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La revista, en este número, presenta un
dossier dedicado al tema de la mediación de
la Iglesia Católica, con el análisis de investigadores cubanos de la Isla y de la diáspora.
En la sección Búsqueda, reconocidos economistas disertan sobre el actual ajuste de la
economía cubana. El Tema Polémico ofrece
una reflexión en torno a la importante cuestión de cómo educar a los cubanos para la
libertad. De las entrañas de la Isla entrega
una interesante entrevista que ilumina acerca del contexto que facilitó la realización de
la Constitución de 1940, así como su relevancia jurídica y política.
También publicamos los resultados del concurso Casa Cuba-2010. Además, continúa
el diálogo acerca de la democracia. Igualmente podrán disfrutar de otros trabajos interesantes, entre los cuales se encuentran:
En Cuba me siento como en casa, Una isla
llamada hogar y Tolkien.
Foto: Ballate
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L

a producción de café en Cuba cayó a un mínimo histórico de 5 mil 500
toneladas en el 2009 debido al descuido del sector y el envejecimiento de las
plantas, afirmó el periódico Granma. La cosecha de café ha ido en permanente declive
desde un récord de 60 mil 300 toneladas en la zafra 1961-1962. «El deterioro de la
producción en años anteriores tuvo la más dramática caída en la cosecha del 2009,
la peor en nuestra historia cafetalera, al acopiarse apenas 5 mil 500 toneladas», dijo
Granma.

₪

E

l cable submarino de fibra óptica que unirá a Cuba con Venezuela estará
operativo en julio de 2011, anunció Alberto Rodríguez Arufe, viceministro de
la Informática y las Comunicaciones. El enlace, que multiplicará por 3 mil la velocidad
actual de transmisión de datos, imágenes y voz en la Isla, tendrá un costo de 70 millones de dólares.

E

₪

l gobierno de Cuba anunció que iniciará de inmediato cambios en la política de empleo que incluyen, entre
otras medidas, la reducción hasta el primer semestre de 2011 de más de 500 mil trabajadores en el sector
estatal. En un comunicado publicado por la Central de Trabajadores de Cuba, junto a esta eliminación masiva de
empleos estatales, habrá «paralelamente un incremento en el sector no estatal», a través de «nuevas formas de
relación laboral no estatal como alternativa de empleo: el arrendamiento o usufructo, las cooperativas y el trabajo
por cuenta propia, hacia donde se moverán cientos de miles de trabajadores en los próximos años». En tal sentido,
el periódico Granma sentenció que «…debemos alejarnos de aquellas concepciones que condenaron el trabajo por
cuenta propia casi a la extinción y a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él…». Igualmente se ha anunciado
que los impuestos que emanen de este sector emergente serán administrados de forma autónoma por los gobiernos
municipales.

L

₪

as nuevas tiendas estatales de implementos agrícolas han ingresado más de seis millones de pesos, por medio de la venta de productos como la ropa y el calzado de trabajo, limas y machetes, reportó la prensa estatal
cubana. La iniciativa, que se extiende a mil 100 establecimientos, forma parte de los esfuerzos de las autoridades por
estimular la producción agropecuaria y reducir la importación de alimentos.

₪

E

l cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, consideró que hay un giro «positivo» en los
cambios emprendidos por el gobierno del presidente Raúl Castro para superar las dificultades económicas,
aunque admitió que algunas medidas conllevan elementos preocupantes. Sin embargo, aseguró, está seguro de que
ha habido un giro en cuanto al planteamiento de las dificultades económicas de Cuba y acerca de cómo superarlas,
lo cual es «en sí mismo positivo».

₪

L

a Constitución de 1940 marcó un hito trascendental en la historia del país, ratificó Homero Acosta, secretario
del Consejo de Estado y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la
Unión de Juristas de Cuba, al intervenir en el IX Encuentro Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional
y Administrativo, en conmemoración del septuagésimo aniversario de la Constitución, proclamada el 10 de octubre
de 1940. El evento permitió profundizar en el análisis histórico, jurídico y político de la Constitución como un hecho
referencial del ayer y un asidero útil para la mirada futura que contribuya a guiar de mejor modo los nuevos derroteros
a que esta abocado el país.

₪

E

l cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, inauguró el pasado 3 de noviembre las nuevas
instalaciones del Seminario San Carlos y San Ambrosio, recinto donde se forman los futuros sacerdotes de la
Iglesia Católica en Cuba. Estuvieron presentes la mayoría de los obispos cubanos y otros prelados de diversas partes
del mundo, así como el general Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de
Cuba, junto a otras autoridades civiles.

El desafío de
acompañar los cambios

D

esde hace tiempo muchos cubanos hemos explicita- atenuar el dolor de aquellos que puedan quedar en un mayor
do públicamente la necesidad de implementar cam- desamparo y una mayor pobreza.
bios en el modelo social, económico, jurídico y político de
No obstante debemos preguntarnos: ¿cómo atenuar el
Cuba. El principal fundamento aludido ha sido la urgente dolor antes mencionado sin los recursos de una economía
necesidad que tiene nuestro pueblo de poder vivir en condi- próspera, que aún está por lograrse?, ¿cómo erigir una ecociones de normalidad. Esto último aún no resulta factible y nomía próspera sin recursos, pues nos encontramos en la
tal vez tengamos que esperar un poco para conseguirlo.
pobreza? Sin contar con la ayuda de inversiones extranjeras
Sin embargo, es posible afirmar que han ido cambian- y de créditos concedidos por otros países e instituciones fido algunos aspectos de la vida nacional, aunque ello ocurre nancieras internacionales esto será difícil. En tal sentido,
con lentitud y con obstáculos, desde una aparente falta de habrá que pedir a todas las naciones y entidades crediticias,
perspectiva sistémica, sin una explicación
que se abran a la posibilidad de ayudar a
... será preciso
clara y profunda del universo de transfornuestro país, a nuestro pueblo. También
consensuar las
maciones al cual aspira el Gobierno, con
habrá que solicitar al gobierno cubano
transformaciones
una débil presencia de la temática de los
que se abra cada vez más a la búsqueda
cambios en los medios de comunicación, necesarias a partir de todo tipo de ayuda internacional con el
y sin la suficiente participación activa y del criterio de todos objetivo de facilitar tales reformas.
efectiva de la ciudadanía y de los expertos
Sin embargo, la mayor contribución
en torno a un
en las ciencias sociales, lo cual no quiere
-para alcanzar la salud de nuestra vida
decir que de alguna manera éstos no sean proyecto universal que económica, pero también de nuestras vitomados en cuenta, al menos de forma sea presentado por el das personales y familiares, así como de
parcial.
Gobierno; interacción la sociedad civil cubana y del Estado naHoy es posible expresar opiniones
que debe darse con cional- depende de nosotros mismos. Para
con mucha más facilidad que unos años
ello será preciso consensuar las transforentera libertad y
atrás, aunque –claro- sin la seguridad de
maciones necesarias a partir del criterio
responsabilidad,
ser escuchado y con el peligro de que alde todos en torno a un proyecto universal
gún funcionario retrógrado pueda, con su por medio de cuanta que sea presentado por el Gobierno; inorganización,
cuota de poder, tomar alguna represalia.
teracción que debe darse con entera liSe están vaciando las cárceles de presos institución y medios bertad y responsabilidad, por medio de
por motivos políticos. El Estado procura de comunicación hay cuanta organización, institución y medios
lograr con la Iglesia Católica una relación
de comunicación hay en la Isla.
en la Isla.
cada vez más normal y beneficiosa para
Quizá no existan las condiciones para
el bien de la nación. Se implementa una
desplegar totalmente lo antes propuesto,
novedosa reforma económica. Y todo esto con el propósi- pero sí para ir esbozando dicha dinámica. A partir de discurto expreso de comenzar a desestatizar la sociedad cubana. sos, declaraciones y actitudes advertimos a la alta dirección
Es evidente que esto resulta saludable, aunque posiblemente del país preocupada por los urgentes cambios que reclama el
no sea suficiente. No obstante, se hace imprescindible com- estado de la vida nacional. Pero igualmente apreciamos que
prender que los procesos exigen cierta gradualidad y que ello ocurre en medio de un marasmo de opiniones, intereses
únicamente podrán acelerarse si todos contribuimos de ma- y costumbres que –desde todas las partes- puede frenar su
nera positiva.
desarrollo. La mejor manera de ayudar a que los cambios
Existe cierta alarma justificada ante la reforma económi- sean posibles ha de ser por medio de una actitud positiva enca anunciada por el Gobierno y que el país necesita imperio- caminada a presentar propuestas capaces de crear confianza
samente. Es cierto que la propuesta presentada hasta ahora política, así como a ensanchar y profundizar los proyectos
puede contener errores y debilidades, pero ciertamente se oficiales; para lo cual será necesario desechar esa actitud
encamina a iniciar –y en este sentido se podría esperar que habitual en muchos que se fundamenta en la mera crítica
sea perfilada cada vez más- ese sendero dolorosísimo, desde estéril.
hace años postergado por el paternalismo y la estatización
extrema, que hemos de recorrer para cincelar en Cuba un
modelo económico que garantice el desarrollo y la prosperidad del país. También es real que tales reformas pueden implicar un costo social bastante grande, pero la gravedad del Octubre 26 de 2010. Antes de ser convocado el diálogo
estado económico reclama no detenerse, aunque sí tratar de en torno a los lineamientos del VI Congreso del PCC.
Espacio Laical 4/2010
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ocasiones, a hacer un uso frecuente de la adjetivación. Considero, no obstante, que tales excesos no están reñidos con mis
apreciaciones, basadas, por lo general, en criterios emitidos
por nuestras mayores autoridades en materia de estudios literarios. Del mismo modo, se estima que confundo “poesía
religiosa con poesía católica, denominación ésta mucho más
reducida, limitada al catolicismo”. Sin dudas, hubiera sido
más acertado clasificar tal producción dentro del amplio campo de la “poesía de tema religioso”. No creo, sin embargo,
que constituya un desatino considerar ciertas composiciones
de Acosta como de inspiración católica. Esta tradición, con
sus creencias, personajes y celebraciones, se halla presente en
Jesús (1957) y en títulos más tempranos. Poeta al fin, se permite introducir algunas variaciones, a tono con su creatividad.
Las narraciones evangélicas, conocidas desde la infancia, encuentran su mejor expresión en este poemario. Y el hecho de
que pudiera sentirse atraído por las ideas teosóficas, no afecta
la impronta católica presente en esos versos.
Más allá de lo temáticamente cuestionado y del estilo —pulido o no— de la prosa, en mi criterio Agustín Acosta Bello:
Aproximación a su vida y obra entrega al lector una imagen
abarcadora del poeta y de los distintos contextos históricos
en que gravitó, insistiendo en etapas y zonas hasta hace poco
ignoradas. No se trata de un libro definitivo. Acosta, como
cualquiera de nuestros grandes bardos, debe ser estudiado
desde sus diferentes aristas literarias e interpretaciones. En lo
particular, agradezco a Domingo Cuadriello la sinceridad con
la que se introdujo en mi libro, si bien considero que pudo establecer un equilibrio entre lo que considera faltas y aquellas
“luces” que otros han sabido apreciar y hasta agradecer.

En torno a una reseña
En el número 2, correspondiente al presente 2010, Espacio
Laical publicó una reseña sobre el libro Agustín Acosta Bello.
Aproximación a su vida y obra. Desde mi posición de autora,
agradezco al escritor Jorge Domingo Cuadriello la minuciosa
lectura que le deparó a mi trabajo. Como señalo en el título,
mi interés era el de aproximarme a la poética de Acosta, por
tratarse de una figura que no había sido objeto en su país de
un estudio abarcador, y constreñida, generalmente, a menciones en antologías o en párrafos y capítulos que se incluyen en
estudios generales sobre la historia literaria de la Isla.
Aunque toda obra es susceptible de ser mejorada, creo haber cumplido con ese afán que animó, desde su génesis, la redacción del libro, concebido desde la posición de historiadora
y sin pretensiones, ni alardes literarios. A pesar de los lunares
formales y de las “ausencias” que señala Domingo Cuadriello, debo admitir que el texto cubre un espacio dentro de esa
misión imprescindible que es el rescate de nuestro pasado y,
en particular, de aquellas figuras que, desde sus diferentes
perspectivas y discursos, han contribuido a edificar nuestra
historia. Estimo, como el mencionado autor, que nadie puede
discutir “los profundos sentimientos patrióticos” de Acosta.
Basta revisar su bibliografía activa y los numerosas títulos
conservados en publicaciones del pasado siglo, para aseverar
que fue la patria uno de los temas más abordados por él intelectual matancero. Citemos como ejemplos, A la bandera
cubana, su canto a Martí, La campana de La Demajagua y el
antológico poemario La zafra.
Como menciona el crítico, falta a la obra profundidad en
lo que al desempeño político del bardo concierne. Y justo
en este aspecto, mi propuesta difiere de sus puntos de vista,
por la llana razón de que los objetivos de mi investigación se
distancian del énfasis político que este autor se empeña en
subrayar, mientras que yo considero que en Acosta lo más
trascendental consiste justamente en la valoración de su patrimonio literario. En cuanto a la “marginación” que padeció el
vate después de 1959, no señalo elementos concretos porque
no los hallé en mi búsqueda de varios años. El matancero publicó su último libro en 1963 y varios volúmenes quedaron sin
ver la luz, en efecto. Pero ello no respondió —al menos no de
forma exclusiva— a la política cultural de la Revolución. En
realidad se trataba de obras que conservaba desde hacía varias
décadas, y que el poeta no estaba ya interesado en publicar.
No puede negarse que, como en otros casos, se produjo un
distanciamiento entre el público receptor y el escritor. Este
formaba parte de una generación de intelectuales que, ya fuera
por el ejercicio de una literatura no afín con los nuevos tiempos o por cualquier otro motivo, llegó prácticamente a ser
ignorado, si no por los entendidos, sí por los lectores comunes
que no podían acceder a ediciones, ya para entonces agotadas.
No obstante, habría que aclarar que no existe hecho alguno
que confirme que el creador haya sido objeto de cualquier tipo
de atropello en su país.
Domingo no precisa cuáles son los “juicios grandilocuentes” del libro. Reconozco que mi entusiasmo me conduce, en
Espacio Laical 4/2010

Mireya Cabrera Galán
Contrarréplica
Como respuesta a la anterior réplica de la autora Mireya
Cabrera Galán, motivada por mi reseña a su libro, deseo manifestar esquemáticamente lo siguiente:
1- Afirma la autora: “Como señalo en el título, mi interés
era el de aproximarme a la poética de Acosta”. En realidad
el título dice: “aproximación a su vida y obra”. Dado que se
anunciaba una aproximación a su vida, me resultó decepcionante que sólo abordara superficialmente el quehacer político
de este poeta, que abarcó más de 20 años y lo llevó a la oposición antimachadista, a la cárcel, a las contiendas partidistas
y a los relevantes cargos de Gobernador de Matanzas, Secretario de la Presidencia y Senador. Si el verdadero interés de la
autora radicaba en aproximarse solo a “la poética de Acosta”,
¿por qué no lo dijo y por qué en el título incluyó su vida?
2- Las posiciones políticas de Acosta repercutieron además en sus vínculos con otros intelectuales. Ya aludimos a los
ataques que le dirigieron desde el diario Ahora, entre otros,
Pablo de la Torriente Brau y José Z. Tallet. Vamos a añadir
aquí a Nicolás Guillén, aunque la autora en su libro haya puesto énfasis en destacar “las relaciones de respeto y afecto” (p.

6

242), “la simpatía mutua” y “la amistad” (p. 243) entre ambos escritores. En el artículo “Entre asteriscos”, publicado en
la revista Vanguardia Cubana en diciembre de 1950, Guillén
lo censuró con dureza y sobrada razón no solo por haberle
dedicado un elogio desmedido al presidente norteamericano
Truman, sino por apoyar el empleo de la bomba atómica, que
incluso llamó “la esperanza del mundo”, y desear su lanzamiento sobre la República Popular China. Al incluir Guillén
en 1962 ese texto en el volumen Prosa de prisa obviamente
refrendaba aquella condena suya y revitalizaba una grave acusación política. Unos años después, en agosto de 1970, el
ensayista martiniqueño Alfred Melon recordó aquella garrafal
torpeza de Acosta en la conferencia “Sobre poesía cubana:
realidad, poesía e ideología”, que impartió en la UNEAC, fue
reproducida en la revista Unión, cuyo máximo responsable era
Guillén, e incluida en su cuaderno Realidad, poesía e ideología, impreso por esa institución.
3- La información anterior bien puede servir para explicar
algunas de las causas de la marginación – no atropello, término que jamás usé- sufrida por Acosta después de 1959. De
Poeta Nacional descendió entonces a poeta olvidado y para
explicar ese descalabro no bastan argumentos como “su ejercicio de una literatura no afín con los nuevos tiempos”.
4- En mi reseña expuse con claridad algunos de los juicios
grandilocuentes que la autora le dedicó a Acosta. En decir,
juicios con una elocuencia demasiado elevada. Repito: “una

de las personalidades máximas de la cultura matancera con
trascendencia en el ámbito nacional e hispanoamericano” (p.
205) y “uno de los más notables cultores del idioma español
del siglo XX” (p. 240).
5- Por razones de espacio, en mi reseña omití otros señalamientos que resultan muy importantes. Entre ellos hay uno
que llega a ser grave y que ahora me veo obligado a incorporar con el fin de ratificar algo que a la autora le cuesta mucho
trabajo admitir: los defectos de su obra. En la Bibliografía
que nos ofrece al final encontramos con sorpresa este título de
Agustín Acosta: Poesías Completas. Selección (sic) y prólogo
de Mario Benedetti. Fondo Editorial Casa de las Américas,
La Habana, 2007 (p. 279). Intrigado por ese libro cuya existencia desconocía, traté de localizar un ejemplar. Y ni siquiera
en dicha editorial, que además no publica a autores cubanos,
se tenía conocimiento de tal obra. ¿Comprende la autora lo
que esto significa?
6- Afirma Mireya Cabrera que “otros han sabido apreciar
y hasta agradecer” las luces de su libro. Evidentemente, de
acuerdo con su criterio, yo estoy fuera de ese grupo. No obstante, ratifico lo que expresé al concluir mi reseña: esta obra
“satisface la misión principal con que fue realizada: hacerle
justicia a un valioso poeta cubano”.
Jorge Domingo Cuadriello

net
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tánico. Su esperado discurso en la Westminster Hall, lugar
emblemático donde fue juzgado y condenado santo Tomás
Moro por oponerse al rey Enrique VIII en nombre de su conciencia, se centró en defender la necesidad de que la religión
no sea marginada del debate público. Expresó especialmente
su preocupación por “la creciente marginación de la religión,
especialmente del cristianismo”, en naciones “tradicionalmente tolerantes”, y reclamó un diálogo entre la fe y la razón. “El dilema que afrontó Moro en aquellos tiempos difíciles, la perenne cuestión de la relación entre lo que se debe
al César y lo que se debe a Dios, me ofrece la oportunidad
de reflexionar brevemente con ustedes sobre el lugar apropiado de las creencias religiosas en el proceso político”, dijo
el Papa a los presentes. El Pontífice reconoció y mostró su
estima por el papel que el parlamentarismo inglés ha tenido
en la instauración de la democracia. “La tradición parlamentaria de este país – afirmó – debe mucho al instinto nacional
de moderación, al deseo de alcanzar un genuino equilibrio
entre las legítimas reivindicaciones del gobierno y los derechos de quienes están sujetos a él”. Gran Bretaña, afirmó
el Papa, “se ha configurado como una democracia pluralista
que valora enormemente la libertad de expresión, la libertad
de afiliación política y el respeto por el papel de la ley, con
un profundo sentido de los derechos y deberes individuales,
y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. En
esto, aunque con otro lenguaje, tiene mucho en común con la
doctrina social de la Iglesia, “en su preocupación primordial
por la protección de la dignidad única de toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, y en su énfasis en
los deberes de la autoridad civil para la promoción del bien
común”, afirmó el Papa.

A cargo de NELSON CRESPO

El Papa recibe a miembros del Consejo
de Europa
Benedicto XVI destacó la necesidad de desarrollar la validez universal de los derechos humanos, así como su inviolabilidad, inalienabilidad e indivisibilidad, en el actual contexto
en que diferentes poblaciones y culturas se unen. Lo hizo al
recibir a los miembros de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el miércoles 8 de septiembre,
tras la Audiencia General, en la salita del Aula Pablo VI del
Vaticano. El Papa reiteró que el relativismo en el ámbito de
los valores, los derechos y los deberes, conlleva riesgos. “Si
éstos carecieran de un fundamento objetivo racional, común
a todos los pueblos, y se basaran exclusivamente en culturas particulares, decisiones legislativas o sentencias judiciales, ¿cómo podrían ofrecer una base sólida y duradera para
instituciones supranacionales como el Consejo de Europa,
y para vuestra propia tarea en esta prestigiosa institución?”,
preguntó. Y añadió: “ ¿Cómo podría llevarse a cabo un diálogo fructífero entre culturas sin valores comunes, derechos
y principios estables, universales, entendidos de la misma
manera por todos los Estados miembros del Consejo de Europa?” Benedicto XVI destacó como “algo accesible al razonamiento humano” el hecho de que “esos valores, derechos y
deberes tienen su origen en la dignidad natural de toda persona”. También señaló que “la fe cristiana no impide, sino que
favorece, esta búsqueda y es una invitación a buscar una base
sobrenatural para esa dignidad”. “Estoy convencido de que
esos principios, mantenidos fielmente, sobre todo cuando se
trata de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte
natural, del matrimonio -basado en la entrega mutua exclusiva
e indisoluble entre un hombre y una mujer- y la libertad de
religión y educación, son condiciones necesarias si queremos
responder adecuadamente a los decisivos y urgentes desafíos
que la historia os presenta a cada uno de vosotros”, afirmó.

Audiencia a los prelados de la región Este 1
en visita “ad Limina”
Del perdón nace la verdadera renovación de la Iglesia y
de la sociedad. Así lo subrayó el sábado 25 de septiembre
Benedicto XVI en el discurso dirigido a los obispos brasileños de la región Este 1, que comprende el Estado de Río
de Janeiro, de visita ad limina Apostolorum en Roma. De
hecho, afirmó el Papa, “el núcleo de la crisis espiritual de
nuestro tiempo tiene sus raíces en el oscurecimiento de la
gracia del perdón”. Y cuando esto no es reconocido como
“real y eficaz”, añadió, se tiende a liberar a las personas del
peso de su culpa a base de negar ésta, aunque en el fondo
“saben que esto no es verdad, que el pecado existe y que
ellas mismas son pecadoras”.
Benedicto XVI criticó por tanto ciertas corrientes de la
psicología que “sienten gran dificultad en admitir que entre
los sentimientos de culpa, puedan darse también los debidos
a una verdadera culpa”. Sin embargo, subrayó el Pontífice,
“todos necesitamos la ayuda del Señor para quitar el polvo
y la basura que se posan sobre la imagen de Dios inscrita en
nosotros. Necesitamos el perdón, que constituye el núcleo de
toda verdadera reforma: reconstruyendo a la persona en su
interior, se convierte también en el centro de la renovación
de la comunidad”.

Reclama el respeto a la libertad de los católicos
a actuar según su conciencia
“La religión no es un problema que los legisladores deban
solucionar, sino una contribución vital al debate nacional”,
afirmó el papa Benedicto XVI, a los representantes del mundo político, social, académico, cultural y empresarial briEspacio Laical 4/2010
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Monseñor Mamberti interviene en la 65ª
sesión de la Asamblea General

oración”, pues “si la paz es don de Dios y tiene su manantial
en él, sólo es posible buscarla y construirla con una relación
íntima y profunda con él”.

La Santa Sede considera que “el diálogo entre los representantes de las naciones, que se renueva cada año en
todas las sesiones de la Asamblea General y que permanece
abierto y vivo en los demás órganos y en las agencias de
la ‘familia de la ONU’ ha sido el instrumento fundamental” para cumplir su objetivo. Lo afirmó el secretario para
las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, monseñor Dominique Mamberti, al intervenir el miércoles 29 de
septiembre en la 65ª sesión de la Asamblea General de
la ONU, en Nueva York. “Los resultados positivos que
ha obtenido la comunidad internacional durante la sesión
precedente de la Asamblea General, así como el innegable
bien que la Organización de Naciones Unidas representa
para toda la humanidad, no podrían haberse esperado sin el
diálogo entre los gobiernos, al que se añaden con fuerza y
eficacia cada vez mayores los interlocutores de la sociedad
civil”, reconoció. “Sin embargo -explicó-, para ser sincero
y plenamente eficaz, este diálogo debe ser realmente dialogos –intercambio de sabiduría y sabiduría compartida”.
El representante de la Santa Sede indicó que “dialogar no
significa sólo escuchar las aspiraciones y los intereses de
las demás partes e intentar encontrar compromisos”, sino
que “debe pasar rápidamente del intercambio de palabras
y de la búsqueda del equilibrio entre intereses opuestos a
un verdadero compartir la sabiduría por el bien común”. El
arzobispo reconoció que en la ONU “a veces, este diálogo
ha sido, más que nada, una confrontación entre ideologías
opuestas y posturas irreconciliables”.

