nocivo, y sólo es
de Lezama y, por ende, su proyecto cultural. Los pensadores de posible la alusión a ese dualismo en épocas de decadencia.” En
izquierda, estancados en una superficial interpretación de la obra esa indagación de los valores de la cultura para ir penetrando en
lezamiana, a la que acusaban de evasionista e ininteligible porque la sustancia de lo real, centro de su poética, como ha demostrado
no podían comprender, desde tan superficial valoración, los tras- largamente Vitier, el poeta quiere abarcar la totalidad, la mayor
fondos teóricos y conceptuales sobre los cuales se erigía, creyeron cantidad posible de realidad, entrelazados inextricablemente los
que el quehacer de este poeta extraordinario se desentendía por múltiples hechos históricos y las imágenes por ellos engendradas,
completo de los conflictos y angustias de la vida nacional por el con las que se integra el conocimiento. La poética lezamiana quiesimple hecho de que no los denunciaba expresa o directamente. re sorprender el momento del nacimiento, el instante intemporal,
Los libros y revistas del Grupo Orígenes estaban sustentados en hacia el que ha de ir el poema. Veamos estas observaciones de su
una visión de la cultura que partía de las raíces propias y se abría a presentación de Orígenes: “Queremos situarnos cerca de aquellas
otras expresiones de la sensibilidad, pero no como lo habían hecho fuerzas de creación, de todo fuerte nacimiento, donde hay que ir a
otros creadores en busca de influencias y de un enriquecimiento buscar la pureza o impureza, la cualidad o descalificación de todo
personal en el orden literario, sino para explicarse el sentido último, arte.” Y poco después: “Nos interesan fundamentalmente aquellos
profundo, de la vida. La tesis de las Eras Imaginarias que Lezama
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momentos de creación en los que el germen se convierte en criatura y lo desconocido va siendo poseído en la medida en que esto
es posible y en lo que no engendra una desdichada arrogancia.”
Se infiere fácilmente que esa necesidad de ir “tomando posesión del ser” no excluye ninguna de sus manifestaciones, sino que
se trata de hallar el cuerpo viviente de la realidad en todos sus
planos y significaciones, sin privilegiar ninguna. La nación estaba
contemplada, pues, en ese extraordinario proyecto, como lo vio
la pensadora María Zambrano, al valorar las preocupaciones del
Grupo, en su comentario al libro Diez poetas cubanos. 1937-1947,
la ya mencionada antología que realizó Vitier. El sentido de la
realidad era tan importante para los origenistas como la poesía por
medio de la cual querían llegar a su centro. En un trabajo inicial
de Vitier de 1941, a sus diecinueve años, titulado “Nota en torno a
Eduardo Mallea”, leemos en la primera línea esta afirmación reveladora: “La primera preocupación es encontrar sentido: elemento
que incorpora las cosas al hombre, a su idioma espiritual.” Ese
es un rasgo de la poética origenista que ya estaba en uno de los
miembros del grupo antes de que este se conformara plenamente. El propio Vitier retoma esa idea más de medio siglo después
como uno de los elementos que definen al origenismo y le da la
importancia que tiene para el rescate de la nacionalidad cubana.
Partiendo de una rica historia patria que durante la colonia había
culminado en la magna obra de Martí y que durante las tres primeras décadas de vida republicana había engendrado un cuerpo
de obra política y literaria de innegable importancia, Lezama inicia
un camino de rescate y enriquecimiento de esa identidad, si bien
mediante una escritura que no podía ser fácilmente comprendida
en su verdadera dimensión por su hermetismo y ese regreso a
una era fundada en el mito, de ahí que se la calificase, como ya
señalamos, de evasionista. Buscaba entonces el poeta, y con él
los amigos que se reunieron a su alrededor, los que llamó “cotos
de mayor realeza”, en contraposición a los caminos de una política
burda, superficial y corrompida que se practicaba desde el poder
republicano y contra la cual se levantaban obreros, intelectuales,
estudiantes. Desencantados de la vida nacional como muchos entonces, se decidieron estos jóvenes creadores a emprender una
tarea desde la cultura que significara un recomienzo, un replanteo
de las fuerzas espirituales del país para insertar a Cuba en la
cultura universal. Elaboró Lezama un sistema poético y por su
parte Vitier una indagación en las esencias cubanas de nuestra
poesía, mientras escribían poemas de gran calidad y sustanciosa
conceptualización, al mismo tiempo que otros creadores del grupo
iban conformando un corpus lírico de enorme significación en la
historia de la espiritualidad nacional, convertidos al pasar los años
en clásicos de tanta valía como los del siglo XIX. No otra explicación que su profunda inquietud por los destinos de Cuba puede
tener la devoción de los mayores representantes del grupo por la
obra de Martí. Quisieron esos jóvenes contribuir a la refundación
del país insertándolo en la gran tradición de la más alta cultura,
labor paralela a otros esfuerzos reivindicadores, el más logrado de
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los cuales por su extraordinaria calidad y su raigal americanismo lo
hallamos en la obra novelística de Alejo Carpentier
Retomemos la otra vertiente del origenismo, representada por
Virgilio Piñera y Lorenzo García Vega, herederos de las tesis existencialistas y de los movimientos de vanguardia, respectivamente.
Dentro de la pluralidad de estilos e influencias asumidos por el
grupo, un rasgo que enriquece sus aportes a la historia de la poesía cubana, se integraron al conjunto de creadores estos dos autores con sus discrepantes concepciones de la cultura, ajenas en
esencia a las propuestas de Lezama, Vitier y García Marruz, para
quienes las distintas expresiones vanguardistas resultaban insuficientes por diversas causas. En los dos creadores divergentes hallamos una indisposición radical al tipo de diálogo que los restantes
autores del grupo establecieron con la tradición. En el imaginario
ideoestético de Piñera y de García Vega no hallamos, por ejemplo,
la concepción simbólica de la realidad, ese trascendentalismo que
desde temprano nutrió los textos de Lezama y de Vitier. Nada tampoco de su religiosidad. El centro de la poética piñeriana es el absurdo, el encierro, la ausencia de sentido, como le señaló Vitier a
mediados de la década de 1940 en una reseña que escribió acerca
de su libro Poesía y prosa (1944) y, más tarde, en Lo cubano en
la poesía, cuando se detiene en su poema “La isla en peso”, de
1943. La objeción fundamental del crítico en esa primera ocasión
es, resumiendo, lo que podríamos considerar como la impasible
contemplación del autor ante los conflictos que quiere mostrarnos,
esa su ausencia de desesperación y de caos que hace de sus
reflexiones y testimonios un hecho de desestabilizadora frialdad.
No confundamos ahora la frialdad con ausencia de sentimientos,
pues en verdad significa aquí imposibilidad de redención, ausencia
de pasión capaz de movernos a buscar una salida. Frialdad en el
sentido de detención de nuestras más dinámicas fuerzas espirituales. Dice Vitier, refiriéndose a lo que acabo de anotar: “Esto implica
la imposibilidad tanto de la esperanza como de la desesperanza,
de la creación como del caos”. No hay, en los textos de ese libro
de Piñera, más que superficie, no entendida como tratamiento superficial de los hechos y de la realidad, sino como verdad absoluta
de lo mirado. El autor no puede ver más adentro, sólo percibe lo
visible, y por ello no puede transmitirnos la posibilidad de lo oculto,
posibilidad de raíz cristiana que nos redimiría de esa experiencia
terrible del vacío y la nada que siempre nos acechan. La ausencia

Eran escritores que miraban hacia el
pasado y que se proyectaban hacia el
porvenir. Sustentaban su trabajo en una
ética intachable. En una primera lectura o en
sucesivas lecturas superficiales no vemos
ese anhelo de futuridad y de redención
que subyace en sus páginas, pero cuando
volvemos a sus ensayos y poemas y a los
editoriales de las revistas nos percatamos de
la indisoluble fusión de sus reflexiones y sus
propuestas de una nueva nación...
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de sentido como hallazgo y condición natural de la realidad es la desde un escepticismo que dio, gracias al talento de ambos, obras
antítesis de la poétíca origenista. La historia, entendida a la manera ciertamente perdurables y que han engrandecido la cultura cubana
del origenismo católico, posee una finalidad y cumple un destino; de las últimas décadas. Sus libros, desde una poética diferente a
esa concepción del mundo nos abre la posibilidad de un Paraíso la que promulgaron Lezama, Vitier, García Marruz y Diego, alcanrecobrado, esperanza por completo ajena a la desesperanza del zaron una calidad que los sitúa a la misma altura que ellos. Estuexistencialismo ateo que tanta influencia ejerció sobre Piñera, para vieron vinculados al grupo de otra manera, más cerca de autores
quien no era posible empeñarse en aquella teleología insular de y obras que no fueron acogidos por los otros integrantes con su
que hablaba Lezama en la carta a Vitier de enero de 1939. ¿Era mismo fervor.
entonces Piñera un origenista? Sí, especialmente por su preocupaTanto en las revistas como en los propios textos de los orición profunda por la Isla, la nación, por hallar una definición precisa genistas se fue creando, como ya señalé, una obra de gran sode quiénes somos y hacia dónde vamos en esta tierra que el poeta lidez, integrada a nuestro pasado y a la herencia espiritual de
percibe desolada. Su cubanía radical, muy diferente de la de otros Hispanoamérica, y en no menor medida a la gran corriente de la
autores, lo hace un origenista, si bien su escepticismo lo convierte cultura universal. Esa pretensión de dialogar con otros pensadores
en un origenista de la negación y del reverso mortal, del encierro. y poetas no era, desde luego, privativa de los origenistas. La enLa propia discrepancia con Lezama, hecha pública en la revista contramos en los románticos desde Heredia, en Martí, en Casal,
Poeta, nos revela a un creador que busca también una verdad en Boti, en Poveda, en los creadores que representaron en Cuba
y una manera de interpretar la vida, rasgo que apenas aparece los movimientos de vanguardia y en los sucesivos autores que han
en los escritores de la época más allá de la interpretación más o enriquecido la literatura nacional con obras relevantes hasta hoy.
