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Propuestas para una refundación
de la prensa cubana

EDITORIAL
Pequeños pilares que podrían
adelantar el país anhelado
Cuba vive un proceso pausado y controvertido de
reformas, que se diseña celosamente por las más altas autoridades del país. Los nuevos rumbos parecen
constituir una media que, de alguna manera, pueden
ser aceptados por las preferencias más fuertes que
comparten oficialmente la representación de las filas
revolucionarias. No obstante, en dicha gestión también
se valoran los criterios populares y, cada vez más, las
opiniones y sugerencias de académicos cubanos.
Los analistas más competentes, de la Isla y del
extranjero, coinciden en que el proceso es lento y no
existe públicamente transparencia acerca de sus fines
e integralidad. Sin embargo, igualmente concuerdan en
que la mayoría de las innovaciones parecen irreversibles y pueden constituir bases sólidas para encaminarnos hacia cambios más profundos e integrales.
Es cierto que muchos cubanos no perciben de esta
manera el proceso de actualización del modelo cubano; ya sea porque son ciudadanos simples que actualmente continúan padeciendo del agobio de una vida
precaria y asfixiante, o porque resultan ciudadanos con
criterios elaborados que no son suficientemente tenidos
en cuenta al delinear las reformas.
Resolver este último desafío -o sea, tener en cuenta
y hacer que participen los criterios patrióticos de otros
sectores nacionales que a la cúpula del poder puedan
parecerles lejanos a los intereses de la Revolución- resulta un gran desafío para el equilibrio de la nación y
para la legitimidad misma del actual proceso de cambio. No obstante, es imprescindible reconocer que para
conseguirlo, quienes consideramos necesario un quehacer público nacional mucho más diverso e integral,
aún hemos de trabajar intensamente.
Sin embargo, se hace inevitable aceptar que últimamente se han dado pasos más rápidos y profundos.
Estos, según expresan muchas personas, afines y críticos del gobierno, resultan medidas que carecen de
la universalidad que reclama el país, pero constituyen
reformas capaces de crear condiciones para mejorar la
vida de sectores de cubanos y podrían facilitar cambios
futuros que sean más amplios y de un calado mayor.
El país demanda de una reestructuración económica que haga posible el bienestar de la población. Para
ello resulta obligatoria la descentralización de la ges-
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tión económica del Estado, así como la creación de un
empresariado estatal cubano. En esto se viene trabajando, aunque la realidad desde la cual partimos y la
falta de experiencia de quienes organizan dicho proceso hacen que este carezca de la suficiente velocidad y
efectividad.
Asimismo, la mencionada reforma de la economía
requiere de una amplia inversión de capital extranjero,
incluyendo el de cubanos que residen fuera del país.
No obstante, todavía carecemos de una política y de
una legislación que promuevan ordenadamente este
imperativo. El gobierno pretende escoger estrictamente
a las inversiones extranjeras, con el propósito de proteger el ejercicio de la soberanía por parte del Estado
de posibles influencias desmedidas y de controles foráneos. Esto resulta legítimo y hasta loable. Sin embargo,
nuestra realidad económica muestra que son imprescindibles las inversiones extranjeras y que ningún país
puede darse el lujo de poseer una política de selección
desmedida, sino más bien estimular y ampliar las posibilidades para atraer inversiones. Esto siempre será
posible sin dañar la soberanía nacional; solo hacen
falta madurez política, estrategias adecuadas y leyes
eficaces. Se habla de una futura nueva ley de inversiones. Esperamos que esta sea más realista y facilite en
mayor medida nuestro crecimiento económico.

Las últimas medidas del gobierno
cubano, aunque deficitarias, muestran
mayor agilidad política y la capacidad
de crear modestos pilares que, sin
disminuir sustancialmente su influencia
política, podrían sostener importantes
cambios progresivos. Resultará
satisfactorio que el gobierno cubano
diversifique la constitución de estos
cimientos y facilite la pronta edificación
de peldaños superiores.
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los mecanismos de constitución. Sin embargo, esta medida constituye un paso de avance que podría ampliar
las condiciones económicas y la confianza política para
hacer posible la concreción de los reclamos a favor de
una mayor liberalización de las cooperativas y la implementación de la empresa no estatal.
La reforma de la Ley migratoria y las decisiones políticas que posteriormente se han tomado a partir de
la misma, constituyen otro de los saltos importantes
que se han realizado últimamente. Las nuevas normas
migratorias amplían las posibilidades de los cubanos
que viven en la Isla y de los que residen en la diáspora. Ciertamente subyace en su espíritu una filosofía
de control hipertrofiada, pero resulta una liberalización
importante que se ha ido ampliando sistemáticamente
por medio de las políticas del gobierno que intentan interpretar y ejecutar dicha legislación. En tal sentido, las
autoridades han sorprendido a muchos al no ejercer la
facultad de denegar el pasaporte a sus opositores políticos, sino más bien todo lo contrario. Esto constituye
un signo de madurez que beneficia a estas personas, a
la normalidad de la vida del país y al gobierno mismo.
Sin embargo, se hace necesario rechazar el hostigamiento al que está siendo sometida la blogueraopositora cubana Yoani Sánchez, durante su estancia
en Brasil, que ha resultado posible gracias a la liberalización de las regulaciones migratorias. Grupos organizados y, según suponen muchos, en coordinación con
alguna instancia de poder en Cuba, la confrontan insistentemente, no a través del razonamiento y del empleo
de argumentos, sino mediante la ofensa y el boicot. Actos de esta índole atentan contra la dignidad de la persona agredida, contra la civilidad de la cultura política
cubana y contra la credibilidad de la Revolución misma,
a la cual esos grupos pretenden defender.
Por otra parte, ha constituido un salto substancial la
autorización para ampliar la recepción en Cuba del canal latinoamericano Telesur. Esto indica la preocupación
por satisfacer las demandas de la población que procuran una información mucho más analítica e integral. Tienen legitimidad quienes aún están insatisfechos porque
no es pleno al acceso a dicho canal, porque a través
del mismo –aunque es sumamente serio y analítico- no
tenemos vía abierta a todos los puntos de vista, y porque carecemos de un análisis similar sobre la realidad
interna del país. Todo esto resulta verdad. Sin embargo,
esta nueva decisión pudiera constituir una de las bases
significativas para crear las condiciones que favorezcan
este salto de nuestros medios de comunicación y hasta
el fortalecimiento e institucionalización de la pluralidad
de criterios en la sociedad cubana.

Los analistas más competentes, de
la Isla y del extranjero, coinciden en
que el proceso es lento y no existe
públicamente transparencia acerca de
sus fines e integralidad. Sin embargo,
igualmente concuerdan en que la
mayoría de las innovaciones parecen
irreversibles y pueden constituir bases
sólidas para encaminarnos hacia
cambios más profundos e integrales.
La posibilidad de que invierta nuestra emigración
puede ser decidida en un futuro próximo, aunque tal
vez –por el momento- no de forma universal. Es cierto que el actual ministro de Relaciones Exteriores de
Cuba, en una reunión reciente con emigrados cubanos,
en New York, canceló este desafío. No obstante, la dinámica nacional de sectores significativos de la Isla y
de la diáspora, así como del gobierno, quizás logren
hacer posible tantear esta posibilidad.
Es cierto que la desproporción entre el estatus económico de los cubanos que residen en la Isla y el de
muchos de sus compatriotas instalados en el extranjero,
constituye un peligro ético y político que podría generar
un gran desequilibrio interno. Sin embargo, estos últimos
tienen derecho a participar en el quehacer de la Isla y
esta posibilidad constituye una exigencia de nuestra realidad económica. Nuevamente hará falta mucha madurez
política, adecuadas estrategias y leyes eficaces; en este
caso para atenuar las posibles injusticias que emanarían
de dicho desequilibrio.
El crecimiento económico demanda, igualmente, el
surgimiento en la Isla de un empresariado no estatal. Ya
se ha legalizado la micro y la pequeña empresas para
ciertas actividades económicas. Esto ha resultado muy
positivo, aun cuando están por ampliarse las garantías
para que sea posible un mayor éxito de su desempeño
económico, así como una adecuada legislación laboral
que proteja a los empleados de esta nueva realidad.
Sería loable continuar perfilando la institucionalización
de la micro y la pequeña empresas, así como abrir
las posibilidades para establecer la mediana empresa y constituir asociaciones mercantiles. No obstante,
hemos de señalar que en este aspecto recientemente
se ha dado uno de los saltos importantes que señalamos. Ahora resulta posible organizar cooperativas para
gestionar un número amplio de labores que generan
riquezas y servicios. Muchos señalan debilidades de
la legislación y reclaman la necesidad de concebir las
cooperativas con mayor autonomía y hacer más ágiles
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Dios Todopoderoso
Por BENEDICTO XVI
Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis del miércoles pasado hemos reflexionado sobre las palabras del Credo: “Creo en Dios”.
Pero la profesión de fe especifica esta afirmación: Dios
es el Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Me gustaría reflexionar con ustedes ahora sobre la
primera y fundamental definición de Dios, que el Credo
nos presenta: Él es Padre.
No siempre es fácil hoy en día hablar de paternidad.
Sobre todo en el mundo occidental. Las familias disgregadas, los compromisos de trabajo cada vez más
apretados, las preocupaciones y, a menudo, la fatiga de
equilibrar el presupuesto familiar, así como la invasiva
distracción de los medios de comunicación en la vida
diaria son algunos de los muchos factores que pueden
impedir una relación serena y constructiva entre padres
e hijos.
A veces la comunicación se hace difícil, se pierde
la confianza y la relación con la figura del padre puede
llegar a ser problemática. Por lo que, no teniendo modelos adecuados como referencia, se vuelve problemático incluso imaginar a Dios como padre. Para aquellos
que han tenido la experiencia de un padre demasiado
autoritario e inflexible, o indiferente y poco afectuoso,
o incluso ausente, no es fácil pensar con serenidad en
Dios como Padre y abandonarse a Él con confianza.
Pero la revelación bíblica ayuda a superar estas dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra qué
significa ser verdaderamente “padre”, y es sobre todo el
Evangelio el que nos revela este rostro de Dios como
Padre, que ama hasta el don de su propio Hijo para la
salvación de la humanidad.
La referencia a la figura paterna ayuda por lo tanto a
comprender algo del amor de Dios, que sin embargo es
infinitamente más grande, fiel y total que el de cualquier
hombre. “¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide
pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una
serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas
buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará
cosas buenas a aquellos que se las pidan! “(Mt 7,9 - 11;
cfr. Lc 11,11 a 13).
Dios es nuestro Padre porque Él nos ha bendecido
y elegido antes de la creación del mundo (cfr. Ef 1,3-6),
nos hizo realmente sus hijos en Jesús (cfr. 1 Jn 3,1). Y,
como Padre, Dios acompaña con amor nuestra vida,
nos da su Palabra, sus enseñanzas, su gracia y su
Espíritu.
Él –como revela Jesús– es el Padre que alimenta a
las aves del cielo, sin que deban sembrar y cosechar,
y reviste de colores maravillosos las flores del campo,
con trajes más bellos que los del rey Salomón (cfr. Mt
6,26 - a 32; Lucas 12,24-28), y –añade Jesús– ¡nosotros valemos mucho más que las flores y las aves del
cielo!
Y si Él es tan bueno que hace “salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injus-
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tos “(Mt 5, 45), siempre
podremos, sin miedo y
con total confianza, encomendarnos a su perdón cuando nos equivocamos de camino. Dios
es un Padre bueno que
acoge y abraza al hijo
perdido y arrepentido
(cfr. Lc 15, 11), da gratuitamente a los que
piden (cfr. Mt 18,19; Mc
11, 24, Jn 16, 23) y ofrece el pan del cielo y el
agua viva que da vida
para siempre (cfr. Jn 6,
32, 51,58).
Por lo tanto, el orante del Salmo 27, rodeado de enemigos, asediado por los malvados y calumniadores,
mientras busca la ayuda del Señor y lo invoca, puede
dar su testimonio lleno de fe, afirmando: “Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá “(v.
10). Dios es un Padre que nunca abandona a sus hijos,
un Padre amoroso que sostiene, ayuda, acoge, perdona y salva, con una fidelidad que supera inmensamente
la de los hombres, para abrirse a las dimensiones de la
eternidad. “Porque es eterno su amor”, como repite en
una letanía, en cada versículo, el Salmo 136 evocando
la historia de la salvación.
El amor de Dios Padre nunca falla, no se cansa
de nosotros, es amor que se da sin límites, hasta el
sacrificio de su Hijo. La fe nos dona esta certeza que
se convierte en una roca segura en la construcción de
nuestras vidas: podemos afrontar todos los momentos
de dificultad y de peligro, la experiencia de la oscuridad
de la crisis y del tiempo de dolor, sostenidos por la fe en
que Dios no nos deja solos y siempre está cerca, para
salvarnos y llevarnos a la vida eterna.
Es en el Señor Jesús donde se muestra plenamente el rostro benévolo del Padre que está en los cielos.
Conociéndolo a Él, podemos conocer también al Padre
(cfr. Jn 8,19, 14,7), viéndolo a Él, podemos ver al Padre,
porque Él está en el Padre y el Padre está en Él (cfr.
Jn 14,9,11). Él es la “Imagen del Dios invisible”, como lo
define el himno de la Carta a los Colosenses, “el Primogénito de toda la creación... el Primero que resucitó de
entre los muertos”, “en quien tenemos la redención y el
perdón de los pecados “ y la reconciliación de todas las
cosas, “habiendo restablecido la paz por la sangre de
su cruz y reconciliando todo lo que existe en la tierra y
en el cielo, “ (cfr. Col 1,13-20).
La fe en Dios Padre pide creer en el Hijo, bajo la
acción del Espíritu, reconociendo en la Cruz que salva
la revelación definitiva del amor divino. Dios es nuestro
Padre al darnos a su Hijo por nosotros; Dios es nuestro
Padre perdonando nuestros pecados y llevándonos a la
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alegría de la vida resucitada; Dios es nuestro Padre al
ofrecernos el Espíritu que nos hace hijos y que nos permite llamarlo, en verdad, “Abba, Padre”(cf. Rom 8:15).
Por eso Jesús, enseñándonos a orar, nos invita a decir
“Padre Nuestro” (Mt 6,9 a 13; Cf Lc 11:2-4).
La paternidad de Dios es, pues, amor infinito, ternura que se inclina sobre nosotros, hijos débiles, necesitados de todo. El Salmo 103, el gran himno de la misericordia divina, proclama: “Como un padre cariñoso
con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles;
Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que
no somos más que polvo.” (vv. 13-14). Es solo nuestra
pequeñez, nuestra débil naturaleza humana, nuestra
fragilidad que se convierte en llamamiento a la misericordia del Señor para que manifieste su grandeza y ternura de Padre que nos ayuda, nos perdona y nos salva.
Y Dios responde a nuestra llamada enviando a su
Hijo, que muere y resucita por nosotros; entra en nuestra fragilidad, haciendo lo que el hombre solo nunca hubiera podido hacer: él toma sobre Sí el pecado del mundo, como cordero inocente y nos abre el camino a la
comunión con Dios, nos hace verdaderos hijos de Dios.
Está ahí, en el Misterio pascual, que se revela en todo
su esplendor, el rostro definitivo del Padre. Y es aquí, en
la Cruz gloriosa, que se realiza la plena manifestación
de la grandeza de Dios como “Padre omnipotente”.
Pero podemos preguntarnos: ¿cómo es posible imaginar un Dios todopoderoso mirando la cruz de Cristo?
¿Este poder del mal que lleva a matar al hijo de Dios?
Nos gustaría una omnipotencia divina de acuerdo con
nuestros esquemas mentales y nuestros deseos: un
Dios “omnipotente” que resuelva los problemas, que intervenga para evitarnos las dificultades, que venza a
los poderes adversos, cambie el curso de los acontecimientos y anule el dolor.
Por eso, hoy en día muchos teólogos dicen que Dios
no es omnipotente, porque de lo contrario no existiría
tanto sufrimiento, y tanta maldad en el mundo. De hecho, ante el mal y el sufrimiento, para muchos de nosotros es problemático y difícil creer en un Dios Padre
y creerlo todopoderoso; algunos buscan refugio en los
ídolos, cediendo a la tentación de encontrar una respuesta en una supuesta omnipotente “magia” y sus promesas ilusorias.
Pero la fe en Dios Todopoderoso nos lleva por caminos muy diferentes. A aprender a conocer que el pensamiento de Dios es diferente del nuestro, que los caminos de Dios son diferentes de los nuestros, y también
su omnipotencia es diferente: no se expresa como una
fuerza automática o arbitraria, sino que se caracteriza
por una libertad amorosa y paternal.
De hecho, Dios al crear criaturas libres, dándoles
libertad, ha renunciado a una parte de su poder, dejando el poder de nuestra libertad. Así ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Como Padre, Dios
quiere que seamos sus hijos de su corazón y vivamos
como tal, en su Hijo, en comunión, en plena familiaridad
con Él.
Su omnipotencia no se expresa en la violencia, no
se expresa en la destrucción de un poder adverso como
nosotros quisiéramos, sino que se expresa en el amor,
la misericordia, el perdón, en la aceptación de nuestra
Espacio Laical 1/2013

libertad y en la incansable llamada a la conversión del
corazón, en una actitud solo aparentemente débil.
Dios parece débil si vemos a Jesucristo que ora, que
invita, que se hace matar, pero es la actitud aparentemente débil hecha de paciencia, mansedumbre y amor
que demuestra que este es el verdadero camino de la
potencia y de poder.
Este es el poder de Dios y esto vencerá. El sabio del
Libro de la Sabiduría se dirige a Dios de esta manera:
“Tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y
apartas los ojos de los pecados de los hombres para
que ellos se conviertan. Tú amas todo lo que existe…
Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo,
Señor que amas la vida “(11:23-24a .26).
Solo el que es realmente poderoso puede soportar
el dolor y tener a la vez compasión, solo quien es de
verdad potente puede ejercer plenamente la fuerza del
amor.
Y Dios, a quien pertenecen todas las cosas, porque
todas las cosas fueron hechas por Él, revela su fuerza
amando a todos y a todo, en una paciente espera de la
conversión de nosotros los hombres, a los que quiere
tener como hijos. Dios espera nuestra conversión. El
amor todopoderoso de Dios no tiene límites, hasta el
punto que “no escatimó a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros” (Romanos 8:32).
La omnipotencia del amor no es la del poder del
mundo, sino la del don total, y Jesús, el Hijo de Dios,
revela al mundo la verdadera omnipotencia del Padre
dando su vida por nosotros, pecadores. He aquí la verdadera, auténtica y perfecta potencia divina: responder
al mal no con el mal sino con el bien, a los insultos con
el perdón, al odio homicida con el amor que da la vida.
Así pues, el mal viene vencido realmente, porque
viene lavado por el amor de Dios; y la muerte viene
derrotada definitivamente, porque es transformada en
don de vida. Dios Padre resucita al Hijo: la muerte, la
gran enemiga (cf. 1 Cor 15:26), viene tragada y privada
de su veneno (cf. 1 Cor 15,54-55), y nosotros, liberados
del pecado, podemos acceder a nuestra realidad de hijos de Dios.
Por lo tanto, cuando decimos “Yo creo en Dios Padre omnipotente” expresamos nuestra fe en el poder del
amor de Dios que, en su Hijo muerto y resucitado vence el odio, la maldad, el pecado y nos da vida eterna,
aquella de hijos que quieren estar siempre en la “Casa
del Padre”. Decir Creo en Dios Padre omnipotente, en
su poder, en su manera de ser padre, es siempre un
acto de fe, de conversión, de transformación de nuestro
pensamiento, de todo nuestro afecto, de todo nuestro
modo de vivir.
Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor
que sostenga nuestra fe, que nos ayude a encontrar
realmente la fe, y nos dé la fuerza para anunciar a
Cristo crucificado y resucitado Cristo y darle testimonio en el amor a Dios y al prójimo. Y Dios nos conceda
recibir el don de nuestra filiación, para vivir plenamente la realidad del Credo, confiando en el amor del Padre y de su omnipotencia misericordiosa, la verdadera
omnipotencia que salva. Gracias.
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La relación dialogal entre la fe y la razón
Por p. LUCIANO BORG, OSA
En el pasado agosto la televisión cubana presentó en el programa Arte 7 la película norteamericana A
bit of heaven (en español, Un pedacito de cielo), con
Kate Hudson y Gael García Bernal como los principales protagonistas. La película cuenta la historia de amor
(love story) entre Marley (Kate Hudson) y el doctor Julian Goldstein (Gael García Bernal). Marley es una joven
mujer, irreverente e irrespetuosa en todo y con todos.
El doctor Julian Goldstein es un joven médico judíomexicano, escogido entre 3 mil candidatos a ejercer su
profesión en un famoso hospital de New Orleans bajo
la dirección de un excelente profesor de oncología. Es
en ese hospital de New Orleans que empieza la historia
de amor entre Marley y el doctor Julian Goldstein. Ella
pierde peso y va al hospital para un examen médico. Es
él quien le atiende. Marley tiene varios encuentros con el
doctor, quien al final le anuncia que tiene un cáncer muy
avanzado. A medida que los dos se ven en el hospital
nace entre ellos un amor que se intensifica mientras el
cáncer avanza a su fase terminal.
Una noche, paseando amorosamente, Marley le pregunta a Julian: “¿Crees en Dios?” Sorprendido, él responde: “Bien, si me preguntas a mí, doctor Julian Goldstein, si creo en Dios, quiero decir creo en la ciencia y en
la evidencia empírica. Entonces, no creo en el poder más
alto. Pero si me preguntas a mí, Julian, diría que no lo sé”.
Y termina preguntándole a Marley: “¿Por qué me pides
eso?” Ella contesta: “Envidio a la gente que lo hace.
Ellos están seguros de que existe algo. Qué gran modo
para vivir. Sin miedo”.
La película termina con dos momentos muy emocionantes. Marley está en una cama en el hospital rodeada
de su mamá y amigos. Es el momento de su muerte. Llega Julian corriendo, vestido no como médico, sino como
cualquier joven, se inclina sobre la cara de Marley y la
besa. En aquel momento los ojos de ella se cierran para
siempre mientras se oye al fondo el primer grito del niño
al cual su amiga acababa de dar a luz. Luego se celebran
los funerales y es el segundo momento emocionante del
final de la película. Esos funerales son una verdadera
fiesta donde todos están alegres, vestidos de mil colores,
con copas de champagne en sus manos, brindando por
Marley. Ella quería un funeral alegre.
Si les hablo de esa película es porque creo que la temática que desarrolla pudiera servir de fondo existencial
a nuestra reflexión sobre el diálogo entre la fe y la razón.
En verdad, Marley y Julian, sus vidas y pensamientos,
representan nuestro mundo occidental y reflejan la cultura a que pertenecemos. De hecho vivimos en un mundo
secularizado, dominado por el relativismo filosófico y moral, donde la ciencia y la evidencia empírica constituyen,
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como diría el doctor Julian Goldstein, nuestra fe y nuestra verdad.
Dicho esto, debemos admitir al mismo tiempo que
vivimos también en una situación vital donde la realidad
de Dios y de la fe se confunden con el sentimiento de
que la eternidad y la fe se realizan en una transcendencia horizontal en que la vida, como muestran los últimos
dos momentos de Un pedacito de cielo, se transmite de
generación en generación en una temporalidad existencial que gira sobre sí misma encerrándose en un horizonte que nunca desborda su propia finitud.
Por otra parte, hay que decir que esa trágica y contradictoria situación de nuestra cultura occidental contemporánea refleja una realidad que debemos tener en
cuenta cuando hablamos del hombre contemporáneo.
Esa realidad es la inquietud existencial y el deseo ontológico de Dios y de la verdadera fe que habitan el corazón
humano. El diálogo entre Marley y Julian sobre Dios nos
muestra que la ciencia y la evidencia empírica no han
podido suprimir esa angustia y ese deseo.
Mientras seguía con gran atención aquel diálogo sobre Dios pensé en esa angustia y en ese deseo. Y de inmediato recordé lo que escribió san Agustín en sus Confesiones. En el primer párrafo san Agustín proclama: “nos
has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta
que descanse en ti˝ (Conf.1, 1). Anhelando ese descanso, tras haber recurrido al drama de su propia vida, con
la que cada uno de nosotros podemos identificarnos, al
final de su obra, en el libro XIII, el autor exclama ˝Señor
Dios, danos la paz,… la paz del descanso, la paz del sábado, la paz que no tiene tarde… ni tiene ocaso, porque
lo santificaste para que durase eternamente…. Entonces
descansarás en nosotros, del mismo modo que ahora
obras en nosotros. “ (Conf. XIII, 50, 51, 52).
A pesar de la mentalidad científica y tecnológica que
nos domina, nunca debemos olvidar que el hombre de
hoy, especialmente el hombre occidental, se debate
entre ciencia, empirismo, tecnología, razón y fe, entre
finitud e infinitud, entre temporalidad existencial y eternidad, entre lo divino y lo humano. En otras palabras, el
hombre contemporáneo se encuentra hoy encarnado en
una existencia cultural reduccionista que no tiene éxito
al tratar de suprimir en él el deseo anhelante de su ser
ontológico, que le impulsa a realizarse en Dios, la fuente
del ser, de la verdad y de la vida.
El 11 de octubre de 2012, en el cincuentenario de la
apertura del Concilio Vaticano II, comenzará el Año de
la Fe convocado por su Santidad, Benedicto XVI, con la
carta apostólica Porta Fidei. Entre otras cosas, el Papa
nos invita a ˝Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el
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mismo acto con el que se cree“ (§9). Por eso nos propone profundizar en el estudio del Catecismo de la Iglesia
Católica, en el cual ˝todo lo que se presenta no es una
teoría, sino el encuentro con una Persona (la persona de
Jesucristo) que vive en la Iglesia˝ (§11), celebrar y vivir
una vida litúrgica y sacramental profunda (§9), dar un
testimonio concreto de un amor auténtico, fundamentado
en el amor de Dios (§7).
No es mi intención exponer aquí los detalles de la
carta apostólica Porta Fidei. De acuerdo con el padre
Rector, les presento algunas reflexiones sobre la relación
dialogal entre la fe y la razón que de seguro estaremos
llamados a estudiar durante este año de la fe. El tema no
es abstracto, sino un asunto existencial. La relación entre
la fe y la razón ha sido siempre vivida en un contexto filosófico y cultural muy concreto, y eso vale también para
el mundo de hoy, como lo demuestra el Papa en su carta
Porta Fidei.
En el párrafo 13, el Papa nos dice: “Durante este tiempo tendremos la mirada fija en Jesucristo, “que inició y
completa nuestra fe” (Hb 12, 2): en él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano.
La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida
y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo
tiene su cumplimiento en el misterio de su Encarnación,
de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la
debilidad humana para transformarla con el poder de su
resurrección˝. En estas palabras el Papa establece el
contexto teológico en que debemos considerar la relación entre la fe y la razón. Esa relación no se fundamenta
en un concepto, sino en la persona de Jesucristo.
En el párrafo 12 leemos: ˝En efecto, la fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes
que provienen de un cambio de mentalidad que, sobre
todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales al
de los logros científicos y tecnológicos˝. El Papa es muy
consciente de que el contexto sociológico y cultural del
hombre ha cambiado profundamente y que hay que tener en cuenta ese cambio cuando se debate hoy sobre
la relación entre la fe y la razón.
Por fin, en el párrafo 10 tenemos esta importante
constatación: “Por otra parte, no podemos olvidar que
muchas personas en nuestro contexto cultural, aun no
reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su
existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico
“preámbulo” de la fe, porque lleva a las personas por el
camino que conduce al misterio de Dios. La misma razón
del hombre, en efecto, lleva inscrita la exigencia de ‘lo
que vale y permanece siempre’”. Como hemos anotado
por arriba, la mentalidad científica y tecnológica no ha
sofocado en el hombre contemporáneo el deseo de Dios
que nos lleva a la fe. Y por eso el diálogo sobre la fe y
la razón debe ser para nosotros una tarea existencial,
importante y urgente.
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No sé si Benedicto XVI haya visto la película Un pedacito de Cielo. De seguro es que nuestro Papa es muy
atento a los signos de los tiempos y que la carta apostólica Porta Fidei hace un excelente análisis de la situación
cultural del hombre contemporáneo, y en primer lugar de
la del hombre occidental. A mí parecer, el análisis del
Papa coincide con lo de la película Un pedacito de Cielo
y es por eso que quería hablar, al comienzo de nuestra
charla, de esa película. En cierto sentido la voz del Papa
encuentra un eco en la de un profano.
El cambio de mentalidad de que habla el Papa en la
carta apostólica tiene una larga historia y comenzó con
el acontecimiento de la razón, entendida esta como el
esfuerzo del hombre para comprender la verdad de lo
que existe, como una función de crítica de lo que es y de
las causas que explican lo existente en sus varias interrelaciones. Poco a poco, el saber y la verdad se organizaron en un sistema de conceptos lógicos, epistemológicos y ontológicos. Y así nacieron la filosofía, la ciencia
y la tecnología.
Desde los presocráticos hasta la gran Escolástica
(me refiero aquí a la gran obra de Santo Tomás de Aquino, de San Buenaventura y de otros grandes escolásticos) ese sistema de saber y de verdad se desarrollaba
de una manera unitaria, logrando una visión armónica
entre la racionalidad de las ciencias de la naturaleza y
la de la filosofía, lo que conducía a la Teología, reina de
todas las ciencias. Dicho esto hay que tener en cuenta
que desgraciadamente ese edificio racional del saber
y de la verdad, especialmente en el mundo escolástico
cristiano, iba transformándose en pura especulación que
se distanciaba de la realidad concreta, de lo que hoy día
llamamos lo existencial.
Fue Roger Bacon, el doctor franciscano admirabilis,
quien dio nacimiento a la mentalidad científica e insistió
en la necesidad de la scientia experimentalis (la ciencia
experimental) y el empleo de las matemáticas como criterio de certeza demostrativa. Con Descartes la subjetividad adquirió su autonomía y la razón no necesitó más
un criterio superior a sí misma para llegar a la verdad y
juzgar rectamente lo que es. Con Descartes la filosofía
se emancipó de la teología, ésta no fue más la dueña de
aquélla, la que a su vez no fue más la ancilla theologiae
(la sirvienta de la teología).
Luego llegó Kant, el cual, separando la razón práctica
de la razón pura, le negó cualquier valor epistemológico
a la moral, a la religión, a Dios y a la fe, y redujo estos
valores a postulados transcendentales y exigencias ontológicas prácticas para una vivencia pacífica entre los
mortales. Para Kant, influenciado por los estudios y la
experimentación empírica de las ciencias de la naturaleza de Galileo y de Newton, por los análisis matemáticos de Leibniz, D’Alembert, Lagrange y Laplace, y por el
empirismo de Locke, Berkeley y Hume, la razón pura se
ocupa solo del estatuto epistemológico de la ciencias de
la naturaleza.
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Con el siglo XVIII, llamado el siglo de Kant, se consumó la rotura entre la razón científica, la filosofía y la teología, sino en la práctica, sí en teoría. A partir de ese siglo,
la mentalidad científica fue radicalizándose hasta llegar,
con Augusto Comte, a reducir el verdadero conocimiento
a la explicación positivista de las leyes de la naturaleza.
Comte rechazó el aristotelismo y el tomismo diciendo
que es una ilusión la pretensión aristotélica-tomista de
que la verdad metafísica revela al ser en cuanto ser y no
nos enseña nada sobre la realidad de las cosas. Es de
anotar que el positivismo de Comte es al mismo tiempo,
y por lo menos un agnosticismo.
El positivismo reinó por un tiempo e invadió prácticamente hasta las ciencias humanas, como muestran la
teoría socio-económica marxista y el psicoanálisis freudiano. La arrogancia de la mentalidad científica positivista alcanzó su cumbre con el empirismo lógico encarnado
de modo especial en el círculo de Viena, que encabezó
Carnap. Para el empirismo lógico que había desplazado
la problemática del conocimiento del campo de las ciencias de la naturaleza al de la lingüística, la verdad se revela solo en una frase cuyo sujeto y predicado son experimentables. Por lo tanto, la frase Dios existe es una frase
non-sense, es decir no contiene ningún sentido, pues el
sujeto de la frase, Dios, no es una realidad experimentable. Así, el Occidente acabó reduciendo el conocimiento
y la verdad a lo experimentable según los criterios de la
metodología científica positivista y empírica.
A pesar de su auge el positivismo y el empirismo
lógico no tardaron en encontrar una fuerte crítica. Doy
algunos ejemplos de esa crítica hecha por intelectuales
que pertenecen al mundo científico. Paul Karl Feyerabend sostuvo que la filosofía de la ciencia es incapaz de
dar una descripción general de la misma ciencia y que
no tiene una verdadera metodología que nos permita
distinguir la realidad científica de cualquier otra realidad.
Michael Polayni, especialista en química, física y biología, en su obra Personal knowlegde (El saber personal)
mostró que el científico no es un sujeto neutro frente a
una realidad objetiva de la cual él extrae su esencia y su
verdad. El gran Ludwig Josef Wittgenstein se dio cuenta,
como dice él mismo, que con los principios metodológicos del empirismo lógico el científico ponía la cuerda
alrededor de su cuello y prácticamente caminaba hacia
el suicidio epistemológico y ontológico. Fue así que en su
famosa obra Investigaciones filosóficas, publicada después de su muerte, en 1953, elaboró la teoría del juego
del lenguaje para demostrar que la realidad no es unívoca, sino pluriforme, y que cada forma de la realidad tiene
su propio contexto, metodología y verdad.
Entretanto, y por otros caminos, en las ciencias humanas y en la filosofía se alcanzaba un renuevo del
pensamiento occidental. En el campo de la sociología,
el alemán Max Weber desmitificaba la sociología objetiva mostrando, por ejemplo, que la pura objetividad
en la historiografía no existe, puesto que el historiador
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organiza el material histórico en torno a una idea clave
que ilumina la racionalidad de un conjunto de hechos y
acontecimientos históricos; en el campo psicológico, la
teoría de la Gestalt Psychologie (La sicología de la forma) demostró que la percepción se da en un contexto
globalizante que determina el objeto de la percepción y
la verdad que se transmite a través del acto perceptivo.
En una habitación inundada de sol y bajo un cielo azul,
los objetos me parecen llenos de vida y la percepción
me llena de alegría y gozo, mientras cuando llueve, bajo
un cielo gris, mi alma se llena de tristeza y los mismos
objetos me parecen muertos. ¿Cómo los mismos objetos
en la misma habitación en dos contextos diferentes producen dos estados de ánimo diferentes y dan por fin dos
percepciones diversas?
En cuanto a la filosofía, especialmente en el siglo XX,
los diversos existencialismos, de Kierkegaard, de Gabriel
Marcel, de Sartre, de Camus, los trabajos fenomenológicos de Husserl, de Heidegger y de Merleau-Ponty, el
personalismo de Mounier, la investigación sobre la hermenéutica de Ricoeur y Gadamer, etc., pusieron de relieve la profundidad y el misterio de lo concreto y de lo
existente. Al correr del tiempo, otras disciplinas como la
simbología, la lingüística, la bioética y hasta la astrofísica, hicieron ver toda la complejidad de lo creado y, en
particular, de la realidad humana, convencidos de que lo
que existe, tan rico, fecundo y misterioso en su esencia,
no se puede empobrecer reduciéndolo a una realidad
puramente empírica. Así en el mundo contemporáneo,
aunque dominando cierta mentalidad científica, se ha
abierto otra vez el camino para que la realidad de lo que
existe, Dios y la fe comprendidos, aparezca en toda su
belleza y complejidad, y para que se aprecien las estratificaciones de su racionalidad.
Desde el punto de vista epistemológico-ontológico
nació así la convicción de que lo más importante no es
el rigor de la metodología científica positivista y empírica, sino una buena teoría de la coherencia de lenguaje
que analiza racionalmente el contenido de la realidad tal
como se despliega en su propio campo. Un novio que le
dice a su novia: “tus ojos son perlas preciosas”, al nivel en
que se sitúa con esa frase, expresa una verdad y una racionalidad que ningún lenguaje científico positivista sería
capaz de comprender. En un fanático del Barcelona que
llora porque su amado equipo acaba de perder contra
el Real Madrid, sus lágrimas son de veras la expresión
profunda de un gran dolor que un duro positivista o un
racionalista confundirá con lo irracional y el límite de la
imbecilidad. ¡Ay de ese duro positivista o racionalista, él
corre el riesgo de que se experimente en su cuerpo la
violencia del dolor del fanático del Barcelona!
Es en ese contexto existencial de la realidad concreta,
y teniendo en cuenta la evolución del pensamiento filosófico-científico, donde hay que insertar la relación dialogal
entre la fe y la razón. Por un lado, como hemos visto, hoy
día el saber científico, desmitificado, no puede aspirar a
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ser el único verdadero saber. Por otro lado, nosotros, los
cristianos, hemos de salir de nuestro complejo de inferioridad, que consiste, por lo menos inconscientemente,
en pensar que nuestra fe nunca la podríamos justificar,
y que viviendo nuestra fe somos hombres y mujeres supersticiosos con una mentalidad medieval. Hemos de
convencernos de que la experiencia de fe que vivimos
tiene su verdad y su racionalidad, que nos ennoblecen y
merecen todo respeto y toda atención.
El diálogo entre la fe y la razón ha de realizarse, en
primer lugar, en nuestra propia identidad religiosa y cultural. El papa Benedicto XVI ha convocado el año de la
fe en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Hay una
relación íntima entre estos dos momentos de nuestra
vida cristiana. De hecho, el Concilio Vaticano II ha sido
la cumbre de un movimiento de renovación de la vida y
del pensamiento de la Iglesia que le ha permitido reconcentrar su fe y su vida sobre la persona de Jesucristo en
una perspectiva trinitaria, descubrir la profundidad de las
Sagradas Escrituras y el dinamismo del pensamiento de
los Padres y de sus grandes maestros.
En este sentido, la relación dialogal entre la fe y la
razón ha de seguir transformándose en una profunda
experiencia existencial del Verbo Encarnado, en la totalidad de lo que nos constituye como personas humanas
abiertas a lo divino y como creyentes. Es en el misterio
de la persona de Jesucristo que encontramos la verdad
y la racionalidad de nuestra fe, pues en el misterio de su
Encarnación, como dice Benedicto XVI en su exhortación postsinodal Verbum Domini, del 30 de septiembre
de 2010, Jesucristo no solo revela a Dios, sino también
inscribe el contenido de nuestra fe en una verdadera historia de salvación que no tiene nada que ver con la mitología (Verbum Domini, 32).
Citando la obra de san Agustín, De utilitate credendi
(La utilidad de creer), Benedicto XVI en Porta Fidei afirmó: ˝como dice san Agustín, los creyentes se fortalecen
creyendo… Así la fe solo crece y se fortalece creyendo,
no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre su
propia vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios˝
(§7). Solo así descubrimos la verdad y la racionalidad
de nuestra fe. El hombre moderno nunca se convencerá
por nuestros silogismos, a veces pseudo-positivistas. Al
contrario, si nos ve actuando como actuaba Jesucristo
se preguntará el por qué de nuestro actuar. Así él será
provocado a entrar en diálogo existencial e intelectual
con la fe.
Por otro lado, el Concilio Vaticano II le ha permitido a
la Iglesia salir de su aislamiento para encontrar al mundo
y a la humanidad y entrar en un verdadero diálogo con
ellos. Él nos ha abierto el camino para que vayamos al
encuentro de la Verdad que se halla en las afueras de la
Iglesia. Después de la gran Escolástica, nuestra filosofía
y teología han vivido en un sistema aristotélico-tomista
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que acabó siendo un sistema de conocimiento muy cerrado, un pseudo-cientificismo que reduce la verdad a la
abstracción de una pura adequatio rei ad intellectum, y
la fe a un conjunto de dogmas. Desgraciadamente, tras
haber perdido su supremacía, la filosofía y la teología
nuestras se encerraron a lo largo de varios siglos en una
apologética agresiva, sea ad intra como ad extra, que
rechazó todo lo bueno que por parte de nuestros propios
estudiosos y por parte del mundo profano venía de la investigación y de la reflexión. Debemos ser honestos ante
la historia y admitir que esa apologética nos condujo a la
Inquisición y a la dictadura del Santo Oficio, y, más cerca
en el tiempo, al famoso syllabus, a la condena del modernismo y al rechazo de lo bueno que aparecía desde
el final del siglo XIX en el campo bíblico y litúrgico.
Hay que decir que la relación entre la fe y la razón, tal
como la proyectaba el Concilio Vaticano II, no puede poseer un sentido único. Si nosotros tenemos mucho que
ofrecerle al mundo, tenemos también mucho que recibir
de él. La Verdad no es de nuestra propiedad aunque se
expresa, como dice la Lumen Gentium, de manera perfecta en nuestra Iglesia Católica. Ella pertenece a Dios,
que se revela ante nosotros a través del mundo. Una
sana relación dialogal entre la fe y la razón implica que
nosotros sabemos reconocer lo bello, lo verdadero y lo
bueno que nos viene del mundo y del hombre de nuestros tiempos, de sus victorias y fracasos, y también de
sus cuestionamientos.
Si insisto en que el diálogo entre la fe y la razón ha
de realizarse en primer lugar al nivel de la experiencia
existencial de nuestra fe, esto no significa que debemos
enterrar la comprensión racional de nuestra fe. El imperativo dialectico agustiniano: crede ut intelligas, intellige
ut credas (cree para que comprendas, comprende para
que creas), que Anselmo transforma en una gran fórmula sencilla: Fides querens intellectum (la fe en búsqueda
de su inteligibilidad), ha de motivarnos para aclarar racionalmente la inteligibilidad de nuestra fe. Hoy en día
necesitamos un fuerte pensamiento cristiano, construido
sobre bases académicas firmes y en diálogo con el pensamiento filosófico-científico profano, lo que nos permite
acceder a una verdadera coherencia de lenguaje que
con rigor científico justifica la lógica y la racionalidad del
dato revelado y de nuestra experiencia de la fe. Es por
eso que estamos aquí, en esta sede académica del
Seminario. Que el Señor nos conceda vivir este año
académico como una experiencia personal y comunitaria, espiritual e intelectual, de relación dialogal entre
la fe y la razón. Si fuese así, nuestro seminario será
un pedacito de cielo y con Marley podremos decir: qué
gran modo de vivir.
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El Concilio en las confidencias
del papa Juan XXIII
Por SANDRO MAGISTER

La documentación sobre el Concilio Vaticano II se ha enriquecido hace pocos días con un nuevo
texto, de notable valor, inédito hasta ayer. Se trata de algunas partes de los diarios del cardenal Roberto
Tucci, en esa época director de la publicación Civiltà Cattolica.
Ha sido precisamente esta revista de los jesuitas de Roma la que, basándose en dichos diarios, ha
abierto su último número con el resumen de los cinco coloquios que tuvo Tucci con el papa Juan XXIII
entre 1959 y 1962, es decir, entre el anuncio y el inicio del Vaticano II. La Civiltà Cattolica es una revista
muy especial. Antes de salir publicados, sus artículos son controlados por las autoridades vaticanas que
a veces los aprueban, otras los modifican, otras en cambio los descartan.
En los tiempos de Pío XII era el Papa personalmente quien revisaba los artículos. Juan XXIII pasó
esta incumbencia a su Secretario de Estado. Pero siguió reuniéndose con el director de la revista, el cual,
después de cada coloquio, escribía sobre este en su diario. Gracias al diario de padre Tucci tenemos,
por tanto, una descripción muy cercana de cómo Juan XIII se preparó para el concilio convocado por él
mismo.
Por ejemplo, se ha confirmado la sorpresa del Papa por el silencio que le rodeó tras anunciar, en
1959, el concilio a los cardenales reunidos en San Pablo Extramuros: “Hizo la propuesta, pidió que le
dijeran francamente su opinión, y nadie habló”. Sobre otros momentos de preparación del Papa para el
concilio hay en el diario de Tucci algún apunte inesperado. Por ejemplo, la idea del viaje en tren hecho
por Juan XXIII a Loreto para invocar la protección de la Virgen para la asamblea, parece ser que surgió
por cálculos políticos:
“Sobre su viaje a Loreto, el Papa dijo que tenía que hacerlo para complacer al ministro de Fomento,
que había invertido mucho en esa zona, y para dar al presidente Gronchi la ocasión de un encuentro:
este quería hallar un modo para que el Papa fuese al Quirinal”.
Impresionan también las bruscas palabras de Juan XXIII contra “el mal sutil” de la curia, mezcla de afán
de éxito y nepotismo, como también su sufrimiento por la ostentación del Vaticano. Causa de profunda
irritación para el papa Juan eran quienes fueron por él definidos como “profetas de la desventura”, en el
memorable discurso con el que abrió el Concilio. Pero hay mucho más en los fragmentos del diario de
su director de esos años, hechos públicos por Civiltà Cattolica en su número del 20 de octubre de 2012.
He aquí a continuación algunos pasajes importantes del artículo.

El papa Juan y el Concilio en el diario del cardenal Tucci
Por Giovanni Sale

A través del diario del director de Civiltà Cattolica de
la época, padre Roberto Tucci, actualmente cardenal,
el cual, en razón de su cargo, fue recibido varias veces
en audiencia por Juan XXIII, es posible confirmar,
durante los tres años que duró la preparación del
acontecimiento, los temas que más le importaban al
Papa y las estrategias de acción que llevó a cabo para
dar un mayor impulso al futuro concilio. [...]
La primera audiencia se fijó inmediatamente
después del nombramiento del padre Tucci como
director de la revista romana de los jesuitas. Esta tuvo
lugar en Castel Gandolfo el 12 de septiembre de 1959.
A este propósito anotaba el director: “Impresionante
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sencillez y afabilidad que elimina cualquier sensación
de cohibición, y conmueve. Me ha acogido en la
puerta y me ha vuelto a acompañar casi hasta el
umbral”. El Papa, yendo más allá del protocolo, había
salido al encuentro del joven padre Tucci, que en
esa época tenía 38 años, y, permaneciendo de pie,
había dialogado amablemente con él: se maravilló de
lo joven que era, le habló de los jesuitas que había
conocido y de la obra que él mismo había escrito
sobre las visitas que San Carlos Borromeo había
realizado en su tiempo a la diócesis de Bérgamo.
A punto de finalizar ya la audiencia, escribe
el jesuita, el Papa “volvió a hablar de la seriedad y
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seguridad doctrinal de nuestro periódico, y mencionó
el hecho de que los buenos padres jesuitas franceses
de ‘Études’ se habían dejado influir un poco también
ellos por el movimiento de ideas innovadoras cuando
él era nuncio en París. Mencionó una especie de
neomodernismo que a veces, ‹por lo que me dicen›,
se introduce en la enseñanza también eclesiástica:
todo se convierte en problema y los jóvenes acaban
cuestionándolo todo”.
El Papa hacía referencia a los teólogos de la
“nouvelle théologie”, condenada en esos años en
Roma y vista con sospecha en algunos ambientes
católicos. Muchos de esos teólogos, de hecho, eran
jesuitas: entre ellos estaban los padres de Lubac,
Daniélou, Teilhard de Chardin, Rahner y otros; los
escritores de la revista jesuita parisina, al contrario de
sus colegas romanos de Civiltà Cattolica, sostenían
con entusiasmo esta corriente “novatrice”. [...]
La audiencia sucesiva, que tuvo lugar cinco meses
después, es decir, el 1° de febrero de 1960, fue muy
importante: en ella el Papa habló largo y tendido sobre
el futuro Concilio.
“Ha mostrado claramente –anotaba el director de
Civiltà Cattolica– que él ve el Concilio ecuménico
en conexión con el problema de la reunión con, al
menos, las Iglesias orientales separadas. No se
hace ilusiones, pero constata que el clima espiritual
ha mejorado mucho desde los días de León XIII. Me
dicen que esté atento, mas ¿cómo puedo responder
duramente a quien se dirige a mí de manera tan
amigable? Pero yo tengo siempre una rendija de mis
ojos abierta para no dejarme engañar”.
El Papa habló, inmediatamente después, de la
necesidad de actualizar el lenguaje de la teología y
la doctrina católica formulado a lo largo de los siglos:
“A continuación -sigue el director- hace una distinción
bastante explícita entre el dogma propiamente dicho,
misterios que hay que aceptar humildemente, y las
explicaciones teológicas”. Dijo, además, que había que
hablar del infierno a los fieles, resaltando, sin embargo,
“que el Señor será bueno con tantos”. Añadió, además,
en tono bromista: “Ciertamente, todos podemos ir,
pero me digo a mí mismo: Señor, ¿no permitirás que
vaya tu vicario, no?”.
En la audiencia del 7 de junio de 1960, Juan
XXIII se entretuvo hablando con el director de Civiltà
Cattolica sobre la preparación del Concilio. En esa
fecha la fase ante-preparatoria ya estaba concluida,
y el Papa ya había nombrado las comisiones
encargadas de redactar los esquemas que había que
llevar al Concilio.
“El Papa tiene la intención –escribía el padre Tucci–
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de implicar en el esfuerzo de preparación no solo a la
curia romana, sino un poco a toda la Iglesia. Observa
que a menudo en el exterior la tienen tomada con la
curia romana, como si la Iglesia estuviera toda ella en
manos de los ‘romanos’; hay tantas bellas energías
también en otros lugares, ¿por qué, pues, no intentar
implicarlas?”.
“[El Papa] admite –escribía el jesuita– que ha
existido una cierta resistencia por parte de los
cardenales [de la curia] y que él, por otra parte,
no quiere actuar sin ellos, porque están a su lado
precisamente para ayudarle en el gobierno de la Iglesia.
Prevé que ahora empezará una lucha bastante tenaz,
porque los cardenales tienen sus propios secretarios
o sus protegidos que querrán situar en las comisiones
y, ciertamente, no por motivos sobrenaturales […].
Es el mal sutil de la curia romana: las prelaturas, los
ascensos […]. Él tiende, sin embargo, a usar también a
los extranjeros: ha pedido por ello a todos los obispos
y nuncios que redacten unas listas de las personas
adecuadas para dicho trabajo”. La Iglesia –concluía
el Papa– debe, de alguna manera, adaptarse a los
tiempos, y así deben hacerlo también la curia romana
y la corte pontificia.
Mencionaba también su condición de “prisionero de
lujo” en el Vaticano y el exceso de pompa y ceremonial
que rodean a su persona. “No tengo nada contra estas
buenas guardias nobles –confió el Pontífice–, pero
tantas reverencias, tanta formalidad, tanta pompa,
tanta procesión me hacen sufrir, créame. Cuando
bajo [a la basílica] y me veo precedido por tantas
guardias, me siento como un detenido, un malhechor;
en cambio, desearía ser el ‹bonus pastor› para todos,
Beato Juan XXIII
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cercano a la gente. […] El Papa no es un soberano de
este mundo. Cuenta cómo le incomodaba al principio
ser llevado en la silla gestatoria a través de las salas,
precedido por cardenales a menudo más ancianos y
decrépitos que él (añadiendo, además, que ni siquiera
era muy seguro para él, porque en el fondo se está
siempre un poco en vilo sobre ella)”. [...]
En la audiencia del 30 de diciembre de 1961, Juan
XXIII expresó al director de Civiltà Cattolica su pesar
y descontento por un artículo que el Santo Oficio le
había encargado al padre Antonio Messineo contra
Giorgio La Pira por sus posiciones en materia política, consideradas demasiados indulgentes o ingenuamente optimistas respecto a la izquierda. “No se
escribe de esta manera sobre un católico practicante
y de justas intenciones –dijo el Papa al padre Tucci–,
aunque esté un poco loco y a veces tenga ideas que
no están bien fundadas doctrinalmente”. [...]
En esta misma audiencia el Papa habló también
sobre la situación política y la necesidad de que la
Iglesia abandonara los viejos esquemas de contraposición ideológica, y trabajara para la reconciliación de
los hombres.
Se lamentó de las críticas que le dirigían en algunos ambientes eclesiásticos por haber respondido al
mensaje de felicitación que le había enviado el presidente de la Unión Soviética, Nikita Jrushchov, y añadió: “El Papa no es un ingenuo, sabía muy bien que
el gesto de Jrushchov estaba dictado por fines políticos de propaganda; pero no responder habría sido
un acto de descortesía injustificada. La respuesta, sin
embargo, estaba calibrada. El Santo Padre se deja
guiar por el sentido común y el sentido pastoral”. [...]
El Papa se quejó, además, de que algunos detractores lo acusaban de “espíritu conciliatorio” y dijo que
jamás se había separado, ni siquiera mínimamente,
de la sana doctrina católica” y que quien lo acusara
de esto debería aportar las pruebas. “Le molestan
además –anotaba padre Tucci– los ‘tipos zelotas’ que
quieren siempre golpear. Siempre han existido en la
Iglesia, y seguirán existiendo, y se necesitan ¡paciencia y silencio!”. [...]
Hablando sobre la política italiana, el Papa le dio al
director de Civiltà Cattolica indicaciones muy precisas
y difíciles. “El Papa desea –escribía padre Tucci– una
línea de menor compromiso en las cuestiones de la
política italiana”. [...]
El Papa dijo, además, tranquila pero decididamente, que no apreciaba mucho el espíritu militante,
intransigente, de la revista y pidió que se adaptara,
tanto en el estilo como en los contenidos, a los nuevos
tiempos. Citando un comentario de un amigo suyo,
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dijo: “Los buenos padres de Civiltà Cattolica, por cualquier cosa, ¡lloran y lloran! ¿Y que han conseguido?
[...] Es necesario ver el bien y el mal –comentó– y no
ser siempre pesimistas sobre cualquier cosa”. [...]
En los últimos meses antes del final de la larga
fase preparatoria, Juan XXIII estuvo ocupado leyendo
con gran atención los esquemas redactados por las
comisiones antes de que fueran enviados a los padres
conciliares. Juan XXIII, no muy satisfecho con dichos
esquemas, habló de ello con el director de Civiltà Cattolica en la audiencia del 27 de julio de 1962.
El Papa, anotó el padre Tucci, “me ha hablado de
la revisión de los textos conciliares que está haciendo.
[...] Me ha enseñado algunas de sus notas al margen
de los mismos: [entre otras] las de un texto en el que,
en una página y media, solo se enumeran errores,
observando que se necesitaría menos dureza. Me ha
dicho también que ha tenido que explicitar que era su
intención revisar los textos antes de que fueran enviados a los obispos. Pero que al principio no le habían
tenido en cuenta, por lo que algunos textos ya habían
sido enviados sin que él los hubiera visto”. [...]
Volviendo al ámbito político, recordemos que en
esa época, entre los católicos italianos, como también
entre los mismos líderes de la Democracia Cristiana,
se debatía sobre la necesidad de aceptar la colaboración en el gobierno de los socialistas de Nenni. Dicha
perspectiva era muy criticada por el presidente de la
Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Giuseppe
Siri, y también por muchos prelados de la curia romana, en primer lugar por el [cardenal Alfredo Ottaviani]
prosecretario del Santo Oficio. La administración estadounidense seguía la cuestión con gran aprensión, y
presionaba al propio embajador en Italia para que hiciera lo posible con el fin de impedir la ampliación del
conjunto del gobierno a la izquierda. En aquel tiempo
muchos católicos consideraban que, desde el punto
de vista ideológico y político, entre la posición de los
socialistas y la de los comunistas no había en práctica
mucha diferencia, por lo que aceptar la colaboración
de los primeros significaba implícitamente acoger
también a los segundos.
“Hay que estar muy atentos –confiaba el Papa al
padre Tucci– porque hoy los políticos, también los
democristianos, intentar tirar de la Iglesia hacia su
propia parte y acaban utilizándola para finalidades no
siempre altísimas. [...] Yo no entiendo de esto, pero
francamente no comprendo por qué no se puede
aceptar la colaboración de otros que tienen un ideología distinta para hacer cosas buenas en sí mismas,
siempre que no se ceda sobre la doctrina”.
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PÁGINAS RESCATADAS
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El sentimiento religioso
Por GASTÓN MORA VARONA
Recientemente decía un distinguido escritor católico
que la Rusia bolchevista era un Estado ateo, que perseguía la destrucción de toda religión. Así es, en efecto.
La Rusia revolucionaria procura descristianizar al pueblo. Es una cuestión fundamental, capital, la que plantea “un duelo a muerte” entre la Rusia soviética y el cristianismo. En tanto que la primera profesa el ateísmo, la
negación de la existencia de Dios, el otro mantiene su
dogma supremo, concretado en esta afirmación: “Creo
en Dios Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la
Tierra, y en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor”...
No hay, pues, arreglo o composición posible entre la
Rusia revolucionaria y el cristianismo. Hay, por medio,
un abismo infranqueable. Creemos que en esta lucha
formidable, terrible, la victoria definitiva será del cristianismo. En vano la Rusia soviética proclama, en todos
los tonos, “que la religión es el opio del pueblo”. En vano
enseña el ateísmo en las escuelas públicas. En vano
reprueba todos los espiritualismos y exalta todos los
materialismos. La Rusia soviética será vencida en este
terreno, cual lo fue la Francia revolucionaria del 93. El
terrorismo francés no pudo extirpar el sentimiento religioso del corazón del pueblo. Francia sigue siendo una
nación cristiana. Lo propio acontecerá a Rusia. En el
ex imperio perdurará el cristianismo. Resurgirá cuando
cese la proscripción, como resurgió en Francia cuando
desapareció el reinado del Terror. Violentum non durat,
decían los viejos romanos.
--Es imposible desarraigar la religión del espíritu humano. El mismo Renan, el poderoso exégeta que osó
desconocer la personalidad divina de Jesús, así lo
confiesa. La religión es indestructible. “Mientras haya
muerte, dice en alguno de sus trabajos, subsistirá la
religión”. En otro pasaje escribe: “Podrá ser que todo lo
que amamos, todo lo que a nuestros ojos constituye
el adorno de la vida, la cultura liberal del espíritu, la
ciencia, el adorno de la vida, el gran arte, estén destinados a no durar más que una edad, pero la religión no
morirá. Ella será la eterna protesta del espíritu contra el
materialismo sistemático o brutal, que quisiera aprisionar al hombre en la región inferior de la vida vulgar”. En
otro lugar dice: “Las religiones no mueren ni abdican”. Y,
en otra parte, exclama el excelso pensador y escritor:
“Independientemente de toda creencia dogmática, hay
en el hombre necesidades religiosas, a las que la misma incredulidad no podría sustraerlo... Una religión no
se funda ni se derriba con razonamientos. Tiene su razón de ser en las más imperiosas necesidades de nuestra naturaleza. Necesidad de sufrir, necesidad de creer”.
Jesús, fundador del cristianismo, revolucionó el mundo
espiritual, el mundo religioso, cuando dijo a sus discípulos: “Vosotros sois hijos de un Padre Espiritual, que está
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en los Cielos”. La Rusia soviética no descristianizará al
pueblo, como la Francia de la Época del Terror no pudo
descristianizar a los franceses.
--La reacción contra el materialismo ateo fue tan enérgica en la Francia del Terror, que su representante más
terrible, el tremendo Robespierre, se vio constreñido a
proclamar, desde lo alto de la tribuna de la Convención,
“que el pueblo francés reconocía la existencia de un
Ser Supremo y la inmortalidad del alma”. Llegará un día
en que la Rusia soviética se verá obligada a formular la
misma proclamación. En la gran nación latina la reacción religiosa precedió a la reacción política. Es posible que idéntico o análogo fenómeno se produzca en
la gran nación eslava. El error inmenso y trascendental
de la Francia del Terror fue creer que la cultura mental
podía desplazar la religión. En este mismo error ha incidido la Rusia del Soviet. El supremo interés de la civilización estriba en espiritualizar al hombre, pero esta
espiritualidad no es la obra de la cultura mental, sino la
obra de la religión. Lo que eleva la dignidad moral del
hombre no es la ciencia, sino el sentimiento religioso,
que lo exalta a los más altos planos de la espiritualidad.
Toda resolución política puede ser y es perfectamente
compatible con la existencia y perduración del sentimiento religioso. Son muchos los sociólogos que señalan el hecho de que, en nuestra edad contemporánea
países tan libres como los Estados Unidos y la Gran
Bretaña; como Suiza, Holanda, Dinamarca, Suecia y
Noruega, son profundamente religiosos, hasta tal punto
que sus mismos himnos nacionales se hallan impregnados de religiosidad.
Gastón Mora Varona (Camagüey, 1861-La Habana,1938). Se graduó de
Teología en el Seminario San Carlos y San Ambrosio y de Doctor en Derecho
en la Universidad de La Habana. Respaldó la causa independentista y fue
elegido delegado a la Asamblea Constituyente de 1901. Sobresalió como periodista y fue director de los diarios Heraldo de Cuba y El Mundo. También se
desempeñó como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Con carácter
póstumo vio la luz su compilación de artículos Espiritualidad y civilización
(1938).Este artículo apareció en Excelsior-El País, La Habana, 12 de diciembre de 1928, pág. 2.
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Entrevista a Arturo López-Levy

CUBA:

independencia, economía mixta,
República democrática y Estado de bienestar
Nuestro entrevistado es un destacado analista y activista político cubano radicado
en Estados Unidos. Sus valoraciones y propuestas esbozan un proyecto posible
de República que podría ser compartido por cubanos con diversas posiciones
políticas. Igualmente ofrece una posible hoja de ruta signada por el patriotismo,
el diálogo y la reconciliación.
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ y LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
¿Cuál es su postura en relación con el quehacer político de los actores gubernamentales y de la
sociedad civil en Cuba?
Mi actitud ante el quehacer político de los actores
gubernamentales y de la sociedad civil parte de considerar el desarrollo económico, incluyendo un Estado
de bienestar sustentable, como la principal meta nacional. Desde esa visión normativa, mi aproximación
empieza por mi profesión de analista. He invertido
muchos años y esfuerzos en conocer Cuba, no solo
a través de libros, pues he viajado por todo el país, incluyendo sus sierras y mares. Los sesgos ideológicos
existen en las ciencias sociales y deben reconocerse,
pero no son buenos sustitutos para el conocimiento
sistemático de ciencia política, historia y economía.
Sueño con una Cuba mejor, transformada, pero mi profesión me ha hecho invertir la frase de Marx sobre los
filósofos y sus tareas. Incluso si el fin es transformar,
mi primera responsabilidad es entender y explicar.
Como metodología trato de entender el balance de
poder existente, las posturas del gobierno y no le niego el beneficio de la duda a sus argumentos. El Partido Comunista no es mi partido. Aunque comparto
sus postulados nacionalistas, su ideología leninista
me es ajena, pues la soberanía está en la nación, no
en partidos “de vanguardia”, ni en la clase obrera. Dicho esto, ese partido es la fuerza más importante del
escenario político cubano actual y goza de un apoyo
importantísimo en una parte no pequeña de la pobla-
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ción y de los sectores más estratégicos del Estado, en
primer lugar del estamento militar y los nuevos grupos
empresariales.
A la vez, creo que el patriotismo es un aliciente a
la crítica responsable, por tanto incluye una oposición
leal. Con los que critican al gobierno tengo importantes coincidencias, mayormente con actores de la
genuina sociedad civil, que priorizan las propuestas
constructivas, importándoles más marcar avances
reales en términos de apertura, desarrollo y bienestar
que puntos retóricos ideológicos. En Cuba creo que
hay que desarrollar un sistema institucional de balances y contrapesos republicanos que equilibren el ejercicio del poder. En más de una ocasión he insistido en
la creación de un congreso bicameral, y en la modificación del artículo 74 de modo tal que el Presidente
y el Primer Ministro sean diferentes personas, y que
en lo adelante ningún militar ni familiar del Presidente
puedan sucederlo en la primera magistratura.
Dicho esto, me esmero en que ninguna crítica al
gobierno se confunda con una crítica a Cuba. Es mi
país de origen, y no lo traiciono cuando esté bien ni
cuando esté mal. En lo que está bien, lo apoyo, en lo
que esté mal, ayudo a arreglarlo. No difamo al pueblo
en el que crecí, y rezo porque las reformas en curso
tengan éxito, porque eso quiere decir que le irá bien
al país. Ser buen cubano es más importante que ser
comunista, socialdemócrata, demócrata-cristiano o liberal: hay que ser buen cubano.
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¿Cómo se posiciona ante la política del actual
gobierno norteamericano hacia Cuba y de los principales actores políticos de la emigración cubana
en ese país?
No apruebo la actual política norteamericana hacia
Cuba. El nacionalismo cubano no tiene otra alternativa
que derrotarla, pues es incompatible con su aspiración
existencial a una Cuba independiente.
Obama implementó políticas positivas para un
acercamiento entre las dos sociedades, como la ampliación de los viajes pueblo a pueblo y la licencia
general para los viajes cubano-americanos. Sin embargo, el Presidente ha decepcionado por su falta de
iniciativa para desmontar una política que el mismo
dijo en 2004 que no servía a los intereses de Estados
Unidos y asfixiaba a la población “inocente” de Cuba.
Dicho esto, creo que cualquiera de las alternativas al
Presidente desde 2008 a la fecha, con la excepción
quizás de Hillary Clinton, habría colocado a Estados
Unidos y sus relaciones con Cuba en una situación
peor.
El problema aquí es de cálculo político, poder relativo y prioridad. Los que apoyan el embargo son ahora más débiles que nunca y la administración ha propuesto para puestos claves a varios políticos, como
John Kerry, con un claro record contra la estrategia de
aislar a Cuba. Sin embargo, uno no derrota algo con
nada. Los que queremos una política diferente tenemos que articular una posición alternativa y una fuerza capaz de derrotarlos.
Cuba y Estados Unidos están destinados por
la geografía a una relación de vecinos. Como José
Martí entendió al enlistar al eficiente cabildero judíonorteamericano Horacius Rubens para la causa de la
independencia de Cuba, las buenas relaciones con la
Arturo López-Levy
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potencia vecina requieren una activa acción política
en Washington. Dentro de Estados Unidos los grupos
empresariales, religiosos, cubano-americanos, humanitarios, educacionales y de otra índole que estarían a
favor de una política de intercambio son identificables.
Lo mismo sucede con varios bloques de países a nivel
internacional, incluyendo aliados de Estados Unidos.
El desafío está en proveer esos actores con los incentivos necesarios para movilizarse, subirle la prioridad
al tema embargo e invertir capital político concreto en
un lobby con más poder y la misma pasión que el desplegado por los defensores del embargo. Así funciona
la política estadounidense, un lobby se derrota con
otro, no con quejas.
El embargo es continuación directa de la postura
plattista definida como asignar a Estados Unidos funciones que son de exclusiva soberanía cubana. El problema para una ética patriótica cubana no está en el
legítimo cabildear o influir en las decisiones de Washington sobre Cuba; el conflicto sería hacerlo desde premisas que no acepten la soberanía e independencia
de la Isla tal y como está definida en el derecho de
las naciones. Ante todo plattismo, la posición digna es
la asumida por Salvador Cisneros Betancourt cuando
le insinuaron la necesidad de concesiones con la enmienda de marras. “¿Qué aceptarán ustedes de la Enmienda Platt?”-preguntaron en 1901 unos congresistas
norteamericanos a varios constituyentes cubanos. El
marqués de Santa Lucía contestó: “No sé lo que acepte la Convención; pero de mí sé decir que no acepto
nada. ¡Nothing!”.
¿Qué hay que conceder o negociar para que quiten
el embargo? Lo mismo que postuló Cisneros Betancourt: “¡Nothing!”. De Jesse Helms, el racista sureño
por excelencia, el defensor de Pinochet y el régimen
del apartheid sudafricano, no salió nada que procurara mejorar
los derechos humanos. ¿Qué hay
que aceptar de las demandas en
los artículos 205 y 206 de la ley
Helms-Burton, dándole al Congreso de Estados Unidos decisiones
sobre las secuencias, los tiempos
y transformaciones que tendría
que hacer Cuba para ser declarada “en transición” o “democrática”?
Lo anterior no quiere decir que
no se labore con inteligencia y patriotismo para movilizar la opinión
pública estadounidense en contra de lo que es una aberración
que afecta no solo los intereses
cubanos sino también los intereses y valores de la democracia
de Estados Unidos. Las reformas
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económicas y de las leyes migratorias son ejemplos
de pasos positivos que ya están sembrando debates
en Estados Unidos y la emigración cubana, sobre la
conveniencia de adoptar cambios en la política hacia
Cuba. Los golpes más importantes que se le puede
dar al embargo son una recuperación de la economía
cubana y una apertura significativa al retorno y participación de los emigrados patriotas en la vida del país.
Es un proceso que debe continuar.
¿Qué multiplicidad de gestiones desarrolla
para promover su visión de las cosas en relación
con Cuba?
Hoy mis gestiones son fundamentalmente académicas. En la Universidad de Columbia, donde cursé
una maestría en estudios internacionales, y en mi
doctorado en Denver, he tratado de aprender sobre
otros países, fundamentalmente de América Latina y
del este de Asia. Trato de servir de analista, crítico
pero objetivo, de las realidades políticas y económicas
que juzgo. He aprovechado cada oportunidad para estudiar y conocer experiencias en Israel, Taiwán, Gran
Bretaña, Japón, China, Ecuador, España, Canadá y
México, que me permitan comparar y analizar las virtudes y fallas de las dos sociedades en las que vivo,
la cubana y la estadounidense.
Escribo y diserto con asiduidad sobre el tema cubano en varios países y medios, en inglés y español.
En 2011, a propósito de un trabajo que escribí para la
New America Foundation, el profesor Archibald Ritter
recomendó leerlo, pero advirtiendo al lector de que
“nadie, en ningún lugar de la esfera pública cubana”
iba a estar satisfecho con lo que escribí. Discrepo de
mi ex-profesor, pues creo que muchos cubanos queremos dialogar sobre bases menos polarizadas y hay
publicaciones, como Espacio Laical, que nos acogen.
Aun así, reconozco que mis trabajos no son publicados por ninguna institución oficial cubana, mientras

Si -como dicen sus dirigentes- el
partido comunista cuenta con el
apoyo de la mayoría del pueblo, y
es la “vanguardia” para alcanzar las
metas nacionales, ¿por qué habría
de temer una competencia leal y
constitucionalmente regulada con
otros agrupamientos de cubanos
patriotas? Si no lo fuera, ¿con qué
derecho detentaría el poder?
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que la oposición militante e intransigente no los tolera.
Contribuyo también a las actividades de la organización Cuban Americans for Engagement (CAFE) o
Cubano/Americanos por el Intercambio. Es un grupo
de cubano-americanos, al que me sumé el año pasado. La mayoría de la directiva llegó a Estados Unidos
a partir de los años noventa, pero se nos han ido sumando buenas personas de todas las generaciones.
Tiene el atractivo de ser un proyecto colectivo con
coordinadores rotativos. Hay muchos cubanos honestos, de ideas democráticas, actitud constructiva hacia
Cuba y Estados Unidos, con experiencias muy diversas, y concepciones muy dinámicas y despojadas de
la lógica de la Guerra Fría.
¿Qué objetivos se plantea CAFE? ¿Cómo pretende materializarlos?
CAFE se propone pensar con claridad y creatividad
un grupo de políticas que acerquen a Cuba y Estados Unidos, y a Cuba con su emigración. Tratamos de
educar al público y a los políticos sobre la pluralidad
de la comunidad cubano-americana, y las oportunidades y conveniencia de una política de intercambio con
Cuba. Abogamos por políticas en los dos países que
sintonicen con los principios del Derecho Internacional
y el paradigma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No nos importan las razones por las que se quieran
adoptar las políticas de intercambio. El único requisito de membresía es oponerse al embargo sin condiciones, y venir a nuestras actividades con una actitud
respetuosa hacia el resto de los miembros y nuestros
interlocutores, tanto en el gobierno cubano como el
estadounidense.
Somos “dialogueros” y “respetuosos”, para usar de
manera constructiva los términos que peyorativamente
nos han endilgado Ninoska Pérez y Haroldo Dilla. Por
principio, creemos que una actitud positiva como base
del diálogo es lo más difícil de lograr, pero también el
mejor camino. Cada oportunidad para conversar con
los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, aun cuando
no produzca resultados inmediatos, hay que aprovecharla con buena voluntad y divulgarla. Como ha dicho
la profesora María Isabel Alfonso, entendemos que en
el debate cubano y de la política norteamericana hacia
Cuba faltan propuestas y sobran ripostas. Una cosa
es el debate de propuestas y otra la crítica de butacón
centrada fundamentalmente en destruir las propuestas de los demás. Como parte de lo que llamamos,
el extremo centro, nos importa más debatir ideas, no
personas.
Cuba necesita un proceso sistemático de diálogo y reconciliación. En su opinión, ¿cómo diag-
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Como metodología trato de entender
el balance de poder existente, las
posturas del gobierno y no le niego el
beneficio de la duda a sus argumentos.
El Partido Comunista no es mi partido.
Aunque comparto sus postulados
nacionalistas, su ideología leninista me
es ajena, pues la soberanía está en la
nación, no en partidos “de vanguardia”,
ni en la clase obrera.
nostica el estado de la marcha de este difícil camino? ¿Cuáles son sus mayores desafíos?
Mis mayores esperanzas para el avance del diálogo y la reconciliación están en el cambio de contexto
que está teniendo lugar en Cuba y sus emigraciones.
A corto plazo, no creo que en la Isla vayan a dominar
actores muy diferentes a los que hoy detentan el gobierno, particularmente el Partido Comunista de Cuba
(PCC). En la emigración, el entierro de la derecha a
partir de la elección de Joe García y el record histórico
de votos cubano-americanos para el candidato presidencial demócrata en noviembre de 2012, es prematuro. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz van a ser
importantes en la política de Estados Unidos por buen
tiempo. Ninguna de esas fuerzas ha tenido ni tiene la
reconciliación en la cima de su agenda. Nada me hace
pensar tampoco que vayan a adoptar esa meta, pues
un ambiente de confrontación, en el que las alternativas moderadas estén cerradas, les sirve como anillo
al dedo.
Sin embargo, estamos no solo en la víspera de
transiciones generacionales, sino ante un serio desfase de los discursos intransigentes con las propuestas
viables de progreso. Con o sin el apoyo del presidente
Chávez, Cuba necesita una reforma económica, y esa
reforma demanda un ambiente internacional favorable, que incluye un tratamiento menos ideológico de la
emigración y la discrepancia. Del otro lado, será difícil
también mantener la misma actitud beligerante cuando la mayoría de los emigrados visite la Isla y varias
de las causas fundamentales de resentimiento se mitiguen con la reforma migratoria. Agréguese además
la posibilidad de que partes importantes del embargo,
como la bochornosa inclusión de Cuba en la lista de
países terroristas, sean desmanteladas.
Un desafío central para los actores interesados en
el diálogo y la reconciliación es concebirlos como procesos e institucionalizarlos. En las condiciones con-
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cretas de Cuba, no es conveniente la creación de una
comisión de reconciliación nacional sin el análisis de
injusticias históricas y su rectificación a partir de comisiones específicas. Hay temas como la discriminación
racial o la relación entre el Estado y las comunidades
religiosas en los que la relación de poder y el ambiente ideológico del país están maduros para hacer un
recuento y balance, diseñando políticas de reconciliación. Ese no es el caso en el tema de la pluralidad
política, donde la polarización reduce el espacio de
posible acuerdo entre los actores de mayor poder.
Insisto en la importancia de las secuencias y de
poner al país en una senda de crecimiento económico
como meta prioritaria. Coincido con el profesor Carlos
Alzugaray en que los cambios no pueden ser solo económicos. Dicho esto, cualquier apertura política será
siempre más estable con una clase media amplia,
una economía en expansión, y un estado de bienestar
sostenible.
A su juicio, ¿cuáles serían los pilares que deben sostener la Cuba que sueña?
Primero, una Cuba independiente, realista en cuanto a su lugar en el mundo, un país pequeño, pero sin
subordinación a ningún poder extranjero. Estados Unidos tiene que respetar a Cuba como mismo Francia
respeta a Bélgica, Alemania respeta a Suiza, y Rusia
respeta a Finlandia.
Segundo, con una economía mixta y un Estado de
bienestar que garanticen a todos sus habitantes una
meseta mínima de derechos económicos y sociales;
sería terrible si después de una Revolución volviéramos a tener niños sin escuelas, o ciudadanos sin la
mínima atención médica. Pero no se puede repartir lo
que no se produce, una estrategia de crecimiento económico, que golpee la corrupción y aliente la inversión
desde una lógica de mercado, es imprescindible.
Tercero, que sea una república democrática porque
gobernarían las mayorías, pero con un Estado de derecho, respetuoso de las minorías, la pluralidad ideológica y religiosa, y el imperio de la ley.
Para llegar a ese paradigma considero vital eliminar las condiciones de emergencia por acoso externo,
sin ellas, los argumentos racionales a favor del unipartidismo desaparecen. Si -como dicen sus dirigentes- el
partido comunista cuenta con el apoyo de la mayoría
del pueblo, y es la “vanguardia” para alcanzar las metas nacionales, ¿por qué habría de temer una competencia leal y constitucionalmente regulada con otros
agrupamientos de cubanos patriotas? Si no lo fuera,
¿con qué derecho detentaría el poder?
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La necesaria revitalización del
“espíritu emprendedor” en Cuba
Por guennady Rodríguez y jorge mandilego
Emprendedor, ra. adj. Que emprende con resolución acciones dificultosas o
azarosas.
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Vigésimo Segunda Edición