Al recibir al nuevo embajador de Chile
ante la Santa Sede

Enviado al Encuentro Internacional
de Oración por la Paz
Las religiones tienen un papel decisivo en la promoción
de la paz, pues deben ayudar a la sociedad a promover la
dignidad inviolable de todo ser humano, asegura el mensaje papal enviado al Encuentro Internacional de Oración por
la Paz. La misiva fue presentada el domingo 3 de octubre,
durante la inauguración de la cumbre organizada por la Comunidad de Sant’Egidio, en colaboración con el arzobispado
de Barcelona, del 3 al 5 de octubre, como continuación de
la convocatoria que en 1986 hizo Juan Pablo II, en Asís, a
representantes de las religiones. “En un tiempo difícil, de
crisis y conflictos, agudizados por el fenómeno cada vez más
extenso de la globalización, las religiones están llamadas a
realizar su especial vocación de servicio a la paz y a la convivencia”, afirma el texto, enviado en nombre de Benedicto
XVI por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado.
Según el documento, “todos los pueblos, para vivir como
una auténtica comunidad de hermanos y hermanas, necesitan
inspirarse y apoyarse sobre el fundamento común de valores
espirituales y éticos”. “Reconociendo en Dios la fuente de
la existencia de cada hombre, las religiones ayudan a la entera sociedad a promover la dignidad inviolable de todo ser
humano”, afirma. Por este motivo, sigue diciendo la carta,
“el servicio desinteresado a la paz exige por parte de todos
los creyentes el compromiso ineludible y prioritario de la
Espacio Laical 4/2010
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Entre Iglesia y Estado debe haber “una colaboración leal
y respetuosa, afirmó el papa Benedicto XVI el jueves 7 de
octubre, tras recibir al nuevo embajador de Chile ante la Santa Sede. El señor Fernando Zegers Santa Cruz fue recibido
en audiencia por el Pontífice con motivo de la presentación
de sus cartas credenciales. “Si bien el Estado y la Iglesia son
independientes y autónomos, cada uno en su propio campo,
ambos están llamados a desarrollar una colaboración leal y
respetuosa para servir a la vocación personal y social de las
mismas personas”, explicó el Papa en el discurso que ha
dirigido al diplomático. “En el cumplimiento de su misión
específica de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, la Iglesia busca responder a las expectativas y a las interrogantes
de los hombres, apoyándose también en valores y principios
éticos y antropológicos que están inscritos en la naturaleza
del ser humano”, añadió. “Cuando la Iglesia alza su voz
frente a los grandes retos y problemas actuales, como las
guerras, el hambre, la pobreza extrema de tantos, la defensa
de la vida humana desde su concepción hasta su ocaso natural, o la promoción de la familia fundada en el matrimonio
entre un hombre y una mujer y primera responsable de la
educación de los hijos, no actúa por un interés particular o
por principios que sólo pueden percibir los que profesan una
determinada fe religiosa”. “Respetando las reglas de la convivencia democrática, lo hace por el bien de toda la sociedad
y en nombre de valores que toda persona puede compartir
con su recta razón”.

Tras recientes divergencias con
los católicos franceses
El presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy
realizó el viernes 8 de octubre una visita a Benedicto XVI
con el objetivo de confirmar una colaboración, constructiva
con la Iglesia Católica, tras divergencias surgidas en meses
pasados. Un comunicado emitido por la Santa Sede explica
que en la audiencia “se ha confirmado la recíproca voluntad
de mantener un diálogo permanente a diferentes niveles institucionales y de continuar colaborando constructivamente
en cuestiones de común interés”. Algunas posiciones asumidas por el gobierno de Sarkozy han ido provocando un
cierto distanciamiento por parte de los católicos franceses
que le habían apoyado en las elecciones de 2007. La chispa que sirvió a Sarkozy para pedir la audiencia, celebrada
en la biblioteca del Santo Padre durante unos 30 minutos,
se encendió el 22 de agosto, cuando el Papa exhortó a los
peregrinos franceses a “acoger las legítimas diversidades
humanas”, después que su presidente anunciara la expulsión
de Francia de gitanos que en su gran mayoría son de origen europeo. Tras la audiencia con el Papa, el mandatario,
acompañado por sus asesores se reunió durante alrededor de
una hora con el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, al que acompañó el arzobispo Dominique Mamberti,
secretario para las Relaciones con los Estados.

Homilía pronunciada por el
Santo Padre Benedicto XVI en la misa de
Beatificación del Venerable cardenal John Henry
Newman, celebrada el pasado
domingo 19 de septiembre en Cofton Park,
Birmingham, Reino Unido.

Q

ueridos hermanos y hermanas
en Cristo:
Nos encontramos aquí en Birmingham en un día realmente feliz. En
primer lugar, porque es el día del Señor, el Domingo, el día en que el Señor
Jesucristo resucitó de entre los muertos
y cambió para siempre el curso de la
historia humana, ofreciendo nueva vida
y esperanza a todos los que viven en
la oscuridad y en sombras de muerte.
Es la razón por la que los cristianos de
todo el mundo se reúnen en este día
para alabar y dar gracias a Dios por las
maravillas que ha hecho por nosotros.
Este domingo en particular representa
también un momento significativo en la
vida de la nación británica, al ser el
día elegido para conmemorar el setenta aniversario de la Batalla de Bretaña.
Para mí, que estuve entre quienes vivieron y sufrieron los oscuros días del
régimen nazi en Alemania, es profundamente conmovedor estar con vosoEspacio Laical 4/2010

tros en esta ocasión, y poder recordar
a tantos conciudadanos vuestros que
sacrificaron sus vidas, resistiendo con
tesón a las fuerzas de esta ideología
demoníaca. Pienso en particular en la
vecina Coventry, que sufrió durísimos
bombardeos, con numerosas víctimas
en noviembre de 1940. Setenta años
después recordamos con vergüenza y
horror el espantoso precio de muerte y
destrucción que la guerra trae consigo,
y renovamos nuestra determinación de
trabajar por la paz y la reconciliación,
donde quiera que amenace un conflicto.
Pero existe otra razón, más alegre, por
la cual este día es especial para Gran
Bretaña, para el centro de Inglaterra,
para Birmingham. Éste es el día en que
formalmente el cardenal John Henry
Newman ha sido elevado a los altares y
declarado beato.
Agradezco al arzobispo Bernard
Longley su amable acogida al comenzar la Misa en esta mañana. Agradezco
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a cuantos habéis trabajado tan duramente durante tantos años en la promoción de la causa del cardenal Newman,
incluyendo a los Padres del Oratorio de
Birminghan y a los miembros de la Familia Espiritual Das Werk. Y os saludo
a todos los que habéis venido desde diversas partes de Gran Bretaña, Irlanda
y otros puntos más lejanos; gracias por
vuestra presencia en esta celebración,
en la que alabamos y damos gloria a
Dios por las virtudes heroicas de este
santo inglés.
Inglaterra tiene una larga tradición
de santos mártires, cuyo valiente testimonio ha sostenido e inspirado a la comunidad católica local durante siglos.
Es justo y conveniente reconocer hoy
la santidad de un confesor, un hijo de
esta nación que, si bien no fue llamado a derramar la sangre por el Señor,
jamás se cansó de dar un testimonio
elocuente de Él a lo largo de una vida
entregada al ministerio sacerdotal, y

especialmente a predicar, enseñar y
escribir. Es digno de formar parte de
la larga hilera de santos y eruditos de
estas islas, San Beda, Santa Hilda, San
Aelred, el beato Duns Scoto, por nombrar sólo a algunos. En el beato John
Newman, esta tradición de delicada
erudición, profunda sabiduría humana
y amor intenso por el Señor ha dado
grandes frutos, como signo de la presencia constante del Espíritu Santo en
el corazón del Pueblo de Dios, suscitando copiosos dones de santidad.
El lema del cardenal Newman, cor
ad cor loquitur, “el corazón habla al
corazón”, nos da la perspectiva de su
comprensión de la vida cristiana como
una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión
íntima con el Corazón de Dios. Nos
recuerda que la fidelidad a la oración
nos va transformando gradualmente a
semejanza de Dios. Como escribió en
uno de sus muchos hermosos sermones, «el hábito de oración, la práctica
de buscar a Dios y el mundo invisible
en cada momento, en cada lugar, en
cada emergencia –os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un
efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. Un hombre ya no
es lo que era antes; gradualmente... se
ve imbuido de una serie de ideas nuevas, y se ve impregnado de principios
diferentes» (Sermones Parroquiales y
Comunes, IV, 230-231). El Evangelio
de hoy afirma que nadie puede servir a
dos señores (cf. Lc 16,13), y el beato
John Henry, en sus enseñanzas sobre la
oración, aclara cómo el fiel cristiano
toma partido por servir a su único y
verdadero Maestro, que pide sólo para
sí nuestra devoción incondicional (cf.
Mt 23,10). Newman nos ayuda a entender en qué consiste esto para nuestra
vida cotidiana: nos dice que nuestro
divino Maestro nos ha asignado una tarea específica a cada uno de nosotros,
un “servicio concreto”, confiado de
manera única a cada persona concreta: «Tengo mi misión», escribe, «soy un
eslabón en una cadena, un vínculo de
unión entre personas. No me ha creado para la nada. Haré el bien, haré su
trabajo; seré un ángel de paz, un prediEspacio Laical 4/2010

cador de la verdad en el lugar que me
es propio... si lo hago, me mantendré
en sus mandamientos y le serviré a Él
en mis quehaceres» (Meditación y Devoción, 301-2).
El servicio concreto al que fue llamado el beato John Henry incluía la
aplicación entusiasta de su inteligencia
y su prolífica pluma a muchas de las
más urgentes “cuestiones del día”. Sus
intuiciones sobre la relación entre fe y
razón, sobre el lugar vital de la religión revelada en la sociedad civilizada,
y sobre la necesidad de una educación
esmerada y amplia fueron de gran importancia, no sólo para la Inglaterra
victoriana. Hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos en todo
el mundo. Me gustaría rendir especial
homenaje a su visión de la educación,
que ha hecho tanto por formar el ethos
que es la fuerza motriz de las escuelas
y facultades católicas actuales. Firmemente contrario a cualquier enfoque
reductivo o utilitarista, buscó lograr
unas condiciones educativas en las que
se unificara el esfuerzo intelectual, la
disciplina moral y el compromiso religioso. El proyecto de fundar una Universidad Católica en Irlanda le brindó
la oportunidad de desarrollar sus ideas
al respecto, y la colección de discursos
que publicó con el título La Idea de una
Universidad sostiene un ideal mediante
el cual todos los que están inmersos en
la formación académica pueden seguir
aprendiendo. Más aún, qué mejor meta
pueden fijarse los profesores de religión que la famosa llamada del beato
John Henry por unos laicos inteligentes
y bien formados: «Quiero un laicado
que no sea arrogante ni imprudente a
la hora de hablar, ni alborotador, sino
hombres que conozcan bien su religión,
que profundicen en ella, que sepan bien
dónde están, que sepan qué tienen y
qué no tienen, que conozcan su credo
a tal punto que puedan dar cuentas de
él, que conozcan tan bien la historia
que puedan defenderla» (La Posición
Actual de los Católicos en Inglaterra,
IX, 390). Hoy, cuando el autor de estas
palabras ha sido elevado a los altares,
pido para que, a través de su intercesión y ejemplo, todos los que trabajan
en el campo de la enseñanza y de la
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catequesis se inspiren con mayor ardor
en la visión tan clara que el nos dejó.
Aunque la extensa producción literaria sobre su vida y obras ha prestado
comprensiblemente mayor atención al
legado intelectual de John Henry Newman, en esta ocasión prefiero concluir
con una breve reflexión sobre su vida
sacerdotal, como pastor de almas. Su
visión del ministerio pastoral bajo el
prisma de la calidez y la humanidad
está expresado de manera maravillosa en otro de sus famosos sermones:
«Si vuestros sacerdotes fueran ángeles,
hermanos míos, ellos no podrían compartir con vosotros el dolor, sintonizar
con vosotros, no podrían haber tenido
compasión de vosotros, sentir ternura
por vosotros y ser indulgentes con vosotros, como nosotros podemos; ellos
no podrían ser ni modelos ni guías,
y no te habrían llevado de tu hombre
viejo a la vida nueva, como ellos, que
vienen de entre nosotros (“Hombres,
no ángeles: los Sacerdotes del evangelio”, Discursos a las Congregaciones
Mixtas, 3). Él vivió profundamente
esta visión tan humana del ministerio
sacerdotal en sus desvelos pastorales
por el pueblo de Birmingham, durante los años dedicados al Oratorio que
él mismo fundó, visitando a los enfermos y a los pobres, consolando al
triste, o atendiendo a los encarcelados.
No sorprende que a su muerte, tantos
miles de personas se agolparan en las
calles mientras su cuerpo era trasladado al lugar de su sepultura, a no más
de media milla de aquí. Ciento veinte
años después, una gran multitud se ha
congregado de nuevo para celebrar el
solemne reconocimiento eclesial de la
excepcional santidad de este padre de
almas tan amado. Qué mejor que expresar nuestra alegría de este momento
que dirigiéndonos a nuestro Padre del
cielo con sincera gratitud, rezando con
las mismas palabras que el beato John
Henry Newman puso en labios del coro
celestial de los ángeles:
“Sea alabado el Santísimo en el cielo,
sea alabado en el abismo; en todas sus
palabras el más maravilloso, el más
seguro en todos sus caminos”.
(El Sueño de Gerontius)

EN CUBA ME SIENTO
COMO EN CASA
Entrevista a Julia Sweig,
investigadora del Consejo de
Relaciones Exteriores,
de Washington DC
Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS*

T

uve conocimiento de la existencia de Julia Sweig durante mis años universitarios. De algún
modo que no logro ahora recordar llegó a mis manos la reseña crítica de
un libro titulado Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the Urban
Underground (Dentro de la Revolución
Cubana: Fidel Castro y la Resistencia
Urbana). Aquel libro, una rigurosa investigación sobre el periodo previo al
triunfo de la Revolución, exploraba la
dicotomía existente entre la Sierra y
el Llano. Además, documentaba con
gran exhaustividad, el papel decisivo
desempeñado por las organizaciones
clandestinas urbanas en el desenlace
que culminó con el triunfo revolucionario del 1° de enero de 1959. Fue
esta la primera referencia que tuve de
una de las más importantes académicas que ha tratado en Estados Unidos
el tema cubano. De hecho, la doctora
Sweig trabaja para el Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, en Washington DC),
Espacio Laical 4/2010

donde se encarga del tema Cuba. El
pasado mes de agosto estuvo de visita
en La Habana, acompañada del periodista Jeffrey Goldberg, de la prestigiosa revista The Atlantic. Teníamos
planificado reunirnos en el Arzobispado de La Habana para grabar esta
entrevista, concertada con anterioridad. Sin embargo, lo apretado de su
agenda (que incluyó varios encuentros
con el ex presidente Fidel Castro, una
reunión con el cardenal Jaime Ortega,
y con miembros del mundo académico
cubano) imposibilitó este propósito.
La profesora Sweig accedió después a
responder por escrito algunas de mis
preguntas, que comparto ahora con los
lectores de Espacio Laical.
- ¿Cómo surge su especial interés
por Cuba y a qué se debe esta motivación?
- Cuando yo era estudiante en la
Universidad de California, en Santa
Cruz, a inicios de los años 80, tenía un
profesor, un documentalista que se lla-
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maba Saul Landau. Saul enseñaba una
asignatura que se llamaba Revolución
y Contrarrevolución en América Latina –era un seminario para más o menos 15 alumnos– y él organizó un viaje
a Cuba para la mayoría de nosotros en
1984. Ya yo había alcanzado una fluidez con mi español y desarrollado un
profundo interés en la literatura, el cine
y el arte de América Latina. Para mí
fue bastante fácil relacionarme con los
cubanos que conocí durante ese primer
viaje. Cuando me gradué de la universidad, fui a vivir en Washington DC,
donde trabajé para un pequeño “tanque pensante” (think tank). Allí había
un proyecto dedicado a hacer avanzar
la idea de que ya era hora de cambiar
la política estadounidense hacia Cuba.
En ese contexto, llevé varias delegaciones de norteamericanos a Cuba; incluso fuimos a visitar algunas cárceles
cubanas donde entrevistamos a prisioneros, tanto políticos como comunes.
Durante mis estudios doctorales en los
años 90 volví a Cuba varias veces con

el fin de hacer las investigaciones para
el que sería mi primer libro: Dentro
de la Revolución Cubana: Fidel Castro
y la Resistencia Urbana. Entrevisté a
muchas personas que habían participado en la lucha clandestina y revisé
varios documentos encontrados en el
archivo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Mi esposo y mi hija –todavía muy joven en
aquella época– me acompañaron en algunas de esas visitas de investigación.
Un verano vivimos en La Habana, justamente al lado del Malecón. Diría que
mi interés en Cuba surge como consecuencia natural de mi vocación como
historiadora, mi trabajo como analista política y mi aprecio por el arte y
la literatura de la Isla. Por supuesto,
puramente a nivel personal, tengo numerosos amigos en Cuba, muchos de
los cuales considero como miembros
de mi propia familia después de más
de 25 años viajando a Cuba. Aquí, me
siento como si estuviera en casa.
- Vimos durante la última Cumbre de las Américas, en Trinidad y
Tobago, cómo las relaciones CubaEstados Unidos se convirtieron en el
tema central de conversación. ¿En
qué medida sigue incidiendo el conflicto entre Cuba y Estados Unidos
en las relaciones hemisféricas?
- Por supuesto, cada país del hemisferio tiene su propia agenda de
política exterior y un conjunto de intereses que inciden en su relación bilateral con Estados Unidos. Dicho esto,
el simbolismo de Cuba para la región
entera es muy importante. Líderes latinoamericanos de izquierda, derecha
y el centro, expresaron claramente
al presidente Obama y a la secretaria de Estado Hillary Clinton que el
acercamiento de Estados Unidos hacia
Cuba sería visto dentro de la región
como un barómetro de la voluntad de
Washington de convertirse en socio de
América Latina, y no en su pretendido patrón. En mi opinión, el hecho de
que Estados Unidos llegara a la Cumbre de Trinidad y Tobago sin un plan
sustancial para cambiar la política hacia Cuba ha dañado la credibilidad de
Espacio Laical 4/2010

Washington en América Latina. Más
importante aun, Estados Unidos ha
perdido una inmensa oportunidad.
- ¿Qué opinión puede prevalecer
en la población norteamericana en
relación con una mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Cómo influye esta realidad en
el quehacer de los funcionarios y las
agencias gubernamentales que inciden en la formación de la política
hacia Cuba?
- Si Obama levantara el embargo
mañana, o si el Congreso levantara la
prohibición de viajes la semana que
viene, habría un fin de semana más o
menos de noticias (casi todas positivas) y algo de ruido en Miami (y también aplausos), pero a fin de cuentas la
vida continuaría. Dentro del público
norteamericano –desde los principales
sindicatos, la Cámara de Comercio y
las ONG como Human Rights Watch,
hasta el sector privado, las universidades y la comunidad científica– existe
un consenso total de que el embargo
es obsoleto y que la política debe cambiarse. La comunidad cubano-americana ahora apoya el derecho de todos los
estadounidenses (no solo los propios
cubano-americanos) de viajar a Cuba.
Algunos funcionarios en el ramo ejecutivo y también en el Congreso comprenden todo esto plenamente y están
preparados para dar pasos positivos.
Otros lo comprenden, pero se preocupan más por los votos electorales
y las finanzas de campañas políticas,
que por una estrategia sensible de política exterior. Aunque todavía hayan
algunos antiguos veteranos de la Guerra Fría metidos en la burocracia –los
que argumentan que Cuba debe ser un
nirvana, un cielo en la tierra, antes de
que se produzca cualquier relajamiento del embargo–, personalmente pienso que en los altos niveles del gobierno
hay una clara comprensión de que la
política ha fracasado y debe transformarse. Sin embargo, otras prioridades
tanto domésticas como internacionales –algunas de las cuales indudablemente son serias– más el efecto de las
contribuciones del Comité de Acción
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Política para la Democracia en Cuba
(Free Cuba PAC) a varias campañas
electorales, obstaculizan la formación
de una política exterior basada en los
intereses nacionales del país. En realidad, Estados Unidos no ha definido
sus intereses nacionales con respecto a
Cuba desde 1959.
- Se ha comentado mucho en la
prensa norteamericana que la Casa
Blanca está preparando el anuncio
de una nueva apertura de los intercambios culturales y académicos con
Cuba. ¿Usted cree que es probable?
¿Por qué ahora?
- Sí, yo creo que es probable. Deberían haberlo hecho hace más de un año,
cuando la Casa Blanca eliminó las restricciones sobre los viajes de cubanoamericanos. Pero, en vez de reactivar
los intercambios “persona a persona”
del gobierno de Clinton (y eliminados
en su mayoría por la administración de
George W. Bush), yo creo que sintieron la necesidad de definir una política propiamente suya y no simplemente adoptar una medida de la época de
Clinton. Además, calcularon mal que
el paso con respecto a los viajes de
cubano-americanos sería visto como
algo significativo sobre todo en América Latina, pero posiblemente en Cuba
también. Hemos visto una serie de demandas y presiones más o menos constantes, por parte de varias instituciones
estadounidenses, para abrir la posibilidad de más contacto directo con entidades cubanas. Y no es algo que requiere
grandes negociaciones o sacrificios políticos. Luego el gobierno pasó por su
propio proceso “inter-agencia” durante
más que un año y ahora todos estamos
esperando a ver qué paquete de medidas van a sacar. Debió ser anunciado al
principio de septiembre. Veremos qué
pasa después de las contiendas electorales para el Congreso este noviembre.
- Más allá del ámbito cultural y
académico, ¿qué otras medidas podría tomar el presidente Obama,
desde sus prerrogativas como máximo gobernante, con el propósito de
lograr un mejoramiento de las rela-

ciones entre ambos Estados? ¿Qué
condiciones tiene para ello?
- El Presidente tiene la capacidad
necesaria –mediante su poder de emitir órdenes ejecutivas– para eliminar
las restricciones sobre los viajes, el
comercio, el transporte, el tráfico
marítimo, etc. Él puede y debe quitar
a Cuba de la lista anual del Departamento de Estado sobre los Estados
patrocinadores del terrorismo; él puede y debe permitir que los estadounidenses usen sus tarjetas de crédito y
débito en Cuba; ha iniciado, pero le
hace falta terminar, la construcción
de un marco de regulaciones que
permitiría la colaboración entre servicios norteamericanos y cubanos de
telecomunicaciones. Lo fundamental:
quitar las restricciones que hoy están
en vigor es una cuestión de voluntad
política. Puede ser que haya pedazos
del embargo económico que no se
puedan tocar sin la acción del Congreso. Sin embargo, aunque la Ley
Helms-Burton codificó el embargo,
también codificó el derecho del Presidente a autorizar una amplia gama de
excepciones bajo los marcos del interés nacional, apoyo al pueblo cubano
o acción humanitaria. No digo todo
esto para crear expectativas exageradas, sino para señalar lo que pudiera
ser posible.

- ¿Cuáles son las perspectivas de
esta temática en el Congreso? ¿Qué
impacto podrían tener las contiendas electorales en Estados Unidos
este noviembre con respecto a la política hacia Cuba?
- Después de las elecciones, durante el intervalo que nosotros llamamos
“pato cojo” –o sea, el período entre
las elecciones mismas en noviembre y
el momento cuando los nuevos congresistas elegidos asumen sus posiciones
en enero– el jefe de la Comisión de
Relaciones Exteriores en la Cámara
de Representantes, Howard Berman
(demócrata, de California), podría
convocar el voto sobre un proyecto de
ley que eliminara toda prohibición de
viajes a Cuba. Esta legislación ya fue
aprobada por la Subcomisión de Agricultura de la Comisión de Medios y
Arbitrios. Algunas personas especulan
que en caso de que los republicanos
retomen el control del Congreso, los
líderes salientes del lado demócrata no
querrán hacer avanzar la ley dentro de
la Comisión de Relaciones Exteriores,
mucho menos en el pleno de la Cámara. En este momento, no sé. Lo que sí
creo es que si Berman decide convocar
el voto, lo hará porque sabe que la ley
será aprobada en la Comisión. Y si se
aprobara en la Comisión, definitiva-

Líderes latinoamericanos de
izquierda, derecha y el centro,
expresaron claramente al
presidente Obama y a la secretaria
de Estado Hillary Clinton que el
acercamiento de Estados Unidos
hacia Cuba sería visto dentro de
la región como un barómetro de
la voluntad de Washington de
convertirse en socio de
América Latina.
Espacio Laical 4/2010
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mente existirían los votos necesarios
en el pleno de la Cámara de Representantes para aprobar la legislación.
No obstante, la ley podría morir allí,
porque es posible que el Senado pierda a su líder de la mayoría demócrata,
Harry Reid, tras las elecciones en noviembre. En todo caso, Reid nunca ha
estado muy a favor de un cambio de la
política estadounidense hacia Cuba.
Mi opinión general es que todo este
movimiento dentro del Congreso para
liberalizar la política sobre los viajes,
aun en el caso de que fracasara, puede
ayudar a armar el escenario político
para que la Casa Blanca finalmente se
aproveche del mecanismo de “licencia general” y, de tal modo, liberalice
considerablemente la posibilidad de
todos los estadounidenses de viajar a
Cuba. Esto sería la variante positiva.
La variante negativa sería si no pasara
nada en el Congreso, si los republicanos ganaran la mayoría, si la Casa
Blanca cambiara su enfoque ya para
las elecciones presidenciales en 2012,
y si Cuba continuara haciendo lo suyo,
sin importarle mucho el estancamiento
prevaleciente en Washington. Mi esperanza, sin embargo, es que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el asesor de Seguridad Nacional, Thomas
Donilson, y el presidente Obama trabajen con sus aliados en el Congreso
–dentro de ellos el jefe de la Comisión
de Relaciones Exteriores en el Senado, John Kerry, y el ya mencionado
Howard Berman– para preparar una
“hoja de ruta” que refleje el clarísimo
interés nacional y estratégico de Estados Unidos en dialogar con el Estado
y la sociedad cubanos. La agenda de
tal diálogo debe abarcar la posibilidad
de colaboración en materia de seguridad regional, así como otros asuntos
de interés mutuo.

* Quiero agradecer a mi amigo Michael J. Bustamante -doctorante en Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Yale y un apasionado por la historia
de Cuba- sus múltiples ayudas para la materialización
de esta entrevista.