menos consciente que todos damos al mundo que nos rodea. En La diferencia radica en la avidez y la apertura que tuvo esa asiPiñera había, como en Lezama, una axiología que intentaba expli- milación del pasado en estos escritores, empeñados en una obra
carse el suceder y la historia de la nación, como se aprecia en “La que rebasaba con mucho el proyecto de edificar un corpus artístico
isla en peso”, poema que recibió una crítica desfavorable también personal para alcanzar una expresión propia, para el que resulta
de Gastón Baquero.
imprescindible el acercamiento a otras experiencias y logros. No
Por su parte García Vega, imantado por el cubismo y testimo- se trataba solamente, en el caso de los origenistas, de indagar en
niante asimismo de la realidad cubana en su poemario Suite para la tradición para ir conformando la voz propia, sino sobre todo de
la espera (1948) y en su novela Espirales del cuje (1952), fue for- lograr una concepción de la cultura que permitiera, al movimiento
mado por Lezama en diálogos que se prolongaron por años y con que habían comenzado, sustentar el destino de la nación. Insisto
la lectura de su riquísima biblioteca. Su escritura, absolutamente en que no es posible desligar este proyecto espiritual de la historia
suya, como se ve en los libros citados y en los sucesivos, nos del país, imbricación que caracterizó a prácticamente toda la liteentrega una realidad fragmentada, rota, poblada de personajes y ratura cubana de la colonia y de la república, como se evidencia
costumbres de la provincia, páginas intensas de una cubanía in- en las creaciones de los mayores escritores cubanos. Para los
cuestionable, marcadas por un desamparo que constituye su rasgo origenistas, escritores genuinos, la poesía era el camino de mayor
más distintivo. Poesía fuerte, sin concesiones, desentendida de realeza que podían emprender como contrapartida de la política
todo formalismo y esteticismo, con una significativa vitalidad que imperante y ante el fracaso de las acciones que se habían prorompe los límites del discurso para abarcar múltiples impresiones, puesto la reivindicación nacional en los años de la llamada década
hechos, paisajes, memorias. Se volvió duramente, con los años, crítica, años previos inmediatos a los primeros textos de Lezama
contra lo que considera el enmascaramiento de Orígenes, su farsa y de las revistas que más tarde desembocarían en Orígenes. Era
a la hora de interpretar lo cubano y su desdén por Freud y sus necesario, desde la perspectiva del grupo, recomenzar, volver a
tesis acerca del inconsciente. En su libro de memorias Los años nacer, en busca de la identidad última de Poesía e Historia. Eran
de Orígenes, de 1979, nos da una visión del grupo que se erige escritores que miraban hacia el pasado y que se proyectaban hacomo su reverso, un Orígenes muy de García Vega, el que él cia el porvenir. Sustentaban su trabajo en una ética intachable. En
percibió en sus años de convivencia con sus miembros. En esas una primera lectura o en sucesivas lecturas superficiales no vemos
percepciones nos llega otro Lezama, siempre el maestro que fue, ese anhelo de futuridad y de redención que subyace en sus págipero retratado ahora desde otra perspectiva. No viene al caso hoy nas, pero cuando volvemos a sus ensayos y poemas y a los edidescifrar si tiene o no razón García Vega, pues más allá de las toriales de las revistas nos percatamos de la indisoluble fusión de
verdades que pueda haber, y que sin duda hay, en su valoración, sus reflexiones y sus propuestas de una nueva nación, utopía que
quedan el proyecto y la obra del grupo como el fruto más granado los acerca a otros pensadores y poetas cubanos coetáneos que no
y perdurable de esos amigos para la cultura cubana. En esa ac- alcanzaron tanta riqueza expresiva ni un pensamiento tan vigoroso
titud heterodoxa está también Orígenes. No sucede así con Justo y vivaz. Esa manera de acercarse al pasado, así como la propia
Rodríguez Santos y con Gastón Baquero, en cada uno por razones diversidad de las fuentes de las que nutrieron su cosmovisión,
diferentes, si bien Vitier considera a este último como miembro son inapreciables lecciones de vida espiritual que permanecerán
incuestionable de esa aventura encabezada por Lezama, a pesar para siempre en el acervo de la cultura cubana y latinoamericana.
de que colaboró sólo en el primer número de la revista. Este grupo,
que no tenía vocación de polemista, tuvo en su seno a esas dos
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Unido a los altos propósitos que animaron la empresa origenista,
el talento con que asimilaron y acrecentaron la herencia desde
la cual partieron sus creaciones les permitió dejarnos un tesoro
que no dudo en llamar monumental. Ahí están, por ejemplo, los
ensayos que Vitier recogió en su libro Poética, sus reflexiones de
La luz del imposible, volumen publicado en 1957, sus interpretaciones de Martí, absolutamente paradigmáticas por su intensidad
y su lucidez, sus esclarecimientos de la obra de Lezama. Ahí están asimismo, de Lezama, los ensayos de Analecta del reloj y La
expresión americana –libro incomprendido también por la pobre
mirada de los marxistas de los años 50 en Cuba–, su monumental
novela Paradiso y el poemario Dador, verdadero torrente de poesía
del más alto linaje. Ahí están los conmovedores poemas de Fina
García Marruz, de Eliseo Diego, de Octavio Smith, del padre Ángel
Gaztelu; los fuertes y auténticos poemarios y las memorias de El padre Ángel Gaztelu (izquierda) junto a José Lezama Lima.
Lorenzo García Vega; las piezas de teatro y los poemas de cupoética del porvenir, una sucesión de imágenes de la realidad que
banísima raigambre de Virgilio Piñera. Ahí está también la obra de
nos van conduciendo hacia la plenitud mayor, hacia una sobrevida
aquellos que entonces eran jóvenes y que fueron poderosamente
en la que alcancemos el ser en su totalidad. Fue algo “de veras
imantados por la poética origenista (Roberto Fernández Retamar,
grande y nutridor”, como pidió él mismo a Vitier en 1939, un corpus
Fayad Jamís, Pablo Armando Fernández, Pedro de Oráa) y los
de obra que lo abarcase todo, desde el paisaje y las más simples
que, jóvenes hoy o hace un par de décadas, continuaron sintiendo
impresiones personales hasta la patria y el destino, preocupación
el poderoso flujo verbal del grupo y asimilaron creadoramente su
de muchos escritores cubanos y de todas partes, pero que muy
palabra o discreparon de ella de manera radical, como Rolando
pocos lograron en su escritura. Vitier ha dicho que los lectores meSánchez Mejías, Pedro Marqués de Armas o Ricardo Alberto Péjores de Paradiso están en el futuro, así como el propio Lezama y
rez. Todos ellos son, junto a otros que no menciono, deudores de
él mismo habían hablado de un Martí futuro, un Martí que nos abre
sus hallazgos y tesis. Mucho debe la cultura cubana a Orígenes,
una posibilidad de intelección de la Historia y de nosotros mismos
no sólo a sus libros y revistas, sino además a su ejemplar eticidad
que se comprenderá plenamente en el porvenir. Desde el pasado
y a esa apertura al conocimiento que caracterizó al grupo, a su
y a partir de la conciencia de la necesidad de un enriquecimiento
vocación de testimoniar sus circunstancias y al rigor intelectual de
sustantivo de nuestra identidad más profunda, la obra del Grupo
su trabajo. Las sucesivas generaciones tienen en ellos un magisteOrígenes se vuelve una herencia para todos los tiempos. En esta
rio indeleble que habrá de quedar como herencia de vida y como
época de creciente pérdida de valores, de avances tecnológicos
posibilidad de enriquecimiento.
que parecen juegos de la imaginación y que contribuyen, en su
Haber realizado una obra como la de Lezama no es hazaña
lado negativo, a desustanciar la vida y a hacernos creer que los
menuda. Escribir con ese estilo tenso, sobreabundante, pletórico
grandes problemas se van a resolver con los avances científicos,
de alusiones y con una sintaxis y un léxico como los suyos, revela
las propuestas de estos poetas y pensadores poseen un extraoruna lúcida conciencia y una autenticidad infrecuentes. No hay en
dinario significado en la medida en que nos inducen a indagar
sus textos ni el menor afán de sorprender o asombrar al lector.
más adentro en nosotros para ver nuestras insuficiencias y nuestra
Su poesía y su prosa son, sencillamente, así: desmedidas, ilimitapobreza. Creo que la cultura de nuestros días tiene en este grupo
das, de un hermetismo en consonancia con el pensamiento que el
de escritores, pintores y músicos uno de sus grandes momentos
autor quiere comunicarnos. Cuando analizamos los propósitos de
no sólo por las calidades intrínsecas de sus libros, sino además
esta obra se hace aún mayor nuestra admiración. Lezama quiso
por habernos enseñado a mirar y comprender, sentir y disfrutar la
reanimar la cultura cubana de su momento y conformar un estilo
alegría de la vida y la esperanza de un mundo mejor hasta el día
de vida, una suerte de ciudad resistente contra la devastación del
de la eternidad.
tiempo. No se trata, en su caso, de hacer una obra que permanezca a través de los años, aunque también eso esté presente en su
voluntad de creación, sino de enseñarnos a ver y a sentir la cultura
como una segunda naturaleza, un amparo contra la muerte y el
vacío, fuerzas oscuras que siempre nos acompañan y que intentan
desustanciarnos la existencia. El cristianismo nos había entregado
la promesa de la resurrección, en la que vio Lezama la última de
las Eras Imaginarias de su sistema poético. Como Vitier y García * Conferencia impartida en el Centro Fe y Cultura, de los Padres Jesuitas
Marruz, elaboró el autor de Paradiso lo que podríamos llamar una de La Habana, el pasado mes de octubre.
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La democracia según la
Doctrina Social de la Iglesia
Conferencia impartida por el profesor Antonio María Baggio, el pasado 22 de febrero, en el
Centro Cultural Padre Félix Varela, en un encuentro auspiciado por la revista Espacio Laical.
Fotos: ManRoVal

El tema propuesto por el título es muy amplio y
obliga a hacer elecciones. Más que intentar una síntesis de todo el pensamiento social cristiano sobre la
democracia, síntesis que resultaría ciertamente insatisfactoria, quisiera tratar, dentro del vasto tema de la
democracia, un argumento particular: el de la relación
entre la sociedad y la política.
