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Nota de prensa
Como es conocido por muchos, desde el pasado 16 de septiembre de 2011 abrió sus puertas, en la Arquidiócesis de La Habana,
el Centro Cultural Padre Félix Varela. Este nuevo espacio de la Iglesia Católica -ubicado en las antiguas instalaciones del Seminario
San Carlos y San Ambrosio, epicentro donde se fraguó la idea de Cuba como nación- estará comprometido con la formación del laicado
católico, con el impulso de las más diversas expresiones artísticas y con la promoción del encuentro, el diálogo y el consenso como
metodología para que los cubanos avancemos hacia el futuro.
En tal sentido, queremos comunicar a nuestros lectores que desde el primero de enero del presente año 2012 la revista Espacio
Laical ha pasado a ser un proyecto de dicho Centro Cultural. Luego de un largo proceso de discernimiento, que abarcó todo el pasado
año 2011, y previa consulta con el cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana, la revista deja de ser el órgano del Consejo de
Laicos y se traslada hacia este nuevo espacio, más afín con la naturaleza de nuestra publicación. Así apareció reflejado en el cabezal
del número 1 del 2012 que ya circula en versión impresa.
Anunciamos que el presbítero Yosvany Carvajal Sureda, Rector del Centro Cultural, ha sido nombrado como nuevo director de
la publicación. Los licenciados Roberto Veiga González y Lenier González Mederos han sido ratificados por el cardenal Jaime Ortega
como editor y vice-editor de la revista, respectivamente. Asimismo, se renueva el Consejo Editorial con la inclusión de nuevos miembros, católicos y no católicos.
En esta nueva etapa de Espacio Laical ratificamos la continuidad del camino seguido hasta nuestros días, de fuerte compromiso
con el encuentro, el diálogo y el consenso entre cubanos con posiciones diversas. Continuaremos acompañando, de forma crítica y
constructiva, el actual proceso de reformas económicas y sociales que se inicia en el país, el cual aspiramos a que se profundice y
arribe a buen puerto, para bien de todos los cubanos. Igualmente continuaremos abogando por un ajuste político que facilite la canalización de toda la pluralidad política de la nación.
Espacio Laical seguirá auspiciando conferencias, paneles y eventos sobre temas de vital importancia para el presente y el futuro de
Cuba. Como ha sido práctica habitual, se mantendrá la política de puertas abiertas a nuestros eventos, así como la total publicación, en
formato digital e impreso, de todos los criterios vertidos durante los debates, caracterizados siempre por la libre expresión de cubanos
de las más diversas tendencias políticas, de la Isla y de la Diáspora.
Tal y como afirmó el cardenal Jaime Ortega la noche de la inauguración del Centro Cultural, rogamos a Dios para que podamos
cumplir, en estos tiempos, el programa vital del Antiguo Seminario: sembrar de esperanza el camino que conduce hacia el futuro.

La revista Espacio Laical crea el Laboratorio Casa Cuba
El Laboratorio Casa Cuba está integrado por un grupo para la investigación social y jurídica cuya contribución crítica intentará aportar
herramientas que puedan contribuir a dar continuidad al diálogo entre cubanos, promovido por nuestra revista desde su fundación.
Esta entidad promoverá acciones investigativas y docentes que tributen a una mejor comprensión de la realidad nacional y de
sus perspectivas futuras. Haremos especial énfasis en los aspectos más relevantes relacionados con la necesaria actualización de
los modelos de gestión socio-política en nuestro país. Esta exploración es hoy cada vez más urgente y necesaria por la premura que
marcan los signos de los tiempos. Consideramos que ello será posible a través del pleno uso de la libertad y la justicia, la soberanía y
la independencia.
Desde el pensamiento y la praxis integradora de José Martí, especialmente su deseo -invocado en la actual Constitución cubanade que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, reafirmamos nuestra la voluntad de
promover la solidaridad y el protagonismo ciudadano.

EDITORIAL
EL COMPROMISO
CON LA VERDAD
Desde hace más de 30 años la Iglesia Católica en Cuba
ha venido cincelando una propuesta de diálogo entre todos
los cubanos, como metodología imprescindible para avanzar
hacia una mayor concordia nacional. En estas tres décadas
la Iglesia ha pensado esta propuesta desde las condiciones
cambiantes del país. Así lo atestiguan la celebración de
la Reflexión Eclesial Cubana, la realización del Encuentro
Nacional Eclesial Cubano, la Carta Pastoral El amor todo
lo espera, los cientos de pronunciamientos de los Obispos
cubanos, la labor desplegada por el laicado desde varias
publicaciones eclesiales, el magisterio de los papas Juan
Pablo II y Benedicto XVI en nuestra Patria, las muchas
iniciativas de discernimiento compartido que han abarcado
a toda la geografía nacional, y el reciente diálogo de la
jerarquía de la Iglesia con el Gobierno cubano. Es posible
afirmar que en los escenarios cubanos no ha existido otro
actor social que se haya comprometido de forma tan radical
en la construcción de una alternativa global de cambios
positivos para Cuba.
Una personalidad clave en este camino, siempre crispado
y zigzagueante, ha sido el cardenal Jaime Ortega, arzobispo
de La Habana. Teniendo claro que se trata de un camino
largo, y haciendo gala de la paciencia y la moderación
que le son habituales, el Cardenal se ha consagrado a la
construcción de una hoja de ruta que prefigura un camino de
cambio gradual, pacífico, inclusivo, sin traumas para el país.
Él ha sido el artífice de la reconstrucción de las estructuras
pastorales y de los mecanismos de diálogo social y político
en la Arquidiócesis de La Habana. Las revistas y estructuras
pastorales le han permitido al Arzobispo desplegar una
agenda de diálogo amplia, en constante interacción con
muchos ciudadanos, intelectuales, académicos, grupos de
la sociedad civil, otras denominaciones religiosas, miembros
del Gobierno cubano y del cuerpo diplomático acreditado en
nuestro país, la Santa Sede, gobiernos de otros países, la
Iglesia que peregrina en Cuba y en otras partes del mundo,
así como con actores sociales y políticos cubanos situados
en el exilio de Miami y en otras regiones del mundo. Todo
ello lo ha llevado a conseguir una posición de liderazgo que
ha desbordado lo estrictamente pastoral para convertirse en
una propuesta de transformación ordenada y gradual del
orden nacional.
Espacio Laical 2/2012

Esta gestión del cardenal Ortega nunca ha representado
una aceptación acrítica de lo mal hecho por las partes del
espectro nacional. Unas veces en público y otras en privado,
ha cuestionado el quehacer político opositor dentro y fuera
de Cuba, que suele caracterizarse por criticar, condenar e
intentar aniquilar, sin proyectos claros y universales para el
destino de la nación. Desde su amor indiscutible a Cuba
libre y soberana, la Iglesia no puede comulgar con proyectos
monitoreados y acoplados, en muchos casos, a agendas
dictadas desde fuera de la Isla y sin un distanciamiento
crítico claro sobre las medidas de bloqueo contra nuestra
Patria.
Por otra parte, desde principios asentados en la Doctrina
Social de la Iglesia, el cardenal Ortega fue la única voz que,
desde la Iglesia, condenó, sin ambages, el fusilamiento del
general Arnaldo Ochoa y de otros oficiales de las Fuerzas
Armadas y el Ministerio del Interior, el hundimiento del
remolcador 13 de Marzo, los ataques del comandante Fidel
Castro contra monseñor Pedro Meurice y los llamados
actos de repudio, entre otros ejemplos. Además, ha tenido
un protagonismo destacado en la preparación de todos
los documentos episcopales emitidos sobre la realidad del
país, y en especial en la preparación de la Carta Pastoral
El amor todo lo espera (acciones que hoy muchos quieren
escamotearle). Asimismo, ha intercedido anónimamente por
la liberación de miles de presos políticos y comunes que no
forman parte de esta última oleada conocida públicamente.
Es necesario reconocer que nuestra realidad es
compleja, y que lecturas simplistas y unilaterales de la
misma dificultan la aceptación y realización de esa senda de
entendimiento nacional. No obstante, el Cardenal y muchos
otros cubanos, dentro y fuera de la Iglesia, siempre han
vislumbrado que la solución definitiva para Cuba pasará por
una metodología política signada por el encuentro, el diálogo
y el consenso. Pero esto no es aceptado por muchos que,
cargados de odio, de prejuicios y en algunos casos hasta de
escasísima inteligencia política, prefieren derrocar al actual
Gobierno y conseguir un triunfo que nuevamente excluya a
los adversarios. Este tipo de victoria, por supuesto, podría
conducirnos hacia un cambio político y económico, pero no
hacia el necesario equilibrio nacional de inspiración martiana,
en tanto muchas veces sus promotores parecen empecinados
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mesianismos políticos, oficiales y opositores, que pretenden
autoproclamarse únicos portavoces de la sociedad civil y
la vida política nacional. Gracias a Dios Cuba es hoy más
plural y policéntrica que nunca. Esto último reclama de todos
una perspectiva de mayor apertura, humildad, inteligencia y
universalidad.
Por otra parte, también se hace necesario señalar que
nada favorece más al descrédito que pueda tener ante
algunos esta propuesta de diálogo y comunión entre todos
los cubanos que la rémora del Gobierno, particularmente de
algunos de los funcionarios de la burocracia estatal-partidista,
en implementar cambios necesarios de mentalidad y para el
bienestar de la nación toda, y que son de amplio consenso
nacional. Las reformas económica y social son insuficientes
y no marchan al ritmo debido.
Además, algunas autoridades han expresado
públicamente que no consideran la posibilidad de gestionar
transformaciones políticas encaminadas a canalizar
la pluralidad existente en la nación. Por esta razón,
tampoco han apoyado la institucionalización debida de los
mecanismos necesarios para realizar ese diálogo nacional
que reclama nuestra angustiosa crisis. En tal sentido, no
han faltado altos dirigentes de la burocracia político-partidista
dispuestos a obstaculizar las iniciativas ciudadanas que
buscan procurar este encuentro. Podríamos citar un ejemplo
cercano, vinculado a la campaña de obstáculos desatada
por el aparato ideológico del Partido Comunista contra
espacios del Arzobispado de La Habana, con el objetivo
de bloquear la participación en los mismos de muchos
académicos e intelectuales cubanos; espacios que, por otro
lado, algunos opositores políticos irresponsablemente tildan
de “progubernamentales” y “afines al oficialismo”.
Esta realidad expresa una disyuntiva nacional entre un
sendero de cambios signado por la moderación martiana,
la serenidad y la inclusión desprejuiciada, para beneficio de
la nación o la imposición de minorías rapaces, presentes en
casi todas las partes del espectro político cubano, las que
pretenden perpetuar los conflictos y reeditar las hostilidades
históricas en su deseo de controlar el poder. Esta última
posibilidad de seguro enrumbaría a la nación hacia otra
polarización atroz, que haría más difícil conseguir la justicia
y la libertad desde una adecuada democracia: el sueño que
pretendemos construir desde que el padre Félix Varela inició
la tarea de fundar una patria virtuosa hace casi 200 años.
Llamamos a todas las fuerzas patrióticas de la nación, que
aspiran a una Cuba serena y conciliada, justa y soberana,
democrática e inclusiva, próspera y equilibrada, a aunar
esfuerzos en pos de la consecución de una metodología que
haga posible estas aspiraciones.

en excluir a todos aquellos que de alguna manera apoyan
o han apoyado a la dirigencia de la Revolución. Dicha
pretensión podría cincelar nuevos mecanismos electorales,
que tal vez satisfagan a ciertos sectores políticos, pero serían
reglas deficitarias de un verdadero contenido democrático
y reconciliador. De lo que se trata no es solo de cambiar
políticas o incluso instituciones, sino de lograr una solución
armónica capaz de enaltecer la cultura cívica cubana.
En tal sentido, ciertas facciones han urdido una estrategia
que tiene el propósito de eliminar al Cardenal y deshacerse
de la línea política que éste ha promovido. Para lograrlo se
ha concertado un frente que se propone atacar al Arzobispo
de La Habana y a los proyectos que desde la Iglesia intentan
darle cuerpo a esta línea pastoral, que posee implicaciones
políticas y sociales. No se trata solo de ataques personales
contra el Cardenal. La actual maniobra, que se viene gestando
desde hace unos meses, resulta una guerra contra toda una
línea evangélica que aspira a cambios positivos y serenos,
graduales e incluyentes, ordenados y pacíficos, que logren
articular un renovado modelo sociopolítico para Cuba.
En medio de este panorama nacional, y desde hace
ocho años, el equipo gestor de la revista Espacio Laical ha
venido trabajando para impulsar el encuentro, el diálogo y el
consenso entre cubanos con posiciones políticas disímiles.
Aspiramos a que se profundicen las reformas económicas
y sociales en curso y, además, abogamos por una reforma
del Estado nacional que permita a la ciudadanía consensuar
un proyecto inclusivo de país donde tengan cabida todos
los cubanos. Para lograr este objetivo hemos brindado
nuestras páginas y nuestros espacios de diálogo a cubanos
de la Isla y de la Diáspora, de la izquierda, del centro y
de la derecha del espectro político nacional. En tal sentido,
seguiremos aunando esfuerzos con actores y proyectos de la
nación para discernir, cincelar y proponer reformas políticas,
institucionales, económicas, jurídicas y sociales, entre otras,
capaces de conseguir un verdadero bienestar general.
Algunos han estado ausentes, pues no han sido capaces
de asumir un quehacer y un discurso bien fundamentado,
sereno, propositivo e inclusivo. Quienes no consigan
la madurez suficiente para alcanzar estos atributos, se
autoexcluyen de aportar al objetivo principal de nuestro
proyecto. No estamos ni estaremos dispuestos a renunciar
al respeto y la transparencia, el diálogo y el consenso. Esa
metodología de la virtud y la piedad, que se asienta en el
mensaje del Evangelio, es el único camino que sacará al
país de la crisis actual.
Existen otras metodologías políticas con una preferencia
por lo contencioso y divisivo, implementadas durante décadas
tanto desde el gobierno como desde la oposición, las que han
demostrado ampliamente su incapacidad estructural para
transformar el país. Igualmente tomamos distancia de los
Espacio Laical 2/2012
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El Magisterio del papa Benedicto XVI
en Cuba.
Algunas consideraciones
Por PBRO. ARIEL SUÁREZ JÁUREGUI
Cuestiones preliminares
1.- Esta Conferencia que ahora propongo a los lectores de
Espacio Laical fue originalmente elaborada para ser compartida
con mis hermanos sacerdotes de la Arquidiócesis de La Habana,
en la reunión del clero correspondiente al mes de mayo del año
en curso. Hubiera deseado tener más tiempo para diseñarla, pero
créanme que mientras, con prisas, me metía de lleno en los discursos del Santo Padre entre nosotros, fui poco a poco disfrutando
y agradeciendo la tarea que se me había encomendado. Para los
católicos el Papa es el Sucesor del Apóstol Pedro, aquel que tiene
la misión de confirmar en la fe a sus hermanos e invitar a todos,
creyentes o no, a considerar el mensaje de Cristo como una palabra válida para sus vidas, que pueda ofrecer Sentido y Esperanza.
Todo eso y más nos trajo el Pedro actual, Benedicto XVI. Los
invito a repasar conmigo los textos del Santo Padre. Les propongo algunas sencillas acotaciones marginales, que deseo y espero
puedan ayudar a clarificar, nunca oscurecer, la palabra autorizada
del Papa. Las referencias más típicamente sacerdotales se explican por los destinatarios iniciales de estas líneas, a los que ya he
aludido, pero estoy seguro de que muchísimas personas sacarán
provecho de ellas. Ojalá sirvan para hacer pensar, orar y generar
dinamismos comprometidos y generosos que contribuyan a soñar
y construir una Iglesia y una Cuba mejores.
2.- Ha pasado ya más de un mes de la visita del Papa. La
peregrinación del Santo Padre a Cuba tuvo que ser preparada en
escasos tres meses, con mucho esfuerzo y luego del desgaste
bienhechor que nos había dejado el paso de la Virgen Mambisa,
peregrina por la Arquidiócesis. Muchos de los sacerdotes implicados en primera persona para acompañar el recorrido de la Virgen
se dispusieron nuevamente a trabajar duro en la preparación y
ejecución de los Via Crucis, las jornadas o veladas de oración con
los jóvenes, las celebraciones litúrgicas papales y la complicada
organización logística que suponía un evento de tal envergadura.
Es justo y bueno agradecerles ese plus de generosidad. El resto de
los sacerdotes intentamos motivar a nuestros fieles a participar en
todo lo que se nos iba proponiendo y a orar por el fruto espiritual
de la visita del Papa. El hecho inédito de la cobertura televisiva en
los 15 días previos a la llegada de Benedicto XVI, la proyección de
documentales sobre el Pontífice y el permiso a que nuestro Cardenal y el Arzobispo de Santiago de Cuba hablaran al pueblo, fueron
también un don del Señor y una facilitación de las autoridades, que
permitió a muchísima gente oír y conocer por vez primera en sus
vidas qué es la Iglesia y quién es el Papa. La llegada del Santo
Padre y su estancia entre nosotros se nos hizo fugaz y casi todo
aquel que así lo quiso, pudo ver y escuchar, en las plazas o ante
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el televisor, a la persona amable y el hablar sosegado y valiente
del Sucesor de Pedro. Sé que no todo salió como esperábamos,
como habíamos previsto o como nos hubiera gustado, pero ha
sido bueno todo ese trabajar juntos del presbiterio, los diáconos,
las religiosas y religiosos, los laicos y dentro de ellos, sobre todo,
los jóvenes. Las alegrías y los dolores compartidos en esos días
debemos aprovecharlos para crecer en la comunión sincera entre
todos, pues para los que tenemos en la fe el referente fundamental
de la vida, experiencias intensas, vividas juntos, hermanan más a
los hombres.
3.- Inmediatamente después de la visita papal, tuvimos que
entrar de lleno en la Semana Santa, esta vez con la buena noticia
de que el Viernes Santo sería un día liberado del estudio y del
trabajo para que nuestros fieles pudiesen dedicarlo al recogimiento
y a la oración. El ajetreo de la Semana Mayor y el trabajo pastoral
cotidiano que la sucedió, con sus afanes y reclamos, nos volvió
a exigir la dedicación total de nuestros pensamientos y energías.
La variedad y rapidez de los acontecimientos sucesivos a los que
nos somete el ritmo del mundo contemporáneo nos hace con frecuencia ir acumulando vivencias o sensaciones sin la posibilidad
de analizarlas, de percatarnos de su influjo y sacar de ellas las
energías necesarias para reemprender la marcha, corregir el ritmo
e incluso cambiar de ruta. Los mensajes del Peregrino de la Caridad los hemos escuchado en las celebraciones y seguramente
los hemos leído luego en el reposo, pero hay que preguntarse qué
hacer con ese legado, qué desafíos nos deja y cómo intentaremos
incorporarlo a nuestro andar en Cuba de pastores de la Iglesia. A
lo mejor no sacamos en esta mañana la claridad meridiana de todas las respuestas, pero compartir y escucharnos ciertamente nos
enriquecerá para, confiando en el Señor, continuar juntos la difícil
y delicada tarea que intuimos nos tocará desarrollar en los meses
y años venideros de nuestra historia nacional y eclesial.
4.- A nivel de metodología he dudado sobre dos posibilidades:
ir comentando cada intervención del Papa, siguiendo el momento
cronológico en el que la pronunció, o centrarme en algunos temas
subrayados por el mismo Papa y considerarlos en la globalidad
de su Magisterio entre nosotros. Me he decantado por esta última
variante, pues pienso que la riqueza de los discursos del Papa
está justamente en esa visión de conjunto y en la interrelación que
entrañan. Por eso les propongo que volvamos a considerar algunas temáticas, que fueron las que más me impresionaron. En ese
sentido, estoy consciente de lo subjetivo de mi selección. Espero
no ser excesivamente subjetivo a la hora de compartirles estas
sencillas ideas que acompañarán las grandes ideas del Papa. He
aquí mi oferta:
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El Papa tuvo un marco excepcional para poder ahondar en
esta idea central de su pontificado y fue la celebración entre nosotros de la Solemnidad de la Encarnación del Señor. En efecto, la
Encarnación es la entrada de Dios en la historia de los hombres
y hoy en muchos ambientes del mundo se intenta excluir a Dios,
vivir como si Dios no existiera o no tuviera relevancia. El Papa
sabe bien que en Cuba, durante décadas, esa fue la pretensión
del ateísmo marxista que se propugnó. Y sabe que la nueva Cuba
que se gesta tiene muchas voces seductoras que promueven un
ateísmo hedonista, materialista, consumista, práctico. Por eso resonaron fuertes y proféticas sus palabras en la Misa de Santiago
de Cuba cuando afirmó “cuando Dios es arrojado fuera, el mundo
se convierte en un lugar inhóspito para el hombre, frustrando al
mismo tiempo la verdadera vocación de la creación de ser espacio
para la alianza, para el “sí” del amor entre Dios y la humanidad que
le responde”. Y en otra parte de la misma referida homilía volvió
a subrayar: “Dios nos ha creado como fruto de su amor infinito,
por eso vivir conforme a su voluntad es el camino para encontrar
nuestra genuina identidad, la verdad de nuestro ser, mientras que
apartarse de Dios nos aleja de nosotros mismos y nos precipita en
el vacío”. En este contexto, aunque las frases anteriores parecieran
destacar lo negativo, en el sentido de lo que no encontramos o
perdemos cuando rechazamos a Dios en nuestras vidas, la propuesta del Papa se torna afirmativa para mostrarnos a María como
ejemplo luminoso de acogida de Dios y de su proyecto salvífico.
Citando a San Agustín nos dijo: “María concibió antes a Cristo por
la fe en su corazón que físicamente en su vientre; María creyó y
se cumplió en ella lo que creía (cf. Sermón 215, 4: PL 38, 1074).
Pidamos nosotros al Señor que nos aumente la fe, que la haga
activa y fecunda en el amor. Pidámosle que sepamos como ella
acoger en nuestro corazón la palabra de Dios y llevarla a la práctica con docilidad y constancia”. Y poco más adelante añadió: “la
Iglesia, al igual que hizo la Madre de Cristo, está llamada a acoger
en sí el misterio de Dios que viene a habitar en ella” de manera
que pueda ser “lugar en el que Dios se acerca y encuentra con
los hombres”.
7.- La Verdad y la Libertad.
Creo que todos podemos concordar en señalar este tema
como el gran argumento de la homilía papal en La Habana. Las
lecturas evangélicas de ese miércoles de la semana de pasión
conducían inevitablemente a abordarlo. Primeramente el Papa
identifica a Jesús como aquel que “se revela como el Hijo de Dios
Padre, el Salvador, el único que puede mostrar la verdad y dar la
genuina libertad”.
Me gustaría hacer notar un dato que puede ser importante
para la hermenéutica de esta hermosa y profunda homilía en los
labios del Pontífice. La mayoría de las personas que hoy defienden
en el mundo occidental agendas políticas partidistas o grupales
suele hablar de libertades, en plural, y las asocian a elecciones
periódicas y al multipartidismo, como los elementos constitutivos
de las democracias contemporáneas. Esas libertades en plural incluyen el reconocimiento de los derechos humanos, acentuando
los afines a las derechas los llamados derechos individuales, como
por ejemplo, la libertad de prensa, de reunión, de asociación, de
expresión. Las izquierdas hablan más de derechos sociales: al
trabajo, a la instrucción, a la sanidad, etc. Nuevos grupos con

a.- La Virgen de la Caridad y el Año Jubilar.
b.- La presencia de Dios en la vida de un pueblo.
c.- La Verdad y la Libertad.
d.- La Labor de la Iglesia.
e. Propuestas concretas.
Algunos temas fundamentales del Magisterio
Pontificio en Cuba:
5.- La Virgen de la Caridad y el Año Jubilar.
Desde su arribo a Cuba, en el aeropuerto Antonio Maceo,
el Papa expresó que estaba entre nosotros con motivo “del 400
aniversario del hallazgo de la bendita imagen de la Virgen de la
Caridad del Cobre”. El Santo Padre relacionó la presencia de la
Virgen en nuestra historia, pasada y presente, básicamente con
dos realidades: la fe y la defensa y promoción de “cuanto dignifica
la condición humana y sus derechos fundamentales”. María de
la Caridad es reconocida por el Papa como un don grande del
Señor para nuestro pueblo porque ha sostenido la fe en Jesucristo
durante cuatro siglos, es símbolo fuerte de unidad entre todos los
cubanos, ha promovido en todo tiempo los ideales libertarios de
nuestro pueblo, y en cuanto Madre solícita, acoge en su Corazón
los sufrimientos y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de
todos sus hijos, particularmente de los más desfavorecidos, marginados y excluidos. Estas ideas son repetidas por el Papa cada vez
que hace alusión a la Virgen de la Caridad y en sus cortas, pero
sentidas palabras pronunciadas a la salida del emotivo momento
de oración en El Cobre volvió a hacerse eco de las necesidades
de los más pobres, los presos, los afrodescendientes, los campesinos, los misioneros de las Casas de Misión, el querido y probado
pueblo de Haití y, particularmente, los jóvenes; al tiempo que nos
asegura su oración por todas estas personas y por todo nuestro
pueblo.
El Papa no ha mirado solo a la Virgen de la Caridad como
una entidad simbólica del pasado o del presente, sino como a una
Persona viva, la Madre del Salvador que nos lleva hasta Él, y la
Madre de todos nosotros. A ella le ha confiado el futuro de Cuba,
que el Santo Padre desea “lleno de esperanza, solidaridad y concordia”. (Misa en Santiago de Cuba)
En sus últimas palabras casi antes de partir, el Papa nos obsequió el sugestivo epíteto de “tierra embellecida por la presencia
materna de María” (Aeropuerto de La Habana)
6.- La presencia de Dios en la vida de un pueblo.
Los que nos vamos familiarizando con el pensamiento recurrente de Benedicto XVI sabemos que este es un tema que le
preocupa con pasión y altísimo sentido de su deber como Sucesor
de Pedro. En su libro entrevista Luz del Mundo declaró: “nuestra
gran tarea ahora… consiste, ante todo, en sacar nuevamente a la
luz la prioridad de Dios. Hoy lo importante es que se vea de nuevo
que Dios existe, que Dios nos incumbe y que Él nos responde. Y
que, a la inversa, si Dios desaparece, por más ilustradas que sean
todas las demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo cual se derrumba lo esencial. Por eso, creo
yo, hoy debemos colocar, como nuevo acento, la prioridad de la
pregunta sobre Dios.”
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agendas ambientalistas, raciales, a favor de la
diversidad sexual o en defensa de los llamados
derechos reproductivos o nuevos derechos de la
mujer, plantean con fuerza nuevos reconocimientos para nuevas visiones de otras libertades. No
es el lugar de esta conferencia entrar de lleno a
analizar el valor, la actualidad y el alcance de estas libertades, en plural. Eso requeriría muchísimo
mayor tiempo y capacitación, y nos apartaría ciertamente del objetivo que me he propuesto. Pero
he creído necesaria esta aparente digresión para
caer en la cuenta de que el Papa ha hablado de
la libertad en singular, esto es, de la libertad como
categoría teológico-antropológica, don preciado de
Dios al hombre, elemento esencial y constitutivo
de lo humano, que justo por provenir del Creador
solo puede vivirse plenamente en relación con Él,
que es al mismo tiempo la Suprema Verdad. Únicamente en Dios descubre el hombre la verdad de
sí mismo, que incluye la realidad de su ser libre y
al mismo tiempo, llamado a liberarse del pecado
y entrar en la órbita del Amor y de la Comunión
Trinitaria y con todos los hombres y mujeres que
se descubren hermanos y hermanas, hijos e hijas
todos del Padre Celestial. Esta libertad esencial es
el fundamento último de todas las auténticas libertades, en plural. A este propósito dejemos resonar
nuevamente algunas frases medulares del Papa.
De la homilía del Santo Padre en Santiago: “Dios, al entrar en
el mundo, ha querido contar con el consentimiento libre de una
criatura suya. (…) Resulta conmovedor ver cómo Dios no sólo
respeta la libertad humana, sino que parece necesitarla. (…) Esta
obediencia a Dios (se refiere al sí de Cristo y de María al Padre)
es la que abre las puertas del mundo a la verdad, a la salvación.
(…) La obediencia en la fe es la verdadera libertad, la auténtica
redención”.
De la homilía del Santo Padre en La Habana: “La verdad es
un anhelo del ser humano, y buscarla siempre supone un ejercicio
de auténtica libertad. Muchos, sin embargo, prefieren los atajos e
intentan eludir esta tarea”. Y cita como ejemplo de estas actitudes
anti-verdad, por llamarlas de alguna manera, a los que postulan el
escepticismo y el relativismo. Y en el polo diametralmente opuesto,
esto es, los que confunden “su” verdad con “la” verdad, señala Benedicto XVI a los que abocados a la irracionalidad y al fanatismo,
intentan imponer la parcial percepción de la verdad a los demás.
Alguno podría objetar entonces que si Libertad está en relación
con Verdad y esta a su vez con el Dios revelado por Jesucristo,
entonces solo los cristianos podrían acceder a ella. Un discurso
así, obviamente, cerraría los ámbitos de acogida y de comprensión,
al reducirlos a los que profesan una fe religiosa, y más específicamente la fe cristiana. El Papa es consciente de este obstáculo que
con legitimidad nos podrían señalar los que no comparten nuestra
fe, y he aquí que junto a la fe cristiana, que objetivamente facilita
el camino antes descrito, Benedicto XVI indica a la razón como la
instancia imprescindible, que por ser común a todo ser humano,
religioso o no, puede abrir al hombre a la verdad de sí mismo
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y como consecuencia, a la libertad. Las siguientes afirmaciones
serán un poco más extensas, pero realmente en este punto no
hay nada mejor que dejar hablar al Papa: “Dios creó al hombre
con una innata vocación a la verdad y para esto lo dotó de razón.
No es ciertamente la irracionalidad, sino el afán de verdad, lo que
promueve la fe cristiana. Todo ser humano ha de indagar la verdad
y optar por ella cuando la encuentra, aun a riesgo de afrontar sacrificios. (…) la verdad sobre el hombre es un presupuesto ineludible
para alcanzar la libertad, pues en ella descubrimos los fundamentos de una ética con la que todos pueden confrontarse, y que
contiene formulaciones claras y precisas sobre la vida y la muerte,
los deberes y los derechos, el matrimonio, la familia y la sociedad,
en definitiva, sobre la dignidad inviolable del ser humano. Este patrimonio ético es lo que puede acercar a todas las culturas, pueblos
y religiones, las autoridades y los ciudadanos, y a los ciudadanos
entre sí, a los creyentes en Cristo con quienes no creen en él.
(…) El cristianismo, al resaltar los valores que sustentan la ética,
no impone, sino que propone la invitación de Cristo a conocer la
verdad que hace libres. El creyente está llamado a ofrecerla a sus
contemporáneos, como lo hizo el Señor, incluso ante el sombrío
presagio del rechazo y de la cruz. El encuentro personal con quien
es la verdad en persona nos impulsa a compartir este tesoro con
los demás, especialmente con el testimonio”.
De las reflexiones anteriores del Papa, todas de altos vuelos
teológicos y antropológicos, hemos visto que se desprenden consecuencias de tipo ético que también podrían subscribir los que no
comparten nuestra fe cristiana, aunque para nosotros provenga
de Jesús la fuerza para “derrotar nuestros egoísmos, a salir de
nuestras ambiciones y a vencer lo que nos oprime. (…) Sólo re-
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nunciando al odio y a nuestro corazón duro y ciego seremos libres,
y una vida nueva brotará en nosotros.”
Fuera ya del ámbito de la homilía y concretamente en la despedida en el aeropuerto José Martí, Benedicto XVI hace mención
de las libertades, en plural, pero al mismo tiempo las refiere a
Cristo y a la ética que se inspira en Él. Escuchemos al Papa: “Que
la luz del Señor, que ha brillado con fulgor en estos días, no se
apague en quienes la han acogido y ayude a todos a estrechar la
concordia y a hacer fructificar lo mejor del alma cubana, sus valores más nobles, sobre los que es posible cimentar una sociedad
de amplios horizontes, renovada y reconciliada. Que nadie se vea
impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la limitación
de sus libertades fundamentales, ni eximido de ella por desidia
o carencia de recursos materiales. Situación que se ve agravada
cuando medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera
del País pesan negativamente sobre la población”. Y justo después
añadió: “Concluyo aquí mi peregrinación, pero continuaré rezando
fervientemente para que ustedes sigan adelante y Cuba sea la
casa de todos y para todos los cubanos, donde convivan la justicia
y la libertad en un clima de serena fraternidad. El respeto y el
cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre es
imprescindible para responder adecuadamente a las exigencias
fundamentales de su dignidad, y construir así una sociedad en la
que cada uno se sienta protagonista indispensable del futuro de su
vida, su familia y su patria”. Hasta aquí, según mi modesta opinión,
las referencias más notables del Papa a este tema de la Verdad y
su relación con la Libertad.
8.- La Labor de la Iglesia.
En el aeropuerto Antonio Maceo, minutos después de aterrizar
en suelo cubano, el Papa reconoció la labor de la Iglesia en Cuba
a lo largo de siglos como sembradora de valores y servidora de
todos, llamada a contribuir decididamente al nacimiento de una
Cuba transformada. Dijo: “Cuba (…) está mirando ya al mañana,
y para ello se esfuerza por renovar y ensanchar sus horizontes, a
lo que cooperará ese inmenso patrimonio de valores espirituales y
morales que han ido conformando su identidad más genuina, y que
se encuentran esculpidos en la obra y la vida de muchos insignes
padres de la patria, como el beato José Olallo y Valdés, el Siervo
de Dios Félix Varela o el prócer José Martí. La Iglesia, por su parte, ha sabido contribuir diligentemente al cultivo de esos valores
mediante su generosa y abnegada misión pastoral, y renueva sus
propósitos de seguir trabajando sin descanso por servir mejor a
todos los cubanos”.
Nuevamente en la homilía en Santiago de Cuba quiso el Papa
dirigir palabras de reconocimiento y de estímulo para enrolarnos en
la gran tarea de la Evangelización. Así nos habló el Santo Padre:
“Sé con cuánto esfuerzo, abnegación y audacia trabajan cada día
para que, en la circunstancias concretas de su País, y en este
tiempo de la historia, la Iglesia refleje cada vez más su verdadero
rostro como lugar en el que Dios se acerca y se encuentra con los
hombres. La Iglesia, cuerpo vivo de Cristo, tiene la misión de prolongar en la tierra la presencia salvífica de Dios, de abrir el mundo
a algo más grande que sí mismo, al amor y la luz de Dios. Vale
la pena, queridos hermanos, dedicar toda la vida a Cristo, crecer
cada día en su amistad y sentirse llamado a anunciar la belleza
y la bondad de su vida a los hombres, nuestros hermanos. Les
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aliento en su tarea de sembrar el mundo con la Palabra de Dios
y de ofrecer a todos el alimento verdadero del cuerpo de Cristo”.
Y la mención explícita de que no ha olvidado en su oración en
El Cobre a “tantos campesinos y a sus familias, que desean vivir
intensamente en sus hogares el evangelio, y ofrecen también sus
casas como centros de misión para la celebración de la Eucaristía”,
es otra manera bien concreta de manifestar su aprecio y cercanía
a realidades muy típicas de nuestra Iglesia cubana.
En la homilía de La Habana el Papa, al referirse a la labor de
la Iglesia, quiso vincularla al tema específico de la libertad religiosa y la expresión pública de la fe. Benedicto XVI reconoció que
sobre ese tema se ha avanzado respecto a momentos anteriores
de nuestra historia reciente; y ya antes, en el aeropuerto de Santiago de Cuba, se había hecho eco de la misma idea y se había
congratulado por la nueva etapa de relaciones entre la Iglesia y
el Estado que había contribuido a inaugurar la visita del Beato
Juan Pablo II. En uno y otro momento, sin embargo, indicó que
quedaban muchas cuestiones en las que se podía y debía avanzar. El Papa insiste al respecto en que no se pide un privilegio,
sino el reconocimiento de un derecho y que, como tal, redunda
en beneficio no únicamente de los creyentes, sino de la sociedad
toda, que crece en cohesión, armonía, esperanza y paz, recibe la
contribución de los creyentes al bien común en modo sosegado y
prepara asimismo un futuro donde se afianzan los derechos de las
generaciones venideras.
Permítaseme concluir este acápite con una frase paradigmática y bella pronunciada en la homilía de La Habana y que, a mi
modo de ver, sintetiza toda la labor de la Iglesia: “La Iglesia vive
para hacer partícipes a los demás de lo único que ella tiene, y que
no es sino Cristo, esperanza de la gloria (cf. Col 1,27)”.
9.- Propuestas concretas.
Como se habrá ido percibiendo en los acápites anteriores, el
Papa es consciente de los desafíos y los problemas que enfrenta
hoy el mundo y en él, Cuba y su Iglesia. Benedicto XVI hizo alusión
a la crisis económica global de la hora presente y apuntó con tino
que es consecuencia de una crisis también espiritual y moral (discurso en el aeropuerto Antonio Maceo). Para enfrentar esta problemática el Santo Padre indicó: “en el corazón y en el pensamiento
de muchos, se abre cada vez más la certeza de que la regeneración de las sociedades y del mundo requiere hombres rectos, de
firmes convicciones morales y altos valores de fondo que no sean
manipulables por estrechos intereses, y que respondan a la naturaleza inmutable y trascendente del ser humano”. Podríamos decir
pues, que una primera propuesta concreta del Papa va en la línea
de una transformación interior del ser humano, - lo que en lenguaje
bíblico llamamos conversión personal-, para poder ulteriormente
transformar las sociedades. Esta misma idea fue retomada en la
homilía de La Habana al re-proponer la figura de Félix Varela como
paradigma de esta metodología: “El padre Varela nos presenta el
camino para una verdadera transformación social: formar hombres
virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que esta transformación dependerá de la vida espiritual del hombre, pues “no hay
patria sin virtud”. (Cartas a Elpidio, carta sexta, Madrid 1838, 220).
Cuba y el mundo necesitan cambios, pero éstos se darán sólo si
cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y se
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decide a tomar el camino del amor, sembrando reconciliación y
fraternidad”.
La segunda propuesta que yo intuyo está dirigida, en la Misa
de Santiago, a la salvaguardia y promoción del matrimonio y la familia y se expresó en estos términos: “ustedes, queridos esposos,
han de ser, de modo especial para sus hijos, signo real y visible del
amor de Cristo por la Iglesia. Cuba tiene necesidad del testimonio
de su fidelidad, de su unidad, de su capacidad de acoger la vida
humana, especialmente la más indefensa y necesitada”.
Una tercera propuesta concreta se inserta en el desarrollo que
hace el Papa del tema de la libertad religiosa y es cuando el Santo
Padre se hace eco de un anhelo largamente deseado y planteado
por la Iglesia en Cuba y que se refiere a la posibilidad de contribuir a la formación de las personas en el campo específico de la
educación. Así lo dijo Benedicto XVI: “Es de esperar que pronto
llegue aquí también el momento de que la Iglesia pueda llevar a
los campos del saber los beneficios de la misión que su Señor le
encomendó y que nunca puede descuidar”.
La cuarta propuesta, íntimamente vinculada a la tercera, se
refiere a la participación activa de los cristianos en la vida social y
está formulada de esta manera: “El derecho a la libertad religiosa,
tanto en su dimensión individual y comunitaria, manifiesta la unidad de la persona humana, que es ciudadano y creyente a la vez.
Legitima también que los creyentes ofrezcan una contribución a la
edificación de la sociedad”.
Y la quinta propuesta concreta que yo encontré, casi se podría
definir como una invitación a una especie de diálogo nacional que
incluya a todos los cubanos para diseñar y construir juntos el futuro de la Patria. Escuchemos al Santo Padre en su mensaje de
despedida en el aeropuerto José Martí: “La hora presente reclama
de forma apremiante que en la convivencia humana, nacional e
internacional, se destierren posiciones inamovibles y los puntos de
vista unilaterales que tienden a hacer más arduo el entendimiento
e ineficaz el esfuerzo de colaboración. Las eventuales discrepancias y dificultades se han de solucionar buscando incansablemente
lo que une a todos, con diálogo paciente y sincero, comprensión
recíproca y una leal voluntad de escucha que acepte metas portadoras de nuevas esperanzas”.
Siento que podemos concordar que esas propuestas van dirigidas a cada cubano o cubana, a las autoridades de la nación, a los
grupos que disienten o se oponen al proyecto gubernamental, a los
cubanos que viven fuera de la Isla, a las familias y las escuelas, y
por supuesto, a la Iglesia toda.
10.- A modo de conclusiones.
He intentado esbozar, como ya les había anunciado, algunas
de las ideas que considero fundamentales en los discursos del
Papa entre nosotros. Las palabras pronunciadas por el Pontífice
fueron las que fueron y hoy aparecen escritas y oficialmente promulgadas; esas son inobjetables, son las que son. Los “problemas”
suelen aparecer casi siempre a la hora de las interpretaciones.
De hecho, ya ha sido así y por otra parte, era algo esperado aun
antes de que el Papa pisara tierra cubana. Algunos han acentuado más las frases críticas sobre la situación interna de Cuba, los
textos que subrayan la dimensión imprescindible de la libertad y
el deseo de cambio, tan fuerte en nuestro pueblo hoy, y del cual
el Santo Padre se hizo portavoz explícito. Otros subrayan la crítica
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al embargo norteamericano y el reconocimiento positivo del Papa
a una nueva etapa en las relaciones Iglesia-Estado. Otros se fijan
en los llamados a la concordia, al perdón, a la reconciliación y a
la paz, que deben caracterizar cualquier transformación personal
y social. Pienso que, como dijera el padre Federico Lombardi, los
discursos del Santo Padre hay que leerlos enteros y considerarlos
en su globalidad para poder captar eficazmente la profundidad y el
contenido auténtico de su mensaje. Acogerlos, presentarlos y defenderlos globalmente es responsabilidad, ante todo, de la Iglesia.
Pero también es responsabilidad nuestra mostrar que los discursos del Papa, si bien tienen implicaciones políticas y sociales, son
fundamentalmente los discursos de un Pastor, del Pastor Supremo
de la Iglesia, del Sucesor de Pedro que vino a alentar nuestra fe
y nuestro seguimiento de Jesús, el único Señor, el Camino, la
Verdad y la Vida. Es desde esa fe en Jesús y como resultado de
su Encarnación que el Evangelio ha de encarnarse en cada pueblo, en cada cultura, en cada situación personal, familiar o social.
Esta perspectiva no debe perderse y debe caracterizar también
nuestro modo de ser y vivir el pastoreo del rebaño que se nos ha
confiado.
El Papa nos habló con su palabra, pero también nos habló
con sus gestos, con su modo de estar y de decir, con su humildad, con su cariño, con su sencillez, con su tono conciliador, no
revanchista ni acusador, sino inclusivo, propositivo. El Papa tuvo
gestos de gratitud y cercanía para sus anfitriones del Estado, para
todo el pueblo que lo encontró en calles y plazas, y también se
acordó de los excluidos, los marginados, los pobres, los privados
de libertad. En su corazón de pastor hubo espacio para todos y
con todos fue eso, pastor.
Quisiera concluir esta intervención con unas palabras del pastor Benedicto en el aeropuerto de La Habana, pero que él dirigió
a su rebaño en Cuba y específicamente a nosotros, los pastores
de la Iglesia: “Vine aquí como testigo de Jesucristo, convencido
de que, donde él llega, el desaliento deja paso a la esperanza,
la bondad despeja incertidumbres y una fuerza vigorosa abre el
horizonte a inusitadas y beneficiosas perspectivas. En su nombre
y como Sucesor del apóstol Pedro, he querido recordar su mensaje de salvación, que fortalezca el entusiasmo y solicitud de los
Obispos cubanos, así como de sus presbíteros, de los religiosos
y de quienes se preparan con ilusión al ministerio sacerdotal y la
vida consagrada. Que sirva también de nuevo impulso a cuantos
cooperan con constancia y abnegación en la tarea de la evangelización, especialmente a los fieles laicos, para que intensificando
su entrega a Dios en medio de sus hogares y trabajos, no se
cansen de ofrecer responsablemente su aportación al bien y al
progreso integral de la patria”.
Que María de la Caridad, en este Año Jubilar, nos alcance
de Su Hijo la Gracia de abrir nuestros corazones a Él y ser sus
testigos fieles, de modo que a través de nosotros, esa Esperanza,
esa Bondad y esa Fuerza a las cuales se refirió el Papa como
signos de la presencia de Jesús, se derramen sobre nuestras comunidades y sobre todo nuestro pueblo. Pidámoslo alegre y confiadamente los unos para los otros. Y que esta oración de todos por
cada uno consolide la unidad, el cariño y la escucha recíprocos, en
nuestro presbiterio y respecto a nuestros obispos y fieles, para el
bien de la Iglesia y de Cuba.
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Política y fe:
la polémica entre Habermas y Ratzinger
Por JOSE FERNÁNDEZ VEGA

En enero de 2004 la Academia Católica en Baviera reunió al
entonces cardenal Joseph Ratzinger (1927) con el filósofo Jürgen
Habermas (1929). La cumbre intelectual se mantuvo entonces en
discreta reserva. Personalidades de amplia influencia en mundos
muy distintos —el reino vaticano en un caso, la república académica en otro—, ambos son alemanes de una generación que,
muy joven, participó del colapso bélico del Tercer Reich.
Maestros de vasta experiencia si bien, por así decir, con libros opuestos, ofrecieron en esa ocasión su visión de las relaciones entre la religión y la política a comienzos del siglo XXI.
¿Pueden llegar a ser hermanas la fe y la democracia? ¿O bien
persistirán en su añeja y mutua hostilidad? Más allá del resultado
del encuentro, resulta claro que el ahora Benedicto XVI enfrentó
con energía a su antagonista, sin dudas el pensador vivo más
célebre tras la desaparición de figuras como Norberto Bobbio,
John Rawls o Jacques Derrida.
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Pensadores bajo otra luz
La conferencia de Baviera modifica algo del perfil convencional por el que son conocidos sus protagonistas. Es cierto que
Habermas se muestra preocupado por los temas de siempre,
la fundamentación no metafísica de los valores modernos y la
racionalización de la cultura política. Pero a la vez —y esto es
sorprendente en quien al pasar se define como indiferente, “sin
oído musical para la religión”— insistió allí en la necesidad de
contar con la fe para sostener la debilitada vitalidad de la conciencia democrática.
Ratzinger defendió, por cierto, una filosofía tradicional que
tiene siglos detrás de él. En sus maneras, sin embargo, tomó
distancia del perfil mediático que supo proyectar como guardián
del dogma y purpurado ultramontano capaz de sostener que los
políticos católicos pueden aplicar la pena de muerte pero jamás
autorizar el aborto. En su Baviera natal adoptó el papel de polemista urbanizado. Se permite incluso un cortés comentario crítico
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acerca de una idea de Hans Küng, un teólogo cuya enseñanza
combatió desde su implacable puesto institucional en Roma durante la era Wojtyla.
¿En qué creen los laicos?
Un problema de los laicos, comenzó Habermas, es que tienen dificultades para afirmar valores sin recurrir a los respaldos
trascendentes o confesionales que pretenden negar. La secularización —vale decir, el proceso de replanteo en términos laicos
del antiguo universo conceptual de la cultura religiosa— amenaza
con vaciar el sentido mismo de esos conceptos que son también
valores. ¿Cómo se justifican, por ejemplo, el derecho y el Estado?
Esta pregunta fundamental para la política constituyó el centro de
la discusión en Baviera. Desde la filosofía de Habermas, una
variante del liberalismo político, el respaldo de las instituciones
ya no puede ser religioso o metafísico: debe ser racional. La ley
que regula al Estado se fundamenta en las mismas condiciones
que hacen posible el diálogo entre ciudadanos, quienes están
involucrados de una u otra forma en el procedimiento legislativo.
La argumentación es la fábrica de legitimidad del sistema.
En esta visión, es el propio proceso democrático el que genera el imprescindible consenso hacia un sistema que pretende
apoyarse no tanto en la represión como en el acuerdo, más imaginario que real, de sus integrantes. Una derivación importante
es que el Estado democrático evita dar instrucciones sobre la
felicidad o fijar orientaciones acerca del sentido de la vida. Es
neutral, dice Habermas, respecto de las visiones del mundo. Sus
ciudadanos pueden adoptar la que prefieran; son libres de pensar y actuar como quieran siempre que respeten la legalidad
vigente.
Pero el verdadero problema —que, hay que decirlo, no empezó a preocupar a Habermas en el momento en que se encontró
a debatir con Ratzinger, sino mucho antes— se perfila ahora con
claridad, pues ¿qué motivará a estos ciudadanos laicos, posmetafísicos, individualistas a participar en política o a sacrificar
algo de lo propio en aras de un interés común? La razón puede
justificar, pero no basta para motivar, aclaró Habermas. Y es aquí

Ratzinger sostiene que la racionalidad,
único Dios que Habermas admite,
también debería reflexionar sobre los
desastres que producen sus sueños y
comprender las reacciones contrarias
que genera. Por un momento
parece acercarse más que el propio
Habermas a las ideas en
las que este se formó.
Espacio Laical 2/2012

donde halla un espacio para que la religión haga su aporte a la
cultura democrática moderna con la que vive en disenso a la vez
perpetuo y, según él, tolerable. Este tono desconcertó a los comentaristas. ¿El heredero de la tradición radical de Frankfurt, el
defensor de la Ilustración y del progresismo se aprestaba ahora
a un giro religioso ante un cardenal “oscurantista”?
Conocer y creer
Un sistema político, explicó el filósofo, no puede nutrirse del
puro conocimiento o de la sola transparencia argumental en los
debates. En el pasado, las convicciones republicanas fueron sostenidas por ideologías o pasiones (el nacionalismo, por ejemplo).
Sin anclajes “pre-políticos”, como los llama con elegancia, es
decir, sin motores pasionales e irracionales, difícilmente alguien
iría a la guerra o resignaría ganancias en aras de la igualdad.
Un Estado no puede prescindir de valores altruistas ni tampoco
imponerlos jurídicamente. La modernización, con su individualismo y su frialdad ante lo trascendente, puede llegar a disolver el
cemento de la sociedad.
¿Cómo implantar una convicción solidaria eficaz con medios
sólo racionales? En lo que Habermas denomina “post-secularización”, la religión tiene un papel relevante para la formación de
virtudes civiles; apuntala, no amenaza, a la modernidad secular.
¿Acaso los derechos humanos, hito de la civilización, no hunden
sus raíces en la escolástica católica, comentó Habermas?
Cristianos y no creyentes deberían soportar la perpetua discrepancia sobre temas de sexo o familia. La razón, por su lado,
ganaría en profundidad si reconociera en la fe un “potencial de
verdad” que ésta sin embargo no puede demostrar por sus propios medios. La filosofía no debería enjuiciar a la fe con criterios
estrictos de verdad o falsedad (cosa que hizo abundante e inútilmente en el pasado), sino cambiar de actitud y estimar lo que
puede aprender de ella.
El cristianismo le parece a Habermas un aliado adecuado
en la lucha contra el posmodernismo, enemigo común, pues, a
diferencia de éste, no reniega de la racionalidad ni le atribuye
a ella el origen de todos los males. Con todo, para Habermas
sería preciso “desinfectar” de cierto irracionalismo remanente
a las culturas no liberales, como las religiosas, para admitirlas
en la ciudad. Pero, ¿qué queda de la religión después de esta
profilaxis?
En su respuesta, Ratzinger sostiene que la racionalidad, único
Dios que Habermas admite, también debería reflexionar sobre los
desastres que producen sus sueños y comprender las reacciones
contrarias que genera. Por un momento parece acercarse más
que el propio Habermas a las ideas en las que éste se formó.
Cierta o no, su indirecta objeción es a la vez pertinente y
popular (algunos la calificarían de populista, otros de mero lugar
común) y contribuye a delinear la imagen final con la que el cardenal quiere identificar a su rival, la estrella intelectual. Aunque,
a decir verdad, Habermas manifiesta la aspiración a convivir con
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la religión, la argumentación de Ratzinger intenta convertir al filósofo en una especie de fanático del racionalismo; un dogmático
de distinto tipo.

El cristianismo le parece a Habermas
un aliado adecuado en la lucha contra
el posmodernismo, enemigo común,
pues, a diferencia de éste, no reniega
de la racionalidad ni le atribuye a ella
el origen de todos los males.

Contra el relativismo moral
Ratzinger aprovecha las cartas que su antagonista deja sobre
la mesa para elaborar su argumento utilizando un lenguaje menos técnico, algo que quizá constituya también una lección para
progresistas. Sabe que ante un eventual auditorio no creyente
llevaría todas las de perder y tiene que defender la noción de
derecho natural, es decir, de una ley cuyo fundamento no es
un razonamiento o el resultado de un debate sino que se deriva
de una esencia “natural” de origen divino y revelada a los hombres. ¿Cómo hacerlo sin exigir que los demás participen de sus
creencias?
El verdadero enemigo que obsesiona al cardenal se llama
relativismo moral, sin dudas amplificado por el posmodernismo
que Habermas deplora, pero no exclusivo efecto de éste, sino de
la propia modernidad que el filósofo reivindica. Los valores firmes
no surgen de los caprichos personales del individuo ni pueden
fundarse siempre de manera racional o democrática. Esto último
es claro en el ejemplo de los derechos humanos. ¿Acaso las
mayorías que votaron y llevaron legalmente a Hitler al poder en
Alemania hubieran consagrado la dignidad humana, arguye Ratzinger? Hay valores que se sostienen por sí mismos, sin necesidad de argumentos o consensos. No es sensato postrarse ante
el fetiche del yo moderno ni el de sus mayorías. Estas no siempre
tienen razón, dijo el cardenal en Baviera.
La religión, afirma con Habermas, será una auténtica fuente
normativa para las democracias abúlicas siempre que se admita
que los principios del orden moral y civil fluyen de la naturaleza
divina. Porque detrás de ese reconocimiento vendrán los necesarios valores para el mundo moderno cuyo ateísmo amenaza
incluso la dignidad de la persona. Si bien es preciso que el derecho vuelva a disponer de un fundamento trascendente deberá
ser, por supuesto, uno racionalmente estructurado. Sólo así podrá combatirse el relativismo, enemigo común, que Habermas
abomina sólo bajo la forma de posmodernismo. El filósofo había
ofrecido su mano, pero el cardenal busca tomarlo del codo.
En efecto, Ratzinger explota a fondo los gestos concesivos
de Habermas y extrae de ellos casi la exigencia de restaurar la
centralidad de la fe en un mundo que ya no cree en nada ¿No
había sido Habermas quien subrayó la genealogía católica de los
derechos humanos, hoy venerados por todo el mundo globalizado (a excepción quizá de algunas diócesis meridionales)? Puesto
que la metafísica confesional —la fe— no puede limitarse a ser
un mero correctivo para el vacío del mundo moderno que ha
diagnosticado Habermas porque es su única verdad sustancial y
ha sido relegada. Si la necesidad de un más franco regreso a la
fe asusta a los progresistas como Habermas por sus peligrosos
núcleos irracionales, ¿por qué se muestran tan poco alterados

Espacio Laical 2/2012

por las atrocidades de la razón, empezando por la bomba atómica y pasando por su desprecio a las culturas distintas, cuya
religiosidad, sostiene el cardenal, el propio Vaticano respeta y
estima?
¿Liberales o católicos?
Para Ratzinger es obvio que el laicicismo de la modernidad
racionalista domina —por el momento y para su propio mal— el
actual panorama espiritual. Con todo, razón y fe —los Padres
de la Iglesia, dice el cardenal, lo enseñaron hace ya muchos siglos— son complementarias antes que enemigas. Además, queda claro que la razón tiene sus propias patologías, no menores
ni menos mortíferas de las que la religión sufrió en el pasado.
Atrocidades históricas aparte, y pese a que superficialmente no
parezca así, desde un exclusivo plano doctrinal el ecumenismo
de la fe católica manifiesta una mayor disposición a la relación
con lo distinto que la cultura liberal.
La lucha de Habermas contra el posmodernismo, deja entender el cardenal, lo terminará arrastrando hacia la intolerancia
cultural. Después de todo, no sólo París es la capital de la diferencia. También el Islam, el modo de vida de la India o las sensibilidades nativas de Latinoamérica tienen sus propias visiones no
coincidentes con las del Occidente racionalista, la mayor cultura
operativa a nivel global.
Para Ratzinger, y en ello se adivina el intento de una estocada final (¿populista?), la modernidad que Habermas defiende
debería aprender a modular sus pretensiones de universalidad
tomando lecciones de la tradición católica. Esta tradición no sería
menos firme pero sí (al menos en teoría) menos absolutista o
paranoica que la modernidad laica. Si ésta no modera su ciega
arrogancia, lo pagará caro. Y ya lo está pagando, insinuó en
Baviera el hombre que sería Papa.

Tomado del periódico argentino Clarín,
edición del 26 de enero de 2008.
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Durante el presente año 2012 nuestra publicación compartirá con sus lectores los
importantes diálogos sostenidos entre dos renombrados intelectuales italianos: el
cardenal Carlo María Martini y el filósofo Umberto Eco.

¿Cuándo comienza la vida humana?
Por UMBERTO ECO

Querido Carlo Maria Martini:
De acuerdo con la propuesta inicial de esta revista, se nos vuelve
a presentar la ocasión para nuestro coloquio trimestral. La finalidad
de este intercambio epistolar es establecer un terreno de discusión común entre laicos y católicos (donde usted, se lo recuerdo,
habla como hombre de cultura y creyente, y no en calidad de
príncipe de la Iglesia). Me pregunto, sin embargo, si de lo que
se trata es de hallar únicamente puntos de consenso. ¿Vale la
pena que nos preguntemos recíprocamente qué pensamos sobre la
pena de muerte o sobre el genocidio, para descubrir que, en lo que
se refiere a ciertos valores, nuestro acuerdo es profundo? Si ha de
haber diálogo, deberá tener lugar también en las zonas en las que
el consenso no exista. Pero esto tampoco basta: que, por ejemplo, un
laico no crea en la Presencia real y un católico obviamente sí, no
constituye causa de incomprensión, sino de mutuo respeto hacia las
respectivas creencias. El punto crítico se encuentra allí donde del
disenso puedan surgir choques e incomprensiones más profundos,
que se traduzcan en un plano político y social.
Uno de estos puntos críticos es apelar al valor de la vida frente
a la legislación existente sobre la interrupción del embarazo.
Cuando se afrontan problemas de este alcance es necesario
poner las cartas sobre la mesa para evitar cualquier equívoco:
quien plantea la pregunta debe aclarar la perspectiva desde la que
la plantea y lo que espera del interlocutor. He aquí, pues, mi primera clarificación: no me he visto jamás en la circunstancia de,
ante una mujer que se declarase embarazada a causa de mi
colaboración, tener que aconsejarle el aborto o dar mi consenti
miento a su voluntad de abortar. Si me hubiera ocurrido algo
así, habría hecho todo lo posible para persuadirla de que diera
vida a esa criatura, fuera cual fuera el precio que juntos hubiéramos debido pagar. Y ello porque considero que el nacimiento
de un niño es algo maravilloso, un milagro natural que hay que
aceptar. Y, con todo, no me siento capaz de imponer esta posición
ética mía (esta disposición pasional mía, esta persuasión intelectual
mía) a nadie. Considero que existen situaciones terribles, de las
cuales todos nosotros sabemos poquísimo (por lo que me abstengo
de esbozar tipología o casuística alguna), en las que la mujer tiene
derecho a tomar una decisión autónoma que afecta a su cuerpo,
a sus sentimientos y a su futuro.
Sin embargo, otros apelan a los derechos de la vida: si en nombre del derecho a la vida no podemos consentir que nadie mate a
un semejante, y ni siquiera que se mate a sí mismo (no quiero em
pantanarme discutiendo los límites de la defensa propia), de la misma
forma no podemos permitir que nadie trunque el camino de una
vida iniciada.
Y vamos con la segunda clarificación: pecaría de malicia si —en
este contexto— le invitara a expresar su parecer o a remitirse al
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magisterio de la Iglesia. Le invito, más bien, a comentar algunas de
las reflexiones que le voy a proponer, y a aportarnos aclaraciones
sobre el estado de la doctrina. La bandera de la Vida, cuando
ondea, no puede sino conmover todos los ánimos. Sobre todo, permítame decirlo, los de los no creyentes, hasta los de los ateos más
recalcitrantes, porque ellos son precisamente quienes, al no creer
en ninguna instancia sobrenatural, cifran en la idea de la Vida, en el
sentimiento de la Vida, el único valor, la única fuente de una ética
posible. Y sin embargo, no hay concepto más esquivo, difuminado
o, como suelen decir hoy los lógicos, fuzzy. Como ya sabían los
antiguos, la vida se reconoce no sólo donde hay una apariencia de
alma intelectiva, sino también una manifestación de alma sensitiva y
vegetativa. Es más, existen hoy quienes se definen como ecologistas
radicales, para los que hay una vida de la Madre tierra misma,
incluyendo sus montes y sus volcanes, hasta tal punto que se preguntan si no sería mejor que la especie humana desapareciera, al
objeto de que el planeta (amenazado por ella) sobreviviera. Están,
además, los vegetarianos, que renuncian al respeto de la vida vegetal
Umberto Eco
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para proteger la animal. Hay ascetas orientales que se cubren la
boca para no ingerir y destruir microorganismos invisibles.
Recientemente, en un congreso, el antropólogo africano Harris
Memel-Fote recordaba que la actitud habitual del mundo occidental
ha sido cosmofágica (bonito término, hemos tendido y tendemos
a devorar el universo); ahora debemos prepararnos (y ciertas civilizaciones lo han hecho) a una cierta forma de negociación: se trata
de ver qué es lo que el hombre puede hacer a la naturaleza para
sobrevivir y qué es lo que no debe hacerle para que ésta sobreviva. Cuando hay negociación es porque no existe todavía una
regla fija, se negocia para establecer una. A mí me parece que,
dejando aparte ciertas posiciones extremistas, negociamos siempre
(y más a menudo emotiva que intelectualmente) nuestro concepto
de respeto a la vida.
La mayor parte de nosotros se horrorizaría si tuviera que degollar a un cerdo, pero el jamón nos los comemos tranquilamente.
Yo no aplastaría jamás un ciempiés en el césped, pero me comporto
con violencia frente a los mosquitos. Llego hasta a discriminar entre una abeja y una avispa (aunque ambas puedan ser una amenaza para mí, quizá porque reconozco a la primera virtudes que no
reconozco a la segunda). Se podría decir que, si nuestro concepto
de vida vegetal o animal está algo difuminado, no lo está el de la
vida humana. Y sin embargo, el problema ha turbado a teólogos
y filósofos a lo largo de los siglos. Si por ventura un mono, oportunamente educado (o genéticamente manipulado), fuera capaz, no
digo ya de hablar, sino de teclear en un ordenador proposiciones
sensatas, sosteniendo un diálogo, manifestando afectos, memoria,
capacidad de resolver problemas matemáticos, receptividad ante
los principios lógicos de la identidad y del tercero excluido, ¿lo
consideraríamos un ser casi humano? ¿Le reconoceríamos derechos
civiles? ¿Lo veríamos como humano porque piensa y ama? Sin embargo, no consideramos necesariamente humano a quien ama, y de
hecho matamos a los animales aun sabiendo que la madre «ama»
a sus propios retoños.
¿Cuándo empieza la vida humana? ¿Existe (hoy en día, sin
volver a las costumbres de los espartanos) un no creyente que
afirme que un ser es humano únicamente cuando la cultura lo
ha iniciado a la humanidad, dotándole de lenguaje y pensamiento
articulado (los únicos accidentes externos de los cuales, según
decía Santo Tomás, se puede inferir la presencia de la racionalidad y, por lo tanto, de una de las diferencias específicas de la
naturaleza humana), por lo que no constituye delito matar a un
niño que acaba de nacer, que es, por tanto y exclusivamente, un
«infante»? No lo creo. Todos consideramos ya como ser humano al recién nacido, unido todavía al cordón umbilical. ¿Hasta
cuándo podemos retrotraernos? Si vida y humanidad están ya en el
semen (o incluso en el programa genético), ¿consideraremos que
el desperdicio del semen es igual al homicidio? No lo diría el
confesor indulgente de un adolescente que ha cedido a la tentación,
pero no lo dicen tampoco las Escrituras. En el Génesis el pecado
de Caín es condenado a través de una explícita maldición divina,
mientras que el de Onán comporta su muerte natural por haberse
sustraído al deber de dar la vida. Por otra parte, y usted lo sabe
mejor que yo, el traducianismo predicado por Tertuliano, según el
cual el alma (y con ella el pecado original) se transmite a través del
semen, ha sido repudiado por la Iglesia. Si todavía San Agustín in-
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tentaba mitigarlo bajo una forma de traducianismo espiritual, poco
a poco se ha ido imponiendo el creacionismo, según el cual el alma
es introducida directamente por Dios en el feto en un momento
dado de su gestación.
Santo Tomás empleó tesoros de sutileza para explicar cómo y
por qué debe ser así, dando lugar a una larga discusión sobre cómo
el feto pasa a través de fases puramente vegetativas y sensitivas,
y sólo al cumplirse éstas se dispone a recibir el alma intelectiva en
acto (acabo de releerme las hermosas cuestiones, tanto de la Summa
como del Contra gentes); y no voy a evocar los largos debates que se
llevaron a cabo para decidir en qué fase del embarazo tiene lugar
esta «humanización» definitiva (entre otras cosas porque no sé hasta
qué punto la teología de hoy está aún dispuesta a tratar el asunto en
términos de potencia y acto). Lo que quiero decir es que dentro de
la propia teología cristiana se ha planteado el problema de los confines
(sutilísimos) a partir de los cuales lo que era una hipótesis, un germen
—un oscuro articularse de vida unido todavía al cuerpo materno,
un maravilloso anhelo de luz, no distinto al de la semilla vegetal
que en la profundidad de la tierra pugna por convertirse en flor—,
en determinado momento debe ser reconocido como animal racional, además de mortal. Y el mismo problema se le plantea al no
creyente, dispuesto a reconocer que de esa hipótesis inicial va a surgir
en cualquier caso un ser humano.
No soy biólogo (como no soy teólogo) y no me siento capaz de
expresar ninguna afirmación sensata acerca de tales confines, si es
que existen realmente confines. No hay ninguna teoría matemá
tica de las catástrofes que sepa decirnos si existe un punto de
inflexión, de explosión instantánea; tal vez estemos condenados a
saber únicamente que tiene lugar un proceso, cuyo resultado final es
el milagro del recién nacido, y que decidir hasta qué momento se
tiene el derecho de intervenir en ese proceso y a partir de cuál ya
no es lícito hacerlo, no puede ser ni aclarado ni discutido. Y por lo
tanto, o tal decisión no debe tomarse nunca, o tomarla es un riesgo
del que la madre debe responder sólo ante Dios o ante el tribunal
de su propia conciencia o del de la humanidad.
Ya he dicho que no pretendía solicitarle un pronunciamiento
sobre la cuestión. Lo que le pido es que comente el apasionante
proceso de varios siglos de teología sobre una cuestión que se sitúa
en la misma base de nuestro reconocimiento como consorcio humano. ¿Cuál es el estado actual del debate teológico al respecto,
ahora que la teología no se mide ya con la física aristotélica, sino
con las certezas (¡y las incertezas!) de la ciencia experimental moderna? Como bien sabe usted, bajo tales cuestiones no subyace únicamente una reflexión sobre el problema del aborto, sino también
una dramática serie de problemas novísimos, como la ingeniería
genética, por ejemplo, o la bioética, sobre la que hoy todos discuten,
sean creyentes o no.
¿Cual es hoy la actitud del teólogo frente al creacionismo
clásico?
Definir qué es, y dónde empieza, la vida es una cuestión en la
que nos jugamos la vida. Plantearme estas preguntas es un duro
peso, moral, intelectual y emotivo, créame, también para mí.
Junio de 1995
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La vida humana participa
de la vida de Dios
Por CARDENAL CARLO MARÍA MARTINI
Querido Umberto Eco:
Con toda razón recuerda usted, al principio de su carta, el objetivo de este coloquio epistolar. Se trata de establecer un terreno de
discusión común entre laicos y católicos, afrontando también aquellos
puntos en los que no hay consenso. Sobre todo, aquellos puntos
de los que surgen incomprensiones profundas, que se traducen en
conflictos en un plano político y social. Estoy de acuerdo, siempre
que se tenga la valentía de desenmascarar antes que nada los