Nuevo capítulo para la iniciativa empresarial
El relanzamiento del cuentapropismo, desde octubre de 2010, dio vuelta de página a la iniciativa empresarial en la Isla. Solo en su primer año, aumentaron en
más de 140 por ciento las personas que emprendieron
el trabajo por cuenta propia1. Más recientemente, el Decreto-Ley 305 de 20122, propició la creación de dos centenares de cooperativas urbanas, en una fase actual
de experimento. Son considerables las expectativas
puestas en estas formas de gestión, al punto que autoridades prevén su participación entre un 40 por ciento y
un 45 por ciento3 del PIB. ¿Podemos decir que hay un
resurgimiento nacional del espíritu emprendedor?
Durante la mayor parte del período revolucionario, el
estado ocupó la función de empresario/emprendedor. A
excepción de un controlado sector cooperativista y de
limitadas aperturas al trabajo por cuenta propia, ningún
ciudadano en particular ejerció la iniciativa empresarial
ni asumió riesgos por inversión propia. Esta responsabilidad la asumió casi totalmente la administración pública y su red de empresas estatales, en base a planes
económicos y a fondos disponibles. El empleo estatal,
institución cuidadosamente estructurada y que brinda
relativa seguridad, prevaleció como forma legítima de
adquirir el sustento y las oportunidades profesionales.
Entretanto, subsistió una conciencia general sobre los
atenuantes de la política de pleno empleo, que facilitaba a muchas empresas subsidios a las pérdidas y
otras prestaciones para evitar la interrupción. Nuestra
Ley Fundamental reconoce que somos un estado de
trabajadores; sin embargo, obviando las mejores intenciones, la situación anterior popularizó una “cultura de
empleados”, por encima de una de iniciativas, de compromiso, o de responsabilidades individuales, que no
son lo mismo, sino dos mentalidades muchas veces
contrapuestas.
Hoy, el nuevo escenario demanda un pensamiento
económico emergente, creativo, independiente, optimista, dispuesto a enfrentar una alta dosis de incertidumbre; por lo tanto, se hace inevitable preguntarnos
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si los nuevos emprendedores, muchos con reminiscencias de la economía informal o frenados aún por una
serie de prejuicios y restricciones vigentes, están listos
para enfrentar los retos que les propone el nuevo modelo económico.
Tan pronto como entraron en vigor las nuevas regulaciones, muchas personas iniciaron actividades
por cuenta propia de manera precipitada. De octubre
de 2010 hasta septiembre de 2011, el 28 por ciento
de las licencias fueron devueltas4. El grupo de mayor
éxito, quienes lograron mejor desempeño en sus actividades, hoy constituyen obstáculos para la entrada al
mercado de nuevos emprendedores. La reciente desaceleración de las incorporaciones al sector, a finales
de 20125, es otra evidencia de cuán delicado es este
proceso de reanimación de la iniciativa empresarial.
Sin obviar el debate ideológico sobre el papel y alcance de la planificación, hoy existe un consenso nacional sobre la importancia de un comportamiento más
autónomo y eficiente en materia económica, que potencie la capacidad empresarial del país en todos los sectores. Pero no podemos aspirar a que el tránsito de una
sociedad paternalista y super planificada a otra que incentive el emprendimiento responsable ocurra sin costos. Este paso requiere todavía de una importante inversión, lo suficiente como para formar nuevas competencias emprendedoras en los individuos y en consolidar
el cambio de mentalidad. El éxito general dependerá de
políticas integrales que favorezcan el emprendimiento,
establezcan vínculos de colaboración y confianza entre todos los implicados y, de manera determinante, de
nuestra capacidad nacional de articular una “cultura
emprendedora”, asentada en principios elementales de
solidaridad, justicia social, igualdad de oportunidades,
desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.
En este sentido, se hace también necesario un relanzamiento del espíritu emprendedor.
Son muchas las disciplinas que han intervenido en la
comprensión del individuo emprendedor, su función en
la sociedad, sus características y proceso de desarrollo.
De ellas se desprende que el beneficio principal de una
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cultura emprendedora es ser un antídoto contra el comportamiento inercial y burocrático.
El espíritu emprendedor es un sistema de convicciones y competencias que impulsan al individuo a
actuar con mayor iniciativa y capacidad innovadora.
Es importante no confundir al emprendedor como sinónimo de capitalista, pues este último es solo quien
provee de capital. En cambio, el emprendedor ha sido
diferenciado por cuanto asume riesgos e incertidumbre (Cantillón, Knigh), es buen administrador (Say), es
innovador (Schumpeter), tiene la capacidad de tomar
buenas decisiones cuando no hay un modelo correcto o
regla obvia de comportamiento y cuando la información
es incompleta (Casson), crea nuevo valor, beneficios
(Fayoule). El concepto de emprendimiento se extiende
hoy al terreno social, cuando intervienen la iniciativa y
la capacidad de gestión para perseguir oportunidades
en este campo, por ejemplo, empresas cuyos beneficios se invierten directamente en ayudar a sectores
vulnerables.
Por su parte, el comportamiento burocrático e inercial, producto recurrente de grandes organizaciones
empresariales, está orientado hacia el “control” y a la
extrema ritualización de todas las interacciones, internas y externas de la empresa. Su cultura organizacional
es rígida, las instrucciones, protocolos y manuales de
procedimiento son más importantes que la búsqueda
de nuevos sentidos y oportunidades.
Algunos piensan que las restricciones a que están
sometidos hoy los trabajadores por cuenta propia no
los convierten en “emprendedores”. El trabajador por
cuenta propia es aquella persona que decide trabajar
independiente de cualquier empleador, es un auto-empleado, quien se planifica y asume sus riesgos por su
“propia cuenta” y quien, por lo general, realiza su actividad solo (Parker); este nombre intenta diferenciarlo del
trabajador por “cuenta ajena”, quien trabaja como empleado y, en teoría, debe disfrutar de un salario estable.
Un trabajador por cuenta propia o un equipo de cooperativistas, los que ya no son sujetos de la seguridad
relativa del empleo y ejercen la iniciativa empresarial,
comprometiendo sus propios recursos y talento con el
fin de competir en un mercado, actúan como auténticos
emprendedores.
En la actualidad, se tiende a comprender el fenómeno del emprendedor como el resultado de sujetos
ordinarios con habilidades y competencias adquiridas,
que les permiten tomar la iniciativa y aprovechar situaciones estratégicas de magnitud y naturaleza diversa,
articulando redes de interés, de apoyo y de colaboración social, con el objetivo de crear nuevo valor económico, social o cultural. El emprendimiento es una
respuesta de conjunto de la sociedad, por cuanto su
éxito depende de sólidas redes de intercambio y es el
proceso a través del cual se actualiza y diversifica el
tejido empresarial.
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Promover una cultura del emprendimiento es preparar condiciones para dar paso a una iniciativa responsable y para dinamizar el sistema económico. Pero
los estados son conscientes de que las políticas a corto plazo no suelen ser suficientes para incrementar la
eficiencia emprendedora, o sea, disminuir el índice de
fracaso. Si comprobamos la cantidad de instituciones y
agencias que mundialmente se dedican al fomento y la
educación en gestión económica, podremos ver cuán
importantes son los servicios de desarrollo empresarial
para una cultura del emprendimiento.
Una Propuesta para Cuba: Las incubadoras
de empresas
Las incubadoras constituyen un modelo de servicios
de desarrollo empresarial que ha alcanzado excelentes
resultados en el mundo y en toda América Latina. Su
principal ventaja consiste en ser un programa de apoyo
integral para los emprendedores. No se trata solo de
capacitar, sino de integrar a los nuevos empresarios en
redes de apoyo y confianza, realizar un diagnóstico y
seguimiento de sus proyectos empresariales y garantizarles una educación empresarial continuada. Este sistema disminuye considerablemente el riesgo inherente
a iniciar una actividad económica y, por lo tanto, disminuye el índice de fracaso. En materia de reembolso social, las incubadoras tienen resultados espectaculares,
por todos los puestos de trabajo que ayudan a crear.
Como modelo simplificado de una incubadora, podemos identificar cuatro grandes pasos: El primero, es
la impartición de cursos o talleres de capacitación. Segundo, la redacción asesorada de un plan de negocio.
Tercero, la incorporación a un plan de incubación, que
incluye acceso a financiación, consultoría especializada para implementar el plan de negocio y disponibilidad
temporal de locales para desarrollar la actividad de la
empresa. Por último, la graduación de la empresa y el
paso a un diagnóstico y plan de desarrollo empresarial, que incluye una asesoría profunda para mejorar su
funcionamiento.
Este modelo contribuye a aliviar muchos problemas
del sector de las micro y pequeñas empresas, como
son: su escasa cultura empresarial, poca calidad en
sus productos, desconocimiento de los procesos de
mercado y tecnológicos, así como ausencia de planificación estratégica a mediano y largo plazo.
Las incubadoras de cooperativas son también un
tipo especial de incubadora que se especializa en la formación de una cultura cooperativa y al entrenamiento
en técnicas de gestión propias de este sector solidario.
Cuba es un país con un alto nivel educacional y
cuenta con una importante red de instituciones que
podrían asumir esta función, universidades, institutos,
empresas estatales que bien pueden beneficiarse de
los servicios de los nuevos emprendedores; así como
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determinante para la consolidación de una cultura emprendedora. Estas instituciones garantizan una mayor
eficiencia emprendedora y operan también como centros de promoción de ética de los negocios, sirviendo
de orientación a los emprendedores sobre el valor de la
responsabilidad social de las empresas y su papel en la
integración y promoción social.

organizaciones competentes de la sociedad civil, que
también pueden apoyar seriamente este proceso. Las
incubadoras pueden colaborar entre sí y crear una red
sólida de apoyo al emprendimiento.
En materia de financiación, las incubadoras garantizarían una mejor elaboración de los proyectos de negocio, de manera que esto influya en la concesión de
créditos. La financiación de nuevos proyectos empresariales (tanto cooperativas como trabajadores por cuenta
propia) es elemental para fortalecer a los emprendedores nacionales. Una gran parte de las micro y pequeñas
empresas que hoy funcionan en nuestro país, se forman a través de préstamos o donaciones particulares y
familiares provenientes de la emigración. Esto pone en
desventaja a los residentes en la Isla que no pueden
acudir a un familiar emigrado para financiar su proyecto.
La existencia en nuestro país de una red de apoyo al
emprendimiento de esta magnitud puede ser una clave
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Cuba ante la Organización
Mundial del Comercio
Por JOHANNES SAN MIGUEL GIRALT
Los Retos Actuales del Sistema Multilateral
del Comercio
En los actuales momentos se decide un nuevo mandato para Director General de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Como nunca antes, cobran protagonismo los candidatos de los países emergentes y
se muestran enormes esfuerzos diplomáticos por promover los mismos. En razón de los debates en torno al
papel que en la actualidad le corresponde asumir a la
OMC y del actual momento que vive nuestro país, tiene
méritos compartir algunas ideas sobre la integración y
el grado de participación de nuestra economía en este
importantísimo esquema del Sistema Multilateral del
Comercio.
Nuestra economía se enfrenta hoy a un gran reto: la
producción en cantidad suficiente de bienes indispensables para el consumo de todo individuo –alimentos, artículos de aseo y otros productos funcionales de la vida
cotidiana. Más allá de este reto, asociado a la subsistencia de los cubanos, hay otro no menos importante:
el reto de la inserción en el contexto global signado por
la economía del conocimiento. Cualquier estrategia de
inserción global de la economía cubana, de colocación
de productos en el mercado externo, de construcción de
una sólida y competitiva oferta exportable, de sustitución
de importaciones, de orientación o reorientación del comercio exterior, de construcción de alianzas estratégicas
o de integración regional e internacional, ha de pasar
necesariamente por potenciar y dimensionar nuestros
vínculos e integración con la OMC.
Es lugar común que la OMC se considere un organismo internacional que promueve la liberalización de
los mercados para que los países desarrollados dominen y controlen los mercados de los países subdesarrollados e impidan a estos últimos la vertebración de una
industria y sector agrícola nacional. Sin menoscabo de
la visión funcional de la OMC respecto de los intereses
globales de política comercial de sus Estados miembros, la anterior tesis liberalizadora urge de revisión. El
mundo del siglo XXI ha cambiado lo suficiente respecto
al de la Guerra Fría como para replantearnos el papel
de la OMC en el contexto global y con ello, proponer
una nueva actitud ante este organismo internacional.
Los actuales momentos no son los mismos a aquellos que vieron el surgimiento del Sistema Multilateral
del Comercio –surgimiento en el cual nuestro país no
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fue solo fundador sino pieza clave.Téngase en cuenta
solamente, la emergencia que actualmente protagonizan grandes economías de países en desarrollo como
China, India, Brasil y México, por mencionar solo cuatro
ejemplos. Por otro lado, cada vez es mayor la participación de países subdesarrollados en los esquemas y
foros institucionales de la OMC, tanto para la negociación multilateral como para la solución de diferencias
en materia de política comercial. Una manera de vislumbrar los desafíos que nos presenta la categoría de
Estado miembro de la OMC radica en un breve pase de
revista sobre los temas y asuntos objeto de regulación
por el organismo internacional y que están contenidos
en algunos de sus acuerdos.
Materias objeto de regulación por la OMC
Algunos de los temas objeto de regulación por la
OMC y que consecuentemente constituyen para nosotros cuestiones de atención obligatoria, sin excluir otros,
son como siguen:
Compromisos en materia arancelaria.
Entre los propósitos fundacionales de la OMC se
encuentra la reducción de las barreras arancelarias a
través de negociaciones entre los Estados miembros
encaminadas a la reducción de este impuesto o al incremento de la consolidación arancelaria1. Las negociaciones arancelarias constituyen uno de los pilares
más importantes del Sistema Multilateral del Comercio
presidido por la OMC dado que se inicia precisamente
bajo esta necesidad y es el propósito del GATT de 1947,
uno de los dos ríos que desembocan en el Acuerdo de
Marrakech. De igual modo, las negociaciones arancelarias siguen presentes en el Programa de Doha para
el Desarrollo, así como en determinados acuerdos plurilaterales.
Las Listas de concesiones constituyen, más que un
instrumento para el logro del propósito liberalizador del
comercio, un documento de carácter jurídico cuya observancia es obligatoria para todos los Estados miembros. El incumplimiento de los compromisos declarados
en las mismas tiene por consecuencia que uno de los
Estados afectados pueda activar el Órgano de Solución
de Diferencias y obtener una decisión favorable por la
cual el Estado incumplidor se vea obligado a poner su
legislación o su praxis comercial de conformidad con
los compromisos en Listas.
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Comercio de productos agrícolas.
Esta materia constituye probablemente la más controversial, dadas las evidentes vulnerabilidades de los
países en desarrollo y su necesidad de erigir políticas
de protección al sector agropecuario frente a la liberalización de los mercados de este tipo de productos. El
instrumento fundamental de regulación de esta materia
es el propio GATT junto al Acuerdo sobre Agricultura, el
cual tiene por objetivo la construcción de un sistema de
comercio de productos agrícolas orientado al mercado
a través de la disposición de un marco para la prestación de ayuda gubernamental a la producción agrícola.
El citado Acuerdo reconoce como pilares y con ello
somete a regulación: el acceso a los mercados de productos agropecuarios, el grado y monto de la ayuda
interna que los gobiernos otorgan a los productores
nacionales, y las subvenciones a las exportaciones de
estos productos.
Propiedad intelectual.
Como resultado de la Ronda Uruguay, se adopta el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, más conocido por sus
siglas ADPIC. Contrario al escenario económico y social dominante hace dos décadas, el mundo actual se
basa en una economía del conocimiento y este Acuerdo viene a ser la respuesta del Sistema Multilateral del
Comercio a este hecho. El Acuerdo sobre los ADPIC se
conoce como Acuerdo de normas mínimas al establecer en el párrafo 1 del artículo 1 que los Estados miembros pueden establecer una protección más amplia a la
propiedad intelectual que la contenida en el Acuerdo,
no obstante, no podrán disponer de una protección inferior a los estándares dispuestos en el Acuerdo.

...requerimos de un proyecto
nacional enfocado hacia la
capitalización de la economía,
el rescate de la infraestructura
industrial y su posterior
ampliación, la liberación de las
fuerzas productivas en el sector
privado más allá de las escasas
oportunidades actuales, la atracción
de flujos financieros asociados a
proyectos productivos concretos, la
revalorización del capital humano
en Cuba y atracción del residente en
el exterior a través de políticas de
incentivo, el fomento de una oferta
exportable competitiva...
Espacio Laical 1/2013

Este Acuerdo tiene por objeto de protección los derechos de autor y derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los
dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, la información
no divulgada y otros. El contenido de la protección otorgada por el Acuerdo incluye la vigencia de los principios de Trato Nacional y Nación Más Favorecida en el
campo de la propiedad intelectual, el agotamiento de
los derechos, procedimientos y recursos internos para
la observancia de los derechos, procedimientos para la
adquisición y mantenimiento de los derechos, solución
de diferencias, transferencia de tecnología y algunas
cuestiones transversales como la protección de la materia existente. De igual modo crea el Consejo de los
ADPIC como órgano de la OMC encargado de la administración del Acuerdo.
Medidas comerciales correctivas.
Desde los inicios mismos de la liberalización del comercio y el GATT, los propios Estados han consentido
en la necesidad de crear oportunidades para temporalmente establecer barreras proteccionistas con el propósito de permitir el reajuste económico que implica la
liberalización del comercio y evitar una reversión total
del Sistema Multilateral del Comercio. Con esta idea
en mente, la OMC admite y regula esencialmente en
tres acuerdos –y subsidiariamente en otros- la posibilidad de que los Estados adopten medidas comerciales
correctivas: el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias y el Acuerdo
sobre Salvaguardias.
Solución de diferencias.
A pesar de no tratarse de una materia concreta, el
mecanismo de solución de diferencias tiene por objeto
el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de
los Estados miembros a través del Órgano de Solución
de Diferencias de la OMC. Los procedimientos y modos de resolver estas controversias se regulan por el
Entendimiento para la Solución de Diferencias y en los
mismos actúan en carácter auxiliar los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación de la OMC.
En esta materia nuestro país ha tenido alguna experiencia a partir de la controversia comercial alrededor
de la marca Havana Club, registrada en la OMC bajo el
asunto Estados Unidos – Sección 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones Presupuestarias.
Otros temas objeto de atención, regulación y
monitoreo.
La OMC ha devenido de foro multilateral para las
negociaciones comerciales a espacio de concertación
sobre las más diversas cuestiones vinculadas o tangencialmente asociadas al comercio. Algunas de estas
cuestiones han adquirido rango de acuerdos, otras han
llegado a la constitución de grupos de expertos, pero
en cualquier caso, ameritan nuestra atención sostenida.

24

Otros temas vitales sobre el comercio de mercancías son regulados por el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias -MSF-, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio -OTC-, el Acuerdo sobre
Valoración en Aduanas -VAL-, el Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición -IPE-, el Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación -LIC-, el Acuerdo sobre Normas de Origen -NO.
Otros acuerdos relevantes son el Acuerdo General para
el Comercio de Servicios -AGCS- y el Acuerdo sobre
las Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas
con el Comercio -MIC. Mientras que otras materias objeto de la atención de la OMC aluden a la Facilitación
del Comercio, la Financiación del Comercio, el Medio
Ambiente, la Contratación Pública y las Políticas de
Competencia.

Nuestra economía se enfrenta
hoy a un gran reto: la producción
en cantidad suficiente de bienes
indispensables para el consumo
de todo individuo –alimentos,
artículos de aseo y otros productos
funcionales de la vida cotidiana.
Más allá de este reto, asociado a la
subsistencia de los cubanos, hay
otro no menos importante: el reto
de la inserción en el contexto global
signado por la economía
del conocimiento.

¿Un nuevo acercamiento a la OMC?
Tantos temas, tantas cuestiones, tantas preocupaciones objeto de concertación multilateral en un contexto de economía del conocimiento, donde la información
y la normativa comercial internacional ocupa un renovado e importante lugar exigen para nosotros una nueva
perspectiva. A tenor de todo lo anterior, propongo al menos tres cuestiones que deben ser objeto de consideración para recolocar a nuestro país ante el organismo
internacional y aprovechar sus ventajas y potencialidades en favor de nuestra economía:
Mejoramiento integral de la infraestructura y las
condiciones de desempeño profesional.
Debe revisarse la actual concepción que impera en
la administración pública y en los organismos que somete el ejercicio de la profesión a la precariedad. Nadie
duda del carácter objetivo de la escasez material a partir de la actual situación económica, pero vale destacar
que una cuota no despreciable del incentivo al capital
humano radica precisamente en la dignificación material del entorno laboral, de la cual depende a su vez la
dignificación humana. Por una parte, esto depende de
la inversión –nótese que no es gasto, sino inversión- en
ofimática, papelería, infraestructura constructiva, bibliografía y recursos formativos, incluso en ocio y entretenimiento.
Por otra parte, debe considerarse que las condiciones del desempeño profesional exceden incluso el lugar
de trabajo y se traslada al hogar. No deben desestimarse a priori las potencialidades del teletrabajo, así como
crear conectividad en tiempo real entre profesionales
ubicados en lugares geográficos distintos.
Gestión del capital humano.
Con esta expresión pretende definirse una serie de
estrategias y concepciones que implican un cambio radical en el gerenciamiento del capital humano vinculado a las materias relativas a la OMC en Cuba, iniciando
por el incremento sustancial del número de los que ac-
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tualmente se dedican a ello y pasando, una vez más,
por el peliagudo tema del incentivo.Deberá repensarse,
en primer término, la cuestión salarial.
Deben superarse las estructuras y relaciones institucionales de exclusiva coordinación para establecer,
en los casos y supuestos que resulten necesarios, relaciones de auténtica subordinación. Más que lo anterior,
se requiere pensar en términos de valorización de la
formación más allá de la visión académica –sin excluirla- para acoger una suerte de formación orientada a las
competencias, destrezas y habilidades específicas.
Lo anterior requerirá la contratación de personal
calificado y actualizado –nacional o extranjero- en las
materias relativas a la OMC, sin que el análisis se concentre exclusivamente en el costo de esa contratación,
la cual ha de pensarse no solo en términos exclusivos
sino también en formas de consultoría o asesorías, así
como para diagnósticos de vulnerabilidades en temas
específicos.
Por otra parte, resultaría igualmente productivo construir canales de movilidad internacional de estos profesionales bajo el presupuesto de que los actuales son
claramente insuficientes. Estos canales de movilidad
internacional pueden pensarse a partir de las posibilidades actualmente existentes: la cooperación técnica de
la propia OMC, o más bien pueden innovarse nuevos
esquemas flexibles, como el establecimiento de alianzas intergubernamentales o con otros organismos e
instituciones internacionales y académicas, a partir de
las cuales definir estrategias y trazar objetivos de formación específicos. En cualquier caso, se trata de una
movilidad internacional que cumpla con los objetivos de
formación y que no tenga reparos en invertir tiempo y
recursos para conectar a nuestros profesionales con el
mejor capital humano en el mundo en estas materias.
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Ninguno de estos problemas son exclusivos del sistema institucional cubano de la OMC, sino que son comunes a muchísimas áreas del conocimiento y del desempeño profesional en Cuba. De hecho, Cuba cuenta
con una plantilla de experimentados profesionales en
OMC cuyo principal mérito es el altísimo grado de consagración a una materia cuyo 80 por ciento subyace
esencialmente en el estudio y la autopreparación personal, alcanzando matices de claro heroísmo. Por otra
parte, debe reconocerse la comprensión y entendimiento a nivel directivo medio de la importancia y necesidad
de la formación y la superación profesional con un enfoque de gestión del capital humano y del conocimiento, así como del papel que le corresponde jugar a la
academia. No obstante, estos esfuerzos eclipsan ante
el mal sistémico.
Transformación integral de nuestra percepción de la
OMC.
Más allá de las cuestiones relativas a la creación
de condiciones dignas de desempeño profesional o las
relativas al capital humano, debemos repensar la funcionalidad de la OMC para nuestra economía presente
y para los posibles escenarios en el mediano y largo
plazo. Cualquiera que sea el rumbo y la meta en la actualización del modelo económico cubano, la OMC será
una pieza clave y vital.
Más aún, requerimos de un proyecto nacional enfocado hacia la capitalización de la economía, el rescate
de la infraestructura industrial y su posterior ampliación,

El país tiene mucho que ganar con
la integración a este organismo
internacional. Las ventajas
radican en las posibilidades de
concertación con otros Estados
miembros para promover
políticas comerciales favorables
a la construcción de un proyecto
nacional válido, en la identificación
de oportunidades para favorecer
y facilitar el comercio exterior, en
la credibilidad que adquiere un
Estado que no solo respeta los
compromisos que se derivan de
su membresía sino que participa
activamente en las dinámicas de un
organismo de este tipo...
Espacio Laical 1/2013

la liberación de las fuerzas productivas en el sector privado más allá de las escasas oportunidades actuales,
la atracción de flujos financieros asociados a proyectos
productivos concretos, la revalorización del capital humano en Cuba y atracción del residente en el exterior
a través de políticas de incentivo, el fomento de una
oferta exportable competitiva, la transferencia de tecnologías, la promoción de cadenas productivas que agreguen valor a nuevos bienes vinculados a la economía
del conocimiento, la potenciación de la innovación con
carácter intensivo y prioritario, el incremento de la productividad como resultado de la concurrencia y el consecuente incremento del ingreso tributario, así como la
reforma legal integral orientada a la seguridad jurídica y
las debidas garantías a todos los agentes económicos.
En ninguno de los países emergentes en que se
ha logrado algo similar, se ha logrado de espaldas a la
OMC. El país tiene mucho que ganar con la integración
a este organismo internacional. Las ventajas radican
en las posibilidades de concertación con otros Estados
miembros para promover políticas comerciales favorables a la construcción de un proyecto nacional válido,
en la identificación de oportunidades para favorecer y
facilitar el comercio exterior, en la credibilidad que adquiere un Estado que no solo respeta los compromisos
que se derivan de su membresía sino que participa activamente en las dinámicas de un organismo de este
tipo, de acceso a las facilidades que brinda la organización a los países en desarrollo y –si resulta oportuno
y pertinente- criticar válidamente la escasa entidad de
estas facilidades, de asistirnos de mecanismos de defensa para la naciente industria nacional frente a una
eventual apertura del comercio exterior en un escenario
con presencia de importadores no estatales o no sometidos al actual control del Estado e igualmente de asistirnos de mecanismos de defensa de nuestras producciones orientadas al exterior en mercados en los que
no existan tratos preferenciales en virtud de acuerdos
bilaterales o de integración regional.
En conclusión, un nuevo acercamiento a la OMC.

Nota:
1- Al amparo de la OMC, los Estados miembros están
obligados a fijar los aranceles aplicados a determinados productos en un nivel inferior a una cuantía fija negociada entre
todos y declarada en Listas de Concesiones por cada Estado
miembro. Esta cifra recibe el nombre de arancel consolidado
y el proceso en razón del cual los Estados fijan este “arancel
máximo aplicable” ante los demás miembros se denomina
consolidación arancelaria.
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CONCURSO CASA CUBA 2012
RECONOCIMIENTO

Cuba: los acechos al porvenir
y la dicha durable1
Fatigado el espíritu, y sin salida visible a tanta angustia, llega el cubano,
solo en su vergüenza, o satisfecho en la contemplación de su virtud inactiva,
a oír indiferente el clamor de su alma propia...
..la Isla desvalida parece a punto de abandonar su porvenir
a la revuelta sin concierto o a las tinieblas de la nada
El Partido Revolucionario a Cuba, Patria,
27 de mayo de 1893.
Por ARMANDO CHAGUACEDA
Este es un texto acerca de la política, que la identifica, desde la lógica martiana (al tiempo analítica y práctica) con el estudio de los diversos métodos de vida en
común, la búsqueda de una condición superior para el
linaje humano y la procura del bien de todos los hijos
del país. Para ello, inscrito en una tradición democrática, socialista y republicana que me convierte en diana
de furias dogmáticas, apela a una reflexión teórica que
identifica lo político como un campo de la vida social en
cuyo seno se disputan recursos simbólicos y se confrontan proyectos políticos colectivos, lucha que se canaliza y expresa a través de los terrenos de la política al
concretarse en estrategias y acciones dentro de entornos institucionales y societales en una realidad social
abierta a contingencias. Lo político (y la política) toman
cuerpo en regímenes políticos, conjuntos de instituciones y procesos -formales e informales- que median entre el Estado y la ciudadanía, determinando el acceso
a los cargos públicos y señalando los actores, recursos
y estrategias admitidos o excluidos en dicho acceso y
vinculado a valores, prácticas y reglas específicos (2). Y
en Cuba, si bien lo político permea (con sus muestras
de encono, saturación, rechazo y hastío) todos y cada
uno de los espacios de la vida de nosotros, la política permanece atrapada en los cauces de un régimen
socialista de Estado -en proceso de reformas- y una
acción ciudadana difusa, ideológicamente plural, creciente -pese a su debilidad- y acotada por los poderes
establecidos.
Estos fenómenos están impactados, desde hace varios años, por algo cada vez más visible –y sobre lo que
he venido insistiendo, en forma reiterada, en disimiles
intervenciones- bajo la forma de un giro conservador
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que abarca diversas esferas y sectores de la sociedad
cubana. Semejante curso histórico y cambio cultural no
puede reducirse a la visible existencia de una hegemonía capitalista que se enseñorea en enormes segmentos de la sociedad (desde los pobres que consumen
sus magros ingresos alquilando pésimos reality shows
hasta los macetas que se procuran un mejor status
afiliándose a ciertos clubes exclusivos) ni mucho menos identificarse con perspectivas teóricas o políticas
liberales de grupos opositores. No, las expresiones de
esta deriva se revelan, a mucha mayor escala, por la
vitalidad y extensión de modos personales, colectivos e
institucionales no emancipadores de concebir el paradigma de una vida buena.
Es posible rastrear algunas manifestaciones específicas de este fenómeno. Lo vemos en la renuncia de
numerosos ciudadanos a la búsqueda y promoción de
proyectos colectivos (y la descalificación como ingenuo
o subversivo de todo lo que se haga sin la anuencia
del orden vigente y por ideales que escapan de la seducción del poder y el dinero) y su adscripción a un
creciente sentido común cortoplacista, con un materialismo vulgar y falsamente despolitizado. Súmese a
ello la rearticulación y reforzamiento de diversas desigualdades (de status, raza o clase, etc.), la apología
aséptica a un capitalismo bueno –que cobra fuerza en
segmentos de la academia y funcionariado- y, más recientemente, la aparente connivencia entre agendas,
estrategias y liturgias de las dos instituciones más poderosas del país: la Iglesia Católica y el Estado cubano
(3). Todos estos ejemplos -y otros muchos- conducen,
de forma alternativa o híbrida, a depositar en el mercado, la fe y/o la autoridad, la esperanza sobre los me-
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jores modos de concebir la realización personal en la
Cuba del siglo XXI.
Semejante situación se suma al descrédito que la
idea socialista arrastra en sectores de la población (incluidos los más humildes) que la identifican no ya con
las heroicas luchas de los sindicatos y movimientos populares de todo el orbe -y de la propia historia patria-,
sino con el subconsumo acumulado, las prohibiciones
absurdas, las barreras a las libertades y los derechos
que han marcado de forma indeleble las últimas dos
décadas de la vida nacional. Ello no es óbice para que
en numerosos compatriotas -sobre todo pertenecientes a generaciones mayores- subsista la noción de que
las políticas sociales tienen que ser universales y que
la soberanía no es un bien negociable. Lo que sucede
es que tanto la merma de calidad de las primeras (por
razones que van desde la falta de estímulo al personal del sector, su envío a misiones en otros países y
la reducción de sus partidas presupuestarias en años
recientes) como la manipulación propagandística del
nacionalismo (que termina agotando las auténticas expresiones del fenómeno) conspiran para que ancle en
la ciudadanía un sentimiento de renovado compromiso
con la propuesta socialista.
Y si, además, a esa misma gente se le ha repetido
-durante cinco décadas- que este es nuestro socialismo “posible, perfectible y superior”, no hay que ser muy
avezado para suponer que piense que el capitalismo
(edulcorado con “la otra propaganda” procedente del
insostenible modelo estadounidense) será la panacea
que resolverá sus problemas y colmará sus esperanzas
en una mítica Cuba, “próspera y libre”, arrullada por los
manifiestos salseros de Willy Chirino. Pero, en un sentido más grave, para que muchos conciudadanos expresen un hastío de la política que les lleva a ignorar lo
político como una esfera vital de su interés y actuación.
Los problemas antes expuestos -el avance de posiciones conservadoras y la crisis de la idea de socialismo- ponen frente a varios dilemas teóricos, ideológicos y de política práctica a las personas que, en
Cuba, se identifican con una alternativa democrática
de izquierda al modelo estatista y a la propuesta neoliberal. Lo democrático lo entiendo como la conjunción
de un ideal normativo, un proceso socio-histórico y un
régimen político (suma de valores, prácticas y reglas
institucionalizados que se articulan en una perspectiva
temporal compleja) que garantizan y hacen efectivos
los derechos, la participación y la representación de la
ciudadanía en un contexto dado. Legado que reúne los
aportes del liberalismo, el republicanismo y el socialismo, además de nuevas identidades y luchas sociales
emergentes, y no se agota en lo institucional: precisa
de la movilización social para mantener y avanzar en
conquistas ciudadanas ganadas.
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Si hace algún tiempo señalé que “Ser de izquierda
hoy en Cuba, no equivale a ser únicamente anticapitalista, oponiéndose al imperialismo neoliberal en sus
diversas manifestaciones, sino ser, al mismo tiempo,
enemigo del dogmatismo burocrático” (4) hoy el desafío
es mucho más complejo, ante la irrupción en el escenario nacional de unas reformas impulsadas bajo el rótulo
tecnocrático de “actualización”, término que vela el contenido y las repercusiones políticos de esta. Reformas
que, es bueno decir, son necesarias y aplaudibles por
cuanto combaten el inmovilismo acumulado en los últimos años de gobierno directo y personalísimo de Fidel
Castro -y en especial en la coyuntura abierta por la Batalla de Ideas- al propiciar la pluralización de los sujetos
socioeconómicos, dar un margen necesario al mercado
frente al plan hipercentralizado y abrir espacios de oferta y consumo de bienes y servicios largamente demandados por la población. Pero que, como expondremos
más adelante, acusan un sesgo no democrático que
lleva a moderar el exceso de entusiasmo y delinear algunas críticas a sus reales desempeños.
Si bien el posicionamiento frente a estas reformas
es una responsabilidad y una decisión de cada ciudadano -a partir de sus personales intereses y perspectivas ideológicos- no es menos cierto que un rol clave
en el análisis, posicionamiento y debate público de las
reformas le corresponde a los integrantes de la academia cubana, en particular a los economistas, sociólogos y politólogos, en tanto sus disciplinas permiten
un abordaje integrador del fenómeno. En los últimos
años, se hace evidente la existencia de un mayor espacio ganado para ese debate -dentro del monopólico
esquema de medios estatales y las escasas publicaciones no oficiales y alternativas, tales como esta revista- verbigracia de la discusión introducida por algunos intelectuales, grupos de la sociedad civil y centros
académicos, lo cual ha redundado en un corrimiento
de las fronteras de la censura y una mayor exposición
pública de temas delicados (otrora tabú) como pobreza,
desigualdad, derechos ciudadanos y mercado, por solo
mencionar unos pocos.
Sin embargo, si se quiere posicionar un enfoque
progresista frente el cambio en curso no basta con hablar de recuperación económica o de expansión (no
generalizada, pues ciertos pichones no la merecen)
de ingresos y los consumos; supone hablar también de
democratización, libertad y derechos ciudadanos. Identificando los actores dominantes que, hoy y en el futuro
cercano, actuaran en beneficio propio usufructuando
los resultados de las reformas y convirtiendo a la inmensa mayoría de la población en una masa de trabajadores baratos y disciplinados, consumidores cautivos
y aclamantes despojados de mecanismos para la incidencia autónoma. Para ello tendremos que definir qué
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componentes (temas, perspectivas, investigadores) de
la academia cubana se sumarían con sus diagnósticos
y propuestas a la construcción de una agenda emancipadora y cuáles se anulan a sí mismos por sus nexos
carnales con los poderes –estatales, empresariales,
eclesiales, etc.- de dentro y fuera de la isla (5).
Todo esto nos lleva a la discusión, tan constante
y necesaria como comúnmente olvidada en la conformación de los proyectos políticos colectivos, de la
relación entre lo importante y lo urgente. En Cuba -y
esto, creo, es uno de los ejes articuladores de la presente reflexión- eso pasa hoy por ponderar la relación
dialéctica que existe entre la lucha por una democracia
sin adjetivos (6) -como dijese hace casi tres décadas
un destacado historiador mexicano- y la lucha por un
socialismo democrático y participativo. Situación que si
bien no tiene que llevarnos a elegir de forma binaria
entre una y otra (pues ambas se articulan en la realidad) sí tendremos que entender como la necesidad de
hallar las formas de otorgar énfasis táctico a uno u otro
elemento y el modo de acumular fuerzas y legitimidad
para sostener ambas luchas. En lo personal, considero
que solo poner cierto énfasis, en el aquí y el ahora, en
la lucha prodemocrática hará posible (aunque nunca
seguro) la materialización de una alternativa socialista
al orden vigente.
Es necesario articular, a nivel general, un movimiento ciudadano democrático y plural y, en un nivel
más acotado por nuestras preferencias ideológicas, un
movimiento de izquierda capaz de hacer frente a una
restauración capitalista que viene conformando el peor
de los escenarios posibles: un régimen hibrido, burgués
y autoritario. Pero para ello, los socialistas criollos tenemos muchos y grandes retos. Así, entre las alianzas
estratégicas más amplias que tendremos que tejer,
deberemos acercarnos y dialogar (pese a los ataques
irracionales de un sector de la disidencia y del exilio)
con los buenos cubanos, sean estos nacionalistas y demócratas católicos, con los defensores de las sociabilidades que pugnan por ser visibilizadas en la sociedad,
pero también (pese a las difamaciones del gobierno y
a nuestros propios temores) con aquellos liberales que
no hagan de la acumulación de capital un fin prioritario y último (7). Al respecto, vale la pena recordar que
la historia del pensamiento y los movimientos políticos
modernos está atravesada por polémicas al interior de
tradiciones que representamos como monolíticas, ignorando tanto los desencuentros entre liberales políticos y
los defensores del liberalismo económico -estos últimos
no pocas veces apegados a alguna forma de régimen
autoritario e ideología conservadora que garanticen el
orden social y la acumulación capitalista- como entre
los demócratas y socialistas cristianos y las posturas
en diversos países de sectores conservadores del clero
local.
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No creo que debamos repetir (y peor aún, creer) que
solo hay sujetos virtuosos (antropológicamente e ideológicamente hablando) dentro de determinadas clases,
grupos y/o plataformas que identificamos como nuestras. Aunque los socialistas nos identifiquemos con las
luchas de los trabajadores –lo cual en la heterogénea
economía y sociedad cubanas supone ampliar el espectro de inclusión a diversas categorías particulares
tanto manual como intelectual- la apuesta por el socialismo democrático y participativo implica abrazar los
discursos por el respeto y defensa de la diversidad sexual, racial, cultural y en general de identidades emergentes y/o preteridas. Consciente de que en la diversidad social y la pluralidad política cubanas reside una
de las mayores potencialidades de reconstrucción del
civismo nacional -hoy malherido- creo que existen dos
sujetos no compatibles con los horizontes de nuestro
proyecto: los representantes de la gran burguesía y la
clase política de la isla y el exilio, así como sus propagandistas e intelectuales orgánicos. Para hacer frente a
las lógicas de esos actores dominantes -y sus propuestas de cambio- nace este texto.
El curso de las reformas (8).
Para comprender la lógica que parece orientar estas reformas es preciso recordar la naturaleza del régimen vigente en Cuba, después de cinco décadas de
socialismo de Estado copiado (pese a algunas innovaciones locales) del modelo clásico de matriz soviética.
En Cuba, el régimen político (suma de valores, prácticas y reglas institucionalizadas) reproduce los rasgos
del modelo soviético de organización y funcionamiento
de las instituciones: una dirección vertical y centralizada en la cúpula del Estado y Partido único, el control
de los ciudadanos -encuadrados en organizaciones de
masas creadas a partir de criterios sectoriales: femenino, gremial, juvenil y/o de los territorios- y el bloqueo
sistemático a la capacidad de autoorganización popular. Las políticas, leyes e instituciones oficiales cubanas operan bajo criterios de discrecionalidad, escaso
apego a la ley y preeminencia del personalismo frente
a las instituciones.
Se trata de un orden signado por el autoritarismo, si
por tal noción comprendemos un tipo de práctica sociopolítica (y el régimen que la encarna) donde se privilegia el mando ante el consenso, se concentra el poder
político en un hombre u órgano de dirección política,
se resta valor a las instituciones representativas y a la
autonomía de los subsistemas políticos, se asedian o
anulan las expresiones de oposición política –de cualquier signo ideológico– y se procura el control de los
procedimientos e instituciones destinadas a trasmitir la
autoridad política desde la base, como las elecciones
(9). En el autoritarismo el líder se asume como repre-
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sentante de un pueblo cuyo mandato debe ejecutar, se
convierte en un mandante cuyas directrices ejecutan,
con poco espacio para el ejercicio del disenso, las masas atomizadas (10).
Dentro del régimen vigente en la Isla, la participación ciudadana se circunscribe a una modalidad consultiva (visible en los debates nacionales convocados
por el binomio partido/estado en 1990, 2007 y 2010)
territorialmente fragmentada y desconectada horizontalmente, con la imposibilidad de conocer públicamente
el resultado real de la agregación de demandas de la
población y una agenda de discusión de los temas públicos decidida y acotada por la máxima dirección del
país (11). Esta participación también posee un sesgo
“movilizativo”, que canaliza la incidencia ciudadana en
actividades de interés estatal, según el interés de la dirección del país. Las demandas y expectativas de la
ciudadanía –necesitadas de una contraloría social capaz de evaluar y corregir las
políticas públicas- no son
asumidas por la prensa y
sociedad civil oficiales salvo
de una manera superficial y
puntual. El monopolio estatal de todos los medios masivos de información impide
el desarrollo de una esfera
pública alternativa y refuerza la escasa influencia de la
población para modificar las
directrices del Estado.
En ese contexto, al asumir
gradualmente Raúl Castro las
riendas de la nación en el periodo 2006-2008, se dio a la
tarea de acometer un conjunto de reformas económicas y
de gestión gubernamental, a
las cuales impregnó un sello
específico y distintivo. Sobre
el trasfondo de una sociedad
agotada por dos décadas
de subconsumo acumulado,
crecientemente pluralizada
en lo ideológico y cultural y
parcialmente desconectada
(verbigracia de un centralizado control estatal) de los procesos de innovación tecnológica globales, Raúl apostó
por responder a un conjunto
de demandas ciudadanas
(mediante cierta apertura a la
iniciativa privada y de espacios de mercado para bienes
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y servicios) como factor de legitimidad que garantizaría
las reformas tendientes a garantizar la sucesión del grupo dirigente y la consolidación de un modelo de gobernabilidad estadocéntrico.
Una evaluación de los horizontes de las actuales reformas la caracteriza como un conjunto de mecanismos
orientados a impulsar cierta liberalización económica
con control autoritario –que puede ser (pre)visto como
fase preliminar para una ulterior restauración del dominio capitalista, encabezado por empresarios y políticos
del exilio y de la burocracia actual- y no una democratización que permita la organización y acción autónomas
de la ciudadanía. Luego de cuatro años desde su ascenso en 2006, el gobierno de Raúl Castro había estado
marcado por un ritmo lento de implementación de las
reformas, acorde a su perspectiva de férreo control político y máxima capitalización de todos los cambios, bajo
la bandera de “no tenemos derecho a equivocarnos”.
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En resumen: los escenarios en curso revelan una
propuesta de reforma restringida, que enfatiza la liberalización económica con control autoritario frente a
la deseable democratización; agenda que no ofrece
muchas oportunidades para que la población defienda y promueva sus derechos, dentro de un esquema
de relaciones estado-ciudadanía que continúa signado
por asimetrías y exclusiones. Su desarrollo, sin embargo, ofrece la posibilidad de ciertos cambios en los
rasgos del modelo vigente, así como en las políticas
específicas conducidas por este y en los espacios de
acción de algunos actores autónomos, elementos que
ponderamos en el siguiente esquema descriptivo, con
todos los riesgos y limitaciones que tal forma -gráfica y
sintética- conllevan.
Contornos para una agenda alternativa.
Ante la orientación general de los cambios en curso
antes expuesta, es posible (y pertinente) ofrecer algunas ideas susceptibles de integrarse dentro de un curso
de reformas democratizadoras de contenidos progresistas y, en un sentido más especifico, socialista. Reformas estas que se encuentran hoy bloqueadas por una
relación asimétrica que otorga ventaja a actores autoritarios -estatales/mercantiles- y neoliberales frente a
otros democratizadores/progresistas, por la existencia
de la apatía ciudadana y una cultura política tradicional. Pero que necesitan ser presentadas, discutidas y
evaluadas si deseamos pensar, de modo alternativo, el
desarrollo socioeconómico y político de la isla caribeña
de cara a los desafíos de los nuevos tiempos.
Se necesita un fortalecimiento de las disímiles formas de economía social, popular y solidaria. La promoción del cooperativismo – que promisoriamente parece expandirse con las actuales reformas más allá de
su tradicional confinamiento en el sector agrario hacia
otras de producción y servicios urbanos- la autogestión,
la cogestión y las empresas de propiedad comunitaria
-que podrían incorporarse como nuevas modalidades
de dirección de las empresas estatales de subordinación territorial- y las PYMES privadas, todas ellas como
opciones preferentes frente al gran empresariado privado y foráneo, acompañadas además por la aplicación
de criterios de planificación democrática y presupuestación participativa en los programas/instituciones nacionales y locales. En el área económica, son necesarios
una mayor regulación y un ordenamiento más preciso
de la inversión extranjera –mediante la creación de una
nueva legislación y actualizando la vigente para adecuarla al previsible incremento de la presencia de capitales foráneos- con el objetivo de proteger los recursos
naturales, los bienes nacionales, la fuerza laboral y el
carácter público de los servicios sociales (12).
En la esfera de los derechos y garantías de la ciu-
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dadanía frente a acciones restrictivas/arbitrarias del
Estado y sus funcionarios prácticamente esta todo por
hacer. La población demanda –y en ello hay consenso que abarca incluso a intelectuales y funcionarios
oficiales- una reforma migratoria integral e inmediata,
que ofrezca un marco ordenado a la movilidad de las
personas y elimine las lesivas políticas que establecen,
de facto, una equiparación entre emigración y exilio y
los onerosos gravámenes a los tramites y documentación migratorios. La reforma migratoria es parte de los
cambios necesarios para garantizar el respeto integral,
no selectivo ni discriminatorio a los derechos humanos,
pues la existencia de permisos de salida/entrada para
nacionales constituye una violación explícita del libre
tránsito de la ciudadanía y delega de forma discrecional
en los funcionarios la decisión de conceder o rechazar
dichos permisos.
En cuanto a la despenalización del disenso y la organización autónoma de los ciudadanos -y el establecimiento de mecanismos que favorezcan su participación
en los asuntos públicos- es preciso crear instancias
como una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un Tribunal de Garantías Constitucionales, con
amplia representación de sectores relevantes de la vida
nacional y que recaben asesoría de aquellas instituciones homólogas de la región que posean un desempeño relevante, como las establecidas por el gobierno del
Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Estas entidades –cuya operatividad supone tanto disponibilidad de recursos como preparación de un personal
debidamente capacitado y comprometido con su accionar- permitirán el establecimiento de candados legales
para la protección de los derechos/políticas sociales
frente a agendas privatizadoras y la ampliación de las
libertades civiles y políticas.
Conscientes de que el monopolio político –constitucionalmente establecido- del PCC debe ser superado, urge el establecimiento de un marco legal e institucional que garantice la regulación y el financiamiento
públicos y transparentes a las diversas organizaciones
sociopolíticas que aparecerán y serán reconocidas, en
tanto estas son condición sinequanon para el ejercicio
efectivo de la diversidad social y la pluralidad ideológica
ya existentes (13). Esta regulación debe apuntar, por
un lado, a minimizar las asimetrías entre actores y organizaciones que favorezcan a sectores especialmente dotados de recursos materiales y de otro tipo, sean
estos procedentes de la burguesía o la burocracia. Y
reducir al máximo el siempre acechante control/colonización de dichas organizaciones por poderes fácticos o
extranjeros, algo crucial dadas las políticas de injerencia de los gobiernos estadounidenses en esta materia
y la necesaria defensa de la Soberanía Popular frente
al predominio de las camarillas políticas.
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En esa senda democratizadora, es un imperativo
luchar por la implementación de políticas de participación de calidad -vinculadas a reformas tendientes a la
descentralización y despartidización efectivas en nivel
local del Poder Popular- que garanticen la autonomía
de los ciudadanos y que impida la sujeción del gobierno local a las directrices partidarias, sean del PCC o
de nuevas organizaciones que puedan aparecer. Es
preciso fortalecer, frente a cualquier escenario, las capacidades y prerrogativas de los Consejos Populares,
los gobiernos municipales y las asociaciones y movimientos comunitarios, creación de instancias de participación/deliberación (Consejos Técnicos/Consultivos,
etc.) en instituciones del nivel central y dentro de los
mecanismos/procesos (contraloría, descentralización,
etc.) enmarcados dentro de la Reforma del Estado.
También se necesita de un cambio en las instancias de
representación y gobierno (mayor poder y representatividad de la diversidad social y pluralidad ideológicas
en la Asamblea Nacional) y una revisión del marco legal correspondiente, con atención a la Constitución, la
Ley de Consejos Populares y la normatividad electoral.
Todo ello debe apuntar a la reversión del proceso de
democraticidad descendente (14) en curso y abrir escenarios -bajo referéndum con observación ciudadana
e internacional- a ulteriores transformaciones que consoliden la transformación del régimen político y la expansión de los derechos de ciudadanía, incorporando
tanto los avances teóricos en derecho constitucional y
derechos humanos de las escuelas italiana y española
como las experiencias políticas latinoamericanas.
Un horizonte hacia el cual deben ir dirigidas las
críticas y propuestas de los socialistas debe ser la homologación/compatibilización de las políticas nacionales con respecto a aquellas experiencias avanzadas
existentes en otros países latinoamericanos, incluidos
-de forma especial- aquellas naciones amigas agrupadas en el ALBA. En este sentido deben ser tomadas
en consideración las incoherencias palpables entre los
avanzados postulados recogidos por no pocas Constituciones y políticas de gobiernos aliados –entre ellos
el ecuatoriano- y la pasividad de los mismos respecto
a acciones/decisiones del gobierno cubano claramente
restrictivas de los derechos de sus ciudadanos y desconectados de las demandas y conquistas de las fuerzas
progresistas a nivel regional y global. El mantenimiento –pese a la promesa gubernamental de modificación
y el casi total consenso respecto de la opinión pública
sobre su obsolescencia- de una política migratoria restrictiva para con sus connacionales, la censura al canal
Telesur –del cual la TV cubana ofrece cada noche solo
una selección de los contenidos del día anterior- o el no
reconocimiento de la noción de Derechos Humanos y
los mecanismos concretos para su defensa por parte
de las autoridades de la isla son algunos ejemplos no-

Espacio Laical 1/2013

bles (no vinculables a las “agendas del Imperio”) sobre
los cuales se debe exigir tanto a las autoridades cubanas como a sus aliados una mejora de sus posturas
tradicionales.
Estos urgentes cambios institucionales, legales y
ciudadanizantes encuentran otro factor que aconseja
su implementación profunda, ordenada y sistemática. Cuba, por razones geopolíticas e históricas, es un
corredor natural para el lavado de dinero y el trasiego
de drogas, órganos y personas, y puede convertirse
en terreno fértil para el crimen organizado, flagelo que
azota a naciones de la cuenca del Caribe y a potencias
vecinas como México y EE.UU. Ante una previsible crisis social y/o estatal en un escenario perverso de transición (por la pérdida de gobernabilidad derivada de
una explosión social masiva o por la captura de las instituciones por una camarilla corrupta procedente de las
filas de las élites burocráticas y burguesa de la isla y el
exilio) se produciría una abierta tendencia a la cartelización de la sociedad y la política cubanas. Los ingredientes están todos dados: una sociedad mayormente
cansada, una ciudadanía en buena medida analfabeta
para la organización autónoma y la defensa de derechos, un aparato de seguridad enorme y desempleado
que buscará la forma de emplearse en lo que mejor
sabe hacer (controlar, vigilar, castigar), instituciones y
burocracias colapsadas, etc. Es responsabilidad de los
actuales gobernantes –cuyo personal compromiso con
el orden vigente no creo sean capaces de legar a sus
ambiciosos herederos- que este estado de cosas no se
precipite, por culpa de la lentitud y déficits democráticos
de las reformas en curso.
……

Hoy estamos en una coyuntura donde la nación precisa de la constitución de un Frente (social) Amplio por
la Democracia y la Justicia, entendiendo tales ideales
en su más amplia e integral definición. Como me recuerda de forma particularmente lúcida un amigo, los
socialistas no podemos tener ningún problema para el
Frente, pues no se trata de fusionar programas, sino
de lograr unas instituciones donde el propio concepto
de programas adquiera sentido, para poder desarrollar
propuestas concretas que puedan someterse a la voluntad popular (democracia) con los adecuados contrabalances que protejan los intereses de las minorías y
grupos vulnerables, y se respeten los fundamentos de
un Estado de Derecho.
Por eso creo que, incluso desde la acotada, pero poderosa óptica del radicalismo autolimitado que he mencionado y defendido en varios textos (y que debemos
al polaco Adam Michnik), los diversos grupos, sociabilidades y redes ciudadanos que están surgiendo -y que
sostienen una vocación de deliberación e intervención
públicos desde la autonomía- deberían consensuar una
serie de puntos comunes sobre el tipo de orden que
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debe regir en Cuba, para permitir el libre ejercicio de los
derechos y libertades de la gente. Sería importante en
los escenarios actuales o venideros comprender que,
ante un contexto y régimen que bloquean el campo político con una mezcla de monopolio legal de la representación/participación políticas y el control/represión del
activismo cívico, la única alternativa sostenible a largo
plazo se funda en la constitución de un conjunto mínimo de acuerdos y colaboraciones sobre las formas en
que estos derechos serán restituidos a la ciudadanía y
los modos en que se enfrenta y pone fin a la arbitrariedad no fiscalizable de los órganos del estado (15).
Es necesario que los socialistas mantengamos
nuestras explícitas diferencias ideológicas con los programas de otros grupos ubicados a nuestra derecha –
lo cual nos lleva a no sumarnos mecánicamente a sus
plataformas- sin que por ello descalifiquemos a quienes, en pleno derecho y con transparencia, defienden
sus propias visiones y propuestas programática para el
futuro de Cuba. No es necesario intentar confluir en un
mítico centro aséptico y desideologizado con otros pensadores y activistas (católicos, liberales, etc.) en una
falsa esfera pública pura: en la Cuba que viene –con
toda la carga funesta de cansancio, confusión y revanchismo predecibles- las ideologías serán cada vez más
necesarias, siempre que estas se articulen con propuestas concretas de agenda y no sean convertidas en
entelequias abstractas. Qué se hará con las propiedades de la nación, qué acotamientos y espacios tendrá
la iniciativa privada, cómo se financiarán y mantendrán
los servicios sociales, qué formas de participación serán introducidas para evitar la hegemonía de las maquinas partidarias…todas esas (y muchas otras) son
preguntas a las que los socialistas cubanos tenemos
que anticipar nuestras propias respuestas, so pena de
que nos pasen gato por liebre en los debates mediáticos por venir o, peor aún, en las arenas de una nueva
Constituyente
Solo que una cosa es diluir identidades y programas y otra muy distinta que los socialistas nos (auto)
segmentemos de un diálogo urgente que a todos nos
fortalece. Si hoy existe en Cuba una realidad de espacios de diálogo (y discusión) posibles y necesarios ello
sucede en base al mutuo respeto (no siempre cultivado, pero existente) a nuestras identidades y sociabilidades diferentes, pero también gracias a ciertos elementos comunes: todos son (somos) espacios que se
fundan sobre experiencias plurales de experimentación
y activismo sociocultural y comunicativo, que producen
un análisis político superior al de la academia oficial
y el exilio retrogrado, y que están poblados por personas comprometidas con el futuro de su país, y que lo
aman. El diálogo franco y la cooperación nacida desde
esos foros deben primar sobre las mutuas ignorancias
o descalificaciones, pues aunque nuestras diferencias
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se pueden tornar incompatibles en otro escenario (por
ejemplo, ante un cambio de régimen donde la derecha
liberal ascienda a fuerza dominante) en el actual las
urgencias son otras (16). Estas pasan por identificar
elementos capaces de avanzar a un estado de cosas
donde la democracia, la soberanía, los derechos humanos y la justicia social dejen de ser, para el ciudadano,
nociones abstractas o (falsamente) excluyentes entre sí
y se concrete la meta inscrita en los fundamentos de la
organización política fundada por Martí, la más democrática de nuestra corta vida republicana: una nación
capaz de asegurar la dicha durable de sus hijos y de
cumplir, en la vida histórica del continente, los deberes
difíciles que su situación geográfica le señala.
Quito (Ecuador)- Xalapa (México), junio-julio de
2012.

Notas:
(1)- Agradezco las observaciones realizadas por diversos colegas de la isla y su
diáspora a versiones previas del documento; sin sus valiosos aportes no hubiera nacido
este texto.
(2)- Ver O Donnell (2010) Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparativa, Prometeo Libros, Buenos Aires.
(3)- Aproximación que no se ve correspondida con similar reconocimiento gubernamental a otras sociabilidades, religiosas o no.
(4)- Ver “Pensar la emancipación : una visión desde Cuba”, articulo insertado en
Gabriel Coderch y Armando Chaguaceda y (comp) Cultura, fé y solidaridad alternativas
emancipatorias frente al neoliberalismo, Editorial Félix Varela, la Habana, 2005.
(5)- En este sentido, y muy a mi pesar, creo que salvo notables excepciones, el
sector de la academia cubana vinculado al análisis del poder y sus expresiones empíricas
(actores y procesos políticos) e ideológicas (proyectos y programas políticos) está teóricamente desfasado, políticamente esterilizado e ideológicamente copado por posturas
identificadas con diversas modalidades de administración no democrática de la gobernabilidad y de tránsito a otro esquema de dominación.
(6)- Para un abordaje más profundo del tema democrático (y sus falsas alternativas
en Latinoamérica) ver Whitehead, Laurence (2011) Democratización. Teoría y experiencia, FCE, México DF; Tilly, Charles (2010) Democracia, Akal, Madrid, y Chaguaceda, Armando (2012) “El ágora infinita y las sombras de Macondo. Explorando la democracia en
clave latinoamericana”, revista Metapolítica, Vol. 16, No 77, abril-junio 2012, México DF.
(7)- En la experiencia postcomunista esteuropea, el advenimiento de “liderazgos
fuertes” encargados de la apertura privatizadora y el disciplinamiento de la ciudadanía
frente a los intereses de la burguesía y la burocracia estatal, pusieron nuevamente en la
acera de la oposición a reconocidos disidentes -como Alexandr Solzhenitsyn en la Rusia
postsoviética- que operaron en la nueva coyuntura como voces críticas de una transición
corrupta, recibiendo la marginación y/o acoso de los nuevos “demócratas” provenientes
de la vieja nomenklatura.
(8)- La marcha de los cambios ha recibido seguimiento y abordaje de reconocidos
analistas, como los economistas Omar Everleny, Oscar Espinosa y Carmelo Mesa Lago,
los politólogos Eusebio Mujal y Rafael Hernández y los sociólogos Haroldo Dilla, Mayra
Espina y Marlene Azor -entre otros autores- quienes han expuesto sus ideas en textos
aparecidos en diversos medios de la isla y el orbe. Mi óptica la he compartido más extensamente en Chaguaceda, Armando y Centeno, Ramon (2012) “Reformas y transición en
Cuba: una evaluación de desarrollos recientes (2010-2012)”, Iconos, no 43, mayo, Quito.
Para ver los documentos que reflejan la agenda oficial de las reformas ver PCC. 2011.
Información sobre el resultado del Debate de los Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución. In VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, La
Habana y PCC. 2011. Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba.
Proyecto Documento Base, Editora Política, La Habana.
(9)- Elaboración propia, a partir de aportes de Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino,
G. (1989) Diccionario de Política, Madrid, Siglo XXI Editores y Cornejo, R. -comp.- (2010),
En los intersticios de la democracia y el autoritarismo. Algunos casos de Asia, África y
América Latina, Buenos Aires, CLACSO.
(10)- Directrices que a menudo resultan caprichos personales, pues bajo un régimen
autoritario las preferencias y rasgos psicológicos del líder se encarnan en las políticas
de Estado.
(11)- El estado de estas dimensiones de la institucionalidad y la incidencia ciudadana lo hemos desarrollado en Chaguaceda, Armando & Azor, Marlene (2011) “Cuba, políticas de participación y prácticas de autonomía: organización, acción y discurso”, Crítica y
Emancipación, No 6, Segundo Semestre, Buenos Aires.
(12)- El área de la legislación de la inversión extranjera también es lesiva de derechos, pues las empresas inversoras –y su contraparte cubana- no cumplen con los principios de Responsabilidad Social Empresarial, sobre todo sindicalización y negociación
colectiva.
(13)- Para ello es preciso desestatizar la esfera pública y abrir los medios masivos
a la incidencia de la ciudadanía (individual u organizada), combinando tanto la pluralidad
de medios en sí (por su propiedad y adscripción político-organizativa) como la pluralidad
interna de su cobertura y perfiles editoriales. Sobre el particular ver Chaguaceda, Armando “Medios y esfera(s) pública(s) en Cuba: entre los malestares y los sueños”, Espacio
Laical, octubre, 2011.
(14)- Ver intervención del sociólogo cubano Juan Valdés Paz en el Foro Observatorio Crítico, La Habana, mayo de 2012, en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.
com/2012/05/31/foro-oc-juan-valdes-paz/
(15)- Una cosa es tener claro a quiénes elegimos rechazar como aliados (por ejemplo, a las autoridades y agencias del gobierno de EEUU y sus directrices políticas) y otra
seguir creyendo, reproduciendo y amplificando el juego y discurso de quienes acusan
-por cada detalle real o inventado- de mercenarismo a aquellos que se autorganizan, con
independencia de su orientación ideológica y fuentes de sustentabilidad material.
(16)- Justo allí ubico, en todo su valor, la tremendamente lúcida frase de un amigo,
quien señala “Yo, para pelear contra mis enemigos ideológicos, necesito que estén libres
primero”.
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Reflexiones en torno a...

DOSSIER

Propuestas para una refundación
de la prensa cubana

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
de alguna temática relevante.
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La cuestión de la prensa en Cuba es un tema que preocupa a muchos y sobre el
cual la sociedad debate intensamente. Es un asunto de suma importancia porque la
información resulta determinante para la consecución de la democracia en cualquier
país. En nuestra realidad que, además, actualmente vive un proceso de reformas, se
hace mucho más necesario ampliar e intensificar el quehacer de estos medios, así como
ponerlos en función de institucionalizar una dinámica capaz de comprometerse con la
información a la ciudadanía, con su formación y con la posibilidad de brindarle espacios
que tengan el propósito de facilitar su participación en la esfera pública, la socialización
de sus criterios y propuestas, y el alcance de consensos.
Por esta razón Espacio Laical ha convocado a un grupo de especialistas para que
brinden sus opiniones sobre este importante asunto. Participan: el politólogo Esteban
Morales, el Premio Nacional de Periodismo Luis Sexto, el investigador Jorge Gómez
Barata, el periodista Justo Planas, el sociólogo Aurelio Alonso y el corresponsal de la
BBC en Cuba, Fernando Ravsberg.

1-¿Qué elementos caracterizan a la prensa cubana? Sobre qué criterios se sostienen estas características que usted ha descrito?
Esteban Morales. Mucho se ha escrito y dicho sobre la prensa cubana y hay coincidencia en que no refleja, o lo hace de manera insuficiente, los problemas y
las preocupaciones de la población, y en que sus enfoques son generalmente apologéticos, acríticos o insuficientemente críticos. Cuando critica, lo hace de manera evidentemente selectiva, dejando muchas cosas al
margen, sin profundizar en las causas. Generalmente
no aparecen en ella los verdaderos responsables de
lo criticado, circunscribiéndose a aquellos funcionarios
de menor rango. No se presenta la realidad en todo su
carácter contradictorio. Se dicen muchas verdades a
medias y se deja de informar sobre asuntos que interesan a los lectores y que de algún modo estos se
enteran. Tiene muy poco o casi nada que ver con lo que
el ciudadano común comenta diariamente. Porque no
es de nuestra prensa de donde lo obtiene. Se oculta,
elude o desperdicia mucha información y se excluye la
inmediatez
La prensa cubana apenas intercambia con la sociedad, supuestamente le informa, pero sin escuchar el rebote de la información, y si ese rebote es crítico, mucho
menos. Lo anterior es resultado de que los periodistas,
obligados corrientemente a quedar bien con los que dirigen los medios, edulcoran demasiado la realidad interna, buscando dentro de ella solo lo positivo y lo que
supuestamente no hiera la sensibilidad de quienes los
dirigen. Tal parece que más que informar al público, su
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interés mayor es agradar a aquellos que se afanan por
presentar solo el rostro positivo del país.
La información internacional es incompleta y bastante parcializada. No se tratan los problemas existentes en aquellos países cuyos gobiernos son amigos de
Cuba y solo se informan, y en ocasiones, se destacan
y reiteran hasta el cansancio, los problemas existentes
en los países cuyos gobiernos no lo son. En ese sentido, la prensa actúa casi solo como expresión de la
posición y opiniones del gobierno y no como un medio
para informar objetiva y críticamente sobre la realidad
de fondo de los acontecimientos internacionales que
nos afectan.
Si nos fijamos en las noticias internacionales de los
noticieros televisivos, veremos que estos mantienen un
esquema, que es el mismo todos los días y nada tiene
que ver con el potencial noticioso que es posible extraer
vía Internet de los medios informativos internacionales.
Solo viene a salvar esta situación de aburrimiento acumulado el programa Dossier, de Walter Martínez, pero
que se transmite un día después de aparecer en Telesur. En Cuba ni siquiera se refleja toda la información
que transmite esa emisora, de la cual incluso nuestro
país es accionista. Hay una Telesur para Cuba, que
no es la misma que se ve en otros lugares de América
Latina.
Lamentablemente nuestra prensa se sostiene sobre
la base del monopolio de la información y la impunidad que esa situación le confiere. No se siente en la
obligación de responder ante la opinión pública por sus
deficiencias y por las críticas y reclamos que se le for-
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mulan. A pesar de lo que se le ha criticado en varias
ocasiones, por la más alta dirección del país, no se ha
logrado que la prensa reduzca la distancia entre la realidad y su no expresión en los medios.
Luis Sexto. Habré de referirme a la prensa cubana actual. Objetivamente, no resulta exacto igualar el
presente con el pasado de la prensa revolucionaria en
el poder, es decir, desde 1990 hacia atrás. Hoy atraviesa una etapa muy diferente a cuando partió, en 1965.
Durante los años 60, 70, 80 y hasta principios de los
90, los periódicos y revistas fueron más abiertos, menos fiscalizados y sobre todo gobernaron su libertad
hasta para decidir la publicación de textos conflictivos
o cómo adecuar periodísticamente hasta una nota oficial. Al menos, ello es lo que le parece a este periodista
que hace poco redondeó cuatro décadas en periódicos,
agencias y revistas, y en la radio. Recuerdo que, si hoy
parece una hazaña publicar en la web algo contra la
corrupción interna, Bohemia, por libre iniciativa, alertó
de ese mal en 1990 en un artículo de opinión bajo el
título de “Vivir como todos”.
Hoy, en cambio, los medios impresos, incluso las
secciones informativas de la radio y la televisión, son

Esteban Morales
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objeto de un mayor control por parte de lo que llamamos aparato oficial. ¿A causa de actitudes y capacidades humanas, o por razones estructurales, o por imperativos de las circunstancias? Me parece que esas
causas se convierten en concausas: todas intervienen.
No podemos desconocer el papel de la falsa conciencia
con que desde hace más de 20 años se juzga a la prensa. Todavía pesa en la ideología dominante la última
etapa de Novedades de Moscú y la revista Sputnik,
cuyos contenidos y lenguaje crítico estaban influidos
por la Perestroika y la Glasnost. Por ello, pende como
una amenaza el criterio de que la prensa soviética, sin
control, colaboró en la caída de aquel socialismo que, a
pesar de sus aciertos, según sabemos, tenía muy poco
que ver con Marx y Lenin.
Hemos de tener en cuenta también que las fuentes
de noticias permanecen cerradas, o casi renuentes a
tolerar la presencia de periodistas. Posiblemente, ministerios y empresas no hayan recibido, para ello, una
recomendación u orden explícita del Partido. Si recordamos las aún recientes resoluciones del Buró Político –la última de 2007-, vemos cómo estas instan a
las fuentes a abrirse. Pero ministros y directores tienen
poder en sus respectivos organismos, y pienso que el
temor de estas estructuras a la prensa no sea político, sino pragmático: la prensa descubre, la prensa denuncia y hace públicos errores y erratas. Por ello, en
algún momento de los últimos 15 o 20 años, la prensa,
para entrar en ciertas fábricas o instituciones, ha tenido
que contar con autorización, hasta del ministro. Incluso, algunos de cuantos hoy critican acérrimamente a la
prensa, cuando ocuparon funciones oficiales dijeron lo
mismo: “Eso no se puede publicar”.
Sin embargo, tengo la certeza de que la prensa
recibirá el espacio que le corresponde. No parece coherente haber aprobado resoluciones que apoyen políticamente el ejercicio de la crítica y el acceso de la
información y que existan luego limitaciones impuestas
desde los organismos políticos, además de los estatales. También influye el cambio generacional en la calidad de la prensa. Dicho un tanto sintéticamente, en
un periódico han de coincidir tres generaciones: la que
está a punto de terminar su vida profesional, la madura
y la que comienza a ejercer el periodismo. De acuerdo
con mis datos, los medios se han quedado casi sin las
dos primeras generaciones, parte de cuyos miembros
se han jubilado o han cambiado de trabajo. Y aunque
los jóvenes egresan de los centros de formación con
teoría y con alguna práctica, carecen de experiencia
para evitar el periodismo explícitamente propagandístico que se construye en nuestros medios.
Jorge Gómez Barata. Agradezco a Espacio Laical
la convocatoria a una reflexión colectiva sobre la prensa
cubana a la cual me sumo con respeto a la publicación,
al tema y a los miles de compañeros que trabajan en
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ese sector, el más expuesto al escrutinio público y el
más vulnerable a la crítica. Acepté la encomienda desde el indeclinable compromiso de los militantes revolucionarios porque creo que el ejercicio puede contribuir a los esfuerzos renovadores en curso. No soy un
espectador del proceso revolucionario sino uno de sus
protagonistas; disfruto de sus conquistas, comparto el
mérito por lo creado y asumo como propios los errores
cometidos y, hasta donde me toca, respondo por ellos.
Como en cualquier lugar, la prensa en Cuba es parte
de la estructura social, del sistema político y del contexto cultural. Por tanto, las evaluaciones deben remitirse
a esos escenarios que en nuestro país se caracterizan
por el control estatal centralizado, la dirección vertical y
la homogeneidad ideológica; todo ello en una coyuntura
de cambios y en el contexto de una “plaza sitiada”, cosa
que no es una metáfora sino una realidad dramáticamente vigente.
La prensa en Cuba no es plural ni abierta porque
así no es la sociedad en que existe, la cual establece
idénticos cánones para todas las instituciones sociales.
La diferencia radica en que, dado su significación para
la conducción de la sociedad, en la prensa se procede
con menos flexibilidad y tolerancia que en otras aéreas
de la cultura, el cine o el sector académico. Es reiterativo afirmar que los patrones por los que se rige la prensa cubana, importados de la Unión Soviética, presentan deficiencias estructurales que los hacen ineficaces
y anacrónicos.
No debe obviarse el detalle de que la prensa revolucionaria cubana no fue siempre como es ahora. Los
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diarios Revolución, Noticias de Hoy, El Mundo, la revista Bohemia, así como los espacios informativos de
la radio y la televisión, incluso el periódico Granma en
su primera época, desempeñaron brillantemente su
papel y acompañaron eficazmente los cambios que se
realizaban. La prensa de aquellos años, aunque no era
perfecta, fue como un acta o como una ilustrada crónica
de las transformaciones revolucionarias. No hay un solo
hecho o proceso relevante de la época, incluyendo momentos políticamente incómodos, que no se reflejaran
en sus páginas. Cuando la conducción política era más
transparente, la efectividad de la prensa como instrumento de formación ideológica y movilización social era
incomparablemente mayor.
Todo cambió cuando se adoptó la experiencia soviética y se importó no solo su modelo económico, sino
también la superestructura política, los criterios institucionales y las prácticas ideológicas vigentes allí. Aquel
trasvase no dio lugar a una mutación progresiva, sino a
un proceso anómalo mediante el cual se importaron diseños fallidos y malas prácticas. Así apareció en Cuba
la prensa oficial, rectorada centralmente, que a la larga
no fue un avance sino todo lo contrario. Aunque desde antes el modelo evidenció notables carencias, con
la crisis del socialismo real se degradó e hizo visibles
sus malformaciones estructurales. Por razones conocidas, y en algunos casos explicables, asociadas a la
necesidad de resistir para sobrevivir, la rectificación de
aquellas situaciones se aplazó y luego se congeló. La
prensa cubana quedó como detenida en el tiempo. En
clave política es como si para ella los últimos 20 años
no hubieran transcurrido.
El error de nuestra generación no fue aplicar una
experiencia que creímos positiva, ni seguir un camino
para la construcción del socialismo que estimamos exitoso, sino ignorar las evidencias de que habíamos errado al copiar del modo como se hizo. La culpa es mayor
porque en los años 80, antes incluso de que se iniciara
la Perestroika y la Glasnost, Fidel Castro se percató del
error, particularmente con respecto al modelo económico, por lo cual convocó a la Rectificación de Errores y
Tendencias Negativas. Inexplicablemente, las reflexiones de entonces no fueron acompañadas de análisis
sobre otras esferas. Treinta años después de los llamados a la rectificación, y 20 del fin de la Unión Soviética,
todavía la prensa cubana se gestiona con criterios que
eran discutibles ya en la época de los bolcheviques. El
exceso de control y el celo ideológico no han hecho mejor a la prensa cubana.
Justo Planas. Primero creo que es bueno aclarar que considero prensa cubana a toda aquella que
realizan cubanos sobre Cuba o con la mira puesta en
Cuba para lectores cubanos. No pienso que se limite
a la prensa que se publica en la Isla, pues fuera de
ella también existe una diáspora que necesita consumir
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informaciones y comentarios que se ajusten no solo a
sus necesidades, sino a sus perspectivas; y hay medios que se proponen cumplir estos objetivos. Ignorarlo
sería caer en las muy oportunas exclusiones que, tanto
en la Isla como fuera de ella, realizan los medios de
prensa cubanos, cada uno de ellos generalmente dispuestos a reconocer solo la parcela de realidad y pensamientos que mejor se les aviene, si bien permanecen
muy atentos a lo que dice el Otro. La falta de pluralidad,
la escasez de un diapasón de criterios y enfoques al interior de cada medio de prensa cubano no se restringe
a la esfera política, sino que se extiende al periodismo
deportivo, cultural, de salud… no solo es una cuestión
de contenido, tiene también una base formal.
En su libro Géneros de opinión, decía el fallecido
decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Julio García Luis, que se debía
“luchar en dos sentidos: de un lado frente a la superficialidad y el liberalismo, muchas veces asociados a
la ignorancia y a la falta de criterios sólidos; y del otro,
frente al esquematismo, la machaconería y la repetición aburrida de citas, consignas y clisés, que tampoco
prestan ningún servicio a la prensa o a la Revolución”.
En la mayoría de los casos, basta con argumentos sólidos para convencer al lector, “no hace falta gritar”. Ese
periodismo exaltado, poco reflexivo, ha hecho estragos
fuera y dentro de la Isla; se enfrenta al criterio ajeno
como si de una guerra se tratara (oficialmente se cree
que así es en efecto), e impide ver lo que tiene de sensato el discurso del “contendiente”. Se resume en lo siguiente: la prensa cubana no cree que existen múltiples
verdades, cree en una sola Verdad.
Otra característica es que las intenciones de cualquier trabajo periodístico cubano son políticas, no importa que se escriba una crítica de ballet o una crónica
sobre el día de los enamorados. Resulta difícil hacerle comprender a los colegas cubanos que debe existir
también un periodismo lúdicro, de ocio. Un artículo de
esos que aparecen en yahoo.es sobre el vestido que
usó Shakira en su último concierto tiene ¡muy al fondo!
un discurso político; sin embargo, en nuestros textos
son los otros temas los que sirven de respaldo.
La prensa cubana de la Isla, afortunadamente, ha
expurgado el sensacionalismo que tanto daño hace en
otras naciones, si bien suele ser demasiado estricta con
todo lo que le huela a banalidad. Nuestros periódicos
(no tanto la radio y la televisión) realizan un uso encomiable del español, si se le compara los de otros países
caribeños y latinoamericanos; pero, ojo, los periodistas
cubanos no toleramos otro registro que no sea el formal, nos cuesta ser coloquiales y jamás escribiríamos
una mala palabra como hacen los diarios españoles en
ciertas columnas, sin cargo alguno de conciencia.
Con decir que el periodismo cubano pertenece a
la tercera edad y va dirigido a la senectud, creo que
lo digo todo. Porque su manera de acercarse al públi-
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co, sus intereses noticiosos y su uso del idioma no se
ajusta a nuestros tiempos, al ciudadano de hoy. Para
comprobarlo, basta con ver las colas que se hacen en
los estanquillos cada mañana, basta con fijarnos en los
más fieles consumidores de noticieros de radio y televisión. La prensa está hecha a la medida de ese público.