Esta elección me parece oportuna por dos motivos. En primer lugar, lo “social” –en su distinción de lo
“político” como era interpretado en la antigüedad– es
un punto central de la doctrina cristiana que, precisamente en consideración de la definición de lo social
y de su profundización, ofrece una contribución original, basada en la Revelación. El Dios revelado por
Jesucristo, de hecho, es Dios Amor, Dios Trinidad de
Personas; es la Trinidad misma, para los cristianos, el
modelo originario de las relaciones. Es el modelo de
la sociabilidad, o sea de todas las formas relacionales comunitarias en las cuales sujetos que tienen una
dignidad par expresan, al mismo tiempo, la personal
originalidad de cada uno, la diferencia que lo distingue
del otro. El “modelo trinitario” difiere profundamente,
en su lógica, de los modelos relacionales conocidos por las sociedades antiguas, cuya estructura es
esencialmente vertical. En la “comunidad trinitaria”,
en cambio, la dimensión “vertical” –que interpreta y
expresa la autoridad en la figura de Dios Padre– se
integra perfectamente con la dimensión “horizontal” de
las Tres Personas divinas, cada una de las cuales es
Dios. Y cada una está unida a la otra por relaciones
de amor y de donación, que reflejan la originalidad del
Padre, del Hijo, del Espíritu y, al mismo tiempo, su
paridad en cuanto Personas divinas.
El cristianismo, a medida que logra interiorizar
esta concepción de la realidad de Dios y hacerse plasmar por ella, elabora, en el curso de la historia, una visión política
profundamente distinta de la de los regímenes absolutistas de la
antigüedad basados en la verticalidad del poder; una visión en la
cual lo social, como lugar específico de las relaciones de libertad,
es central.
El segundo motivo de la elección está ligado al momento histórico actual, a la realidad del quinto año de la crisis económica que

Espacio Laical 1/2012

Profesor Antonio María Baggio

ha golpeado a muchos países del mundo. La crisis ha manifestado
la debilidad, los límites de muchas clases dirigentes políticas al
afrontar una crisis que no es hija solo de la especulación financiera, sino también de la complejidad alcanzada por la sociedad
contemporánea: constatamos hoy la crisis del “Príncipe”, o sea,
de la guía política, en muchas de sus formas tradicionales. ¿Qué
camino deben tomar entonces las democracias?
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Contemporáneamente, existen ejemplos de clase política que
parece lograr gobernar bien los procesos: es el caso del modelo
chino. Pero quisiera ponerlos en guardia ante una fácil valoración
positiva de tal modelo, que tiene costos humanos altísimos. El
actual desarrollo económico chino se está desenvolviendo en el
total descuido por los derechos humanos de los individuos y de
las comunidades; la diferencia entre los nuevos ricos y los pobres,
que está definiendo verdaderas y particulares nuevas clases sociales, es altísima; sobre todo, la clase dirigente política china se
encuentra en la imposibilidad de justificar teóricamente lo que está
ocurriendo: el empleo de la economía de mercado y el impulso al
enriquecimiento individual son exactamente lo contrario de lo que
por más de 50 años los dirigentes políticos han dicho. Subrayo la
peligrosidad de tal situación: no habrá un pensamiento fuerte y
compartido de construir la idea de un país, no habrá ya fuerza alguna de unión ideológica que dé un fundamento a la colaboración
social: ¿qué medios quedarán, entonces, a la clase dirigente, dentro de pocos años, para justificar su propio rol de poder, después
que la visión política de tipo comunista no tenga ya ninguna base
real en la sociedad? Quizás, quedará solo la fuerza. ¿China está
preparando quizás, para su futuro, un baño de sangre? Mejor sería
que, quien pueda, buscara otros caminos.
El rey y el profeta
Si abrimos el Compendio de la doctrina social cristiana1 en el
capítulo VIII, dedicado a la “comunidad política”, observamos que
está ante todo ilustrado un dato bíblico, relativo a la historia de
Israel, cuya enseñanza será, sucesivamente, incorporada en la
doctrina social cristiana. El pueblo hebreo había vivido durante la
época de los Jueces sin una monarquía constituida. La sociedad
israelita seguía la ley de Moisés y se formaba sobre la base de
ella; el Señor enviaba como regalo a su pueblo hombres sabios
–los jueces– que sabían orientarlo y que no creaban dinastías;
se subrayaba así la idea de que el Señor gobernaba directamente a su pueblo, suscitando y donando a sus enviados según la
necesidad.
La sociedad israelita se había pues estructurado y formado en
ausencia de una monarquía, hasta que, en cierto punto, decide
pedirla al último de los jueces, Samuel, como cuenta el primero de
los libros de la Biblia que lleva su nombre (1 Sam 8,5; 10,18-19).
El Señor concede la monarquía a Israel y escoge como rey a Saúl
(1 Sam 10,1-2). El rey pasa a ser depositario de la promesa hecha
por el Señor a Israel y tiene la tarea de gobernar con justicia.
Esta institución de la monarquía contiene importantes enseñanzas. Ante todo, el poder político sobreviene después que el pueblo
está ya constituido como tal, después que tiene ya una identidad,
un ideal, una misión en la historia: el poder político no sustituye
a la sociedad ya existente que el Señor mismo había construido
y que había hecho nacer del Pacto establecido con Abraham y
continuamente renovado, sino que se pone a su servicio. Es pues
un poder limitado que tiene naturaleza instrumental.
Pero el Señor, después de la institución de la monarquía, continúa enviando sus dones, en particular en la forma de los profetas,
cuya tarea es mantener viva la promesa, reclamando continuamente al poder político el fundamento que lo justifica; los profetas
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son, por su naturaleza, críticos del poder: lo denuncian y lo critican
cuando se desentiende de sus tareas. El don de Dios, por consiguiente, es también, desde el punto de vista político, doble: de una
parte establece el poder político, creando, así, la institución política;
de la otra, envía a los profetas, que son (profeta significa, en la
etimología griega, “que habla en lugar de”) los que hablan con sus
palabras, es decir son sagrados como es sagrado el rey, y constituyen la crítica y la oposición: el don del Señor es, conjuntamente,
la realeza y la profecía, o sea, el poder y su límite: ambos de origen
divino. En esta perspectiva, el poder que no tolera oposición no
puede jamás ser considerado como un poder justo (incluso aunque
fuera ejercido por hombres bien intencionados).
Es así delineada una visión del poder que es completo solo
a través de la definición de su límite y de su oposición: una concepción que constituye un don fundamental que la cultura hebrea
confiere al pensamiento humano.
Está clara la enorme distancia entre esta concepción hebrea y
la precedente, coetánea y sucesiva de los antiguos imperios surgidos en la misma área geopolítica definida como “Cercano Oriente”:
los antiguos imperios (Asiria, Egipto, Hatti...) elaboran –incluso en
formas diversas– la concepción del poder imperial absoluto, rígidamente vertical enemigo de cualquier otro poder externo. En esta
visión imperial emerge la profunda necesidad de unidad que invade el espíritu antiguo: una unidad que el hombre antiguo no logra
pensar junto a la distinción, sino solo con exclusión de cualquier
forma de diversidad; así, el absolutismo antiguo no acepta la pluralidad, ni en su interior –donde todo opositor, por consecuencia, es
un traidor, un sacrílego– ni en su exterior, donde todo enemigo es
un enemigo de Dios y de la humanidad.
Estas dos tipologías antiguas, la tendencialmente pluralista hebrea y la absolutista de los imperios, no pertenecen solo al pasado,
sino que son dos tipologías del poder, dos visiones de la política,
que encontramos hoy, porque constituyen posibilidades constantes, permanentes, del pensamiento y del actuar político. Está claro
que la cultura cristiana se pone en continuidad, desde este punto
de vista, con la hebrea, elaborándola después de manera propia.
No sin dificultad las estructuras políticas verticales han continuado viviendo largo tiempo, tanto en la realidad histórica como
en las mentalidades, incluso bien avanzada la época cristiana.
Pensamos que, incluso mil años después de Cristo, la visión prevaleciente –y oficial– del poder elaborada en el seno de la Iglesia
Católica es la “ierocracia”, una visión rígidamente vertical y basada
sobre la antigua concepción de lo sacro; por tanto, una visión mucho más cercana al absolutismo de los antiguos imperios que a la
“horizontalidad” de las relaciones creada por Jesús, que dijo: “no
os llamo más siervos... si no os he llamado amigos” (Jn 15,15).
Sin embargo, contemporáneamente, incluso en el interior de la sociedad cristiana estaban desarrollándose experiencias de iniciativa
económica y de auto-organización política del todo nuevas, sobre
base horizontal: se desarrollaban experiencias en las cuales se
forma la idea de los “social”; ellas permitirán a la cultura cristiana
dar importantes pasos adelante y reconocer los aspectos positivos
de las dinámicas históricas que llevarán a la sociedad europea
fuera del Medioevo. La moral cristiana reconoce la legitimidad de
los nuevos oficios, en el contexto de una economía en crecimien-
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to; como también reconoce la nueva cultura política vinculada al
naciente humanismo; incluso a través de la recuperación de la
concepción política de Aristóteles y del derecho romano se llega a
afirmar ya en el siglo XIII con Tomás de Aquino y otros, el contrario
exacto de la ierocracia, o sea, la soberanía popular2.
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aquí, de recorrer, ni siquiera en síntesis, el gran camino de estas
ideas a lo largo de veinte siglos4. Demos ahora un salto que nos
traiga directamente a nuestros días.

La novedad cristiana

La elección doctrinal de la democracia

Ya hemos hecho referencia al principio de la especificidad del
anuncio cristiano: Dios es Amor, es Amor porque es Trinidad, o sea
comunidad divina de Personas amantes. Este anuncio no resulta
fruto de especulación, sino que es la inteligencia de la realidad que
Jesús ha abierto a través de su existencia: ya que él es el Verbo
encarnado, es decir, la palabra de Dios, que no es dicha más por
los profetas “en lugar de Dios”, sino que es pronunciada por Dios
mismo en Su encarnación. Los hechos, los acontecimientos de la
vida de Jesús, son la comunicación que Dios hace de sí mismo. A
partir de la Encarnación la historia humana no es más solo la fea
copia, la imitación superficial e inconsistente de la verdadera vida
(la vida de Dios). Con la Encarnación la historia se convierte en el
teatro de la misma vida divina definitivamente unida a la humana.
Esta visión cristiana introduce en las culturas humanas la idea de
la consistencia y de la importancia de la historia, de las elecciones
y de las acciones de los hombres.