Cardenal Carlo María Martini
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malentendidos que están en las raíces de la incomprensión. Resultará entonces mucho más fácil medirse con las verdaderas diferencias. Y ello con tanta más pasión y sinceridad, cuanto más afectado
e implicado resulte uno por el tema en cuestión, dispuesto a “pagar
en persona”. Por ello aprecio mucho su primera aclaración sobre el
tema de la Vida: el nacimiento de un niño es “algo maravilloso, un
milagro natural que hay que aceptar”.
A partir de esta evidencia debemos reconocer que el tema
de la Vida (más adelante comentaré esta mayúscula que utiliza
usted) constituye sin duda uno de los puntos críticos de conflicto, en especial en lo que se refiere a
la legislación sobre la interrupción del embarazo.
Pero aquí nos encontramos ya con la primera fuente de malentendidos. Una cosa, en efecto, es hablar de la vida humana y de su defensa desde el
punto de vista ético, y otra es preguntarse por la
manera concreta mediante la cual una legislación
puede defender del mejor modo posible estos valores en una determinada situación civil y política.
Otra fuente de malentendidos es lo que usted llama “la bandera de la Vida”, que, “cuando ondea,
no puede sino conmover todos los ánimos”. Creo
que estará usted de acuerdo conmigo en que las
banderas resultan útiles para señalar grandes ideales de orden general, pero que no sirven para mucho a la hora de resolver cuestiones complejas en
las que emergen conflictos de valores en el ámbito
de los propios ideales. Lo que hace falta entonces
es una reflexión atenta, detenida, sensible, paciente.
Las fronteras son siempre terrenos falaces. Recuerdo
que de pequeño, paseando por las montañas fronterizas del Valle de Aosta, me detenía a pensar en
cuál sería realmente el punto exacto del límite entre
las dos naciones. No comprendía cómo era humanamente determinable. Y sin embargo, las naciones
existían, y bien diferenciadas.
La tercera fuente de malentendidos es, a mi entender, la confusión entre el uso extenso, “analógico”
(como dirían los escolásticos, y los cito confiando en
que usted, como me asegura, ha vuelto a leer algunas páginas de la Summa y del Contra gentes), del término “Vida” y el uso restringido y propio del término
“vida humana”. Por la primera acepción se entiende
cualquier ser viviente en el cielo, sobre la tierra y bajo
tierra, y en ocasiones incluso la “Madre tierra” misma
con sus sobresaltos, su fecundidad, su respiración.
El himno ambrosiano de la noche del jueves canta,
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refiriéndose al primer capítulo del Génesis: “El cuarto día todo lo
que vive/ sacaste, oh Dios, de las aguas primordiales:/ saltan los
peces en el mar/ los pájaros se persiguen por el aire.” Pero no es este
concepto extenso de “Vida” el que está ahora en cuestión, por mucho
que pueda haber aquí también diferencias culturales e incluso religiosas. El candente problema ético se refiere a la “vida humana”.
Pero también sobre eso se hacen necesarias ciertas aclaraciones. Se piensa a veces, y así se escribe, que la vida humana es para
los católicos el valor supremo. Semejante manera de expresarse resulta
por lo menos imprecisa. No corresponde a los Evangelios, que dicen:
“No temáis a quienes matan el cuerpo, pues no tienen poder
para matar el alma” (Mateo, 10,28). La vida que representa el
supremo valor para los Evangelios no es la vida física y ni siquiera la psicológica (para las que los Evangelios usan los términos
griegos bios y psyché), sino la vida divina comunicada al hombre
(para la que se usa el término zoé). Los tres términos se distin
guen cuidadosamente en el Nuevo Testamento y los dos primeros
quedan subordinados al tercero: “El que ama su vida (psyché) la
pierde; el que odia su vida (psyché) en este mundo, la guardará para una vida eterna (zoé)” (Juan 12,25). Por ello, cuando
decimos “Vida” con mayúscula, debemos entender antes que nada
la suprema y concretísima Vida y Ser que es Dios mismo. Es ésta
la vida que Jesús se atribuye a sí mismo (“Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida”, Juan, 14,6) y de la que todos los hombres
y las mujeres son llamados a formar parte. El valor supremo en
este mundo es el hombre viviente de la vida divina.
Por ahí se comprende el valor de la vida humana física en la
concepción cristiana: es la vida de una persona llamada a participar en la vida de Dios mismo. Para un cristiano, el respeto de la
vida humana desde su primera individuación no es un sentimiento
genérico (usted habla de “disposición personal”, de “persuasión
intelectual”), sino el encuentro con una precisa responsabilidad:
la de este ser viviente humano concreto, cuya dignidad no está
al arbitrio únicamente de una valoración benévola mía o de un
impulso humanitario, sino de una llamada divina. Es algo que no
es sólo “yo” o “mío” o “dentro de mí”, sino ante mí.
Pero, ¿cuándo se puede decir que me encuentro ante un ser
viviente concreto al que puedo llamar humano, en el que se posa
la benevolencia divina? Recuerda usted con toda razón que “todos
consideramos ya como ser humano al recién nacido unido todavía
al cordón umbilical”. Pero, “¿hasta cuándo podemos retrotraernos?”.
¿Dónde están los “confines”? Usted saca a colación oportunamente
las sutiles reflexiones de Santo Tomás acerca de las distintas fases
del desarrollo del ser viviente. No soy filósofo ni biólogo, y no quiero
adentrarme en tales cuestiones. Pero todos sabemos que hoy se
conoce mejor la dinámica del desarrollo humano y la claridad de
su determinación genética a partir de un momento que, teóricamente
al menos, puede ser precisado. A partir de la concepción nace”, en
efecto, un nuevo ser. Nuevo significa distinto de los dos elementos
que, al unirse, le han formado. Dicho ser comienza un proceso de
desarrollo que le llevará a convertirse en ese “niño, algo maravilloso,
milagro natural que hay que aceptar”. Es éste el ser del que se trata,
desde el principio. Hay una continuidad en la identidad.
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Por encima de discusiones científicas y filosóficas, el hecho es
que algo que está abierto a un destino tan grande, el de ser llamado por su nombre por el mismo Dios, es digno desde el principio
de un enorme respeto. No quisiera remitirme a un genérico
“derecho a la Vida”, que puede parecer frío e impersonal. Se trata
de una responsabilidad concreta hacia quien es el referente de
un enorme y personal amor, y por lo tanto, de responsabilidad
hacia “alguien”. En su condición de llamado y amado, este alguien
tiene ya un rostro, es objeto de afecto y de atención. Cualquier
violación de esta exigencia de afecto y de atención sólo puede ser
vivida como conflicto, como profundo sufrimiento, como doloroso
desgarro. Lo que estoy diciendo es que resulta necesario hacer
todo lo posible para que tal conflicto no se verifique, para que este
desgarro no se produzca. Son heridas que se cierran con mucha
dificultad, tal vez no lo hagan jamás. Quien lleva las cicatrices es
sobre todo la mujer, a quien en primer lugar y de manera fiduciaria
se le confía lo más débil y más noble del mundo.
Si en esto consiste el problema ético y humano, el problema
civil consecuente será ¿cómo ayudar a las personas y a la sociedad
entera a evitar lo más posible tales desgarros?, ¿cómo apoyar a
quien se encuentra en un aparente o real conflicto de deberes, para
que no resulte aplastado?
Concluye usted diciendo: “definir qué es, y dónde empieza, la
vida es una cuestión en la que nos jugamos la vida”. Estoy de acuerdo, por lo menos acerca del “qué es”, y ya he dado mi respuesta. El
“dónde” puede seguir siendo misterioso, pero queda subordinado al
valor del “qué es”. Cuando algo es de sumo valor, merece el máximo
respeto. Éste debe ser el punto de partida para cualquier casuística
de casos límite, que resultará siempre ardua de afrontar pero que,
partiendo de ahí, no podrá ser afrontada jamás con ligereza. .
Nos queda, sin embargo, una pregunta; visto que he subrayado con insistencia que para el Nuevo Testamento no es la vida
física la que cuenta, sino la vida que Dios nos comunica, ¿cómo pue
de haber diálogo sobre un punto tan preciso de doctrina “revelada”?
Una respuesta se halla en muchas de sus propias afirmaciones, que
revelan la angustia y la ansiedad que todos sentimos cuando nos
hallamos frente al destino de una vida humana, en cualquier momento de su existencia. Existe una espléndida metáfora que expresa de manera laica lo que une, en lo más profundo, a católicos
y a laicos: la metáfora del “rostro”. Levinas ha hablado de ello en
términos afligidos, como de una instancia irrefutable. Pero quisiera
recordar unas palabras de Italo Mancini en uno de sus últimos libros,
Tornino i volti (El regreso de los rostros), casi un testamento: “Nuestro mundo, para vivirlo, amar, santificarnos, no nos viene dado por
una neutra teoría del ser, no nos viene dado por los eventos de la
historia o por los fenómenos de la Naturaleza; nos viene dado por la
existencia de esos inauditos centros de alteridad que son los rostros,
rostros para mirar, para respetar, para acariciar.”
Junio de 1995
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PÁGINAS RESCATADAS
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

De la polémica como injuria
y como razonamiento
“El honrado da honra, porque la tiene; el infame infamia, porque no carece de ella.”
Quevedo
Por GASTÓN BAQUERO
Entre las muchas cosas que van perdidas con el siglo, está
el ejercicio de la polémica. Ya no se concibe el contrapunto de
las ideas, el diálogo, el análisis de unas tesis. Parece que todavía
hacia finales del siglo pasado, nuestro medio podía servir de escenario a muy fecundas discusiones. Era la época de los grandes
discursos, de las argumentaciones detalladas, y era la época en
que los contendientes, las partes de una polémica cualquiera, consideraban deber primordial guardar ciertas formas. Discutíanse las
ideas, las opiniones, procurándose dejar a un lado los insultos y la
creencia de que llamándole tuerto al Tasso se le destruye el valor
de su poesía.
Todo eso pasó. Ahora no hay interés en razonar. Aun los que
creen en ciertas cosas, a la hora de defenderlas ante otros, no
aciertan o no saben argumentar, sino que la emprenden a injuria
pura contra el poseedor de otra creencia. Es inútil entregarse al
análisis de un asunto cualquiera; es inútil mantener la argumentación fuera de las alusiones personales. Cuando llega la respuesta,
el del pensamiento distinto se ha convertido en feroz enemigo personal. No le importa dejar intacto el tema, no le interesa el juicio
de quienes comparen un trabajo con el otro. La pasión, la ceguera,
el odio a la inteligencia, le lleva a destruir, o a intentar destruir
al “enemigo”, cambiando las razones por cañonazos. El público
lector, por su parte, como es natural, llama buena polémica a la
que arroje un saldo mayor de injurias reciprocas. Antes decían
polemista al que sabía defender con argumentos sólidos, con tenacidad, con fuerza incontenible, una tesis: ahora es polemista el que
dice más improperios al contrincante. Si la injuria llega al hogar, a
lo íntimo, mejor, entonces es un “valiente polemista”. Si se hace
amago de enviar padrinos, la gente se frota las manos regocijadas.
Hay como un hambre de destrucción, de brutalidad, de fiereza.
En las ideas nadie para mientes. Las palabras por las palabras
mismas, los vocablos gruesos por sí, son el imán del público. En
cuanto resuena en el aire el primer rugido que anuncia el comienzo
de un duelo, ocupan sus balcones los más, y se dedican a llevar y
a traer de un lado a otro con ánimo de que no se vaya a perder el
entusiasmo. Todos somos un poco culpables, y quien esto escribe
ha sido protagonista más de una vez de “polémicas” que eran más
bien duelos de hampones. En lo de injuriar, como en lo de ser
injuriados, no nos hemos quedado cortos, y a quien nos llamara
“esclavo” respondimos “hiena”, a quien “chimpancé”, “presidiario”,
etc., etc. En punto a grosería, no nos ha faltado nada por recibir ni
nos ha quedado nada por dar.
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¿Es justo esto? ¿Debe conducirse así un escritor público, un
periodista? Nos parece que no; que se está comenzando por faltar
a un elemental respeto a los lectores y a uno mismo cuando, o
bien responde a la injuria con injuria, o bien inaugura el maltrato
al adversario. No es por falta de valor personal, ni aún por falta de cierto gusto plebeyo en decir palabras fuertes, sino por un
remordimiento que no podemos seguir ocultándonos, por lo que
venimos a proponernos a nosotros mismos no reincidir en la brutal
e incivilizada práctica de cubrir de improperios a quien no piensa
como nosotros o a quien haya tenido la ocurrencia de injuriarnos
en lugar de razonarnos en contra.
El primer paso de esta actitud que nos proponemos adoptar
ocurra lo que ocurra, ha consistido en destruir un articulo que bajo
el título “Lectura para una hiena” teníamos redactado como respuesta a una paginilla leprosa que cierta señora nos dedicó con
motivo de nuestro articulo por la muerte de Luis Felipe Rodríguez.
Lo que esa respetable dama dijo que nosotros decíamos era tan
indignante que sólo a trompeta desplegada podía hacérsele enten-
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der lo que quisimos decir y lo que quedó dicho en el artículo. Un
afán tras otro, un tema más urgente tras otro, fueron demorando
la publicación de la “lectura para una hiena”. En esto, nos llegó,
sobre el mismo tema del artículo nuestro sobre Luis Felipe Rodríguez, una carta de Emeterio Santovenia. Aquella carta, tan noble,
tan decente, tan elevada, sirvió, entre otras cosas, para borrarnos
la indignación. Cada uno escribe como lo que es y las palabras
dichas por Santovenia en su carta nos trajeron a la memoria esa
frase de Quevedo que está aquí en lo alto de estas líneas: “ El honrado da honra, porque la tiene; el infame infamia, porque no carece
de ella”. Esta es, en verdad, la teoría del improperio que buscaba
Ortega con tantas vueltas en Pío Baroja. No hay más: cada uno da
de sí lo que lleva dentro, y fue el mismo Quevedo quien, en diálogo
con Séneca, dijo que “Los buenos de nadie piensan mal. Lo malos
de nadie piensan bien. Quien piensa de otro mal, muestra que él
es malo, y que desea que sea malo el otro. Quien piensa de otro
mal, antes quiere hacer malo a quien no lo es, que hacer bueno al
malo. No hay cosa más fácil que pensar mal de otro, ni más vil”.
¿Qué mejor guía para la mesa de un escritor cubano de esta
hora? Cierto que don Francisco, en punto a decir injurias y calumnias y horrores de sus enemigos o de sus simples colegas no tiene
igual en la larga lista de grandes lenguaraces que nos ofrece la
literatura castellana. Pero si da un consejo tan bueno a la vera de
Séneca, ¿por qué no tomar el consejo y pensar que esto era lo que
creía en el fondo de su alma? La época, de mucha enemistad, le
llevó a combates de improperios. Pero si ha quedado en el altísimo
punto de la historia donde ahora se encuentra, no ha sido a título
de injuriador, sino por sus grandes obras de imaginación o por sus
grandes obras de religiosidad. Y, sobre todo, Quevedo podía darse
el lujo de tomarse de cuando en cuando desahogos biliares de
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esos porque entre los paréntesis de una rabieta metía algún soneto
primoroso o alguna obra impar en la literatura castellana. Pero el
peligro grandísimo de lo que ahora ocurre entre nosotros está en
que los mejores talentos se están perdiendo por la servidumbre al
improperio, al chisme, a la tontería. Cuando se escribe la “Política
de Dios” se puede llamar cucaracha a quien nos parezca tal, pero
cuando sólo se sabe llamar cucaracha al semejante, hay que ponerse frenos en la lengua y buscar nuevos caminos a la expresión
y al trabajo.
El propósito queda hecho. Contribuir un poco a limpiar, a iluminar, a hacerles caminos a las ideas y no a los improperios, es
un deber al que ya somos a faltar con excesiva reiteración. Por
respeto a los lectores, hay que buscar otra cosa, mantener el tono
en alto, desdeñar las tentaciones de las alimañas que quieren convertir al universo en alimaña. Veremos si en la práctica, en los días
por venir, cumplimos o no con esta exigencia imperiosa de nuestra
profesión y de nuestro deber.

GASTÓN BAQUERO (Banes, Oriente, 1914 – Madrid, 1997). Poeta, periodista
y ensayista. Formó parte del Grupo Orígenes, llegó a ser jefe de redacción del
Diario de la Marina y obtuvo varios premios periodísticos, entre ellos el Justo de
Lara. Antes de abandonar definitivamente su país en 1959 publicó los cuadernos
Poemas (1942) y Saúl sobre su espada (1947). En España, donde se estableció,
publicó además el volumen de versos Magias e invenciones (1984) y el libro de
ensayos Indios, blancos y negros en el caldero de América (1991), entre otras
obras. El presente artículo lo dio a conocer en su sección “Panorama”, del Diario
de la Marina, correspondiente al 18 de septiembre de 1947, página 4.
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Reflexiones en torno a...
Antropología del cubano
Foto: ManRoVal

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende
ofrecer, en cada número, un conjunto de reflexiones acerca
de alguna temática relevante.
Espacio Laical 2/2012
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La antropología del cubano y sus circunstancias actuales
constituyen una sensible problemática que preocupa a muchos y
ha suscitado la investigación de numerosos expertos. Para discernir
sobre la materia participan en este dossier los antopólogos
Jesús Guanche, Yenisel Rodríguez y Antonio Martínez; el jurista e
investigador Dmitri Prieto; la ensayista Teresa Díaz;
y la escritora Verónica Vega.
1- Algunos sociólogos consideran que factores como la
insularidad de Cuba, sus componentes étnicos y su proceso
histórico, en notable medida muy diferente al de los restantes
países hispanoamericanos, fueron moldeando la personalidad antropológica del cubano. ¿Qué significación le concede
Usted a factores como estos en dicho proceso de formación?
Jesús Guanche: En primer lugar, nuevamente gracias a
Espacio Laical por estas interesantes preguntas sobre diversos temas de actualidad y de referencia histórica. Quizá los
sociólogos consideren estas cuestiones y otras, pero también
por el tipo de acercamiento y de implicación con nuestros
sujetos de estudio los antropólogos pensamos diferente. Aunque tengo amigos sociólogos y demógrafos, que respeto, no
olvidemos que mientras la sociología y la demografía, por
ejemplo, estudian procesos sociales con muy poco o casi
nulo acercamiento directo a las personas (me refiero a la
muestra de una encuesta o a la masa censal de datos estadísticos y sus interpretaciones), la antropología, en sus más
variadas ramas, prefiere el contacto directo con los seres
humanos, desde las actuales organizaciones sociales, culturales, familiares y personales a través del testimonio directo,
hasta los restos fósiles para interrogarlos a la luz de la arqueología o la paleoantropología.
En relación con los factores que señala la pregunta, la
insularidad de Cuba es una condición geográfica objetiva,
eso es incuestionable, pero no es una situación del imaginario social, de la subjetividad y su reflejo en la proyección de
diversos grupos humanos, ya que nuestra mentalidad ha sido
y es muy continental, pues precisamente los componentes
étnicos formativos básicos, sin dejar de considerar el legado
aborigen, cuyos ancestros también procedieron del continente americano, es fundamentalmente de España y África. De
una España conquistadora y colonial de cara al renacimiento
con una gran resaca feudal; y de una parte muy importante
de pueblos de África Occidental Subsahariana, algunos de
ellos con un alto grado de civilidad no experimentada en-
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tonces por Europa y que fueron sometidos al holocausto de
la esclavitud moderna. Un ejemplo paradójico es que a los
canarios siempre le hemos dicho isleños cuando en lo geográfico somos tan isleños como ellos. Todo esto condicionó
un proceso histórico peculiar, signado por la resistencia y la
sobrevivencia ante el abandono metropolitano y muy marcado por una riquísima diversidad de matrimonios mixtos, de
nuevos lazos de solidaridad que facilitó la creación de una
sociedad inclusiva y en contacto casi permanente con otros
espacios de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Por
todo esto y otras cuestiones a explicar que llevarían más
tiempo, Cuba fue marcada por los procesos migratorios externos, pero también, mucho más marcada por el crecimiento
endógeno de su población, que tempranamente se sintió distinta a sus padres y abuelos. En este sentido, lo que pudiera
denominarse la personalidad antropológica del cubano, según la pregunta, está signada por la implicación acumulativa
(cultural en su amplia acepción) del autónimo o etnónimo
(cubana/cubano), por su carga histórica, que es mucho más
que haber nacido en Cuba, es la ecuación envolvente entre
cubanidad y cubanía; es condición cultural diversa y plenitud
sentida. Esa plenitud envolvente de la mismidad identitaria
implica que sentirse o ser cubano no es igual a las posibles o
supuestas denominaciones externas de «afrodescendiente»
(«indodescendiente», «hispanodescendiente» u otra) o a la
falacia cutre de «afrocubano» («indocubano», «hispanocubano» u otra, de índole clasificatoria), términos excluyentes
o autoexcluyentes con determinados niveles de tendenciosidad política más que de identidad cultural dignificante. No
es gratuito ni ingenuo que nos quieran ver desde la otredad
con otra denominación y, repito como en otra ocasión, nos
quieran trasladar sus problemas como si fueran nuestros.
Para mí la gran significación y trascendencia que le concedo a estos factores es el desafío actual de una integración
regional firme que se sobreponga a la versión estrecha del
nacionalismo y asuma el reto de una nación otra, mayor, a
la altura de un José Martí, en consonancia con el ideario y
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la acción de Simón Bolívar y de otros próceres que pensaron Latinoamérica y el Caribe. También existe, para otros, la
opción emigratoria, basada principalmente en causas económicas y en proyectos de vida muy distintos.
Por eso Cuba no puede pensarse como una isla aislada,
eso sería desconocer ingenuamente la historia de Cuba en
los más recientes siete mil años, según los datos del carbono 14. Hoy, por ejemplo, hay cubanos en más de cuarenta
países, pero eso ha sido usual desde la época colonial, con
las motivaciones y dificultades propias de cada época histórica. También hay miles de profesionales contratados que de
un modo u otro aportan sus saberes y adquieren otros para
enriquecer sus conocimientos y luego transmitirlos. Ese es
un potencial humano que hay que fomentar, cuidar, desarrollar y sobre todo respetar. Ojalá ese proceso deje de ser
solamente personal o grupal para hacerse familiar y así no
desestabilizar más las estructuras celulares y afectivas de la
sociedad cubana.
Verónica Vega: Los cubanos nos creemos únicos y creo
que en cierto modo somos únicos. Tenemos una arrogancia a
veces gratuita, o una conciencia de la diferencia con respecto
a otros hispanoamericanos, pero, ¿cómo describirla? Está
hecha un poco del humor, del dramatismo y del desenfado,
de cierto sutil refinamiento y ambición, de los límites que dicta
la insularidad y de su privilegio. Algo del dolor de los nativos
y de los esclavos africanos se nos quedó en la sangre, pero
también algo de la indiferencia y el sentimiento de superioridad de los europeos que nos conquistaron. Nos creemos
esas postales que venden hoy de Cuba y hasta conspiramos
con ellas (otros clichés incluidos, como el de la hipersexualidad, los mitos del buen bailador y la alegría inagotable),
pero también nos creemos los patriotas y los rebeldes que
tanto nos machaca la historia oficial, aunque por décadas el
ejercicio de la civilidad haya estado totalmente ausente de
Jesús Guanche:
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nuestra mente y de
nuestros actos.
Hace poco escuché un
comentario de Dimas Castellanos,
acerca de que los conquistadores que
vinieron a Cuba no tenían la intención de
constituir un hogar aquí, sino de obtener riquezas
e irse. Los esclavos que trajeron obligados a trabajar a
la isla, se sometieron al exilio con el pensamiento en su propia tierra. Mi primera novela, publicada sólo en francés, se
titula Aquí lo que hay es que irse y ese título es una frase que
escucho desde niña, ya desde entonces imbuida de urgencia
y de rencor. De cierto modo, y con la larga historia de exilio
que ha acumulado también la Revolución, Cuba preserva
esa condición peculiar, de estación, de sitio temporal y tal
vez la intuición de esa especie de fatalidad, (una innata sensación de posible pérdida), es lo que nos inspira un arraigo
aún más fuerte, un patriotismo sobredimensionado, unido a
la falta de universalidad, de objetividad que genera chocar
con férreas demarcaciones políticas y migratorias (por la intrincada burocracia y por el abismo del mar que nos rodea
y acumula, además de esperanzas, espantosas memorias).
Creo que mayoritariamente, y también por la larga inercia de
desprotección civil que hemos experimentado, padecemos
un sentimiento de nacionalismo demasiado trágico.
Dmitri Prieto: Efectivamente, Cuba llega tarde a la independencia. El ciclo revolucionario en América comienza en
los Estados Unidos norteños, en 1776, y alcanza máxima
radicalidad con la revolución de Haití, que se independiza en
1804. Este último proceso genera la peculiar actitud de las
élites cubanas frente al ideal independentista: por el miedo
a “un segundo Haití”, esta vez en Cuba –donde había más
afrodescendientes que “blancos”-, por la enorme y bien aprovechada (por la burguesía) oportunidad de alcanzar la cima
en las ventas mundiales de azúcar, así como desarrollar la
producción de café y un modo de vida realmente suntuoso.
Después, el radicalismo latinoamericano decae: el proyecto de Hidalgo en México es derrotado, comienza una etapa de negociación entre fuerzas sociales, de auge creciente
del militarismo. En 1825, toda Hispanoamérica es independiente, excepto las Antillas.
Ahora, cuando en 1868 comienzan las luchas bélicas
de por acá, ya las prácticas políticas del mundo occidental
(incluidas las Américas) son otras. Es la época del auge
del movimiento obrero: he sugerido una periodización donde
el “siglo XX de las izquierdas” es “largo”, pues se extiende
desde 1871 (Comuna de París) hasta 1991 (derrumbe de
la URSS). ¿Por qué ese “siglo largo”? Porque en toda esa
época prevalece una pretensión estatista en la izquierda: la
convicción de que tomando el poder estatal se pueden “cambiar las cosas”; en los márgenes, tales ideas coexisten con
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las del anarquismo (el poder estatal debe ser destruido para
alcanzar la libertad, la equidad y la hermandad social), pero
éste no logra predominio excepto en momentos y lugares
muy específicos (Ucrania 1918-1921; Cataluña 1936-1939)
hasta el comienzo de su recuperación global por 1968. Las
prácticas anteriores (a 1871) de los movimientos de trabajadores tenían vocación más “ecuménica”: fue la era de la I Internacional, que después de la brutal represión de la Comuna
y las divisiones ideológicas y prácticas en el movimiento no
duró mucho…
¿Qué tiene todo esto que ver con Cuba? Pocos conocen
que cuando en 1875 el general Vicente García da su pronunciamiento en Lagunas de Varona, hay con él unos mambises
franceses – ex comuneros parisinos. Y en ese ambiente se
escribe el primer proyecto de Constitución socialista para
Cuba (según se cuenta, se editó después de la guerra en Jamaica, pero no he logrado encontrar ese texto)… Más allá de
la anécdota, si sobreponemos las fechas del “siglo largo de
la izquierda” (1871-1991) a la historia de Cuba (Demajagua:
1868 – inicio del Periodo especial: 1991), corresponden a
una época (poco más de 120 años) en que la nación cubana
inicia sus luchas por la independencia y al final la alcanza,
hasta el punto de la irónica realidad de que justamente el
Periodo Especial significó para Cuba (como han reconocido
altísimos funcionarios del PCC) la verdadera independencia,
al desaparecer el privilegiado pero ambivalente vínculo con
la URSS.
¿Qué significa esto? Que por azares o providencias de la
historia, el devenir de Cuba desde el segundo tercio del siglo
XIX y en todo el siglo XX ha estado ligado inexorablemente
a los destinos de las luchas sociales, de las peleas de la
izquierda mundial. Recordemos que la gran revolución antiesclavista haitiana (junto con la política española posterior)
prefiguró el estado de Cuba en 1868. Ahora voy a mencionar
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otros dos procesos
históricos:
1. La creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC)
por Martí y sus camaradas en el exilio
(1892) junto con otros hechos fundacionales
ocurridos ese año en Cuba (Directorio Central de
Sociedades de Color; Congreso Regional Obrero) marcaron una pauta, un patrón asociativo, una “era imaginaria
de posibilidad infinita” (Lezama) con base en la autoorganización de grupos sociales en aras de proyectos de bien común muy radicales para la época. Muchos historiadores (me
atrevo a decir que casi la totalidad) celebran la originalidad
en la organización del PRC y la atribuyen al genio martiano; pero si la comparamos con los acuerdos del Congreso
Obrero de 1892, salta a la vista la similitud de las propuestas
orgánicas, y ello marca por tanto un genio colectivo, social,
una capacidad auto-instituyente que se validó en otros lares
como propia de los sectores obreros y populares: Piotr Kropotkin y George Sorel en esa misma época escribieron sobre
eso, pero son pensadores que cayeron fuera del mainstream
historiográfico, pues eran anarquistas, y decir anarquista en
ciertos círculos era sinónimo de anatema. En Cuba, sin embargo, el intelecto colectivo, canalizado y catalizado por la labor del Apóstol –quien no tenía miedo al socialismo libertario
de los obreros revolucionarios, “cuyo mismo nombre temido
de anarquía… para el cubano de suyo moderado y generoso
jamás significará lo que para pueblos más odiadores y violentos”- hizo el milagro del misterioso “programa ultrademocrático” (Mella dixit) del PRC, y su forma de organización. Se
probó así la capacidad institucional de cubanos y cubanas
(las que votaron y explicitaron políticas por vez primera en
las filas de ese Partido) de todo color y estrato. Quisiéramos
creer, entonces, que los legados de tales modos autoorganizativos perviven en algún lugar de las convivencias cubanas,
junto con ese “misterio que nos acompaña” (palabras de Lezama sobre Martí), más en la praxis que en los empolvados
libros de Historia… y que además puedan redimirnos, más
temprano que tarde, de los futuros “odiadores y violentos”
que nos amenazan, ahora, que ya comenzó con la revuelta
zapatista en México (1994) y las movidas argentinas, islandesas, árabes, españolas, norteamericanas, otro siglo (¿largo?) de las izquierdas. La especificidad cubana por sobre el
contexto que la influye, constriñe y modula, es notoria.
2. La revolución de Octubre (1917) en Rusia, que junto
con la de Haití (1804) es probablemente uno de los dos
acontecimientos foráneos únicos que con más envergadura
y en una más larga duración histórica incidió en Cuba (sus
efectos duran hasta hoy). El proceso “soviético”1 generó un
contexto contencioso geopolítico que modula de modo creciente los destinos de nuestro país desde 1933. A partir de
1959, la influencia “soviética” se vuelve de importancia deci-
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siva, pero no es este el lugar adecuado para desplegar una
discusión en profundidad sobre tal tema. Sólo debo decir
que la Cuba de hoy –y sus habitantes, así como su diáspora- debe mucho de su configuración a las tres décadas
1961-1991, y los ejemplos de ello nos rodean, tanto en libros,
películas y objetos de uso personal, como en las mentalidades de quienes compartimos la cubanidad.
Precisamente a partir de 1991 Cuba deja de depender en
lo económico de un único país. El Periodo Especial coincidió
con nuestra más verdadera independencia, y con el cierre de
un “siglo largo” de las izquierdas en lo internacional, y de un
“siglo de más de 100 Años de Luchas” en lo nacional.
Tres últimas aclaraciones históricas: hoy a veces cuesta darnos cuenta de que el proceso post-insurreccional ya
tiene más de 50 años. Si tomamos como el verdadero inicio
del independentismo cubano la conspiración de José Antonio
Aponte (1812), entonces nuestras luchas por la independencia cumplen este año el bicentenario, como el conmemorado
por América Latina (que no ha tenido éxito la independencia
temprana de Cuba es –como vimos- otra cuestión). Por supuesto, habría que sumar a las experiencias bicentenarias de
las luchas políticas en Cuba el trabajo intelectual de relevantísimos pensadores de la revolución (el padre Félix Varela,
el poeta José María Heredia, ambos políticos-prácticos, uno
en las Cortes Españolas, otro como Diputado en México ya
independiente, ambos exiliados…) y de la contrarrevolución
(el historiógrafo y sociólogo José Antonio Saco, positivista y
racista más refinado y capaz de la cubanidad toda). Y sumar
toda la historia anterior y posterior a esa extraña fecha del 20
de mayo de 1902. Entonces, si miramos el reloj de la historia
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nos percatamos que
los últimos 50 años conforman ¡NADA MENOS que
un cuarto (1/4)! de la totalidad bicentenaria de las aspiraciones cubanas
de independencia. Ello significa que la etapa
post-1959 ya no es una especie de Happy End en
los libros de Historia de 4to. grado. Y sobre todo significa que las generaciones post-insurreccionales tenemos todo
el derecho de recuperar en la forma más completa y compleja las narraciones y demás efectos de nuestro protagonismo
–con sus dimensiones de heroísmo y tragedia, y también de
cotidianidad, rutina, comicidad y hasta picaresca-, como una
fracción esencial del peso político de la Independencia, como
una gran tajada del valor del eje quebrado o quebradero que
en justicia nos corresponde.
La segunda última aclaración: eso de la “insularidad”
puede ser una gran fuma. Cuba es isla, pero jamás desde
1492 dejó de ser parte del sistema-mundo capitalista, de eso
que yo prefiero llamar “crematosfera” (la esfera de intercambios monetarios) del Planeta. Eso en lo económico-histórico.
Pero –es cierto- en lo territorial-geopolítico la insularidad tiene un peso. Recordemos a Gran Bretaña, a Japón, Haití, a
Madagascar, esa isla fascinante que marca el límite occidental de la expansión austronesia (el oriental es la Isla de
Pascua: ¡busquemos un mapa y observemos el poder de
los navegantes austronesios!) donde, cuando hay problemas
políticos, las almas de los próceres de la libertad toman la
palabra por boca de médiums espirituales, comunicando sus
patrióticas preocupaciones y propuestas de soluciones reales a los conflictos… ¿Pudiéramos imaginar que, en pleno
2012, mientras se discute un documento político, por allá por
Holguín, Maceo…?
Entonces, cuando tomamos por ejemplo lo que han escrito integrantes del grupo Orígenes, me parece que –digamoslas propuestas de Lezama y Cintio Vitier son muy distintas.
Me refiero a las interpretaciones de lo que ellos (o más bien
Cintio) llaman “teleología insular”. Tal expresión me da la
tendencia a recordar la 2da. Ley de la Termodinámica: en un
sistema aislado (“insulado”) la entropía crece hasta alcanzar
su máximo, y ahí después se mantiene, en equilibrio termodinámico, que es sinónimo de muerte. Me preocupa que
la insularidad haya sido inspiración para ciertos decisores y
decisoras en el sentido de “aislarnos más aún”… o al contrario, de concebir “válvulas de escape”. Por otra parte, en la
bio-ecología, las islas son ejemplos de diversidad, patrias de
especies endémicas… todo depende de las claves de lectura
si asumimos la insularidad no sólo como hecho geográfico,
sino también como metáfora. El ejemplo mayor, nuevamente,
VP. Félix Varela: “tan isla en lo político como lo es en lo
geográfico”… ¿será posible?
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La otra aclaración: queda mucho por explorar en los estudios del mundo-de-vida popular2 de Cuba (o de las múltiples
Cubas). Ya se ha promovido (pero no en la suficiente medida) el hecho de que cuando el fusilamiento de los 8 de estudiantes de medicina por las autoridades coloniales en 1871,
un grupo de negros jurados en la fraternidad secreta Abakuá
–original de Cuba- realizó una protesta armada con el inalcanzable propósito de rescatar a los jóvenes condenados. Un
hecho que amerita más estudio, más divulgación, pues revela
detalles sorprendentes de la dignidad y en general de los caracteres fascinantes del mundo-de-vida popular. Los Abakuá
se supone que se lanzaron a la calle no sólo por “patriotismo”
o “ética”, en sentido más abstracto, sino también porque al
menos uno de los muchachos que iban a fusilar había sido
juramentado como ekobio de la fraternidad. Pregunto: ¿qué
motivos tendría un joven blanco, económicamente acomodado, de “buena familia”, futuro intelectual, en fin miembro
del establishment criollo del momento, de hacerse jurar por
una asociación clandestina, tildada de criminal por la policía
y considerada “bárbara” por muchos intelectuales de la época (incluidos los afro-cubanos)? Y, por otra parte, la misma
fraternidad Abakuá da el ejemplo de cómo una organización
derivada en secreto de sociedades selectivas, elitistas y aristocráticas existentes en África devino a principios del XIX en
Cuba un paradigma de lo proletario, periférico y popular: fue
una verdadera revolución. Nuestra revolución Abakuá.
Algunas de las tantas interrogantes sobre el perfil antropológico de quienes habitamos Cuba. Habrá que leer a
mucho autor olvidado, como pudiera ser Walterio Carbonell
(Cómo surgió la cultura nacional), y sobre todo preguntarnos, estudiar, interpretar e interpelar la realidad – para poder
transformarla. Con coraje.

Borrero sus Pilluelos que llega a exponer
el continuo de la sonrisa cubana? En esa lejanía que llevamos
los cubanos para acercar. Está también
la lejanía de José María Heredia, la de todos
los cubanos que físicamente perdieron su geografía
natal y parece que seguirán perdiendo, pero no es solo
esa situación física, sino una lejanía más vasta y esencial
porque es una lejanía del ser4.
La otra cara de ser isleño/a está en “la maldita circunstancia del agua por todas partes”, palabras inmortalizadas
por ese dramaturgo llamado Virgilio Piñera, quien descubrió
la natural pesadez de vivir en una isla, la monotonía, la noria
en que estamos sumergidos. Rompió radicalmente con la
manera paradisíaca de abordar la historia vinculada a una
imagen mítica de la Isla que está presente en algunos origenistas como Lezama, Cintio Vitier, Fina García Marruz...
Piñera une paraíso e infierno, rompe con la solemnidad de lo
isleño. Su importancia en la cultura radica en la asunción de
lo periférico, de lo Otro, de lo diferente, de lo excluido que es
parte de lo cubano.
En ocasiones he intentado hacer ver en los estudiantes
de Sociología esta condición nuestra. Una vez, uno de ellos
me pidió hacer su trabajo de diploma con este tema. Me
pareció excelente. No se decidió; le hubiera resultado difícil
porque en nuestra área es importante lo concreto, lo demostrable, lo visible.

Teresa Díaz Canals:

Teresa Díaz Canals: El tema de la insularidad ha sido tratado por ensayistas, pintores, poetas, realizadores de cine…
El ser isleño brinda una serie de peculiaridades que no están
presentes en otras regiones. El afán de viaje, por ejemplo,
independientemente de la gran intensidad con que se expresa en Cuba por otros factores conocidos, es una de las
características sobresalientes de un isleño/a que se sienta a
la orilla del mar y quiere saber qué es lo que existe más allá
del horizonte. Fue José Lezama Lima quien en su memorable
Coloquio con Juan Ramón Jiménez planteó algunos rasgos
de esta condición insular. Él destacó que los cubanos nunca
nos hemos sentido identificados con una sensibilidad continental, y tenía mucha razón. Puso como ejemplo al mexicano
que es fino, discreto, su palabra es larga y con sordina, mientras la del cubano es excesiva y nuestra tragedia la ofrecemos en “comino de chiste criollo”, 3
A nosotros no nos interesa tanto el paisaje, la admiración
de la belleza por la Isla como el sentimiento de lontananza.
Esto es propio de la cultura de litoral. ¿Dónde pintó Juana
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No he leído nada más precioso ni más objetivo sobre la
insularidad que el juicio de Juan Ramón Jiménez escrito en
La Habana en 1937:
“…la isla tiene que pensar, para ser ilimitada, en su límite.
Para que una isla, grande o pequeña, lejana o cercana, sea
nación y patria poéticas ha de querer su corazón, creer en su
profundo corazón y darle a ese sentido el alimento necesario.
Y para la poesía, el alimento es de cultivo más aún que de
cultura, cultivo del elemento propio, que saca el acento propio. Cuando el mar de una isla no es solo mar para ir a otra
parte, sino para que lo pasee y lo goce, mirando hacia dentro,
el cargado de conciencia universal tanto como el satisfecho
inconsciente, esa isla será alta y hondamente poética, no ya
para los de fuera, sino, sobre todo, para los de dentro. Hay
que ir al centro siempre, no ponerse en la orilla a aullar a otra
vida mejor o peor de nuestro propio mundo, peoría o mejoría
que puede ser la muerte. 5
Yenisel Rodríguez: No me siento cómodo respondiendo a
este tema de la “condición antropológica” del cubano, pues
sitúa la cuestión en el argumento de los universales, un terreno que van abandonando las ciencias sociales y en especial
la antropología, debido a la escasa importancia que tiene en
el estudio del hombre las semejanzas culturales a gran escala. Más aún cuando se parte de aspectos tan abstractos
como es la insularidad y el proceso histórico.
La insularidad no funciona de igual manera para un inglés
que para un haitiano. Y los procesos históricos no repercuten de la misma forma para las clases trabajadoras que
para los gobernantes, para los citadinos que para los rurales.
Por no mencionar los obstáculos indagatorios que generan
aquellas opiniones de sentido común, como el de nuestra
tipicidad cultural dentro de lo hispanoamericano, afirmación
que no poseen ningún basamento empírico profundo. Muchas
de las identidades sociales que condicionan estos conceptos (insularidad, etnos y procesos) en la modernidad, funcionan más con la lógica de las relaciones ideológicas que por
idiosincrasia.
Lo étnico y lo geográfico aportan referentes sobre la sociedad cubana muy generales como para que no se logre
definir un nosotros con su ayuda. Existen criterios que consideran que la relativa homogeneidad étnica de la sociedad
cubana refiere una “condición antropológica común”. Pero debido a que la realidad sociocultural se distancia de este argumento, es que debemos lograr construir, desde los estudios
antropológicos contemporáneos de sociedades modernas,
un contrapunteo de lo particular y lo universal, tan integrado
que termine por restar sentido a esas indagaciones que se
centran en lo semejante, y hacen caso omiso a lo diferente.
Practico una antropología “barrial” que parte de mundos
de vida diversos, donde “lo popular”, “lo ilustrado”, lo hegemónico y lo subalterno conforman el universo desde el cual bus-
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car más diversidad que
semejanza, con la intención
política expresa de contribuir a
la conformación de una plataforma de
“negociación” de la Cuba que queremos vivir
los nacidos en Cuba, los llegados y los que se
asumen cubanos desde una que otra distancia.
Vivimos en globalización, lo que implica nuevos modos
de asumir las identidades. Uno de esos modos es pensar lo
propio y lo ajeno desde referentes más complejos y diverso
que los que implican las semejanzas o las diferencias.
No obstante, en la próxima respuesta pudiera exponer
algunos criterios sobre “lo cubano”, partiendo de estudios
realizados en otros países latinoamericanos y de generalizaciones basadas en estudios barriales realizados en nuestro
país en diferentes momentos y contextos.
Antonio Martínez: Antes de entrar de pleno en mi criterio
sobre la cuestión indagada, deseo hacer una breve, pero
necesaria introducción, en mi condición de antropólogo. La
perspectiva que ofrece la antropología sobre la especie humana tiene puntos coincidentes con otras ciencias o disciplinas,
pero siempre insisto en que la peculiaridad o particularidad
de la antropología radica en que se encarga del estudio de la
diversidad biológica y sociocultural de nuestra especie, en el
espacio y el tiempo, así como de los factores múltiples que
intervienen en esa diversidad. Esta peculiaridad de la antro-
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pología de no prescindir de la perspectiva espacial y temporal
de la diversidad humana le da la capacidad de estudiar procesos que no son limitados a corto plazo. Fundamentalmente
la antropología usa como marco temporal toda la secuencia
del desarrollo humano, es decir la filogenia y la ontogenia,
y esto le permite enfocar con comodidad fenómenos cuya
duración exceden los parámetros de las demás ciencias que
se ocupan del estudio del ser humano.
La antropología da respuesta a tres preguntas básicas:
¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde
vamos?, pues comprende todo el proceso evolutivo que da
origen al ser humano actual, incluyendo los primates no humanos que le precedieron, hasta hacer proyecciones acerca
del futuro de la especie.
La antropología concibe al ser humano como un ser que
vive en sociedad y produce cultura; es un ser que vive en
interrelación constante con el medioambiente en sus aspectos físico, biológico y humano. Repito la ya muy conocida
expresión que es un ser bio-psico-socio-cultural, la cual lamentablemente y en no pocas ocasiones convertimos en un
cliché. La biología humana es una biología socializada. Todo
genoma humano se desarrolla en una sociedad determinada,
en una cultura determinada. No tiene sentido discutir acerca
de que es lo más importante, pues somos el producto de esa
interacción.
Cuba tiene una presencia humana que data de más de
siete mil años, diversas oleadas migratorias fueron poblando
el archipiélago desde casi todas las partes de la entonces
América indígena, luego llegaron los españoles, y le siguieron
los africanos que fueron arrancados de sus tierras. Posteriormente llegan a tierras cubanas chinos, caribeños insulares;
de América del sur, central y del norte, de otras partes de
Asia y Europa. Cada “grupo” humano vino con su cultura
pero también con sus genes, y todo se fue mezclando en un
contexto eco-histórico-social muy particular, que dio algo
nuevo que no se reduce a la suma mecánica de cada una
de sus partes. Con el tiempo se fue formando una nueva
cualidad biosociocultural que derivó en lo cubano, que es el
cubano o lo cubano, que aún sigue en proceso de formación,
no es una “obra” concluida, y donde, en mi opinión, tampoco
merece importancia discutir cuál es el elemento más substancial pues carece de sentido; pienso que Cuba no sería Cuba
sin ninguno de sus componentes. El cubano de hoy es esa
nueva personalidad antropológica, es esa nueva propiedad,
distinta a la del resto de los países hispanoamericanos, nueva personalidad que tampoco es estática, sino dinámica, y se
continuará transformando con el devenir del tiempo.
La base de las semejanzas y diferencias entre las poblaciones humanas está sustentada en la biología y la cultura.
Cada pueblo tiene su propia historia evolutiva que se sustenta en esta interacción, en esta síntesis biocultural propia, que
nos hace, felizmente, diversos. En este punto es menester
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recalcar que tales
diferencias reflejan el
proceso de adaptación evolutiva de poblaciones geográficamente diversificadas a sus hábitats.
Lamentablemente, en muchas ocasiones
el contexto histórico-social queda limitado a una
variable o a un conjunto de variables que se correlacionan, o no, con el proceso de desarrollo humano. La sociedad
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y su organización son elementos estructurales de la forma
concreta en que nos desarrollamos, no una variable más
con igual valor que otros factores. Al respecto siempre es
sano recordar que no hay ningún fenómeno biológico que
no tenga una base molecular, pero tampoco existe ningún
fenómeno que sea exclusivamente molecular. Todo genotipo
humano se desarrolla en un contexto sociocultural determinado, este con sus características es quien frena o propicia
su desarrollo.
2- En los últimos 100 años Cuba ha conocido procesos históricos que han provocado una honda conmoción en
el seno de la sociedad cubana, como la intervención militar
norteamericana y el nacimiento de la república, así como
el radical proceso revolucionario iniciado en 1959. ¿Cómo
han repercutido esos procesos en la conformación del ser
cubano?
Jesús Guanche: En relación con la pregunta preferiría
denominarle intervención militar estadounidense, ya que Estados Unidos es solo uno de los países de Norteamérica. Estos tres acontecimientos de extrema importancia están muy
relacionados con la temprana vocación independentista de
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un pueblo que se formó a la luz de una dominación colonial
férrea, terca y sangrienta. El primero, la intervención militar
estadounidense (1898, pues la pregunta no se refiere a la de
1906-1909) fue un acto de prepotencia imperial de un lado y
de profunda humillación del lado cubano, pues en la práctica
desconocieron todo el sacrificio llevado a cabo durante varias
generaciones. El nacimiento de la República en 1902 fue una
mezcla de gran ilusión popular con aplastante frustración nacional por el estigma de la Enmienda Platt. No por gusto le
denominan República Neocolonial; es decir, dependiente. En
cambio, el triunfo revolucionario de 1959 fue el resultado acumulativo/selectivo de un proceso de liberación que se inició
el 10 de octubre de 1868 por la independencia nacional, sin
desconocer sus múltiples antecedentes. Este último acontecimiento quebrantó la ya vieja idea de sustitución española
por estadounidense en el proceso de dominación de Cuba.
Independientemente de las medidas de un lado y otro
durante el último medio siglo, jamás los gobernantes de Estados Unidos de América han tolerado los procesos de liberación de cualquier país en América Latina y el Caribe. Cuba,
como nación en ciernes, si se compara con otros estados
milenarios, no es la excepción, sino parte de una regla imperial. Por eso no podemos sentirnos el ombligo del mundo
ni el epicentro del universo. Hoy Cuba es una República de
socialismo en construcción que permanentemente debe velar
por la preservación de su independencia, pues si pestañea
mal no vive para contarlo. Así de fácil. Todo ello ha implicado
múltiples tensiones y estrategias de sobrevivencia que, lejos
de debilitarnos, han enriquecido una inventiva sin límites.
Sin embargo, si pensamos ¿cómo han repercutido esos
procesos en la conformación del ser cubano?, ya el ser cubano estaba conformado desde mucho antes del primero de
los acontecimientos señalados; pues la formación de la nacionalidad y, consecuentemente, de la nación no es solo la
lucha por el acceso a la libertad, sino el proceso formativo
de una conciencia de la identidad/diferencia respecto de la
metrópoli colonial y de otras formas de dominación. Esos
acontecimientos abonaron mucho más el antimperialismo estadounidense, la necesidad de una República no dependiente
delineada desde el propio siglo XIX por Martí y la necesidad
de revolucionar todo un sistema obsoleto y disfuncional luego
del triunfo de 1959. Sin embargo, en el último medio siglo no
todo ha sido revolucionado, pues hubo procesos acelerados y
progresistas (revolucionarios), hubo procesos que evolucionaron en otro curso de desarrollo y procesos que involucionaron
respecto de lo ya alcanzado en etapas precedentes. Si Cuba
puede exhibir logros trascendentales como la defensa civil, la
instrucción masiva a todos los niveles, los servicios de salud,
el acceso a las artes y su aprendizaje, la práctica deportiva
y sus altos niveles de competitividad, las ciencias en los más
variados campos, entre muchos otros; lamentablemente no
lo puede hacer con la agricultura, la ganadería, la industria,
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la tecnología, los
servicios de la gastronomía y la administración
pública, pues algunos han involucionado profundamente respecto de las
tendencias mundiales. Por eso hoy alcanzar
una economía eficiente, particularmente la seguridad alimentaria, es uno de los desafíos más grandes.
Verónica Vega: Pienso que el cubano, en general, tiene
una gran inmadurez cívica y espiritual. Creo que la pasión y
los prejuicios lo han arrastrado en impulsos emotivos donde
ha habido casi nada de objetividad y que, sin embargo, provocaron cambios radicales cuyas consecuencias ha debido
experimentar por larguísimos años. Mucho del machismo y
de la supremacía “testicular”, ha sido el canon que ha modelado a sus líderes. Esta ingenuidad ha tenido un alto precio.
En lo personal, no veo grandes diferencias entre los cubanos
que conformaron la República y los que gritaban “¡Al paredón!”, en los años 60, o los que gritaban ofensas a sus propios vecinos en los mítines de repudio del 80, remolcados en
similares olas de efervescencia. La conciencia básica de lo
que es una civilidad, la tolerancia, el respeto, la no violencia
como indicio de silencioso y legítimo poder y no de sometimiento, son conceptos que sólo ahora se van aceptando e
integrando, muy lentamente, al pensamiento nacional.
Las generaciones más jóvenes están estigmatizadas por
la carencia y la autonegación, deslumbradas por las opciones
del capitalismo sin sentido crítico de sus consecuencias. Hay
una profunda degradación moral, y un descreimiento total de
la funcionalidad de valores como cooperación, solidaridad,
compasión. Por otro lado, hay una reacción por parte de
grupos que van alzando sus voces, como portadores de una
conciencia más lúcida, y que incluye intelectuales, pensadores, activistas políticos, religiosos… un movimiento que se
expande y solidifica también lentamente sus raíces, reconstruyendo la urdimbre que nos contiene como sociedad.
Dmitri Prieto: La intervención… y la Enmienda Platt fueron gestados dentro del mambisado elitista y predominantemente blanco, contra los intereses de los “de abajo”, contra el
proyecto incluyente y social de Martí. Fue la imposición de un
ideal jerárquico y epistemocrático al principio, que después
degeneró en el racismo más atroz (en la medición del cráneo
de Maceo para probar su “superioridad” estaban los gérmenes epistémicos de la tragedia de 1912). En lo diplomático y
organizativo, primó la búsqueda de una “alianza” con el régimen imperialista de Estados Unidos – que a su vez degeneró
precisamente en la intervención y la “des-republicanización”
de Cuba. Tuvimos mejor suerte que Puerto Rico y Filipinas,
pero aquel proyecto que tanto costó a Martí y a sus compañeros –pienso primero que todo en su gran correligionario
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Rafael Serra, nombre olvidado en nuestra historia, en favor
de los Realpolitiker como Estrada Palma (lo mismo pasó después en Rusia, en la sustitución de Trotski por Stalin en el
discurso histórico oficial, y de los anarquistas ni hablar…)- se
fue literalmente “a bolina”; y con él, mucho de las esperanzas
latinoamericanistas, antirracistas, antimperialistas, “ultra-democráticas” de nuestro misterioso Apóstol. Me imagino cómo
se sentían cubanos y cubanas. Recuerdo la telenovela El año
que viene, y también el excelente, absolutamente excelente
libro de nuestra Marial Iglesias, Las metáforas del cambio.
El llamado “complejo del pichón”, o paternalismo visto
desde abajo, del cual ya mencionó la existencia en Cuba la
prensa oficial, tiene sus referentes, en mi opinión, no en el
proceso posterior al triunfo insurreccional del 59, sino mucho
antes…
El modelo estatista de inspiración populista y/o socialista
(los términos pueden coincidir o no en cada calificativo específico de tendencia) se remonta a mediados de la década
del 30, cuando pasó a formar parte de las propuestas de
varias tendencias político-sociales, prácticamente todas ellas
identificadas con un discurso nacionalista, de rescate patriótico de Cuba de su trayectoria plattista del primer tercio del
siglo. Quizás Guiteras es el héroe por excelencia de tales
referentes…
Fue fácil, por tanto, para cubanos y cubanas asimilar en
1959 la idea de que el Estado -como institución y como representante político-legal de la sociedad toda- asimilaría la casi
totalidad del protagonismo popular, a la vez que asumiría la
suprema dirección de la economía, la instrucción, la salud y
la defensa.
Tal planteo coincidió con los históricos reclamos del
Partido Comunista, y comenzó la accidentada (con mucho
de palante-patrás) entrada en Cuba de un proyecto social
de prosapia estalinista. Cuánto se ajustaba o no al proyecto inicial de las fuerzas revolucionarias es una pregunta
aún vigente para los historiadores; pero lo cierto es que
se puso en acción toda una dinámica de olvido/rememorización, bajo la cual por ejemplo fueron re-significados
los sucesos de Hungría de 1956, que para revolucionarios
como Camilo Cienfuegos, los hermanos Luis y Sergio Saíz
Montes de Oca, y el propio Fidel Castro habían constituido –
en sus discursos y escritos- un ejemplo de resistencia antimperialista contra una imposición político-militar de un patrón
social dependiente, desde la URSS. Ya no se habló del tema
de la crítica al “socialismo real” euro-soviético… por mucho
tiempo… hasta que sobrevino su derrumbe.
Sólo este hecho de por sí es traumático, pero recordemos que también pasaron otras cosas, ya hoy bastante bien
documentadas y hechas públicas. Pienso en los sectores de
las personas creyentes, homosexuales, o que practicaban lo
que hoy se llama “subculturas” como el rock o el travestismo
o pertenecientes a vertientes políticas no-ortodoxas.
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Pienso también
ahora en opiniones de
la gente de Lunes de Revolución, por un lado, y por el otro de
representantes del grupo Orígenes… es
difícil reservarnos la expresión de “¡pero qué
claros estaban!” al leer algunos de sus textos de
la primera década post-insurreccional. Y lo mismo pasa
cuando leemos a los hermanos Saíz, y a muchos otros. Hubo
grupos anarquistas y trotskistas que también se desintegraron o tuvieron que emigrar.
Creo que todo eso contribuyó a una crisis moral, que
empañó desde dentro el telón de pureza… Se intentó y se
logró muchas veces vivir en una sociedad bastante equitativa, pero por otra parte nunca dejaron de existir capas
privilegiadas. Y: el gran tema de la emigración. Al mismo
tiempo tan existencial, pero nunca carente de una dimensión pragmática. ¿Ejercicio de libertad? ¿Restricción de libertad? ¿Válvula de escape? ¿Deserción de un proyecto de
justicia? La multiplicidad de metáforas y alegorías, desde el
¡que se vayan, que se vayan! hasta ¡el último, que apague la
luz del Morro! solo es síntoma de la tragicidad, complejidad
y profundidad del trauma.
El llamado Periodo Especial, del cual se sabe poco sobre
cuándo terminó, fue otro tema. Recuerdo cómo los CUPETs
se convirtieron en centros de socialización para los poseedores de divisa, en medio de los apagones. Cuando comenzó
a emerger la nueva estética de la “timba”. Y -¡rara historia
de espiritualidad y apertura!- cuando emergió el rap cubano

Lo más importante en este caso
no es el qué, sino el cómo, si se
descentraliza desde la verticalidad
central con un enfoque economicista
o si se descentraliza desde la
diversidad de los gobiernos
locales con un enfoque complejo y
multifacético, pues ellos son quienes
tienen los problemas específicos
e irrepetibles en sus manos. Todo
depende del enfoque y la dirección
de la gobernabilidad. Hay diversas
personas trabajando en este
sentido y la esperanza positiva es
que sea un proceso consensuado
e inteligente para no regresar
nuevamente al punto de partida.
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y la más reciente trova, proyectos como Habana Abierta
o la escritura novísima y post-novísima: formas prácticas
de decir la verdad, de proclamar ideales de emancipación, de
disfrutar la vida de un modo con fe y cuestionamientos, con
libertad, contra los desengaños.
Esto vale para mi generación. La mayoría de mis amigas
y amigos de la carrera (estudié en 1989-1994) han emigrado.
Otros seguimos trabajando en Cuba. Alguno está en el bando
de la disidencia.
La generación que nació en el Periodo Especial, en cambio, vive al ritmo del reguetón, es mucho más globalizada
y tecnificada (“gadgetizada”) que nosotros, nadie sabe realmente cómo piensa en su conjunto, disfruta sus libertades
pero –sospecho- también construye sus subjetividades a tono
de un individualismo quizás demasiado peligroso… No lo digo
porque haya “investigado” a los jóvenes de hoy. Sólo le hago
caso a lo que dicen los reguetones, y veo que a los efectos
para mucha gente se han tornado en código de conducta
(ética, estética, política) o en toda una explicitación músicoverbal-corporal-real (perreal) de la constitución de facto de
nuestra actual República.
Uno mira algunos grafitis en las guaguas, las paradas y
las cercas, y dan miedo por estar ahí, por cómo están escritos y sobre todo por lo que dicen.

Teresa Díaz Canals: Se ha escrito mucho de las consecuencias del cambio de colonia a República y de las implicaciones que este acontecimiento tuvo en la identidad cubana.
Realmente ese tránsito implicó evoluciones significativas para
la nación. Solo expresaré algunas pinceladas porque lo cubano también es fragmento.
El surgimiento de la República en 1902 nace con una
mezcla de vacío provocado por varios siglos de dominación
española, unido a corrientes de patriotismo nacionalista y la
introducción de un proceso complejo de americanización de
instituciones, costumbres6 y modismos en el idioma. Eso trajo
otras maneras de actuar y de vivir, puesto que la cubanidad
es una construcción social que cambia con las transformaciones que tienen lugar en la sociedad. Antes del nacimiento
de la nación predominaba ese ser romántico que luchó para
obtener la libertad a toda costa. “El sufrimiento tiene sus goces, y el único que comprendo es el de hacer el bien”, decía
José Martí. Todos sabemos que el espíritu de nuestro siglo
decimonónico fue de sacrificio.
Ya en el siglo XIX nació en la Isla un debate sobre el carácter cubano, pues había que considerar las peculiaridades
de la insularidad como factor determinante para aspirar a un
gobierno propio. Los escritores españoles pusieron énfasis
en los rasgos negativos que aparecían en artículos y ensayos. Los criollos, por su parte subrayaron los positivos. La
diatriba culminante de la polémica se refleja en dos obras, la
del español Francisco Moreno: Cuba y su gente (1887) y la
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respuesta contundente
del cubano Raimundo Cabrera: Cuba y sus jueces (1887)7
El derrumbe de los restos de las
antiguas murallas, que simbolizaban La

Habana colonial, y el despliegue de un movimiento de modernización, constituyeron el símbolo
de los nuevos tiempos donde la americanización de la
vida tuvo una impronta de peso. Hubo tironeo, proliferó
la venta de objetos convertidos en históricos como banderas, escarapelas, machetes mambises pero también
sables, botones y bocamangas del ejército español. Fue
la época en que el general Quintín Banderas se paseaba
por las calles de La Habana anunciando jabones de la
fábrica Crusellas y donde el estudio racista del cráneo de
Maceo demostraba un “predominio de la herencia blanca”,
la etapa indigna en que los mambises negros no pudieron
compartir la fiesta al dividirse la alegría en bailes para
negros y blancos. Se consolida el choteo como marca de
sobrevivencia, pero también de ignorancia, el sentimiento de
frustración reflejado en la literatura de la época es muy evidente, pero el ser cubano también fue dignidad, resistencia.
Una mujer, Rosario Sigarroa, dio una lección moral al declarar que no viviría de lo que hizo en la manigua, sino de la
profesión. Nunca se atendió ese legado. Hubo risa y también
protesta; corrupción y dignidad; desigualdad, hambre, pero la
economía era funcional. Ignorancia, analfabetismo y un fuerte
cuerpo pedagógico, una intelectualidad asombrosa. Cuba es
un país de contrastes.
¿Qué significó el principio del período revolucionario que
se inicia con la toma del poder político en 1959 para una gran
parte de la población cubana? Esperanza, cambio, entrega,
ingenuidad, blancura, idilio. Los hijos de la revolución crecimos en un ambiente de espera y con un complejo de culpa:
¿qué hicieron ustedes por la revolución? Lo que ha pasado
en la historia es lo que alguien ha hecho, lo que hice o me
hicieron. Recuerdo que cuando ya estaba en la Universidad
fui a una fiesta donde participó el ya fallecido Pepe Ramírez,
dirigente de los campesinos en los años setenta. Mire Pepe,
a ella – comentó uno de los anfitriones - le dieron una beca
para estudiar en la Unión Soviética. No, no se la dieron,
afirmó Pepe, se la ganó. Esas palabras fueron cruciales para
mí vida. Siempre me han reprochado que mi condición de
pobre es irremediable. ¿Por qué cuestiona?, si “ella es una
muerta de hambre, la revolución se lo dio todo”. Lo mismo
dicen de los negros: la revolución “los hizo personas”. No
se dan cuenta ¿o sí? que en esos pobres y en esos negros
“hechos personas” también están los robadores de fuego en
las horas de acatamientos generales y consignas vacías, que
perdieron su vitalidad y son letra muerta.
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Se necesita ejercer el debate y
transitar, poco a poco hacia el
diálogo. Se precisa derrumbar mitos
como el de los héroes “testiculares”,
hablar más, mucho más, de respeto
y de conciliación. Se necesita hablar
de no violencia en las escuelas,
difundir biografías como la de
Gandhi, humanizar a los héroes
y también en cierto modo, a los
santos, de manera que las personas
puedan verlos como referencias
vivas, con las que se puedan
identificar
Yenisel Rodríguez: Los conceptos antimperialismo, independentismo, república y socialismo real, son formas de pensar y vivir la realidad cubana desde las élites. Quizás aquellos
que estudian antropológicamente las élites en Cuba (pasado
y presente) logren aportar argumentos a esta pregunta.
Desde el mundo de vida barrial, el ser cubano (que es
un ser popular-relacional) ha interactuado con estos conceptos como procesos externos a su mundo de vida, los cuales
logran incidir en su mundo de vida debido a estructuras de
dominación social hegemónicas u opresivas ineludibles. Es
verdad que existen mediaciones que explican cómo estos
mundos de vida populares logran en uno que otro momento,
y siempre por cortos periodos de tiempo, acoplar con estos
procesos “nacionalistas” y conformarse como un componente
importante de un modo de “ser” cubano. Sin embargo, el ser
cubano barrial continúa definiéndose desde espacios-tiempos
relativamente autónomos de esas realidades “nacionalistas”:
Una característica importante del mundo de vida del sujeto popular cubano es la relación. Los barrios en Cuba son
como patrias de pertenencia e identidad. Al Barrio se subordina la familia, los individuos, el mercado y el Estado. Es un
ser muy diverso dentro de esta unidad de sentido de vida
que es el barrio. Relación no quiere decir necesariamente
solidaridad, como tampoco nos condena al individualismo o a
la competitividad. Relación significa que la constitución del yo
del sujeto popular cubano, hace de las identidades individuales un asunto secundario y subordinado al continuum relacional del barrio de pertenencia. La casa familiar no termina en
la puerta de ésta, sino en los límites del barrio, que no son
los límites establecidos por el Estado. Limites infinitamente
variables y flexibles, según lo intereses y necesidades incesantemente variables, el ser popular cubano.
Antimperialismo en el barrio es enfrentamiento a lo que
ponga en peligro los espacios de autonomía logrados en los
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últimos años, lo
que persiga subvertir
los derechos sociales mínimos “conquistados”, lo que deslegitime sus modos de vida en conformación (consumismo y liberación comercial).
República no es más que una palabra vaciada de
sentido. En el mundo de vida popular no he encontrado
nada que podamos asociar con el sentimiento republicano
en ninguna de sus dimensiones; ni como democracia liberal
popular, ni como sinónimo de patria barrial, ni como sujeto
cotidiano de eso que se predica como “de Cuba”.
Antonio Martínez: Es esencial para conocer más la personalidad o singularidad de la conformación del ser cubano,
estos acontecimientos que se mencionan. La intervención
militar norteamericana es un hecho de ruptura, que pone
término o debió poner término a siglos de colonización y de
esclavitud. En Cuba la abolición de la esclavitud es un hecho
tardío, entre otros aspectos, esto marcó mucho el panorama
socioantropológico cubano. Me centro entonces en la respuesta a la esencia de la pregunta. Se desarrollaba a finales
del siglo XIX una contienda militar que ya prácticamente tenía aniquilado el status colonial de la isla, y la intervención
militar norteamericana mutila toda esa lucha, castra el proceso revolucionario, y se instaura una república que desde
sus inicios emprende derroteros que privilegian un sector
minoritario de la población cubana en detrimento de los mayoritarios sectores populares y más humildes de la isla.
El cubano pasa de una etapa de sojuzgamiento colonial
a otra donde se impone un sistema por otra potencia extranjera que vela exclusivamente por sus intereses de dominación e introduce otras formas de dominación, de mentalidad,
de pensamiento y de proyectos de vida muy diferentes de
los que debían derivarse de la lucha independentista cubana,
muy diferentes de las necesidades (expectativas) reales del
cubano. Nuestra economía se hizo dependiente, entonces,
de otra potencia diferente. La aspiración martiana de una
república “con todos y para el bien de todos” quedó postergada, pero siguió siendo la bandera de aspiraciones de
la inmensa mayoría de los cubanos, muchos de los cuales
continuaron con las banderas de la revolución.
Los entornos sociopolíticos que se fueron sucediendo
potenciaron el enfrentamiento como método, ya que contenían en sus programas los gérmenes de la oposición y de
la desunión. Esto condicionó profundamente su concepción
del ser humano y sus relaciones con los demás.
El proceso revolucionario de 1959 resulta otro momento
de ruptura drástica con la sociedad anterior, que se radicaliza muy tempranamente en busca de un proyecto social que
logre la igualdad y la equidad para el cubano, pues durante
los años precedentes se logró un determinado nivel de de-
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sarrollo económico-social, que no satisfizo las necesidades
plenas de la sociedad cubana y que dependía enormemente
de otra potencia.
El diferendo con ese país, que prácticamente controlaba
los sectores más importantes de la economía cubana, impone
severas restricciones que obligan a la búsqueda de nuevos
horizontes, que nos llevan a nuevas situaciones de dependencia económica. Esta solamente la podemos ponderar
objetivamente cuando analizamos los resultados de crisis
económica que se inicia en los años 90 del siglo pasado con
la caída del campo socialista, y que eufemísticamente llamamos Periodo Especial, y en el cual aún estamos inmersos.
Muestra ello que el lastre de la dependencia lo seguíamos
arrastrando y que esta ha sido una constante en la conformación del ser cubano.
No podemos obviar en estas etapas que estoy considerando y sobre-simplificando por razones de espacio, factores
o ejes que se mantienen presentes, con diversas intensidades, en las etapas mencionadas, entre ellos, cito solamente,
los procesos migratorios, la dependencia económica y la
energética. No podemos desvincular los distintos momentos
y etapas de nuestra historia, siempre hay una continuidad
de hechos que no podemos soslayar. No podemos borrar la
historia, ahí está con sus aciertos y desaciertos, y matizando
constantemente lo cubano. La historia siempre influye en la
manera de interpretar, vivir y construir los hechos presentes.
En la manera que aún están presentes en diversas intensidades el racismo, la discriminación racial, los prejuicios
raciales; la marginalidad, el regionalismo, lo patriarcal, entre
otras conductas, comprendemos la vigencia del pensamiento
martiano en la actualidad.
3- Existe la creencia general de que los cubanos somos vistos con simpatía por los extranjeros debido a nuestra idiosincrasia, a nuestra música, el sentido del humor y a los innegables
gestos de generosidad. Pero, ¿cómo considera Usted que en
realidad somos los cubanos? ¿Cuáles son las virtudes que nos
elevan y los defectos que nos empequeñecen?