Cuba necesita cambios, pero que
nos hagan avanzar y no retroceder
Por CAMILA PIÑEIRO HARNECKER

F

inalmente tengo la oportunidad
y el ánimo de responder a un
comentario publicado en Espacio Laical
(no. 2 de 2008) sobre una opinión que
escribí, titulada “El socialismo requiere la solidaridad y esta no se construye
apelando al egoísmo”, que fue publicada en el número 52 de la revista Temas.
El trabajo surgió en reacción a planteamientos de Aurelio Alonso en una entrevista (Progreso Semanal, 7 de octubre de 2007). Aurelio es una persona a
quien estimo mucho y sé que estamos de
acuerdo en lo esencial, pero me parece
importante iniciar un debate sobre los
objetivos que deben guiar los cambios
que realicemos en Cuba y los medios
para lograrlos. Cuando leí lo que escribió Juan Valdés Paz en respuesta a nuestro intercambio, también publicado en
ese número de Temas, pensé que había
logrado comunicarme suficientemente
bien; con la excepción del tan complicado tema sobre el rol del mercado y la
planificación en la construcción socialista. Dado que coincidía en casi todo
con Juan Valdés Paz, no me pareció necesario responder.
Posteriormente he intentado organizar, en varios espacios más o menos
académicos, intercambios sobre estos
temas relacionados con la construcción
socialista porque me parece crucial
para el futuro de nuestro país que entablemos un debate constructivo que contribuya a aclarar algunos vacíos de conocimientos y confusiones —de los que
no me exceptúo, por supuesto— que
nos puedan llevar a proponer o apoyar
cambios que no son los más apropiados
para resolver nuestros problemas, y a
la larga conduzcan a la restauración
capitalista o a que continuemos zigEspacio Laical 4/2010

zagueando sin tener claro el horizonte
hacia donde queremos dirigirnos ni los
caminos que nos llevan a él.
Por este motivo me decido a retomar el debate público y a correr el
riesgo de ser malinterpretada nuevamente. De hecho, el comentario de
Espacio Laical evidencia un problema
comunicacional, motivado quizás por
mi dificultad para expresarme y por
una lectura superficial y prejuiciada de
las ideas que entonces planteé y aún
mantengo. Aunque es sin dudas relevante saber la experiencia de vida de
los que defienden una posición, me parece innecesario e incluso contraproducente —si el objetivo es realmente
debatir constructivamente— adjetivar
a las personas que intervienen en un
intercambio de ideas. Por tanto, sin
personalizar el debate, intentaré explicar mejor lo que quise decir y lo
que varios pensamos, tanto de mi generación como de otras, que estamos
preocupados por el futuro de nuestra
patria no por empecinamientos ideológicos, sino debido a una preocupación genuina por las condiciones que
marcarán la vida de las cubanas y los
cubanos, y las repercusiones que tendrán para otros pueblos del mundo lo
que hagamos.
Sin dudas, reitero nuevamente lo
que es obvio para cualquier conocedor de la realidad cubana: que debemos cambiar incontables aspectos
estructurales de la organización de
nuestra sociedad en todas las esferas
de la vida económica, política, jurídica, de la comunicación, etc. Debemos romper la inercia de tantos años
sin afrontar las causas de fondo de los
graves problemas que nos desgastan,
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degradan y provocan un generalizado
y justificado descontento.
Sin embargo, es importante percatarnos de algo tan simple como que
cualquier cambio no necesariamente
nos permitirá solucionar los problemas y avanzar hacia donde queremos. Puesto que somos seres con la
capacidad de pensar y de ser sensibles
ante el hecho de que las consecuencias
negativas de medidas erradas caerán
sobre las personas más vulnerables
y que más se han sacrificado por un
futuro mejor para todos nosotros, me
parece que es importante tratar de hacerlo lo mejor posible. Debemos evitar también que demos al traste con
los logros alcanzados hasta ahora,
sobre todo las actitudes humanas que
nos caracterizan.
Lo que en realidad propongo son
cambios radicales, lo que no implica
extremismo sino el reconocimiento de
que es necesario ir a las raíces o causas de fondo de los problemas que nos
asechan para realmente solucionarlos.
Por ejemplo, en lugar de descentralización de la gestión empresarial y
de gobierno, propongo su democratización, que es ir más allá. La democratización implícitamente incluye la
descentralización, pues democratizar
significa que las personas puedan participar en la toma de decisiones sobre
aquellos asuntos que afectan sus vidas,
en su implementación y control; y hay
innumerables decisiones que afectan
fundamentalmente a un colectivo de
trabajadores o una comunidad específica, y por lo tanto son ellos los que
—teniendo en cuenta intereses sociales más amplios— deben tomarlas descentralizadamente. De lo que se trata

es que el poder de tomar decisiones,
de gestionar, no quede en manos de
los consejos de dirección de las empresas o gobiernos locales, sino de los
propios trabajadores y ciudadanos.
Si promovemos una descentralización que no sea democrática, la gestión de esos espacios descentralizados,
y por tanto con mayor autonomía, va
a estar guiada por los intereses individuales de los administradores y no necesariamente por los de los colectivos
que ellos deben representar. La expansión de la corrupción de administradores estatales que ha tenido lugar a
partir de las reformas de los años 90,
no se debe sólo a que ellos no puedan
satisfacer sus necesidades con sus salarios, sino también a que ni los trabajadores ni los ciudadanos tenían los
medios ni la motivación para controlarles su gestión. Además, la gestión
democrática es imprescindible para
que las personas puedan desarrollarse
plenamente, no sólo satisfaciendo sus
necesidades espirituales, sino también
teniendo mayor control sobre las condiciones que le permitirán satisfacer
sus necesidades materiales tanto individuales como colectivas (que comparte con sus comunidades o colectivos de
trabajo, residencia y otras actividades
sociales).
También se me tilda de conservadora o ingenua porque alerto sobre la
importancia de tener en cuenta que los
intereses de los seres humanos no se
reducen a los materiales individuales.
Sin embargo, lo que propongo es, en
lugar de crear un sistema de incentivos que se concentre en los intereses
materiales individuales —como se propone cuando se llama a “permitir que
la gente haga dinero”— que creemos
un sistema de incentivos que tenga en
cuenta que las personas tienen además
intereses materiales colectivos y sociales que no pueden ser satisfechos de
manera individual; así como los intereses espirituales.
Para evitar confusiones es importante mencionar que los intereses o necesidades espirituales de las personas
no se satisfacen solo con reconocimienEspacio Laical 4/2010

to social o los llamados “incentivos
morales”, que en pocas ocasiones han
logrado verdaderamente concretarse
como muestras de reconocimiento social debido a su carácter meramente
formal, en lugar de ser fruto de una
evaluación colectiva y realmente exigente. El reconocimiento social es importante y justo, pero las necesidades
espirituales de las personas también
requieren de oportunidades de realización personal, profesional y humana; y
están estrechamente relacionadas con
las experiencias cotidianas de las personas en su interacción con otros seres
humanos.
Todos estos intereses, materiales y
espirituales, individuales, colectivos y
sociales, deben ser tenidos en cuenta
a la hora de organizar nuestras instituciones, sobre todo si estamos interesados en promover el desarrollo humano
pleno o integral, es decir, uno que tenga en cuenta todas estas dimensiones
de la individualidad humana. Éste,
como dije entonces, es el horizonte al
que apuntan las ideas socialistas que
no reniegan de su esencia humanista.
Alertar sobre la importancia de tener en cuenta los otros intereses que
mueven a los seres humanos, además
de los materiales individuales, no es
ignorar la irrefutable importancia de
éstos, sino promover un entendimiento más complejo de la naturaleza y el
comportamiento humano.
Lo que motivó mi comentario fue
precisamente que Aurelio Alonso en su
entrevista pareció sugerir la utilización

del incentivo material individual como
palanca o motor de la actividad económica. Y cuando el foco de la actividad
humana está en “el hacer dinero” o
“enriquecerse”, como dirían los soviéticos defensores del cálculo económico
y los dirigentes chinos para justificar
sus reformas pro-capitalistas, se ha
perdido de vista la esencia de la construcción socialista. Insisto en que no
vamos a llegar al mismo lugar, como
sociedad, si nuestro objetivo, en lugar
del desarrollo humano pleno, es satisfacer necesidades materiales.
Por supuesto que sí estoy de acuerdo en que los incentivos materiales
individuales son necesarios para motivar a las personas a aumentar su productividad y la calidad de su trabajo.
Más aún, es injusto que los que no se
esfuerzan o no cumplen con sus responsabilidades reciban los mismos ingresos que los que sí lo hacen. Pero la
motivación de las personas involucradas en una construcción socialista no
se puede reducir a sus ingresos individuales. La lógica de la maximización
de la ganancia o beneficio individual,
motor del capitalismo, ha probado ser
incapaz de solucionar problemas relacionados incluso con la satisfacción
de necesidades materiales de consumo
básico; así como producir el empobrecimiento espiritual de las personas.
Como dije entonces, la causa de
fondo de la baja motivación de la mayoría de los trabajadores cubanos no se
reduce a que sus salarios no alcancen a
satisfacer sus necesidades básicas o al

... es imposible prohibir que las personas
organicen su actividad económica de
manera que busquen maximizar sus
intereses individuales sea mediante
la contratación del trabajo de otras
personas como subordinados
sin derecho a participar en la gestión
(trabajo asalariado), o la compraventa
que no tiene en cuenta intereses
sociales (relaciones mercantiles).
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tamaño de los ingresos adicionales que
reciben, sino también a que no pueden
participar en la gestión de sus empresas. Esto ha quedado evidenciado en
los escasos resultados de la introducción de los pagos por resultados (resolución 9 del Ministerio del Trabajo y
la Seguridad Social), pues ello no vino
acompañado de otras resoluciones que
le otorgaran a las empresas estatales
las facultades que ellas requieren para
realizar una gestión efectiva, así como
para dar una participación real a los
trabajadores en su gestión. Así, tanto
trabajadores como directivos entrevistados plantean estar aún más desmotivados porque no es justo que sus
ingresos dependan de acciones sobre
las cuáles realmente no tienen control,
pues dependen de sus organismos superiores.
Los directivos y trabajadores estarán realmente motivados cuando puedan gestionar democráticamente sus
empresas y una de las tantas decisiones
gerenciales que tomen sea cómo distribuir las utilidades netas entre ellos;
después del pago de impuestos y otros
compromisos financieros, así como
asegurar su capital de trabajo, fondo
de inversiones y reservas. Solo en una
situación como ésta los trabajadores estarán realmente motivados a esforzarse
a su nivel óptimo y velar porque sus
demás compañeros de trabajo hagan lo
mismo, porque el interés individual se
funde con el interés colectivo de que
la empresa alcance los mejores resultados posibles. Es decir, no es necesario escoger entre incentivos materiales
individuales e incentivos espirituales,
sino que es posible hacerlo simultáneamente si democratizamos la gestión de
las empresas.
Mi reacción también estuvo motivada porque Aurelio Alonso pareció
sugerir —aunque en otros trabajos
aclara su preferencia por la gestión
empresarial democrática— que las
empresas privadas no simples (es decir, las capitalistas, las que contratan
fuerza de trabajo permanentemente)
son una mejor solución que las empresas gestionadas democráticamente
Espacio Laical 4/2010

como las cooperativas. También porque —como muchos— no apuntó a la
posibilidad de combinar las relaciones
de mercado y la planificación en una
nueva síntesis.
Como explico en un trabajo todavía
inédito y cuya síntesis fue publicada en
Rebelión.org bajo el título “Riesgos de
la expansión de empresas no estatales
en la economía cubana y recomendaciones para evitarlos”, promover las
pequeñas empresas capitalistas y las
relaciones mercantiles en Cuba sería
un retroceso en los niveles de justicia
social alcanzados por nuestro país y
no contribuirá necesariamente a satisfacer nuestras necesidades materiales,
mucho menos espirituales. Aclaro para
los que leen superficialmente, que estar en contra de que se promuevan las
empresas capitalistas y las relaciones
mercantiles en nuestro país, no quiere
decir que no se reconozca que es conveniente legalizar y regular lo que ya
hace rato se viene haciendo en nuestro
país ilegalmente. De hecho, es imposible prohibir que las personas organicen su actividad económica de manera
que busquen maximizar sus intereses
individuales sea mediante la contratación del trabajo de otras personas
como subordinados sin derecho a participar en la gestión (trabajo asalariado), o la compraventa que no tiene en
cuenta intereses sociales (relaciones
mercantiles).
Lo que propongo es que ambos se
legalicen y regulen estrictamente, pero
que a la misma vez sí se promueva,
mediante créditos y otras ayudas estatales, la gestión democrática de las
empresas, estatales y no (cooperativas
y otras formas de autogestión en pequeñas y medianas empresas), y las
relaciones de intercambio horizontales
que responden a intereses sociales. Si
entendemos al “mercado” o las relaciones mercantiles simplemente como
relaciones de intercambio horizontal,
que no necesariamente están guiadas
por la lógica del beneficio individual
estrecho, nuestras diferencias no son
tan grandes. Lo que sí me parece importante reconocer es que para que las
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relaciones de intercambio horizontales
abarquen el interés social es imprescindible primero que todo identificar
esos intereses sociales mediante mecanismos de planificación democrática,
para lo cual evidentemente es también
imprescindible democratizar nuestro
sistema político de manera que los
gobiernos locales tengan las facultades que necesitan para que su gestión
pública sea realmente democrática y
efectiva.
Por supuesto que todo análisis sobre los cambios que debemos realizar
para solucionar los problemas actuales
y avanzar hacia la construcción socialista (que no es más que avanzar hacia una sociedad realmente justa) debe
tener en cuenta las condiciones objetivas (capacidades productivas, distribución del poder económico, inserción
internacional, etc.) y subjetivas (nivel
de educación, conciencia política, solidaridad, etc.) en que nuestra sociedad se encuentra. Pero no debemos
caer en el error de que al diferenciar
entre las metas a corto plazo —dadas
por las limitaciones que imponen las
condiciones existentes— y las metas a
largo plazo nos aleje de las últimas.
Las metas a corto plazo deben apuntar a lograr las condiciones necesarias
para alcanzar las metas a largo plazo;
y no, como algunos proponen, que nos
alejen de ellas.
Además, ¿dónde está la metodología marxista cuando se repite que hay
que alcanzar un alto desarrollo de las
fuerzas productivas antes de poder
construir el socialismo, y no se percibe que las tecnologías de lo que entonces era el mundo desarrollado donde
según Marx existían condiciones objetivas para la construcción socialista se
encuentran hoy superadas con creces
en países de bajos niveles de desarrollo
relativo? ¿Se ha comprendido realmente a Marx cuando se reducen las “fuerzas productivas” a las tecnologías, olvidando que según Marx son los hombres y mujeres los que constituyen la
fuerza productiva más importante?
No es ocioso aclarar que la “abundancia” que Marx previó que caracte-

rizaría a la sociedad de justicia plena
(llámesele “comunismo” o “socialismo”) no es precisamente la abundancia en el sentido de tener todas las
necesidades materiales satisfechas,
sino en el sentido de contar con las
condiciones para que las personas
puedan satisfacer plenamente sus necesidades materiales y espirituales de
desarrollo humano. Aquellos que hoy
intentan seducirnos con la promesa de
abundancia material, no nos advierten
que en el camino hacia esa supuesta
abundancia —mediante los incentivos materiales— dejaremos a muchos
de nosotros atrás, es decir, que será
sólo una abundancia para unos pocos.
Además, esos pocos habrán dejado su
esencia humana en el camino. Los que
proponen apelar al interés individual
estrecho no reconocen la naturaleza
social de la individualidad humana, y
por tanto su necesidad de acoger los
intereses de otros.
Precisamente porque tengo en
cuenta las condiciones objetivas y subjetivas actuales de Cuba me parece
desacertado promover la empresa capitalista y las relaciones mercantiles.
Si fuera otro país marcado por el monopolio privado o con un bajo nivel de
educación y solidaridad, quizás sería
bueno promover las empresas capitalistas en la misma medida que las autogestionadas. Pero como en Cuba la
mayor parte de los medios de producción ya fueron desprivatizados, y las
personas tienen niveles de educación
y solidaridad relativamente altos, y es
además una sociedad bastante organizada, me parece un error promover las
empresas capitalistas y las relaciones
mercantiles cuando hay condiciones
para —sin prohibir a estas últimas—
promover las empresas autogestionarias, la autogestión pública (municipal,
provincial, nacional) y las relaciones
de intercambio socializadas.
Entiendo a las personas que han
vivido mucho tiempo en nuestro país
y ya están, con razón, decepcionados
de este intento de construir una sociedad más justa. Entiendo que estén
cansados de un “socialismo” que proEspacio Laical 4/2010

... para que las relaciones de intercambio
horizontales abarquen el interés social
es imprescindible primero identificar
esos intereses mediante mecanismos de
planificación democrática, para lo cual
es también imprescindible democratizar
nuestro sistema político de manera
que los gobiernos locales tengan las
facultades que necesitan para que su
gestión pública sea
democrática y efectiva.
mete un futuro mejor, pero hace de la
vida cotidiana una frustrante odisea.
Pero no entiendo que identifiquen los
errores cometidos en Cuba y en otros
intentos de construcción socialista
como la prueba irrefutable de la infactibilidad de una sociedad superior al
capitalismo; llámese socialista o como
quiera llamársele.
Cuando alerto que es importante
cómo organizamos nuestra economía,
a nivel de empresa, de comunidad y
de la sociedad, es precisamente porque
entiendo la esencia de la doctrina marxista que plantea que son las relaciones
sociales de producción (considerando
a la producción como todo el ciclo
producción-distribución-intercambioconsumo) las que determinan el edificio institucional de una sociedad (o
modo de producción, en las palabras
de Marx), al que responden, en última
instancia, los comportamientos humanos. Precisamente por ello es que
defiendo que si pretendemos construir
una sociedad donde todos podamos
desarrollarnos plenamente como seres
humanos debemos organizar nuestras
empresas y gobiernos locales y todos
los espacios de actividad social de manera que las relaciones sociales sean
de asociación y cooperación, y no de
subordinación y competencia.
Lo que he explicado en varios trabajos donde analizo la relación entre
la práctica democrática y el desarrollo de la solidaridad por las personas
involucradas en esas experiencias (en
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particular un grupo de cooperativas
venezolanas; ver Temas nos. 50-51 y
54) es que la solidaridad no se promueve efectivamente con la educación
formal, arengas o ni siquiera el ejemplo de los líderes, sino organizando las
instituciones sociales de manera que la
práctica cotidiana de las personas (o,
en lenguaje marxista, las relaciones
sociales que se establezcan) promuevan esos valores. Es justamente por
ello que intento alertar que si promovemos la contratación de fuerza de trabajo y el intercambio mediante relaciones mercantiles, en lugar de la gestión
democrática de nuestras empresas y
relaciones de intercambio guiadas por
el interés social definido mediante la
planificación democrática, estaremos
atentando, como lo hemos venido haciendo, contra los niveles de justicia,
dignidad y solidaridad alcanzados en
nuestro país.
Repito una vez más: ¡No tengamos
miedo a que los cubanos administremos
democráticamente nuestras empresas y
los gobiernos locales, y eventualmente
nuestra economía y sociedad! Temamos y desconfiemos de los “cansados”
que nos dicen que todas las soluciones
pasan por el interés individual estrecho y que sólo unas élites son capaces
de administrar efectivamente, porque
estas dos falacias son precisamente las
que históricamente han justificado la
injusticia.

Entrevista a la doctora Ruth Behar

Una isla llamada hogar
Por MICHAEL J. BUSTAMANTE

L

a entrevistada es profesora de
Antropología en la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y
recientemente ha sido nombrada miembro de la Cátedra Victor Haim Perera.
Licenciada en Letras por la Universidad Wesleyan (Connecticut), recibió su
Máster y Doctorado en Antropología
de la Universidad Princeton (Nueva
Jersey). Conocida autora de etnografías académicas -Cuéntame algo aunque sea una mentira: Las historias de
la comadre Esperanza (1993), La presencia del pasado en un pueblo español: Santa María del Monte (1986)-,
de trabajos teóricos -La observadora
vulnerable: antropología que rompe tu
corazón (1996)-, así como de ensayos
personales, la doctora Behar también
sostiene un profundo compromiso con
Cuba, país dónde nació. Fue editora
de la importante colección ensayística/poética Bridges to Cuba/Puentes a
Cuba (1995), y sirvió de co-editora
para la reciente colección La Isla portátil: cubanos en Casa en El Mundo
(2008). Su poesía ha sido publicada
por Ediciones Vigía, de Matanzas, y su
documental Adio Kerida, sobre la búsqueda de identidad entre un grupo de
judíos sefarditas con raíces en Cuba, se
estrenó en el 2002. Recientemente hablé con la doctora Behar sobre su nuevo
libro, Una isla llamada hogar, crónica
multidimensional de la actual comunidad judía en Cuba que acaba de ser traducida al español y será presentada en
La Habana en el 2011. El intercambio
con la doctora Behar se lo ofrezco a los
lectores de Espacio Laical.
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- Háblenos un poco sobre los orígenes de este libro. ¿La idea surgió
durante la filmación de Adio Kerida,
o fue un proyecto concebido aparte?

19

- La idea del libro surgió después
del estreno de Adio Kerida. Tenía más
de 100 horas de filmación de entrevistas y conversaciones y sólo pude usar

una pequeña parte de ese material para
armar la película. Me quedé con ganas de contar más historias de la comunidad judía en Cuba. Decidí enfocar
el documental en los judíos sefarditas
porque generalmente todas las miradas
sobre los judíos ven solamente a los
de origen asquenazí, o sea, judíos de
la Europa del Este. Yo quise ampliar
el panorama y por eso el documental
no incluyó entrevistas a judíos asquenazí de Cuba, con la excepción de mi
mamá, que es asquenazí y se casó con
mi papá, un judío sefardita. Al terminar
el documental me di cuenta que sólo
había contado la mitad de la historia de
los judíos en Cuba, y por eso me puse
a escribir Una isla llamada hogar. En
el libro pude contar las historias sefarditas y asquenazíes, viendo como esta
mezcla de judíos de varias partes de
Europa construyó su hogar en Cuba.
- Por un lado, el tema que usted
ha escogido es muy particular: una
comunidad de unas mil personas en
un país de 11 millones. ¿Qué de universal tiene esta historia para todos
los cubanos?
- La comunidad es judía y a la vez
100 por ciento cubana. La actual comunidad en Cuba es una nueva comunidad
que surge y se revitaliza a partir de los
años 90. La comunidad original, que
se estableció a principios del siglo XX,
contaba con 15 mil judíos. La mayoría eran de Europa, que emigraron con
la idea de luego seguir a Estados Unidos. Por eso nombraban a la Isla “hotel Cuba.” Pero a la mayoría les gustó
Cuba. Se quedaron y establecieron sus
familias y tiendas y Cuba se volvió su
tierra prometida. El “hotel” se convirtió en hogar. Después del triunfo de la
Revolución, el 90 por ciento de la comunidad eligió emigrar a Estados Unidos porque perdieron sus negocios y se
cerraron las escuelas judías. Los que
emigraron nunca olvidaron su vínculo
con Cuba -aunque su estancia en la Isla
fue breve, dejó una huella profunda.
Los mil judíos que ahora residen en
Espacio Laical 4/2010

Cuba mantienen la llama de esa comunidad original, pero a la vez son muy
distintos. Aunque hay unos cuantos que
son judíos de padre y madre, casi todos
tienen una identidad mixta. También
existen personas que se han convertido al judaísmo después de casarse con
alguien de origen judío. O sea, que la
nueva comunidad es casi toda judía por
elección y no por herencia biológica.
Esto quiere decir que la comunidad
es muy cubana. Su presencia en Cuba
muestra la tradición de tolerancia a los
judíos que ha habido en la sociedad cubana. Refleja cómo el ajiaco de nuestra
cultura acepta las diferencias y las nutre sin marginar a nadie.
- Tal vez lo que más caracterice el
libro es su libre combinación de géneros: historia, etnografía, reflexiones
personales y fotografías. ¿Cuál fue el
motivo de este acercamiento al tema?
¿En qué medida responde a algunas
corrientes dentro de la antropología
contemporánea?
- En mi trabajo como antropóloga y escritora siempre me ha gustado
combinar géneros porque la humanidad
es compleja y hay que buscar formas
expresivas que sean creativas y abarcadoras. Dentro de la antropología tenemos dos tendencias recientes que me
inspiran -la antropología reflexiva y
la antropología visual. El libro mezcla
estas dos maneras de hacer la antropología. Es reflexivo en el sentido de
que la vista sobre la comunidad judía
en Cuba es también un espejo donde
me veo reflejada, como cubana-judía
que salió de la Isla de niña y vuelve
a hacer un estudio antropológico. Mis
reflexiones son a la vez etnográficas
y personales, porque me pareció que
estaba viendo una comunidad a la que
pertenecí, a la que hubiera pertenecido
si nos hubiéramos quedado, a la que de
cierta manera pertenezco ahora, cada
vez que vuelvo. Quise que mi posición
como observadora vulnerable estuviera
muy presente. Además, me pareció importante documentar la presencia judía
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con fotografías porque quería crear un
archivo visual que congelara el tiempo.
Desde niña las fotos de mi familia en
Cuba eran la forma en que volví a ver
la Isla antes de regresar y verla de nuevo con mis ojos de adulta. Como salí
de niña, no tenía recuerdos, y entonces las fotografías eran la única prueba para mí de que yo había vivido en
Cuba alguna vez. Por eso les doy tanta
importancia a las fotografías. Tuve la
suerte de conocer a Humberto Mayol,
un gran fotógrafo que había estado documentando por años las comunidades religiosas afrocubanas y lo invité
a trabajar conmigo para documentar la
presencia judía. Nos pasamos tres años
en esta labor de documentación, conociendo juntos la vida de los judíos en
La Habana y en toda la Isla.
- Al final del libro, hablando sobre su colaboración con Mayol, usted
plantea algunos de los riesgos habituales de la fotografía como género,
citando a Susan Sontag, quién escribió alguna vez: “fotografiar personas
es violarlas.” ¿Cómo intentó evitar
ese peligro mediante un diálogo activo con las imágenes?
- Tratamos de evitar este riesgo, que
se corre con cualquier uso de imágenes,
manteniendo siempre que los protagonistas fueran activos en la creación de
las fotografías. Usamos varias estrategias, entre ellas les pedíamos a las personas que mostraran a la cámara documentos o objetos de herencia judía que
eran importantes para ellos. Así ellos
tenían la posibilidad de intercalarse en
la historia. Las fotografías siempre se
hacían sin apuro. Normalmente yo me
sentaba a hablar y entrevistar a las personas que queríamos incluir en el libro
y Humberto se quedaba escuchando
tranquilamente y luego al terminar la
conversación sacaba las fotografías. A
veces, durante la conversación, surgía
algo interesante, se mostraba algo que
emocionaba mucho a la persona, y entonces Humberto las retrataba durante
la acción para poder captar esos mo-

mentos dramáticos. Pero siempre tuvimos muy consciente que las fotografías
tenían que hacerse con el permiso de
los participantes y siempre contando
con su voluntad de trabajar con nosotros libremente.
- Son muchos los autores de origen
cubano en el exterior que han descrito sus propias búsquedas de identidad, caminos que frecuentemente
se inspiran en las nostalgias que nos
enredan, pero que a la vez nos hacen
enfrentar lo efímero que pueden ser
los esencialismos nacionalistas. ¿Cuál
ha sido su experiencia con respecto a
ese gran desafío de muchos escritores
diaspóricos?
- Mi nostalgia es heredada, porque
realmente recuerdo muy poco de mi
vida en Cuba. A la vez, esa nostalgia
ha pasado por un filtro antropológico,
o sea, que me acerco a la realidad cubana y a la vez me distancio de ella.
Así es mi mirada, como cubana de la
diáspora y observadora profesional.
Mis viajes de regreso a Cuba me han
ayudado mucho a entenderme mejor y
conocer mejor a mi familia y mi cultura. He recuperado mi lengua y de cierta manera, mi alma. Eso me ha dado
fuerza, volver a la raíz, ver quién soy,
ver el origen. Me ha permitido aceptar
que la Isla es portátil, que la llevo dentro, que no la puedo perder.
- Otra cosa a lo mejor obvia, pero
evidente de todas formas en su libro,
es la manera en que el término “diáspora” también se refiere a una realidad vivida en la Isla, no solo afuera.
Es más, en el caso de los cubanos judíos, estamos hablando de dos diásporas: la cubana y la judía. ¿Qué
complejidades trae este entramado?
- Cuba es un país formado por diásporas, como lo son todas las islas del
Caribe. Las culturas indígenas fueron
casi totalmente destruidas por la conquista europea. La diáspora española
y la africana crearon una nueva realidad que luego se mezcló con muchas
Espacio Laical 4/2010