Con Cristo, cambia incluso la concepción antigua de la soberanía. Dios ha ejercido Su potencia, explica Pablo en la Carta a los
Efesios, “cuando lo resucitó de los muertos y lo hizo sentar a su
diestra en los cielos, por encima de cualquier principado y autoridad, de cualquier potencia y dominación”. Este poder es conferido
por Dios a Cristo, al Resucitado, a Aquel que ha vivido enteramente la aventura humana: “no más ya solamente –explica Sergej N.
Bulgakov– como al Hijo Unigénito, que eternamente en la Santísima Trinidad posee el Reino, el Poder y la Gloria, sino como al
Dios-Hombre que se ha irrevocablemente humillado y ha asumido
la condición de esclavo»3; es un poder que Jesús se ha ganado a
través de la cruz. Jesús había sido aclamado como Rey ya antes
de la pasión, pero el ministerio real de Cristo es ejercitado después
de la concesión del poder, o sea, después de la resurrección. Esto
hace comprender cuán íntimamente está ligado a la historia.
Ahora, ¿en qué modo Cristo ejerce la realeza, el poder soberano que ha recibido? Sobre la cruz, él ha alcanzado la condición
del último de los hombres: el traidor, el prisionero, el condenado,
el rechazado, el calumniado, el abandonado. Jesús sobre la cruz
es plenamente hombre, se identifica hasta el fondo con la humanidad en su debilidad y en su lejanía de Dios. Por esto, cuando
se re-abandona en las manos de Dios, cuando resurge, cuando
recibe la realeza sobre el mundo, es la humanidad la que vive con
Él todo esto: son los hombres que se convierten en hijos de Dios
y hermanos entre sí, que reciben la soberanía sobre la “nueva
creación” que brota de la Cruz. ¿En qué consiste la nueva realeza
de los hombres y cómo debe ser ejercida? Los hombres renacen
en Cristo, de la Cruz, como hermanos y, por esto, libres e iguales.
Es de la Cruz que surge la visión del hombre que comenzará la
gestación, a través de los siglos, de lo que se convertirá en el gran
proyecto de la modernidad y el horizonte valorativo de la democracia: “libertad, igualdad, fraternidad”. No tenemos la posibilidad,

Espacio Laical 1/2012

El siglo XX fue teatro de una experimentación política sin precedentes. En el transcurso de cien años se han impuesto de vez
en vez regímenes que van desde el más completo totalitarismo a
las formas más clásicas de democracia. Los cristianos tienen en
su fe recursos que les permiten encontrar una parte positiva a
interpretar en cada tipo de régimen: a veces lo han hecho con una
activa laboriosidad en la construcción de un nuevo panorama político, siendo incluso los protagonistas; en otros casos su rol ha sido
de oposición, llevando la resistencia hasta el martirio; cuando en
cambio estuvo impedida la vía meramente política, se dedicaron a
las actividades sociales y construyeron las premisas para la acción
política sucesiva; el empeño de los cristianos, en suma, ha tenido
en cada situación razones más fuertes respecto al desempeño.
Desde el punto de vista de la doctrina social, un régimen no es
igual al otro: precisamente las experiencias del siglo XX han hecho
madurar la conciencia de que la forma democrática de Estado y
de gobierno es preferible a las otras. En otras palabras, para los
cristianos la democracia no es simplemente uno de los posibles
regímenes entre los cuales es lícito elegir, sino que constituye un
camino obligado: se puede elegir solo entre diversas formas de
democracia.
“Democracia” es, sin embargo, un término que ha conocido
muchas interpretaciones y es necesario aclarar cuál es el significado que le viene dado por la doctrina social cristiana. Por esto,
es útil remontarse al momento histórico en el cual sobreviene un
momento crucial en las relaciones entre el magisterio social de la
Iglesia y la democracia. Fue durante el pontificado de Pío XII, el
cual, electo precisamente en el año del estallido de la Segunda
Guerra Mundial, vio por entero las tragedias terribles generadas
por los regímenes totalitarios entonces vigentes. Pío XII desarrolló
una reflexión, a lo largo de los años de la guerra, que culminó con
el Radiomensaje de Navidad de 1944. En él, el Pontífice expresaba
claramente la elección de la Iglesia por la democracia, le daba un
fundamento en la fe y en la tradición católica, explicaba lo que el
cristianismo debía entender por verdadera democracia.
Pío XII parte de la constatación de que los pueblos implicados
en la guerra se han “despertado de un largo entorpecimiento” y
han tomado en las confrontaciones del Estado y de los gobiernos
una actitud “nueva, interrogativa, crítica, desconfiada”, en la persuasión de que, si los pueblos hubiesen podido intervenir en la
actividad de los poderes públicos y corregirla, no se habría llegado
a la guerra. Para prevenirla en el futuro “es necesario crear en el
propio pueblo especiales garantías”. Este despertar de los pueblos
se expresa en la “tendencia democrática”.
El Papa no quiere ocuparse de la organización y de la estructura exterior de la democracia, que puede asumir varias formas, sino
de las normas generales según las cuales debe ser regulada, para
que el hombre sea “sujeto, fundamento y fin” de la vida social. Dos
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derechos de los ciudadanos se imponen ante todo: el de expresar
su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios impuestos por
el Estado, y el de ser escuchado antes de tener la obligación de
obedecer.
En estas afirmaciones de Pío XII se advierte la experiencia de
quien ha visto a los regímenes dictatoriales de los 20 años precedentes negar tales derechos; la forma de gobierno democrática,
que en cambio los respeta, aparece por tanto a muchos “como un
postulado natural impuesto por la propia razón”. El Papa ve la democracia como un proceso, como un ordenamiento susceptible de
continuas mejoras, porque el ciudadano debe ser puesto “siempre
en condición de tener la propia opinión personal, y de expresarla y
hacerla valer en una manera conforme al bien común».
La democracia, en suma, se puede realizar solo si existe un
pueblo compuesto de ciudadanos conscientes y activos, y tiene la
tarea, a su vez, de favorecer el crecimiento de este conocimiento.
El enemigo capital de la democracia es de hecho, según el Papa,
la “masa” o “multitud amorfa”. «El pueblo vive y se mueve por vida
propia; la masa es de por sí inerte, y no puede ser movida sino
desde afuera. El pueblo vive de la plenitud de la vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales –en su propio lugar
y en su propio modo– es una persona consciente de sus propias
responsabilidades y de sus propias convicciones”.
En la raíz de la democracia está pues, según Pío XII, la persona; solo un conjunto de personas –y de las comunidades que ellas
forman– da vida a un pueblo capaz de construir una verdadera
democracia, cuyo ideal está hecho de libertad y de igualdad. Pero
libertad e igualdad se vuelven verdaderas solo si el sujeto que
las vive es la persona, o, colectivamente, el pueblo. La masa es
incapaz de interpretar auténticamente estos ideales y provoca la
degeneración de la democracia. Libertad es de hecho para Pío XII,
“deber moral de la persona”, y se une al respeto por la libertad ajena. E igualdad es el derecho de cada uno, ante el Estado, “de vivir
honradamente la propia vida personal”: en este marco, las desigualdades derivadas no de la injusticia,
sino de la naturaleza, son expresiones de
libertad, y no contrastan con “el espíritu de
comunidad y de fraternidad».
La democracia puede degenerar por
consiguiente en el arbitrio de la masa, si
la libertad –”deber moral de la persona”–,
se transforma en la pretensión de dar desahogo a los apetitos y a los impulsos en
detrimento de los otros; y si la igualdad
“degenera en una nivelación mecánica,
en una uniformidad monocroma”. Cuando
la masa prevalece sobre el pueblo, según
Pío XII, sobreviven dos tipos de personas:
de una parte, los ilusos de esta apariencia
de democracia, los que siguen creyendo
porque están ideologizados y manipulados, especialmente en los Estados donde existe un monopolio educativo; de la
otra, sobreviven los oportunistas que tienen éxito en asegurarse una posición de
privilegio.
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Si damos un salto de sesenta años, y llegamos al presente,
podemos tranquilamente afirmar que tenemos delante de los ojos
un buen muestrario de las degeneraciones de la democracia en
muchos regímenes de diverso tipo. Lo que los cristianos deben
hacer, siguiendo el razonamiento de Pío XII, es evitar alinearse
tanto con los ilusos como con los oportunistas, y trabajar para
hacer crecer el pueblo y disminuir la masa.
El principio de subsidiariedad y el modelo fascista
Un elemento de gran importancia para comprender bien la interpretación cristiana de la democracia es el principio de subsidiariedad. Ello viene expresado formalmente por Pío XI en la encíclica
Quadragesimo anno, de 1931. Según este principio, “como no es
lícito quitar a los individuos lo que los individuos pueden cumplir
por su propia iniciativa y con sus propios medios para pedirlo a la
comunidad, así es contrario a la justicia, representa un grave daño
y turba profundamente el recto orden social, que se remita a una
sociedad mayor y de grado más elevado lo que las sociedades
menores y de grado inferior son por sí mismas capaces de cumplir;
cualquier actividad social, de hecho, debe por su propia naturaleza
ayudar a los miembros del cuerpo social, nunca en cambio destruirlos y absorberlos». Como consecuencia, continúa la encíclica,
«es necesario que la suprema autoridad del Estado deje a las
agrupaciones sociales de grado inferior el cuidado de los asuntos
de menor importancia, de los cuales estaría más que nunca apartada; con esto podrá con mayor libertad, con más fuerza y eficacia,
asegurar el ejercicio de las funciones que solo a ella corresponden,
porque solo ella puede cumplirlas: funciones de dirección, de vigilancia, de estímulo, de represión, según las circunstancias y las
necesidades».
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En esencia, el principio de subsidiariedad defendía la autonomía de lo social y de las libres iniciativas en las confrontaciones
de la intromisión de las instituciones públicas: la institución mayor
(el Estado) debe intervenir en auxilio de las instituciones menores
o de la libre iniciativa solo cuando el problema es superior a las
fuerzas o a las tareas de estas últimas, pero no puede sustituirlas
o servirse de ellas para fines extraños a su naturaleza. Es pues
un principio de defensa de las diversas comunidades (familias,
compañías, asociaciones libres, etc.) del Estado.