Jesús Guanche: Para hablar de este tema todos los cubanos tendríamos que mirarnos ante el espejo y sacar a la luz,
sin pudor, nuestras virtudes y defectos. No sería la reflexión
histórica sobre el tema sino la situación actual, en este caso,
pasada por el tamiz de mi punto de vista y luego consultada
con otros colegas. Entre «las virtudes que nos elevan» se
encuentran la hospitalidad, siempre con sus excepciones,
pues hay personas muy humildes y pobres que religiosamente cumplen las reglas de hospitalidad: saludos cordiales, una
sonrisa agradable, dar la mano o un beso en la mejilla, brindar casa y comida, direcciones, relaciones con otras personas de interés…; mientras hay personas «primerísimas» que
ni siquiera brindan una taza de café; es decir son cicateros
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de lujo, pero esa es
la inevitable excepción.
También nos caracteriza
la solidaridad, no me refiero a la internacional, que es harto conocida y reconocida, me refiero a la que garantiza la alta
capacidad de resistencia ante todos los vaivenes
de la naturaleza y de las habilidades o de las torpezas
para gobernar adecuadamente. Otras cualidades como el
sentido del humor nos han hecho sobrevivir ante situaciones muy desfavorables; el carácter extrovertido quizá no nos
sirva para llevarnos los secretos a la tumba o al crematorio,
pero sí nos sirve de eficiente recurso de sociabilidad; una sociabilidad adobada con formas no verbales de comunicación
(gestos, ademanes, miradas, pasos, movimientos corpóreos)
que constituyen un recurso cultural simbólico para comunicarnos mutuamente e incomunicar a quienes no sepan el
código.
Entre «los defectos que nos empequeñecen» habría que
jerarquizar la indisciplina social, que tiene eco en otras formas de indisciplina (personal, familiar, laboral, estudiantil, política, económica, vial, sexual, reproductiva…) que realmente
hacen muy difícil la gobernabilidad si cualquier ciudadano
digno se pone en la piel de quien gobierna o debe gobernar
adecuadamente. Si por un lado estamos saturados de información política, no me refiero al teque consignatario, sino
a la situación política nacional e internacional, un defecto
muy grave es el analfabetismo jurídico, pues una sociedad
que se anuncia como democrática también debe facilitar que
sus ciudadanos estén lo más al día posible en Derecho, su
ejercicio y el pleno desempeño de sus deberes. Este aspecto
se relaciona con el anterior, ya que resulta natural que un
analfabeto jurídico sea un indisciplinado social.
A modo de ejemplo, durante largas esperas por un transporte público, como un ciudadano de a pie más, uno oye y
conversa con las personas que padecen estos problemas a la
vez que observa cómo se mueve la población en una parada.
Los ciudadanos tienen valoraciones y consideran que uno de
los principales promotores de la indisciplina social es el sector laboral de los choferes de ómnibus urbanos, conocidos
popularmente por guagüeros. Se refieren a los P articulados
de la capital. Ellos y el funcionariado que tolera, comparte,
participa o se beneficia de esas irregularidades, contribuye
a un grado permanente de tensión nerviosa (stress) en la
población que emplea ese medio para trasladarse a diversas
actividades. Esto aporta todo un largo inventario de irregularidades como: parar comúnmente fuera de parada, dilatar la
frecuencia del servicio para abarrotar equipos que tienen una
capacidad limitada y así se rompen con mayor facilidad, aceptar pagos personales fuera de las actuales vías obsoletas de
recaudación (alcancías, cuando en otros países funciona el
prepago que incluye hasta un mes completo), incorporar un
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recaudador extra o de compañía que solo coloca en la alcancía el menudo y se distribuye con el chofer los billetes, que
este enrolla impunemente en los alrededores de la cabina,
la presencia de inspectores que no solo chequean el horario
y que corren de aquí para allá y de allá para acá porque el
ómnibus paró donde no es, sino que van acompañados de
bolsas dispuestas a recibir parte del dinero del pago que ellos
también recaudan para sí, la ausencia de señales del tránsito
en la vía (como hay en muchos países) que limitan el espacio
de la parada solo a los ómnibus y ésta es constantemente
asediada por taxis y otros medios de transporte que impiden
el libre flujo, la coincidencia espacial de las terminales de
ómnibus con las bases de taxis (almendrones), de manera
que no falte el combustible; en fin, todo acompañado de un
deficiente sistema organizativo y como dice el refrán: “a río
revuelto ganancia de pescadores”.
Otra cuestión que nos degrada es el bajo o nulo cumplimiento de las normas de convivencia social; es decir, el
bajo nivel de civilidad media que uno encuentra en parte de
la población: la suciedad ambiental (calles, construcciones,
alcantarillado, desechos sólidos, agua…); el mórbido placer
de la chusmería y el ruido desmedido (con el gran apoyo de
determinadas agrupaciones musicales profesionales y de vecinos ensordecedores), que neutraliza o anula lo que pudiera
ser una mala palabra como decencia, término del que ya casi
no se habla. Todo ello contrasta fuertemente con la disposición del ciudadano medio de vestir y lucir elegante o de ponerse sus mejores galas para diversas actividades sociales.
Lo de la suciedad ambiental también contrasta fuertemente
con el gran esfuerzo que se realiza para facilitar niveles de
salud cada vez más sostenidos y de comparabilidad mundial.
El sistemático incumplimiento ciudadano de las normas de
convivencia social implica echar en canasta rota los recursos
invertidos en salud, educación, arte, deporte y otros, que deben tributar al bienestar de la población.
Debido a la trascendencia de este tema también propuse
un ejercicio reflexivo sobre virtudes y defectos del cubano
actual a un grupo de profesionales que en Villa Clara cursaban un postgrado sobre las posibilidades de la antropología
para el desarrollo del turismo cultural comunitario, tal como
ya se desarrolla a todo ritmo en América Latina y el Caribe,
incluidas muchas comunidades de pueblos originarios. La
propuesta no fue abrupta, para evitar improvisaciones y pasiones, sino como ejercicio previamente razonado con otros
colegas, familiares y con la almohada.
Entre las categorías identificadas y discutidas como virtudes se encuentran la voluntariedad, la creatividad, el sentido
de pertenencia, la sociabilidad, la solidaridad, el sentido crítico de sí mismo mediante el humor, la xenofilia, la honestidad, la dignidad, el alto valor de la amistad, la laboriosidad
cuando hay una adecuada motivación y la riqueza de la
diversidad cultural.
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Entre las categorías identificadas
y discutidas como defectos
se encuentran el acaparamiento
por la desconfianza acumulada en la
deficiente distribución, el egoísmo derivado
de la crisis de los noventa, el choteo autocomplaciente que no propone una solución al motivo de la
burla, la autoimagen negativa para otros con fines comerciales, la irreverencia ante el sistema de jerarquías sociales
y políticas, la vulgaridad creciente, la marginalidad que invade los más variados espacios, el extremismo irreflexivo, la
mezquindad derivada de la escasez y la apatía laboral, que
generó una paráfrasis de un clásico de la literatura española
como el Cid Campeador: ¿Qué buen ciudadano sería si buen
salario tuviera?
De igual manera, otro grupo de postgrado sobre antropología cultural en La Habana, realizó el ejercicio con profesionales más vinculados a la cultura artística y al patrimonio
cultural, y consideró lo siguiente:
Entre las categorías identificadas y discutidas como virtudes, me refiero a las no coincidentes con el otro grupo, se
encuentran: la alegría, la instrucción, la valentía, la familiaridad en el trato, la musicalidad también expresada en los
bailes y el eufemismo ante los problemas como recurso de
adaptabilidad y sobrevivencia.
Entre las categorías identificadas y discutidas como defectos se encuentran la inestabilidad de los cambios favorables; es decir, a nivel del léxico popular, la falta de fijador
para mantener el ritmo de lo ya alcanzado, la chabacanería

Soy partidario de incentivar la
autoorganización en todos los
ámbitos sociales y culturales.
Sobre todo en el ámbito productivo,
donde creo que los trabajadores
deben por derecho, por justicia y
por beneficio general que tributa al
bien común, tener el protagonismo
en la propiedad y las decisiones.
Y también en el ámbito local,
donde quienes conviven deben
tener el derecho a organizar
democráticamente sus vidas en el
ámbito de lo común...
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de sectores sociales con menos recursos financieros, la ostentación banal de otros sectores sociales más acomodados,
la permanente justificación de conductas y acciones indeseables, la impuntualidad ante determinados compromisos personales y sociales, la sobreprotección en la crianza de niñas
y niños como limitadora temprana de libertades en las personas y el crecimiento de la incompetencia ante la ausencia de
alternativas y espacios de competitividad.
Si bien esto no agota el tema, hace posible identificar y
cultivar lo tenido como favorable y trabajar duro, muy duro,
en todo lo corregible.
Verónica Vega: Aquí yo quisiera diferenciar entre la Cuba
anterior y post los años 90. Y es que la crisis económica marcó una diferencia en cómo se veía un extranjero en los años
80, (y como nos comportábamos) y en cómo esto cambió
con el Período Especial. Antes de éste, esa generosidad del
cubano era innata y podría decirse, sincera. Con la agudizada
incertidumbre económica derivada del derrumbe del campo
socialista, creo que tácitamente la incertidumbre ideológica y
existencial minó la ética de gran parte de la población, flexibilizando (o distorsionando) enfoques y conductas. El extranjero pasó a ser una especie de tabla de salvación, la fuente
de ingresos o hasta el rescatador, el que tenía la llave de la
jaula. Todavía veo esto en la conducta de muchos cubanos,
amigos incluso: una cierta afectación en presencia de los
extranjeros, una especie de simulación. En personas más auténticas he visto y he palpado con alegría esta generosidad,
ese sentido de la hospitalidad y esa sincera preocupación
que bien describía San Francisco de Asís como una cualidad
de los ángeles.
Estoy segura de que la autonomía económica y el desarrollo de una conciencia cívica restauraría esa generosidad
que aún existe, latente. Siento que los cubanos somos en
verdad diferentes, como dije, aunque es casi imposible explicar eso que nos distingue: una mezcla de pasión, tenacidad, alegría, algo de irresponsabilidad, idealismo y mucha
susceptibilidad...
Dmitri Prieto: Tales estereotipos son discutibles. Creo que
somos como todos los pueblos. Con virtudes y con defectos.
Solo tres puntos quisiera añadir a este criterio de alcance
general. Hay una esteticidad marcada como fuente de los
valores entre cubanos. Desde la infancia más temprana (¡qué
niño más lindo!) hasta la adultez (¡esa carrera es linda!) lo
estético modula las valoraciones… esto es particularmente
visible para quienes como yo crecimos fuera de Cuba. Acá
bonito-feo es un eje valorativo incuestionable.
La música: en un momento, quizás, estuvo bien arriba;
pero hoy la música cubana es cada vez más repetitiva – y
es una pena. ¿Alguien recuerda los reguetones de hace dos
años? Creo que llevamos tiempo sin producir piezas musi-
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cales clave, como las
que hicieron los viejos
trovadores, o el Benny, o
Pablito y Silvio, o Habana Abierta.
Incluso, la producción de las grandes orquestas se ha tornado coyuntural y cuestionable. ¿Significa esto que se ha ido tecnologizando,
mercantilizando y mecanizando la capacidad creadora
de cubanas y cubanos?
Una antropóloga coreana amiga decía que no lograba ya
discernir en Cuba la musicalidad. Si caminamos por la calle
Obispo, efectivamente, las repeticiones apremian. Y habría
que ver si en otras artes la creatividad sobrevive…
Otro punto: en Cuba no hay una historia, un mito, una
narración paradigmática del amor entre hombre y mujer (¡o
aún entre personas del mismo sexo!). No hay variantes cubanas de Romeo y Julieta, de Tatiana y Oneguin, de amigos
como David y Jonathan. Al menos no de ese impacto. Algunos señalan a Cecilia Valdés… pero aún con esa débil luz me
frustro al percibir cada 14 de febrero que el tema amoroso en
ámbitos criollos no invoca ningún referente propio. ¿Será tal
hecho tributario del patrón nuestro de prácticas sexuales? ¿O
de prácticas más que sexuales, en sentido estricto?
Teresa Díaz Canals: Repito con José Lezama Lima que
no podemos definir cómo es el cubano, porque “hay cierta
indefinitud que nos define”. Hablar de defectos y virtudes
es hacer una clasificación a capricho. No me gustan las tipologías. Hay gestos increíbles que demuestran todavía la
generosidad y la cordialidad. Tal vez sea por el argumento
nietzscheano acerca del eterno retorno de las cosas, costumbres, sensaciones, vivencias, que no sé si todas se conservan o no, pero que fueron y son muy cubanas. Todavía
escucho “pasarse el día” en una casa, tanto por parte de
parientes como de amistades íntimas. Cuenta Lezama que
su abuela los visitaba con frecuencia, que los preparativos
para las visitas eran extensos, ya al día siguiente decía en el
desayuno: “no me gusta abandonar la casa” de Prado, como
si fuera una Reina que hubiera abandonado su castillo8
En las reuniones caseras para estudiar hay una presencia cubana y a la vez universal que nos llega desde el siglo
XIX, como forma de armonización, de paz entre la casa y
la calle. Las amistades de estudio muchas veces se quedan
cerca, acompañando hasta la vejez, o se convierten en brisas nocturnas.
Las cucarachas también forman parte de lo cubano. A
pesar de su tormento en las casas, es algo habitual exclamar
cuando se ve una de ellas aparecer: ¡Corre! ¡Mírala ahí…!
¡Mátala que se va! Asomarse a una persiana en días de intenso calor y sentir el airecillo de la madrugada que proviene
del litoral, es algo que nos pertenece.
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Hace poco fui a un recital de Ivette Cepeda, invitada
por unas amistades de mi infancia. Cuando estábamos ya
a punto de retirarnos, me encontré con una estudiante y
su familia. ¡Profe!, mi papá quiere conocerla. Me quedé un
poco perpleja: ¿Tu papá? Si, mi papá. No me imaginaba que
pudiera estar en boca de los padres de alguna estudiante
universitaria. Pues sí, resulta que hace varios años le había
firmado una carta de conformidad para que viajara a España
a bailar. Con mucho gusto se lo hice; en ese encuentro
me di cuenta de lo poco que necesitamos para llegar a la
felicidad, de lo vasto que es lo pequeño y en esa espontánea reunión de gratitud, la que fue feliz, fui yo misma, por
encontrarme en un círculo de abrigo familiar, por la ternura
de la amistad, por la suavidad y el refinamiento en el trato,
porque estaba en la plenitud de lo cubano. Ángel de la jiribilla
lezamiano, “ruega por nosotros, haz que suceda siempre,
vigila las cenizas que retornan”.
Existen diversidades infinitas de situaciones que lejos de
repetirse o asemejarse para ser reconocidas, se esconden
bajo nuevas máscaras. Vitier comentó en Lo cubano en la
poesía sobre el frío cubano. No se refería al clima, sino a
esa frialdad que encontramos en muchas personas que conocemos y tenemos que ver por muchas razones, en familias también existe ese frío terrible, que llega incluso a ser
cariñoso. Explica que se manifiesta como una especie de
resentimiento, rencor, insuficiencia para la comunión humana
profunda, soledad, no coincidencia con la realidad.
Lo intrascendente nos atraviesa, la charanga bullanguera,
la vulgaridad, la irresponsabilidad, la despreocupación, el juego aunque se niegue o no se hable de él existe, las peleas de
gallos, hasta las de perros, ¿y las peleas entre cubanos? Nación fracturada por el éxodo, sueño irredento de José Martí.
Yenisel Rodríguez: El exclusivismo o chovinismo es un
despotismo etnocéntrico blando. También es autocolonización y exotismo turístico tercermundista. Quizás este sea el
momento más adecuado para hablar de universales, de condición antropológica global.
Toda cultura, o si se quiere toda nación, posee sus propios referentes y manifestaciones de lo bello y lo feo, de lo
bueno y lo malo, de lo real y lo falso. Es la dimensión particularizada dentro del proceso globalizador. Que una de esas
culturas logre instaurar mayores cuotas de su idiosincrasia

Cuba necesita cambios económicos,
políticos, sociales, pero sobre todo
–para que se cumpla el sueño
republicano y martiano– cambios en
la dimensión espiritual.
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como parte del referente globalizado a
escala global, no justifica
la suposición de que las culturas
que no logran participar mayoritariamente en la conformación definitiva de esos
referentes globalizados no posean ciertas prácticas
culturales.
Esas valoraciones estereotipadas que nos asignan la
virtud carismática y solidaria hacen mucho daño a “lo cubano”. Lo simplifica, lo caricaturiza y nos unilateraliza. No
existe una sola realidad desde la cual seamos los cubanos.
Existen tantas formas de ver qué somos, como intenciones
de universalizar las significaciones particulares. Lo que nos
empequeñece o eleva no se diferencia en nada de lo que
empequeñece o eleva a los otros.
Para mí lo que eleva a “lo cubano” es el haber logrado emerger como un tercero nuevo del encontronazo entre
lo indígena precolombino y una Modernidad a la española.
Nuestro Ser existe gracias a esta eclosión institucional que
ha logrado que los mitos fundacionales, construidos por la
historia oficial, sólo habiten en el imaginario popular contemporáneo como testimonio. Y esperemos que los mitos
fundacionales oficiales continúen terminando como relato de
dominaciones pasadas.
Nos engrandece haber cultivado una Modernidad que no
es permanencia ni variación de la matriz cultural europea, ni
somos continuación de la cultura originaria. Dentro de esta
forma de SER modernos habita ese otro modo más específico de ser cubano: el mundo-de-vida-popular cubano.
Este mundo de vida no se autentiza por poseer el monopolio
paradigmático de la alegría, la sensualidad o la musicalidad
humana. No, esto más bien nos indefine como productos
comerciales globalizados.
El mundo-de-vida-popular se tipifica por un sujeto que
necesita de la vida pública para darle sentido a su vida.
Este sujeto popular aún logra generar una integración social
sustentada en el afecto, retardando esa concientización de
las desigualdades de clase y estatus que han llevado a otras
sociedades de la región a una desintegración social muy
grande. No es una peculiaridad que nos vaya a durar mucho,
pero aún hoy es parte de nosotros.
El afecto comunitario prevalece aún sobre la individualización racional.
Antonio Martínez: Existen numerosos criterios acerca de
cómo somos los cubanos. No deja de ser cierto que somos
vistos como un pueblo alegre, musical, generoso, esa es
mi impresión del intercambio amplio que, por razones de
mi profesión, he podido constatar que existe en una buena
parte de los extranjeros que nos visitan y en los países que
he tenido oportunidad de estar. Mucha gente piensa de una
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manera tal, que ignora lo realmente cubano y surgen así
estereotipos simplificados y mutiladores del cubano.
Persiste un estereotipo que se ha ido construyendo con el
tiempo y que tiende a resaltar la sensualidad, el ron, la rumba, el choteo, el exceso de jocosidad. Eso lamentablemente
se percibe aún en muchos mensajes de los medios masivos
de comunicación, en la propaganda turística y en ciertas producciones artísticas, tanto cubanas como foráneas.
Por lo general evito hacer estas categorizaciones pues
describir o conceptualizar cómo es el cubano, es contribuir en
ocasiones a crear o reforzar estereotipos, que no son más,
algunas veces, que distorsiones de la realidad. Existe una
variación tal en nuestro país que es imposible identificar un
tipo medio en nuestra diversidad de cualidades. El cubano,
como todo ciudadano de cualquier país, es diverso, es múltiple. Encasillarlo en un esquema es enajenarlo de nuestra
diversidad biocultural. Todo proceso de categorización implica abstracciones y simplificaciones que en la mayoría de los
casos distorsionan la realidad.
Y estos son mis puntos de vista, desde mis vivencias
muy personales y seguramente cargadas de mucha subjetividad: ¿Cuáles son las virtudes que nos enaltecen? La solidaridad y el altruismo que hemos sido capaces de mostrar en
acciones que recoge nuestra historia, sobre todo con otros
pueblos. ¿Qué considero que nos empequeñece? la falta de
solidaridad y de altruismo que en no pocas ocasiones mostramos en nuestra vida cotidiana, hacia nuestros propios
vecinos, compañeros de trabajo, en la propia familia y en
la escuela, es decir entre nosotros mismos. Como expresó
Martí: “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber,
sino de la felicidad.”
La perseverancia y la constancia no son suficientes. Pecamos también de ser con mucha frecuencia triunfalistas y
paternalistas. La doble moral, para mí lo que Ingenieros llamó
“la simulación en la lucha por la vida”, nos ha dañado en
extremos impensables; nos falta apropiarnos de una cultura
del debate y ser más asertivos y tolerantes. El “mandonismo”,
como lo llamó nuestro presidente recientemente, y el secretismo han lacerado mucho nuestra personalidad antropológica, así como el esperar a que todo nos llegue de arriba.
Pienso que tenemos el lastre de dicotomizar mucho las
cosas. Desde tiempos no recientes se nos enseñó y hemos
enseñado que las cosas son blancas o negras, que se está
con nosotros o se está contra nosotros. Las cosas salen bien
o salen mal. Se actúa correctamente o incorrectamente. Se es
culpable o inocente, se tiene razón o no se tiene razón. Pero
la realidad es que vivimos y convivimos en un mundo lleno de
matices entre lo negro y lo blanco, lleno de diversidad. Ceo
que aquí es donde la familia, la escuela y la sociedad tienen
también que hacer hincapié para evitar su reproducción.
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4- El Período
Especial, en el que se
desasieron los paradigmas,
aparecieron nuevos fenómenos
sociales y resurgieron otros, como el
turismo internacional, el movimiento migratorio y se pluralizó cada vez más la sociedad cubana, ¿cómo ha contribuido a la rearticulación del ser
cubano?
Jesús Guanche: Aunque “Período Especial” ha sido el
nombre oficial, con otras implicaciones e interpretaciones, es
decir, antecedentes y secuelas, prefiero hablar de la crisis
general de los años noventa del siglo XX. Sabemos que la
implosión del modelo de Europa del Este trajo graves repercusiones para Cuba. Este es un tema que ha sido estudiado
desde lo macro y hay que acompañarlo de diversos testimonios al respecto. Si bien el país casi se quedó colgado de
la brocha y sin escalera, Cuba revivió el mito del ave Fénix:
renacer de sus cenizas, por la referida capacidad de resistencia que se desarrolló a todos los niveles. El Estado hizo un
ingente esfuerzo para subsistir en condiciones de hostilidad
multiplicada y la población para crear diversas redes informales que permitieron a los ciudadanos sobreponerse a los breves alumbrones y al desabastecimiento de bienes y servicios.
Lo del turismo internacional es en realidad una amarga
paradoja, pues estaba claramente delineado desde el Programa del Moncada y esperaron varias décadas después
para implementarlo. Como todo proceso, el turismo tiene sus
ventajas y desventajas y siempre es un riesgo que muchos
países afrontan. No olvidemos que el turismo estuvo vedado
a la población cubana en abierta violación por el Estado del
artículo 43 de la Constitución de la República de Cuba. En
esa etapa era preferible ser extranjero que nacional. Incluso
los que se marchaban ilegales y luego regresaban podían
acceder a un hotel y un trabajador nacional lo tenía prohibido.
Sobre esto hay diversas historias personales de respetables
figuras de las artes y las ciencias que no se les permitió
acceder a hoteles durante procesos de trabajo y tenían el
mismo dinero que los turistas.
Hoy la realidad ha cambiado y muchas situaciones fueron
superadas por la vida. El turismo de Estado, dependiente
y cada vez más dependiente de grandes inversiones para
infraestructura y servicios, ya está siendo complementado
en otros países vecinos con el turismo cultural comunitario.
Desde la bolivariana Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia
hasta diversas comunidades indígenas de la selva brasileña
están abocadas en esta opción autosustentable con el apoyo
de sus respectivos estados. De manera que un tipo de turismo no sustituye al otro sino que lo multiplica, complementa y
diversifica a través de procesos de participación comunitaria
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Ser libre es el único modo de ser
libre. Tampoco existe algo tan
productivo como la libertad. Por
eso pienso que toda intención de
cambio debe partir de una actitud de
autosuficiencia política de aquellos
que aspiren a realizarlo. De asumir
la gestión del cambio por sí mismos,
estando dispuestos a pagar
el precio de dicha acción
directa en la gestión, acción y beneficios. En eso Cuba tiene
una inmensa reserva por desarrollar. Deseo citar un texto
mío reciente.
La gestión turística en Cuba, si realizamos determinadas
consideraciones comparativas, aún está muy por debajo de
sus potencialidades. La visita a Cuba de algo más de dos
millones de turistas anuales para un territorio de 114 mil 525
km2² las autoridades la consideran exitosa en función de una
red limitada de instalaciones donde predominan los hoteles
de tres a cinco estrellas. Si consideramos, por ejemplo, las
Islas Canarias, con un territorio de 7mil 447 km2; es decir,
15.37 veces más pequeñas que la mayor de las Antillas, esta
recibe anualmente once millones de turistas, pero con un alto
rango electivo de posibilidades que van desde los hoteles de
lujo hasta el turismo rural y estudiantil, junto con el riesgo
ecológico e infraestructural que esto conlleva.
De manera análoga la religiosidad se hizo visible hacia
todas direcciones, pues crecieron las religiones eclesiales y
las no eclesiales de modo muy acelerado. La propia Iglesia
Católica cubana efectuó un Taller sobre pastoral de sincretismo del 3 al 6 de marzo de 2009 y tuvo la gentileza de invitar
a algunos estudiosos de las religiones populares cubanas,
que conjuntamente con sus marcados rasgos de estirpe africana, también son hijas legítimas del catolicismo de modo
múltiple, pero a nivel de otros templos y casa-templos, tanto
en el corpus simbólico como en los más variados objetos:
cruces, flores, velas, incienso, agua, imágenes de santos y
vírgenes exentas y en estampillas. Aunque el tema se interpreta de diversas maneras según la cosmovisión de quienes
lo observan.
En este sentido el denominado “Período Especial” ayudó a conocer y respetar las diferencias y cuestionó una de
las medidas mejor intencionadas, pero muy injustas, como el
igualitarismo. El igualitarismo es prácticamente lo contrario
que la igualdad, el igualitarismo se basa en el principio distributivo de a todos por igual sin tomar en consideración las
diferencias ni las necesidades reales de los destinatarios. De
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esto pueden citarse miles de ejemplos
que marcan lo injusto del
igualitarismo según edad, ocupación, sexo, talla, peso, fenotipo, opciones, gustos, preferencias y otros aspectos de
cualquier población.
Lo más grave de la crisis fue el profundo deterioro
de los valores morales. Fue muy duro ver y sentir el derrumbe de la autoestima y el cambio invertido de paradigmas.
Era más importante ser prostituta, proxeneta o portero de
un hotel que tener un oficio o una profesión decorosa debido al tradicional subpago de esas actividades, junto con el
brusco decrecimiento del poder adquisitivo y el multiplicado aumento de los precios. Recuerdo también en mi barrio,
entonces Marianao, la existencia de personas que compraban bicicletas robadas, posiblemente resultado de asaltos,
golpizas y asesinatos. Luego cambiaban las bicicletas a los
campesinos por cerdos, en la ciudad sacrificaban los cerdos
y los vendían descuartizados a precios exorbitantes. El dinero les daba para comprar más bicicletas y cambiar por más
cerdos. Personas como esas se adineraron con el llamado
“Período Especial”. Digo adineraron y no enriquecieron, pues
la riqueza es una categoría mucho más sublime que la tenencia simple de dinero. Esas personas no eran ricas, sino
extremadamente pobres de conciencia y de humanismo. No
es extraño que los dedicados a esas actividades de entrada
rápida de dinero ostentaran un gran consumo de alcohol,
adquisición de oro, plata y otros objetos suntuarios.
También crecieron las migraciones internas por el acelerado deterioro de las condiciones de vida en otros lugares del
país, donde el desabastecimiento era mayor. No es casual
que las cinco provincias orientales hayan aportado más del
80 por ciento de todas esas migraciones y que una parte
importante fuera a dar a la capital del país, lo que agravó la
ineficiente infraestructura de servicios, entonces monopolizada por el Estado.
Verónica Vega: Como dije en mi respuesta anterior, el
Período Especial marcó un antes y un después para los cubanos. Se derrumbó un país que nunca llegó a construirse.
Desde entonces, aún gravitamos en una especie de exilio, o
de limbo, entre el sueño y la (cada vez más) cruda realidad,
entre las soluciones reales y las imaginarias. Ha habido una
incisión profunda en la sociedad, y los grupos sociales han
reaccionado, lógicamente, según su grado de conciencia.
Los más jóvenes aprendieron de la decepción de sus padres
el cinismo y el despecho, los que vivieron el “esplendor” económico alcanzado en los 80 se han articulado a la implacable maquinaria que exige la supervivencia con resignación y
nostalgia. Las generaciones más viejas constituyen la parte
más frágil, la más perpleja y quizás, la más resentida. Se
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polarizaron en: los que admiten explícitamente el fracaso del
“sueño” y los que lo reconstruyen, con justificaciones más y
más intrincadas.
De esta confusa amalgama, creo que los conceptos más
definidos y estables son: progresar sin cuestionarse mucho (o
nada), mentir es parte de la rutina, casi natural. Este “mentir”
justifica desde una mercancía adulterada hasta militar políticamente sin ninguna convicción o prostituirse en un sentido
aún más directo. Y en medio o encima de todo esto, flota la
posibilidad o la utopía de emigrar, que alcanza tanto a los que
mienten, como a los que añoran, y puede hacer soñar incluso
a los más resentidos, que creen haberlo perdido todo.
Dmitri Prieto: Bueno, la migración y la diáspora ya estaban ahí, así como la pluralidad – lo que pasó en el Periodo
Especial fue la explicitación creciente de esos hechos. El turismo, por su parte, fue dándose cada vez más el carácter de
un elemento clave de la realidad cubana.
He sido testigo de debates –lamentablemente privados,
no hay una investigación antropológica seria de eso, tampoco hay debates públicos, hasta donde recuerdo- sobre las
relaciones entre cubanos/as y extranjera/os. Es un tema bien
denso: va contra los estereotipos extremos de cubanos/as
absolutamente solidario/as o absolutamente interesado/as.
Hay mucha densidad antropológica real en ello; necesitamos
ir desentrañando y mirando de frente todas las prácticas que
han emergido en torno al problema…
En cuanto a la pluralidad explícita, creo que llegó para
quedarse, y sinceramente la prefiero así. Creo que la práctica consciente y extensiva de libertades es muy sana, así
como por supuesto el respeto a la diversidad humana, al diálogo entre ideas, a la convivencia en paz de múltiples formas
de apreciar la vida.
Pero también ha asomado su cabeza la violencia… es
una pena que, mientras hay moratoria a la pena de muerte,
mientras cada vez están más presentes diversas manifestaciones de la espiritualidad y de diálogo en nuestras vidas en
comunidad, también aumentan las manifestaciones conocidas de la violencia, y crecen las expresiones públicas de las
ideologías privadas –individualistas, egoístas, consumistasque la acompañan.
Creo que cualquier plan de transición a un capitalismo
privatista o a una economía mixta no controlada democráticamente por el pueblo desde sus mismas bases, incentivaría
el incremento de esa violencia, hasta incluir la posibilidad
de que aparezcan pandillas juveniles criminales como pasó
en Rusia o sucede hoy en muchos países latinoamericanos.
De eso escribí en mi ensayo “Casa Cuba sin cuartos para
sirvientes”, publicado en Espacio Laical.
Teresa Díaz Canals: Es obvio que en los momentos de
crisis, cuando la vida es inestable y llena de incertidumbres
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la identidad se problematiza. Ese denominado “Período Especial” es
un nombre que desapruebo, fue
una verdadera crisis -la mayor de nuestra historia– por la cual hoy todavía muchas
personas sufren sus consecuencias, no solo en lo
económico, sino también en lo mental. A veces observo
no comportamientos de pobreza, que como otros autores
han analizado es irradiante en nuestro caso, sino de miseria
espiritual, que es otra cosa, porque es lastimosa y motivo de
vergüenza.
Los años noventa marcaron el inicio de una especie
de desnudez en la Isla, que afectó el relato identitario de
la nación. Los cubanos cambiaron hasta de estilo de vida,
las puertas abiertas se cerraron y enrejaron, esa forma
cordial y generosa de ser, se sustituyó por un cinismo desmedido y abusivo en el trato. Ese ser extrovertido,
muchas veces alegre, persiste pero también cambia. Antes
estabas en una parada y venía alguien a contarte la historia
de su vida en cinco minutos, ahora el silencio es en todas
partes porque “no sabes con quién estás hablando”. Conozco a una persona que informó en su trabajo que iba de
visita a un país y resultó ser otro para que “los malos ojos”
no le echaran a perder su viaje. La envidia como avidez de
“lo otro” –según María Zambrano- podría ser una manera
benévola de definirla, pues también se puede referir al
amor9. Significa más que eso, mantiene obstinadamente
la alteridad de lo otro, el que envidia vive ensimismado,
vive en el otro, lo mira y ve no afuera, donde está ese otro,
sino en un abismal dentro que no le permite ser sí mismo.
Las tertulias constituyeron una institución cultural de los
siglos anteriores. Hubo un corte radical en este tipo de actividades. El éxodo se agudizó en los años noventa y todavía es
una forma de resolver los problemas materiales y existenciales del cubano, de isla receptora de personas en su esencia,
pasamos a ser emigrantes.
La corrupción larvaria y la de cuello blanco, de abajo
a arriba, paraliza. El absurdo muchas veces como ingrediente de la vida cotidiana. Lo mismo puedes ser una
flamante doctora integrante de defensas de tribunales de
grados científicos, que ser anotado tu nombre en la agenda de un funcionarillo ignorante para elevar “un informe”.
Si algo trajo de positivo esa crisis fue precisamente el
desgajamiento de prácticas que nada tenían que ver con
la sociedad cubana, el desprendimiento de una etapa de
manual y de Editorial Progreso, la rearticulación con el auténtico pensamiento cubano que viene de atrás, la búsqueda
de la inserción del país en la lógica de lo universal sin que
tengamos que perder lo esencial de nuestra identidad, lo que
significa estar a salvo del infierno. Debemos tener una idea

de ese universal y salir del espíritu provinciano que siempre
nos acecha.
Leamos el Diario de Cabo Haitiano, de Martí, en su escritura sentimos que no tiene secretos, sin sombra de máscara,
sabía que era cierta su necesidad cumplida, allí escribe esta
frase: “la lluvia pura sufrida en silencio”… Eligió salir a la intemperie para dejarnos una casa, dejó que el agua le calara
los huesos sin protección, como destino aceptado, soportó
la inclemencia para dejar una CASA HECHA PARA TODOS.
Fue su forma de ser universal, de ser libre.
Yenisel Rodríguez: El ser cubano no se rearticuló con la
llegada del Periodo Especial. El ser es y no puede no ser.
Lo que se rearticuló con la llegada del Periodo Especial fue
la capacidad de autonomía y autogestión popular obturada
por una gestión estatal paternalista por más de tres décadas.
Si el ser cubano popular se autentiza por su afecto relacional, en estos años logró concientizar, institucionalizar e
ideologizar su idiosincrasia. Cuando la influencia externa de
la gestión del Estado disminuyó, al retirarse éste a resolver
sus propios problemas domésticos ante la crisis, a la gente
no le quedo otro remedio que arreglárselas por sí mismos.
Se creyó que se iba a labrar en tierra de nadie, pero lo
que sucedió fue que descubrieron que esa cultura marginada
y deslegitimada por el Estado centralista funcionaba precisamente gracias a esa misma cultura popular. Descubrieron un
tesoro en sus empobrecidos traspatios.
Oportunamente se esclarecía el protagonismo perenne
de la cultura popular en los destinos del país. En mucho se
enriqueció “lo cubano popular” en aquellos años: la variante
de la timba en la música popular cubana, la revalidación del
trabajo manual, la tecnología no desarrollista, etc.
Veamos más de cerca el fenómeno de la timba.
Comenzó como una variación más dentro de los géneros de la música popular cubana. Pasado algunos años se
constituía como la estructura básica de esta música. Su influencia ha trascendido el propio espacio de su surgimiento y ha permeado gran parte de los géneros musicales
contemporáneos que se hacen en Cuba. No obstante, sólo
se han reconocido oficialmente sus aportes instrumentales: una radicalización de la estructura rítmica (percusión y
bajo). La timba fue resultado de una acumulación histórica
de tradición rítmica e innovación constante. Este legado
eclosionó como una nueva forma de asumir lo musicalrítmico en nuestro país. Desde el surgimiento de la timba
se ha desarrollado vertiginosamente el virtuosismo rítmico
de nuestra idiosincrasia musical.
Con respecto a los textos de las canciones timberas, la
trascendencia fue política. Lo demuestra el hecho de que
los modos de “escribir” la timba sigan fuera del imaginario
profesional de la música popular cubana. La posibilidad de
liberación popular se reflejó en el asalto que realizó el habla
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popular de la estética musical, sin performatizarse artísticamente
dicha irrupción. Su poética consistió en llevar el habla del sentido común
del pueblo a los escenarios y los estudios de
grabación.
Hoy la timba cantada en aquellos años de profunda
crisis social, se desgaja de la timba tocada que la instrumentó. La primera se valora oficialmente como victoria temporal
de la barbarie popular ante los cánones de las academias y
los virtuosos de las metáforas. Academia de la música popular, Academia musical ilustrada e instituciones artísticas
oficiales, todas niegan valor artístico al habla cantada del
pueblo. Sus años de encumbramiento social ya pasaron. Ha
vuelto a ser parte del catálogo docto del mal gusto.
Volviendo a las pregunta inicial. ¿Qué nos empequeñece? De igual modo diría que nos empequeñece lo mismo que
empequeñece a cualquier otra cultura: no amar al prójimo
como a uno mismo. No lograr vivir con un poder hacer y morir
por esa atracción fatal del poder sobre. Más allá de este universal existe una forma articular que empequeñece a nuestra
cultura popular. No lograr generar comunidades radicalizadas
en la lucha por su autonomía vivencial. Reproducir modos de
dominación globales y locales como el consumismo y el caudillismo. La imposibilidad de rearticular la cultura del debate.
Y olvidarse de que es pueblo. No luchar por la vida pública
“plebeya”.

Uno de los tantos retos de nuestro
mundo de hoy es promover la
cultura del respeto a la diversidad
biocultural; promover la tolerancia,
de modo que se exalte el respeto
al otro, la convivencia armónica y
contribuir así a lograr relaciones
entre las distintas sociedades
y culturas más justas, más
humanizadas. Se trata del legado
ético martiano que recaba la justicia
y la equidad; del ideal revolucionario
de “ser tratados y tratar a los demás
como seres humanos.” “Todos los
males resultan pequeños frente al
supremo bien de sentirse
digno de sí mismo”

40

Antonio Martínez: La crisis económica que comienza en
la década de los 90 y el impacto que recibe el cubano, después de la etapa de relativa bonanza de los años 80, marca
también de diversas maneras su personalidad antropológica.
Las estrategias de vida se diversifican ante las severas
restricciones económicas existentes. La expresión “no es fácil” se fue generalizando y surgen y resurgen alternativas
que comienzan a marcar al cubano de otras maneras y el
“luchar la calle” se va convirtiendo en el cotidiano de vida.
La familia, la escuela y los valores sufren desmedidamente, y
se van imponiendo proyectos de vida que van desarticulando
la cotidianidad. En un artículo escrito por Consuelo Martín
Fernández, Maricela Perera Pérez y Maiky Díaz Pérez publicado en el número 7 de 1996, de la revista Temas se dice, al
analizar la vida cotidiana en Cuba ante la crisis (pag. 94), “Si
lo cotidiano es eso que se presenta como lo obvio, como una
realidad ordenada y coherente, de la cual no se cuestiona, la
crisis supone una vivencia de ruptura. Esta obliga a convertir
en objeto de análisis, en motivo de reflexión. Esa ruptura de
la continuidad en el proceso de vida.” Más adelante, en la
página 95 las autoras expresan: “ …el deterioro de la economía y la producción deja una impronta en la vida cotidiana
cubana.”(…) “Son numerosos y variados los nuevos hechos
–insospechados e inaceptables hasta hace muy poco – que
irrumpen en las formas habituales de organización social, familiar y personal; en la conducta, consumo y pensamiento
del cubano.”
Trayendo al análisis el término biológico de homeostasis
(equilibrio del medio interno del individuo) considero que ocurrió una pérdida de la “homeostasis social” existente hasta
entonces, que provocó una presión del medioambiente que
impuso demandas físicas y/o emocionales que requirieron
reajustes biológicos y psicológicos. Fueron situaciones tensionantes, que se convirtieron en estresores que conllevaron
reajustes sociales, familiares, educacionales, económicos,
laborales, entre otros, que por su connotación personal y
su presencia cotidiana constituyeron las fuentes de impacto
que más sistemáticamente influyeron en los cubanos y que
dejaron una huella más o menos profunda de acuerdo con el
capital cultural de cada grupo o sector de la sociedad.
Somos el resultado de tiempos históricos, tiempos sociales, tiempos familiares y de tiempos individuales, que se
conjugan y superponen. Por tanto, cada grupo humano es
la interrelación, es la imbricación de estos tiempos. Por eso
para el entendimiento antropológico del cubano, así como
de cualquier otro pueblo, es fundamental diferenciar y
establecer afinidades poblacionales, reconstruir la historia
de los pueblos y de los ecosistemas que han ocupado, en
comprender sus patrones de desarrollo, de reproducción,
en identificar sus migraciones y las fusiones constantes de
sus complejos genotípicos y culturales.
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5- ¿Qué propuestas
Usted haría para desarrollar
una gestión universal encaminada
a promover, cada vez más, el humanismo de la sociedad cubana?

Jesús Guanche: Por suerte histórica para Cuba,
existe una pléyade de intelectuales en diversas épocas con
un profundo pensamiento y acción humanista. Por cierto,
debe salir a la luz una selección de figuras, realizada por
el doctor Pablo Guadarrama, sobre este tema con la participación de diversos autores para valorar y destacar la
condición humana de nuestra intelectualidad. También me
refiero a la intelectualidad en su más amplia acepción; sin
embargo, la crisis de valores abrió brechas para conductas
egoístas, doble moral, corrupción, hipocresía y todo un ensarte de antivalores completamente divorciados de la proyección socialista de la nación.
Si de humanismo se trata hay que retrotraerse a toda
una ancestralidad cubana ejemplar. Por ejemplo, cuando la
Asociación de Pedagogos de Cuba decidió otorgar la condición Educador Destacado del Siglo XX en Cuba a un número
respetable de profesores que han dedicado su vida a la enseñanza a todos los niveles, no lo hizo por simpatía ni por
autobombo con la organización, sino, entre otros factores, lo
hizo como reconocimiento público a la continuidad renovada
de una tradición pedagógica anticolonial, independentista,
antimperialista, antirracista, patriótica, científica y muy especialmente humanista. Por eso lo acompañó de una idea
de Fidel al respecto: “Hay mucha luz en lo que hacen, y hay
mucho de Varela y de Martí en las sabias enseñanzas que
trasmiten a diario”.
Pero el tema es mucho más complejo y abarcador, pues
se trata de revertir el impacto negativo de una crisis interna
con oportunismo externo y guerra mediática para desacreditar la justicia social de un proyecto alternativo al capitalismo
salvaje (valga la redundancia) y al mismo tiempo borrar de
la memoria a los principales ideólogos que teorizaron sobre
una vía no capitalista de desarrollo desde el siglo XIX, como
si ellos fueran los responsables y no los reduccionistas del
siglo XX que aplicaron las enseñanzas de otro modo. En
este sentido, los ejemplos favorables de China y Viet Nam
con sus logros y dificultades, distan mucho de los errores
estratégicos cometidos en Europa del Este.
A la altura del inicio del segundo decenio del siglo XXI
la proposición más sensata y viable es acelerar con paso
firme los procesos de integración regional, pues como ya
se ha dicho, las naciones actuales son demasiado grandes
para los problemas locales y demasiado pequeñas para los
problemas globales.

A la altura del inicio del segundo
decenio del siglo XXI la proposición
más sensata y viable es acelerar
con paso firme los procesos de
integración regional, pues como ya
se ha dicho, las naciones actuales
son demasiado grandes para los
problemas locales y demasiado
pequeñas para los problemas
globales.
En el caso cubano está presente el desafío de la descentralización inteligente, pues el asunto no radica en que
esté formulada en el lineamiento no. 178 del VI Congreso
del PCC para:
“Adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor presencia de formas productivas no estatales, que deberá
sustentarse en una utilización más efectiva de las relaciones
monetario-mercantiles, delimitando las funciones estatales y
las empresariales, a fin de promover una mayor autonomía de
los productores, incrementar la eficiencia, así como posibilitar
una gradual descentralización hacia los gobiernos locales.”
Lo más importante en este caso no es el qué, sino el
cómo, si se descentraliza desde la verticalidad central con
un enfoque economicista o si se descentraliza desde la diversidad de los gobiernos locales con un enfoque complejo
y multifacético, pues ellos son quienes tienen los problemas
específicos e irrepetibles en sus manos. Todo depende del
enfoque y la dirección de la gobernabilidad. Hay diversas
personas trabajando en este sentido y la esperanza positiva
es que sea un proceso consensuado e inteligente para no
regresar nuevamente al punto de partida.
Verónica Vega: Se necesita ejercer el debate y transitar,
poco a poco hacia el diálogo. Se precisa derrumbar mitos
como el de los héroes “testiculares”, hablar más, mucho más,
de respeto y de conciliación. Se necesita hablar de no violencia en las escuelas, difundir biografías como la de Gandhi, humanizar a los héroes y también en cierto modo, a los
santos, de manera que las personas puedan verlos como
referencias vivas, con las que se puedan identificar.
Se precisa difundir lo que es objetivamente un aborto (sin
manipulaciones de culpa, sin coacciones psicológicas), si se
habla de la libertad sexual que se informe también lo que
implica: difundir estadísticas de embarazos no deseados, de
casos de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
Si se informa que están permitidas las operaciones transgénero difundir también testimonios de personas ya operadas,
incluso si éstas sienten que no solucionaron sus conflictos,
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para que los que
estén valorando operarse dispongan de toda la
información.
Que se establezcan y apliquen leyes contra cualquier tipo de discriminación y
leyes de protección para los animales y las plantas. Que se controle la natalidad de los perros y gatos
callejeros. Que se penalice el abuso contra los animales,
incluidos los que se consideran “de consumo”.
Yo propondría limitar el alcance de géneros como el
regueton que se pone por potentes equipos de audio en
las escuelas, (¡y hasta en fiestas infantiles!) y cuyos textos
lascivos tararean numerosos niños. Que su consumo sea
opcional. Que se analice también esa plaga de videoclips
donde la imagen de la mujer es deshumanizada, explotada
como burdo objeto sexual, que no sea sólo la demanda lo
que condicione la producción de estos materiales. ¿O no era
esto lo que esgrimíamos con tanto orgullo contra la brutal
propaganda capitalista?
Que nos despojemos poco a poco de lastres como: religioso, ateo, homosexual, de derecha, de izquierda, “revolucionario” o disidente…
Que se retire esa invasión de imágenes de héroes, incluyendo esos pedestales con bustos de Martí que están no
sólo en escuelas u oficinas sino en panaderías, comercios,
parqueos… y generan solamente indiferencia o rechazo.
Que se difunda seriamente toda la obra del Apóstol, sin censura, sin interpretaciones dirigidas. Que se divulgue también
nuestra riqueza espiritual nacional: la vida y obra de sacerdotes relevantes, masones, rosacruces, practicantes de Yoga.
La música sacra de Esteban Salas ¡que se difunda tanto
como la Guantanamera! Que los cubanos que han cultivado
un aprendizaje místico puedan escribir sobre el tema, y se
les publique, que esos libros estén en los estantes de las
librerías, tanto como los manuales de autoayuda, de autores
extranjeros.
Que se despenalice la inclusión y también la protesta.
Que se despenalice la prosperidad, como dice Yoani Sánchez, pero que se despenalice también la pobreza. Porque
hay un discurso doble: la austeridad impuesta oficialmente
y como violenta reacción, una alarmante política de consumismo que afecta no solamente (aunque sí especialmente)
a las generaciones más jóvenes. Hay una hipocresía de la
prosperidad, la vergüenza de carecer contra el hecho de poseer aunque sea ilícitamente. Que no tengamos que hacer
una máscara de falsa felicidad de nuestras vidas. Que se
despenalice la fragilidad del ser humano (cubano o no), su
soledad, sus miedos, su indefensión, su humanidad.
Dmitri Prieto: Soy partidario de incentivar la autoorganización en todos los ámbitos sociales y culturales. Sobre todo
en el ámbito productivo, donde creo que los trabajadores
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deben por derecho, por justicia y por beneficio general que
tributa al bien común, tener el protagonismo en la propiedad
y las decisiones. Y también en el ámbito local, donde quienes
conviven deben tener el derecho a organizar democráticamente sus vidas en el ámbito de lo común, y también a dar
nacimiento “desde abajo” al interés social en otras escalas,
incluyendo la nacional – y como consumidores también organizar la distribución de todo producto necesario, a través
de mecanismos mercantiles democráticos, como las cooperativas de consumo (¡prácticamente desconocidas en Cuba!).
Creo que ahí está el remedio posible para todo lo relacionado
con los “valores”, la eticidad y el humanismo.
Respecto al nivel macro-político-ideológico: ¿Hacer un
suplemento de Espacio Laical en reguetón?
Teresa Díaz Canals: Cuando se habla de “gestión universal” tal parece que hay que hacer una reunión mundial para
resolver el problema de una pequeña isla que no sale sino
muy esporádicamente en los noticieros de la mayoría de los
países. No nos llamemos a engaño, nadie nos va a resolver
nuestros problemas que no seamos los propios cubanos, los
de aquí y los que están en cualquier parte del mundo. La
gestión universal será la de nosotros todos. Lo que sí está
probado es que solo el diálogo es la vía del entendimiento
para encaminar al país.
He repetido varias veces -y me gusta hacerlo- el verso del
poeta alemán Hölderlin: “solo en cuanto diálogo la palabra es
esencial”. Solo así podremos recrear, reinventar la nación.
Espero estar viva –si el asma con su lenguaje misterioso y
exasperante me lo permite– para disfrutar cuando se decrete
¡por fin! que cada cubano/a pueda viajar sin restricciones de
ningún tipo que no sean las meramente económicas, que me
puedan atender sin dobleces en cualquier lugar de servicio,
que mi salario o próxima pensión no sea la de una miserable, que la presidenta del Comité no levante una calumnia
peligrosa contra mí o contra mi familia por el mero hecho de
“caerle mal”; que mi nieta no tenga que vivir con el sentimiento de partida como angustia, sino solo con la ración que le
toca como isleña que será, lo que la hará vivir dispuesta al
vuelo de una manera agradable y no traumática, que reciba
una atención de calidad en la escuela y en un hospital, en
fin, que no se sienta extraña en su propia tierra; que pare el
desasosiego del derrumbe porque hay una estrategia eficaz
de salvación de las ruinas.
Cuba necesita cambios económicos, políticos, sociales,
pero sobre todo –para que se cumpla el sueño republicano
y martiano– cambios en la dimensión espiritual. Nadie tiene
una varita mágica para adivinar nuestro futuro, el poder obnubila. Pienso que hay dos cuestiones fundamentales que
pueden decidir nuestro destino nacional:
Primero: Los decisores de la cuestión pública cubana deben ser capaces de comprender que el tiempo real de la vida
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social no es el que
está en sus relojes, ni el
que palidece en la memoria.
Siempre me hablaron de un futuro
que nunca llegó, ahora pido que me hablen de porvenir, porque el porvenir algún día
sí se hará presente. Cada época tiene su caverna
y hay que ser capaz de salir de ella, de comprender
que el sacrificio debe producir un resultado y siempre tiene
un límite.
Segundo: No podemos esperar cruzados de brazos ese
porvenir. La esperanza tiene que tener un sentido. Ya hay
muchos cubanos que entendieron y están manos a la obra,
otros muchos viven todavía de la reunión y la palabra hueca,
no hace falta una escuela filosófica para explicar lo que un
programa humorístico de la televisión resume muy bien: Deja
que yo te cuente, para las grandes masas, y una obra de
teatro como Cuatro menos que traslada inquietudes contemporáneas nacionales a un público minoritario, ambos hacen
del hecho artístico una meditación social. Pero la filosofía
viene en nuestro auxilio cuando encontramos estas palabras:
“…hay una esperanza que nada espera, que se alimenta
de su propia incertidumbre: la esperanza creadora; la que
extrae del vacío, de la adversidad, de la oposición, su propia
fuerza sin por eso oponerse a nada, sin embalarse en ninguna clase de guerra. Es la esperanza que crea suspendida
sin desconocerla, la que hace surgir la realidad aún no habida, la palabra no dicha: la esperanza reveladora…nace del
sacrificio que nada espera de inmediato…Es la esperanza
que crece en el desierto que se libra de esperarnos por no
esperar nada a tiempo fijo, la esperanza librada de la infinitud
sin término que abarca y atraviesa toda la longitud de las
edades”.10
Yenisel Rodríguez: Ser libre es el único modo de ser libre. Tampoco existe algo tan productivo como la libertad. Por
eso pienso que toda intención de cambio debe partir de una
actitud de autosuficiencia política de aquellos que aspiren a
realizarlo. De asumir la gestión del cambio por sí mismos,
estando dispuestos a pagar el precio de dicha acción. No
creo que existan periodos de transición, concesiones, o traspasos de poder. El poder no es algo a lo que se renuncia
o se regala; el poder es eso que se pierde o se anula. El
sujeto popular cubano debe protagonizar unilateralmente la
extinción de sus propias dominaciones para luego exterminar
las del sistema todo, y esto se hace sin pedir permiso.
Que es al final lo que trastoca todos los problemas de
nuestra sociedad: un estatus quo saturado de poder sobre.
Yo intento construir comunidad en mi espacio de convivencia, y desde ahí enfrentar a todo aquello que amenace el
logro de tal objetivo. Es algo que también caracteriza al ser
popular cubano: su insospechada intransigencia.
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Antonio Martínez: Las influencias culturales han establecido nuestras ideas básicas acerca de la mente, el cuerpo, la
familia, la sociedad, el universo. Ellas inciden en qué preguntas nos formulamos y que respuesta le damos; son las
que influyen sobre los hechos que vemos, las que determinan
la interpretación que damos a esos hechos, y las que dirigen
nuestra acción ante esas interpretaciones y conclusiones
Tenemos la obligación de contribuir a continuar ofreciendo al mundo una visión objetiva de nuestra sociedad,
desde su unidad y su diversidad; una visión que contribuya
a promover el entendimiento y el respeto a nuestro proyecto social, propiciar una comprensión más lúcida de quienes
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todos los
seres humanos tenemos la misma dignidad.
La forma de abordar y dar solución a nuestros problemas
tenemos que encontrarla nosotros a partir de nuestra realidad, de nuestra cubanidad y no extrapolar ideas o posicionamientos que sean copiados de otras latitudes. Lleva razón
Felipe Ulloa cuando afirma:
“No debemos sobredimensionar la afirmación del “ser
pobres” y sobrevivientes abrazados, colgados, encadenados
al pasado y a las posibilidades perdidas, culpabilizando
sistemáticamente a los demás y no a nosotros. Reconocemos
nuestro estado transitorio de “estar pobres”, enfatizarnos
como personas o comunidades que toman las riendas de
la posibilidad de soñar y construir futuros aceptables y que
asumen el riesgo y las responsabilidades. Tener la esperanza
en nosotros mismos, de reconocernos como capaces de
ejercer un trabajo paciente que privilegia el diálogo y la
construcción de consenso, con efectos duraderos y donde
la familia y la escuela deben desempeñar también un papel
muy importante”.
Desde la parte oriental del hemisferio sur, se nos ha
dicho muy bien que “mientras mi dedo señala a alguien, otros
tres dedos me señalan a mí”.
De acuerdo con Capra: El mundo está interconectado
pero tratamos “... el entorno natural –la trama de la vida–
como si estuviese formado por partes separadas, para
ser explotadas por diferentes grupos de interés. Más aún,
hemos extendido esta visión fragmentaria a nuestra sociedad
humana, dividiéndola en distintas naciones, razas, religiones
y grupos políticos. El convencimiento de que todos estos
fragmentos –en nosotros mismos, en nuestro entorno y en
nuestra sociedad- están realmente separados, nos ha alienado
de la naturaleza y de nuestros semejantes, disminuyéndonos
lamentablemente. Para recuperar nuestra plena humanidad.
Debemos reconquistar nuestra experiencia de conectividad
con la trama entera de la vida.”
Nada es sostenible si no confiamos en nosotros mismos.
Nuestros proyectos de vida deben estimular valores
compatibles con nuestra dignidad como seres humanos.
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Como expresó
Martí: “La pobreza
pasa, lo que no pasa es la
deshonra”.
Debemos evitar condicionar de tal
forma al ser humano que algunas veces lo
hace objeto y no sujeto de su entorno social, cultural, económico y político, dejándolo con muy poco margen para iniciativas para su desarrollo personal.
“Es cada vez más el momento de mirarnos a nosotros
mismos con otros ojos, como latinoamericanos y como
ciudadanos del mundo. Hagámoslo sin temor y sin recato,
aún a riesgo de cometer algunos errores.”
Uno de los tantos retos de nuestro mundo de hoy es
promover la cultura del respeto a la diversidad biocultural;
promover la tolerancia, de modo que se exalte el respeto
al otro, la convivencia armónica y contribuir así a lograr relaciones entre las distintas sociedades y culturas más justas,
más humanizadas. Se trata del legado ético martiano que
recaba la justicia y la equidad; del ideal revolucionario de
“ser tratados y tratar a los demás como seres humanos.”
“Todos los males resultan pequeños frente al supremo bien
de sentirse digno de sí mismo”.
“Una visión de futuro sin acción, es solo un sueño, Una
acción sin visión de futuro carece de sentido. Una visión de
futuro puesta en práctica puede cambiar al mundo.”
Debemos dar lo que realmente somos al resto de la humanidad. Tomando el pensamiento de Mahatma Gandhi:
“Nosotros hemos de ser el cambio que deseamos ver en el
mundo”.

Notas:
1- Pongo la palabra entre comillas, porque los verdaderos soviets
o consejos de trabajadores desaparecieron en cuestión de pocos
años, dando pie al imperio total de una poderosa jerarquía burocrática de los cuadros de la nomenklatura partidista, bajo la suprema
égida de Stalin.
2- Uso los guiones para unir las palabras pues se trata de un término
único, conceptualizado por el investigador hispano-venezolano, el
psicólogo y filósofo anticolonial Padre Alejandro Moreno.
3- Véase: Coloquio con Juan Ramón Jiménez En: Analecta del
reloj de José Lezama Lima. Editorial Letras Cubanas, La Habana,
2010, p.35
4- Véase: Lo cubano en la poesía de Cintio Vitier. Editorial Letras
Cubanas, La Habana, 1998, p. 144
5- Juan Ramón Jiménez en Cuba. Cintio Vitier (Comppilador) Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1981, pág. 76. También se puede
encontrar en Islas de María Zambrano. Edición de Jorge Luís Arcos. Editorial Verbum, Madrid, 2007, pp. XI-XII.
6- Véase Las metáforas del cambio de Marial Iglesias Utset. Ediciones Unión, La Habana, 2003
7- Véase Cuba: conciencia y existencia de Jorge L. Martí. Editorial
Librería Martí, La Habana, 1959, pág. 77.
8- Véase “Confluencias” En: La cantidad hechizada de José Lezama Lima. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2010, pág. 324.
9- Véase El hombre y lo divino de María Zambrano. Fondo de
Cultura Económica, México DF, 1993, Pp 277-295.
10- Zambrano, María Los bienaventurados. Ediciones Siruela, Madrid, 1990, pág. 112.
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El racista enmascarado
El pasado 15 de mayo falleció el gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Con
la publicación de este texto suyo, que vio la luz el 23 de marzo de 2004 en las
páginas del diario español El País, la revista Espacio Laical rinde tributo a uno de
los más importantes exponentes de las letras hispanoamericanas.
“El mejor indio es el indio muerto”. “El mejor negro es el es- que hay demanda laboral norteamericana. Si algún día existiese
clavo negro”. “La amenaza amarilla”. “La amenaza roja”. El purita- pleno empleo en México, Estados Unidos tendrían que encontrar
nismo que se encuentra en la base de la cultura WASP (blanca, en otro país mano de obra barata para trabajos que los blancos,
anglosajona y protestante) de Estados Unidos de América se ma- sajones y protestantes, por llamarlos como Huntington, no desean
nifiesta de tarde en tarde con llamativos colores. A los que arriba cumplir, porque han pasado a estadios superiores de empleo, porseñalo, se añade ahora, con el vigor de las ideas simplistas que que envejecen, porque la economía de Estados Unidos pasa de la
eximen de pensar, “El Peligro Moreno”.
era industrial a la post-industrial, tecnológica e informativa.
Su proponente es el profesor Samuel P. Huntington, incansable
¿Explotan los mexicanos a Estados Unidos? Según Huntingvoz de alarma acerca de los peligros que “el otro” representa para ton, explotando él mismo la infame Proposición 187 de California
el alma de fundación, blanca, protestante y anglosajona, de Esta- que pretendía excluir a los hijos de inmigrantes de la educación
dos Unidos. Que existía (y existe) una “América” (pues Huntington y a sus padres de todo beneficio médico o social, los mexicanos
identifica a Estados Unidos con el nombre de todo un continente) constituyen una carga injusta para la economía del norte: reciben
indígena anterior a la colonización europea, no le preocupa. Que más de lo que dan.
además de Angloamérica exista una anterior “América” francesa
Esto es falso. California destina mil millones de dólares al año
(la Luisiana) y hasta rusa (Alaska) no le interesa. La preocupación en educar a los hijos de inmigrantes. Pero si no lo hiciese -atenes la América Hispánica, la de Rubén Darío, la que habla español ción, Schwarzenegger-, el Estado perdería dieciséis mil millones
y cree en Dios. Éste es el peligro indispensable para una nación al año en ayuda federal a la educación. Y el trabajador migrante
que requiere, para ser, un peligro externo identificable. Moby Dick, mexicano paga veintinueve mil millones de dólares más en imla ballena blanca, es el símbolo de esta actitud que, por fortuna, no puestos, cada año, de lo que recibe en servicios.
comparten todos los norteamericanos, incluyendo a John Quincy
El inmigrante mexicano, lejos de ser el lastre empobrecedor
Adams, sexto presidente de la nación norteamericana, quien ad- que Huntington asume, crea riqueza al nivel más bajo pero también
virtió a su país: “No salgamos al mundo en busca de monstruos al más alto. Al nivel laboral más humilde, su expulsión supondría
que destruir”.
una ruina para Estados Unidos. John Kenneth Galbraith (el norHuntington, en su Choque de Civilizaciones, encontró su mons- teamericano que Huntington no puede ser) escribe: “Si todos los
truo exterior necesario (una vez desaparecida la URSS y “el peligro indocumentados en Estados Unidos fuesen expulsados, el efecto
rojo”) en un islam dispuesto a asaltar las fronteras de Occidente, sobre la economía norteamericana... sería poco menos que desasrebasando las proezas de Saladino, el sultán que capturó Jerusa- troso... Frutas y legumbres en Florida, Tejas y California no serían
lén en 1187, y superando él, Huntington, la campaña cristiana de cosechadas. Los alimentos subirían espectacularmente de precio.
Ricardo Corazón de León en Tierra Santa cinco años más tarde.
Los mexicanos quieren venir a Estados Unidos, son necesarios
La cruzada antiislámica de Huntington Corazón de León definió y añaden visiblemente a nuestro bienestar” (La naturaleza de la
que ese corazón era profundamente racista, pero asimismo pro- pobreza de masas). En el nivel superior, el migrante hispano, nos
fundamente ignorante del verdadero kulturkampp dentro del mun- dice Gregory Rodríguez de la Universidad de Pepperdine, tiene
do islámico. Islam no se dispone a invadir Occidente. Islam está el más alto número de asalariados por familia de cualquier grupo
viviendo, de Argelia a Irán, su propio combate cultural y político étnico, así como la mayor cohesión familiar. El resultado es que,
entre conservadores y liberales islámicos. Es un combate vertical, aunque el padre llegue descalzo y mojado, el descendiente del
en hondura, no horizontal, en expansión.
migrante alcanza niveles de ingreso comparables a los del trabajaEl explotador mexicano. La nueva cruzada de Huntington va dor asiático o caucásico. En la segunda y tercera generación, los
dirigida contra México y los mexicanos que viven, trabajan y enri- hispanos son, en un 55 por ciento, dueños de sus propias casas,
quecen a la nación del norte. Para Huntington, los mexicanos no comparados con el 71 por ciento de hogares blancos y el 44 por
viven -invaden-; no trabajan - explotan- y no enriquecen -empo- ciento de hogares negros.
brecen porque la pobreza está en su naturaleza misma. Todo ello,
Añado a los datos del profesor Rodríguez que sólo en el conañadido al número de mexicanos y latinoamericanos en Estados dado de Los Ángeles el número de negocios creados por migranUnidos, constituiría una amenaza para la cultura que Huntington sí tes hispanos ha saltado de 57 mil en 1987 a 210 mil el año pasado.
se atreve a decir su nombre: la Angloamérica protestante y anglo- Que el poder adquisitivo de los hispanos ha aumentado en un 65
parlante de raza blanca.
por ciento desde 1990. Y que la economía hispanoamericana en
¿Invaden los mexicanos a Estados Unidos? No: obedecen a Estados Unidos genera casi 400 mil millones de dólares -más que
las leyes del mercado de trabajo. Hay oferta laboral mexicana por- el PIB de México. ¿Explotamos o contribuimos, señor Huntington?
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Carlos Fuentes

El balcanizador mexicano. Según Huntington, el número y los
hábitos del migrante mexicano acabarán por balcanizar a Estados Unidos. La unidad norteamericana ha absorbido al inmigrante
europeo (incluyendo a judíos y árabes, no mencionados selectivamente por Huntington) porque el inmigrante de antaño, como
Chaplin en la película homónima, venía de Europa, cruzaba el mar
y siendo blanco y cristiano (¿y los judíos, y los árabes y ahora los
vietnamitas, los coreanos, los chinos, los japoneses?) se asimilaban enseguida a la cultura anglosajona y olvidaban la lengua y las
costumbres nativas, cosa que debe sorprender a los italianos de El
Padrino y a los centroeuropeos de The deer hunter.
No. Sólo los mexicanos y los hispanos en general somos los
separatistas, los conspiradores que queremos crear una nación
hispanoparlante aparte, los soldados de una reconquista de los
territorios perdidos en la guerra de 1848.
Si diésemos vuelta a esta tortilla, nos encontraríamos con que
la lengua occidental más hablada es el inglés. ¿Considera Huntington que este hecho revela una silenciosa invasión norteamericana
del mundo entero? ¿Estaríamos justificados mexicanos, chilenos,
franceses, egipcios, japoneses e hindúes a prohibir que se hablase
inglés en nuestros respectivos países? Estigmatizar a la lengua
castellana como factor de división prácticamente subversivo revela, más que cualquier otra cosa, el ánimo racista, éste sí divisor y
provocativo, del profesor Huntington.
Hablar una segunda (o tercera o cuarta lengua) es signo de
cultura en todo el mundo menos, al parecer, en el Edén Monolingüe que se ha inventado Huntington. Establecer el requisito de la
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segunda lengua en Estados Unidos (como ocurre en México o en
Francia) le restaría los efectos satánicos que Huntington le atribuye
a la lengua de Cervantes. Los hispanoparlantes en Estados Unidos
no forman bloques impermeables ni agresivos. Se adaptan rápidamente al inglés y conservan, a veces, el castellano, enriqueciendo
el aceptado carácter multiétnico y multicultural de Estados Unidos.
En todo caso, el monolingüismo es una enfermedad curable. Muchísimos latinoamericanos hablamos inglés sin temor de contagio.
Huntington presenta a Estados Unidos como un gigante tembloroso ante el embate del español. Es la táctica del miedo al otro, tan
favorecida por las mentalidades fascistas.
No: el mexicano y el hispano en general contribuyen a la riqueza de Estados Unidos, dan más de lo que reciben, desean integrarse a la nación norteamericana, atenúan el aislacionismo cultural
que a tantos desastres internacionales conduce a los gobiernos
de Washington, proponen una diversificación política a la que han
contribuido y contribuyen afroamericanos, los “nativos” indígenas,
irlandeses y polacos, rusos e italianos, suecos y alemanes, árabes
y judíos.
El peligro mexicano. Huntington pone al día un añejo racismo
antimexicano que conocí sobradamente de niño, estudiando en la
capital norteamericana. The Volume Library, una enciclopedia en
un solo tomo publicada en 1928 en Nueva York, decía textualmente: “Una de las razones de la pobreza en México es la predominancia de una raza inferior”. “No se admiten perros o mexicanos”,
proclamaban en sus fachadas numerosos restoranes de Tejas en
los años 30. Hoy, el elector latino es seducido en español champurreado por muchos candidatos, entre ellos Gore y Bush en la
pasada elección. Es una táctica electorera (como la proposición
migratoria de Bush hace unas semanas).
Pero para nosotros, mexicanos, españoles e hispanoamericanos, la lengua es factor de orgullo y de unidad, es cierto: la
hablamos quinientos millones de hombres y mujeres en todo el
mundo. Pero no es factor de miedo o amenaza. Si Huntington teme
una balcanización hispánica de Estados Unidos y culpa a Latinoamérica de escasas aptitudes para el gobierno democrático y el
desarrollo económico, nosotros hemos convivido sin separatismos
nacionalistas desde el alba de la Independencia.
Acaso nos une lo que Huntington cree que desune: la multiculturalidad de la lengua castellana. Los hispanoamericanos somos,
al mismo tiempo que hispanoparlantes, indoeuropeos y afroamericanos. Y descendemos de una nación, España, incomprensible
sin su multiplicidad racial y lingüística celtíbera, griega, fenicia, romana, árabe, judía y goda. Hablamos una lengua de raíz celtíbera
y enseguida latina, enriquecida por una gran porción de palabras
árabes y fijada por los judíos del siglo XIII en la corte de Alfonso
el Sabio.
Con todo ello, ganamos, no perdimos. El que pierde es Huntington, aislado en su parcela imaginaria de pureza racista angloparlante, blanca y protestante -aunque su generosidad la extienda,
graciosamente, al “cristianismo”. Porque seguramente Israel e islam son peligros tan condenables como México, Hispanoamérica y,
por extensión, la propia España de hoy, culpable según Huntington
de indeseables incursiones en antiguos territorios de la Corona.
Pregunta ociosa: ¿cuál será el siguiente Moby Dick del Capitán
Ajab Huntington?
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ORÍGENES CONCEPTUALES Y POLÍTICOS
DE LAS NOCIONES DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA EN VENEZUELA
Por MARGARITA LÓPEZ MAYA
Los antecedentes del enfoque participativo que cristalizó en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)
provienen de muy diversos espacios de reflexión, debate y lucha
en la sociedad venezolana. El pensamiento social de la Iglesia Católica, especialmente en su desarrollo a partir del Concilio Vaticano
II y la Conferencia Episcopal de Medellín, parece ser la influencia
más determinante sobre activistas sociales y políticos, que a fines
del siglo pasado darían forma al régimen de democracia participativa y protagónica. Asimismo, las ideas y prácticas de una izquierda
transformada por las revelaciones sobre el socialismo autoritario y
las revueltas estudiantiles de los años sesenta en Europa, Estados
Unidos y América Latina, están en la base de los primeros ensayos
de formas participativas en los años 90, en la gestión de gobiernos
locales progresistas en Venezuela. Estos procesos, en apariencia
disímiles, tuvieron por muchos años vasos comunicantes entre sí,
convergiendo muchos activistas y políticos a finales del siglo XX
para moldear la concepción y la forma que adquirió en la Carta
Magna venezolana el nuevo régimen político.
En este texto examinamos estos antecedentes a través de cinco secciones. En la primera sección revisamos las ideas participativas de la Iglesia Católica desde Vaticano II. En la segunda analizamos el concepto político de la participación, que a partir del pensamiento católico, se desarrolló en el Partido Socialcristiano (COPEI).
En la tercera sección abordamos algunos de los desarrollos que
se dieron en la izquierda venezolana, que llevaron a algunos sectores a abrazar ideas de descentralización político-administrativa y
prácticas participativas como formas de un socialismo democrático
en gobiernos locales y regionales de los años noventa. Luego examinamos las primeras expresiones institucionales de estas ideas
participativas en las propuestas de la Comisión Presidencial de
Reforma del Estado (COPRE), y en la última sección nos referimos a la fallida reforma constitucional de la Comisión Bicameral
del Congreso, presidida por el ex presidente Rafael Caldera entre
1989 y 1992, donde ya había quedado plasmado el principio de la
participación, que se consagraría en la Constitución de 1999.
Iglesia Católica y participación

región con los postulados conciliares. Los preparativos, así como
la reunión celebrada en Medellín, Colombia, en 1968, cambiaron
su rostro en la región para convertirla en “signo e instrumento” de
salvación, al incorporarse intensamente a los procesos de cambio
social, que entonces se experimentaban en distintos países. A partir de Medellín se extendieron la política de opción por los pobres
y las prácticas participativas influenciadas por Paulo Freire y la
teología de la liberación como estrategias perdurables en la lucha
por la justicia social.
Después de Medellín, una Iglesia activa y progresista difundió
por toda la región el pensamiento cristiano más avanzado, como
las encíclicas papales de Juan XXIII y Paulo VI, el pensamiento
de los filósofos franceses cristianos Jacques Maritain, Teilhard de
Chardin y Emmanuel Mounier, y planteamientos del socialcristianismo chileno como los de Radomiro Tomic. En Venezuela, a través de las escuelas y universidades católicas, los jesuitas y otras
órdenes religiosas como lasallistas y benedictinos comenzaron a
formar una generación de activistas sociales y políticos para el
trabajo con los sectores pobres. En círculos de estudios, retiros espirituales y seminarios, incentivaban la participación como método
práctico y democrático para la evaluación y la posterior toma de
decisiones. El Centro Gumilla (de la Compañía de Jesús) promovió
la participación como método en sus folletos sobre cooperativismo,
que fueron asumidos por colectivos como “Chivato” en Carora, el
“Equipo de los Llanos”, en Portuguesa, y en equipos de trabajo con
las comunidades pobres en la parroquia de Petare, en Caracas.
Para principios de los años 70 se difundió masivamente La
pedagogía del oprimido, de Pablo Freire, donde se planteaba la
democratización de la participación a través de la educación. Se
sostenían contactos con otras experiencias, como el grupo Golconda, de Colombia, donde participó el padre-guerrillero Camilo
Torres. La metodología participativa también la utilizaría el partido
Izquierda Cristiana (un desmembramiento de COPEI) en su trabajo con el Banco Obrero en proyectos de urbanización para las
comunidades populares. Estas prácticas influenciarían de allí en
adelante el activismo social en Venezuela mucho más allá de los
grupos cristianos, pues dirigentes de partidos de izquierda como
el Movimiento al Socialismo (MAS) y La Causa R fueron en algún
momento miembros de comunidades eclesiales de base o del partido Izquierda Cristiana, o fueron influenciados o cercanos a esas
prácticas. El enfoque participativo de la Iglesia moldeó el significado de este concepto en el partido COPEI y, a través de éste,
influenció el concepto participativo en las propuestas de la COPRE
y en la fallida propuesta de reforma constitucional de la Comisión
Bicameral. A través de esta última, está en la base del contenido
participativo de la CRBV.