más diásporas, entre ellas, la china, la
francesa, la norteamericana, la judía.
La Habana, como ciudad de puerto,
siempre recibió las diásporas y esto sigue actualmente con el movimiento de
turistas y cubanos que vuelven y tantas otras personas que pasan por la Isla
constantemente, como si se les hubiera
perdido algo que tienen que ir a buscar.
- Quisiera que nos hablara un
poco sobre su reciente colección La
isla portátil: cubanos en Casa en el
Mundo. ¿En que medida este esfuerzo intenta responder a, o incluso superar, su colección anterior Bridges
to Cuba/Puentes a Cuba?
- Esta nueva colección, que edité
con Lucía Suárez, profesora de literatura en Amherst College en Massachusetts, intenta ir más allá de la imagen
del puente, sugiriendo que en este momento histórico ya no se puede ver la
realidad cubana como una simple relación entre la Isla y el exilio en Miami,
sino que tenemos que tener en cuenta
todas las diásporas cubanas, que en
estos momentos se encuentran regadas
por el mundo entero. Hay una presencia importante de cubanos en España,
en México, en Francia, en Italia y en
Rusia, además de que los cubanos en
los Estados Unidos que son intelectuales y escritores por lo general se encuentran en ciudades lejos de Miami.
Quisimos dar a conocer esta realidad
y les pedimos a nuestros autores que
reflexionaran sobre el tema de la identidad y la búsqueda del hogar fuera y
dentro de Cuba. Pedimos reflexiones
similares a los autores dentro de la Isla,
que hablaron sobre el tema de quedarse y el impacto que todas las diásporas
han tenido sobre su concepto de insularidad.
- Finalmente, ¿qué opina sobre
el estado actual de los estudios sobre
Cuba en la academia norteamericana, y la importancia que tienen para
su profundización los intercambios
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culturales y académicos con la Isla?
- Esta pregunta merece una respuesta más larga, pero en términos generales diría que me parece que en estos
momentos tenemos una gran diversidad
de estudios académicos norteamericanos sobre Cuba. Algunos temas se han
trabajado más que otros -por ejemplo,
el estudio del turismo sexual, la música, la santería, y los judíos en Cuba
son temas que se han estudiado en mucho detalle; pero tenemos muy pocos
estudios sobre la vida campesina, porque casi ningún investigador sale de La
Habana a hacer su investigación; y no
se han estudiado a fondo las religiones
cristianas evangélicas en Cuba, que van
teniendo una importancia cada vez mayor; y faltan estudios etnográficos del
nuevo consumismo y su impacto en la
vida cotidiana. Tenemos la tendencia a
seguir viendo la Isla desde una perspectiva “exotizante”. Me incluyo a mí
misma como cómplice de este problema, porque la comunidad judía, siendo
tan pequeña e impensable en una Cuba
revolucionaria, se ha convertido en
algo exótico en el extranjero. Mi documental y mi libro, sin quererlo yo,
han ayudado a mantener esta imagen,
aunque yo traté de mostrar la complejidad de la comunidad y no reducirla a
un estereotipo. Pero sigo creyendo que
los puentes –o los intercambios culturales y académicos– son muy importantes
para cuestionar los estereotipos y las
imágenes exóticas de la Isla o, por lo
menos, para entender cómo se utilizan,
tanto dentro como fuera de Cuba. Siendo antropóloga, el dogma que aprendí
es que a los lugares hay que conocerles
de cerca, hay que hacer por largo tiempo trabajo de campo y volver y volver a
los mismos lugares, estar allí, sentir el
pulso de los otros, para atreverse a decir algo que valga la pena. Por lo tanto,
estoy muy a favor de los intercambios.
Ojala sigan y se muevan en tantas direcciones como hay diásporas cubanas,
de aquí para allá y de allá para aquí, en
cualquier “aquí” y “allá” que estemos.

ESTADO DE SATS.
Donde confluyen arte y pensamiento
Por ANTONIO G. RODILES

D

el 23 al 25 de julio se celebró
en La Habana el encuentro independiente Estado de Sats, cuya idea
original surgió de Evelyn Quesada,
Jorge Calaforra y Antonio G. Rodiles.
El objetivo fue propiciar un espacio público y plural donde compartir visiones
y análisis sobre el presente y futuro de
nuestro país. Como una forma de hacer
el evento más diverso se fusionó arte y
pensamiento, combinación que resultó
sorprendentemente rica.
El encuentro se efectuó en la Casa
Gaia, un excelente espacio que funciona
como centro de teatro y es dirigido por
la actriz Esther Cardoso, quien amablemente nos permitió su uso. El equipo
organizativo estuvo formado por varios
amigos: OMNI-ZONAFRANCA en la
dirección artística, integrando las diferentes partes del encuentro bajo el mismo concepto. En la producción general
estuvo Hugo Torres, Darwin Estacio y
un grupo de amigos trabajaron en la exposición, Dayan Noa coordinó la noche
de cine, mientras el concierto estuvo a
cargo de Iris y Amaury. La parte teórica
fue organizada por Antonio G. Rodiles,
quien también llevó la dirección general
junto a Jorge Calaforra.

Las actividades comenzaron en la
mañana del día 23 con la “ceremonia
del café”, una idea de Iris y Amaury
que nos llevó a esos detalles diarios
que marcan nuestra nación. Una música de fondo, un mimo, un performance
de recibimiento y el cafecito matinal,
nos transportó a un amanecer familiar
e íntimo.
Tres charlas cubrieron cada mañana,
una presentación de un proyecto iniciaba
las actividades de la tarde y un debate
terminaba la parte teórica del día. En las
noches hubo una exposición, un filme y,
para cerrar, el concierto.
-Las presentaciones:
1) Lic. Carlos Eddy Simón, profesor de Estética del Instituto Superior
de Arte (ISA): Imaginación y generación en el proyecto social cubano.
2) Msc. Antonio Correa Iglesias,
presidente de la Cátedra para el Estudio de la Complejidad: Epistemología,
Ciencias Cognitivas y Redes Neuronales: hacia una zona plural en la construcción del conocimiento.
3) Lic. Ana María Socarrás Piñón, profesora de Historia del Arte,
(ISA): ¿Arte cubano contemporáneo o

Algunos de los participantes en el evento.
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Generación del setenta? Proyectos alternativos vs las artes plásticas en los medios oficiales.
4) C. Dr. Antonio G. Rodiles.
Complejidad y Sociedad.
5) Dr. Carmelo Mesa-Lago: La
economía de Cuba en la encrucijada.
Crisis externa e interna (intervención a
través de una video-conferencia grabada).
6) Arq. Juan Carlos Toledo: Plan
maestro para La Habana del siglo XXI.
7) Ing. Jorge Calaforra: Perspectivas cubana y mundial: 2030.
8) Dr. Alexis Jardines. Cuba:
Premodernidad y Tanques Pensantes.
-Los proyectos:
1) Compañía de Danza Aisha.
Danza oriental con una alta fusión estética y de ritmos modernos.
2) Proyecto Alzar las Voces. Mujeres en el Hip-Hop.
3) El proyecto OMNI-ZONAFRANCA no pudo ser presentado debido a la negativa oficial. Este fue uno de
los pocos puntos oscuros del encuentro.
Creo que sería muy prudente que las autoridades meditasen sobre la censura a
estos magníficos artistas.

-Los debates:
1) Arte y Sociedad: Actuó como
moderador el ensayista Víctor Fowler y
como participantes el poeta Luis Eligio
Pérez, la artista plástica Glenda Salazar,
Esther Cardoso, actriz y directora de la
Casa Gaia y el crítico y ensayista Roberto Zurbano.
2) Economía y sociedad: Integraron el panel el ingeniero Jorge Calaforra, el arquitecto Juan Carlos Toledo y
el licenciado Ramón García, y se desempeñó como moderador el Candidato
a Doctor Antonio G. Rodiles.
3) Tertulia final titulada “Futuros
y visiones de Cuba”. Tomaron parte la
periodista Romina Ruiz, los profesores
Dmitri Prieto y Gabriel Calaforra, el
doctor Alexis Jardines y el jurista Roberto Veiga, al tiempo que actuó como
moderador el Candidato a Doctor Antonio G. Rodiles. Durante los minutos
finales del debate el grupo de teatro
Cuerpo Adentro nos regaló un performance que nos llevó del desconcierto al
buen humor.
Las noches fueron un perfecto balance de los días. El viernes se inauguró, con curaduría de Darwin Estacio, la
exposición colectiva Recargable, muestra integrada por instalaciones, cuadros,
audiovisuales y piezas sonoras. Fue realizada en el Teatro-estudio VIVARTA.
OMNI presentó un divertido performance, Cuba libre: ¿Con cola o sin cola?
Los artistas participantes fueron: Yornel
Martínez, Darwin Estacio, Alejandro
Campins, Aluan Argüelles, Adriana
Arronte Michel Pérez (Pollo), Glenda
Salazar, Charlie Grosso, Dennis Izquierdo, Karina Peña, Otari Oliva, Hanoi Pérez, Paula Valero, Naivy Pérez, Yusnier
Mentado y Rewell Antunaga.
En la noche del segundo día la película Memorias del Desarrollo, del
director Miguel Coyula, nos toca directamente el dilema del desencuentro del
individuo y su mundo, un mundo cada
vez más dinámico, que no espera. Búsqueda en el pasado, en la memoria, en
el dolor, en el entorno, en el presente.
Excelente película que nos adentró un
poco más en Estado de Sats, ese collage
de sentimientos y estados que confluyen
en un mismo lugar.
Concluimos el encuentro con el concierto “Una descarga de cosa buena”,
un collage de ritmos, sonoridades y senEspacio Laical 4/2010

timientos, en el que participaron Luis
Eligio Pérez, Danae, Orlando Sánchez
CubaJazz, Roberto García, Alejandro
Mayor, Eugenio Cruz, David Escalona,
Yolo Bonilla, Esther Cardoso, Raudel
Eskuadron Patriota, Alzar las Voces,
Reggae, Etian, Sekou. Una percusión
cubana fue entrando hasta llevar a todos
a la descarga. En las voces estuvo nuevamente Etian, Sekou puso la frase “Mañana el día será mejor”, Orlando en el
saxo, Robertico en la trompeta, mientras
Amaury y Eligio explotaron el momento
y todos bailamos en esta descarga que
cerró con una fiesta de frescura.
Varios aspectos caracterizaron a Estado de Sats, pero creo que el más notorio fue el deseo de establecer un diálogo
fluido y respetuoso, algo que debemos
ejercitar y hacer parte de nuestra cultura. Otro punto muy importante fue contar con un público muy dinámico, rico
en diversidad y criterios.
Dentro de las presentaciones que
arrancaron más emociones estuvo la del
arquitecto Juan Carlos Toledo con el
proyecto de urbanización de La Habana. Un análisis exhaustivo, cargado de
propuestas y visión de futuro, cautivó
a un auditorio ávido de ver una ciudad
hermosa y renovada.
Otras de las intervenciones que tuvieron eco fueron las del poeta Luis Eligio
Pérez, quien no sólo abordó importantes aspectos de la realidad, sino que le
dio un toque más a la espiritualidad; el
escritor Víctor Fowler, muy certero en
sus apreciaciones sobre el momento que
vive algunos aspectos de la cultura cubana; el filósofo Alexis Jardines, quien se
adentró en las carencias del pensamiento cubano y la ausencia de espacios en la
sociedad civil, y el economista Carmelo
Mesa Lago, cuya oferta consistió en un
minucioso análisis de la crisis actual por
la que atraviesa la economía cubana.
El tema más debatido fue el relacionado con la globalización y la dinámica
de las sociedades modernas, que tiene a
Cuba dentro de ese contexto. Los miembros del grupo Observatorio Crítico
plantearon la necesidad de establecer un
socialismo reformado y lanzaron fuertes
críticas a los modelos de las democracias liberales. Por el contrario, Alexis
Jardines señaló la desactualización de la
dualidad socialismo-capitalismo como
una visión anclada en el pasado, mientras Antonio G. Rodiles dirigió su críti-
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ca a la visión neomalthusiana y estatista
que prevalece en algunos sectores cubanos. Dentro de esta perspectiva, Jorge
Calaforra hizo énfasis en el desarrollo
tecnológico como eje esencial de las
sociedades modernas, mientras Jardines fue más allá y señaló a la tecnología
como forma general de la cultura.
Esta polémica marcó en muchos aspectos uno de los dilemas que vive la
sociedad cubana, el referido al rumbo que debemos tomar como nación.
En una de sus intervenciones, Roberto
Veiga mencionó la necesidad de que la
sociedad cubana participe más activamente en este proceso de reconformar
nuestra nación. De lo contrario, como
bien señaló, no seremos nosotros quienes marquemos la dirección, sino que
vendrá dictada por las perspectivas y los
intereses de otros.
Otro punto ampliamente analizado
en el último panel fue el de la reconciliación entre los cubanos, un tema que
resulta muy complejo dada sus muchas
aristas y que sin dudas desempeñará un
papel clave en la Cuba futura. Por esta
razón el proyecto buscó la participación
de cubanos de dentro y fuera de la Isla,
pues si bien la emigración ha sido una
de las formas manifiestas del fraccionamiento de nuestra sociedad, a su vez
ha tenido, y seguirá teniendo un papel
esencial en la Cuba de mañana, tanto
por sus experiencias como por su invaluable capital humano y material.
Nuestro país se encuentra en un
punto de inflexión de su historia y el
futuro dependerá en gran medida de
nuestras acciones. Si podemos movernos en la dirección del respeto al individuo, del libre tránsito e intercambio
de ideas, del derecho a tener y a disponer de nuestros propios bienes, de buscar balances que garanticen un Estado
trasparente, de garantizar un sistema
que potencie el talento y que garantice
oportunidades a todos sus ciudadanos,
podremos entonces sentirnos satisfechos.
La celebración de Estado de Sats
tuvo como principal objetivo crear espacios y puentes que rompan una inercia innecesaria y desgastante que solo
posterga las oportunidades que tenemos
como seres humanos de vivir. De vivir
con optimismo y esperanza en nuestra
nación.

El camino de los guerreros:
OBAMA Y CUBA
Por ALFREDO PRIETO GONZÁLEZ

L

a toma de posesión de Barack
Obama abrió las puertas de la
Casa Blanca al cuadragésimo cuarto
presidente de Estados Unidos y al onceno que debía bregar con el “problema cubano” al cabo de un conflicto de
medio siglo. En ese lapso, la manera
de lidiar con “el más cercano de los
enemigos” ha recorrido diversas avenidas, caracterizadas sin embargo por
la confluencia de los fines y el fracaso
de los métodos. Sabotajes, aislamiento
político-diplomático, atentados, embargo/bloqueo, guerra bacteriológica,
leyes extraterritoriales y “abrazos de la
muerte” han conformado un expediente
demasiado parecido a sí mismo y constituido herramientas de una política de
escaso pragmatismo que parecería fatalmente condenada a la repetición.
Aunque Cuba no es una de sus
prioridades, en cuanto a cambios el
primero y más visible con Obama es
que ningún miembro de la derecha de
origen cubano figuró entre los hispanos
seleccionados para los puestos claves
de su administración: lo nuevo en esta
plaza fue la selección de la diseñadora
cubano-americana Isabel Toledo para
que imaginara la ropa de la primera
dama en el acto inaugural del Presidente, y con su talento puso a la prensa a
hablar del estilo “fresco y renovador”
de Michelle, vestida de amarillo contra
las costumbres hasta entonces imperantes.
Pero desde temprano varios expertos señalaron que Obama tenía ante sí
la oportunidad de cambiar esa política.
La gran interrogante era en qué medida
podría dar al traste con la asimetría y la
lógica del precondicionamiento, dos de
los lastres históricos más gruesos. La
parte cubana no dejó de reconocer la
importancia de su llegada al ejecutivo,
valorándola en sí misma y en relación
Espacio Laical 4/2010

con la administración saliente; pero subrayó por las claras que no tenía por
qué emprender gestos unilaterales, sino
en todo caso involucrarse en un juego
recíproco. Había sacado sus cuentas:
Cuba ha sobrevivido hasta hoy sin
Estados Unidos, incluyendo la época
cuando desaparecieron sus aliados en
Europa Oriental y la Unión Soviética,
y no considera una asunto prioritario
la normalización de relaciones -aunque
nunca se ha negado a dialogar entre
iguales. Por otro lado, mirando alrededor, nunca se había visto tan acompañada de tantos aliados regionales y tan
apoyada en distintos foros continentales
y mundiales, al margen de los criterios
que pueda haber sobre sus políticas internas. Esto le planteaba a Obama la
siguiente disyuntiva: incorporarse al
concierto de las naciones o pagar el
precio del “excepcionalismo americano” al figurar en la foto como el patico feo de la familia. La Cumbre de
las Américas fue el escenario impuesto
por la coyuntura para mostrar qué tenía
en la bola.
La Cumbre de las Américas
En los umbrales de la Quinta
Cumbre de las Américas, desde suelo
mexicano Obama envió un mensaje al
gobierno cubano. Casi al unísono la
secretaria de Estado Hillary Clinton
reproducía el mismo envío en la vecina
Haití. Más tarde, el vocero de la Casa
Blanca volvió a la carga al reiterar lo
que ambos habían señalado, es decir,
las acciones que Cuba debía emprender
si quería tener un diálogo con Estados
Unidos: libertad para los presos y de
prensa. Antes del evento, la administración había anunciado un conjunto de
movidas hacia la Isla, dirigidas a liberalizar los viajes de los cubano-ame-
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ricanos, redimensionar las remesas y
ofrecer propuestas sobre información y
comunicación, desde servicios de teléfonos celulares hasta señales satelitales
de televisión. Las dos primeras las había señalado el propio Obama durante
su campaña presidencial.
La buena voluntad se mide por los
fines e intenciones. Pero en este caso no
se precisa un diplomado de politólogo
para percatarse de dos cosas: la primera, que la noción del enemigo tiene un
sorprendente fijador en el imaginario
político norteamericano; y la segunda,
que se trata, como lo pondría von Clausewitz, de la continuación de la guerra
por otros medios a partir del creciente
consenso de que la política de fuerza y
las presiones no han logrado su objetivo
último: deshacerse de un régimen cuya
naturaleza se considera intrínsecamente perversa y por consiguiente debe ser
cambiado. Eso siempre estuvo ahí, pero
ahora la suavidad comenzaría a asumir
el primer plano manteniendo a la vez
la política de bloqueo. Obama se montaba así sobre Clinton con su “política
de pueblo a pueblo”, ambos enfoques
presididos por la idea del rayo de Zeus,
no por la horizontalidad, ni por el agua
fresca. Y siempre pasan por no admitir al otro tal como es, sino por exigirle
cómo debiera ser.
Uno de los problemas aquí implicados es que el famoso doble patrón
sigue sacando sus narices en la política
norteamericana: se sabe, por ejemplo,
que en sus relaciones con los saudíes
Estados Unidos no les piden prescindir
de su forma de gobierno, ni abandonar
el whahabismo -una de las expresiones
del fundamentalismo islámico, adoptada como religión oficial de Estado--, ni
tampoco que las mujeres puedan ejercer el derecho al voto. Según muchos
expertos, la explicación podría resu-

mirse en tres palabras claves: intereses,
petróleo y aliados. Con Cuba, sin embargo, es distinto: la mano de Obama,
que emerge de un “compromiso crítico
y constructivo”, la mueve el síndrome
de “hazme una señita”: significa solicitar al de abajo cambios domésticos que,
en todo caso, son un asunto de estricta
competencia de los cubanos. El viejo
topo de la asimetría seguía flotando en
medio del Estrecho.
En la Cumbre, prosperidad y seguridad fueron dos de los puntos nodales del discurso de Obama, pero el
tema de Cuba emergió tanto o más de
lo que se esperaba, a pesar de no estar incluido oficialmente. Allí el norteño experimentó una vez más lo que
se siente al ser minoría, pero no en
un barrio de Chicago, sino en el Sur
del continente: fue el único de los 34
presidentes que hablaba en American
Standard English -lo mismo le había
ocurrido a los anteriores, pero ahora
era distinto- y también el único que llegó con un viejo lastre en sus maletas,
ampliamente repudiado en el Sur del
continente, así como en las Naciones
Unidas. Hablando de la política norteamericana hacia la Isla, los mandatarios emplearon palabras y expresiones
como “anacronismo”, “levantamiento”
y “supresión de la lógica bipolar”. Provenían esta vez, entre otros sitios, de
los movimientos sociales, los pueblos
originarios, los militares de base, la
Teología de la Liberación, los economistas anti-neoliberales y la prensa de
izquierda. En el fragor del evento, el
Presidente norteamericano dijo: “creo
que podemos llevar las relaciones estadounidense-cubanas por una nueva
dirección (...) Estados Unidos buscan
un nuevo comienzo con Cuba. Sé que
es un largo viaje para superar décadas
de desconfianza, pero hay pasos que
podemos dar hacia un nuevo día», para
algunos una reacción a las palabras de
Raúl Castro durante su viaje a Venezuela para la Cumbre del ALBA.
Del lado norteamericano, la tendencia consiste en mover el dominó y
en cuestionar, desde posiciones tan diversas como diferentemente motivadas,
la operatividad de un esquema político
fracasado por la obstinada perseveranEspacio Laical 4/2010

cia de los hechos. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
ratificó la relevancia que Cuba había
adquirido en ese contexto: era, dijo,
“un tema en Estados Unidos como
no lo era hace algún tiempo”. Pero la
cuestión cubana no puede verse con un
nivel de suficiencia en sí misma, sino
como parte del problema de la política
norteamericana hacia América Latina,
necesitada de un cambio estructural.
No se trata entonces de un asunto coyuntural, sino de un viejo corsi e ricorsi: aquella ha sido históricamente reactiva y no ha logrado un proactivismo
consistente, para usar un neologismo
de moda. Lo más próximo a esta administración es, de nuevo, el clintonismo,
que en la Cumbre de Miami verbalizó
la necesidad de una “relación bilateral
madura”, la cual al final del día acabaría repitiendo muchos de los tracks de
las políticas republicanas. Terminada la
Guerra Fría, las relaciones con América Latina ni entraron en una “nueva
era”, ni fueron ni recíprocas ni multilaterales, sobre todo después del 11 de
septiembre, en que la seguridad y el
terrorismo, vistos desde la perspectiva
norteamericana, pasaron a ocupar gran
parte del horizonte visual y demasiado
a menudo implicaron nuevas modalidades de intervención militar. O muros
que ni resuelven la migración ilegal,
ni impiden el tráfico de narcoarmas en
una de las fronteras más porosas del
mundo. Es una de las espinas atravesadas en la garganta de los mexicanos,
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sobre todo por su alto costo social y la
disrupción de la gobernabilidad.
Los viajes
Uno de los resultados de la relación bilateral había sido la existencia
de toda una infraestructura para el movimiento de mercancías y personas,
una historia que puede rastrearse en
el tiempo y que alcanzó su punto más
alto durante los años 40-50 del pasado
siglo. Un sistema de ferries conectaba
a la capital cubana con distintos puntos
de la Unión a través de Key West –por
vía marítima venían no sólo automóviles para actividades comerciales, sino
también pasajeros para experimentar
el “paraíso bajo los Trópicos”. El desarrollo de la aviación redundó en una
conexión rápida y eficiente. En fecha
tan temprana como 1920 la Havana
American Steampship estableció vuelos diarios Miami-Habana en los que
montaban hombres de negocio, capos
de la cosa nostra y turistas ordinarios.
Veinte años después, en 1940, la Pan
American Airlines, que había inaugurado sus operaciones en Cuba en 1927
con un vuelo Key West-Habana, llegó a
brindar un servicio de unos 28 vuelos
al día.
Este sistema de transporte aéreo se
utilizó para la llegada a Estados Unidos
de la emigración de los primeros años
de la Revolución, pero en 1962, al calor de la Crisis de Octubre, los vuelos
entre Cuba y Estados Unidos fueron
suspendidos. En general, durante la
primera oleada -1960-1962-- arribaron a Estados Unidos más de 200 000
personas. En 1965, después de Camarioca, se restauraron los vuelos MiamiVaradero en lo que se conoce como los
“vuelos de la libertad” o airlift (y de
este lado, “el puente aéreo”), actuante
hasta 1973, en que fue cancelado por
ambos gobiernos. Por esta vía llegaron
a territorio norteamericano unos 260
mil cubanos. Se trataba de viajes en
una sola dirección, toda vez que el diferendo y las regulaciones del bloqueo
implicaron una ruptura de los vínculos
en todos los terrenos; los vuelos serán
utilizados para ejecutar los acuerdos
bilaterales. En 1978, a falta de una

conexión directa, los participantes en
el Diálogo tuvieron que trasladarse a
Cuba por la vía de Jamaica (una de las
empleadas entonces para emigrar a Estados Unidos), pero este patrón cambiaría al inaugurarse las entradas masivas
de cubano-americanos a la isla por un
tiempo determinado por las regulaciones migratorias nacionales, ajustadas al
efecto. La expresión “vino de visita”
apareció entonces en el lenguaje cotidiano nacional para designar no a cubanos que vivían en el interior del país,
sino en distintos lugares de Estados
Unidos, Europa y América Latina. Las
visitas constituyeron la primera laja de
la re-conexión entre las dos orillas al
cabo de veinte años de separación; se
estima que en 1979 vinieron a la Isla
alrededor de 100 000 personas.
Al calor del conflicto centroamericano y de su obsesión con “la amenaza soviético-cubana” en la zona y las
apelaciones a “ir a la fuente” -es decir,
proceder manu militari contra Cuba-, la
administración Reagan endureció la política, comenzando por limitar los viajes a la Isla -que habían sido liberados
por Carter-- a diplomáticos, periodistas
y académicos bajo el ala del Trading
with the Enemy Act, una legislación
actuante desde la Revolución de Octubre. Esto ocurrió en 1982. Más tarde,
implementando una de las recomendaciones del Informe de Santa Fe, y con
el concurso de la Fundación Nacional
Cubano-Americana, creada en 1981,
puso a funcionar la emisora Radio
Martí (1985), hecho al que respondió
el gobierno cubano con la suspensión
de las visitas de los cubano-americanos
y de los acuerdos migratorios alcanzados un año antes. Esta medida duraría
un año; luego las autoridades cubanas
establecieron un sistema de cuotas que
estuvo vigente hasta mediados de la década de los 90.
Como respuesta a la crisis de los
balseros (1994), la administración
Clinton prohibió los vuelos directos y
las visitas familiares, excepto en casos humanitarios extremos autorizados
por la Office of Foreign Assets Control
(OFAC). Pero en 1999, después de la
visita del papa Juan Pablo II a la Isla,
con su conocida apelación de que Cuba
Espacio Laical 4/2010