La encíclica, sin embargo, no se detenía aquí, sino que proponía, como ejemplo posible de aplicación del principio de subsidiariedad, el cooperativismo. El pensamiento corporativista, que se
había ido difundiendo incluso en el ámbito católico a través de la
estructuración de la sociedad en corporaciones, quería superar el
aislamiento del trabajador simple para insertarlo en una comunidad
de trabajo que tuviera además también la tarea de sacarlo de su
condición de debilidad en los enfrentamientos con el empresario.
La organización corporativa comprendía también ir más allá del
individualismo empresarial porque establecía un control sobre la
actividad económica a fin de orientarla al bienestar nacional: en
una «Cámara de las Corporaciones» todos los intereses económicos habrían encontrado representación y conciliación. El corporativismo era visto en aquel tiempo entre las dos guerras mundiales
como un posible remedio a las degeneraciones de la democracia
parlamentaria, considerada incapaz de enfrentarse a los nuevos
problemas. Al mismo tiempo, la intención era también sustraer a la
clase obrera del influjo creciente del marxismo.
El principio de subsidiariedad no debe necesariamente encontrar aplicación solo a través del corporativismo: esta era solo una
de las posibles aplicaciones, que la encíclica sugería sin darle un
valor doctrinal. Más bien Pío XI nos ponía en guardia contra un
posible riesgo: el de la instrumentalización del corporativismo por
parte del Estado. Y la historia le ha dado la razón a sus peores
temores. En aquel período se establecieron instituciones corporativas en varios países europeos: la Italia de Mussolini, el Austria de
Dollfuss, el Portugal de Salazar. En los tres casos el corporativismo
ha sido asociado a regímenes autoritarios o dictatoriales que han
efectuado una instrumentalización política del nuevo ordenamiento:
el corporativismo fue de hecho construido como instrumento del
poder estatal, con el objetivo preciso de quitar a las realidades
sociales todo impulso autónomo y arrancar las raíces de cualquier
posible forma de oposición, «para realizar –según escribió con
estilo francés el católico antifascista Francesco Luigi Ferrari– el
control efectivo del Estado-Gobierno sobre las relaciones entre las
diversas clases sociales. Como sucede siempre en los regímenes
de policía, los grandes problemas políticos y económicos son así
reducidos a problemas puramente administrativos». Los sistemas
fascistas creaban después sus propias organizaciones para controlar a los obreros, a los jóvenes, a las mujeres, o sea, para ligar
y controlar todas las categorías sociales y la comunidad: el modelo
fascista prevé precisamente construir la sociedad desde arriba,
dándole la forma adecuada para mantener su subordinación al
poder político: es lo contrario del principio de subsidiariedad.
El corporativismo quería ser la superación de la democracia, un
sistema mejor que ella. Los regímenes autoritarios han destruido
efectivamente la democracia, sin instaurar el verdadero corporati-
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vismo. Y a esto se ha llegado a través de la violación de las reglas
democráticas, a través de la aceptación, por parte de la mayoría,
de un jefe (sea una sola persona o un partido) que decide por
todos, sirviéndose de un aparato que enjaula la sociedad.
A estas duras experiencias –y también a la comprensión de
los errores cometidos incluso por católicos sobre este punto– debemos la decidida elección en favor de la democracia hecha por
el sucesor de Pío XI, Pío XII, en su Radiomensaje de Navidad de
1944.
La subsidiariedad como reguladora de las relaciones sociales
a) Subsidiariedad vertical
El principio de subsidiariedad expuesto en la Quadragesimo
anno, dadas las condiciones históricas de entonces, estaba pensado principalmente en sentido negativo (o sea, en forma de defensa)
y vertical. Ello, sin embargo, traía consigo un corolario que constituye el aspecto «positivo», o sea, no de prohibición sino de obligación: a saber, la obligación por el Estado y, en general, por las
comunidades superiores, de intervenir en auxilio de las inferiores,
en caso de necesidad. En este sentido, el principio de subsidiariedad prescribe la obligación de una intervención de ayuda en la
dificultad, con efectos a posteriori; la ayuda debe ser, precisamente, subsidiaria y no substitutiva, o sea, debe poner a la comunidad
inferior en condición de funcionar bien y cumplir su propio fin. La
naturaleza de tal intervención podría ser definida como solidaridad
vertical o descendente. Este tipo de subsidiariedad presupone un
Estado de derecho, con una clara división de los poderes.
b) Subsidiariedad horizontal
La subsidiariedad horizontal se desarrolla, como principio consciente teórico, en la fase reciente de la construcción de la Unión
Europea (el principio así entendido es introducido en el Tratado de
Maastricht del 7 de febrero de 1992)5. Se parte de la idea de que
el Estado debe crear las condiciones para que los sujetos sociales
(personas, familias, compañías, escuelas, asociaciones, etc.) puedan actuar según su naturaleza. El Estado interviene, por ejemplo,
para establecer y para hacer respetar reglas justas y compartidas,
para crear las necesarias infraestructuras (calles, energía eléctrica,
etc.): el Estado, el sujeto detentador del poder, no crea ni constituye el fin de los otros sujetos, pero les sirve. Es así favorecida
la plena expresión de las diversas capacidades de las personas
y de los sujetos sociales, en el marco de una libertad regulada y
responsable.
En este sentido, la intervención subsidiaria no es considerada
como extraordinaria y a ejercerse solamente en caso de emergencia; más bien la subsidiariedad aparece como un componente fisiológico de la acción de la comunidad superior, que debe
continuamente crear las condiciones para que las comunidades
inferiores y las personas puedan realizar las propias tareas naturales: la acción subsidiaria del Estado puede considerarse como
de “prevención”, más que de «reparación»: acontece antes y durante, no después. La subsidiariedad horizontal, por consiguiente,
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ayuda a diferenciar las competencias en la sociedad sobre la base
de la identidad y de la naturaleza de cada comunidad y de cada
persona. Diferenciando y regulando las competencias, estimula el
desarrollo de una solidaridad horizontal, que se ejerce sobre todo
a través del ordinario desenvolvimiento de las tareas de cada uno
de los sujetos sociales: es la fisiología de una sociedad libre y bien
ordenada.
c)
Subsidiariedad fraterna
Se podría llamar “subsidiariedad fraterna” a la ulterior maduración de la subsidiariedad que se está haciendo visible en estos
años nuestros.
Este tercer nivel necesita de un “extra”, o sea, el desarrollo de
una cultura de la donación, que se convierta en reciprocidad del
dar. Se ayuda porque así se quiere, porque solo en la donación
recíproca se expresan todas las potencialidades de los propios
recursos. Este tipo de subsidiariedad comporta una solidaridad horizontal, fraterna, un verdadero y consciente vínculo de fraternidad;
ello no se desprende solo a causa de la dificultad y de la crisis,
más bien, pues incluso la comunidad o la persona que estuviera
en dificultad puede dar y mostrar así vivir no solo un déficit, sino
también una perfección, una abundancia. Quien no tiene dinero,
por ejemplo, puede tener tiempo o conocimientos que sean útiles
a otros.
Por consiguiente, la subsidiariedad, llegada a su plena madurez, revela su verdadera naturaleza y superan el concepto de
“subsidio” entendido como una “ayuda eventual”. La subsidiariedad
fraterna presupone la donación, necesita que haya una capacidad
de darse; entendiendo con esto incluso el darse a sí mismos como
expresión del bien que está dentro de cada uno, dentro de una
comunidad, el perseguir una intención relacional que pertenece
a la propia naturaleza. No puede haber donación que no apunte
a la reciprocidad. Y también la reciprocidad requiere ser bien entendida: la reciprocidad material, visible, no es siempre posible; a
veces la respuesta a un don material puede ser un don espiritual.
Además, en la donación auténtica de sí no puede haber perfecta
simetría con el otro, en cuanto somos distintos. Esto es típico de
la fraternidad, que comporta la dignidad par de los diversos. Se
introduce, de tal modo, una idea de igualdad fraterna que no se
limita ya a expresar –según una perspectiva tradicional e insuficiente– la igualdad solo en base a lo que es idéntico, sino también
la igualdad como el derecho reconocido de cada uno de seguir la
propia originalidad; es una igualdad que convive y se nutre de la
diversidad.
Paradójicamente, en este tercer aspecto de la subsidiariedad
pueden las “comunidades inferiores” ayudar a las superiores. Es
el caso, por solo poner un ejemplo, de la contribución que las
familias dan a la sociedad a través de la educación de los hijos, la
comunicación de la fe, de la esperanza, de la actitud constructiva
del ciudadano honesto. Desde esta perspectiva, viven la subsidiariedad fraterna todas las comunidades, las asociaciones, pequeñas
y grandes, que llevan a cabo acciones de generosidad social e,
incluso, de perfección personal, porque dan vida a experiencias de
excelencia del bien, el cual, directa o indirectamente, se comunica
a la sociedad.
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Esta mirada tiende a romper las visiones rígidas de la sociedad, las estructuraciones perjudiciales, las clasificaciones y las
sectorializaciones que las ideologías del pasado nos entregan, y
favorece en cambio una visión dinámica y horizontal que valoriza
la dignidad par de las diferencias y de los estilos de vida, valoriza
comunidades que interactúan para ayudarse unas a otras a conseguir sus objetivos y en la diversidad de cada una de las comunidades existirá la reciprocidad fraterna y asimétrica.
La doctrina social contemporánea ofrece importantes ejemplos
de la aplicación de tal visión, entre ellos las nuevas experiencias
de economía civil6: una perspectiva en la cual la introducción de
la idea de fraternidad cambia la dinámica tradicional entre las empresas privadas –que se vuelven responsables y atentas al bien
común y no solo a su eficiencia–, el Estado y las asociaciones de
solidaridad social.
Otro ejemplo es la misma idea de bien común como se ha ido
desarrollando y hoy hace patente que ningún Estado, por sí solo,
está en condiciones de cumplir este objetivo esencial de la sociedad. El bien común se cumple solo si todos los sujetos sociales
(económicos, políticos, etc.) realizan ellos mismos el bien.