En los años sesenta la Iglesia Católica sufrió una sacudida
profunda en su pensamiento y en sus prácticas, fortaleciéndose su
ala más progresista. La institución, con la celebración de Concilio
Vaticano II, va a inclinarse por posturas más activas en la lucha
contra la marginalidad y la desigualdad en el mundo, y particularmente en América Latina. El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), fundado en 1955, tuvo un papel muy activo en los
debates de ese Concilio y recibió del papa Paulo VI el mandato
de preparar una Conferencia en América Latina para actualizar la
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COPEI: reinventando la democracia
Estrechamente vinculado al pensamiento de la Iglesia Católica,
en los años 60 el partido socialcristiano COPEI vivió una etapa de
intenso debate interno y radicalización por parte de su juventud.
Astronautas y Avanzados, dos grupos dentro de la Juventud Revolucionaria Copeyana (JRC), influidos por las nuevas ideas de los
filósofos católicos y atraídos por los desarrollos de la Revolución
cubana, se acercaron al marxismo y sus planteamientos antiliberales. Los Astronautas estaban contra el capitalismo y combinaron el
cristianismo con el marxismo. Solicitaban una reforma de la propiedad privada sobre la base del comunitarismo y del solidarismo cristiano, y rechazaban el pluralismo y la democracia representativa.
Pedían que el partido se reformara y asumiera un estilo de
conducción comunitaria: participación de todos, responsabilidad de
todos y tareas para todos. Estos Astronautas fueron un grupo influenciado por Julio González, un joven venezolano militante de las
ideas progresistas católicas, que abrió la librería Nuevo Orden, en
Caracas, adonde llegaban los libros de los pensadores cristianos
franceses, se publicaba una revista y se discutía en seminarios y
círculos de estudios. Astronautas y Avanzados tuvieron poco apoyo de los dirigentes del partido, pero Luis Herrera Campíns –futuro
Presidente de la República- y Rodolfo José Cárdenas, futuro minis-

no. En 1972 el Comité Ejecutivo de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA) organizó en Caracas un seminario
internacional que se llamó Hay que reinventar la democracia, y la
ponencia de apertura le correspondió a Herrera Campíns. El título
de su ponencia fue “De la democracia representativa a la democracia participativa” (1976: 23-39).
Herrera Campíns se refirió al concepto de la participación considerando que ya se habían dado varias experiencias de participación democrática en Europa, Estados Unidos, Israel y América Latina. Para Herrera Campíns la democracia participativa era distinta
a la representativa, la perfeccionaba y debía sustituirla. Señaló
como problemas del modelo representativo en Venezuela la manera de votar por colores y no por candidatos, lo cual reflejaba muy
tenuemente la voluntad popular. Otro problema tenía que ver con
la discusión de una ley cualquiera, que el Ejecutivo debía pasar al
Congreso, y que habiendo sido parte del programa electoral del
Presidente, no se podía, sin embargo, aprobar por no tener éste
mayoría en el parlamento. Herrera Campíns indicó que algunos
países habían tratado de resolver estos problemas por mecanismos de referendo, como forma inmediata de conocer la voluntad
popular. También evaluó la participación como una tendencia mundial. Se refirió a las mujeres que entonces participaban no sólo en
el mundo cultural, como en el pasado, sino también de manera

La Iglesia difundió por toda la región el pensamiento de los filósofos franceses
cristianos Jacques Maritain, Teilhard de Chardin, Emmanuel Mounier y los
planteamientos del socialcristianismo chileno de Radomiro Tomic.
tro, los escuchaban y poco después retomarían algunas de estas creciente en el hecho económico, y dijo que pronto demandarían
ideas. Los jóvenes copeyanos tenían no tanto un compromiso con más participación política. También mencionó a minorías como los
la lucha de clases, sino con los pobres y con la reducción de la negros en Estados Unidos; los jóvenes, o los pueblos como el de
pobreza. Tuvieron buenas relaciones con la juventud de izquierda Vietnam, que habían cambiado las características de la guerra al
de su época y muchos acabaron saliendo del partido para fundar hacerla tarea de todo el pueblo. Al mencionar a la Iglesia Católica
la Izquierda Cristiana; otros fueron expulsados y algunos permane- señaló el creciente peso de los trabajadores y recordó la encíclica
cieron en la organización por varias décadas más. Posteriormente Mater et magistra de Juan XXIII, que les reconoció el derecho a
algunos regresaron a COPEI y otros se fueron a partidos de iz- la cogestión en sus empresas. Planteó cómo desde el Concilio
quierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Vaticano II, y especialmente después del CELAM en Medellín, la
Iglesia Católica reclamaba no sólo participar en asuntos religiosos,
Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el MAS.
En la década del 70, Herrera Campíns, quien ganará las elec- sino en lo social. Herrera Campíns enfatizó que los democratacrisciones presidenciales de 1979, se dedicó a organizar en el país tianos querían convertir las experiencias de la participación disperseminarios sobre democracia participativa y a escribir en sus co- sas por el mundo, en un nuevo modo de vida y de gobierno.
Herrera también citó la encíclica Pacem in Terris, de Juan
lumnas sobre esta nueva propuesta de modalidad de gobierno. La
discusión sobre el comunitarismo cristiano como alternativa política XXIII, donde se coloca “la participación como el derecho a toal modelo de democracia liberal trascendió el ámbito venezola- mar parte activa y fecunda en la vida pública para contribuir al
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bien común, ubicándola así entre uno de los derechos naturales
del hombre, ampliando su escala tradicional en el orden político,
social, económico y cultural”. Participación implicaba alternancia.
Escribió Juan XXIII: “la reanudación periódica de las personas en
los puestos públicos, no sólo impide el envejecimiento de la autoridad sino que, además, en cierto modo, le da la posibilidad de
rejuvenecerse para acometer el progreso de la sociedad humana”.
Pablo VI, por su parte, en la Carta Octogésima ad Vienets reconocía que se han hecho muchos progresos “al introducir en el seno
de las relaciones humanas más justicia y mayor participación en
las responsabilidades y en las decisiones, pero en este inmenso
campo falta mucho por hacer”. Herrera Campíns finalizó su discurso de apertura argumentando la necesidad de inventar formas de
democracia no sólo dando al hombre la posibilidad de informarse,
sino de comprometerse en una responsabilidad común: “hay que
reinventar la democracia para oponerla al socialismo burocrático,
al capitalismo tecnocrático y a la democracia autoritaria”.
Es de destacar el profundo rechazo del pensamiento democratacristiano por el pensamiento liberal en las presentaciones de este
encuentro, que lo hace converger con corrientes marxistas de pensamiento. Otro de los ponentes de la Conferencia, Ettiene Borne,
citando a Mounier, afirmó que la democracia vigente (liberal), era
una falsificación de la democracia porque había sido desviada por
el dinero y el egoísmo hacia el individualismo y el totalitarismo. En
contraste, los cristianos entienden la democracia como un régimen
que reposa sobre la responsabilidad y la organización funcional de
todas las personas de la comunidad. Es una democracia que aún
no ha sido realizada en los hechos. Afirmó comprender que las
revoluciones en el siglo XX cayeron en el totalitarismo justamente
por repudiar el individualismo liberal, pero se fueron al otro extremo
y provocaron una imagen degradada del ser humano al entregar
la libertad al colectivo. Los cristianos también quieren un “hombre
nuevo” (como los totalitaristas), pero no se trata de encontrar un
“justo medio”, sino una vanguardia del uno y del otro.
Estos debates, que ya revelaban la tensión presente en Venezuela entre los principios de la representación y la participación
como componentes del régimen democrático, fueron debilitándose
en los años siguientes por una combinación de factores. La prosperidad económica de la década del setenta -y en parte por ello
el pragmatismo político que predominó en COPEI- fue acallando
la circulación de ideas, y los partidos centrales del sistema político
venezolano -Acción Democrática (AD) y COPEI- entraron en una
fase de burocratización y declive de los cuales no se recuperarán. Sin embargo, a mediados de los años ochenta, cuando el
régimen democrático comenzó nuevamente a ser cuestionado, las
propuestas de aquélla época volvieron a surgir. Al final del gobierno de Herrera Campíns (1979-1984), el conocido Viernes Negro de
febrero de 19831, puso al descubierto un profundo desarreglo de
la economía venezolana, lo que impactó negativamente en el régimen político. Se incrementaron las protestas y malestares sociales y se cuestionó el modelo de Estado instaurado en Venezuela
desde 1958 y a los partidos políticos, que eran el centro de la vida
pública. Partidos de oposición, organizaciones sociales y personalidades de la vida pública exigieron en la campaña presidencial de
1983 una reforma del Estado.
En 1986 COPEI organizó en Caracas el Congreso Ideológico
Nacional para la Democracia Nueva Arístides Calvani. Este congreso fue presidido por el ex presidente Rafael Caldera y estuvo
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a cargo de Eduardo Fernández, futuro candidato presidencial del
partido, la Secretaría de Formación y Doctrina. En la presentación
hecha por Fernández se asumió que Venezuela pasaba una crisis
institucional y la forma de salir de ella sería a través de la transición
hacia una nueva democracia. Esa democracia debería ser personalista (centrada en la persona humana), solidaria, autogestionada
y comunitaria. Entre los documentos aprobados en el Congreso
figuró el Programa Político Básico de Largo Plazo, que desarrolló
con detalle los contenidos de esta nueva democracia, y reapareció
el principio participativo como elemento clave.
A más de tres lustros del debate inicial, el Programa Político
había retomado, pero modificado, la idea de la participación como
clave para una transformación de la sociedad, que habían defendido Astronautas y Avanzados. Se partía ahora de considerar a la
Constitución de 1961 como legítima y llena de bondades. No se
planteaba sustituirla –tampoco cambiar el sistema representativo-,
sino perfeccionarla con las ideas socialcristianas derivadas de la
Doctrina Social de la Iglesia. En lo político, se criticó la insuficiencia de la participación a través de los partidos y la necesidad de
ampliarla en las regiones y municipios, e incluso llevarla al ámbito
económico. La participación debía sustentarse principalmente en
sociedades intermedias y en comunidades de base. El documento,
que alude muchísimas veces a la participación, a la justicia social,
a la transformación democrática de la sociedad, considera el concepto de democracia como sustantivo: no sólo el Estado debe ser
democrático, sino también la sociedad en todos sus ámbitos.
La participación en el socialismo real y en el
socialismo democrático
La influencia de las ideas marxistas en la formación del concepto participativo que moldea la CRBV es menos claro, y más
que influencia teórica, parece estar en su experiencia concreta con
prácticas participativas en la gestión pública local, donde una izquierda renovada después del fracaso de la lucha armada se enlazó con el pensamiento cristiano. Prácticas como las asambleas, las
mesas técnicas y los consorcios sociales, que se implementaron
o fueron apoyadas en los años noventa en alcaldías gobernadas
por el partido La Causa R (LCR), son antecedentes inmediatos
de contenidos expresados en la CRBV, así como de modalidades
participativas que se impulsan como política nacional desde 1999,
bajo el gobierno de Hugo Chávez.
Para la izquierda venezolana, la derrota de la lucha armada,
que en los años sesenta protagonizaron el PCV y el MIR, produjo
profundas tensiones internas, debates teóricos y divisiones. La discusión estuvo centrada principalmente en criticar las características
autoritarias de los partidos comunistas, su sujeción a los intereses
de la URSS, el modelo totalitario de éste, la incapacidad de la
izquierda nacional de entender las complejidades específicas de la
realidad venezolana, y cómo encontrar un modelo de socialismo
democrático. En esos debates se mantuvo la concepción de la
democracia directa –asamblearia- de las bases trabajadoras como
el “verdadero” socialismo, pero se hizo hincapié en la necesidad de
crear una estructura política alternativa a los partidos comunistas,
que fuese plural y democrática en su vida interna, como único
medio de superar el partido autoritario y, con él, al socialismo real.
En partidos como el MAS y LCR, que se constituyen en la década
de los setenta a partir de escisiones del PCV, la idea de cómo
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construir una organización política horizontal, abierta al pensamiento y al debate, y en contacto con los movimientos sociales fue su
mayor preocupación. Alfredo Maneiro, fundador de LCR, buscaría
una estructura política que fuera un “movimiento de movimientos”,
donde los cuadros fuesen activistas sociales y las estructuras completamente informales y flexibles, capaces de replicar la frescura,
dinámica y el liderazgo del movimiento popular. Reconociendo el
potencial de nuevos actores, además del tradicional movimiento
sindical, como portadores de los cambios revolucionarios que propugnaba LCR buscó impulsar movimientos urbanos en las ciudades, entre ellas Caracas y Puerto Ordaz, donde su presencia en
organizaciones de pobladores y sindicatos era fuerte.
Por su parte, Teodoro Petkoff, fundador e ideólogo del partido
MAS, reconoció en instituciones liberales, como el sufragio, los derechos civiles y políticos y la división y autonomía de los poderes,
un bagaje democrático adquirido por la humanidad y no simples
rasgos del “capitalismo burgués”. Cuestionó el sesgo obrerista de
los partidos comunistas latinoamericanos, pronunciándose por un
socialismo para Venezuela sostenido por una alianza sociopolítica
de sectores obreros y capas medias. Petkoff afirmó que la única
manera de alcanzar un socialismo democrático era que en el seno
del partido hubiera democracia. La democracia interna significa
romper con las relaciones verticales entre los miembros del movimiento para abrir cauce a la circulación horizontal de ideas, a la
interacción de los grupos, al debate real, y no a una farsa manipulada. Las “células” comunistas, sostuvo, promueven el verticalismo
y acaban con la posibilidad de disidencia.
Ni el MAS ni LCR plantearon la participación como método,
porque en cierta manera lo daban por supuesto dentro de la tradición marxista que consideraba a la democracia directa como la
verdadera democracia. Petkoff planteó en su Proceso a la Izquierda (1976), que el poder socialista, para ser democrático, debía
apoyarse en una vastísima red de organismos de poder popular,
creada a partir de las empresas mismas y de las demás instituciones sociales; los órganos de los trabajadores deben ser elegidos
por ellos mismos a partir de las empresas y demás células de la
vida social, y seguir después con las ramas de actividades industriales e institucionales, y de sectores económicos y sociales, para
que sobre esta base se levante “la pirámide de la estructura institucional y organizativa del país. ”Sostuvo que con la red de organismos del poder popular y la planificación socialista convergerían
la planificación desde abajo y la visión que se tiene desde arriba.
Moleiro, líder del MIR, por su parte, planteó en línea parecida a
Petkoff, que la reformulación del socialismo debía incorporar la
diversidad y el pluralismo.
Resulta interesante destacar que en 1985, en la Tesis Política aprobada en la X Conferencia Nacional del MIR, se asentó la
necesidad de crear una amplia alianza de fuerzas partidarias del
socialismo revolucionario, y de darle atención preferencial a los
cristianos revolucionarios, en razón de su relevancia en América
Latina y por su “sustento teórico-filosófico, aunado a desarrollos
concretos, que le otorga al cristianismo revolucionario latinoamericano vigencia y permanencia como fenómeno social a largo plazo”.
Aunque pudiera no haber sido muy importante para muchos
activistas sociales, que siguieron principalmente el pensamiento
social de la Iglesia Católica en cuanto al concepto de participación,
o las ideas de democracia directa del marxismo clásico, vale la
pena señalar que desde los inicios de los ochenta el debate vene-
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zolano sobre participación también estuvo influido por el pensador
socialista democrático Nikos Poulantzas, quien en Estado, poder y
socialismo (1979), hizo el primer esfuerzo serio por construir una
teoría participativa democrática del socialismo.
Poulantzas rebatía la idea de que para construir un socialismo
democrático basta con seguir la tradición autogestionaria y de democracia directa del marxismo. Contrapuso a ella una combinación
de democracia representativa con democracia directa. Poulantzas
sostuvo que esa visión de la pura democracia directa partía de ver
al Estado como algo externo y homogéneo al que hay que asaltar y
destruir para reemplazar por otro. Lenin, según Poulantzas, pensó
que el Estado burgués debía ser destruido en bloque en una lucha
frontal, para ser sustituido por los soviets, a los que consideraba
ya la verdadera democracia, la directa de base con mandato imperativo y revocable. Sin embargo, como lo había planteado Rosa
Luxemburgo, el apoyo exclusivo de Lenin a la democracia directa
secó, antes de nacer, la savia de una posible democracia en la
URSS y facilitó el triunfo del estatismo y su burocracia. De allí al
Estado totalitario de Stalin sólo había un paso: el reemplazo de los
soviets por el Partido Único.
Para Poulantzas, la óptica de Lenin revelaba una visión simplista e instrumentalista del Estado. Por el contrario, el Estado es
algo complejo y contradictorio, desgarrado por intereses diversos,
es una condensación de las relaciones de fuerza de una sociedad
en un momento determinado. Es necesario penetrar y transformar
sus aparatos en una larga marcha o transición al socialismo, donde
las masas van ganado espacios para la democracia socialista.
El dilema a superar, según Poulantzas, sería salir, tanto del
modelo que se centra en democracia representativa que lleva al
parlamentarismo liberal o al estatismo socialdemócrata, como del
estatismo estalinista. Se trata de emprender una transformación
radical del Estado articulando la ampliación y profundización de las
instituciones de la democracia representativa y de las libertades
(que fueron conquistas de las masas), con el despliegue de las
formas de la democracia directa de base y el enjambre de los focos autogestionarios. Esta sería una vía democrática al socialismo.
Descentralización y participación en las propuestas
de la COPRE
Una nueva etapa se abrió en diciembre de 1984, cuando el presidente Jaime Lusinchi, de las filas de AD, cumpliendo su promesa
electoral de buscar mediante reformas un “nuevo pacto social” que
remontara la crisis económica y profundizara la democracia, creó
la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).
Para conformarla designó a políticos y funcionarios públicos de las
élites de entonces, dentro de un concepto pluralista, que incluyó
personas de distintas ópticas y parcialidades políticas. Como resultado, la COPRE adelantó un sofisticado debate y logró entregar un
diagnóstico consensuado de los males de la democracia venezolana, que incluía un conjunto de propuestas para cambios políticos
que obtuvo en la época un importante respaldo sociopolítico.
El diagnóstico elaborado señaló dos nudos de problemas interrelacionados que erosionaban la legitimidad de la democracia
venezolana. Por una parte, estaba el problema de su creciente
incapacidad para satisfacer las expectativas de justicia e igualdad
social que había ofrecido. Pese a que el país había escapado del
ciclo autoritario que se había abierto en América Latina desde la
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la figura del alcalde municipal –que no existía en nuestro régimen político- y separar el ejecutivo y el legislativo municipales,
hasta entonces unidos en un sólo cuerpo de gobierno. También
se propuso la elección directa y secreta, por parte de las comunidades regionales, de los gobernadores –que eran designados
por el Presidente- y se pronunció por una paulatina y coordinada
transferencia de facultades y recursos del gobierno nacional hacia
estos mandatarios estatales. Otra propuesta destacada fue ir a un
sistema electoral que acogiera el principio de la personalización
del voto. Se sugirió al Congreso un sistema uninominal en el nivel
municipal y una combinación de uninominal y lista en la elección
de los cuerpos legislativos regionales y en el Congreso Nacional.
Igualmente se propuso la necesidad de incorporar mecanismos de
consulta directa a los ciudadanos como los referendos, los cabildos
abiertos, la participación de asociaciones civiles locales en la gestión a ese nivel y la revocatoria de mandato para los concejales.
Una vez formuladas estas reformas políticas, el presidente Lusinchi y el partido AD reaccionaron negativamente y no les brindaron el apoyo necesario para ser aprobadas. Pero al final del
período presidencial, gracias a una combinación de factores, entre
los que se destacaron la lucha sostenida y protagónica de movimientos civiles a favor de las reformas, los apoyos por parte de
partidos de oposición y la campaña electoral de 1988, AD aceptó
algunas. Se aprobó la elección directa de los gobernadores en las
últimas sesiones del Congreso saliente y con ese primer avance,
en 1989, en el recién inaugurado gobierno de Carlos Andrés Pérez, se aprobaron otras reformas, como las modificaciones a la Ley
del Sufragio y una nueva Ley Orgánica del Régimen Municipal,
donde quedaron incorporadas las reformas propuestas. Gracias a
estas nuevas reglas políticas, partidos de izquierda como el MAS
y LCR accedieron, mediante sus victorias en elecciones locales
y regionales, a espacios de gobierno y ensayaron las primeras
modalidades participativas que pondrían en práctica las ideas de
democratizar la gestión pública como medio de profundizar la
democracia.
El primer alcalde en ensayar modalidades de participación directa en la gestión pública fue Clemente Scotto, del partido LCR,
electo en Ciudad Guayana (Alcaldía de Caroní) en 1989.
Las prácticas creadas en su gestión –como mesas técnicas y asambleas- influenciarían de manera importante en
las formas participativas desarrolladas por Aristóbulo Istúriz, también de LCR, en la alcaldía de Caracas a partir
de 1992. Scotto se formó en las dos fuentes conceptuales de la democracia participativa que hemos señalado,
es decir, por una parte, su formación inicial la obtuvo
en el pensamiento católico progresista, pues frecuentó
a Julio González y trabajó en la revista que este publicaba desde la librería Nuevo Mundo. Por otra parte, su
militancia en LCR como abogado laboral del sindicalismo
del Movimiento Matancero de la Siderúrgica del Orinoco
(SIDOR), y sus largos intercambios de ideas con Maneiro
sobre la importancia estratégica para el cambio social
de movimientos sociales urbanos pobres, como los de
Ciudad Guayana, definieron la forma que adquirieron sus
La nueva Carta Magna, aprobada en 1999 bajo el mandato de Hugo Chávez, iniciativas participativas para empoderar a los pobres. Isguarda vínculos directos con la reforma constitucional intentada una década túriz llevaría a partir de 1992 esas prácticas al municipio
antes.
Libertador (Caracas), con lo cual creó las primeras me-

década anterior, la preocupación sobre la viabilidad del régimen a
mediano plazo persistía, toda vez que se reconocía que las promesas de inclusión e igualdad no se cumplieron y las circunstancias
de crisis económica que se vivía agudizaban la desigualdad. Por
otra parte, se reconoció que desde 1958 una creciente concentración de poder en el sistema político puso en manos de los partidos el monopolio no sólo de la representación, sino también de
la participación política. Así, si bien en lo formal la Constitución
de 1961 mantenía el esquema federal decimonónico, los procesos político-administrativos reales habían conducido a una mayor
concentración de recursos y atribuciones en el nivel nacional,
especialmente en el Ejecutivo, sobre el cual los mecanismos de
control legislativo eran débiles. Esto se había acentuado con el
crecimiento del sector público productivo y financiero, formalmente “descentralizado”, pero de hecho dependiente directamente del
Presidente de la República y de un grupo reducido de ministros.
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG) fueron puestos como ejemplos. Estas entidades
sobrepasaban la capacidad política de otros actores regionales o
locales y debilitaban su autonomía.
En el momento de las soluciones, se puso énfasis en propuestas que sacudieran al régimen político y al sistema de partidos, al entender que irradiarían de allí hacia el resto del Estado y
provocarían su transformación. La COPRE presentó desde mayo
de 1986 una serie de documentos de reformas políticas que habían alcanzado un respaldo casi unánime entre los miembros de
la Comisión y un consenso apreciable entre los actores sociales
y políticos. En estas reformas, la descentralización del poder y la
participación ciudadana y de la sociedad civil, comenzaron a emerger como claves para la profundización democrática del Estado:
“La democratización vertical y horizontal es un principio estratégico
en el proceso de reforma del Estado venezolano”, según declaró
entonces la COPRE.
La descentralización política y administrativa reconocía a los
municipios como unidades primarias y autónomas de gobierno,
con autoridades electas por sufragio universal y secreto, al crear
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sas técnicas de agua y planteó la idea de los gobiernos parroquiales como profundización de la descentralización política.
La fallida reforma constitucional de 1989-1992
El último antecedente conceptual del proceso hacia la cristalización de la democracia participativa y protagónica en Venezuela se
dio con la creación por el Congreso Nacional en junio de 1989 de
una Comisión Bicameral Especial para la revisión de la Constitución
de 1961. La iniciativa provino del partido COPEI y fue designado
para presidirla el ex presidente y senador vitalicio Rafael Caldera,
quien era abogado constitucionalista y había participado en la elaboración de la Constitución de 1961.
El proceso de revisión y discusión de la Carta Magna que hizo la
Comisión Bicameral, fue planteado inicialmente como parte de una
normal transformación de las instituciones del Estado. En tal sentido
trabajó sin apremios y fuera del debate público. Pero esto cambió
en 1992 por el frustrado golpe de Estado del 4 de febrero –liderado
por el actual presidente Hugo Chávez-, cuando se abrió una aguda
crisis política y, con miras a superarla, adquirió fuerza entre algunos
actores sociales y políticos la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Como contrapropuesta, actores políticos del status, como AD
y COPEI, pensaron en la posibilidad de transformar el proceso de
enmiendas planteado en la Comisión Bicameral, por uno de reforma
constitucional que obligaría a la convocatoria de un referendo popular, la cual garantizaría la participación popular y, por tanto, mayor
legitimidad. La decisión de pasar a un procedimiento de reforma
y no enmienda se tomó a inicios de marzo, cuando el número de
artículos por enmendar llegaba a 55. La dinámica política desatada
por el frustrado golpe produjo, entre muchos otros efectos, la incorporación de propuestas más atrevidas, cuyos objetivos eran ampliar
los canales de democracia directa. Fue entonces que se incorporó a
la reforma el principio de la participación como característica básica
del Estado venezolano, así como la figura de la ANC y el referendo
revocatorio. El principio de la participación fue incorporado por iniciativa de la diputada de COPEI Isolda Salvatierra, de la Comisión
Permanente de Asuntos Vecinales de la Cámara de Diputados.
Una vez entregada por la Comisión Bicameral la reforma para su
discusión parlamentaria, comenzó un álgido debate cuyo resultado
fue más artículos reformados. La discusión finalizó en septiembre de
1992, cuando el Senado decidió suspenderla por haberse desvirtuado, según ellos, el sentido de la reforma al haberse contaminado
con la aguda crisis política del momento, y por considerar que existía
una alta probabilidad de rechazo popular en caso de convocarse a
un referendo para su aprobación. Cuando se detuvo el debate, el
proyecto había pasado la primera discusión en las dos Cámaras y
estaba de nuevo en el Senado para la segunda discusión. Ya contaba con 118 artículos reformados.
Durante 1993 el proceso de reforma constitucional se mantuvo
paralizado. Con la victoria ese diciembre de Caldera, apoyado por
un movimiento electoral y una plataforma de pequeños partidos distintos a COPEI y AD, se retomó el proceso de reforma, pues entre
sus promesas electorales él había ofrecido reabrir el proceso para
concretar las aspiraciones expresadas de mil maneras por actores
sociopolíticos y multitudes en las calles. Nombró al politólogo Ricardo Combellas, quien había trabajado como asesor de la Comisión
Bicameral, como ministro de la COPRE.
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Hacia junio de 1994 el gobierno de Caldera consiguió un acuerdo inicial con AD y COPEI, que permitió reactivar la labor parlamentaria sobre la reforma constitucional. En febrero de 1995 la Comisión del Senado designada para iniciar la discusión convino en
crear de su seno una subcomisión conformada por cinco miembros,
representantes de las cinco fuerzas políticas más importantes: AD,
COPEI, MAS, Convergencia y LCR. Para junio, en dicha subcomisión se habían acordado siete temas fundamentales sobre los cuales
intentarían construir un consenso: participación, referéndum, Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, derechos humanos y
descentralización. En 1997 se paralizó nuevamente el proceso. En
definitiva, en este segundo período de Caldera, las dificultades surgidas de la crisis bancaria y económica, y la alianza informal del gobierno con AD, debilitaron la voluntad política del Presidente de cumplir su promesa de reforma. Los partidos, por otra parte, no lograban
ponerse de acuerdo, y un actor clave, los medios de comunicación,
estaban en contra, temerosos de perder el poder político obtenido
durante estos años de crisis. Fue este frustrado esfuerzo uno de las
tantos elementos que contribuyó a la profunda insatisfacción de los
venezolanos con el gobierno de Caldera, y contribuyó a inclinar el
voto popular en diciembre de 1998 a favor de Hugo Chávez y su
plataforma política, el Polo Patriótico.
Chávez, el principal líder del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), responsable junto con colegas militares del
frustrado golpe de Estado del 4 de febrero, abrazó tempranamente
en los años noventa el llamado a ANC hecho por actores sociales
como el Centro Gumilla y el Frente Patriótico. Adicionalmente, prometió acabar de modo definitivo con las elites políticas que por ya
dos décadas se habían mostrado incapaces de remontar la crisis.
Chávez tomó posesión el 2 de febrero de 1999 como Presidente de
Venezuela, y al hacer su juramento sobre la Constitución de 1961,
para consternación de Caldera y los políticos allí presentes, dijo jurar
sobre “esta moribunda Constitución”. Inmediatamente convocó a referendo para abrir cauce a un proceso nacional constituyente.
En las semanas entre la victoria electoral y la toma de posesión,
Chávez conformó un equipo de personas para que lo asesoraran
en su búsqueda de abrir un proceso constituyente. Combellas, ministro de la COPRE con Caldera, fue uno de los incorporados, con
lo cual la labor de la Comisión Bicameral, así como de la COPRE,
tuvo continuidad. También fueron incorporadas otras figuras públicas
y/o abogados de derecho constitucional como Carlos Escarrá, Jorge
Olavarría, Oswaldo Álvarez Paz, Javier Elechiguerra, Ángela Zago,
Ernesto Mayz Vallenilla, Manuel Quijada y Tarek William Saab. El
equipo era de composición políticamente plural y, según Combellas,
Chávez asistió todos los días a las deliberaciones. Posteriormente,
para la elaboración del proyecto de texto constitucional que el Presidente presentó a la Asamblea, la comisión se redujo a Combellas,
Escarrá, Mays Vallenilla y Saab. Por ello, la Carta Magna aprobada
en 1999 tiene vínculos directos con la reforma intentada la década
anterior, particularmente en contenidos referidos al concepto de la
participación.

Nota:
1- El 18 de febrero de 1983 el gobierno de Luis Herrera Campíns, en el contexto
mundial signado por la moratoria mexicana, y ante una intensa fuga de capitales
tuvo que cerrar el mercado cambiario y devaluar la moneda nacional, que había
sido símbolo de la estabilidad y solidez de la economía venezolana.
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El Brasil que somos
Por PEDRO SILVA BARROS

Celso Furtado, el más importante economista brasileño,
afirmó en el año 2001 que nunca fue tan grande la distancia
entre el Brasil que somos y el que esperábamos ser. Seguramente ninguno de los 190 millones de brasileños proferiría
esta misma frase en 2012.
La recuperación de la autoestima fue una de las más importantes consecuencias subjetivas del proceso que llevó a
Brasil a lograr compatibilizar el crecimiento económico con
la distribución del ingreso, la disminución de la pobreza con
fortalecimiento de la democracia y de las instituciones y la
disminución de las asimetrías regionales con autonomía en su
orientación de desarrollo y fuerte inserción internacional.
Hay tres elementos fundamentales para entender el Brasil
de hoy. (i) La consolidación de los derechos sociales de la
Constitución de 1988 con universalización de hecho y fortalecimiento de las instituciones, (ii) la reversión de las políticas
liberales de los años 1990 con más participación estatal en la

Lula
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economía y fortalecimiento de la banca públicas y (iii) la retoma de la búsqueda del desarrollo, después de dos décadas
de predominio de políticas de corto plazo y sin planificación.
Brasil fue uno de los países del mundo que más creció
a mediados del siglo XX. Superando su característica agroexportadora, impulsó un proceso de industrialización a partir
del 1930 y creó industrias de base, grandes empresas estatales en los sectores minero y petrolero, y un extraordinario
banco de desarrollo productivo. En los años 60 las demandas
de reformas estructurales en el campo y en las ciudades, al
mismo tiempo que llenaba el país de la esperanza de superar
el subdesarrollo, llevó a la ruptura democrática con un golpe
militar conservador en el escenario de la guerra fría.
Sin embrago, a diferencia de otros países como Argentina
y Chile, los militares de Brasil, particularmente en los años
70, llevaron a cabo políticas desarrollistas que garantizaron
la continuidad del crecimiento económico en una economía
cerrada y con limitado esfuerzo exportador, pero se ampliaron las desigualdades sociales. Brasil llegó a ser la
octava economía del mundo occidental, pero la más
desigual.
La democratización de la década siguiente fue
acompañada de la Constitución de 1988, que amplió
derechos sociales y fortaleció las instituciones del
Estado en un contexto internacional de flexibilización
de derechos y desreglamentación, y una coyuntura
económica interna de inestabilidad e inflación. Este
marco jurídico, que era considerado anacrónico por
los liberales, limitó las reformas vinculadas al consenso de Washington y le posibilitó a Brasil el retorno al camino del desarrollo a partir de la última
década del siglo.
Las políticas neoliberales de los gobiernos de
Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002), al igual que la gran
mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, promovieron la apertura económica y la estabilización de
precios. El costo económico y social fue tremendo.
La falta de planificación en la apertura llevó a la
pérdida de 1,5 millones de empleos solamente en el
sector industrial de la provincia de São Paulo.
Las privatizaciones de gran parte de las empresas públicas (energía eléctrica, comunicaciones,
transportes, minería, entre otras) no evitaron la explosión de la deuda pública, consecuencia de una
política de estabilización basada en un cambio artificialmente valorado, hasta 1998, y las más grandes
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tasas de interés del mundo a partir del 1999. El índice de
desempleo aumentó durante todo el gobierno de Cardoso, así
como la informalidad. El crecimiento económico, que había
tenido un promedio de 1,9 por ciento al año en la década
perdida de 1980, no sobrepasó 1,8 por ciento en los años
siguientes. Las economías de Canadá, España y México sobrepasaron el tamaño de la brasileña.
A pesar de las políticas neoliberales el Estado brasileño
construido entre 1930 y 1980 no fue completamente desmontado. Algunos importantes bancos siguieron siendo públicos,
así como Petrobras, la más grande empresa del país, y las
universidades. El papel de estas instituciones y la articulación
entre ellas son fundamentales para comprender el camino del
desarrollo en Brasil. En términos de estabilidad de precios y
de las instituciones la situación de inicios de la década del
2000 era mucho mejor que la de diez o quince años antes.
La estructuración del Sistema Único de Salud y la creación de
programas de transferencia de renta, todavía tímidos, fueron
otros logros del periodo.
Lula
La gran inflexión del Brasil contemporáneo fue la elección
de Luiz Inácio Lula da Silva. El primer obrero en gobernar el
país llegó al poder en su cuarto intento. El Partido de los Trabajadores había ampliado su base de alianzas, que incluyó al
Partido Liberal, de José Alencar, un empresario que llegó a la
vicepresidencia con Lula.
El proyecto presentado por Lula fue la construcción de un
Brasil para todos. La población optó por el cambio y por primera vez el desarrollo fue entendido por el gobierno brasileño
como disminución de la pobreza y redistribución del ingreso.
Desde el punto de vista económico la prioridad del gobierno
de Lula fue fortalecer el mercado interno y mantener la estabilidad de los precios. Sin recuperar el crecimiento económico

El nuevo proyecto de desarrollo de
Brasil presenta otras características
importantes: participación popular en
la formulación de las políticas públicas,
preocupación por la sustentabilidad
ambiental y activas políticas industrial y
externa. La política exterior activa llevó
a Brasil a ser reconocido en diferentes
espacios como líder emergente.
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difícilmente se hubiera logrado crear empleos y financiar las
políticas necesarias.
A pesar de la crisis internacional a partir de 2008, el crecimiento económico anual del Brasil durante el gobierno de
Lula (2003-2010) fue más que el doble del promedio de las
dos décadas anteriores. El salario mínimo fue incrementado
significativamente por encima de la inflación en todos los años
del gobierno Lula, pasando de US$ 100 a US$ 300 mensuales,
en un periodo que fueron generados más de 10 millones de
empleos. Las políticas de transferencia de ingreso ayudaron a
salir de la pobreza a más de 40 millones de personas, el equivalente de la población de Argentina. La ascensión de esta
enorme cantidad de personas asociada a las políticas gubernamentales para la expansión del crédito estimuló el consumo
y la producción nacional.
El nuevo proyecto de desarrollo de Brasil presenta otras
características importantes: participación popular en la formulación de las políticas públicas, preocupación por la sustentabilidad ambiental y activas políticas industrial y externa. Para
las diferentes áreas de acción gubernamental son organizadas
conferencias nacionales con intensa participación de la sociedad civil. Después de décadas de crecimiento, los índices
de devastación forestal han disminuido en los últimos años,
particularmente después de la elaboración en 2008 del Plan
Amazonía Sustentable.
Si en los años 90 el ministro de Hacienda decía que la
mejor política industrial era no trazar una política industrial,
hoy Brasil ha logrado reactivar importantes parques productivos. El caso más llamativo es la industria naval. Brasil era uno
de los principales productores del mundo y prácticamente dejó de
producir embarcaciones hace 20 años. Petrobras compraba
en Asia las plataformas y las embarcaciones necesarias para
la extracción de petróleo lejos de la costa. Desde 2003 la
política de compras de Petrobras exige altos porcentajes de
componentes nacionales en toda su cadena de suministros.
La disponibilidad de crédito público para las industrias suministradoras, asociada al acercamiento a las universidades para
la innovación tecnológica, garantizó la reactivación del sector.
La política exterior activa llevó a Brasil a ser reconocido
en diferentes espacios como líder emergente. Se disminuyó la
dependencia política y comercial de Estados Unidos y la Unión
Europea y se incrementaron las relaciones con América Latina, El Caribe, África y los Países Árabes. De manera distinta a
México y Chile, Brasil no pretende ser el último de los países
del primer mundo, sino luchar por un mundo menos asimétrico
y por garantizar el derecho al desarrollo.
Las acciones de la presidenta Dilma Rousseff, primera
mujer en gobernar Brasil, van en sentido de profundizar las
políticas de desarrollo en curso y consolidar la ruptura con el
pasado de exclusión, eliminando la pobreza. La organización
de los dos principales eventos deportivos del mundo en los
próximos años coronará a este nuevo Brasil.
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La política de Estados Unidos hacia Cuba
en vísperas de las elecciones de 2012
Por CARLOS ALZUGARAY TRETO
Cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos en enero del 2009, recibió de su predecesor varias herencias
nefandas, entre ellas una política hacia Cuba que ha fracasado
tanto en sus fines como en sus medios. Después de medio siglo
de ingentes y obstinados esfuerzos en todos los terrenos (económico, político, diplomático, de seguridad) Washington no había
logrado lo que siempre se había propuesto: revertir la Revolución
cubana mediante el derrocamiento de sus autoridades legítimas y
su sustitución por otras más dóciles al dominio norteamericano; y
“contener” el ejemplo de la Isla, evitando el surgimiento de regímenes políticos similares en la región.
Esta política se ha instrumentado por varios carriles de acción hostil hacia la Habana: ruptura de relaciones diplomáticas
e intentos de aislamiento; negación persistente de la legitimidad
del gobierno revolucionario y de negociar con el mismo cualquier
asunto que no sea de alta prioridad de seguridad nacional, como
puede ser el migratorio; bloqueo económico, comercial y financiero; intentos de subversión política a través del financiamiento
de grupos opositores favorables a los intereses estadounidenses;
guerra propagandística a través medios de comunicación dirigidos
específicamente a ese fin; uso de la emigración cubana con fines
injerencistas. Estos han sido los instrumentos más comunes de
una política fallida.
Solamente durante los años de la Administración Carter (19771981) estos objetivos y medios parecieron moderarse, pero a un
alto costo para el Presidente y los funcionarios que ejecutaron una
política distinta, tendente a reconocer la legitimidad del gobierno
revolucionario y a normalizar las relaciones bilaterales.
También a través de los años se han utilizado medios más
violentos o se ha amenazado con usarlos. La posibilidad de acciones agresivas directas por las fuerzas armadas de Estados Unidos
ha sido considerada en varias ocasiones según se ha revelado
en documentos oficiales y reportes periodísticos: 1959-1962, que
concluyó con la Crisis de Octubre; 1965-1967, desde la invasión
de República Dominicana hasta el asesinato del Che en Bolivia;
en toda la década del 1980 en que se amenazó con “ir a las
fuentes” de los movimientos revolucionarios en Centroamérica y
se llevó a cabo una “guerra sucia” contra Nicaragua; en 1983 y
1989, cuando se invadieron, respectivamente, Granada y Panamá;
en 1991-1992, cuando se realizaron maniobras militares agresivas
en el entorno de Cuba; en 1996, cuando se consideró responder
la acción cubana contra las violaciones de su espacio aéreo con
un golpe sorpresivo y quirúrgico contra instalaciones militares en la
Isla; y en el 2003, después de lo que entonces se percibió como
una victoria fácil en la agresión militar contra Irak.
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Cuando Estados Unidos decidió el derrocamiento del gobierno revolucionario en 1959-1960, formó parte integral del arsenal
aprobado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
la ejecución de actividades terroristas contra el territorio nacional,
muchas de ellas bajo el rubro de “Operación Mangosta”. Estas
acciones, que utilizaron como instrumento preferente a ciudadanos
de origen cubano que habían emigrado a Estados Unidos, reclutados por la CIA, como es el caso de Luis Posada Carriles, crearon
entre estos grupos la suposición de que contra Cuba “todo vale”.
Esta es la razón principal por la que aún a la altura de 1999 Cuba
fue objeto de planes terroristas de elementos residentes en Estados Unidos o en Centroamérica, que no necesariamente fueron
planificados por instituciones del gobierno de Washington pero que
sí son perfectamente atribuibles al clima político creado entre los
llamados “exiliados históricos”.
Es importante tener en cuenta estos elementos por cuatro rasgos característicos de esta política:
Primero, todo el estado actual de las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos obedece a acciones unilaterales de administraciones norteamericanas, comenzando por el rompimiento de relaciones diplomáticas y el ataque armado de Playa Girón o Bahía de
Cochinos, aprobado por Eisenhower, y terminando con las acciones injerencistas (establecimiento de una Comisión para la Ayuda
a una Cuba Libre y de un llamado Coordinador para la Transición
Cubana) y de castigo a ciudadanos de origen cubano, a quienes
se le impusieron restricciones inaceptables en sus visitas a Cuba,
adoptadas por George W. Bush.
La enumeración de estas acciones sería interminable, pero vale
la pena recordar algunas: establecimiento del bloqueo, ejecución
del ataque armado de Playa Girón, Operación Mangosta y Crisis
de Octubre (Kennedy); Ley de Ajuste Cubano (Johnson); atentados
terroristas (Nixon y Ford); reversión de las medidas aperturistas de
Carter, establecimiento de estaciones de radio y TV con fines subversivos e injerencistas, y designación de Cuba como “estado promotor del terrorismo” (Reagan); negativa a reconocer la legitimidad
del Gobierno cubano por el Memorándum Baker de marzo de 1989
y adopción de la Ley Torricelli (George H.W. Bush); y adopción de
la Ley Helms Burton (Clinton). Como se ve, han sido presidentes
tanto republicanos como demócratas los que han decidido llevar a
cabo medidas punitivas contra Cuba. Sólo un presidente demócrata (Carter) intentó la normalización.
Segundo, casi todas, por no decir todas, las acciones tomadas
contra Cuba han sido ilegales o, en el mejor de los casos, de
dudosa legalidad, incluso vistas a la luz de las leyes norteamericanas. En 1977 una Comisión del Senado estadounidense investigó
los intentos de atentados contra la vida de dirigentes extranjeros
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y descubrió los numerosos planes para eliminar al entonces primer ministro Fidel Castro. Desde 1992 la Asamblea General de
Naciones Unidas aprueba anualmente una resolución que declara
ilegal el carácter extraterritorial del bloqueo contra Cuba y exige
su terminación.
Tercero, la inmensa mayoría de estas acciones que conforman
un cuadro de políticas hostiles y agresivas hacia la nación cubana
en su conjunto, incluso aquella parte que vive en Estados Unidos,
fueron resultado de los enfrentamientos de la llamada Guerra Fría,
si bien algunas son posteriores. Originalmente fue un conjunto de
órdenes presidenciales refrendadas por el Congreso de manera
bipartidista, pero con el tiempo se ha convertido en un complejo
entramado de leyes y regulaciones que hacen difícil su modificación, pues permiten a grupos minoritarios bloquear su reforma o
alteración.
Por tanto, y en cuarto lugar, el cuadro que estas acciones
proyectan, sobre todo para la nación cubana en su conjunto, es de
arbitrariedad, impunidad, obstinación y ofuscación. En consecuencia han originado, con toda justicia, la apreciación mayoritaria entre
nosotros que los cubanos no podemos esperar nada bueno de
Estados Unidos y que la normalización de relaciones es imposible.
Bajo la Administración de George W. Bush el fracaso de la política hacia Cuba fue puesto de manifiesto indiscutiblemente cuando
el presidente cubano Fidel Castro enfermó y fue sustituido por el
primer vicepresidente, Raúl Castro, sin que se produjera ninguno
de los peores escenarios pronosticados por los que auguraban
que la salida del máximo dirigente de la Revolución traería por
consecuencia el definitivo fin del sistema político cubano. Desde
entonces, Cuba viene avanzando en un proceso de importantes
reformas que han sido denominadas “actualización del modelo
económico cubano”. El presidente Raúl Castro en varias ocasiones ha reiterado la posición del gobierno cubano con respecto al
conflicto con Estados Unidos: disposición a conversar y negociar
los asuntos que separan a ambos países sobre la base del respeto
mutuo, pero resistencia a cualquier intento de imponer una solución unilateral que ignore la independencia, autodeterminación y
soberanía de la nación cubana.
En el 2008, como suele suceder en cada año electoral, varios
tanques pensantes y grupos de presión política pusieron sobre el
tapete de la campaña electoral el tema de Cuba y de la necesidad
de revisar una política a todas luces fracasada. En un extremo del
espectro, los expertos y tanques pensantes de la derecha propusieron hacer cambios que tendieran a recrudecer las sanciones
económicas y, por otra parte, a aumentar los programas subversivos de ayuda a los grupos de oposición pro estadounidenses.
Este hubiera sido, sin duda, el curso de acción preferido por una
Administración de John McCain.
Era evidente que para Barack Obama esto no funcionaría,
siendo un candidato del cambio, como proclamaba su equipo de
campaña, y que esa no era la política preferida por el grueso de su
base social. Había que buscar una política diferente, aunque sólo
fuera en el discurso. Y ahí resultaron tres opciones distintas, todas
complejas y difíciles, pero que tendrían en común el claro reconocimiento del fracaso de la política anterior en toda la línea:
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1.
La opción comúnmente conocida como el “Big Bang”: eliminación de todas las regulaciones, leyes y decretos que componen la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ello incluiría, entre
otros, el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y la
normalización de las relaciones diplomáticas y de otro tipo, como
Estados Unidos ha hecho con China y Vietnam; levantamiento de
las sanciones económicas que constituyen el bloqueo; eliminación
de Cuba de todas las listas negativas, incluyendo, en primer lugar, la lista de estados promotores del terrorismo; y disposición
a negociar con Cuba sobre la base del respeto mutuo de todos
los asuntos pendientes: Guantánamo, nacionalizaciones, los Cinco
Héroes, terrorismo, lucha contra el narcotráfico, etc. En resumen,
establecer una relación normal y de cooperación con La Habana,
abandonando la pretensión de cambiar el régimen. Buscar así la
materialización de intereses legítimos norteamericanos, incluso el
comercio y las inversiones. Esta opción era difícil, sino imposible,
de materializar por los distintos obstáculos políticos e institucionales. Un importante freno a esta política y las siguientes es el factor
psicológico de que Fidel Castro está vivo y quien encabeza el
régimen actual en Cuba es su hermano: cambiar significa el riesgo
de aparecer cediendo ante un adversario a todas luces asimétricamente inferior. La Administración tendría que buscar un argumento
político que le “salvara la cara”.
2.
Cambiar los medios, pero no los objetivos de la política.
En el centro de esta propuesta está la interrogante de qué hacer
con el conjunto de sanciones económicas, comerciales y financieras, conocido en Cuba como el bloqueo. Los partidarios de esta
política argumentan que esas sanciones son un estorbo y dificultan
las influencias que Estados Unidos puede ejercer sobre la sociedad cubana a través del comercio, las inversiones y los programas
de intercambio cultural, científico, académico y educacional. Es la
tesis de que “macdonaldizando” a Cuba se logrará el objetivo de
revertir la Revolución y derrocar al gobierno, aunque sea por un
proceso gradual. Esta probablemente sea la política preferida de
sectores mayoritarios de la élite del poder, pero hay que hallar
fórmulas para eliminar el bloqueo, lo cual requiere de un esfuerzo legislativo y ejecutivo muy serio y sostenido, que tendría que
enfrentar públicamente el discurso político de la derecha nacional
y cubano-americana, la que se opone a cualquier cambio que no
sea para fortalecer las medidas en vigor, con el argumento de la
ilegitimidad del gobierno de Cuba y su clasificación como “Estado
promotor del terrorismo”.
3.
Cambiar objetivos y métodos gradualmente, que pongan
como prioridad establecer relaciones de cooperación con Cuba
en aquellos terrenos de interés para Estados Unidos, dejando a
un lado el objetivo de “cambiar el régimen” en un corto plazo,
ante la expectativa de que ello pasará de todas formas y que a
Washington lo que le conviene es tener mejores contactos con el
gobierno cubano para incrementar su influencia en la Isla por vías
legítimas y alcanzar sus objetivos económicos y comerciales. La línea divisoria entre esta alternativa y la anterior es muy tenue, entre
otras cosas porque los partidarios de este curso de acción muchas
veces se sienten obligados a justificar al interior del sistema político
norteamericano en términos de la “promoción y protección de la
democracia” cualquier medida aperturista hacia Cuba. Este len-
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guaje no facilitaría precisamente el objetivo que se persigue: tener mantenido los regímenes de cooperación ya existentes alrededor
influencia sobre los principales actores que promueven el cambio de la Base Naval de Guantánamo; en materia de huracanes; etc.
Entre lo negativo estaría: mantenimiento del discurso político
en Cuba, para conducirlo en interés de los Estados Unidos, pues
serían vistos en la Isla como injerencistas. No obstante, superaría de que Estados Unidos persigue en Cuba un cambio de régimen;
el gran inconveniente de la línea anterior, ya que el proceso de mantenimiento de la función injerencista como el elemento central
cambio gradual no estaría apresado en un argumento que la dere- del accionar de la Sección de Intereses de Estados Unidos en
Cuba; mantenimiento del bloqueo a pesar de la condena de la
cha siempre cuestionaría: la falta de resultados.
Ya desde la campaña electoral, el candidato devenido Presi- Asamblea General de la ONU; intensificación de las medidas de
dente en el 2009 mostró las contradicciones que podría embargar persecución a las operaciones financieras de Cuba sobre la base
su posicionamiento respecto a Cuba. Por un lado, como posición de las regulaciones del bloqueo y de la permanencia de Cuba en
general de política exterior y a tono con las teorías del “poder la lista de estados promotores del terrorismo; mantenimiento de los
blando” o “poder inteligente”, anunció una ruptura significativa en programas de desestabilización y subversión, entre ellos las estael “modus operandi” de la diplomacia estadounidense al anunciar ciones radial y televisiva de carácter injerencista; mantenimiento
que negociaría o se sentaría a conversar con los adversarios de de Cuba en toda una serie de listas (tráfico ilegal de personas,
etc.) de manera arbitraria e injusta; negativa a responder las proWashington. Esto, obviamente, implicaba a Cuba.
Por otra parte, en su inevitable viaje a la Florida en la búsque- puestas de Cuba de acuerdos anti-terrorista y anti-narcotráfico;
da de votos para su elección, hizo una aparición en la sede de la falta de respuesta a la disposición cubana de negociar el caso de
Fundación Nacional Cubano Americana en Miami para anunciar Alan Gross, ciudadano norteamericano detenido en Cuba por vioque le daría marcha atrás a las sanciones que la Administración lar leyes diseñadas para impedir los intentos de desestabilización
Bush había impuesto a los viajes y remesas de ciudadanos cuba- del Gobierno norteamericano; falta de avance en el caso de los 5
noamericanos o de cubanos residentes en Estados Unidos. Quiso héroes; ineficacia en lograr la condena de reconocidos terroristas
poner distancia con sus predecesores y con su contrincante, John como Luis Posada Carriles; continuación de la política de mantener
McCain, alegando que no haría lo que otros políticos habían hecho a Cuba aislada en el hemisferio como se demostró en la Cumbre
en el pasado, que fue precisamente anunciar medidas de recru- de Cartagena de Indias, a contrapelo del sentir generalizado de los
decimiento de sanciones en el baluarte de los cubanoamericanos gobiernos del continente.
Como se ve, las continuidades de la política hacia Cuba son
conservadores. Pero manifestó continuidad cuando legitimó sus
medidas como las más efectivas para producir el cambio de régi- más, y de mayor importancia, que los cambios que se han introducido, que, sin restarles importancia, son francamente marginales y
men en Cuba.
Ya siendo Presidente y enfrentado a las demandas latinoame- no modifican esencialmente las relaciones bilaterales.
En vísperas de la campaña electoral del 2012, la situación de
ricanas y caribeñas de que se levantara el bloqueo y se normalizaran las relaciones con Cuba, Obama, después establecer las la política norteamericana hacia Cuba sigue igual. Aferrada a lo
medidas prometidas con respecto a los viajes y remesas, anunció que se puede llamar el “síndrome de la fruta madura”, o sea, a
un “nuevo comienzo” en las relaciones con La Habana, durante un la tendencia a imponerle al pueblo cubano su hegemonía. Si Mitt
discurso en la Cumbre de las Américas de Trinidad-Tobago, en Romney, a todas luces el virtual candidato republicano, gana las
abril del 2009. Poco antes su secretaria de Estado, Hillary Clinton, elecciones de noviembre, lo que se puede esperar es un retorno a
había reconocido que la política hacia Cuba había sido un fracaso, las políticas de George W. Bush, o peor. El sitio web de Romney
lo que abría la posibilidad de una revisión de la misma, como tiene un plan de 10 puntos que incluye hasta la posibilidad de que
demandaban y aún demandan varios tanques pensantes cercanos no se siga suspendiendo el Título III de la Ley Helms Burton, como
al Partido Demócrata, como la Brookings Institution. Pero ahí se hicieron los presidentes Clinton, George W. Bush y Obama.
quedó todo.
Si Obama fuera reelecto, las señales son ambiguas. Sin duda
¿Qué ha hecho la Administración Obama desde entonces? el Presidente tuvo la opción de “hacer la diferencia” y acometer lo
El resultado es bien pobre y puede compararse con el famoso que el mismo llamó “un nuevo comienzo”. Pero no lo hizo. Tiene la
moon-walking del desaparecido Michael Jackson: hacer como que ventaja de poder decir, como lo dijo recientemente en Cartagena
camina, pero mantenerse en el mismo lugar.
de Indias, que casi toda la política hacia Cuba es el resultado de
Entre lo positivo puede enumerarse lo siguiente: eliminación acciones tomadas por el Gobierno de Estados Unidos mucho antes
de la Oficina del Coordinador para la Transición en Cuba en el de que él naciera. También tiene la ventaja de que será su seDepartamento de Estado y no convocatoria a una nueva reunión e gundo y último mandato, por lo que la reelección no figurará entre
informe de la Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre; reducción sus prioridades. Pero su política real con respecto a Cuba sigue
del tono agudo de la retórica oficial con respecto a Cuba; resta- aferrada precisamente a mitos y percepciones ya superadas. La
blecimiento de las conversaciones migratorias bianuales; recono- Cuba de hoy es distinta y cambia. ¿Podrá cambiar Estados Unidos
cimiento del efectivo trabajo de los órganos policiales y judiciales su política e iniciar una nueva era de normalización y cooperación
cubanos en el tema de la lucha antidrogas; permitir los viajes y si Obama es reelecto?
remesas de cubanoamericanos o cubanos residentes en Estados
Unidos sin restricción alguna; y flexibilización de los viajes de ciudadanos norteamericanos. También debe reconocerse que se han
Espacio Laical 2/2012
57

El Presidente se confiesa
Patricio Aylwin fue enemigo de la izquierda a comienzos de los 70, opositor clave
de Pinochet y líder de la transición más compleja y exitosa de Latinoamérica.
Ahora, a los 93 años, en una entrevista exclusiva para EL PAÍS
rememora a Pinochet y a Allende
Por ROCÍO MONTES
Junto al socialista Salvador Allende y al dictador Augusto Pi- go Aylwin pidió perdón en nombre del Estado de Chile, con la voz
nochet, Patricio Aylwin Azócar es probablemente uno de los tres quebrada, en un discurso por televisión que es parte de la memoria
personajes más trascendentes del pasado reciente chileno. Pero, colectiva del país. Eso no le gustó a Pinochet, que desconoció la
a diferencia del médico y del militar, célebres para bien y para mal verdad jurídica e histórica del informe.
P. Usted también fue cauto y siempre habló de “buscar la jusen el mundo entero, este abogado de la Democracia Cristiana
(DC) es un político paradójico que resulta difícil de encasillar en un ticia en la medida de lo posible”.
R. Usé esa frase, y la puse en práctica, con el fin de crearle
mundo de blanco y negro. Entre 1970 y 1973 fue enemigo de la
izquierda: era uno de los líderes de la oposición al Gobierno de la conciencia a la gente de que no era cuestión de que nosotros
Unidad Popular de Allende. El papel que desempeñó su partido en llegásemos y que al día siguiente hubiese democracia para todos,
el golpe de Pinochet es, de hecho, una discusión que renace cada sino que era un proceso. Y que este proceso seguía con el exdiccierto tiempo en Chile. Durante la dictadura, entre 1973 y 1989, fue tador de comandante en jefe del Ejército.
A comienzos de los años noventa, la justicia comenzó a abrir
enemigo de la derecha: convertido en uno de los líderes clave de la
oposición a Pinochet, fue uno de los artífices de la peculiar alianza las primeras causas contra militares y agentes de la dictadura. Sin
entre el centro y la izquierda que permitió derrotar al dictador tras embargo, dice: “No habría sido viable juzgar a Pinochet. Habría
dividido terriblemente al país e, incluso, puesto en peligro la contiun plebiscito. Fue la génesis de la Concertación.
En 1990, cuando Chile era una nación de enemigos, la mayoría nuidad del Gobierno”. ¿Pero era posible que lo llevara al banquillo
de los chilenos le encomendó a Aylwin la tarea de ser el primer la justicia internacional, como pretendió el juez Baltasar Garzón
presidente democrático después de 17 años. Y desde La Moneda, años después? “Los problemas de Estado se deben juzgar dentro
con Pinochet todavía al mando del Ejército, lideró la transición del país”, afirma.
P. Los estudiantes chilenos que salieron a las calles en 2011,
más compleja y exitosa de Latinoamérica, cuyo principal mérito fue
“restablecer una sociedad abierta y superar la pelea excluyente de nacidos fundamentalmente después del retorno a la democracia,
unos y otros”. “Porque es evidente que los chilenos se reconcilia- son críticos con la transición porque aseguran que se hicieron muron”, afirma. Sin esa administración fundacional, Chile sería distinto chas concesiones.
R. No cuesta nada decirlo después de que las cosas están
del país que es hoy.
Es otoño en Santiago. El atardecer se deja sentir en el co- hechas. Las críticas a la transición son bonitas frases, pero pruemedor de la casa de Aylwin en Providencia, un barrio tradicional ban la ignorancia de lo que realmente ocurrió y del proceso que
donde las construcciones de mitad del siglo pasado poco a poco vivió Chile.
Aylwin sale a caminar por su barrio y, al ritmo de su paso toson reemplazadas por edificios. Junto aquí desde 1956 con su
esposa, Leonor Oyarzún, con quien comparte 5 hijos, 17 nietos davía ágil, recita en silencio los poemas de Calderón de la Barca,
y 5 bisnietos. Tenía 54 años cuando Allende se quitó la vida en Rubén Darío y Amado Nervo. Los aprendió hace décadas, cuando
La Moneda; 71 cuando él mismo llegó a presidente y 88 cuando era un niño. Hoy los utiliza para ejercitar la memoria. “Soy un viejo
Pinochet murió en una clínica de Santiago en 2006. Aylwin nació conservado, pero no conservador. Todavía me siento bien…”.
Hoy por hoy está retirado del mundo público y hace años que
en 1918. En noviembre pasado cumplió 93 años.
Pregunta. ¿Hubiese sido posible esa transición exitosa sin la no concede entrevistas. Pero es una de aquellas figuras que, incluso desde el silencio, como el expresidente español Adolfo Suárez,
verdad sobre los muertos y desaparecidos?
Respuesta. No es posible una transición exitosa sin la recons- pareciera trascender el bien y el mal. Es la razón por la que se
titución de la verdad. Y por eso, un mes después del inicio de mi le invoca en tiempos de crisis. Y en Chile, aunque las cifras ecoGobierno, anuncié la formación de la Comisión Rettig para investi- nómicas ahora están perfectamente, la política y las instituciones
democráticas sufren graves problemas: de acuerdo con encuestas
gar las violaciones a los derechos humanos.
Lo hizo pese a los consejos de sus asesores, que le recomen- recientes, los chilenos no tienen confianza en los partidos, ni en el
daban prudencia. Tras nueve meses de trabajo, el equipo concluyó Congreso, ni en los tribunales ni en el Gobierno ni en la oposición.
que 2.296 personas habían muerto durante el régimen militar. Lue- Y eso explica, en parte, el estallido social de 2011.
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En medio del clima de crispación, el actual presidente chileno,
Sebastián Piñera, convocó a Aylwin a La Moneda en diciembre.
“Fui amigo de sus padres, por lo que tengo una simpatía. Sin
embargo, observo que no hay solidez en este Gobierno”, asegura
el exmandatario sobre la Administración de derechas. “La UDI está
por un lado, la RN, por otro. Hay demasiadas diferencias entre
los partidos oficialistas. ¿Cuál es el proyecto? Me preocupa hacia
dónde va el país bajo el liderazgo de Piñera. Es decir, cuáles son
las grandes líneas afirmadas por el presidente, planteadas en el
Congreso y traducidas en proyectos institucionales para poner en
práctica una nueva visión del país”. ¿Le falta relato, como dicen
los analistas? “Yo no sé qué será. Pero…¿cuál es el proyecto que
representa Piñera? El piñerismo”.
P. La Concertación, la alianza de centro-izquierda que usted
ayudó a fundar, tiene un bajo apoyo ciudadano. ¿Tiene futuro ese
pacto?
R. No he pensado sobre esa materia. Sin embargo, un proyecto de sociedad que busque democracia, justicia social, crecimiento
económico, y que levante al país, debiera tener como eje a la
Democracia Cristiana y al socialismo.
El expresidente se define como “un animal político” y señala
que su oficio “es una actividad difícil, pero indispensable”. La sigue
cotidianamente: se despierta a las siete y su primera actividad
diaria es recoger los periódicos para leerlos mientras desayuna.
Después realiza ejercicios en una salita (dos veces a la semana
lo acompaña un quinesiólogo), cruza el patio trasero, se instala en
su oficina de una casa contigua y contesta correspondencia con
lápiz y papel. Le gusta la lectura y en el verano no se despegó de
Pinochet. La biografía, obra del historiador Gonzalo Vial.
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P. Usted que lo conoció bien, ¿cómo era él?
R. Pinochet tenía varias caras.
El dictador se quedó al mando de los militares durante todo el
primer Gobierno democrático (1990-1994). Y la relación entre el
presidente y su subordinado — “usted es mi jefe, yo le obedezco
a usted”, le dijo Pinochet una vez— era formalmente respetuosa.
“Sabía hacerse el simpático cuando quería. Era socarrón y diablito,
jugaba para su propio lado. Pero Pinochet no fue un hombre que
obstaculizara las políticas del Gobierno que yo encabecé”, dice el
veterano líder democristiano.
Sin embargo, ese periodo estuvo marcado por la constante
tensión y, como en el 23-F español, la incipiente democracia se
vio amenazada al menos en dos ocasiones. Al comienzo de la
dictadura, indica Aylwin, “Pinochet representaba, por una parte,
orden, seguridad, respeto, autoridad. Y, por otra, una economía de
mercado que iba a permitir la prosperidad del país. Esos fueron los
dos factores definitorios, y por eso Pinochet fue popular. Era un
dictador, pero popular”. En el plebiscito de 1988, de hecho, obtuvo
el 44,01% de los votos.
P. ¿Le sorprendió cuando en 2004 reventó el caso Riggs y se
descubrieron las cuentas millonarias de Pinochet?
R. La verdad es que a mí me sorprendió. Primero, porque
nunca tuve antecedentes. Segundo, porque, en la historia de Chile,
ningún presidente había salido más rico al finalizar su Gobierno.
Y esto, desde el libertador Bernardo O'Higgins hacia delante. El
general Carlos Ibáñez fue dictador, pero no se enriqueció.
¿Y Allende? ¿Cómo era Salvador Allende? La Democracia
Cristiana (DC), históricamente ha sido de centro y, fundamentalmente, antiderechista. Sin embargo, entre 1970 y 1973, durante
el Gobierno socialista de la
Unidad Popular, la colectividad realizó una alianza
táctica con la derecha y se
opuso a Allende. En esos
años, Aylwin desempeñó un
papel importante: “Fuimos
adversarios, pero adversarios bastante civilizados.
Como presidente del Senado y luego del partido, me
tocó negociar directamente con Salvador Allende.
Tuvimos conversaciones
difíciles”.
P. El expresidente
Eduardo Frei Montalva, ya
fallecido, señaló en una
oportunidad que lo consideraba frívolo. ¿Comparte ese
juicio?
R. No le podría decir
que Allende no era frívolo.
Era muy simpático, atractivo. Tenía una autoestima
muy fuerte. Sabía conven
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cer, era un muy buen argumentador. Y lo hacía con el alma,
le salía de dentro.
P. ¿Usted cree que era un buen político?
R. Allende terminó demostrando que no fue buen político, porque si hubiera sido buen político no habría pasado lo que le pasó.
Ya han pasado casi 40 años del golpe de Estado de 1973. El
debate sobre las causas del quiebre institucional, sin embargo,
todavía son debatidas por políticos e historiadores. Aylwin ha señalado que el talón de Aquiles de Allende fue haberse convertido
en rehén de los partidos de izquierda. Hoy en día, al analizar el
proceso, insiste en que “hizo un mal gobierno y que el Gobierno
cayó por debilidades de él y de su gente”.
Hay quienes tienen otras explicaciones: el Congreso estadounidense desclasificó en 1975 el informe Church, que indica que, en
el contexto de la guerra fría, los norteamericanos invirtieron mucho
dinero entre 1963 y 1973 para evitar que Chile siguiera los pasos
de Cuba. Y lograron la desestabilización del Gobierno de Allende.
Sin embargo, Aylwin asegura: “El golpe se habría producido sin
la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos lo empujó, pero la
mayoría del país rechazaba la política de la Unidad Popular, eso
era evidente”.
P. Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista
en aquella época, publicó sus memorias recientemente, y en el
libro señala que su partido, la DC, tiene una “responsabilidad histórica” en el golpe de Estado de 1973.
R. Carlos Altamirano puede decir muchas cosas, pero, en el
golpe de Estado, la DC no tuvo ninguna participación. Eso puedo
asegurarlo de manera absoluta, en conciencia. Y yo fui durante todo el Gobierno de Allende parte de la dirección del partido.
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Estuvimos interesados en cambiar la
orientación del Gobierno de Allende,
pero no en derrocarlo. El golpe militar fue otra cosa.
P. “Nunca Frei (Montalva) o
Aylwin intentaron tirarle un salvavidas a Salvador”, ha dicho Altamirano.
R. Creo que es una afirmación
infundada. Yo diría que las actitudes
demagógicas de Carlos Altamirano
hicieron más daño a Salvador Allende que las posiciones que pueda
haber tomado la DC. Él se esforzó
por radicalizar el conflicto, y en eso,
indudablemente, la víctima fue el
Gobierno.
Aylwin explica: “Allende no era el
responsable de todo lo que su Gobierno hacía. Sectores de PS, empezando por Altamirano, enturbiaban
la convivencia nacional, la relación
entre La Moneda y la oposición, y
no ayudaban en nada al presidente. Practicaron la política de choque
y de hechos consumados, no cabe
duda. El lema era Avanzar sin transar. Nunca nos miraron como eventuales aliados. Para que triunfara el socialismo en Chile había que
eliminar a la DC”. El expresidente indica que, al reabrir la discusión, “ellos buscan alguna explicación del fracaso del Gobierno de
Allende y del socialismo en Chile”. Y concluye: “No tiene ninguna
razón lógica echarnos la culpa”.
El 4 de septiembre de 1990, Aylwin encabezó los funerales de
Estado del expresidente Allende, cuyos restos, hasta ese momento, estaban en un cementerio de la ciudad de Viña del Mar. “Debo
decirlo con franqueza: si se repitieran las mismas circunstancias,
volvería a ser decidido opositor, pero los horrores y quebrantos
del drama vivido por Chile desde entonces nos han enseñado que
esas circunstancias no deben ni pueden repetirse por motivo alguno”, dijo Aylwin.
El quiebre de la democracia es un capítulo difícil para el exmandatario. En 1974, de hecho, comenzó a escribir un libro sobre
la relación de la DC y el Gobierno de la Unidad Popular. Aunque
ya lo finalizó, lo sigue revisando una y otra vez. “He tenido dudas
de la conveniencia de que yo haga público ese libro”, confiesa.
P. ¿Podría reabrir viejas heridas?
R. Estoy indeciso sobre si debo dejar que las próximas generaciones discutan estos temas y no ser yo el que abra el debate.
Aylwin decidió no escribir memorias: “Siempre he sido contrario a los personalismos”. Sin embargo, aunque no piensa demasiado en el futuro, sabe perfectamente cómo le gustaría que se le
recuerde: “Espero que mis compatriotas y la historia me muestren
como un demócrata, un chileno abierto al pluralismo, impulsor de
la justicia social y defensor de los derechos humanos”.
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BÚSQUEDA

Es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer en un mismo número o en
publicaciones sucesivas.