Aurelio Alonso. Parto del supuesto de que la pregunta se refiere a la prensa cubana de hoy, sin la pretensión de una mirada a la que precedió a la transformación
revolucionaria. Este ha sido y es uno de los temas más
polémicos en los años que corren. Un tema que merece valoraciones críticas, las cuales tampoco han faltado.
Pero cuando el dedo es puesto en la llaga, la censura
hace su aparición. Hacia 1994 participé en el jurado de
la segunda edición de la colección Los Pinos Nuevos y
entre los títulos escogidos figuraba la versión resumida
de un trabajo de diploma de una recién graduada en periodismo, bien argumentado, con testimonios críticos, un
libro polémico, el cual, tras algunas discusiones, llegó
a imprimirse con toda la selección que propusimos…,
para ser después hecho pulpa. Es un ejemplo que me
tocó vivir de manera directa.
En todo caso, creo que dos elementos caracterizan
una tendencia generalizada al hacerse juicios sobre el
tema de la prensa en Cuba: uno es que extremar el inventario de errores y defectos es muy fácil porque las
deficiencias de nuestra prensa son evidentes y recurrentes; el otro es que la cuenta de los problemas de
la prensa se le suele pasar completa a los periodistas.
Los patrones informativos esperados del periodismo de
la nueva sociedad tenían que corresponderse con un
cambio de valores. Procurar la verdad como divisa, sin
permitir que intereses mercantiles, políticos o ideológicos la deformaran. Sin remover la vieja estructura social
no era posible alcanzar este objetivo. ¿Pero bastaba con
ello para lograrlo? Parece que no. La otra divisa fue eliminar el sensacionalismo y mantener un plano de respeto humano en el tratamiento de la información. Creo
que esto último ha sido y es un valor bastante logrado
que nos distancia positivamente de la prensa burguesa.
Pero en el plano informativo, el peso de la orientación
y las restricciones impuestas desde las instancias de
decisión política anula, en la práctica, todas las virtudes que querríamos ver extendidas en nuestra prensa:
frescura de pensamiento, agilidad y claridad informativa, espontaneidad, carácter polémico, cuestionamiento
crítico y, hasta por carambola, la veracidad, proclamada
como consigna principal de una prensa revolucionaria.
Porque al final, sin quererlo, podemos faltar también a la
verdad tratando de salvar la espalda.
Para resumir, caracterizan a la prensa cubana de
hoy la desinformación, la retención temerosa de lo que
es noticia; el sometimiento vertical de los diarios (y
otras publicaciones periódica) a un criterio externo, oficial (el de una instancia del Partido, aunque igual daño
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haría que lo fuera de un ministerio u otra institución política); la falta de confrontación, el rechazo al disenso
en la selección de lo publicado, la censura (cuando se
dice simplemente “eso no puede publicarse”) y la autocensura (la deformación profesional de omitir todo lo
que se presume que va a ser omitido); el desencanto
profesional que me imagino debe sufrir gran parte de
los periodistas en el ejercicio de realizar su misión de
informar con el mayor provecho del público. No tengo
la menor duda de que en nuestro periodismo están las
capacidades para hacer una prensa mucho mejor que
la que tenemos.
2- ¿Existe una política informativa en Cuba?
¿Quién diseña esa política y quién define lo que se
publica?
Esteban Morales. Hay claramente una política informativa. El que los dos periódicos nacionales de circulación diaria tengan las mismas noticias, expresadas
de casi idéntica forma y que el noticiero estelar de la
televisión sea una copia casi exacta de esos periódicos,
evidencia, por una parte, que existe esa política informativa y, por otra, la inflexibilidad de ella, que no permite aportes o variaciones a lo que se considera que deba
ser informado.
Se repite constantemente por la radio, la televisión
y la prensa escrita, un mismo esquema informativo. De
modo que si usted ve la Revista de la Mañana en televisión y escucha la primera emisión mañanera de Radio
Reloj, prácticamente se puede ahorrar la lectura del periódico. El noticiero televisivo de las ocho de la noche,
es una versión resumida del transmitido al mediodía,
que resulta ser el menos malo, principalmente por ser
el más extenso. El noticiero del cierre, es apenas una
raquítica minuta del Noticiero Estelar de las ocho de la
noche, que dura apenas media hora.
Solo el periódico Trabajadores, semanalmente, refleja algunas cosas nuevas de interés. Juventud Rebelde es una inaceptable repetición del periódico Granma,
sin apenas tratar ampliamente y a fondo los problemas
e inquietudes de los jóvenes, a quienes supuestamente
está dirigido. En ocasiones, el aburrido y reiterado esquema informativo diario parece estar concebido para
aprenderse de memoria las pocas noticias que se brindan y son continuamente repetidas.
No son los periodistas, ni siquiera la dirección de los
distintos medios, los que trazan esa política y deciden
lo que debe ser dicho y cómo debe decirse, los que
debaten la estrategia ni deciden lo que se publica. Los
periodistas no pueden influir en nada en su estrategia,
ni siquiera a veces atreverse a dar sus opiniones. Solo
obedecer. Y eso no lo digo yo, lo han dicho periodistas
de los propios medios.
La política informativa la traza un aparato político
administrativo, que censura o permite qué se puede y
qué no se puede publicar. Esa superestructura políti-
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co-ideológica de mando, se comporta como rectora de
la información y la orienta y dirige. Eso provoca que la
prensa tenga la desventaja de carecer de voz propia y
oído crítico, lo cual le impide desempeñar el papel que
le corresponde.
Recientemente una gran parte del país, incluyendo
La Habana, estuvo a oscuras y tuvimos que esperar varias horas para enterarnos de lo que estaba sucediendo. Eso ocurre porque, aunque estén “lloviendo raíles
de punta”, nadie puede tomarse la iniciativa de informar
si previamente no recibe la orden desde “arriba”.
La programación deportiva está también sujeta a la
misma política. No hace mucho, en una transmisión de
los juegos de pelota del equipo de Cuba en México,
cuando los narradores mexicanos comenzaron a hablar de los jugadores cubanos con éxito en las Grandes
Ligas y se refirieron al Duque Hernández, se cortó la
transmisión de la voz y el narrador cubano informó que
había problemas de audio, y siguió él describiendo el
juego. Esto fue interpretado por los oyentes, como un
acto deliberado para impedir que se siguiera hablando
del tema. ¿Por qué la gente no podía saber qué pasaba
con el Duque Hernández? ¿Por qué se transmiten los
Jorge Gómez Barata
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partidos de futbol internacional y no se puede ver el
beisbol de las Grandes Ligas, como desearían muchos
cubanos, cualesquiera que sea su posición política?
Se trata de una prensa que más de 40 años después de haber asumido un esquema informativo, no lo
ha abandonado, y se ha quedado desactualizada y a
gran distancia de lo que el público de hoy, más instruido y culto, necesitaría recibir. Este esquema parte de
dos premisas; una de que aquellos a los que va dirigida la información, son poco menos que ignorantes, no
tienen capacidad de discernimiento y análisis y deben
ser orientados. La otra, de que no tienen otra vía para
informarse y solo conocerán lo que nuestra prensa le
suministre, con los análisis que incluya. Ambas premisas son erróneas. La población cubana actual es mucho más instruida y culta que la de los años 60 y tiene
suficiente cultura y perspicacia política para analizar la
información que recibe.
No es posible pretender que el ciudadano vea, escuche o lea, solo aquello que está dentro de un esquema
nacional de comprensión del mundo y de nuestra realidad, que no se sabe qué genio la formula. De manera directa o indirecta tiene acceso a otras fuentes de
información, que en los años 60 no tenía, gracias a la
computación, a los turistas que visitan nuestro país, a
las relaciones con los familiares en el extranjero y a los
viajes que hacen a otros países.

algunos medios provinciales se actúe así, tan descarnadamente. Los medios tienen un espacio para decidir sobre su forma y su contenido. Sería injusto afirmar
que, actualmente, todo se consulta y que para todo se
pide permiso. Se consulta, en efecto. Pero descontando asuntos estratégicos, existentes en cualquier país,
el consejo editorial de un medio, al menos en los nacionales, decide qué y cómo se pública o se difunde,
aunque la brecha se abre o se cierra dependiendo de
qué se clasifique, políticamente, como estratégico. En
esa percepción, exacta o desmesurada, operan también las actitudes y las capacidades humanas. Como
es evidente, no aprovechamos hoy, internamente, el
espacio que nos dejan las regulaciones exógenas, más
rígidas que nunca antes en las presentes circunstancias. Nadie ha prohibido el título sugerente, ni el lead
interesante, ni el reportaje formalmente revelador, o el
artículo que roce la realidad más profunda, aunque sea
sugiriéndola.

Luis Sexto. No creo que exista hoy, en la práctica,
una política informativa. Al menos no existe como reguladora consecuente. Parece que se soslaya el papel
que aun en la sociedad socialista, y tal vez por ello, ha
de ejercer la prensa. Por lo tanto, continúa sometida a
los altibajos de las coyunturas políticas, aunque el documento base de la reciente Conferencia Nacional del
Partido aprobó sobre la prensa los objetivos 70 y 71:
“Reflejar la realidad en su diversidad; informar de manera oportuna, objetiva, sistemática y transparente; estimular el análisis y ejercicio permanente de la opinión,
y desterrar la autocensura, la mediocridad, el lenguaje
burocrático, la retórica, el triunfalismo y la banalidad”.
Esos propósitos, evidentemente, integran una política. Habría, por tanto, que desterrar también las trabas que aún impiden aplicarla. Diría, incluso, que un
artículo o un reportaje críticos no dañan al país; que
un amplio universo informativo no lo daña. En cambio,
lo perjudica la falta del artículo crítico o de la información. De ese déficit se aprovechan también cuantos
satanizan al gobierno cubano.
La política informativa se ha decidido comúnmente
en los congresos del Partido Comunista. Ahora bien,
como hemos visto, la política se desvía, y donde se ha
de abrir se cierra. Imaginar, sin embargo, que todos los
días un funcionario del Partido visita a los medios para
decir qué se publica y qué no puede publicarse resultaría un tanto simplista. Quizás, por ciertas evidencias, en
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Jorge Gómez Barata. Al respecto habría que tener
en cuenta que en los países socialistas que sirvieron
de modelo a Cuba, las prácticas de control de la información no aludieron solo a la prensa, sino a la comunicación social en su más amplio sentido. Se trata de
comportamientos asociados a la idea de la exclusividad
ideológica y a la existencia de un pensamiento oficial
que se hace más visible en la prensa, aunque no es
exclusivo de ella.
No obstante la existencia o no de una “política informativa” me parece francamente irrelevante. Las políticas tienen derecho a existir; lo importante es que sean
correctas, viables y permitan un desempeño eficiente
del área que se trate. No se cuestiona hoy la política
cultural, ni la que rige las relaciones con la religión, la
Iglesia y los creyentes porque son básicamente correctas, inclusivas, permisivas y aperturistas.
En realidad lo que importa es que las políticas sean
eficaces, coherentes y compatibles con las exigencias
generales de una profesión cuyo desempeño requiere
de márgenes de libertad. Es también importante que
los operadores a cargo de la ejecución de las políticas
dispongan de la calificación necesaria, no sólo para
controlar que se cumplan las reglas sino para diseñar
reglas apropiadas. Tal vez si hubiera una política informativa consensuada con periodistas y directivos, todo
marcharía mejor.
Justo Planas. Es una política diseñada, al final de
una larga cadena, por el gobierno de Cuba. Primero, los
jefes de redacción son cuadros del Partido Comunista
de Cuba (PCC); segundo, los directores de medios de
prensa –algunos de ellos ni siquiera periodistas o con
una idea muy pobre de lo que es el periodismo– reciben
la asignación directamente del Comité Central; tercero,
los medios de prensa están asociados a una institución
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rectora, generalmente política: Juventud Rebelde a la
UJC, Trabajadores a la CTC… Con esta estructura, es
difícil que un texto escape de las intenciones informativas oficiales –de moda–, aunque para mayor seguridad, antes de llegar a las manos de los lectores, cada
trabajo –al menos de la prensa escrita– sigue una lista de ojos expertos en encontrar frases descarriadas
o intenciones dobles. Los periodistas de a pie, puesto
que son pueblo raso como cualquier lector, conocen al
dedillo las aristas polémicas de la situación nacional,
están generalmente muy al tanto de lo novedoso (o peligroso) que está sucediendo en las áreas que atienden; y negocian con sus jefes como pueden (aunque
ganan uno de los salarios más bajos de los profesionales cubanos) la publicación de los textos “malditos”, que
suelen ser los que más trabajo dan y muchas veces
nadie les pide (porque no conviene) que los hagan. Por
eso siempre me resulta chocante que ciertos políticos
muy al tanto de la estructura mediática nacional, se refieran (demagógicamente) a las incapacidades de los
periodistas cubanos, cuando en realidad se trata de
“incapacitaciones”.
Aurelio Alonso. Por supuesto que existe; no solo
una política informativa sino una bastante objetable
por la excesiva regulación informativa desde el aparato ideológico del Partido sobre los órganos de prensa
y el ejercicio del periodismo. Y aclaro que no es que
Justo Planas
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piense que el Partido no tenga por qué involucrarse en
el fenómeno mediático, sino que estoy convencido de
que no es así que tiene que hacerlo. Yo diría que la
política informativa cubana se basa en la interpretación
más estrecha e impropia de la proverbial formulación
de 1961: “Dentro de la Revolución todo. Contra la Revolución nada”. Aquella reflexión en la cual Fidel Castro
redujo a su exacta expresión el sentido del término prohibitivo “nada”, precisando “ningún derecho” a destruir el
sistema, con la amplitud que ofrecía afirmar “dentro” en
lugar de limitar, al desechar el “con”, la legitimación de
libertades a niveles estrictos de compromiso ideológico.
La política informativa en vigor, sin embargo, parece
haber estado dominada por otra lectura: una que busca el “contra” en cualquier disenso. Hasta tal punto que
para que se produzca un signo de audacia periodística
ha habido que esperar a que sea inducido, o incluso
orientado, por las instancias de dirección política, normalmente por las más altas, o al menos que “haya señales”. La responsabilidad se convierte en la relación
entre quién debe consultar y quién puede autorizar. La
lista de los consultantes sería, por supuesto, la de los
periodistas; y la de los que autorizan, un número reducido de escalones de la nomenclatura partidaria. Los
periodistas tienen muy poco espacio para decidir por sí
mismos (los órganos para los cuales trabajan también),
y en ocasiones se ven sometidos a un adocenamiento creativo impuesto por la imposibilidad de ejercer su
oficio con la autonomía, la imaginación, la audacia y
el sentido crítico indispensables. Por tal motivo, repito
que considero superficial limitarse a definir el problema
como deficiencia del ejercicio profesional, sin decir tampoco con ello que no haya periodismo malo. Y lo triste
radica también en que, como contrasentido, la mediocridad puede ser evaluada por encima de la excelencia,
en tanto se prioriza un rasero de obediencia.
3- ¿Qué propósitos proclaman quienes defienden ese estado de cosas?
Esteban Morales. No son muchos los que escriben ripostando las críticas que se hacen a la prensa
cubana, pero los que lo hacen, proclaman defender a
la Revolución del daño que haría el que se divulgaran
informaciones críticas sobre nuestra realidad. Parten de
que el bloqueo y la enemistad del gobierno de Estados
Unidos y los grupos de cubanos de Miami que desean
y actúan con el interés de derrocar al gobierno revolucionario, son suficientes argumentos para no divulgar
nuestros problemas. Pero esa política no puede justificarse con el bloqueo, con la histórica agresividad de la
política norteamericana, ni con la pobreza que debemos estoicamente combatir y soportar. Porque eso es
tener lástima de nosotros mismos. Justificaciones como
esas, lejos de contribuir a solucionar los problemas,
los agravan y ponen en manos de las personas menos
adecuadas, y en ocasiones mal intencionados, la exposición y análisis de ellos.
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Luis Sexto. Sin generalizar, ni exagerar, advierto
que algunos funcionarios gustan del secretismo, del
misterio. Esa actitud de actuar bajo un riguroso hermetismo es una construcción ideológica cuyo generador
fue, en un principio, la guerra que los Estados Unidos
libran contra la Revolución y el socialismo. Por mucho
tiempo el país ha necesitado guardar secretos. Y se
comprende esa medida cautelar. Pero si el secreto es
una acción o reacción justificada ante la agresión, el secretismo es una manifestación de patología social. Esta
última reacción integra la llamada “vieja mentalidad”.
No obstante esa tendencia, ya vimos que existen documentos y declaraciones del Partido y de los
principales dirigentes políticos que exaltan a la prensa
como un instrumento capaz de ayudar a preservar e
incrementar la salud de la sociedad. No dudo, a pesar
de las contradicciones prácticas, de la sinceridad y las
convicciones de esas ideas que defienden la existencia
de una prensa más aguda y abierta.
Pero aclaremos: aun en los mejores momentos de
nuestra prensa, hubo criterios opuestos a darle excesiva libertad. Convengamos en que la prensa, tanto como
la crítica, según Alfonso Reyes, es una “insolencia de
segundo grado”. ¿Quién que haya sido periodista antes
de 1990 no encontró una puerta cerrada, o una mirada
hostil proveniente de una u otra persona? Pero ello hoy
podría considerarse normal si el profesional de la información pudiera tener alternativas. Antes de esa fecha
las había. Valga un ejemplo personal. En 1994 o 1995,
el ministro de Agricultura me negó una entrevista sobre
las Cooperativas de Producción Agropecuaria (UBPC).
No obstante, pude buscar otras fuentes, incluso no oficiales, para lo cual invertí más tiempo, pero conseguí la
información de modo que el artículo apareció en Bohemia con el título de “Ser o no ser… autónomas, esa es
la cuestión”. Fue el primer texto publicado en la prensa
que alertó sobre la burla burocrática de la autonomía
en las UBPC. Recientemente, el Ministerio de la Agricultura ratificó e instrumentó la aplicación de la autonomía, establecida también en la antigua ley, para estas
cooperativas sobre tierras estatales. ¿Tardíamente? No
sé; ese adverbio temporal puede ser engañoso. A mí
me alegra más la rectificación que pasar cuenta al error
ya superado.
Creo, por otra parte, que al no parecerse al país en
lo que informa u opina, la prensa pierde credibilidad,
y con esta pierde capacidad para secundar las políticas sociales y económicas. Con una prensa restringida en su alcance editorial, las alfombras también podrían esconder acciones muy negativas. Para evitar la
corrupción no bastan la Contraloría General y el control
administrativo.
Jorge Gómez Barata. No se trata de “ellos” y de
“nosotros”. No creo que dentro de la Revolución haya
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unos que defienden un estado de cosas y otros que
se oponen. La cohesión todavía existe. El problema es
más global y alude al proceso en su conjunto, a las estructuras sociales que están urgidas de una rectificación total. Nadie en su sano juicio puede creer que las
instituciones cubanas son perfectas y no necesitan ser
actualizadas. Lo que ocurre es que, en la definición de
las prioridades, se ha preferido avanzar primero en la
economía y luego en lo demás. El problema es que esa
“definición de las prioridades” sea atinada.
Justo Planas. Imagino que los otros hayan respondido muy claramente esta verdad a gritos, por eso quisiera referirme al despropósito que esto implica, como
todos conocen, la oficialidad de cualquier medio de
prensa cubano, su vínculo institucional. No se pueden
cuestionar ni discutir ciertos temas con el nivel de seriedad que exigen porque al instante la prensa internacional deduce de lo dicho una postura oficial. Por mucho
que para el gobierno no implique conflicto alguno, y que
le sea incluso de ayuda, la prensa nacional debe hacerse de la vista gorda ante ciertas noticias del mundo o
ciertos retos del hoy cubano, para evitar el cotorreo de
la prensa no cubana.

Aurelio Alonso. Yo diría que son seres humanos,
revolucionarios marxistas, posiblemente sin tacha, que
profesan una fe sin muchos matices, la cual responde
a una visión equívoca de la responsabilidad política,
entendida como facultad discrecional, y que toca principalmente a la prensa, aunque no solo a ella. Los investidos de la competencia de decidir son considerados protectores de la pureza informativa, provistos de
la capacidad de juzgar por encima de los que escriben.
La idea de que no todas las cabezas están preparadas
para todas las verdades, y que alguien tiene que dosificarlas es muy vieja en la Historia. Pero específicamente
ahora se manifiesta como uno de los rasgos heredados
de la lectura catequética del pensamiento marxista, a
partir de que la revolución proletaria se convierte en
fuente teórica del nuevo poder. Se compensa con el argumento de que no se deben poner a la luz los defectos
o los errores de la Revolución para evitar el uso que el
enemigo puede hacer de ellos, limitando además a los
que tienen que corregirlos con un peligroso espejismo
conformista. Stalin hizo, tal vez, la mayor contribución a
este modo de concebir las relaciones entre el ejercicio
de la política y su relación con la prensa, aunque no
conozco que uno solo de los regímenes proclamados
en el pasado siglo como socialistas no haya practicado un control riguroso y a menudo arbitrario de lo que
se publica, y aplicado la censura sin vacilación. Mijaíl
Gorbachov, presunto introductor de la transparencia informativa en su propuesta de reformas (glasnost), no
vaciló en ocultar cuanto pudo a la opinión pública la
tragedia de Chernóbil. Llegó a ser tan grave y nocivo
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el desastre del silencio y el ocultamiento como el del
accidente en sí mismo.
4- ¿Cuál es el resultado político, social y económico de este estado de cosas?
Esteban Morales. El principal y más peligroso resultado es la desconfianza en la veracidad de lo que se
publica. El lector común ha perdido la confianza en la
información tanto nacional como internacional que se
brinda. Y lo más grave es que esta desconfianza no se
circunscribe a la prensa, porque se identifica esta con
el Gobierno y el Partido, que es quien la dirige, por lo
que también afecta la credibilidad de estas instituciones. Un dramático ejemplo ilustrativo de ese resultado
es la desconfianza generada en la información internacional después de la debacle del socialismo en Europa.
Recordemos que la URSS y los países socialistas eran
presentados siempre en nuestra prensa como paraísos
sobre la tierra. Sorpresivamente, la población conoció
que existían problemas de los que nunca se les había
informado y que dieron al traste con ese sistema. Así,
un acontecimiento tan traumático para el país constituyó
también una inmensa deuda de nuestros medios informativos y entronizó la duda en la población sobre las
informaciones de los acontecimientos internacionales de
hoy en día, como los sucesos de Libia y, actualmente, los
de Siria. Reflejo de esta desconfianza es la búsqueda de
otras fuentes de información, sobre la cual, a pesar de
las grandes limitaciones para el acceso a internet, no es
posible ejercer un control efectivo.
Es en ese escenario, que se crean las condiciones
propicias para el surgimiento de los rumores o “bolas”,
que aunque generalmente se culpa a elementos contrarrevolucionarios de haberlas originado, son precisamente las deficiencias informativas las que en la mayoría de los casos constituyen las causas de su origen.
Generalmente, las “bolas” magnifican los problemas
existentes y en algunos casos se refieren a hechos o
problemas inventados, pero en muchos casos, posteriormente son informados por la prensa, aunque con
una connotación menor. Eso sirve para confirmar la veracidad de las “bolas”, lo que contribuye a aumentarlas.
La baja calidad de la información hace que esa
prensa cada día esté más lejos de aquellos a los que
supuestamente deben informar y tal vez, hasta orientar,
lo que en la práctica, no estimula al lector. Me atrevería
a decir que está perdiendo poder, precisamente por la
forma extemporánea, dogmática, inefectiva y equivocada con que está siendo conducida.
Otra consecuencia de la política informativa, es que
el extranjero que se interesa en nuestra realidad, al no
encontrarla en la prensa cubana, se desplaza también
hacia los medios alternativos. Por lo cual, nuestra prensa continuamente pierde espacio y prestigio, también
para informar sobre Cuba, más allá de nuestras fronteras, porque su política es “vender” externamente un

Espacio Laical 1/2013

DOSSIER

país que no es el que realmente existe, ni el que conocen los que nos visitan y mucho menos, el que vivimos
“los cubanos de a pie”.

Luis Sexto. Esos medios presuntamente no oficiales -algunos pueden pertenecer a otra “oficialidad”-, en
su mayoría son digitales, y todavía su alcance es mínimo. Por exigencias de mi condición de periodista debo
estar al tanto de ellos. Y me parece que predomina en
muchas de sus páginas o pantallas la irresponsabilidad.
En justicia, los medios oficiales guardan cierto decoro
con respecto de lo que es verdad o mentira. En cambio,
salvo excepciones, esos medios alternativos se caracterizan por publicar sin concierto ni acierto cualquier
cosa y ejercer una crítica que no tiene en cuenta las
circunstancias en que se mueve el objeto de su diatriba o reporte. O todo es completamente bueno o todo
enteramente malo. Ya no sabemos qué se sabe y qué
no se sabe sobre Cuba. Como objeto principal, algunas
agencias, editadas en el extranjero, se proponen quebrantar, no importa si con la verdad o con la mentira,
el actual orden en Cuba y, por ello, concuerdan con la
política norteamericana. Si se olvida ese aspecto, seríamos injustos e imprecisos en cualquier análisis sobre
nuestro país.
Entre los medios que puedo llamar alternativos,
debo mencionar algunas revistas impresas, aunque
tengan versión digital, cuyos enfoques y lenguajes se
distinguen por la mesura y el equilibrio. Espacio Laical,
por ejemplo –y estar aquí en este momento no compromete mi juicio. Hasta donde la he leído, aprecio en
varios de sus números un enfoque sugerentemente
alternativo en los análisis de nuestra realidad. Como
pienso que lo es también, desde el lado oficial, la revista Temas. Ambas revistas se caracterizan por la profundidad y la multilateralidad de sus visiones. Claro, ambas
también son medios especializados, menos imbricados
con la información cotidiana e inmediata, y dirigidas a
un universo menos general.
Jorge Gómez Barata. Se trata de una deuda social
que se acumula y crece, de errores que se profundizan y de grietas en la cohesión social que se amplían
(ninguna grieta se cierra sola). No se trata tanto de los
errores que podamos haber cometido, que son evidentes, sino de la tardanza en rectificarlos, lo cual puede
complicar la subsanación. Tratando de servir y de ser
fiel al sistema, la prensa cubana puede llegar a descalificarse a tal punto que deje de ser útil para ese y otros
objetivos; de hecho la credibilidad, que un día fue su
mejor baluarte, está hoy expuesta a la duda. Es verdad
que la prensa cubana no miente, pero omite y silencia.
Justo Planas. Hay consecuencias, claro, pero sobre todo es necesario siempre estar conscientes de que
primero la prensa nacional es resultado del estado de
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cosas político, social y económico de la Isla. Recuerdo
que cuando invitaron a Julio García Luis, en aquel entonces decano, y a Raúl Garcés, jefe de la carrera de
Periodismo, al programa Libre Acceso, alguno de los
dos insistió durante todo el tiempo que estuvieron al
aire en que el sistema de prensa es siempre reflejo de
su sociedad. Creí ver ahí una especie de guiño. No se
puede cambiar la prensa per se, hay que cambiar la sociedad, las mentalidades. La prensa es un factor, pero
es también una víctima. Siempre que alguien me pregunta socarronamente por qué no decimos lo que pasa
en su centro de trabajo, lo invito que lo diga él primero
allí, en vista de que le preocupa tanto. Mucha gente no
quiere hablar abiertamente los problemas del país en
las reuniones del trabajo o la cuadra, pero aspira a que
los periodistas sí lo hagan. La prensa es reflejo de su
sociedad.
Aurelio Alonso. El resultado es mucho más dramático que el de una equivocación pendiente de ser
corregida, por dos motivos, a mi juicio. El primero es
que se trata de algo que hemos padecido generación
tras generación, con momentos de relativa apertura,
casi siempre inducida, seguidos del retorno a la regimentación. ¿Estamos ahora bajo un aura aperturista?
Yo diría que sí, que nos mantenemos bajo el efecto del
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llamado reiterado al debate, pero no me perdonaría la
debilidad de creerlo definitivo, aunque me gustaría pensarlo así. No solo por motivos personales sino, sobre
todo, porque me cuento entre los que piensan, con el
teólogo Anthony de Mello, que el sistema que elimina
el disenso puede ser que gane su tranquilidad, pero lo
hace al costo de empeñar su porvenir. Y, aparentemente, dentro del funcionariado pesa a veces más preservar la tranquilidad que asegurar el porvenir. No cabe
duda –nadie la tiene ya en Cuba– que el efecto de la
desinformación de saldo negativo de cara a cualquier
propósito protector.
5- Gestionados por actores sociales cubanos
de la Isla y de la Diáspora existen otros medios de
prensa no oficiales. ¿Qué los caracteriza? ¿Qué papel juegan en la conformación de la opinión pública
nacional?
Esteban Morales. La existencia de otros medios
alternativos a través de los cuales la población recibe
información, como Internet, la radio extranjera y los artículos de opinión y noticias que circulan por el correo
electrónico, desplazan crecientemente su interés hacia
la prensa oficial y aumentan el desinterés y desconfianza en lo que se publica.
De todos modos, quiérase o no, está emergiendo
una prensa, que apoyada en las nuevas tecnologías,
esta copando paulatinamente los espacios informativos. Prensa en la que el lector se va interesando de manera creciente. Son los blogs, los sitios webs apoyados
por centros de debate, como Temas, Criterios, Observatorio Crítico, La Ceiba, Espacio Laical, Cofradía de
la Negritud, Moncada, Boletín SDP y el correo electrónico, que dispersa a toda hora un tipo de información
más realista, revolucionariamente crítica, de más nivel
intelectual, que se corresponde mucho más con lo que
la gente siente que debe recibir. Que se parece mucho
más al tipo de periodismo que necesita la sociedad cubana dentro de un momento como el que se vive hoy
en el país.
Entre sus principales características está la inmediatez y la diversidad de criterios. A través de estas vías
alternativas se tiene acceso tanto a informaciones objetivas y veraces, de innegable valor, como a otras marcadas por el interés en dañar la imagen del Gobierno
y el Partido.
Estas vías están fuera del control del aparato burocrático y consecuentemente tienen la posibilidad de
referirse críticamente a problemas internos y sucesos
internacionales que interesan a la población.
Es cada vez mayor el número de personas que tiene acceso a estas fuentes, como he podido comprobar
personalmente por los artículos que he publicado en
mi blog. Aquellas informaciones más interesantes se reproducen y circulan, llegando a personas que no tienen
acceso propio a esas fuentes. Su influencia en el esta-
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do de opinión de la población es también creciente y no
puede ser ignorada.
Luis Sexto. A la prensa cubana le ocurre lo que
hasta hace muy poco le ocurría a la emigración: estaba
sometida a las coyunturas políticas; era un rehén político en ambas orillas, es decir, en Cuba, en Estados
Unidos y en otros sitios donde se asientan ciudadanos
cubanos. Después del reciente decreto ley No. 302,
Cuba despolitizó en términos generales la emigración.
El gobierno norteamericano, como respuesta a esa decisión, advirtió mediante sus voceros que Washington
mantendría la Ley de Ajuste Cubano, causa primigenia
y fundamental, según mi punto de vista, de la politización del acto de emigrar.
A nuestra prensa, pues, le convendría una ley que
regulara, también en términos generales, el papel de
los medios y su espacio, además de la expresión legal
de la deontología periodística. Sería una base. Por otra
parte, los medios necesitan ser regulados endógenamente. Si la ley apareciera y no reconociera la capacidad autorreguladora de la prensa, no tendría sentido.
Y no reclamo la independencia, ni reclamo la privatización. La prensa es esencialmente una institución política de servicio público y, por lo tanto, no la concibo
de otro modo que no sea como defensora de los intereses colectivos de la nación y como propiedad de
la nación. ¿No se contradicen el servicio público de la
prensa y su apropiación privada? Es decir, la prensa se
caracteriza, aunque ya nos resulte extraño oírlo decir,
por una compleja esencia de intereses clasistas e institucionales. ¿Acaso The New York Times se separa de
los intereses de sus propietarios y accionistas, y de los
intereses globales de los Estados Unidos? ¿Era Forbes
uno de los “indignados” que reclamaban justicia en Wall
Street? ¿Y se inscribe el grupo Prisa en el directorio
como órgano de trabajadores sin trabajo?
En lo estratégico, pues, necesitamos una prensa
como instrumento de las causas fundamentales de
nuestra historia: la independencia y la justicia social, y
en lo táctico la autonomía para decidir desde un consciente compromiso político. Pero determinar qué editores y qué profesionales ejercerían ese papel, sería, a
mi juicio, el problema más peliagudo. Me inclino siempre hacia los más aptos en los órdenes profesional, ético y político.
También esa ley tendría que dictar, con derechos y
deberes, la posibilidad de existir de medios alternativos
en instituciones cuya relevancia e influencia social necesiten de constituirse en voz.
Jorge Gómez Barata. No me parece buena idea
mezclar las cosas. Estamos hablando de la prensa cubana, aquella cuya misión es orientar, informar y servir
a la sociedad y que es una obligación indelegable de
la Revolución, del Partido y del Estado socialista. Hay
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medios institucionales cuya misión es otra como son
los de la Iglesia Católica que, como está ocurriendo
con Espacio Laical, desbordan su cometido no porque
quieran hacerlo sino porque ocupan vacíos creados por
las omisiones de la prensa oficial. En cuanto a la “diáspora”, en el pasado hubo intentos legítimos, algunos de
los cuales sobreviven: Réplica, Areito, Radio Progreso
Alternativa y Radio Miami, pero, excepto la revista Contrapunto, ninguno se planteó circular o tener vigencia
en Cuba y, dado a las “políticas informativas” y el trato
dispensado a los actores políticos dentro de la emigración, son virtualmente desconocidos entre nosotros.
Además de los medios de la Iglesia Católica que
de alguna manera (a veces muy precaria) han existido
siempre, hoy día se conocen los espacios digitales y
los blog personales, entre los cuales no hay nada que
pueda llamarse “un medio de difusión” y que siempre
tendrán radios de acción específicos y limitados. En
cualquier caso, esos espacios deberán prosperar, y de
hecho lo hacen y es importante que se conozcan, se
disfruten y se utilicen en una acción social positiva, lo
cual es una contribución a la cultura política y la formación de la opinión pública. Contra ello conspira la
escasa conectividad, que no siempre es atribuible a
elementos materiales y al bloqueo.
Creo que los medios alternativos, de una u otra
orientación, tienen derecho a existir y de hecho hoy se
multiplican, pero no será por ellos que los problemas
en ese sector se resuelvan. Del mismo modo que los
cuentapropistas no resolverán los problemas de la economía cubana, tampoco en el área informativa lo hará
la prensa alternativa. La tarea corresponde a la “gran
prensa cubana”.
Justo Planas. Las prácticas de estos medios no oficiales suelen ser muy parecidas a las de los oficiales en
el plano formal. Son absolutistas, parten del criterio de
que existe una verdad única, la suya, no matizan. Sobre todo los blogs padecen de cierto subjetivismo que
los lleva a generalizar (exagerar) hechos bien puntuales que suceden a sus autores. Las publicaciones más
serias, como es el caso de Espacio Laical, se deben
a una institución (así sucede con los medios oficiales)
que limita en mayor o menor medida sus acercamientos
a la realidad por razones extraperiodísticas. El abordaje de las formas periodísticas, géneros y estilos suele
ser igual de esquemático y pobre que en los medios
oficiales pues están a cargo de periodistas amateurs
frecuentemente (y en muchos casos peor).
No pienso que ejerzan una influencia notable en la
opinión pública nacional porque en su mayoría se publican en Internet, sus lectores necesitan como mínimo
correo electrónico y una computadora donde leerlos. Y
el cubano promedio carece de estos recursos. Las publicaciones impresas no cuentan con la estructura de
distribución de la prensa oficial, no pueden comprarse
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en estanquillos, ni cuentan con suficiente tirada ni suficiente frecuencia, ni con la estabilidad para influir sobre
la opinión pública nacional. Eso sí, imagino que varios
de estos medios alternativos ejerzan cierta presión
sobre los actores políticos cubanos más importantes,
que deben leerlos. Pero de manera general, tanto las
publicaciones “reformistas” como el fenómeno de los
bloggeros, por muy buenas intenciones que inspiren
a algunos de ellos, siguen siendo asuntos periféricos
dentro de la realidad mediática nacional.
Aurelio Alonso. Sería mejor comenzar por preguntarnos qué hace oficial o no oficial a un órgano de prensa, dónde y por qué es legítimo (estoy entre los que
creo que lo es) la existencia de lo oficial y donde no. En
Cuba, hoy, el diario Granma, el semanario Verde Olivo,
o el mensual Palabra Nueva, por citar solo tres casos,
son la expresión más estricta de oficialidad (del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia
Católica). La revista Casa de las Américas se reconoce como órgano oficial de la institución homónima, en
tanto Espacio Laical se inscribe desde hace poco en el
Proyecto del Centro Cultural Padre Félix Varela, lo que
se me antoja que la hace tácitamente oficial del mundo
eclesiástico, si no lo era ya ¿no es así? Una y otra albergan, sin menoscabo de su carácter oficial, la diversidad, el debate y el disenso. Sin embargo, Bohemia,
publicación no oficial, se acerca, por su contenido, a
las más oficiales de las publicaciones. Hoy el universo
digital ha revolucionado la información, lo cual quiere
decir, en primer lugar, que fluye en mayor cantidad y
variedad de formatos, como el sitio web, el blog, etc.
En segundo lugar, significa que la correlación de lo útil
y lo inútil en el caudal informativo también aumenta y
se hace más necesario discernir ante el riesgo de terminar aplastados por un mar de banalidades. En tercer
lugar, es más libre en tanto se hace más difícil controlar su circulación. Crea sus quimeras y sus farsas. Sin
embargo es un mundo donde el oficialismo ocupa un
espacio más entre otros miles. Aunque el acceso a Internet es aún muy restringido en Cuba, los órganos de
la diáspora se vuelven accesibles a la Isla, y dinamizan
con ello el debate en torno a la prensa. Pienso que el
primer saldo de este caudal es la competitividad y, en
mi opinión, solo puede ser positiva.
6. ¿Cuáles deben ser las garantías legales y materiales para desarrollar una prensa que satisfaga
las necesidades de la sociedad y pueda, a su vez,
ser controlada por la sociedad? ¿En qué medida
podrían generar un impacto positivo?
Esteban Morales. Se va manifestando, haciéndose
evidente, que una nueva prensa, que fuera capaz de
superar las deficiencias de la actual, debiera tener las
características siguientes:
Romper el vínculo estructural que la ata a ser una
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prensa administrada solo por el aparato ideológico del
Partido Comunista de Cuba. Eso puede continuar siendo así para el Granma, órgano oficial del Partido, y que
solo debería quedar para las cuestiones políticas oficiales. Juventud Rebelde, debe ser un periódico dirigido y
escrito por jóvenes y con un contenido enfocado hacia
ellos. Debe existir otra prensa, tal vez liderada por la
Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC), que
tengas enfoques diversos y más atractivos, con trabajos de investigación.
La estructura que hasta ahora funciona ya no es
conveniente para la prensa en general. Debe permitirse
a otros medios que desempeñen un papel más activo
e independiente, en el contexto del debate político que
vive actualmente el país. Lo que les permitiría participar
más abiertamente en ese debate y entrar en asuntos y
temas sin comprometer la política oficial del gobierno
y el Partido. Lo que al mismo tiempo, les posibilitaría
hacer política, nutrirla en su proceso de formulación,
ejecución y rectificación, sin comprometer los esquemas propios de la política oficial, que tienden siempre a
ser necesariamente más rígidos y duraderos.
Es necesaria la formulación de una Ley de Prensa
que garantice a los periodistas el acceso a la información en instalaciones de los organismos; a los funcionarios y dirigentes, la obligatoriedad de brindar información y simultáneamente, la obligación de los periodistas de informar verazmente y no escribir artículos o
noticias que promuevan la violencia y la discriminación
por ningún motivo. El trabajo político-ideológico se tiene que desenvolver en un contexto diferente. Antes, no
existía prensa extranjera en el país, no había acceso
alguno a la agencias extranjeras, la radio de onda corta
era muy limitada, la televisión solo reflejaba materiales
externos de una manera muy tímida, apenas entraba al
país bibliografía extranjera, la conexión satelital casi no
existía, el contacto por medio del turismo era casi nulo,
los viajes al exterior apenas existían, no había Internet ni correo electrónico. Es decir, las posibilidades del
ciudadano cubano medio de tener contacto con otras
realidades y otras alternativas de información eran casi
nulas.
Hoy todo eso ha cambiado y las personas disponen
de decenas de alternativas para informarse, incluida
la multiplicidad de viajes y contactos personales que
el turismo ofrece y que crecerán. A pesar de todo ello,
por razones que en el fondo aún son desconocidas, se
limita el contacto con Internet, no se sabe dónde está
el cable de fibra óptica y solo un por ciento ínfimo de
ciudadanos dispone de correo electrónico. No obstante,
la dispersión de esa nueva prensa es asombrosa.
El costo de Internet resulta demasiado alto, prohibitivo, para cualquier ciudadano común. Hoy no obstante,
resulta imposible impedir que el ciudadano común tenga acceso a una información alternativa a la que el país
oficialmente le suministra. Por lo cual, la prensa llama-
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da “oficial” (calificativo que ella misma se buscó) pierde
prestigio y credibilidad crecientemente, cuando parte
de su trabajo se circunscribe a brindar un tipo de información preseleccionada, sesgada, apologética, precocinada, y se hacen campañas demonizando a Internet,
lo que trae como resultado una “reaccionaria y retrógrada oposición” al avance de las nuevas tecnologías. Todo
esto tiende a producir un creciente retraso informativo,
cultural e intelectual que ya estamos pagando.
No es difícil encontrarnos con cuadros de dirección
que demonizan a Internet y al correo electrónico, considerándolos como simples emisarios del capitalismo.
No es solo que no usen estas tecnologías, sino que se
niegan a aceptarlas y hacen el ridículo ante los ciudadanos por pretender eliminarlas. Actitudes de ese tipo
han existido siempre dentro del desarrollo social y a
veces han logrado obstaculizar o frenar, pero solo momentáneamente, porque al final, siempre esas posiciones han resultado aplastadas por el incesante devenir
de la historia.
Dudo mucho que en el futuro nadie se atreva a repetir el ridículo de desarrollar nuevamente una campaña de demonización como la que recientemente se
desplegó por la televisión nacional sobre Internet y las
nuevas tecnologías. Que como es de imaginar, no tuvo
ningún impacto y a la gente “le entró por un oído y le
salió por el otro”. Porque, por suerte, tenemos un pueblo
bastante instruido y con un apreciable nivel cultural, al
que no se le puede dar “gato por liebre”.
Luis Sexto. El socialismo, ese que aún no hemos
edificado y cuyos caminos no están certeramente trazados en el mundo actual, compone una causa legítima
de nuestra patria. Al menos, durante medio siglo ha predominado como meta y medio, contando con el apoyo
de considerables sectores del pueblo. Sin esa anuencia, habría sido muy difícil sobrevivir a la innegable y
nunca disminuida guerra de los sucesivos gobiernos
norteamericanos desde 1959, ni sostener la causa de la
independencia y la justicia que nos legaron los padres
fundadores: el venerable Félix Varela, Céspedes, Martí, Luz y Caballero. Para ellos, la economía sin justicia
y equidad nunca sería próspera; para ellos, el pueblo
sin cultura y educación como derecho y práctica efectivas nunca sería libre; el país sin independencia nunca
sería nación, y una sociedad exclusivista nunca sería
la sociedad justa y sin impiedad que ellos concibieron.
Por tanto, en esa búsqueda del socialismo mejor, tras
el socialismo real fracasado, la prensa tendría que defender esos valores patrios, siendo instrumento de la
conciencia crítica y de la acción política y ciudadana.
Jorge Gómez Barata. Francamente, no creo que la
prensa cubana necesite más garantías legales de las
que tiene. El problema no es jurídico, sino político, y
no es funcional, sino estructural. No hace falta regular
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los derechos de los periodistas sino equilibrar los del
Estado y de la burocracia. No me parece que haga falta
una ley de prensa ni un Ministerio de Información; sino
leyes y prácticas institucionales transparentes y correctas. Hace años se hizo una pregunta: ¿De quién son
los archivos del Ministerio de Economía? ¿Del Ministro
o de la sociedad? Y es en nombre de la sociedad que
los periodistas procuran la información que se destina
al consumo social. Una ley de prensa puede complicar
más la situación y crear la ilusión de que por vía judicial
algo se resolverá.

Justo Planas. Repito que el sistema de comunicación mediática depende directamente de otras esferas
sociales que deben cambiar a la par. No pueden existir
garantías legales en la prensa nacional si no existen
transformaciones legales en todo ámbito. Sin embargo,
por mucho que sea una idea difundida por “los malos”,
por los primermundistas, sigo pensando que la prensa
debería funcionar como un cuarto poder, independiente
de otras instituciones, sin deudas con estas últimas, la
prensa debería ser el perro guardián de los intereses
del pueblo. Pero como ya no creemos que exista un
solo pueblo, compacto y de una sola cabeza, creo que
la variedad de publicaciones, con diferentes tendencias
políticas, con diferentes intereses noticiosos, estilos…
la variedad es ahora mismo el paso más sencillo que
puede darse camino a una comunicación más democrática en Cuba.
Aurelio Alonso. Me parece que para definir eso que
llamas “garantías legales” falta todavía el paso de dar
forma a una concepción de la prensa que se avenga al
socialismo que queremos crear, que se centre en el valor de la verdad y tenga como divisa la entronización de
un régimen definido y claro de democracia participativa,
del cual debe ser parte. Pero le falta también al país
avanzar en los presupuestos de este régimen, puesto que los resortes de perfeccionamiento democrático
no se muestran tan prestos al cambio como los económicos. Pero pensar en voz alta no siempre es inútil,
por lo que diré que a mi parecer lo primero (en lo que
puede avanzarse ya) es definir que la oficialidad de los
órganos de comunicación se limite a los vínculos explícitos de los mismos y la intencionalidad con que fueron
creados. Haciendo la salvedad de aquellos reconocidos
como órganos oficiales, la prensa cubana debería funcionar como prensa independiente.
Me permito recordar que hasta 1968 unos de los
diarios de mayor prestigio en Cuba fue El Mundo, que
después de perderse en un incendio provocado por un
atentado contrarrevolucionario, nunca se reconstruyó.
Tuvo menos suerte que el teatro Amadeo Roldán; no
debe haber tenido tan buenos abogados. Cabría pensar
que el atentado sirvió para borrar del mapa de la prensa cubana al único diario independiente que recorrió,
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dentro de la Revolución, aquella primera década. No
propongo volver a crearlo (tampoco lo objetaría), pero
sí tomar en cuenta que la prensa revolucionaria independiente mostró ya su capacidad de existir y de ser
funcional al nuevo proyecto socialista. La prensa que no
responda oficialmente a instituciones no tiene por qué
padecer que se le restrinjan hoy sus contenidos o sus
fronteras. La legislación que regule la prensa debería
incluir la garantía del derecho del periodista en la defensa de la verdad tanto como en la defensa del ejercicio
libre del criterio dentro de la Revolución.
7. ¿Qué ideales y principios deberían sostener/
ordenar/estructurar a la prensa y a la sociedad
cubana?
Esteban Morales. El compromiso de la prensa es
con la verdad y debe buscarla por todas las vías, sin
dejarse llevar por las apariencias, las limitaciones o las
presiones ejercidas desde instancias superiores. Debe
cumplir un papel educativo tanto en su contenido como
en su forma. Pero educar significa informar sobre los
problemas y los acontecimientos en la forma en que
se suceden, analizarlos correctamente y sin prejuicios
políticos ni ideológicos y exponerlos con un lenguaje
correcto. Debe además procurar por todos los medios
informar sobre los acontecimientos más importantes y
aquellos que aunque no son importantes, suscitan interés en la población, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional.
La prensa tiene que ser una institución de la sociedad civil, administrada y dirigida por los que la hacen:
los periodistas. Seleccionados por los mismos colectivos a los que van a dirigir, sobre la base de sus meritos,
capacidades, prestigio político, social y capacidad técnico- profesional. Una prensa cuya eficacia sería medida por el nivel con que responde a la cultura del país,
sus necesidades informativas, los avances en el uso
del instrumental tecnológico y los objetivos de desarrollo de la nación, incluidos los de su defensa, desarrollo
económico y social.
La prensa tendría bajo su responsabilidad ser la voz
crítica de la sociedad civil y el freno a todos los potenciales excesos que contradijesen el desarrollo económico, social, político y cultural del país. Dentro de un
equilibrio democrático, sustentado en un poder elegible, compartido por todos los ciudadanos en igualdad
de condiciones. Lo que sería la base de su poder dentro
de la sociedad.
Luis Sexto. A mi modo de ver, hay una sola vía: la
política, sin importarnos las coyunturas condicionadas
por la posición de Estados Unidos frente a la Cuba que
es. Hago notar, sin embargo, que ignorar la existencia
de la hostilidad norteamericana equivaldría a observar
con un solo ojo la realidad. Recientemente, en un artículo sobre la llamada Crisis de Octubre o de los Misi-
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les, Noam Chomski citó el criterio del Departamento de
Estado sobre si se desataba en 1962 la guerra nuclear
o se evitaba: “El peligro principal que confrontamos con
Castro es (...) el impacto que tiene la mera existencia
de su régimen sobre el movimiento izquierdista en muchos países de América Latina (...) El simple hecho es
que Castro representa un desafío exitoso a EE.UU, una
negación de nuestra política para todo el hemisferio de
casi un siglo y medio”. Ese criterio, aunque antiguo, sigue vigente.
Del lado de Cuba, en tanto no se extingan desviaciones como el autoritarismo y el centralismo excesivo
y excesivamente limitador, y nuestras estructuras mantengan espacio para inyectar algún vigor a la mentalidad burocrática, será muy difícil lograr esa prensa regulada desde dentro. Mientras las estructuras sociales
y políticas, en vez de facilitar sus funciones críticas,
preventivas, educativas, culturales, las estorben quitándoles credibilidad y efectividad a los medios, será
muy difícil organizar la prensa que necesitamos. Y
dicho sea de paso: hay que diferenciar la prensa que
necesitamos de la que queremos. Este último extremo
suele ser un equívoco, porque “querer” exige un sujeto
muy condicionado por la voluntad individual.

Jorge Gómez Barata. Los rectores superiores de
los medios de difusión y sus directivos deberían comprender que la prensa tiene obligaciones y cometidos
múltiples y que si bien debe servir a los objetivos del
sistema, también tiene obligaciones con el público a
quien no solo debe educar, sino servir. La información
de aquello que interesa a la sociedad, a los diferentes
sectores, las localidades y los individuos es un deber y
no una concesión de las autoridades.
En mi credo, la prensa cubana debe consagrarse a
la defensa del socialismo y ser parte de la lucha de
nuestro pueblo por consolidar su independencia y su
soberanía y ser consecuentemente antiimperialista.
Una buena defensa del socialismo y un antiimperialismo consecuente plantean exigencias de calidad y enfoques que la prensa cubana hoy no cubre.
Además de escrupulosamente honestos, apegados
a una verdad que no deforman ni escamotean, los periodistas necesitan independencia de juicio, cosa que
se consigue cuando se acepta el derecho a pensar y
opinar diferente y, sobre todo, a difundir esas ideas. No
son los dueños de periódicos ni los directores, tampoco
los cuadros del Partido o del Gobierno, quienes hacen
la prensa, sino los periodistas. La prensa cubana puede
y debe ser fiel al Partido y al orden estatal socialista,
pero no dependiente de ellos, lo cual plantea el problema de su estructura e incluso de su financiamiento.
La independencia de la prensa no llegará porque el
sistema haga una concesión, sino cuando quienes lo
conducen comprendan que la necesitan para dialogar
con la sociedad, conocer lo que ocurre, pulsar la opi-
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nión pública y perseguir a los violadores de la ley y el
orden y a los que faltan a la moral y a la ética. Al limitar
los horizontes de la prensa, la Revolución conspira contra sí misma. Una prensa mediatizada contribuye a la
impunidad y hace feliz a los burócratas, a los corruptos
y a los autoritarios. Escamotear la verdad, creer que el
pueblo no está en condiciones de participar de ciertos
procesos, no es una posición revolucionaria, sino todo
lo contrario. La transparencia es una necesidad social,
una conquista revolucionaria y un derecho.
Justo Planas. José Antonio Benítez en su valioso
libro Técnica periodística, insiste en la integralidad del
profesional de la noticia, y lo hace para explicar que
los textos periodísticos no pueden contener verdades
a media, deben llegar al fondo de los hechos, explorar
causas, prever consecuencias. Julio García Luis en su
Géneros de opinión habla de una crítica no apologética ni machacona sino responsable e incisiva. Miriam
Rodríguez Betancourt y Luis Sexto en sus libros defienden siempre que un periodismo con mayor elaboración
formal ayudaría notablemente a cambiar la manera en
que se siente y se piensa nuestro pueblo. Y sobre todo,
Osmar Álvarez Clavel nos deja claro en El ensayo periodístico que la comunicación con el lector debería ser
menos vertical, el periodista no debe creerse portador
de todo el conocimiento, dueño de la única verdad, y
propone un periodismo más dialogante que ¡sería tan
útil para cortar de raíz esa mentalidad de “tú ordenas
y yo ejecuto” con que se enfrentan los cubanos a sus
jefes, no importa si dicen sensateces o disparates!
Aurelio Alonso. Para responderte con coherencia,
yo diría que si, en el contexto del sistema, se trata de
inventar el socialismo del siglo XXI, también hay que
pensar en buscar el camino de la prensa que le sea coherente a ese socialismo que solo puede ser democrático, y a esa democracia que solo puede ser socialista.
Si los defectos de nuestra prensa son fáciles de definir
puede que no sean tan fáciles de resolver, porque liberalizar linealmente, literalmente, en sentido abstracto,
nos llevaría de regreso a la prensa burguesa. Me parece que eso sucedió con Novedades de Moscú y con
Sputnik a finales de los años 80 en la entonces Unión
Soviética, publicaciones que devinieron rápidamente
en portadoras de un aire de demolición desde un liberalismo sin fronteras. Pero tampoco se trata de sentarse
a esperar a que los criterios de participación política
cambien en las esferas del poder para desprender del
cambio corolarios que se puedan aplicar a la prensa.
Más bien habría que procurar también que el cambio
posible avance dentro de una nueva prensa parejamente al cambio socioeconómico.
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8. ¿Por qué vía se podría alcanzar esos objetivos?
Esteban Morales. La prensa cubana debiera acabar de echar por la borda los prejuicios, la desconfianza
y la prepotencia que aún acumula y formar fila junto
a todo el conglomerado intelectual revolucionario que
la sociedad cubana ha logrado crear. Aprovechando
sus potencialidades para lograr ofrecerle al ciudadano
una lectura veraz, equilibrada, informada, progresista,
culta, que despierte el interés por informarse, debatir y
por la lectura en general. Al mismo tiempo que ofrezca
un mensaje político creíble, sustancial, realmente educativo, digno del nivel cultural alcanzado por nuestro
pueblo.
Consideramos que las vías para lograr una prensa
como la que hemos dibujado más arriba, están dadas,
existen dentro del proceso de análisis crítico que se va
abriendo paso para alcanzar el “cambio de mentalidad”,
al que el presidente Raúl Castro nos ha convocado. Y al
que solo se están oponiendo algunos burócratas, que
incapaces de adaptarse a las nuevas situaciones, sienten que van perdiendo las prerrogativas y privilegios de
los que un día gozaron. Todo, a pesar de las fuertes
críticas que el Presidente ha realizado a nuestra prensa
nacional. A la que pienso no se reacciona solo por sordera, comodidad u oportunismo.
Por eso nuestra prensa debe ser una prensa no administrada, sino liderada, por la verdad, por el mejor y
más avanzado pensamiento, donde quiera que este se
encuentre. Para eliminar la apología, las falsas esperanzas y la bochornosa actitud de tratar de hacer ver a
Cuba como una sociedad perfecta, capaz de satisfacer
todas las expectativas. Situación a la que no poco ha
contribuido esa misma prensa que hoy debiéramos eliminar de nuestra vida nacional.
Una prensa que sea capaz de insertar al mundo en
nuestra realidad y llevar nuestra realidad al mundo. Que
dé a conocer a la verdadera Cuba, con sus logros y
limitaciones.
Una prensa que sea capaz de trasmitir nuestras mejores experiencias y beber en lo mejor de las que no
son nuestras.
Una prensa que nos evite las sorpresas desagradables y quedarnos anonadados (que es algo así como
caer de ano en el agua cuando nos sorprende algo que
debimos haber sabido) y el deslumbramiento ante los
falsos valores. Al mismo tiempo que presente un país
real, creíble, e incluso, en la medida de lo posible, potencialmente imitable.
Una prensa lo suficientemente preparada, inmersa
en nuestra realidad y entendedora de la realidad del
mundo, como para que nadie tenga que decirle lo que
debe publicar, ni haya quien pueda frenarla cuando se
hace necesario informar sobre algo. Que sea capaz
de actuar por si misma de manera eficaz, dentro del
mundo en que se debe desenvolver el país. Esa es la
prensa que necesitamos, la que defendiendo valiente e

50

DOSSIER

inteligentemente los intereses del lugar que le corresponde, sea capaz, al mismo tiempo, de defender los
intereses de toda la sociedad cubana.
El próximo congreso de la Unión de Periodistas de
Cuba es, en mi opinión, la vía idónea para discutir estos
asuntos y formular propuestas concretas al Gobierno y
al Partido, para hacer de la prensa un instrumento de
mejoramiento de nuestra sociedad.

organigrama que no rige ni siquiera en la gerencia empresarial moderna y no es aplicable a la política y mucho menos a la comunicación social, ámbitos donde no
se imparten órdenes sino que se elaboran consensos.
Allá nos vemos.
Justo Planas. A una sociedad mejor, una prensa
mejor.

Jorge Gómez Barata. El problema me parece absolutamente conceptual. Para ser eficaz, la prensa
tiene que acoger la diversidad de opiniones y criterios
que naturalmente se generan en torno a los grandes
temas nacionales e internacionales, actuales e históricos, para lo cual es preciso consagrar el derecho a
pensar y opinar diferente. Gústenos o no, en Cuba la
prensa es reflejo de un pensamiento único y en el orden de los acontecimientos mundiales se subordina a
los intereses más inmediatos de la política exterior; ello
ocurre incluso en asuntos irrelevantes y ni siquiera en
el deporte y ni en la crítica literaria hacen la excepción.
El socialismo real estuvo plagado de dogmas y mitos, muchos de los cuales se trasladaron a Cuba, donde algunos han sobrevivido y han dado lugar a un fenómeno cultural que actúa como lastre, ancla o retranca,
y crea lamentables situaciones prácticas en el ámbito
periodístico. Entre otros pudiera mencionarse la sacralización del poder y la consagración de la infalibilidad del
liderazgo, incluso en los niveles inferiores de la cadena
de mando.
Adicionalmente existen dos elementos relacionados con los aspectos estructurales de la prensa cubana que ningún análisis global debiera ignorar: uno es
la cuestión del financiamiento y el otro es cuantitativo.
Para un universo de aproximadamente 8 millones de
potenciales lectores, Cuba dispone de dos diarios de
circulación nacional (Granma y Juventud Rebelde), un
semanario (Trabajadores) y una revista quincenal (Bohemia) todos con tiradas mínimas, lo cual es notoriamente insuficiente.
Antes afirmé que la prensa cubana se asemeja a la
sociedad, ahora añado que la coyuntura actual es una
excepción. En Cuba la estructura social ha comenzado a cambiar y el modelo económico se mueve hacia
adelante mientras la prensa no lo hace. En esa área la
retórica de hoy es idéntica a la de 30 años atrás y no se
conoce ninguna iniciativa para modificar su estado ni
para cambiar las estructuras que la condicionan.
Es preciso trabajar y luchar, debatir y criticar, no
temerle a la herejía ni a la irreverencia. Nadie puede
comer tortilla sin cascar los huevos. Es inevitable correr riesgos. Creo que los periodistas y, sobre todo, los
directivos de la prensa cubana deben estar dispuestos
a arriesgar el cargo y el crédito. Ser fiel no es lo mismo
que ser obediente y para ser leal no se necesita ser
súbdito. El concepto de subordinación es un asunto de
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Aurelio Alonso. En primer lugar, la prensa no puede
esperar a que un órgano de control externo, por encima
de ella, le autorice a divulgar una información, o le indique cómo analizar un suceso, o le diga qué puede o no
publicar: los órganos designados para dirigirla tendrían
que variar sus mecanismos de orientación, sus contenidos, sus estatutos. La UPEC tendría que hacerse
igualmente de un estatuto más independiente, revisar
sus funciones, mostrarse contestataria con el Partido o
con el Estado cuando se limiten los derechos de expresión del periodista, convertirse en una voz discordante
donde y cuando no llegue a acuerdo con los órganos de
prensa. Los órganos del poder popular debieran acoger
tales disensos, y no ceder simplemente su espacio a
las justificaciones de las instituciones administrativas, y
de la burocracia de los órganos de prensa. El periodismo tendría que hacerse más audaz, comenzar a correr
más riesgos. Un periodismo que desafíe la capacidad
de respuesta de los funcionarios y dirigentes en temas
que atañen a la población no es, por definición, un
periodismo de oposición. Y si lo fuera no se le puede
combatir eludiendo las respuestas a los problemas, que
son casi siempre problemas reales. Cuando los cuestionamientos desde la prensa disgustan a un ministro,
la solución no puede ser castigar al periodista. El periodista debe contar con todas las posibilidades (incluidas las legales) de formarse un criterio ante cualquier
problema, sea coyuntural o de estructura, y de actuar
en correspondencia con el criterio que se ha formado,
y a la vez el deber de no ocultar la verdad ni distorsionarla en la defensa de sus posiciones. En Cuba no han
sido pocas las ocasiones en las cuales se le ha hecho
pagar al periodista por su disenso, o simplemente por
desacuerdos.
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Cuba:
la prensa en la prensa
Por Fernando Ravsberg

Desde 1975 existe en Cuba una relación estructural
copiada del modelo soviético en la que se le “asignó
al aparato ideológico del Comité Central la dirección
centralizada de todos los aspectos relacionados con
la prensa, en especial el contenido editorial” (2), según revela el investigador Jorge Gómez Barata, antiguo miembro del Departamento Ideológico del Partido
Comunista (DI).
Cada vez que hay un tema políticamente delicado,
ese órgano define si se toca, en qué momento y hasta
con que enfoque. Por el número de medios que controla es seguramente uno de los mayores editores del
mundo y uno de los más estrictos. Sea cual fuere la
importancia de la noticia, si el DI no da el visto bueno
esta no aparece en ningún medio del país, sin que
influya su trascendencia política, económica, social e
incluso humana.

Fernando Ravsberg
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Sin embargo, en la actualidad los medios cubanos
no pueden calificarse de partidarios porque desde
hace unos años ya no parecen responder a las orientaciones del Partido Comunista, por lo menos no a las
emanadas de sus últimos congresos ni a las propuestas por su máxima dirección. La orientación del propio
Raúl Castro, Primer Secretario y del PCC, es que los
medios “informen de manera oportuna, objetiva, sistemática y transparente sobre (…) los problemas, dificultades, insuficiencias y adversidades que debemos
enfrentar; supriman los vacíos informativos y las manifestaciones de secretismo”.
La gente común tampoco aprecia el trabajo de los
medios nacionales, algunos creen que mienten y la
mayoría sospecha que lo máximo que podrán encontrar en ellos es una parte de la verdad, la que convenga a quienes diseñan sus lineamientos editoriales. La
credibilidad que tienen entre la ciudadanía es mínima
y la situación empeora día a día debido
al acceso de la gente a otras fuentes de
información como Internet y las televisoras satelitales.
De vez en cuando aparecen algunos cuestionamientos en la prensa pero
rara vez se tratará de crítica por cuenta
propia, nunca será una forma de alertar a los políticos sobre los problemas
de la sociedad. Por el contrario, la crítica periodística nacional es teledirigida
desde el poder, se produce cuando ya
los dirigentes entendieron la necesidad
de cambiar algo y quieren preparar a la
gente para dicha transformación.
Salvo en situaciones de emergencia,
como durante los ciclones, la prensa nacional no juega un papel informativo sino
propagandístico, destacan los logros de
la Revolución mientras omiten mencionar sus fallos y los problemas que enfrenta la sociedad. Cualquiera que sea
la importancia del tema -sustitución de
primeras figuras de la política, detención
de un ministro por corrupción, muerte
por hambre de enfermos mentales, un
apagón en media Isla o un temblor en
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Santiago de Cuba- todo deberá esperar hasta que
haya una versión oficial de los hechos.
En una reunión de periodistas cubanos con un funcionario del DI, en el año 1990, durante la ocupación
de las embajadas, los colegas se quejaban de que
mientras a la prensa cubana se le prohibía hablar del
tema la población se informaba por Radio Martí y otras
estaciones anticastristas de Miami. El funcionario les
respondió que para un revolucionario solo hay una verdad, es la del gobierno y la del Partido y mientras ellos
no se expresen esa verdad no existe. Siempre menciono esta anécdota porque creo que transparenta,
como ninguna otra, el pensamiento de quienes dirigen
la prensa cubana.
Las nuevas tecnologías y el acceso a la TV satelital, sumados a la amplificación de Radio Bemba, han
roto el monopolio del DI sobre la información que reciben los cubanos y ya sus intentos de silenciar a los
periodistas solo sirven para que los medios nacionales
queden al descubierto, perdiendo aún más credibilidad
en el vano intento de ocultar la realidad con un dedo.
Nadie ha beneficiado tanto a la prensa del exilio
como este mecanismo de camisa de fuerza que frena a los periodistas cubanos a la hora de informar a
tiempo sobre hechos políticamente espinosos. Un esquema lento incluso en situaciones perfectamente previsibles: tardaron días en elaborar una respuesta a la
liberación de Luis Posada Carriles, algo que se sabía
que iba a suceder desde meses antes.
Internet
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gresistas y críticos, con la capacidad de pensar por sí
mismos y el valor para expresarlo sin pedir permiso.
Rápidamente estos espacios se convirtieron en
blanco de los dos extremos y terminaron pereciendo
bajo “fuego amigo” y el silencio; no se les permitió ni el
derecho al pataleo. Aún sobreviven otros blogs interesantes pero evito de exprofeso mencionarlos en este
texto para no convertirlos en los próximos objetivos
de quienes pretenden “ahogar” todo lo que no puedan
controlar.
A la par se potencian las páginas web de los incondicionales, esos que siempre están prestos a actuar por encargo contra cualquiera, incluso cuando
implica difamar a importantes intelectuales cubanos y
acusarlos de ser agentes de la CIA, siguiendo aquella
máxima de “miente, miente que algo siempre quedará”.
Curiosamente, estas páginas no se cierran ni se “suicidan” como les ocurren a otros sitios mucho más éticos.
Lo cierto es que frente a Cuba se eleva una enorme
pared de páginas web, blogs, etc. que hacen del anticastrismo su razón de ser. Paradójicamente, y como
contrapartida, en el interior de la Isla se produce un
“desarme unilateral” y se elimina de la blogosfera a los
que defienden la Revolución con mayor lucidez. Tratar
de controlar la red es como intentar apretar el agua
con la mano.
El presidente del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Alfredo Guevara, parece haberlo comprendido: “Cuando empezaron a surgir los blogs, lo dije,
pero inútilmente -yo creo que ahora es que empiezan a
comprender lentamente-, si surgen 4 blogs contra nosotros, vamos a ser 40 a favor, vamos a hacer 40 aquí,
40 allá. Vamos a llenar el ciberespacio de ideas, pero
que no sean las mismas: la repetición es la muerte”(1).

Las nuevas tecnologías abren la posibilidad de una
sana interactividad entre los periodistas y su público,
que convierte en una carretera de dos vías el proceLa política informativa
so comunicacional. Tratándose de medios nacionales
puede crearse una red a través de la cual los lectores
Muchos critican la política informativa de Cuba pero
den sus opiniones, planteen sus críticas y expongan
sus apreciaciones sobre los temas tratados. A los pe- yo creo que en realidad no existe. Si existiese los periodistas se nos multiplica el acceso a puntos de vista riodistas cubanos que trabajan en los medios oficiales
que nos hacen ver las cosas desde diferentes ángulos podrían aplicarla sin necesidad de esperar la directriz
superior sobre cada evento. Serían más autónomos,
y nos reorientan la mira hacia nuevos objetivos.
El gobierno ha dado un paso trascendental al con- publicarían mucho más rápido y las respuestas de
vertir el acceso a Internet en un derecho legal del ciu- cada medio tendrían matices y enfoques diferentes.
Explica Jorge Gómez Barata que “la dirección verdadano. Surge en el país un grupo de blogs que abarcan todo el espectro político nacional, desde el más tical, centralizada y a la larga burocrática, aplicada en
furibundo anticastrismo, para el que todo lo que suce- la economía, se reprodujo en los espacios ideológide en Cuba es negativo, hasta defensores a ultranza cos, culturales y políticos, en particular en la prensa” (2). Dicho a lo cubano: los directores de los medios
del gobierno, que justifican lo injustificable.
Sin embargo, en el centro de este espectro habían “esperan la seña de arriba” cada vez que hay un tema
aparecido páginas que mostraban la realidad cubana delicado. Nadie se atreve a publicar hasta tanto el DI
de forma más equilibrada, como La Joven Cuba, de no se pronuncie. Una actitud muy prudente teniendo
la Universidad de Matanzas, o La Polémica Digital, en cuenta que ellos son designados y sustituidos por
de una profesora de la Facultad de Periodismo de la esa estructura partidaria.
El asunto es más grave porque el DI no fue capaz
Universidad La Habana. Conocí personalmente a los
autores de ambos blogs y me parecieron jóvenes pro- de convertirse en un elemento orientador a pesar de
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que inicialmente se llamó Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR). Eso hubiera implicado la
creación de una política informativa que contemple
los diferentes aspectos de la realidad nacional e internacional y sirviera como guía de trabajo para los
periodistas.
No hubiera sido tampoco la mejor solución, pero
sería un procedimiento más ágil y eficiente que el actual, donde cada tema espinoso requiere un debate
especial para definir qué se hace, retrasando enormemente el tiempo de publicación. El corto Brainstorm (3) muestra con mucho humor cubano esa relación entre los directores y una misteriosa estructura
superior a la que ni siquiera se atreven a mencionar
por su nombre.
Podríamos preguntarnos entonces si debería haber
una política informativa y a quién le tocaría elaborarla.
Yo creo que la sociedad cubana tiene la posibilidad de
convertir los medios propagandísticos en informativos
y públicos. En ese caso lo que realmente necesitaría
la sociedad es una ley de prensa que regule la actividad de los medios. Incluso marxistas como el periodista y oficial de la contrainteligencia cubana David
Orrio sostienen que “Cuba necesita urgentemente de
una Ley de Prensa o de Medios de Comunicación que
norme efectivamente deberes y derechos de todos los
involucrados en lo que Don Orestes llama el universo
de InfoCom, sobre la base de un principio leninista: la
prensa sólo responde ante los tribunales”. (4).
La lealtad
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Es verdad que existe una guerra informativa desde
Estados Unidos, las transmisiones radiales y televisivas, las campañas a través de Internet y el contrabando de medios técnicos de comunicación, financiado
todo por Washington demuestran que esa batalla no
es un invento cubano. Y no tiene solo consecuencias
“ideológicas”, pues hace unos años declaraciones manipuladas en esas transmisiones de radio provocaron
el ingreso por la fuerza de un grupo de personas a la
embajada de México.
Pero aceptando que tal guerra existe, la pregunta
que se hacen algunos colegas es si la mejor respuesta es esconderse en las trincheras, dejando todo el
campo de batalla al adversario, y asomar la cabeza un
mes o un año después para gimotear que “nos atacan”.
Un veterano periodista cubano, Hugo Rius, lo definía
de manera genial usando términos boxísticos: “estoy
cansado de perder las peleas por no presentación,
porque no me dejan subir al ring”.
Lo cierto es que cuando se castiga a periodistas
o se cierran blogs no es porque estos “trabajen para
el imperio”, de hecho los sitios de Internet financiados
con dinero de Estados Unidos son intocables. La realidad es que cuando se quiere castigar a Esteban Morales o se cierra el blog La Joven Cuba no es porque
estos representen los intereses del enemigo sino porque afectan los intereses de los amigos, de funcionarios venales o ineptos, cuya mejor protección, en estos
tiempos de lucha contra la corrupción, es mantenerse
en las sombras.
En un artículo sobre la prensa cubana, explicaba
el intelectual Guillermo Rodríguez Rivera que “la burocracia que se opone a los cambios hará todo lo que
pueda para evitar que nuestros medios informativos
participen de ese cambio. Y los que temen por la seguridad de su cargo, tratarán de no arriesgarse. La burocracia tiene muchas maneras para coartar, atemorizar,
retardar lo que no quiere que ocurra” (5).