Parece evidente que los aspectos segundo y tercero de la subsidiariedad (horizontal y fraterna) comportan no solo una fuerte
maduración de la sociedad, sino también un cambio del Estado y
de las instituciones. No en balde la horizontalidad se maduró en
el curso de un gran experimento de transformación institucional,
como la construcción de la Unión Europea. Y entre los muchos
temas interesantes vinculados a esta maduración subrayaría la que
me parece la más urgente necesidad política: recuperar la auténtica idea de pueblo. No la de pueblo en sentido «populista», al estilo
de Napoleón III, que busca establecer un vínculo directo entre los
que detentan el poder y las masas, desmontando todos los mecanismos de representación que la democracia ha construido7; y ni
siquiera el pueblo del modelo fascista, estructurado desde arriba
y, por esto, sofocado. Al contrario, recuperemos el pueblo de la
diversidad de los sujetos y de las necesidades que lo componen,
el pueblo de las personas, el pueblo vivo y plural porque es comunidad de comunidades libres: es el pueblo del Radiomensaje de
Navidad de 1944 de Pío XII, el pueblo de la elección cristiana de la
democracia personalista, es lo social en toda su riqueza.
Notas:
1- Publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, Librería Editora Vaticana,
Ciudad del Vaticano 2005. Disponible en lengua española en el sitio www.vatican.
va
2- Tomás de Aquino, Summa Theologiae, Ia IIae, q. 90, a.3, Alba-Roma
1962, p. 941; Giovanni di Parigi, Tractatus de potestate regia et papali, 11; texto
crítico en J. Leclerq, Jean de Paris et l’ecclésiologie du XIII siècle, Paris 1942,
pp. 173-260); Bartolo da Sassoferrato, In primam (et secumdam) Novi partem,
II, D. XLVIII, I, 7.
3- S. N. Bulgakov, El Cordero de Dios. El misterio del Verbo encarnado,
Roma 1990, p. 488.
4- Remito, para esto, a la entrevista de R. Veiga González, “En el horizonte de
la fraternidad”, en Espacio Laical, 2/2010, pp. 46-49.
5- Remito al estudio de R. Quadrio Curzio, Subsidiariedad y desarrollo. Paradigmas para Europa y para Italia, Milán, 2002.
6- El texto fundamental sobre tal argumento es: Bruni L., Zamagni S., Economía civil. Eficiencia, equidad, felicidad pública, Il Mulino, Bolonia, 2004.
7- Cf. Charles S. Maier, “Vínculos ficticios... de la riqueza y del derecho:
teoría y práctica de la representación de los intereses”, en S. Berger, La organización de los intereses en la Europa Occidental, Il Mulino, Bolonia, 1983, p.71.
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Diálogo establecido por algunos de los participantes en el
encuentro, una vez concluida la conferencia
Fotos: ManRoVal
-Dmitri Prieto Samsónov, jurista: Gracias, profesor Baggio.
Como siempre, muy interesante. Me parece que afortunadamente
estamos llegando, como se puede decir, a puerto. La impresión
mía no es con lo político, o sea, yo soy defensor de lo político, pero
con esa parte de lo político que se llama el Estado. Mi postura
es de mucho escepticismo y me parece que esta nueva movida,
que también usted es un protagonista de los estudios de la fraternidad, está conduciendo al final a lo que pudiera llamarse el
Estado apetecible de lo social como lo prioritario dentro de una
sociedad. Ahora, me permitiría discrepar un poco sobre el tema
del fascismo. Yo pienso que el fascismo no destruyó lo social, creo
que más bien lo cooptó en función del Estado. Y me parece que
eso también es típico del totalitarismo en general. De algún modo,
como cristiano, a mí me resulta absolutamente aceptable la mayor
parte de lo que usted dijo y yo no soy católico romano, yo soy
ortodoxo. Y me parece que incluso esto se ajuste un poco más a
la ortodoxia que al magisterio católico romano, con el perdón de la
inmensa mayoría de los aquí presentes. También me parece que
al final la ciencia política tradicional está descubriendo el acervo
de lo que históricamente se ha llamado anarquismo, pensando en
personas como Kropotkin y otras, que descubrieron el potencial

Dmitri Prieto Samsónov
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de estas instituciones sociales y de la autoorganización social y
entonces ahora estamos hablando de esto, inclusive en relación
con la Iglesia.
Volviendo al tema del fascismo. Me parece que, en gran medida, lo que intentó hacer el fascismo en los años 30 fue cooptar…
En España, por ejemplo, la falange planteaba que el municipio,
el sindicato y la familia eran la base de la sociedad española. En
Italia, el Estado corporativo, la corporación como el intermedio…
Pero resulta que el totalitarismo tenía dos facetas. Está el totalitarismo mal llamado de izquierda, es decir, el comunismo totalitario,
estalinista, y el de la derecha. A la izquierda siempre le fue difícil
entender eso, porque la izquierda decía “qué tiene que ver una
cosa con la otra, si en un caso es producto de una revolución y en
el otro producto de una contrarrevolución”. El fascismo defiende a
la burguesía de una amenaza del proletariado y lo otro es producto
de un Estado proletario. Por eso siempre fue difícil para nosotros,
los de la izquierda, digerir eso. Estas teorías de Hannah Arendt y
de otros autores sobre el fascismo dejarán de ser desacreditadas.
Es muy difícil en la izquierda, actualmente, defender la idea de que
hay algo parecido entre el fascismo y el estalinismo. Ahora voy al
punto principal. ¿Qué sucede cuando en un Estado que antes era
socialista, surge una clase burguesa y hay que defender ahora
los intereses de esa clase? ¿Se trata acaso de la necesidad de
un régimen neoliberal? No. Y estoy pensando en China. China
para mí brinda el ejemplo de cómo un Estado de tipo totalitario de
izquierda se convierte en un Estado de tipo totalitario, pero de derecha. O sea, lo que hay más parecido al fascismo actualmente es
China. Eso me da el pie para empezar a hablar de macroecumenismo, un poco diferente del que usualmente hablamos nosotros.
Normalmente el macroecumenismo es lo que la doctrina católica
oficial llama el diálogo entre religiones. Pensamos entonces: ¡qué
bueno!, hay un budista por aquí, nosotros somos cristianos, hay
musulmanes, podemos conversar… Pero desde el punto de vista
de la globalización, cuando China, con todas estas dificultades que
usted dice muy acertadamente, está a punto de convertirse en la
potencia central del mundo globalizado, nosotros, con todo nuestro
cristianismo, con toda nuestra democracia, con todo el amor que
tenemos en nuestros principios, nos queda el lugar de la periferia,
de un orden mundial que va a ser mucho menos democrático, porque ahora, para ser globalizado basta con hablar inglés, pero en
un mundo globalizado donde la capa capitalista dirigente hablará
chino, quien hable inglés estará en la segunda categoría.
O sea, pienso que debemos, a partir de lo que usted plantea y de las contribuciones de todos, lo que se pueda aportar en
términos de fraternidad, hay que pensar, primero, en un posicionamiento más realista de qué cosa es la cultura occidental ahora,
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y dos, en cómo este discurso lo podemos ampliar a otras formas
de hablar que no entienden mucho de cristianismo, pero que por
ejemplo se basan en la ética de Confucio, que me parece que esa
es la teoría que está debajo, que es una teoría muy rígida, muy
vertical. Un amigo anarquista una vez me dijo: si los chinos vienen
a imponer su voluntad económica en el mundo con su confucionismo, entonces nosotros vamos a empezar a hablar del taute chino
y de las ideas estas alternativas que hay dentro de la cultura china
que son muy defensoras de la horizontalidad. Muchas gracias.
-Profesor Baggio: Aunque no hay preguntas, sí puedo decir
algo. Justamente usted ha hablado del fascismo como cooptador
de lo social en función del Estado. De hecho, el movimiento del
fascismo fue doble. Antes destruyó las organizaciones sociales autónomas, después organizó lo social desde arriba, llamando “corporativismo” a esta organización social desde arriba, construida,
provocada, hecha por el Estado. En la encíclica Quadragesimo
anno, de 1931, aún se habla de corporativismo, pero en un sentido
completamente diferente del sentido fascista; la encíclica propone el principio de subsidiaridad para defender la sociedad de la
acción del Estado. Este principio podría ser explicado en una fórmula corporativa y la encíclica propuso el corporativismo, no como
doctrina, sino como un ejemplo bueno –entre las muchas fórmulas
posibles para realizar la subsidiaridad en la sociedad-, porque tenía
la urgencia de superar lo que parecía como un parlamentarismo
inconcluyente. El fascismo ha aplicado el corporativismo invirtiendo
su lógica, pero creando la apariencia -típica de la ideología– como
si fuera la sociedad que se organiza. El fascismo, durante varios
años, ha recibido un consenso muy fuerte. Si entre los años 1925
y 1940 hubiéramos hecho las elecciones en Italia, es probable que
el fascismo hubiera ganado la mayoría de los consensos. Para
nosotros, desde el punto de vista de un análisis politológico, es
importante detectar, conocer un modelo. Este modelo de un poder
que desune la organización autónoma y crea una organización
social desde arriba y funcional al Estado es el modelo fascista.
Desde el punto de vista de la ciencia política, nosotros tenemos
que clasificar las cosas. Ahora, cualquiera sea la denominación en
la aplicación de este modelo, si él va a sustituir lo social por un
poder político, es el modelo fascista. Podría ser que una sociedad
no es fascista, pudiera ser –en su sustancia- democrática, pero
nosotros encontramos algunos aspectos del fascismo. Cuando el
Estado empieza a ser determinante en la organización, ¡cuidado!
Nosotros en Europa tenemos problemas similares. La Ley Electoral Italiana actual es contraria a los derechos civiles y políticos,
porque el pueblo no puede elegir a la persona de su representante.
El listado es bloqueado. Se puede solamente elegir el partido, la
coalición, y esto es necesario, es un mínimo de la democracia,
pero no resulta suficiente. Es una limitación muy fuerte de la democracia. En cuanto ciudadano, es mi derecho elegir entre uno de
los diferentes partidos, pero tengo que elegir también a la persona
dentro del partido, y no solo eso: tengo que ver la posibilidad de
presentar mi candidato antes de que se forme el listado electoral.
Esta es una participación verdadera.
Los partidos están en crisis, porque a menudo no logran hacer
lo que los máximos teóricos de las ciencias políticas dicen: su
tarea es contribuir a la formación de una idea política y mediar
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entre la política que se hace en la sociedad y la decisión política
institucional. El partido organiza las ideas políticas de la sociedad.