Si algo tipifica nuestro presente es la existencia de diversas ideologías en la
sociedad cubana. Desde ellas emanan modos disímiles de pensar el pasado,
el presente y el futuro de Cuba. Propiciar un diálogo sereno entre diversos
proyectos de nación constituye un desafío ineludible. Los trabajos que aparecen
a continuación son una muestra de ello.

EL AMOR, MADRE, A LA PATRIA

(o la necesidad de resituar el nacionalismo
popular cubano)
Por JULIO CÉSAR GUANCHE
I.
A punto de cumplir 16 años, José Martí publicó su primer poema dramático en La Patria Libre. La pieza, “Abdala”, contiene una
estrofa que ha sido memorizada acaso por todos los cubanos: “El
amor, madre, a la patria /No es el amor ridículo a la tierra, /Ni a la
yerba que pisan nuestras plantas; /Es el odio invencible a quien
la oprime, /Es el rencor eterno a quien la ataca”. Esos versos han
sido citados como la prueba iniciática del amor de Martí por Cuba
en tanto nación libre e independiente, pero mucho menos por lo
que tiene otras resonancias en el texto: qué entiende su autor por
“patria”.
Martí no comparte la concepción organicista, al uso en el siglo
xix, sobre la nación. Para él esta no es una comunidad heredada,
un legado recibido por una historia o territorio compartidos, según
la visión conservadora de Herder o Renan. Por lo mismo, tampoco
sería la suya, en términos de debates contemporáneos, una especie de comunitarismo, que defienda una identidad cerrada para la
nación respecto a otros grupos, le otorgue una identidad esencializada (a la que deberían adherirse todos sus miembros), y devenga
al fin un nacionalismo sectario, en tanto identitario.
Si aquella estrofa se lee en relación con otra del mismo poema:
“¡Soy nubio! /El pueblo entero/ Por defender su libertad me aguarda:/ Un pueblo extraño nuestras tierras huella:/ Con vil esclavitud
nos amenaza;(…)”, aparece otra noción de patria. Esta no surge
de la “voluntad de los individuos” como aseguraba la concepción
liberal de Mazzini. La patria es celebrada por Martí, en contraste,
según la acepción republicana del patriotismo: el lugar donde se
es libre.
Para la cultura clásica, que Martí estudiaba con Rafael María
de Mendive, bajo cuya influencia preparó La Patria Libre, el patriotismo no era un ardor “nacionalista” por “el suelo” ni un arrebato
“cultural o histórico”, sino una pasión “política”: el amor por una
república libre y por su forma de vida: il vivere libero.
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El patriotismo reclamaba la lucha por los derechos imprescindibles para vivir y convivir como libres —lo que Martí enlazaba con la
reivindicación de la independencia respecto a España— y la defensa del orden que hacía posible esto último. La tesis de “Abdala” es
de todo punto republicana: “el odio a quien la oprime” y el “rencor
a quien la ataca” se fundan en la pretensión del tirano de “hacerse
dueño del aire” y de hacer rendir “fuego y aire, tierra y agua” —o
sea, de apropiarse de los recursos capitales para poder vivir. La
tiranía contra la que se rebela Abdala amenaza con la esclavitud
política y con la esclavitud del hambre.
En esa concepción democrática, la patria-nación representa
el interés general frente al particular, el bien común —el ejercicio
universal de los derechos de libertad y de propiedad necesarios
para la existencia— frente a la tiranía del privilegio.
Ese patriotismo, al vincularse con la democracia, alcanzó mayor calado. No por azar el subtítulo dado por Martí al semanario La Patria Libre —del que solo pudo editar un número— fue
“Democrático-Cosmopolita”. El Martí adolescente de la película El
ojo del canario, de Fernando Pérez, capta bien dicha creencia.
Cuando sus condiscípulos discuten sobre la democracia en Grecia,
él responde que era posible encontrarla en el presente, pues
la lucha independentista cubana de la hora era una batalla “por la
democracia”.
Martí reniega del patriotismo desde arriba que absorbe la patria
en el proyecto de elites políticas, y lo elabora desde abajo: la nación no pertenece al Estado ni a un estado o clase de la sociedad,
sino al pueblo todo, a la patria-nación. Es el “pueblo entero” el que
aguarda a Abdala para “defender su libertad”. Como el pueblo todo
es la patria, Martí podrá decir luego que “patria es humanidad”: la
humanidad libre e independiente.
Esta acepción del patriotismo le permitió procesar un nacionalismo asimismo democrático y popular, que perfiló en diálogo con
los valores y las formas de organización de los trabajadores, emigrados y mayoritariamente pobres, de Tampa y Cayo Hueso, en la
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preparación de la guerra por la independencia de Cuba y Puerto
Rico. Guiado por el mismo objetivo, agregó la idea de una Cuba
democrática como nación posracial: “Cubano es más que blanco,
más que mulato, más que negro”. “Dígase hombre, y ya se dicen
todos los derechos”.
Con ello, elaboró el núcleo de la ideología más poderosa del
siglo xx cubano: el nacionalismo, ora popular ora populista, según
sus diferentes versiones, formuladas contra el liberalismo oligárquico, y por ende proimperialista y antipopular, que sostuvo la primera
república cubana de 1902 hasta 1933. En ese contexto, un patriotismo corrupto podía servir de excusa al sostenimiento del orden
de privilegios vigente.
II.
El republicanismo oligárquico se afianzó durante el siglo xix
en América Latina. Arribó a la década de 1930 espantado ante
la política de masas, el sufragio universal, los derechos laborales
y la creciente legitimidad de las costumbres plebeyas e hizo todo
lo posible para evitar el ascenso de las masas y excomulgar su
cultura. Por ese camino, Juan Carulla, un influyente escritor argentino en la fecha, nacionalista y oligárquico, llamaba al gobierno de
Hipólito Yrigoyen “baño de pus y cieno”. Las masas eran, para él,
“una hedionda turba” sedienta de poder “manejada por negritos
mediocres y enfermizos”.
Una de las primeras impugnaciones fuertes del orden nacido
en Cuba en 1902 —las demandas del Partido Independiente de
Color (PIC)— recibió en contra esos argumentos al uso en el continente. Se le ha llamado “guerra de razas” al crimen de Estado
que en 1912, a raíz del levantamiento del PIC, consistió en el
asesinato de 3 mil a 5 mil cubanos negros por parte del Ejército
Constitucional, que sufrió, por su parte, entre 12 y 16 bajas. En
efecto, fue una guerra, pero de la república oligárquica y blanca
contra sus ciudadanos.
El PIC sostenía un patriotismo cívico, no un nacionalismo racial.
Su programa no era “negrista”: “¿Somos los cubanos de hecho y
de derecho ciudadanos de una república democrática o no? (...)”.
“El día en que en este país todos los nacidos en él puedan ser todo
lo que haya que ser, desde Primer Magistrado de la nación hasta
el último barrendero, entonces y solo entonces, empezará a brillar
la aurora republicana para este miserable pueblo”.
La plataforma nacionalista del PIC exigía derechos obreros;
derechos ciudadanos; instrucción pública y tierra para los campesinos; regulación legal del trabajo infantil; el establecimiento de
seguros contra accidentes de trabajo; la gratuidad de la enseñanza
e incluso de la Universidad; el desestímulo a la inmigración selectiva, debido a los intentos de blanquear el país; la oposición a la
pena de muerte; la reforma penal; el nombramiento de ciudadanos
nativos de color en el cuerpo diplomático, entre otras peticiones.
Era esta la “República de charol” contra la cual la nación elitaria
echó a andar la eterna mitología racista: los negros eran “fieras
disfrazadas de hombres”, aquello fue una “bulla racista”, “al negro
no se le puede dar mucha ala”.
El PIC comprendía que la exclusión del negro era una de las
claves de la cohesión del Estado nación oligárquico —como sucedía en América Latina con la exclusión del universo indígena. De
hecho, sus exigencias prefiguraron muchos de los contenidos de
la política democrática de masas asumidas por la institucionalidad
cubana tras 1930.
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III.
El hallazgo de Martí, reivindicado a su manera por el PIC, fue
primordial para hacer política democrática en la Isla: el patriotismo
debía defender un nacionalismo popular para una república inclusiva, libre e independiente.
Para Julio Antonio Mella el nacionalismo democrático no consistía en sustituir “al rico extranjero por el rico nacional”. El joven
líder afirmaba: “Ya no será ¡Cuba Libre...! para los nuevos tiranos
sino para los trabajadores. Quien se diga demócrata, progresista,
revolucionario en el verdadero sentido que la respeta (dirá): ¡Cuba
Libre, para los trabajadores!”. Los “nuevos tiranos” de Mella eran
los herederos del republicanismo oligárquico tan criticado por Martí.
El programa que enfrentó a esos “nuevos tiranos” incorporó
sujetos plurales, más allá de los actores de la política socialista
obrera. En rigor, todas las ideologías antioligárquicas cubanas posteriores a 1930 defendieron distintas versiones del nacionalismo.
Desde ahí obtuvieron el mayor respaldo de las masas y la mayor
capacidad para formular demandas y reivindicaciones democráticas en el campo político cubano hasta 1959.
A través del nacionalismo populista, el Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico), de Ramón Grau San Martín, logró ser el partido cubano más influyente desde su fundación en 1934 hasta el advenimiento en 1947 del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), de
Eduardo Chibás, un desprendimiento de aquel que ganó existencia
diferenciada. Esa fue la ideología triunfante en la Asamblea Constituyente de 1940, que produjo una gran constitución democrática.
El nacionalismo popular fue derrotado en la década de 1930,
pero dejó un sinnúmero de conquistas que encontraron confluencias con el programa populista: la creación de la Secretaría de
Trabajo, el establecimiento de la función arbitral del gobierno en
las relaciones obrero-patronales, la institucionalización del sindicato, el salario mínimo, la protección de la mujer y del niño, la ley de
accidentes de trabajo, la jornada de ocho horas, la contratación colectiva, la nacionalización del empleo; el seguro y el retiro obrero,
la reglamentación de la usura y el sufragio femenino.
El perfil democrático de ese nacionalismo popular/populista
puede apreciarse en esta frase de Juan Marinello de 1940: “No
el nacionalismo de banderas ni de himnos: el nacionalismo como
satisfacción legítima de las necesidades de la masa que encara la
nación”. El espectro nacionalista buscaba incluir a todos los sectores: reconoció la igualdad civil de la mujer casada, suprimió las
diferencias entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio,
condenó la discriminación racial y se pronunció sobre problemas
de la juventud estudiantil, desde la enseñanza primaria hasta la
universitaria. En lo cultural, abogó por una “escuela cubana” y criticó la existencia de una “patria sin nación”.
El nacionalismo democrático resultaba patriótico por denunciar
el nexo entre oligarquía e imperialismo en Cuba y proponer como
horizonte una nación más incluyente, predominantemente dentro
de un marco burgués que defendía el antimperialismo económico
(aquí se encuentra la posibilidad y el límite de la Constitución de
1940).
Ese antimperialismo burgués comprendía el derecho a la autodeterminación, a la conquista de la independencia nacional y
a la liberación económica, quiere decir a “nacionalizar” las rique-
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zas, en el sentido de “cubanizarlas”, de que fuesen cubanos sus
propietarios.
Ramiro Guerra sintetizó el programa para esa Cuba burguesa posterior a 1930: luchar contra el latifundio, como régimen de
explotación de la tierra, por destruir la economía, la organización
social y, a la larga, la soberanía política y la independencia nacional, sin que ello conllevara una acción contra la industria azucarera ni contra el capital nacional o extranjero. Ese programa fue
reelaborado —ya fuese para impugnarlo o para reformarlo— por
el nacionalismo popular o por el populista, ampliándolo hacia una
política de masas.
El campo popular aportó a ese proyecto el cambio radical. Jesús Menéndez había afirmado: “sin obreros no hay azúcar”, contra
la frase de la gran burguesía azucarera: “sin azúcar no hay país”.
Menéndez quería decir: sin obreros no hay país. Durante la dictadura de Batista, el Movimiento Revolucionario 26 de Julio llamó a
quemar cañaverales y enarboló una consigna más generosa aún:
“Sin libertad no hay país”. Esa fue la confluencia que triunfó en
1959: la del nacionalismo con el socialismo en clave democrática.
Como es observable, repica aquí el principio martiano: la patria es
el lugar donde se es libre.
IV.
Ahora, nótese un hecho: el esplendor del patriotismo cubano,
con su cenit en 1959, estuvo vinculado a un denso nacionalismo,
abierto hacia todas las dimensiones, en defensa de la soberanía
nacional, la soberanía popular, la economía democrática (que consideraba a la propiedad como una función social, constitucionalizaba el trabajo y fomentaba la economía nacional y el mercado
interno —hecho que expresaba de modo cabal el lema de la Feria
Exposición de Productos Cubanos de 1959: “consumir productos
cubanos es hacer patria”—, todo ello en lucha contra desigualdades de clase, raza, género y edad. El nacionalismo popular se entendió siempre como espacio democrático de inclusión, como una
brega para que todos los sectores encontraran espacio y desarrollo
en una nación para todos.
¿Existen ambos elementos hoy, de modo que uno sirva para
reforzar el otro y hacer avanzar a ambos?
En 50 años, muchas cosas han pasado en Cuba. Entre lo
sucedido, la división ideologizada de la nación no es un problema
menor, pues ha producido nacionalismos de trinchera y patriotismos de Estado.
Por lo dicho, el tema es más complejo que restringir el análisis
a un corte en el cual de un lado están los patriotas y del otro los
plattistas. Dicho sea de modo tajante: no es dable ser patriota
y defender, al unísono, especie alguna de agresiones políticas,
culturales, económicas y militares contra la nación cubana, y contra sus nacionales; pero dicho sea también con énfasis: agotar el
patriotismo en esa única distinción deja fuera un conjunto de temas
esenciales que conforman el patriotismo como la pasión de los
ciudadanos por vivir como seres libres.
Después de décadas de abandono, el nacionalismo vino al
rescate de la ideología revolucionaria tras la implosión de la Unión
Soviética y del “marxismo-leninismo” proveniente de ella. No obstante, el nacionalismo popular tiene necesidades propias para su
desarrollo: la construcción política del pueblo como actor de su
poder y sus proyectos, la identidad del movimiento popular a
partir de la existencia de un tejido de organizaciones capaces de
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representar autónomamente sus intereses; la fuerza y penetración de la cultura popular; la capacidad para canalizar la diversidad
de demandas populares dentro de un espacio político inclusivo; la
expansión de un tipo de economía comprometida con la satisfacción de las necesidades de reproducción de la vida de los sectores
populares; y la expansión del poder popular como movimiento autónomo de empoderamiento social, capaz de poner la política —la
posibilidad de decidir sobre la vida personal, social y natural— al
alcance de todos.
No hay espacio aquí para explorar estos problemas. Solo afirmo una necesidad: es preciso resituar el nacionalismo popular
como el espacio de inclusión y desarrollo del conjunto de la vida
ciudadana, como el presupuesto del patriotismo de los ciudadanos
frente a cualquier forma de patriotismo elitario, de estado, de partido o de clase.
Hoy se abre una época que parece clamar otra vez el “Cuba
para los cubanos” del nacionalismo burgués de los años 40, como
medio de justificar, por ejemplo, las inversiones de cubanos de la
diáspora en la Isla. Recuérdese aquí a Mella: no se trata de sustituir “al rico extranjero por el rico nacional”. Es un derecho de los
ciudadanos cubanos invertir en su país según lo regule la ley, pero
es un deber de la política democrática construir al mismo tiempo
defensas contra la economía capitalista (la potencia de los derechos laborales, la fuerza de los sindicatos para disputar decisiones
empresariales, el aseguramiento eficaz de la soberanía nacional
sobre los recursos estratégicos, el carácter público de los servicios
fundamentales para la vida y la constitucionalización y ecologización de todo el funcionamiento empresarial para controlarlo desde
abajo y desde afuera), como es un deber de la política democrática
potenciar sobre todo la existencia de múltiples formas de organización económica popular, no sometidas a las reglas de hierro de la
rentabilidad capitalista.
La clave histórica de la fuerza del nacionalismo popular y la
marca de su capacidad de persuasión radica en defender una
Cuba “con todos y para el bien de todos”. “Cuba para los cubanos”
significa, como en Martí, un ideal igualitario y por ello democrático:
el bien común sobre el privilegio; ningún privilegio para un cubano,
por ser rico o poderoso, y ningún privilegio para un extranjero por
encima de un nacional.
El nacionalismo democrático, afincado en Martí, afirma que la
nación pertenece al pueblo y el Estado pertenece a sus ciudadanos y no permite cruzar los términos de la ecuación: la nación no
pertenece al Estado ni el Estado pertenece al “pueblo” y menos
a una parte de él, pertenece a quienes tienen derechos exigibles
sobre el Estado: los ciudadanos.
Ese patriotismo podría ser hoy para los cubanos el valor político más convincente en la medida en que comunique el nacionalismo con la democracia y el cosmopolitismo, impugne la nación
como un proyecto oligárquico, patriarcal o blanco, en suma elitario,
y la defienda como una realidad igualitaria en la pluralidad y la
diversidad, excluya a quienes atenten contra ese orden y defienda
por todas las vías el patriotismo como el amor por la convivencia
entre seres libres y recíprocamente iguales.
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Catolicismo
y proyectos de futuro
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
Desde hace más de dos siglos el catolicismo ha tenido la y trasmite la preocupación gubernamental por ello, según refirió en
capacidad de influir en la configuración de valores y tradiciones conversación personal con un sacerdote habanero en el año 1986.
La expresión más acabada de los fines y medios de ese pronacionales. Desde las coordenadas de la antropología cristiana se
delinearon importantes particularidades que han marcado, de for- yecto fue proclamada públicamente por Juan Pablo II en el Aula
ma indeleble, los referentes cosmovisivos del pueblo cubano. Tam- Magna de la Universidad de La Habana, cuando conminó a la Iglebién desde espacios eclesiales, en la primera mitad del siglo XIX, sia y a todos los nacionales a obtener “una síntesis” donde todos
surgió y se consolidó un pensamiento autóctono en la Isla. El Real los cubanos nos sintiéramos identificados. Juan Pablo II, en ese
y Conciliar Seminario San Carlos y San Ambrosio fue el espacio discurso trascendental, rearticula y relanza -desde claves políticas,
donde un grupo de hombres ilustrados tuvieron la doble virtud de culturales y teológicas más sofisticadas- el legado del ENEC y la
propiciar, en el plano teórico, un acople virtuoso entre liberalismo y propuesta de “diálogo nacional” realizada por los Obispos cubanos
catolicismo, y desde esas coordenadas, soñar una Cuba en claves en la carta pastoral El amor todo lo espera. La necesidad de un
poscoloniales. Aunque la Iglesia fue sacada abruptamente de este diálogo nacional en pos de fraguar un nuevo consenso político
proceso mediante el Patronato Regio y el férreo control ejercido para Cuba, está en la base misma de la propuesta de la Iglesia
por la Corona española (que buscó y logró cercenar desde la raíz Católica a la nación cubana. Juan Pablo II propone un ideario
los retoños de una Iglesia criolla), nunca dejó el catolicismo de marcado con postulados nacionalistas y en cuyo centro gravita la
influir y cincelar el alma de cubanos que propugnaban una patria figura del sacerdote cubano Félix Varela.
Las derivaciones de la propuesta sociopolítica que marca ese
libre para cubanos libres.
El catolicismo en Cuba ha contado siempre con un proyecto discurso son fácilmente rastreables en proyectos disímiles que
secular de nación, cuyas ideas y construcciones es posible ras- emanan del catolicismo cubano en la década posterior a la visita
trearlas, al menos, desde la primera mitad del siglo XIX. Durante de Juan Pablo II. Ya a partir de entonces resulta evidente que
los últimos 50 años encontramos multiplicidad de proyectos que la imagen de unidad monolítica que se proyecta desde la Iglesia
asumen el “deber ser” de Cuba desde la aceptación de la fe en el comienza a contrastar con la diversidad de voces en el seno de
Dios Uno y Trino. Estos derroteros abarcan desde el magisterio de la propia Iglesia. Las claves de esta propuesta de Juan Pablo
los Obispos cubanos, los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y II subyacen tanto en la homilética de prelados como el cardenal
la intelectualidad laica y clerical orgánica a la Iglesia institucional, Jaime Ortega y monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, como en la
pasando por el poderoso (y bellísimo) corpus poético origenista, idea de “Casa Cuba” impulsada por monseñor Carlos Manuel de
hasta las variopintas proyecciones sociopolíticas provenientes del Céspedes, y en el pensamiento del laicado cubano, organizado en
laicado católico cubano (en sus variantes democratacristiana y so- torno a revistas católicas de diversa proyección, tales como Vitral1,
cialcristiana, en la Isla y en el Exilio). Estos grupos de cubanos Palabra Nueva, Espacios y Espacio Laical.
Durante su reciente visita a nuestra Patria, el papa Benedicto
no han elaborado un proyecto católico compacto y homogéneo,
sino heterodoxo y flexible, desde sus particularidades e inquie- XVI ratifica este camino, ahora complementado por la promoción
tudes personales, algunas veces en tensión crítica con la Iglesia de temas centrales en la agenda de la Iglesia: la verdad y la vida,
el matrimonio y la familia, la libertad y la justicia, el diálogo y la ininstitucional.
En la etapa revolucionaria la emergencia de un proyecto na- clusión social, el perdón y la reconciliación. El Papa pone el énfasis
cionalista católico, desde la Iglesia institucional, se vislumbra en en el ser humano, en los medios más que en los fines. El Pontífice
la década del 80 con la Reflexión Eclesial de Base y cristaliza comprende que será difícil transitar este camino sin potenciar la
en el Documento Final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano ética, la espiritualidad y la virtud, pues estos son elementos indis(ENEC), con dos actualizaciones programáticas posteriores: la car- pensables en el empeño de lograr un acercamiento entre actores
ta pastoral El amor todo lo espera (1994) y el discurso del papa sociales diversos, abdicar del odio, desterrar la tentación de enceJuan Pablo II en el Aula Magna de la Universidad de La Habana rrarnos en nuestras verdades e imponerlas a los demás, así como
(1998). El texto final del ENEC marca, de forma programática, asegurar un compromiso con nuestra realidad histórica concreta.
No es fortuito que el padre Félix Varela sea presentado por
los derroteros posteriores de la Iglesia en Cuba. El doctor Carlos
Rafael Rodríguez se percata de la emergencia de este fenómeno Benedicto XVI, nuevamente, como el paradigma para asumir ese
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La Iglesia tiene el gran reto de formar
un laicado católico que logre estar
a la altura de la actual coyuntura
nacional: un laicado que sea capaz
de convertirse en heraldo de la
esperanza, facilitador del perdón,
constructor de puentes, sanador de
heridas y humilde servidor
de la nación.
camino de transformación personal y social. La vida y el pensamiento de este sacerdote cubano sintetizan la esencia de esa propuesta nacionalista, heterodoxa en su universalidad, para Cuba:
donde habrá nación en la medida que desempeñemos el patriotismo, habrá patriotismo en la medida que ejerzamos la virtud, y
habrá virtud en la medida que crezcamos en espiritualidad. Es por
ello que Benedicto XVI asegura que resulta esencial la libertad
religiosa. El Papa reconoce que en Cuba se han dado pasos para
que las iglesias puedan llevar a cabo su misión de expresar pública y abiertamente su fe. Sin embargo, animó a las autoridades a
reforzar lo alcanzado y avanzar hacia metas más ambiciosas. En
este sentido, propone una mayor presencia de las instituciones
religiosas en todos los ámbitos, con un especial hincapié en el
tema de la educación.
Los ejes temáticos esbozados constituyen, sin dudas, el núcleo
teológico, pastoral y político de la propuesta que institucionalmente hace la Iglesia Católica a la sociedad cubana. Se trata de un
proyecto nacionalista sólidamente articulado, como pocos de los
presentes en los escenarios cubanos. Proyecto heterodoxo que
permite “acoples múltiples”, tanto desde las posiciones disímiles
existentes en el seno del catolicismo cubano, como desde otros
sectores de la sociedad cubana. Porque es un hecho constatable
que la Iglesia ha logrado, mediante sus publicaciones, poner ese
proyecto en diálogo con el resto de la sociedad cubana. Diálogo,
perdón y reconciliación allanan el camino que conduce, con la
participación de todos los cubanos, hacia un modelo sociopolítico que preserve lo positivo del legado revolucionario y permita la
convivencia protagónica de las nuevas sociabilidades emergentes.
La Casa Cuba como derivación poética del
nacionalismo católico
La Iglesia Católica tiene el desafío de convertir el ámbito cultural en terreno fecundo para proponer a la sociedad cubana una
sana antropología de raíz cristiana, que en diálogo respetuoso con
la gran diversidad de actores sociales y políticos presentes en los
escenarios cubanos, propicien el parto luminoso de una nueva ciudadanía: único camino para construir una patria incluyente, próspera y soberana. Sería el momento oportuno para poder concretar
el proyecto vareliano, donde la Fe, la Esperanza y la Caridad fecundan la esencia misma de la patria: momento hermoso donde
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catolicismo y nacionalismo se miran frente a frente. Ha llegado el
instante en que la Iglesia tiene que escoger entre detentar para
sí un poder secular, que la coloca en alteridad absoluta con los
otros o, por el contrario, acompañar a todos los cubanos, piensen
como piensen, vivan donde vivan, sean afines o no a la fe católicaromana, en la doble senda de la transformación personal y en el
sueño de construir una patria “con todos y para el bien de todos”.
Minutos antes de tomar el avión de regreso a Roma el papa
Benedicto XVI expresó: “Concluyo aquí mi peregrinación, pero continuaré rezando fervientemente para que ustedes sigan adelante
y Cuba sea la casa de todos y para todos los cubanos, donde
convivan la justicia y la libertad, en un clima de serena fraternidad.
El respeto y cultivo de la libertad que late en el corazón de todo
hombre es imprescindible para responder adecuadamente a las
exigencias fundamentales de su dignidad, y construir así una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista indispensable del
futuro de su vida, su familia y su patria”. Nunca antes un Romano
Pontífice había utilizado, casi literalmente, las coordenadas poéticas de la metáfora CASA CUBA, para referirse a estas cuestiones.
Para los laicos habaneros que hemos crecido al amparo de
las Apostillas del padre Carlos Manuel de Céspedes, las palabras
del Papa resultaban familiares. Para este nacionalismo de entraña
católica Cuba comporta una pasión y un delirio, una búsqueda
frenética -a la vez que equilibrada- de la armonía entre elementos
nacionales diversos. Esta necesidad de recomponer lo que está
roto o desgarrado, nace de una antropología convencida de que
el ser humano constituye el centro mismo del Cosmos: el hombre
es un tabernáculo sagrado dotado del don preciado de la libertad.
En este nacionalismo de entraña católica, se equipara el cosmos
nacional con una CASA, porque su cimiento nace de la fraternidad
entre sus miembros. En el plano intrahistórico esta visión poética
-la CASA CUBA- asume el rescate de un sentido comunitario para
la nación, a la vez que se yergue como un umbral político equilibrado y racional por el que vale la pena sacrificarse. Posibilita el
nacimiento de una sociabilidad política que potencia la comunión
y el encuentro entre lo aparentemente antagónico e irreconciliable
mediante el diálogo. Implica el destierro de todo ejercicio de exclusión. Asume a Cuba como la necesidad de síntesis, de diálogo
y de encuentro. En este nuevo cosmos nacional, “el adentro” y “el
afuera”, la Revolución y el Exilio, la teleología y el pragmatismo, y
los largos etcéteras que impone la incontrastable realidad de una
nación sumamente plural, tienen, al menos, la posibilidad de reconocerse como parte de un todo único e indivisible.
La CASA CUBA, tal y como la soñamos, trasciende una visión
partidista del quehacer político y abre las puertas a la promoción
de una participación fraterna de todos los componentes de la nación cubana. La concreción política de este anhelo poético lleva
implícita una metodología del encuentro y de la aceptación del otro,
que se yergue sobre el reconocimiento de la dignidad plena del ser
humano. De ahí su catolicidad. Es un proyecto comprometido con
la articulación complementaria y orgánica de toda la diversidad
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existente en el país. En ese sentido, la “reinvención” del orden
sociopolítico cubano no pasa solamente por un criterio de funcionalidad económica, sino por la posibilidad real de acoger e integrar
la creciente pluralidad de subjetividades presentes en la sociedad
cubana. Asumir este reto lleva implícito el rediseño radical de las
instituciones estatales, para que puedan acoger efectivamente en
su seno a toda la diversidad nacional.
En pleno siglo XXI tenemos el reto, como nación, de ampliar
los horizontes de un imaginario político que se ha limitado a la
defensa de una cuota de justicia social y de la soberanía nacional,
e inaugurar un camino que logre garantizar -junto a estos logros
irrenunciables- el ejercicio de los deberes y derechos del ser humano como base del proyecto nacional. La decisión de asimilar la
“otredad” llevaría en sí el reto de redefinir los márgenes actuales
de inclusión/exclusión en la participación política de los actores sociales. O lo que es lo mismo, redefinir radicalmente lo que hemos
entendido tradicionalmente por Revolución y contrarrevolución. Estar a la altura de semejante responsabilidad implica dar respuestas
políticas creativas y audaces, que rompan el canon de lo que hasta
hoy ha sido políticamente correcto en la práctica política insular,
y que redunden en un ensanchamiento del consenso político al
interior del país.
De lo que se trata, en esencia, es de rearticular ese consenso
en torno a un orden republicano que sea capaz de llevar hasta las
últimas consecuencias el legado martiano para Cuba: una patria
con todos y para todos los cubanos. Un proyecto que vaya más
allá de una simple restauración del pasado, que sea capaz de
impregnar el presente de la suficiente potencialidad creadora para
construir una Cuba donde quepamos todos, iguales en dignidad.
Los desafíos del presente
Habrá que ver la capacidad de la Iglesia para seguir desplegando este quehacer, en diálogo simétrico con el resto de la sociedad cubana. La Iglesia encara el desafío de acompañar a una
sociedad sumamente diversa, en la que van cobrando consistencia

Juan Pablo II, en su discurso en el
Aula Magna, rearticula y relanza
-desde claves políticas, culturales y
teológicas más sofisticadas- el legado
del ENEC y la propuesta de “diálogo
nacional” realizada por los Obispos
cubanos en la carta pastoral El amor
todo lo espera. La necesidad de un
diálogo nacional en pos de fraguar un
nuevo consenso político para Cuba,
está en la base misma de la
propuesta de la Iglesia Católica
a la nación cubana.
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movimientos que defienden agendas relacionadas con temas religiosos, ambientales, raciales, migratorios, de orientación sexual,
de género y políticos, además de otros que pudieran estar articulándose. Sectores que ven con recelo una potencial hegemonía
social del cristianismo. Está por verse, además, la disponibilidad
del gobierno cubano de aceptarlo o de acotarlo, de negociar críticamente sus contenidos múltiples desde los presupuestos de la
tradición laica nacional. Y todo ello tendrá lugar en medio de la
gran polarización presente en los escenarios cubanos, donde no
acaba de vislumbrarse un camino político que permita el diálogo
real entre diversos proyectos de nación.
En este contexto la Iglesia tiene el gran reto de formar un
laicado católico que logre estar a la altura que la actual coyuntura nacional reclama. Un laicado que sea capaz de convertirse
en heraldo de la esperanza, facilitador del perdón, constructor de
puentes entre cubanos divididos, sanador de heridas y recelos,
servidor humilde de la nación. Para ello no basta solo con una sólida formación intelectual y política en los asideros del humanismo
cristiano, sino que, ante todo, deberá afincarse en una espiritualidad encarnada, que en íntimo diálogo con el Dios Uno y Trino, permita discernir, día a día, los mejores caminos a seguir. Ese laicado
debería procurar articular un amplio debate nacional en torno a la
justicia, categoría abarcadora que podría englobar, de forma flexible, las aspiraciones legítimas compartidas por amplios sectores de
la nación, de derecha a izquierda del espectro nacional.
Solo desde el encuentro, el diálogo y el consenso mínimo
entre proyectos nacionales disímiles Cuba logrará avanzar con
estabilidad hacia el futuro. Consensos mínimos que deberían estar comprometidos con la necesidad de un Estado democrático
bajo control ciudadano, con una esfera pública abierta e inclusiva
-como espacio insustituible de interacción política y construcción
compartida de decisiones nacionales-, con la institucionalización
-por mandato constitucional- de movimientos sociales y sectores de la sociedad civil como sujetos activos de la política, con
amplia capacidad de incidencia sobre los poderes instituidos, con
la preservación irrestricta de la soberanía nacional, por el respeto
sagrado de los derechos de los trabajadores, con la preservación
de sectores nacionales estratégicos en manos del Estado, con la
voluntad estatal de velar por la implementación complementaria
de formas de propiedad privada, cooperativa y autogestionarias,
capaces de insertarse efectivamente en la economía global y de
responder a los reclamos legítimos de sectores de la nación. Y
todo ello puesto en función de la emancipación del ser humano
y del mandato pétreo de que, en Cuba, la justicia sea primero de
los pobres.
Nota:
1- Hago referencia a la revista Vitral que fue órgano oficial del Centro
Católico de Formación Cívica y Religiosa de la diócesis de Pinar del Río,
que bajo la dirección del ingeniero Dagoberto Valdés constituyó la proyección más clara de la tradición demo-liberal del catolicismo cubano
en la Isla.
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Entrevista a Fernando Ravsberg

Informar no es contrarrevolucionario
La presente entrevista, originalmente, fue una conversación entre colegas
destinada a un trabajo académico sobre la prensa en Cuba. Posteriormente
fue publicada en la revista española El Viejo Topo. La versión que publicamos,
revisada por Fernando Ravsberg, mantiene la esencia de la entrevista original,
pero corrige algunos pequeños errores de interpretación del entrevistador.
Por JOSEBA MACÍAS
Dos décadas trabajando como periodista extranjero en Cuba dan
para mucho. El uruguayo Fernando Ravsberg (1957), actual corresponsal de la BBC en la Isla, trata de acercar al resto del mundo la
verdadera realidad de la Revolución en estos tiempos de cambios y
transformaciones.
Admirado por unos, rechazado por otros, sus crónicas desde la
cotidianidad caribeña no dejan indiferente a nadie. Con él estuvimos
una larga tarde-noche de tertulia y café en su casa de La Habana
charlando en torno a cuestiones tan diversas como el periodismo
en Cuba, la situación económica o el futuro político inmediato de la
Revolución. Ravsberg habla claro y directo: “Aquí hay una burocracia corrupta a la que no le interesa el socialismo”.

golpes de estado y todo eso. Así, llegábamos a barrios habaneros como El Cotorro, porque nos habían dicho que se habían
alzado y nos encontrábamos a la gente comiendo un helado
o haciendo cola para comprar en algún mercado. Nos costó mucho ir a contramarcha pero, a la larga, esa actitud te da
credibilidad, que es a lo que, al fin y al cabo, todo periodista
debe aspirar. Esa ha sido nuestra política informativa. Hice un
reportaje sobre la oposición interna por el que me acusaron en
muchos sitios de “castrista”. Unos años después, Wikileaks reveló
que el embajador norteamericano en La Habana recomendaba leer
ese artículo para entender cuál es la realidad de esa oposición. Al
final, las aguas se van acomodando y si dices la verdad o tratas de
acercarte lo más posible a ella, las aguas toman su cauce.

-Llevas 20 años en Cuba, Fernando, en tareas de periodista.
Creo que tu primer trabajo fue con la radiotelevisión sueca.
-Nos gustaría conocer tu opinió respecto al periodismo que se
-Sí, así es. Me enviaron porque entonces en todo el mundo hace en Cuba. ¿Se informa bien en la Revolución?
se consideraba que la caída de Fidel Castro era inminente. Ade-Yo creo que los cubanos se informan mal porque sus memás, las expectativas de los medios de comunicación occidenta- dios de comunicación les informan mal. Eso tiene que ver esles eran que ese cambio de gobierno iba a ser violento. Yo había pecialmente con todo un sistema establecido en torno a los
vivido el final de Pinochet en Chile, estuve en Perú en los años medios. En primer lugar, hay una sola línea editorial y, por otra
de Sendero Luminoso, trabajé en Centroamérica, tenía una cierta parte, quienes determinan esa línea editorial están bastante leexperiencia y me propusieron venir a la Isla. En cuanto llegué, pude jos de los medios. Casi siempre publican tarde y mal. Lo expliver que lo que aquí ocurría no tenía nada que ver con la visión co en una nota titulada “Los que mandan y los que saben”. En
que nosotros teníamos en Europa. Recuerdo una conversación con los medios hay un amplio colectivo de profesionales de gran
mi jefe sobre la toma de las embajadas en La Habana en 1990. capacidad pero no son ellos los que deciden. Lo mismo
“Es verdad –le dije–, dentro de la embajada de España hay 20 pasa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen genpersonas pero a 50 metros está pasando el Carnaval en el que te muy capaz, con verdadero conocimiento de lo que es el traparticipan 300 mil cubanos, bailando y tomando cerveza. ¿Cuál es bajo en y con la prensa, pero tampoco deciden. Así pues, el
la verdadera Cuba?”. Entonces intentamos informar sobre lo que tema viene determinado por los que deciden: un grupo de
estaba pasando realmente. Le expliqué a mi jefe que no conocía- personas muy reducido, que son fundamentalmente políticos, y que
mos nada de este país, ni siquiera cuál es su religión. “Cómo que forman parte de lo que aquí en Cuba se denomina el Departamento
no –me dijo– son católicos”. “No, –le contesté– no son católicos, Ideológico (antes conocido como el Departamento de Orientación
son macumberos. La gran mayoría son macumberos”. Así, el primer Revolucionaria, DOR) y que son quienes marcan la línea general
reportaje que hicimos se tituló precisamente “Los dioses de Cuba” de información.
y hablamos de la santería en un momento en el que era tabú. Un
En los años 90 asistí a una reunión en un medio de prensa, a la
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores me amenazó que no había sido invitado. Era el tiempo de los asaltos a las embacon expulsarme si yo mostraba la imagen de un chivo degollado jadas. Allí estaba uno de los jefes del DOR y un colega le preguntó:
en un sacrificio. La santería era vista como una cosa vergonzosa.
“¿Cómo es posible que los periodistas que estamos con la RevoEmpezamos a tratar de dar una visión distinta de Cuba a lución no informemos nada de lo que está sucediendo en las Empesar de que en aquel tiempo corríamos de un lado para otro bajadas y Radio Martí sea la fuente de información de la población
tras rumores de alzamientos populares, tanques en las calles, cubana de la Isla? Deberíamos ser nosotros”. La respuesta del alto
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funcionario del DOR fue la siguiente: “Para un revolucionario no hay
más verdad que la del Partido y la del Gobierno. Y mientras el Partido y el Gobierno no se expresen, esa verdad no existe”. Evidentemente la prensa no puede funcionar bien con semejantes criterios,
con una línea editorial única, con los que deciden qué se publica
situados a kilómetros de la redacción y con un aparato totalmente
burocratizado para la toma de decisiones. Fíjate ahora lo ocurrido
con la muerte de Wilmar Villar en Santiago de Cuba. Oficialmente la
noticia se publicó tres o cuatro días después. Y no se puede alegar
que el hecho les pilló de sorpresa porque lo de este preso se veía
venir. Otro ejemplo: el juicio y la absolución de Luis Posada Carriles
en Texas. Tardaron cuatro días en responder a ese otro hecho.
Lees el editorial del Granma del 23 de enero en el que se trata de
“responder” a las acusaciones vertidas contra Cuba en torno a la
muerte del preso Wilmar Villar y te das cuenta de lo que estamos hablando. Lo que se dice ahí es algo así como “tú qué hablas, si tú también violas los derechos humanos”, es decir, se trata
prácticamente de un reconocimiento pero además con malos argumentos, mal elaborado. Es cierto que todos los medios en el
mundo tienen un control -no nos vamos a “pinchar la manguera”
entre bomberos- pero aquí es muy estricto, un solo control y lejano de la realidad de la Cuba de hoy. Este sistema de control
mediático está haciendo aguas por todas partes. Que tengas 33
muertos de hambre y frío en un Hospital Psiquiátrico y ningún
medio de prensa cubano envíe a un periodista para investigar el
hecho, es todo un síntoma. No me refiero a hablar a favor o en
contra, sino simplemente a investigar qué fue lo que pasó. Son
torpes, lentos, ineficientes, están siempre a la defensiva, yo creo
que el gran drama de la prensa de este país es el Departamento
Ideológico. Si yo fuera el jefe de la CIA trataría de que se mantuviera como fuera. Es, sin duda, el mayor éxito de Estados Unidos en
lo relativo a la información sobre Cuba.

es que aprovechen los medios digitales. Prácticamente todos los
periodistas cubanos tienen la posibilidad de tener un blog. Por eso
podríamos decir que hoy día lo mejor que se está escribiendo en el
periodismo cubano está en los blogs. Es una tendencia mundial y,
en mi opinión, aquí y ahora es el medio más adecuado.
-Algo parecido está ocurriendo también en los últimos años en
el mundo cinematográfico y audiovisual. Ahí está, por ejemplo, la
labor que vienen desarrollando los jóvenes realizadores…
-Sí, es cierto, pero ese fenómeno no es nuevo. El cine en Cuba
siempre ha venido a cubrir el papel que la prensa no ha podido
desarrollar. Recién llegado hice un trabajo sobre la censura y entrevisté al documentalista Santiago Álvarez, su explicación fue que
“tanto en el capitalismo como en el socialismo el oficio de periodismo requiere tener cojones”.
-¿Y quién está detrás en este momento del Departamento Ideológico? ¿Fidel, Raúl?
-No, ellos funcionan con gran autonomía. Te voy a contar una
anécdota: yo tuve una reunión con Fidel a la que asistí junto a
otros 14 periodistas. Fue una cena en la que íbamos a hablar de
problemas del trabajo, etc. En medio de la conversación, él preguntó: “¿Por qué no tienen una Asociación de Periodistas?” “Porque
no nos dejan”, respondimos. “Pero deberían” –prosiguió–. “No se
preocupe, Comandante, que eso se arregla rápido”, dijimos. Al día
siguiente fuimos convocados por el Director del Centro de Prensa Internacional para advertirnos que quien intentara organizar
una asociación se atuviera a las consecuencias, haya dicho lo que
haya dicho el Comandante. Quisimos insistir, pero nuestros medios nos pararon, en aquellos momentos todo el mundo especulaba con la muerte de Fidel y nadie quería perder la plaza. Lo que
te quiero decir es que se trata realmente de un ente aparte, que
funciona con muchos intereses y mucho apoyo dentro del poder
porque, en definitiva, ese es el ente que protege a los poderosos.
Y, sobre todo, protege a los poderosos corruptos. Ten en cuenta
que una prensa activa más que un peligro de política opositora se
convierte en un peligro de transparencia. Tú puedes generar un
caos como el que se vivió en la Unión Soviética en los primeros
momentos del derrumbe o, por el contrario, puedes favorecer una
apertura ordenada, civilizada, inteligente… Yo creo que hay gente
preparada, gente muy capaz. Raúl Castro ha animado continuamente a los periodistas a realizar esa labor, pero la máquina del
poder es la que es. Ese es el gran tema y no sólo en el ámbito de la
prensa. Aquí hay una burocracia corrupta a la que no le interesa el
socialismo de Raúl. Apuestan por cualquier sistema que les permita
mantener sus ganancias.

-¿Y las nuevas generaciones de profesionales? ¿Los jóvenes periodistas también están sujetos a este particular “control mediático”?
-Yo he hablado mucho con jóvenes periodistas a lo largo de estos años. Me han invitado en diversas ocasiones, pero siempre en
un “clima de clandestinidad”. Tuve una conferencia en la Facultad
de La Habana, dentro de las aulas, que después me enteré que era
“clandestina”. Me invitaron a la Universidad de Villa Clara pero nos
negaron todos los locales y cuando me llamaron por teléfono para
comentármelo, les propuse llevar el debate al parque de la ciudad,
sentándonos todos en el suelo. Finalmente nos reunimos en el Mejunje, donde siempre hay espacio para todos. El problema es que
existe un temor en la gente a eso que podríamos llamar “pasarse
al otro lado” o que les consideren que se han pasado “al otro lado”.
No podemos olvidar que aquí hay un grupo muy importante de
personas con mucho que agradecer. La gente más joven tiene a su
-¿Quieres decir que vivían mejor en el “socialismo de Fidel”?
mamá que le dice: “No te olvides de dónde yo vengo” o a la abue-Claro, ellos con Fidel vivían muy bien porque sus respuestas
lita que le dice: “No sabes lo que esto era antes”. Los muchachos eran en general muy suaves y cuidadosas pero eso ha cambiado
por su parte piensan: “Mira, qué gano yo escribiendo una noticia si ahora. Se está intentado construir una economía más eficiente y así
luego el director no me la va a publicar”. ¿Quiénes son los directo- es más difícil robar. Si tú tienes dos tasas de cambio, dos moneres? Personas que muchas veces no están ahí por lo que saben de das, dos contabilidades, puedes robar a dos manos. Haz una sola
periodismo. En ocasiones, cuando vas a un medio, te encuentras moneda y se dificultará el robo. En el gobierno anterior (al cubano
que es el segundo en el organigrama el que verdaderamente sabe no le gusta cuando hablo del “gobierno anterior”) la persecución
y el primero es la persona “de confianza”. Todo eso hace que to- era contra quien vendía el helado en la calle. Ahora es diferente,
davía sea más inoperante el proceso. Entonces, es natural que un hace poco la policía le cayó a un amigo mío que vende helados y le
joven se pregunte: “¿Qué gano yo con escribir o elaborar notas que dijeron: “Tú vendes bocadillos de helado pero no te preocupes, que
después no se publican o no salen al aire?” Mi consejo personal tú no nos interesas y tampoco el que te trae el helado. Queremos
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de…” Y resulta que ahora está preso él y también el “hijo de…”. Las
cosas han cambiado en ese aspecto. Cuando comenzamos a escribir
sobre el poder de la burocracia,
algunos líderes cubanos se reían.
“Tú estás loco -me decían- nadie
tiene fuerza aquí para enfrentarse
a los dirigentes históricos”, pero
se equivocaban porque ese poder
burocrático controla todo el aparato
económico. Habían llegado incluso
a crear empresas clandestinas de
aviación y trasiegos con el níquel
que le hicieron perder a Cuba 12
millones de dólares y a la ministra
de la Industria Básica el cargo. Había embarques de habanos clandestinamente a medio Caribe. Imagínate el poder que tiene esa gente. Y el poder corruptor. Yo calculo
que el tema de la aviación debe
haberles reportado unos 100 millones de dólares y te aseguro que en
Cuba es mucho dinero. También te
digo que existe gente que no hay
dinero para comprarla, ni aquí ni
en el mundo en general. Y esa
burocracia, la que está tratando de
frenar el proceso de reformas es,
a su vez, la que por supuesto está
tratando de frenar a la prensa. Porque imagínate una prensa desenmascarando por ejemplo, el tema del cable telefónico que viene
desde Venezuela.
Fernando Ravsberg

al jefe de la heladería, al que lo saca”. Cuando tú metes preso al
jefe de la heladería, paralizaste la red y, además, ocupas una sola
celda. De la otra manera ocupas 100 celdas y las llenas de infelices
que se buscan la vida mientras los grandes se te escapan y montan
una nueva red. Eso es lo que se está rompiendo ahora. Cuando
Raúl Castro dijo: “ningún cubano está por encima de la ley”, dejó
-De ese tema hablaste en una de tus crónicas hace ya unos
claro que tocaría arriba también y a los pocos días caen presos el meses señalando que el retraso no se debía a cuestiones técnicas
hijo de fulanito y el hijo de menganito… La cadena es larga y dicen sino a un caso de alta corrupción…
ahora, jocosamente, que están abriendo una escuela en el campo
-¿Y tú has visto que alguien haya desmentido esa información?
para todos estos “hijos de”.
Primero nadie me desmintió; segundo, nadie me citó en la canciDe todas formas, el nepotismo del que tanto se habla en el llería para decirme que eso no era cierto. Y, tercero, que el cable
extranjero es, en lo político, relativo. Salvo Fidel y Raúl que han no funciona muchos meses después. ¿Qué pasó? Imagínate tú una
sobrevivido biológicamente mientras buena parte de su generación prensa cubana investigando qué pasó con el cable. El problema
va desapareciendo, la mayor parte de la nueva dirigencia joven del es que les hacen creer que investigar es “contrarrevolucionario”.
país no son hijos de ningún cargo político. La excepción es Rodrigo Pero, si yo fuera revolucionario, pensaría que informar, investigar,
Malmierca, actual ministro de Comercio Exterior e hijo de un canci- contrastar, es lo más revolucionario que puedo hacer.
ller. Tampoco lo eran Robaina, Lage o Pérez Roque. Los “hijos de
papá” se volcaron hacia las empresas extranjeras, lo que ya “papá”
-En este último tiempo ha habido intentos por parte del Gono les podía dar, se lo facilitaba la empresa extranjera a costa de bierno de buscar nuevos mecanismos de retroalimentación en el
“robar a dos manos”. Por ejemplo, el hijo del Comandante Almeida, ámbito periodístico. Uno de ellos es, por ejemplo, la nueva edición
Juan Juan, al que yo entrevisté, me contó que traficaba con obras ampliada del Granma de los viernes, desde marzo de 2008, dando
de arte, con tabacos y que sacó gente del país pero no les cobraba. un espacio directo para la crítica y los comentarios de los lectores…
Cobres o no cobres, el tráfico ilegal de personas está prohibido en
-A mí me parece bien, pero considero que es un proceso muy
Cuba, en México o en Estados Unidos, que era el destino final. Esa filtrado. Van soltando los comentarios y las opiniones en función de
es la “actividad” de muchos de estos “muchachos” y la razón por que ellos saben que el Gobierno va a mover ficha en un sentido
la que algunos de ellos ahora están presos… En estas semanas o en otro. Si saben que el gobierno va a entregar las barberías
se están pasando entre los militantes del Partido unos vídeos que empiezan con eso… Y créeme que la gente no es tonta, no es
reflejan todo esto. Me cuentan que sale un hombre diciendo: “A un proceso transparente. El intento más importante que ha habido
mí no me va a pasar nada porque yo soy socio de fulanito, hijo en este sentido es el de Acuse de recibo en el diario Juventud
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Rebelde. Pero a su coordinador, José Alejandro, le cortaron las
alas rapidito. Dedicándolo a la denuncia de los problemas con la
basura, con el bache en la esquina, etc. Mientras la estructura sea
la misma y los que dirigen sean los mismos, no puede haber ningún
tipo de cambio.
-¿Y un programa como Hablando claro, en Radio Rebelde?
-Me parece formal: “Ahora vamos a hablar de un tema que es
realmente fuerte. No importa porque la verdad hay que decirla. En
la esquina de 23 y G hay un bache…” Es la forma, la escenificación
vacía donde no se tocan los problemas medulares. Estás viviendo
un cambio de orientación económica gigantesco, donde estás pasando la mayoría de la mano de obra al sector no estatal, donde
estás entregando la mayor parte de las tierras a pequeños campesinos… Es prácticamente una revolución dentro de la Revolución. Y
los medios de comunicación hablando del bache…
- ¿Y la revista Temas?
-Está muy bien, pero con escasa incidencia. Estuve en
uno de los debates públicos y abiertos que organizaba la revista mensualmente, en una discusión en torno a cuestiones económicas y estaba presente el último ministro de economía de Fidel que defendió honestamente su modelo y lo
machacaron.
Publiqué eso e inmediatamente llegó a Temas la prohibición
de grabar o mencionar nada de lo que hubiera en esos espacios
hasta que hubiera una “versión oficial”. Y yo saqué una nueva nota
comentando la prohibición. Además, es un espacio demasiado intelectual para el pueblo.
-Te refieres a la creación de un “estado de opinión” entre las
élites.
-Exacto. Por ejemplo, mucho más cercana es la revista católica
Espacio Laical. Es intelectual, pero más cercana a la gente por lo
que cuenta y cómo lo cuenta. Es, además, más plural (aparecen
firmas de intelectuales revolucionarios, etc.). La revista Temas no
se lee, tienes que sentarte a estudiarla... Sin olvidar que tiene una
tirada muy limitada.

ra en los medios de comunicación cubanos es muy lenta y seguirá
así si Raúl Castro no cambia a las personas y los mecanismos que
dirigen la prensa desde el Partido. Un viejo periodista me comentaba: “A mí no me tienen que decir lo que tengo que escribir. Yo soy
militante del Partido. Si yo no sé lo que tengo que escribir que me
quiten el carnet”. El tema central es ese: en Estados Unidos tú no
tienes que decirle a un periodista lo que tiene que escribir. Tiene
que romperse ese sistema creado por el Departamento Ideológico.
No se deciden, le tienen ganas, pero no se deciden, Raúl Castro
no se decide. Yo creo que deben temer un movimiento pendular,
un bandazo, pero la cuestión es que no les queda más remedio.
Lo mismo ocurre con la corrupción. No la van a resolver ni con
medidas legales ni con el aparato del Partido. Deben integrar a la
población que odia a la burocracia porque cuando un ciudadano
roba una latica de pintura “lo ponen como un zapato”, le reprenden
todo lo que pueden y después ellos tienen cuentas en el extranjero.
La libertad de prensa, para mí, tiene dos patas: una es que los periodistas puedan escribir libremente sobre todo lo que acontece. Y
al decir “libremente” me refiero a que mientras sea verdad, no haya
cortapisas, (y eso no sólo ocurre aquí). Y la segunda pata, es que
la gente pueda defenderse de lo que esos medios expresan, que
existan mecanismos para pedirle cuentas al periodista.
-¿Cómo consideras la labor de los corresponsales extranjeros
en Cuba?
-Es una generalidad demasiado abierta. Aquí hay periodistas de
medios tan diversos como la línea editorial que podía tener El País o
la que tiene L´Unitá, el periódico comunista italiano. A diferencia de
la prensa cubana no se puede hablar de un bloque. Ten en cuenta
también que hay personas y personas, periodistas con más profesionalidad que otros. Gente que accede incluso a que le cambien
las notas que escribió, a que le digan lo que hay que escribir desde
la redacción central. Realmente aquí estamos para cosas distintas.
En el caso nuestro, el de la BBC, te puedo decir que el hecho de ser
un medio público nos permite tener una cierta libertad editorial que otros medios no tienen. Nuestra aportación no es sólo
dar noticias, sino contextualizar y profundizar en los temas.
El trabajo es complejo. Te pongo un ejemplo: semanas atrás estaba
escribiendo una nota sobre Villar, el preso muerto en Santiago de
Cuba. El Gobierno señala que es un preso común pero, a la vez, te
dice que no hay presos políticos, con lo cual no hay otros espacios
posibles para la diferenciación. La oposición dice que se trata de
un disidente de larga trayectoria, pero todas las referencias en este
sentido ubican su posible militancia a finales del año pasado. Tú
dices: “Voy a hablar con la familia, con la madre…” pero alguien
me señala: “No, con la madre no hables, porque está ligada al
Ministerio del Interior”. Y cuando queremos hablar con la esposa
nos advierten que “trabaja con la disidencia”. Al final, te quedas
sin saber quién te está mintiendo y quién te dice la verdad. En un
Congreso que tuvo lugar en 2009 en Santander, España, propuse
usar un sólo rasero cuando hablábamos de derechos humanos. No
puede ser que Cuba sea una “dictadura” y Arabia Saudí una “democracia monárquica”. Pregunté a los asistentes cuándo ocurrieron
las últimas ejecuciones en Cuba. “En el 2003”, me dijeron muchos
de los presentes. Pero nadie supo responder cuántos ejecutados en
el último año, en China, en Pakistán, en Arabia Saudí o en Estados
Unidos. Es curioso que se acuerden perfectamente de lo que pasó
hace seis años en Cuba y no sepan lo que está pasando en el resto
del mundo. Se puso en pie un periodista de El País, Miguel Ángel

-¿Y la televisión?
-Todos los medios están controlados políticamente por el Partido, o por el DOR, para ser más exactos.
Te contaré una anécdota sobre Lázaro Expósito, secretario del
Partido en Santiago de Cuba. Todo un personaje y, además, sumamente eficiente, tanto que un grupo de jóvenes ha sacado una
página en Facebook que se llama “Clonemos a Expósito” y tiene
400 seguidores. Este hombre cita a la televisión local de Santiago a
las cuatro de la mañana y le dice a la cámara: “Tú empieza a filmar
y no cortes, veas lo que veas y digamos lo que digamos”. Así, llegan
a una panadería y aquello es verdaderamente lamentable: las ratas
caminando por todos lados, las cucarachas, los kilos y kilos de
masa llena de hongos, un panadero dormido descalzo encima de la
mesa donde se amasa… Y las cámaras filmando.
Expósito dice algo como que “esto no son los hombres, aquí lo
que falla son los mecanismos”. La filmación apareció tal cual en la
programación de la televisión provincial pero en el resto de Cuba el
DOR lo prohibió y circuló clandestinamente, como si fuera un vídeo
de Miami. Otro ejemplo es el caso del documental “Fuera de liga”
que, prohibido en un primer momento, luego fue emitido. La apertuEspacio Laical 2/2012
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Bastenier, para decir: “A mí me importa más la vida de un cubano
que la de 100 negros”. Ahí se acabó el debate, porque yo en términos racistas no entro. Pero es que, además de todo, si el negro
fuera el presidente Obama seguramente el colega diría otra cosa.
El contexto, como te digo, es fundamental. Yo no estoy de acuerdo
con que haya periodistas presos piensen lo que piensen y escriban
lo que escriban. Pero no puedes olvidar la contextualización de lo
que está pasando en la región. No puedo ubicar a Cuba en medio
de Europa o en Escandinavia.
Cuando la contextualizo, encuentro decenas de colegas muertos en Colombia, en México y en Honduras. En ningún caso la peor
situación de la prensa se vive en Cuba, por favor. Es verdad que no
es buena y que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero en
absoluto es la peor. Nosotros mismos, los periodistas extranjeros,
¿qué es lo más que nos puede pasar?, que nos expulsen del país.
Hace poco me llegaba un libro de una periodista española en el
que contaba que cada vez que la llamaban al Centro de Prensa
Internacional (CPI) ella iba llorando y que la noche anterior no podía
dormir.
La verdad, no sé por qué. A mí me han llamado un montón de
veces, hemos discutido muchas cosas pero jamás nadie me ha
maltratado ni nadie me ha alzado la voz. Incluso a Mauricio Vicent
(el ex corresponsal de El País) cuando se le cerró la corresponsalía le facilitaron todo para su salida, las cuestiones legales, puede
regresar cuando quiera, tiene su casa aquí, pudo vender sus autos.
Realmente, es una plaza muy segura. ¿Para qué estamos aquí? En
mi caso, estoy tratando de informar y hablar de lo que es Cuba más
allá de la noticia puntual. Esa es la idea. Junto a lo cotidiano hay
toda una experiencia histórica que no ha sido reflejada. Yo estoy
corriendo detrás de algunos de esos hombres y mujeres que han
estado desde mediados del siglo XX metidos en toda esta historia
para que me den entrevistas de fondo. Aquí habría que hablar del
Partido Socialista Popular, que es parte de todo esto. Hay que hablar de las presiones soviéticas, de un montón de cosas de las que
no se ha hablado y cuyos protagonistas se van muriendo sin que
quede registro de sus vivencias.

ves que los militares representan alrededor del 14 por ciento. La
mayor parte de los integrantes de ese Comité son gente de las
provincias. Y la mayor parte de los que están ahí no son profesionales del Partido, ni de la política. Existen muchos cuadros técnicos
ligados a la producción: ingenieros, arquitectos, agrónomos, etc.
-Pero son muchas las voces que señalan que el peso de los
militares en el proceso actual es una evidencia.
-Yo no lo creo. A corto plazo es verdad. Los cuadros vienen
del Partido y de las Fuerzas Armadas. Es que las fuerzas armadas
son eficientes (las cubanas en África demostraron que sí lo eran), y
eso es imposible siendo un ejército con jefes a los que se les dice
siempre: “sí, señor”. Tienes que tener un ejército con iniciativa, con
capacidad de discrepancia. Lo importante en este caso no son los
históricos que están garantizando la transición porque son cargos
para unos años, por una cuestión biológica. La cantera está en ese
Comité Central constituido por personas de 50-60 años y que, además, van a dirigir el país en los próximas décadas. La generación
histórica tiene una verdadera obsesión por la unidad. Ten en cuenta
que esa idea tiene sus razones históricas: siempre les dañaron por
pelearse entre ellos. Fidel la tenía todavía más, pero Raúl mantiene
esa misma actitud.
Pretenden avanzar con todos, llevar a todo el mundo. De hecho
Raúl incorporó al Gobierno a cuadros opuestos en un primer momento a las reformas. Los que han sido capaces de llevar adelante
esas tareas siguen en el Gobierno y los que no, han sido apartados.
Y estamos hablando de cuadros de primer nivel.
-Cambiando de tema, Fernando, hay un rumor muy extendido
que sitúa cambios importantes en el ámbito migratorio en los próximos meses.
-El tema migratorio es un tema muy difícil que levanta muchas
polémicas. No olvides que aquí hay organismos que viven de este
tema y sacan sus recursos (no pequeños) de la cuestión de la
migración.
Según sé, hay visiones distintas, una propone que todo siga
como hasta ahora. Otra, en cambio, dice liberalicemos, que vamos
a ganar más económicamente mientras que políticamente dejamos
de pelearnos con una migración a la cual no hay que enfrentarse.
Económicamente, al no pelearse, van a ganar más porque en este
momento las remesas familiares en Cuba representan la tercera
parte del monto que llega a El Salvador, a pesar de que la población salvadoreña es la mitad de la cubana. ¿Por qué? Porque el cubano manda para ayudar a su mamá, mientras que el salvadoreño
manda para ayudar a su mamá, para construirse una casa y para
montar un negocio con el cual pueda regresar a su país. De esta
forma, el grueso del dinero del salvadoreño va para allá, mientras
que el grueso del dinero del cubano se queda en Estados Unidos.
A lo mejor el gobierno de la Isla pierde 100 millones de dólares en
trámites migratorios. Pero si gana dos mil millones con las remesas
familiares, ya me dirás dónde está la duda. Es cierto que el Gobierno cubano tiene que tener como prioridad la seguridad, un control
de fronteras como el establecido por Estados Unidos desde el 11-S.
Hay cuestiones como la “carta de invitación” que solo sirve para
sacar dinero, pero con ese dinero no se cambia el país. Puede
ser vital para el organismo que lo controla pero no para Cuba. Otro
debate, otro problema fundamental, es qué hacer con los profesionales. Hay voces que proponen que los médicos, sobre todo,
trabajen 10 años en el país y después, cuando lo decidan, puedan

-Semanas atrás se celebraba la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. En la clausura Raúl Castro anunciaba
que la Revolución continuará con un solo partido, reclamando una
sociedad más democrática y con una prensa profesionalmente más
preparada…
-Yo creo que no ha habido sorpresas y estamos también ante un
proceso de adecuación a los nuevos tiempos. Se plantea no cambiar
las herramientas sino mejorar su eficiencia y, en mi opinión, la reforma económica en su conjunto sale fortalecida con mecanismos que
dificultarán en el futuro la labor de los sectores “obstruccionistas”.
De todos modos, no queda claro cuál será la fórmula para avanzar
en esa dirección: si el PCC establecerá nuevos mecanismos para
relacionarse con la sociedad civil o si va a relajar el férreo control
que ejerce sobre todos los medios de prensa nacionales, por ejemplo. Por otra parte, todo apunta a que se está potenciando el papel
de los cuadros provinciales, personas de 50-60 años. Hay un tópico
en torno al poder de los militares. Mucha gente dice que en el Buró
la mayor parte de los integrantes proviene de las FAR y eso no es
tan cierto. Hay una camada que está ahí porque son guerrilleros,
quiero decir, guerrilleros del frente de Raúl. Son sus hombres de
confianza desde que estaban en Sierra Maestra. Ahora bien, cuando tú vas a analizar el Comité Central y excluyes a esos hombres,
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irse. Pero un médico o una médico, bajo esa realidad, se podría ir
a los 35 años, el momento de madurez profesional.
La idea más desarrollada actualmente parece ser entregar a la
mayoría de los cubanos un “pasaporte habilitado” (ya tienen incluso
un programa informático para eso). Un tipo de pasaporte que te
posibilita que tú vayas a un aeropuerto, te montes en un avión y
te vayas sin que nadie te diga nada. Hablamos de que este pasaporte podría ser extendido, más o menos, a un 80 por ciento de la
población.
Los médicos, militares, funcionarios del Ministerio de Interior,
políticos, disidentes, etc. no tendrían acceso directo a un “pasaporte
habilitado” y deberían hacer sus gestiones para la salida del país en
las oficinas de Inmigración. Todo parece indicar que esa va a ser la
propuesta final. Es cierto que no es una solución definitiva pero sí
da salida, al menos, a un 80 por ciento de la población. No olvides
que todas las propuestas de liberalización aplicadas hasta ahora,
por el gobierno anterior, han sido para los cubanos de afuera. Yo
creo que es una cuestión que, como Raúl Castro dijo, va a venir
paso a paso. Es cierto también que han comenzado ya a repatriar
cubanos, pero lo llevan muy discretamente.
-Hay voces también que hablan de que, paradójicamente, Cuba
vive hoy una particular y progresiva superación de la crisis…
-Te puedo decir que desde que yo estoy en la Isla, esta es la
primera vez que hay reserva de divisas, hablan de 5 mil 500 millones de dólares, pero hay otro discurso. Antes, el país ganaba $
10 y todo eran expectativas, sueños, mensajes de optimismo en el
futuro. Ahora, en cambio, tienes 5 mil 500 millones de reserva y te
dicen: “Cuidado, hay que ahorrar, hay que trabajar racionalmente,
no se puede gastar”… Ese es el cambio esencial del discurso en mi
opinión... Por ejemplo, ¿qué has oído tú al respecto de la plataforma
petrolífera? ¿Sabías que los pozos del Golfo de México, situados en
aguas territoriales cubanas, van a producir tres veces la cantidad de
petróleo que Cuba necesita?
-Sí, algo he leído. Y que la empresa española Repsol, incluso,
ha hecho una enorme inversión en la zona.
-Es así. Repsol tiró sondas, penetró en la esponja… Ten en
cuenta que ellos, cuando hacen una apuesta de este tipo, es porque saben que las cosas están claras. Y no olvides que están
pagando 600 mil dólares diarios por la plataforma.