Quienes defienden la actual prensa cubana argumentan que lo hacen para proteger la Revolución,
la patria y el socialismo de los ataques del imperio.
Aseguran que combaten las mentiras y las campañas
ideológicas contra Cuba, sosteniendo que son una pequeña guerrilla enfrentada al poderoso ejército de los
grandes medios de difusión. Incluso algunos periodisEl saldo
tas cubanos -cada vez menos- defienden este orden
de cosas argumentando esas mismas lealtades y fiEl resultado de semejante estructura de prensa es
delidades. Sin embargo, si ese periodismo es criticado
por el Congreso del PCC, por su máximo dirigente y justamente que los funcionarios corruptos y los inefipor el pueblo cubano, entonces ¿a qué están siendo cientes pueden evitar el escrutinio público de sus actifieles? Es una pregunta que ya se hacen muchos co- vidades, pues no tienen que responder ante el pueblo
legas jóvenes y también otros cercanos a la jubilación por sus delitos o por sus errores. Es cierto que de toque quieren dejar un legado diferente. Ciertamente das formas se arriesgan a caer en manos de la Conocultar el crimen del Hospital Psiquiátrico de Mazo- traloría pero, por muy eficiente que esta sea, sin lugar
rra no contribuyó en nada a evitar la campaña exterior a dudas 11 millones de pares de ojos ven mucho más.
Afecta también al proceso democrático porque la
sobre el tema; por el contrario, dejó el campo libre a
quienes quieren aprovechar el hecho para cuestionar gente no puede juzgar a sus propios dirigentes y de
toda la Salud Pública cubana. E internamente el manto poco sirve tener un sistema de revocación si no se code silencio no demostró lealtad a la Revolución, sino a noce qué hacen y cómo actúan los funcionarios. La
los criminales directos y a los negligentes que, desde única versión sobre las actividades gubernamentales
sus puestos de dirección, no fueron capaces de evitar viene del propio gobierno, con lo que se convierte en
juez y parte. Uno de los jóvenes de la Universidad de
el robo de los alimentos y las frazadas.
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las Ciencias Informáticas que puso contra la pared al
presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, le exigía
conocer los planes de cada sector del gobierno, los
plazos y los incumplimientos, para poderse ejercer un
verdadero poder popular.
Así las cosas, el pueblo cubano vive una situación
extraordinaria, está abundantemente informado sobre
el acontecer internacional y apenas conoce su propia
realidad. En la Isla cualquiera sabe el número exacto
de parados de España, pero nadie tiene ni idea del
número de despedidos por las empresas estatales cubanas. Cada asesinato en escuelas de Estados Unidos es informado al detalle, pero se desconocen las
estadísticas de suicidios en Cuba o las del maltrato
de género.
La transformación
El país entero está inmerso en un proceso de cambio, que va acompañado por la elaboración de leyes
que lo respaldan. Creo que también las transformaciones en la prensa deberían ser apuntaladas por un
marco legal que regule la actividad de los medios y de
los periodistas. Se trata de acompañar al resto de la
nación tomando la senda de las leyes y dejando atrás
la sociedad de las estructuras, los mecanismos, las
resoluciones y las circulares.
La tarea puede parecer enorme si se pretende reinventar el fuego, pero lo cierto es que hay excelentes
experiencias anteriores que pueden servir de base
para la creación de medios públicos y de la ley que
los regule. Existe un camino recorrido ya en Europa
y en Norteamérica, pero también hay que tener muy
presente nuestra región. En Argentina, por ejemplo,
acaban de elaborar una completísima legislación de
prensa.
En ocasiones, cuando se habla de una ley de medios de comunicación se piensa en una estructura
legal para la defensa a ultranza de los periodistas o
en un corsé para maniatarlos. Sin embargo, habría
que pensarlo más como un andamiaje de derechos
y deberes que regule la relación entre los medios y la
sociedad. Sin duda, el periodista debe estar protegido
para realizar sus funciones, pero esta cobertura legal
no puede convertirse en una “patente de corso”; también él deberá rendir cuentas cuando no actúe con la
ética o la profesionalidad requeridas.
¿Hacia dónde ir?
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dar ese paso cuando afirma que los medios de prensa pueden ser de propiedad social. Los privados, los
gubernamentales y los institucionales tienen en su línea editorial el peso del propietario, de los políticos de
turno o de sus líderes, cuyos intereses normalmente
están por encima de cualquier criterio profesional, por
lo que la libertad editorial se estrecha dramáticamente.
No se trata de excluir a Granma o a Espacio Laical,
tanto el PCC como la Iglesia Católica tienen derecho
a poseer sus medios, pero de antemano sabemos
que nunca aparecerá en ellos una crítica al Primer
Secretario ni a Su Santidad. No es problema que existan si la sociedad cuenta también con medios públicos que difundan opiniones contrarias a las leyes que
aprueba el gobierno o reportajes equilibrados sobre
el aborto y el matrimonio entre homosexuales. Creo
que los medios públicos deben regirse por el principio
inviolable e inolvidable de que los periodistas somos
empleados de la población, que es la gente común
con sus impuestos la que paga nuestros salarios para
obtener a cambio información veraz, profunda, equilibrada, amena y oportuna.
En su más reciente conferencia, asegura el intelectual cubano Aurelio Alonso que “el derrumbe del
socialismo soviético se debió, sobre todo, al fracaso
en generar una cultura democrática participativa, sin
la cual la institucionalidad política se convierte en un
andamiaje sin contenido” (6).
Pero para generar esa participación democrática es imprescindible que la población esté informada,
como única forma de poder analizar, decidir y optar
por lo que mejor convenga a sus intereses particulares, que en suma representarán los intereses de la
nación. Sin acceso a la información nunca se podrá
hablar seriamente de democracia.
El equilibrio
Dada las características de Cuba, para dar semejante salto es necesario ante todo la voluntad política
de la dirección del país. Hay quienes creen aún que
“abrir la prensa” puede crear un caos incontrolable que
ponga en tela de juicio los soportes de la nación. Es
verdad, ese riesgo existe, pero también podría convertirse en un trampolín para impulsar los cambios que
pide la sociedad.
La necesidad de una ley de prensa se basa justamente en evitar que el péndulo se vaya al otro extremo
y promueva un hipercriticismo irreflexivo, acusaciones
infundadas o riesgos para la seguridad de la nación,
lo cual no sería raro teniendo en cuenta la tendencia
a quedarse corto o pasarse que el general Máximo
Gómez observó en los cubanos. También estipularía
reglas éticas y profesionales claras para un mundo periodístico con muy poca experiencia en el ejercicio de
la crítica.

Yo soy un defensor de los medios públicos porque
son los que permiten un mejor ejercicio de la profesión, tienen mayor capacidad para responder al interés general de una nación y se basan en regulaciones
ético-profesionales preestablecidas. La propia Constitución de la Republica, en el artículo 53, permitiría
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Pero no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Para que la prensa cubana cambie no bastará
con cuestionarla en discursos públicos ni con elaborar
una ley, será imprescindible desmontar las estructuras de la era soviética creadas para tener un control
total de cada palabra que aparece en los medios. Hay
que terminar con el miedo a ser estigmatizado como
contrarrevolucionario por la más mínima crítica que se
exprese, con las sanciones “a pedido de los dirigentes” e incluso con las amenazas más o menos veladas
como las que denunciaba el escritor y periodista Leonardo Padura en una reciente entrevista.
Ninguno de esos medios de coerción debería ser
necesario cuando la gran mayoría de los periodistas cubanos y todos los directores de los medios son
miembros del PCC o de la Juventud Comunista. Parece excesivo mantener además un aparato partidario
y paralelo, de censura, sobre todo tratándose de uno
cuyo funcionamiento burocrático lentifica los medios,
convirtiéndolos en ineficientes a fuerza de hablar a
deshora o guardar silencio.
Alfredo Guevara les decía a los estudiantes de
la Universidad de La Habana que para lograr tener
noticieros como el del ICAIC “tendrían que tener un
Santiago Álvarez, pero Santiagos Álvarez hay potencialmente, a lo mejor hay algunos entre ustedes. Pero
para que ese Santiago Álvarez llegue a poder hacer
noticieros tienen que desaparecer todos los estúpidos,
todos los imbéciles y todos los ignorantes que ocupan
hoy cargos. Hay que luchar por eso” (1).
Reafirma ese criterio Rodríguez Rivera cuando
asegura que “cometen una gran injusticia (…) los que
juzgan a los periodistas como cómplices del silencio
que hace la prensa ante muchas realidades negativas.
La autocensura es casi siempre la consecuencia de
la censura. Cuando a un periodista le rechazan continuamente sus artículos críticos, termina por aprenderse la lección: la dirección del periódico no quiere
que se hagan esas valoraciones, así que lo mejor es
ni escribirlas” (5).
Pero también los periodistas cubanos pueden
adoptar una actitud diferente, una posición más activa en favor de construir una prensa que responda a
las necesidades de la nación. Es necesario aprender
a decir “NO” y aguantar después el temporal. El periodismo es un oficio que, cuando se hace bien, viene
acompañado de problemas, choques e incomprensiones, y quien pretenda una vida apacible debe buscar
otra actividad laboral.
Desde que se anunció el Congreso de la Unión
de Periodistas (UPEC), las principales reuniones han
contado con la presencia del Departamento Ideológico, como un Gran Hermano presto a “orientarlos”. Sin
embargo, muchos colegas cubanos ya han alcanzado
la mayoría de edad y quieren hacer un periodismo di-
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ferente, acorde al tiempo histórico que vive la nación,
para lo cual cuentan con el apoyo expreso del presidente de la República y de la mayoría del pueblo.
El reto es dejar de ser una prensa ciega-mudasorda y “subirse al ring” para combatir la corrupción y
otros males internos y externos que ponen en peligro
la existencia misma de la nación. Puede que para algunos periodistas la osadía tenga un costo, pero las
represalias son medallas cuando se ganan defendiendo el interés colectivo. Enseñaba José Martí que el
periodismo “debe desobedecer los apetitos del bien
personal y atender imparcialmente al bien público”.

Notas:
(1)https://lajovencuba.wordpress.com/2010/06/08/
alfredo-guevara-%E2%80%9Cun-periodista-que-nomilite-en-lo-que-quiera-no-podra-ser-jamas-buenperiodista%E2%80%9D/
(2)http://www.cubano1erplano.com/2012/09/prensacubana-fuenteovejuna.html
( 3 ) h tt p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=qMqkHXQBsOw
(4)http://www.kaosenlared.net/america-latina/
item/31855-dialogando-con-mwanuel-david-orrio-laprensa-cubana-o-%E2%80%9Cfr%C3%ADa-se-la-toma-cualquiera.html
(5)http://segundacita.blogspot.com/2011/10/sobrela-prensa-en-cuba.html
(6)http://cartasdesdecuba.com/
conferencia-de-aurelio-alonso/
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Cuba, la presidencia pro tempore de
la CELAC y la relación con Europa
Por Arturo lópez-levy y rogelio sánchez levis
En una escena del filme chileno Dawson Isla 10,
basado en el libro homónimo de Sergio Bitar, los confinados a un campo de concentración por la junta militar
de Pinochet cantan la canción de las Américas, pero
son forzados a no mencionar a Cuba entre los países
de la región. Si algo expresa el cambio de visiones sobre Cuba en América Latina es la transferencia de la
presidencia pro-tempore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Un presidente
de derecha, Sebastián Piñera, entrega la coordinación
regional al presidente Raúl Castro.
El ascenso de Cuba a la presidencia de la CELAC
es un hito histórico para la diplomacia cubana. Aunque
Cuba ha ejercido el liderazgo de grupos internacionales
importantes como el Movimiento No Alineado y el Grupo de los 77, la decisión de otorgarle la presidencia de
la CELAC constituye la confirmación viva de su inserción regional y el fracaso de la política estadounidense
de aislamiento. El símbolo de Cuba como líder regional
engarza con la exigencia latinoamericana en la Cumbre de las Américas, en Cartagena, por la admisión de
Cuba en ese foro.
El hecho de que Raúl Castro reciba el bastón de
manos de Sebastián Piñera, un presidente de derecha,
refleja un consenso de las élites latinoamericanas, incluida la cubana, a favor del pluralismo ideológico a nivel multilateral y la promoción de intereses regionales
comunes. Desde los días de las aperturas democráticas en América del Sur, la relación
con Cuba se ha convertido en un
examen de la autonomía de las políticas exteriores nacionales frente a
Estados Unidos, que aporta réditos a
los gobiernos ante la opinión pública
y las bases electorales de varios partidos políticos. Dada la nueva atención que Cuba ha generado a partir
de los procesos de reforma económica y liberalización política, el mensaje latinoamericano a otros grupos
regionales, particularmente Europa
y Norteamérica, consisten en que la
política óptima hacia esas tendencias
es de intercambio y acompañamiento, aun cuando incluya la expresión
de diferencias y críticas.
No es que la región abrace la

Espacio Laical 1/2013

ideología gobernante en Cuba, sino que las cancillerías latinoamericanas y caribeñas apuestan por darle a
La Habana un liderazgo temporal para que avance sus
propias metas en paralelo con objetivos específicos de
la región. Un tema frecuentemente ignorado es la profundidad y estabilidad de las relaciones profesionales
entre la cancillería cubana y sus contrapartes en las
otras 32 naciones de la región. En áreas específicas
como la expansión de servicios de salud pública y educación, diversificación de los vínculos de la región con
otros socios como China y Rusia o el avance del diálogo de paz entre las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano, los gobiernos
latinoamericanos entienden desde un cálculo costobeneficio, que Cuba es un eficiente facilitador.
La presidencia de la CELAC elevará el perfil de Raúl
Castro y Cuba como líderes en un mercado regional
de más de 500 millones de habitantes y una renta per
cápita promedio de 12 mil 400 dólares. Este avance diplomático de La Habana sería impensable sin la política de reformas dirigidas a mejorar la gobernabilidad, la
institucionalidad y el desempeño económico de la Isla.
Las reformas abren sensibles espacios de interlocución
para la plena reinserción internacional de la mayor de
las Antillas en lo económico, educacional y cultural. No
es casual que en su viaje a Santiago de Chile, Raúl
Castro fuera acompañado no solo por el canciller Bruno Rodríguez sino también por el vicepresidente Miguel
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Díaz-Canel, uno de los políticos ascendidos al Politburó
en el último congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC).
El énfasis cubano de hoy no está en el liderazgo
de proyectos revolucionarios hacia el orden internacional sino en crear un ambiente favorable a las reformas
que tienen lugar en la Isla. Por eso es que la decisión
de acompañar los procesos de cambio que tienen lugar en Cuba, proveyendo experiencias e intercambios
educacionales, culturales y económicos, es la óptima
para todas las élites latinoamericanas, incluidas las de
derecha.
En la CELAC, Cuba procurará dos objetivos: 1) el
fortalecimiento de la organización y su acercamiento al
resto de América Latina y el Caribe sin elevar las diferencias ideológicas, 2) elevarle a Estados Unidos el
costo latinoamericano de mantener el embargo contra Cuba. La cancillería cubana tiene todo 2013 y una
cumbre regional en La Habana en 2014 para reforzar el
consenso expresado por el presidente Santos en Cartagena de que una nueva cumbre de las Américas sin
Cuba no debe tener lugar. Cuba podría incluso usar la
cumbre en La Habana en 2014 para realizar otro dialogo inter-regional, esta vez con China o Rusia, países
con los que tiene una relación política particularmente
cordial.1
La presidencia de la CELAC puede ser también una
plataforma desde la que Cuba ofrezca a Washington
gestos de cooperación hemisférica. La cumbre de 2014
podría avanzar en la consolidación de una zona de paz
al abordar el tema de la cooperación latinoamericana e
inter-americana contra el terrorismo. Una reticencia estadounidense a cooperar en ese esfuerzo aislaría más
la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas por
el Departamento de Estado, mientras que una aquiescencia exacerbaría ese contrasentido por la ausencia
de evidencias.

gumentos de soberanía no son óbice para establecer
un dialogo sobre equidad, participación, democracia y
derechos humanos, esas conversaciones deben enfocarse a la luz de las nuevas realidades económicas y
balances de poderes. Los patrones intervencionistas
tradicionales no funcionan. En declaraciones previas
a la Cumbre, el Canciller cubano declaraba: “Si Europa mira de manera nueva a América Latina y el Caribe
como un socio igual, sin aquellos dejos de metrópolis
o coloniales, tiene una oportunidad de establecer una
relación fuerte”2.
La relativa desatención de Washington a América
Latina, incluida su negativa a aceptar que Cuba es
parte integral del entorno diplomático regional, y el persistente interés latinoamericano por diversificar sus relaciones, crean oportunidades en las que el liderazgo
cubano puede imprimir su sello en la relación regional
con la Unión Europea. Ser líder regional representa un
reto para la cancillería cubana, interesada en reforzar
un perfil concertador en organismos internacionales.
Para ello deberá adoptar un enfoque pragmático en el
que los intereses regionales prevalezcan sobre las preferencias ideológicas. La Unión Europea, por su parte,
también deberá repensar sus estrategias de política exterior más allá de sus urgencias de crisis, a la luz del
pívot en el comercio mundial hacia el Pacífico, las potencialidades de la región latinoamericana en términos
de estabilidad política, dinamismo económico y capacidades energéticas.

La relación con la Unión Europea
El ascenso cubano a la presidencia de la CELAC llama a la Unión Europea a replantearse una relación con
la Isla más acoplada con este escenario. Confirma la
obsolescencia de la Posición Común, que aleja las posibilidades de construir una relación madura y estable.
Más que imponer precondiciones a Cuba para reiniciar
la cooperación multilateral, la Unión Europea debería
dar a los cambios en la Isla un enfoque de proceso donde temas como la transición hacia una economía mixta
y la mejoría de los estándares de vida de la población
son valorados en su propio mérito, como ocurre con la
mayoría de los estados firmantes de los convenios de
Cotonou.
Es realista que la relación política birregional se
adapte al cambiante escenario mundial, y las transformaciones al interior de ambos bloques. Si bien ar-
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Notas:
1- Las experiencias de los llamados Fórums de Economía y Cooperación Comercial China-Caribe celebrados en
Jamaica (2005), China (2007) y Trinidad y Tobago (2011)
donde Cuba ha jugado un papel relevante como facilitador y
organizador, pudieran servir de bases para el lanzamiento de
iniciativas como estas.
2- Declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a la Cadena TELESUR, previo al inicio de la Cumbre CELAC-Unión Europea,
de Santiago de Chile. http://cubainformacion.tv/index.php/
en-portada/47901-la-relacion-actual-entre-los-paises-de-lacelac-y-la-ue-es-desigual-e-injusta
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Relaciones entre Estados Unidos y América Latina:

en busca de un camino mejor1
Por Julia E. Sweig

I.
De acuerdo con el Servicio de Investigación del
Congreso, el comercio entre Estados Unidos y América Latina creció un asombroso 82 por ciento entre
1998 y 2009, superando las tasas de crecimiento del
comercio de Estados Unidos con Asia o Europa. Solo
en el año 2011 las importaciones y exportaciones de
Estados Unidos desde y hacia América Latina se incrementaron más de un 20 por ciento. Cada año Estados
Unidos importa más petróleo crudo de México y Venezuela que de todo el Golfo Pérsico. Según las palabras
de un funcionario del gobierno de Obama: “Hacemos
tres veces más negocios con América Latina que con
China, y dos veces más con Colombia que con Rusia.”
Estados Unidos también comparte con Latinoamérica un interés común en fortalecer y proteger los valores democráticos, así como un grupo de problemas
colectivos, entre los que se destacan las mortales redes criminales transnacionales y la mutua necesidad
de ajustar sus matrices energéticas a los recursos de
energía del mañana.
Los lazos culturales y humanos entre Estados Unidos y Latinoamérica son profundos y en aumento: los
“latinos” ya alcanzan el 15 por ciento de la población
estadounidense, y ahora Estados Unidos es el segundo país del mundo, después de México, donde más se
habla español.
No obstante la escala de estos vínculos, el grado de
pensamiento estratégico de alto nivel en Estados Unidos sobre la región se queda, en proporción, por debajo. El resultado es que América Latina y el Caribe, con
una población aproximada de 600 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de más de $5.6 billones
de dólares, aún representan una oportunidad perdida
tanto económica, política como diplomáticamente.
Hay excepciones. A los países más grandes, como
México, Brasil y Colombia, se les dedican tiempo y recursos. Ocasionalmente Estados Unidos busca la colaboración de América Latina en la ONU (aunque no
siempre lo consigue), o cuando los desastres naturales
azotan los países más débiles de la región. Sin embargo, en las pasadas dos décadas la política doméstica
norteamericana ha impulsado demasiado a menudo la
agenda de Washington para Latinoamérica, lo mismo
en temas de comercio, de inmigración, de drogas, los
relativos a las armas de fuego o a ese eterno rompecabezas que es la política hacia Cuba, impulsada ya
desde hace mucho tiempo por el supuestamente crucial “voto cubano” en Florida. Igualmente penoso, el le-
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gado de la Guerra Fría y sus actores todavía agotan la
energía del ya anémico debate sobre América Latina
en Washington.
En su primer período, el presidente Barack Obama
escasamente superó esta dinámica. Defendiendo el récord de su administración, los funcionarios superiores
despliegan una larga lista de diálogos, asociaciones
e iniciativas. Ellos citan, además, el extenso itinerario
de viajes de la entonces secretaria de Estado, Hillary
Clinton, el mayor en la historia de los secretarios de
Estado. En etapas tempranas de su toma de posesión,
Clinton respondió a demócratas del congreso que le
recomendaron encarar el momento con una postura de
escucha, no de dictar conferencias. Sus discursos en
y sobre la región han avanzado ideas respetuosas y
bien pensadas sobre la integración social, la equidad
Julia Sweig
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de género, la educación y la independencia energética.
Asimismo, después de un siglo en el cual los ecos
persistentes de la Doctrina Monroe y “la pesada carga
del hombre blanco” dominaron la postura de Washington hacia América Latina, Obama trató de enterrar el
hacha del poder asimétrico y los resentimientos que
esto engendró. Compareció en un par de cumbres,
estrechó la mano del presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, y visitó algunos países.
Sin embargo, con declaraciones como las que hizo
en el 2009, cuando instó a jefes regionales a “ocuparse
del futuro” y no “debatir el pasado,” Obama a veces ha
infravalorado la importancia de actuar con resolución
para abordar y resolver querellas antiguas. A fin de
cuentas, una estrategia norteamericana hacia Latinoamérica, adaptada a las realidades geopolíticas de la
región y concebida para tomar mayor ventaja de sus
muchas oportunidades económicas, requerirá de trabajo real, no de excursiones de solo escucha.
II.
Obama arribó a su cargo en medio de un agudo
escepticismo anti-estadounidense en todo el mundo,
incluso entre los más cercanos aliados de Estados
Unidos. América Latina no fue la excepción. Dos periódos de George W. Bush coloreados por la tortura, la
llamada “rendición extraordinaria,” los sucesos de Abu
Ghraib, las detenciones en Guantánamo, las campañas de contrainsurgencia en Iraq y Afganistán, y una
actitud desdeñosa hacia instituciones multilaterales,
habían fortalecido percepciones preexsitentes en la
región sobre la naturaleza del poder estadounidense.
Para muchos latinoamericanos, los años de Bush en
el poder sencillamente expandieron a nivel mundial
la clase de políticas que ellos habían experimentado
durante mucho tiempo. Un ambiente hostil para los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos, particularmente los indocumentados, en un país que lidiaba
con el complicado y emotivo asunto de la inmigración
“ilegal”, agravó esta desconfianza.
La política de Bush hacia América Latina se concentró en dos áreas principales: la guerra contra el
narcotráfico (a la cual fue dedicada la mayor concentración de recursos financieros) y la apertura de mercados nuevos para empresas estadounidenses (que requirió más capital político y tiempo de la Casa Blanca,
sobre todo para negociar acuerdos de libre comercio
con América Central, República Dominicana y Colombia). El presidente también parecía obsesionado, en su
primer período, con los líderes de izquierda regionales,
como Fidel Castro en Cuba, Chávez en Venezuela y
Jean Bertrand Aristide en Haití. En su segundo mandato, Bush pareció reconocer a la izquierda como una
presencia permanente en la política latinoamericana.
Pero mientras tanto -con Estados Unidos preocupados
en otras partes del mundo- América Latina avanzaba
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más allá de su deferencia histórica con las prioridades de la política externa de Washington. No obstante
la mal llamada “marea rosada” de gobiernos con tendencias izquierdistas, elegidos en los últimos años en
la región, los países de América Latina por lo general
seguían adoptando políticas macroeconómicas sanas,
diversificando sus lazos comerciales y sus carteras de
inversión para incluir Europa, India y China. También
se movían para construir nuevas instituciones regionales que excluyeran a Estados Unidos. Con algunas
grandes excepciones -concretamente el consumo estadounidense de drogas y las leyes negligentes sobre
el control de armas, las cuales han alimentado redes
criminales transnacionales en la región- los líderes latinoamericanos en general ya no veían a Estados Unidos
como la única causa o la solución de sus problemas.
La sola elección de Obama mejoró la posición de
Estados Unidos en el continente. Sólo tres meses después de su toma de posesión, el nuevo presidente entró campante en la Quinta Cumbre de las Américas, en
Trinidad y Tobago, esperando aprovecharse de esta ola
de buena voluntad y, de paso, plantear un plan de acción regional para su presidencia. Sus propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana, antinarcóticos,
el micro financiamiento, la recuperación económica
(incluyendo una recapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo) y la energía (la llamada Sociedad
para la Energía y el Clima de las Américas) ofrecían
un sólido menú de iniciativas pragmáticas. Y aunque
Obama careciera de paciencia por la profundidad de
las quejas históricas de América Latina contra Estados
Unidos, sí habló en tono de conciliación, reconociendo
la responsabilidad de Estados Unidos en imposiciones
anteriores e identificando la demanda por narcóticos
de su país como causa matriz de la violencia por las
drogas.
Sin embargo, al aproximarse la Cumbre la opinión
política en la región no había enfocado tanto los asuntos como la energía, la crisis financiera mundial o la
pobreza, sino la necesidad de abordar las relaciones
conflictivas de Estados Unidos y Cuba. La enfermedad
de Fidel Castro en 2006 y la toma del poder formal por
su hermano Raúl, en 2008, unificó la opinión latinoamericana alrededor de la idea de un “aterrizaje suave”
en la Isla. Junto con las valoraciones regionales del camino menos riesgoso para Cuba, la maduración y creciente influencia de nuevos líderes latinoamericanos
para quienes en lo personal Cuba se mantenía cargada de historia, hicieron del medio siglo de embargo
norteamericano y las políticas de cambio de régimen
una temprana prueba de fuego para Obama.
En términos simbólicos, muchos países de la región
consideran la hostilidad despiadada de Washington
hacia La Habana como un vestigio viviente del imperialismo que habían experimentado antes y durante
la Guerra Fría. Estratégicamente, los Estados Unidos

60

habían perdido una considerable influencia en países
ahora gobernados por la izquierda cuyos líderes a veces usaron las políticas anticubanas de Washington
como alimento para sus propios programas de acción
nacional. La obsesión de Washington por Cuba también dejó pobres dividendos entre los puntales regionales más grandes: Brasil, México, Chile, Argentina y
Colombia. El embargo, argumentaron, solamente impediría el proceso de reforma puesto en marcha por
La Habana y reforzaría actitudes de línea dura en el
momento en que Raúl Castro enviaba señales de buena voluntad para encaminarse hacia una sociedad más
abierta.
En Trinidad y Tobago, Barack Obama e Hillary Clinton reconocieron que la política norteamericana hacia
Cuba había fallado y ofrecieron escribir un nuevo capítulo en la historia de los dos países. Justo antes de
la cumbre, Obama revocó algunas restricciones de la
era Bush, permitió viajes a la Isla libres de trabas a
cubanoestadounidenses con familiares en Cuba, así
como envíos ilimitados de remesas. (Posteriormente,
en diciembre de 2010, también restablecería, de manera más limitada, una política de la época presidencial
de Clinton que concedía las llamadas licencias de viaje persona-a-persona a ciudadanos norteamericanos.)
Para los líderes reunidos en Puerto España, sin embargo, estas medidas resultaron ser demasiado limitadas
para cambiar el tema de la conversación. Por ese motivo, Obama y Clinton no esquivaron las fuertes críticas
y denuncias que sus semejantes regionales hicieron
de las posturas hostiles y poco productivas de Estados
Unidos hacia la Isla.
No obstante, el Presidente y sus asistentes demostraron una disposición para la colaboración más que
para el paternalismo. Sentados en el plenario, escucharon respetuosamente las diversas voces de los líderes de la nueva generación, y ganaron puntos con
sus comentarios sobre la inclusión social y la prosperidad compartida. Mas, de forma intangible, la historia
personal de Obama y su juventud dieron a sus homólogos del continente una idea de que podrían encontrar
puntos en común con este presidente. Por lo tanto, a
pesar de su escepticismo sobre la política estadounidense hacia Cuba, los jefes de la región, en general,
otorgaron a Obama el crédito de la buena fe.
Algunos meses después, la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Honduras, proporcionó a Washington la oportunidad de poner en vías de hecho su intención declarada
de abordar el callejón sin salida de Cuba. Casi 50 años
antes la OEA había votado, a instancias de Washington, a favor de suspender la presencia de Cuba en la
organización. Ahora Washington hizo pública su disposición para discutir las demandas de otros miembros
de la organización sobre la necesidad de que Cuba sea
readmitida en la mesa regional. Recelosa de la OEA,
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como una institución débil bajo el dominio histórico de
Washington, Cuba actuó cautelosamente en público
durante el proceso de las negociaciones, insistiendo
en que no tenía interés en un regreso. Entre bastidores,
sin embargo, José Miguel Insulza, secretario general
de la OEA, y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, actuaron como intermediarios para
lograr un acuerdo que resultó en el voto unánime de
levantar la suspensión de Cuba. Pero el acuerdo también establecía que, una vez eliminada la suspensión,
Cuba tendría que pedir formalmente la reintegración,
así como cumplir con los valores democráticos venerados en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la OEA en 2001. Aunque como venganza los
críticos en el Congreso estadounidense amenazaron
infructuosamente con cortar el financiamiento de la
OEA, tanto el gobierno norteamericano como los medios de comunicación consideraron el nuevo consenso
un avance diplomático de mirada al futuro. Sin ceder
terreno con respecto a la democracia, este consenso le
ganó puntos regionales a Washington. También le dio
a Cuba una victoria diplomática tácita, con el beneficio
de poder negar que había tenido mucho interés en alcanzar tal acuerdo.
III.
Este rápido avance sobre los asuntos regionales
tuvo un alto el 28 de junio de 2009, cuando los militares
hondureños atacaron la casa del entonces presidente
Manuel Zelaya y, en pijamas, lo pusieron en un avión
con rumbo a Costa Rica. Barack Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, condenaron el golpe de
Estado inicialmente y defendieron la legitimidad de la
presidencia de Zelaya. Al dar ese paso se alinearon
con las voces regionales políticamente dispares, como
Brasil, Chile, Argentina y México, y se distanciaron
conscientemente del legado que constituyó el controvertido apoyo de George W. Bush, en 2002, al fallido
intento de golpe de Estado en Venezuela.
Pero en pocas semanas el estado de ánimo cambió
cuando los organizadores de la destitución de Zelaya
y sus abogados presionaron fuertemente al Congreso
norteamericano y a los medios de comunicación para
promover una visión diferente del golpe. Según ellos,
Zelaya había provocado su deposición al buscar un referéndum que, aunque no era vinculante, podía crear
las condiciones políticas necesarias para que él modificara la Constitución del país y pudiera lograr la reelección. La disputa exacerbó en Honduras una profunda
polarización entre las fuerzas que deseaban mantener
el status quo (representadas por el Ejército, el Congreso y la Corte Suprema) y la base de votantes, a
menudo pobres y mal ordenados, que vio la destitución
de Zelaya como un paso atrás para el país y potencialmente desestabilizador.
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El instinto inicial de Obama fue ponerse de parte
del consenso en la región para devolverle a Zelaya el
poder. Pero facciones conservadores en el Congreso
que habían jurado convertir a Obama en presidente de un solo período, se enfrentaron a esa actitud.
Ansiosos por tachar al nuevo gobierno demócrata de
débil en temas de política exterior, argumentaron que
Zelaya se merecía su destino, dada su afinidad con
Hugo Chávez. El republicano Jim DeMint, de Carolina
del Sur, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, defendió a los hondureños que
organizaron el golpe de Estado y muy pronto encontró
un aliado en el senador demócrata Robert Menendez,
de Nueva Jersey, quien estaba empeñado en parar la
moderada iniciativa sobre Cuba tomada por Obama.
Menendez era bien conocido por haber advertido a los
demócratas del Congreso y a la Casa Blanca, durante mucho tiempo, que una política más liberal hacia
Cuba les costaría su apoyo, tanto en el financiamiento
de campañas electorales con el dinero de sus donantes como a la hora de votar sobre proyectos de ley
de asignaciones muy importantes. Aunando fuerzas,
DeMint y Menendez bloquearon la confirmación de los
candidatos de la administración para Subsecretario
de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental y
el embajador para Brasil. (Dos años más tarde, una
dinámica parecida se hizo patente cuando el recién
elegido senador republicano de Florida, Marco Rubio,
se opuso al nuevo candidato de Obama para ese mismo puesto de Subsecretario de Estado.)
Como consecuencia, el nuevo gobierno pasó la segunda mitad de 2009 ocupado en un venenoso proceso de confirmación en vez de perseguir el esquema de
trabajo prometido en Trinidad y Tobago. Al final, para
asegurar las confirmaciones, el equipo de Obama se
retractó de su postura inicial ante el golpe de Estado
hondureño y consintió la destitución de Zelaya. Más
aún, el nuevo gobierno se comprometió con programas
para Cuba de la era Bush, para los cuales 45 millones
de dólares ya habían sido destinados al año fiscal en
el que Obama tomó posesión de su cargo. Muy pronto
el mantener esos programas en activo estalló en las
manos de Obama, cuando el Gobierno cubano arrestó
y enjuició a Alan Gross, un trabajador contratado por la
USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés), por haber
“actuado contra la independencia o la integridad territorial del Estado.” Gross, que trabajaba en una compañía
con casa matriz en Bethesda, Maryland, la cual había
recibido contratos de USAID por varios millones de dólares para iniciativas relacionadas con Cuba, fue condenado por entrar de contrabando en Cuba equipos de
comunicaciones que no podían ni ser obtenidos comercialmente ni monitoreados fácilmente por autoridades
cubanas. Impulsadas con celo especial por Rubio, Menendez y otros cubanoestadounidenses en el Congre-

Espacio Laical 1/2013

so y promovidas políticamente bajo la benigna rúbrica
de “promoción de la democracia”, estas actividades se
entendieron como parte de los esfuerzos de larga data
dirigidos por el gobierno norteamericano contra Cuba
para lograr un cambio de régimen. De acuerdo con la
demanda judicial de Gross contra la USAID, los riesgos
involucrados deberían haber obligado a esta agencia a
entrenar a Gross en contraespionaje e idioma español.
En los meses siguientes, la lentitud en la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado sobre Cuba,
Honduras y las confirmaciones llevó a la administración a la conclusión práctica de plegarse a los vientos
ideológicos en el Congreso cuando estos soplaran hacia América Latina, incluso a expensas de los objetivos
diplomáticos expresados por el Presidente. Esto ocurrió a pesar del apoyo dado a Obama por importantes congresistas demócratas y varios congresistas del
Partido Republicano, entre ellos el representante Paul
Ryan, quienes apoyaron el comercio con Cuba y los
viajes a la Isla.
El hecho de plegarse a “la ley de mínimo esfuerzo”
tuvo un costo para la administración en términos de la
posición de Estados Unidos en la región. Mientras tanto, el ruido sobre Cuba y Honduras reforzó los instintos
estratégicos de la administración de enfocarse en los
países más grandes, especialmente México, Brasil y
Colombia. México importaba particularmente debido a
su proximidad geográfica y a la gravedad de su crisis
de seguridad, así como por la profundidad de sus lazos comerciales y humanos con Estados Unidos. Brasil
destacaba por su extensión y creciente peso diplomático y económico. Por otra parte, Colombia, durante
largo tiempo vinculada a Estados Unidos por motivos
de seguridad y receptora de grandes volúmenes de
asistencia militar, técnica, y económica, representó un
legado de relación institucionalizada y una oportunidad
de involucrar a un aliado “modelo” en los esfuerzos de
seguridad dentro y más allá de América Latina. Con
tales atenciones a una región ya de baja prioridad, la
política de Obama hacia América Latina comenzó a
parecerse cada vez más a la de su predecesor.
IV.
Si algún país mereció tal continuidad por parte de
Washington fue Brasil. Mientras el giro hacia el pragmatismo del segundo mandato de George W. Bush
falló en lograr avances diplomáticos con Bolivia, que
expulsó al embajador norteamericano y a la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en
inglés), o Venezuela, el sexto mayor productor de petróleo del mundo, la administración Bush sí comprendió que Brasil requería de una estrategia más seria.
Como quinto país más grande en territorio y población del mundo, la balanza física absoluta de Brasil,
con sus vastos recursos naturales, ha colaborado en
su fortalecimiento a nivel internacional. Un crecimiento
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estable entre los años 2004 y 2010 sirvió para integrar
a Brasil en el sistema financiero mundial y permitió que
en 2012 superara a Gran Bretaña como la sexta economía mundial. Brasil es una potencia en mercados
de productos primarios y un importante productor de
hierro, petróleo, frijol de soja, etanol, madera, carne de
res, azúcar de caña, café y cítricos. Controla el 18 por
ciento de las reservas de agua dulce del mundo. Los
programas sociales brasileños, una marca de calidad
de la democracia del país, son los responsables de haber sacado de la pobreza de forma acelerada a casi
40 millones de ciudadanos, siendo esto posible por un
ambiente macroeconómico estable, de baja inflación y
sostenido descenso de las tasas de interés.
Según altos funcionarios brasileños, la buena química que existió entre Bush y el presidente Luiz Inacio
Lula da Silva, ayudó al líder del Partido de los Trabajadores a llevar un gobierno de centro. En las relaciones bilaterales, asuntos importantes, como un posible
acuerdo de libre comercio, desparecieron de la lista de
los “por hacer”, pero otras importantes iniciativas sirvieron para unir lentamente a los dos países. Al mismo tiempo, la política exterior brasileña bajo Lula y
su ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim,
fue construida sobre la tradición nacional de independencia cautelosa con respecto a las políticas de las
grandes potencias, mientras también se empeñaba en
identificar al país como un poder democrático emergente con un interés estratégico en aumentar su estatus regional. En momentos de amplio sentimiento antinorteamericano y anti-Bush, Brasil diestramente mantuvo relaciones cordiales con Estados Unidos mientras
trataba de reescribir las reglas de la hegemonía global
para reflejar nuevas realidades mundiales, lo mismo en
debates sobre la política comercial en la Organización
Mundial del Comercio, asuntos de seguridad y paz en
las Naciones Unidas, o el derecho al voto en el Fondo
Monetario Internacional. Colaborando con otras naciones emergentes, Brasil forjó un liderazgo que a veces
desafió los poderes tradicionales, incluso de Estados
Unidos, sobre la arquitectura institucional que había
gobernado el mundo a partir de la terminación de la
segunda Guerra Mundial.
Hasta hace poco el gigantesco mercado interno de
Brasil, su herencia portuguesa y -comparado con sus
vecinos inmediatos- su historia más cercana e intensa de la esclavitud africana incidían negativamente en
su plena identificación con el resto de América Latina.
Pero Lula y Amorim estimaron que las aspiraciones
geopolíticas de su país requerían de una política exterior que los posicionara como el ancla estratégica de
América del Sur y reafirmara a los brasileños como latinoamericanos. Siguiendo los pasos de su predecesor,
el presidente Fernando Henrique Cardoso, el gobierno
de Lula luchó por la creación de nuevas instituciones
regionales como la Unión de Naciones Sudamericanas
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y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Brasil empezó a ayudar al gobierno de Colombia en el rescate de rehenes e informes de inteligencia
sobre vuelos ilícitos de narcotraficantes, obtenidos por
su sistema de satélites. Desde 2004, el gobierno brasileño ha ganado elogios por encabezar exitosamente
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití. Además, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) avaló las inversiones
de las megacompañías brasileñas en todo el continente, incluyendo a Cuba y Estados Unidos.
Lula recibió algunas críticas domésticas por, al parecer, llevarse demasiado bien con los hermanos Castro,
en Cuba, Chávez, en Venezuela y Evo Morales, en Bolivia. No obstante, por la época en que Obama llegó al poder, durante el último año del segundo mandato de Lula,
el jefe del Partido de los Trabajadores ya había logrado
un sólido récord regional que no le podían reprochar ni
sus adversarios de la derecha. Lo más importante, sus
compromisos para la estabilidad macroeconómica, la
democracia y el mejoramiento de la integración social,
fueron considerados, desde El Salvador hasta Perú,
como una alternativa al estilo populista, a la toma del poder ejecutivo y a la mala dirección económica de Chávez
en Venezuela.
Lula quería buenas relaciones con Obama, pero los
roces aparecieron ante la decisión de la administración
norteamericana de oponerse al consenso regional con
respecto al golpe de Estado en Honduras. En el proceso
hacia la consolidación de sus avances en América Latina, Brasil desafió a Estados Unidos en la OEA y ayudó
al depuesto presidente Zelaya a regresar a Tegucigalpa,
donde acampó en la embajada brasileña por cuatro meses. Oficiales en Washington e incluso muchos brasileños consideraron la posición vertical de Brasilia sobre
el problema hondureño como una clara intromisión en
una subregión de Latinoamérica todavía dentro de la (ya
reducida) área de influencia de Estados Unidos. Por contraste, Lula y su Ministro de Relaciones Exteriores vieron
la crisis hondureña como una oportunidad de defender el
orden liberal-democrático que los estadounidenses mismos habían pretendido defender durante mucho tiempo.
El hecho de que América Central fuera el lugar donde
Estados Unidos más ha apoyado a las oligarquías, los
regímenes militares, los escuadrones de la muerte y la
contrainsurgencia ayudaron a Brasil a colocarse como
un poder regional de principios, comprometido con el
cumplimiento de las leyes. Mientras Obama y Clinton
podrían haber visto su postura sobre Honduras como la
pragmática ruta de la menor resistencia política, especialmente en comparación con otros asuntos de política
exterior que les parecían más significativos, esa postura
llevó a su fin la era de buena fe que había comenzado
en Trinidad y Tobago, y preparó el escenario para otro
enfrentamiento con Brasilia, esta vez sobre un tema con
implicaciones y riesgos de mucho mayor peso: Irán.
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Las tensiones mundiales sobre el programa nuclear
iraní coincidieron con los dos años de la rotación de
Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la
agenda principal de Obama consistía en asegurar los
votos para obtener sanciones contra Irán. Lula y Amorim consideraron las sanciones como una situación
resbaladiza que podía derivar en la guerra y querían
proteger su derecho a un programa nuclear pacífico,
compatible con el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Brasil, además, por mucho tiempo se ha visto a sí mismo como mediador y puente entre los poderes viejos
y los nuevos. Brasilia calculó que el logro de traer a
Teherán a la mesa de negociaciones podría prepararle
el terreno para un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad e impedir, o al menos disminuir, la posibilidad de que estallara un conflicto directo entre Irán
y Occidente.
Lula también creyó que tenía luz verde tácita de la
Casa Blanca cuando, con la ayuda de Turquía, actualizó una propuesta anterior de Estados Unidos de lograr que Teherán enviara uranio fuera de sus fronteras
para ser enriquecido con propósitos civiles. Washington no esperaba que estos esfuerzos dieran resultado. Por lo tanto, cuando Lula, el primer ministro turco
Recep Tayyip Erdogan y el presidente iraní Mahmoud
Ahmadinejad concertaron en mayo de 2010 un trato de
intercambio de combustible nuclear sin previo aviso a
Washington, la respuesta del Departamento de Estado norteamericano fue de sorpresa y cólera. Molesto
por el irrespeto de Brasil ante el liderazgo de Estados
Unidos y convencido de que el equipo de Lula se había tragado una táctica iraní para dar largas al conflicto, Washington insistió ante la ONU con su resolución
de sanciones y reprendió públicamente a Brasil. Para
evitar aparecer como un oportunista ante los países
en vías de desarrollo y el mundo no Occidental, Lula
instruyó a sus diplomáticos, por largo tiempo acostumbrados a la más cortés abstención, a que votaran
contra la resolución. Este incidente, combinado con el
desacuerdo sobre lo ocurrido en Honduras, dejó un
considerable saldo de tensiones entre la Casa Blanca
y el gobierno de Lula.
V.
La toma de posesión de Dilma Rousseff en enero
de 2011 propició la oportunidad de revisar el estado
de las relaciones Brasil-Estados Unidos que derivaron
del conflicto sobre Irán. Rousseff, de forma inmediata,
cambió de tal manera el tono y la sustancia de la política exterior de Brasil que se ganó el favor del Departamento de Estado. Siendo mujer, y víctima de la tortura
bajo el régimen militar brasileño en los años 70, condenó el apedreamiento público de mujeres en Irán y
votó por designar un relator especial de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU para ese país. Asimismo, Rousseff nombró a Antonio Patriota, que fue em-
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bajador en Washington durante los gobiernos de Bush
y Obama, como su Ministro de Relaciones Exteriores.
Y restituyó en breve plazo las relaciones diplomáticas
con el nuevo gobierno de Honduras. En el término de
un año, Estados Unidos y Brasil negociarían un trato
para impedir la imposición de mil millones de dólares
de aranceles aduaneros brasileños sobre las exportaciones estadounidenses como una compensación a
los subsidios concedidos por Washington a los productores estadounidenses de algodón. Distanciándose un
poco del perfil ambicioso en política exterior de la administración precedente, en la que se había desempeñado como jefe de Estado Mayor y Ministro de Energía,
Rousseff dejó claro que sus máximas prioridades estaban en el frente doméstico: el crecimiento con integración social, la eliminación de la pobreza, la reducción
de la desigualdad y, para colocar a Brasil en un lugar
superior en la cadena de valores agregados, fomentar
inversiones en la infraestructura y la educación para
impulsar la innovación en la ciencia y la tecnología.
Por tanto, la política exterior de Rousseff se convirtió en una ampliación directa de su programa de acción
nacional. Su lista de prioridades estaba encabezada
por las finanzas mundiales, el cambio climático, la energía, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y
el manejo de las relaciones con China y Estados Unidos. China se ha convertido en la fuente más grande
de inversión extranjera en Brasil y un gran consumidor
de materias primas brasileñas como soja, mineral de
hierro y petróleo. Sin embargo, la manipulación de la
moneda china por el gobierno de Beijing había debilitado el real brasileño y reducido la competitividad de las
exportaciones del país. Mientras tanto Estados Unidos
ofrecía un mercado natural para el capital y el comercio
brasileños, pero protegiendo sus cultivos e industrias
de etanol, tal como hacía Brasil. De China, Rousseff
necesitaba una reforma monetaria; de Estados Unidos,
necesitaba el acceso al mercado, la estabilidad financiera y la autorización para la entrada de estudiantes
brasileños a las instituciones educativas y científicas
estadounidenses. Su programa “Ciencia sin fronteras”
asignó $1.2 miles de millones de dólares para el envío
al exterior de 100 mil estudiantes, universitarios y graduados, principalmente a Estados Unidos.
La naturaleza exhaustiva de la política exterior
de Lula y el enfrentamiento previo sobre el tema de
Irán también prepararon a los gobiernos de Obama
y Rousseff para tratar suavemente futuros desacuerdos acerca de nuevas crisis internacionales de seguridad. De hecho, los intentos iniciales de Rousseff
en los primeros meses de su gobierno de echar tierra
al conflicto sobre Irán coincidieron con el brote de la
guerra civil en Libia y la controversia sobre la participación militar estadounidense. Fue durante su visita a Brasil, en marzo de 2011, cuando el presidente
Obama anunció, de forma más o menos torpe, el inicio
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de limitadas operaciones militares estadounidenses
para apoyar la sublevación contra Muamar el Gadafi.
Rousseff decidió no buscar una confrontación directa
y aprovechó el tiempo restante de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU para promover la reforma
del órgano solicitando el apoyo de otras naciones democráticas emergentes, los poderes establecidos y los
países en vías de desarrollo. Además, cuando comenzaron a aumentar las bajas civiles en Libia, Rousseff
y Patriota circularon una propuesta para modificar la
doctrina “Responsabilidad para proteger” bajo el nuevo
marco conceptual de “Responsabilidad mientras proteges”. Esta propuesta demandó fijar mayor atención
en disminuir las bajas de personas civiles durante las
intervenciones militares como la de Libia, puesto que
la protección de vidas inocentes era, a fin de cuentas,
la razón que inicialmente se había invocado para justificar la intervención. Las ideas de Brasil fueron seriamente escuchadas. Washington empezó a aceptar que
Brasil y otros poderes democráticos importantes como
India y Sudáfrica insistirían en mayores reformas y rechazarían aceptar automáticamente las posiciones de
los poderes establecidos.
A pesar de las diferencias sobre Libia, y luego sobre Siria, tanto la visita a Brasil de Obama como la
visita posterior de Rousseff a Estados Unidos, en abril
de 2012, estuvieron exentas de temas ideológicos. En
diciembre de 2011 el Congreso estadounidense, con
el apoyo de la Casa Blanca, finalmente puso fin a sus
subsidios para el etanol extraído del maíz -una medida
largamente pedida por los brasileños para que sus productos de etanol, extraídos de la caña de azúcar, tuvieran mayor acceso a los mercados norteamericanos.
Pero precisamente porque Brasil se ubica en un marco
geográfico pacífico, no nuclear, y democrático, el gobierno de Obama nunca ha alcanzado encarrilar una
estrategia para Brasil digna de su potencial como socio. Actualmente ambos países participan en muchos
diálogos conjuntos a partir de la evidente convergencia de intereses. Siguen en desacuerdo sobre Cuba
y Rousseff ha dejado claro que considera contraproducente la postura de Washington hacia La Habana.
Pero cooperan en temas que incluyen biocombustibles,
iniciativas de medicina tropical en el Caribe y en África
e interdicción de drogas en Bolivia. Sin embargo, Estados Unidos evitó deliberadamente apoyar la demanda
de Brasil de un asiento permanente en un reformado
Consejo de Seguridad, en contraste con su respaldo
al reclamo idéntico de la India (que sí es un poder nuclear). Entre tanto, un acuerdo de cooperación-defensa
negociado bajo George W. Bush perdió fuerza cuando el Pentágono, después de una agresiva campaña
contra Brasil hecha por Hawker Beechcraft, un fabricante norteamericano de aviones, canceló un contrato
pendiente para la compra de aeronaves de la dinámica
compañía de aviación brasileña Embraer.
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El perenne estatus de segunda clase otorgado a
los asuntos latinoamericanos -incluso cuando se trata
de un poder importante como Brasil- se hizo evidente
durante la visita a Washington en 2012 de Rousseff.
No obstante el compromiso de la administración de
Obama para trabajar en un mundo de poderes emergentes, la independencia de Brasil en política exterior,
junto con el determinismo geográfico y burocrático que
rige dentro del proceso interagencias en el gobierno
norteamericano, parecen descalificar al gigante sudamericano para recibir el trato diplomático completo
que reciben aliados importantes de otros continentes.
Pero aunque los presidentes y diplomáticos brasileños
podrían encolerizarse por tales diferencias, reconocen
que esta distancia de Estados Unidos proporciona a
Brasil el espacio para elegir autónomamente los objetivos de política exterior para propulsar sus prioridades
domésticas.
VI.
Colombia, país donde Washington ha invertido
desde 1999 más de $7 mil millones de dólares en programas antinarcóticos y de contrainsurgencia, ha sido
tradicionalmente mucho más dependiente de Estados
Unidos que Brasil. No obstante, bajo el liderazgo de su
nuevo presidente, Juan Manuel Santos, Colombia ha
buscado cierto grado de independencia de su patrón
habitual después de muchos años de intimidad ideológica. Con ventaja estratégica en el campo de batalla
contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la primera fuerza insurgente marxistaleninista del país, y con la reputación que ganó como
Ministro de Defensa bajo el presidente de línea dura
Álvaro Uribe, Santos pudo romper con este último -y
hasta cierto punto con Washington- acerca de la esperanza de terminar el conflicto interno de su país, así
como el aislamiento de Colombia de sus vecinos. Para
este fin, logró un modus vivendi con la Venezuela de
Chávez después de años de tensión. El resultado fue
la restauración del comercio bilateral, las extradiciones
conjuntas, mayor seguridad en las dos mil millas de
frontera permeable que comparten los dos paises y un
esfuerzo, facilitado por pedido de Santos a Cuba, de
convencer a las FARC de participar en conversaciones
con el gobierno colombiano.
Ante la autonomía de Santos, el gobierno de Obama inicialmente se sorprendió, pero a continuación se
adaptó e incluso obtuvo la aprobación del Congreso
para el pendiente Acuerdo de Libre Comercio, negociado años atrás por George W. Bush. Asimismo, Obama continuó con una estable reducción de recursos de
seguridad dedicados a Colombia mientras presionaba
a Bogotá para que exportara hacia América Central
y el Caribe los conocimientos antidrogas que el gobierno colombiano había obtenido bajo el patrocinio
estadounidense.
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Santos también añadió su nombre a la creciente lista de jefes de Estado latinoamericanos (actuales y antiguos) que cuestionan la inefectiva estrategia que por
tres décadas ha promovido Estados Unidos para prohibir el flujo de narcóticos. El presidente Obama escuchó
la crítica y aumentó el presupuesto destinado a tratar la
drogadicción de los estadounidenses como un desafío
a la salud pública de su país, no solo como un tema
de orden público. Sin embargo, rechazó las peticiones
de sus homólogos regionales a favor de la legalización
o estrategias más enfocadas en “reducción de daños”,
argumentando que tales medidas no modificarían los
problemas económicos e institucionales subyacentes
que ayudan a fortalecer el transnacional e ilícito comercio de drogas.
La reciente legalización de la marihuana en los estados de Colorado y Washington podría proporcionarle
a Estados Unidos mayor libertad de acción para reconsiderar los preceptos básicos de la guerra contra el narcotráfico. Pero hasta ahora existe la creencia dentro de
la burocracia de que la estrategia antidroga detrás del
“Plan Colombia” ha aportado varias enseñanzas positivas. Junto con la preocupación comprensible sobre
los niveles de violencia cerca de la frontera mexicana
y en América Central, esta actitud llevó a que Obama
prolongara, en forma ligeramente corregida, el “Plan
Mérida” para México (de asistencia antinarcóticos) que
heredó de Bush. La eficacia de estos esfuerzos, sin
embargo, ha sido ampliamente cuestionada por activistas de los derechos humanos, preocupados por el
daño colateral que ha acompañado la militarización de
la guerra contra el narcotráfico en años recientes.
Combatir los criminales carteles transnacionales ha
dominado las relaciones entre Estados Unidos y México. Últimamente, los dos países han forjado lazos de
colaboración e intercambio entre sus organismos de
seguridad e inteligencia hasta un punto inimaginable
hace pocos años. Durante el primer mandato de Obama, Washington ha enviado más de dos mil millones
de dólares de ayuda hacia el sur de la frontera. Sin embargo, el ya ex presidente de México, el conservador
Felipe Calderón, dejó el cargo profundamente frustrado porque Obama no cumplió con el componente más
importante de su muy comentada “responsabilidad
compartida” para atacar las raíces de la violencia: la
prohibición de entrada de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.
Entre 2006 y 2011, aproximadamente 60 mil mexicanos murieron víctimas de los homicidios relacionados con los carteles de drogas. Además, muchos de
los crímenes más horrorosos ocurridos en México fueron cometidos con armas de fuego adquiridas o provenientes de Estados Unidos. A decir verdad, en los
últimos cuatro años se encontró que el 70 por ciento
de las armas de fuego recuperadas por el gobierno
mexicano en las escenas de crímenes y enviadas al
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Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
(ATF, por sus siglas en inglés) para su rastreo tenían su
punto de partida al norte de la frontera. Restablecer la
prohibición de armas de asalto (que caducó en 2004)
requiere de una ley del Congreso, el cual, temiendo al
poder político de la Asociación Nacional de Rifle (NRA,
por sus siglas en inglés), no ha actuado. Sin embargo,
en su segundo mandato, Obama tendrá la oportunidad
de probar que la NRA es, en realidad, un tigre de papel.
Las encuestas recientes indican que el 74 por ciento de
los miembros de la NRA y el 87 por ciento de los no
miembros propietarios de un arma de fuego prefieren
que exista alguna medida de control sobre quienes las
compran, así como investigar sus antecedentes.
A pesar del alto perfil de Brasil, el desafío de la seguridad en México ha representado probablemente la
prioridad más grande de Estados Unidos en la región.
Todavía el escándalo sobre la operación “Rápido y
Furioso”, del ATF (que buscó permitir deliberadamente
que armas de asalto cayeran en manos de los carteles mexicanos con el objetivo de poderlas rastrear para
identificar a los culpables de ese tráfico) forma parte de
los infortunados recuerdos de la estrategia de Obama
dirigida al sur de la frontera durante su primer período. Es más, cuando la violencia no disminuyó notablemente y la economía mexicana comenzó a prosperar,
la opinión pública empezó a cuestionar intensamente
el énfasis de Calderón en un enfoque militar. Incluso
algunos recuerdan con nostalgia la era en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la
política mexicana durante siete décadas, hasta 2000,
mantuvo una paz fría con los líderes de los carteles.
Pero hoy, con carteles de droga más numerosos y activos que antes, aun con el retorno al poder del PRI por
medio del presidente Enrique Peña Nieto es improbable que haya un regreso a la situación anterior. Aun así,
la transferencia de poder en México y la reelección de
Obama podrían preparar el terreno para reanalizar la
estrategia de seguridad a la que han dado seguimiento
los dos países durante los pasados seis años.
VII.
Obama completó su primer período con otra Cumbre de las Américas, esta vez en Cartagena, Colombia.
Una vez más, el presidente habló elocuentemente de
una agenda regional común y prometió que promovería el empleo, la educación, la energía, el desarrollo de
la infraestructura y el medio ambiente, todo con vistas
a colocar a la región en una posición económicamente
competitiva en el siglo XXI. No obstante, Obama desestimó las demandas de sus más cercanos pares regionales de que la próxima Cumbre incluyera a Cuba. Como
un eco de los reparos de 2009, él apuntó: “A veces me
siento como si… estuviéramos atrapados en un salto
en el tiempo, volviendo a los años 50 y a la diplomacia
de las cañoneras, y los Yanquis y la Guerra Fría, y esto,
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eso y lo demás.” Es difícil imaginar a un Presidente estadounidense decirles a los israelíes, los palestinos,
vietnamitas, japoneses o chinos que están demasiados
envueltos en historia. La diplomacia de las cañoneras
podría ser, efectivamente, una cosa del pasado. Pero
la respuesta de Washington ante el golpe de Estado en
Honduras, la obsoleta política de Estados Unidos hacia
Cuba y la ineficaz estrategia contra las armas de fuego
y las drogas sugieren que Washington está ayudando
a perpetuar el salto en el tiempo.
Es comprensible que Obama encuentre estas obsesiones exasperantes. Pero no necesariamente tienen
que convertirse en algo permanente durante su segundo mandato. Habiendo conseguido casi la mitad del
voto cubanoestadounidense en Florida en 2012, una
ganancia de 15 puntos porcentuales sobre el 2008,
Obama puede resolver con rapidez el diferendo con
Cuba. Si lo fuera a hacer, encontraría en Raúl Castro a
un colega cauteloso pero de buena voluntad, que necesita el acercamiento a Washington para avanzar en
su propia agenda de reformas. Obama debe encaminarse a intercambiar al subcontratista Alan Gross por
los cinco agentes cubanos encarcelados (o, en el caso
de uno de ellos, ya puesto en libertad condicional) en
Estados Unidos. Debe usar su autoridad ejecutiva para
eliminar las restricciones de viajes que no sean de turismo puro para todos los estadounidenses y negociar
un tratado bilateral de buena vecindad sobre asuntos
ambientales y de seguridad mutua. Finalmente, debe
quitar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del
terrorismo. Los congresistas cubanoestadounidenses y
algunos otros demócratas de Florida manifestarán su
protesta, pero el ruido político doméstico será ahogado
por el aplauso y el apoyo de expertos, el círculo empresarial y el público, incluyendo al creciente número
de empresarios cubanoamericanos de ambos partidos
políticos. Los socios latinoamericanos de Obama y
los escépticos regionales también aclamarían al Presidente. Obama entonces debe instar al Congreso a
que apruebe la legislación que termine la prohibición
de viajes y el embargo. Las industrias estadounidenses
del turismo, la agricultura, la energía, la construcción,
la atención sanitaria, la biotecnología y los productos
farmacéuticos respaldarían tal movimiento, y ayudarían a Obama a asegurar su legado como el primer
presidente en 60 años en poner a Estados Unidos y a
Cuba en una relación sensata.
Aun si Obama no alcanzara a propiciar un debate
abierto sobre la legalización o la descriminalización de
las drogas, México, América Central y el Caribe enfrentarían menos muertes y verían a Estados Unidos como
un socio más serio en la disminución de las redes criminales transnacionales si el Presidente fortaleciera
las regulaciones relativas a las ventas y el rastreo de
armas de fuego. Obama debe respaldar el plan de la
senadora por California, Dianne Feinstein, de restable-
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cer la prohibición sobre armas de asalto y debe apoyar
la ratificación de la membresía de Estados Unidos en la
Convención Interamericana Contra el Tráfico de Armas.
A pesar de las predecibles aseveraciones del NRA de
que tales movimientos representarían una erosión a
los derechos de la Segunda Enmienda, el Presidente
tendría el apoyo bipartidista de Alcaldes, Gobernadores, legisladores estatales y funcionarios policiales en
todo el país.
Con iniciativas serias sobre Cuba y las armas de
fuego, y apoyándose en su interés expresado en abordar seriamente durante su segundo mandato el conflictivo tema de la inmigración, el Presidente podría liberar considerable capital diplomático en la región para
concentrarse en los asuntos aún más importantes. El
gobierno de Obama parece reconocer que los desafíos
regionales más contundentes no los puede resolver
solo Estados Unidos. Son retos transnacionales que
Washington comparte con otras naciones del continente americano -ya sea la seguridad de la energía,
la educación, la integración social, la competitividad
mundial, el cambio climático, la seguridad ciudadana
o el auge político y económico de China. El desafío,
entonces, radica en forjar nuevos esquemas de colaboración, exentos del paternalismo y las asimetrías del
pasado. Paradójicamente, en un momento en que los
latinoamericanos son más conscientes que nunca de
sus lazos con las florecientes comunidades hispanas
en Estados Unidos, la mayoría de los países con democracias fuertes y economías en expansión valoran
enormemente su autonomía. Con la excepción de Haití, no esperan grandes sumas de ayuda que Washington no puede permitirse. No obstante, si Obama decidiera superar los obstáculos de la política doméstica
que tanto asediaron su primer mandato, por lo menos
crearía espacio para acoplar sus políticas concretas
con las nuevas realidades regionales y con los intereses nacionales de su país.

1- Tomado de The National Interest, enero-febrero, 2013, con el permiso de sus editores. La redacción y traducción de este texto fueron
realizados con la colaboración de Michael J. Bustamante.
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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.

Las Fuerzas Armadas y el futuro de Cuba
Vamos, es tiempo todavía,
pronto ya será tarde, recorramos
la eternidad posible que nos das como un dios.
¡Despierta!
Largamente has estado durmiendo y te he esperado.
Fina García Marruz, Palabras para el Otoño.
Martí convocó a los cubanos a una “guerra necesaria”, sin odios, para alcanzar
la independencia; ahora urge una convocatoria a una paz necesaria, también sin
odios, para alcanzar la concordia nacional.
Eliseo Alberto, Informe contra mí mismo.

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
Introducción
Abundan en la esfera pública cubana, dentro y fuera de la Isla, visiones simplistas sobre la problemática
nacional y sus desafíos de futuro. Se trata de actores
que, ubicados en posiciones disímiles del arco político,
ponen de lado las complejidades inherentes a la situación cubana y explayan discursos fantasiosos e irreales, donde muchas veces se superpone a la realidad el
plano de las preferencias ideológicas personales. Aunque me declaro un individuo respetuoso de las ideas
ajenas (sobre todo cuando son defendidas con valentía
y coherencia, a sabiendas de las implicaciones que ello
tiene) siempre preferiré a aquellos que, sea cual sea su
preferencia ideológica, asumen el presente sin dramatismo desmesurado y anteponen a la gritería estéril la
capacidad de hacer propuestas viables y gestar consensos de cara a la transformación del país real.
El desafío de soñar y trabajar por el logro de una
república inclusiva de matriz martiana exige hoy un
“pragmatismo creativo” que logre facilitar la articulación
de las múltiples agendas grupales presentes en los
escenarios cubanos, mediante una adecuada ponderación de la correlación de fuerzas internas y el logro
de una metodología positiva de interacción social que
contribuya a la despolarización del campo político. En
este contexto, resulta crucial identificar aquellos actores
sociales e institucionales que poseen un rol destacado
en la sociedad cubana y propiciar, en torno a ellos, el
debate necesario con el objetivo de crear sinérgias que
miren al futuro. Es posible rastrear en la esfera pública
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cubana estos debates, sobre todo vinculados a la multiplicidad de actores de la sociedad civil (oficial, independiente y opositora), a actores institucionales (como la
Iglesia Católica, el Partido Comunista de Cuba (PCC)
o el sistema institucional de medios de comunicación
subordinado al Departamento Ideológico del PCC) o a
los nuevos actores políticos moderados del exilio (como
son los casos del Grupo de Estudios Cubanos y Cuban
Americans for Engagement (CAFE)), entre otros.
Al margen de estos debates ha quedado la que, a
mi juicio, es una de las instituciones más importantes y
cohesionadas a tener en cuenta: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR). Si una entidad tiene en sus manos la posibilidad de influir en los derroteros futuros de
la nación será este cuerpo bien organizado del cual forman parte decenas de miles de hombres y mujeres en
calidad de oficiales profesionales; centenares de miles
de soldados y efectivos de la reserva; y una masa incalculable de familiares de estas personas, las cuales,
indirectamente, poseen un ligamen muy fuerte con la
institución. Si tuviésemos la posibilidad de dar un salto
en el tiempo y mirar a Cuba dentro de 200 años, yo
me atrevería a afirmar que allí estarán, incólumes, dos
instituciones cubanas que habitan nuestro presente: la
Iglesia Católica y las FAR. Las líneas que siguen intentarán explorar algunos desafíos de la institución castrense de cara al futuro de Cuba. Esos desafíos no son
diferentes a los de la nación cubana, de la cual forman
parte de forma indisoluble.
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I
Las FAR, como gran conglomerado militar-económico-político, será
una pieza clave en el futuro de Cuba.
La institución nace luego de la derrota del ejército constitucional de Fulgencio Batista. La exitosa transformación del Ejército Rebelde en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bajo
el mando del Raúl Castro, fue una
clara garantía para la posibilidad de
instaurar un nuevo régimen político
en Cuba, más allá del aparato institucional de la segunda república (19331958). Los mismos criterios de rigor y
de milimétrica organización que utilizó Raúl Castro para desplegar, en una amplísima región,
el Segundo Frente Oriental, fueron utilizados luego para
dar consistencia a la institución castrense revolucionaria.
Ha sido, además, una organización cohesionada, organizada, y con capacidad militar demostrada, que fue
capaz de librar varias guerras en África, donde llegó a
desplegar un ejército expedicionario de decenas de miles de efectivos sin ser derrotado. Como diría el profesor
Jorge I. Domínguez, de la Universidad de Harvard: Cuba
fue el único país del bloque soviético que acometió semejante empresa con éxito. La última iniciativa de este
tipo realizada por un país miembro del Pacto de Varsovia
-la invasión soviética a Afganistán- terminó en un desastre total.
Otros dos datos de peso que vale la pena mencionar
es el inmenso aparato económico que ha desarrollado la
institución desde hace más de 20 años, que la ha llevado a tener un poderoso sistema empresarial. Este hecho
propició el surgimiento de una clase empresarial emanada de la propia institución. Además, es posible palpar
en el interior de las FAR un núcleo ideológico marcado
por un nacionalismo pragmático, que avanza más allá
del marxismo-leninismo.
En la actualidad el corazón del poder político cubano
está atravesado por las lógicas y los valores institucionales aprendidos en las FAR por muchísimas personas
dedicadas a tareas de gobierno. Un elemento de peso a
tener en cuenta es el elevado número de militares que
integran el Consejo de Ministros, casi todos vinculados
estrechamente a Raúl Castro mientras fue ministro de
Defensa. Fueron esos cuadros, provenientes de las estructuras de mando y del aparato económico de las FAR,
los que sustituyeron a los funcionarios y cuadros más
jóvenes asociados al ex presidente Fidel Castro y a la
llamada Batallas de Ideas, quienes quedaron completamente fuera de las estructuras de poder. Esta recomposición de la élite de poder cubana, la más drástica operada durante la Revolución, marcará, sin dudas, el futuro
de la nación.
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De los 15 miembros del Buró Político elegidos en el
VI Congreso del PCC, 10 fueron militares. Con la muerte del general Julio Casas Regueiro ahora son nueve.
Dos tercios del máximo órgano de poder del país corresponde a personas vinculadas a las FAR, incluyendo
a cuatro de sus generales más importantes, a quienes
corresponderá, dentro de muy poco tiempo, tomar decisiones cruciales sobre el destino de Cuba: Leopoldo
Cintra Frías (ministro de las FAR y una leyenda viva de
las guerras africanas); Abelardo Colomé Ibarra (ministro
del Interior, quien alcanzó los grados de comandante,
con apenas 20 años, en el Segundo Frente Oriental); Álvaro López Miera, (viceministro primero de las FAR, jefe
de su Estado Mayor, muy cercano y querido por Raúl
Castro, pues siendo casi un niño se incorporó a las filas
del Segundo Frente), y Ramón Espinosa Martín, (viceministro de las FAR, muy respetado por la organización,
casi de relojería suiza, que supo imprimirle al Ejército
Oriental, bajo su mando durante muchos años).
II
En medio del amplio consenso en torno a la necesidad de transformar el modelo sociopolítico cubano,
las Fuerzas Armadas tienen ante sí la responsabilidad
histórica de servir de garantes, en el siglo XXI, de la
seguridad nacional y de los intereses de la nación cubana. Para los cubanos patriotas esos intereses están
comprometidos con el logro de la estabilidad nacional,
necesariamente ligada, en nuestro caso, al desarrollo económico, la justicia social y la democratización
política.
El país está abocado al desmantelamiento radical
del modelo de socialismo de Estado que lo rige. No solo
porque sea poco eficiente económicamente, imponga
restricciones tangibles a la participación ciudadana, o
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sea repudiado por un segmento de la población, sino
porque la crisis estructural de ese modelo sociopolítico ha puesto en peligro la propia hegemonía ejercida
por las élites pos-revolucionarias. Es por ello que las
reformas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro,
aunque lentas y crípticas, tendrán carácter irreversible.
Precisamente a esa crisis sistémica se refería el Presidente cubano cuando, en 2011, advertía en un cónclave
partidista que “se bordeaba” el precipicio. Esta afirmación pública -quizás la más dramática y sincera hecha
por un dirigente cubano después de 1959, en la que se
reconoce públicamente la posibilidad real de la derrotabuscaba aplicar presión sobre sectores de la oficialidad
disconformes con las reformas en curso, así como intentar articular el consenso en torno al Presidente y la
agenda de cambios.
Se trata de un conjunto de transformaciones que,
hasta el momento, no ha tocado la institución del partido único. Dicha fuerza política se encuentra inmersa,
desde hace años, en una profunda crisis estructural,
producto de la ruptura evidente entre su petrificada
identidad marxista-leninista (adosada mecánicamente
a toda la sociedad y el Estado) y las identidades políticas y sociales plurales en la sociedad civil cubana.
Detrás de la inmensa armazón simbólica y burocrática
del PCC aún queda vivo un núcleo de ideas vinculadas
con el nacionalismo cubano, que podría haber servido
de fundamento para su reinversión como fuerza política de cara al siglo XXI.
El mayor desafío del presidente Raúl Castro consistía, al menos en una primera etapa, en reformar el PCC
y hacer transitar el país hacia un régimen bipartidista
de oposición leal, que permitiese negociar el diferendo
con Estados Unidos, preservar los logros sociales del
proceso revolucionario, y facilitar la inexorable inserción
de Cuba –desde lógicas autóctonas- en las redes de
producción de la economía mundial capitalista y en el
sistema institucional interamericano. Siempre afirmé
que Raúl Castro, por la cohesión que su figura imprime a las élites políticas cubanas, era la persona idónea para acometer esta tarea trascendental. Ya hoy es
temporalmente imposible que el liderazgo histórico de
la Revolución cubana lleve a vías de hecho esta empresa, consistente en permitir un marco de libertades en el
país que permitiera fraguar un pacto patriótico amplio
en torno al nacionalismo cubano.
Las Fuerzas Armadas, dada la imbricación que tienen en el ejercicio del poder político, económico y de
seguridad nacional, se toparán con el desafío de la
reforma institucional en el futuro próximo. La reconstrucción institucional del país es un reto que debe ser
asumido sin dilaciones, y estará relacionado con un corrimiento de los marcos de lo que ha sido concebido
en Cuba como revolucionario y contrarrevolucionario,
para remover las estructuras antidemocráticas del actual sistema político. Llegado este momento, las FAR
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deberán saldar la tensión entre mantener un poder descomunal para sí, que usurparía el quehacer político civil
que debe regir una república, o en su defecto, facilitar
la reforma de la institucionalidad republicana mediante
un diálogo nacional ampliado, en una esfera pública lo
suficientemente abierta e inclusiva.
Solo saldando primero el escollo de rearticular el
consenso político nacional (incluyendo en ese proceso a fuerzas políticas de la emigración establecida en
Miami), el país podrá asumir otro desafío de peso: reconstruir sus relaciones con Estados Unidos, potencia
imperial situada a solo 90 millas de sus costas, y donde
habita un conglomerado plural de cubanos. Las FAR
poseen una sólida relación de cooperación bilateral con
el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que
ha incluido conversaciones en torno a la Base Naval
de Guantánamo y simulacros conjuntos de fuerzas de
ambos países para frustrar operaciones de tráfico de
drogas. Solo con valentía y creatividad política se podrá
desarmar el inmenso aparato legal que, tejido pacientemente durante más de 50 años por diversas generaciones de políticos exiliados, juzga legítimo conferirle
prerrogativas al gobierno norteamericano sobre los
asuntos soberanos de Cuba. En el exilio cubano, dentro
y fuera de Estados Unidos, existen fuerzas organizadas
con agendas patrióticas que han avanzado más allá de
la revancha contra el gobierno de La Habana y la simple recuperación de propiedades.
Epílogo
El sacerdote jesuita y cardenal alemán Karl Rahner,
uno de los más grandes teólogos católicos del siglo XX,
afirmaba: “El cristiano del siglo XXI será místico o no
será”. Parafraseando al padre Rahner podríamos decir:
“La Cuba del siglo XXI será un país de grandes pactos
nacionales o no será”. Favorecer procesos de acercamiento entre sectores de la nación –en la Isla y en el
exilio- comprometidos con el desarrollo económico, la
preservación de la plena soberanía política y económica del país, y la socialización de la riqueza creada en
favor de las grandes mayorías nacionales, resulta hoy
un imperativo histórico. Pero para ello será imprescindible desarmar el modelo de socialismo de Estado de
corte soviético, y avanzar en la reconstrucción creativa
de un orden republicano más democrático e inclusivo, que dé cabida a la pluralidad política nacional. Las
Fuerzas Armadas, como la Iglesia Católica, tienen la
responsabilidad patriótica y moral de velar y facilitar
el mejor de los futuros posibles para Cuba. Su mayor
desafío consiste en avanzar más allá de sus intereses
institucionales particulares, y constituirse en servidoras
de los intereses de la nación. Por ello serán juzgadas
ante la historia.
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Las FAR: ante los retos de
una nueva realidad nacional
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
I
Cuba vive un proceso de transformación de sus imaginarios sociales, económicos y políticos, que gradualmente modificará la institucionalidad en todos los ámbitos. Esa nueva estructura, pública y privada, de seguro
estará signada por la pluralidad ideológica y política,
por la multiplicidad de intereses y proyectos. Ello, como
es lógico, demandará la concreción de mecanismos
para que toda esa diversidad pueda expresarse de manera efectiva, sea capaz de compartir el país y lo construya mancomunadamente. Esto no será una tarea fácil,
pues es significativa nuestra fragilidad cívica y política.
Tal empeño exigirá una labor responsable e intensa, así
como mucha comprensión y paciencia.
Desde hace tiempo el equipo de la revista Espacio
Laical ha expresado que pueden facilitar este camino:
las iglesias, en tanto poseen la misión de elevar la espiritualidad de la sociedad y promover la fraternidad entre
sus miembros; los intelectuales, quienes tienen la tarea
de ayudar al pueblo a soñar un país mejor; el Estado, si
logra moverse de una posición de parte a una postura de
moderador y garante de toda la diversidad; los países del
mundo, en la medida que consigan una relación con la
Isla encaminada a constituirse en amigos que nos acompañen a salir de la crisis y no en jueces que nos condenen; así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), que –teniendo en cuenta nuestra cultura sociopolítica y la actual debilidad institucional y jurídica- ha de
ser uno de los pilares fundamentales que garantice los
cimientos del orden nacional.
II
En Cuba, como en muchos otros países, las fuerzas
castrenses han tenido un peso significativo en el proceso de construcción de la nación, en tanto muchas veces
han sido decisivas en las luchas por la independencia,
por la libertad social y personal, por la búsqueda de
un régimen justo. Podemos citar como ejemplos: el
Ejército Libertador, durante nuestras tres guerras independentistas; el controvertido papel del Ejército Nacional durante la llamada Revolución del 30; y el Ejército
Rebelde que derrocó al gobierno ilegitimo del general
Fulgencio Batista y aseguró la instauración de un nuevo
sistema socio-político que –sobre todo en sus inicios-
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disfrutó del apoyo entusiasta de la inmensa mayoría de
la población.
En el nuevo momento histórico que ahora vivimos,
pero sobre todo durante el desarrollo y cauce de los
eventos socio-políticos que ocurrirán en el futuro inmediato, o mediato, al ejército le corresponderá nuevamente desempeñar un rol importante, sino decisivo.
Y pienso que puede llegar a asumir ese quehacer, con
éxito. Las FAR constituyen la institución más fuerte,
cohesionada y profesional del actual sistema, no está
directamente comprometida con vejaciones, goza del
respeto de muchos ciudadanos, es nacionalista y se
siente –según tengo entendido- muy comprometida con
el desarrollo armónico de la nación.
III
Esto no implica que deba sustituir a la ciudadanía,
a la sociedad, al Estado o al gobierno. Tampoco que ha
de inmiscuirse en la protección de las relaciones entre
personas, entre personas y grupos, entre grupos, o entre personas o grupos con el Estado. Esta tarea, y sólo
cuando se altera el modo de relación civilizado y legal,
le corresponde a las fuerzas policiales, ya sean dedicadas al orden o a la seguridad, según cada caso.
No obstante, las fuerzas armadas en cada país aseguran la estabilidad de los cimientos del conjunto de
las relaciones sociales, que suelen estar formulados
en la constitución política de toda nación. Dicha responsabilidad casi nunca implica acciones sistemáticas,
concretas y directas; sino únicamente el conocimiento
general de que el Ejército -con la fuerza de las armasno se parcializa a favor de ninguna persona o grupo, se
dispone a reconocer todos los principios políticos y sociales que por voluntad general se vayan asumiendo en
la Ley Fundamental, y está dispuesto –en caso de que
falle el resto de las instituciones dedicadas a preservar
el orden- a garantizar la armonía necesaria para que
no colapse la vida civil de la sociedad y se restablezcan
cuanto antes las mencionadas entidades.
IV
Para consolidar dicha legitimidad y autoridad, y por
tanto la posibilidad de realizar tan importante misión,
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las FAR deben procurar el afianzamiento de todo el
espectro nacional. Sin renunciar a su compromiso con
los sectores revolucionarios, ha de apoyar además la
institucionalización de proyectos patrióticos que expresan los nuevos imaginarios de la nación, así como la vigorización de un proceso de reformas constitucionales
capaz de lograr una síntesis donde pueda identificarse
toda la diversidad nacional.
No es posible aportar a la estabilidad y al desarrollo
de la nación de espaldas a su pluralidad, a sus nuevos anhelos, al país que la generalidad ansía construir.
Quienes, desde diversas posiciones, sean capaces de
discernir este nuevo abanico de deseos, serán los más
aptos para conducir la nación. Y las FAR tienen la responsabilidad de apoyar esta demanda de la realidad
nacional brindando la seguridad que otorga contar con
el respaldo de quienes portan la fuerza de las armas.
V
Algunos dudan que las FAR puedan enfrentarse a
este desafío, que exige determinada neutralidad política, pues hay oficiales que están muy vinculados a
la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC) y
a cargos importantes en el Estado y en el gobierno.
Igualmente preocupa que la institución posea un amplio poder económico que puede crearle una madeja
de intereses particulares y ofrecerle una influencia desmedida, muy por encima de la sociedad civil y de los
poderes públicos.
Es cierto que los jefes más importantes de las FAR
son miembros del Buró Político o del Comité Central
del PCC, así como diputados a la Asamblea Nacional
o miembros de su Consejo de Estado. Sin embargo,
cuando actúan en estas entidades partidistas y estatales no lo hacen portando los intereses y los criterios
de los mandos y de los soldados del Ejército. También
es real que aumenta la cifra de oficiales que ocupan
responsabilidades gubernamentales y administrativas.
No obstante, la generalidad de ellos, al pasar a estas
responsabilidades, se desmoviliza de la vida militar y