se abriera al mundo y el mundo a Cuba,
los restauró como parte de su política
de people-to-people. Este fue un primer paso, acompañado por el envío de
dinero sujeto a límites cuantitativos. El
otro consistió en la expansión de contactos personales entre ciudadanos de
ambas naciones en términos de intercambios académicos, religiosos y deportivos, así como la promesa de hacer
más fácil y expedito el otorgamiento de
visados a los cubanos.
Se produjo aquí, además, una movida novedosa al aprobarse vuelos directos a Cuba desde las ciudades de Nueva
York y Los Ángeles, rompiéndose con
ello el monopolio de Miami. El resultado no se hizo esperar: de acuerdo
con estimados, en 1999 habían visitado
Cuba alrededor de 140 000 personas
procedentes de Estados Unidos. En el
año 2000, unas 160 mil. Y según estadísticas del Departamento del Tesoro,
una cantidad similar había viajado legalmente a Cuba en 2002, año en que
la cifra de viajeros ilegales se estimaba
entre 22 mil y 25 mil. Ambas categorías hacían un aproximado de entre 182
mil y 185 mil visitantes anuales.
Pero la administración Bush se
movió en una tesitura muy diferente.
Como bien se conoce, a partir del verano de 2004 las categorías familiares autorizadas a viajar a Cuba fueron limitadas de manera drástica, al restringirse
a “miembros de la familia inmediata
de la persona” -padre, madre, esposaesposo-hijos, abuelos, nietos-, lo cual,
según se señaló en su momento, ignoraba olímpicamente el sentido de familia actuante en la cultura cubana a ambos lados del Estrecho. Bush además
limitó los viajes autorizados a uno cada
tres años, una acción dirigida especialmente contra el sector más fresco de la
emigración. Esto implicó una sensible
caída de los vuelos y la consiguiente
afectación tanto a los negocios como al
movimiento de pasajeros y las relaciones interpersonales directas. También
limitó a cien dólares diarios los gastos
de los cubano-americanos autorizados
a viajar a Cuba.
Moviendo el péndulo respecto a su
predecesor, el 13 de abril de 2009 la
administración Obama anunció la am-
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pliación de los viajes a Cuba a varias
categorías familiares (hasta la tercera línea de parentesco) y cambios en
la política sobre las remesas. Por otro
lado, el 22 de mayo propuso reanudar
las conversaciones migratorias, suspendidas de manera unilateral por la administración previa, con el propósito de
garantizar una migración legal, segura
y ordenada, un problema importante
para ambos Estados (la primera ronda se efectuó el 14 de julio; en el 2010
continuaron en febrero y junio). Asimismo, en septiembre dio otro paso:
conversaciones para restaurar los servicios de correo directo entre los dos
países, suspendidos en 1963. En cuanto
al envío de paquetes, informó una novedad: ahora podían contener no sólo
alimentos y medicinas, sino también
cámaras digitales, computadoras personales, aparatos de televisión y de radio,
siempre que no los recibieran, como en
el caso de las remesas, funcionarios del
Partido Comunista o del gobierno.
Lo cierto es que, como resultado de
ese cambio, hoy se está en presencia
de un boom de los viajes hacia Cuba:
hay entre 45 y 50 vuelos semanales,
originados en su mayoría en Miami,
pero también salen de Nueva York y
Los Ángeles. Según Armando García,
de Marazul Charters, “desde que en
abril de este año (2009) se levantaron
las fuertes restricciones de la era Bush,
la afluencia de viajeros ha ido en aumento”. Durante el primer trimestre de
ese año se estimaba que unos 30 mil
pasajeros habían viajado a Cuba, y en
el segundo, 55 mil. En definitiva, unos
200 mil cubano-americanos visitaron
la Isla al concluir 2009. Y proyecciones más recientes indican que la cifra
ascenderá a 300 mil personas al cierre
del 2010, a pesar del impacto de la crisis económica en Estados Unidos.
Las remesas
Las remesas constituyen un dato
de transnacionalización crecientemente estudiado a partir de su lugar en
las economías latinoamericanas, y revelan inequívocamente la conexión de
las culturas nacionales con sus comunidades diaspóricas. Constituyen otro

de los indicadores del cambio cubano,
al punto de convertirse en uno de los
soportes de la economía. Según estimados de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), en Cuba pasaron de 50 millones de dólares a principios de los años 90 a 700 millones a
fines de esa propia década; las cifras
más aceptadas las sitúan entre 900 y
mil millones anuales. Llegaron a ser la
tercera fuente de ingresos del país. El
caso comporta características sui generis que constituyen tanto un resultado
de la política norteamericana como de
cambios en la economía nacional y en
las políticas gubernamentales hacia los
cubanos en el exterior.
En primer lugar, están sus vías de
ingreso. Las remesas no llegan a Cuba
ni única ni principalmente mediante métodos formales, no sólo por las
limitaciones a que se les ha sometido
históricamente, sino también debido a
la carestía de lo que el remitente debe
desembolsar por el servicio -según estimados, un promedio de unos 28 dólares por cada 200 enviados. Este es el
origen de las llamadas “mulas”, que
traen a la Isla dinero y mercancías varias. Según algunos estimados, alrededor del 60 por ciento del efectivo que
llega a la Isla procedente de Estados
Unidos lo hace por vías informales.
En segundo, los montos. El envío
de dinero fue autorizado por la administración Clinton en 1999, con el
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empoderamiento de la Western Union
para efectuar las transferencias de fondos y con la apertura de sucursales en
La Habana y otros lugares. Pero entonces las cantidades fueron limitadas
por el gobierno norteamericano a mil
200 dólares anuales por núcleo familiar. Estas restricciones las levantó la
administración Obama: no hay límites
cuantitativos ni periodicidad (Office of
Foreign Assets Control, TG-273, 3 de
septiembre de 2009). Pero mantuvo la
no accesibilidad del dinero enviado en
el caso de funcionarios del Partido y el
gobierno cubanos, una prohibición en
los hechos bastante poco manejable del
lado de allá.
En tercero, su relación con el consumo. Las remesas vienen al rescate de
muchas familias en tiempos de crisis,
sobre todo de aquellas cuyos miembros
no están insertados en cualquiera de los
bolsones de la economía emergente.
Estos envíos son también consecuencia
de nuevas estrategias de sobrevivencia
en el seno familiar, como la de que uno
o varios miembros del núcleo decidan
emigrar para ayudar económicamente
al resto, según lo documenta el filme
Video de familia, del realizador Humberto Padrón (la globalización no es un
hecho ajeno a la Isla, como parecen
sugerir fuertemente imágenes circulantes en el exterior, sobre todo desde
que Wenders decidió viajar a Cuba para
filmar su Buena Vista Social Club).
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Como resultado de esa estrategia, y de
otras como los servicios técnico-profesionales durante un tiempo específico
en el exterior, el acceso a la moneda
libremente convertible ya no suele ser
tan restringido y limitado como lo fue
hace más de una década. Las misiones
en países tercermundistas han aumentado en la medida en que se expande la
colaboración cubana con los distintos
gobiernos de izquierda de América Latina y con países africanos.
En cuarto, la brecha de las desigualdades. El acceso al dinero del exterior marca una diferencia en niveles
de consumo y de bienes y servicios.
Este patrón de asimetría está atravesado, además, por diferencias raciales, lo
cual se sustenta en el hecho de que la
emigración cubana hacia Estados Unidos ha tenido, históricamente, un fuerte componente de población blanca,
por lo menos hasta el Mariel: se estima
que el 86 por ciento de los emigrantes
cubanos allí radicados se autoperciben
como tales –y en Miami, el 92 por
ciento. El problema, sin embargo, debe
ser puesto en perspectiva porque podría
conducir a la idea errónea de que en
Cuba los afrodescendientes se encuentran privados del acceso a las divisas,
lo cual no es enteramente cierto si se
considera que a menudo desempeñan
funciones dentro del trabajo por cuenta
propia -mecánicos, constructores, plomeros, etc., servicios bastante caros y
abrumadoramente cobrados al cliente
en CUC-, lo cual les permite tener acceso a esa moneda, a veces incluso de
manera más sistemática que las familias que reciben dinero de Miami y en
general del exterior.
Los últimos estimados disponibles
arrojan que en 2009 los cubano-americanos mandaron alrededor de 600 millones de dólares. Pero la plata que entra por vías informales es imposible de
cuantificar con exactitud, tanto la de las
mulas como la de los mini-bancos, una
red horizontal de entrega de efectivo in
situ en formas que reducen los costos de
los mecanismos institucionales y el gravamen impuesto al dólar por el gobierno
cubano. Frecuentemente se asume una
ecuación: a más viajes, más dinero; sin
embargo, esto puede no ser tan lineal

debido a la crisis. De cualquier manera, el envío de dinero constituye hoy un
componente fundamental en la política
norteamericana hacia Cuba, dirigido a
fortalecer de esta manera sectores de
la sociedad civil, la cultura del laissez
faire y el desenganche del Estado. Esta
medida no cuenta con el respaldo del
exilio histórico, pero en cambio resulta
crecientemente apoyada por la emigración establecida en Estados Unidos a
partir del Mariel y, en particular, por la
llamada nueva emigración de los años
90, como lo muestran consistentemente
las encuestas más recientes de Florida
International University y otras.
Las encuestas de opinión
(también en Miami)
El embargo/bloqueo fue una medida
adoptada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en el otoño de 1961. De
entonces a hoy, salvo pequeños instantes que son como pequeños chispazos
-aludo a las flexibilizaciones al respecto adoptadas por la administración Carter (1976-1980)-, ha estado grabado en
piedra. Como se sabe, fue codificado
por el Congreso durante los años 90
(leyes Torricelli y Helms-Burton).
En esa misma década, al calor del
desmantelamiento del socialismo estatista y burocratizado en Europa del Este,
en Estados Unidos toman mayor fuerza
las dos posiciones clásicas del espectro
a la hora de lidiar con el “problema cubano”: por una parte, la aislacionista,
típica de los republicanos -aunque no
únicamente-, apuesta por mantenerlo a
ultranza, en el entendido de que llevaría “la democracia al pueblo cubano”
y funcionaría como una olla de presión
sobre la sociedad civil contra el Estado:
según esta óptica, levantarlo constituiría
una manera de legitimar al régimen de
La Habana. Por otra, la pragmática, característica de los demócratas (aunque
también no únicamente) propugna revisar una política fallida que no ha logrado sus objetivos históricos en el sentido de liquidar al socialismo en Cuba,
personalizado en las figuras de Fidel y
Raúl Castro. Esta colisión de perspectivas, en realidad dos maneras de lidiar
con un viejo enemigo, tiene en el acEspacio Laical 4/2010

tual contexto una peculiar plataforma de
repunte, aun cuando la política hacia la
Isla no constituya una de las prioridades
del momento ante problemas como Iraq,
Afganistán e Irán. Militares, congresistas, instituciones académicas, foros universitarios y órganos de prensa reciclan
una discusión en la cual lo distintivo es
el cuestionamiento del embargo/bloqueo, al calor de la atmósfera entronizada en Washington por la administración
Obama.
En términos de opinión pública, en
agosto de 2009 una encuesta de la firma Bendixen and Associates arrojó que
los cubano-americanos estaban divididos acerca del empleo del embargo/
bloqueo como instrumento de política
hacia La Habana. Un 41 por ciento de
los encuestados se oponía a mantenerlo, mientras un 40 por ciento lo apoyaba. Un ejecutivo de la Bendixen dijo
que el hecho reflejaba una “evolución
de ideas” en el exilio, y que esos resultados hubieran sido una herejía seis o
siete años atrás. “Después de 50 años”,
subrayó, “algunos cubanos han llegado
a la dolorosa conclusión de que el embargo quizás no ha sido la herramienta
más efectiva contra el régimen de Castro».
Pero estos hallazgos pueden hilarse más fino si se consideran variables
como la edad y el momento migratorio
de que se trate. En Bendixen, el 62 por
ciento de los cubanos llegados a Estados Unidos en la década del sesenta (o
antes) favorecen el mantenimiento del
embargo/bloqueo, pero la mayoría de
quienes arribaron a partir de la década
del ochenta está a favor de su levantamiento, lo cual denota una continuidad
con mediciones previas, como las del
Institute for Public Opinion Research
de Florida International University
(FIU). Etáreamente, aquí el 65 por
ciento de las personas comprendidas
entre 18 y 44 años, así como el 53 por
ciento de entre 45 a 64, se oponían a
él, mientras que entre los mayores de
65 años sólo el 32 por ciento se proyectaba de igual modo -lo cual significa,
en otras palabras, que un significativo
68 por ciento favorecía la línea musculosa. Y consideradas desde el ángulo
de la fecha de entrada al país, las cifras
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resultan igualmente ilustrativas: entre
los llegados antes de 1980 -se trata de
la emigración pre-Mariel-, sólo el 35
por ciento estaba opuesto, mientras
quienes lo hicieron entre 1980 y 1998
el 57 por ciento estaba en contra, cifra
bastante más alta entre los que habían
entrado en Estados Unidos después de
1990 -es decir, los de la llamada nueva
emigración (71 por ciento).
Más allá del enclave, en abril de
ese mismo año una encuesta de ABC
News/Washington Post mostró tendencias que apuntalan una vez más la idea
del cambio. Un 57 por ciento de los
norteamericanos consideró que el embargo debía suprimirse, contra un 36
por ciento que opinó lo contrario; una
mayoría (55 por ciento) se pronunció
por permitir que los norteamericanos
pudieran viajar libremente a Cuba en
ejercicio de sus derechos constitucionales -un claro mensaje al Congreso.
El 60 por ciento favoreció el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre
ambos Estados, contra sólo un 30 por
ciento que se oponía. Incluso una encuesta de la Fox, cuya audiencia dista
mucho de estar compuesta por liberales
o radicales de izquierda, mostró resultados similares o ligeramente superiores (el 59 por ciento se pronunció a favor de las relaciones bilaterales, contra
un 30 por ciento que se opuso).
Dos días después de anunciados
los cambios en la política de viajes y
remesas, la misma Bendixen & Associates aplicó una encuesta en el área
de Miami Dade y Broward cuyos resultados dieron lugar a una polémica.
De acuerdo con estos, el 72 por ciento
de los encuestados se mostró favorable,
entre otras cosas, al diálogo con el gobierno de Raúl Castro, el 20 por ciento
se opuso y el 8 por ciento manifestó no
tener opinión alguna al respecto; por
otra parte, el 64 por ciento favoreció
los viajes de los cubano-americanos y
el 67 por ciento aprobó la libertad de
los norteamericanos para venir a Cuba.
Pero de ahí salió un resultado más
grueso en la esfera de lo político: el 67
por ciento tenía una buena opinión del
presidente Barack Obama en el contexto de una comunidad cuya filiación
republicana, por oposición a las otras

minorías, ha sido un dato histórico.
Sólo un 20 por ciento se mostró contrario a la labor del nuevo presidente al
cabo de los famosos primeros cien días
de gobierno.
De inmediato estos hallazgos fueron
puestos en duda por varios emisores del
exilio duro, cuya línea pública se dirigió
a tratar de deslegitimarlos cuestionando
su profesionalidad y manejando el dato
de que proyecciones anteriores de esta
misma firma no habían sido avaladas
por los hechos, como en la votación a
favor de los congresistas cubano-americanos de la Florida durante las últimas elecciones. El mensaje era claro:
el partidarismo de Bendixen, asociado
con los demócratas, había sesgado la
medición.
Ninguna encuesta es infalible, pero
parafraseando el refrán español, si se
ladra es porque se cabalga. Asumiendo
incluso el margen de error de más-menos 4 por ciento que declararon los encuestadores, las tendencias a la moderación, los puentes y a un nuevo tipo de
interacción con la Isla constituyen uno
de los datos más relevantes del actual
Miami, determinadas entre otras cosas
por el gap generacional y la llegada de
la nueva emigración de los 90, cuyas visiones sobre la realidad cubana difieren
un muchos casos de las del exilio tradicional. Y esta encuesta no es lo único
que lo indica, como bien se sabe. Es
evidente que en ciertos puntos Miami
se está moviendo en un sentido similar
a la sociedad global norteamericana.
Las encuestas allí implementadas han
mostrado tradicionalmente, como norma, una percepción favorable a normalizar relaciones con Cuba y a defender
el derecho constitucional de viajar sin
cortapisas a la manzana prohibida. Por
esgrimir sólo un botón de muestra, durante el reaganismo, una de las épocas
más álgidas en las bilaterales, una pesquisa de la Potomac Associates arrojó
que a pesar de la visión negativa que se
tenía sobre Cuba entre los líderes y el
público, la mayoría de los encuestados
se mostró de acuerdo con negociaciones
entre los dos gobiernos para normalizar
relaciones. Mientras eso ocurría, mencionar en Miami la palabra “diálogo”
podía tener un costo. Ahora la cuesEspacio Laical 4/2010

Obama también retomó los contactos culturales, empezando por autorizar
el concierto Paz Sin Fronteras, liderado

y Howie Dorough, dos de los Backstreet Boys cuando vinieron a Cuba y
se hospedaron en el Hotel Nacional en
condiciones de privacidad total, por
sólo mencionar un caso.
A su regreso a Miami, la tradición empezó a coletear. El colombiano fue acusado de complicidad con el
régimen, de “cambiar la camisa negra
por la roja” -obviamente, un exceso-,
amén de las amenazas de boicotear y
destruir su discografía. Uno se queda
con la impresión de que a esta gente le
gusta emprenderla con los que viven en
el pueblo. Un poco antes, varios actores norteamericanos, a quienes la mojiganga de la política positiva les resbala como mantequilla sobre plancha

por Juanes, quien primero visitó Cuba
para los detalles organizativos. La visita fue muy breve, pero pudo pasear por
las calles de La Habana Vieja, donde
fue saludado espontáneamente por los
fans que encontró en su recorrido. La
evidencia le dictaminó que la tesis del
aislamiento cubano, tan difundida, tenía problemas de ajuste; de otro modo,
nadie lo hubiera reconocido. Por ese
camino también han transitado, entre
otros, músicos como Kevin Richardson

caliente, viajaron Cuba e intercambiaron con escritores y artistas en la sede
de la UNEAC, pero no hubo mayores
tsunamis verbales. El dato de vivir en
Miami y de ser un latino que se aparta
de alguna manera del mantra y de la
conducta “políticamente correcta”, implica la inclusión en el banquillo de los
acusados, incluyendo en el expediente
una entrevista de TV en Univisión que
parecía más un proceso inquisitivo que
un servicio de información pública.

tión es más fuerte, retroalimentada por
la idea de que la política de la olla de
presión no ha funcionado. De acuerdo con un sondeo nacional del International Policy Attitudes Program, de la
Universidad de Maryland (2009), el 59
por ciento de los encuestados favorece
“un nuevo approach” a Cuba, el 75
por ciento cree que se deben efectuar
conversaciones bilaterales y el 70 por
ciento que los norteamericanos deben
ser libres de viajar a la Isla.
La diplomacia de la guitarra
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Dicho de otra manera, es obvio que
lo que piensen los exiliados históricos
sobre los intercambios culturales y las
visitas a la Isla no suele interesar para
nada a los actores de Hollywood, quienes por su abrumadora condición de liberales los ignoran olímpicamente, aun
cuando en ese peculiar maximalismo se
les catalogue de “comunistas”.
La movida expresa tendencias de
cambio en Miami-Dade que desafían
las perspectivas de los históricos, como
lo revelan de manera inequívoca las encuestas citadas. Estos son los cimientos
de Juanes. Antes de venir a Cuba el artista se entrevistó con la secretaria de
Estado Hillary Clinton y con funcionarios de la Casa Blanca y de la Sección
de Intereses de Cuba en Washington
DC. Para colmar la paciencia de los
duros, el Departamento de Estado le
dio un espaldarazo a la idea de tocar en
la Isla, sin apoyarla oficialmente, pero a
la larga manifestándose a favor de este
tipo de intercambios culturales porque
aumentaban el entendimiento entre los
pueblos -una idea que, curiosamente,
ambos gobiernos comparten, aunque
por razones distintas. “Tenemos todo
el respeto por Juanes y esperamos que
tenga mucha suerte en su proyecto”,
declaró el portavoz del Departamento
En una conocida localidad del South
West un grupo de vigilantes pasó de la
retórica a los hechos al destruir a martillazos varios CDs y quemar una camisa
negra. No es un dato raro: una vez le
prendieron fuego a un cuadro del pintor
cubano Manuel Mendive y otra quitaron
a golpes de martillazos y patas de cabra
una lápida porque una famosa artista
mexicana había estado una noche en el
cabaret Tropicana, entre otras acciones
de ese tipo. La residencia de Juanes, en
el exclusivo Key Biscayne, se vio custodiada por la policía ante la emergencia
de nuevas amenazas, incluidas las de
muerte, vía su página Twitter. “Odio
lo que estás diciendo, pero morirás defendiendo tu derecho a decirlo” -le escribieron distorsionando una conocida
frase de un pensador de la Ilustración
francesa. Una conspicua representante
del maximalismo dijo que esos actos los
organizaba el gobierno cubano, “como
se había demostrado en el juicio conEspacio Laical 4/2010

tra los cinco espías”, una declaración
que, entre otras cosas, soslayaba el amplio expediente de amenazas de bombas y atentados perpetrados en Miami
desde que ellos mismos inventaron el
despectivo “dialogueros” para designar
a quienes se apartaban de su peculiar
conducta en su búsqueda de líneas de
comunicación con la Isla, al margen de
su filiación política. Y también obviaba
que las numerosas pugnas internas entre los grupos del exilio, documentadas
incluso por el propio FBI, en muchos
casos terminaron con automóviles volando por los aires o a pistoletazo limpio.
Pero se trata de una reacción propia de grupos extremistas. En el espectro de posturas socializadas ante el
proyecto de Juanes sobresalían otras
organizaciones del exilio con un punto de vista contrario, lo cual remite al
clásico problema de la coincidencia en
los fines, pero no en los métodos. Estos grupos, que apoyaron el concierto,
tienen su agenda propia, proyectan una
visión bastante cerrada de la realidad
nacional y suelen atribuir cambios y
aperturas a factores externos como las
visitas de la llamada comunidad cubana, en 1978, o del papa Juan Pablo II
en 1998. Aunque este último evento,
igualmente controvertido en el exilio,
redundó en una mejoría de las relaciones Iglesia-Estado y en el estatus de los
creyentes cubanos, no fue sin embargo
el Armagedón imaginado respecto a la
caída del régimen político, como tampoco los viajes de cubano-americanos
constituyeron la causa de la emigración
del Mariel (1980), toda vez que esta
respondió, en última instancia, a contradicciones internas acumuladas por la
propia sociedad isleña y a la acción histórica de la política migratoria norteamericana. Los académicos más serios
y respetados que han estudiado a profundidad el hecho no le han echado la
culpa de la salida de alrededor de 125
mil cubanos a los contactos familiares.
El concierto se efectuó, finalmente,
el 20 de septiembre de 2009. La TV
cubana, que contrariamente a los medios del exterior le había otorgado a la
noticia cierto bajo perfil, comenzó a
incrementar la cobertura sobre la idea
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de Juanes y su génesis. A escasas horas
del evento, se exhibió un documental
de la periodista Esther Barroso con entrevistas a Amaury Pérez, Silvio Rodríguez, Carlos Varela y otros artistas y
promotores musicales, escoltados por
declaraciones de Ileana Ros-Lethinen y
Lincoln Díaz Balart -algo que no ocurría desde el caso de Elián González- y
varios músicos y analistas de Miami,
en general percibidas por el cubano
ordinario con una mezcla de asombro
y estupor. Se oyeron de viva voz cosas tales como que el Che Guevara era
un asesino, que el Gobierno estaba en
guerra contra su propia población y
alabanzas de la “posición firme y de
principios” del presidente George W.
Bush hacia Cuba. Lo cierto es que
mientras de este lado, y del otro, los
ciudadanos de a pie -en especial los
más jóvenes- asumieron a Juanes con
el amarillo de la flauta china, sectores
jurásicos del exilio lo hicieron con la
negrura de la tuba. El aislamiento tiene muchas avenidas; juicios como los
citados constituyen sólo una parte de
la capa de manteca que los separa del
muro del Malecón.
Correo directo: la visa de Bisa
La visita a Cuba de la subsecretaria
de Estado Adjunta para América Latina, Bisa Williams, el 17 de septiembre
de 2009, constituyó otro hecho singular en las relaciones bilaterales. Era la
funcionaria norteamericana de mayor
nivel que pisaba suelo cubano desde
el año 2002. Acompañada por funcionarios del Departamento de Estado y
del Servicio Postal de Estados Unidos,
Williams sostuvo conversaciones con
una delegación encabezada por el vicecanciller Dagoberto Rodríguez sobre la
reanudación del servicio de correo directo entre ambos países, interrumpido
en el año mencionado. En la figura de
Phillip J. Crowley, el Departamento de
Estado mostró su satisfacción por los
resultados del diálogo, al que calificó
de positivo y en correspondencia con
la línea de unir a las familias y de “aumentar el flujo de información hacia el
pueblo cubano”. La parte norteamericana visitó un centro de procesamiento

postal, ofreció invitar a los cubanos a
hacer lo mismo en Estados Unidos y
anunció que ambas delegaciones se reunirían de nuevo para dar continuidad
a las pláticas.
Evidentemente esta movida, junto
al reinicio de las conversaciones migratorias, bastaría para una cobertura
sostenida por parte de los medios de
prensa. Pero estos se dieron a la labor
de difundir la idea de que “algo está
sucediendo”, como se dice en “Muro”,
la canción del trovador cubano Carlos
Varela. En primer lugar, por un problema de tiempo: Bisa Williams estuvo
seis días en La Habana, más allá de
finalizado el encuentro; en segundo,
por lo que hizo: participó en un coctel
con intelectuales y artistas cubanos en
la mansión del jefe de la Sección de
Intereses, Jonhattan D. Farrar, al que
no fueron invitados los llamados disidentes (aunque también se reuniera
por separado con estos), visitó varios
lugares afectados por los huracanes en
la provincia de Pinar del Río e incluso
asistió al concierto de Juanes, lo cual
le concede el mérito histórico de ser
la primera funcionaria norteamericana
de alto nivel que se mueve al son de la
música latina en la Plaza de la Revolución.
Aunque ambas partes se proyectaron con discreción pública, una vez conocida la novedad se sintió con fuerza
telúrica en algunas oficinas del Congreso, en Washington D.C. Percibiendo
que el piso se le estaba moviendo, la
derecha congresional cubano-americana solicitó al Departamento de Estado
una “reunión informativa inmediata” sobre las actividades de Williams,
por considerar que se habían elevado
“a niveles innecesarios” los contactos
con el gobierno cubano. En una carta
al subsecretario de Estado William J.
Burns, Ileana Ros-Lethinen, Lincoln
Díaz-Balart, Mario Díaz-Balart y Albio Sires estimaron inconcebible que
el diálogo (se enfocaría sólo en el correo, pero también abarcó emigración y
asuntos consulares) “fuera llevado tan
ampliamente que el Canciller cubano
lo describe como cubriendo temas de
una agenda global”, en realidad una
alusión a la lista de problemas enunciaEspacio Laical 4/2010

dos en las Naciones Unidas por Bruno
Rodríguez Parrilla y que incluye, entre
otros, el bloqueo, la Ley de Ajuste Cubano, la supresión de Cuba de la lista
de países terroristas, Radio y Televisión Martí y los cinco cubanos presos
en Estados Unidos.
Obviamente, en la visa de Bisa no
se estampó todo lo que mandaron a esclarecer los cuatro legisladores, pero
la subida en los niveles de ruido ambiental es como la punta del iceberg
de lo que harán -y mucho más-- si el
Congreso discute finalmente levantar la
prohibición de los viajes de los norteamericanos a Cuba (travel ban).
Lo más pegado
En agosto pasado se reiteraron énfasis y se anunciaron cambios. Empezando por estos últimos, en el nivel
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burocrático se produjo la designación
de Daniel P. Erikson como asesor de la
política hacia la Isla -un académico del
Diálogo Interamericano, conocido por
sus propuestas de manejo alternativoy de Peter Brennan, un diplomático de
carrera colocado al frente del Buró de
Asuntos Cubanos del Departamento de
Estado. La línea oficial norteamericana
resulta clara: dejar caer la pelota al otro
lado del terreno manteniendo el embargo/bloqueo, es decir, tomar la iniciativa al margen de la eventual recepción/
reacción oficial cubana. Coincide con
lo sugerido por asesores y tanques pensantes tipo Cuba Study Group. Con las
medidas de Clinton, anunciadas a fines
de los años noventa “para ayudar al
pueblo cubano”, se conectan ahora tres
peculiares plus: la asistencia de granjeros norteamericanos a campesinos
cubanos, la transferencia de tecnología