Hay también un peligro: que empiece la pachanga y recuerda que
el cubano es “pachangoso”, es una gente que sabe sacarle jugo a
la vida. El peligro es ese, pero también la velocidad de un Mercedes
Benz puede ser peligrosa y nadie se queja por eso. Otro hecho
importante es que todo esto llega con Raúl Castro en el poder. A
diferencia de Fidel, es más pragmático a la hora de la solidaridad
con el Tercer Mundo. Él ha potenciado una relación “sur-sur”, que
es beneficiosa para ambas partes. Para Cuba también. Esa relación
no la tiene solo con Venezuela, la tiene también con Angola, donde anualmente se pagan 150 millones de dólares a profesionales
cubanos. A los angoleños les conviene este intercambio, porque
un profesional portugués les cuesta el doble. Fidel, por el contrario,
funcionaba como potencia del Primer Mundo dando ayuda a países
del Tercer Mundo. Eso se está acabando. Acuérdate del debate
de James Petras con Fidel Castro sobre este tema, en el que por
cierto yo creo que Petras tenía razón. Claramente, han cambiado
las relaciones de Cuba con el mundo. Se trata de un intercambio
“sur-sur” que beneficia a las dos partes. De todos modos, creo que
el petróleo no es lo importante. El verdadero tema es el gas, y las
reservas de gas en esa área son mucho mayores. Estados Unidos
está muy interesado, porque Cuba es incapaz de consumir esa
cantidad de gas. Los norteamericanos sí. Y podría abaratar el gasto
de energía en los estados del sur en un 20 por ciento.
-Entonces, ¿se acabaron los apagones?
-Sí, claro, los apagones se acabaron, pero hay que ver qué se
hace porque el primer problema a resolver aquí es el del salario.
Los salarios no alcanzan y de esa forma dejaron de ser el ingreso
fundamental de la gente. Tú buscas un trabajo y no preguntas cuánto pagan, preguntas qué se puede “resolver” ahí. Yo creo que el
salario es el tema principal y si hay petróleo van a poder afrontar
más rápidamente ese problema.
-Así pues, y terminamos si te parece, Venezuela y Hugo Chávez
dejarían de jugar un papel de “vanguardia político-financiera”…
-En mi opinión la presencia de Chávez en Venezuela en este
momento ya no es tan importante como en el año 2000, porque se
han diversificado las relaciones de Cuba. Brasil, por ejemplo, se ha
propuesto ser el socio comercial número uno. Invierten en el nuevo
puerto del Mariel, donde va a crearse una zona franca de alto nivel
tecnológico (medicinas, software, etc.), van a construir un polo petroquímico para procesar el petróleo. Este año pasado Cuba vendió
derivados de petróleo a España por 80 millones de dólares, a partir
del polo petroquímico de Cienfuegos.

-¿Estaríamos entonces ante un posible “antes” y un “después”?
-En América Latina, como dice Eduardo Galeano, la riqueza ha
sido a veces nuestra mayor desgracia. Pero Cuba es un país con
suerte, la verdad. Al principio de la Revolución, cuando lo aislaron,
aparecieron los soviéticos; luego cayó la URSS, cuando el mundo
conjeturaba con el fin de la historia, apareció Chávez y ahora encuentran petróleo. Hay un presidente cubano que dijo que esta Isla
es como un corcho, que siempre flota. Yo creo que sí, que estamos
ante un “antes” y un “después” siempre que lo utilicen bien. Y ahora
pienso en lo mal utilizado que lo fue en Venezuela, por ejemplo, con
la esencia de corrupción y dinero fácil que tiene esa realidad. De
todos modos, es un síntoma en ese sentido el perfil bajo que le dan
al petróleo en Cuba en este momento. Se calcula que van a tardar
en sacarlo entre tres y cuatro años. Cuando este hecho sea una
realidad y se vea que se trata de petróleo bueno, ahí Cuba empieza
a comercializarlo. Además, no te olvides que tú vendes ahora lo que
vas a suministrar mañana. Yo creo que sí va a marcar otro tiempo.
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-Muchas gracias, Fernando, por todo este tiempo.
-Gracias a vosotros.

El espíritu de CAFE
Por ALEJANDRO BARRERAS Y ERNESTO CABO
Durante los días 16 y 17 de abril un grupo de cubanoamericanos de
diferentes tendencias políticas y procedentes de los Estados de Florida,
Illinois, Colorado, Massachusetts, New York, Virginia y Kentucky viajamos a Washington D.C. para sostener intercambios sobre las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos con miembros del Congreso norteamericano, del Departamento de Estado y de la Sección de Intereses de Cuba
en Estados Unidos. Para tales esfuerzos contamos con el apoyo de
Latin America Working Group (LAWG) y de Washington Office of Latin
America (WOLA).
Este viaje surgió a partir de inquietudes comunes sobre la falta de
representación de la pluralidad de voces, dentro de la comunidad cubanoamericana sobre la política exterior de Estados Unidos con respecto
a la Isla. Por más de 50 años esta política se ha reducido a medidas de
aislamiento con el objetivo expreso de lograr un cambio de régimen en
Cuba, lo cual no sólo ha sido un fracaso, sino que ha separado a Estados Unidos de la posición que prácticamente tienen todos los Estados
en el continente y en el resto del mundo.
Al mismo tiempo, tal política ha afectado mayormente al pueblo
de Cuba, al que paradójicamente proclama ayudar. Además de imponer obstáculos al desarrollo económico y causar penuria dentro de la
Isla, el embargo de Estados Unidos –calificado de ilegal e inmoral por
la ONU– ha sido contraproducente a los objetivos de construir una sociedad democrática e inclusiva de todos los cubanos. En la otra orilla,
el gobierno cubano lo  ha usado de excusa para la exclusión en bloque
de la emigración como participante legítimo en los procesos políticos de
decisión del destino del país y prevenir cambios que son vitales para que
Cuba tenga un futuro de reconciliación.
En tiempos recientes han tenido lugar cambios graduales, tanto en
la política interna de Cuba como en la política externa norteamericana,
que han abierto la esperanza de un ciclo virtuoso en las relaciones entre
Cuba y los Estados Unidos. Es hora de exigir en ambas orillas que
se continúen y amplifiquen estos cambios, con pasos concretos que
beneficien a toda la nación cubana, compuesta por residentes en la Isla
y en el extranjero.
En el Congreso de Estados Unidos
Nuestros puntos principales, expresados en las visitas al Congreso,
fueron: Que existen múltiples voces en la comunidad cubanoamericana
a favor de políticas de mayor intercambio con Cuba, que incluyan el fin
de las prohibiciones de viajar para todos los ciudadanos norteamericanos y el levantamiento del embargo comercial. Nuestra intención es
contribuir a crear un espacio para esas voces y canalizar  sus  deseos
de contribuir a acciones específicas de  debate público, acompañados
por la acción política y legislativa.
Enfatizamos también que varias encuestas hechas recientemente
entre la población cubanoamericana y la norteamericana, en general,
subrayan un rechazo mayoritario a cualquier reversión de la flexibilización de viajes familiares y del contacto pueblo a pueblo, adoptados
por la administración del presidente Obama. En coherencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el espíritu de los padres fundadores de la nación norteamericana, incluidos sus preceptos
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constitucionales, reclamamos que el gobierno se abstenga de cualquier
intervención en nuestro derecho a decidir cuántas veces viajamos a
nuestro país de origen, cuánto dinero remitimos a nuestros familiares o
quiénes clasifican como tales.
En varios de los encuentros, entre ellos uno con asistencia del senador Marco Rubio, enfatizamos que no nos sentimos representados por
las posiciones de los cubanoamericanos que actualmente ejercen como
senadores y congresistas en el Capitolio. Rechazamos explícitamente
la tendencia a hablar en nombre de nuestra comunidad, refiriéndose
a la misma como un todo. Los cubanoamericanos vivimos en diversos
Estados, donde elegimos a nuestros senadores y representantes ante el
Congreso. Son ellos, cualquiera que sea su origen, no los autotitulados
representantes de la comunidad cubanoamericana, los que representan
nuestras voces.
Opinamos, como ciudadanos cubanos y norteamericanos, que la
política hacia Cuba debe incluir y dar peso a los intereses y valores de
todos los ciudadanos de Estados Unidos, y que  la obstrucción de cualquier acercamiento a Cuba perjudica los intereses económicos y políticos tanto de nuestra patria de origen como de nuestro país de adopción.
Expresamos nuestra firme posición de que el intercambio en las
áreas del arte y la cultura, religión, academia e intereses comunitarios
como la ecología y protección del medio ambiente, son parte integral
y vital de los nexos legítimos entre los dos países, con un invaluable
alcance democratizador, y deben ser facilitados en vez de obstruidos.
En el Departamento de Estado
En nuestra visita al Departamento de Estado se nos informó sobre
el estado de la actual política norteamericana hacia Cuba y la visión, en
rasgos generales, del futuro de la relación en el contexto actual. Durante
el intercambio de ideas que siguió establecimos que discrepamos de
cualquier política asentada en la Ley Helms-Burton, en coincidencia con
el sentir de la mayoría de los cubanos de la Isla, cubanoamericanos en
Estados Unidos, y norteamericanos en general.
Exhortamos a la Administración de Obama, y en particular al Departamento de Estado, a defender vigorosamente los pasos adoptados en
abril del 2009 y enero del 2011 a favor de flexibilizar los viajes familiares
y los contactos pueblo a pueblo, los cuales sabemos que están en
continuo riesgo de ataque legislativo. Nos opusimos a una interpretación
estrecha de la promoción democrática solamente como instrumento de
cambio de régimen. Expresamos nuestra opinión de que los programas
de contacto pueblo a pueblo deben ser diseñados para intercambiar
información entre las dos sociedades, con una mejor participación y
consentimiento de la sociedad civil cubana. Y abogamos, en cambio, por
una percepción más amplia de este tipo de contacto, que no subestime
el alcance democrático de los intercambios culturales, educacionales y
académicos. Por último exhortamos a la actual administración a tener a
este respecto una postura asertiva en defensa de las políticas proclamadas, y a que no ceda ante quienes catalogan cualquier intercambio no
subversivo como un error.
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lugar en Cuba. La diáspora cubana
constituye cerca del 20 por ciento
de la nación. Se justifica entonces
aspirar a que sus miembros tengan un espacio económico, político,
educacional y cultural acorde con
esa magnitud.
A largo plazo, abogamos
por una política migratoria cubana que respete la libre determinación de los individuos a decidir
su lugar de residencia sin que signifique su exclusión del derecho de
participar plenamente en los asuntos
económicos, sociales y políticos de
su país, en concordancia con la DeParticipantes en una reunión de CAFE
claración Universal de los Derechos
Humanos. Sabemos que dentro de
Cuba se está discutiendo una reforEn la sección de intereses de Cuba en Washington
ma migratoria y junto al resto de los integrantes de la nación cubana
En nuestro encuentro con los funcionarios de la Sección de Inte- ansiamos que traiga cambios substanciales que nos acerquen  a la
reses de Cuba en Washington, instamos al gobierno cubano a adoptar plena realización del derecho a la libertad de movimiento acorde a los
políticas que favorezcan una mejor relación entre toda la nación cubana, estándares internacionales.
compuesta por el pueblo en la Isla y en el exterior. Enfatizamos cuatro
La agenda de CAFE
temas de sumo interés para los cubanos de la diáspora que pueden ser
tratados a corto plazo, eliminarían injustas trabas y movilizarían a más
En todas nuestras visitas enfatizamos el deseo de continuar estos
cubanoamericanos hacia políticas racionales con respecto a Cuba:
1) La necesidad de una apertura de la economía cubana  a las in- diálogos desde una cultura de pluralismo, civilidad y respeto a los valores
versiones de cubanos residentes en el extranjero en los sectores de pe- e ideales tanto de Cuba como de Estados Unidos. A partir de los resultaqueña y mediana propiedad. Existen muchas actividades de cuentapro- dos del viaje surge Cuban Americans for Engagement, una organización
pistas, agricultores privados, cooperativistas e incluso del sector estatal comunitaria cuyo objetivo es la continuación de estos propósitos.
Agradecemos el apoyo y la participación de todos aquellos que poque necesitan  inversiones de pequeño y mediano capital, actualmente
disponible en sectores de la comunidad cubana emigrada. Una apertura nen la familia y la nación cubana por encima de cualquier discrepancia
a esas inversiones aceleraría la recuperación económica en la indus- o ideología. Pedimos a nuestros hermanos en la Isla que convoquen a
tria y la agricultura, facilitaría la creación de nuevos empleos y per- sus familiares, amigos y correligionarios cubanos en la diáspora a usar
mitiría sustituir importaciones. Remarcamos que si a los cubanos del su condición de ciudadanos y residentes en Estados Unidos para marcar
exterior se les ofrece  un espacio legal para participar en los procesos diferencias que mejoren las relaciones tanto entre los cubanos de aquí
de reforma, se movilizarían intereses económicos y sociales que esta- y de allá, así como entre los países donde vivimos. Recientes encuestas
blecerían puentes entre la diáspora y la Isla y redundarían en beneficio han demostrado que no representamos una minoría, sino que pertenecemos a una mayoría que busca la reconciliación nacional en vez de
para la economía del país.
2) La eliminación de las restricciones de viaje a la isla impuestas a perpetuar los conflictos.
Nuestra estrategia inicial es movilizar a la opinión pública cubanoagrupos específicos, entre ellos los balseros, y médicos que han abandomericana
y norteamericana a favor de  una política de intercambio con
nado misiones en el exterior. Al tiempo que rechazamos los programas
norteamericanos para promover el abandono de misión como parte de Cuba, que ayude a desmontar las estructuras de hostilidad. Ni en Cuba
una política de desestabilización, creemos que Cuba debe adoptar cri- ni en Estados Unidos nos sentimos comprometidos a reeditar las batallas
terios legales definidos  para regular la emigración de sus profesionales de pasadas generaciones. Lo que nos corresponde como cubanos y norbalanceando tanto la protección de los derechos colectivos de la  po- teamericanos de hoy es abrir puertas  hacia una Cuba más democrática
blación como los derechos individuales de los profesionales a decidir y desarrollada, en relación amistosa con unos Estados Unidos respetuosos de la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo cudonde vivir.
3) La revisión de los precios de trámites de pasaporte, permiso bano. Estamos abiertos a todos los cubanoamericanos que creen que el
de salida y viajes que encarecen abusivamente los contactos entre la diálogo y el intercambio sobre la base de que la civilidad y el respeto mucomunidad cubana en el exterior y la Isla; especialmente para los viajes tuo son el camino. Cualquier propuesta de acercamiento entre  cubanos
de la Isla y la diáspora, y entre Cuba y Estados Unidos, es bienvenida.
familiares y humanitarios.
En la historia política de nuestra patria quizá no haya frase más
4) El llamado a la eliminación de los prejuicios existentes hacia
los cubanoamericanos que dificultan una relación más activa entre és- usada que la “fórmula de amor triunfante”, expresada por José Martí en
tos y las instituciones de la Isla, en áreas como el intercambio aca- el discurso citado al comienzo de este artículo: “Con todos y para el bien
démico, educacional y cultural. En este sentido apuntamos la limitada de todos”. No hay, a la vez, expresión más exacta que describa el proparticipación de cubanoamericanos en conferencias, festivales, ferias, pósito que debe animarnos a todos en la búsqueda de la reconciliación
eventos, paneles, asociaciones y programas educacionales que tienen nacional. Es con este espíritu que surge y trabaja CAFE.
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Cuba disminuye y envejece
Por OSCAR ESPINOSA CHEPE
Entre los desafíos más serios y preocupantes que enfrenta
la sociedad cubana están los de carácter demográfico. El bajo
crecimiento poblacional que venía ocurriendo desde hacía tiempo,
acusa ya tasas negativas. En el período 2006-2010 la población
decreció, con la excepción de 2009. De tal forma, al término del
2010 hubo una disminución de 2 mil 675 habitantes con respecto a
los que, según se estimaba, residían el 31 de diciembre del 2005.
Junto a este fenómeno se desarrolla un acelerado proceso de envejecimiento que ha convertido a Cuba en el país del continente
con la mayor cantidad relativa de población de 60 años, y más.
La minoración de la población únicamente se había dado en
dos ocasiones en la historia demográfica cubana: a fines del siglo
XIX como consecuencia de la devastación resultante de la guerra
de independencia, la reconcentración de Weyler y el regreso a España de numerosas personas tras la derrota del colonialismo, y en
1980 debido a la salida masiva de alrededor de 125 mil personas
por el puerto de Mariel hacia Estados Unidos, factor determinante
para que en ese año existiera un decrecimiento poblacional de 549
habitantes.
Los orígenes del proceso actual de decrecimiento responden
a la caída en barrena de la natalidad y el continuo abandono definitivo del país de importantes cantidades de ciudadanos, en especial jóvenes, no obstante los considerables obstáculos oficiales
para hacerlo. Esta dinámica ha sido atenuada por altas tasas
de esperanza de vida, 79,1 años en 2011, según el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD); nivel superado ligeramente por
Costa Rica (79,3 años), e igual al alcanzado por Chile, en lo que
ha incidido particularmente el bajo índice de mortalidad infantil (4,9
fallecidos por 1000 nacidos vivos en 2011), que sitúa a Cuba en
ese importante aspecto entre los países con mejores resultados
mundiales.
La natalidad alcanzó 30,1 por cada mil habitantes en 1960,
con un alza a 35,1 en 1963, pero tras una prolongada tendencia a
la disminución, llegó a 10,7 como promedio en 2005-2010, según
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), para una caída
del 65,0 por ciento respecto a 1960.
Otros parámetros de suma importancia tuvieron una disminución sustancial. Según las previsiones del PNUD en su Informe

para el Desarrollo Humano (IDH) 2010, Cuba tendrá una tasa global de fecundidad (hijos por mujer) de 1,5 entre 2010-2015, la
más baja de América Latina, incluso inferior a China (1,8). Esa
proyección no está lejos de la realidad, pues el gobierno cubano
reconoció para 2010 una tasa global de fecundidad de 1,6 y una
tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) de 0,79, lo cual impide
no solo el crecimiento, sino el reemplazo del elemento esencial
para el desarrollo poblacional: la mujer. Un panorama complejo
que dificulta la toma de medidas para la normalización del controvertido panorama migratorio nacional.
Este proceso ha contribuido a un acelerado aumento de las
personas con 60 años y más. Si en 1990 era de 12,1 por ciento, en
2010 fue de 17,8 por ciento, con provincias, como Ciudad Habana
y Villa Clara cercanas al 20,0 por ciento, según las estadísticas
oficiales. Cifras aparecidas en el periódico Granma el pasado 5
de mayo, muestran que el porciento de las personas de la tercera
edad creció a 18,1 por ciento en 2011.
A esta reducción de las tasas de natalidad se une un importante factor que influye en la disminución poblacional: el permanente
flujo sin retorno de cubanos hacia el exterior a pesar de las restricciones existentes. En el período 2001-2010, el saldo migratorio
negativo alcanzó 341 mil 199 personas, equivalente aproximadamente a tres años de nacimientos, según cálculos basados en
informaciones brindadas en los Anuarios Estadísticos de la ONE.
Las perspectivas de que esta lamentable situación demográfica pueda modificarse en sentido positivo son improbables, si no
se adoptan medidas favorecedoras del incremento de la natalidad
y disminuye el deseo de los cubanos de marcharse del país. Esos
objetivos no se lograrán a no ser que se realicen transformaciones
económicas, sociales y políticas que creen un ambiente de confianza en el porvenir de Cuba. De todos modos, las tendencias
demográficas imperantes tendrán efectos en el crecimiento y la
estructura de la población en los próximos decenios.
Esto quedó demostrado en un estudio realizado por la ONE a
mediados del 2011 y titulado “Proyecciones de la población cubana
2011-2035”, que tomó como referencia 2009 y trabajó las hipótesis
para períodos quinquenales. El primer período proyectado fue el
quinquenio 2005-2010 y el último 2045-2050, aunque solamente se
publicó hasta 2030-2035.

La población cubana en los años 2011 y 2035, según proyecciones de la Oficina Nacional de
Estadísticas de Cuba (ONE).

a) Datos reales del 2011 indican que la población con 60 o más años de edad es del 18,1 por ciento, según publicó el diario Granma en
su edición del 5 de mayo. Esto modifica los por cientos de los otros grupos de edades, en una magnitud todavía no informada.
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El problema demográfico de Cuba
es altamente preocupante y de muy
difícil solución. Para que no siga
agravándose, el único camino posible
es el inicio de reformas estructurales y
de conceptos reales, que conduzcan
a una reconstrucción del país y al
rescate de la esperanza en un mejor
destino nacional que frene el masivo
éxodo de la población y motive a las
familias a reproducirse en un ambiente
de progreso y confianza en el futuro.

Estos factores negativos, junto a otros, como la acuciante falta de
vivienda, están en la génesis de las preocupantes perspectivas
demográficas de Cuba y sin un encauzamiento correcto de los
mismos será imposible encontrar solución al decrecimiento y al
acelerado envejecimiento poblacional.
Además, la carga económica que representa el incremento de
las personas en la tercera edad cada día será más difícil de soportar. Los paliativos tomados por el gobierno como el incremento
de la edad de retiro en las mujeres, de 55 a 60 años, y los
hombres, de 60 a 65 años, no resuelven el aumento permanente del pago de las pensiones. Aunque son sumamente bajas,
ya representan un peso extraordinario en la económica nacional
debido a la gran cantidad de jubilados, con un monto aproximado
de 5,2 miles de millones de pesos proyectados para 2011, que se
financiarán en un 47,0 por ciento con cargo al presupuesto, al ser
insuficientes los ingresos por la contribución a la Seguridad Social.
La pensión media mensual será de 255 pesos -equivalentes a 10
pesos convertibles (CUC) de acuerdo con el precio oficial de esa
moneda-, y habrá 1,7 millones de beneficiarios del sistema, según
informó la ministra de Finanzas y Precios en la sesión de la Asamblea Nacional efectuada en diciembre de 2011.
Actualmente, los gastos en Seguridad Social representan un
12,0 por ciento de los gastos totales y un 11,0 por ciento de los
gastos corrientes del Presupuesto, según los datos publicados sobre
su ejecución en 2010. Desde hace tiempo la contribución a la Seguridad Social solo financia parte de sus gastos, por lo que se requiere
tomar de otras fuentes del Presupuesto, con lo cual se constriñen los
recursos financieros disponibles para enfrentar otras necesidades.
Esa tendencia continuará en aumento según envejezca la población,
con las consiguientes presiones sobre la capacidad de financiación
del país.
Los gastos generados por el paulatino envejecimiento poblacional no serán solamente los demandados por el sistema de pensiones, sino también los necesarios para la atención de la salud,
así como la alimentación especial, adaptación de las vías y una
amplia gama de productos y servicios, que ese sector etario requiere. Estos retos serán imposibles de vencer en las actuales
condiciones de crisis nacional, con una capacidad exigua de ahorro y, por consecuencia, muy limitadas posibilidades de inversión
en hospitales, asilos y en los servicios de geriatría y gerontología
que de manera creciente demandará este crítico escenario.
El problema demográfico de Cuba es altamente preocupante
y de muy difícil solución. Para que no siga agravándose, el único
camino posible es el inicio de reformas estructurales y de conceptos reales, que conduzcan a una reconstrucción del país y al
rescate de la esperanza en un mejor destino nacional que frene el
masivo éxodo de la población y motive a las familias a reproducirse
en un ambiente de progreso y confianza en el futuro. Hasta que
esto no se logre, la situación seguirá empeorando en términos demográficos. Una verdadera bomba de tiempo, con consecuencias
imprevisibles.

De acuerdo con ese amplio documento, en 2035 los habitantes se habrán reducido en 478 mil 544 de los 11 millones 232 mil
144 existentes a mediados de 2011. Se prevé que Cuba tendrá 10
millones 753 mil 600 habitantes dentro de 23 años, con un 34,0 por
ciento de personas con 60 años o más, mientras las mujeres en
edad fértil (15-49 años) se reducirán en 827 mil 296. Si en 2011 las
personas en edades activas (15-59 años) constituyeron el 65,0 por
ciento de la población total, en 2035 sólo serán el 52,2 por ciento.
En la proyección de ONE se prevé un decrecimiento del 25,0
por ciento del saldo migratorio negativo hacia el exterior a partir del
quinquenio 2020-2025, y se pronostica una tendencia a la disminución en los dos quinquenios posteriores. Asimismo, la tasa global
de fecundidad se estima que crecerá progresivamente de 1,52 en
2010-2015 hasta llegar a 1,66 en 2035-2040, para un aumento
del 9,2 por ciento. Tanto la reducción de la emigración como el
incremento de la tasa global de fecundidad serían acontecimientos
positivos en caso de lograrse, pero dependerán del mejoramiento
de las condiciones de vida y las posibilidades de progreso que
existan en el país, situación que no se percibe en la actualidad.
Desde el punto de vista económico, los retos que plantean la
disminución de la población y el creciente envejecimiento son colosales. En Japón y otros países desarrollados existen situaciones
similares que se han enfrentado con altos crecimientos de productividad del trabajo, lo cual compensa relativamente la reducción de
la población económicamente activa. Asimismo, al ser sociedades
con altos niveles de vida, han abierto sus fronteras a la inmigración
para mitigar la carencia de fuerza de trabajo. La sociedad cubana
no tiene esas posibilidades. La productividad del trabajo es sumamente baja en la actualidad, de manera que el incremento del Producto Interno Bruto por trabajador entre el 2000 y 2010 no rebasó
el crecimiento del salario nominal medio mensual, de acuerdo con
cálculos realizados con información publicada por ONE. En esto
incurren varios factores, entre los cuales se encuentra el continuo
proceso de atraso tecnológico en casi todos los sectores de la economía, acompañado de una persistente descapitalización desde
inicios de los años 1990 y de la carencia de estímulos laborales,
patente en especial en el constante declive del salario real, que en
la actualidad no llega ni al 30,0 por ciento del existente en 1989.
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EDUCACIÓN POPULAR EN CUBA:
extravíos de sentido y semillas de futuro*
Por ARMANDO CHAGUACEDA
En días recientes, a raíz del postgrado de Filosofía de la Educación que imparto en cierta universidad pedagógica, tuve oportunidad
de reflexionar sobre mi acercamiento a la vida y obra del educador
brasileño Paulo Freire (1). Se trata de un legado que algunos en
Latinoamérica acotan -de forma confusa e inexacta- a la corriente
y el enfoque político-pedagógico denominado Educación Popular
(EP), la cual es convertida en una especie de pócima mágica capaz de curar todos los males de la sociedad a partir del accionar
de expertos “tallerólogos” que teorizan sobre ella –con pobre valor
conceptual y excesiva retórica- y la aplican en espacios y procesos
formativos garantizando, de paso, un apetecible modus vivendi. Sin
valorar lo suficiente su historia, complejidad y, sobre todo, el peso
de la dimensión macro que hace posible el engarce de un cambio
subjetivo del individuo dentro de un contexto más amplio y colectivo
de cambio social.
La propuesta de Freire –heredera de un legado plural de reformas educativas liberales y de críticas libertarias al modelo de educación de masas construido por los estados nacionales en los pasados
200 años- proyecta un esfuerzo educativo orientado a transformar
la sociedad en favor de las clases dominadas, tomando siempre en
cuenta las características y problemáticas de cada contexto histórico
particular. Es un proyecto que se propone formar sujetos activos a
partir del diálogo y de una concientización entendida no como propaganda o dogma impuestos, sino como construcción consciente de
los actores involucrados en diversas luchas y procesos organizativos
y reflexivos.
El proyecto freireano busca superar tanto los marcos de democratización limitada y las formas de participación manipuladora de los
regímenes políticos establecidos como los vanguardismos de las organizaciones contestatarias tradicionales. Para ello, enarbola como
ejes la promoción de la praxis (en tanto nexo orgánico entre acción
y reflexión), el rechazo a las distintas formas de alienación social y
la defensa de una concientización que vaya de la mano de formas
de organización política y de prácticas concretas para la liberación
de las personas.
Componente emblemático del legado de Paulo Freire, la EP es
un fenómeno que fui conociendo -en Cuba y en otros países latinoamericanos (2)- desde hace seis años, al acompañar procesos
de formación de líderes barriales, formar parte de organizaciones
y movimientos civiles que apelaban al discurso freireano y participar, incluso, en los deslindes y las confrontaciones entre aquellos
expertos y los activistas de base que cuestionaban los manejos materiales y afanes de poder de los tallerólogos. Pero sobre todo pude
replantearme de modo más abarcador y crítico el asunto a partir de
la organización –dentro del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales- de un curso virtual donde intercambié experiencias con
varios colegas de Latinoamérica, los que coincidimos en cuestionar
los supuestos domesticadores de ciertos procesos de “educadores
populares”.
Ahora, mientras revisaba algunos materiales, volví sobre un dossier donde se aborda la presencia de la EP en el contexto cubano
(3). Dentro del reportaje se pregunta a un conjunto de personas
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relacionadas con EP sobre su impacto en la vida sociopolítica del
país. A algunos de los entrevistados ya los conocía, pues forman
parte de las redes de Educadores Populares formadas a partir del
trabajo del Centro Martin Luther King (http://www.cmlk.org/), ONG
pionera y voz autorizada para hablar del tema en la isla (4). Del conjunto de testimonios llamaron la atención algunas frases -que aquí
selecciono-, las cuales denotan una aproximación parcial, abstracta
y a ratos distorsionada de la EP. Un criterio que sobre tal fenómeno
parece imperar entre buena parte de nuestros compatriotas, a pesar
de ser personas que impulsan valiosos procesos comunitarios en
todo el país.
“…Mucha gente espera que las soluciones a sus problemas lleguen de arriba. Eso paraliza muchas cosas en nuestro país. Hay
soluciones que dependen sólo de movilizar los recursos de las
comunidades…”
“…Quienes se educan en la Educación Popular se re-encantan,
se vuelven a enamorar de un proyecto social, las cosas que hacen,
el servicio, la solidaridad, el compartir…”
“…La Educación Popular ha contribuido a repensar la educación
como fenómeno formal y a que las personas asuman la construcción
colectiva del conocimiento, la transformación de la realidad y la búsqueda de que todos seamos sujetos activos y coprotagonistas de los
saberes y los aprendizajes…”
“…La Educación Popular ha contribuido muchísimo, y está contribuyendo, a todos los procesos sociales que se están desarrollando
en la Cuba actual, sobre todo porque promueve y genera una participación consciente de los actores…”
En estos testimonios- como en textos emanados de los talleres
y de compilaciones organizadas a tal fin- se hace gala de un profuso
empleo de términos sin duda atrayentes (emancipación, sujeto activo, participación consciente, coprotagonismo), pero aparecen desconectados de la realidad donde se encarnan: no sabemos si se habla
de Bujumbura, Helsinki o Cabaiguán. Se confunde la dimensión
subjetiva de la política con una reducción a lo micro que no alude
al orden institucional vigente; se enfatiza la dimensión psicológica,
subjetiva y personal de la dominación, pero se evita hablar de las determinaciones estructurales de esa dominación. Y se hace recaer en
exclusiva sobre esa misma gente -despojada de buena parte de su
poder por el orden vigente- de ser responsables notorios de que las
cosas no marchen como deberían. Un modo de pensar la realidad
que nos recuerda la estrategia estatal de confundir las responsabilidades y alcances de la acción de los actores sociales, la cual sirve
para socializar los costos (“nos hemos equivocado, compañeros”) y
privatizar los éxitos (“la claridad meridiana de nuestros dirigentes…”)
Y es que la EP no puede ser confundida, además, con una especie de diván colectivo de psicoanalista o un foro de gente “buena
onda”; en el que nos ponemos en círculos, nos damos las manos
–como una fraternidad religiosa- y hablamos de lo mal que está el
mundo y de cómo una vez concientizados y empoderados saldremos de ahí listos para cambiarlo. Cuando ello ocurre- como me
ha tocado presenciar en varios lugares- opera sobre las personas
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honestas y cansadas de la burocracia y el autoritarismo una suerte presa de la manipulación, la ingenuidad y la superficialidad, sobre
de encantamiento, que luego se torna en frustración al chocar con todo en las fases tempranas de los mismos.
las imposibilidades estructurales de cambiar su entorno, hecho que
Por ello, como fenómeno a escala nacional, la experiencia cubaha sido reconocido repetidamente en los Encuentros de Educadores na con la Educación Popular, más allá de su retórica atrayente, no
Populares celebrados a lo largo de estos años en todo el país.
ha logrado convertirse en principio regenerador de una pedagogía
Lo que sucede es que en Cuba no se puede desarrollar la EP- liberadora que rebase el trabajo con pequeñas comunidades, trascomo concepción y movimiento social- sin cuestionar las manifesta- cienda su impacto a escala nacional y asuma el cuestionamiento
ciones y estructuras de un régimen político monopartidista, caracte- de los factores estructurales que reproducen el autoritarismo dentro
rizado por una dirección estatal vertical y centralizada, el control de y sobre la sociedad y el régimen político cubanos. Así, la EP es
los ciudadanos -encuadrados en organizaciones de masas creadas degradada -dentro de la tendencia general a la bobalización de la
a partir de criterios sectoriales: femenino, gremial, juvenil y/o de los gente, según denuncia de Eduardo Galeano- y banalizada, con lo
territorios- y el bloqueo sistemático a la capacidad de autorganiza- cual abandona la esencial concientización, siempre peligrosa para
ción popular. Un régimen que desarrolla una participación ciudadana los poderes establecidos y para quienes usufructúan, pervirtiéndolo,
eminentemente consultiva, territorialmente fragmentada y temática- su enfoque libertario.
mente parroquial, que va a contrasentido de la liberación y el proSin embargo, tampoco sería acertado subvalorar el papel de
tagonismo -personal y colectivo- del sujeto freireano. Y que se con- la gente que sí cree en la EP y hace lo que está a su alcance por
vierte en el eje de un orden sociopolítico y cultural autoritarios, cuyos mejorar la realidad de sus barrios. La domesticación de una EP
influjos se trasladan al campo y al modelo educativos -notoriamente descafeinada no ha impedido que, en las comunidades cubanas,
signados por rasgos bancarios- monopolizados por el Estado sin la numerosas personas honestas y soñadoras –acompañadas por acnecesaria cogestión/participación de organizaciones autónomas de tivistas/animadores identificados con la EP y sensibilizados con las
docentes, padres y educandos, lo que confina a los márgenes de la problemáticas locales- se hayan involucrado en procesos educativoinstitucionalidad las propuestas subversivas del educador brasileño. populares que mejoran en algo las condiciones de vida y convivencia
Además de esos desafíos –ideológicos, políticos, epistemológi- de su entorno (6). A estas personas la EP (o incluso aquello que en
cos, etc- existen otros lastres que frenan un auténtico accionar ciu- su nombre se hace) les ha dado herramientas y devuelto las ganas
dadano basado en la EP, al interior de aquellos actores sociales que de vivir y hacer -a despecho de grises burócratas, administradores
buscan promoverla como enfoque de trabajo. Varias organizaciones, y negociantes–, así como otra oportunidad para la solidaridad y el
aunque postulan públicamente la EP como eje de su accionar, son respeto entre cubanos y para la siembra de semillas de un potencial
en realidad un coto de liderazgos personalistas y de grupos de pro- empoderamiento popular. Pero esto requerirá de cambios macrofesionales que nunca delegan funciones y que en varios casos se institucionales y legales- para poder tributar a la democratización
mantienen durante muchos años en su puestos o rotándolos con que acote los rasgos mercantilizadores y autoritarios de las reformas
familiares y amigos (5). Son liderazgos que exhiben una retórica en curso.
emancipatoria y de solidaridad con movimientos sociales de todo el
mundo, pero que poco se comprometen con experiencias de activisReferencias:
mo social autónomo y beligerante dentro de la Isla. Y que apoyan
(*)- El autor agradece los valiosos y precisos comentarios de Alicia Minujin,
García, Isbel Díaz y Marie Laure Geoffray
de forma tutelar y clientelar formas de organización comunitaria – Claudia
1Ver, entre otras obras de Paulo Freire: Pedagogía del oprimido, (La
acotadas para resolver problemas locales- evitando el cuestiona- Habana, 2009; Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la «Pedagogía
del oprimido», (México DF, 1999) y Pedagogía de la autonomía. Saberes
miento de políticas estatales y de las desigualdades y exclusiones necesarios para la práctica educativa, (Buenos Aires, 2008). Para un análisis del
autor, el contexto y los sentidos de su obra ver Ana María Araujo Freire (org.)
estructurales.
Pedagogia da Libertacaoem Paulo Freire, (Sao Paulo, 2001) y de Anastasio
El trasfondo de esta situación se basa, creo, en al menos tres AOvejero
“Paulo Freire y la psicopedagogía de la Liberación, Psicothema, Vol. 9,
elementos que se combinan. Por un lado, el deseo de mantener mo- No 3, 1997, pp. 671-688.
2En Cuba, esa experiencia se” generó (2004-2008) a partir del vínculo
nopolizada la EP, como discurso desconflictivizador que garantiza un a diversas ONGs –en una de las cuales formé parte de la directiva- , de los talleres
de
formación
de liderazgos y participación ciudadana, desarrollados con el Taller
status privilegiado dentro de la precaria sociedad civil legal y atrae a de Transformación
Integral del Barrio y el Consejo Popular Alamar Este, y de mi
estudiosos y agencias de cooperación foráneas. Además, no parece activismo dentro de la Red Observatorio Crítico. Además mis vínculos con el
Movimiento contra la aprobación al Tratado de Libre Comercio en Costa Rica
tomar nota de que el impulso y los formatos de la promisoria tenden- (2007) y con diversas experiencias en Brasil, México, Nicaragua y Venezuela (de
cia participacionista de inicios de los años 90 (Consejos Populares, 2008 a la fecha) han contribuido a formar mi visión respecto al fenómeno de la
Popular.
Talleres de Transformación del Barrio, proyectos comunitarios) se Educación
3Ver Educación Popular: participación ciudadana, en http://www.
cubaalamano.net/voces/index.php?option=com_debate&task=debate&id=17
han visto encapsulados por la sostenida vocación estatal de conacceso 20 de febrero de 2010
trolar las iniciativas de autonomía social, limitar la descentralización
4Para un análisis del trabajo del CMLK, ver Marie Laure Geoffray “La
construcción de nuevas prácticas políticas en Cuba”, Cuadernos Latinoamericanos
político-administrativa (en especial el poder del municipio) y acotar n°5,
Bogotá, enero-junio 2009, pp. 35-55. De otra investigación -realizada por
el desarrollo de las diversas formas de economía social y popular.
mí en el marco de la Beca CLACSO ASDI 2006- existen algunos resultados
en un texto en coautoría con Johanna Cilano: “Entre la innovación y
Por último, evidencia cierta desconexión de los educadores po- publicados
el inmovilismo. Espacio asociativo, estado y participación en Cuba”, Pensamiento
pulares hegemónicos (y sus espacios) de la diversa red de colectivos Propio Nº 29, Enero – Julio, Buenos Aires, 2009, pp. 11-54. Para conocer una
a las experiencias de Educación Popular impulsadas en la Isla a
–de todo signo ideológico e identitario- cuyo discurso y accionar re- aproximación
partir del trabajo del CMLK ver María Isabel Romero (coord) La Educación Popular
en
Cuba:
Impactos
y desafíos, Cuaderno 26, colección de Educación Popular,
basan el ámbito de la participación administrada y proponen nuevos
CMLK, La Habana, y “Educación popular en el contexto cubano” en http://alainet.
modos de hacer y vivir el espacio público político: iniciativas ambien- org/active/53343
5Tendencia esta que se aprecia también en redes y foros sociales
tales, culturales, comunitarias, y feministas cuya presencia es notoria internacionales
en los que participan los actores cubanos -como los relacionados
en debates y contiendas en curso en la Cuba actual. Así se difunden con el movimiento alterglobalizador-, donde la figura de ciertos intelectuales/
y dirigentes profesionales de movimientos sociales resulta visiblemente
una lectura y una aplicación distanciadas de la propuesta de Freire, gestores
hegemónica y bloquea la emergencia de nuevos liderazgos y perspectivas.
6Desde mi personal experiencia, el trabajo de las activistas del Taller
manufacturadas para no molestar a los de arriba y para tener a los
Transformación Integral del Barrio del Consejo Popular Alamar Este (Andrea,
de abajo creyendo que están “cambiando el mundo sin tomar el po- de
Asunción, Mercedes) y de investigadoras como Esther Pérez y Ania Mirabal son
der”. Deformaciones estas que se refuerzan por el hecho de que los ejemplo de apropiación virtuosa de la EP para procesos de reflexión social y
participación comunitarios comprometidos con el espíritu autentico de la obra
procesos de EP suelen ser lentos, trabajosos y susceptibles de ser de Freire.
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Palabras pronunciadas por el licenciado Roberto Veiga González, editor de
Espacio Laical, en el panel sobre la esfera pública en Cuba, celebrado el
pasado 28 de noviembre, con motivo del aniversario 40 de la revista Criterios,
que dirige Desiderio Navarro.
Buenas tardes, en este invierno caluroso nuestro. Quiero felicitar consensos alcanzados ahí se hacen realidad. Tenemos que dialogar
a Desiderio Navarro por el aniversario 40 de su revista, porque es mucho porque son muchos los imaginarios sobre Cuba que existen
una obra muy, pero muy buena y porque ha sido una labor de titanes hoy en la nación. Son muchos los criterios acerca de los fines hacia
llevarla 40 años y colocarla en el lugar que tiene hoy en la cultura y los cuales hay que conducir al país y de cómo hay que conducirlo.
en el pensamiento cubanos. Quiero agradecerle también haberme Hoy hay muchas izquierdas en Cuba. No voy a juzgar cuáles tienen
invitado, y esto quiero agradecérselo en grado superlativo porque más legitimidad que otras: eso le corresponde juzgarlo al pueblo.
nos invitó desde el momento en que comenzó a concebir el evento. Y para poder juzgarlo el pueblo tiene que conocerlo. Hoy existen
Esto lamentablemente trajo una confusión, porque yo no debía estar muchas derechas en Cuba. Igualmente, no voy a juzgarlas, le cohoy aquí, yo debía estar en otro lugar y no acepté la invitación, lo rresponde al pueblo, pero tienen que poder expresarse. Hoy existen
que provocó que un amigo emplazara públicamente a Desiderio por otros criterios que no pueden encasillarse ni en la izquierda ni en la
no habernos tenido presentes. Eso hizo que yo aplazara mi llegada derecha, y que tienen que poder expresarse. El pueblo tiene que
poder interactuar con ellos, el pueblo tiene que poder decidir y el
a una reunión en la que tengo que estar y encontrarme hoy aquí.
Teniendo en cuenta lo que decía Yazmín de la representatividad, pueblo tiene que hacer síntesis de todos los criterios que pueda darle
quiero aclarar que aunque soy editor de la revista Espacio Laical, la intelectualidad cubana y de todos los criterios que puedan emanar
una publicación de la Iglesia Católica, los criterios que voy a dar de ellos. ¿Con qué objetivo? Con el de construir un país cada vez
aquí no son los criterios de la Iglesia, son simplemente mis criterios, mejor. Creo que uno de los objetivos más inmediatos que tiene la
y en última instancia, en bastante consenso con el equipo de la re- construcción de ese país mejor, es rearticular nuestro pacto social.
vista, pues trabajamos en equipo haciendo consenso sobre nuestras Tenemos que rearticular nuestro pacto social. Tenemos un pacto soopiniones, respetamos una idea común sobre las cosas, pero es cial esencialmente de la década de los 70, con muchas modificaciones, es verdad, positivas muchas de ellas, pero es esencialmente de
simplemente la opinión de nosotros.
Me referiré a la esfera pública. Para mí la esfera pública es un la década de los 70. Han pasado 40 años. La Cuba de entonces no
conjunto de ámbitos y de espacios a través de los cuales el ciuda- es la Cuba de hoy. Hay que modificar nuestro pacto social y con él
dano puede diseñar la cosa pública, puede definir el quehacer del no debemos pretender un gran proyecto de nación para todos, que
país, puede decidir la política que se va a trazar, para construir la quiera implicarlos a todos, sino un mínimo de acuerdos que permita
casa de todos. Son muchos los ámbitos y son muchos los espacios. a todos los imaginarios convivir; pero no sólo para estar presentes,
Aquí han hablado de varios. Yo solo me referiré a tres, brevemente. para hacer diferentes monólogos, para no enfrentarse violentamente
A los espacios de diálogo, muy importantes para conseguir consen- y aniquilarse unos a otros, sino para convivir lo más armónicamente
sos. Segundo, a los espacios asociativos, sin los cuales después posible. Para eso hay que crear una cultura política diferente. Hano podemos canalizar los consensos. Y finalmente, a la democracia blaba Desiderio de la violencia en el diálogo. Rafael Hernández ha
política, a la democratización del Estado, porque si no los diálogos y hablado del ciberchancleteo y ha sido criticado por haberlo dicho,
los consensos no conducen a nada.
pero yo le doy todo mi apoyo.
Es imprescindible en nuestro país hoy mucho diálogo. Y de heCon criterios primarios no construimos un país. Hay que fundacho, no sólo en nuestro país, en nuestra nación, más allá de las mentar los criterios y hay que darlos desde un lenguaje de diálogo.
fronteras geográficas, existe mucho diálogo entre cubanos. Entre los No podemos prometernos a priori el aniquilamiento los que pensa
compañeros de trabajo se dialoga mucho de la cosa pública. Entre
los vecinos se dialoga mucho de la cosa pública. Dentro de
Foto: Jorge Luis Baños, IPS.
la familia se dialoga mucho de la cosa pública. Lo que falta,
en alguna medida, es institucionalizar ese diálogo. Hay diálogos institucionalizados: está la revista Temas, con su espacio
Último jueves; está la revista Criterios y su espacio; está el
Centro Martin Luther King, con su revista Caminos; está el
Centro de Reflexión y Diálogo, de Cárdenas, en Matanzas;
está el Aula Fray Bartolomé de las Casas… Pudiéramos citar
muchos espacios. Son espacios públicos, pero pequeños, y
sobre todo de una élite de pensamiento. A la institucionalización de nuestro diálogo le faltan, a mi juicio, tres elementos:
poder institucionalizarse en todos los estratos sociales; poder
participar e interactuar con el pueblo a través de los medios
masivos de comunicación para poder implicar al ciudadano
en estos diálogos, para poder hacer camino juntos; y le falta,
después la garantía de poder influir, más de lo que influye,
porque yo estoy seguro que de alguna manera influye, pero
mucho más directamente en las decisiones políticas del país.
En algunos eventos en los que he participado últimamente he notado algún cansancio, por tanto diálogo que después Roberto Veiga durante su intervención en el panel auspiciado por la revista
no ve una respuesta efectiva, que después no ve que los Criterios. A su lado la bloguera Yazmín Portales.
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mos de manera diferente. Tenemos que estar dispuestos a tener la sociedad, para que tenga un centro compuesto por fines consenuna tensión democrática, constructiva; a defender nuestros criterios, suados, por principios consensuados, por metodologías consensuapero a tener el país como parangón. El país tiene que ser nuestra das, pero haya un movimiento diverso dentro del mismo y toda su
meta, nuestro propósito. Quienes pensamos de manera diferente diversidad tenga capacidad para proyectarse y para decidir sobre los
tenemos que estar dispuestos a compartir el país, y en tal sentido destinos del país. Esto es imprescindible. Un partido más parecido
al de Martí, del que quiere ser heredero, que era una especie de
esto tiene que marcar nuestra metodología de diálogo.
¿Es posible este camino de encuentro, de diálogo y de consen- confederación de asociaciones que siguieron siendo independientes,
so? Si tenemos en cuenta a muchos sectores de la sociedad civil, a se unieron solo para la independencia, dirigidos por un consejo de
la manera que tiene la sociedad civil de proyectarse en esta primera presidentes integrado por presidentes de esas asociaciones y Martí
década del siglo, hay esperanzas. Si conocemos a muchos revolu- era solo un delegado. No está totalmente probado que hubiese él
cionarios, hay esperanzas. Si conocemos a muchas personalidades querido para la República un partido único. En ningún momento lo
de la diáspora, y algunas instituciones de la misma, hay esperanzas. dijo. Incluso, en algún momento dijo que era un peligro que la liberSin embargo, no son estos los que están instalados en los mecanis- tad fuera un partido. En tal sentido, nuestras circunstancias histórimos de poder, de un lado y de otro. Si tenemos en cuenta la posición cas pueden haber justificado, y pueden justificar, aun, la existencia
política de la oligarquía política, y valga la redundancia, que domina de un partido único, pero hay que tener presente que esa pluralidad
nuestra emigración, que se exaspera ante la posibilidad de que los política que existe en la nación tiene que poder expresarse, cada vez
cubanos dentro de la Isla encontremos una salida a la crisis que más, políticamente.
Hay que crear una clase política. Eso me preocupa mucho. No
tenemos, que encontremos un mejor futuro, porque en el imaginario
de ellos, lo he conversado con ellos, lo he dialogado con ellos, lo he hay una clase política sólida dentro de las filas del Partido ni dentro
podido constatar, no lo he leído, está el pensamiento de que somos de las filas críticas al Partido. Es imprescindible una clase política sóincapaces, de que tenemos que sufrir el colapso y de que tienen que lida, porque si no el país será dirigido por una tecnocracia y por una
venir ellos como salvadores. Si tenemos en cuenta la opinión de los burocracia, que puede conducirlo a un capitalismo feroz. No tengo
sectores más significativos de la disidencia no hay una oposición nada en contra de las burocracias, porque siempre tienen que existir
positiva. Hay una oposición que pretende el aniquilamiento de los burocracias. No tengo nada en contra de las tecnocracias, porque
sectores revolucionarios que gozan, o gozarán todavía durante mu- pueden aportar de modo positivo al país, pero en equilibrio, en tencho tiempo, o por siempre, de mucha legitimidad, y hasta deseos de sión con ideales políticos, porque la dirección de ellos, si no está en
tensión con ideales políticos e ideológicos que los canalicen hacia el
alguna venganza por parte de algunos de sus miembros.
Pero también, si tenemos en cuenta la recién concluida Primera bienestar de todos, puede partir de una lógica administrativa, de una
Conferencia del Partido Comunista de Cuba, vemos que el Partido lógica financiera, que los puede hacer pactar con cualquiera.
Hace poco me decía un influyente cubano que vive en Estados
no se propone un mecanismo de diálogo con la población. Sigue
primando el criterio de vanguardia, desde mi punto de vista obsoleto Unidos, que había tenido acceso a informes del Buró Federal de
hoy por las circunstancias históricas. Su relación con el pueblo, con Investigaciones (FBI, en inglés), donde se afirmaba que las mafias
las otras partes, la ve como quien tiene que hacer un trabajo político- de Centroamérica tienen planificado invadir a Cuba después de la
ideológico para que los entiendan, confíen en ellos y los sigan. Y así muerte de Raúl Castro. Es imprescindible que Raúl Castro pueda
no se puede hacer política en la Cuba del siglo XXI. Hay que entrar dejar un país institucionalizado, lo más plural posible, con una claen diálogo con todas las partes, ver también qué opinan las otras se política sólida y lo más diversa posible, para que eso no pueda
ocurrir en Cuba, ni con la mafia ni con el capitalismo salvaje. Pero
partes, y llegar a consensos mutuos.
En este sentido, creo que tenemos que potenciar a las personas para crear una clase política sólida tenemos que promover la cultura
que quieren un camino de encuentro, de diálogo y de consenso. política de la ciudadanía. ¿Hacen las instituciones culturales todo
Tenemos que facilitarlo, para que todos aquellos que mantienen sus lo posible para eso? Yo pienso que no. ¿Hace nuestro sistema de
rigideces ante el diálogo, puedan desatarse y sentir confianza. Tene- educación todo lo posible para eso? Yo creo que no. Los que creemos que crear un clima de confianza política entre los que pensamos mos en la cultura política, en la necesidad de una cultura política,
diferente para poder hacer las reformas que necesita el país, que im- tenemos que trabajar intensamente para lograrlo y para reclamar
plican las reformas que han hablado todos los que me antecedieron que nuestras instituciones culturales y educativas se lo tomen muy
en serio. Necesitamos un ciudadano cultivado políticamente para
y otras muchas más.
Es imprescindible que estas personas puedan asociarse, algo reformar nuestro Estado, como piden casi todos los que se procomplejo hoy en Cuba, porque las asociaciones, sobre todo en el nuncian públicamente por él, los que escriben, los que reflexionan
ámbito de lo social y de lo político, se tienen que estructurar desde sobre ese tema, hacia una democracia cada vez más participativa.
arriba, y no de abajo hacia arriba. Ahí tenemos el gran debate de Incluso muchos se aferran a la idea de no abandonar el imaginario
cómo se debe expresar la pluralidad política de la nación: si por del Poder Popular, lo cual apoyo, para mantener la soberanía del
medio de diferentes instituciones o por medio de un partido único. A pueblo. Hay que reformar nuestro Estado y hacerlo cada vez más
mí me encantaría que todas esas izquierdas, todas esas derechas, participativo, hacerlo cada vez más consecuente con el imaginario
los centros, si existien, pudieran organizarse en partidos políticos, del Poder Popular.
Quisiera también decir, para finalizar, que esa democracia parsiempre y cuando tributen a un marco jurídico y político que les
haya dado este pueblo y que pueda rediseñar constantemente este ticipativa, procuremos que no esté pautada solo por las mayorías.
pueblo. Es cierto que hoy no hay muchas condiciones para hacerlo, Que esté pautada también por nuestras minorías. Que debemos
pero no podemos perder de vista que ese es un umbral que tenemos crear cada día más mecanismos para que las decisiones que se
que alcanzar. En tal sentido, puedo aceptar la opción de un partido tomen tengan que ser una mediación entre los criterios de las maúnico, de un partido que pretenda ser el partido de la inmensa ma- yorías y los criterios de las minorías, para que nuestra República
yoría de la nación; de toda la nación es imposible. Pero para eso el cumpla el ideal tan añorado por Martí y por todos nosotros de: “con
partido tiene que reformarse. Tiene que dejar de pretender ser una todos y para el bien de todos”. Muchas gracias.
burocracia de control sobre el Estado y la sociedad para convertirse
en un partido político, para que haga política, para que dialogue con
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TEMA POLÉMICO

SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN CUBA:
breve balance tras la visita de Benedicto XVI
Por ARTURO LÓPEZ-LEVY
Desde su primer discurso en tierra cubana, en la plaza Antonio
Maceo de Santiago de Cuba, el papa Benedicto XVI anunció lo que
sería su mensaje central a todos los cubanos. El Sumo pontífice
llamó a que “con las armas de la paz, el perdón y la comprensión,
luchen por construir una sociedad abierta y renovada, una sociedad
más digna del hombre, que refleje la bondad de Dios”. Para la realización de esa meta, siempre perfectible, Benedicto XVI puso énfasis
en expandir la libertad religiosa y el papel de la religión, en su caso
la católica, en todos los ámbitos de la sociedad cubana.
En las próximas líneas discutiré algunas de los efectos de la
visita papal desde la perspectiva de las libertades de religión y su
impacto en la vida nacional. Mi reflexión no pretende dictar cátedra
académica sobre el tema, sino contribuir con la visión de un cubano
judío, que profesa una fe diferente a la católica, pero que ha seguido
y compartido con los hermanos de esta Iglesia, las comunidades
protestantes y el resto de las comunidades religiosas el jubilo de ver
crecer en nuestro pueblo la espiritualidad y devoción a Dios. En este
sentido, no me es fácil separar el estudio razonado de la expansión
de nuestras libertades de religión, de mi compromiso con un incremento del papel de la fe en nuestra esfera pública, objetivo que he
compartido con la Iglesia Católica desde mediados de los años 90.
Como judío, representante de una religión minoritaria en Cuba y
en el mundo, con la excepción del Estado de Israel, es difícil evitar
el compromiso con la separación entre religión y Estado. Si en Cuba
hubiese existido una religión oficial, o status especial para algunas
congregaciones religiosas, es claro que no sería la mía, y el peligro
de discriminación u opresión religiosa de una mayoría a las minorías
siempre estaría presente. Pero esa posibilidad ha resultando esencialmente ajena a la realidad cubana de los últimos cincuenta años.
Por el contrario, cada oportunidad abierta a la Iglesia Católica y a las
congregaciones de fe más grandes del país ha sido una puerta por
la que, sin mayor dilación, hemos podido pasar todos los hermanos
y hermanas de fe.
Como continuador de la peregrinación de su antecesor Juan Pablo II, Benedicto XVI hizo balance del tema central de su visita en
los años transcurridos desde 1998. En su homilía en la Plaza de la
Revolución, el Sumo Pontífice afirmó: “Es de reconocer con alegría
que en Cuba se han ido dando pasos para que la Iglesia lleve a
cabo su misión insoslayable de expresar pública y abiertamente su
fe. Sin embargo, es preciso seguir adelante, y deseo animar a las
instancias gubernamentales de la Nación a reforzar lo ya alcanzado
y a avanzar por este camino de genuino servicio al bien común de
toda la sociedad cubana”.
Desde la misma concepción de Cuba como país la religión ha
sido históricamente una de las fuerzas más importantes en nuestro
acontecer nacional. Fue en los predios del Seminario San Carlos y
San Ambrosio donde primero se pensó a Cuba como nación. Las
invocaciones religiosas fueron parte de muchos documentos políticos
y llamados a la redención nacional tanto en las gestas por la indepen-
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dencia como en las luchas por el progreso en el periodo republicano
anterior a la revolución de 1959. En la conducta de muchos cubanos,
incluso aquellos líderes comunistas que se han llamado ateos en las
últimas cinco décadas, la religión ha desempeñado un papel importante en la conformación de sus valores morales. A pesar de los sesgos antirreligiosos y la discriminación que el ateísmo oficial postuló
contra los creyentes en la Cuba de 1961 a 1992, el legado formador
de la religión y la historia sagrada encontró cauces múltiples hacia
la esfera pública. Es difícil ignorar las numerosas referencias bíblicas
en los discursos oficiales, incluso aquellos de Fidel Castro, o en las
referencias a Martí, y su honda, que era la de David, el rey judío
designado por Dios para crear la casa gobernante de la redención.
La adopción del carácter laico del Estado en 1992 fue un punto
de llegada después de un largo periodo en el que el ateísmo como
política oficial fue revertido por la paciente labor de clérigos y laicos
de diferente orientación religiosa. La estrategia de las comunidades
de fe no fue confrontacional, sino persuasiva y dialogante. Por años,
los religiosos cubanos defendieron el firme de sus creencias, pero
acomodaron su fe a las condiciones cambiantes de un país en transformación, de forma tal que sus líderes fueron capaces de establecer
un dialogo crítico con las autoridades. Como los líderes religiosos no
podían cambiar el carácter ateo del Estado se dedicaron a cambiar
la sociedad. Tal estrategia arrojó sus frutos para mediados de los
1980's cuando empezó a hacerse evidente que la propaganda ateísta hacia agua ante el incremento de las ceremonias religiosas y la
presencia en los templos.
La reforma constitucional de 1992 no solo fue punto de llegada,
sino también de partida. Restaurado el carácter laico del Estado,
comenzó el dialogo social y político sobre el contenido de esa definición, particularmente del alcance de la separación entre la vida
religiosa y la esfera pública. Como Estado moderno, la separación
entre la religión y el Estado es una premisa de nuestra vida política
cubana. Entre 1992 y 1998, cuando ocurrió la primera visita papal
a Cuba, el debate sobre el papel de la religión en la vida nacional,
particularmente en la política, se tornó álgido a raíz de la pastoral de
los obispos católicos El amor todo lo espera. La respuesta de los
sectores más militantes del gobierno y del Partido Comunista, todavía
motivados por los residuos ateístas del periodo anterior, fue postular
que las comunidades de fe se dedicaran solo al rezo y reducidas
actividades comunitarias, como una mínima educación religiosa.
Pero la vida demostraría que la separación entre religión y Estado no podía implicar un muro entre nuestras motivaciones morales,
informadas por nuestra creencia en Dios, y nuestra actuación política,
o que la fe carezca de un lugar legítimo en la esfera pública. En los
momentos terribles de la escasez mayor en la década de 1990's,
las comunidades religiosas llenaron vacíos y ganaron un espacio,
reconocido socialmente en términos de asistencia a sectores sociales desamparados, ayuda humanitaria, recreación para los jóvenes,
formación ética y guía espiritual para muchos cubanos. Cuando a raíz
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de la crisis económica y de valores, se deterioraron los estándares
sociales y creció la apatía en importantes sectores de la nación,
las comunidades religiosas abrieron sus puertas a miles de nuevos
creyentes. La mejor forma de participar las comunidades religiosas
en la esfera pública fue dando el ejemplo. Viejos y nuevos creyentes,
cubanos de las más diferentes razas, clases, géneros y proyecciones
políticas encontraron espacios comunes y hasta de reconciliación en
la devoción a un mismo Dios.
Fue evidente entonces que tanto la política, como los negocios,
la economía, y la cultura se enriquecen cuando la religión, la fe, los
valores morales participan en su formación. Por el contrario, toda la
vida de una nación, no solo sus religiosos, se reduce cuando sus
hombres y mujeres de fe sufren limitaciones para expresar sus sentimientos y creencias. No solo los creyentes se empobrecen cuando
son forzados a dejar fuera de la esfera pública las fuertes motivaciones de fe que lo motivan a participar en la misma. Cuando la libertad religiosa se incrementa, no solo se benefician las comunidades
religiosas como instituciones, sino los individuos que son miembros
de ellas. Estos son más libres de expresarse y de asociarse según
sus creencias.
Hacia una mejor comprensión de la libertad
de religión como derecho
Fue simbólico que en 1998 la visita del papa Juan Pablo II incluyera la celebración de eventos religiosos en varias plazas públicas
del país, destinadas por décadas solo a actos políticos de las instituciones gubernamentales o de asociaciones civiles bajo la guía
del Partido Comunista, como la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC) o la Federación de Estudiantil Universitaria (FEU). La religión
católica, y con ella todas las demás, se desbordaron de los templos y
a través de un número cada vez mayor de publicaciones empezaron
a proyectar sus contribuciones al pensamiento de un proyecto de
país y sus luchas nacionales. Una coyuntura excepcional ocurrió en
torno al caso del niño Elián González, en el que la participación del
El Papa en la misa en Santiago de Cuba

Espacio Laical 2/2012

Consejo Nacional de Iglesias, en colaboración con sus hermanos y
hermanas de fe en Estados Unidos, motivó proyecciones variadas y
posicionamientos de los diferentes grupos religiosos del país. Lidiando con el tema migratorio, las comunidades religiosas enfatizaron y
contribuyeron a elevar el tema familiar en la agenda de discusión
entre las sociedades y los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.
La visita de Benedicto XVI no puede entenderse sin esa trayectoria previa de diálogo, puja y acoplamiento entre el legado de
restricción hacia la religión del periodo ateísta y la expansión del
papel de las congregaciones de fe en la sociedad cubana. El derecho a la libertad de culto no pudo ser interpretado más como mera
prerrogativa individual para la relación con Dios, sino también como
espacio social de relación y proyección del creyente en comunidad.
La puerta para discutir temas como la debida participación de las
comunidades religiosas en la educación de las nuevas generaciones
quedaba abierta. La pregunta no fue ya si las congregaciones de fe
tienen un espacio social fuera de los templos, sino cómo emplearlo.
En uno de los pasajes más reveladores de su homilía en la Plaza de la Revolución, Benedicto XVI afirmó que: “El derecho a la
libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como comunitaria,
manifiesta la unidad de la persona humana, que es ciudadano y
creyente a la vez. Legitima también que los creyentes ofrezcan una
contribución a la edificación de la sociedad. Su refuerzo consolida la
convivencia, alimenta la esperanza en un mundo mejor, crea condiciones propicias para la paz y el desarrollo armónico, al mismo
tiempo que establece bases firmes para afianzar los derechos de las
generaciones futuras.”
La libertad de religión, que incluye la libertad de creer o no creer,
es la primera de todas las libertades postuladas en la política de la
Ilustración, el movimiento filosófico en el que se basa la democracia
moderna. Esa libertad no fue alcanzada de súbito, sino fue resultado
de profundos cismas en Occidente como los periodos de reforma y
contrarreforma, con guerras de carácter religioso en varios países
europeos.
En el caso cubano, la libertad de religión es un multiplicador de
otras libertades. A través de las congregaciones de fe
los cubanos de diferente ideología concurren en espacios comunes de plegaria donde refuerzan su común
identidad y comparten información y visiones diferentes. En las bibliotecas de las organizaciones religiosas
y sus publicaciones, se amplía el espectro de fuentes
de información accesible a la feligresía. El creyente,
que es también ciudadano, tiene entonces la posibilidad
no de acceder a una cultura panfletaria de negatividad
opositora, sin coherencia ni sistematicidad, sino a una
formación de valores, ideas y proyectos.
Un área donde el incremento de la libertad religiosa
es particularmente vital es el de la educación. A diferencia de un enfoque maximalista asentado en la promoción de cambio de régimen desde el exterior, que
pretendió medir el éxito de la visita papal si el Sumo
Pontífice se entrevistaba o no con grupos de escaso
impacto social en la oposición más radical, la flexibilización de la política oficial hacia las instituciones educacionales católicas fue un tema discutido en los medios
internacionales cercanos al Vaticano. La ampliación de
la red educacional de las comunidades religiosas empodera a un número considerable de ciudadanos para
aspirar a una vida mejor y más plena.
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En el área laboral, la Iglesia Católica, así como otras instituciones religiosas, están en condiciones de complementar el sistema
de educación estatal con iniciativas propias, particularmente en la
enseñanza profesional y de postgrado. Como ha ocurrido en el área
humanitaria, donde las comunidades religiosas han canalizado significativa ayuda desde el exterior con gran responsabilidad, en el área
educacional existen condiciones para la creación de centros de altos
estudios, particularmente de enseñanza postgraduada, bajo supervisión y financiación de comunidades religiosas. Una mayor libertad
de educación religiosa puede contribuir de modo muy favorable a la
educación de trabajadores, administradores y pequeños propietarios,
con consideraciones éticas que son imprescindibles para la prosperidad de cualquier economía mixta, como la que el nuevo modelo
cubano postula.
La educación religiosa, apropiadamente concebida, no implica
una denegación de la razón, sino el complemento de esta última con
la fe, y una moral inspirada en la religión de cada cual. Precisando
líneas para la acción católica en la educación, el papa Ratzinger,
quien es teólogo y profesor universitario, apuntó que: “Fe y razón
son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. Dios
creó al hombre con una innata vocación a la verdad y para esto lo
dotó de razón.”
El tema de la creación de instituciones educativas bajo orientación religiosa toca también la cuestión de la participación ciudadana
del creyente, como sujeto de su destino, tan razonable en política
como devoto en la fe. En muchos países las universidades católicas
reciben en su seno a estudiantes de todas las creencias y educan
a sus alumnos en argumentos basados en la razón. A la vez, la
presencia en los campus de hombres de fe sirve para alertar sobre
los límites del conocimiento deshumanizado. Como modelo para el
educador del creyente-ciudadano, el papa Benedicto XVI propuso
para Cuba al padre Varela: “Ejemplo preclaro de esta labor fue el
insigne sacerdote Félix Varela, educador y maestro, hijo ilustre de
esta ciudad de La Habana, que ha pasado a la historia de Cuba
como el primero que enseñó a pensar a su pueblo. El Padre Varela
nos presenta el camino para una verdadera transformación social:
formar hombres virtuosos para forjar una nación digna y libre, ya que
esta trasformación dependerá de la vida espiritual del hombre, pues
“no hay patria sin virtud” (Cartas a Elpidio, carta sexta, Madrid, 1836,
220)”. Cuba y el mundo necesitan cambios, pero éstos se darán
sólo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad
y se decide a tomar el camino del amor, sembrando reconciliación
y fraternidad.
Mensajero de la Reconciliación
Haciéndose eco de la preferencia de la Iglesia Católica en Cuba
por un cambio profundo y necesario, pero ordenado, Benedicto XVI
esbozó un mensaje integrador en el que la demanda de cambios
internos en la política y la economía se engarzara con la ampliación
de la libertad religiosa, y esta, a su vez, se conecte con la creación
de un entorno internacional favorable a las reformas. A los cubanos
les dijo: “Que la luz del Señor, que ha brillado con fulgor en estos
días, no se apague en quienes la han acogido y ayude a todos a
estrechar la concordia y a hacer fructificar lo mejor del alma cubana, sus valores más nobles, sobre los que es posible cimentar
una sociedad de amplios horizontes, renovada y reconciliada. Que
nadie se vea impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la
limitación de sus libertades fundamentales, ni eximido de ella por
desidia o carencia de recursos materiales”. En plena concordancia
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con décadas de crítica vaticana incansable contra las sanciones del
embargo norteamericano, el Papa criticó que la tarea reconciliadora
“se ve agravada cuando medidas económicas restrictivas impuestas
desde fuera del País que pesan negativamente sobre la población”.
La visita de Benedicto XVI tuvo un importante efecto en la comunidad cubana asentada fuera de la Isla. A diferencia de la visita
de Juan Pablo II en 1998, en esta ocasión el viaje papal recibió un
apoyo considerable en la Arquidiócesis de Miami. Bajo la inspiración
del arzobispo Thomas Wenski, un grupo considerable de católicos
cubanoamericanos, incluso algunos que nunca habían regresado a
la Isla, se decidieron a cerrar el dilema de viajar o no viajar y se
trasladaron a las ciudades de La Habana o de Santiago de Cuba.
En un momento crítico, cuando la derecha cubanoamericana insiste
en limitar los viajes familiares a la Isla, Benedicto XVI y la conferencia de Obispos norteamericanos, ahora con el entusiasta apoyo del
obispo de Miami, volvieron a condenar el embargo estadounidense
en términos nada ambiguos.
Es lógico que ante esa pérdida de terreno político, los sectores más recalcitrantes del exilio y la oposición interna, aquellos que
apuestan por una estrategia de subversión y cambio de régimen,
impuesto desde el exterior por medio del “caos y la inestabilidad” (las
palabras son de Roger Noriega, uno de los principales calumniadores
contra el cardenal Ortega desde el conservador Instituto de la Empresa Americana, activen sus ataques virulentos contra la Iglesia cubana
y los pastores de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Desde que los Obispos anunciaron el jubileo y la visita del Papa una
montaña de insultos, solo comparable al que en el pasado se dirigió
contra Fidel Castro, se levantó contra el cardenal Ortega. En franca
distorsión de la política oficial norteamericana, que se supone sea
respetuosa de las congregaciones de fe de la sociedad civil cubana,
Radio y TV. Martí lanzaron ataques, calumnias y difamaciones contra
la Iglesia Católica en Cuba y muchos de los cubanoamericanos que
respaldan su rumbo de diálogo y reconciliación.
En una bizarra lectura de la realidad cubana, Radio Martí y varios
de los principales medios del exilio, dominados por sectores radicales, asumieron acríticamente la visión de grupos con preferencia por
lo contencioso, mediante la cual la visita de Benedicto XVI se mediría
como éxito o fracaso si el Sumo Pontífice concedía una entrevista
a grupos opositores de escasa convocatoria dentro de la sociedad
civil. En el colmo de la tergiversación, publicaciones digitales de exiliados de extrema derecha, como Diario de Cuba, reprodujeron unos
debates de la plataforma Estado de Sats, donde sus participantes
acusaban a la Iglesia de traicionar a la sociedad civil. ¿Cómo hablar
de que la Iglesia Católica “le da la espalda a la sociedad civil” si esta
es, en sí misma, la organización más relevante de la misma por el
número de sus miembros y el impacto en la sociedad?
El viaje de Benedicto XVI a Cuba y a México tuvo una acogida
favorable en toda la comunidad interamericana y occidental. Benedicto XVI apareció como un mensajero de reconciliación que brindaba
oportunidades favorables al encuentro de las nuevas generaciones
de cubanos y los llamaba a no reeditar los conflictos del pasado y
a ser protagonistas de su propio destino. “La hora presente- dijo el
Papa antes de partir de tierra cubana- reclama de forma apremiante
que en la convivencia humana, nacional e internacional, se destierren posiciones inamovibles y los puntos de vista unilaterales que
tienden a hacer más arduo el entendimiento e ineficaz el esfuerzo
de colaboración. Las eventuales discrepancias y dificultades se han
de solucionar buscando incansablemente lo que une a todos, con
diálogo paciente y sincero, comprensión recíproca y una leal voluntad
de escuchar que acepte metas portadoras de nuevas esperanzas”.
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La 11na. Muestra Joven
Por GUSTAVO ANDÚJAR
Del 3 al 8 de abril de 2012 se celebró en La Habana la 11na.
edición de la Muestra Joven, de cine. Trasladada este año de su
acostumbrada última semana de febrero a la primera de abril, la
muestra reunió 37 obras de ficción, 41 documentales y 9 trabajos
de animación. La selección no estuvo carente de las habituales
sorpresas, como la inclusión de Habanastation, de Ian Padrón, en
el concurso de ficción, y la del making of de la película de Esteban
Insausti Larga distancia, realizado por Alina Rodríguez, entre los
documentales. En cuanto a la primera, uno se pregunta cuál es el
sentido de dar cabida en un concurso de realizadores noveles a
una obra mayor de un realizador experimentado, para colmo ya
exhibida con gran éxito de público en los cines del país. A mi entender, no basta con que los jurados tengan la sensatez de considerar que una obra así está de hecho fuera de concurso: su propia
presencia en el evento es un contrasentido y hace pensar que las
bases de la Muestra deberían incluir otros requisitos, además de la
edad de los realizadores.
En cuanto a la segunda sorpresa citada, un making of, por más
que satisfaga la curiosidad de los amantes del cine, es una variante
audiovisual de corte publicitario, que tiene realmente poco que ver
con el genuino documental. Por supuesto que Alina, gratamente
recordada por su impactante Buscándote Havana, filmada unos
años atrás, hace bien en probar fuerzas en otros géneros del
audiovisual, pero este trabajo suyo no debió incluirse entre los
demás documentales de la Muestra. Una solución podría ser la
ampliación del programa con una sección no competitiva, al estilo
de las secciones Panorama Latinoamericano o Hecho en Cuba, del
Festival de La Habana, dentro de la cual pudieran incluirse trabajos
que por diversas razones deban quedar fuera del concurso.