Un Ejército sin poder económico y
bajo el control total de los poderes
civiles resulta un ideal que hemos
de conseguir. No obstante, ahora el
bienestar de la nación reclama que
mantenga una relativa autonomía y
cierta autosuficiencia económica,
así como influjo social.
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deja de responder a los mandos castrenses; lo cual manifiesta la necesidad del nuevo primer mandatario de
contar, en esos aparatos, con personas de confianza y
de cierta experiencia.
Evidentemente, esto no constituye un escenario
ideal para promover una democracia civil que controle
la influencia y el poder de los militares. Por lo tanto, se
hace necesario trabajar con la perspectiva de desarrollar funcionarios civiles que sean profesionales y efectivos, así como una clase política diversa y una solida
cultura ciudadana. Además, será imprescindible estudiar la mejor manera de relacionarse los militares con
las fuerzas políticas y con las ramas del Estado.
Asimismo, se hace forzoso aceptar que el gran poder económico de las FAR puede atentar en contra del
equilibrio entre el poder militar y los poderes públicos,
entre el poder militar y la soberanía ciudadana. Sin embargo, también resulta imprescindible sostener que si
la institución ha logrado cohesión e institucionalidad,
profesionalidad y autonomía, ha sido en buena medida gracias a su sustentabilidad económica. Privarla de
esta facultad, en nuestro futuro inmediato y mediato,
sería colocar estas capacidades a merced de intereses
particulares y hasta de prejuicios, que podrían despojarla de sus posibilidades para desempeñar el papel de
garante último del orden en el imprescindible camino
de reajuste nacional que estamos obligados a transitar.
Un Ejército sin poder económico y bajo el control total de los poderes civiles resulta un ideal que hemos de
conseguir. No obstante, ahora el bienestar de la nación
reclama que mantenga una relativa autonomía y cierta
autosuficiencia económica, así como influjo social. Esto,
como es lógico, puede resultar peligroso para el futuro
de la nación. Sin embargo, hemos de asumir el riesgo
y ayudar a las FAR para que utilice todo su poder en
función de cumplir esta nueva encomienda de la patria.
VI
Es imposible desconocer este rol, que constituye un
desafío para las FAR. Resulta insostenible preferir que
dicha institución no juegue, o no pueda jugar, ese papel.
Ello debilitaría la armonía de cualquier proceso gradual
y efectivo de ajuste nacional que es, según parece, la
metodología de cambios anhelada por la inmensa mayoría de la población residente en la Isla.
Ojalá todos los sujetos que mencioné en el primer
acápite como posibles facilitadores puedan desempeñar esa labor, cada uno –por supuesto- desde su naturaleza institucional. Esto ayudaría a promover en Cuba
un rico tejido económico, civil y político, muy diverso
pero también fraterno, que realice los más altos ideales
de libertad y de justicia.
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DESDE LA CÁTEDRA HABANERA

Mirar a Cuba desde la atalaya de la fe y la esperanza
La presente conferencia impartida por el cardenal Jaime Ortega Alamino,
arzobispo de La Habana, en Eischtätt, Alemania, en noviembre de 2012, realiza un
recorrido por aspectos importantes de la historia reciente de la nación y hace un
diagnóstico de la realidad actual. Lo ofrece desde la perspectiva de un pastor
que ha sido protagonista de estos acontecimientos.
Ha sido un tema recurrente el de las relaciones IglesiaEstado en Cuba, pero casi
siempre el tema está precedido o ambientado por consideraciones, o a menudo, pinceladas sobre las expresiones,
vivencias o prácticas del pueblo cubano en relación con la
fe religiosa.
Aunque es difícil evitar el
escollo de la superficialidad,
debemos, sin embargo, intentar una aproximación a
Cuba sobre este tema desde
el punto de vista antropológico, porque un análisis serio
y desde distintos ángulos
nos permitirá conocer mejor
la realidad del hombre y la
mujer cubanos de hoy con
respecto a la fe religiosa,
mucho más que las descripciones subjetivas o apresuradas de visitantes foráneos
a nuestro país, o las presentaciones ideologizadas de
izquierda o de derecha que llevan, entre otras cosas,
cargas excesivas de pesimismo o de entusiasmo. Aunque faltará en mi exposición el extremo rigor de los antropólogos de profesión en una disciplina de tanta importancia, cuando sus incidencias han sido asimiladas
como por ósmosis por quienes las hemos vivido, con la
sensibilidad propia del cristiano, compartiendo y experimentando existencialmente sus modalidades y retos,
la accesibilidad a este hecho se facilita.
En otras palabras, como pastor del rebaño de Cristo
en Cuba, con más de 30 años de ministerio episcopal,
intentaré describir cuál es la vivencia de la fe religiosa
del pueblo cubano con respecto a la Iglesia Católica.
La fe puesta a prueba
En la primera mitad de la década del 70 comenzó a
circular en Cuba una encuesta muy amplia, en cuanto
al número de los encuestados, que preguntaba sobre
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la fe religiosa de los hombres y mujeres trabajadores,
empleados, profesionales, etc. ¿Cree usted en Dios?...
¿Cuál es su religión? Y otras preguntas de ese género.
Después de un tiempo bastante breve la encuesta fue
retirada. La razón para hacerlo, según fuentes no oficiales, pero dignas de crédito, fue que menos del 25 por
ciento de los encuestados estaba respondiendo que
era creyente, y los investigadores de opinión decidieron
que la encuesta, aunque escrita, anónima y secreta,
no era fiable, pues en la segunda mitad de la década
del 50, en una amplia encuesta nacional científicamente realizada por la Agrupación Católica Universitaria,
más del 90 por ciento de los encuestados dijo creer en
Dios. No era posible que en algo más de quince años
la propaganda atea hubiera tenido un éxito tan grande.
Mecanismos de defensa, temor a presiones sociales,
desconfianza, etc., falseaban las respuestas.
Al final de la década de los 80 la Academia de Ciencias de Cuba efectuó otra encuesta de carácter nacional sobre el mismo tema en diversas capas de la so-
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ciedad y arrojó un resultado cercano a la cifra del 90
por ciento de personas que decían creer en Dios. Diez
años después un destacado sociólogo de esa misma
academia me dijo: “si la encuesta se hiciera hoy la cifra
de creyentes llegaría a más del 90 por ciento”.
¿Cómo enfocar estos altibajos en respuestas sobre
un mismo tema específico de tanta trascendencia? En
un lapso aproximado de 30 o 35 años, la curva de respuestas en relación con la fe en Dios debería tener un
trazo sostenidamente descendente a partir de la segunda mitad de la década del 60 (como podría lógicamente
esperarse ante el ateísmo estatal inducido), pero hace
una profunda inflexión a mitad de la década del 70 para
recuperar, a finales de la década del 80, casi el mismo rango que tenía tres o cuatro años antes del triunfo
de la Revolución en 1959. Ya dijimos que los mismos
organismos encuestadores descartaron la validez de
las cifras porcentuales de no creyentes en la década
del 70 y esbozamos una primera consideración sobre
las posibles causas político-sociales que presionaban
sobre los encuestados, afectando la veracidad de sus
respuestas. Pero lo que interesa conocer de estos datos
no es tanto la cantidad de cubanos que diga tener algún
tipo de fe en Dios, sino la calidad de esa fe religiosa, su
espesura, la consistencia de la fe del cubano, porque
hay una constante en esas tres encuestas que no se
refiere al número de creyentes, sino al modo de abordar
la respuesta: con facilismo en los tres casos, sin compromiso profundo respecto al “sí creo” y al “no creo”.
¿Superficialidad ante el hecho religioso?
¿Se trata de la proverbial superficialidad o ligereza
del cubano en cuanto a la fe religiosa, descrita por autores criollos y foráneos de épocas pasadas y recientes?
En fecha tan temprana como el 18 de febrero de 1959,
mes y medio después del triunfo de la Revolución, ante
los rumores de una reforma educacional que “unificaría” y “controlaría” excesivamente la enseñanza, todos
los obispos firmaron una circular al pueblo de Cuba.
Se preguntaban si sería cierto que “de espaldas a la
mayoría católica se estaba gestando” aquella reforma.
En realidad lo que estaban intentando los obispos era
proteger la enseñanza privada y propugnaban al mismo
tiempo la educación religiosa en la enseñanza pública.
La respuesta a esta carta llegó dos semanas después
desde el periódico Revolución en un texto que afirmaba que “nuestra verdadera religión (era) una mezcla de
catolicismo y santería”, y se denigraba la moral cristiana
y “el desvencijado mundo cristiano occidental, incapaz
de competir con los códigos de conducta hindúes, musulmanes y judíos”.
Ni la pregunta de los obispos, ni la respuesta de la
oficialidad revolucionaria, fueron planteadas a la luz de
los principios de laicidad que propugnan la separación
de la Iglesia y el Estado, con los derechos y deberes
inherentes a uno y otro, sino a partir, por parte de la
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Iglesia, de la razón que le daba una dudosa mayoría
católica, y por parte de los elementos radicales revolucionarios, con una furia anticristiana de la peor especie.
El hecho religioso era enfocado en los inicios de la
Revolución como una “mayoría católica” por la Iglesia y
como una mezcla de santería y catolicismo por la Revolución triunfante. Creo que había superficialidad en
ambas partes.
No creo en una especial tendencia del cubano a ser
superficial en su fe religiosa por razones del clima suave y benigno, por la baja calidad de la población que
emigró de España a Cuba o del negro africano traído
como esclavo, o porque el calor tropical aumenta las
pasiones y la gente del trópico se torna más sensual y
menos capaz de esfuerzo, y la fe religiosa tomada en
serio pide sacrificios, etc. Esta visión es de tipo aristocrático, casi racista, y proviene de un Primer Mundo
rancio, y en ella puede haber factores accesorios erigidos en causas, y esto es sofismático. Sería necesario
investigar qué papel juega en esto la deficiente evangelización en Cuba, qué responsabilidad correspondió a
la Iglesia, qué influjo terriblemente negativo tuvo en la
conciencia religiosa del criollo la esclavitud, etc. Repito,
estos temas necesitan ser estudiados mucho más y en
el período de estos 53 años que nos ocupan está además, como elemento de importancia capital, el hecho
realmente trepidante de la Revolución en Cuba, que no
dejó nada en pie.
Ser Iglesia en una nueva realidad social.
En abril de 1961, dos años y casi cinco meses después del triunfo de la Revolución cubana, se declaró
públicamente el carácter socialista de la Revolución, y
el propósito de seguir las doctrinas de Marx y Lenin.
Hoy sabemos que fue una definición retardada a voluntad y se nos ha dicho que se debió precisamente al
rechazo popular a esa doctrina, pues “ser comunista en
Cuba era una desgracia”, (Cien horas con Fidel. Conversaciones con Ignacio Ramonet, página 576). Habría
sido “riesgoso plantearlo en medio del océano de prejuicios” sociales contra tales prédicas en los primeros
meses y años de la Revolución.
Ante esta nueva realidad se vio la Iglesia. Pero a
medida que el proceso cubano se fue radicalizando, la
brecha en las relaciones Iglesia-Gobierno se fue ensanchando más y más, incluso porque el hombre de
fe se vio, en no pocas ocasiones, precisado por ambos
lados a escoger entre la fidelidad a la Iglesia y la fidelidad a la Revolución. Y con el nuevo programa social, el
ateísmo y la concepción científica del mundo fueron los
ingredientes propuestos al hombre y la mujer cubanos
para levantar la nueva sociedad.
Este tipo de ateísmo inducido se impuso en Cuba. El
Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) celebrado
en 1986 comentaba: “Como sucede siempre en situaciones tan complejas, otros factores de tipo económico
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y político se mezclaban en las declaraciones y refutaciones que se hacían de ambas partes y oscurecían las
motivaciones auténticamente religiosas, que eran, sin
dudas, las fundamentales para la Iglesia”.
Surgió así el enfrentamiento y sobrevinieron las dificultades ya conocidas. Quedaron después el recelo
mutuo y las incomprensiones, y, sobre ese fondo oscuro, se fueron dando algunos pasos para un diálogo que
ha sido muy difícil.
Una sola Iglesia
Así ha sido la historia de la Nación y también la historia de la Iglesia en estos 50 años signados, en parte,
por el contexto socio-político cubano, pero sin faltar el
aliento del Espíritu Santo que obra siempre a pesar de
nosotros mismos y de cualquier empresa humana, revelando a los católicos cubanos el modo apropiado de
vivir la experiencia del Evangelio en medio de nuestra
sociedad al modo de Cristo: unas veces hablando, otras
callando, pero siempre abrazados a la Cruz.
Debemos hacer notar que las observaciones de los
autores interesados en la actitud religiosa del cubano
con respecto a las expresiones visibles de la fe religiosa se refieren ante todo a la asiduidad al culto u otras
manifestaciones sociales de la fe, más que a la postura
del hombre cubano ante Dios, que es lo raigalmente
antropológico.
Ahora bien, a pesar de la probable ligereza de las
dos encuestas de fines de los 50 y de fines de los 80,
descartando el intento de encuesta de los 70 por no
fiable, si se hace un análisis comparativo de ambas se
pueden colegir algunas consideraciones interesantes:
1º- La fe en Dios se ha mantenido constante en un
porcentaje de la población cubana cercano al 90 por
ciento.
2º- El ateísmo inducido por el Estado por más de
treinta años no caló hondamente en el cubano en general.
¿A qué me refería entonces al decir que el cubano había respondido con facilismo a las tres encuestas? Creo que en la década del 50 era “fácil” responder
afirmativamente a una pregunta sobre la fe en Dios.
Hubiera sido contrastante en aquel medio social una
respuesta declarándose ateo. Además, era escaso el
número de ateos. En la década del 70 era más fácil decir que se era ateo, pues el grado de aprobación social
y política estaba oficialmente a favor del ateísmo y aquí
intervienen el miedo y el disimulo. ¿Qué pasó entonces
después?
A finales de la década del 80 el cubano se sintió
“autorizado” a expresar su fe en Dios. La publicación de
un libro-entrevista de Frei Beto (Alberto Libanio Cristo)
sobre “Fidel y la religión”, que logró vender más de un
millón de ejemplares en Cuba, las visitas de cubanos
residentes en el exterior, el turismo y una mayor tolerancia oficial hicieron que el tema religioso dejara de
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ser tabú. Retornan expresiones populares reprimidas:
“Si Dios quiere, gracias a Dios, Dios mediante, con el
favor de Dios, Dios lo bendiga”, etc. y muchos sintieron
que “ahora ya se puede decir que creo en Dios”.
El cubano promedio ¿aborda, pues, la fe religiosa
no con la hondura que merece el tema de la relación
del hombre con Dios, sino con la superficialidad con
que abordaría temas como la moda, el deporte preferido, etc.? No es fácil la respuesta. Responde sí, si se
siente aprobado socialmente o autorizado oficialmente. Responde no, en caso contrario, pero reservándose su adhesión profunda, es más bien pecado contra
el 8º mandamiento: no mentirás, que contra el 1º y 2º
mandamiento. Se trata de disimular u ocultar la verdad,
considerándola “su” verdad y no de negarla. No olvidemos que en este caso intervenía una sanción social
que podía afectar sus estudios, sus puestos de trabajo,
su futuro, el de su familia, y en esto trataba el cubano
de hallar razones suficientes para actuar de ese modo.
Para apoyar este aserto traigo a colación otra encuesta, realizada por la Iglesia entre católicos en el año
2004. Fue muy amplia, se llevó a cabo en la mayoría
de las iglesias, parroquiales o no, incluso en los centros de misión del campo y de la ciudad y en todas las
diócesis de Cuba. Esta encuesta serviría para preparar
nuestro plan pastoral nacional. Me detengo solo en una
pregunta: ¿Cuál es su mayor temor con respecto a la fe
religiosa en Cuba? La respuesta mayoritaria, de cerca
del 80 por ciento fue: “Que la Iglesia Católica vuelva a
ser presionada o enfrentada por el gobierno como lo
fue en el pasado”.
Dos aspectos principales pueden destacarse en
esta respuesta dada por los católicos actuales (muchos de ellos, más del 70 por ciento llegados a la Iglesia en los últimos 15 a 20 años):
1º- Estaban conscientes de que la Iglesia había sido
confrontada en el pasado, aunque por razones generacionales, por posturas políticas o por autoprotección
ellos no vivieran como católicos activos esos momentos.
2º- Pero sentían temor de que esto sucediera de
nuevo estando ellos activamente implicados en la vida
eclesial. Estas fueron respuestas dadas el año 2004,
hoy, ocho años después, ese temor ha disminuido considerablemente.
Aspectos actuales de la fe religiosa en Cuba
De todos modos esta somera aproximación antropológica revela cierta fragilidad en la fe y nos muestra que
no hay ya entre la media de los católicos cubanos esos
hombres y mujeres de larga pertenencia a la Iglesia,
con buena formación religiosa recibida en la escuela,
en la Acción Católica, en la Congregación Mariana u
otras asociaciones, con convicciones profundas y amor
comprometido a la Iglesia. La emigración y la muerte
habían transformado el rostro de la Iglesia. Pero es im-
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portante en la vida religiosa de un pueblo tradicionalmente católico, que la Iglesia de los “practicantes” esté
sólidamente formada, pues si consideramos la Iglesia
como un gran estanque lleno de agua, en cuya superficie se arroja desde lo alto una piedra que produce
círculos concéntricos abriéndose en una gran circunferencia siempre más desdibujada a medida que se aleja
hacia los bordes, la comunidad católica constituye ese
punto focal de impacto. Si es fuerte ese impacto, se extenderán las ondulaciones a mayor distancia y serán
más marcadas. O sea, si el núcleo de la comunidad
católica es fuerte en convicciones de fe y tiene un serio
compromiso cristiano, esto hará presente a la Iglesia en
los ambientes, en los barrios, en la familia, y su influjo
social será mayor. El papa Benedicto XVI dice que la
Iglesia será cada vez más minoritaria, pero debe ser
una minoría significativa. Esta significatividad no será,
pues, numérica, sino cualitativa.
Un impacto débil hace menos perceptibles las ondas y el influjo de la Iglesia será más reducido. Esto se
traduce en una fe más borrada u opaca. Se produce
así un círculo vicioso: desde un centro de emisión débil
llegan ondas débiles y a estímulos débiles corresponden movimientos débiles de respuesta. Parece así esfumarse la fe. Hay que constatar que esto, que es muy
marcado en Cuba, sucede hoy también en países de
antigua Evangelización.
Por otra parte, no podemos olvidar que el mundo
posmoderno en sus nuevas generaciones está integrado por hombres frágiles, con adhesiones más débiles
a los preceptos establecidos, con menor capacidad de
compromiso. Estamos en la era del pensamiento débil.
Esta mentalidad potencia aquella “superficialidad” del
cubano, en cuanto a la religión, a que me referí al principio.
En otras palabras, la actitud del cubano actual frente
a la religión no es la misma que la del hombre moderno
cubano de antes de 1985. Este tendrá una aproximación al mundo religioso distinta a la del hombre de 30
años atrás. La modernidad, en sus vertientes liberales
o marxistas, había tratado de excluir a Dios basándose
en la razón y en la ciencia. La negación de Dios era
necesaria para la exaltación del hombre. Pero con la
“muerte de Dios” se llegó también a la “muerte del hombre”. El vivir sin Dios produce una vaciedad interior, a veces una angustia, un tipo particular de infelicidad. Esto
lo ha experimentado el hombre cubano con diversos
grados de intensidad. El mundo posmoderno reacciona
contra ese materialismo racionalista y pretendidamente
científico, y buscará entonces en las filosofías orientales, en religiones esotéricas, en los misterios científicos
no esclarecidos aún, en religiones y mitos de África,
Asia o de la América Precolombina y en la misma Biblia
(fundamentalismo emotivista), el modo de estructurar
una nueva visión espiritualista de la vida, revalorizando viejos mitos, incorporando métodos de oración de
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tipo budista o hinduista. El fracaso existencial del materialismo de Occidente, de tipo práctico-capitalista o de
tipo teórico pseudocientífico marxista, lleva al hombre
occidental a buscar en otra parte una respuesta a su
inquietud religiosa. Es la nueva era: The New Age.
El hombre posmoderno cubano y la fe religiosa
Cuba se convierte en un laboratorio histórico de este
proceso. El hombre cubano ha experimentado la vaciedad del ateísmo ambiental en forma estremecedora,
esa soledad espiritual que produce en el alma humana
la influencia del materialismo.
La Iglesia Católica (y volvemos a los círculos concéntricos del estanque), era en Cuba el principal punto
focal de referencia religiosa. Al imponerse silencio a la
Iglesia, al quedar disminuido drásticamente el número
de sus ministros y personas consagradas, al perder sus
escuelas y centros de enseñanza y asistenciales, y no
tener acceso a los medios de comunicación escritos,
radiales o televisivos, se apagó la voz de la Iglesia que
recordaba las fiestas religiosas y los días sagrados, que
proponía los valores cristianos, que cuidaba ancianos,
niños y enfermos, y por medio de todo esto hacía pensar en Dios. Se sumó entonces a este obligado silencio eclesial sobre Dios la difusión oficial del ateísmo:
“la religión es cosa del pasado, no conviene criar a los
niños con ideas religiosas, pues vivirán después en
una sociedad atea y podrán verse traumatizados”, etc.
Se produjo así una ausencia de Dios de las estructuras
sociales, del calendario, que no indicaba ninguna fecha
religiosa, y aun de la vida familiar.
Pero en el corazón humano, donde habita siempre
el misterio, un tedio personal y ambiental acompaña
de modo habitual la ausencia de Dios. Con el mismo
mecanismo del hombre occidental, el cubano no hizo,
porque no podía hacer, viajes a la India para encontrar
algún “gurú”, pero se fue a Guanabacoa (barrio al este
de La Habana) para visitar a un babalao (especie de
sacerdote de la santería).
Es decir, se volvió hacia algo que tiene muy a mano;
los sincretismos afrocubanos, el espiritismo o la santería. De lo que he llamado “autorización oficial para
manifestar su fe”, de la necesidad de vencer el tedio por
la ausencia de Dios de las estructuras sociales, de encontrar algo que dé sentido a la vida y sus pruebas, que
no han sido pocas en Cuba, viene el crecimiento de la
Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. Pero en
los años difíciles fue más fácil canalizar la religiosidad
en el sincretismo afrocubano que en la Iglesia Católica
o protestante, pues la visibilidad de los cultos sincréticos afrocubanos es menor, es un culto más privado, no
periódico, se acude al rito cuando se quiere o se puede, no hay exigencias morales grandes y los elementos
mágicos dan tranquilidad o seguridad tan pronto como
se practican, aunque crean después temores y ansiedades. Esto llevó a capas de la población blanca y con
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mayor cultura a acercarse a esos cultos. Después a su
difusión ha contribuido la propaganda turística que presenta esos cultos en sus aspectos folklóricos y se añade el esnobismo de inclusión de los extranjeros en este
otro camino esotérico, todo lo cual conlleva ganancias
económicas para muchos “que viven de la santería”.
Es el postmodernismo de la Nueva Era vivido “a la
cubana” con los medios disponibles, con desarrollos indeseables.
Un teólogo francés que enseñó por más de 30 años
en el Seminario San Carlos, en Cuba, el padre René
David, hoy retirado en Francia, afirmaba que la religiosidad popular más o menos sincrética había salvado
la fe religiosa del cubano en los momentos más difíciles, incluso llegó a decir que había que agradecerlo.
Pero este tipo de religiosidad se torna más difícil para
el quehacer evangelizador que dirigirse a aquellos que
sin ninguna referencia religiosa hacen un tránsito de la
no fe a la fe, sobre todo cuando ha sido inficionada por
elementos ajenos a una auténtica actitud religiosa.
Significado de la Iglesia Católica en la religiosidad del cubano
El factor exclusivamente religioso que podíamos
descubrir como vacío espiritual y búsqueda de Dios no
es lo único que puede movilizar la conciencia del cubano actual hacia la fe católica. Dentro de un retorno a la
historia de Cuba en busca de nuestras raíces, ha habido un redescubrimiento del rol histórico de la Iglesia
en Cuba, el papel de pensadores cristianos y de instituciones de la Iglesia en la eclosión de los sentimientos
nacionales cubanos y en las ideas independentistas.
La obra social de la Iglesia en el pasado a favor de
ancianos, niños desvalidos, enfermos, etc. ha sido muy
valorada por la población; las modestas obras actuales
de este género de Congregaciones religiosas masculinas y femeninas, de Caritas Cubana, en momentos de
desastres naturales o habitualmente, crean gratitud y
respeto. La simpatía hacia la Iglesia y sus ministros por
parte del pueblo ha sido creciente ante el testimonio de
perseverancia en medio de dificultades económicas y
en etapas de presión y aun de acoso.
La independencia de la Iglesia, y su unidad frente
al poder político, la permanencia en su misión propia a
pesar de las situaciones adversas, suscita admiración.
Si en medios sociales de otros países se ha sentido
en algunas ocasiones que la Iglesia es una especie de
pantalla que nubla la imagen de Dios, en Cuba es más
bien un lugar propicio para el encuentro con Dios. Al
resurgimiento de la fe católica contribuyó grandemente
la visita del papa Juan Pablo II.
Todos estos factores históricos y sociales que he
enumerado contribuyen a mantener ese papel focal de
la Iglesia Católica por encima de las búsquedas esotéricas o mágicas del cubano posmoderno. Pero al hombre y a la mujer de hoy en Cuba no se le puede hacer
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un anuncio de Cristo del mismo modo que hace treinta
años; se trata de otra generación. Estamos ante hombres y mujeres “light”. Y al hombre “light” posmoderno
debemos hacer un anuncio de Dios y de su Hijo Jesucristo que no sea en nada débil. Esto hace más difícil
la metodología a seguir. Este es el hombre y esta es la
nación que vino a encontrar en Cuba el papa Benedicto
XVI.
¿Cómo enfocaba su presencia en nuestro país el
Santo Padre?
Durante el vuelo hacia México y en el mismo viaje
que lo llevaría después a Cuba a fines de marzo pasado, el papa Benedicto XVI dijo lo siguiente a un reportero: “Hoy es evidente que la ideología marxista, tal como
fue concebida, ya no responde a la realidad: así ya no
se puede construir una sociedad; deben encontrarse
nuevos modelos, con paciencia y de manera constructiva”.
Estas palabras del Papa, dichas solo horas antes de
ser recibido en Cuba, no causaron ningún rechazo por
parte del gobierno cubano. Ciertas reformas en el ámbito económico y social sugieren que, efectivamente,
las propuestas socioeconómicas nacidas del marxismo
que se afincaban en una concepción materialista del
mundo y del hombre, sin ninguna referencia a la trascendencia, que ponen límites insoportables y contraproducentes a la libertad humana, no han sido efectivas
tampoco en Cuba.
En estos últimos cinco años el gesto más significativo y trascendente con respecto a la Iglesia fue la respuesta verbal positiva del presidente Raúl Castro a mi
carta de abril de 2010, en la que me anunció poner fin a
ataques contra las esposas y familiares de los presos,
de lo cual protestaba yo en dicha carta, y manifestó al
mismo tiempo su deseo de conocer, por la mediación
de la Iglesia, las demandas de esos familiares. Fue un
gesto inédito e inesperado, que nos sorprendió a todos.
No era la primera vez que los obispos cubanos acudíamos a las autoridades para interceder por los presos,
en nombre de ellos mismos o de sus familiares, lo cual
es propio de la misión misericordiosa de la Iglesia, pero
casi nunca habíamos tenido respuesta. La Iglesia en
Cuba nunca había sido reconocida como un interlocutor válido.
Se produjo así la excarcelación de los 53 prisioneros
que quedaban de los 75 sancionados en 2003. Fue excarcelado también otro grupo de más de 70 y así, entre
julio de 2010 y marzo de 2011, más de 126 personas
salieron de las cárceles cubanas. En diciembre de 2011
el gobierno indultó a cerca de tres mil prisioneros comunes, de buen comportamiento y largas condenas o
enfermos, cosa que habíamos pedido también los obispos cubanos y, según palabras de Raúl Castro, lo hizo
con motivo de “la próxima visita del papa Benedicto XVI
(marzo de 2012) y en atención al Jubileo por los 400
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años de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba”, que
celebramos este año.
Aquella mediación posibilitó un diálogo que permitió
también a los obispos hablar de otros temas de interés
para la Iglesia y la sociedad. Hemos hablado con las
autoridades (no solo con el presidente Raúl Castro) sobre la grave situación económica del país, los temores
y demandas ciudadanas, las dudas, los anhelos y las
esperanzas de un sector importante de la población,
realidades que conocemos a través de la amplia red de
parroquias, iglesias y capillas que atienden nuestros sacerdotes en todo el país, o por medio de las religiosas y
misioneros, visitadores de enfermos, voluntarios de Caritas, catequistas y otros agentes pastorales que están
en las ciudades y campos de toda Cuba. Si el hombre
es el camino de la Iglesia, como definiera el beato Juan
Pablo II, nuestro camino como pastores en Cuba tiene
que ser el hombre y la mujer cubanos, con todos sus
sueños y frustraciones, con sus ilusiones y expectativas,
sean estas posibles o poco reales.
Hay en realidad una situación cambiante en Cuba,
tal vez de contornos difíciles de definir y con metas
poco claras. El cambio parece haber comenzado, con
independencia del ritmo o una hoja de ruta más o menos clara, y a pesar de algunos que no desean o no
reconocen cambio alguno. En ese contexto social cambiante, en que las más variadas expresiones sociales
buscan de un modo u otro hacerse escuchar, ha sido
posible que la Iglesia fuera reconocida como interlocutora. No sabemos hasta dónde puede avanzar el diálogo, ni conocemos su alcance real o sus potenciales
resultados. Pero el diálogo es el único camino que debe
seguir la Iglesia para procurar el bien material y espiritual de la sociedad y de los cubanos. Esto es también
parte esencial de nuestra misión, tanto de los pastores
como de los laicos.
En medio de la profunda crisis económica que afecta al mundo, Cuba vive su propia crisis. Sin poder escapar de aquella, vivimos también una crisis espiritual o
existencial. El “sueño cubano”, que parecía comenzar a
realizarse en enero de 1959, amasado con las intuiciones sencillas y los anhelos justos de los pobres de esta
tierra, no ha sido alcanzado, al menos no como se esperaba. Es cierto que ha habido logros sociales importantes, pero también dolor, carencias y enfrentamientos,
demasiadas limitaciones a la libertad y frustración. Por
años la Iglesia, de forma pública o privada, ha instado
a las autoridades a poner en práctica cambios necesarios para mejorar la vida de los cubanos y para que el
país pueda alcanzar su verdadero potencial. Por eso
la Iglesia alienta ahora esos cambios que tímidamente
tienen lugar en Cuba y espera que nuevos cambios se
introduzcan por el bien del país y de sus ciudadanos.
“Este proceso (dijo también el papa Benedicto a bordo del avión que lo traía a América) exige paciencia
y decisión y queremos ayudar con espíritu de diálogo
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para evitar traumas”. Por esto los obispos cubanos convocamos a todos a un esfuerzo por la reconciliación y
por reverdecer la esperanza. Solo podemos acompañar
este proceso de transformaciones, si lo hubiere, desde
nuestro compromiso cristiano por el bien común, porque las cenizas de los sueños no sirven para edificar
un futuro promisorio. Es necesario transformar los corazones, y esto solo puede lograrlo una fe cristiana viva y
coherente. He aquí donde entra nuestro papel de guías
de las comunidades cristianas como pastores y la acción del laicado católico en el mundo.
Durante la peregrinación nacional con la imagen de
la Virgen de la Caridad (agosto 2010-diciembre 2011),
millones de cubanos parecían redescubir su fe, y daban gracias a la Iglesia por llevarles a María y su Hijo
Jesucristo: “¡Qué falta nos hacía esto!”, así decían. Porque necesitamos el pan, pero no solo de pan vive el
hombre. La sed de Dios que descubrimos en nuestro
pueblo, unida a las dificultades presentes, puede ser
ocasión para una renovación nacional en el orden espiritual. Ese es nuestro campo. La Iglesia, apoyada
en el Evangelio, debe sentir como misión propia estar
presente y acompañar a nuestro pueblo en este nuevo
capítulo de la historia cubana en que continúa la desoladora emigración, sobre todo de jóvenes, en que la
cultura global se hace ya presente en el consumo, en
los gustos, en las modas, con una verdadera desarticulación y desmontaje de lo que quedaba de la cultura
tradicional cristiana. Y no podemos mirar ese mundo
nuestro como analistas económicos, sociales o políticos, sino desde la fe. Solo anclados en la fe podemos
evitar la frustración y el desaliento, y lo que es más importante, hacer posible que el camino misterioso de la
gracia de Dios haga que los que entran en contacto con
nosotros, pastores y guías de nuestros hermanos y con
el laicado católico, aprendan a mirar nuestra realidad
eclesial desde la atalaya de la fe y recobren esperanza.
Y cito de nuevo, para terminar, al papa Benedicto
XVI: “Las cosas terrenas van bien solo cuando no olvidamos las superiores: no podemos perder el camino
justo que distingue al hombre. No podemos mirar solo
hacia abajo; debemos levantarnos y mirar hacia arriba,
solo entonces viviremos justamente”.
El año de la fe proclamado por el papa Benedicto
XVI es la ocasión para que la Iglesia en Cuba renueve
su opción de fe ante la realidad cubana.
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TEMA POLÉMICO

Los cambios en la propiedad en las
reformas económicas estructurales de Cuba
Por carmelo mesa-lago
I. Antecedentes: propiedad estatizada y problemas económicos1
Hasta la crisis de los años 90 la propiedad de los
medios de producción en Cuba fue fundamentalmente estatal. Una excepción eran los agricultores “pequeños” (no se les llama “privados”), sometidos a fuertes
controles y al gravoso acopio (la venta de parte de la
cosecha al gobierno a un precio fijado por este inferior
al de mercado), a pesar de lo cual han sido los principales productores de alimentos, demostrando así su
eficiencia superior sobre la granja estatal y la cooperativa. Durante la “Ofensiva Revolucionaria” en 1968, 58
mil negocios minúsculos (como puestos ambulantes de
venta de frituras) fueron confiscados lo cual convirtió a
Cuba en uno de los países del mundo con mayor sector
estatal, aún dentro del campo socialista (Polonia, Hungría y Yugoslavia tenían sectores privados más extensos). Todos los hoteles y restaurantes eran estatales y
su calidad y servicio usualmente pésimos. En el plano personal, la inmensa mayoría de la población era
dueña de su vivienda, pero no podía venderla, hipotecarla o usarla como colateral para préstamos y, debido
también a la escasez de materiales de construcción y
restricciones a las reparaciones, se deterioró de forma
drástica. Esta situación y el abandono gubernamental
provocaron el anquilosamiento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Incluso la compraventa de bienes
duraderos importantes, como los autos, estaba constreñida por enormes trabas. La abrumadora estatización
de la propiedad, hermanada con la excesiva centralización, provocó efectos adversos severos en la producción, la eficiencia, el incentivo individual y la calidad de
los servicios, todo lo cual contribuyó directamente a la
incapacidad del país para autoabastecerse, generar
suficientes exportaciones para financiar las importaciones, y reducir su dependencia de la URSS.
Con el colapso del campo socialista y la subsiguiente gravísima crisis económico-social, el régimen se vio
forzado, para sobrevivir, a introducir reformas tímidas
en la propiedad, pero con limitaciones: la conversión de
parte de las granjas estatales en cooperativas (UBPC),
no realmente autónomas del Estado y con pérdidas
como resultado; el empleo por cuenta propia con propiedad del pequeño negocio, aunque muy limitado y
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objeto de crítica pública; la permuta de viviendas supeditada a fuertes trabas burocráticas y coimas ilegales
para agilizar el proceso; la inversión extranjera, pero
con mayoría estatal de las acciones en la empresa mixta e impedimento para contratar y pagar el personal,
etc. Esta modesta flexibilización de la propiedad, unida
a otras reformas, generó una recuperación económica,
aunque a comienzos del siglo XXI el país estaba lejos
de recobrar los niveles productivos y sociales logrados
en el decenio del 80. A partir de 2003 ocurrió una reversión de dichas reformas, aupada por razones ideológicas y facilitada por el sustancial apoyo económico
de Venezuela. Después de altas tasas de crecimiento
económico en 2005-2007 (cuestionables debido a las
alteraciones introducidas por Cuba en la metodología
mundial de cuentas nacionales), comenzó una desaceleración que se agravó en 2009 con la crisis financiera
global; en 2011 Cuba tuvo la segunda tasa más baja de
crecimiento del producto interno bruto (PIB) en América
Latina y en 2012 la sexta inferior (CEPAL, 2012).
En trabajos anteriores he demostrado que los “ciclos
idealistas” de excesiva centralización, colectivización
de la propiedad y merma de los incentivos materiales
en Cuba, resultaron en caídas en el PIB, la producción
física y la productividad de los factores, mientras que
los “ciclos pragmáticos” de mayor flexibilización condujeron a cierta recuperación económica, una conclusión
corroborada por un economista cubano (Doimeadiós,
2007).
II. El debate sobre la propiedad no estatal y sus
recomendaciones
El llamado de Raúl Castro en 2007 a reformas estructurales impulsó el debate más amplio y profundo
bajo la Revolución que incluyó los modos de propiedad
diversos al estatal dentro del socialismo. La mayoría de
los participantes en un simposio publicado en Temas,
rechazó que la propiedad socialista fuese equivalente
a la propiedad estatal. El problema con la última, dijo el
jurista Narciso Cobo, es que lo que es de todos no es
de nadie y, por tanto, nadie responde por ella. Según
la filósofa Isabel Monal, los trabajadores no se sienten
dueños de sus medios de producción, sino que dicen
que son del Estado, y por ello, agregó el filósofo Jor-
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ge Luis Acanda, hay que buscar formas nuevas en que
las empresas se conviertan en propiedad real de los
trabajadores. El sociólogo Aurelio Alonso propuso que
el Estado mantuviese funciones reguladoras e inversoras, a más de ser propietario de recursos naturales
clave (petróleo, minería) y grandes servicios públicos
(electricidad, gas y agua), pero que además ampliase la economía mixta no solo con inversión extranjera
sino también nacional, que aceptase y fomentase un
sector privado de economía familiar en las actividades
productivas y de servicios, más eficaz para resolver los
problemas, con lo cual se incrementarían el empleo por
cuenta propia y la propiedad cooperativa.
El actual director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Omar Everleny Pérez Villanueva, planteó la urgencia de una reforma económica profunda e
integral con un papel más importante de la propiedad
no estatal, la inversión de las remesas externas en empresas familiares pequeñas y medianas (PYMES), la
creación de cooperativas en servicios y complementarias a industrias estatales, la ampliación y estímulo a la
inversión extranjera en sectores como los del azúcar, el
transporte y los servicios, y la circunscripción del Estado al diseño de políticas y la regulación.
El economista Pedro Monreal sostuvo que una economía socialista puede acomodar un sector de propiedad privada nacional mucho más extenso; en ciertas
áreas primaría una gran empresa pública (níquel, acero, energía eléctrica), pero el Estado no se ocuparía de
reparar autos o producir alimentos, lo cual no realiza de
forma eficiente y está probado que el sector privado y
cooperativo pueden hacerlo mejor; una banca estatal
especializada podría reunir el capital y dar préstamos al
sector no estatal. Rafael Hernández apoyó la creación
de cooperativas no agrícolas, así como la legalización
de pequeñas empresas privadas, no solo paladares,
capaces de contratar empleados no familiares y vender
en mercados privados.
Los científicos sociales Pedro Campos, Ramón
Centeno, Armando Chaguaceda, Julio César Guanche
y Camila Piñeiro notaron el estancamiento de la Revolución desde que equiparó socialización con estatización,
la excesiva centralización en la planificación, la toma
de decisiones y la distribución del excedente, así como
la incapacidad de la empresa estatal para actividades
no estratégicas de tamaño pequeño y medio, todo lo
cual lastra el avance económico y las condiciones de
vida. Propusieron el cooperativismo y la autogestión
por los trabajadores (formas de propiedad colectiva
socialistas), la distribución de tierras a campesinos y
el trabajo por cuenta propia (propiedad individual no
capitalista). Bajo este modelo mixto económico habría
una transferencia gradual del control de los medios de
producción desde la burocracia hacia los trabajadores,
y desde la propiedad estatal hacia la colectiva y la privada personal.
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Varios economistas analizaron las serias fallas de la
propiedad agrícola. El problema clave, afirmó Armando
Nova, es la alta concentración de la propiedad estatal
de la tierra, lo cual es ineficiente y ha causado una baja
producción, por lo que recomendó dar la propiedad y
más incentivos a los trabajadores, otorgar autonomía
a las UBPC, romper el monopolio estatal y eliminar las
actuales restricciones que impiden la competencia, entregar un millón de hectáreas de tierras ociosas a familias e individuos, y autorizar la inversión extranjera en la
agricultura. Monreal agregó facilitar el abastecimiento
de insumos a los productores e introducir mecanismos
menos centralizados en la gestión agrícola; la reforma
no funcionaría si una parte sustancial de la producción
del agro se dejase al actual sistema en que el Estado es
el único comprador y fijador de precios; el gobierno eliminaría las medidas obligatorias de venta y fijación de
precios, que se dejarían al mercado; los impuestos a la
producción agrícola no deberían ser muy onerosos porque lo que se busca es estimular la producción y bajar
los precios. Pavel Vidal Alejandro apuntó que la descapitalización del sector agropecuario y la despoblación
en el campo hacen muy difícil recuperar la producción a
través de la recapitalización y modernización del dicho
sector por el Estado, así que se requiere la inversión
extranjera. Oscar Espinosa Chepe propuso entregar las
tierras a personas y cooperativas autónomas mediante
venta, usufructo o arriendo con opción de compra; los
propietarios libremente sembrarían, venderían sus productos y fijarían sus precios, utilizando intermediarios,
a fin de modernizar el agro y eliminar subsidios fiscales
a las UBPC.
En cuanto a la inversión extranjera, el economista
Juan Triana Cordoví pidió flexibilizar las actuales trabas, pero advirtió que los inversores foráneos gozan de
condiciones ventajosas y algunos tienen un virtual monopolio (por ejemplo, la telefonía móvil, que cuenta con
una de las tarifas más altas del mundo), por lo que la ley
debería ser igual para todos y fomentar la competencia
abriendo el mercado a empresas estatales, mixtas y
privadas. Para Vidal, es necesario un sector no estatal
de mayor escala que incluya la inversión extranjera directa más allá del grupo reducido de empresas mixtas.
Hernández argumentó que la vivienda es propiedad
de los ciudadanos y resulta lógico que ellos puedan
venderla y comprarla. Habría además que facilitarle
al pueblo la reparación y construcción de viviendas.
La socióloga Mayra Espina propuso descentralizar la
construcción de viviendas (hacia el territorio y la localidad), incluyendo la producción de materiales, y brindarle a la población más apoyo a la edificación directa. Espinosa recomendó que los propietarios pudieran usar
la vivienda como garantía para préstamos dedicados a
repararlas o a invertir en PYMES.
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III. Las reformas de propiedad bajo Raúl Castro
y sus efectos
En 2011 el presidente Raúl Castro aseveró que el incremento del sector no estatal de la economía no significa la privatización de la propiedad social, sino que es
un factor facilitador de la construcción del socialismo al
permitirle al Estado desprenderse de actividades no estratégicas. Buena parte de las recomendaciones emanadas del debate han sido incorporadas en las reformas estructurales; en este artículo analizaremos el rol
de la propiedad en cinco de ellas: 1) usufructo, 2) cuenta propia, 3) cooperativas agrícolas, 4) cooperativas de
producción no agrícola y de servicios, y 5) vivienda. En
cada uno de estos casos se analizará: a) la naturaleza
de la propiedad, b) las mejoras implementadas por la
reforma, c) los obstáculos/desventajas subsistentes, y
d) los efectos de los cambios.
1) Usufructo
a) Naturaleza: Dentro del sector agrícola, los únicos
propietarios de la tierra son los agricultores pequeños
que recibieron reducidas parcelas del Estado al comienzo de la Revolución, pero con limitaciones, especialmente el acopio. La inmensa mayoría de la tierra estaba en granjas estatales y cooperativas. El Decreto Ley
259/2008 dispuso la entrega en usufructo de tierras ociosas estatales: 2,4 millones de hectáreas o 36 por ciento de la superficie cultivable total. Los acuerdos del VI
Congreso del PCC en 2011 estipularon dar en usufructo
el resto de dichas tierras. El Decreto-Ley 300/2012, que
entró en vigor el pasado diciembre, reformó la legislación
anterior e introdujo algunas mejoras. La propiedad de la
tierra la mantiene el Estado, que concede un contrato de
usufructo (uso de la tierra y apropiación de sus frutos)
por un período fijo a personas, cooperativas y entidades
estatales.
b) Mejoras. En septiembre de 2008 comenzó la entrega de tierras en usufructo, pero con fuertes limitaciones y desincentivos al usufructo, aunque varios de ellos
fueron resueltos o mitigados por medidas posteriores:
•
El máximo de 13,42 hectáreas por usufructuario que impedía la rotación, fue aumentado a 67,1
hectáreas a cooperativas y entes estatales, así como
a personas naturales, siempre que estas se vinculen a
granjas estatales o cooperativas;
•
98,7 por ciento de los usufructuarios son personas naturales y 1,3 por ciento son granjas estatales o
cooperativas (“Con el corazón…”, 2012);
•
la prohibición de edificar una casa, establo o
caseta de almacenaje en la parcela (por lo que el usufructuario tenía que recorrer una distancia larga para
hacer su trabajo y era incapaz de guardar sus aperos,
semillas, animales y aves), fue levantada y ahora se
permite incluso construir más de una casa si hay familiares que trabajan y empleados;
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•
en caso de extinción del contrato, la ley de 2008
era poco diáfana sobre si el Estado se quedaba o reembolsaba al usufructuario por las inversiones hechas en
la tierra (bienhechurías). La ley de 2012 aclaró que los
edificios, árboles frutales, bosques y otras plantaciones
permanentes son inversiones propiedad del usufructuario y el gobierno debe evaluarlas y reembolsarlas
si se extingue el contrato; el Estado puede vender o
arrendar al usufructuario instalaciones existentes y este
expandirlas y mejorarlas, como inversiones;
•
la ley de 2012 otorgó el derecho a los familiares del usufructuario que trabajan la tierra a heredar el
usufructo y las inversiones en caso de muerte o incapacidad del usufructuario;
•
la ausencia de crédito a bajo interés para que
los usufructuarios compren semillas, fertilizantes, aperos de labranza y equipo, se suavizó en 2011 al autorizar
a los bancos estatales a que otorguen pequeños préstamos a usufructuarios, campesinos privados y cuentapropistas, así como para abrir cuentas bancarias;
•
en 2009 comenzó un plan piloto en 23 empresas estatales que contratan directamente con productores agropecuarios (incluyendo usufructuarios), a los
que suministran capital, transporte y contenedores; los
productores les venden sus productos; los acuerdos del
VI Congreso permitieron al productor vender directamente en el mercado, pero sin intermediarios; también
se permite la venta directa a hoteles y otras entidades
turísticas; y
•
a fin de estimular el sector agrícola privado, se
redujo la carga fiscal a la mitad de lo cargado en el resto de la economía; la reforma fiscal de 2012 eximió al
usufructuario por dos años de los impuestos a la renta
personal, el valor de la tierra y la utilización de mano de
obra; la exención puede prorrogarse dos años si el usufructuario ha limpiado la tierra de marabú; se suspendió
en 2013 el impuesto creado por la ley fiscal a las tierras
en usufructo que se mantienen inactivas (Ley 113/ 2012;
Pedraza, 2012).
c) Obstáculos/desventajas subsistentes
•
En 2008 el contrato de usufructo –intransferible- era por 10 años renovables por otros 10 a personas, pero 20 años a cooperativas y entidades estatales;
después del VI Congreso, el entonces presidente de la
ANAP Orlando Lugo pidió que el usufructo fuese permanente y se dijo que los contratos personales aumentarían a 20 años, lo cual no se hizo, pero los contratos
con entidades estatales y cooperativas se incrementaron de 20 a 25 años;2
•
más de la mitad de las tierras está cubierta de
marabú y otras tienen bajo rendimiento, el crédito estatal no puede usarse para erradicar el marabú, además,
es frecuente la falta de agua y de recursos para cavar un
pozo, todo lo cual demanda gran esfuerzo para limpiar,
cultivar y regar la tierra “de forma racional y sostenible”,
como demanda la ley y se deja a juicio del gobierno;
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•
la producción debe ser racional y sostenible y
el usufructuario cumplir sus obligaciones con el Estado, incluyendo el acopio, cuyas múltiples y graves fallas han sido documentadas por expertos e incluso por
la prensa oficial; Lugo había recomendado suprimir el
acopio; los Lineamientos proponían que la mayoría de
los precios de acopio fuese fijada por la oferta y la demanda, pero los acuerdos del VI Congreso suprimieron
esa cláusula y ratificaron que el precio lo fija el Estado;
•
para recibir insumos y comercializar sus productos, el usufructuario deberá vincularse a una granja estatal o cooperativa (principalmente UBPC o CPA,
las más estatizadas e ineficientes, (ver sección 3), lo
cual es un instrumento de control mayor sobre la tierra
y para garantizar el acopio; los usufructuarios pueden
integrarse a una granja estatal, UBPC o CPA, cediendo su derecho al usufructo y bienhechurías, que serán
tasadas por el gobierno, y están vedados de organizar
sus propias cooperativas;
•
el usufructuario solo puede contratar trabajadores familiares o cuentapropistas eventuales o trabajadores de las cooperativas;
•
según dos fuentes diversas, solo entre el 33 por
ciento y el 54 por ciento de la tierra repartida estaba en
producción a fines de 2011. No hay datos sobre el 2012;
•
persiste la cancelación del contrato de usufructo si se incumple con las obligaciones legales, incluyendo el acopio, así como de haber violación de medidas
para conservar el medio ambiente o causas de utilidad
pública e interés social;
•
el máximo establecido por la ley para las inversiones o bienhechurías es bajísimo: 0,67 por ciento del
tamaño de la parcela, y dicha inversión no puede venderse a terceros;
•
77 por ciento de los usufructuarios carece de
experiencia para cultivar la tierra, pero en dos años
debe comenzar a producir y vender al Estado, en 2012
se estableció que a fin de recibir un usufructo, la persona debe tener las cualificaciones necesarias para
cultivar la tierra (el Estado puede ofrecer entrenamiento
pero no lo ha hecho hasta ahora); el solicitante debe tener herramientas y los precios de estas son muy altos;
•
el crédito sigue siendo insuficiente, en 2012 el
Banco Central de Cuba otorgó 133 mil 291 préstamos
a particulares, a un promedio de 6 mil CUP por receptor, pero más del 90 por ciento fue para la compra de
materiales de construcción, dejando menos de 10 por
ciento para usufructuarios, cuentapropistas y cooperativas (Granma, 21-12-2012);
•
las granjas estatales esconden la tierra ociosa
para que no se reparta. A fin de contrarrestar este problema se dijo en 2012 que se impondría un impuesto a
dichas granjas, pero no se ha aprobado;
•
9 mil contratos se cancelaron por “deficiente aprovechamiento”; por defectos del catastro, toma
hasta dos meses hacer la medición, y aunque hay un
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máximo legal de 108 días para tramitar las solicitudes,
miles de expedientes se atrasan por falta de personal
especializado y por negligencia;
•
Sólo 9-10 por ciento de los usufructuarios son
mujeres y 7 por ciento son jóvenes entre 18 y 25 años,
no hay información por raza;
•
nuevas reglamentaciones complejas y detalladas demandan varios documentos y resoluciones del
gobierno para obtener tierra en usufructo, firmar y prorrogar contratos y aprobar las inversiones y construcción de casas; y
•
las restricciones anteriores y los vaivenes de
política agrícola crean dudas en los usufructuarios sobre si el gobierno prorrogará sus contratos y cumplirá
sus promesas;
d) Efectos. En noviembre de 2012 se habían distribuido 1,5 millones de hectáreas (58 por ciento del total
de tierras estatales ociosas) a 174 mil 271 usufructuarios (“Con el corazón…”, 2012). La producción agrícola
disminuyó 5 por ciento en 2010, pero aumentó 5 por
ciento en 2011, la más alta desde 19,6 por ciento en
2007 (ONE, 2012). Una comparación de la producción
física de 13 productos en 2011 sobre 2010 respalda el
aumento: en nueve de ellos subió (de 1,3 por ciento
en tubérculos a 66 por ciento en frijoles), mientras que
disminuyó solo en cuatro (de -3 por ciento en tabaco a
-23 por ciento en cítricos). La superficie cultivada en las
principales cosechas del sector estatal se redujo mientras que se amplió en el sector no estatal; y la producción del primero disminuyó en 10 de 13 cultivos mientras que la del segundo aumentó en 10 de 13 cultivos.
El sector no estatal tuvo las mayores participaciones
tanto en tierra cultivada (79 por ciento a 97 por ciento
en la mayoría de las cosechas) como en la producción
(86 por ciento a 99 por ciento en la mayoría). Finalmente, el sector no estatal logró rendimientos más altos que
el sector estatal en el 60 por ciento de las cosechas.
El Anuario Estadístico no desagrega las tierras en usufructo dentro del sector no estatal, aunque la evidencia
apunta que el usufructo es el que se ha expandido desde 2008. Se concluye de forma tentativa que el usufructo fue el principal responsable del reportado aumento
en la producción agrícola en 2011, a pesar de los obstáculos y desincentivos que enfrenta. Si esta conclusión
es correcta, la ley de usufructo de 2012 debería tener
efectos positivos en la producción, pero se necesitan
datos desglosados del usufructo y, como la ley no entró
en vigor hasta el 9 de diciembre de 2012, habrá que esperar a las cifras de producción de 2013 para confirmar
dicho efecto.
A pesar de la mejoría en 2011, la producción agrícola continúa siendo muy inferior a la inmensa mayoría
de los productos en 1989 (desde -14 por ciento en arroz
a -93 por ciento en café) y los pocos que lograron un
aumento (tubérculos y hortalizas) alcanzaron su cima
en 2004 y disminuyeron después. Según ONE, la pro-
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ducción agrícola en 2011 era inferior a la de 2007 y los
precios de los alimentos aumentaron 20 por ciento en
2011. Esto último se contradice con el reportado aumento de la producción en ese año, aunque es probable
que el alza de precios se deba a un incremento similar
de la demanda por la concurrencia de usufructuarios,
cuentapropistas y cooperativistas. La pregunta clave
es si el usufructo con los lastres que confronta podrá
no solo recuperar el nivel de la producción agrícola de
1989 sino lograr la autosuficiencia y la reducción de las
importaciones de alimentos que costarán US$ mil 900
millones en 2013. Como en Cuba, las reformas agrarias
de China y Vietnam también mantuvieron la propiedad
de la tierra en manos del Estado, pero concedieron contratos por tiempo indefinido a individuos y familias, a
más de darles el derecho a decidir qué plantar, a quién
vender y fijar el precio. Hoy los dos países asiáticos se
autoabastecen en alimentos y exportan un excedente,
por ejemplo Vietnam exporta a Cuba 500,000 toneladas de arroz, la mitad del consumo cubano.
2) Trabajo privado por cuenta propia
En 2010 el gobierno reconoció que había un vasto empleo excedente o innecesario en el sector estatal
que había que despedir para ahorrar recursos, mejorar
la productividad laboral y aumentar los salarios; 500 mil
de dichos empleados serían despedidos entre octubre
de 2010 y marzo de 2011, y un millón en diciembre de
ese año. Los despedidos encontrarían empleo en el
sector no estatal, especialmente en trabajo por cuenta
propia y cooperativas de servicios y producción (MesaLago, 2010).
a) Naturaleza. A diferencia del usufructo, el trabajador por cuenta propia usualmente es propietario de
su actividad o pequeño negocio (en algunos casos
es arrendador de un negocio cedido por el gobierno)
por lo que debería tener mayores incentivos, pero esto
es regulado por múltiples restricciones, trabas y cargas impositivas. No hay un Decreto-Ley que regule de
forma integral el cuentapropismo, sino disposiciones
dispersas.
b) Mejoras. En 2008 se re-autorizó el transporte privado con tarifas reguladas, cuotas de gasolina y multas
a los infractores.3 Los acuerdos del VI Congreso introdujeron innovaciones positivas y el Consejo de Ministros a mediados de 2011 aprobó medidas para paliar
algunas de las restricciones y cargas impuestas a los
cuentapropistas:
•
Los acuerdos autorizaron 178 ocupaciones por
cuenta propia, 21 más que las existentes, luego se añadieron tres ocupaciones más para un total de 181; las
sillas en los paladares se incrementaron de 12 a 20 y
luego a 50;
•
el permiso otorgado inicialmente para emplear
hasta cinco trabajadores no familiares en la mitad de
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las ocupaciones aprobadas se amplió a todas ellas en
2011, no hay límite de contratación, pero pagando un
impuesto;
•
se redujo la carga impositiva a los cuentapropistas entre 3 por ciento y 7 por ciento, para mayores y
menores ingresos respectivamente: la nueva ley fiscal
eximió a los cuentapropistas, durante los primeros tres
meses de actividad, de los impuestos sobre ventas, la
renta y el impuesto especial sobre productos y servicios, así como del impuesto de utilización de mano de
obra si no contratan más de 5 trabajadores, redujo a la
mitad el impuesto sobre ventas y servicios, y eximió del
impuesto sobre la renta a los primeros 10 mil CUP de
ingreso (Decreto-Ley 113/2012);
•
se eliminó la obligatoriedad de afiliarse y cotizar a la seguridad social a mujeres cuentapropistas de
60 o más años y a hombres de 65 o más, y a todos los
afiliados que devuelven la licencia se les reembolsan
sus cotizaciones;
•
se autoriza vender bienes y servicios a entidades estatales y hay más flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y particulares; los restaurantes
estatales con baja actividad pueden ser arrendados a
cuentapropistas; en abril de 2012, mil trabajadores estatales de la empresa de servicios personales y técnicos en la capital se trasladaron a 400 locales arrendados y 60 espacios inutilizados fueron alquilados a
cuentapropistas;
•
el Banco Central de Cuba aprobó y reguló pequeños préstamos a cuentapropistas para la compra
de bienes, insumos y equipo; se asignaron US$120 millones para la venta de dichas mercancías a través de
Mercados de Artículos Industriales y de Servicios; se
facilitó la importación y venta de insumos (cocinas, freidoras, hornos, aire acondicionado) y una rebaja entre
15 por ciento y 20 por ciento en los precios de algunos
artículos;
•
se concedió a las embarazadas despedidas
que no encontrasen empleo, la licencia de maternidad
con el salario que antes recibían; y
•
los ingresos de los cuentapropistas son entre
dos y cuatro veces el salario medio estatal.
c) Obstáculos/desventajas subsistentes
•
Varios expertos habían sugerido que el Estado se reservase las áreas estratégicas y permitiese el
cuentapropismo en el resto, pero el gobierno autorizó
181 actividades específicas, algunas de cierta importancia (electricista, productor y vendedor de ciertos
bienes, transportista de carga y pasajeros, reparador,
traductor e intérprete) pero la gran mayoría de poca
monta y sin cualificación (aguador, limpiabotas, payaso,
carretillero, recogedor de latas, pelador de frutas, cuidador de autos y baños públicos); esto se contrapone
a la información dada en 2011 acerca de que el 80 por
ciento de los cuentapropistas tenía enseñanza básica o
media superior y el 4,5 por ciento universitaria;
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•
continúa la prohibición de trabajar por cuenta
propia en sus profesiones a los graduados universitarios, muchos de los cuales serán despedidos y solo tendrán la opción de ocupaciones no cualificadas; el éxito
de los cuentapropistas crea resentimiento entre profesionales que ganan mucho menos, aunque tienen una
educación superior;
•
el gobierno da trato preferencial a las cooperativas frente a los cuentapropistas (por ejemplo, en impuestos, arrendamiento de locales con equipo);
•
el exceso de impuestos desincentiva la creación de empleo formal y estimula la continuación de la
ocupación informal: la licencia para trabajar; el impuesto
sobre el ingreso personal que permite la deducción de
ciertos gastos y establece una escala progresiva anual
sobre el ingreso neto que asciende de 15 por ciento
hasta 50 por ciento; el impuesto inicial 25 por ciento
por la utilización de la fuerza de trabajo se impone a
partir de 5 trabajadores y se rebaja en 5 años de 20 por
ciento a 5 por ciento; la cotización de 25 por ciento a la
seguridad social; y el impuesto sobre ventas y servicios
de 10 por ciento (ya se explicó que algunos de estos
tributos fueron suspendidos temporalmente, pero no de
forma permanente);
•
la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza,
aseguró en 2010 que el promedio de la carga tributaria
de los cuentapropistas oscilaba entre 30 por ciento y 35
por ciento, y que el promedio de las utilidades rondaba
entre 20 por ciento y 25 por ciento, pero un experto estimó que la tasa efectiva puede exceder el 100 por ciento
del ingreso neto de los cuentapropistas y es superior a
la carga tributaria de las empresas con capital extranjero; el impuesto por utilización de la fuerza de trabajo
crece según se empleen más trabajadores, con los fines contraproducentes de desestimular la contratación
y que el negocio rinda menos utilidades, con el argumento que se evitará la concentración de la riqueza; un
acuerdo del VI Congreso prohibió la acumulación de la
propiedad para impedir la desigualdad en el ingreso;4
•
los mercados mayoristas que venden insumos
a los cuentapropistas son esenciales para su éxito; fueron prometidos, pero no se habían creado a comienzos
de 2013;
•
una encuesta profesional en 2011 encontró que
el 95 por ciento de los cuentapropistas contemplaba
una inversión menor a US$ mil, en su mayoría dada por
familiares y amigos en el exterior; el grueso de estos
trabajadores no pueden generar el capital requerido;
•
el cuentapropismo está expandiendo las desigualdades por género y raza: la citada encuesta de
2011 mostró que 67 por ciento de ellos son hombres y
sólo 33 por ciento mujeres, que constituyen 42 por ciento de la fuerza laboral civil, mientras que 67 por ciento
son blancos y 33 por ciento afrocubanos;
•
hay incertidumbre debido a los vaivenes del
trabajo por cuenta propia a lo largo de la Revolución:
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prohibido al principio, autorizado al inicio de los años
80 y después criticado, ampliado durante la crisis de los
años 90, restringido a comienzos de siglo XXI y expandido de nuevo desde 2011; y
•
la burocracia entorpece la creación y estabilidad de empleos por cuenta propia: solicita documentos no requeridos por la ley, lo que obliga a gestiones
adicionales; dilata a paladares, cafeterías, comidas a
domicilio, etc., los trámites para conceder la licencia sanitaria (debería ser en siete día hábiles pero toma semanas), así como el certificado de salud física y mental
a los que cuidan niños; impone reglas muy estrictas a la
preparación de alimentos, los utensilios y las condiciones de los locales; y si los inspectores encuentran fallas
cierran el negocio.
En 2010 Raúl Castro apremió al gobierno y al PCC
para que facilitasen el avance del cuentapropismo,
exhortó a “no generar estigmas ni prejuicios contra
ellos, ni mucho menos demonizarlos” y a “modificar
la apreciación negativa existente”; en 2011 afirmó
que toda resistencia burocrática sería inútil. Pero los
burócratas tienen creado un interés para sabotear al
cuentapropismo; por ejemplo, el administrador de un
restaurante estatal, que oferta comida de baja calidad
a alto precio y con mal servicio, es amenazado por un
paladar en la misma manzana que ofrece comida de
calidad, a precio competitivo y con mejor servicio.
d) Efectos. El plan de despidos de 2010-2011 no se
cumplió debido a resistencia burocrática y a la incapacidad de expandir rápidamente el empleo por cuenta
propia por los obstáculos explicados; 137 mil trabajadores fueron despedidos en 2011 más 228 mil en 2012
(Reuters, 27-12-2012), un total de 365 mil o 36 por ciento del millón planeado a fines de 2011. En 2005 había
169 mil 400 cuentapropistas (3,6 por ciento de la fuerza
laboral), pero a fines de 2010 cayeron a 147 mil 400
(2,9 por ciento). Sin embargo, ONE (2012) reportó que
el número creció a 391 mil 500 al cierre de 2011 (7,8 por
ciento de la fuerza laboral), 2,6 veces más que en 2010.
Pero, substrayendo los ya registrados en 2010, hubo
una adición neta de 244 mil 100, un cuarto de la meta
de un millón de empleos originalmente fijada.5 El plan
económico para 2012 proyectó un aumento de 78 por
ciento en el número de cuentapropistas: un total de 695
mil 300 (357 mil netos) o un alza de 7,8 por ciento a 14
por ciento de la fuerza de trabajo. En las dos reuniones
de la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2012 se
reportaron 390 mil 598 cuentapropistas en junio y “casi
400 mil” a fines de año (Castro, 2012), respectivamente
0,2 por ciento menor y 2 por ciento mayor que la cifra
oficial para fines de 2011 y 42 por ciento de la meta total
para 2012. A menos que se eliminen las trabas y desincentivos al cuentapropismo, será muy difícil alcanzar la
meta para 2015 de 1,8 millones de trabajadores no estatales, un 36 por ciento de la fuerza laboral. Es probable que el crecimiento del empleo por cuenta propia se
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reduzca debido a la saturación en ciertas ocupaciones,
el crecimiento de la competencia, la quiebra de algunos
negocios y la devolución de licencias; además solo una
minoría de los nuevos empleos por cuenta propia procede de las filas de los desempleados estatales. Entre
el 1° de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2011 se
emitieron 221 mil 800 licencias por cuenta propia, pero
entre 27 mil y 42 mil fueron devueltas por los titulares.
En mayo de 2012, del total de cuentapropistas, 68 por
ciento no tenía un vínculo laboral al tiempo de hacer la
solicitud y 15 por ciento era jubilado, por lo que solo el
17 por ciento había sido despedido, una fracción pequeña del total (Granma, 2-7-2012).
3. Cooperativas agrícolas
Las cooperativas constituyen un punto medio entre
la propiedad privada y la estatal. En Cuba hay varios
tipos de cooperativas con formas diversas de propiedad; en esta sección analizaremos las agrícolas y en
la siguiente las nuevas cooperativas de producción no
agrícola y de servicios.
a) Naturaleza. Hay tres tipos de cooperativas agrícolas: Unidades Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria
(CPA) y Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS). Las
UBPC abarcan 1.8 millones de hectáreas (28 por ciento
de la superficie agrícola total), no son propietarias de
la tierra, la cual reciben en usufructo indefinido (versus
10 años en los contratos de usufructo a particulares),
heredaron deudas y equipos obsoletos del Estado, sus
socios no fueron consultados cuando la transformación
ocurrió y por ello no se sienten dueños sino empleados
del Estado. Contrario a lo que disponía la ley original,
en la práctica no son autónomas porque el Gobierno
impone planes y designa dirigentes, impide que firmen
contratos con otras entidades estatales, suministra los
insumos cobrándoles una comisión de 5 por ciento,
carga altos intereses bancarios, paga bajos precios de
acopio, autoriza los salarios (no se distribuyen utilidades), determina qué deben sembrar y compra la gran
mayoría de su producción a un precio inferior al de mercado, sus ventas a los mercados agropecuarios libres
tienen un tope de precio y solo son 4 por ciento del total
de las ventas en los mismos. Estos controles, restricciones y desincentivos para producir explican por qué
23 por ciento de las tierras de las UBPC eran ociosas,
solo aportaban entre el 12 por ciento y el 17 por ciento de las viandas, hortalizas, granos y leche, hasta el
57 por ciento de ellas arrojaba pérdidas (reducido después a 22 por ciento6), adeudaban 3 mil 300 millones
de CUP con prórrogas sucesivas, y requerían substanciales subsidios fiscales (Carrobello y De Jesús, 2012;
Delgado y Leyva, 2012; Espinosa, 2012; “Sin ahijada…”,
2012). En las CPA, los campesinos privados han unido
sus tierras y medios de producción, con un fuerte rol
estatal. En las CCS los campesinos privados no ceden
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su tierra y equipo, se unen para obtener crédito, comprar insumos al por mayor y compartir parte del equipo; entre los tres tipos de cooperativas, estas son las
menos estatizadas. Según Nova, las formas agrícolas
más eficientes son las CCS y los campesinos privados,
los cuales generan 57 por ciento de la producción total
de alimentos con tan solo 24,4 por ciento de la tierra
cultivable. Una evaluación de las UBPC en 2012 las dividió en tres grupos: 27 por ciento estaban en situación
favorable, 57 por ciento tenían dificultades que podrían
subsanarse, y 16 por ciento eran insalvables. Para enfrentar estos serios problemas, la Resolución 574/2012
del Ministerio de la Agricultura (MINAG) estableció un
nuevo Reglamento para las UBPC con 17 disposiciones
que intentan reducir el excesivo control estatal, darles
real autonomía y autogestión, mejorar su eficiencia y
producción, y eliminar los subsidios fiscales.
b) Mejoras. El nuevo reglamento de las UBPC ha
introducido varios cambios positivos:
•
La asamblea general de socios toma las decisiones, propone la junta directiva (el administrador no
se considerará un cuadro) y decide el porcentaje de las
utilidades a distribuir (solo hasta 50 por ciento si tienen
pérdidas acumuladas);
•
las UBPC pueden adquirir directamente los
insumos y medios (que hoy reciben de forma centralizada), pero sin intermediación, en la red del comercio
mayorista y minorista del MINCIN, así como firmar contratos directamente con las empresas de insumos del
MINAG y el Grupo Azucarero, y para combustible del
FINCIMEX;
•
se ha ordenado a los organismos centrales y
provinciales del Estado que eliminen las restricciones
actuales que impiden la prestación de servicios y venta
de insumos a las UBPC;
•
se exonera por 5 años a las UBPC del pago
del impuesto a las utilidades que establece la nueva ley
fiscal, y se condonan sus deudas tributarias vencidas
hasta el fin de 2011, la deuda bancaria posterior a esa
fecha será pagadera en 25 años por varios medios y
a una tasa de interés entre 1 por ciento y 3 por ciento;
•
para resolver el endeudamiento acumulado, se
estipula la capitalización de las UBPC por vía de un
tributo del 5 por ciento de los ingresos brutos que recaudará el presupuesto del Estado para financiar la categoría de subsidio por pérdidas en dicho presupuesto;
•
a partir de 2013 se estipula que el presupuesto
del Estado dejará de financiar a las UBPC, salvo aquellas que sean de interés estatal.
c) Obstáculos/desventajas subsistentes. A pesar
de las mejoras anunciadas en las UBPC, se percibe
una continuada dependencia del Estado y nuevos problemas (“Sin ahijadas…” y “Plan de medidas…”, 2012;
Espinosa, 2012):
•
El Reglamento no excluye a las UBPC del
sistema de planificación e inversiones del Estado; las
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•
UBPC están vinculadas al sistema de producción de una empresa que controla el cumplimiento de
las normas, el rendimiento establecido y la contratación
para satisfacer la demanda estatal planificada; dicho
control lo ejercen también órganos y entidades del Estado facultados para ello;
•
la adquisición de insumos y medios sigue siendo a través de entidades estatales: MINCIN, MINAG,
Grupo Azucarero, FINCIMEX;
•
ninguna de las 17 disposiciones indica que habrá una reducción del acopio (que abarca la totalidad
de la producción de caña de azúcar, la leche y la carne
de vacuno) y los precios de este continúan fijados por
el gobierno en vez de por la oferta y la demanda, por lo
que quedará poco para vender en el mercado agropecuario libre;
•
las UBPC no están autorizadas a poseer CUC
y solo podrán vender a las instalaciones turísticas en
CUP, mientras que muchos de los insumos tendrán que
adquirirlos en CUC;
•
los equipos de las UBPC son mayormente obsoletos y deteriorados o inservibles por el transcurso
del tiempo, inadecuado mantenimiento y falta de piezas
de repuesto;
•
en vista de lo anterior, es difícil que las UBPC
puedan volverse autosuficientes y que el Estado termine sus subsidios, o habrá un mayor número de UBPC
insostenibles;
•
las UBPC que se disuelvan por ser ineficientes
e insostenibles tendrán que fusionarse con otra UBPC
(esto será difícil, pues una UBPC solvente no cargará
con una insolvente) o sus tierras serán entregadas en
usufructo (con mayores restricciones) a otros productores individuales o cooperativos (¿serán estos responsables de los adeudos de la UBPC disuelta?); y
•
los socios de una UBPC disuelta serán despedidos y tendrán que buscar ocupación en usufructo, trabajo por cuenta propia u otras cooperativas.
Armando Nova identifica otros elementos subsistentes de intermediación: “Diversos actores externos determinan la creación y el objeto social de la UBPC, la [cual]
tiene que escuchar a la empresa para poder proponer
el programa de desarrollo; [la empresa] le controla las
normas técnicas que rigen la producción y la contratación; la UBPC necesita seguir recurriendo a personas
naturales o jurídicas legalmente facultadas para adquirir abastecimientos y servicios. ¿Hay o no autonomía?”
(citado por Carrobello y De Jesús, 2012).
d) Efectos. Debido a las fallas explicadas, el número de UBPC cayó de 2 mil 519 a mil 898 en 1994-2012 y
el de sus socios bajó de más de 200 mil a 160 mil (“Sin
ahijados…”, 2012; Delgado y Leyva, 2012). El número
de CPA también decreció por deudas y ausencia de ganancias. En cuanto a la superficie agrícola cosechada,
en 2010 el sector no estatal abarcaba entre 88 por
ciento y 98 por ciento y aportaba entre 87 por ciento y
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99 por ciento de la producción (ambos con una excepción). Además, el sector no estatal lograba el 84 por
ciento de los nacimientos de reses y poseía el 90 por
ciento de las vacas lecheras, el 68 por ciento de los
cerdos y el 57 por ciento de las aves de corral. En resumen, los tipos de tenencia de la tierra más efectivos
son el privado y el cuasi-privado (CCS), mientras que
lo opuesto se halla en los tipos de cooperativas más
estatizados (UBPC y CPA). Habrá que esperar para
comprobar si tienen éxito los cambios en las UBPC
introducidos por el Reglamento de 2012.
4. Cooperativas de producción no-agrícola y
servicios
a) Naturaleza. Los acuerdos del VI Congreso expandieron el ámbito de las cooperativas a la producción
no-agrícola y los servicios. A mediados de 2012, Raúl
Castro afirmó que esto permitirá al Estado “desentenderse” de la administración de producciones y servicios “secundarios” a fin de concentrarse en la gestión
de “medios fundamentales” de producción y servicios
que seguirán siendo administrados por el gobierno. Se
estipulan cooperativas de dos grados: el primero integrado solo por tres socios y el segundo por dos o más
cooperativas de primer grado, que agreguen valor a los
productos o servicios de sus socios, como comercialización, compras y ventas conjuntas. La cooperativa de
primer grado es la que funcionará en la etapa inicial y
tiene cuatro variantes de propiedad: aportes de sus socios para un patrimonio colectivo, unión de socios que
conservan la propiedad de sus bienes, arrendamiento
de inmuebles y equipo estatal sin transmisión de la
propiedad, y combinación de esas tres variantes, pero
el arrendamiento es el que predomina hasta ahora. Se
proyecta que las cooperativas de segundo grado se establecerán a fines de 2013 (Fonticoba, 2012). Las cooperativas de barberos, peluqueras y manicuras, experimentadas en todo el país en 2010, se consolidaron en
noviembre de 2011 con normas que se convirtieron en
ley en 2012: el Estado, propietario del inmueble, otorga
a los socios un contrato de arrendamiento por 10 años
prorrogables a otros 10, con un límite de tres sillas y,
al inicio, les vende ciertos productos e insumos; los socios pagan la tarifa de arriendo mensual, electricidad,
gas, agua, teléfono y propaganda, impuestos similares
a los de los cuentapropistas (por utilidades, sobre ventas, servicios, utilización de la fuerza de trabajo y seguridad social); deben comprar los insumos, mantener
el local y ofertar servicios de calidad; los precios/tarifas
se fijan por oferta y demanda, y los ingresos de los socios se determinan de forma proporcional a su aporte
de trabajo (Resoluciones 333 y 434/2011). Un plan piloto para arrendar restaurantes estatales a trabajadores
comenzó a fines de 2011 en tres provincias siguiendo
normas similares a las de los barberos. Las normas citadas fueron consolidadas y expandidas por los Decre-
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tos-Leyes 305 y 306/2012). A fines de 2012 se informó
que se establecerían más de 200 cooperativas en 47
actividades, algunas similares a las del cuentapropismo
pero más amplias en otras: elaboración y venta de alimentos, servicios personales y domésticos, transporte,
pesca, reciclaje y construcción, producción de materiales de construcción, edificación y reparación de viviendas, etc.7 Inicialmente se autorizan tres servicios profesionales, traducción, informática y contabilidad, pero se
contemplan otras como corredor inmobiliario.
b) Mejoras
•
La asociación a ambos grados de cooperativas
es voluntaria, estas no están subordinadas de manera
administrativa a entidades estatales, son autogestionadas (las decisiones se toman en asambleas en que
cada socio tiene un voto), no tienen obligación de venta
al Estado (como el acopio), sus ventas se hacen directamente a los consumidores, aunque sin intermediarios,
y los precios se fijan por la oferta y demanda, por lo que
son más independientes y gozan de más incentivos que
las cooperativas agrícolas;
•
el gobierno se ahorra salarios, mantenimiento,
servicios públicos, insumos (con frecuencia robados en
la propiedad estatal) y subsidios fiscales, a la par que
recibe ingresos por impuestos y arriendos, sufragados
por los cooperativistas;
•
las cooperativas pueden firmar contratos entre
sí y con el Estado y este puede venderles equipos, medios, aperos etc., a más de comprarles bienes y servicios pagando incluso en CUC;
•
se argumenta que con el incentivo de la ganancia, los socios arreglan el local, compran productos
mejores, trabajan más horas, fijan mejores salarios y
condiciones laborales; también pueden contratar trabajadores asalariados aunque con límites estrechos (ver
c abajo);
•
las cooperativas pueden exportar e importar a
través de agencias estatales, posibilidad que no tienen
los cuentapropistas (Arreola, 2013);
•
el financiamiento puede hacerse por tres vías:
el capital aportado por los socios, créditos bancarios o
un fondo asignado en el presupuesto estatal (en aquellas de especial interés del gobierno);
•
si se disuelve la cooperativa, la inversión se reparte entre los socios de acuerdo con el capital aportado;
•
el impuesto a los ingresos cargado a las cooperativas tiene una escala menor que la de los cuentapropistas (10 por ciento a 45 por ciento en vez de 15 por
ciento a 50 por ciento), además se les exime del pago
de arriendo por un año cuando reparan las instalaciones
arrendadas;
•
los consumidores se benefician con servicios
de mejor calidad y mejor atención personal; y
•
otras ventajas de las cooperativas y PYMES
son: requieren menor inversión para crear empleo,
adaptan de manera fácil el proceso productivo a cam-
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bios en el suministro de insumos y la demanda, y generan efectos positivos a nivel local en empleo y consumo.
c) Obstáculos/desventajas subsistentes
•
Las regulaciones para la aprobación de las
cooperativas son muy complejas, con cuatro instancias,
la solicitud se presenta a los órganos de poder popular
(municipal, provincial), se estudia por la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo (de los
acuerdos del VI Congreso) y se decide por el Consejo
de Ministros;
•
algunas cooperativas no ganan lo suficiente
para financiar sus obligaciones y quiebran; los socios
se quejan de largas horas de labor, el límite de tres sillas—no fijado en los Decretos-Leyes de 2012—, arriendos muy altos y el límite de 10 años del contrato;
•
los impuestos son similares a los de los cuentapropistas aunque con las ventajas ya explicadas;
•
la cooperativa puede contratar trabajadores
asalariados para actividades que no pueden realizar los
socios, pero solo por 3 meses, y su número no puede
exceder el 10 por ciento del total de socios-jornadas de
trabajo;
•
las cooperativas enfrentan los mismos problemas de falta de insumos y mercado mayorista que
los cuentapropistas, que se agrava por la competencia
entre ambas formas para conseguir insumos escasos,
a la par que reducen la oferta a la población porque
compran buena parte de dichos bienes (Freire, 2012); y
•
los consumidores critican el alza de precios
(antes un corte de pelo valía 3 CUP ahora 10 CUP y
hasta 1 CUC) aunque con la competencia los precios
deberían bajar.
Entre ciertos grupos hay preocupación de que las
cooperativas (consideradas por ellos como “elementos
capitalistas”) crecerán a expensas del sector estatal,
que no podrá mantener el control, y los “elementos socialistas” se replegarán: “tarde o temprano prevalecerá
el sector que logre atraer mayor inversión productiva y
desarrollar mayor productividad laboral”. Pero en vista
del análisis hecho en este ensayo, esta última aseveración puede interpretarse como algo positivo para la
economía y la sociedad.
d) Efectos. A mediados de 2011 se reportaron mil
500 cooperativas de barberos, peluqueras y manicuras.
En diciembre de 2011 se extendieron las cooperativas a
24 actividades de producción y servicios que incluyen
desde reparador de equipos electrónicos hasta zapatero remendón, con iguales normas que las barberías
(Resolución No. 516/2011). El plan económico de 2012
proyectó la creación de 240 mil nuevos puestos en 222
cooperativas en 47 ramas. Sin embargo, en la Asamblea Nacional efectuada a mediados de 2012, Marino
Murillo, presidente de la Comisión de Implementación
y vice-presidente del Consejo de Ministros, anunció la
aprobación de unas 200 cooperativas de producción y
servicios, parte de las cuales comenzaría a operar a
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fines de ese año y el resto después, en forma gradual.8
En vista de las cifras modestas dadas por Murillo, es
difícil de entender cómo el número de socios de cooperativas, básicamente en servicios y producción noagrícola, saltó tres veces entre 2010 y 2011, de 217 mil
a 652 mil 100, o del 4,2 por ciento al 13 por ciento de la
fuerza laboral. Al mismo tiempo, el número de otros trabajadores privados (excluyendo cuentapropistas) cayó
79 por ciento (de 442 mil a 93 mil 600) y es posible que
buena parte de ellos fuesen reportados como socios
de cooperativas (basado en ONE, 2012). La reciente
creación de estas cooperativas y la incertidumbre estadística sobre su número y socios, impide hacer una
evaluación adecuada de sus resultados.
5. Vivienda
a) Naturaleza. La Ley de Reforma Urbana de 1960
confiscó todas las viviendas de propietarios excepto
aquella en que vivían, así como las arrendadas, y prohibió la compraventa y la hipoteca. Por otra parte, permitió a los arrendatarios hacerse dueños de la vivienda
en que residían después de pagar el alquiler al Estado
por 20 años. Por ello, alrededor de 87 por ciento de los
cubanos son propietarios de su vivienda, pero carecieron de materiales de construcción para repararlas y
mantenerlas adecuadamente. La población se duplicó
en 1959-2012 pero el número de viviendas construidas
fue menor que las destruidas por falta de reparaciones
y mantenimiento, así como por varios huracanes. El
presupuesto estatal asignado a la vivienda disminuyó
de 4,6 por ciento a 3,1 por ciento en 2007-2011, y de
2,8 por ciento a 1,9 por ciento del PIB; la construcción
de viviendas por el Estado declinó de 9,9 por mil habitantes en 2006 a 2,8 en 2011. El déficit habitacional
se estima oficialmente en medio millón, pero el autor lo
ha calculado en más de un millón. Parejas divorciadas
tenían que dividir su casa con medios rústicos debido a
la imposibilidad de venderla o cambiarla por dos viviendas más pequeñas; los familiares de un propietario que
fallecía y que no vivían en su propia casa no podían heredarla, y el Estado confiscaba la casa de los cubanos
que emigraban de forma permanente. La única vía para
cambiar de vivienda era la permuta, plagada de burocratismo, ilegalidad y soborno. El Decreto-Ley 288/2011
restableció y reguló la compraventa de viviendas.
b) Mejoras
•
Los acuerdos del VI Congreso restablecieron
el derecho de los ciudadanos a comprar y vender viviendas (la permuta no fue eliminada pero se volvió
irrelevante), legitimaron la construcción y reparación de
viviendas, y liberalizaron la compra de materiales de
construcción;
•
El Decreto-Ley 289/2011 autorizó pequeños
préstamos para la construcción y reparación de viviendas y el 90 por ciento del total otorgado a particulares
en 2012 fue para esos propósitos;
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•
El Decreto 288/2011 autorizó la compra y la
venta de viviendas a cubanos y extranjeros residentes
permanentes a un precio en CUP libremente fijado por
compradores y vendedores; también permitió la propiedad de una segunda vivienda para recreo o descanso
(en la playa, el campo, etc.);
•
también restableció el derecho a heredar la vivienda, se permite a los cubanos que abandonan de
forma permanente el país dejar su vivienda al Estado,
el que a su vez, después de un trámite, debe pasarla
a los familiares; los no familiares tienen el derecho a
continuar viviendo en la casa después de cinco años
de residencia;
•
además legaliza las permutas y pagos hechos
previamente de manera no legal; las parejas divorciadas que son propietarias de una vivienda pueden ahora
venderla por mutuo acuerdo y dividir la suma recibida;
•
las viviendas construidas por particulares con
su propio esfuerzo están exentas del impuesto sobre la
propiedad durante cinco años y también se exime a los
propietarios de viviendas consideradas no aptas para
ocupación; se suspendió en 2013 el impuesto creado
por la ley nueva fiscal sobre la propiedad de viviendas
y lotes vacantes equivalente al 2 por ciento del valor
tasado (Ley 113/2012; Pedraza, 2012);
•
estas medidas han descongelado el capital inmobiliario por más de medio siglo inmovilizado, y han
facilitado el cambio de vivienda y generado capital que
necesita el sector privado para establecer y expandir
pequeños negocios; también abre la posibilidad informal de que cubanos residentes en el exterior envíen remesas a sus familiares para la compra de una vivienda.
c) Obstáculos/desventajas subsistentes
•
La propiedad de la vivienda tiene que ser inscrita o actualizada en el registro inmobiliario que fue
abandonado por más de 50 años, se restableció en
2011, pero solo el 6 por ciento de las viviendas está
registrado; la compraventa tiene que hacerse por escritura de notario público y el número de notarios es
insuficiente;
•
es ilegal vender la propiedad a los extranjeros
que no son residentes permanentes, lo que incluye a
los cubanos emigrados (aquellos que viven en Estados Unidos también están impedidos de hacer dicha
operación);
•
se impone una tasa de 4 por ciento a la transferencia de una vivienda, basada en su valor actualizado
o el precio de venta;
•
el acceso a Internet para ofertar y buscar viviendas es muy limitado y resulta difícil anunciar las
compras y ventas por otros medios de comunicación (la
probable autorización de corredores inmobiliarios por
cooperativas y cuenta propia sería clave);
•
las nuevas disposiciones expandirán las desigualdades en la vivienda porque los que tienen más
recursos podrán comprar casas buenas en los barrios
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mejores y los que carecen de recursos permanecerán
en los barrios marginales; y
•
el propietario de una vivienda arrendada puede
venderla y dejar al inquilino sin un lugar donde vivir.
d) Efectos. Desde el 1°de noviembre de 2011 hasta
el 31 de marzo de 2012, se vendieron/compraron 2 mil
930 viviendas y donado 11 mil 380. Las cifras de 2012
indican que se ha acelerado la compraventa de casas
pero, aun así, el número de ventas es bajo quizás debido a dificultades con el registro inmobiliario.9 Las mayores donaciones de viviendas podrían explicarse por
legalización de una situación previa. Una página web
listó en noviembre de 2011: una casa de dos pisos, cinco dormitorios en Embassy Row por 180 mil CUC; un
penthouse con piscina en La Habana por 224 mil CUC,
y una casa en Santiago de Cuba con cinco habitaciones por 180 mil CUC. En abril de 2012, www.revolico.
com listaba un centenar de ofertas de casas y apartamentos para la venta que en su mayoría fluctuaban
entre 16 mil y 75 mil CUC, pero se ofrecía un penthouse
en el Vedado por 230 mil CUC. A fines de 2012 se informó que se estaban ofertando más de 100 mil viviendas
para la venta en Internet pero que se realizaban pocas
transacciones. Se están organizando pequeñas empresas constructoras con un arquitecto o ingeniero (ilegal)
y varios trabajadores; han aparecido corredores de vivienda, parte de ellos antes dedicados a las permutas.
No hay información sobre el número de viviendas construidas por la población en 2012.
IV. Sugerencias para resolver obstáculos/desventajas pendientes en la propiedad
Esta sección en parte se basa en recomendaciones
de economistas y otros científicos sociales cubanos y
extranjeros.10 Las reformas intentan reducir el sector estatal (propiedad y empleo) que es ineficiente; por ejemplo, el 72 por ciento de las empresas estatales auditadas en Ciego de Ávila a fines de 2012 fueron calificadas
de “deficiente” o “mal” por su incumplimiento de los planes de producción (Granma, 29-12-2012). La clave de
las reformas estructurales es la agricultura, como lo fue
en China y en Vietnam, si fracasase la reforma agraria
naufragaría toda la reforma. Los resultados del éxito de
la reforma agraria serían: incremento de la producción,
autosuficiencia en alimentación, eliminación natural del
racionamiento, desaparición del mercado negro, disminución de las costosas importaciones de alimentos y
liberación de divisas para invertir en otros sectores.
1. Usufructo. La ley de 2012 es un avance sobre
la de 2008, pero persisten restricciones importantes al
usufructo y sus efectos en la producción no están claramente demostrados después de más de cuatro años
de funcionamiento. Como en China y Vietnam, los contratos deberían ser indefinidos en vez de por 10 años
renovables a otros 10 y con riesgos de cancelación11
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(o vender la tierra a plazos a los que la cultivasen con
éxito) y conceder el derecho a usar las bienhechurías
como colateral para obtener el capital necesario, así
como extender el porcentaje máximo de la parcela dedicada a las bienhechurías y promulgar una regulación
de cómo el gobierno tasará dichas bienhechurías. Habría que eliminar el acopio y dejar que el usufructuario
fije los precios de acuerdo con la oferta y la demanda.
La mayoría de los usufructuarios no tiene experiencia
en el cultivo de la tierra por lo que es clave darle capacitación; también hay que incrementar la proporción
de ellos (ahora muy baja) que recibe créditos para la
compra de aperos de labranza, semillas, fertilizantes,
herbicidas y otros insumos, así como crear un mercado al por mayor. Para extirpar el marabú (que cubre la
mitad de las tierras), sembrar y mejorar la producción,
habría que permitir la asociación libre de usufructuarios
en sus propias cooperativas (en vez de forzar la vinculación a las ineficientes UBPC y CPA) que se les permita comprar o alquilar maquinaria, así como usar el crédito estatal para erradicar el marabú. Los usufructuarios
deberían poder contratar libremente la fuerza laboral
permanente que necesiten, cumpliendo la legislación
laboral, tributaria y de seguridad social. Es aconsejable flexibilizar las actuales regulaciones y trámites para
obtener el usufructo, aprobar las inversiones y edificar
viviendas. Estas medidas incrementarían la producción
y eventualmente disminuirían los precios minoritarios.
Es esencial publicar cifras desglosadas, dentro del sector no-estatal, del usufructo para determinar sus efectos
en la producción, también sobre qué proporción de la
tierra en usufructo está en producción y recopilar información sobre el número de viviendas construidas por
los usufructuarios.
2. Cuenta Propia. Los múltiples cambios en la política sobre el cuentapropismo y los pequeños negocios han tenido efectos adversos. La actividad privada
conlleva un riesgo que ha de ser compensado por una
utilidad adecuada y con reglas del juego transparentes
y estables, que no se cambien o endurezcan arbitrariamente, a fin de que inspiren confianza; de otra forma,
no se lograrán las metas de despido de empleo estatal
innecesario, expansión del empleo privado y propiciar
la gradual transformación del trabajo informal ilegal en
legal. Por ello es esencial promulgar una ley que regule
de forma integral el trabajo por cuenta propia, establezca sus derechos y obligaciones, limite el control estatal
excesivo sobre los mismos y les permitan organizarse
en cooperativas o sindicatos autónomos. En vez de
centralmente especificar las actividades por cuenta propia autorizadas, sería mejor establecer categorías generales flexibles que se adecuasen al cambio de la demanda en el tiempo y lugar, o listar solo las prohibidas,
o identificar aquellas reservadas al sector estatal y dar
amplia iniciativa en el resto. Las actividades autorizadas son poco intensivas en conocimiento y muchos de
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los desempleados serán profesionales universitarios;
hasta ahora, los únicos profesionales aprobados para
ejercer su carrera por cuenta propia son informáticos,
economistas y maestros “repasadores”, los últimos solo
si son jubilados. Limitar el crecimiento del sector no estatal a empleos que producen o generan servicios de
bajo valor agregado implica desperdiciar la inversión en
capital humano hecha por más de medio siglo y perder
la oportunidad de reducir las importaciones con la producción interna por trabajadores calificados. La fuerza
de trabajo goza de un alto grado de calificación, lo que
permite fomentar PYMES orientadas a servicios tecnológicos de gran valor agregado que complementen al
sector estatal. Por tanto, debería habilitarse a todos los
profesionales y técnicos para que desempeñen sus oficios (como se hace con los graduados antes de 1964),
tales como ingenieros, arquitectos, agrónomos y administradores de empresas, que pueden tener mayor
impacto en crear empleo, aumentar la productividad,
expandir la oferta de bienes y servicios, y generar un
efecto multiplicador.
Habría que dar tratamiento igual a cuentapropistas y
cooperativistas. Los permisos a cuentapropistas deben
ser concedidos sin burocratismo y en plazos cortos, fomentando la incorporación de mujeres y afro-cubanos.
Para aprovechar las economías de escala vedadas a
negocios pequeños, habría que eliminar el impuesto
progresivo a la fuerza de trabajo, el máximo de clientes
permitido, el número de sillas en paladares, etc. La competencia de los PYMES frente al Estado, estimularía a
este a mejorar su eficiencia en la producción de bienes
y provisión de servicios, y asestaría un fuerte golpe a
la resistencia burocrática asentada en intereses creados. Los cuentapropistas deben tener total libertad para
fijar sus precios de acuerdo con la oferta y la demanda; también poder reinvertir sus ganancias en activos
financieros (como en China y Vietnam), lo cual tendría
un efecto multiplicador. Antes de las reformas recientes,
los cuentapropistas no tenían en qué invertir sus ganancias; ahora pueden comprar dos casas y dos autos,
pero aún hay fuertes limitantes a la expansión del negocio. Los impuestos exorbitantes son una barrera para
la generación de empleos legales y un estímulo a la
ilegalidad, el gobierno no parece percatarse del dilema
entre los dos objetivos y debería cambiar su prioridad
de recaudar substanciales ingresos fiscales a través de
dichos impuestos, reduciéndolos a fin de crear empleos
por cuenta propia, usufructo y cooperativas.
3. Cooperativas agrícolas. Más de medio siglo
ha probado que la planificación central y la concentración de decisiones son inoperantes en la agricultura,
por lo que el rol del Estado debería cambiar de productor, controlador y fijador de precios hacia promotor,
regulador (en protección del ambiente, seguridad de
alimentos y prevención de abusos del mercado), y funciones como: inversión en infraestructura, provisión de
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crédito, investigación, protección de riesgos por fenómenos naturales, y suministro de información fidedigna
y oportuna. El nuevo reglamento de las UBPC, aunque
tiene aspectos positivos, mantiene la subordinación al
gobierno mediante la inserción en el plan, el control del
cumplimiento por la empresa estatal y otras entidades
públicas, y la recepción de insumos por entidades estatales. Las UBPC deberían ser realmente autónomas,
sus socios gozar de libertad para decidir qué sembrar,
a quién vender y fijar precios de mercado, lo cual los
haría sentirse dueños y expandir su número, aumentar su eficiencia y producción, efectivamente eliminar el
subsidio fiscal para cubrir sus pérdidas, evitar su disolución y dejar sin empleo a los socios. Se ha demostrado
que el acopio impuesto a las cooperativas, campesinos
privados y usufructuarios es ineficaz y un enorme obstáculo a la producción y distribución (las empresas de
acopio municipales tienen una ganancia tres o cuatro
veces superiores a la de los productores), por lo que es
esencial eliminarlo. El productor debería poder vender
la mayor parte de sus producción al mercado de libre
oferta y demanda; si el Estado le comprase productos
tendría que pagar precios de mercado (o al menos más
altos que actualmente) y hacerlo sin atrasos. El intermediario es un instrumento útil y necesario, por lo que
debería ser autorizado, cobrándole un impuesto sobre
sus ganancias.
4. Cooperativas no agrícolas y de servicios. Las
PYMES, que se aproximan a las nuevas cooperativas
en Cuba, crean 25-40 por ciento del empleo y 15-25 por
ciento de la producción de bienes y servicios en América Latina, pero 40-70 por ciento de ellas no sobreviven después de los primeros cinco años por falta de
experiencia y crédito, además requieren mayor escala e
integración y dependen del financiamiento de terceros,
incluyendo remesas. Se recomienda flexibilizar la actual
compleja y burocrática regulación para aprobar las cooperativas cubanas, autorizar de forma legal explícita la
inversión de las remesas externas en cooperativas y en
iniciativas de los cuentapropistas, reducir los impuestos actuales, permitir a las cooperativas contratar todos
los trabajadores asalariados que necesiten, importar
insumos, exportar sus productos y relacionarse con
asociaciones de capital, empresas y ONG extranjeros.
Deberían crearse cooperativas de comercio minorista
con facultad de importación, que remplacen la red estatal. Hay que publicar estadísticas periódicas sobre el
número de estas cooperativas y sus socios, los trabajadores que contratan, su aporte a la producción y los
servicios, el pago de sus impuestos, sus utilidades y la
proporción de los que tienen éxito y los que fracasan.
5. Microcrédito, mercado mayorista y entrenamiento. El microcrédito estatal a usufructuarios, cuentapropistas, cooperativas, PYMES y otras actividades
privadas es muy reducido. Es aconsejable ampliarlo
con una banca especializada en microcrédito, capaci-
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tada para esta tarea diferente, con capital mixto procedente en parte de una entidad homóloga en América
Latina. Las sucursales bancarias municipales serían
las encargadas del microcrédito, dado su conocimiento de las circunstancias locales. El Grupo de Estudio
sobre Cuba, con sede en Miami, ha propuesto crear un
fondo internacional de US$10 millones para otorgar pequeños préstamos a bajo interés a las PYME (la UE y
Brasil también han ofrecido donaciones y ayuda técnica), pero estas ofertas no han sido hasta ahora aceptadas por el gobierno cubano. Es probable que esto se
deba a la preocupación por una posible injerencia de
capital cubano-americano dentro de la Isla, pero esto
no se compagina con la apertura a la inversión de capitales extranjeros en sectores clave como la energía, el
níquel y el turismo.
La necesidad de crear un mercado mayorista es
reconocida de forma unánime, como esencial para el
éxito de cuentapropistas, cooperativistas y usufructuarios, así como para evitar el robo de insumos al Estado.
Murillo predice que habrá precios mayoristas inferiores
a los minoristas, pero que esto tomará años. Entretanto podría permitirse la producción interna de insumos
clave por cuentapropistas y cooperativistas. También se
aconseja la educación vocacional y a nivel secundario
(empresarial, contable, financiera) de cuentapropistas,
socios de cooperativas agrícolas, de producción no
agrícola y servicios, arrendadores de viviendas y otros
pequeños empresarios a fin de que mejoren su gestión
y eficiencia, y tomen decisiones acertadas. Por último
hay que ofrecer asesoría legal, financiera, contable y
de administración de negocios al sector privado, pero,
como el Estado carece de recursos, habría que permitir
que se hiciese por el sector no estatal. La Iglesia Católica auspicia el entrenamiento de cuentapropistas (con
atención especial a mujeres y afro-cubanos) en cursos
intensivos de un mes, así como su asesoramiento legal
y contable, pero se necesita expandir considerablemente este programa.
6. Vivienda. Para agilizar la compraventa de viviendas hay que autorizar a los corredores inmobiliarios por
cuenta propia o cooperativas, asignar más recursos
para la actualización del registro inmobiliario, aumentar
el número de notarios públicos, viabilizar la publicidad
en los medios de comunicación, de la oferta y búsqueda de viviendas, y permitir a extranjeros -especialmente
cubanos que residen permanentemente en el exteriorque inviertan en la vivienda de familiares. La hipoteca
debería de ser restablecida o, al menos, permitir el uso
de la vivienda como garantía colateral a préstamos
para restaurarla o invertir en pequeños negocios. Hay
que publicar estadísticas periódicas sobre el número de
viviendas vendidas.
7. Otras áreas vitales de propiedad estatal. Raúl
Castro, Marino Murillo y otros altos dirigentes han asegurado que el Estado mantendrá el control de los sec-