-Consumers´ Communication Devices,
en el argot burocrático- y el fomento
del trabajo por cuenta propia en la ciudadanía. Se trata de un paso “cuidadosamente calibrado” que reitera la sempiterna voluntad de Estados Unidos de
convertirse en un actor interno en los
asuntos cubanos, en este caso utilizando como instrumento a la sociedad civil norteamericana, un constructo que
sin dudas puede desafiarse porque esta
no es todo lo homogénea que presume
el discurso oficial, sustentado en la percepción de la superioridad civilizatoriocultural del modelo y sus valores. Y no
todos los comparten necesariamente.
El otro anuncio consiste en facilitar
más los contactos culturales, concretados de un tiempo a esta parte tanto
en la expedición de permisos a universidades, profesores, investigadores y
artistas como en la presencia de intelectuales, escritores y músicos cubanos
en diversos foros norteamericanos. Por
razones obvias, estos últimos han concitado mayor perfil público: Carlos Varela, Los Van Van, Buena Fe, la Charanga Habanera, la Orquesta Aragón y
Adalberto Álvarez, entre otros, se han
presentado en Miami, moviendo la discusión sobre Cuba. Al cabo de décadas
sin pisar suelo norteño, el cantautor
Silvio Rodríguez pudo actuar en San
Juan, Nueva York y Orlando.
Desde ahora puede pronosticarse
una avalancha de allá a acá, porque el
interés de viajar a Cuba ha sido reprimido y continúa ahí para el norteamericano de a pie hasta que se suprima (si
finalmente se suprime) el instrumento
legal que lo hace imposible, técnicamente hablando; ese flujo cultural-educacional no sería sino una válvula de
escape. Y también algo similar, aunque
a escala menor, ocurriría de aquí hacia
allá, sobre todo si se hace más expedito
el proceso de visados y se cuenta con la
luz verde a este lado del Estrecho. Esa
lógica del contacto tiene sus pro-cons y
hasta colisiones propias del oficio, pero
en todo caso redunda por lo regular en
eldebilitamiento/derribo de estereotipos mutuos: nada en este mundo es
ni cielo ni infierno a pulso, sobre todo
entre personas cultas e inteligentes que
suelen evadir los lugares comunes.
Espacio Laical 4/2010

Del lado cubano, ha emergido un
actor nuevo: la Iglesia Católica. En el
actual contexto, por razones propias
la Iglesia ha actuado como mediadora
en el problema de los presos, un caso
inusual de intervención de un actor no
gubernamental en la política cubana.
Más adelante ocurrieron dos visitas
del cardenal Jaime Ortega a Estados
Unidos, en la última de las cuales se
reunió con James Jones, jefe del Consejo Nacional de Seguridad, y Arturo
Valenzuela, secretario de Estado Adjunto para América Latina. La Iglesia
valida así su papel de equilibrio ante
dos partes en conflicto: del lado norteamericano, se refirma la percepción
de que puede ayudar a resolver satisfactoriamente problemas identificados
en la agenda; del lado cubano, por su
contribución a poner fin a la huelga de
hambre de Guillermo Fariñas una vez
lograda la liberación de los presos. El
Gobierno se ha montado en ese curso
de política con objetivos claros: un posible cambio en la posición común europea y un reforzamiento de las tendencias anti-bloqueo en Estados Unidos, a
las que se han sumado segmentos de la
llamada disidencia interna. La liberación gradual de los presos ha sido bien
recibida por la administración Obama;
pero, según su enfoque, “estos pasos
no son suficientes” para normalizar relaciones.
En este último dominio, existen dos
problemas en juego: primero, el de los
cinco agentes cubanos, juzgados en
un medio hostil y tragados por el sistema penitenciario por cargos que no
cometieron -el más grave, conspiración
para asesinar. Se trata de un asunto de
alta sensibilidad para la parte cubana,
que ha llegado a apelar públicamente
a los poderes discrecionales del Presidente a fin de que, con un indulto,
puedan regresar a sus casas. Segundo,
la detención en Cuba del empleado de
la United States Agency for International Development (USAID) Alan Gross,
sospechoso de realizar actividades de
espionaje -algo que la parte norteamericana niega con el argumento de que
sólo estaba distribuyendo tecnología
en la comunidad judía. Se trata de un
terreno propicio para las mediaciones,
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como fue el caso de la última visita a
Cuba del gobernador de New Mexico,
Bill Richardson, quien abordó el tema
con las autoridades en el contexto de
una misión comercial-cultural, pero
con contactos previos con funcionarios
norteamericanos de alto nivel a propósito del contratista. El Departamento
de Estado ha negado enfáticamente la
posibilidad de cualquier canje.
Cerrando el círculo
La política de Obama hacia Cuba
continúa y aun profundiza en varios
aspectos la implementada por la administración Clinton hacia el final de su
mandato. Ese es su modelo. Sus bases
conceptuales y políticas provienen del
reaganismo: se toma como base el rol
de los contactos con el bloque del Este,
y en particular con la URSS, para denotar que el sistema pereció debido a
esa lógica, “sin disparar un solo tiro”.
Una simplificación que, entre otras cosas, soslaya que las contradicciones internas generadas por el propio sistema
constituyeron su verdadero certificado
de defunción. La política de dos vías
se estructura desde la aprobación de
la Cuban Democracy Act o Ley Torricelli, cuando se refrendan formalmente las maneras aludidas de lidiar con
Cuba. “¿Bombardear la Isla? Sí, pero
con jeans y Mc Donald´s” es una formulación frecuente en el discurso político y mediático norteamericano, sobre
todo entre las huestes demócratas (los
republicanos suelen ser más “musculosos”). La permanencia del bloqueo
comercial y financiero lo hace por lo
pronto imposible, pero en su lugar se
acude a viajes, remesas y contactos
con la finalidad de subvertir al enemigo en el entendido de que el choque
con los “valores norteamericanos” -democracia, libre empresa, tecnología e
información-- minarán su estabilidad
en tiempos de crisis y acelerarán su
derrumbe. ¨Cuanta más interacción
con el pueblo cubano, mejor¨, declaró
recientemente el subsecretario Arturo
Valenzuela. Ese es el camino de los
guerreros.

Reflexiones en torno a...
Senderos de esperanza
Acerca de la mediación de la Iglesia Católica en Cuba

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer,
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática
relevante.
En este número exponen sus opiniones los investigadores cubanos,
de la Isla y de la diáspora, Lenier González, Yolanda Prieto,
Armando Chaguaceda, Aurelio Alonso, Roberto Veiga y Arturo
López-Levy.
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¿Qué características inherentes a la Iglesia Católica en
Cuba la capacitan para desempeñarse como interlocutora en
la solución de problemas nacionales?
-

- Lenier González: Los elementos que capacitan a la
Iglesia Católica para desempeñarse como interlocutora
en la solución de problemas nacionales son diversos. En
primer lugar, debemos considerar la antropología implícita en su quehacer y misión, que le otorga a la Iglesia
Católica un lugar peculiar como sistema religioso. Sumado a ello debemos ponderar su peso como realidad
institucional en la sociedad civil insular y, por ende, el
sistema de relaciones que posee con el sistema político.
Esas relaciones con el poder revolucionario han atravesado etapas complejas, pero desde hace un tiempo ambas
instancias han mostrado flexibilidad para negociar agendas institucionales. Estas realidades, por fuerza mayor,
desatan -al menos- una posibilidad de poder servir en la
solución de los desafíos actuales de la nación cubana.
La Iglesia es uno de los actores de la sociedad civil
con mayor peso en el país. Hablamos de una realidad institucional presente a todo lo largo y ancho de la geografía
nacional desde la llegada misma de los conquistadores
españoles y hasta el presente; no se trata de un ente aislado, sino de una comunidad humana unida a una estructura institucional de alcance global. A ello se suma el
hecho de tener una base social, que emana de su vínculo
con un número significativo de cubanos, dentro y fuera
de nuestras fronteras geográficas. Si bien el número de
personas que asisten regularmente a misa cada domingo
en Cuba no desborda el 1 por ciento de la población total
de la Isla, no es menos cierto que en torno a la Iglesia
orbita un número significativo de personas, asociadas a
una religiosidad más popular y sincrética. Para un sector nada despreciable de personas, es la Iglesia Católica
quien custodia los iconos de la religiosidad popular, y
por tanto, a través de ella cientos de miles de cubanos experimentan su vínculo con lo sagrado. A ello habría que
agregar la percepción popular extendida en el país que
ve a la Iglesia Católica como un “reservorio de valores
tradicionales”. Además, la Iglesia goza de credibilidad en
el país y a nivel internacional, condición esta que nace de
su compromiso con los destinos de Cuba y por el hecho
de haber mantenido distancia de centros de poder dentro
y fuera del país, específicamente el gobierno cubano, la
oposición interna, sectores del exilio y el gobierno norteamericano.
Ningún otro actor de la sociedad civil ha reflexionado, con tanta extensión y a lo largo de tanto tiempo,
sobre cómo lograr modificar la realidad cubana. Esto con
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el consecuente costo de tensión
para las relaciones Iglesia-Estado.
Otro rasgo importante de la Iglesia Católica en Cuba, que ha constituido una fortaleza
incuestionable en el pasado y podría traducirse en
un instrumento poderoso en el presente, es su unidad.
Aunque sabemos que existe una pluralidad de visiones
sobre los más diversos temas en el seno del episcopado,
el clero y el laicado, no es menos cierto que cuando las
circunstancias lo exigen, internamente se consensuan con
facilidad metas comunes y con gran cohesión se trabaja
para poder alcanzarlas.
Por tanto, la Iglesia Católica en Cuba cuenta con potencialidades que avalan la posibilidad de desempeñarse como facilitadora de asuntos nacionales: un mensaje
de amor inclusivo y una antropología que coloca al ser
humano en el centro mismo del Cosmos; una presencia
institucional de peso en el entramado de la sociedad civil cubana; suficiente cohesión institucional para asumir
empresas de alcance nacional; y un compromiso probado
con los destinos de la nación.
- Yolanda Prieto: Hay varias características que capacitan a la Iglesia Católica en Cuba para ser interlocutora
en la solución de problemas nacionales hoy en día. Primero, la posición de la Iglesia en Cuba es de diálogo y
reconciliación entre todos los cubanos. Esta posición se
basa primordialmente en su misión pastoral, que se ampara en el Evangelio. La Iglesia en Cuba trata de ayudar
a resolver conflictos, no de enardecerlos. Esta actitud se
sustenta del primer mandato de Jesucristo que es el amor.
Y del amor, viene el perdón.
Si bien es cierto que la Iglesia Católica en Cuba, como
institución, no tenía el arraigo popular que tenían otras
iglesias latinoamericanas, y que su base antes de 1959
era mayormente blanca, urbana, y de clase media, los
cubanos, aún en áreas remotas del país, bautizaban a sus
hijos y tenían gran devoción por María, especialmente en
su manifestación nacional, La Virgen de la Caridad del
Cobre. Cuando triunfa la Revolución de 1959 se desatan
conflictos entre la Iglesia y el gobierno revolucionario.
Aunque este tema lo abordaré más adelante.
En esta época también comenzó la emigración masiva
de miles de católicos. La Iglesia Católica en Cuba entonces enfrentó los momentos más difíciles de su historia.
Con muy pocos fieles, la Iglesia sólo subsistía, no crecía.
A medida que ha ido pasando el tiempo, y que se han ido
aminorando las tensiones entre Iglesia y Gobierno, ser católico no es tan mal visto. Es decir, hay muchos más fieles
y por ende más arraigo de la Iglesia en el pueblo. Aunque
no haya una práctica extensa, hay una creciente religiosidad católica popular. Ejemplos de este profundo arraigo
son las multitudes que recibieron al papa Juan Pablo II
en su visita a Cuba en 1998, y las multitudes que salen a
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recibir a la Virgen Mambisa desde que saliera de su hogar
en Oriente en agosto de 2010, en el marco de en las actividades preparatorias del 400 aniversario de su hallazgo,
que se celebrará en el año 2012. Los obispos cubanos han
convocado a creyentes y no creyentes del país a participar
en las festividades de 2012, ya que la Virgen es símbolo
de unidad entre los cubanos.
El título de la X Semana Social Católica celebrada en
La Habana en junio de 2010 recoge el sentir de la Iglesia
en Cuba hoy. Testigos de la esperanza y promotores de
paz supone que lo que prima en el quehacer de la Iglesia
en la sociedad cubana de hoy es lograr el diálogo y la
reconciliación entre todos los cubanos. En este evento se
reunieron obispos, católicos laicos, intelectuales de disímiles criterios, pero en un ambiente de respeto y buena
voluntad.
Todas estas características inherentes a la Iglesia Católica en Cuba la capacitan para desempeñarse como interlocutora en la solución de problemas nacionales.
- Armando Chaguaceda: Un acumulado centenario
de vocación (y capacidad) de incidencia social, una feligresía que abarca varios centenares de miles de personas,
una red de entidades que reúne templos, centros de asistencia social y capacitación cívico religiosa, medios de
prensa impresos y electrónicos. Todo ello dentro de un
ordenamiento jerárquico, coherente y disciplinado, rectorado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba,
que estructura desde lo nacional a lo local y le garantiza
a la Iglesia cierta experiencia y homologación para dialogar con el Estado cubano, cuyo ordenamiento es también
centralizado y vertical. Y no pueden olvidarse los nexos
de la Iglesia criolla con la Santa Sede y sus múltiples
canales de influencia a nivel internacional.
- Aurelio Alonso: No podría referirme a la Iglesia
Católica en Cuba pasando por alto su historia en el siglo reciente. La institucionalidad eclesiástica, debilitada
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por el sobredimensionamiento
extemporáneo de su respaldo al dominio colonial español en el siglo XIX,
tuvo que vivir un proceso de adaptación a una
república nacida de una independencia frustrada,
bajo la estrecha tutela del Estado vecino, que se había
hecho poderoso y expansivo, y buscaba espacio para sus
dinámicas de dominación imperial. En un ámbito sociopolítico que amenazaba con no favorecerla, frente al acceso protegido, además, de las misiones protestantes, supo
encontrar, sin embargo, los mecanismos para acoplar con
vigor su presencia en aquella realidad: una república liberal, laica, e irreverente en el plano de la espiritualidad
cristiana. El catolicismo volvió a ser entonces en Cuba,
con resortes y asideros institucionales de otro perfil, la
religión más influyente.
Esta articulación exitosa fue radicalmente sacudida
por la radicalidad del cambio revolucionario en los años
inmediatos a la victoria de 1959. La conexión problemática con el nuevo proyecto social que cobraba forma
hizo que el escenario conflictual de la primera mitad de
los 60 pareciera insuperable. No pretendo hacer historia,
pero si no parto de esta constatación no podría responder con rigor a la pregunta, que comienza por aludir a
“características inherentes”. Tal vez pensando en la pregunta al formularla, en el incuestionable caudal de los
valores cristianos que, sin duda, “capacitan” a la Iglesia
como “interlocutora”. Aunque yo, a riesgo de defraudar,
prefiero detener la mirada en otra de sus virtudes: las capacidades y la energía para restablecer, como institución,
la legitimidad de su lugar en la sociedad, por adversas
que se muestren las circunstancias coyunturales de las
que debe partir. Lo otro me dejaría un tanto fuera de lo
histórico.
En resumen, que considero que en esa capacidad demostrada de recuperación de la Iglesia en el seno de la
sociedad cubana, terreno de su corporeidad estructural,
habría que buscar la explicación al hecho de que las
esferas políticas encuentren en ella el agente mediador
idóneo para concesiones realizables, pero difíciles (muy
difíciles) de asumir de manera directa. Claro que para
llegar a esto Estado e Iglesia tenían que recorrer antes
un camino.
- Roberto Veiga: En nuestro país se hace imprescindible una nueva rearticulación del consenso nacional, pero
esto constituye una empresa difícil. Para lograrlo no basta la disposición de las más altas instancias del Estado, ni
siquiera la voluntad de todo el entramado de autoridades
que integran el gobierno (si es que esto fuera posible),
aunque eso sería una piedra fundamental capaz de facilitar y garantizar tal proceso. Conseguir dicho propósito
demanda esencialmente de una red de asociaciones civiles activas y dispuestas a gestionar ese nuevo consenso
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general. Sin embargo –dada nuestras circunstancias-,
ello requiere de un camino previo.
La actual sociedad civil cubana, según las características que la definen, no es lo suficientemente vital como
para desempeñar desde ya un papel protagónico en la
configuración de esa rearticulación del consenso nacional. Las organizaciones establecidas han debilitado su
naturaleza institucional, y otras que se pueden considerar
emergentes aún no cuentan con la organización y la fisonomía que demandan para gozar de una presencia amplia
y efectiva.
En medio de este contexto, la Iglesia Católica reúne un
conjunto de particularidades que la distinguen y le facilitan desempeñar una gestión efectiva en la búsqueda de la
armonía necesaria para hacer posible la promoción de esa
sociedad sabia y pujante, así como el logro del suficiente
consenso nacional. Por supuesto que esto debe hacerlo
desde su naturaleza institucional y sin intentar sustituir
a dicha sociedad. Todo lo contrario, creando el espíritu
para que cada día exista más y se encamine fraternalmente hacia el reto de actualizar el consenso comunitario.
Entre esas peculiaridades de la Iglesia se encuentran:
una propuesta social universal y magnánima, inclusiva y
re-conciliadora, así como cierta experiencia en ofrecerla.
También posee otro conjunto de condiciones llamadas a
sostener esta gestión, entre las cuales encontramos: una
presencia institucional de más de cinco siglos a todo lo
largo y ancho de nuestra Isla; cierto peso en la configuración de la cultura cubana; determinada neutralidad que
le impone la naturaleza de su misión; redes asociativas
que abarcan todo el país; un discurso articulado sobre la
persona humana, la nación y el cosmos; y una libertad
que jamás había disfrutado en toda su historia, porque no
posee vínculos estructurales con ningún centro de poder,
ya sea dentro o fuera de Cuba. Claro que exceptuamos la
relación natural con la Santa Sede Apostólica.
- Arturo López-Levy: La Iglesia Católica es una minoría dentro de la sociedad civil cubana, pero una minoría muy significativa. Tiene presencia en todo el territorio
nacional y en cualquier lugar donde existe o ha existido
una comunidad de cubanos desde los orígenes de la nación. Se discrepe o coincida con sus posiciones, es indiscutible que la Iglesia siempre ha sido un actor relevante
en el acontecer nacional.
Según diferentes estimados, entre 100 mil y 125 mil
cubanos son regulares asistentes a los templos católicos
en la Isla al menos una vez por semana. La Iglesia Católica tiene también una vasta red educacional, de atención
y recreación de los jóvenes, de divulgación cultural y de
asistencia social humanitaria (con un dedicado trabajo
con ancianos, mujeres, personas discapacitadas y grupos
de posición económica más desfavorable). Según Sergio
Lázaro Cabarrouy, coordinador en Cuba de la Red de la
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Iglesia Latinoamericana, sus publicaciones llegan a un estimado de
medio millón de cubanos (católicos y no
católicos) cada mes.
Pero el impacto social de la Iglesia llega mucho más lejos. Un rasgo importante de la Iglesia es su
condición de actor nacional independiente. El proceso de
cubanización de la Iglesia Católica en Cuba se ha consolidado después de 1959 a través de su acompañar a
los cubanos que permanecieron en la isla en sus triunfos, luchas y dificultades. La Iglesia Católica a través
de sus múltiples declaraciones y acciones ha promovido
la reconciliación entre cubanos y los derechos humanos
desde su doctrina social, sin aceptar intervenciones foráneas, incompatibles con la cultura política nacionalista
del país.
La Iglesia es una fuerza centrípeta, que persuade,
llama y motiva a los cubanos, dondequiera que estén,
a identificarse y ser miembros de una comunidad (Casa
Cuba), de historia, responsabilidad mutua y destino común. Frente a complejas tendencias que polarizan la sociedad cubana en identidades políticas encontradas, o la
fragmentan en categorías sociales de edad, raza, género,
y lugar de residencia (al interior y exterior del país); la
Iglesia propone un ideal de una Cuba martiana: un país,
donde todos esos cubanos diferentes tengan un espacio
patriótico, independiente y democrático, con derechos y
deberes ciudadanos.
Alguien diría que la Casa Cuba reivindicada por la
Iglesia es “solo” un ideal, pero como demostró Benedict
Anderson, la existencia de las naciones no puede separarse del ideal que las “imagina”. Cuba fue imaginada por
su apóstol José Martí como una república democrática,
independiente, y con un Estado promotor de equidad y
justicia social bajo la fórmula: “Con todos y para el bien
de todos”. Nuestra nación es lo que es porque ese ideal
nacionalista, necesitado siempre de ajustes generacionales, nos impulsó y nos impulsa. La Iglesia en Cuba disfruta del beneficio de que su doctrina social concuerda
con ese proyecto, en el que la soberanía nacional es el
espacio óptimo para la realización de los derechos humanos.

- ¿Qué consideraciones puede haber tenido en cuenta el
gobierno cubano para aceptar
que la Iglesia desempeñase
esa función mediadora?