Claro que los partidos, actualmente, en varios países, ya no logran
hacer esto. En Europa, y en particular en Italia, los partidos, basados en la Constitución, son organizaciones libres de la sociedad
civil, son privadas. Tienen una tarea pública, pero son instituciones
privadas. Cuando los partidos empezaron a tomar espacio en el
Estado, a ocupar las instituciones, fue la muerte del verdadero
sentido de los partidos y empezó su degeneración. Porque ya no
son una expresión de libertad. Ahora hay muchos fascistas en el
mundo. No se les puede decir, porque ellos no entienden que son
fascistas. Y no es justo llamarles fascistas porque no es su intención… Pero, es necesario mirar la realidad de las cosas y mirar
cara a cara entre nosotros, que estamos dialogando: si lo que
hemos hecho no funciona, necesitamos decir: ¡no funciona! No se
trata de abandonar los ideales, si son verdaderos, sino de buscar
otro camino. Lo cual es difícil.
Yo recuerdo, cuando estaba en Berlín en 1989, que el muro
cayó. Una tarde, en casa de amigos, encontré un viejo profesor
alemán, comunista, idealista total, generoso, que lloraba continuamente. Estaba casado con una china, porque había una internacionalidad de los revolucionarios… Es decir, una familia completamente entregada a una causa. ¿Por qué lloraba él? Él lloraba y no
dejaba de repetir: ¿por qué el pueblo no nos quiere? Si nosotros
somos el Partido, nosotros hemos dado todo al pueblo, ¿por qué
acabó la Alemania Democrática? El viejo profesor no entendía.
¿Qué se le puede decir? Él era un hombre que, por su construcción ideológica, no era capaz ya de ver la realidad. Su ideología lo
había llevado completamente afuera de la realidad de su pueblo.
Hablaba de algo que ya no estaba, de una vida que no existía.
Cayó el muro, y todo desapareció. Y él decía: ¿por qué? Yo amo a
este pueblo, ¿por qué el pueblo no me ama y escapa?
-Carlos Alzugaray, profesor de la Universidad de La Habana:
Primero voy a tomar cierta distancia de Dmitri y del profesor Baggio en cuanto al tema de China. No creo que vaya a haber un
baño de sangre en China. No creo tampoco que la frase que utilizó
Dmitri sea la más adecuada. Creo que el enfoque sobre China
tiene que partir de la inmensidad del país, de una cultura milenaria; de un montón de elementos, de una historia que pasa por el
Gran Salto Adelante, de la Revolución Cultural Proletaria. Es decir,
pasa por elementos de un socialismo que sí fue totalitario y que,
además, prácticamente acabó con China. En el liderazgo chino,
que es colectivo, podemos hablar de una clase política, que de
alguna forma ha construido algo donde primero ha eliminado gran
parte de las hambrunas y de las cosas terribles que pasaron en
China durante el Gran Salto Adelante, durante la Gran Revolución
Cultural Proletaria. Segundo, ha creado una inmensa clase media,
que puede jugar un papel estabilizador y, efectivamente, creo que
hay grandes diferencias sociales, pero no es un fenómeno único
en China, obviamente. En Estados Unidos hay un movimiento del
uno por ciento contra el 99 por ciento. Yo diría, incluso, que algunas políticas chinas como la política china para enfrentar la crisis
no fueron políticas de fortalecer las posiciones o de hacer pagar a
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los sectores de más bajos ingresos las consecuencias de la crisis,
más bien hicieron todo lo contrario.
Creo que si vamos a comparar a China y vamos a utilizarla
como un modelo comparativo, puedo compararla con la democracia India, que francamente tiene muchos más problemas que la
China, aunque aparentemente no sea así. Sobre todo si vemos una
película de Bollywood, podemos creernos el cuento de que aquello
es la octava maravilla del mundo, pero no lo es. Los niveles de
pobreza, los niveles de desigualdad que hay en la India son espectaculares, sumados al remanente de la ideología de las castas.
Es decir, si vamos a poner las cosas en una posición comparativa
más amplia, China no sale tan mal. Sí creo que la efectividad de
la política económica China habla de un liderazgo político que ha
tenido éxito de alguna forma. Se ha planteado tareas y propósitos
que ha logrado, a un costo, pero habría que analizar si es posible
hacerlo sin costo. Hago este comentario para poner cierta distancia
en aras… Bueno, tenemos distintas visiones.
Lo segundo es un comentario sobre Europa. No hay duda de
que el proyecto de creación de la Unión Europea es uno de los
grandes proyectos políticos contemporáneos, pero un proyecto que
anda muy mal, en una situación política compleja. El caso de Italia,
el caso de Grecia, el caso de España… Hay países con cierta estabilidad, pero países sin ninguna estabilidad y con un fracaso de un
modelo de sociedad, el modelo social europeo, que parece estar
en un momento de fracaso. Pienso que en el pasado las clases
políticas europeas demostraron capacidad para salir de los baches
y no hay por qué pensar que no lo puedan hacer nuevamente; pero
el problema es bien serio.
Quiero terminar con una pregunta interpretativa. No sé si el
profesor Baggio ha seguido el proceso político en Estados Unidos.
Llama la atención que hoy en día, por el Partido Republicano, al
menos dos de los candidatos son católicos. Y son católicos de
derecha. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo un profesor como usted,
que sigue la política desde una perspectiva católica, ve a un Rick
Santorum, quien es apoyado por el sector más de derecha del
fundamentalismo cristiano de ese país; sin embargo, católicos?
Si pudiera comentar algo del proceso político de Estados Unidos
desde esa perspectiva.
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-Profesor Baggio: Interesante la cuestión de Estados Unidos.
Me parece que el hecho de que los candidatos republicanos sean
católicos, en esta situación, no es importante. Sería importante
si estos candidatos asumieran el pensamiento social católico, por
entero, como punto de referencia para orientar sus proyectos políticos, pero me parece que esta referencia es en algún caso solo
parcial, en otros casos instrumental. Los candidatos se declaran
católicos, generalmente, en relación con temas de bioética, como
el rechazo del aborto. Pero hay otros puntos fundamentales, en
materia social, los cuales son puntos de doctrina, y que conciernen
al valor del trabajo, la justicia social, las relaciones internacionales,
la paz, y el candidato que se declara católico tiene que dar cuenta
de todo esto. Es decir que todos los candidatos tienen que ser
juzgados por sus proyectos y no por la pertenencia religiosa que
declaran.
Estados Unidos es una realidad muy compleja en la cual la
religión es muy importante y tiene diferentes aspectos. Uno de
ellos es que Estados Unidos no es sólo Nueva York. Hay un Estados Unidos muy simple, muy profundo, donde la cercanía, la
ayuda recíproca, es un valor. Hay un cinturón, que es un cinturón
central (the Bible belt) muy importante. Pero la religión es difundida en profundidad más allá del Bible belt; Obama también es un
creyente. Creció en actividades de asistencia, de caridad. En este
sentido, también Obama es expresión de lo social que se vuelve
político.
Otro aspecto es la relación con el neoconservadurismo. En
Estados Unidos los conservadores ahora ganan una inversión que
han hecho desde los años 50 (del siglo pasado) cuando crearon
los think tanks o los lugares de pensamiento que lo han hecho,
sean los protestantes o los católicos, en ámbitos republicanos. Y
han creado un pensamiento de neoconservadurismo que –también
en los pensadores católicos- no coincide con la doctrina católica.
Debo subrayar esta cuestión. Pensadores católicos del American
Enterprise Institute y otros, como Novak, Sirico, Weigel, Neuhaus
(pensadores definidos como neoconservaduristas) etc., han escrito
sobre la Doctrina Social de la Iglesia y han actuado tan bien y con
tantas posibilidades materiales que han convencido a muchos que
este es el verdadero catolicismo social.
Cuando se declaró la guerra a Iraq, al interior del catolicismo
se debatió mucho, porque Novak y los otros llegaban a Roma, con
todos sus amigos, para dar conferencias y ponencias justificando
la presidencia de Bush, de una forma completamente acrítica. Yo
pienso que un creyente siempre tiene que guardar una dimensión
crítica frente al poder, aún cuando comparta las líneas generales
de conducción de un determinado gobierno. Ellos no lo hicieron.
La otra cuestión es que habían elaborado una teoría de la guerra
justa, que es una doctrina tradicional en el pensamiento social de
la Iglesia, pero en una versión completamente transformada para
justificar a Bush.
Otro aspecto más es la situación paradójica creada por el fundamentalismo. El elemento determinante del fundamentalismo es
la idea de que una ley religiosa se puede imponer a todos en forma
de ley civil. Pero cuando una idea religiosa se vuelve en poder político es muy fácil que se pierda la verdadera dimensión religiosa.
Entonces yo digo ¡cuidado!, porque esta apropiación del nombre
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religioso tiene que ser chequeada con la realidad de lo que hacen.
Por ejemplo, tenemos muchos musulmanes que dicen que, en el
nombre de Dios, se matan a sí mismos y a todos los otros que
están alrededor; yo tengo dudas que esto sea el Islam. Porque los
que conocen el Islam saben que es una religión del corazón. Al comienzo tenía varias escuelas interpretativas, tenía libertad de pensamiento. Después se ha cerrado, cada año más, y ahora tenemos
Estados que se dicen representantes de una religión; en realidad,
han elaborado una ideología religiosa que ya no es más Islam y se
sirven de ella sin respeto para la religión. Nosotros tenemos que
distinguir continuamente los dos elementos. Tenemos que detectar
el fundamentalismo, y reconocerlo aun cuando no es religioso y el
lugar de la religión es tomado por una ideología. Cada forma de
fundamentalismo es igualmente peligrosa para la democracia.
Y podría ser peligrosa para todo el mundo. Si el fundamentalismo hace carrera es un problema, porque no es dialogante.
Se propondrá otra vez un Estados Unidos que ya tiene una línea
de guerra prevista, porque antes de las Torres Gemelas algunas
publicaciones ya contenían toda la estrategia que Bush propuso
después del atentado. Es decir, ya estaba todo previsto. Ya existía la lista de los Estados contra los cuales los norteamericanos
necesitaban –según esta perspectiva- hacer la guerra: Afganistán,
Iraq, Libia… al final estará China. Algunos amigos chinos que tengo me dicen: nosotros pensamos exactamente igual, que al final,
el problema será entre nosotros y Estados Unidos. La cuestión
es trabajar para que no se llegue a un enfrentamiento final entre
China y Estados Unidos.