Espacio Laical 1/2013

tores clave de la economía, tanto en producción como
en servicios, pero no se ha determinado cuáles son
esos sectores. A pesar de los avances hechos en los
últimos cuatro o cinco años en la transformación de
la propiedad, Cuba está a enorme distancia de China
y Vietnam, tanto en la agricultura (en los dos países
asiáticos virtualmente transferida al sector privado con
poder sobre todas las funciones económicas), como en
la industria, los servicios y la inversión (en los que el
sector privado ha alcanzado progresos muy notables).
Esto ha sido un factor crucial para que China y Vietnam lograsen tasas de crecimiento económico entre
las más altas del mundo, y sostenidas, lo que contrasta con el pobre desempeño económico de Cuba.
Los dirigentes cubanos temen que la transferencia de
la propiedad estatal, en esos sectores clave, al sector
no estatal provoque una pérdida de su poder político
pero, en los dos países asiáticos, el Partido Comunista
sigue en el poder, decenios después de sus reformas
estructurales.
En los últimos cinco años, Cuba ha avanzado en la
transferencia de la propiedad estatal hacia la no estatal,
pero se necesitan reformas más profundas para lograr
resultados contundentes. El autor abriga la esperanza
de que este ensayo contribuya a ese fin.
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Notas:
1
Al menos que se especifique otra fuente, este
ensayo está basado en Mesa-Lago, 2012, y Mesa-Lago
y Pérez-López, 2013; debido a limitaciones de espacio
no se proveen las fuentes que se dan en dichos libros.
El ensayo resume, reestructura e integra algunas secciones de dichos libros y agrega nuevos análisis, así
como estadísticas, legislación e información posterior.
2
En contraste, el Decreto-Ley 273/2010 concede el derecho a la superficie para inversiones extranjeras hasta por 99 años (por ejemplo, para campos de
golf de lujo).
3
La empresa estatal Cubataxi arrienda vehículos a choferes con cuota de entrada y tarifa mensual; se
habían expedido 47 652 licencias en 2011.
4
Se informó que en 2009 los impuestos a los
cuentapropistas generaron 247 millones de CUP y se
proyectó que subirían cuatro veces en 2011 a 1.100
millones. ONE (2012) da como “otros impuestos y derechos” (probablemente el principal es cuenta propia):
951 millones de CUP en 2009 y 1 077 millones en 2011.
5
Del total de cuentapropistas en junio de 2012,
el número mayor eran trabajadores contratados (62
747 o 16 por ciento del total), seguidos por elaboradores/vendedores de alimentos (57 504 o 15 por ciento) y transportistas (42 530 o 11 por ciento) (Granma,
24-7-2012)
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6
Este porcentaje lo dan Carrobello y De Jesús
(2012) como “hoy irrentables”, mientras que Delgado y
Leyva (2012) dan 15 por ciento con pérdidas más 6 por
ciento sin balance económico en 2010.
7
Un documento del gobierno lista 70 potenciales cooperativas, entre ellas industria ligera, ahorro
y crédito, limpieza de calles y edificios, y recogida de
desechos.
8
En octubre de 2012, se informó oficialmente
que había 5 500 socios de cooperativas en 51 actividades (en vez de 47), los cuales ya estaban registrados y
pagando impuestos (Juventud Rebelde, 1-10-2012).
9
En el primer trimestre de 2012 hubo 70 mil 200
inmuebles registrados, un incremento sobre dicho trimestre en 2011. Hay notarías en todos los municipios
del país salvo en dos.
10 Entre otros, Roger Betancourt, Pedro Campos,
Oscar Espinosa Chepe, Karina Gálvez, Anicia García,
G. H. Hagelberg, Armando Nova, Manuel Orozco y Katrin Hansing, Omar Everleny Pérez Villanueva, Lorenzo
Pérez, Ricardo Torres, Juan Triana Cordoví y Pavel Vidal Alejandro. Para fuentes específicas ver Mesa-Lago,
2012; Mesa-Lago y Pérez-López, 2013.
11
Un periodista preguntó a un alto funcionario
de MINAG sobre la posibilidad de que el contrato fuese
“por vida” y la respuesta fue que en realidad es vitalicio
si el usufructuario cumple con todas las obligaciones
y obtiene buenos resultados productivos, que se comprueban anualmente por el gobierno (“Con el corazón…”, 2012).
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RE-SEÑAS DE LIBROS
Por Jorge Domingo Cuadriello
- Dearriba, Libertad Contra los cadalsos y otros poemas. Santiago de Cuba, Ediciones Caserón, 2011. 67 pp.
La historia de la literatura cubana recoge los nombres de varios poetas malogrados que, tras haber dado
inicio a una producción literaria digna de atención, fueron barridos por una muerte prematura que sin dudas
frustró carreras que ya prometían ser brillantes. Dentro
de esa relación se encuentran, además de la figura más
conocida y estudiada, Juana Borrero (1877-1896), quien
alcanzó a dejar un mayor legado, la holguinera Adelaida del Mármol (1840-1857), el habanero José Antonio
Foncueva (1910-1930), el pinareño Luis Saíz Montes de
Oca (1938-1957) y el santaclareño Agustín Gómez Lubián (1937-1957). Ninguno de ellos tuvo, sin embargo,
una existencia tan fugaz como la de Libertad Dearriba
(Santiago de Cuba, 24 de febrero de 1953-Ídem., 25 de
diciembre de 1968). También a diferencia de los ante-
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riores, que fallecieron víctimas de la tuberculosis o de
los disparos de los cuerpos represivos de la dictadura
de Batista, ella decidió entrar en la muerte por voluntad
propia, tras haber dado a la publicidad sus versos en algunas revistas culturales como El Caimán Barbudo y La
Gaceta de Cuba. Ya con carácter póstumo aparecieron
también en otras publicaciones nacionales o extranjeras
y en varias antologías. Después de una larga espera, finalmente ha visto la luz este cuaderno que recoge toda
su poesía y que bien podría representar no solo su recuperación definitiva, sino también su plena inserción en el
discurso poético femenino en Cuba.
La primera sorpresa que ofrece la lectura de los
poemas de Libertad Dearriba es el mundo interior que
estos ponen de manifiesto, la mirada aguda que transparentan. Cuesta trabajo creer que una adolescente,
estudiante de Secundaria Básica, pudiera tener un nivel
de observación tan intenso, capaz de ir más allá
del sentimiento epidérmico y de las ilusiones superficiales propias de esa edad, para acercarse a
asuntos existenciales de mayor calado y hablar de
ellos con un lenguaje metafórico elaborado y por
medio, además, de sugerencias y alusiones oblicuas. No encontramos expresado en este cuaderno
el amor adolescente, como bien hubiéramos podido
esperar. Incluso tan solo alguna vez la autora emplea el vocablo amor. Sin embargo, se manifiesta
con una notable fuerza la preocupación, la angustia
por el implacable paso del tiempo, en algunos casos asociada a la infancia perdida –“Construimos
barquitos de papel pelotas de aserrín / ahora no
está María Dulce / solo queda el olor a tiempo que
se gasta” (“Lo que existe”); “Ahora no queda más
que la vieja figura / guardada entre una hoja y otra
de cuadernos gastados” (“Olor a infancia”). Mas en
otras ocasiones esa angustia sale a relucir cuando
la mirada se dirige a los ancianos –“la vieja dama
balbuceó al asfalto su necesidad / de hallar jóvenes
mariposas que le besen las manos al tiempo” (“La
lluvia, el parque y otras cosas”); “…los viejos siguieron remendando la desgarrada carpa de este circo /
esperando” (“Los viejos”); “yo/ he viajado sobre este
día de 47 horas muertas” (“El viaje diario”). Son versos que ya anuncian un temprano temor a envejecer. Del mismo modo, resulta llamativo el frecuente
empleo que la autora hace de términos asociados a
la muerte: féretros, cadáveres, cadalso, esqueletos,
cementerios, carroña, enterradores. En el poema
titulado “Cuerpo” nos confiesa: “yo solo traigo aquí
desde mi adentro turbio / hasta mi cabeza que es
un revoltijo de cadáveres”.
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No menos compleja resulta la imagen del entorno familiar y hogareño que Libertad Dearriba nos
ofrece en sus poemas. El padre es presentado como
un personaje agresivo: “no entrará mi padre con gesto de estirado guerrero / que blande entre sus manos
una lanza para enterrarla / en los párpados jóvenes
de mi conejo de cuerdas” (“Uniendo el espacio”). La
madre “es un esqueleto enfermo de esperar” (“Poema al cero”). El hogar se asocia a una plaza de toros
(“Sobre un cuadro de Goya”). La abuela “viene caminando en la noche / absolutamente apagada / viviendo en el polvo con el epitafio” (“Poema al cero”) y
solo el abuelo es el “héroe en el barco amarillo de los
primeros juegos” (“Retrato”). Ante ese entorno familiar desfavorable la autora declara: “yo he quemado
el obscuro almanaque de mi casa” (“Imaginación de
la verdad”) y deja entrever a ratos su insatisfacción
personal.
La adolescencia de Libertad Dearriba coincidió
con los años más intensos de efervescencia política
y extremismo ideológico del proceso revolucionario,
período de radicalizaciones, “ofensivas” y llamados
fervientes a la lucha guerrillera y contra el imperialismo yanqui. No deja de causar asombro también que
en esta circunstancia histórica tan politizada, en la
cual se celebró el Congreso Cultural de La Habana
y se trazó oficialmente el papel del intelectual y del
artista ante la Revolución, sus poemas se hubieran
mantenido casi impermeables al fervor que emanaba de los discursos prometedores, las movilizaciones multitudinarias y las reiteradas consignas. Tan
solo se aproximaron a esta línea tres poemas suyos,
uno de ellos dedicado al comandante Ernesto Che
Guevara, ya entonces caído en combate; pero en
modo alguno fueron escritos al estilo de la corriente conversacional o coloquialista que en aquel tiempo marcaba
pautas en la poesía cubana. Fiel a su universo íntimo,
Libertad Dearriba optó por preservar tanto su expresión
como sus temas.
Al leer Contra el cadalso y otros poemas resulta muy
difícil no buscar claves y explicaciones, más o menos veladas, que nos conduzcan a conocer las causas que llevaron a esta precoz adolescente al suicidio. Ya una relectura más sosegada nos permite superar esta inevitable y
natural curiosidad para escuchar la voz de un ser excepcional que pasó como un destello por la vida y cuya luz,
sin embargo, aún puede iluminar la noche más oscura.
- Mirta Aguirre: España en la sangre. España en el
corazón. Compilación, prólogo y notas de Ricardo Luis
Hernández Otero. La Habana, Editorial UH - Editorial Letras Cubanas – Instituto de Literatura y Lingüística, 2012.
119 pp.
Con motivo del centenario del natalicio de la ensayista, poeta, profesora universitaria y crítico Mirta Aguirre,
quien nació en la capital cubana en 1912, además de
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llevarse a efecto algunos actos conmemorativos y de ser
impartidas varias conferencias que abordaron distintas
facetas de su amplia producción literaria, salió impresa
esta compilación que reúne varios textos hermanados
por un denominador común: España, ya fuese la Guerra
Civil que la azotó de 1936 a 1939 o la obra del poeta
y dramaturgo Federico García Lorca. Estos dos tópicos
fueron compartidos en su época por incontables intelectuales cubanos. La contienda fratricida en suelo español,
con participación extranjera en ambos bandos, dio pie a
todo un amplio corpus literario conformado por poemas
de Nicolás Guillén, Serafina Núñez y Emilio Ballagas,
crónicas de Pablo de la Torriente Brau, ensayos de Juan
Marinello y testimonios de Carlos Montenegro, para solo
mencionar a algunos autores y sin tomar en consideración incontables artículos dirigidos a la prensa periódica.
La trágica muerte del autor de Primer romancero gitano,
cuya visita a La Habana en 1930 aún era bien recordada,
por un lado provocó un mayor interés en su poesía y su
teatro, y, por otra parte, motivó un considerable número
de cantos elegíacos y homenajes necrológicos que se
extendieron durante décadas.
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El impacto de aquella guerra en la conciencia de la
intelectualidad cubana tenía, entre otras causas, los estrechos vínculos históricos, culturales, idiomáticos y religiosos entre España y Cuba, país donde radicaba una
numerosa colonia hispana con sus descendientes. El
conflicto español se asumió como doméstico y así lo demostraron desde concentraciones públicas y campañas
de radio hasta colectas de ayuda y oficios religiosos. En
ese contexto tan politizado, Mirta Aguirre escribió más
de una docena de composiciones poéticas traspasadas
por un dolor que tenía su origen en el sufrimiento de la
población civil, en particular el provocado por los bombardeos de los rebeldes sobre ciudades indefensas. Escritos algunos de estos poemas en un ejemplar del cuaderno de dibujos de Alfonso Rodríguez Castelao Galicia
mártir, durante largo tiempo habían permanecido inéditos, al igual que la conferencia “Federico García Lorca:
poesía y muerte”, que esta autora había leído en marzo
de 1937 en un teatro de la ciudad de Camagüey.
Otros textos incorporados a este volumen son “Desfile de titanes: Federico García Lorca”, libreto de un programa radial, escrito también por Mirta Aguirre, que había
salido al aire en 1944 por la emisora Mil Diez, así como
algunas críticas suyas a las puestas en escena en distintos teatros habaneros de Doña Rosita la soltera, Yerma y La casa de Bernarda Alba, obras pertenecientes al
dramaturgo granadino. Por último deseamos destacar el
trabajo titulado “Los niños. España de mañana”, que en
realidad consiste en las palabras que la autora pronunció
en un radio-mitin organizado en 1937 por la Asociación
de Ayuda al Niño del Pueblo Español. Uno de sus párrafos contiene esta afirmación, sostenida entonces como
una llamada de alerta por aquellos que, con certera visión, consideraban la guerra española como el prólogo
de una conflagración mundial mucho más terrible: “... es
en España donde se juega hoy definitivamente el porvenir de la humanidad...” (p. 110). Muchos no prestaron
atención a aquel patético y oportuno aviso.
Aunque podría decirse que este conjunto de materiales pertenece a la etapa de juventud de Mirta Aguirre, ya
en ellos se aprecia una aguda mirada a la realidad, amplitud de conocimientos, sensibilidad de artista e interés
en las letras españolas. Ese interés hubo de incrementarse con los años y llevarla a realizar valiosos estudios
que la situaron entre los más sobresalientes hispanistas
cubanos. Bien pueden servir de ejemplo de ello los ensayos La obra narrativa de Cervantes (1971) y La lírica
castellana hasta los Siglos de Oro (de sus orígenes al
siglo XVII) (1977), obras que demuestran rigor en los
análisis y un aparato valorativo en modo alguno contaminado por la visión esquemática del realismo socialista
que, sin embargo, lastimosamente encontramos en otros
de sus escritos y en sus criterios acerca del papel del
intelectual, de la literatura y el arte.
Con esta compilación el acucioso investigador Ricardo Luis Hernández Otero no solo ha recogido textos
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inéditos o casi desconocidos de Mirta Aguirre, sino que
de modo discreto ha vuelto a hacer una llamada a la necesidad de retomar obras dispersas u olvidadas y, sin
embargo, de valor, para poder disponer de una imagen
integral de las letras cubanas, que no solo se fundamentan en la producción de sus escritores más relevantes.
- Sorel, Andrés Las guerras de Artemisa. La Habana,
Editorial Arte y Literatura, 2011. 211 pp.
Desde la década de los 60 del pasado siglo el narrador y ensayista segoviano Andrés Sorel ha demostrado
una constante atención por el proceso histórico-social
cubano, la cual ha podido apreciarse a través de diferentes artículos, estudios sobre autores como Virgilio Piñera
y el libro Mañana, Cuba (Madrid, 2005), el cual constituye una muy atendible radiografía de la sociedad cubana
contemporánea. En correspondencia también con ese interés, en fecha reciente dio a conocer la novela Las guerras de Artemisa, cuya acción fundamental se desarrolla
en la porción occidental de nuestro país durante la gesta
emancipadora de las ataduras coloniales. A partir de los
cimientos documentales que la sustentan, bien puede
ser considerada una novela histórica, como se aprecia
a través del recuento de la invasión del general Antonio
Maceo hasta Mantua y sus hazañas durante el cruce de
la trocha de Mariel a Majana, las criminales consecuencias del bando de la reconcentración dictado por el inhumano general Valeriano Weyler, el proceder exaltado
del elemento español intransigente, el duro batallar de
las fuerzas mambisas. Dentro de ese marco histórico
bien definido, descrito muchas veces con detalles que
refuerzan el costado realista de la obra, además de los
personajes ya mencionados, el autor incorporó a otros
mucho menos conocidos, pero no por ello de discutible
existencia: la periodista y escritora asturiana Eva Canel,
hispanófila y monárquica a machamartillo, la patriota
artemiseña Magdalena Peñarredonda, el sacerdote reglano Guillermo González Arocha, que tantos servicios
brindó, con riesgo para su vida, a la causa independentista cubana, el general español Arolas... Mención aparte
merece Manuel Ciges Aparicio, un nombre por completo desconocido en Cuba, donde debía ser recordado, y
cuya historia personal no solo constituyó el hilo conductor de esta novela, sino que de modo evidente conquistó
las simpatías del autor.
Resulta entonces obligado, y también provechoso,
hacer un breve recuento de la vida del valenciano Ciges Aparicio, quien a los 23 años, después de haberse iniciado en el periodismo de carácter político, como
sargento del ejército español desembarcó en La Habana
en septiembre de 1896 para combatir a los separatistas
cubanos. A continuación tomó parte en varios combates, vio morir a sus compañeros víctimas de las heridas
infectadas, de las fiebres y de las cargas al machete de
los mambises, y se asomó al rostro menos gallardo y glorioso de la guerra. En particular reprobó la orden de re-
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concentración de Weyler, que aniquilaba sin compasión
alguna a la población indefensa. Y con el fin de denunciar
ante el mundo aquel atropello masivo y contribuir a su
eliminación escribió un artículo en el que puso al desnudo la política de exterminio aplicada por el mando militar
español. Trató de hacer llegar el escrito a un diario francés, pero todo parece indicar que fue interceptado por
las autoridades, quienes lograron identificar a su autor.
Ciges Aparicio resultó entonces detenido y se le sometió
a encierro en la fortaleza de La Cabaña, así como a un
consejo de guerra bajo la acusación de traidor. Posiblemente el relevo de Weyler por el general Blanco lo salvó
del pelotón de fusilamiento; pero continuó encarcelado
e incomunicado, en deplorables condiciones, hasta que
en diciembre de 1898 se llevó a cabo la última etapa de
la evacuación de las tropas a España, donde no obstante permaneció en prisión varios meses más. Toda esta
amarga experiencia la resumió en El libro de la vida trágica. Del cautiverio (Madrid, 1903), obra que bien merece una edición cubana y que se inserta en el marco de
la literatura carcelaria, tema que en los últimos años ha
despertado el interés de no pocos investigadores. Con
posterioridad Ciges Aparicio publicó otros títulos, entre

Espacio Laical 1/2013

ellos las novelas El vicario (Madrid, 1905) y La romería (Valencia, 1910), así como el ensayo Joaquín
Costa, el gran fracasado (Madrid, 1930). Hombre de
invariables posiciones progresistas, respaldó la causa republicana española y al estallar la guerra en julio de 1936 ocupaba el cargo de gobernador civil en
la provincia de Ávila. Hecho prisionero por los sublevados falangistas, días después “los hijos de Weyler”
lo fusilaron.
Aunque Las guerras de Artemisa se asienta en el
realismo histórico y llega incluso a precisar fechas,
datos biográficos y el escenario de algunas batallas,
le concede en algunos momentos amplio espacio
a la fabulación y a la mirada subjetiva. Esto último
resulta muy apreciable en las páginas que recogen
el período final de decrepitud, física y mental, de
Weyler, durante el cual, sin embargo, resurgen en
su pensamiento viejos conceptos cuartelarios como
este: “...un criminal puede ser un buen soldado, un
intelectual nunca lo será...” (p. 20). También con el
propósito de desmarcarse de un realismo estrecho,
que se limitara solo a reproducir lo inmediato, Andrés Sorel se tomó la licencia en algunos episodios
de transitar abruptamente de la narración en tercera persona a la primera, con la maestría suficiente
como para que no se alterara el discurso lógico.
Escrita con una prosa ágil, que en algunos párrafos se muestra desgarbada por la falta de una buena
revisión de estilo, Las guerras de Artemisa se suma
a esa novelística hoy en boga que escudriña en la
historia para sacar a la luz hechos y personajes envueltos por el misterio, sensibles a la polémica y a
la diversidad de interpretaciones. Sin embargo, no
puede decirse que haya ido tras de un buen “gancho”,
de una temática “que venda”, y que hubiera aspirado a
incluirse en el selecto mercado de los éxitos editoriales
por medio de la búsqueda de la atención de un amplio
número de lectores. Para decirlo más claro: ni la gesta
independentista cubana ni las hazañas de Maceo ni las
atrocidades de Weyler ni las víctimas de la reconcentración ni los avatares de un cívico sargento valenciano
a fines del siglo XIX son asuntos que despierten hoy la
apetencia de los amantes de la novela, ya sean cubanos
o españoles, como tristemente demuestra el silencio
con que ha sido recibida Las guerras de Artemisa. Porque en general son acontecimientos que han analizado
ya exhaustivamente los historiadores, quienes han coincidido al arribar a las mismas conclusiones definitivas.
Mas esta característica de la novela de Andrés Sorel, que algunos, más pragmáticos, tomarían como una
deficiencia, a nuestro entender constituye un mérito. No
solo por traer de nuevo al presente pasajes de la historia
de Cuba que no debemos olvidar, sino por la actitud de
desoír, como escritor, las buenas ofertas del mercado del
libro y, en cambio, apostar por viejos temas no exentos
de una perdurable enseñanza.
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Ganar no es todo
Por GUSTAVO ANDÚJAR
L’equippetit
Entre las películas que más disfruté durante el pasado año 2012 estuvo un cortometraje documental catalán titulado L’equippetit (El equipo pequeño), de los
realizadores Roger Gómez y Dani Resines. Con una
duración de algo menos de 11 minutos, el corto nos
presenta un singular equipo de fútbol que, al contrario
de su famoso coterráneo de la liga profesional española, se destaca porque nunca ha ganado un juego. No
solo eso, sino que en el momento de realizarse el documental, justamente al concluir el campeonato de su liga
escolar, este equipo de pequeños de 6-7 años, al que
sus contrarios habían anotado entre 11 y 27 goles por
juego, acumulaba 271 goles en contra y solamente uno
a favor, marcado en el último partido del campeonato.
El principal mérito de L’equippetit no radica en sus
valores formales. Su realización es correcta, pero más
bien convencional: las entrevistas y algún que otro texto
aportan la información necesaria para contar la historia
con un lenguaje claro y directo, sin demasiada elaboración. Es, sin embargo, un documental absolutamente
encantador: por los simpatiquísimos comentarios de
los niños, que con gran desenfado y muchísima gracia hablan sobre su desempeño en el terreno; por los
amenos testimonios del entrenador y los padres, que

asumen la situación con excelente humor, sin el menor
asomo de frustración, y porque nos recuerda que el fútbol es eso, un juego, y nos muestra a los niños jugando
como se esperaría de ellos: con alegría. Recuerdo que
al terminar el documental casi me sorprendió que me
sintiera tan feliz por esos niños. ¿No debería más bien
sentir lástima por ellos –pensaba–, que nunca ganan?
L’equippetit me ayudó a redescubrir esa verdad tristemente olvidada: ganar no es todo.
Lo que hace al cortometraje particularmente convincente es que a los niños del equipo Margatània les encantaría anotar goles y ganar partidos. Cuando le preguntan cuál sería su reacción si marcaran un gol, Pol
dice, entusiasmado: –“No sé, que Carlos (el entrenador) estaría como supercontento… y si un día lo marco
yo, estaría tan contento que saldría volando”. Comprenden que están en desventaja por ser los más pequeños
(–“Es que jugamos contra los de segundo, y ellos son
mejores”, explica Adriá) y porque tienen menos técnica
(–“…se hacen más pases, y nosotros no hacemos tantos pases”, añade Emma), pero se sienten contrariados
por no poder anotar, como se aprecia en la reticencia
con que Gerard abre el documental, informando su más
reciente resultado: –“Cero a… a… doce”, o cuando Haritz, el guardameta, afirma muy serio: –“Cero. Siempre
quedamos en cero”. La maravillosa diferencia es que si

Fotograma del cortometraje.
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no hacen goles, no por ello se divierten menos. Emma
dice con optimismo: –“No hemos podido marcar goles,
pero casi conseguimos marcarlos”. Y Pol resume toda
la filosofía del equipo: –“Si no marcamos nos da igual,
porque nos lo pasamos bien. Y… y si no ya de mayores
marcaremos goles”. A la noticia de que lograron anotar
un gol en el último partido del campeonato, sigue el comentario que cierra el documental: “Aunque no les quita
el sueño, su próximo objetivo sería ganar”.
Los padres de los niños del Margatània merecen
una mención especial. La ironía de sus comentarios demuestra que preferirían un resultado diverso, pero sus
aplausos y gestos de aliento expresan inequívocamente su apoyo total a los pequeños atletas, en una época
en que algunos padres, obsesionados con el desempeño atlético de sus hijos, los presionan hasta hacerles la
vida imposible, incluso a contrapelo de una obvia falta
de talento deportivo, como si se le pudiera convertir a
alguien por la fuerza en un Lionel Messi o un Usain
Bolt, y como si no existiera ninguna otra meta válida en
la vida que no fuese una medalla olímpica o una copa
mundial.
Perder sin amargura
Las imágenes de los niños de L’equippetit formados para la foto de grupo, alegres y orgullosos en sus
uniformes, y el gozo con que corean: “Sí, sí, sí señor,
Margatània es el mejor”, se han quedado conmigo desde entonces como modelo de equilibrio, como ejemplo
luminoso de que se puede competir esforzándose por
hacerlo bien –para ganar, que es por definición el objetivo del juego entre equipos contrarios–, pero sin dejarse amargar por la derrota. En un extremo estaría la
abulia de quien no se esfuerza porque lo tira todo a basura, sin respetarse ni respetar a sus compañeros ni a
sus contrarios; en el otro, la angustia de quien convierte
el resultado de un juego en la medida de todo. Los niños del Margatània encarnan ese justo medio en el que
Aristóteles ubicaba la virtud.
¡Qué contraste con esas escenas demasiado frecuentes de atletas derrumbados en el suelo, incapaces
de moverse, como demolidos por un revés que asumen
como si fuese el final de todo! Apenas unos días después de haber disfrutado por primera vez L’equipepetit,
vi una de las transmisiones televisivas de la Olimpiada
de Londres. Era la competencia de lucha grecorromana, y me entristeció muchísimo el espectáculo de un
luchador santiaguero que, derrotado inesperadamente
durante los últimos segundos del combate que podría
asegurarle una medalla, quedó tendido de bruces en
el suelo, y allí permanecía como muerto, mientras el
árbitro trataba en vano de hacerlo ponerse en pie para
poder declarar oficialmente el resultado. A pesar de
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ser un atleta muy joven, lejos aún del fin de su carrera
deportiva, su actitud era la de alguien definitivamente
derrotado, sin futuro.
En ocasiones he oído a algún comentarista referirse
elogiosamente a actitudes de este tipo como expresiones de pundonor deportivo. Yo no lo veo así. Es comprensible que un deportista se sienta abatido ante un
revés importante, pero la adecuación de su reacción,
como tantas otras cosas en la vida, es cuestión de medida. Un atleta debe comprender que sus acciones en
el terreno, la pista o el encerado, están a la vista de
todos, y al igual que para muchos puede ser fuente de
inspiración el espectáculo de esfuerzo y voluntad que
desplegó durante la competencia, lo puede ser una actitud digna ante la derrota. Siempre es posible saludar al
vencedor y salir del terreno con la frente en alto, aunque
sea con lágrimas en los ojos. Un gesto así, lejos de desmerecer, honra, porque demuestra respeto al deporte,
al adversario, al público y, sobre todo, a uno mismo.
Igualmente inadecuados, pero en el extremo
opuesto, se dan también con lamentable frecuencia
las desaforadas manifestaciones triunfales de algunos
vencedores que se pavonean por el escenario de su
triunfo dándose aparatosos manotazos en el pecho y
afirmando, ya sea a voz en cuello o con teatral gestualidad, que ellos sí son “los que más”.
Encuentro significativo que ya ni siquiera se mencione aquella máxima atribuida –al parecer erróneamente– a Pierre de Coubertin, y que tanto se destacaba
en referencia a un ideal deportivo, hoy en particular el
olímpico: “Lo importante no es ganar, sino competir”. Por
el contrario, lo usual son las afirmaciones –la mayoría
de ellas, significativamente, de deportistas famosos–
que expresan justamente lo opuesto. Damon Hill, el
famoso piloto británico de Fórmula 1, declaró: “Ganar
lo es todo. Si quedas segundo, solo lo recordarán tu
mujer y el perro”. Y también: “Quien llega segundo es el
primero de los perdedores”. También he escuchado la
expresión: “No es que ganar sea lo más importante. Es
que es lo único que hay”.
Ganadores y perdedores
Lo peor es que este afán a ultranza de vencer está
muy lejos de limitarse a las competencias deportivas.
La obsesión por ganar se extiende a todos los campos
de la actividad humana, y llega a constituir para muchos una especie de filosofía de la vida. Se extiende
como una plaga la creencia de que el mundo se divide
en dos grupos: el de los ganadores y el de los perdedores, y hay que procurar por todos los medios estar en
el primero.
En consecuencia, la palabra “perdedor” ha llegado
a convertirse en uno de los más despreciativos insultos
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que puede dirigirse a alguien, con una fuerza tal que
su empleo llega a ser considerado no solo descortés,
sino hasta políticamente incorrecto. Así, en la ceremonia anual de entrega de los premios Oscar, fue tradicional durante muchos años que el nombre del triunfador se anunciara, después de haberse mencionado a
los nominados, con la expresión “y el ganador es…”. Ya
desde hace varios años esa expresión se evita escrupulosamente. Los organizadores han establecido que
debe decirse: “y el Oscar es para…”. La lógica del cambio parece ser que si hubiera un ganador, entonces los
demás serían perdedores, y se vería mal ofender así a
los otros nominados. Si alguno de los encargados de
entregar los premios olvida esta norma –como a veces
ocurre–, y usa el tradicional “el ganador es…”, lo más
probable es que trate de enmendar enseguida su error
y emplee la expresión políticamente correcta.
La forma equilibrada de abordar el problema no es
barrerlo hacia debajo de la alfombra. Es obvio que en la
vida experimentamos reveses, y lo normal, lo saludable,
consiste en que cuando eso nos ocurre sintamos contrariedad. Siempre he admirado la sabiduría con que la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos
enumera los derechos inalienables con que Dios dotó al
ser humano: “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Tenemos todo el derecho a buscar la felicidad,
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pero nadie nos la puede garantizar, porque no siempre
se puede prever el curso de los acontecimientos.
Lo equilibrado, lo aconsejable, es que asumamos
los reveses que sin duda encontraremos en el camino,
pero relativizándolos y poniéndolos en una justa perspectiva, sin reacciones extremas, sin derrumbarnos
completamente o hundirnos en la desesperanza. Reconocer el hecho de que los acontecimientos no siempre
van a desarrollarse en la medida de nuestros deseos o
esperanzas, y estar preparados para rebasar el revés
y seguir adelante, incluso ante repetidos fracasos, es
parte esencial de una actitud sana ante la vida.
No hay que temer al hecho de que se gana y se
pierde. Ni ganar lo es todo, ni perder es el fin del mundo. “Crash” Davis, el filosófico receptor que interpreta
Kevin Costner en la simpática comedia beisbolera Bull
Durham (1988), lo resume sabiamente con un refrán
usado en las Grandes Ligas: “algunos juegos se ganan,
algunos se pierden y otros se suspenden por lluvia”. Los
pequeños, pero animosos jugadores del Margatània,
que han aprendido esta lección y viven con naturalidad
y alegría, nos animan con optimismo en L’equippetit a
que la aprendamos también nosotros.
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Documentos cubanos en dos
universidades de Miami
Por emilio cueto
Según el censo norteamericano de 2010, en el estado de la Florida 1 millón 213 mil 418 personas se
definieron como “cubanos”, entre ellos -fenómeno notable- casi 400 mil nacidos en los Estados Unidos. Con
cifras como estas no nos debe sorprender que haya un
enorme interés sobre Cuba en ese estado, y, muy en
especial, en la ciudad de Miami, donde se concentra el
mayor número de nuestros compatriotas.
Una de las formas más significativas y perdurables
en que se manifiesta ese interés es la presencia de
libros y otros documentos cubanos en las principales
universidades de Miami, altos centros docentes donde
una parte importante del alumnado y del claustro es
cubano o de origen insular, y donde regularmente se
imparten cursos y conferencias de algún modo relacionados con Cuba.
Por supuesto, el interés en los estudios sobre Cuba
y el coleccionismo de sus materiales no son un fenómeno originario ni exclusivo de Miami, sino que es muy
antiguo en Estados Unidos. Señalemos solamente cuatro hitos: durante nuestra guerra de independencia, el
bibliotecario asistente de la Biblioteca del Congreso
preparó una lista de 70 páginas con asientos de libros,
artículos, manuscritos y mapas relacionados con Cuba,
especialmente los que se conservaban en esa institución1; en 1917 el profesor Thomas Barbour (1884-1946)
adquirió la importantísima biblioteca del matancero José
Augusto Escoto (1864-1935) y la donó a la Universidad
de Harvard en 19292; en la década de 1950, cuando se
puso a la venta la impresionante colección de Francisco de Paula Coronado (1870-1946), la Universidad de
Miami expresó interés en adquirirla, aunque finalmente
en 1960 pasó a manos de la Universidad Central de
Las Villas; y en 1970, ante las dificultades para adquirir
publicaciones cubanas en el contexto de la ruptura de
relaciones y los problemas de intercambio cultural, la
Biblioteca del Congreso organizó un simposio internacional en Washington sobre el tema.3
Las dimensiones de este fenómeno, claro está, son
mucho mayores que estos cuatro ejemplos. Gracias a
la incansable labor del investigador Louis A. Pérez, hoy
contamos con una excepcional guía, estado por estado,
de las colecciones de materiales cubanos en Estados
Unidos.4 Allí aprendemos, por ejemplo, que en la Universidad de Princeton (New Jersey), se hallan las papelerías de los escritores Reinaldo Arenas (1943-1990) y
de Guillermo Cabrera Infante (1929- 2005); que en los
Archivos de la Iglesia Episcopal de Austin, Texas, hay
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mucha documentación sobre la labor de esa comunidad
religiosa en la Isla; que en la Universidad de Virginia están los papeles sobre fiebre amarilla del médico Walter
Reed (1851-1902); y que en la Universidad de Michigan
se encuentra la colección Shelburne, con materiales de
la ocupación inglesa a Cuba en el siglo XVIII, así como
la papelería de Russell A. Alger (1836-1907), quien fuera Secretario de Guerra de Estados Unidos durante el
crucial período de 1897-1899. El libro de Louis A. Pérez,
tan sorprendente como exhaustivo, bien merecería su
traducción y amplia circulación dentro de Cuba.
Volviendo a Miami, hay que destacar que existen allí
varios centros de estudios superiores, entre ellos Barry
University, Miami-Dade College, y St. Thomas University. Todos atesoran importantes colecciones cubanas.
Barry, por ejemplo, guarda la papelería de monseñor
Bryan O. Walsh (1930-2001), quien supervisó el traslado de los niños católicos cubanos de la llamada Operación Pedro Pan. En mi opinión de usuario, sin embargo,
las dos colecciones miamenses más significativas son
las de University of Miami y Florida International University, y a ellas les dedicaré estas notas.
- University of Miami (UM)
Universidad privada, constituida en la zona de Coral
Gables en 1925, hoy tiene 15 mil estudiantes. Los lazos
con Cuba datan desde sus comienzos, y ya en 1926
profesores de la Universidad de La Habana se trasladaron a Miami a impartir cursos. Desde hace varios años
hay un importante Centro de Investigaciones Cubanas y
Cubano Americanas (ICCAS, por sus siglas en inglés),
con sede en la Casa Bacardí. En una sección separada
dentro de la biblioteca Otto Richter, se encuentra la Colección Herencia Cubana, una verdadera joya.
En el desarrollo de este extraordinario empeño hay
varios nombres imprescindibles, y cito a cinco cubanas:
Rosita Abella (1920-2007), Ana Rosa Núñez (19261999), Esperanza de Varona, Lesbia Orta de Varona y
María Estorino. Las tres últimas siguen desempeñándose en la biblioteca, para fortuna de quienes acudimos
a ella(s) regularmente. A estas profesionales, y amigas,
habría que añadir los nombres de muchísimos donantes –de materiales y recursos económicos- que han hecho posible el milagro de la colección. El nuevo recinto
lleva el nombre del compatriota Roberto C. Goizueta
(1931-1997), alto ejecutivo de la firma Coca Cola, cuya
familia ha sido una contribuyente generosa.
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En la colección hay literalmente de todo: libros, revistas, mapas, grabados, carteles, fotografías, partituras, postales, videos, etc. Los libros están clasificados
en el catálogo general de la biblioteca y puede accederse a dicha información a través del portal ibisweb.
miami.edu.
A pesar de ser una colección dentro de una universidad privada, hago notar con satisfacción que su acceso
siempre ha estado abierto a cualquier investigador, incluso si no está relacionado con la institución. También
me consta personalmente que los responsables han
dado siempre amplias facilidades a los investigadores
residentes en Cuba de paso por Miami. Solamente tengo una queja: un horario demasiado restrictivo. Según
la programación de 2012 la biblioteca abrirá nada más
los días laborables de 9 am a 4 pm. Los investigadores
independientes que tienen un trabajo regular difícilmente podrán consultar sus materiales, pues no hay disponibilidad nocturna ni sabatina.
Quien visite la colección tendrá también la oportunidad de ver a la entrada del salón de lectura materiales
raros y valiosos expuestos en vitrinas. Las exposiciones
son temporales y cambian periódicamente para permitir una mayor circulación de los documentos. Cada vez
que he tenido ocasión de verlas he salido deslumbrado.
Aunque es bien difícil, por no decir imposible, señalar cuáles de sus sub-colecciones son más significativas, comparto con ustedes cinco de ellas, en el entendido que esta es una apreciación puramente personal
y que otros pudieran hacer selecciones igualmente
válidas. Y me he concentrado en materiales del exilio
cubano porque estos son los que más escasean dentro
de la Isla y los que supongo sean menos conocidos por
los lectores e investigadores insulares.
- Material del siglo XIX cubano. Como usuario, he
podido consultar un ejemplar de Los Ingenios con grabados de Laplante; una importante colección de láminas de Mialhe, así como las dos ediciones del Álbum
pintoresco con los plagios de la casa Bernardo May; el
libro de las Aves de Lembeye; varios volúmenes de la
Historia física, política y natural de la Isla de Cuba, de
Ramón de la Sagra; las publicaciones martianas Patria
y La Edad de Oro; y muchísimos otros libros y publicaciones periódicas decimonónicas de gran rareza y
valor.
- Revistas y otros impresos del exilio. En mi opinión,
el haber guardado estos materiales, de circulación limitada y naturaleza efímera, es una de las principales
contribuciones de la institución al patrimonio bibliográfico cubano. Sencillamente, no se podrá escribir nuestra
historia (especialmente la local) sin consultar estos documentos, que van desde el boletín de los municipios
de Sagua la Grande o de Madruga en el Exilio, al periodiquito de los ex empleados de la desaparecida tienda
El Encanto, a la invitación para una ordenación episcopal relevante, a carteles de manifestaciones políticas
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o culturales. Destaco también que he podido consultar
en la Universidad microfilms del Diario las Américas,
donde el acontecer cubano (tanto dentro como fuera
de la Isla) se viene siguiendo muy de cerca desde su
fundación en 1953.
- Papeles personales e institucionales. Documentos
de muchos compatriotas han venido a enriquecer los
fondos de la universidad, bien por donación en vida, por
disposición testamentaria o por iniciativa de familiares.
Voy a citar solamente unos pocos: papeles del profesor
Roberto Agramonte (1904-1995), del poeta Gastón Baquero (1916-1997), del político Fulgencio Batista (19011973), de la escritora Lydia Cabrera (1899-1991), del
médico Agustín Castellanos (1902-2000), del dramaturgo José Corrales (1937-2002), de la cantante Celia
Cruz (1925-2003), del compositor Pepé Delgado (19231990), del primer presidente de Cuba Tomás Estrada
Palma (1832-1908), del compositor Osvaldo Farrés
(1902-1985), del patriota Fernando Fernández-Cavada
(1831-1871), del escritor Eugenio Florit (1903- 1999),
del sacerdote y poeta Ángel Gaztelu (1914-2003), de
la que fuera Primera Dama y activista Polita Grau de
Agüero (1915-2000), del novelista Enrique Labrador
Ruiz (1902-1991), del general Gerardo Machado (18711939), del político Carlos Márquez-Sterling (18981991), del genealogista David Masnata (1926-1988),
del abogado y presidente del Consejo Revolucionario
Cubano José Miró Cardona (1902-1974), del magistrado
José Morell Romero (1906-2002), del maestro Manuel
Ochoa (1925-2006), del filósofo Humberto Piñera Llera
(1911-1986), del historiador Herminio Portell Vilá (19011992), de la ensayista Rosario Rexach (1912- 2003),
del empresario azucarero Manuel Rionda (1854-1943),
del periodista Tad Szulc (1926-2001) y de la cantante
Blanca Varela (1927).
Hay también documentación de instituciones como
la Agrupación Estudiantil Abdala, Atlanta Cuban Club,
Cuban Committee for Democracy (CCD), Cuban Refugee Center, Directorio Revolucionario Estudiantil en
el Exilio (DRE), Guantánamo Sugar Company, Instituto
de Estudios Cubanos, Lyceum and Lawn Tennis Club,
Movimiento Cristiano Liberación, Solidaridad de Trabajadores Cubanos y Truth About Cuba Committee.
- Colección teatral. En la institución se guardan, entre otras, la papelería de la escritora y directora María
Julia Casanova (1916-2004); del diseñador Randy Barceló (1946-1994); del director Herberto Dumé (19292003), de Carlos Felipe (1911-1975) y su hermana Rosa
(1917-2009); del dramaturgo afincado en Nueva York
Manuel Martín, Jr. (1934-2000), y del teatro INTAR, que
por años dirigiera en la Gran Manzana el compatriota
Max Ferrá (1937). En el portal cubantheater.org pueden
consultarse datos con respecto a la producción teatral
del exilio cubano durante las últimas décadas,
- Libros de autores exilados. Creo no equivocarme si
sugiero que esta institución tiene la mayor colección de
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libros, escritos por cubanos exilados, sobre cualquier
disciplina, especialmente la literatura. Para empezar,
Miami ha sido en cierto modo el centro de la actividad
editorial del exilio cubano y la Universidad de Miami ha
hecho un esfuerzo por ubicar y guardar dicha producción. Un papel muy importante en esto lo ha desempeñado la Librería Universal, de mis amigos Juan y Marta
Salvat. Raro es el libro de Universal que no se encuentre en esta colección.
- Florida International University (FIU)
Esta universidad, de carácter público, fue fundada
en 1972 y tiene hoy alrededor de 41 mil estudiantes.
FIU es la sede del Centro de Investigaciones Cubanas
(CRI, por sus siglas en inglés) y en sus facultades se
han desempeñado estudiosos y creadores de relieve
como Uva de Aragón, Jorge Duany, Damián Fernández, Orlando Jacinto García, Guillermo Grenier, Juan
Martínez, Darío Moreno, Lisandro Pérez, Marifeli PérezStable, Nicolás Quintana y Jorge Salazar-Carrillo. Las
publicaciones cubanas se encuentran dispersas a través de los estantes de la Biblioteca Green, aunque los
materiales raros están apropiadamente segregados en
una unidad especializada. Aquí deseo hacer énfasis en
tres colecciones específicas.
La primera es la extraordinaria colección de música
cubana (y latinoamericana) que durante muchos años
fue adquiriendo pacientemente el doctor Cristóbal Díaz
Ayala (1930), residente en Puerto Rico, quien generosamente la donó a esta institución en 2002. Según
el portal de la institución, tiene 28 mil discos de larga
duración, 17 mil discos de 78 revoluciones, miles de
partituras (originales y fotocopias), libros y CDs, todo
ello cuidadosamente clasificado. Esa información está
accesible al público en internet. Llevo años consultando
estos materiales, principalmente a larga distancia, pero
también en sus propios locales, donde la señora Verónica González atiende las consultas con una amabilidad
y un profesionalismo muy apreciables.
Es también digna de mención la papelería del insigne investigador cubano Leví Marrero (1911-1995),
quien, como sabemos, publicó en quince volúmenes la
monumental investigación Cuba, economía y sociedad,
para la cual pasó muchos años haciendo búsquedas
en el Archivo de Indias, de Sevilla. Entre sus grandes
descubrimientos está el documento del esclavo Juan
Moreno, testigo del hallazgo de la imagen de la Virgen
de la Caridad del Cobre en las aguas de la Bahía de
Nipe en 1612. Todas las fotocopias de sus hallazgos en
ese archivo están depositadas en FIU.
Finalmente, deseo señalar los materiales (libros, fotos, manuscritos) relacionados con la genealogía acumulados por el compatriota Enrique Hurtado de Mendoza. Según una nota de prensa, la papelería ocupa 60
cajas con información sobre 2 mil 400 apellidos.
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Hay un elemento adicional que pone todo lo anterior en un contexto aún más amplio. Existe en Estados
Unidos un sistema muy bien organizado de préstamos
inter-bibliotecarios, mediante el cual un usuario de una
biblioteca específica puede tener acceso a libros que
no están en esa institución, pero le pueden ser enviados para consulta por otro centro que sí los tiene. Claro
está que hay materiales que por su rareza y valor extraordinario no circulan así; no obstante, por lo general
este esquema aumenta considerablemente las posibilidades de los investigadores que no pueden trasladarse
a otras valiosas fuentes de información.
No cabe duda de que el estudioso de temáticas cubanas tiene en Miami oportunidades extraordinarias
de encontrar lo que busca…y hasta de toparse con lo
que no sabía que existía. Y para la mejor comprensión
de nuestra emigración, Miami es un destino imprescindible. Tanto UM como FIU son instituciones dignas de
admiración y reconocimiento. Y, desde estas páginas,
van para ellas mi saludo cordial y mi más profundo
agradecimiento.