- Lenier González: Creo que las consideraciones hechas por el gobierno cubano debemos verlas en dos planos: un plano coyuntural, enfocado a la solución puntual
de una situación adversa a sus intereses; y otro plano más
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general y políticamente ambicioso –que trasciende esta
coyuntura- y que parece estar relacionado con la voluntad gubernamental de implicar a la Iglesia Católica en la
rearticulación del consenso interno en el país.
Entre las múltiples problemáticas que recibió el presidente Raúl Castro de la administración anterior, se encontraba el delicado asunto de los presos de la primavera
de 2003. Producto de aquel acontecimiento había surgido
el movimiento de las Damas de Blanco (a las que se habían unido luego las llamadas Damas de Compañía). En
los últimos tiempos había cobrado fuerza una cadena de
huelgas de hambre donde se abogaba por la libertad de
los referidos presos y tuvieron lugar desagradables actos
de repudio contra las Damas de Blanco y sus acompañantes. Pienso que desde un principio el gobierno de Raúl
Castro tenía claro en su agenda la necesidad de despejar definitivamente lo que a todas luces era un problema
político que tendía a tensionar el escenario nacional. Si
bien es cierto que estas realidades no desestabilizaban en
lo más mínimo el orden interno del país y mucho menos ponían en peligro la integridad del gobierno cubano,
sí constituían un serio obstáculo para la reinserción de
Cuba a nivel internacional. La Unión Europea y Estados
Unidos “exigían” al gobierno cubano el cese inmediato
de los actos de repudio y la libertad de los presos. Todo
ello con un gran despliegue mediático internacional.
Al propiciar que la Iglesia participara en la solución
de ese conflicto, el gobierno cubano daba un paso político trascendental. Cedía al reclamo de libertad para
los presos y al cese de los actos de repudio, pero no a
instancias de la Unión Europea o Estados Unidos, sino a
petición de un “actor nacional”. Este reconocimiento a la
Iglesia Católica cubana como un interlocutor legítimo de
la sociedad civil, constituye uno de los hechos políticos
más significativos de la era revolucionaria. Y es así, porque en el imaginario de un sector importante de la clase
política cubana, la Iglesia Católica es, en la práctica, el
partido de oposición que no existe en Cuba. Es por ello
que podemos afirmar que, si en la esfera económica los
pasos más audaces dados por el gobierno de Raúl Castro
han sido el reparto de las tierras, el ajuste de las plantillas
laborales en el sector estatal y la decisión de relanzar la
pequeña empresa privada; en el plano político, el haber
reconocido públicamente la legitimidad de la Iglesia Católica para opinar y gestionar sobre asuntos nacionales,
tiene la primacía absoluta.
Tras esta decisión gubernamental podrían estar gravitando varios años de diálogo –intenso, pero silencioso-, sobre temas diversos de la realidad nacional.
Resulta evidente que en esos coloquios las partes se han
ido conociendo mutuamente y el componente de tensión ha ido disminuyendo gradualmente. Ese diálogo
ha permitido una readecuación de la presencia pública
de la Iglesia en el país, que nace de un quehacer donde
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Iglesia y Gobierno han logrado
transferir antiguas áreas de conflicto
hacia áreas de cooperación. Otro elemento que podría haber influido en la decisión del
gobierno cubano es la visión eclesial -al parecer
altamente consensuada en el seno del Episcopado nacional- sobre la desaprobación de toda política de presión y bloqueo contra el país, que en la práctica tiende
a reforzar la mentalidad de plaza sitiada, castra toda posibilidad de cambios internos y repercute negativamente
sobre la vida cotidiana de la ciudadanía.
Merece la pena destacarse el hecho de que la Iglesia
Católica ha auspiciado y participado activamente –mano
a mano con la intelectualidad y con otros actores de la
sociedad civil- en el intenso debate interno sobre los destinos de la nación. Una lectura atenta al debate en curso
hace evidente el deseo generalizado de democratización
del país, pero sin desechar la participación del gobierno cubano como un actor importante en ese proceso. Sé
que emito un juicio polémico, pero parece existir cierto
consenso en la necesidad de que “los cambios” se produzcan mediante un proceso gradual de ajuste y reestructuración, desde la institucionalidad existente, que permita
preservar la estabilidad del país y los logros en materia
de derechos sociales, muy valorados por la población.
Un elemento interesante -y que vale la pena atender en el
futuro-, es la manera antagónica de concebir “el cambio”

Yolanda Prieto

entre importantes sectores del exilio y la oposición interna (de un lado) y la Iglesia Católica, la intelectualidad y
otros actores de la sociedad civil cubana (de otro). Este
elemento -estrechamente conectado al debate entorno a la
legitimidad del gobierno cubano- seguirá siendo un elemento importante de tensión dentro del espectro político
nacional. De hecho, las reacciones generadas a partir de
la gestión asumida por la Iglesia han estado atravesadas
por este nudo gordiano.
La Iglesia Católica forma parte del conjunto de “fuerzas internas” que comparten una visión gradualista y nacionalista para la solución de la actual crisis nacional,
donde la realidad misma indica que el gobierno cubano
será un actor clave ahora y en el futuro. Esta realidad
potencia un escenario donde se aviva la posibilidad de
“auto-reconocimiento” entre Iglesia y Gobierno. El desafío imperioso del presidente Raúl Castro de rearticular el
consenso interno en el país parece que pasará en el futuro
por la mesa de diálogo con los obispos cubanos. El Gobierno debe aceptar que vivimos en una sociedad política
y culturalmente plural, y debe entender que el futuro del
proyecto político revolucionario pasa, en la hora actual,
por la capacidad de concertación que logre desplegar con
otros actores nacionales establecidos y emergentes. Una
sociedad civil débil y una oposición fragmentada y enajenada del debate nacional en curso, convierten a la Iglesia
Católica en un actor a tener en cuenta.
- Yolanda Prieto: La Iglesia Católica en Cuba es la
mayor institución independiente fuera de las instituciones
gubernamentales. Como tal, goza de autoridad moral en
una parte significativa de la población. Después de superadas muchas de las tensiones del pasado, el Gobierno ha
mostrado un creciente respeto por la Iglesia, entre otras
cosas, por la labor social que ésta lleva a cabo. Recordemos que la Iglesia atiende a sectores vulnerables de
la población ofreciendo comida, medicinas, cuidado de
enfermos. La visión de la Iglesia de trabajar por la reconciliación nacional puede interesar al Gobierno. Una
Iglesia que busca el diálogo es más afín a los objetivos
de unidad nacional del Gobierno que una Iglesia cuya
agenda no esté insertada en los intereses nacionales. No
quiere esto decir que la Iglesia pase por alto las acciones
del Gobierno que considera injustas. Al contrario, aunque llama al diálogo, expresa con franqueza y claridad
lo que ve mal. Por ejemplo, el mismo hecho de mediar
en la situación de las Damas de Blanco, la liberación de
los presos políticos y otros asuntos, pone de relieve la
importancia que la Iglesia le da al respeto de los derechos
humanos de grupos que sufren en la Isla. Hay hechos en
la historia reciente de la Iglesia que demuestran críticas
fuertes al Gobierno y un llamado al cambio. Sólo hay que
recordar la controversial Carta de los Obispos El amor
todo lo espera de 1993, justo en medio de la crisis de los
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balseros, en la que la Iglesia propuso un diálogo urgente entre todos
los cubanos –incluyendo a la diáspora- en
busca de soluciones al problema nacional. El
Gobierno expresó su insatisfacción con la Carta
Pastoral y argumentó que creaba divisiones al favorecer
la influencia estadounidense en los asuntos nacionales.
Este período produjo renovadas tensiones entre la Iglesia y el Estado, pero la voz creciente de la Iglesia en la
sociedad cubana y la postura menos dura del Gobierno
hacia la institución convergieron para hacer posible la
continua mejoría en las relaciones.
Aceptar la mediación de la Iglesia y traerla a la mesa
de negociaciones puede ser visto, por parte del Gobierno,
como una forma de limar asperezas, de lograr más unidad
en el país, de reconocer y dar legitimidad a la labor de la
Iglesia en Cuba. Al fin y al cabo, la Iglesia tiene hoy más
influencia en una parte de la población y ha contribuido a
moldear a gran parte de la sociedad civil cubana. Por otra
parte, y aunque esto haya desatado las críticas de algunos, dentro y fuera de Cuba, la Iglesia también ha ganado
más espacio en la sociedad cubana al ser aceptada por el
Gobierno como interlocutora, especialmente por los que
se han beneficiado de los acuerdos.
- Armando Chaguaceda: Primeramente, la certeza
de hallar en la Iglesia un actor con interés y recursos
para despolarizar una situación que se iba peligrosamente
de control, en medio de una escalada de funestas consecuencias para todos los involucrados: opositores, autoridades y sociedad. La presión internacional gravitaba
sobre los renovados esfuerzos de reinserción de la Isla
en las relaciones hemisféricas y amenazaba las gestiones
desarrolladas por España para el cese de la llamada Posición Común de la Unión Europea hacia Cuba. Además,
el insistir en un tratamiento tradicional a las causas del
conflicto (con descalificaciones oficiales a los móviles
y la dignidad personal del difunto Orlando Zapata y la
organización de los llamados “actos de repudio” a las
Damas de Blanco) no ofrecían muchas posibilidades de
defender, moralmente, la posición de las autoridades cubanas y podía enajenar la solidaridad de viejos amigos de
la izquierda internacional. Se trataba de “bajar fuego al
caldero” sin aceptar la injerencia de gobiernos extranjeros (en primer lugar de Estados Unidos) y hacerlo entre
cubanos, si bien de forma selectiva e institucional. También se contestaba a las campañas mediáticas globales,
garantizando la salud quebrantada de personas cuyas condenas -en un juicio compartido por destacados intelectuales y artistas cubanos- se revelaban excesivas tanto por su
severidad y duración como por su correspondencia con
las causas que las motivaron.
- Aurelio Alonso: Precisamente la dinámica positiva
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de comprensión que ha prevalecido en las dos últimas
décadas, en las que han arribado, Gobierno e Iglesia a
reconocerse como componentes orgánicos de un mismo
andamiaje social. Sin que para ello haya sido necesario
hacer renunciaciones, es decir, preservando identidades
esenciales. No se trata de un quid pro quo, ninguna de
las partes está renunciando a nada a cambio de algo, sino
que se involucran ambas desde su lugar y proyecto social
propio en procurar la solución concertada de conflictos
que aquejan a la sociedad como un todo.
- Roberto Veiga: La realidad actual del país demanda
de un despliegue intenso de gestiones capaz de sacarlo de
la crisis en que se encuentra. La sociedad cubana padece de un serio deterioro espiritual, cívico, ciudadano y
económico, entre otros. Concurre en todos los sectores
de la nación un sentimiento muy generalizado acerca de
la necesidad de revertir, con mucha urgencia, esas particularidades adversas. Todo parece indicar que sobre este
delicado asunto también existe una buena dosis de sensibilidad por parte de la más alta dirección del Estado y del
Gobierno, así como de un conjunto significativo de colaboradores suyos. Todo esto, por supuesto, puede haber
estimulado a que las autoridades hayan decidido implicar
a otros actores para buscar ayuda.

- Arturo López-Levy: Las autoridades políticas cubanas no han regalado a la Iglesia Católica ningún espacio que ésta no merezca. Es lógico y patriótico que el
Gobierno dialogue de modo habitual con las diferentes
instituciones de la sociedad civil cubana para la realización progresiva de los derechos humanos en el país.
Por otra parte, la premisa, de que el Gobierno
“aceptó”-para usar los términos de la pregunta- que la
Iglesia desempeñase la función “mediadora”, me parece
incorrecta. El Gobierno, por decisión propia, llamó a la
Iglesia a dialogar sobre múltiples temas de la situación
cubana actual y facilitar un ajuste de sus políticas hacia
los presos de la primavera de 2003 y sus familiares agrupados en las Damas de Blanco.
La liberación de esos presos sirve y conviene al Gobierno en un contexto nacional e internacional diferente a
aquel en que las detenciones de la primavera de 2003 ocurrieron. Cuba no tiene hoy una crisis de gobernabilidad

Armando Chaguaceda
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Pueden haber mirado a la
Iglesia como a una institución con
las suficientes condiciones para desempeñar esta gestión. Esto queda mucho más
justificado si tenemos en cuenta que esa es una
labor propia de su naturaleza institucional y que ella,
por medio de una entrevista del cardenal Jaime Ortega
concedida a la revista Palabra Nueva, se ofreció para realizarla.
La Iglesia Católica en Cuba disfruta de las peculiaridades positivas que expuse en la respuesta anterior. Es
además, portadora de todo un universo de valores que
demanda nuestra sociedad, en especial los jóvenes. También ha cultivado una manera sabia de relacionarse con el
Gobierno, siendo intérprete de las mejores expectativas
del pueblo, y haciéndolo desde la honestidad, la transparencia y una integridad absoluta, siempre abriendo caminos de comprensión y diálogo, y evitando aumentar las
tensiones y exacerbar los ánimos.
Tengo conciencia de la complejidad de este posible
camino hacia la rearticulación del consenso nacional, si
es que realmente consigue fortalecerse. En tal sentido,
comprendo que los cambios necesarios para lograrlo y
los que demanden los nuevos consensos, deben transitar
con la gradualidad necesaria. Igualmente advierto todas
las circunstancias peculiares que pueden frenarlos. Sin
embargo, también debo alertar que dicha gradualidad no
ha de traducirse en una lentitud estéril, porque muchas
vidas se malgastan a causa de la crisis que sufrimos. Además, el tiempo del actual Presidente –llamado a cumplir
este desempeño histórico- se consume aceleradamente.
Si él llegara a faltar, sin haberse avanzado considerablemente en este proceso, el país podría desembocar en una
especie de caos y no parecen estar suficientemente cohesionadas las fuerzas capaces de enfrentar esa situación
difícil.
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ni la oposición dispersa tiene capacidad de convocatoria
para poner en peligro el sistema unipartidista del PCC,
pero el modelo de “socialismo real” que parcialmente
sigue vigente, no satisface las mínimas expectativas de
la población cubana. El Gobierno precisa emprender reformas económicas y políticas urgentes y difíciles, para
las cuales el diálogo con la Iglesia provee un ambiente
estabilizador y un foro de intercambio de ideas patriótico,
conveniente y necesario.
En Madrid y Washington gobiernan, respectivamente,
José L. Rodríguez Zapatero y Barack Obama, con actitudes más abiertas y constructivas hacia el Gobierno y la
sociedad cubana, que los sonambulismos intervencionistas de José María Aznar y George W. Bush. El ex subsecretario de Estado para América Latina de este último,
Roger Noriega, ha confesado que con respecto a Cuba,
“miembros de [su] equipo dijeron que si uno desea cambiar profundamente un régimen, la estabilidad es la enemiga y el caos es el amigo… Evidentemente el caos era
necesario a fin de cambiar la realidad”. Como los líderes
religiosos cubanos ni comulgan ni promueven el “caos”
en su patria, la administración Bush intentó castigarlos
(un ejemplo fue la acción contra el cardenal Jaime Ortega
en el aeropuerto de Miami en febrero de 2005). Hoy la
situación en Madrid y Washington ofrece menos escollos y más oportunidades a posiciones dialogantes entre
el gobierno cubano y la Iglesia Católica y a la liberación
de presos, que al margen de las circunstancias aquellas,
fueron juzgados y condenados en menos de una semana,
con estándares dudosos de justicia e imparcialidad.
Los llamados, respetuosos pero firmes, del cardenal
Ortega y los Obispos al presidente Raúl Castro y a las
diferentes fuerzas políticas nacionales e internacionales
a bajar la tensión creada por la muerte en prisión de Orlando Zapata, tras meses de huelga de hambre, y por los
mítines de repudio contra las Damas de Blanco, elevaron el prestigio y la credibilidad de la institución para
mediar entre las diferentes partes en conflicto. No sólo
el Gobierno, sino las Damas de Blanco, defendieron la
intercesión del cardenal Ortega a favor de lo que ha sido
su principal meta: la liberación de sus familiares.
La Iglesia Católica, siendo un actor nacional, goza
también de una privilegiada relación con los gobiernos
y pueblos de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Ese rasgo se entrelaza con la postura de respeto por las
normas de derecho internacional de los papas Juan Pablo
II y Benedicto XVI. Ambos pontífices y la diplomacia
vaticana han procurado el progreso de los derechos humanos en Cuba, pero evitando los tratamientos selectivos, ilegales, inmorales y contraproducentes que han sido
característicos de la política hacia Cuba de Washington y
en ocasiones de algunos países europeos.
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do las relaciones
entre la Iglesia, el
Gobierno y la sociedad
cubana para hacer posible
el actual escenario?

- Lenier González: Como he adelantado en mi respuesta anterior, las relaciones entre la Iglesia Católica y
el Gobierno cubano pasan en este momento por una etapa
de interacción fluida. Con ello no quiero decir que no
existan tensiones, desacuerdos y, en ocasiones, francas
contradicciones sobre algunos tópicos. No olvidemos que
se trata de entidades que codifican de manera diferente
asuntos tan vitales como lo que el ser humano es y la
manera en que debe organizarse la sociedad, por solo
mencionar dos asuntos, pues podrían ser otros. Creo que
si algo ha caracterizado, desde hace unos años, la relación Iglesia- Gobierno, ha sido la voluntad de solventar
las diferencias sobre la mesa de diálogo. Y por lo visto,
el clima creado por esos diálogos ha posibilitado la apertura de otros escenarios más ambiciosos en el país. El
actual proceso de facilitación que desempeña la Iglesia
ha sido fruto de esa manera de encauzar las relaciones. Y
esta realidad, en nuestro contexto, alcanza una relevancia
significativa.
Para poder valorar en toda su magnitud histórica la
actual gestión que desempeña la Iglesia cubana (que ha
implicado el reconocimiento público de la Iglesia Católica como actor nacional por parte del Gobierno), no
debemos olvidar, ni por un instante, la ruta tormentosa y
zigzagueante que han seguido esas relaciones. Si un sector nacional se planteó en el pasado el desmantelamiento
radical de eso que conocemos como Revolución cubana,
ese fue el laicado católico. De sus filas emergieron los
cuadros más preparados que dirigieron la oposición al
Gobierno revolucionario entre los años 1960 y 1965. La
grieta abierta por el enfrentamiento inicial se ahondó,
aun más, por la importación del modelo soviético, y la
implementación de un rígido patrón de discriminación
hacia los creyentes. La Reflexión Eclesial Cubana (REC)
y el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC-1986)
marcaron dos hitos importantes -no solo por el ejemplar
espíritu participativo que primó en ambos procesos- sino
por la capacidad de reconciliación que mostró la Iglesia
cubana para con el contexto sociopolítico donde se encontraba insertada. La Reforma Constitucional de 1992
liquidó el ateísmo estructural y abrió en el país un horizonte político inédito tanto para la Iglesia como para el
Gobierno: aprender a convivir en los marcos constitucionales de un Estado laico.
Esta nueva etapa tampoco estuvo exenta de recelos
mutuos. Para algunos miembros de la clase política cubana la Iglesia Católica representaba una especie de “otro
Partido”, (“el corazón de la contrarrevolución”), pues en
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Aurelio Alonso

la práctica era la única entidad estructurada a nivel nacional con un discurso unitario sobre el ser humano y un posicionamiento crítico ante el Gobierno cubano. Por mucho
tiempo la Iglesia fue el único espacio de disenso tolerado
dentro de nuestras fronteras geográficas, y en los años 90
logró articular una red de publicaciones que funcionaba,
en la práctica, casi como un sistema de comunicación
alternativo al estatal. Si bien el enfrentamiento ya no era
frontal, ahora cobraba visos de competencia silenciosa.
Aun recordamos -en plena década de los 90- cómo las
direcciones municipales de Cultura y el INDER organizaban sus actividades “casualmente” a la misma hora que
en la parroquia del pueblo se oficiaba la misa o se daba
la catequesis para niños. O vimos cómo a la iniciativa de
los comedores eclesiales para ancianos, abiertos durante
el Período Especial, se respondió con la creación de una
estructura paralela estatal, también con alcance nacional.
Como han afirmado con certeza el cardenal Jaime Ortega
y el sociólogo Aurelio Alonso: en Cuba, desde hace 50
años, Iglesia y Gobierno han competido con ahínco para
lograr conquistar el corazón del ser humano, y también
para tener una presencia en el espacio público.
El punto de giro en esta especie de “Guerra Fría” interna entre fuerzas aparentemente en pugna, lo constituyó
la visita del Santo Padre Juan Pablo II. La organización
de la visita constituyó un laboratorio que puso a prueba
la flexibilidad y la capacidad de concertación de ambas
partes. Por vez primera, desde el triunfo de la Revolución, el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno desbordaba
a la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido Comunista y a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, para desarrollarse en la base misma, entre funcionarios locales y sacerdotes y laicos que debían
velar por la organización del transporte y otros detalles,
todos con la voluntad común de que la visita fuese un
éxito. Con posterioridad a la visita del Papa, la rearticulación de la presencia de la Iglesia en la sociedad cuEspacio Laical 4/2010

bana cobró mayor dinamismo:
se restablecieron las procesiones,
cobró un nuevo impulso el diálogo entre
los Obispos y el Gobierno, regresó el feriado
de Navidad, algunos Obispos pudieron acceder a
radioemisoras locales en días señalados, se flexibilizó
la política de entrada de sacerdotes extranjeros al país, se
eliminó de los textos de estudio del sistema de educación
contenidos ofensivos a la fe cristiana y se acrecentó el
intercambio, en la base, entre las estructuras de ayuda
humanitaria eclesial y estatal.
Con la llegada de Raúl Castro a la jefatura del Estado,
el diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano
entra en una fase cualitativamente superior debido a la
multiplicación de los canales de comunicación entre ambos y por la diversidad temática que comienzan a tomar
esos diálogos. Esta realidad creó el clima propicio que
facilitó la intervención eclesial para el cese de los actos
de repudio contra las Damas de Blanco y la liberación de
los presos por motivos políticos.
- Yolanda Prieto: Una gran parte de la Iglesia Católica en Cuba abrazó la lucha en contra del gobierno de
Batista a finales de los años 50. Muchos católicos participaron en actividades revolucionarias en las ciudades y
otros, incluyendo sacerdotes, se unieron a los rebeldes
en las montañas de la Sierra Maestra. Al principio los
Obispos respaldaron varias medidas gubernamentales
como la Reforma Agraria, pero a la misma vez, sus
pronunciamientos expresaban un grado de cautela. En
enero de 1959, a la vez que hablaba de un apoyo a los
rebeldes victoriosos, el arzobispo Enrique Pérez Serantes decía cómo le preocupaban las semejanzas entre la
ley y las ideas de “los fieles y disciplinados seguidores
de Moscú en Cuba.” La respuesta del Gobierno a las
críticas de la Iglesia fueron moderadas al principio, pero
los antagonismos seguían creciendo.
Es imposible en estas páginas detallar todos los acontecimientos que ocurrieron y que agudizaron las tensiones entre Iglesia y Estado en esos primeros años de la
Revolución, pero algunos hechos merecen mencionarse.
En esos años de conflicto, ser católico se convirtió en
sinónimo de ser contrarrevolucionario, y ser revolucionario, más y más, suponía ateísmo. Estas etiquetas tenían un grado de verdad. Algunos católicos, entre ellos
algunos sacerdotes, se involucraron en actividades insurgentes. Por otra parte, muchos revolucionarios cantaban
consignas, y en algunos casos extremos, profanaron los
templos. Tal vez el punto más serio de la confrontación
entre Iglesia y Gobierno fue la expulsión de 131 sacerdotes y laicos en septiembre de 1961 después de una procesión que se convirtió en protesta anti-gubernamental. A
la misma vez, el éxodo de católicos, especialmente hacia
Estados Unidos, estaba desangrando la Iglesia en Cuba.
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de mediación de la Iglesia.
- Armando Chaguaceda: Me parece
que Aurelio Alonso, en su libro Iglesia y Política en Cuba, ha hecho un análisis acucioso de
las etapas y actitudes de los actores institucionales (Gobierno e Iglesia), que el conflicto abierto con contenidos
anticomunistas y de ateísmo militante (décadas del 60 y
70), etapas de respeto y colaboración (años 80), nuevas
escaramuzas (inicios del Periodo Especial) y la paulatina
mejoría tras la visita del papa Juan Pablo II en 1998. El
enfoque de este pensador marxista (que a grandes líneas
comparto) puede ser complementado por visiones diversas desde la propia Iglesia, de párrocos e intelectuales
cercanos a la misma, cuyos textos han aparecido en revistas como Palabra Nueva, Espacio Laical y Vitral. Ahí
recomendaría al lector rastrear los antecedentes de este
proceso en curso y de incierto desenlace.
- Aurelio Alonso: Perdóname si disiento, pues
creo que lo esencial no radica en los “caminos que han
desandado las relaciones” sino en los que han andado.
O en poner el énfasis en lo andado, sin lo cual no se
desanda; el inmovilismo suele ser trágico. Salvo que me
demuestren lo contrario, considero que corresponde a la
Iglesia haber dado, en 1969, aquel primer paso orientado
a destrabar la incomunicación, mediante dos pastorales,
inesperadas entonces, de los obispos cubanos. En abril
denunciaron «esta injusta situación de bloqueo que contribuye a sumar sufrimientos innecesarios y a hacer más
difícil la búsqueda del desarrollo». Y en septiembre se
completaba así el gesto de la Iglesia: «Hemos de aproximarnos al hombre ateo con todo el respeto y la caridad
fraterna que merece una persona humana por el mero
hecho de serlo. No debemos excluir la honestidad de su
toma de posición, […] ni debemos rehuir la colaboración
en el orden práctico de nuestras realizaciones terrenales. […] Hay un campo enorme de empeño común entre
todas las personas de buena voluntad, sean éstos ateos
Roberto Veiga