Aunque pienso que la programación de la Muestra mejoraría si
se evitaran inconsecuencias como las que he mencionado, quiero
recalcar que la considero un espacio imprescindible del actual
panorama del audiovisual cubano, y una verdadera fiesta para
los que amamos el cine de nuestro país. Por razones de espacio
me limitaré a reseñar algunas obras de cada categoría que me
parecieron especialmente significativas.
Ficción
El concurso de ficción fue dominado por Camionero, del
pinareño Sebastián Miló, que presenta la violencia que subyace la
aparentemente apacible rutina de una ejemplar escuela de becarios.
Tensa y estremecedora, la cinta nos muestra una terrible faceta del
fenómeno del bullying o abuso entre alumnos, que tanta atención
recibe en la actualidad en todo el mundo. Con sus excelentes
actuaciones, ritmo impecable y descarnado abordaje de un grave
problema largamente escamoteado del debate público, Camionero
fue la gran ganadora de la 11na. Muestra Joven, con el premio
a la mejor obra de ficción y la gran mayoría de las menciones a
las especialidades: mejor dirección, mejor edición, mejor guión,
mejor partitura original y tres de las cuatro menciones de actuación
otorgadas, además de numerosos premios colaterales: el de la
Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual del
Instituto Superior de Arte (ISA), el de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC) y el de la Fundación Ludwig, entre ellos.
AM, de Dariela Miñoso, a mi entender injustamente postergada
por los jurados de la Muestra, nos introduce eficazmente en el
submundo de la madrugada al que hace referencia su título, guiño
incluido a aquel PM de hace algo más de 50 años. Convincentes

Fotograma del filme de ficción Camionero.
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actuaciones, buena ambientación y una efectiva banda sonora
ayudan a recrear un durísimo ambiente de prostitutas, prostitutos y
chulos, a quienes los papeles sociales asumidos imponen un rígido
desempeño histriónico que los transforma en los personajes que
se espera que sean, sin que las personas que verdaderamente
son, o que desean ser, tengan oportunidad de manifestarse.
Ómnibus metropolitanos, de Leonardo Rego, pone en tela de
juicio el tino de nuestras conjeturas sobre aquellos que nos rodean,
y ese afán tan humano de fabular sobre la vida y el carácter de los
demás a partir de indicios que tendemos a considerar, las más de
las veces prematuramente, reveladores.
Una niña que llena de imaginación y poesía la sombría realidad
de las noches de apagón, con historias narradas con sombras
chinescas, ve frustrada su creatividad por la moderna lámpara
fluorescente que trae su mamá. Con ingenio y perspicacia, supera
la dificultad. Tal es la sencilla y poética historia que bellamente nos
narra Ana Alpízar en su obra Alumbrones, ganadora del premio
que el Festival del Cine Pobre otorga en la Muestra.

esto mismo un margen de ventaja sobre los de otros colectivos.
Dentro de la contribución de la TV Serrana a la 11na. Muestra,
Ariagna Fajardo nos presenta La casita, una conmovedora
historia de amor paterno, y Al sur el mar, una impactante mirada
a la vida de una familia en la zona costera de la provincia
Granma, en condiciones de esplendorosa belleza natural, pero
gran pobreza material. Con su probado pulso cinematográfico, la
realizadora logra materiales cuya magnificencia visual es realzada
por el contraste con la magra banda sonora, de apenas sonido
ambiente. En Más allá del tiempo, Lenia S. Tejera nos presenta
los testimonios de Rosa y Gelo, que se acercan a cumplir 72 años
de casados, vividos en total armonía. Este documental recibió una
Mención del Jurado de SIGNIS Cuba.
Animación
En el concurso de animación participó Víctor Alfonso Cedeño
con la tercera entrega de su Dany y el club de los verracos.
Aunque sin la frescura de los primeros dos capítulos, éste conserva
excelentes toques de humor, bien apoyados, como en las entregas
enteriores, por un cuidado trabajo de voces.
Aprecié especialmente la agudeza de Libreta de estudio I,
de Yainiel Martínez, cuyo diseño visual y sonoro minimalista
coopera muy eficazmente a estimular la reflexión del espectador.
Confórmate con ser libre, de Javier Rivero, desarrolla, también con
gran economía de recursos, una fábula bien construida en torno al
conflicto entre la individualidad y las exigencias del medio social.

Documentales
A pesar de que la 11na. Muestra no se destacó como una
de las de mayor calidad promedio que hayamos tenido, tampoco
fue tan deplorable como indicó uno de los jurados de premios
colaterales en su dictamen-diatriba, en el que la emprendió de
modo particular contra los documentales. En mi opinión, si bien es
cierto que algunas de las obras presentadas como documentales
califican más bien como reportajes noticiosos –y esta era la queja
más fuerte del mencionado jurado–, fue también esta sección la de
El Taller
mayor calidad promedio en las obras presentadas.
Como ha venido ocurriendo en las últimas nueve ediciones
Los pinareños Alejandro Alonso y Lázaro Lemus reflexionan de la Muestra, SIGNIS Cuba y la Fundación del Nuevo Cine
sobre la ciudad soñada, mientras miran a la actual a través de Latinoamericano organizaron el taller “Talentos para el Futuro” en el
espejos, cristales, reflejos en los charcos e intensos juegos de luz marco de la 11na. Muestra Joven. Las sesiones de trabajo del taller
y sombra. Esto da a su mirada, y a la mezcla de las descripciones se tuvieron en la Sala Glauber Rocha, de la Fundación. El formato
que van dando en off sus entrevistados, un tono sumamente poético del evento incluye la participación de cineastas experimentados,
que contrasta con la chatura de la ciudad real en su documental que junto con los jóvenes realizadores invitados visionan y debaten
Delirio, que recibió el Premio de SIGNIS Cuba y el de la Escuela los materiales de los participantes que concursan en la Muestra.
Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños.
Siempre se ha mantenido en el Taller la línea de invitar a
Al final del camino, de Didier Santos y Yaima Pardo, aborda realizadores y no a críticos, de manera que los jóvenes puedan
el tema de la crisis que, de mantenerse las actuales tendencias presentar sus trabajos y debatir acerca de ellos con artistas que
demográficas, enfrentará el país dentro de algunos años por conocen sus mismas dificultades, y aun angustias, creativas. Eso
el envejecimiento de la población, lo que aumentará el sector crea un clima distendido, en que los jóvenes se encuentran no
dependiente de la seguridad social mientras se reduce el sector ante personas que los juzgan o evalúan, sino ante colegas: sus
económicamente activo. Las dificultades con que viven ya las propios compañeros de la Muestra y cineastas experimentados y
personas de la tercera edad se presentan a través de rostros que reconocidos, que no están allí para calificarlos, sino para compartir
nos recuerdan que el problema no es de estadísticas, sino de detalles específicos de sus trabajos (aquello que no siempre se ve en
personas.
el producto terminado), comentar sus dificultades, insatisfacciones
Yoel Rodríguez nos brinda una faceta preocupante de la vida e inquietudes, y aportarles sugerencias y recomendaciones. Más
económica de San José de las Lajas, donde las fundiciones, aún, pueden surgir allí (y de hecho surgen) valiosas propuestas, e
que otrora contribuían de forma importante a la economía de la incluso se gestan nuevos proyectos.
ciudad, han desaparecido paulatinamente. 600° explora, a partir
En esto consiste la originalidad del taller. No es una masterde abundante información y elocuentes testimonios, el pasado y el class ni un evento teórico, que es lo que habitualmente ofrece la
presente de fundiciones y fundidores en esta ciudad.
Muestra. Talentos para el futuro es un espacio no alternativo, sino
El camagüeyano Eliecer Jiménez rinde homenaje a su padre, complementario. En su novena edición incluyó 18 realizadores y
el curtido campesino de Usufructo, quien nos permite contemplar, 14 obras, repartidas en 6 de ficción, 5 documentales y 3 animados,
desde su perspectiva muy personal, los efectos que la aplicación muchos de ellos reseñados en este trabajo.
de la Ley de Reforma Agraria tuvo para este pequeño agricultor
Es un lugar común afirmar que los jóvenes son el futuro. Nada
y su familia.
como la Muestra Joven para poner de manifiesto inequívocamente,
Podría argumentarse que la TV Serrana está también fuera de con este conjunto de obras imperfectas, pero reveladoras de una
grupo en la Muestra, no sólo porque se trata de una productora con fecunda combinación de talento, deseos de hacer y compromiso
muchos recursos, sino porque se ha constituido en una productiva con su realidad, que ellos son ya el presente.
escuela de formación de realizadores, lo que hace que incluso los
realizadores noveles que ingresan en ese plantel tengan ya por
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RE-SEÑAS DE LIBROS
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO
Milanés, María Luisa Cuando la muerte deja de ser silencio.
Compilación, prólogo y notas de Alberto Rocasolano. La Habana,
Editorial Letras Cubanas, 2011. 637 pp.
Con una tardanza de más de dos décadas, finalmente ha salido impresa esta valiosa compilación de la dispersa obra literaria
de la malograda poetisa jiguanicera María Luisa Milanés. Fallecida
a la temprana edad de 26 años sin haber logrado publicar un
libro, no obstante su apasionada entrega a la creación poética, el
notable valor de sus versos y la riqueza acumulada por su padre,
Coronel de la Guerra de Independencia, solo la abnegada labor de
rescate de algunos de sus más cercanos admiradores, en primer
lugar el director de la revista manzanillera Orto, Juan Francisco
Sariol, había alcanzado a preservar una discreta parte de sus escritos. El resto había sido destruido, o permanecía inédito o es-

condido en viejas publicaciones periódicas. Conocida entonces de
un modo insuficiente, no había sido merecedora de una acertada
valoración y la severidad de la crítica había caído sobre ella. En la
selección La poesía moderna en Cuba (1882 – 1925) (1926), Félix
Lizaso y José Antonio Fernández de Castro declararon: “María
Luisa Milanés debe ser admirada más como temperamento poético
que como realización artística”. Y Cintio Vitier, por su parte, en
Cincuenta años de poesía cubana (1902 – 1952) (1952), después
de considerar los temas que la obsesionaron, su incompleta formación literaria y el medio provinciano en que le tocó vivir, afirmó
de un modo categórico: “...sus versos no pueden tener madurez
ni riqueza”.
Con el evidente propósito de echar abajo criterios como estos y
llevar adelante una definitiva recuperación de esta autora, el investigador Alberto Rocasolano se enfrascó en la ardua tarea
de rastrear a través de archivos y revistas las creaciones
literarias de María Luisa Milanés, así como de buscar testimonios personales y cartas que arrojaran luz acerca de
su desventurada existencia, que llegó a su término por
la vía del suicidio. Como prólogo a la edición incluyó un
minucioso estudio en el que además de ofrecer análisis
penetrantes sobre su obra poética y las influencias que
la misma recibió, nos brinda una clasificación temática de
sus poemas –la fe, el amor, la patria, la muerte, la incomprensión- y un recuento de los patrones métricos empleados por la autora, fundamentalmente en el caso de sus
sonetos. En este aspecto la coloca junto a sus coetáneos
Regino Boti, Agustín Acosta y José Manuel Poveda en el
empeño de renovar los cánones del soneto clásico. Y tras
hacer un balance completo de su legado poético la sitúa
de un modo bien definido, a diferencia de Cintio Vitier, en
el marco del postmodernismo cubano y, de modo más
preciso, en el ámbito de la corriente que se dirigió hacia la
sencillez expresiva.
Muchos años demoró María Luisa Milanés en hacer un
completo acto de presencia en las letras cubanas y este
resultado debemos agradecérselo al esfuerzo de Alberto
Rocasolano. Ahora con esta compilación en las manos
podremos enjuiciar integralmente el valor de sus versos,
apreciar la fuerza de sus sentimientos, el alcance de su
voz y el lugar que merece dentro del discurso poético femenino en nuestro país. Ojalá otros autores cubanos que
duermen de modo inmerecido en las sombras resultaran
beneficiados con estudios y compilaciones tan dignos de
destacar como los que ofrece Cuando la muerte deja de
ser silencio.

Virgilio Piñera, de vuelta y vuelta. Correspondencia
1932 – 1978. La Habana, Ediciones Unión, Virgilio Piñera
Obras Completas Edición del Centenario, 2011. 255 pp.
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86

Con motivo de celebrarse este año el centenario del natalicio
del dramaturgo, narrador y poeta Virgilio Piñera se han llevado a
cabo reediciones de sus obras, puestas en escena de algunos de
sus principales textos teatrales y congresos encaminados a hacer
un balance riguroso de su legado literario. También con el ánimo
de recuperar plenamente a este escritor que padeció la marginación y se vio obligado a refugiarse en el ostracismo, ha visto la
luz esta compilación de cartas que envió –a José Lezama Lima,
Humberto Rodríguez Tomeu, José Rodríguez Feo y Antón Arrufat,
entre otros autores- o que le fueron remitidas –por algunos de los
ya mencionados, así como por Julio Cortázar, Dulce María Loynaz
y Cintio Vitier. El resultado es un volumen que ofrece abundante
información no solo acerca de la difícil existencia del más importante dramaturgo cubano de todos los tiempos, sino además sobre la
vida de otros escritores relevantes, nuestro movimiento literario a
lo largo de más de tres décadas y la revista cultural Ciclón.
Las palabras introductorias del libro llevan la firma del ensayista Roberto Pérez León, quien hace varias observaciones puntuales
dignas de atención, aunque en algún momento se deja llevar por
el entusiasmo y la inocultable admiración que siente por el autor
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de Aire frío para afirmar, no sin exageración: estas cartas
poseen “tanta certeza poética que podrán aparecer un
día en la antología de los prodigios de las letras cubanas”
(p. 10). Suponemos que Pérez León haya tenido a su
cargo la tarea de compilar, ordenar y anotar toda esta
correspondencia, pues en el libro esto no se indica explícitamente. En una nota sin firma se le comunica al lector
que “las cartas fueron localizadas en archivos personales
que tuve el privilegio de revisar hace ya muchos años” (p.
15) y a continuación se reproducen sin que al menos se
informe bajo qué custodia estaban en el momento en que
se les hizo una copia. Este vació le resta, ya de inicio,
valor documental a los textos y conlleva que debamos
concederle una completa credibilidad al transcriptor, pues
de lo contrario se caería en la duda y en la desconfianza,
sin que existiera la posibilidad de ir a las fuentes para
compulsar el original y la reproducción. Como reverso,
y como ejemplo paradigmático de lo que sí constituye la
compilación de un epistolario, podemos mencionar el del
poeta sevillano Luis Cernuda, realizado por el investigador James Valender y publicado en 2003 por la Residencia de Estudiantes, de Madrid. En el mismo se indica la
procedencia de cada una de las 1102 cartas recogidas.
Por otro lado, es de lamentar que no fuesen incorporados
a este volumen las cartas de Piñera que se conservan en
el archivo literario del Instituto de Literatura y Lingüística,
entre ellas otras dos que le envió a Emilio Ballagas.
A esta deficiencia debemos sumar un débil cuerpo de
notas aclaratorias, que resulta más acentuado después
de las dos primeras docenas de cartas. Como resultado
de esas zonas de silencio el lector se queda sin conocer,
verbigracia, quiénes fueron Adolfo Fernández de Obieta y
Carlos Coldaroli, destinatarios de algunas cartas escritas
por Piñera, y aquellos que no conocen profundamente el
mundo literario cubano de la época se preguntarán quiénes fueron Ramón Ferreira, Rafael Marquina y /Raimundo
Fernández/ Bonilla, entre otros nombres citados. De igual modo,
hubiera sido necesario esclarecer que al aludir Piñera a “Alfonso el
marido de María” (p. 149) se refería al historiador navarro Alfonso
Rodríguez Aldave y a su esposa, la pensadora malagueña María
Zambrano, exiliados entonces en La Habana, y que al mencionar
José Bianco “a Anabelle y a Mario” (p. 232) en realidad señalaba
al ensayista Mario Parajón y a su cónyuge entonces, Anabelle Rodríguez. Otros casos más podrían anotarse entre los nombres que
aparecen en estas cartas sin que una nota al pie los identifique plenamente, lo cual resultaba con mayor motivo necesario si tomamos
en cuenta que, debido al alto grado de intimidad entre Rodríguez
Feo y Piñera durante la época de Ciclón, en particular, en algunos
casos bautizaran con motes burlescos o con el cambio de género
a algunos personajes de su entorno más o menos cercano. Así lo
vemos, por solo citar un ejemplo, en la mención encubierta que se
hace al escultor Enrique Moret, al que llaman Berenguer (p. 218).
Todo esto requería de un cuerpo de notas para informar al lector.
Estas cartas resultan de gran utilidad para conocer, además de
las penalidades económicas y morales sufridas por Virgilio Piñera,
las oscilaciones que conoció su relación con Rodríguez Feo, entre
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Fernández Robaina, Tomás Crítica bibliográfica y
sociedad. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
2011. 258 pp.
La realización de índices y repertorios bibliográficos
constituyó en nuestro país durante muchas décadas una
labor no solo paciente y minuciosa, sino además solitaria, incomprendida e incluso algunas veces asociada a
un considerable sacrificio monetario. Así lo demostró,
por ejemplo, Carlos M. Trelles, el gran bibliógrafo cubano, que en la ciudad de Matanzas, sin apoyo de ningún
tipo, logró conformar repertorios bibliográficos que incluyen documentos cubanos o vinculados a Cuba desde
el siglo XVII hasta 1916, para una vez finalizada esta
ardua tarea pagar de sus ahorros las ediciones y regalar
a sus amigos los ejemplares. Unos años después, ya
con un discreto apoyo gubernamental, otra personalidad
sobresaliente de la bibliografía cubana, Fermín Peraza,
pudo dar continuidad a estos trabajos tan útiles y legarnos, entre otras muchas obras, el Anuario bibliográfico
cubano (1937-1952).
Después del triunfo revolucionario de 1959 el proceso de realización de bibliografías y de índices bibliográficos adquirió una mayor vitalidad al contar con un amplio
respaldo estatal e institucional, se abrió más a las disciplinas científicas y técnicas y pudo llevarse a cabo a
través de un colectivo de especialistas bien capacitados.
Los resultados de esas favorables condiciones comenzaron a verse unos años más tarde, cuando salieron
a la luz, entre otros títulos, los tres tomos de los Índices de Revistas Cubanas, que incluyen a publicaciones
sumamente importantes como Orígenes, Espuela de
Plata y la Revista de Avance, así como las bibliografía
individuales de Fernando Ortiz, Alejo Carpentier, Juan
Marinello, Nicolás Guillén y otros intelectuales sobresalientes. El relevo de Trelles y de Peraza fue asumido
entonces por Israel Echeverría, las hermanas Araceli y
Josefina García-Carranza, Feliciana Menocal y Tomás Fernández
Robaina, para solo citar algunos nombres. Precisamente este último es el autor del presente volumen, que recoge más de tres
docenas de trabajos vinculados temáticamente y en su mayoría
dados a conocer en publicaciones periódicas como la Revista de
Literatura Cubana, Revolución y Cultura, Revista de la Biblioteca
Nacional José Martí, Temas y Revista Universidad de La Habana.
Algunos de los trabajos que integran Crítica bibliográfica y
sociedad aparecieron también como palabras introductorias a las
bibliografías de José Soler Puig y Salvador Bueno, realizadas por
Fernández Robaina; otros responden a comentarios acerca de índices o bibliografías llevados a cabo por distintos autores, que
prefirieron fijar su atención en el valioso suplemento literario del
Diario de la Marina o en la copiosa documentación originada por el
asalto al Cuartel Moncada. En el volumen no faltan algunos textos
en los que prevalece una función didáctica, instructiva, para dar
cuenta de un modo simple y por momentos esquemático de la estructura de la bibliografología, de las normas para la confección de
los asientos bibliográficos y de las características de los repertorios
bibliográficos provinciales.

el cariño y la enemistad, y los sorprendentes giros contrapuestos de sus determinaciones y de sus sentimientos afectivos. En
1944 se dirige a Gastón Baquero para recriminarlo por su entrega
a la labor periodística en el diario Información y por haber obtenido
el premio Justo de Lara (p. 59). Dos años después, sin embargo,
hacía gestiones para ser contratado como columnista de ese mismo periódico (pp. 69 y 71). A Luisa, la hermana con la que tuvo
una relación más estrecha, la llega a considerar “tarada del todo” y
despreciable (p. 97). Son facetas de su personalidad que pueden
servir para buscarle explicación a los vínculos no pocas veces
difíciles que mantuvo con otros escritores cubanos.
Mas por encima de cualquier defecto personal queda su admirable entrega sin condiciones a la creación literaria, firme actitud
que, de un modo autoparódico, él hizo constar prematuramente
en una carta que escribió en 1958: “...dirán de mí: ese tonto se
sacrificó nada menos que por la literatura... Pasó hambre, frío, vejaciones y demás por algo estúpido como la literatura” (p. 187). Es
por esa entrega y por sus admirables resultados que en su primer
centenario lo homenajeamos.
Espacio Laical 2/2012
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Dos de los textos que integran esta compilación a nuestro
entender resaltan por su importancia: son los titulados “La bibliografía de la literatura cubana: panorama crítico” y “Los repertorios
bibliográficos y los estudios de temas afrocubanos”. En el primero
Fernández Robaina hizo un recorrido sintético, pero muy aprovechable, de las labores bibliográficas que han tenido como objeto
preciso el acopio de los datos de aquellos títulos que se enmarcan
dentro de la creación literaria. En el segundo trabajo nos brinda,
con su correspondiente comentario, toda una considerable relación
de libros y folletos que de algún modo abordan la problemática del
negro en Cuba y sus manifestaciones religiosas de procedencia
africana, aunque en esta lista echamos en falta la mención, al menos, de tres obras capaces de incitar polémicas: La extinción del
negro; apuntes político sociales (1912), de Gustavo Enrique Mustelier, Unas cuantas verdades (1949), de Manuel Cuéllar Vizcaíno,
y Racismo y mestizaje en Cuba (1959), de Sixto Gastón Agüero.
Esas ausencias se ven compensadas, sin embargo, con informaciones novedosas acerca de varios estudios sobre las creencias
afrocubanas que han sido publicados fuera de Cuba y casi son
desconocidos entre nosotros.
Los índices y repertorios bibliográficos representan una herramienta fundamental para los investigadores y un medidor por años y por épocas de la producción de libros, folletos, periódicos y revistas. De la
exactitud de las informaciones que ofrece el bibliógrafo depende muchas veces seguir un camino correcto
y llegar con paso firme a las fuentes. De ahí el rigor
científico y la seriedad con que debe desarrollar su
trabajo, el cual no debe estar nunca en dependencia
de intereses particulares, coyunturas históricas y pasiones políticas. Es por eso que resulta repudiable el
extremismo ideológico que se desbordó junto con la
radicalización del proceso revolucionario, afectó seriamente todo el mundo cultural cubano y dañó incluso a
los repertorios bibliográficos. Como ejemplo podemos
citar la Bibliografía Cubana 1959-1962, realizada por
el Departamento Colección Cubana de la Biblioteca
Nacional José Martí y publicada en 1968, de la cual
fueron excluidos arbitrariamente, por no ser compatibles con la filosofía marxista o con los postulados políticos del gobierno, numerosas obras que habían sido
impresas en La Habana en los dos primeros años de
la Revolución, entre ellas La gran estafa, de Eudocio
Ravines, La nueva clase, de Milovan Djilas, La noche
quedó atrás, de Jan Valtin, Rebelión en la granja y
1984, de George Orwell, así como Reforma agraria y
Filosofía cristiana de la propiedad, de los sacerdotes
franciscanos Ignacio Biaín y Félix Alluntis, respectivamente. Esa forma de actuar, lejos de responder
a la objetividad investigativa, caía en el terreno del
idealismo subjetivo, pues se intentaba negar desde el
punto de vista bibliográfico la presencia de un libro.
Aunque hubiera sido impreso, la edición hubiera circulado y en poder de la población existieran docenas
de ejemplares. Fue algo así como realizar un censo

Espacio Laical 2/2012

de población y no contabilizar, por indeseables, a los presos o a
los disidentes.
Para los bibliógrafos cubanos aquel repertorio mutilado debe
quedar como ejemplo de un proceder erróneo. Y seguir adelante
con su a veces muy silenciosa y anónima labor, pero siempre en el
convencimiento de que cuentan con el respeto y la alta estima de
los estudiantes, los especialistas y los investigadores.

María Zambrano: Palabras para el mundo. Editado por Madeline Cámara y Luis Pablo Ortega. Newark, Delaware, Juan de la
Cuesta – Hispanic Monographs, 2011. 223 pp.
María Zambrano integró aquel gran conjunto de intelectuales
españoles que como consecuencia de la Guerra Civil se vieron
obligados a dejar atrás la tierra nativa y una prometedora carrera
profesional para marchar al exilio. En América, y más tarde en
Europa, logró engrandecer su obra ensayística, volcada fundamentalmente hacia la disquisición filosófica, y al final de su larga
existencia retornó a su patria y pudo disfrutar del reconocimiento
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de los círculos académicos y del Premio Cervantes, que se le
concedió en 1988.
En La Habana, donde residió de forma no permanente desde
1940 hasta 1953, publicó en forma de folleto dos ensayos, colaboró en las más importantes revistas culturales, dictó cursos e impartió conferencias en la Universidad de La Habana y en otras muchas instituciones, estableció estrechos vínculos con José Lezama
Lima, Cintio Vitier, Gastón Baquero y otros escritores que formaron
parte del Grupo Orígenes, en los cuales influyó por medio de sus
enseñanzas, y contribuyó a través de sus incontables lecciones a
divulgar en nuestro medio distintas corrientes de pensamiento y a
estimular la afición por la especulación reflexiva, cuyo más visible
fruto resultó la Sociedad Cubana de Filosofía, fundada en 1947.
Después de su partida de Cuba, y más aún después del cambio político ocurrido en 1959 y la implantación del marxismo como
filosofía oficial, su nombre cayó en un lamentable olvido, no obstante la encomiable labor que había desarrollado entre nosotros, y
hubo que esperar hasta la última década del pasado siglo para que
a través de los estudios de Jorge Luis Arcos y, seguidamente, de
Fina García Marruz, Vitier, Enrique Saínz, José Prats Sariol, Ivette
Fuentes y otros, sus aportes a nuestra cultura fuesen reconocidos.
A partir de entonces no han sido pocos los que en el ámbito cubano han vuelto su mirada hacia ella.
Con el declarado propósito de divulgar de manera mancomunada la obra de la Zambrano en los Estados Unidos, el presente
volumen ha recogido casi una decena de estudios sobre esta autora que fueron presentados a través de seminarios y conferencias en el mundo académico norteamericano, donde no ha sido
bien conocida. Más allá de ese limitado fin, podemos asegurar
que esta compilación trasciende las fronteras naturales y políticas
para resultar del interés no solo de los seguidores de esta notable
pensadora, sino también de aquellos que pretenden conocer la
interconexión de sus ideas con las de otros filósofos y escritores.
Así lo demuestran al menos tres de los trabajos incluidos: “El Dios
escondido o el valor divino de lo humano: Xavier Zubiri y María
Zambrano”, de Mª Aránzazu Serantes, “Entre Platón y Antonio Machado: Filosofía y poesía de María Zambrano y El arco y la lira
de Octavio Paz”, de Hugo Moreno, y “Pentimento zambraniano:
una carta a Ortega nunca enviada”, de Pedro Gutiérrez Revuelta.
En particular resultan dignas de interés las relaciones que mantuvo con José Ortega y Gasset, que oscilaron de la admiración,
como su ex-discípula sobresaliente, al desencuentro por motivos
políticos.
Varios son los autores que prestan atención a las apreciaciones de esta autora sobre la insularidad, tema que ya había sido
abordado poco antes por otra gran figura de las letras españolas,
Juan Ramón Jiménez, tras buscar refugio en nuestro país en 1936.
A partir de dos textos breves de la Zambrano que ostentan una
elevada calidad, “Isla de Puerto Rico: nostalgia y esperanza de un
mundo mejor” (1940) y “La Cuba secreta” (1948) -en el cual definió
a Cuba como su “patria pre-natal”- el investigador Kevin Sedeño
Guillén estructuró su cuerpo de comentarios, que incluye esta afirmación: “Las islas constituyen el espacio propicio para la concepción de la razón poética zambraniana, ya que han sido constituidas
como espacios exteriores a la modernidad europea...” (p. 93).
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Mención aparte merece “Hacia una poética de la cubanidad:
concurrencias entre María Zambrano y Lydia Cabrera”, de Madeline Cámara, en el cual esta ensayista se ocupó de adentrarse en
el rico campo de la amistad intelectual entre la filósofa andaluza y
la etnógrafa cubana, que dio pie a todo un “conocimiento poético”.
Los “cuentos negros” que esta publicó deslumbraron a la autora de
El hombre y lo divino por su mezcla de sabiduría y magia poética
y fueron el punto de partida de unos lazos amistosos que duraron
muchos años. Quizás dentro de esta relación Madeline Cámara
pudo haber añadido, como dato adicional y humorada ingeniosa,
la broma que le gastó Lydia Cabrera, quien ideó a una tal Ínclita
de Mamporro, residente en Trinidad y supuesta admiradora incondicional de todo cuanto dijera o escribiera la Zambrano. Por medio
de imaginarias llamadas telefónicas, esa mujer le comunicaba a la
etnógrafa sus agudos comentarios sobre las últimas afirmaciones
de la pensadora malagueña, quien luego se quedaba estupefacta
ante los juicios de la admiradora desconocida. Esta información
fue ofrecida hace unos años por la ensayista Graziella Pogolotti
en un artículo publicado en Unión, revista que, por cierto, durante
la época en que fue dirigida por Jorge Luis Arcos publicó numerosos trabajos sobre María Zambrano, algunos de gran calidad,
sin que ahora aparezcan tomados en consideración en la copiosa
bibliografía que ofrecen los autores incluidos en este volumen. ¿Un
hecho premeditado, dirigido a ningunear a los académicos que
residen en la Isla y sus publicaciones? No lo creemos así. Nos
inclinamos a pensar que este hecho responde a una notable falta
de comunicación, al desconocimiento general que existe entre los
escritores cubanos de la diáspora y los que radican en el país, lo
cual abarca también a toda la producción literaria de las dos orillas.
Estamos seguros de que muchos de los ensayistas aquí incluidos
hubieran podido sacar gran provecho de los textos sobre María
Zambrano publicados en la revista Unión, así como del folleto de
Fina García Marruz María Zambrano: entre el alba y la aurora
(2004), por solo citar algunos ejemplos.
Por último deseamos destacar otro estudio breve que también
nos concierne de un modo directo: “Aporías de la historia: Cuba y
España en el pensamiento de María Zambrano”, de la profesora
Goretti Ramírez, en el cual logra demostrarse “la superposición
de Cuba y España en el pensamiento zambraniano” (p. 167), proceso mediante el cual la patria de acogida asume una categoría
metafísica, mientras la patria de nacimiento asume una categoría
histórica. A partir de “esta perspectiva, España y Cuba resultan
espacios propicios para la poesía frente a la “soberbia de la razón”...” (p. 163).
María Zambrano: Palabras para el mundo viene a corroborar
el creciente interés que despierta la obra de esta pensadora que
fue capaz de convertir su desventura de exiliada, su desarraigo y
su “sentido de la derrota” en motor impulsor para el análisis sereno
de la aventura existencial del hombre y el enriquecimiento de la
espiritualidad.
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Antropología de los zombis
Por JUSTO PLANAS
En pocos meses la generación de cineastas de los 2000 ha
ido cambiando el rumbo de su barco, y con ellos el séptimo arte
cubano casi en su totalidad. El Léster Hamlet de Tres veces dos
(2004) vuelve a cantar la prolongación de un amor más allá del
tiempo, de sus circunstancias, con la actual Fábula. Sin embargo,
en esta última película es Cuba quien le impide a los protagonistas
defender los sueños de una relación: vivir juntos, tener hijos, comer
perdices...
Arturo y Cecilia pasan por todos estos estados de manera
traumática, blandiendo la alegría en el sentido más cubano de
la palabra, esa alegría que mantuvo nuestro espíritu a salvo de
la desesperación y la amargura durante el Período Especial. Los
padres de él, dueños y señores de la moral de otra generación, de
otras formas de ver la vida, y poseedores también de una casa:
del Hogar; le niegan a la pareja la posibilidad de ir a vivir allí. La
madre de Cecilia, mujer práctica y mundana que se multiplica cada
día más, acepta a regañadientes a la nieta, pero no al yerno, un
filólogo muerto de hambre e irritantemente bonachón.
Habría que decir que este filólogo renunció a una tentadora
emigración por Cecilia, que (como la de Solás) se convierte durante ciertos diálogos en una representación de Cuba toda. La pareja
elige vivir aquí: llega a decir incluso “Yo soy fan a Cuba”, pero es
precisamente este aquí el que les impide seguir juntos. Y en esa
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disyuntiva, que anuncia Fábula desde el primer plano, concluye la
película.
No puede pedírsele al director Léster Hamlet definiciones cuando los actuales personajes cubanos navegan por la incertidumbre.
Habría que decir que en estos filmes no se responsabiliza a ninguna autoridad sino al pueblo cubano mismo por aplastar todo intento
genuino de felicidad, todo esfuerzo por trascender la grisura.
En el caso de Marina, de Kiki Álvarez, podemos constatar mejor la inconsistencia del tiempo, la monotonía en que parece sumirse esta definición cinematográfica del pueblo cubano. Tenemos
la sensación de que en el filme no pasa nada, de que se avanza
poco. Y esta sensación no predomina porque a la protagonista,
Marina, poco le suceda durante el filme, sino porque estas experiencias que vive no la llevan a ningún sitio, redundan en el despropósito existencial de todo el pueblo de Gibara, donde se desarrolla
la historia. Sabemos que llegó a aquel pueblo porque se cansó de
estar en La Habana; pero podemos predecir, transcurridos unos
minutos, que no tiene una idea clara de lo que va a hacer allí, y ese
espíritu prevalece en Marina hasta que caen los créditos.
La pareja protagónica de Kiki Álvarez, sin embargo, conoce
desde el principio la lección que con duros golpes aprende la de
Hamlet durante toda la película: es imposible, en estas circunstancias, pensar en el futuro; la única forma de mantener a salvo
el amor del otro y la felicidad propia es disfrutar cada segundo y
rehuir cualquier definición. Tanto en uno como en otro filme persiste la idea de que dentro de Cuba la vida no tiene sentido, pero
fuera menos aún.
Es quizás la moraleja de Larga distancia, de Esteban Insausti,
donde se sientan a la misma mesa, unos frente a otros, los cubanos que se fueron y los que siguen aquí. Aunque la ficción de
Insausti lleva incrustados testimonios reales de ambos lados de la
frontera y más que testimonios, criterios, conclusiones de vida; la
verdadera lectura del filme (como en su corto de Tres veces dos)
es íntima y se esconde en las historias de ciertos amigos de infancia que se reencuentran: el artista fracasado, la jinetera saqueada,
el negro menospreciado y la inmigrante solitaria.
Se miran unos a otros como diciendo: “tanto que soñamos ser
cuando éramos pequeños e ingenuos y mira en lo que nos hemos
convertido”. Larga distancia se ahoga en un ocioso sentimiento
de queja ante la decadencia, se regodea ante la fatalidad de los
treintañeros cubanos como si fuera cosa de hado trágico, como si
toda una generación pudiera ahogarse en la desidia sin conquistar
recursos para vencerla, o cuanto menos reducirla. Quizás por ese
motivo este filme pasó por la cartelera sin despertar gran interés
de la crítica y del público, a pesar de su virtuosa (este es el adjetivo) visualidad: dirección de arte, fotografía, vestuario, maquillaje,
peluquería, edición...
Sin embargo, Esteban Insausti vuelve sobre el tema de la salida del país como el mayor de todos los despropósitos. La protagonista, que al parecer vive en el extranjero, descubre que a
pesar de su sobreabundancia material solo puede llamar vida al
pasado. Después de haber emigrado existe en ella un gran vacío
que intenta suplir con objetos y con la maniática obsesión de que
todo esté en orden, de que todo sea perfecto. Sus amigos, que no
habitan en casas ideales ni tienen una existencia idílica, poseen
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en cambio un presente, lleno de contradicciones, pero también de
calor humano.
En La guarida del topo, filme de Alfredo Ureta, encontramos
justo lo contrario: Daniel, que según deducimos por ciertas fotos
fue un constructor ejemplar y tuvo una hija, en la actualidad vive
recluido en su casa, aislado del país voluntariamente y enterrado
en una Cuba pasada que le permite comer aún latas de spam
soviéticas. Su día, una vez que llega del trabajo (único lazo con el
presente), se agota en una cadena de rituales: la comida, el baño,
el sueño... que se repite a lo largo del almanaque, sin excepciones.
Como en el caso del personaje que interpreta Carlos Enrique
Almirante en Marina, la autoexclusión de Daniel y el frágil equilibrio
que proporciona su actitud se rompen con la entrada en su vida de
una mujer, de una versión agrisada y conforme del amor, con los
conflictos que eso implica.
Pero la existencia de un acompañante no significa ni en Marina
ni en La guarida del topo que la relación de estos hombres con
el mundo sea menos traumática; los conduce solo a un nuevo
estadio existencial donde la Cuba presente se les abre con sendos
escarpados retos que ambas películas anuncian justo antes de
concluir.
Estos cuatro filmes, estrenados el último año, insisten en la naturaleza opresiva de la relación individuo-sociedad. En estos cuatro
universos la Isla (más allá de su dimensión política o económica)
no solo impide que los protagonistas trabajen, sueñen y amen en
razonable armonía con el resto de la nación, sino que una vez
limitados los vínculos con el mundo exterior, cualquier ejercicio
de los verbos antes mencionados (trabajar, soñar, amar) resulta
también infructuoso.
El pesimismo de esta década fílmica que recién comienza en el
2010 se vuelve evidente al compararse estas películas, por ejemplo, con aquellas de los alegres 80, cuando los protagonistas echaban a un lado el escepticismo para involucrarse en los proyectos
sociales; o las de los 90, cuando ciertos directores, inconformes
con el estado de cosas, dedicaban sesudas tramas a analizarlo y
proponían salidas. Incluso el Diego de Fresa y chocolate, asfixiado

en su propia patria, cerraba tras de sí las puertas de la Isla y tomaba un avión rumbo a otra sociedad.
Esos cuatro filmes, sin embargo, nos entregan sus finales
abiertos, y con ellos subrayan el cansancio y la incertidumbre de
los protagonistas frente al porvenir. Enclaustrarse como en el caso
de Daniel no es la solución, como puede verse. Tampoco el optimismo a ultranza de Cecilia y Arturo. La apatía de Marina -ella no
lo sabe, pero muchos de nosotros sí-, solo conserva el estado de
cosas. Y la anagnórisis del destino trágico, en el caso de Larga
distancia, destierra el libre albedrío y con él toda posibilidad ontológica del individuo de transformar la sociedad (al menos tal como
se caracteriza en el filme: todopoderosa y opresiva).
Remo en mano
La irrupción de Juan de los muertos durante el XXX Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano llevó, sin duda, a un nivel superior
el discurso actual sobre las relaciones individuo cubano-sociedad.
Habría que comenzar, como Rolando Pérez Betancourt lo hizo en
Granma, diciendo que “Superada la expectativa propagandística
que tanto ha hablado de una historia de zombis invadiendo La
Habana, Juan de los muertos (Alejandro Brugués) deja el sabor
de una película ingeniosa hasta cierto punto, pero atrapada en la
trampa de los excesos”.
Y seguir, como él lo hace, afirmando que “Brugués es mucho mejor componiendo imágenes hilarantes que armando la risa
mediante las palabras” y que “se nota como impelido a resultar
simpático en lo verbal cada cierta cantidad de minutos”. Habría que
reconocer las “actuaciones irregulares” de Juan de los muertos; y
ciertas apariciones necesarias, pero mal justificadas, como la del
pastor norteamericano que viene a explicar el significado para esa
cultura de la presencia de estos no muertos, lo cual aporta muy
poco al desarrollo narrativo. El director está consciente de lo utilitario de este personaje y en cuanto tiene una oportunidad lo saca
de escena con los pies por delante.
Sin embargo, el diseño psicosocial de los caracteres y el filme
todo, en sus rasgos esenciales, muestran una riqueza semántica

Los zombis cubanos dejan de ser ficción para representar a todos esos seres humanos con pensamiento mecánico, que han perdido la
capacidad hedonista de disfrutar y entender el universo.
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insoslayable. El solo hecho de proponer un apocalipsis cubano y como lacra social: ladrones, exhibicionistas públicos, acosadores
situar como Salvador a un hombre llamado Juan, que porta como sexuales, travestis, gerontófilos, pederastas, jineteros, y un largo
arma un remo, otorga a la historia una connotación mítica: lleva etcétera. Juan de los muertos se desplaza al interior del grupo y
a una relectura del último libro del Nuevo Testamento, y se pro- nos muestra, claro está, sus carencias, muchas veces elemenpone como terminación de una de las leyendas fundacionales en tales, de valores humanos; pero también subraya que estos exque bebe nuestra identidad nacional, por encima de religiones y cluidos sociales, al carecer de contacto directo con instituciones
credos: el descubrimiento de la imagen de la Virgen de la Caridad cubanas, preservan aún ciertas capacidades que le han sido mudel Cobre por tres navegantes que, no por gusto, respondían al tiladas al resto.
nombre de Juan, como el protagonista, y por todo instrumento
Varias de esas capacidades apuntan a entender la vida de forcontra la zozobra blandían remos.
ma empírica, con los sentidos, sin la mediación de factores exterLos mitos que vuelven sobre el origen de una cultura o su nos a nosotros mismos. En Juan de los muertos se da el caso de
término son generalmente entendidos como medulares en la de- que toda la población cree que los zombis son disidentes, porque
finición de sus esencias. Y en este sentido debe leerse la escato- así lo explica la televisión; e incluso marchan frente a la Oficina de
logía que nos ofrece Alejandro Brugués. Juan y sus apóstoles se Intereses de Estados Unidos. Esta equivocada interpretación del
muestran en la película como tuétano de lo cubano, y sus antago- mundo lleva al individuo y a la sociedad a hundirse en su estado
nistas coinciden con los pertenecientes a las cuatro películas antes de crisis. Juan y su pandilla, que no creen en lo que dice la prensa
analizadas: Fábula, Marina, La guarida del topo y Larga distancia. y posiblemente tampoco en lo que dice la ciencia, evalúan con sus
En esta ocasión la monotonía, la apatía y la incertidumbre — propios ojos la realidad y sin largas teorizaciones comprenden no
contra las que luchan o con las que se resguardan los protago- solo qué son esos seres, sino también cómo destruirlos.
nistas de estos filmes— adquieren forma material en Juan de los
Descubrimos desde la primera entrada en escena del grupo
muertos, son los zombis. Y esos zombis (he aquí la indignación de que nosotros somos para ellos lo que ellos para nosotros: los exmuchos, hasta cierto punto comprensible) son la sociedad cubana, cluidos. Es curioso que usualmente pensemos en estos casos que
más concretamente el pueblo cubano. Este subgénero hereda de marginar es una forma efectiva de oponernos a ciertas conductas
otras cinematografías su carga de denuncia social para conver- (en ciertos casos repudiables), pero escasamente nos cuestiotirse esta vez en un retrato de lo peor de nosotros mismos. No namos si ciertos grupos salen del cauce social (todo lo posible)
en balde estamos hablando de seres semivivos: semimuertos que además por voluntad propia Vernos a través de los ojos del otro,
deambulan por las calles sin propósito... o con el solo propósito de en Juan de los muertos, debería desencadenar un proceso de
sumergir en su estado a los pocos que quedan a salvo.
autorreflexión, que penosamente interrumpimos con rabia o indiLos zombis cubanos dejan de ser ficción para representar a ferencia por la forma en que se nos muestra como pueblo y como
todos esos seres humanos con pensamiento mecánico, que han individuos.
perdido la capacidad hedonista de disfrutar y entender el universo,
Después de compararnos con los compinches de Juan, debeaquellos que están (en pocas palabras) muertos en vida. Quizás ríamos preguntarnos cuántos no hemos ido perdiendo la capacidad
la más impresionante de las escenas no sea aquella donde cae el de alcanzar disfrute no ya racional o emotivo, sino sensorial. El
edificio FOCSA, ni aquella del hotel Habana Libre desértico y en lenguaje rabelesiano de Juan de los muertos va más allá de las
caos, como después de una tercera guerra mundial. La más terri- malas palabras; está cargado de metáforas sensoriales, de mable escena es aquella donde se muestra una calle habanera sal- neras olfativas, gustativas, sensitivas (eróticas) de aproximarse al
picada de zombis que caminan y alguien reconoce que “todo está mundo que hemos reprimido por décadas, por siglos.
como siempre”. Si logramos, en nuestra butaca, superar en ese
A estas alturas sería difícil alejar la idea de este Juan apocalípmomento de anagnórisis la ira contra esta película que se burla tico del Übermensch nietzscheano, en tanto nos propone encontrar
despiadadamente del pueblo, de nosotros mismos, reconoceremos caminos propios y alejarnos de ciertos sistemas de valores que
en esos zombis el desaliño de muchos compatriotas, el caminar no difieren mucho de moralidades y estrategias hegemónicas del
cansado y sonámbulo con que muchas veces enfrentamos la ví(d)a pasado occidental. Ese es en definitiva el meollo de Juan de los
pública. Y luego, camino a casa, descubriremos en las calles de La muertos, su mensaje raigal.
El tan criticado final de la película no es tan ilusorio como se
Habana restos de una contienda contra el tiempo y el desinterés,
guerra que parece no ya atómica, sino fantástica, de ciencia ficción muestra. De hecho, cuando Juan decide quedarse en La Habana
y enfrenta, remo en mano, una desafiante multitud de zombis que
o de un orden sobrenatural.
Si nos preguntáramos, como los personajes de Hamlet, Ureta, se aproximan a toda velocidad; solo reproduce la feroz voluntad
Kiki Álvarez e Insausti, qué hacer para escapar de esta epidemia, con que los cubanos (desde los más altos dirigentes hasta los más
para que no nos consuma como a otros la más llana abulia; Juan menesterosos mendigos) enfrentan, cada día, los imposibles que
de los muertos ofrece su respuesta. Parecería que esa violencia conlleva en terreno diplomático, económico, religioso, estético...
con que tratan Juan y su pandilla a todos los no vivos solo insiste pertenecer a esta Isla.
en la frustración real de la época, ya que se pretende como una
Ese concepto de supervivencia de Juan es la clave contra el
solución ficticia, imposible de aplicar en las calles de La Habana.
apocalipsis que anuncian varios filmes de 2011. He aquí un valor
(A pesar de los muchos argumentos que surgieron contra la que persiste en nuestro almanaque nacional y nos mantiene a
proyección del filme, el arte no tiene efectos tan literales. El públi- flote: la certeza de haber pasado por crisis de octubre, marieles y
co, después de ver una película, no va a salir a la calle matando ni períodos especiales... Seguir existiendo a pesar de nuestra pequedestruyendo aún más la ciudad. Si pudieran lograrse tales efectos ñez geográfica se transforma en una seguridad de futuro (real y
con una sencilla obra, la industria de la publicidad no tendría fisu- maravillosa), en una fe de supervivencia.
ras, sería incontenible... Por no hablar de la propaganda política.)
Sin embargo, es necesario cavar más hondo para entender
la escapatoria que nos propone Alejandro Brugués. No por gusto
su pandilla picaresca representa lo que entendemos (casi todos)
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La credulidad del pueblo cubano
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO
La credulidad, esa inclinación del ser humano a creer con
facilidad y cierta ligereza, bien puede constituir un cimiento para
sustentar una fe religiosa, un ideal patriótico o un proyecto social
altruista. Nos conduce en dirección al optimismo y la esperanza,
así como, en algunos casos, a la realización de duros sacrificios
y a la renuncia de placeres. La incredulidad, en cambio, se orienta hacia la negación y el pesimismo; todo lo pone en duda o bajo
sospecha, y nunca ha sido motor impulsor de grandes empresas.
La credulidad llevó a Cristóbal Colón a correr todos los riesgos
imaginables y, finalmente, a darle un vuelco a la historia.
En cuanto a credulidad, sin entrar a establecer comparaciones con otros pueblos, el cubano nunca ha sido parco y sobrados
ejemplos pueden servir para demostrar cómo esta disposición
natural ha florecido en nuestra tierra. Los indios aborígenes
cometieron la justificada ingenuidad de considerar dioses a los
conquistadores y se deslumbraron ante los espejitos, las cuentas y los trozos de telas de colores que estos les mostraron.
Los españoles, por su parte, cayeron en el convencimiento de
que en las aguas cubanas nadaban las sirenas y que existía la
fuente de la eterna juventud. Décadas más tarde, con la llegada
forzada de los negros procedentes de África y, bajo el engaño,
de los chinos, el universo de creencias se multiplicó en nuestro
suelo. Los primeros trajeron su variado panteón de divinidades y
consolidaron la fe en el animismo, la transformación de los seres
humanos en animales y el poder mágico del monte. Los segundos aportaron el horóscopo chino y variantes de los juegos de
azar como la charada y el mahjong, que se sumaron al dominó y
a los naipes traídos por los españoles. Estos fijaron como religión
única y oficial el catolicismo. Aunque en sus reductos los aborígenes, casi exterminados, continuaron soplando sus caracoles,
los negros africanos sincretizaran a escondidas sus orishas con
el santoral católico y los chinos encendieran una vela a Confucio
o a San Fan Con.
Todo aquel conglomerado de credos tan diversos constituyó un
buen caldo de cultivo para el desarrollo de la imaginación y el auge
de la credulidad. El ambiente general, a todo lo largo y ancho de
los distintos estratos sociales, propiciaba la fabulación, las leyendas y las más heterogéneas creencias. Las anécdotas sobre el
jigüe o güije y sobre el siguapo se multiplicaron y fue común en
las noches, principalmente en los campos, los cuentos sobre el
jinete sin cabeza, las madres de agua y los aparecidos. A la Luz
de Hatuey se añadió El Caballo Blanco de Las Tunas y proliferaron las historias, reales o ficticias, de botijas de oro y baúles
de prendas enterrados por piratas o por ricos tan avaros como
desconfiados. Ver una estrella fugaz o encontrarse una herradu-
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ra en una guardarraya conllevaba la solicitud de un deseo. Los
escépticos constituían una insignificante minoría.
La credulidad del cubano trascendió el simple plano de asimilación de creencias para desempeñar un papel fundamental en el
ideario independentista y, a continuación, en la prédica martiana:
la fe en una patria “con todos y para el bien de todos”, sin amo
español y con plena soberanía, caló hondo y sirvió para que muchos se lanzaran a la manigua a combatir por nuestra emancipación y sufrieran penalidades de todo tipo: la cárcel, el destierro,
la emigración, la muerte. Aquella fe quedó sintetizada en esta
confesión de un humilde combatiente independentista, quien al
evocar, años después de su caída gloriosa, a José Martí dijo:
“Nosotros no lo comprendíamos, pero sabíamos que teníamos
que morir por él”, declaración que más tarde hubo de maravillar
a José Lezama Lima. La credulidad fue entonces un valor, un
proyecto colectivo de futuro y bien común.
Comenzó a andar la República de Cuba con su himno, su
escudo, su bandera y su Constitución, aunque un apéndice de
esta limitara su soberanía y le concediese permiso de injerencia
al poderoso vecino del Norte. Ya los colonialistas españoles se
habían ido, derrotados, y nadie podía poner en discusión que
Cuba integraba el concierto de naciones libres, con representaciones diplomáticas y reconocimiento internacional. El Generalísimo Máximo Gómez, en el momento inaugural de izar por primera
vez de modo oficial la bandera cubana, había dicho: “Creo que
henos llegado”, lo cual estaba lejos de ser una afirmación rotunda. Ese creo implicaba de modo evidente una duda, la manifestación de una incertidumbre, no una certeza. La luz quedaba solo
en el sitio; no se prolongaba hacia adelante. El futuro permanecía
en penumbras.
Mas un respeto general, incluso a veces una fe ciega, se depositaba en aquellos altos oficiales del Ejército Libertador que mil
veces se habían jugado la vida para conquistar la independencia
de Cuba. Aunque, ya en la paz, no pocos de ellos se enfrascaran en pugnas personales y se dejaran arrastrar por intereses
económicos egoístas. El pasado que ostentaban les concedía
una aureola de santidad ajena a toda mácula; a pesar de que en
verdad fuese solo una ficción. Mas, si no se creía en ellos, ¿en
quién podría creerse?, ¿en los almacenistas y comerciantes españoles?, ¿en los inversionistas norteamericanos?, ¿en los que
habían permanecido agazapados durante la dominación colonial?
Bastaba que la voz de cualquier oportunista se alzara en un acto
público y recordara a Antonio Maceo y a Martí, o a la contienda
emancipadora, para que los ojos de los antiguos soldados mambises se humedecieran y, con el sentimiento patriótico a flor de
piel, renovaran el grito de ¡Viva Cuba Libre! Por encima de la
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evidente politiquería y de la innegaUnidos. Al mismo tiempo creció el esLa credulidad, esa inclinación del
ble corrupción gubernamental aún
piritismo, principalmente en la porción
existía la esperanza de corregir el
ser humano a creer con facilidad y oriental de Cuba, lograron afincarse
rumbo y conducir el país hacia un
agrupaciones teosóficas y se
cierta ligereza, bien puede constituir algunas
estado de progreso en beneficio de
hizo fuerte la masonería a través de
un cimiento para sustentar una
todos.
las numerosas logias que funcionaban
Para muchos ese momento
a lo largo del territorio nacional. Al
fe religiosa, un ideal patriótico o
pareció llegar con la candidatura a
margen de sus notables diferencias, el
un proyecto social altruista. Nos
la presidencia del general Gerardo
punto de partida tanto de esas religioconduce en dirección al optimismo nes como de las escuelas filosóficas
Machado, su programa renovador
de gobierno y su lema “Agua, cay las asociaciones fraternales se basa
y la esperanza, así como, en
minos y escuelas”. Gracias al apoyo
en la creencia en la vida ultraterrena
algunos casos, a la realización de
desbordante de las grandes mayoy en un ser todopoderoso, y por tanto
rías e incluso de las clases bajas
duros sacrificios y a la renuncia de no comparten una visión materialista
del pueblo, asumió la primera maplaceres... En cuanto a credulidad, del universo. A través de ellas y de
gistratura en 1925. En un momenlos cultos sincréticos afrocubanos, en
to inicial su plan constructivo y su sin entrar a establecer comparaciones algunos momentos perseguidos por
loable afán de defender la pequeña
con otros pueblos, el cubano nunca las fuerzas policíacas de un modo
empresa nacional le granjearon una
ha sido parco y sobrados ejemplos incivilizado, hallaban cauce abierto la
gran simpatía y, animados por aquel
credulidad del cubano y su apetencia
pueden
servir
para
demostrar
cómo
entusiasmo, algunos descerebrados
de una espiritualidad que no se conforo adulones llegaron a exclamar: esta disposición natural ha florecido en maba con el análisis racionalista. Esas
“¡Dios en el cielo y Machado en la
actitudes llevaron en ocasiones a no
nuestra tierra.
tierra!”, mientras el pueblo quedaba
pocos incautos a caer en entusiasmos
deslumbrado ante la construcción del Capitolio Nacional y de colectivos casi delirantes, de lo cual constituye un ejemplo las
la Carretera Central. Mas al poco tiempo la crisis económica supuestas curaciones milagrosas, a través del agua, realizadas
y la entraña represiva de aquel régimen echaron por tierra su en la zona de Viñales por Antoñica Izquierdo, quien logró reunir
credibilidad. La imagen de El Egregio -como fue llamado por a su alrededor a centenares de seguidores, conocidos como los
sus acólitos- se vino abajo y una nueva frustración padeció el acuáticos.
pueblo cubano, incluso aquellos que en algún momento creyeron
En 1944 terminó el período presidencial de Batista y de forma
que la organización celular y terrorista ABC era “la esperanza abrumadora resultó elegido para sustituirlo el doctor Ramón Grau
de Cuba”. Ante esa experiencia decepcionante, que conducía al San Martín, en una votación que su entusiasta seguidor entondesconcierto y a la desconfianza acerca de la preparación de los ces, el senador Eduardo Chibás, bautizó “la jornada gloriosa”. A
cubanos para gobernarse, no faltó quien declarara con falso op- Grau se le identificaba con las medidas reformistas y nacionatimismo: “¡Aquí tienen que venir los americanos!”. Como si en las listas promulgadas durante su breve mandato en 1933, y para
decisiones de los gobernantes de los Estados Unidos estuviera muchos representaba un renacer de la esperanza tantas veces
la solución de los males internos de Cuba. Una vez más nuestra eclipsada. En realidad su estilo demagógico y sus frases ocurrencredulidad se dejaba llevar por espejismos.
tes -“Hay dulces para todos” y “Las mujeres mandan”- hicieron
A un período de convulsión política, violencia y desorienta- sonreír y también aplaudir, mientras el desfalco del tesoro público
ción le siguieron las sesiones de una Asamblea Constituyente en y el gangsterismo llegaban a niveles alarmantes. El presidente de
la que participaron representantes de las más diversas corrien- “la cubanidad” terminó su mandato sin haberse acercado siquiera
tes ideológicas. El resultado fue una nueva Ley Fundamental de a las expectativas depositadas por la ciudadanía en su gobierno.
marcado carácter progresista que al iniciarse la década de 1940 Separado de sus filas y al frente del Partido del Pueblo Cubaparecía rectificar definitivamente el destino del país y establecer no (Ortodoxo), Chibás a partir de entonces hubo de comenzar
un sistema político estable y democrático. A continuación, tras una agitada y permanente labor de denuncia contra los altos
llevarse a cabo elecciones pluripartidistas en un clima de nor- funcionarios corruptos y, en esa campaña, mezcló de manera
malidad y resultar elegido presidente Fulgencio Batista, se tuvo indiscriminada a culpables y a no culpables. En su afán de adela creencia de que al fin la crisis institucional cubana había sido centar el panorama político y administrativo del país no conoció
superada de un modo radical.
límites y, bajo el lema “Vergüenza contra dinero” y el símbolo de
Durante aquellas primeras décadas del siglo XX el panorama la escoba, para barrer a los granujas, se enfrascó en airadas
religioso del país se había diversificado. A la presencia prepon- polémicas, tanto en los medios de difusión como en el hemiciclo
derante del catolicismo había que reconocer la consolidación de senatorial. A su lado tuvo a un joven y ambicioso comentaris
iglesias evangélicas, como la bautista y la presbiteriana, que haDE LAS ENTRAÑAS
bían comenzado a manifestarse a fines de la centuria anterior, y
la llegada de otras denominaciones procedentes de los Estados
DE LA ISLA
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ta radial, José Pardo Llada, quien también lanzaba fustazos en
todas direcciones. Muy pronto aquella campaña de limpieza pública conquistó las simpatías de los ciudadanos y en particular
de los que sentían como una afrenta el robo del erario nacional.
Y sin reparar con objetividad en el largo alcance de las graves
acusaciones de Chibás y el desbordado discurso del verborreico
Pardo Llada, le concedieron a ambos una plena credibilidad. Así
quedó demostrado cuando en las elecciones parciales de 1950
este último resultó elegido Representante a la Cámara con el
mayor número de votos jamás alcanzado por otros aspirantes,
entre ellos el digno profesor Manuel Bisbé y el honrado dirigente
obrero Jesús Menéndez.
Ante la imposibilidad de demostrar una de sus más trascendentales acusaciones, Chibás se suicidó al año siguiente y un
nuevo manto de decepción cayó sobre gran parte de la ciudadanía, como lo atestiguaron su multitudinario entierro y las manifestaciones de dolor de sus numerosos partidarios. Ante el vacío
dejado por su muerte muchos quedaron desorientados y cuando
en marzo de 1952 Batista perpetró un golpe de Estado que echó
abajo la Constitución que él había contribuido a promulgar en 1940,
contados fueron los que alzaron la voz para reclamar en nombre
del Derecho y la Ley. Incluso algunos ingenuos llegaron a creer
entonces que Batista retornaba a la presidencia para culminar
su gran obra de gobernante, y depositaron sus esperanzas en
el humilde origen del general y en su condición de mestizo. Si él
había surgido de abajo no les fallaría a los de abajo.
El cambio pareció ser positivo cuando se puso fin al accionar
de los grupos gangsteriles y se dio a conocer un ambicioso plan de
obras públicas. Al igual que en la época de Machado, tampoco en
esta ocasión faltaron los descerebrados o adulones que exclamaron, por ejemplo: “¡Batista es el Hombre!” Aunque estuviera muy
lejos de ser un elegido y fuese en realidad un hombre desalmado
de una sed insaciable de riquezas, que astutamente supo acumular en combinación con numerosos testaferros.
El país, con las libertades públicas coartadas, conoció entonces uno de los niveles más indignos de politiquería y de contubernio entre los partidos cuyo funcionamiento el régimen permitía. Ante esa situación muchos demostraron un mayor interés
en los juegos de azar, como la canasta y la brisca, en la Lotería
Nacional, esa eterna esperanza del pobre, y en las predicciones
astrológicas que daba a conocer cada semana el Profesor Carbel
por medio de su sección en la revista Bohemia. También por
aquellos días alcanzó gran celebridad el programa radial El Vaso
de Agua, que conducía el poeta repentista Clavelito, quien les
recomendaba a sus numerosos oyentes colocar un vaso de agua
sobre el aparato de radio y confiar en las virtudes proféticas del
agua magnetizada. Fueron tantos los crédulos en la propuesta
de Clavelito que este se creyó con el respaldo suficiente para
lanzarse a la arena política, aspiró a un acta de Representante y
estuvo cerca de resultar elegido.
Mas aquel régimen sustentado en la ilegalidad, la represión
y el desfalco del tesoro nacional en modo alguno podía des-
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pertar en la ciudadanía optimismo ni credibilidad. Sus cimientos
eran débiles, aunque se basaban en la fuerza, y no resistieron
el empuje de un movimiento revolucionario en el que tomaron
parte amplios sectores de la sociedad. Al amanecer del primer
día de enero de 1959 el batistato se desplomó por completo y
con la llegada del Ejército Rebelde al poder quedó anunciado
el regreso a la legalidad y a las libertades individuales. Como
quizás nunca antes en la historia de Cuba una ola de credulidad
en los nuevos gobernantes recorrió el país y llenó de entusiasmo
a un pueblo necesitado de fe. Los que habían combatido a la
dictadura en los montes o en la clandestinidad eran acreedores
de pleno respaldo y depositarios de los anhelos colectivos tantas
veces amancillados.
La recuperación de bienes adquiridos de modo fraudulento
por los funcionarios del anterior régimen, las leyes de la Reforma Agraria y la rebaja de los alquileres, los medicamentos y la
tarifa eléctrica fueron algunas de las medidas más populares del
flamante gobierno, a las cuales se añadieron la higienización de
poblados rurales intrincados y, en 1961, una necesaria campaña
nacional de alfabetización. En los discursos de los principales
líderes revolucionarios se anunciaban nuevas medidas económicas y sociales y se pronosticaban para un futuro cercano grandes
cosechas de viandas y una gran producción de azúcar, de carne,
leche y sus derivados. Los viejos sueños parecían a punto de
hacerse realidad y en aras de alcanzarlos bien valía la pena cualquier sacrificio. No se escatimaron entonces jornadas de trabajo
voluntario, realización masiva de labores agrícolas y donaciones
tanto de propiedades como de monedas valiosas. De un modo
incondicional el pueblo se echó en brazos de los dirigentes de
la Revolución y repitió una y otra vez la consigna: “¡Cuando sea,
como sea y para lo que sea, Comandante en Jefe: Ordene!”
Porque con la ayuda desinteresada del campo socialista y con
una economía planificada eran seguras las condiciones para que
Cuba lograra un nivel muy superior de desarrollo y se alcanzara
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Pasará esta época de dificultades
y otros cubanos se verán en la
obligación de enfrentarse a otra
realidad. Quizás para entonces haya
logrado obtenerse de nuestro pasado
algunas experiencias provechosas, se
descarten por inútiles los fuegos de
artificio, se vaya en busca de esencias,
no de apariencias, y sea dable
identificar y dejar a un lado tanto a las
cuentas de colores como a los falsos
mesías con sus engañosas promesas.
En tal caso podrá decirse finalmente
que este largo proceso de aprendizaje
no fue en vano.
la formación de un hombre nuevo. Aunque algunos proyectos y
algunas disposiciones, entre ellos la desecación de la Ciénaga
de Zapata, el Cordón de La Habana, la ganadería intensiva, la
siembra de pangola y gandul y la Zafra de los 10 Millones –que
no se alcanzaron- constituyeron desaciertos sumamente costosos. El escepticismo, impuesto por la realidad, comenzó a hacer mella en la credulidad de un cubano que entonces padeció
por todas las vías una campaña oficial de ateísmo. Cualquier
creencia religiosa fue considerada una debilidad ideológica y un
rezago del pasado que requería superación. Todo credo debía
encauzarse –más aún en el caso de los jóvenes- hacia el ideario
comunista, futuro de la humanidad.
Tras el ingreso de Cuba en la Comisión de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 1972 se comenzó a disfrutar de cierta mejoría
en los abastecimientos y se incrementó la producción; pero se
estaba consciente de que aquella relativa prosperidad no respondía al desarrollo propio, sino a la ayuda extranjera, en particular
de la Unión Soviética. Y al ocurrir en la década siguiente el derrumbe de esa potencia y la desintegración del campo socialista
un fuerte impacto sufrió el proyecto que hasta entonces se había
enarbolado no solo como válido, sino como único. De pronto las
viejas consignas se tornaron obsoletas y el optimismo cayó en
picada con la aplicación de las primeras medidas de austeridad
del llamado período especial. Un viraje hacia el discurso nacionalista y una mayor tolerancia hacia la fe religiosa propiciaron una
reorientación de la credulidad de muchos cubanos, que transitó
de la creencia en un proyecto social más justo y humano a la
creencia pragmática en medios o recursos capaces de solucionar
sus dificultades existenciales. Para alcanzar ese fin, tan legítimo
pasó a ser darle la vuelta a la ceiba de El Templete cada 16 de
noviembre y pedir varios deseos como acudir al horóscopo, a la
cartomancia, a la güija y a la adivinación por medio de los caracoles. También formular peticiones ante la imagen de la Virgen
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de la Caridad del Cobre, de San Lázaro o de Santa Bárbara y
acudir al Cementerio de Colón a elevar la solicitud a La Milagrosa
o, ante la tumba de Leocadia, al Conguito José. Una gran atención se le ha comenzado a prestar a las Letras del Año que dan
a conocer los sacerdotes de Ifá y no deja de lanzarse un jarro de
agua a la calle, para salir de toda impureza, cada 31 de diciembre a las doce de la noche, mientras en esos instantes algunos
le dan la vuelta a la manzana arrastrando una maleta para que
el destino les conceda en el nuevo año un viaje al extranjero.
Las predicciones apocalípticas hoy cuentan entre nosotros con
un mayor número de oídos receptivos y a los que anuncian el
fin del mundo en este año 2012, según señala supuestamente
el calendario maya, debemos agregar a los pentecostales que
meses atrás se encerraron en un templo habanero para aguardar
la inminente llegada del Apocalipsis, manifestación de un fanatismo que, hasta donde conocemos, no se había dado de un modo
similar en nuestro país.
Basta caminar por las calles de La Habana para observar
el elevado número de personas –negros, blancos, mestizos y
de cualquier edad- que, en busca de salud o para librarse de
un serio problema, han recurrido a hacerse el santo. De forma
menos visible, otros van a hacerse un despojo o a consultarse
con un babalao, quienes en muchos casos les brindan una atención preferencial a los extranjeros y a los cubanos residentes en
el exterior. Y ante las penalidades económicas que sufren muchas familias cubanas, no faltan aquellos que depositan grandes
ilusiones en cobrar la parte de la cuantiosa herencia, que supuestamente les pertenece, dejada por millonarios como Manso,
Contreras, Kessel, Aulet, fallecidos hace alrededor de un siglo,
y para llevar adelante sus respectivas reclamaciones judiciales
buscan con afán certificados de defunción y testamentos. De
un modo más modesto, otros, a partir de un abuelo catalán o
canario, persiguen la obtención de la ciudadanía española en
el peregrino convencimiento de que una vez le sea concedida
comenzarán a percibir del Estado español una pensión en euros.
En el plano político, ha surgido con notable fuerza un grupo que
persigue la instauración de un socialismo utópico, en el cual el
poder esté realmente en manos de los trabajadores y no de una
burocracia institucionalizada. Todo parece indicar entonces que
en estos tiempos de crisis la credulidad del cubano se ha disparado en muchas direcciones; pero aquella que tiene su sustento
en una fe religiosa permanece inalterable, más allá de cualquier
coyuntura social o política.
Pasará esta época de dificultades y otros cubanos se verán
en la obligación de enfrentarse a otra realidad. Quizás para entonces haya logrado obtenerse de nuestro pasado algunas experiencias provechosas, se descarten por inútiles los fuegos de
artificio, se vaya en busca de esencias, no de apariencias, y sea
dable identificar y dejar a un lado tanto a las cuentas de colores
como a los falsos mesías con sus engañosas promesas. En tal
caso podrá decirse finalmente que este largo proceso de aprendizaje no fue en vano.
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Actitudes y políticas que debe adoptar
la Diáspora para reintegrarse a Cuba
Conferencia impartida en el Centro Cultural Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis
de La Habana, por el empresario y político cubano, radicado en Estados Unidos, Carlos
Saladrigas, el 30 de marzo de 2012, en un encuentro auspiciado por la revista Espacio Laical.
Fotos: ManRoVal