Notas:
1- P.C. Griffiin, List of Books relating to Cuba, U.S. Sen.
Doc. 161 (Washington, D.C., 1898). Accesible en internet en el
portal http://archive.org/details/cu31924021113778.
2- En 2004 la biblioteca se reclasificó en 984 asientos y
su contenido está disponible en el portal http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou00236. Muchos libros han sido
digitalizados.
3- Cuban acquisitions and bibliography: proceedings and
working papers of an international conference held at the Library of Congress, compiled and edited by Earl J. Pariseau.
Washington : Library of Congress, 1970.
4- Louis A. Pérez, Jr. A guide to Cuban collections in the
United States. New York ; Westport (Conn.) ; London : Greenwood press, 1991.
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Fisuras de identidad y emigración
en el cine cubano
Por justo planas
Sobre nuestra existencia como criaturas de esta Isla
pesa la decisión de irnos o quedarnos. El cine cubano
trasluce, década a década, las connotaciones morales
y existenciales que este arañazo ha tenido sobre la genealogía de esa escindida familia que llamamos Cuba.
Hoy, aceptamos quedarnos como el Arturo de Fábula
(Lester Hamlet, 2011) a pesar de que signifique también
otro tipo de muerte; o preferimos la extinción que significa vivir fuera del país, como ocurre con Ana en Larga
distancia (Esteban Isausti, 2011). Y no podemos dejar
de preguntarnos cómo es posible que estos personajes
encuentren la muerte a ambos lados de la calle.
En el Tomás Gutiérrez Alea de los años 60 esta dicotomía se resuelve con la muerte de una clase, la que
antes de 1959 representaba la élite económica. Así el
burgués de Las doce sillas permanece temporalmente
en el país solo para incautarse unas joyas que han ido
a parar a diferentes puntos de la Isla. El director aprovecha para describir las transformaciones que se operan
en la nación. Este hombre, e incluso el móvil que inspira
la aventura, resultan cada vez más absurdos, caducos,
dentro de la Cuba emergente. Su chofer, que hasta ese
momento lo ha acompañado, termina contagiándose
con los tiempos que corren; y el antiguo señor va muriendo, en términos figurados, ante el advenimiento de
una nueva moral. Sergio, el protagonista de Memorias
del subdesarrollo (1968), observa esta misma Cuba sin
lograr comprenderla, porque lo hace desde los lentes
de su antigua posición acomodada. El relieve cultural
de la Isla ha mutado y él utiliza un mapa de épocas
pasadas. En 1978, Gutiérrez Alea deja claro, con Los
sobrevivientes, que cualquier intento de resistirse a
los cambios, de preservar las estructuras del pasado,
conducirá no solo al aislamiento, sino al salvajismo y la
autofagia.
En Polvo rojo (Jesús Díaz, 1981), los personajes
permanecen atrapados entre esos cubanos que optaron por quedarse y los que han decidido irse, quienes
sufren un estado de alienación cercano a la locura. La
madre que debe abandonar a sus hijos cae en una crisis nerviosa; el anciano que es obligado a alejarse de
su país termina senil… y, por otro lado, el ingeniero mulato, que se compromete con el sistema imperante en la
Isla, tampoco logra del todo la aceptación de los nuevos
líderes, por ser católico y defender ciertas rutinas profesionales aprendidas durante su formación en Estados
Unidos. Jesús Díaz describe los radicalismos capaces
de romper familias y de obligar a elegir a un grupo o al
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otro; y así permanecen estas contradicciones, al rojo
vivo, cuando caen los créditos. El director volverá a retomarlas cuatro años después justo donde las dejó.
Los pedazos rotos de la familia cubana se reencuentran en Lejanía (Jesús Díaz, 1985). La madre que abandonó a su hijo regresa a Cuba para llevárselo, pero él ya
no es aquel niño sin capacidad para elegir, ahora es un
hombre adulto que estudia en la universidad y tiene una
relación estable. En semejante escenario se comparan
un fragmento y otro de la nación: la madre representa
una diáspora mercantilizada, racista y machista, mientras que el hijo se muestra ajeno a los prejuicios de antaño y pone los logros intelectuales por encima de los
económicos. Los personajes, tanto de Polvo rojo como
de Lejanía, deben escoger entre su credo y la familia:
en el primer filme un adolescente que decide no partir
escucha cómo su padre grita, entre indignado y sorprendido, mientras sube al avión: “¡Ya no tengo hijo!”;
la madre en Lejanía abandona al protagonista porque
el Estado no le permite expatriarlo en edad militar, y
a su vez él, años después, cuando ella lo visita, se va
para otra provincia a realizar trabajo voluntario. Hoy, a
casi tres décadas de estos filmes, creemos encontrar
cierto reclamo del director, en tanto las circunstancias
políticas propiciaban estas rupturas filiales y originaban
un proceso aún más doloroso de lo que ya era per se.
Las dos orillas de la Cuba quebrada en el 59 comienzan un gradual acercamiento en el cine de los 90.
Si con Lejanía en 1985 las dos mitades parecen incompatibles, en el corto “Laura” (Ana Rodríguez, en Mujer
transparente, 1990) la protagonista valora la posibilidad
de un reencuentro con su mejor amiga de la adolescencia, que está en la Isla de visita, repasa lo que fue su
vida antes y después de su partida; se cuestiona, mientras espera en el lobby del hotel donde aquella se encuentra hospedada, si existe algo que salvar después
de tanto tiempo, pero está ahí dispuesta a considerarlo.
La historia termina segundos antes del encuentro, pero
la invitación (ya no política sino humana) a dialogar con
el que se fue, queda esbozada. Este acercamiento de
las dos orillas adquiere cierta literalidad en Vidas paralelas (Pastor Vega, 1992), que cuenta la historia de
un cubano de la Isla y uno emigrado. Los hombres se
encuentran confinados en aceras situadas la una frente
a la otra, sueñan con cruzarlas y se baten con los problemas de su respectivo costado de mundo.
Los universos que antes se mostraban incompatibles derivan en paralelos y finalmente terminan conver-
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giendo, como lo proclama el abrazo -siempre pletórico
de sentidos- entre Diego y David en Fresa y chocolate
(Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, 1993), un
abrazo que desplaza hacia otra dimensión la dicotomía
de partir o quedarse. Gutiérrez Alea, que en los 1960 y
1970 valoraba como un acto de decadencia cualquier
alejamiento del proceso iniciado en 1959, no solo apoya
tácitamente la emigración de Diego, sino que asume
su estancia en la Isla como un acto de suicidio intelectual. La misma sociedad que abre los brazos al chofer
delincuente de Las doce sillas, que parece dispuesta
a aceptar a todos los que quieran seguir un camino de
crecimiento colectivo, aparece en Fresa y chocolate,
tres décadas después, como un proyecto exclusivista,
que margina intelectuales inconformes, prostitutas, homosexuales y religiosos.
Por otra parte, durante los momentos críticos del
Período Especial aparecen filmes como Madagascar
(Fernando Pérez, 1994) y Reina y Rey (Julio García Espinosa, 1994) donde los protagonistas, un tanto alienados por la situación, se aferran a sí mismos y pretenden
aislarse de un ente impreciso que los oprime. Laura repite una y otra vez que quiere huir a Madagascar, mientras su madre condena a la familia a mudarse de casa
constantemente. Los personajes buscan un sitio donde
guarecerse de la crisis, pero cada intento resulta estéril.
Mientras, Reina, una anciana, vive en un mundo idílico
acompañada por su perro hasta que la falta de alimentos amenaza primero, y luego destruye, la burbuja en
que se encontraban. Reina evade entretanto las insistentes propuestas de emigrar que le hace su antigua
patrona, quien llega de visita para tratar de seducirla
con las ventajas del exilio. Al final, la anciana nos deja

en suspenso, pues se niega a partir y continúa a la espera de un acontecimiento que cambie su vida.
Los 2000
En los filmes de estos últimos 13 años los asuntos
relacionados con la emigración se han convertido en
una constante. Si en obras de épocas anteriores estos asuntos aparecen de forma velada, en los 2000 se
abordarán de manera directa y el diapasón de criterios
será más amplio, incluso en las películas del Icaic. La
llamada democratización de los medios audiovisuales
permitirá que realizadores alternativos elaboren y divulguen más fácilmente su propio paisaje del fenómeno. El documental De-generación (Aram Vidal, 2006),
ganador del concurso en la Muestra de Nuevos Realizadores, dejará testimonio del desencanto de algunos
jóvenes con la situación actual del país, sus esfuerzos
por comprenderla; sus razones, incluso, para permanecer al margen; y sus deseos, en ciertos casos, de
abandonar la Isla.
Nominado a los Oscar en la categoría de Mejor Documental, Balseros (Carles Bosch y Josep Domènech,
2003) registra el itinerario de diferentes cubanos que
se lanzan al mar durante la crisis del 94 en busca de
su propia versión del sueño norteamericano. Los periodistas españoles Bosch y Domènech regresan casi
una década después al lugar de Estados Unidos donde
ahora habitan estas personas para verificar si lograron cumplir o no sus metas individuales. El saldo es
abiertamente pesimista y en más de un caso la realidad
amenaza con superar a la ficción. La película enumera
una lista de amores rotos y familias irremediablemente

Fotograma del filme Fábula, del director Lester Hamlet.
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quebradas (con menores de por medio que vivirán separados de sus padres). Se da fe del olvido y la soledad
que parece acompañar al emigrado hasta conducirlo,
incluso, hasta las fronteras de la locura. La pérdida de la
identidad, de los lazos culturales, parece obrar al fondo
de las insatisfacciones de estos cubanos “idos”.
Otro de los filmes que llegaron a varios hogares
gracias a la espontánea red de difusión por computadoras fue Cercanía (2004), mediante el cual Rolando
Díaz dialoga, hasta cierto punto, con la película de su
hermano Jesús: Lejanía. Realizada en Miami, Cercanía cuenta las aventuras de un anciano que logró finalmente salir de la Isla. Vistos desde la inmediatez, la
diáspora no parece nadar en la pacotilla y la fruslería
como se les describió en décadas anteriores, más bien
resulta que el mar de extremismos políticos y rigideces
baña tanto esta orilla como la otra. El protagonista se
mantiene a salvo de cualquier enfrentamiento al enarbolar la alegre indiferencia que el cubano medio lleva
ensayando por décadas. Rolando Díaz subraya como
un síntoma de aquella Cuba de Miami la pérdida de
cierta espontaneidad que el recién llegado conserva
como una marca idiosincrática. Nuevamente la dimensión política y social de estos individuos, con excepción
del protagonista, parece construirse en sacrificio de la
familia y el amor.
Esta oposición excluyente entre las disposiciones
del Estado y el bien de la familia, que ha acompañado
nuestro cine toda vez que se aborda el tema de la emigración, permanece como una constante en los tempranos 2000. Las películas proyectadas en el circuito
de salas del país, la mayoría producidas por el Icaic, así
lo reflejan. En ocasiones, tanto el Estado como la familia dejan de ser términos abstractos para encarnar en
ciertos personajes, que velan por sus respectivos intereses. Generalmente, el padre, jefe del núcleo patriarcal
cubano, representa las ideas políticas gobernantes en
la Isla. La madre aparece entonces asociada a la comunión más íntima del individuo con la patria; concilia
en el amor cualquier diferencia política o incluso moral.
El padre
Aquellos hombres que decidieron fundar en Polvo rojo una sociedad nueva, de acuerdo con ciertos
ideales, toman cuerpo en el padre de Video de familia
(Humberto Padrón, 2001). Este individuo, que ya sobrepasa los 50 años, se ve en la posición de gobernar a
la familia en un contexto que declara obsoletos muchos
de sus valores. Los hijos y la mujer compran en el mercado negro el plato fuerte, mientras él pretende no saber de dónde sale; a pesar de haber trabajado la vida
entera debe tolerar que en su casa se sobreviva gracias
al dinero que envía su primogénito del extranjero. El
protagonista de Páginas del diario de Mauricio (Manuel
Pérez Paredes, 2006), que pertenece a la misma gene-
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ración, se ve lidiando con problemas similares. El director describe la vida de este hombre a lo largo de varias
décadas de la historia nacional. Algunos espectadores
podremos constatar cómo esos cubanos formados en
la rigidez política que obligó a considerar enemigo a
todo el que emigraba, educados en la renuncia de sus
intereses “personales” en pro de un bien “colectivo”; no
son capaces de lidiar con la Cuba de los 1990, y menos
aún con la de los 2000. El héroe de este filme repite
que no comprende nada ante cada acontecimiento histórico que golpea su sistema moral y su visión idílica
de la colectividad; entre tantos, la crisis de los balseros
de 1994. Acepta con silencio resignado que su hija viva
en otra tierra y se reúna con él, como por azar, en una
cafetería extranjera, le hable de nietos que no conoce y le prometa comprarle para la próxima una crema
antiarrugas. Él, como el padre de Video de familia, se
sorprende al constatar que el “hombre nuevo” de los
2000 no se avergüenza de desear cierta comodidad
material y genera discusiones en su propia casa sobre
los temas antaño vedados, entre ellos la pluralidad sexual o la emigración. Es comprensible entonces que el
diálogo intergeneracional dentro de una misma familia
sea a ratos sordo y a ratos navegue sobre la absoluta incomprensión. En Personal belongings (Alejandro
Brugués, 2008) intuimos que la ruptura entre el joven
protagonista y su padre está marcada por similares diferencias. Para el director de una policlínica debe ser
complejo entender por qué su hijo, médico como él, ha
echado a un lado la profesión para hacer guardia en las
embajadas con la esperanza de conseguir visa hacia
cualquier país.
Si en la primera década del tercer milenio los ideales del 59 se defendían aún por boca de estos hombres,
en varios filmes de los 2010, como Fábula y Casa vieja
(Lester Hamlet, 2010), las circunstancias cambian. En
Fábula, el padre del protagonista impone orden en la
casa no ya por medio de su verdad, sino porque “me
da la gana”. Consciente quizás de que sus principios ya
no engranan con la realidad actual, prefiere vivir ajeno
a los conflictos de su hijo y lo destierra del hogar para
que haga familia fuera de su jurisdicción. Llega incluso
a aconsejarle al protagonista (no sin cierta contrariedad) que acepte el ofrecimiento de emigración hecho
por sus tías. Los diálogos con el hijo son tan verticales
e impositivos como en filmes anteriores, pero se ven interrumpidos por un asma que le arranca la voz al padre
y parece amenazar, palabra tras palabra, su vida. El cabeza de familia está ya inconsciente y agoniza en una
cama en Casa vieja. Así, el debate con el hijo que llega
de España después de muchos años se realiza en otros
términos porque los interlocutores son hermanos o amigos de la misma generación. El recuerdo del padre aparece, sin dudas, pero solo describe un patrón de vida
que ya no volverá, que la nueva generación acompaña
primero a la funeraria y después al cementerio. En el
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tapete familiar quedan aún pendientes asuntos como la
emigración del hijo o su confesa homosexualidad, pero
ahora es una cuestión entre hermanos.
La madre

La figura materna aparece como elemento que cohesiona a la familia (Casa Cuba) y existe más allá de
desarraigos, discrepancias ideológicas, generacionales
o de inclinación sexual. Así puede verse en Casa vieja, Fábula, y algunas otras de este siglo. En ocasiones
(siempre como criatura familiar más que política), la
ausencia de la madre del protagonista representa una
patria donde los individuos no pueden encontrar afecto
y obran replegados en su propia soledad. Es el caso de
Nada (Juan Carlos Cremata, 2001) y Madrigal (Fernando Pérez, 2007). La emigración deviene para los héroes
de ambos filmes no solo la oportunidad de reencontrarse con la progenitora, sino también una vía de escape
ante el paisaje gris y viciado que presenta la Isla.

El héroe de Miel para Oshún (Humberto Solás,
2001) es un cubano emigrado que vuelve para vivir un
reencuentro con su madre. Este deseo lo lleva por toda
la Isla en su búsqueda. El director, amante de este tipo
de simbolismos, convierte el itinerario en un camino de
preparación espiritual, en un viaje a la semilla que le
permitirá la comunión con esa Cuba de la que se ha
distanciado y encarna, toda ella, en la madre. El protagonista aprenderá a sufrir la escasez del cubano, comerá de su comida, encontrará el amor y aprenderá
Los hijos
a disfrutar en la medida que lo hacen los hombres de
esta tierra.
Durante la primera década del milenio, algunos de
La niña de Viva Cuba (Juan Carlos Cremata, 2005) los filmes cubanos más notables describen la Isla como
emprenderá un recorrido similar, aquí inspirada en la un escenario donde el individuo a duras penas logra
memoria de su abuela. La heroína atraviesa la Isla para realizarse. Un documental abierto a múltiples lecturas
oponerse a los deseos de su madre de sacarla del país, y por ende polémico (para muchos ni siquiera docuahora que la abuela ha muerto. Sin embargo, para la mental) como Suite Habana (Fernando Pérez, 2003)
nieta la verdadera muerte de la anciana es el olvido y retrata, sin dudas, el espíritu de esta época donde el
abandonar la casa donde estuvieron juntas significaría ciudadano debe mantener una doble condición para
eso: desterrarla de su memoria. De nuevo la paternidad lograr subsistir: médico-payaso, bailarín-constructor,
representa cierto poder oficial, pues el padre de la niña, liniero-músico…, una condición que garantiza su exisque vive en el otro extremo de la geografía nacional, tencia material y la otra que se convierte en un desahocuenta con la autoridad legal para impedirle a la madre go espiritual. Comprendemos entonces por qué uno de
que la lleve con ella. El amor a la abuela, entonces, pro- los personajes decide ex patriarse privándose, quizás
picia este viaje, donde la protagonista descubrirá otras para siempre, de la compañía de los suyos. Asimismo,
dimensiones entrañables (es un filme también para ni- la protagonista de Nada trabaja en un correo por el día
ños) de Cuba.
poniendo cuños, una actividad mecánica que la anula,
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y en las noches escribe cartas altruistas que intentan
solucionar problemas ajenos. Los hijos, la esposa y la
suegra de Video de familia aparentan respetar las reglas establecidas por el padre (Estado, esfera social…),
mientras que por detrás del telón mantienen una relación homosexual o interracial y viven gracias a los dólares del hijo emigrado.
Sin embargo, la llegada del amor en cualquiera de
sus variantes parece compensar en estos filmes el rostro amargo de la Isla; o se convierte en un conflicto (de
aproximación-aproximación) para el personaje, que antes estaba seguro de que quería emigrar y ahora teme
no encontrar fuera lo que aquí comienza a surgir. Este
es el dilema de la protagonista de Nada cuando empieza un romance con el cartero de su trabajo y obtiene a
la vez la tan deseada posibilidad de abandonar Cuba.
Los personajes de Madrigal y Personal belongings
transitan por una situación parecida que los obliga a
elegir. Pero en esa negociación con la sociedad el individuo se siente aún en la posición de optar por el desenlace más esperanzador, ya sea continuar en la Isla
como en Nada o salir de ella como en Personal belongings; las familias de Video… y Casa vieja parecen llegar a un consenso, reciben una lección de tolerancia.
Hacia los 2010 y posteriormente, en cambio, aparecen filmes que abordan la relación individuo-sociedad
con marcado pesimismo. Es el caso de Habana Blues
(2005), dirigida por el español Benito Zambrano, quien,
a pesar de ser extranjero, conoce bien el tema de la película pues estudió en la Escuela Internacional de Cine
y Televisión, de San Antonio de los Baños, donde realizó documentales sobre la emigración. Los dos protagonistas de Habana Blues viven una especie de aventura
picaresca a la cubana hasta que las responsabilidades
familiares, las carencias económicas, y la sensación de
deambular por diferentes puntos de un callejón sin salida terminan rompiendo esta amistad, al parecer, para
siempre. Tanto el que parte en una balsa como el que
permanece en la Isla asisten a su aniquilación como
artistas (porque son músicos) y a su muerte espiritual.
Larga distancia continúa en esa línea al propiciar el
reencuentro de una emigrada con sus amigos del pasado, que viven todavía en Cuba y se ven exhaustos de
luchar contra una maquinaria social que los anula. Los
de aquí avanzan como sísifos, convencidos de que sus
esfuerzos carecen de provecho, mientras recuerdan
aquel tiempo de juventud donde planearon conquistar
la felicidad, cambiar el mundo. Pero el director tampoco
encuentra en el exilio una solución, pues la protagonista, al irse, al separarse de las amistades y la patria,
apresuró el fin de su propia historia, se condenó a subsistir en la nostalgia y recordar, más que vivir; porque
no hay vida posible fuera de la Isla —parece decirnos
Insausti.
Ya el amor no es tabla de salvación en Fábula, solo
complejiza la voluntad del protagonista de seguir en
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Cuba. Los deseos de fundar una familia obligan a este
filólogo a dedicarse a pintar y vender cuadros artesanales a los turistas, comienza por este tipo de prostitución
de su sensibilidad y, de la mano de una mujer viciada
por las carencias económicas (aunque llena de inteligencia y espiritualidad), termina incluso prostituyendo el cuerpo. Hasta en una parodia como Juan de los
muertos (Alejandro Brugués, 2011), justo antes de que
caigan los créditos, el protagonista decide enfrentarse
a una multitud de zombis que se aproximan, todo, por
el precio de permanecer en la patria; mientras que sus
amigos huyen en una balsa hacia unos Estados Unidos
también plagados de estas criaturas. Con este desenlace el director, Alejandro Brugués, como otros de su
generación, anuncia que la operación de irse o quedarse esconde al final de la cadena pronósticos de muerte.
Los conflictos políticos de los personajes, de este
modo, ya no emergen netamente de la oposición con
el otro, oposiciones que han transitado por diferencias
generacionales, sexuales, o incluso de carácter. El peor
enemigo de esta nueva generación de protagonistas resulta -muchas veces- ellos mismos… y esa condición
geográfica, espiritual y socioeconómica de vivir en una
ínsula. Es un conflicto existencial –existencialista- donde el individuo se debate entre Caribdis y Escila consciente de que su propia odisea, ya sea en Cuba como
en otras tierras, no le permitirá encontrar ni Ítacas, ni
finales de viaje, ni puerto seguro.
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JUSTICIA AL PROFETA
Un empeño por revisar acontecimientos de nuestra historia republicana y
la figura del ex presidente de la República, doctor Ramón Grau San Martín,
conocido en su tiempo como “el profeta”.
Por Newton Briones Montoto

Durante mucho tiempo pensé que lo escrito sobre
la historia de Cuba se aproximaba en un por ciento
elevado a la verdad. Comprendí después que no era
así y quedé frustrado al descubrir cuántas inexactitudes se habían divulgado. Se afirmaba que Batista era un ignorante. De ser cierto eso, ¿cómo pudo
gobernar el país en dos ocasiones? De él podrían
decirse cosas peores, pero nunca que fue un ignorante. Tampoco la historia sobre el robo del brillante
del Capitolio corresponde a la verdad. Ese culebrón
mediático se arrastra hasta nuestros días y para muchos el brillante apareció en la mesa del Presidente.
No es verdad los supuestos dos metros que Carlos
Miguel de Céspedes, secretario de Obras Públicas,
le quitó a cada lado de la Carretera Central. Tampoco,
como se ha venido diciendo desde hace mucho, que
la organización ABC era fascista. Ni lo contado sobre la muerte del líder portuario Aracelio Iglesias. Así
podría seguir enumerando inexactitudes. La génesis
de tan empecinados errores arranca de los intereses
políticos de cada época. Al no haber en Cuba un notable desarrollo industrial, la política se convirtió en
fuente de riqueza y trabajo. Desmejorar la imagen
de alguna figura con posibilidades de triunfar en los
comicios estaba entre las armas a utilizar en las contiendas electorales. Recientemente leí en un libro de
historia un pasaje aclaratorio y elocuente: en fecha
tan temprana como el 10 de marzo de 1929 el Comité Central del Partido Comunista de Cuba emitió
una resolución acerca de sus relaciones con la organización Unión Nacionalista (UN), opuesta a la dictadura machadista: “Primero: Mantener un contacto
extraoficial con los líderes de la UN, exclusivamente
para nuestra información… Segundo: Aprovechar la
popularidad de la UN, relacionando la labor y las directivas y reivindicaciones del PC con los de UN y
(al mismo tiempo) ir desprestigiando ante la masa a
la UN y borrando de las masas toda esperanza de
que pueda dar satisfacción a las necesidades y a las
aspiraciones del pueblo en general, tanto de la clase
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obrera y campesina como de la propia pequeña burguesía oprimida.”
La estrategia de ganar adeptos fuera de las filas
de UN podría haber sido otra, sin necesidad de acudir al desprestigio de una organización que luchaba
en contra de la reelección de Machado. Prefirieron
hacerle un favor a Machado, quitándole un enemigo,
a costa de eliminar un contendiente político. “Tercero:
Para realizar simultáneamente ambas cosas nuestras
relaciones en general con la UN tienen que estar supeditadas a la actitud de ésta frente al imperialismo

Ramón Grau San Martín
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para desprestigiarles ante la masa, popularizando
[ilegible] es preciso demostrar claramente a la masa
la relación íntima entre su estado de miseria y opresión y el imperialismo yanqui, conminando a la UN a
tomar una posición definitiva y a hacer declaraciones
terminantes respecto a éste”1. Si esto ocurrió en 1929
con Unión Nacionalista, ¿qué no pudo suceder de
ahí en adelante?
Cuando comencé a recopilar información para
mis libros Dinero maldito y Esperanzas y desilusiones tropecé con la figura de Ramón Grau San Martín.
El asalto a un banco en 1948, durante su mandato,
desató las pasiones de la oposición. Acusaban al
gobierno de estar en contubernio con el hecho. Esto
me obligó a cribar información para determinar si en
verdad el gobierno de Grau estaba implicado o no en
el audaz robo. El resultado de la investigación arrojó
que el gobierno no tenía parte alguna en el asunto.
Armando Fernández Jorva, representante a la Cámara por el Partido Conservador, había sido su autor intelectual. Resuelto el dilema inicial seguí saciando mi
curiosidad sobre la saga de Ramón Grau San Martín,
pues no estaba complacido con lo contado sobre él.
Una historia verdadera solo puede ser descrita después de haberse planteado varias hipótesis o suposiciones sobre un hecho o una persona, y descartado lo que no se ajusta a la verdad. Así di inició a la
comprobación de las diferentes opiniones sobre Grau
San Martín. Encontré mucha información a favor y en
contra. Debía seguir investigando para acercarme a
la verdad. Persistía en mí la duda de si la historia sobre este político estaba bien o mal contada. Motivado
por esa interrogante comencé a prestarle atención a
su biografía.
Ramón Grau San Martín nació en La Palma, Pinar del Río, el 13 de septiembre de 1882 y fue traído
de pequeño a La Habana. Vivió en la calle Bernaza,
frente a la plazoleta del Cristo, en una casona que
poseía el rico cosechero de tabaco Antolín del Collado, tío de la madre de Grau. En 1906 se graduó
de doctor en Medicina y obtuvo una plaza de interno
en el Hospital Mercedes. Completó los estudios en
Francia, Italia y España. Más tarde ocupó un puesto
de médico en la casa de salud La Covadonga, del
Centro Asturiano de La Habana, y en 1921 ganó a
través de una oposición la Cátedra de Fisiología de la
Universidad de La Habana. Fue designado miembro
de la Sociedad de Estudios Clínicos de la Habana y
de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales. El 27 de noviembre de 1927 lanzó la idea de
crear en este centro de altos estudios un instituto de
investigaciones científicas.
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Sin embargo, antes de la caída de Machado a Ramón Grau San Martín muy poca gente lo conocía,
fuera de los estudiantes de medicina, sus alumnos
de fisiología, su clientela como buen clínico y los inquilinos de sus múltiples propiedades en la Habana
Vieja. Los alumnos universitarios sabían de su identificación con la lucha antimachadista. Cuando un
consejo disciplinario acordó la expulsión de la Universidad de todos los componentes del Directorio
Estudiantil Universitario (DEU), Grau se opuso a esa
arbitrariedad hasta el punto de renunciar a su cátedra
en señal de protesta. Este gesto le mereció el más
amplio reconocimiento por parte del estudiantado y
Eduardo Chibás lo calificó como el Federico Capdevila del 27. Cuando hieren de muerte a Rafael Trejo
en la manifestación del 30 de septiembre de 1930 y lo
trasladan al hospital, Grau y el doctor Costales Latatú
se ocupan de su atención médica. No logran salvarlo,
pero con su actitud desafían a las autoridades. Muerto Trejo, lo encarcelan varias veces en el Castillo del
Príncipe y más tarde en el Presidio Modelo de Isla
de Pinos. En este lugar quiso satisfacer una curiosidad y le pidió al jefe de la prisión, comandante Pedro
A. Castells, si era posible ver su expediente penal.
Para complacerlo, enviaron a un ordenanza a buscarlo. Se trataba de un abultado legajo. Al revisarlo,
Grau quedó sorprendido al encontrar en la primera
hoja la explicación de su situación. Una breve nota a
continuación de su nombre y apellido decía: “A la disposición del señor Presidente de la República”. Había
estado preso e incomunicado durante varios meses
sin orden judicial alguna y sin que los tribunales de
justicia conocieran de su detención y confinamiento.
En la cárcel enfermó de tuberculosis. Cuando una
amnistía para delitos políticos le devolvió la libertad,
decidió exilarse.
El 12 de agosto de 1933 Machado huyó de Cuba.
Un presidente provisional, Carlos Manuel de Céspedes, ocupó la silla presidencial por breve tiempo:
exactamente 23 días. El 4 de septiembre los sargentos se insubordinaron en el campamento militar de
Columbia. Se propuso un nuevo gobierno con cinco
presidentes. Los estudiantes fueron a su casa para
proponerle ocupar uno de los puestos. Los pentarcas,
como son conocidos popularmente, no se pusieron
de acuerdo y renunciaron cuatro días después. Entonces, Grau fue propuesto por la Junta Revolucionaria de Columbia para asumir la presidencia, y aceptó.
El día de la toma de posesión no juró la Constitución
de 1901 porque en ella estaba incluida la Enmienda
Platt. Su decisión de no jurar fue un hecho inusitado
en su época. Si hiciéramos una periodización de la
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historia cubana atendiendo al interés fundamental de
la nación nos encontraríamos en primer lugar la lucha por la independencia de España. Sin embargo,
ese hito estaba superado, España no volvería a tener
un dominio colonial sobre nuestro país. En cambio el
peligro estribaba en la apetencia imperial de Estados
Unidos sobre Cuba, Filipinas y Puerto Rico. La advertencia de José Martí el 19 de mayo de 1895 continuaba vigente: “impedir a tiempo con la independencia
de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados
Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras
tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es
para eso”. La generación que supo hacer la guerra a
España tuvo muchos héroes, pero muy pocos con la
visión de Martí o de Antonio Maceo.
Por eso aquel 10 de septiembre de 1933 el nuevo
presidente no juró la Constitución de 1901. Grau gobernó durante 127 días. Le propusieron para integrar
su gabinete a un joven de 26 años, Antonio Guiteras
Holmes, y él lo nombró secretario de Gobernación.
En un artículo titulado “Septembrismo”, Guiteras expresó los fines de aquel gobierno: “Nuestro programa
no podía detenerse simple y llanamente en el principio de la no intervención. Tenía que ir forzosamente
hasta la raíz de nuestros males, el antiimperialismo
económico. Yo tengo la satisfacción de haber llevado
a la firma del presidente Grau los decretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui” (...) “los vi
retroceder, porque acudían a mí Carbó, Lucilo de la
Peña, Batista y otros para convencerme de la necesidad de disminuir el ataque, de variar nuestra conducta2”. Los acobardados le pidieron a Grau quitar a Guiteras y él no lo hizo. En tan breve tiempo su gobierno
realizó lo que no hicieron los generales de la guerra
de independencia. Los diferentes gobiernos de turno
después del 20 de mayo de 1902 no trabajaron por
rescatar la economía y la soberanía. Esta debió ser la
brújula oculta que guiara los destinos del país. Para
dar un veredicto a favor o en contra de alguien o de
algún hecho histórico se debe partir de esa premisa: el antiimperialismo económico. Después de haber alcanzado su independencia de España, rescatar
nuestras riquezas se convertía en la prioridad de la
nación. El escritor, ensayista y profesor universitario
Jorge Mañach lo expresó en sintética frase: ‘’Adelantar la colonia en una República que se bastara a sí
misma’’. Para cumplir el mandato, antes era necesario
tener en la mano la economía y la política. El gobierno presidido en 1933 por Grau San Martín resultó el
primero en intentarlo, y algo logró.
La opinión de alguien conocedor de la época
puede ayudar a una mejor comprensión de lo ocu-
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rrido. Raúl Roa escribió en 1936 sobre esta etapa
el artículo «Mongonato, efebocracia y mangoneo».
Tras el triunfo de la Revolución en 1959 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Su actitud
en los foros internacionales en defensa del proceso
revolucionario le valió el nombre de Canciller de la
Dignidad. Estaba en el punto más alto de su extensa
biografía cuando en 1966 retomó de nuevo el asunto. Al parecer no había quedado complacido con sus
opiniones iniciales. Volvió sobre la Revolución del 30
con algunas rectificaciones. Sus opiniones tienen un
doble valor, por ser él conocedor de la época y gozar
de un inmenso prestigio en el momento de hacer las
aclaraciones. Agregó entonces: “...imbuido de la concepción extremista entonces en boga en la izquierda
revolucionaria, es prueba fehaciente de ello. No es
que yo vaya ahora a arrepentirme de haberlo escrito.
No es eso. Sigo creyéndolo justo a la luz de una óptica genuinamente revolucionaria. Pero lo considero
injusto en cuanto falsifica el carácter del gobierno de
Grau San Martín (…) Vivió en acoso perpetuo. Fue
combatido a sangre y fuego por la embajada norteamericana, los oficiales depuestos, el ABC, la vieja
política, el alto comercio español, las corporaciones
económicas, las empresas extranjeras, los monopolios de servicio público, el Partido Comunista, la Confederación Nacional Obrera de Cuba, el estudiantado
de izquierda y la casi totalidad de la prensa. No tuvo
más defensa militante que las aguerridas huestes
del Directorio Estudiantil Universitario, ni más pregón
que sus propias obras, insidiosamente desfiguradas
por la reacción, el imperialismo y la izquierda marxista, en absurda coincidencia”. Y para concluir dijo:
“La verdad monda y lironda es, sin embargo, que ha
sido hasta hoy el único gobierno cubano que intentó
remover la estructura colonial de la república3.
En 1944 Grau volvió a ser presidente, en esta
ocasión como el candidato electo del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). Sus oponentes no
ahorraron epítetos para atacarlo. Fue el blanco principal de las más afiladas saetas de Eduardo Chibás
y Pelayo Cuervo. Refiriéndose a él expresaron que
“había hombres que venían a la humanidad con una
predestinación de perjuicio colectivo”. Los calificativos
iban desde falso profeta hasta asesino y ladrón. “Muchos creímos en la leyenda de su honestidad, siguió
diciendo Pelayo Cuervo, pero luego descubrimos que
era simulada. Bajo el manto apostólico se escondía
una podredumbre cuyos daños a la República ignoramos todavía en todo su alcance.” Y a continuación
añadió más elementos sobre Grau San Martín:
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A pesar de haber recaudado más de mil millones
de pesos, el régimen de Grau dejó un déficit superior a los 100 millones. De enero a octubre de 1948
se malversaron 20 millones de pesos en la dirección
general de la Enseñanza Politécnica del Ministerio
de Educación. Aunque el gobierno había elevado a
3 millones 400 mil pesos mensuales las recaudaciones del inciso K, Educación se sobregiró en $11 millones durante el período mencionado. En los últimos
meses de la Cubanidad la manteca se vendía a 30
centavos por encima de lo que su precio de adquisición en el extranjero permitía. La diferencia rendía
al tercer piso del Palacio Presidencial unos $5 mil
por cada día hábil. La malversación en la Aduana

de La Habana era de unos 7 millones de pesos. Las
utilidades del gobierno por la emisión de monedas
para la conversión del dólar y compra de oro habían
ascendido a 6 millones de pesos, de los cuales la
propia administración separó 3 millones con fines
desconocidos. Las gabelas que la Renta de la Lotería aplicaba a los adquirientes de billetes dejaban un
dividendo de 86 mil pesos semanales, cuyo destino
era el Palacio Presidencial. Toda la acción malversadora y dilapidadora de los fondos públicos, según Pelayo, había estado organizada por el ex ministro José
Manuel Alemán, a la sazón instalado en un cayo de
la Florida, donde recibía tratamiento por la llamada
enfermedad de Hodgkin, una neoplasia linfática muy

Panteón donde reposan los restos de Grau, en el Cementerio de Colón. En la tarja de mármol que se colocó sobre su tumba aparecía
la siguiente inscripción, que ya hoy por la erosión del tiempo no es posible leer: Cubano: Aquí yace Ramón Grau San Martín fallecido el
28 de julio de 1969. Reza una oración por el eterno descanso del que en vida fue un ciudadano bueno y sabio y como gobernante un popularísimo
campeón de libertades y de justicia social. Sus amigos.

Espacio Laical 1/2013

111

agresiva que a la postre lo liquidaría. Y su protector,
el ya ex presidente Grau San Martín, tenía en estos
delitos una responsabilidad para la que -a juicio del
senador Cuervo- sería sanción adecuada el fusilamiento. Y aunque advirtió que convertir su moción en
petición de datos era echar un manto al gangsterismo
hacendístico de Grau San Martín, el Senado acordó
precisamente formular una solicitud de ese tipo al ministro de Hacienda. Entonces Pelayo prometió a la
nación que si el Poder Ejecutivo no enviaba de manera satisfactoria los informes solicitados, pondría los
hechos perpetrados por el Gobierno de la Cubanidad
en conocimiento de los Tribunales de Justicia, a fin
de que los investigaran e impusieran las sanciones
correspondientes a los responsables de los mismos4.
Para completar la visión de la época y de Grau
solo resta hablar de la causa 82. En el Senado, el
doctor Pelayo Cuervo se convirtió en el vocero de la
campaña inculpadora, y declaró en una sesión que
poseía un cúmulo de pruebas de las inmoralidades
realizadas durante el gobierno de Grau San Martín.
Otro senador, el doctor Santiago Rey, pidió la palabra para informar al hemiciclo que habiendo tenido
la oportunidad de entrevistarse con el ex presidente,
este le había pedido que invitara al doctor Cuervo a
presentar sus cargos ante el correspondiente juzgado. Pelayo aceptó el reto y prometió que
pronto complacería los deseos de Grau.
Así fue como nació la Causa 82, que
meses después de formular su promesa
pudo presentar ante el Juzgado de Instrucción de la capital. La causa se basaba
en unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos realizados por
el señor José Manuel Alemán en el tiempo
que desempeñó las funciones de ministro
de Educación, y otros altos funcionarios
del Gobierno de Grau. A este se le incluía
en el proceso al no haber impedido la
consumación de los hechos imputados,
por lo cual se le consideraba cómplice
de los autores. Su abogado defensor, el
doctor José Miró Cardona, alegó la norma
establecida en los Artículos 158 y 159 de
la Constitución de 1940 en cuanto a que
“los ministros del Gobierno son personal
y criminalmente responsables de los actos que cometieran en el ejercicio de sus
cargos”. Otros argumentos, tan vigorosos
como el que proporcionaba la Constitución, poco efecto tuvieron en la decisión
final del nuevo juez. Grau fue procesado

Espacio Laical 1/2013

mediante un auto que constituía el mejor monumento
a su inocencia y demostraba el móvil político de la
Causa 82. Declaró el juez: “...el Dr. Grau no se enriqueció, ni obtuvo lucro de los hechos que se le imputaban a José Manuel Alemán”. No obstante, se le
procesaba porque “no lo destituyó a pesar de haber
sido informado de sus extralimitaciones y haber divulgado la prensa su dolosa actuación”. El equivalente
de la decisión es como culpar a un presidente de un
banco por la sustracción de dinero de un cajero. O
descalificar al Papa por el abuso de un sacerdote. El
monto de lo que se estimó malversado ascendió a la
suma $ 174 millones 241 mil 480 y 14 centavos. Al
parecer las acciones emprendidas por Pelayo Cuervo
eran suficientes para anatematizar definitivamente a
Grau San Martín.
Llegó el 1º de enero y la Revolución triunfante
trajo muchos proyectos por realizar, entre ellos impartir justicia. Ramón Grau San Martín dijo desde el
primer momento que no se marcharía del país. Para
alguien acusado de falso profeta, asesino y ladrón,
no resultaba congruente tomar una decisión tan trascendental. Casi todos los que tuvieron participación
en la política de los gobiernos anteriores terminaron
marchándose. Sobran dedos de la mano para con-
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tar los que se quedaron. Algo seguía sin cuadrar en
la historia contada hasta ese momento. Debí seguir
acumulando información para llegar a una conclusión
sobre una verdad que estaba a medio camino. Me
pregunté sobre los calificativos a favor y en contra de
Grau. ¿Cómo, si era ladrón y asesino, la Revolución
no haría nada en contra de él? Supuse dos posibles
respuestas. En 1959 el ex presidente tenía 76 años y
la Revolución quizás no deseó mostrarse inhumana
por lo avanzado de su edad y sus cargos anteriores.
Y entonces le perdonaron sus faltas. Sin embargo, a
este argumento se oponía otro tan sólido como el primero. Proteger a alguien con ese estigma era echar
a la basura la autoridad ganada en el cuartel Moncada y en la Sierra Maestra. La Revolución no habría
actuado de esa manera, me respondí. Y continué mi
soliloquio: ¡aunque fuese un juicio histórico le tenían
que haber hecho! Lo habrían condenado, aunque
por su edad lo hubieran tenido que liberar un tiempo
después.
Encontré información sobre su precaria situación
económica durante esos años iniciales del proceso
revolucionario. ¿Sería verdad o solo una manera de
ocultar el dinero robado, según los acusadores de
épocas anteriores? Hablé con Segundo Curti, quien
había sido senador por el Partido Auténtico y ministro
durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás, y le pregunté si era cierto que Grau no tenía dinero para sostenerse. Me respondió: “José Aníbal Maestri, hombre
de confianza mío de todos los tiempos y después
secretario particular de Raúl Cepero Bonilla. Él dormía aquí en casa, venía con frecuencia a verme. Me
dijo, no, el día del cambio de la moneda el gobierno
dispuso una serie de elementos para ver el dinero
que cambiaba la casa (Grau), y nada”5. Los sobrinos
de Grau cooperaban con la CIA, y la Seguridad del
Estado los detuvo. Se pensó entonces que Grau no
permanecería en el país por razones de edad y por
falta de compañía. Un funcionario le preguntó si pensaba en marchar al extranjero y él respondió: “¡No
hombre, no me voy!, el problema no es espantar la
mula, sino…” En un libro escrito por uno de sus sobrinos y publicado en el exterior hallé una información
relevante: el ofrecimiento hecho por un funcionario
del Ministerio del Interior a Grau. Si entregaba un millón de dólares liberaban a sus sobrinos presos. La
propuesta estaba en consonancia con lo hecho a los
mercenarios de Playa Girón, los que salieron libres
después que se hubo indemnizado el daño que causaran. Supuse que el ofrecimiento fue una manera
de saber si tenía dinero guardado en el exterior, pero
los sobrinos cumplieron la condena impuesta y la su-
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puesta fortuna de Grau siguió sin aparecer. La situación calamitosa de su residencia en Miramar, a la que
llamaba La Choza, iba en aumento. La Compañía de
Electricidad amenazó con cortarle el suministro eléctrico por falta de pago. A la doméstica que lo atendía
le adeudaban tres meses de sueldo y un amigo de
Grau lo pagó de su bolsillo. Ante esa situación el ex
presidente tuvo la idea de pararse con un sombrero
a pedir limosna en la concurrida esquina de Galiano
y San Rafael.
Los interesados en indagar los supuestos caudales de Grau estaban siendo víctimas de la mentira
propalada años atrás por intereses políticos. En enero de 1967 presentó una relación de las propiedades
que le habían sido confiscadas y las autoridades cubanas le concedieron una renta vitalicia de 500 pesos
mensuales. A partir de ese momento su estado económico mejoró algo. Al respecto le pregunté a Luis
Buch, quien había sido al triunfo de la Revolución
secretario de la Presidencia y después miembro del
Tribunal Supremo de Justicia.6 Me respondió que al
haber emprendido Grau una acción jurídica para mejorar su situación económica, esa reclamación llegó
a su oficina. Se analizó el caso y el único acusador
entonces de la causa sobre el diferencial azucarero,
Alberto (Beto) Saumell Soto, estaba en Cuba. Durante su mandato, Grau había dictado el Decreto que
establecía el Diferencial de la zafra de 1946. Cuando
sus acusadores de la Causa 82, durante el gobierno de Prío, no lograron obtener una victoria, abrieron
otro proceso, que se basaba en que Grau había desobedecido un fallo del Tribunal Supremo favorable a
la tesis del hacendado que había establecido la acusación privada, el doctor Carlos Manuel de la Cruz,
en representación de la Compañía Azucarera Ofelia,
S.A., de la cual era propietario. El fallo del Supremo
afirmaba que “el Estado se había apropiado de los
beneficios que de otra suerte hubieran correspondido
a los productores y dueños de azúcares”, y había dispuesto el doctor Grau de las utilidades de esa operación destinadas al aumento de los salarios de los
obreros y a la ejecución de obras públicas.
El 2 de diciembre de 1966, ante las penalidades
que lo agobiaban, Grau se dirigió de la siguiente forma al único acusador en el país:
Dr. Alberto Saumell.
Vedado.
Mi estimado amigo: Para remediar en algo mi difícil situación económica actual, he pretendido extraer
unos escasos fondos que poseo en una cuenta corriente en la agencia bancaria 4-10-10. Esto me ha
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sido imposible debido a hallarse embargada en virtud de la Causa que se me sigue por el Diferencial
Azucarero, en la que usted se encuentra personado
como acusador privado en representación de una entidad (Compañía Azucarera Ofelia, S.A.)
Respuesta del doctor Saumell al Dr. Grau:
La Habana, diciembre 3 de 1966.
Sr. Dr. Ramón Grau San Martín,
E.S.M.
Mi estimado amigo: Me estoy refiriendo a su apreciable carta de fecha 2 de los corrientes. No habría
nada que yo pudiera hacer con un mayor sentimiento
de profunda estimación hacia usted, en estos momentos, que acceder inmediatamente a su solicitud.
(…)Y para mí, en contacto en estos días con algo de
su intimidad, la verdad se ha abierto paso dejándome
ver cuánto ha habido de tendencioso y maligno en el
tratamiento de que usted ha sido objeto. (…)
Al retirar Saumell la acusación, Grau se dirigió
entonces al Tribunal Supremo. Luis Buch consultó el
asunto a las más altas instancias del país y recibió la
siguiente respuesta:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
La Habana, 11 de octubre de 1968,
«AÑO DEL GUERRILLERO HEROICO»
Dr. Luis Buch,
Tribunal Supremo,
Presente.
Estimado compañero: En relación con tu consulta sobre la Causa No 82/47 respecto a Ramón Grau
San Martín, creo que este asunto debe resolverse
conforme a la legislación procesal vigente.
Fraternalmente,
Osvaldo Dorticós Torrado.
PATRIA O MUERTE VENCEREMOS.
El secretario de la Sala 2ª de lo Criminal de la Audiencia de La Habana acudió al Hospital Oncológico,
donde estaba ingresado Grau, enfermo de cáncer y
bajo la atención del doctor Marinello. Lo delicado de
su estado de salud le impedía salir del hospital. El
funcionario le informó del sobreseimiento de la causa. En auto dictado el 12 de noviembre de 1968 se
dispuso el sobreseimiento del proceso y se revocó el
auto de procesamiento después que el acusador privado, el doctor Alberto Saumell Soto, gentilmente renunció a su representación y se separó del sumario.
RESULTANDO: Que esta Sala, consultó al Fiscal
del Tribunal Supremo, el cual estuvo conforme con
el pedimento de su inferior, por lo que este Tribunal,
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con fecha 5 de diciembre de 1968, sobreseyó forzosamente en cuanto a los delitos relacionados.
Mucho tiempo antes de haber llegado a este final
sobre el diferencial azucarero, Grau dijo que en lo íntimo consideraba un honor estar acusado de haber
dictado la medida. Y agregó: “Cuando yo muera quiero que en mi esquela, se diga: Procesado por el Diferencial Azucarero.” Grau murió el 28 de julio de 1969
en el Hospital Oncológico. Habían transcurrido diez
años del triunfo de la Revolución y antes de fallecer
el profeta recibió finalmente justicia.

Notas:
1- Rojas Blaquier, Angelina Primer Partido Comunista de
Cuba Tomo 1, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2005. pp.
87-88.
2- Pensamiento Crítico, La Habana, No 39, Abril/1970,
Pág. 284-288.
3- Roa, Raúl -La Revolución del 30 se fue a bolina. Edit.
Instituto del Libro, La Habana, 1969. pp. 239-240.
4- Bohemia, Año 40, N° 45, La Habana, 7 de noviembre
de 1948.
5- Entrevista a Segundo Curti Messina realizada por el
autor el 2 de octubre de 1996 en La Habana.
6- Entrevista a Luis María Buch Rodríguez realizada por el
autor el 21 de febrero de 1995. Él nos mostró los documentos
que a continuación reproducimos.
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Breve historia lingüística
del tabaco
Por sergio o. valdés bernal
“Hallaron estos dos cristianos [los mencionados ToLa planta que llamamos tabaco fue introducida en las
Antillas desde Suramérica por agricultores y ceramistas rres y Xerez] por el camino mucha gente que atraveque penetraron en el arco antillano a principios de nues- saban a sus pueblos, mujeres y hombres, siempre los
tra era. Los especialistas dedicados al estudio del po- hombres con un tizón en las manos y ciertas hierbas
blamiento precolombino de las Antillas y de las Lucayas secas metidas en una cierta hoja, seca tambien, a macoinciden en asignar origen aruaco a estos pobladores. nera de mosquete hecho de papel de los que hacen los
Para ello se basan en que todos los estilos cerámicos muchachos de la pascua del Espíritu Santo y encendida
introducidos en el Caribe insular se derivan de un tipo por la una parte dél, por la otra chupan o sorben, o recide cerámica llamado salaloide a partir del nombre del ben con el resuello para adentro aquel humo; con el cual
residuario prototipo hallado en Saladero, Venezuela. se adormecen las carnes y cuasi emborracha, y asi diz
Este estilo de cerámica es propio de las regiones de la que no sienten el cansancio. Estos mosquetes o como
Amazonia venezolana y las Guayanas, ocupadas en el los llamaremos, llaman ellos tabacos”.
pasado por comunidades hablantes de lenguas aruacas,
Bartolomé de las Casas, quien se sirvió del Diario
de las que hoy sobreviven solamente las de los lokonos, de navegación que él mismo preservó y reescribió, hizo
palikures y wapishanas.
suya también esta observación de Colón. Sin embargo,
Llamamos aruaco a un conjunto de lenguas amerin- el más acucioso Fernando de Oviedo y Valdés, en su
dias que comparten un mismo sistema pronominal, simi- Historia general y natural de las Indias, especificó que
lares morfemas gramaticales y un fondo léxico común, lo tabaco no es el nombre del mosquete o del tabaco enque permite englobarlas en una familia de lenguas. La rollado ni de la planta, sino de la cañuela en forma de Y
emigración de hablantes de lenguas aruacas se inició que utilizaban los aborígenes para, al parecer, absorber
en la Amazonia central, en la región de la actual ciudad tabaco en polvo. Por ese motivo es que no se encuende Manaos, entre los años 6000 o 5000 a.d.J. Se expan- tran en las otras lenguas aruacas afines, continentales,
dieron hacia el sur y llegaron hasta las proximidades del equivalentes de la palabra tabaco como nombre de la
Río de la Plata, por el norte colonizaron las Bahamas o planta, sino yuri en goajiro, caribe insular y lokono (BreLucayas, a la vez que, rumbo al oeste, alcanzaron hasta ton, 1664: 309; Celedón, 1878: 167; De Goeje, 1928:
las faldas de los Andes. Por eso la familia de lenguas 46). Incluso en un léxico lokono del siglo XVIII publicado
aruacas es la de mayor expansión territorial en América.
por Marcio Veloz Maggiolo (1973), aparece la voz yuri
El 15 de octubre de 1492, Cristóbal Colón anotó en su
con el significado de ‘tabaco’.
Diario de navegación que había recibido de los nativos
Esteban Pichardo y Tapia, en la primera edición de
de las Lucayas unas hojas secas “…que debe ser cosa
su Diccionario provincial, de 1863, el primer diccionario
muy preciada entre ellos, porque ya me trujeron en San
de cubanismos y uno de los primeros de americanisSalvador”. Indudablemente, se trata de la primera alusión
mos, resaltó que:
a las hojas de tabaco, aunque no se recoja su nombre
“Oviedo dice que los indios tomaban ahumadas de
ni su uso. Lo cierto es que los españoles “descubrieron”
ellas [hojas de tabaco] con unos palitos huecos en forel uso de lo que hoy llamamos tabaco el 6 de noviembre de 1492, cuando Luis de Torres y Rodrigo de Xerez ma de Y griega mayúscula, poniendo los dos cañones
fueron enviados a tierra por Cristóbal Colón para que ex- en las ventanas de la nariz y el otro en el humo y yerba
ploraran las cercanías de la actual ciudad de Gibara, a que hardia hasta que se quedaban sin sentido tendidos
donde habían arribado sus naos. Esta región estaba po- en tierra beodos o dormidos; y que á estos instrumentos
blada por agricultores y ceramistas que posteriormente y otros de un solo cañón llamaban Tabaco, y no a la
los españoles identificaron con el nombre de taínos por yerba, como pensaban muchos…”
Al respecto, Fernando Ortiz, apoyándose en los essu similitud con los taínos de La Española y de las Islas
tudios
de Adolf Ernest (1889) y Max Uhle (1890), maniVírgenes.
festó
en
su hoy famoso Contrapunteo cubano del tabaEl Almirante de la Mar Océano en su Diario de naveco
y
el
azúcar
(1963: 153) que:
gación documentó por escrito la costumbre de fumar de
los indocubanos:
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“La voz tabaco […] parece proceder de taboca, palabra
tupí que significa “cierta especie de carrizo o cañuela”.
Siendo así, dicho vocablo no sería propiamente taíno,
pues provendría de los indios tupí del continente y por
ellos transmitidos a los aruacos y taínos. Según Ernest,
taboca en lengua guaraní es “tubo hecho de un hueso
de tapir que se usa para absorber ciertos polvos”.
Además, Georg Friederici, en su Amerikanistische
Wörtebuch (1960) corroboró el origen tupí del vocablo
taboca como nombre de la caña silvestre (Gynerium sagittatum), cuyos canutos eran utilizados para construir el
instrumento para inhalar el tabaco rapé.
Por tanto, los taínos llamaban tabaco al instrumento que, a modo de pipa, utilizaban en sus sahumerios
con rapé, palabra documentada en las lenguas tupíes,
como muchos otros vocablos que comparten las lenguas aruacas, caribes y tupí-guaraníes entre sí debido
a que estas tres familias de lenguas, en un remoto pasado, ocupaban un mismo espacio en la Amazonia y
formaron un mismo tronco idiomático amazónico. Así,
los primeros en emigrar de la región y diferenciarse lingüísticamente de esa proto-lengua amazónica fueron
los aruacos. Después emigraron los caribes, quienes en
su expansión hacia el norte llegaron hasta la costa venezolana y expulsaron de allí las comunidades aruacas
hacia las Guayanas, al oriente, dando origen a las comunidades que en la actualidad conocemos como lokono, y hacia la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, donde hoy se encuentran los goajiros y paraujanos.
De haberse demorado un siglo los españoles en llegar
a América, seguramente encontrarían a las Antillas ocupadas por los verdaderos caribes, etnográficamente hablando, pues los mal llamados caribes insulares de las
Antillas Menores, como los identificaron los europeos
en un inicio, realmente eran aruacohablantes, como ha
precisado Douglas Taylor (1977). Por último, los tupí y
guaraníes, cuyas lenguas forman otra familia, fueron los
últimos en distanciarse de la Amazonia central y se expandieron por todo el Brasil hasta el Río de la Plata.
Sobre la palabra tabaco, el famoso lexicógrafo español Joan Corominas, en su Diccionario crítico y etimológico de la lengua castellana (1976: IV, 318), comentó
que:
“La planta y la costumbre de fumar sus hojas son
oriundas de América, pero el origen de la palabra es
incierto; consta que tabacco, atabaca y formas análogas (procedentes del ár. tabbac o tubbáq) se emplearon
en España y en Italia desde mucho antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, como nombre de la alavarda,
del eupatorio y de otras hierbas medicinales, entre ellas
algunas que mareaban o adormecían, y es posible que
los españoles transmitieran a la planta este nombre;
aunque ya los cronistas de Indias del siglo XVI afirman
que es palabra aborigen de Haití, no es el único caso
en que incurren en tales confusiones. 1ª. Doc. 1535 Fernández de Oviedo”.
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La Real Academia Española, por su parte, en la última y vigésima edición del Diccionario de la lengua española, de 2001, le asigna origen árabe: “tabaco. (Del
ár. clás. tub[b]āq). m. Planta de la familia de las Solanáceas, originaria de América, de raíz fibrosa, […]”. Volviendo al ya citado Corominas y su defensa del origen
árabe de la voz tabaco, este se hizo la siguiente pregunta: “¿Hay razones lingüísticas para sostener la procedencia americana del vocablo tabaco?”. Su respuesta
fue: “Desde luego que nada en la apariencia fonética
nos permite identificarlo como taíno o perteneciente a
otra lengua americana”.
Corominas, cuyas etimologías generalmente son
muy acertadas, no reparó en que Fernández de Oviedo
(1851-1855: Lib. VIII. Cap. III), al referirse a las diferentes
especies de yuca que cultivaban los indoantillanos, documentó que: “…la secta é ultima se nombra tabacan,
y esta tiene la rama menos blanca que ninguna de las
otras”. El fitónimo tabacán no llegó a formar parte del
fondo léxico del español cubano, como otros muchos
vocablos indoantillanos, pero por su forma o morfología
se asemeja considerablemente a la voz tabaco. Pero si
tabacán no es una palabra vigente actualmente en la
modalidad cubana de la lengua española, en nuestra
habla rural se documenta desde tiempos de Pichardo
(1836) el vocablo nabaco, con el que se hace referencia a un arbusto silvestre, bastante común en el occidente del país, el Faramea occidentales, también conocido como “cafetillo” o “café cimarrón”, mientras que
en el oriente llaman nabaco al Coussarea urbaniana.
En época más reciente Tomás Roig y Mesa (1988: 697)
confirmó lo dicho por Pichardo, además de explicar que
“…en los Sábalos, Ciénaga de Zapata, llaman nabaco
al Ouratea cubensis Urb., arbusto silvestre de las Ocnáceas que crece en las costaneras de las ciénagas”.
Así, pues, existe una indiscutible similitud morfológica y fonética entre tabaco, tabacán y nabaco, lo que
es muestra del error en el que incurrió Corominas, y
quienes le siguieron, al señalar que no existen vocablos similares por su forma a la voz tabaco en la lengua
aruaca de los taínos. Por tanto, tabaco en la lengua española es un préstamo léxico tomado del taíno.
Ahora bien, si nuestros aborígenes no llamaban tabaco a esta planta, ¿qué nombre tenía? Pichardo, en
la cuarta y última edición de su Diccionario provincial
(1875: 339-340), apoyándose en las anotaciones de
Fernández de Oviedo (1851-1855), aclaró que:
“Por los años de 1560 Juan Nicot embajador de
Francia en Portugal introdujo en aquel reino el Tabaco,
que de su nombre se llamo Nicotiana, presentándola a
Catalina de Medicis. Sir Francis Drake la llevó a Inglaterra en 1585 de la isla de Tobago, a la cual pretenden
algunos que debe su nombre. Pero su patria clásica es
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Cuba, principalmente el Habano, de la Vueltabajo, que
no tiene rival en el mundo. Aquí fue donde por primera
vez lo vieron los españoles […]. En resumen, la palabra
Tabaco no corresponde a la planta ni viene de origen
equivocado que atribuyen muchos a Tabasco y aun a
Tobago; el legítimo nombre indígena es Cojibá o Cohibá, y el torcido o cigarro puro o aquel instrumento,
Tabaco. Hoi sin embargo se dice Tabaco a la planta y
al aderezo […]”.
En fin, cohiba es el nombre que daban los taínos a
la planta que llamamos tabaco. Pero debemos aclarar
que esta palabra se pronunciaba con h aspirada, por
lo que en todos los indoantillanismos recogidos por los
cronistas y escribanos con h, como hamaca, hicaco, hutía y muchos más, con esta letra representaban una aspiración propia de los vocablos en lengua de nuestros
aborígenes, que el cronista Pedro Mártir de Anglería
documentó como “tenue aspiracion” en sus Décadas
del Nuevo Mundo. Esta pronunciación coincidía con la
h aspirada de los andaluces y canarios que nos colonizaron, no con la aspiración velar [x] de la h de los peninsulares del centro y norte de España. Con el tiempo,
en la lengua española la h devino muda, por lo que en
algunos indigenismos fue sustituida por la j, como en
jutía, jicotea y otras voces. En la actualidad, en el habla
cubana culta la h es muda, pero en el habla popular, y
fundamentalmente en la rural, la h se sigue aspirando.
Si bien el vocablo cohiba no pasó más allá de su
documentación en las crónicas españolas y no llegó
a engrosar el listado de las voces indoantillanas que
enriquecieron y matizan el habla cotidiana de los hispanohablantes del Caribe insular (Cuba, República Dominicana y Puerto Rico), con muy buen tino fue escogido
para identificar la marca cubana de tabaco enrollado de
mayor prestigio actualmente en el mercado nacional y
extranjero.
En Cuba, la voz tabaco también se utiliza para nombrar el rollo de hojas de tabaco, que se enciende por
un extremo y se chupa o fuma por el opuesto, y que en
España llaman cigarro, mientras que llamamos cigarro
a la picadura de tabaco envuelta en papel, que en España llaman cigarrillo. Según Corominas, la voz cigarro
procede de la hispana cigarra, nombre de un insecto
hemíptero, del suborden de los Homópteros que, por su
forma y color recuerda la forma y color del tabaco enrollado. Pero para el diccionario académico, la voz cigarro
procede del maya siyar, como llamaban o llaman los
mayas a lo que nosotros llamamos tabaco.
Durante el período colonial, el puerto de La Habana fue el principal punto de exportación de tabaco en
rama y de tabaco manufacturado, lo que sirvió de base
para denominar habano al tabaco enrollado o cigarro,
al decir de los españoles. Como con el tiempo surgió la
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competencia, se impuso la expresión puro habano para
identificarlo y diferenciarlo de las producciones de otros
países. La ley del menor esfuerzo, válida también para
el lenguaje, a la larga generó que, fuera de nuestras
fronteras, se le llamara indistintamente puro o habano.
El placentero y a la vez dañino hábito de fumar se
expandió por el mundo, y con ello surgieron diversas
denominaciones. Así las cosas, la palabra taína tabaco, como nombre de la planta, pasó al español, y de
este al inglés (tobacco), al francés (tabac), al alemán
(Tabak), al checo (tabak) y a otras muchas lengua. Aunque en otras se crearon nuevas denominaciones, como
por ejemplo, en chino, lengua en que tabaco se llama
xuě jiā yé. La voz española cigarro, como nombre del
tabaco enrollado, pasó al inglés y al francés como cigar, al alemán como Zigar, al eslovaco como cigara, al
ruso como tsigara [цигара], e incluso al efik, lengua del
sureste de Nigeria, con la forma de sika. Sin embargo,
en checo se dice doutník, sustantivo que se deriva del
verbo doutnat, ‘humear’, ‘echar humo’, en chino xuě jiā, y
en lingala, lengua hablada en la República Democrática
del Congo, se dice likaya linene.
La tradición oral cuenta que los mendigos en Sevilla recogían del suelo los restos de cigarros, los trituraban, los envolvían en papel de arroz y los fumaban.
Así surgieron las llamadas papelinas, que en un tiempo
indeterminado del siglo XVIII comenzaron a ser conocidas como cigarritos o cigarrillos, diminutivo de cigarro.
Entre 1825 y 1833 aparecieron las primeras cajetillas
de cigarrillos procedentes de Brasil vía Portugal, por lo
que rápidamente se popularizaron en España y en el
resto de Europa. Durante la Guerra de Crimea (18541856) ampliamente se difundieron los cigarrillos entre
las tropas francesas, ya que los turcos fumaban el tabaco en pipa. Algo similar ocurrió en los frentes de la
guerra franco-prusiana de 1870. Así, pues, el hábito de
fumar cigarrillos se fue expandiendo por toda Europa y
más allá, fundamentalmente a través de la vida militar.
Algo similar ocurrió durante la colonización europea de
África y Asia.
La voz hispana cigarrillo –lo que en Cuba llamamos
cigarro-, pasó al francés y al inglés con la forma de cigarette, al alemán como Zigarette, al checo y al eslovaco como cigaret(a), al ruso como tsigareta [цигарета],
pero también como papirós [папирос], esta derivada
de papiro. En lingala es likaya like, en caló o gitano es
prajo, y en chino es xiāng yān.
En la lengua española, la palabra tabaco también
se utiliza para denominar la enfermedad de algunos
árboles, que consiste en descomponerse la parte interior del tronco, convirtiéndose en un polvo de color rojo
pardusco o negro. Además, a partir del vocablo tabaco han surgido los siguientes derivados: tabacal (sitio
sembrado de tabaco), tabacón (así llaman en Puerto
Rico a un árbol de la familia de las Solanáceas, de buena madera); tabacoso (adjetivo coloquial que se utiliza
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para indicar que una persona toma mucho polvo de tabaco, que está manchado o maloliente por el tabaco, o
que una planta está atacada por la enfermedad llamada
tabaco); tabaquería (puesto o tienda donde se vende
tabaco; en Cuba, fábrica en que se elaboran tabacos o
puros); tabaquero, ra (perteneciente o relativo al tabaco;
obrero que tuerce el tabaco; persona que lo vende o comercia con él; recipiente para llevar o guardar el tabaco;
caja o pomo con agujeros en su parte superior, para
sorber el tabaco en polvo; cazoleta de la pipa); tabaquillo (en Costa Rica, movimiento acelerado de los automóviles por defecto de la dirección y temblor producido
por el miedo); tabaquismo (intoxicación crónica producida por el abuso del tabaco); tabaquista (persona que
entiende la calidad del tabaco; persona que consume
mucho tabaco).
La voz tabaco, en combinación con otras palabras,
ha dado origen a estas denominaciones: tabaco capero
(el apropiado para capas de cigarros o puros); tabaco
colorado (cigarro puro que, por la calidad e incompleta
madurez de la hoja con que está elaborado, es de color
claro y de menos fortaleza que el maduro); tabaco cucarachero o de cucaracha (el de polvo, que se elabora
con hojas de dicha planta, pero sin compostura y cortadas algún tiempo después de madurar; en el pasado
también llamaban así al tabaco en polvo, teñido con almagre); tabaco de barro (el de polvo, aromatizado con
barro oloroso); tabaco de hoja (las escogidas de esta
planta, que por lo común sirven de capa); tabaco de
humo (el que se fuma); tabaco de montaña (así llaman,
popularmente, a la planta del árnica en varios países
hispanohablantes); tabaco de palillos (el de polvo, que
se fabrica de los tallos y venas de la planta, aromatizándolo con vinagrillo y otras aguas de olor); tabaco de
polvo (rapé); tabaco de regalía (el de superior calidad);
tabaco de sol (en Cuba, el que se cultiva en vegas no
protegidas por toldo); tabaco de vena (picadura que se
fabrica para los cigarrillos de papel, utilizando, con cierta preparación, las venas y tallos de la planta); tabaco
de vinagrillo o vinagrillo (el de polvo, aderezado con
cierta especie de vinagre flojo y aromático); tabaco groso (el fabricado en forma de granos de mostaza, amasando el polvo de las hojas con aguas de olor); tabaco
holandés o tabaco holandilla (el flojo y de poco aroma
que se cultiva y elabora en Holanda); tabaco maduro
(cigarro puro que por la calidad y perfecta madurez de
la hoja con que está elaborado es de color oscuro y muy
fuerte); tabaco moruno (el que se cultiva en Europa y
África y se distingue por su fortaleza y lo poco grato del
aroma); tabaco negro (el aderezado con miel, elaborado en forma de mecha retorcida y flexible para picarlo
y fumarlo en papel o pipa, aunque también llaman así
al que la elaboración lo oscurece y le da sabor y olor
fuerte); tabaco rapé o rapé (el de polvo, más grueso y
más oscuro que el ordinario y elaborado con hoja cortada según tiempo después de madurar); tabaco rubio
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(el que resulta de la mezcla de las variedades de color
amarillo y cobrizo, así como aquel de color más o menos melado y de olor y sabor característicos); tabaco
tapado (en Cuba, el que se cultiva bajo toldo para que
sus hojas sean de colores más claros), tabaco turco
(el picado en hebras, muy suave y aromático); tabaco
verdín (el de polvo, que se elabora con las hojas de
esta planta, pero sin compostura y cortadas antes de
madurar).
Y de la voz cigarro se deriva cigarrillo, como hemos
explicado, además de cigarrera o cigarrero (mueble pequeño en que se tienen a la vista cigarros puros; estuche de cuero, metal u otra materia adecuada , que sirve
para llevar cigarros o tabaco picado, también llamado
petaca, palabra de origen nahua, de petlacalli, caja hecha de petate o tejido de palma o de carrizo); cigarrería
(americanismo para nombrar la tienda en que se venden cigarros) y cigarrero (persona que hace o vende
cigarros).
Por otra parte, en el habla popular de los países hispanohablantes se han generado diferentes voces para
referirse al cigarro o puro y al cigarrillo, como breva (cigarro puro algo aplastado y menos apretado que los de
forma cilíndrica; cigarro parejo de buen tamaño elaborado con tabaco sazonado muy oscuro; en Cuba, tabaco torcido o habano; en México, Panamá y Perú, tabaco
en rama, elaborado para masticarlo), pitillo (sinónimo
de cigarrillo), porro (cigarrillo liado, de marihuana, o de
hachís mezclado con tabaco), pucho (palabra de origen quechua, puchu, que significa ‘sobrante’, con la que
en América meridional y Honduras llaman a la colilla del
cigarro, y que en Cuba llamamos cabo) y chupete de
marinero.
En fin, la historia lingüística del tabaco no es menos
interesante que el histórico “descubrimiento” y apropiación del hábito de fumar por los europeos y su difusión
hacia otros países del Viejo Mundo.
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La sociedad cubana:

algunos retos y perspectivas desde la situación actual
Conferencia impartida el 15 de febrero en el Centro Cultural Padre Félix Varela, de la
Arquidiócesis de La Habana, por Guillermo Rodríguez Rivera, ensayista, profesor
universitario, filólogo y poeta, en un encuentro auspiciado por la revista Espacio Laical.
Fotos: ManRoVal