Una consideración más sobre China. Lo que me preocupa en
China es la falta de referencia cultural. Ahora hay una clase dirigente verdadera, que piensa 30 años hacia el futuro. Por ejemplo.
Esta revolución industrial es un daño ecológico muy grande, pero
los dirigentes ya están pensando cómo recuperarse. Esta destrucción es aceptada como una necesidad (necesidad que yo no comparto), pero ya hay quien piensa en cómo revertirlo.
Pero no hay garantías de que dentro de 10 ó 20 años existirá una clase dirigente adecuada para los problemas del porvenir.
Porque la actual fue producida por un país que tenía su equilibrio
en el régimen comunista. Ahora la sociedad está cambiando. Hay
la creación de una inmensa clase media que no tiene ninguna
relación con la idea comunista. ¿Esta clase productiva aceptará
una clase dirigente cooptada por un organismo que no pertenece a
la sociedad? Es verdad que China tiene una cultura milenaria a la
cual puede hacer referencia, pero esta cultura milenaria no es una
cultura comunista, es una cultura religiosa. De hecho encuentro
muchas personas que se acogen al confucionismo.
Yo no espero que haya un baño de sangre, es la hipótesis
peor, pero real. ¿Cuál será la cultura de la China de mañana?
Este es el problema. Porque el comunismo ya no se trasmite en
la sociedad. Los chinos no creen ya en el comunismo. Porque si
asumen la empresa libre no pueden tener una visión comunista
de las cosas. También se habla de que el desarrollo en China
existe sólo en algunas regiones. Todas las demás están pagando el desarrollo, porque el desarrollo es actuado por decisiones
(construcción de diques, desviación de ríos…) que devastan el
medio ambiente y cambian profunda y violentamente la vida de los
campesinos. Es una situación dramática. Yo espero, como todos,
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que la clase dirigente en China pueda absorber todo esto. Pero no
es una garantía.
Para mí, el problema principal es la cultura. Si en China el
comunismo, como ideal social, ya no existe en la vida cotidiana,
¿qué pensarán los chinos dentro de 15-20 años? ¿Tendrán un
partido muy fuerte que continúe presentándose a sí mismo como
un Príncipe que guíe la sociedad? Por el momento, yo no logro
ver un pensamiento nuevo que interprete el camino del modelo
chino de una manera que pueda proponerse a la gente, fuera del
pragmatismo neocapitalista que se va difundiendo. La ideología
oficial fracasa en proporción al desarrollo industrial; pero no surge
otro pensamiento. Esta es la fotografía de China. Esta es la situación más peligrosa. Yo espero el bien, espero que se desarrolle
otra cosa en China, otra cultura. Los chinos –a nivel de relación
personal- son muy abiertos y dispuestos a escuchar a todos. Esto
podría ser una posibilidad para el porvenir. Para mí la tarea es
ayudar a un país a encontrarse a sí mismo. Pero es necesario
desarrollar pensamientos sociales y políticos nuevos, que unan la
idea de la igualdad, de estar de parte de los pobres y emanciparlos, de los débiles y la libertad. No se puede renunciar a ninguna
de estas cosas.
En la Doctrina Social de la Iglesia estas cosas van unidas.
En el pasado lo hemos hecho. Por ejemplo, la economía social
de mercado fue la idea con la cual Europa surgió de las ruinas.
Necesitamos hoy un pensamiento político para dar una nueva interpretación a esto. Es un discurso de apertura y esperanza. Ponernos juntos para entender qué hacer. Juzgar no sirve. Hace falta
empezar a hacer algo nuevo.
-Oscar Espinosa Chepe, economista: En primer lugar, volver a
felicitar a Espacio Laical por esta oportunidad de debate democrático y de intercambio, y también felicitar al profesor por su conferencia. Seré concreto. Quisiera conocer el criterio de la posibilidad
que ya se ha dado en algunos países, está el caso de Chile, donde
las fuerzas socialistas democráticas y el cristianismo se unieron
y, si no pudieron resolver todos los problemas, esa coalición de
fuerzas hizo que Chile avanzara extraordinariamente. Y lo hemos
visto, quizá no con el mismo éxito, porque las situaciones son
distintas y estamos viviendo momentos muy dramáticos, que esas
mismas fuerzas en Italia, en el partido democrático, también en
determinados sectores de la democracia cristiana y en fuerzas que
venían fundamentalmente del antiguo Partido Comunista Italiano.
Digo esto porque no soy un experto en la Doctrina Social de la
Iglesia, pero sí he leído algo, y veo muchas ideas, muchos puntos
de contacto en las concepciones del socialismo, y recalco, el socialismo democrático. No puede haber otro socialismo, realmente.
Lo otro ha sido estafa política para engañar y para trucar, pero el
verdadero socialismo tiene que ser democrático. Veo en las dos
doctrinas que pueden tener diferencias, por supuesto, un objetivo
central que es el ser humano y el beneficio de la sociedad. Con
ópticas que puedan variar, pero que en definitiva confluyen en ese
mismo objetivo.
Para mí en Cuba, siempre, bajo cualquier concepto, el socialismo va a existir, en el sentido del espíritu del cubano, de solidari-
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dad, de concepción, de ayuda al desvalido, una idea que está muy
dentro del cubano, aunque lamentablemente pienso que se ha torcido por algunas personas. Pero va a existir. Siempre va a ser una
concepción que está además en nuestra Constitución de 1940, en
nuestros legados de defensa… ¿Cómo usted ve la posibilidad de
coalición entre estas dos fuerzas políticas que yo las veo aliadas
estratégicas en la lucha por la prosperidad de los pueblos?
-Profesor Baggio: Estas son dos ideas más que dos fuerzas
políticas. El cristianismo es, ante todo, el anuncio de una verdad
sobre el ser humano; es una verdad que se piensa a sí misma
como una verdad completa, en cuanto Palabra de Dios; pero, al
mismo tiempo, es una verdad abierta, porque haber recibido esta
verdad desde Dios y en la fe, no significa que el cristiano ya sabe
cómo expresarla políticamente en la historia; para esto, el cristiano tiene que buscar, junto a los otros hombres, los medios para
realizar la verdad y la justicia en la historia. Estos medios son las
ideas, las culturas políticas, los proyectos. El problema es elegir
los medios adecuados para actuar en bien de los seres humanos.
Hay una cosa que el cristiano nunca puede olvidar: que no es
posible identificar la verdad recibida por la Revelación de Dios
con una idea que se realiza en la historia, y que puede ser solo el
medio para lograr el fin.
Por esto, hay cristianos en partidos socialistas como en partidos liberales, en los democráticos como en los republicanos, en los
conservadores como en los progresistas. La elección depende de
la situación, del momento histórico, de las culturas diferentes que
los cristianos, en un mismo país, pueden tener. Esta pluralidad, por
el cristianismo y por la Iglesia, es una riqueza, son las varias posibilidades de la verdad, que son confiadas a diferentes hombres,
porque las concilian. Esta es la democracia en su sentido doctrinal.
Claro que la elección tiene que ser entre posibilidades buenas, y
no entre bien y mal.
Yo pienso que la idea socialista es una idea grande. Y es
grande porque es la interpretación de una actitud humana a la comunión. No es solo el socialismo el que interpreta esta capacidad
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humana. Es como una persona que dice que todavía es fascista.
¿Qué determinó tu elección por el fascismo? El amor por la patria. ¿Porque los otros que no son fascistas no aman la patria?
¡Atención! Yo no soy socialista. ¿Eso significa que no quiero la
justicia?
Este ya no es el momento de presentar definiciones previas.
Yo creo profundamente que usted busca la justicia, la verdad, y
para su historia interpretar esto es socialismo. Esto hay que respetarlo hasta el final. Pero hay socialismo y socialismo.
Cuando principié a estudiar la idea de la fraternidad, hace 12
años, empecé a viajar por Europa y a proponer a los colegas en
las universidades estudiar esta idea. ¡Y no fue fácil! La Europa del
Este fue el lugar más difícil. En Praga, en una sala histórica llena
de gente, empecé a hablar de fraternidad y una persona se levantó
y me dijo: Por favor, cuando usted habla de fraternidad veo que
para usted es algo bueno. Para nosotros no. Tiene que explicar
su interpretación de la fraternidad, porque en 1968, cuando nosotros estábamos en la construcción de un socialismo humano,
nos invadieron las tropas del Pacto de Varsovia con sus tanques.
Esta intervención era llamada la acción fraterna de las repúblicas
hermanas. Ahora, ¿de qué fraternidad estamos hablando?
Ahora, hay socialismo y socialismo, y hay catolicismo y
catolicismo.
No nos bloqueemos frente a los nombres, a las denominaciones. Vamos a ver el contenido del hombre. Está claro que aquí en
Cuba hay gente que quiere el bien del país y que piensa de manera diferente. Eso es evidente. Si nos quedamos aquí, unos tienen
el poder y los otros no, otros que aman a Cuba de igual manera.
Ese es el problema verdadero.
Está claro que hay una inercia. Porque si entiendo que hay
algo en mi pensamiento que no camina es difícil decir: sí, la mitad
de lo que he pensado hasta hoy no funciona. No es fácil. Hace
falta ayuda para entender que en las situaciones de crisis no hay
vencedores y vencidos, porque si no se resuelve el problema todo
el mundo pierde. Tener el poder sobre un conjunto de ruinas es
algo que no puedo desearle a nadie…
Para mí estar aquí, invitado por Espacio Laical, es un honor, y
espero que con mis palabras no haya ofendido a nadie, porque no
es mi intención, aunque es fácil hacerlo. Tampoco es mi intención
crear obstáculos. Los juicios no son para mal, para decir: mi juicio
sobre ti es malo, para eliminarte. No, es la búsqueda del error, empezando por mí. Creo que como hace Espacio Laical, que crea la
posibilidad de hablar, es el camino justo. Espero que todos puedan
participar y que no se produzca un condicionamiento, porque el
porvenir de los pueblos pasa por la libertad de hablarse. De lo contrario no se puede ser hermanos, ni ciudadanos. Vale aquí, pero
también en Italia. Con la situación que hay en Italia, está claro que
no vengo aquí para enseñar a nadie. Toda la ciencia política de los
profesores no ha logrado evitarle a Italia sus dificultades. Gracias
por la atención con la que han honrado mis palabras.

Oscar Espinosa Chepe
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