Carlos Saladrigas

Raras veces las personas escogen la emigración como una
elección puramente personal. Las emigraciones se producen cuando las personas no se sienten capaces de permanecer en su país
por existir un clima político hostil y excluyente, o por vivir bajo una
economía improductiva que no genera las plazas de trabajo necesarias para sostener a sus familias. Excepto en los países más
pobres y de poca educación, son los gobiernos y sus políticas las
causas de la necesidad de emigrar.
Obviamente es preferible para un país no sufrir la emigración
de sus ciudadanos, pero ya dado el caso, muchos países han
aprendido a incorporar a los inmigrantes de una forma positiva,
productiva e incluyente. Hay numerosos ejemplos de diásporas
que están desempeñando, o han desempeñado, un papel muy
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constructivo en sus países, como
es el caso de la diáspora china, la
india, la alemana, y la mexicana.
Cuba no es el único país de
América que ha sufrido una emigración desangrante. México, República Dominicana, Haití, Puerto
Rico y la mayoría de los países
centroamericanos han sufrido o
sufren emigraciones aun mayores
que la cubana, pero la relación y
los tormentos de Cuba con sus
diásporas abarcan más de dos
siglos.
Las posibles contribuciones
de los emigrantes no se limitan a
las remesas, aunque estas sean
importantes, sino que adquieren
mayor importancia mientras más
se reintegren a su país de origen.
Este valor agregado ocurre no
solo en lo económico, sino en lo
político, lo cultural y lo social. Este
potencial de la diáspora va mas
allá de lo económico y está marcado, en nuestra historia, por las
enormes contribuciones que desde la diáspora hicieron el padre
Félix Varela y José Martí.
Este acercamiento de la diáspora a la nación esta enormemente obstaculizado. Allá por políticas restrictivas, que aunque fueron
liberalizadas por el presidente Obama, enfrentan un futuro incierto
ante el proceso electoral norteamericano. Acá se encuentran las
dificultades que resultan de políticas migratorias que no han sido
actualizadas y que someten a los cubanos de la diáspora a la humillación de pedir permiso para regresar al propio país de origen.
Es menester reclamar a ambos gobiernos la normalización de este
movimiento migratorio.
Aunque en el transcurso de su historia Cuba ha sufrido varias
emigraciones masivas, la ocurrida durante el periodo revolucionario ha sido particularmente numerosa en relación con su pobla-
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ción y muy significativa para el país por su característica política,
contestataria ante el proceso revolucionario, y por las décadas de
aislamiento entre la nación y su diáspora, por lo que nos autodenominamos “exilio”.
Esta parte de la diáspora que se concentró principalmente
en el sur de la Florida esta padeciendo una gran transformación,
fundamentalmente marcada por su época de arribo. Para usar la
clasificación del profesor Damián Fernández, podemos conceptualizar a los que llegaron en los años 60 como caracterizados por
la pasión, los llegados a partir de los 90, que hoy constituyen la
mayoría, como movidos por el afecto, y los mas jóvenes de la
generación original o sus descendientes como motivados por la
razón. Este esquema explica con mucho acierto la transformación
de Miami de obstáculo a activo transitorio.
Sin embargo, sería injusto ignorar al exilio histórico como irrelevante o irredento en un proceso de reunificación y de reconciliación. El exilio histórico incluye a los cubanos que llegamos a
Estados Unidos en la década de los 60. Hoy es fácil ver el éxito
económico y político legado por el exilio histórico, pero algunos
olvidan el costo para alcanzarlo.
Aunque llegamos a Estados Unidos en un momento de enormes oportunidades económicas, ese exilio fue un proceso duro,
triste, difícil y de grandes sacrificios. Aparte del dolor de la expatriación, hombres y mujeres, principalmente de la clase media
cubana, llegaron a comprender, muchos por primera vez, lo que
era la pobreza. Muchos, como mi padre, en la cima de sus vidas,
tuvieron que troncharlas y empezar de nuevo. Mi padre lavó platos, mi madre recogió tomates, y todo con el singular propósito de
darles a sus hijos educación, libertad y un porvenir.
Los que éramos más jóvenes observamos con tristeza la nobleza de nuestros padres y el sacrificio total y absoluto hecho
por nosotros. Fuimos, de una manera singular, la ofrenda en sus
altares, pero no pudimos quedarnos al margen de verlos sacrificarse de esa manera, y aun siendo muy jóvenes, nos lanzamos a
trabajar para ayudarlos. Mi generación no se pudo dar el lujo de
ser “pepillo”. Esa época nos la saltamos. Tuvimos que pasar con
premura de niños a adultos. Nuestras vidas, aunque con un futuro
prometedor, tampoco fueron fáciles.
El exilio histórico son todos aquellos viejitos que, como mi padre, murieron añorando regresar a Cuba. También son exilio histórico aquellos que vieron su juventud marchitarse encarcelados por
disentir de un proceso revolucionario que se estaba consolidando.
Ese exilio histórico nunca ha olvidado a Cuba, y ha demostrado
en múltiples ocasiones su generosidad con Cuba. Como todos los
cubanos, en ambas orillas, nuestra historia esta marcada por una
multiplicidad de errores respecto a la Patria y a nuestros hermanos, pero hemos también demostrado una capacidad de reflexión
y de recapacitar ante el futuro.
Pero no hemos de confundir al exilio histórico con el exilio histérico. El histórico es noble y generoso, el histérico es incoherente
e irresponsable. El exilio histérico se cree poseedor de una verdad
absoluta, se autodenomina la “sagrada intransigencia”, como si
la intransigencia fuera una virtud, y se niega a cambiar, como si
53 años no fueran suficientes para demostrarnos ampliamente la
necesidad de cambio.
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Si para aquellos de ustedes que viven en Cuba esta descripción de los exilios histórico e histérico les parece algo familiar, es
porque los cubanos de aquí y los de allá somos las dos caras de
una misma moneda, por lo que aquí también hay históricos que
invirtieron sus vidas y sus sueños en aquel proceso revolucionario
que en una época cautivó la imaginación del mundo y de casi
todo un pueblo. Los históricos de acá, que estoy seguro también
aman a Cuba con todo su corazón, poseen, los de buena voluntad, la misma capacidad de reflexión y de recapacitar ante errores
cometidos.
Pero esa otra cara de la moneda también tiene histéricos, por
lo que cabe revisar quienes son los que componen este sector.
Son histéricos:
Los “iluminados” que en pleno ejercicio de la arrogancia se
creen poseedores de la verdad absoluta, y los hay aquí y allá.
Los intolerantes que no permiten que otras voces se escuchen,
y los hay aquí y allá.
Los antropófagos que vorazmente se comen a otros cubanos,
con ataques personales, insultos y calumnias, y también los hay
aquí como allá.
Los que prefieren la violencia a la paz, y los hay aquí y allá.
Los inmovilistas que tan plantados están en sus posturas que,
como si estuviesen parados sobre cemento húmedo, no se han
dado cuenta que el cemento se ha endurecido bajo sus pies, y
serán relegados a ser observadores, no partícipes de la historia.
Los que restan y dividen, aquí y allá.
Y por último, los histéricos son aquellos que en las palabras
de Martí, destruyen en vez de construir, y también los hay aquí
como allá.
Una gran parte de esa diáspora que llamamos exilio ha llegado
a la conclusión de que no es ético ni sostenible mantener políticas
o posturas de aislamiento, enajenación y sanciones económicas
que dañen a nuestro pueblo, y mucho menos hacerlo a través de
la injerencia de un país extranjero, ya que el fin no justifica los
medios. Los gobiernos pasan, los pueblos perduran, y no es ni
aceptable ni propicio causarle daño a nuestro pueblo por el fin de
lograr un cambio de gobierno.
Promover y ayudar en Cuba a nuestros hermanos necesitados y al desarrollo de una sociedad civil diversa y profunda, será
quizás la mayor contribución que le pudiera hacer la diáspora a
la Cuba del futuro, ya que las sociedades civiles, que incluyen un
sector privado en la economía, requieren de apertura, recursos,
contactos y cooperación. No en balde Su Santidad Benedicto VXI
repitió las palabras de su predecesor al pedir que Cuba se abra al
mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Los problemas de Cuba son grandes, pero son nuestros problemas, y debemos y tenemos que resolverlos entre nosotros los
cubanos. No será fácil, pero no tenemos otra opción. Benedicto
nos lo dijo claramente y con énfasis: no hay otro camino que no
sea la reconciliación, el respeto, la inclusión, el dialogo, el amor
y la paz.
Durante la misa en Santiago de Cuba el pasado lunes, monseñor Dionisio García le presento Cuba al Papa como un país pobre.
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Respetuosamente, yo difiero, porque veo a Cuba como un país
rico en capital humano, tanto dentro como fuera, y en el mundo
contemporáneo el patrimonio humano es más importante que el
financiero.
Sin embargo, para realizar el potencial de ese capital humano,
tanto aquí como en la diáspora, requerimos de cambios, y cambios
grandes, que le corresponden a todas las partes, tanto a la diáspora, como al gobierno y a la propia oposición. Durante su visita, Su
Santidad recalco la realidad de que el modelo cubano se encuentra
obsoleto y desgastado, pero también está obsoleto y desgastado
el modelo de confrontación y aislamiento por parte de la diáspora.
La Revolución no se puede sostener por la coerción, ni se va
a derribar por la confrontación. Benedicto nos instó a todos los
cubanos a buscar un modelo nuevo para Cuba, que sea incluyente, donde todos los cubanos encuentren su participación en
libertad y humanismo. Los cubanos están sedientos de una visión
de futuro, y soñar el futuro nos puede unir, mientras que el pasado
nos divide.
La tarea no es fácil, así nos lo recordó el Santo Padre, y nos
advirtió además que el camino va a estar fraguado de retos y
peligros. Para lograrlo llamo a todos los cubanos, los de aquí, los
de allá y los del gobierno, al respeto, la transparencia, la humildad
y el amor fraternal, para que en pleno ejercicio de nuestros derechos, dados por Dios, encontremos la paciencia y la tenacidad de
perseverar en transformar a Cuba a través del diálogo y la paz.
Nunca olvidaré las palabras que me dijo mi gran amigo Dagoberto Valdés, a quien respeto y admiro profundamente: “Carlos, las
transformaciones son como un rompecabezas de muchas piezas.
No importa por donde se empiece a armar, lo que importa es
que todas las piezas estén sobre la mesa”. La diáspora no va a
ser uno de los que arma el rompecabezas, eso le corresponde a
los que viven aquí, pero si somos piezas importantes que Cuba
necesita. Nuestra responsabilidad es contribuir con nuestras
piezas al rompecabezas, y no
podemos esperar a que este
terminado porque nunca lo estará sin nosotros.
Tenemos que dar un paso
adelante y poner nuestras piezas sobre la mesa, sin preocuparnos mucho de cuán adelantado esté el rompecabezas.
Nuestras actitudes deben ser
las de propiciar que se arme el
rompecabezas. Si hoy solo se
han armado 50 piezas de mil,
bienvenido sea, solo faltarían
950 por armar. Ignorar o desechar la porción ya armada,
alejarse, o retener piezas fuera
de la mesa, no son opciones
éticas ni constructivas, como
no lo es tampoco cruzarse de
brazos y esperar. Comencemos, pues, a poner nuestras
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piezas sobre la mesa. Afortunadamente para nosotros, Su Santidad nos ofreció a la Iglesia para ayudarnos en esta tarea.
Mi generación, que es de las más jóvenes de los exiliados de
los años sesenta, esta llegando a una edad donde ya podemos
vislumbrar el final de nuestros caminos. En esta época de nuestras
vidas es el momento de enfatizar lo importante y desechar todo lo
superfluo e irrelevante.
Cuando el más pequeño de nuestros hijos sufrió un coma diabético a los 13 años, su personalidad cambio. Antes lo llamábamos
Fosforito, por que de cualquier cosa explotaba. Después de aquel
episodio su carácter pasó a ser apacible y tranquilo. Un día su
hermana le pregunto cómo es que había cambiado su forma de ser
tan radicalmente, a lo que él le respondió que después de haber
estado tan cerca de la muerte se dio cuenta de que no valía la
pena perder tiempo estando enojado.
¡Que lección nos dio aquel niño de 13 años, y que lección
para todos los cubanos! No vale la pena perder tiempo estando
enojados, enajenados entre hermanos.
Tenemos todo un futuro que construir para legar a nuestros
hijos y nietos. Se nos acaba el tiempo. Derrumbemos los muros
que hemos construidos en ambas orillas, tendamos los puentes
que hagan falta, y démonos a la tarea de edificar una Cuba nueva,
una Cuba libre, soberana, incluyente, próspera, diversa, rica, justa,
equitativa y generosa con los sectores mas débiles de nuestra
sociedad. Esa es la Cuba con la que soñamos, hagámosla entre
todos los cubanos una realidad.
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Diálogo establecido por algunos de los participantes en el
encuentro, una vez concluida la conferencia.
Fotos: ManRoVal

Oscar Espinosa Chepe, economista. En primer lugar agradecer
como siempre a Espacio Laical por esta oportunidad, que me parece especial. En segundo lugar, tengo la oportunidad de agradecer
personal y públicamente a Carlos Saladrigas el trabajo que viene
realizando desde hace años por la unidad nacional, por la reconciliación de todos los cubanos, por una Cuba sin exclusiones, donde
nadie tenga que ser perseguido por sus ideas. Este es un trabajo
que le ha ganado muchas dificultades. Ha sido calumniado en muchas ocasiones y ha mantenido una valentía enorme en sostener
sus posiciones y defender ese bello objetivo de que los cubanos
nos hermanemos y pongamos por encima de todo esa condición
de cubanía. Mi pregunta es la siguiente. Con su experiencia como
hombre de negocios de muchos años, ¿cuál o cuáles serían las
condiciones que pudieran ayudar a que el exilio, o los hombres de
negocios del exilio, puedan colaborar en la reconstrucción nacional,
tal como sucede en otros países? Todos sabemos que en China y
Taiwán, a pesar de las diferencias ideológicas, que incluso tienen
un basamento mucho más profundo que las que tenemos nosotros
los cubanos, hay una extensa cooperación. Quisiera saber sus
criterios, con su experiencia, sobre cuáles serían los elementos
que darían garantías y que pudieran ayudar, promover esta cooperación, incluso tomando en consideración las propias palabras
que pronunciara recientemente el presidente Raúl Castro en la
despedida de Benedicto XVI, cuando se pronunció favorablemente
sobre la cooperación entre los cubanos que queremos a Cuba, y
que queremos una Cuba donde no se tienen que perder necesariamente las diferencias ideológicas, sino donde pueda existir un
diálogo civilizado, responsable, entre todos los cubanos.
Carlos Alzugaray, profesor de la Universidad de La Habana.
Ante todo me felicito de esta actividad, me felicito que Espacio Laical la haya convocado, me felicito de que Carlos Saladrigas esté
aquí y que podamos conversar con él, y me felicito de que todos
estemos aquí. Quiero hacerle una pregunta. En mi percepción, uno
de los problemas del conflicto que tiene que ver… Bueno, debo decir que yo considero a la nación toda. La diáspora forma parte de la
nación. Ese es mi criterio. Digo esto porque el año pasado mi hija
mayor se convirtió en ciudadana norteamericana, y un norteamericano amigo mío me dijo: ahora tienes al enemigo en la familia.
Yo no lo veo así, pero no se puede obviar un factor importante y es la política del gobierno norteamericano hacia Cuba. Esta
política, a todas luces, está totalmente desfasada, es una rémora
de la guerra fría. Es una política que ni siquiera la comparten los
aliados más estrechos de Estados Unidos, como Canadá, España,
por no decir el resto del mundo, y no la comparte evidentemente
el Vaticano.
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Oscar Espinosa Chepe

Esa política en algún momento utilizó al exilio, como usted lo
llama, como arma -ahí tendría alguna discrepancia, pero no es el
momento de hablar de discrepancias-, como instrumento de su
política de derrocamiento del gobierno cubano. Yo pude haber sido
de esa gente, de hecho aquí hay compañeros míos del Colegio
de Belén como Emilio, mi compañera, mi noviecita de aquellos
años, lo puedo decir, María Luisa Gastón, que nuestra foto está en
Facebook, bailando en una fiesta de 15. Me trae recuerdos muy
agradables aquella etapa, pero también me trae recuerdos muy
difíciles porque la gente se fue, y algunos que pudimos habernos
ido nos quedamos. Y sufrimos, no dejamos de sufrir. Este país
pasó por años muy duros, muy difíciles. Este país estuvo a punto
de ser aniquilado en 1962. Y todos estuvimos dispuestos a morirnos por defender nuestra soberanía. Así lo veíamos, teníamos todo
el derecho de hacerlo. Y hoy, cuando vemos ese fenómeno, nos
preguntamos qué puede hacer la diáspora, como usted ha dicho,
para cambiar esa política. La diáspora en una época fue instrumento de esa política; hoy es copartícipe de esa política. Al menos los
histéricos, como usted los ha llamado. Yo diría que en esa agenda
la diáspora tiene que insertarse. A partir de esos principios que
usted ha dicho, la diáspora debería insertarse en la búsqueda de
un cambio en la política de Estados Unidos que reconozca que
lo que pasó en Cuba, que puede tener muchas explicaciones, es
legítimo, donde el pueblo fue actor determinante de ese proceso y
que no se puede seguir castigando a este pueblo por haber deci-
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dido… porque en mi opinión, el castigo es por eso, no es por otra
razón. Creo que lo primero es quitar a Cuba de la lista de Estados
terroristas. Quisiera oír su opinión de qué puede hacer la diáspora
y cómo puede organizarse para que realmente todos los puntos
de vista que hay hoy en día en ese exilio se hagan sentir en el
sistema político norteamericano de manera tal que hallemos un
proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos como debe ser el proceso de normalización entre la nación
que vive aquí y la nación que está en la diáspora. Muchas gracias.
Gisela Arandia, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan
Marinello. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia entre
nosotros. Quisiera moverme hacia otro enfoque de este diálogo.
He tenido el privilegio de tener una beca y vivir cinco meses en
Miami, en la Universidad Internacional de la Florida, y eso me ha
permitido tener muchas visiones en este contexto. En su opinión,
qué papel está llamado a jugar la cultura cubana, como algo de la
esencia… Varela, toda nuestra historia, Martí… No de forma esquemática, sino visto dialécticamente, en toda su complejidad. Sin
embargo, en ese espacio de la cultura yo recibí una percepción y
es las identidades, es decir, quiénes somos los cubanos. Sentí un
exilio básicamente blanco, con un rechazo a los no blancos, que se
había expresado en diferentes momentos, en el éxodo del Mariel…
Pero por otra parte, habría que reconocer que esa no fue una
diferencia nueva, que es una diferencia histórica, que tiene que ver
con el proyecto martiano de “con todos y para el bien de todos”. Es
decir, en algún momento hemos sido todos o no hemos sido todos.
Desde esta línea, usted hablaba en algún momento de multiplicidad de errores. En estos errores están los históricos y también los
actuales. Sin embargo, a mí me gustaría que desde esta perspectiva de la cultura como esencia de la nación, qué oportunidades
usted ve para fortalecer este diálogo porque la cultura tiene un
papel decisivo en el diálogo. Es decir, si no hay una profundidad en
nuestras esencias culturales, un sentido de inclusión, una nueva
visión, un no sentirnos que somos otra cosa, no lo que hemos sido.
No mirar al pasado, como usted decía, sino mirar al futuro. Estos
temas, sin embargo, han sido manipulados en muchos momentos
desde posiciones muy erráticas, que no contribuyen a esto que yo
siento que usted quiere proponernos en este momento; entonces
me gustaría que usted pudiera profundizar. Muchas gracias.
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en Cuba, se verá congelada. Ese es el fenómeno que van a dictar
los próximos años en esta relación entre Cuba y su diáspora. Pero
no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Creo que tenemos mucho que contribuir en talento empresarial y desempeñar
ese talento, arrojar todo ese conocimiento en Cuba, ayudando aquí
a aquellos que quieren empezar una vida como emprendedores,
los que quieren emprender sus nuevas empresas y sus nuevos negocios, y como algunos de ustedes saben venimos trabajando sobre ese tema desde hace mucho tiempo: en qué forma podemos,
de una forma directa, concisa y efectiva, ayudar a los pequeños
empresarios a que tengan éxito, a disminuir la tasa de fracasos,
que invariablemente afectan a las pequeñas empresas cuando
comienzan, y ayudar a levantar una clase emprendedora dentro
de Cuba, que es la forma más efectiva de democratizar las economías. Como tuve la oportunidad de hablar aquí cuando estuve
hace un mes y tanto, creo que una economía que tenga una clase
amplia de emprendedores, es una economía mucho más diversa,
mucho más justa, porque no hay nada más efectivo para evitar la
concentración del poder económico, sino potenciar la dispersión
del poder económico a través de una base grande de pequeños
empresarios y de pequeñas empresas. Me parece que es la forma
más directa en este momento, con las limitaciones que existen en
ambos lados, la forman con la que mejor podemos ayudar.
El segundo tema, que trajo el profesor Alzugaray, me parece
que es un tema muy complicado. Si miramos la historia del exilio,
en los primeros años fue una política norteamericana que usó al
exilio y después se convirtió en una política del exilio que se ha
convertido en algo cómodo y conveniente para los intereses partidistas de Estados Unidos. Yo les digo, con toda la sinceridad,
hay muy pocas personas que no piensen en un momento de privacidad, de serenidad, que es una política no solo inefectiva, sino
absurda y hasta contraproducente. Sin embargo, ha caído en un
esquema partidista total y absoluto donde casi se hace imposible separarla de ese esquema. Viendo lo que está sucediendo en

Carlos Saladrigas. Magníficas observaciones y preguntas. Hay
tres áreas muy importantes que se han presentado. La primera,
presentada por Oscar Espinosa, donde se habla de qué se puede hacer en el campo económico. Naturalmente, hay que notar
que, en este momento, tanto las leyes de allá como las de acá
permiten o favorecen ese tipo de involucración económica. O sea,
que yo creo que anticipamos cambios que empiecen a facilitar
ese proceso. Pero el hecho de que no exista esa posibilidad en
este momento tampoco nos dice que nos debemos quedar con los
brazos cruzados. Creo que es muy probable y muy posible que
veamos, en los próximos años, una Cuba que está cambiando a
una velocidad mayor a la que Estados Unidos va a poder reaccionar. Estados Unidos, a través de su política y sus leyes, que
han sido encapsuladas en legislación, yo creo que su capacidad
de actuar, de reaccionar de una forma más rápida y más flexible
a los cambios que inevitablemente creo que se irán presentando
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estos momentos en el ámbito electoral y en la política norteamericana yo no puedo sentirme optimista de que en los próximos
años veremos una descongelación de las relaciones entre los dos
países, sino al contrario, es muy posible que exista un refuerzo
de las políticas más radicales, de que haya un mayor aislamiento,
etc, y lo que más temo es que impongan de nuevo restricciones
onerosas como las que se impusieron durante la administración del
presidente Bush, que limitaban dramáticamente la posibilidad de
los cubanoamericanos no solo de venir a Cuba, sino de ayudar a
sus familiares y amigos en Cuba. En ese sentido no soy optimista.
Sin embargo, creo que nada puede tener más impacto a la larga
en la política norteamericana que la apertura de Cuba. Si Cuba
verdaderamente se abre al mundo, como diríamos en el vernáculo
común y corriente, va a poner a los americanos a correr. Y eso
es lo que creo que tendrá un impacto extraordinario en la política
norteamericana hacia Cuba. Y Cuba necesita abrirse al mundo,
cambiar su modelo económico, Cuba necesita inversión extranjera, Cuba necesita un sistema actualizado de economía. Estamos
viviendo en un momento económicamente incierto, estamos viviendo en unas economías que requieren de altas tecnologías, algo en
lo cual estamos atrasadísimos acá. O sea, estamos empezando
esta carrera con una gran desventaja, pero estoy tan convencido
de la enormidad de este capital humano que me siento confiado
y seguro de que en muy poco tiempo lograremos el objetivo de
revitalizar la economía cubana.
Hace varios años una persona me dijo que describiera brevemente el modelo cubano. Le dije: es muy sencillo. Es un modelo
que ha demostrado una gran capacidad en administrar la pobreza,
pero ha sido un fracaso en crear riquezas. Mientras que otros sistemas han sido muy exitosos en crear riquezas, pero pésimos en
resolver los problemas de la distribución de la riqueza y en resolver
los problemas de la pobreza. Me parece, siempre gran optimista,
que entre esas dos la más difícil es la administración de la pobreza, y lo más fácil es la creación de la riqueza, por lo que Cuba
tiene una gran capacidad de irse muy por encima de otros países
del entorno nuestro y lograr un modelo económico que, como añoraba Su Santidad, sea un modelo justo, un modelo equitativo y un
modelo que demuestre los valores de nuestra cultura, los valores
de nuestra sociedad y los valores cristianos dentro de un esquema
social justo y equitativo para la nación.
La tercera pregunta respecto a la cultura, y creo que la cultura es el gran deshielo que puede facilitar muchísimo todos estos
cambios, también dificultados, como hemos visto muchas veces,
dificultados por las políticas de los histéricos y por las mismas
leyes que nos impiden muchos de estos intercambios culturales,
artísticos… Sin embargo, es algo que facilita enormemente los
cambios, es algo en lo que puede haber un gran reencuentro, es
algo en lo que podemos encontrar una gran comunidad, aunque
hay que recalcar que tantos años de aislamiento han impuesto su
precio en el entendimiento de la cultura. Parte de este proceso
tiene que ser volver a conocernos y a entendernos los unos a los
otros y volver a confiar los unos en los otros. Y estos procesos no
son fáciles, pero son posibles.
Reinaldo Escobar, periodista independiente. Es cierto que todos tenemos que cambiar. Tiene que cambiar el exilio, tiene que
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cambiar la oposición interna (civil) y también tiene que cambiar
el gobierno. Pero me pregunto, ¿quién tiene más espacio para
cambiar? Ya el exilio ha cambiado bastante, debe cambiar más. A
la oposición interna, ¿qué le queda por cambiar? Ya la oposición
interna renunció a la violencia hace muchos años, ¿acaso tiene
que renunciar a asociarse y a expresarse, que es lo único que
tiene y es lo único por lo que lucha? El exilio, ¿a qué otra cosa va
a renunciar? ¿A tener solidaridad con las personas que dentro de
Cuba están haciendo algo por cambiar las cosas sin permiso? Sin
embargo, creo que al gobierno es al que le toca el gran cambio.
Ese cambio es, de una vez y por todas, despenalizar la discrepancia política. Porque cuando el gobierno cubano despenalice
la discrepancia política, ya ni la oposición ni el exilio tendrán más
nada que cambiar. Muchas gracias.
Pedro Campos, del boletín SPD (Socialismo Participativo y Democrático). Por escrito, para ser breve. Gracias Espacio Laical por
esta posibilidad de intercambio desde posiciones diversas. Tres
conceptos y una pregunta. Para los partidarios del socialismo participativo y democrático la solución de los problemas de Cuba pasa
por la participación democrática de todos los cubanos en todas las
decisiones importantes que los afecten. Fue por eso que en un
artículo señalé: que la participación en gran escala de los capitales
emigrados en nuestra economía, debería ser el resultado de una
discusión y una decisión colectivas, de todos los cubanos. Se trata
de un problema complejo.
Segundo concepto. El trabajo asalariado, sea para el capital
privado o del Estado, implica la explotación de unos seres humanos por otros. Mientras exista explotación, habrá injusticia social.
El ser humano que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo
para sobrevivir depende del empleador. La persona que depende
de otra para vivir no es, no puede ser nunca, libre. El trabajador
asalariado es el esclavo moderno. Libre será el hombre que dis-
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ponga de medios propios que le garanticen la reproducción de
su existencia.
Tercer concepto. Una sociedad verdaderamente justa y libre,
como la que aquí mencionan, pasa por el predominio de una nueva
forma de producción, diferente del trabajo asalariado, donde las
personas se asocien libremente para producir y participar de la
dirección, la gestión y la repartición de las utilidades en cualquier
negocio.
Pregunta: Las personas que usted representa, dueñas de capitales en la diáspora, ¿estarían dispuestas a compartir sus capitales
y sus ganancias con los trabajadores en empresas de tipo cooperativas, donde el capital invertido, no el propio de las cooperativas,
recibe sólo un cinco o un 10 por ciento de las utilidades, a modo de
interés, y no el 25 por ciento y más al que están acostumbrados?
Muchas gracias.
Félix Guerra, periodista y escritor. Hace tres o cuatro años
atrás publiqué un artículo que se llamaba El Congreso de la nación. Es decir, que solicitaba un congreso de la nación donde
todas las voces de la misma se reunieran y con el acumulado de
la historia, más todos los cubanos dondequiera que estuviesen.
Eso era a nombre de la diversidad. Esto que ocurre ahora no es
más que otro llamado a la diversidad, a la concurrencia, a una
plataforma mínima y elemental para poder trabajar juntos. Frente
a la invitación que usted hace, que de alguna manera se sitúa en
el terreno de la emigración y del exilio, qué puedo decir, mirándolo
desde un ángulo, que es el del ofendido. Es decir, los que se han
ido de Cuba, han perdido sus propiedades, pues han tenido que
irse en medio de una situación bien dramática, conocemos todos
la historia… Bueno, que eso ocurra desde aquel campo, que usted en este caso personaliza, a mí me parece que no se puede
responder de otra manera que con una propuesta semejante. Es
decir, si el exilio, a pesar de todo quiere invertir en Cuba para el
progreso y el futuro de Cuba, ¿qué podemos decir los que hemos
estado aquí siempre? Creo que no se puede decir otra cosa que
¡Sí! De todas maneras, cuando esa meditación termina, uno se
da cuenta de lo complicado que es. Tenía que ser complicado,
no podía ser de otra manera. Nada es sencillo, y menos esto que
será en muchos aspectos la reunificación de algo que estuvo más
de 50 años sufriendo una ruptura difícil, trágica por momentos.
Además de eso, se inserta otro problema desde mi punto de vista.
Hay personas en Cuba que mantienen sus ideales socialistas,
entre ellos estaría yo. Por supuesto, los mantenemos porque no
han sido los que se han aplicado en la realidad, porque no son
los que están vigentes. Y los mantenemos porque creo que no ha
sido probado que el marxismo es un fracaso. Han fracasado los
sistemas, los modelos y los gobernantes que han llevado estas
ideas a la práctica. El descalabro enorme del campo socialista lo
ilustra, y lo ilustra también todo lo que está ocurriendo en Cuba y
la necesidad imperiosa que tenemos de cambios. Pero creemos
que esa idea por la que se luchó durante 50 años y mucho antes también, tiene que tener su oportunidad. Es decir, no puede
ser solo un cambio en lo económico para rescatar o para crear
una riqueza que no han podido crear bajo los preceptos en que
se ha vivido estos últimos 50 años. Que el exilio acepte eso y
que nosotros entonces aceptemos al exilio con toda su gama de
ideas, implica cambios políticos. Hacen falta reformas políticas a
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profundidad, si no es imposible, porque por ejemplo, hoy tenemos
un solo partido. Yo no militaría en ese partido. Tal vez no milite en
ningún partido. Pero yo necesito otro partido para militar, si voy
a militar, para luchar por esas ideas que incluyen el socialismo,
como estoy diciendo. Esto es una problemática bien compleja y
quisiera saber su punto de vista, cómo usted ve esto y si lo ha
visto, es decir, si al proponerse toda esta empresa que es tan
compleja, ha previsto esta situación.
Carlos Saladrigas. Voy a responder primero las observaciones y las preguntas de Reinaldo. Reinaldo, gusto en conocerte y
gracias por haber venido. Obviamente el que más responsabilidad
tiene de cambiar es el que mayor capacidad tiene de cambiar. Y
obviamente, los gobiernos tienen enorme capacidad de cambiar.
Así que creo que queda claro que la responsabilidad de los cambios va con la capacidad de cambiar. Sin embargo, vivo en Miami,
ustedes viven aquí. Yo conozco aquel entorno muy bien, no conozco este tan bien como ustedes, que lo viven. Te digo que al exilio
cubano todavía le queda mucho por cambiar. Ha cambiado, y está
cambiando, pero todavía falta. Estamos en una jornada. Tampoco
se puede pretender que las cosas… Cambiar no es fácil. Si cambiar fuera fácil, nosotros personalmente lo hubiéramos adoptado.
Recuerdo en mi vida empresarial, cuando uno opera en un
ambiente competitivo, el cambio se hace tan esencial como lo que
dijo Darwin hacia las especies. O sea, el que no cambia, perece.
Por lo tanto, siempre le decía a mi personal, en las reuniones que
teníamos, que aquí o se era agente de cambio o se convertía uno
en víctima del cambio. Porque el cambio es más grande que nosotros, el cambio es más poderoso que cada uno de nosotros. Y
tenemos que ver el cambio como algo bueno, no como algo malo.
Como algo positivo, no como algo negativo. Y en ese sentido todos
tenemos que cambiar.
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Pero en mi opinión, el cambio más importante que hace falta
es el cambio de cada uno de nosotros dentro de nuestros corazones. Y yo todavía veo rencor, veo odio, veo intolerancia, veo
políticas y posturas donde no se aceptan criterios de otro, veo una
voluntad de personas que se creen que son absolutamente poseedoras de la verdad. El otro día el padre Conrado tuvo que salir
en mi defensa en Miami, porque me atacaron brutalmente cuando
yo estaba hablando sobre la justicia social de la Iglesia y me acusaron de que lo que yo quiero hacer con el proyecto de ayudar a
los empresarios cubanos acá es cobrarles un interés del 300 por
ciento. ¡Una calumnia! Por supuesto que no hay nada ni que se
le acerque a eso, pero, estas son las cosas que todavía tenemos.
Somos muy rápidos para criticar. Como escribí en un artículo que
no sé si se publicó en Miami o no. Por criticar empezamos a criticar
la visita del Papa antes de que sucediera. O sea, que tenemos
que cambiar nuestros corazones, tenemos que abrirnos internamente para entonces poder abrirnos a otros. Y creo que ese es
un proceso… Creo que el hecho de que estemos aquí, de que se
estén escuchando esas cosas es un paso bueno, saludable y en
verdad felicito a los organizadores de este proceso y del proyecto
de Espacio Laical. Hace falta mucho más que esto, pero tenemos
que cambiar en nuestros corazones. Todavía queda mucho por
cambiar aquí por parte del gobierno, por parte del gobierno americano y por parte de cada uno nosotros dentro de nuestro corazón.
La segunda pregunta, respecto al socialismo… El modelo cubano que hará falta en el futuro tiene que gestarse en libertad de
criterios y de opinión. No puede dictarse. Por eso es que hace falta
que todos los cubanos participemos en este proceso, a ver cómo
se llega al modelo que mejor se presta a Cuba en el futuro.
Creo que todos somos suficientemente maduros para entender
que no existe un modelo perfecto. Todos tienen grandes defectos,
todos tienen problemas y no hay ninguno perfecto; al menos, yo
no lo he visto. Como empresario tiendo a ser pragmático y como
pragmático tiendo a ver la evidencia que tenemos delante de qué
ha funcionado y que no ha funcionado. Y el socialismo, yo le llamaría el socialismo estatizado, no ha funcionado en ninguna parte
del mundo. Por lo tanto, me queda la interrogante de por qué perseguirlo si no ha funcionado. Sin embargo, el capitalismo, a pesar
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de sus defectos, ha funcionado. Ha creado riquezas, ha reducido
pobreza, ha demostrado la capacidad de crear riquezas y de crear
progreso. Tiene enormes defectos y creo que la Iglesia está muy
consciente del daño antropológico que le puede hacer un capitalismo deshumanizado al ser humano. Y lo vemos en muchos lugares.
Eso es algo que tenemos que evitar. Por eso es que la riqueza que
tiene la Iglesia en su Doctrina Social, aunque no seamos católicos,
es algo que merece ser estudiado, que merece ser visto porque
tiene muchos años de sabiduría y tiene una conciencia muy fuerte
de la responsabilidad de infundirle a los mercados los valores.
Lo que no podemos aceptar es una economía de mercado sin
valores. Tenemos que crear una economía que se fundamente
en los mercados, pero que tenga los valores que quiera nuestra
sociedad, y para poder darle al modelo económico los valores que
quiera nuestra sociedad tenemos que poder consensuarlos de una
forma abierta y libre.
Eso me parece que es esencial en el modelo económico. Hay
modelos socialistas que han tenido un gran éxito. Y los hemos
visto en el norte de Europa. O sea, no necesariamente hay que
buscar los extremos de estos modelos, sino la confluencia de
aquellos modelos que han demostrado su capacidad de funcionar
en función de los objetivos sociales y de los objetivos políticos y
personales que quiera la nación cubana. Y ese es el reto. Trabajar con lo que existe. Utilizar la información que tenemos con
amplitud de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, y
no pretender lo absurdo. Tenemos que descartar la ideología. Yo
sufro en Estados Unidos, en este momento, viendo el proceso político, que se ha convertido en un proceso político extremadamente ideológico. Y cuando hay ideología, apenas cabe espacio para
la razón. Tenemos que descartar la ideología y buscar la razón
y la evidencia que abunda y existe para encontrar los modelos
adecuados para Cuba. Eso sí, tenemos que adaptar ese modelo
a nuestras necesidades y a nuestros valores.
Por último, el exilio sí acepta las condiciones que le imponga el
pueblo cubano en un sentido económico. Nosotros nos adaptamos
al entorno en el que vivimos. En mi empresa, siempre fui justo
con mis empleados. Difiero en que una persona asalariada es un
esclavo. Creo que una persona asalariada, a quien se le pague un
salario justo no es un esclavo. Una persona asalariada a quien se
le pague un salario injusto sí es un esclavo. Yo creo que es más
libre una sociedad rica que una pobre. Y creo que la creación de
riquezas no sólo es necesaria para satisfacer nuestras necesidades, sino también es necesaria para traer libertad y prosperidad a
una sociedad y a una nación. Haití tiene democracia pero, ¿tiene
libertad? Existe esa libertad en una pobreza abismal. Estas son
las cosas que tenemos que atender y las tenemos que buscar
y tenemos que buscar producción. Lo primero que tenemos que
enfocarnos es en crear riquezas, porque si no creamos riquezas
no hay nada que hacer. Los grandes logros de la Revolución en
la educación y en la Salud, sin riquezas se desbaratan por falta
de inversión. Entonces, tenemos que crear riquezas. Y después el
pueblo cubano, en ejercicio de su libertad, decidir en qué forma se
distribuyen esas riquezas. Esa es la esencia del reto que tenemos
delante, y tenemos que enfrentarlo. Nada como los mercados para
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crear riquezas aunque tenemos que entender que no todos los
problemas sociales tienen solución en los mercados. Y para mí eso
sería muy importante.
Habey Hechavarría Prado, teatrólogo. Carlos, le agradezco
su discurso de fraternidad y su discurso de reconciliación. Es un
verdadero gusto oírlo hablar desde ese discurso, de la riqueza y
de las necesidades y el futuro de Cuba. En ese mismo sentido
quisiera pedirle unas palabritas, aunque sea, para la juventud. Es
decir, para la juventud que está aquí, para la juventud que son mis
hijas, para la juventud que podrá leer en las páginas de Espacio
Laical estas palabras. Evidentemente, debajo de todo este proceso
que usted ha explicado de manera tan precisa y que luego se ha
ahondado en la ronda de preguntas hay un fenómeno de fondo
que es el tiempo. A veces se mueven las montañas antes de que
cambie un corazón. Aunque sabemos que el cambio profundo viene de adentro, de la esencia del ser humano. Entonces el tiempo
pasa, y ese tiempo pone en bandeja de plata las discusiones y los
problemas que aquí tenemos en manos de personas que no van a
tener las heridas, y a veces no tienen ni las cicatrices… En algunos
casos se les enseña el odio, se les enseña el miedo y se aprenden
el odio y el miedo. Pero son odios y miedos absurdos, porque
no vienen de raíces que están verdaderamente vinculadas a la
experiencia. Disculpen que me extienda un poco, pero quiero explicarle bien que quisiera unas palabras para esa juventud, sobre
todo viendo a la juventud cubana en el exilio, y específicamente a
la juventud cubanoamericana, que tendrá que jugar un papel en
ese proceso, sobre todo porque es un proceso que no vemos que
se vaya a realizar en lo inmediato. Y si bien conocemos los que
vivimos acá la realidad de esa juventud aquí, desconocemos, en
un amplísimo sentido, qué pasa con esa juventud cubanoamericana que posiblemente sea la que pueda poner el punto final a este
proceso ya verdaderamente agónico. Gracias.
Camilo Condis. Buenas tardes. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera ya la ha respondido de cierta manera, que es cuál
es su posición con respecto al bloqueo o embargo norteamericano
contra Cuba, pero la segunda me parece ineludible por el lugar
donde nos encontramos, y es: ¿cuál es su opinión sobre el trabajo
de la Iglesia Católica en Cuba?
Walfrido López, informático. Buenas tardes, Carlos. Gracias
por estar con nosotros. Primero me da gusto tenerlo. Había tenido
antes la revista de la entrevista. Y felicitar a Espacio Laical por este
espacio tan abierto, tan inclusivo, las puertas abiertas. Ver aquí a
blog independiente, los muchachos de Havanatimes, mis amigos,
mis clientes. Activistas civiles, que están allá atrás, el cuerpo diplomático, la Iglesia… Espectacular ver esto aquí. Coincido con usted
en muchas cosas, pero a veces no coincido. Lo siento. Coincido,
por ejemplo, que el país… No coincido, por ejemplo… Ahora mismo el país está muy pobre. Es decir, la tierra… el país está pobre,
pero la tierra es rica. Es un país tocado por la gracia de Dios. Tiras
cinco frijoles y cuando regresas la próxima semana tienes 20 libras
de frijoles.
Yo coincido con el tema del recurso humano. El recurso humano, y es lo que vamos, es lo rico de este país. Ahora mismo
es lo rico. No me da pena decir que soy un hombre pobre, pero
soy un hombre rico porque yo tengo una inteligencia hoy, y sé en

Espacio Laical 2/2012

EN DIÁLOGO
Félix Guerra

lo que voy, y tengo un plan, para cuando ustedes lleguen. A lo
que vamos es lo siguiente. Yo, por ejemplo, sé lo que usted está
hablando, porque tengo lo que no sabe nadie. Yo trabajo en una
oficina y tengo Internet. Usted participó la semana pasada en una
reunión. Fue una reunión bien interesante, cuando veo todos lo
que participaron. En la reunión estaba, por ejemplo, Marco Rubio,
participó el director de Good Idea, habían dos paneles, uno era
de la pregunta de cómo puede el gobierno ayudar a una Internet
y en el otro panel estaba usted, en el que promovía una Internet
sin censura para los cubanos, una información sin censura para
los cubanos. Usted estaba en esa reunión. ¡Sorpresa! ¿No es
verdad? Viene la pregunta. Estamos hablando del tema de interrelación en los cubanos y yo estoy apostando, y tendremos
que apostar por eso, con el tema de Internet. Internet es algo
maravilloso, y tema de las redes sociales… y creo que el tema de
Internet ayudaría mucho a interconectarnos a todos nosotros. En
esa reunión se habló de un tema que comienza a ser un tema un
poco complicado que es el tema de la solución que pudiera tener
para nosotros los cubanos el acceso a Internet. Evidentemente
nosotros estamos negados a Internet. El gobierno nos tiene negada la Internet. A pesar de que yo trabajo en una oficina yo sé que
legalmente hay un ojo puesto en Internet. Como alguna vez se
puso un ojo en el video, en la antena parabólica, un ojo en todo,
ahora todos los ojos están encima de Internet. Mi pregunta… Tengo cinco días sin Internet. A mí me hubiera gustado asistir a una
misa, yo fui a misa, pero me hubiera gustado asistir a una misa
con Internet en el teléfono. Yo tengo un teléfono con Wi-Fi, pero
no había Internet. Hubiera sido maravilloso estar en Internet. Mi
pregunta es la siguiente: ¿cuál sería la solución de Internet, usted
que participó en esa reunión? ¿Wi-Fi para cada uno de nosotros?
Creo que eso ayudaría mucho al tema de la interrelación y la
transparencia con el tema del gobierno. Gracias.
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Carlos Saladrigas. ¿Mensaje a la juventud? Yo creo que tanto
Su Santidad Juan Pablo II como Benedicto XVI enfatizaron el tema
de no tener miedo. No hay nada que a mí me duela más que ver
a la juventud en nuestro país que solo ven un futuro yéndose de
Cuba. Eso me duele, me lastima y quisiera que fuera diferente.
Pero también me apena ver a la juventud de allá, y algunos también acá, donde no tienen ni una onza de idealismo. Si uno no tiene cierto idealismo cuando es joven, ¿qué te va a quedar cuando
tengas 63 años? Entonces, eso me duele, y no me gusta y siento
que no es algo propicio para el futuro, ni de allá ni de acá. Por otra
parte, no me atrevo a decirlo, porque no soy nadie para ofrecerle
consejo a alguien respecto de qué hacer con su vida, pero sí te
puedo decir que si yo tuviera hoy en Cuba 23 años, 25 años, yo
no me iba. Porque creo que Cuba, en cinco años, será algo total
y absolutamente diferente de lo que conocemos hoy, y creo que
las oportunidades, para aquel que quiera trabajar, que quiera emprender, que sea ingenioso, las oportunidades para desarrollarse,
me parece que van a ser extraordinarias. Pero eso es una opinión.
No tengo una bolita de cristal para poder predecir. Pero si fuera
joven en este momento, esa sería mi opción, ese sería mi criterio.
El trabajo de la Iglesia, el que lo conoce a fondo, ve que es
extraordinario, bajo condiciones muy adversas. La Iglesia en este
país ha pasado por fases muy difíciles, y aquí hay quien lo conoce
mucho mejor que yo, pero por fases donde ha sido perseguida y
después, por muchos años, donde ha sido marginada. Ahora la
Iglesia ha encontrado un espacio, y eso es bueno. Y la Iglesia
está aprovechando ese espacio, no para bien de la Iglesia, sino
para bien de los fieles y para bien de la sociedad cubana. Ese es
un espacio creciente. Cuando se trata de un sistema donde existe
un poder totalitario, mientras más se refuerza la Iglesia, más se
debilita el poder totalitario, porque está compartiendo el espacio
de una sociedad. Y yo creo que eso es algo bueno. La labor de la
Iglesia en el ámbito de su obra social es extraordinaria, cómo se
alivian necesidades en muchísimos sectores de nuestra población,
y comparto con la Iglesia su gran amor por el pueblo cubano. La
Iglesia tiene un amor maternal por este pueblo. Los que dicen allá
que la Iglesia ha abandonado al pueblo están totalmente equivocados. La Iglesia tiene un amor profundo y un amor maternal por
su pueblo y la Iglesia está cerca de ese pueblo, se preocupa por
este pueblo, y vela por este pueblo. La Iglesia nunca ha abandonado ni nunca abandonará al pueblo cubano. Y eso se demuestra
en su preocupación por estos procesos de cambios, que no son
fáciles, y como yo dije en mi charla, están fraguados de peligros
y amenazas. Y tenemos que caminar… Hay un solo camino, nos
lo recordó el Santo Padre, y es el camino de la reconciliación y de
la paz, y el Santo Padre nos lo ofreció en esta visita, nos puso la
Iglesia a nuestra disposición para facilitar estos procesos, que se
sabe serán difíciles para el pueblo cubano. ¿Qué más puede hacer
la Iglesia? ¿Qué más podemos esperar de la Iglesia? Yo creo
que la Iglesia está con el pueblo cubano y está aquí, a nuestra
disposición, para facilitar estos procesos. La Iglesia compuesta por
seres humanos, como todos nosotros, por supuesto que cometemos errores, pero la Iglesia tiene una misión, yo soy creyente, y
yo creo que es una misión fundamental la de llevar el Evangelio…
El mensaje del Evangelio ya de por sí es un mensaje liberador y
esperanzador y es lo que quiere la Iglesia, que se escuche ese
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mensaje en todos los rincones de Cuba y poder tener el espacio
para llevar a cabo su misión pastoral y su misión magisterial dentro
del pueblo cubano.
Por último, respecto al Internet, yo fui el primer asombrado por
mi participación en ese programa sobre Internet, porque se llevó
a cabo en una organización bastante excluyente, bastante radical
en el espectro político, y yo era el más moderado de los que se
encontraban allí. Pero me dio la oportunidad… Lo más fácil hubiera
sido no ir, pero pensé y concluí que con mi presencia por lo menos
tenía la oportunidad de que se escuchara mi voz en ese momento,
y lo hice. Y lo que yo pensé, dije, dos cosas fundamentales: la
Internet, una Internet fluida, disponible, de alta velocidad hoy día es
esencial para el desarrollo económico de un país. Cuba no puede
desarrollar su economía sin tener una Internet amplia, fluida de
velocidad y con capacidad. Los obstáculos, los hay. Las regulaciones, las sanciones de Estados Unidos, precisamente sobre los
ámbitos de telefonía e Internet son las más severas del mundo.
Son más severas que las sanciones que se le imponen a Corea
del Norte, que se le imponen a Siria y a Irán. Por eso nosotros hemos recomendado a las administraciones americanas, incluyendo
esta Administración, que se levanten totalmente. Si no se puede
levantar el embargo en su totalidad, que al menos se levanten estas restricciones contraproducentes y absurdas, que pueden limitar
el acceso de los cubanos al Internet y no es que… Porque Cuba
puede comprarle todos estos aparatos que hacen falta a otros
países del mundo, pero gran parte de estas tecnologías modernas,
como son las redes sociales, todas son de compañías americanas,
que están explícitamente prohibidas de desarrollar esas opciones
dentro de Cuba. Entonces, mi conclusión es que para que exista
la tecnología, tiene que haber un modelo económico que la apoye.
Las tecnologías no surgen gratis, requieren inversión, requieren
capacidad y eso requiere un modelo económico que lo justifique.
Lo vemos claramente con el éxito que ha tenido la telefonía celular
en Cuba. Hace apenas cinco años habría aquí unos 20 ó 30 mil
teléfonos. Ahora tengo entendido que se está llegando a cerca de
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los dos millones. Todavía es muy por debajo de la penetración
de teléfonos móviles en otras partes del mundo, pero no deja de
ser un crecimiento extraordinario en un período corto de tiempo.
¿Por qué? Porque a la telefonía móvil se le encontró un modelo
económico que la justificara, y sin esos modelos económicos que
justifiquen las tecnologías no se puede esperar, por arte de magia, que se desarrollen las tecnologías. Pero, recalco otra vez, la
recuperación económica de Cuba no se podrá llevar a cabo en el
mundo y las condiciones de hoy, sin un acceso libre, amplio y sólido, y una infraestructura de Internet que le permita al país utilizarla
en su bienestar y en su desarrollo económico.
Félix Sautié, periodista. No me preocupa que me publiquen, yo
de todas maneras lo que publico todas las semanas sale. Primero
quiero decir que de mis siete hijos vivos, porque tengo uno muerto,
cinco están afuera, y que de mis nueve nietos, seis están afuera,
y de esos seis, tres son españoles. O sea, la diáspora la tengo…
Una vez escribí un artículo que decía que era mucha diáspora
para un solo abuelo. Quiero ir para atrás, porque quizás estamos
adelantándonos. Yo soy también SPD (Socialismo Participativo y
Democrático), pero no quiero discutir de eso. Quiero ir más atrás,
porque creo que no podemos correr en algunas cosas. Pienso que
hay un problema central, que lo tenemos todos, que es el rencor,
que es el odio y que es la amenaza constante, de unos y otros,
de la revancha y de la represión. Inclusive escribí un artículo que
decía que quien más poder tiene es quien más amplio puede ser.
O sea, respondo también otra cuestión aquí. Pienso que el principal problema que nosotros tenemos que plantearnos, antes de
desarrollar el diálogo y el reencuentro, es la sanación espiritual de
la nación cubana y de los cubanos. Porque, precisamente ahora,
en medio de la visita del Papa, que hace unas semanas que estamos algunos escribiendo y discutiendo eso, hay quien ha puesto
la carreta delante de los bueyes, y todavía hoy hay quien está
diciendo que el Papa es racista y no leyó lo que el Papa dijo en El
Cobre sobre los descendientes cubanos que vienen de África y de
Haití y lo están acusando, porque el problema siempre nosotros lo
queremos poner afuera y frente al otro.
Entonces pienso, y es lo que quisiera que usted me dijera su
opinión, que el primer paso que nosotros tenemos que hacer es
derrotar el rencor y el odio de una parte y de la otra. Yo soy periodista, de la prensa extranjera, tengo la suerte de tener Internet, y
todas las mañanas cuando abro mi correo, encuentro una lista de
correos de gentes que, desde afuera, me están diciendo qué es lo
que yo tengo que hacer y por qué yo no lo condeno. Hay uno que
tiene un esquema y escribe a varias personas dentro de la Isla, y
me tiene incluido. El otro día me dijo qué iba a hacer yo al gobierno y a la Iglesia Católica. ¡Ni me confunda con el gobierno, ni me
confunda con los jerarcas de la Iglesia Católica! Yo soy un simple
periodista, usted por qué me va a decir qué es lo que tengo que
hacer. Y constantemente hay un esfuerzo de división, constante,
de una parte y de la otra, constante. Si nosotros no resolvemos
ese problema, todo lo demás fracasará.
Dachel Arias, trabajador del Centro Cultural Padre Félix Varela.
Buenas tardes. Leí algo sobre Pixar, la empresa de los dibujos animados, donde la política de ellos es: Dios es creador. El hombre, a
su imagen y semejanza también crea. Y la creación también lleva
una evolución. Llevándolo a un plano económico, que es lo que
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nos interesa, una economía cubana. Concuerdo con usted cuando
dice que hay mucho potencial humano; sí es verdad. Cuba tiene
muchísimo potencial humano. Ahora, en el aspecto económico:
¿cómo vamos a desarrollar nuestra economía si se nos ha dicho
que no nos podemos enriquecer, si ese negocio mínimo, o medio,
donde va a tener participación el cubano, no lo enriquece? Siempre he sabido que un negocio es aquel donde se invierte uno y se
gana dos. Si voy a invertir para perder mi inversión, ¿a qué le voy
a llamar negocio? Entonces usted pide que los jóvenes cubanos
de 25 nos quedemos, que vamos a tener un futuro próspero, no sé
si será así en cuanto a la economía. También tenemos entendido
que todo negocio cubano tiene que ser una cafetería o una venta
de portal. Si ese va a ser nuestro futuro económico, yo me iría. El
desarrollo y la evolución cubana, en cuanto a los negocios, son
diversos. Conozco muchísima gente interesada en negocios que
no están recogidos por el plano gubernamental. Que si alguien le
dijera a nuestro gobierno: yo voy a abrir un negocio en esta línea,
te dijeran: no, eso no está analizado todavía, así que se perdió el
negocio. ¿Tenemos libertad económica? Como Pixar dice, si usted
crea, venga, plantee su creación, que nosotros vamos a admirarla y a evaluarla. ¿Tenemos esa libertad económica? ¿Podemos
nosotros desarrollarnos económicamente sin que venga alguien
después y nos diga: no, se abrió una ley del maceta y usted tiene
que entregar todos sus bienes? Y usted tiene que tener un negocio
hasta un punto, hasta un peldaño, de ahí no se puede pasar en su
economía. Muchas gracias.
José Raúl Viera, jubilado. Quisiera agradecerle al señor Saladrigas por compartir, por el pensamiento que tiene y por compartirlo con nosotros hoy, y a Espacio Laical, que ha permitido esta
reunión, y al ambiente que reina en el país, que también lo permite.
Las comparaciones entre lo que haya sucedido entre la diáspora
vietnamita, la de China, Taiwán, Vietnam, no son siempre aplicables al caso de Cuba; es decir, nosotros, cualquier cosa, cualquier
intervención, cualquier participación de la diáspora cubana en la
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economía de la Isla no va a seguir los mismos patrones, casi seguro, aunque tendrá que tomar en cuenta esas experiencias.
Partiendo de esa base de su optimismo, de donde posiblemente usted ve a Cuba dentro de cinco años, que yo lo comparto, y de
sus palabras acerca de cómo puede participar el día que se modifiquen las leyes, el día que se cambien las cápsulas, que el exilio
logre que esas cápsulas cambien del lado norteamericano, ¿usted
ve solo la participación del capital y de la capacidad del know how
de los empresarios de la diáspora con el sector no estatal que
crece en la economía cubana o también con el sector estatal?
Carlos Saladrigas. El primer tema, lo de la sanación espiritual,
yo lo comparto absolutamente. Tenemos que derrotar el rencor.
Hay un cuento que circulaba por Miami hace muchos años de un
pescador que pescaba cangrejos y tenía dos cubos, y cada vez
que cogía un cangrejo lo ponía en un cubo o lo ponía en el otro.
Pero un cubo lo tapaba y el otro no. Entonces, al llegar al muelle,
un curioso que andaba por allí le dice: ven acá, por qué este
cubo tú lo tapas, y este otro no. Mira, muy sencillo, le respondió
el pescador. En el cubo tapado tengo que poner los cangrejos
americanos, porque si no los tapo todos se me salen. El curioso
le dice: bueno, y el otro, ¿por qué no lo tapas? Y el pescador le
dice: Ah, porque ahí pongo los cubanos. Cada vez que uno trata
de salirse, el otro lo jala pa'bajo. Oye, no cambio a nuestra idiosincrasia por nada. Nuestra vida social radica siempre alrededor
de los cubanos. No hay nada más lindo que nuestro pueblo. No
hay nada más noble que nuestro pueblo. No hay nada más hermoso que nuestro pueblo, pero tenemos que reconocerlo. Que
si tenemos muchísimas virtudes, también tenemos uno que otro
defecto. Y uno de esos defectos es que a veces somos arrogantes,
a veces somos rencorosos, a veces somos criticones, a veces si
la idea no es mía, no sirve. Entonces, ahí es donde tenemos que
ir aprendiendo a trabajar. Pero es una sanación interna, individual,
tenemos que depurarnos de esos sentimientos negativos que nos
llevan, a veces, y muchas veces, hasta ser crueles los unos con
los otros. Y eso sucede allá y aquí. Y eso es algo sobre lo que
hay que trabajar, y es algo nuestro que tenemos que luchar, que
tenemos que mejorar.
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Respecto a la inversión en pequeños negocios, estoy muy de
acuerdo que lo que se ha hecho hasta ahora es, como dirían en
inglés, el topecito del iceberg, todavía queda mucho por reformar
y mucho por cambiar. De que las reformas hasta ahora sean suficientes, por supuesto que no. De que yo quisiera que se reformara
con una mayor rapidez, por supuesto que sí. Pero como dije en
la analogía del rompecabezas, si se han armado esas 50 piezas,
y faltan 950, lo correcto no es descartar las 50 armadas, porque
entonces el rompecabezas siempre va a quedar incompleto, sino
sencillamente dejar las 50 que ya están armadas sobre la mesa y
trabajar en armar las restantes 950. Ese tiene que ser el énfasis.
Y lo vamos a ver que está pasando. Como dije, dentro de un año
habrá un espacio mucho más amplio para estos pequeños negocios. Me sorprendería enormemente, y no es que no pueda pasar,
que no se adelante más o que se dé marcha atrás. Eso pasó una
vez y causó en el pueblo cubano mucho escepticismo, mucho negativismo, pero yo creo que ya hoy día, en las circunstancias del
mundo en que se encuentra Cuba, con la fragilidad de Venezuela,
como un socio comercial importante con Cuba, yo creo que esa
no es una opción permitida. Yo creo que a Cuba no le queda más
opción que diversificar su economía y abrir su economía ante un
mundo moderno, y empezar a trabajar.
Así que yo veo que esas limitaciones se van… Hoy día yo
conozco personas que tienen pequeños negocios y están ganando
mucha plata, mucha plata aún bajo estándares americanos. O sea,
que hay algunos más exitosos que otros. ¡Por supuesto! Eso siempre lo habrá. De hecho, la tasa de éxito de cualquier pequeña empresa en el mundo, y en Estados Unidos, es menos de un 20 por
ciento. Es por eso que nosotros estamos tan interesados, porque
sí existen metodologías para aumentar esa tasa de éxito y es por
eso que estamos tan interesados en poder ayudar a los pequeños
empresarios aquí, a que sean más exitosos, porque cada vez que
fracasa una pequeña empresa es un costo económico grande para
el país y es extremadamente doloroso para aquella persona que
invirtió sus recursos en el comienzo de esa empresa. Entonces,
es importante hacer todo lo posible por aumentar el éxito. Y de
que hay regulaciones tontas y absurdas y prohibiciones por gusto,
sobran. Hasta en los teléfonos celulares. Este es el único país del
mundo donde una persona nada más que puede tener uno. ¿En
qué se beneficia una sociedad con prohibirle a una persona que
tenga dos, o que tenga tres, si los quiere pagar? Son cosas que
son incomprensibles, pero es nuestra realidad, existe. Pero eso,
decididamente, yo creo que está en un gran proceso de cambio.
Por último quiero hablar de la velocidad de los cambios. Me
parece que es muy importante la velocidad de los cambios. No
es fácil, no es nada fácil transitar de una economía estatizada a
una economía abierta, porque en el proceso habrá grandes perdedores. Obviamente, habrá grandes ganadores también. Y generalmente los grandes perdedores son los más pobres, y los más
delicados y los más vulnerables elementos de una sociedad. Y
creo que tenemos una responsabilidad colectiva y eso es algo que
a la Iglesia le preocupa enormemente, que hagamos este proceso
de transición económica teniendo como objetivo minimizar lo más
posible el daño colateral que se le puede hacer a estos sectores

109

más débiles de nuestra sociedad. Por eso es que la velocidad
del cambio es importante. El problema es que nadie es suficientemente sabio para saber cuál es la velocidad óptima. Hay riesgos y grandes problemas si se va demasiado lento, puede haber
grandes problemas si se va demasiado rápido. De hecho, creo
que las teorías de shock que se pensaron óptimamente tras la
caída del orbe soviético están siendo cuestionadas de nuevo, y
siendo repensadas como algo quizás no tan óptimo en una forma
de cambiar un modelo económico. Pero hay poco conocimiento y
nadie tiene la sabiduría para saber ajustar esa velocidad correcta,
y por supuesto, dentro de esa ambivalencia yo favorezco la velocidad por la demora. Creo que una mayor velocidad es propicia.
Se habló también de los sectores estatales. Creo que uno de los
grandes errores que está cometiendo Cuba en este momento es
tratar de liberalizar lo que yo llamaría pedacito a pedacito. O sea,
es liberalizar un poquito de todos los sectores económicos. Eso no
funciona. Es preferible liberalizar por sector. Escojan los sectores
que el Estado quiere mantener, al menos por un tiempo, pero liberalicen completamente aquellos sectores que se van a liberalizar.
Eso es mucho más productivo y mucho más eficiente que tratar de
liberar pedacito a pedacito, toda la economía, de forma horizontal,
en vez de hacerlo de forma vertical. No soy economista, así que a
lo mejor estoy hablando basura. Que los economistas me digan,
pero me parece que esa es la forma más eficaz de hacerlo.
También creo que es importante recalcar el hecho de que para
lograr disminuir el daño a los sectores más débiles de la sociedad,
el Estado cubano tiene que adoptar unas políticas fiscales o mecanismos fiscales que aún no existen, para poder gravar la creación
de la riqueza. Y aún falta mucho por desarrollar en esos sistemas
de gravámenes y de poder desarrollar esas políticas tan importantes en un sistema económico abierto.
Quedan muchas cosas por hacer, y yo sé que es difícil tener
paciencia cuando se lleva 53 años de espera, y quién soy yo para
pedir paciencia cuando vivo en una economía y en una sociedad
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distintas. Pero obviamente algo de paciencia hay que tener en el
proceso de cómo se desarrollan estas transformaciones porque no
son fáciles.

José Raúl Viera

Dachel Arias
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