Profesor Guillermo Rodríguez Rivera

Los compañeros de la revista Espacio Laical, con nuevas perspectivas”. No sé hasta que punto cumpla
la que en varias ocasiones he tenido la satisfacción con ese mucho más comprometedor propósito, pero
de colaborar, me han solicitado que exponga ante sí voy a hablar de algunos problemas que nos intereustedes algunas ideas sobre el actual acontecer cu- san a todos y a presentarles mis ideas sobre ellos. Ya
bano. Luego vi que a esta charla se le dio el título mu- algunas las he expresado en varios medios digitales,
cho más formal de “La sociedad cubana hoy: retos y como es “Segunda Cita”, el blog de mi fraternal amigo
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Silvio Rodríguez; también lo he hecho en La Jiribilla, EN DIÁLOGO
en la página web de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba y en la propia revista Espacio Laical.
La aparición de la CELAC, de la que Cuba está
Aunque yo no soy católico -una vez lo fui y perdí
ejerciendo
la presidencia en el año que corre, nos ha
la fe en algún vericueto de la vida-, creo que no únicolocado
donde
siempre debimos estar: trabajando
camente por fe religiosa está el hombre obligado a
con
nuestros
hermanos
latinoamericanos y caribecreer en ciertas normas que hacen solidarias las reños
en
la
consecución
del
proyecto bolivariano, que
laciones con sus semejantes. “Ama a tu prójimo como
no
es
otro
que
el
proyecto
que
retomó Martí casi un
a ti mismo”, es una exigencia a cuyo acatamiento se
siglo
después,
y
el
que
estamos
reencontrando ahopuede llegar por muchas vías.
ra,
a
más
de
doscientos
años
del
Libertador
y más de
Les llamo compañeros a los amigos de Espacio
cien
del
Apóstol.
Laical no porque compartamos el mismo credo filoParodiando a Martí, cabría decir: cuanto hicimos
sófico, sino porque, más acá o más allá de ello, comy
quisimos
hacer era para esto. Lo hicimos como
partimos la idea de procurar el mejoramiento de la
pudimos
o
como
la historia nos dejó hacerlo; tamsociedad en la que vivimos. Por ello me he sentido
bién
equivocándonos,
sí, pero con la bendita equivohonrado cada vez que han procurado mis criterios
cación
que
nos
permitió
llegar hasta aquí, sin bajar
sobre diversos y complejos problemas que nos ocula cabeza, preservando nuestra dignidad y nuestra
pan y preocupan a todos.
Muchos cubanos quisiéramos que los cambios de independencia.
A los que crean que no fue así, que pregunten a
los que se ha hablado y sobre los que se ha legislado,
y otros que todavía se han callado pero que tendrán nuestros hermanos latinoamericanos. Cuba fue, con
que asomar en algún momento, sobrevinieran con la sus errores, con sus carencias, con sus penurias, la
urgencia con que queremos ver el mejoramiento de luz a la que miraron los pueblos hermanos y se dijeron: Si Cuba pudo, nosotros también podemos. Y
la vida cubana.
Hace poco le he escuchado a Rafael Correa, el están pudiendo y lo están haciendo en paz, o con la
presidente ecuatoriano, una frase sobre algo que relativa paz que les permiten unas oligarquías que
todo gobernante debía tener el deber de procurarle empiezan a advertir que el tiempo de la injusticia ha
a su pueblo. Es lo que él llama “el buen vivir”, que comenzado a pasar para siempre en América Latina
comienza por garantizar los requerimientos de sa- y el Caribe. Ya son varios los países nuestros que han
lud del ser humano y sigue con satisfacer las más emprendido esa marcha y, luchando todos a la vez,
perentorias necesidades de la vida. Hay un objetivo será imposible vencerlos, como no pudo España venque la Revolución Cubana cumplió en alta medida: el cer a las huestes de Bolívar, de Sucre, de San Marde eliminar la pobreza, pero nuestra particular crisis tín, de O’Higgins, de Artigas, cuando se lanzaron a
de los años noventa y las globales que sobrevinieron la vez a luchar por la independencia americana. ¿No
después, nos apartaron de ese objetivo que creo que era lo que demandaba el Che cuando pedía crear
debemos recuperar y explicitar, y concentrarnos mu- dos, tres, muchos Vietnam? Muchísimo mejor si esos
cho menos en eliminar la riqueza, sobre todo cuan- Vietnam están en paz.
Lo están haciendo, además, mejor que nosotros.
do no es mal habida. La riqueza controlada no debe
ser preocupante, y puede ayudarnos a conseguir el Pero no habrían podido hacerlo sin nosotros. Hay
una anécdota preciosa, y es cuando alguien le dijo a
siempre pendiente despegue económico de Cuba.
Hace apenas unos días estuvo aquí en La Haba- Newton que él era mas grande que Galileo, y el sabio
na, el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, cuya respondió: “Sí, porque yo estoy sobre sus hombros”.
gestión de gobierno ha sido crucial para convertir la Un amigo me decía, un tanto dolido: “Todo el mundo
economía de ese gigante que es Brasil, en una de se quita el sombrero ante Cuba, pero nadie se pone
las emergentes en el mundo de hoy. Lula nos ha di- el sombrero de Cuba”. Y hacen bien en no ponerse
cho que no es imprescindible que la economía crez- un sombrero que a nosotros mismos ya no nos sirve.
ca para mejorar el bienestar de las personas, porque Nuestro modelo económico estuvo lleno de los erroese propio bienestar resulta capaz de estimular el res que las circunstancias y la soledad provocaron o
nos impusieron, y por la inevitable acción de sumarcrecimiento de la riqueza del país.
Creo que ese concepto restablece una unidad dia- nos al mundo dentro del cual pudimos sobrevivir.
Sabemos que otros cubanos no quisieran que
léctica que alguna vez se quiso ignorar. Se nos pidió
esos
cambios fueran adelante: algunos, porque quietener mentalidad de productores y no de consumidoren
el
fracaso del proyecto cubano; otros porque acares. Lula nos está diciendo que no hay producción
so
se
habituaron a actuar de una manera y no les
sin consumo; es este el que energiza a aquella. Otra
parece
serio que hoy los llamen a cambiar la mentalicosa es el consumismo, que ya no pertenece a la
dad
con
la que han actuado en todos estos años, que
esfera del sano “buen vivir”.
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abarcan ya más de medio siglo. Un tercer grupo, es EN DIÁLOGO
verdad, porque se han beneficiado y se benefician de
ese inmovilismo. Lo cierto es que esos cambios van
llegando y van viendo llegar otros problemas a los muy bien. Creo que, en verdad, el primer beneficiado
que ellos mismos van abriéndole sitio.
por esas medidas fue el propio Obama, quien logró
Al fin ha entrado en vigor la reforma migratoria con ellas que, por primera vez en muchos años, un
que había sido solicitada por muchos, y que el presi- candidato presidencial demócrata se hiciera con la
dente Raúl Castro había anunciado en diversas oca- victoria electoral en el condado Dade de Miami.
siones. Me parece como un despertar del mal sueño
Una vez más, el presidente proclama que es el
del asedio, que el cubano pueda viajar sin solicitar encarcelamiento de Alan Gross el principal obstáculo
un permiso que lo devolvía a la minoría de edad y para la mejoría de las relaciones con Cuba, pero ocusimplemente con su pasaporte, pueda llegar hasta rre que ese obstáculo ha mutado muchísimas veces:
el país que le concede la visa, que es el derecho a pudo ser el apoyo de Cuba a movimientos revolucioentrar en él.
narios; pudo ser la relación de Cuba con la desapaHace unos días leí que Yoani Sánchez, nuestra recida Unión Soviética; pudo ser el enfrentamiento
multipremiada disidente, tenía en sus manos el pa- de Cuba a los soldados del apartheid en África. Pero
saporte que solicitó y que hasta ahora le habían ne- esas realidades cambiaron o desaparecieron, y los
gado. Podrá viajar a donde quiera y regresar si así Estados Unidos demostraron –lo siguen demostranlo desea. Estoy seguro de que volverá, porque si no, do– su poca voluntad para deponer su orgullo de gran
perderá la corresponsalía en La Habana del diario potencia y transformar su fracasada política cubana.
El País. ¿Alguien duda de que España le otorgue el Cuba no aceptó correr el destino que la administravisado?
ción Eisenhower-Nixon le fijó a Guatemala por haber
Pero me contó una amiga que, con su pasaporte, hecho una reforma agraria y el pueblo cubano debe
fue al consulado español para solicitar la visa que le seguir pagando ese agravio que la soberbia imperial
permitiera visitar a su hija, quien vive y trabaja desde no le perdona.
hace 15 años en España, donde se ha casado y donHace un par de días escuché la noticia de que
de ha adquirido la ciudadanía del país. En esa lega- varias organizaciones internacionales llaman la atención consular, además de pedirle inesperados docu- ción sobre la desnutrición de los niños campesinos
mentos como la propiedad de su casa y una fotocopia guatemaltecos, que han reducido su talla e incluso
de su libreta de abastecimiento, le han exigido que su presentan síntomas de retraso mental. Lo atribuyen
hija le entregue un cheque por varios miles de euros, a que la inmensa mayoría de los campesinos de ese
certificado por el banco español que lo emita, que país carecen de tierras para cultivar sus alimentos y
ella debe presentar antes las autoridades consula- faltan el frijol y el maíz. Sesenta años después, Guares de España. Le informaron que esta exigencia se temala está “cosechando” todavía la obra de la CIA
hacía por si, una vez ella en España, su hija decidía cuando derrocó al gobierno democrático de Árbenz
echarla a la calle.
y echó abajo la reforma agraria que perjudicó al gran
Es, sin duda, una grosera manera de humillar al latifundista de Centroamérica (que no centroamericacubano que desea viajar, a la vez que le impide o por no): la United Fruit Company.
lo menos le entorpece enormemente, el camino para
La resistencia de la Revolución cubana y su perhacer la visita que planea. Al lado de estos obstácu- durabilidad han permitido la existencia de los gobierlos, era una bicoca el permiso de salida que Cuba nos democráticos y populares de Chávez, en Veneotorgaba. Los obstáculos que ponía Cuba, parece zuela; de Lula y Dilma Rousseff, en Brasil; de Néstor
que ahora van a ser ampliamente multiplicados por y Cristina Kirchner, en Argentina; de Rafael Correa,
los gobiernos que los impugnaban.
en Ecuador; de Daniel Ortega, en Nicaragua; de Evo
Se dice que los Estados Unidos estudian mante- Morales, en Bolivia; de José Mujica, en Uruguay, y
ner o no la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, que hasta de los depuestos José Manuel Zelaya, en Honno solo ajusta lo que fue, sino que ajusta lo que va a duras, y Fernando Lugo, en Paraguay. Las cosas ya
ser, lo que todavía no existe. El presidente Obama ha cambiaron demasiado como para hacer fácilmente
dicho hace unas semanas, que su gobierno tuvo el reversibles esos cambios.
gesto de permitir los viajes de los cubanoamericanos
Es poco realista el presidente Obama. Es verdad
a su país de origen, y les ha permitido también el que no son semejantes los casos de Gross y nuestros
libre envío de remesas a sus familiares en Cuba.
cinco compañeros que los Estados Unidos mantiePero ello no fue una concesión original de este nen encarcelados, a veces con condenas absurdas y
presidente norteamericano, sino apenas el acto de crueles, como son dos cadenas perpetuas. Mientras
restituir las relaciones al modo en que existieron an- Gross trabajaba para desestabilizar y al cabo derrotes del gobierno de George W. Bush, lo que estuvo car al gobierno cubano, Gerardo, Antonio, Ramón,
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Fernando y René solo querían librar a su patria de
los ataques terroristas que los gobiernos de Estados
Unidos han permitido siempre. Pero a pesar de que
no son iguales ambos casos, hay una solución humanitaria para todos, que un acuerdo entre los dos
gobiernos puede conseguir, si hay voluntad política
para ello.
Hemos celebrado este año elecciones en Cuba
para elegir a los integrantes de la nueva legislatura de
la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo
órgano de gobierno del país, según la Constitución
cubana. Sin embargo, como escribí en un artículo
que recogió el blog de Silvio Rodríguez, a mí no me
parece adecuado el modo de hacerlas.
La Comisión de Candidatura propone un número
de candidatos exactamente igual al de diputados que
deben ser elegidos. Pero elegir es seleccionar: tendría que haber un número de candidatos razonablemente mayor que el número de diputados que deben
ser electos. Así, los ciudadanos podrían elegir entre
ellos a los diputados. Tal como están las cosas, es la
Comisión de Candidatura la que de hecho elige los
diputados. Nunca ha dejado de elegirse a alguno de
los candidatos propuestos, porque para no ser electo,
debe tener menos del 51 por ciento de los sufragios
emitidos.
Ese modo de organizar las elecciones establece
que el pueblo debe rechazar mayoritariamente a un
candidato para que no sea elegido, pero lo que el
elector desea no es rechazar a un candidato, sino
seleccionar al que prefiere. No el voto negativo, sino
el positivo. Mucho más que las biografías, edades y
ocupaciones de los candidatos, a mí como elector me
interesan sus proyectos en tanto diputados, de manera que se dinamice y democratice el trabajo de la
Asamblea.
La televisión nacional cumple con el deber de mostrar, a toda velocidad, una foto y un mínimo de datos
personales de los propuestos, pero ello es absolutamente insuficiente para hacerse una idea correcta de
por quién debe uno votar. La grafía del spot televisado
no es demasiado legible, pero, ahora, tampoco hace
mucha falta la información, porque con este sistema
electoral, jamás ha dejado de ser electo un candidato.
Por otra parte, 50 por ciento de candidatos designados, me parece mucho. Considero que un 25 por ciento es suficiente, porque la mayor parte son funcionarios del gobierno y la Asamblea debe complementar
la mirada del ejecutivo, no duplicarla.
No voy a erigirle un monumento al ilustre CharlesLouis de Montesquieu y a esa obra esencial de la
teoría política que es El espíritu de las leyes, pero me
parece correcto que las diversas instancias de gobierno tengan sus funciones y estas no se confundan.
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Teniendo en cuenta que los diputados se eligen
por territorios, los centros de televisión provinciales
debían llevar a cabo su presentación en horario vespertino las semanas previas a las elecciones; que los
candidatos asistieran personalmente y manifestaran
lo que piensan hacer y proponer si son electos. Es
absurdo que un territorio elija a un diputado que vive
a 500 kilómetros de distancia y que no visita con frecuencia el territorio que lo elige. Esa relación cercana
del diputado con el territorio que representa, mejoraría en mucho el entusiasmo popular por los candidatos y por las elecciones mismas.
Cuba vive un proceso de descentralización que
debería incluir los presupuestos de la nación. El municipio, especialmente, debe conocer del presupuesto de que dispone para atender los diversos gastos
de los que debe ocuparse.
Ahora, un delegado de circunscripción al tramitar
un reclamo de sus electores, no puede hacer más
que “elevarlo” a las instancias superiores para esperar una respuesta que no siempre llega, que llega muy
tarde o que llega diciéndole no al reclamo. El inveterado uso del choteo por el cubano, ha denominado a
esas asambleas como “asambleas de papalotes”.
Vamos a la vida cotidiana y, para empezar, a la
insuficiente producción agrícola, que mantiene muy
elevados los precios de viandas, granos, frutas y
hortalizas. Sigue existiendo una entidad que se llama Acopio, que muchas veces no acepta adquirir y
comercializar las producciones de los campesinos.
Acopio muchas veces no adquiere un producto porque estima excesiva la producción del mismo, pero
esa superproducción sería la que permitiría que bajesen los precios y el pueblo se beneficie de ello. Es
la empresa estatal la que puede presionar para que
los precios bajen.
Lo que está ocurriendo es que Acopio prefiere que
la vianda y la hortaliza se pudran en el surco antes
que comprarla y bajarle el precio de venta al consumidor. Lo experimenté en un agro-mercado donde
encontré un aguacate que valía 7 pesos con 20 centavos. Me pareció un precio rarísimo, le pregunté al
vendedor y me dijo que él quería vender a 7 pesos
pero que ese era el precio al que vendía el aguacate
la tarima estatal; a él lo obligaban a venderlo más
caro. Es decir que ahí el Estado, en lugar de bajar el
precio, obliga al vendedor privado a subirlo.
Esto me lleva a señalar una necesidad que se
hace sentir diariamente en nuestra sociedad, y es
una entidad que cabría llamar “protección o defensa
del consumidor”. Ahora, aparentemente, existe; pero
la integran los propios directivos de la unidad que
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tampoco les corresponde.
El comercio cubano es enormemente agresivo
No se puede dejar de mencionar lo que ocurre
contra el ciudadano. Nuestros viejos bodegueros eran
con el calzado, en especial aquel destinado a niños
acusados de haber inventado la libra de 14 onzas,
y adolescentes, los zapatos que menos duran por el
pero nuestros detallistas actuales han creado la de
trato que le dan los muchachos o porque esos mu12, la de 10 y hasta la de 8 onzas. En otros países las
chachos felizmente crecen, y van precisando de nuepesas están colocadas de modo que quien compra,
vo calzado. Este se vende casi todo en las tiendas repueda comprobar el peso que le sirven, pero en Cuba
caudadoras de divisas y el más barato puede costar
son invisibles. En algunos sitios –los más grandes,
15 ó 20 CUC el par. La gran mayoría de los trabajaque son los menos- hay pesas de comprobación. Me
dores cubanos cobra su salario en moneda nacional
parece necesario que se tomen medidas con el dey destinar dinero para la compra de calzado para un
pendiente que reiteradamente estafa o intenta estafar
adolescente que va a un centro de enseñanza media
en el peso a sus compradores.
(secundaria, tecnológico, preuniversitario) es toda
Tengo la opinión de que todo ese comercio miuna inversión para la familia. Lo peor no es eso: esos
norista debía estar en manos de cooperativistas o
zapatos son de una calidad ínfima y muchos están en
cuentapropistas, que trabajaran mejor y atendieran
mal estado. La tienda que los vende da una garantía
los reclamos de sus clientes. Muchos compañeros
de una semana para devolver el calzado si se rompe.
creen en lo que cabría llamar el “dogma socialista”: si
Es absurdo que un par de zapatos en buen estado se
alguna entidad económica -productiva o de serviciosquiebre o se pulverice en tan breve tiempo: debe dudeja de ser manejada por el Estado, hacemos una
rar semanas y aún meses en buen estado. La tienda
concesión al capitalismo.
da una garantía de una semana, porque calcula que
En varios artículos he citado el lúcido parecer
el calzado no pasará de diez días sin destruirse. El
del profesor y sociólogo portugués Buenaventura de
comprador que los trajo al país o era inepto para su
Sousa Santos, hombre de la izquierda en su país y
trabajo, o sabía que estaba trayendo un producto deuno de los impulsores del Foro de Porto Alegre. De
teriorado y, por ello, recibió una sustancial comisión
Sousa Santos afirma que una sociedad socialista no
de parte del vendedor extranjero.
es aquella donde todas sus instituciones son socialisSon temas que debe atender una entidad destitas, sino donde todas trabajan dentro de un proyecto
nada a proteger al consumidor cubano: es ella la que
socialista. Nuestra Ofensiva Revolucionaria de 1968
debería fijar el tiempo de garantía para los distintos
ilustra claramente el asunto: lo socializamos todo,
productos que se comercializan. Es necesario que
pero la sociedad en lugar de avanzar, retrocedió. La
el trabajador cubano tenga un sitio a donde acudir
prensa revolucionaria desplegó un gran cintillo: ¡Más
para solucionar conflictos que nadie más le ayuda a
revolución! Pero tuvimos menos.
resolver.
Usted pasa hoy por una panadería que anuncia
Alguien podría decirme que estos son asuntos
con un letrero que trabaja las 24 horas, pero usted
municipales y espesos, acaso demasiado insignifillega y no hay pan. Las luces, sin embargo, están encantes para la intervención que Espacio Laical me
cendidas y los trabajadores hablando por teléfono. Si
solicitó, pero para el pueblo que los sufre, más que
funcionara allí una cooperativa, sus integrantes venel pan nuestro de cada día, constituyen el vinagre de
derían pan las 24 horas o cerrarían el local cuando
cada jornada. Me parece un deber esencial hacer por
no pudieran hacerlo y no malgastarían la electricidad
solucionarlo. Acaso los salarios no puedan elevarse
y el servicio telefónico que tendrían que pagar.
pero, al menos, debería hacerse todo lo posible para
La Habana, capital de una isla, está pidiendo a
que al trabajador no le birlen el dinero de un salario
gritos cooperativas de pescadores que ofrezcan diaque ya se sabe insuficiente.
riamente sus productos frescos a la población. Es
Quisiera señalar que un saludable cambio en
imposible comprar, en las pescaderías estatales,
estas últimas semanas ha sido la transmisión en dipescado para una familia promedio. Aparte de sus
recto de la señal de Telesur. En diversas ocasiones
humildísimas croquetas –más demandadas por su
el presidente Raúl Castro ha señalado la necesidad
precio que por su calidad-, venden productos muy
de acabar con lo que ha llamado el “secretismo” de
caros como el camarón, a unos 80 pesos el kilo; pesnuestros medios informativos, pero sin que sus palacados como el tiburón, que el cubano ni casi nadie
bras tuvieran una repercusión en el comportamiento
tiene el hábito de consumir, o una albacora o un pargo
de nuestra prensa. En un artículo de Granma publicaenteros, enormes, propios para 20 personas o para
do hace unas cuantas semanas, un compañero introlos dueños de esos restaurantes que llamamos paladucía una interesada (que no interesante) variante, y
dares. El ciudadano común y la familia promedio no
hablaba del “exceso de secretismo”. El secretismo ya
pueden sentirse satisfechos con esas pescaderías.
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era un exceso. Del artículo se colige que debe
existir el secretismo, pero sin exceso.
Los que saben el idioma ruso me han dicho que
en esa lengua la palabra que se usaba para designar
“emulación” es la misma que significa “competencia”.
Esta última palabra ha estado marcada por su significación capitalista, pero existe una forma sana de
competencia que se torna emulativa y que no tiene
propósitos de lucro, porque hace que al existir una referencia, un competidor, se ponga mucha más atención en ser mejor, en hacer más eficientemente un
trabajo. Creo que es lo que puede ocurrir con nuestra
prensa, con la ayuda de la posibilidad de los cubanos de sintonizar Telesur. Existirán noticias que habrá
que darlas y pensar cómo darlas, lo que será, a no
dudarlo, una ganancia para todos.
En la España de los Siglos de Oro, cuya gran poesía he explicado muchas veces, existió la institución
del arbitrio. El llamado arbitrismo consistía en formular proyectos de soluciones a los diversos males
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que sufría el país. Los conservadores miraban negativamente ese proceder, que formuló muchas veces
propuestas que, de haber sido escuchadas, habrían
contribuido a frenar la decadencia española del siglo
XVII.
Yo no aspiro a que esto que he dicho sea un arbitrio, ni a sumarme a una tradición que a la larga, ha
tenido tan poca fortuna histórica como la propia España, pero me parece que algunas de las cosas que
he dicho merecen ser tenidas en cuenta por quienes
implementan las decisiones que regulan la vida del
país.
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Intervenciones realizadas después de la conferencia
del profesor Guillermo Rodríguez Rivera.
- Orlando Freire Santana, economista. Buenas
tardes. Muy buena la conferencia del doctor Rodríguez Rivera. El título de esta actividad, al menos el
que me llegó a mí, era los retos que afrontaba la sociedad cubana. La sociedad cubana afronta múltiples
retos. El doctor Rodríguez Rivera se refirió a muchos
de ellos, la agricultura, la política migratoria, los salarios que no alcanzan, etc. Yo quiero referirme, para
no hacer muy largo esto, que a mí me parece que el
principal reto que afronta la sociedad cubana es el
reto político, porque es en ese terreno donde no se
ha avanzado nada. En otras esferas se ha avanzado
algo, en estos últimos cambios, pero en el terreno político prácticamente el inmovilismo ha sido total y no
se ha dado ni un paso. Me parece que es el principal
reto. Y también me quiero referir, igual que se refirió
usted, a las elecciones, estas últimas que hubo, con
dos ejemplos que muestran que hay que modernizar
el sistema político. En primer lugar, los candidatos, si
usted veía la lista de candidatos a la Asamblea Nacional todos, o casi todos, creo que el 99 por ciento,
eran militantes del Partido Comunista. Las Comisiones de Candidatura, evidentemente, hicieron una selección que era de personas con afinidad política al
sistema político imperante, habiendo otros candidatos de otros sectores de la sociedad que se pudieron
tomar en cuenta. Ahí hay una muestra de que hay
que modernizar el sistema político. Otro ejemplo es,
tomando en cuenta lo que plantearon los editores de
Espacio Laical en el número 4 del 2012, la posibilidad de que se elija al Presidente de la República, en
este caso al Presidente del Consejo de Estado, de
una manera directa por todos los electores. Porque
si como todo hace indicar, Raúl Castro sale elegido
Presidente del Consejo de Estado el 24 de febrero,
¿qué porcentaje de electores cubanos tuvieron la posibilidad de votar por Raúl Castro? Si usted toma el
número de electores del Segundo Frente y lo compara con el de todos los cubanos, prácticamente fue el
1 ó el 2 por ciento de todos los electores de Cuba los
que pudieron votar por Raúl Castro.
- Guillermo Rodríguez Rivera. Por Raúl Castro
menos, porque era Melgarejo, que es más chiquito.
Pero tú estás impugnando ahí el Sistema Parlamentario. Ningún Primer Ministro español, por ejemplo, es
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elegido por todo el mundo. Lo elige el Parlamento…
- Orlando Freire. Correcto. Lo que hago es que
me solidarizo con el editorial de Espacio Laical. No
es que yo esté impugnando. El editorial de Espacio
Laical plantea la posibilidad de que todos los cubanos elijan, de manera directa, al Presidente. Bueno,
buscar un sistema en el que la mayor cantidad de
cubanos voten…
- Guillermo Rodríguez Rivera. Un candidato a
la Presidencia y se elige globalmente, es cierto. Son
dos sistemas, el parlamentario y el presidencial. Habría que cambiar el sistema.
- Orlando Freire. Bueno, entonces, correcto…
Pero es lamentable que una mínima cantidad de cubanos sea la que vote por el que resulte presidente
del Consejo de Estado, aunque sea así, como usted
plantea.
- Guillermo Rodríguez Rivera. No, es que es así.
- Andrés Gómez, bloguero y comentarista político. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hacer uso de la palabra. Muchas gracias
al profesor por sus explicaciones. Quería hacer una
pregunta. Uno de los problemas fundamentales que
se planteó con el triunfo de la Revolución fue el problema del cambio de la estructura de clases de la
sociedad cubana, o sea, el problema de la igualdad.
El problema de la igualdad, poco a poco se fue entendiendo como que todos deberíamos ser trabajadores del Estado y, de esa manera, todos seríamos
iguales, independientemente de que fuéramos trabajadores manuales, intelectuales, etc. Sin embargo, en
estos momentos el Estado cubano está planteando
que hay 1,5 millones de trabajadores del Estado que
deben pasar a otras formas de trabajo. Yo le pregunto
al profesor su criterio sobre la necesidad o la posibilidad de la disponibilidad de créditos para que puedan desarrollarse iniciativas desde el punto de vista
económico, porque no es lo mismo. Cuando usted es
trabajador del Estado, usted simplemente utiliza los
recursos, la infraestructura que el Estado le brinda.
Cuando usted deja de ser trabajador estatal, usted
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prácticamente se queda sin infraestructura. Eso por
una parte. Por otra parte, quisiera que el profesor
se refiriera al tema de la inmigración. O sea, Cuba,
durante mucho tiempo fue un país de inmigrantes, y
los inmigrantes tuvieron un papel importante en el desarrollo económico del país. Quisiera que el profesor
se expresara sobre la posibilidad de que, en estos
momentos, con todas las modificaciones económicas
que se están haciendo, pues de nuevo aparezca la
figura del inmigrante como un elemento que estimule
el desarrollo económico. Muchas gracias.
- Guillermo Rodríguez Rivera. Yo creo que la
igualdad no era exactamente que todos perteneciéramos al Estado, no, y trabajáramos para el Estado,
porque durante mucho tiempo tuvimos estructuras
de economía privada, de economía no estatal. Fíjate
que la declaración del socialismo es en el año 61,
pero la ofensiva revolucionaria es en el 68. Ahí hay
siete años que coexisten las dos formas, la forma de
la economía estatal y la economía privada. Y ahora
parece que van a coincidir otra vez la economía estatal y la economía privada. Es decir, parece que se
quitó la economía privada en un momento en que no
se podía quitar, que dejó un vacío y causó una serie
de perjuicios que ha obligado a recuperar esa economía. Empezando porque también el Estado, para
poder dar empleo a todos los cubanos, hizo a veces
con los empleos más bienestar social que economía.
Es decir, empleaba gente que no hacía falta con tal
de darle trabajo y que no pasara dificultades y no
muriera en la miseria, no sufriera los problemas que
tiene el que no trabaja. Entonces ha pasado, y lo han
dicho los analistas, que hay un millón de trabajadores
que sobran en las plantillas del Estado, es decir, que
están de más. Que para ser eficientes esas plantillas
habría que quitar a esos trabajadores. Es lo que llaman el paquetazo neoliberal en muchos lugares. Para
que se haga eficiente la economía no puede haber
tantos trabajadores cobrando, cuando no hacen falta,
cuando los demás pueden hacer ese trabajo.
Entonces, yo creo que era más bien igualdad de
oportunidades, las que brindaba el socialismo. Pero
nunca puede haber absoluta igualdad, porque empezando que los seres humanos no son iguales, o
no somos iguales. Hay unos que tienen mejor aptitud
para el deporte y son mucho más fuertes físicamente;
otros que, a lo mejor, son un poco más inteligentes,
otros que tienen la habilidad de sacar buenas cuentas y hacer buenos cálculos. Es decir, el ser humano
tiene todas las posibilidades que la vida da y es muy
difícil igualar a los hombres. Eso es absolutamente
imposible, los hombres no son iguales, ni van a ser
iguales nunca. Lo que puede la sociedad es brindar-
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les la oportunidad de desarrollar al máximo sus posibilidades, los talentos de cada cual, pero no puede
garantizar la absoluta igualdad, porque eso no existe,
eso no es posible. Hay quien es un gran cantante, y
hay quien no lo es. Hay quien abre la boca y hay que
mandarlo a callar, porque es terrible. Hay habilidades
diferentes, talentos diferentes, posibilidades diferentes en cada ser humano.
La idea de que todos trabajen para el Estado también ha claudicado, ese es un procedimiento que no
se puede forzar tampoco. El Estado tendría que estar
preparado para asumir a todos los trabajadores y no
lo está. Y para garantizar todas las producciones y
todos los servicios que garantizan los privados también. Eso es bastante complicado. Usted me hacía
otra pregunta, además de problema de la igualdad…
Bueno, imagínate, ese es un problema de los economistas, yo soy filólogo. De la economía yo hablo lo
que vivo diariamente y lo que contemplo, y lo que el
sentido común me dice. Pero bueno… Se están estableciendo créditos, creo. Toda economía que quiera
avanzar tiene sistemas de créditos. Se han establecido créditos para los campesinos, para la entrega de
tierras y la… Yo no sé exactamente estas cosas. Tú
me estás haciendo una pregunta que yo no estoy en
condiciones de responderte.
El compañero preguntaba sobre el problema político, ¿no? Mira, yo creo que el principal mal en el país
era el económico, de la grave situación económica
que existía y la quiebra de un sistema económico incluso vinculado a la existencia de la Unión Soviética,
que se desmoronó y que hizo volver a empezar otra
vez. Este país ha tenido una tarea brutal en muy pocos años. Ha tenido que montar el país dos veces
y desmontarlo dos veces. Este país estaba montado
prácticamente por la economía de Estados Unidos,
por la tecnología norteamericana. Eso se desmontó.
Pero después apareció la Unión Soviética. Se montó
desde la perspectiva del campo socialista y hubo que
desmontarlo otra vez, porque desapareció el campo
socialista. Es decir, es bastante complicado lo que
ocurrió económicamente.
Ahora, yo creo que inevitablemente los cambios
políticos se van a dar. Y ya se están dando. Porque
esta misma reforma migratoria implica cambios políticos. Ya que tú aceptes la entrada al país de los que
hasta hace poco se llamaban apátridas, ¿eso no es
un cambio político? Eso es un cambio político importante. Es decir, que tú empieces a aceptar a todos los
cubanos por igual, que tú no le confisques el patrimonio a quien abandone el país. Desaparece ese término que yo creo que no debió existir, pero que existió,
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que se llamó salida definitiva del país. Usted sale del
país, vuelve si quiere, eso ha desaparecido. Ya no hay
eso. No te confiscan la casa. Es decir, el que emigraba era un apestado, prácticamente. Eso ha desaparecido. Yo creo que eso es un cambio político. Era
un apestado porque implicaba diferencias políticas
sustanciales. Yo creo que eso está cambiando, y según cambien las cosas económicamente los cambios
políticos van a venir inevitablemente. Yo en eso creo
en Marx, en la relación entre base y superestructura.
El hombre piensa como vive. Según se permiten ciertas cosas y están funcionando ciertas cosas a nivel
económico, habrá derivaciones políticas e ideológicas de ello. Tengo la absoluta seguridad. Yo creo que
eso va a venir. Lo que pasa es que uno quisiera que
los cambios vinieran tan rápido como uno quiere, y
a veces no es posible. A veces tenemos un entuerto
muy grande y es necesario desfacerlo, como dirían
los españoles, poco a poco. No se puede de pronto
cortar las cosas y volver a hacerlas sin crear graves
problemas.
Preguntaba otro compañero también sobre los inmigrantes. Yo creo que todavía tenemos que resolver
el problema que tenemos aquí dentro para tener inmigrantes. A menos que sean inmigrantes muy poderosos que vengan con grandes capitales, a invertir,
a poner una fábrica, con muy buenas condiciones, y
a darle empleo a muchos trabajadores. Bueno, esos
inmigrantes sí. Yo creo que a esos inmigrantes Cuba
debe estar abierta. Aquí hubo inmigrantes de todo
tipo. Hubo los gallegos, o canarios, muy pobres que
venían a trabajar en el tabaco, en el campo. Hubo haitianos que venían a cortar caña cuando los cubanos
no queríamos cortar caña. Porque cortar caña es una
cosa muy difícil y era algo que nadie quería hacer.
Lo hacían los esclavos, en un tiempo. Y después los
desempleados. Pero en cuanto el cubano se conseguía otro trabajito, un poquito mejor que cortar caña,
no cortaba caña. Entonces venían los desempleados
de Haití, de Jamaica, a cortar la caña en Cuba.
Después que triunfó la Revolución hubo que crear
los trabajadores voluntarios que iban a cortar la caña,
porque no había quién la cortara. Y, además, la Revolución va al campo, trae con justicia a los jóvenes a
estudiar en las ciudades. ¿Por qué los jóvenes campesinos no podían estudiar? Era el plan de becas; y
esos muchachos no volvieron más. Se despobló el
campo cubano y ya no había quien cortara la caña
y quien sembrara. Habría que ver el porcentaje de
campesinos que había en 1959 y el que hubo 10 años
después. Y hoy, ni hablar. Es decir, la despoblación
del campo fue organizada por la propia Revolución
sin darse cuenta, haciendo justicia sencillamente, y
permitiendo que los campesinos estudiaran. El plan
de becas sacó del campo a las hijas y los hijos de
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campesinos y vinieron a estudiar a La Habana las
más diversas cosas. Pero muchos no volvieron, porque después que la gente vive en el Vedado, la gente
no quiere volver a Hongolosongo. Eso es lógico porque, además, la distancia en avance material es muy
grande. Es casi un siglo lo que hay. Si se va de un
pueblito de campo de esos y viene a La Habana, es
enorme la diferencia. Eso es muy difícil de controlar.
Y mucho más, la Revolución lo propició, porque fue
a traer esos muchachos para acá, y les mostró una
realidad que no conocían y que les gustó, por supuesto. Eso es muy complicado.
Hay varias cosas más concretas. Yo estaba hablando de un montón de cosas que nos están ocupando ahora mismo, la reforma migratoria, el caso
del comercio, de la producción. Es decir, cosas que
están un poco en el momento mismo actual de nuestra vida. Por supuesto que esto tiene muchas más
perspectivas, y a la larga, según se van resolviendo
unas cosas, de ahí pasamos a otras. Yo creo que ese
es el desarrollo del ser humano. Resolver un problema no significa más que crearse otro. Apareció otro
problema. Porque hay siempre un problema nuevo. Y
cuando uno resuelve uno, a lo mejor ese mismo problema le crea otro. Lo que uno resuelve le crea otro.
Mi hermano siempre decía…Yo tengo dos hermanos
médicos y uno fue al campo al principio de la Revolución, en el primer contingente médico graduado
con la Revolución. Decía: en cuanto aparecieron los
médicos faltaron las medicinas. Porque antes a esos
guajiros no los atendía nadie, ni compraban medicinas, ni hacía falta penicilina para ellos, porque no la
usaban. Usaban un remedio casero, una hierba, o se
morían. Pero cuando aparece el médico, aparece la
necesidad de la medicina, entonces falta, porque la
industria no estaba preparada para eso. Es decir, resolver un problema, el problema de la asistencia médica al ser humano, crea otro problema. Eso es así,
es inevitable que sea así. Y así es como avanza la humanidad. No puede uno negarse a ello y pensar que
es el acabose y el no da más. Es así, y así avanza el
mundo, y así avanzan las sociedades. Y así tenemos
que avanzar nosotros. Me parece a mí.
- Manuel Alonso. Soy consultor económico.
- Guillermo Rodríguez Rivera. Usted es el hombre de los créditos, el que puede hablar de los créditos. Seguro que sabe mucho más que yo de eso.
- Manuel Alonso. Como dije en la ocasión anterior que hice uso de la palabra en esta misma sede,
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no los voy a abrumar con los temas económicos. Sepan que, en los últimos 10 años, he trabajado en más
de 80 empresas, y en la actualidad, soy de los que
trabaja activamente en el cambio de mentalidad, en
la reorganización de las empresas que atiendo, que
son varias. Aparte de eso doy clases en una de las
sedes de los diplomados de administración pública.
Quiero decir que de esto conozco algo, no mucho,
pero me desempeño. Pero de esto no quiero hablar.
Cuando hablamos de cambio de mentalidad,
¿cuál mentalidad y de quiénes? Es muy importante delinear esto. No coincido con usted en que Cuba
sea el ombligo del mundo…
- Guillermo Rodríguez Rivera. ¿Yo dije que era el
ombligo del mundo?
- Manuel Alonso. Más o menos. Quizás yo sea un
poco provocador, un poco retador…
- Guillermo Rodríguez Rivera. Usted exagera…
- Manuel Alonso. Bueno, vamos a hablar después
de eso. Es un problema de enfoque, de palabras. Yo
no soy ningún académico. Ahora bien, ¿por qué digo
esto de la mentalidad? ¿Hizo falta algo complicado,
un hecho internacional para el cambio de la política
migratoria? No. ¿Por qué nuestro Presidente ha tenido que mencionar, en varias oportunidades, los problemas que tienen nuestra prensa y televisión? Esto
lo dejo para otro. Mi pregunta hacia usted. Habló de
la riqueza controlada y del sano buen vivir. Me parece
un poco contradictorio porque no están debidamente conceptualizados estos términos. ¿Por qué llego a
esto? Sencillamente, hace un tiempo un funcionario
nos reunió a un grupo de nosotros, casi a un centenar, y nos dijo que nosotros ganábamos mucho dinero, que ganábamos 800 pesos mensuales. ¿Y eso
qué cosa es? Cuando empecé a trabajar, que era
ayudante… Yo fui luminotécnico del cabaret Copa,
del Riviera, ganaba 150 pesos, pero los fines de semana iba con mi noviecita al hotel Habana Libre, y
pasaba mi noche allí. Para hacer eso en la actualidad
hacen falta 16 mil pesos mensuales. ¿De qué usted
habla? Entonces, digo, insisto en que debemos conceptualizar bien qué cosa es el sano buen vivir y si
usted pudiera, de alguna manera ilustrarlo.
- Guillermo Rodríguez Rivera. Bueno, pregúntele a Correa, que él sí lo ha usado. Lo ha usado
Lula también. Yo creo que se refiere al bienestar del
pueblo, empezando por la salud y por resolver los
problemas principales, la vivienda, por ejemplo. Creo
que estos nuevos gobiernos, como el gobierno de Venezuela, que está construyendo centenares de miles
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de casas, cosa que nosotros no hicimos. Nosotros
nos preocupamos por otras cosas. Quizás es lo que
teníamos que hacer. Ya esto es cuestión de valorar
históricamente el proceder de la Revolución cubana,
que es otra cosa, y además, no se va a resolver aquí
ni mucho menos.
Creo que Cuba apostó por ayudar a que la Revolución se expandiera y no se preocupó excesivamente por resolver nuestros problemas. Los resolvió en
buena medida, sobre todo al principio, pero cuando la
aislaron, cuando toda América Latina rompió con ella,
cuando se decretó el bloqueo contra Cuba, como se
revolvió en sí misma y apareció la necesidad de impulsar la Revolución. Todo el movimiento guerrillero
de los años 60 forma parte de ese fenómeno, con
una figura esencial como fue Che Guevara y con un
montón de líderes en el continente: Fabricio Ojeda;
Camilo Torres, en Colombia; Jorge Ricardo Masetti,
en Argentina; un movimiento guerrillero…; el movimiento sandinista, que es el único que triunfa, en Nicaragua, derrocando la tiranía de Somoza. Tiranía familiar, tiranía hereditaria. Eso fue, yo creo, lo que hizo
la Revolución cubana y resistió, sobre todo, lo que
no había hecho ningún gobierno de América Latina.
En América Latina ningún gobierno había podido vivir
con la oposición de Estados Unidos. El último caso
fue Guatemala, que yo lo mencionaba, derrocado en
1954, el gobierno democráticamente electo de Árbenz, porque los que crean que Estados Unidos está
por la democracia, que lo averigüen, porque han defendido todas las tiranías, y todas las dictaduras del
continente. Han estado por sus intereses. Como dijo
Roosevelt cuando le dijeron que por qué defendía a
Somoza, que Somoza era un hijo de puta. Y dijo: Yes,
he’s a son of a bitch, but he’s ours (es un hijo de puta,
pero es nuestro, está a favor de nosotros). Y eso es
así en Estados Unidos.
Entonces Cuba y toda América Latina estuvieron 200 años bajo la influencia norteamericana y no
avanzamos. Y cada vez que aparecía un gobierno
que quería hacer una cosa que no era comunista,
porque a Jacobo Árbenz lo acusaban de comunista,
pero lo que hizo fue una reforma agraria, que Estados Unidos la hizo, después de la Guerra Civil, porque esa es una condición para el desarrollo capitalista. No hubo gobierno latinoamericano que pudiera
sobrevivir con la oposición de Estados Unidos. El único fue Cuba. Y por eso después han existido Lula, o
Evo o Chávez o toda esta formación… Por ejemplo, la
Organización de Estados Americanos (OEA), de momento no aprueba lo que dice Estados Unidos. Eso
era inconcebible. Yo tengo más años que casi todos
los que están aquí. Yo soy de los más viejos. Cuando
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triunfó la Revolución, yo tenía 15 años, era un bebé.
He visto unas cuantas cosas desde entonces. Voy a
cumplir 70 ahora, han pasado 55 años desde entonces. Siempre digo que a Estados Unidos lo compre
quien no lo conozca, pero quien conoce la historia
de América Latina y la relación de Estados Unidos
con América Latina, no. Democracia, ¿dónde han defendido ellos la democracia? Para ellos, quizás. Pero,
para América Latina, jamás. Han querido gobiernos
opresores, pero que estén a favor de sus intereses,
hagan lo que hagan. Somoza, Trujillo, Pérez Jiménez, Batista, el que sea, Videla, Pinochet… Nunca
han defendido la democracia. Es lo que demuestra la
historia. Ahora apareció un gobierno que no pudieron
aplastar. Hicieron casi todo lo posible y lo imposible.
Nos costó mucho trabajo, y nos costó muchas deformaciones y sufrimos muchas cosas. Pero aquí estamos. Lo que ha venido después para América Latina
yo creo que es consecuencia de eso. No podría haber eso sin Cuba.
- Enrique López Oliva, periodista. Yo voy a hacer preguntas, más que otra cosa. ¿No te llama la
atención, Guillermo, que estos debates no aparezcan
nunca en los medios nacionales y que inclusive la
prensa nacional no esté presente nunca aquí? Una
pregunta. Déjame seguir haciendo preguntas, no me
contestes ahora. Otra pregunta. ¿No te llama la atención el papel tímido que tiene la Universidad en el proceso de cambios que existen en la actualidad? ¿No
te llama la atención también un cierto protagonismo,
y me parece positivo, no lo estoy criticando, de las
instituciones religiosas en este momento político que
vive el país? ¿No crees tú que hace falta un diálogo
interno pero también un diálogo con los cubanos que
viven fuera de Cuba y que tienen distintos criterios
sobre nuestra realidad y que pudieran hacer aportes,
a partir de su experiencia histórica y sus recursos, a
los cambios que vive nuestra sociedad?
- Guillermo Rodríguez Rivera. Estoy de acuerdo
con casi todo lo que dices. Me parece que, en efecto,
la prensa debía recoger estas cosas y yo creo que
se ha hablado. Vamos a ver cómo se va moviendo.
Mover estas cosas no es tan fácil. Por eso yo hablaba
de la importancia de Telesur, porque Telesur trae una
perspectiva nueva. Por ejemplo, yo nunca había visto
en la prensa ni en la televisión cubana, el discurso
completo de un presidente norteamericano, como
transmitió Telesur, hace dos días, el discurso del estado de la Unión, de Obama. Me parece que eso es
una lección importante para el cubano, que vea estas
cosas, y todo un montón de cosas que está viendo el
cubano común, que prende el televisor en su casa,
y lo ve todo. Es decir, quien hable ahora de bloqueo
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de información… Bueno, no entra TeleMartí, pero yo
creo que el espectador cubano no está bloqueado en
la información, con un canal como Telesur, ¿no? Tiene un punto de vista de la izquierda, pero da todas las
noticias, porque se mueve en un ambiente donde hay
diversos medios de opinión y no puede ocultar las
cosas. Yo creo que, efectivamente, es necesario que
la prensa cubana propicie estas cosas.
Estoy de acuerdo contigo en cuanto al diálogo. Lo
que pasa que este es un problema que es un fenómeno de dos hablantes, el de aquí y el de allá. Hay
que ver quiénes son los de allá que están dispuesto
a hablar. Hay algunos que les dicen dialogueros y hay
otros que casi les piden la cabeza cuando intentan
conversar con Cuba. No conmigo, sino con las autoridades cubanas. Yo no soy autoridad ninguna, yo soy
un profesor. No tengo ninguna otra autoridad que las
poquitas cosas que sé. Creo que es necesario.
Tú hablas del poco protagonismo de la Universidad. En efecto, la Universidad fue constreñida durante mucho tiempo a hacer nada más que ciertas
cosas, y le cuesta mucho trabajo desembarazarse
de estas cosas. En mi facultad está ocurriendo una
mayor presencia de los estudiantes, y de los profesores jóvenes, porque tenemos muchos profesores
jóvenes, en muchas actividades diversas fuera de la
universidad misma. Yo creo que esto va a darse con
el tiempo… Cuando estas cosas se desatan empiezan a expandirse, a generalizarse, a colarse en otros
sitios, a ampliar su ámbito de acción. Yo creo eso, por
supuesto.
- Andrés Gómez. Muchas gracias de nuevo. Mi
cuenta en Twitter es @sol2012cuba. Quería hacerle
una pregunta sobre el perfil político, y es la siguiente.
Por lo general en los críticos al sistema político cubano de alguna manera está implícita la referencia
al sistema presidencial de Estados Unidos, que cada
cuatro años cambia al Presidente. Sabemos que eso
tiene un trasfondo, que en realidad hay oligarquías de
poder que están influyendo sobre esas cosas, pero,
mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En la historia de la formación de las naciones europeas existió
en muchas ocasiones el hecho de que un líder fuera
un líder popular y llegara a convertirse después en
un rey, fuera un líder que durara mucho tiempo, etc.
Actualmente, muchas naciones europeas mantienen
la dualidad de cargos donde hay un jefe de Estado
y hay un jefe de Gobierno. Por ejemplo, en España
tenemos al Rey y tenemos al Presidente del gobierno. Existe también la circunstancia de que el sistema
político cubano tiene el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Presidente del Consejo de Ministro,
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que son dos cargos diferentes, aunque hasta ahora, siempre lo ha ocupado, desde el 76, desde que
se estableció ese sistema, lo ha ocupado la misma
persona. ¿No cree usted que la posibilidad de que
estos dos cargos sean ocupados por dos personas
diferentes sería un paso de avance en armonizarnos,
modernizar un poco nuestro sistema político? Muchas gracias.
- Guillermo Rodríguez Rivera. Yo creo que inevitablemente será así, lo que pasa es que muchas veces cuando existen revoluciones y hay líderes históricos es muy difícil que eso se logre de pronto. Es decir, era difícil decirle a Fidel que no fuera presidente
del Consejo de Estado y de Ministros, porque era el
líder histórico de la Revolución cubana, y tenía peso
y una ascendencia en el país muy grandes. Pero yo
creo que, inevitablemente, esto será así, y habrá que
separar estos cargos, estas responsabilidades, lo
que será mucho más sano. Yo creo que muchas de
estas cosas son complicadas y si nos metemos en
todos los problemas, porque aquí estamos derivando
del problema que yo planteé a problemas mucho más
abarcadores y tremendos.
En Estados Unidos tenemos dos partidos, de hecho son dos partidos, aunque hay más. Pero los que
ganan son uno de esos dos. Nadie es Presidente si
no es demócrata o republicano. Un tercer partido no
tiene posibilidad de ser elegible. Ahora bien, no se
cambia el sistema. Son dos partidos que responden
a un mismo sistema, que defienden el mismo sistema, que es lo que está pasando también en Europa,
pasa en España. El famoso Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) que es otro PSOE diferente al que
gobernó en tiempos de la República Española, porque aquel PSOE era marxista, y este PSOE, en tiempos de Felipe González renunció a la ideología marxista. Es muy parecido al Partido Popular (PP) que
está gobernando. Hay sus diferencias. Por supuesto,
el PSOE tiene algunos rasgos más progresistas. Por
ejemplo, está a favor de que los homosexuales se
casen, que el PP, no. Pero en cuanto al neoliberalismo, los dos están de acuerdo. En cuanto al modo de
gobernar económicamente el país, están de acuerdo
los dos. Los españoles quisieron castigar a los socialistas porque impusieron los paquetes neoliberales,
y sacaron de presidente a Rajoy, y fue peor, porque
Rajoy es todavía más conservador que los socialistas. Es decir, yo creo que no hay gran diferencia de
un partido a otro, que es lo que ha pasado con estos
sistemas bipartidistas, que hay matices, pero no diferencias esenciales, no hay una oposición de verdad.
Pasa con los laboristas y los conservadores ingleses.
¿Cuál es la diferencia entre Tony Blair y Cameron, o
la Thatcher? Tony Blair fue el que lanzó a Inglaterra
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a la guerra en Irak. Lo hubiera hecho la Thatcher, seguramente. Es decir que, prácticamente en asuntos
esenciales y sustanciales no hay diferencias.
Creo que, de todas maneras, se ha establecido
que nadie esté en el poder más de cinco años. Me
parece muy bien. Porque, además, cuando se está
demasiado tiempo en el poder, aun las personas
mejores crean siempre compromisos, vínculos… Me
parece que el poder desgasta. Decía lord Acton que
el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero yo creo que inevitablemente el poder crea compromisos, crea debilidades o desgasta
en buena medida al gobernante. Además, tiene que
hacer cosas que no es lo mismo hacerlo en la oposición. En la oposición uno está libre para decirlo todo
del gobierno y a todo el mundo le cae bien. Cuando
uno tiene que gobernar, tiene que soportar las críticas sobre lo que está haciendo. Pero yo creo que
nadie debe gobernar más de cinco años, quizás prorrogable otros cinco años, una sola reelección, pero
no más. Yo creo que tendremos que ir perfilando y
perfeccionando nuestro sistema político, pero primero tenemos que levantar el país, me parece a mí. O
quizás a la vez. Me parece que será inevitablemente
a la vez, no puede ser esto primero y esto después.
Hay que hacer las dos cosas a la vez. Quizás no con
la misma intensidad, no con la misma fuerza, pero
hay que ir haciéndolas las dos. Por ejemplo, estas
cosas que van llegando, la reforma migratoria, el
problema de la prensa, que ya se está empezando
a tratar. El compañero hablaba del problema de la
prensa. Pero ya la entrada de Telesur me parece un
fenómeno bien interesante y que le pone la varilla un
poco alta a la prensa cubana, porque no pueden seguir dejando de informar como hasta ahora muchas
veces lo han hecho. Yo creo que esta es una sociedad en movimiento. Se habla de inmovilismo, yo creo
que no, que se está moviendo, quizás despacio, o no
todo lo rápido que uno quisiera que se moviera. Pero
se está moviendo y se están viendo algunas de estas
transformaciones.
Muchas gracias.
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LA POLÉMICA

El pensamiento binario
que nos esteriliza
Por haroldo dilla alFonso
En una entrevista reciente de Espacio Laical a Arturo país. Por eso, aprovechar una página cubana para coloLopez Levy (ALL), este me mencionó en una extraña carme en un mismo saco con Ninoska Pérez es, cuando
asociación con Ninoska Pérez, una activa militante del menos, un acto poco sensible, como la clásica pelea del
segmento derechista y de línea dura del exilio cubano mono amarrado con el león, y yo de mono. Afortunadaen Miami. Según ALL, yo compartía con ella el recha- mente los editores de Espacio Laical –en un gesto que
zo al trabajo de ALL y de su organización CAFE, a los habla bien tanto de sus estaturas profesionales y éticas
cuales –no sé si junto o por separado- habríamos en- como de los tiempos- han aceptado publicar mi réplica,
dilgado peyorativamente los términos “dialogueros” y lo cual siempre agradeceré.
“respetuosos”.
Vale la pena aclarar que yo nunca he usado el térViendo las cosas de lejos, esta afirmación pudiera mino “dialoguero”, no es parte de mi léxico. Y cuando he
tomarse como un desaguisado intelectual que le puede usado “respetuoso” no creo haberlo hecho pensando
ocurrir a cualquiera. Y que por tanto no vale la pena to- específicamente en ALL o en el grupo que comanda.
mar en cuenta. Pero vistas desde otro ángulo, me pare- En realidad lo he tomado prestado de la Oficina de Intece un acto desconsiderado e inexacto. Y lo que es aún reses de Cuba en Washington, que lo usó por primera
más grave, un ejemplo del tipo de cosas que debemos vez para referirse a los invitados por ella a una reunión
ir desterrando del debate público si queremos llegar a que tuvo lugar en el DC. Entonces dijo que los invitados
algún lugar diferente y superior al que hoy compartimos. serían personas que “se vinculan a su país de maneDebo hacer notar que hace mucho tiempo, tras una ra respetuosa”. Aunque es admirable la manera como
polémica que terminó en manos de ALL en forma muy ALL se concibe a si mismo en el vórtice de todo, creo
confusa, decidí no volver a discutir con él y le he rogado conveniente recordarle que no todo lo que se dice o se
varias veces que trate de olvidar que existo. No porque comenta en esta bola del mundo tiene que ver con su
ALL sea intrascendente. Al contrario, creo que es un tipo persona.
de persona que por su inteligencia, linaje, versatilidad
Pero francamente, nada de esto es importante. Tamideológica y acometividad, le podría esperar un futuro poco fuera importante si se tratara de una oscura conspúblico en Cuba. Si evito discutir con él es solo por pre- piración de ALL para empañar mi imagen, o de un brote
venciones éticas.
resentido desde alguna herida añeja, lo cual no creo
Y si lo hago ahora es porque estoy obligado, para- que sea. Lo importante es la prevalencia de un tipo de
fraseando al filósofo, por mi y por mi circunstancia, pues concepto binario de la política y la vida que me coloca al
me temo que si no la salvo a ella, no me salvo yo.
lado de Ninoska Pérez. Justo el tipo de concepto binaAnte todo, creo que atacarme en una publicación cu- rio que debemos desterrar si queremos un futuro mejor
bana es un acto abusivo, toda vez que, como sabe ALL, para la nación cubana.
yo no tengo acceso como autor a ninguna publicación
Cuando ALL me cuela en el mismo saco que Ninoska
cubana. Desde 1996 en que fue intervenido el Centro Pérez se desentiende de algunos presupuestos elemende Estudios sobre América (tres años antes del proceso tales, como que Ninoska es una política de derecha, y
político que me obligó a abandonar el país en que nací) yo soy de izquierda; que Ninoska aspira a una ruptura,
sólo he podido publicar en revistas extranjeras. Varios y yo siempre he creído que es conveniente negociar y
artículos que en 1996 tenía en espera en fondos de re- llegar a acuerdos perdurables; que yo rechazo absoluvistas cubanas fueron desestimados por sus editores, e tamente toda injerencia americana en los asuntos cubaincluso dos libros míos que acababan de ser publicados nos, y Ninoska juega con esas injerencias entendiendo
cuando se produjo el informe al V Pleno, fueron man- que ello fortalece sus posiciones, etc. Y aunque a un
dados a hacer pulpa. Recuerdo que hace algunos años lector desprevenido pudiera parecerle que Ninoska y yo
sostuve una polémica pública en defensa del marxismo jugamos póker y nos tomamos un cappuccino alguna
con un conocido intelectual cubano neoliberal y la pági- que otra vez, en realidad nunca he visto a esa señora
na web de la open minded UNEAC tuvo la desagradable y, por aquello que decía de la circunstancia, me parece
ocurrencia de publicar solo la parte del contendiente, sin que me voy a morir sin conocerla.
siquiera mencionar lo que yo argumentaba. Tal y como
Y es que ALL, a pesar de su inteligencia y formación,
hacían los soviéticos con el renegado Kautsky.
es presa de la concepción binaria que nos ha animado
Y aunque he tenido una vida intelectual muy activa por muchos años, de buenos y malos, justos y pecaen estos largos 12 años fuera de la Isla (sobre Cuba dores, policías y ladrones, de un solo camino correcto
y otros temas) casi nada de eso ha podido llegar a mi y los demás equivocados, y de una manipulación de la
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oposición –política o intelectual- como bestias pardas
El apoyo a la transición pactada –y yo me cuento
intratables a las que hay que desechar para el futuro. Su entre quienes le apoyan- no puede consistir en aplaudir
visión de la actualidad cubana es más afín a los guiones con entusiasmo de adolescentes cada acto gubernadel programa Sector 40 que a las realidades de nues- mental, aun cuando ese acto no resuelva el problema
tra sociedad transnacional. Es la misma concepción que quiere afrontar, y ni siquiera avanza en la dirección
que autoriza a un funcionario a convocar a un grupo de de una solución de largo plazo. O presentar ante el gocorreligionarios emigrados “respetuosos” y llamarles “la bierno cubano demandas tan cándidas que se colocan
emigración”; y llamarse a sí mismo “la nación”, a pesar por debajo de lo que ese gobierno está dispuesto a conde que no son ni una ni la otra cosa, sino solo partes ceder, como sucedió con algunos grupos emigrados de
pequeñas de ambas. Y si ALL lograra romper el casca- cara a la pasada reforma migratoria.
rón dogmático que generan décadas de polarizaciones,
No es sonriendo al gobierno y flirteando con fórmudescubriría que –por todo lo que he dicho- entre él y las asiáticas como se enfrenta la situación real de Cuba,
Ninoska Pérez hay más coincidencias ideológicas que sino asumiéndola críticamente y reclamando pasos
entre ella y yo.
efectivos en dirección a cuatro aspectos claves: la viaPero por razones de espacio y buen juicio, no me bilidad económica, la democracia política, la dimensión
dedicaré a demostrar lo anteriormente afirmado (en transnacional de su sociedad y la inserción soberana de
esto, como con la cruz, cada cual debe cargar con su Cuba en el sistema mundial.
circunstancia) y en su lugar prefiero aprovechar esta
Obviamente yo no tengo una propuesta de solución
oportunidad para discutir con los lectores de Espacio para la compleja realidad cubana, como tampoco una
Laical mis propios puntos de vista, que me diferencian hoja de ruta para una transición que solo se anuncia en
sustancialmente tanto de Ninoska Pérez como de Arturo tenues y reversibles gimoteos. Yo no soy político ni cabilLopez Levy.
dero, sino un intelectual. Hace tres lustros tuve el privileAnte todo, yo estoy convencido de que cualquier sa- gio de pertenecer al equipo que más avanzó en debatir
lida democrática a la situación cubana debe ser el re- el futuro cubano de una manera holística –el Centro de
sultado de una negociación, y no de una hecatombe. Estudios sobre América- pero esa oportunidad dejó de
El pacto entre partes realmente representativas, ha de existir en 1996. Y ni entonces ni ahora me he creído en
ser la cualidad distintiva de esta transición, y por consi- posesión de atribuciones diferentes a la que confiere ser
guiente la clase política cubana –con su heterogeneidad parte de un debate. Y nunca me he considerado dueño
larvada- debe ser parte sustantiva de ella. Tanto la rup- de una alternativa que corresponde ser elaborada por
tura catastrófica que imaginan los hard/liners de Miami toda la nación cubana, insular y emigrada.
y la oposición, como la exclusión represiva que ejecuCuba se encuentra ubicada en una encrucijada muy
tan los hard/liners del gobierno cubano, son los peores compleja: una economía subsidiada, paralizada e incanegocios para la sociedad cubana, y sus existencias paz por si sola de garantizar su reproducción simple;
mutuamente alimentadas embargan el futuro de nuestra una sociedad plural y vigorosa que busca sus espacios
nación transnacional. Son el resultado extremo del pen- de autonomía a contrapelo de los usos de la política;
samiento político binario.
una población insular que decrece por sus bajas tasas
Pero aceptar –por conveniencia o por pragmatis- de natalidad y porque su parte joven emigra para donde
mo- la idea de una transición pactada no implica tener pueda; una comunidad emigrada que es económica y
que adoptar una posición aquiescente como la que han demográficamente más activa que la que permanece en
mostrado algunos fans criollos de la llamada transición la Isla y donde un sector político antigubernamental de
ordenada. Hay grupos y personas que creen que la me- línea dura aún ejerce cierta hegemonía; un problema de
jor manera de empujar hacia un cambio en Cuba –y de inserción política y económica en relación con el sistepaso colocarse en el área de goal- es saludar con efu- ma mundial, marcado por el diferendo con los Estados
sividad cualquier movida que haga el gobierno, confun- Unidos y que frecuentemente coloca al gobierno al lado
diendo la política de principios con los intercambios co- de causas poco elegantes;y un sistema político que duquetos de guiños. Y por eso han terminado disolviendo rante décadas nos pidió la entrega de cuerpo y alma,
su paradigma político en una jerga desbalanceada con sin fisuras, que ya no tiene capacidad para hacerlo, pero
mucho orden y muy poca transición.
que se niega a renunciar a la idea del control total. De
Obviamente en un escenario de inmovilismo deses- manera que hoy vivimos una extraña eclosión de situaperante como el que vivimos entre 1997 y 2006, cual- ciones inusuales y desgajamientos de permisividades,
quier movida gubernamental puede resultar positiva, y a veces para bien, pero otras veces con resultados perpor tanto merece apoyo. Nadie puede negar el signo versos. Y que finalmente no nos conducen a un estado
alentador de medidas como la legalización de las ventas de derechos y libertades.
de autos y casas, la ampliación de las listas de oficios
La encrucijada no es una suma de partes desconecpermitidos en la actividad privada, la entrega de tierras tadas -o desconectables- sino una madeja interconectaa los campesinos o el derecho de la gente a comprar da de ellas. No hay solución para una, si no hay solución
computadoras y celulares. Pero todo lo hecho hasta el sistémica. Desde los años 90 escuchamos decir a los
momento, siempre con el tiempo en contra, no ha sido dirigentes cubanos que hay que buscar una solución
otra cosa que la provisión de primeros auxilios, cuando económica al diferendo con los Estados Unidos, y solo
sabemos que el cuerpo necesita una buena cirugía. Y luego vendría el “perfeccionamiento” de la política. Pero
en ello hemos gastado siete largos años en los que la eso no es cierto. Nadie ha podido hacerlo, ni siquiera
mayor preocupación ha sido no equivocarse.
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los chinos con su dinámica económica impetuosa y su bana como una variante de socialismo de la que puede
cultura milenaria de obediencia al poder. Ellos ajusta- generarse una alternativa anticapitalista, es un divorcio
ron antes la política: lo hicieron en Tianamen y mataron cruel del rudo mundo real.
muchos manifestantes. Y luego se han dedicado a criar
Con suma modestia, y en beneficio del desiderátum
millonarios, tecnócratas y clientes.
socialista, debemos reconocer que conseguimos una
La encrucijada desemboca en varios caminos, cada Revolución nacionalista con una vocación loable de jusuno de los cuales tiene ventajas y desventajas. No hay ticia social. Pero que ya no existe. Y que el socialismo
ninguno exactamente correcto, no importa si derivado nunca existió.
de los ideales o de la fe. Aunque hay algunos que son
Y es justamente por eso que, desde la izquierda,
evidentemente desastrosos. Uno de ellos es precisa- ninguna demanda es hoy más importante que el estamente la continuidad inmovilista, incluso la administra- blecimiento de un sistema democrático, de libertades y
ción del cambio al ritmo lento de la “actualización” que derechos, que permita a los grupos sociales subordidesarrolla el gobierno cubano, justificado en el discurso nados enfrentar, mediante presiones y negociaciones,
oficial como el no-derecho a equívocos. Como si no fue- los embates de la restauración capitalista. Y salvar, por
ra una concatenación de ellos la que nos ha llevado a la esta vía, una serie de principios sociales heredados de
presente situación de erosión de las esperanzas. Pero la Revolución cubana tales como el acceso universal e
todos, sin exclusiones, deben ser partes de un debate igualitario a los servicios públicos (salud, educación, selibre, pluralista, de diferentes alternativas (económicas, guridad social) y que constituyeron su vertiente socialissociales, políticas, culturales, ambientales), que permita ta. Y lo que no es menos importante, el establecimiento
a los cubanos decidir sobre su futuro más allá de las de una relación amistosa con el medio ambiente que
agendas predeterminadas desde el propio poder.
pudiera hacerse particularmente negativa en un auge
Como marxista no arrepentido, voy a comenzar en- inversionista sin contrapesos.
fatizando que el punto de partida es inevitablemente la
La libertad solo es tal cuando se concede a los que
economía: si no hay reproducción ampliada, no hay so- piensan diferente. Eso lo dijo una comunista brillante, al
ciedad duradera. Y hoy Cuba, por sí misma, no lo con- punto que la derecha alemana no tuvo más alternativa
sigue. Pero como sociólogo, voy a dejar este tema al que asesinarla y desaparecer su cadáver. Y en Cuba es
nivel en que se encuentra una rica discusión que están también así: un régimen de derechos y libertades tiene
teniendo los economistas cubanos -insulares y emigra- que asumir que la sociedad cubana es diversa, que esta
dos- y remitir al lector a ella. Opinar sobre esto frente a diversidad implica que cada vez con mayor frecuencia
tanto expertise sería descabellado.
la población no sigue las directivas oficiales, y que hay
Pero quiero rescatar y exponer francamente una idea una oposición minoritaria, pero organizada, que meelemental que brota de este debate: la economía cuba- rece, como todos merecemos, acceder al espacio púna tiene tales carencias que su mejoramiento solo pue- blico para explicar sus alternativas. La democracia es
de partir de la captación sustancial de ahorro externo pluralista o no lo es. Y ser pluralista es serlo sin más
mediante la inversión extranjera y la consiguiente priva- limitaciones que aquellas expresiones particulares que
tización. Obsérvese que no digo que captar ahorro exter- atenten directa y claramente contra los derechos de los
no sea la única condición. Cuba ha sido muy exitosa en otros, como son los casos del racismo, la xenofobia, la
captar ahorro externo por la vía política (de hecho desde homofobia o la discriminación de la mujer y el saboteo
1580 nos hemos pasado la mayor parte de nuestra vida de sus derechos.
nacional gozando de algún subsidio) y siempre alguien
El pluralismo debe incluir el derecho de todos y to–en Guanajuato, Bakú o Maracaibo- ha trabajado para das a aspirar al poder político por la única vía aceptable
nosotros. Hoy somos beneficiarios de la transferencia en una sociedad de consensos: las elecciones libres
desde Venezuela de una cantidad anual que algunos y competitivas. Cuba necesita un sistema electoral dicalculan entre 4 mil y 6 mil millones de dólares. Y en recto, pluralista, que reconozca el derecho de las mirealidad no hacemos otra cosa que mantenernos en un norías a llegar a ser mayoría. Y un sistema político que
marco de precariedad consentida.
garantice una representación sólida en un parlamento
De cualquier manera esas transferencias ya están efectivo, y un poder judicial independiente. Y al mismo
llegando a su fin, y el país sigue necesitando ese ahorro tiempo conserve y revitalice los espacios de democracia
externo. Y esto no conduce a ningún otro lugar que al ca- directa incluidos en la constitución desde 1976: participitalismo. En esto no debemos confundir la realidad con pación comunitaria, rendición de cuentas y derecho a la
una posición frente a ella. Es tarea de la izquierda so- revocación.
cialista impulsar formas de propiedad social, así como
Por otra parte, estoy convencido de que la búsqueda
prácticas de auto y cogestión de los trabajadores. En de soluciones a las múltiples aristas de lo que hemos
lugar de la antinomia planificación/mercado como única convenido en llamar el problema cubano debe priorizar
alternativa (un vertedero ideológico de la izquierda tra- la interacción de los actores e instituciones que viven
dicional que encanta a los neoliberales) hay que pensar en el archipiélago. Pero al mismo tiempo creo que esta
en formas de gestión que impliquen a las comunidades búsqueda de soluciones debe incluir crecientemente a
organizadas en asociaciones ambientalistas, de consu- su comunidad emigrada. Hoy la relación del gobierno
midores, de productores, etc. Todo ello debe ser parte cubano, la comunidad insular y su emigración es mejor
distintiva del posicionamiento de izquierda en su cami- que nunca antes en la historia postrevolucionaria. Los
no para construir el poder alternativo y no simplemente lazos societales son absolutamente fluidos, venciendo
para tomar el existente. Seguir pensando la realidad cu- recelos y construcciones ideológicas antagónicas. Pero
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el gobierno cubano no ha podido superar una visión uti- bienestar. El gobierno de Barack Obama ha dado pasos
litaria y maniquea desfasada de una realidad: la socie- modestos, pero pasos al fin, y ha disminuido la retórica
dad cubana es hoy una sociedad transnacional.
beligerante de su intratable antecesor, pero el gobierno
Un ejemplo de los límites de la visión gubernamental cubano no ha avanzado con la agilidad y rapidez nece–y todo un test case para los posicionamientos políticos- sarias para convertir esas oportunidades en beneficios
es la nueva normativa migratoria. Desde muchos puntos para toda la nación cubana.
de vista es positiva, pues facilita el acercamiento y los
Por ejemplo, mantenemos prisionero a un judíocontactos de todos los cubanos, abarata los costos y americano, que se acerca a su octava década de vida
simplifica los procesos burocráticos. Pero no produce un e intentó introducir ilegalmente en el país equipos de
avance hacia un Estado de derecho, toda vez que solo comunicación. Y queremos cambiarlo por cinco agentes
amplia y abarata un permiso y no reconoce el derecho al cubanos acusados de espionaje, no importa ahora cuan
libre tránsito, y por consiguiente, se trata de una permi- sanos pudieran ser sus propósitos, en violación de las
sividad otorgada y revocable. Tampoco toma en cuenta leyes americanas. No es una cuestión sentimental, sino
la existencia de una comunidad cubana -en unos ca- puro pragmatismo.
sos emigrada, en otros exiliada, pero en todos desteEn lugar de encontrar los puntos de colaboración
rrada- que no puede regresar libremente al país en que posibles con los vecinos, y quitarle agresividad al tono,
nació, ni tener propiedades en ella. Tampoco resuelve hacemos coro con toda la retórica del ALBA, con la diel problema de los migrantes internos sin derechos en ferencia de que todos sus integrantes comercian intenla capital, sometidos a un régimen de sub-ciudadanía y samente con Estados Unidos y se benefician de sus
desventajas. Ni se plantea avanzar en el reconocimiento inversiones. Estados Unidos sigue siendo el principal
de la doble ciudadanía, prohibida constitucionalmente.
cliente petrolero de Venezuela, y aunque ha habido un
No es solamente una cuestión de justicia frente a descenso en los intercambios, ello no se debe al espíuna población emigrada cuyo aporte en remesas a la ritu antiimperialista de los dirigentes venezolanos, sino
economía nacional y al consumo popular no necesita al descenso de la producción. Ecuador en 2011, para
muchas explicaciones. Sino también una oportunidad poner otro ejemplo, dirigió el 29 por ciento de sus experdida para el desarrollo, pues la comunidad cubana portaciones a Estados Unidos y adquirió allí el 37 por
emigrada –por razones históricas que no explico ahora- ciento de sus importaciones, con una balanza bilateral
ha sido una de las más exitosas, con capitales y sobre favorable de varios cientos de millones de dólares. Mientodo experiencias invaluables que pudieran ser puestas tras que nosotros no podemos hacer ni una cosa ni otra.
en función del desarrollo nacional. Es un capital social Carecemos de una política proactiva para poder llegar
desaprovechado que no puede ser reducido a las cari- a hacerlo. Y si no nos apuramos vamos a terminar concaturas de los emigrados “respetuosos” que concurren virtiendo en un museo todo el proyecto de reconversión
a las reuniones mal llamadas de la “nación” y la “emigra- económica de la franja costera norte que empieza en
ción”, o a las bestias pardas antagónicas.
Mariel y termina en Cárdenas.
Finalmente, siempre he sido un opositor absoluto al
No más estimulante ha sido la manera como Cuba
bloqueo/embargo. Ante todo, porque me opongo a toda –haciendo gala de su anti-injerencismo a todo costo y a
acción que legitime a los Estados Unidos como un actor la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigointerno de la política cubana. No por pruritos nacionalis- se ha alineado con los regímenes políticos más detestas particulares (detesto las ideologías decimonónicas) tables del planeta. No se trata de que en aras de una
sino porque ello distorsiona la capacidad soberana de la relación normal con Estados Unidos Cuba renuncie a
sociedad cubana para decidir sobre su vida. Reconoz- muchos principios encomiables de su política exterior. Al
co, sin embargo, que con o sin bloqueo, siempre existirá contrario, marcar diferencias con el vecino poderoso es
un efecto inductivo desde los Estados Unidos debido a una manera simbólica de ganar soberanía. Y en política
la asimetría de la relación y a la consideración siempre los símbolos valen. Pero hacerlo al precio de apoyar a
vigente en Washington del Caribe como patio interior.
Gadafi, el Assad y a todos los herederos de Kim Il Sung
El embargo/bloqueo no es el causante de todos los me parece detestable.
males de la economía cubana pero es una intrusión ileCreo que en este punto el lector podrá acumular mugítima que hoy deviene un obstáculo monumental para chos puntos de desacuerdo, pero coincidirá conmigo en
la normalización de relaciones con Estados Unidos. Y que no comparto espacios significativos ni con la derees, además, el punto de partida para esa inmensa ma- cha de Miami, ni con los sostenedores del paradigma
nipulación política que implica presentar a la Isla como de la transición con orden que termina sacrificando a
una fortaleza sitiada donde cada disidente es un traidor. la primera en función del segundo. Y creo que también
Esto último se debió posiblemente el gran logro contra- coincidirá en mi agradecimiento a Espacio Laical por
rrevolucionario del bloqueo: potenciar las tendencias haberme permitido expresarme en un medio cubano
más radicales y autoritarias dentro de la joven Revolu- desde esta distancia involuntaria que ya sobrepasa la
ción cubana y erosionar su presteza como alternativa primera docena de años. Como se dice, toda una vida.
continental.
Santo Domingo, febrero de 2013.
Creo que si el gobierno cubano está seriamente
interesado en normalizar sus relaciones con Estados
Unidos, debe comenzar por entender que se trata de
una relación asimétrica, y que Cuba, es decir su pueblo, necesita de una relación normal para mejorar su
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PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO
Alonso Tejada, Aurelio. La Habana, 1939. Licenciado en Sociología. Ensayista y politólogo. Autor de Iglesia y política en Cuba y de El
laberinto tras la caída del muro. Fue compilador y coautor de América
latina y el Caribe: territorios religiosos y desafíos para el diálogo. Es
subdirector de la revista Casa de las Américas.
Andújar Robles, Gustavo. La Habana, 1947. Doctor en Ciencias.
Vicepresidente de SIGNIS Mundial y director de la revista Ecos. Especialista en medios audiovisuales.
Borg, Luciano. Malta, 1943. Sacerdote agustino. Doctor en Teología en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Es profesor del Seminario
San Carlos y San Ambrosio, de La Habana, ciudad donde integra la
comunidad agustiniana.
Briones Montoto, Newton. La Habana, 1941. Historiador. Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana en 1975. Autor, entre otras obras históricas, de Aquella decisión callada (1998), Acción
directa (1999), General regreso (2005) y Esperanzas y desilusiones.
Una historia de los años 30 (2008).
Chaguaceda, Armando. La Habana, 1975. Politólogo e historiador.
Miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y del Observatorio Crítico. Especialista en temas de democracia,
movimientos sociales e historia política latinoamericana.
Cueto, Emilio. La Habana, 1944. Abogado e investigador. Autor de
las obras publicadas en Miami Mialhe´s Colonial Cuba (1994), Cuba in
old maps (1999) e Illustrating Cuba’s flora and fauna (2002). La primera de ellas tuvo una edición cubana por la colección Raros y Valiosos
de la Biblitoeca Nacional José Martí y mereció el Premio Catauro 2010.
Reside en Washington, D.C.
Dilla Alfonso, Haroldo. La Habana, 1952. Doctor en Ciencias en
el Instituto Politécnico Federal de Lausana, Suiza. Ha coordinado y
publicado más de una decena de libros sobre temas históricos y sociológicos, entre ellos La frontera dominico haitiana (2010). Ha sido
profesor o investigador visitante en varias universidades de América
Latina, Europa, Canadá y Estados Unidos. En la actualidad prepara
un libro sobre historia urbana comparada del Caribe hispanoparlante.
Reside en República Dominicana.
Domingo Cuadriello, Jorge. La Habana, 1954. Investigador literario y narrador. La Editorial de Ciencias Sociales acaba de publicar la
edición cubana de su estudio El exilio republicano español en Cuba.
También es autor de la introducción y de la selección de Periodismo y
cultura (2012) de Rafael Suárez Solís.
Gómez Barata, Jorge. Esmeralda, Camagüey, 1946. Periodista y
profesor universitario. Impartió clases de Filosofía, Marxismo e Historia
en la Universidad de La Habana y en la Universidad Agostino Neto, de
Angola. Alcanzó el grado de Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionaria y se desempeñó como funcionario del Comité Central del Partido
Comunista. Fue vicepresidente de la agencia de noticias Prensa Latina.
Es colaborador habitual del diario mexicano Por Esto!
González Mederos, Lenier. La Habana, 1981. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Habana. Autor de artículos
para la prensa católica cubana.
López-Levy, Arturo. Santa Clara, 1968. Politólogo. Se graduó en
1992 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa”,
de La Habana. Estudió maestrías en Relaciones Internacionales en la
Universidad de Columbia, en Nueva York (2003) y Carleton (Ottawa,
1997). Conferencista en la Escuela Josef Korbel de la Universidad de
Denver.
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Mandilego Alfonso, Jorge. La Habana. 1972. Ingeniero Eléctrico
graduado en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría.
Máster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica San
José, de Murcia, España.
Mesa-Lago, Carmelo. La Habana, 1935. Licenciado en Derecho
en la Universidad de La Habana, Doctor en Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid, Máster en Economía en la Universidad de
Miami y Doctor en Relaciones Laborales en la Universidad de Cornell. Profesor Distinguido Emérito de Economía de la Universidad de
Pittsburgh. Entre sus libros se hallan Buscando un modelo económico
para América Latina ¿mercado socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa
Rica y Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI.
Morales, Esteban. Matanzas, 1942. Doctor en Ciencias Económicas. Ensayista, politólogo y profesor universitario. Autor, entre otras
obras, de Teoría leninista del imperialismo (1983) y La problemática
racial en Cuba; algunos de sus desafíos (2011).
Planas, Justo. La Habana, 1985. Periodista. Colabora con artículos sobre cine y literatura en diferentes publicaciones cubanas. Miembro de la Asociación Hermanos Saíz y de la Asociación Cubana de
Periodistas Cinematográficos.
Ravsberg, Fernando. Montevideo, Uruguay, 1957. Periodista. Corresponsal de la BBC en La Habana y autor del blog “Cartas desde
Cuba”.
Rodríguez Delgado, Guennady. La Habana, 1981. Licenciado en
Derecho por la Universidad de La Habana y Máster en Dirección de
Empresas por la Universidad Católica San José, de Murcia, España.
Trabajó en el Centro de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia y fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, así como guionista del programa televisivo “Al Derecho”.
San Miguel Giralt, Johannes. La Habana, 1980. Doctor en Ciencias Jurídicas y profesor. Autor de diversas publicaciones e investigaciones sobre arbitraje comercial internacional, derecho mercantil y
contratación económica.
Sánchez Levis, Rogelio. La Habana, 1968. Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales (1991), Máster en Administración de
Negocios (1994) y en Relaciones Internacionales (2002). Doctor en
Ciencias Históricas (2009). Consultor de negocios, conferencista y profesor universitario. Ejerció durante largo tiempo la carrera diplomática.
Sexto, Luis. General Carrillo, Remedios, Las Villas, 1945. Periodista y poeta. Escribió en el periódico Trabajadores y en la revista
Bohemia, y en la actualidad lo hace en Juventud Rebelde. Autor del
poemario Con luz en la ventana (2006) y del libro de crónicas La vuelta
en redondo (2012). En 2009 recibió el Premio José Martí de Periodismo
por la Obra de la Vida.
Valdés Bernal, Sergio. La Habana, 1943. Investigador lingüístico.
Miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus libros se
hallan Lengua nacional e identidad cultural del cubano (1998) y Antropología lingüística (2000). Fue co-editor del voluminoso estudio La
lengua en Cuba (España, 2007).
Veiga González, Roberto. Matanzas, 1964. Licenciado en Derecho. Autor de un amplio número de artículos publicados en la prensa
católica cubana y del ensayo La justicia en el padre Félix Varela (2012).
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