¿Cómo se han allanado estas tensiones para hacer
posible la presente cooperación? Muchos estudiosos
achacan el principio de la distensión entre la Iglesia y
el Gobierno al trabajo de monseñor Cesare Zacchi como
Embajador del Vaticano en La Habana. Su misión desde
el principio fue dialogar y para ello siempre mantuvo
abierta la comunicación con funcionarios gubernamentales. Su labor dio algún fruto. Detuvo el éxodo de sacerdotes, algunos sacerdotes que habían salido voluntariamente regresaron, los seminaristas que estudiaban
en el extranjero volvieron después de ser ordenados. Se
permitió la entrada de misioneros europeos al país, y se
permitió que tres obispos cubanos asistieran al Concilio
Vaticano II en 1962. Algunos sacerdotes y laicos católicos pudieron viajar al exterior para representar a la Iglesia en Cuba en conferencias y otros eventos. No quiere
decir que todos los obispos y sacerdotes en Cuba estaban
de acuerdo con la línea conciliadora de monseñor Zacchi. Al igual que muchos exilados cubanos, un número
de católicos en Cuba, en el clero y entre los laicos, veían
el acercamiento con el Gobierno como una humillación.
Pero tal vez lo que hizo empezar a cambiar con mayor
profundidad las actitudes entre los obispos cubanos fue
su asistencia a la Reunión de Obispos de América Latina
en Medellín, Colombia, en 1968 y después en Puebla,
México. Los cambios en la Iglesia fuera de Cuba, especialmente en América Latina, se vieron reflejados en los
documentos de los obispos cubanos. En uno denunciaron
el bloqueo de Estados Unidos a Cuba como injusto, y llamaron a los católicos a dar “testimonio de Cristo en las
condiciones concretas de nuestra comunidad nacional,
nueva en el contexto latinoamericano.” A la misma vez,
Fidel Castro dio un discurso en el Consejo de Iglesias
de Jamaica en 1977 donde dijo que no había contradicciones entre los fines de la religión y los del socialismo.
Después de esto, en 1985 habló abiertamente sobre estos
temas en una entrevista con Frei Betto, un fraile brasileño. En 1991 se decidió que los creyentes podían ser
miembros del Partido Comunista, lo que antes no había
sido permitido, y en 1992, una reforma constitucional
cambió a Cuba de un Estado ateo a un Estado laico.
Aunque con altas y bajas, la atmósfera ha cambiado y
la Iglesia, junto con otras organizaciones religiosas, ha
ganado un espacio en la sociedad cubana.
Estos nuevos acontecimientos animaron a los católicos
a reflexionar sobre su papel en la sociedad cubana. En
1986, el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC),
recogió un proceso, sin precedente, de cuatro años de
reflexión sobre un gran número de temas que abordaban
la preocupación de la Iglesia por la vida de los cubanos,
incluyendo los que estaban fuera de la Isla. De este proceso de reflexión surgió una Iglesia más madura, capaz
de asumir una mayor presencia en la sociedad. Todos estos acontecimientos han hecho posible el actual escenario
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o creyentes». Debió bastar aquel posicionamiento para
zanjar el dilema «religión o revolución» al mostrar que tal
dilema era, en puridad, inexistente.
¿«Desandaba» con ello o «andaba» la Iglesia, sus obispos, a través de tal iniciativa? En todo caso fue una decisión de excepcional relevancia. No creo recordar que
la acogida desde la esfera política, Estado y Partido, exhibiera una comprensión explícita de la profundidad de
aquel paso dado por los obispos católicos. ¿Fue acaso
interpretada como una concesión de última hora de aquella Iglesia recargada entonces de ancianos? ¿Se vio poco
oportuna en medio de la crisis del proyecto de desarrollo
de la primera década, y ante la urgencia, visible ya, de
buscar la entrada de Cuba en el bloque del Este, donde el
confesionalismo ateo era un patrón ideológico? ¿Se pensó
quizá que solamente trataba de «desandar»? Lo ignoro; no
tengo las respuestas.
En fin, que el camino «andado», que es el que nos
da las señales, no ha sido lineal; nunca lo es. Y sería un
abuso de mi parte detenerme aquí en otras consideraciones sobre todo lo que caracterizó a las décadas siguientes.
Habría mucho que decir, y obligado es también acreditarle en este camino a las altas esferas políticas el cambio
de orientación adoptado en el IV Congreso del PCC, en
1991, y la Reforma Constitucional de 1992, que eliminaron el ateísmo confesional dentro del proyecto social
cubano, favoreciendo una comunicación más plena.
- Roberto Veiga: La Iglesia Católica ha estado presente en Cuba desde sus orígenes –por supuesto que con
luces y sombras-, pero con una importante presencia social, razón por la cual pudo intervenir de manera sustancial en la configuración de la cultura nacional. Esto,
como es lógico, determina la existencia de un entramado
de relaciones entre la Institución y la sociedad, lo cual
siempre influirá en la relación con el Poder Público. No
obstante, después del triunfo de la Revolución, en la medida que el Gobierno se inclinaba hacia un modelo comunista y se tensaban las relaciones con la Iglesia, ella
fue despojada de muchas de sus posibilidades sociales y
esto “aparentemente” debilitó su relación con la sociedad. Digo que fue sólo “aparentemente” porque finalmente ese despojo y exclusión sirvió para aumentar la
sensibilidad de la Iglesia para con el sentir del pueblo
más sencillo. Lo que pudo ser un acto de hostigamiento
se convirtió, a su vez, en una purificación que la acercó
mucho más a la sociedad cubana.
Todo este camino tuvo un momento importantísimo
de inflexión en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC), celebrado en 1986, donde toda la Iglesia de la
nación perfiló sus fundamentos y sintetizó su quehacer
en nuestro contexto. El proceso que culminó en dicho
evento tiene una enorme trascendencia y, por ende, durante muchísimo tiempo deberá ser bien estudiado por
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quienes se empeñen en conocer
y/o asumir la fe católica en Cuba.
De aquel momento trascendió una Iglesia
muy, pero muy, evangélica y muy, pero muy,
cubana; presente en Cuba, por Cuba y para Cuba;
al servicio de todos, sin distinción. Ello determinó, en
gran medida, que aumentara la relación de la Iglesia con
la sociedad y su influjo en la misma. Considero tan importante el ENEC, que algunas veces me descubro sospechando que no es sólo un momento de síntesis de la
historia vivida durante los años de la Revolución, sino de
todos los siglos de su presencia en la Isla.
Esta realidad, como es de esperar, comenzó a modificar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, aunque
durante mucho tiempo esto fuera casi imperceptible y
por medio de un proceso difícil –pues no podía ser de
otra manera-. La Iglesia empezó a encarnarse cada vez
más en la realidad social y cultural cubanas, con las implicaciones políticas que esto conlleva. Por esa razón,
en algunos -o en muchos- momentos se generaron tensiones. Pero como siempre ocurre cuando las cosas son
hechas desde un compromiso verdadero y noble, en medio de dichas crispaciones se iba tejiendo un entramado
mutuo de reconocimiento, legitimación, comprensión y
respeto. Es cierto que aún falta mucho por avanzar en
este sentido, pero se ha llegado a un punto que ha hecho
posible este momento de encuentro y aportación por el
bien de Cuba.
Podemos encontrar algunos actos significativos por
parte del Estado encaminados a revertir la conflictividad de la relación Iglesia-Estado-Sociedad en la publicación del libro Fidel y la religión, del año 1985; con
el tratamiento que se dio a la cuestión religiosa en el
IV congreso del PCC, en 1991; con la sustitución del
Estado confesional ateo por uno laico, al ser modificada
la Constitución de la República en 1992; así como con
la respetuosa acogida de las autoridades al Santo Padre
Juan Pablo II durante su visita a la Isla, en 1998.
Pueden continuar existiendo tensiones y puntos de
vistas diversos, pero se ha ido consolidando un clima
de confianza política, y esto es muy importante para
poder marchar juntos en la solución de los múltiples
problemas que aquejan a nuestra nación. En la concreción de este clima pudiera ayudar mucho la Iglesia a
diferentes sectores de la nación cubana –por supuesto,
si ellos estuvieran de acuerdo-. Esto, en mi opinión,
es un desafío mayor en el camino para sanear la relación entre actores nacionales con criterios diferentes.
La preocupación sincera y activa –desprovista de todo
espurio interés político particular- por el bienestar social, así como la voluntad de consolidar un ambiente
fundamentado en la confianza política, pudiera ser una
clave para el modo de actuar de quienes apuestan por el
encuentro, el diálogo y el consenso.
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- Arturo López-Levy: La Iglesia Católica no es representante de todas las comunidades religiosas, pero su
desarrollo en las últimas tres décadas es representativo
del espacio recuperado por las congregaciones cubanas
de fe tras la derrota y reversión del proyecto ateísta, que
fue parte importante del comunismo cubano. Esa victoria de las comunidades religiosas, que es un triunfo de
todo el pueblo cubano (incluso de los que practicaron la
discriminación anti-religiosa), no fue resultado de la iluminación repentina del Gobierno a finales de los años 80.
La restitución de la laicidad del Estado con las reformas
constitucionales de 1992 se alcanzó a través de un activo,
discreto y paciente trabajo pastoral conciliatorio adaptado a las condiciones de la sociedad cubana.
De enero de 1959 a la fecha, las complejas relaciones
de las comunidades religiosas con el Gobierno han pasado por diversas etapas. En dichos períodos, el diálogo, la
crítica, el enfrentamiento y hasta el silencio han estado
presentes. El liderazgo de nuestras comunidades gestó
desde finales de los años 60 una respuesta apropiada a la
situación postrevolucionaria. Las comunidades religiosas
reconocieron los beneficios que la Revolución trajo a los
más pobres, desde el compromiso religioso iniciaron un
diálogo crítico, pero respetuoso, con las autoridades, y
cuestionaron los comportamientos autoritarios, la discriminación anti-religiosa y el intento comunista de imponer
una educación ateísta.
A partir del IV Congreso del PCC y los cambios
constitucionales de 1992, Cuba registró avances considerables en términos de libertad de religión, un derecho que
actúa como multiplicador de otros como el de libertad de
reunión, expresión y educación, entre otros.
Esa etapa, que tuvo un antes y un después en la visita
papal en 1998, parece subir ahora a un escalón superior,
en el que el Gobierno se abre al diálogo con las congregaciones de fe sobre temas que no son sólo pertinentes a
la labor religiosa, sino que afectan los valores e intereses
de toda la sociedad. Más aun, en la era de la información
y la noticia instantánea, el Gobierno no solo conversó
con la Iglesia Católica el tema de las Damas de Blanco
y los presos a liberar. Le confió a ésta la función de
informar al mundo y a la población cubana sobre los
resultados de ese diálogo en el que participó incluso la
diplomacia española.
No creo que haya muchos precedentes de ese tipo de
relación entre el Gobierno cubano, o incluso otros gobiernos comunistas, y una institución social fuera de su control, como es la Iglesia Católica. Sin embargo, vivimos
tiempos diferentes y ese camino de diálogo, gradualidad
y consulta, conviene a todos los actores participantes y
otros que podrían incorporarse en el futuro.
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- ¿Cómo valora
usted esta mediación de la Iglesia que
trajo como resultado la
solución del problema de las
Damas de Blanco, la suspensión de los llamados “actos de
repudio” y la liberación de un
grupo de presos por motivos
políticos?

- Lenier González: Como ya he dicho, esta gestión
realizada por la Iglesia Católica marca un hito importante
en la historia nacional. No solo porque logró canalizar
satisfactoriamente -en la medida que las circunstancias
y posibilidades lo han permitido- un drama de profundo
dolor humano que afectaba a los presos y sus familiares;
sino también porque desde el sistema político se ha dejado una puerta abierta para que la Iglesia pueda intervenir
en el futuro cuando las circunstancias nacionales así lo
requieran. Hemos visto para qué ha servido -en la praxis
concreta- el empeño eclesial de haber mantenido, contra
viento y marea, su autonomía con respecto a los centros
de poder que gravitan en el escenario nacional. La línea
pastoral que ha defendido con valentía y estoicismo el
cardenal Jaime Ortega durante tantos años (“la Iglesia no
puede ser el partido de oposición que falta en Cuba”), ha
comenzado a dar sus primeros frutos para bien de toda
la nación.
Además, resultan interesantes las posiciones asumidas
a lo largo y ancho de todo el espectro político cubano ante
esta gestión desplegada por la Iglesia. El hecho ha venido
a tensar nuestro ya polarizado escenario nacional. Además, posibilitó que emergieran a la esfera pública, con
mayor nitidez, las agendas particulares de los diferentes
actores políticos implicados. Llamativa ha sido la reacción de algunos líderes de la disidencia interna, pues han
sido ellos quiénes con mayor virulencia han reaccionado
contra el Episcopado nacional. Este posicionamiento ha
venido a ahondar la crisis y el aislamiento que vive ese
sector opositor dentro de Cuba. Esa crisis desborda la
férrea política de contención que sobre ellos ha impuesto
el Gobierno cubano –que precisamente provocó en 2003
el envío a prisión de muchos de sus miembros-; y está relacionada con la carencia de un proyecto político estructurado, por haber estado al margen del debate nacional
sobre los destinos de la nación, por no haberse percatado que el ciberespacio emergía como la plataforma por
excelencia de debate y acción política dentro de Cuba
(como ha ocurrido en los últimos cinco años), por estar
desconectados de los nuevos actores que han emergido en
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la sociedad civil, por subvalorar la capacidad de generar consenso que aun tiene el gobierno cubano, y por su
cuestionada relación con políticas que se diseñan fuera de
nuestras fronteras geográficas.
- Yolanda Prieto: La mediación de la Iglesia en la
situación de las Damas de Blanco, los mítines de repudio
y la liberación de presos es una consecuencia lógica de su
misión pastoral. La Iglesia ha querido promover la reconciliación entre cubanos y sobre todo contribuir al justo
trato de aquellos que sufren. La Iglesia ha conseguido,
en su diálogo con el Gobierno, que cesaran de hostigar
a las Damas de Blanco, que se suspendieran los mítines
de repudio, y que se liberara a un grupo de presos por
motivos políticos. Me parece que, desde cualquier óptica
que se mire, la acción de la Iglesia debe medirse por los
resultados, todos positivos.
Sin embargo, la lluvia de críticas en el exilio, y hasta
dentro de Cuba, no se hizo esperar. Muchos en Miami
criticaron al cardenal Ortega y a la jerarquía de la Iglesia
en Cuba y los catalogaron como cómplices del Gobierno. Dicen que no hace falta una mediación de la Iglesia
pues el Gobierno es quien va a decidir si suelta a los
presos o no. Los que así piensan, están convencidos que
el Gobierno está utilizando a la Iglesia para sus fines, y
que la Iglesia, o ingenua o servil, le sigue el juego. Un
periodista en Miami llegó a escribir que prefiere “una
Iglesia perseguida, acosada y destruida pero digna, que
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una Iglesia cómplice.” Mas en
Miami también se oyen otras voces,
en los medios y entre la gente en la calle.
Un cubano entrevistado en uno de los canales
latinos locales calificó de “muy positiva la mediación de Ortega en estos problemas.” Un lector que
escribe una carta a El Nuevo Herald señala la capacidad
del cardenal Ortega para asumir la complejidad política
de la mediación, además de la gestión humanitaria. “No
creo, como algunos, que el Cardenal sea un simple recadero de Fidel y Raúl. Es un hombre demasiado hábil y
sagaz como para dejarse manipular burdamente o servir
de correveidile. Nunca he dudado de sus buenas intenciones al intervenir a favor de las Damas de Blanco y los
prisioneros políticos. En vez de insultarlo groseramente,
deberíamos monitorear sus gestiones con atención y leer
este protagonismo a la luz de nuestras propias deficiencias.”
En Cuba también se criticó la gestión de la Iglesia.
Un grupo de disidentes firmaron una carta dirigida al
papa Benedicto XVI reclamando que la mediación de la
Iglesia no los representaba a ellos. Se quejaban de que
habían sido excluidos de las negociaciones. En una nota
de prensa, el Arzobispado de La Habana respondió a la
carta señalando que “cuando la Iglesia aceptó la misión
de mediar entre los familiares de los presos o las Damas de Blanco y las autoridades cubanas, sabía que esta
mediación podría ser interpretada de las más disímiles
maneras y provocar diversas reacciones: desde el insulto
y la difamación, hasta la aceptación y el agradecimiento.
Permanecer inactiva no era una opción válida para la
Iglesia por su misión pastoral… Esto es algo que conoce
muy bien el papa Benedicto XVI. [Como dijo] el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede: “El
papel crucial asumido en el proceso de diálogo cubano
por el cardenal Ortega Alamino y por monseñor Dionisio
García, presidente del episcopado, ha sido posible por
el hecho evidente que la Iglesia Católica está profundamente arraigada en el pueblo y es intérprete atendible de
su espíritu y de sus expectativas.”
- Armando Chaguaceda: Solo quienes reúnan una
mezcla perversa entre intolerancia -de cualquier signo
ideológico- , irresponsabilidad e insensibilidad ante la
vida ajena pueden desear el fracaso, en toda su línea,
de la actual mediación. Una cosa es señalar la lentitud y
aparentes incoherencias del proceso excarcelatorio (con
salidas paulatinas de pequeños grupos y el destino incierto de aquellos que decidieron no abandonar su país) y
otra acusar de “complicidad” a la Iglesia por estos procederes. Ciertamente creo que se debe acelerar la salida de
los reclusos y, además, garantizar públicamente (mediante comunicado de las autoridades o a través del portavoz
eclesiástico) el derecho de los excarcelados a permanecer
en su país, evitando cualquier equiparación de las salidas
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con formas de destierro. Pero hay que, además de apoyar
la actitud de la Iglesia y reconocer la voluntad gubernamental en este sentido, procurar que este sea un primer
paso para un necesario proceso de diálogo y reformas
dentro de la sociedad y el sistema político cubanos, que
acometamos sin exclusiones ni injerencias de potencias
extranjeras.
- Aurelio Alonso: Espero no equivocarme si afirmo
que valoro esta mediación como un verdadero hito de entendimiento, no limitado al respeto mutuo como médula
de eso que suele llamarse normalidad en las relaciones,
sino centrado, ya en alguna medida, en el diálogo genuino, el que pone a cada interlocutor en la capacidad de
escuchar las razones y la perspectiva del otro, de interiorizarlas y de concederles crédito desprejuiciadamente. El
«otro» puede tener en muchas ocasiones la razón. Aún
cuando no tenga toda la razón, una parte de la razón.
No hay motivo para que ninguna de las posiciones considere que la verdad le pertenece por entero. Ni siquiera
que crea que la diferencia entre una posición abierta y la
intolerancia radica en la opción por «persuadir» en lugar
de la opción de «imponer». El diálogo tiene que ir más
allá, mucho más allá, porque no se trata de una diferencia
cuantitativa sino cualitativa: reconocer la verdad del otro
y aprender a asumirla. Y que el otro actúe, por supuesto,
en consecuencia. De no existir dos voluntades en correspondencia no hay diálogo posible. Tampoco podemos verlo como la panacea, sino como algo que está siempre en
peligro de ser entorpecido desde cualquiera de las partes,
cuya racionalidad se hace necesario defender como una
constante.
Digo que las mediaciones implementadas por el cardenal Ortega, cuya sensatez y serenidad de juicio hay que
aplaudir, y creo que, justo es decir, por una Iglesia que
piensa de manera más madura su realidad social, marcan
un hito porque propician salidas válidas a una problemática compleja y actual.
- Roberto Veiga: La llamada mediación de la Iglesia ha constituido un acto evangélico –muy pastoral- que
busca, en la medida de lo posible, atenuar el sufrimiento
de un grupo de cubanos que se encontraban en prisión, y
de sus familiares. No intenta legitimar ni al Gobierno ni
a la oposición. Es un desempeño que pretende aumentar
la armonía, por medio del cual se benefician muchos: los
afectados que ya mencioné; el Estado que muestra la fortaleza de solucionar los conflictos con la altura humana
necesaria y hasta la Iglesia, por demostrar su capacidad
como facilitadora de paz.
Ha sido un hecho muy importante que expone una
realidad novedosa, donde las autoridades cubanas aceptan
la metodología del diálogo y de la comprensión e incluyen
a otros actores nacionales en la búsqueda de soluciones
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a problemas del país. Esto puede ser un signo altamente positivo
y alentador. No obstante, existe determinado cuestionamiento a este proceso por parte
de determinados sectores.
Algunos cuestionan la salida del país de quienes
están siendo liberados y alegan que, dada esta realidad,
podría ser un proceso de deportación. Es verdad que el
traslado hacia el exterior puede ser beneficioso para el
Gobierno, porque aleja de su entrono a activos opositores, pero también puede ser ventajoso para quienes están
muy dañados por largos años de encierro y, como algo
excepcional, conservarán sus propiedades en Cuba. Pero
además, es necesario tener en cuenta la libertad personal
de quienes, sin coacción –y esto lo puede garantizar la
Iglesia-, han decidido aceptar la salida hacia el extranjero
y que, además, esta posibilidad surgió como una propuesta de los familiares de los mismos presos.
Ciertos opositores también se quejan de que la Iglesia
no haya incluido en su agenda una conciliación con el gobierno cubano de los intereses de la nombrada disidencia
pacífica y de sus llamados compatriotas del exilio, como
la única solución para resolver los asuntos nacionales.
Esa fórmula política de arreglo entre estas únicas partes
es una simplificación de la solución a los problemas que
demanda la realidad cubana. Nuestra sociedad es mucho
más rica en matices, actores sociales y propuestas. Pero
además, para que cobre vida un proceso de “conciliación” entre cubanos se hace imprescindible que los actores políticos implicados se impongan el diálogo y renuncien a pretender aniquilar al otro. Y, desgraciadamente,
estas no son las posturas que prevalecen en el sector de la
oposición que hace tal reclamo a la Iglesia.
Asimismo, se han empeñado en inclinar el triunfo de
estas liberaciones a favor de la metodología política de la
presión y aclarar que no es producto de una posible dinámica de apertura y comprensión. En mi opinión, este
gesto del gobierno cubano es el resultado de un proceso
complejo que desde hace tiempo se viene gestado, gracias
a varios actores que decidieron conducirse con limpieza.
Por supuesto que, teniendo en cuenta la complejidad del
proceso, no descarto alguna influencia por parte de quienes presionan, pero estoy seguro que sin la incorporación
de cierta apertura y comprensión no hubiera sido posible
encaminarse hacia una solución del problema. La presión ha estado presentes por más de 50 años, sin lograr
cambiar nada.
Sin embargo, ahora se ha incorporado un nuevo elemento al desempeño político de la nación: la altura de
espíritu. Este se ha venido encarnando poco a poco en
muchos cubanos que de alguna manera influyen en la
creación de la opinión y de la voluntad social, en ciertos
actores del Estado, en algún que otro opositor, y en la
Iglesia Católica, por sólo citar a sujetos nacionales. Es
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de suponer entonces que este elemento nuevo, o sea, la
altura de espíritu, puede ser lo que realmente modifique
el panorama nacional y abra las puertas a una verdadera
transformación.
Esta actitud debió haber sido asumida por las débiles organizaciones políticas que se oponen al Gobierno.
Estas tienen un gran reto si se estableciera en Cuba una
dinámica de diversificación de la sociedad política, pues
muchísimas de ellas –tal vez con la excepción de unos
pocos actores- están perjudicadas por vicios que atentan
contra su legitimidad. Entre estos se pueden encontrar:
que pudiera ser lícito tener relaciones intensas con cualquiera, pero –en nuestro caso- no es correcto ser opositor y mantener estrechos vínculos con sectores de poder
en Estados Unidos; carecer de un programa universal
que ofrezca perspectivas y certidumbres; no considerase como un complemento político de quienes ejercen el
poder, sino como quienes deben destruirlos, estimulando
así una dinámica de guerra que dificulta el establecimiento de una metodología democrática de relación-tensión;
así como desplegar su quehacer a partir de una relación
más intensa con los actores sociales del país y no tanto
con determinados círculos en el extranjero.
No faltan quienes sostengan la posibilidad de prescindir de una conducta fundamentada en la altura de espíritu
que conduzca hacia un diálogo entre todos, porque para
ellos lo lícito sería derrocar al Gobierno. Si por lícito entendemos lo que sostienen las mejores filosofías jurídica
y política, o sea, que lícito es aquello consensuado y/o
aceptado por la comunidad, entonces tal tesis no podría
disfrutar de dicho calificativo. La Revolución continua
gozando de cuotas de legitimidad y por ende del respaldo
de sectores sociales, aunque en muchos casos ellos mismos la critiquen. El pueblo real, ese que trabaja y sufre,
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al cual debemos tener en cuenta
a toda costa porque constituye la
verdadera Cuba, prefiere cambios, mejorías, pero sin que hayan nuevos derrotados.
En tal sentido, para ser consecuentes con el bien
del país, hemos de despojarnos de nuestras percepciones y prejuicios particulares, y valorar al máximo los
verdaderos anhelos de aquellos a los cuales decimos estar
dispuestos a servir.
- Arturo López-Levy: Si como se espera, el 7 de noviembre, cumplidos los cuatro meses anunciados, todos
los presos de la primavera de 2003, incluyendo aquellos
que desean permanecer en el país, son liberados, sería
una victoria de Cuba, del Gobierno, de las Damas de
Blanco, y por supuesto, de la Iglesia y de los que, católicos o no, acompañamos su gestión.
Los Obispos han definido acertadamente su relación
con el gobierno no en términos de “alianzas”, sino como
interlocutores en la reconciliación nacional, que como
han dicho, es un proceso, no es un hecho separado o
eventual. La función mediadora de la Iglesia Católica es
justamente alentar y gestionar ese proceso de modo tal
que la solución del tema de los presos cree condiciones
en las que dinámicas constructivas de paz y tolerancia
tomen impulso, permitiendo abordar otros temas, quizás
más difíciles.
El rol mediador de las comunidades religiosas es hacer avanzar procesos de comunicación, diálogo y negociación; reducir los conflictos al proveer un tercer actor
que permite a las partes hacer compromisos y concesiones, partiendo de criterios no partidistas de humanidad
y justicia, como son los Derechos Humanos recogidos
en la Declaración Universal. En esta etapa inicial, el logro mayor de la mediación sería el hábito discreto a un
diálogo franco, serio y de respeto entre los diferentes
actores. El hecho de que tanto las autoridades como sus
opositores sientan que su posición ha mejorado, siendo
los conflictos menos virulentos, es un logro intangible
pero tan importante como los resultados concretos. La
liberación de los presos de la primavera de 2003 debe
ser el inicio y no el final del proceso facilitador para que
ocurran los “cambios buenos”, “los cambios necesarios”
que con estabilidad política, gradualidad y orden, pero
“con prontitud” convienen al pueblo cubano.

- ¿En qué otros aspectos
problemáticos del acontecer
nacional podría actuar la Iglesia Católica de cara a nuestro
presente? Y en el caso de actuar, ¿cómo podría hacerlo?
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- Lenier González: Creo que la meta más ambiciosa que podría proponerse la Iglesia Católica en Cuba es
contribuir a la normalización de la vida en el país. Esa
normalización pasa por la creación de un clima nacional
de entendimiento y de aceptación del “otro”, que busque
revertir la lógica del aniquilamiento del adversario, que
ha primado desde hace tanto tiempo en los imaginarios
políticos oficial y de oposición. La Iglesia debe facilitar
la consolidación de este clima, pero para ello necesita del
concurso de todos los actores nacionales. Su actuación
entonces, abarcaría el abanico inmenso de asuntos que
atenten contra este propósito general. La Iglesia debe seguir siendo fiel al mandato de su Maestro y Señor: predicar el Evangelio del Amor a todos los cubanos. Propiciar
la consolidación e institucionalización de la presencia del
hecho religioso católico dentro de la sociedad cubana,
con su propuesta antropológica siempre nueva, es la mejor manera que posee la Iglesia de contribuir al presente
y al futuro de Cuba.
- Yolanda Prieto: La Iglesia Católica en Cuba ya ayuda a solucionar problemas en la sociedad cubana, especialmente atendiendo las necesidades de los grupos más
vulnerables de la población. Es bien sabido que las monjas católicas trabajan asiduamente en los asilos, lo cual,
desde hace mucho tiempo, ha gozado del respeto del mismo Fidel Castro. La Iglesia también mantiene comedores
en muchas iglesias para ancianos y otros necesitados. Con
la ayuda de Caritas, la organización internacional católica
que provee servicios sociales y ayuda a los pobres, así
como de donaciones internacionales, la Iglesia distribuye
medicamentos a los necesitados. La Iglesia debe continuar fortaleciendo esta misión de asistencia social.
Hay otras áreas problemáticas del acontecer nacional
donde la Iglesia pudiera actuar, e incluso ofrecer su liderazgo. Muchas familias cubanas, como en otras partes del
mundo, sufren separaciones, ya sea por la emigración,
el divorcio, la muerte. Si bien es cierto que la familia
extendida es mucho más beneficiosa que la familia nuclear cuando ocurren estas separaciones, en el caso de
Cuba, las dificultades económicas y el grave problema de
la vivienda, hacen la vida familiar muy tensa a veces. En
situaciones como éstas a menudo surgen casos de violencia doméstica. La Iglesia pudiera establecer programas
de visitas familiares, ayudar materialmente con lo que sea
posible, y sobre todo implementar cursos de educación
familiar. En cuanto a este último punto, sería importante
abordar el tema del aborto, el cual se ha convertido en un
abusado método anticonceptivo. Además de las razones
religiosas, el uso excesivo de esta práctica puede tener repercusiones físicas y emocionales a largo plazo. También
sobre el tema de la familia, es importante recordar las
necesidades específicas de las madres solteras.
Otra contribución de la Iglesia a la sociedad cubana
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puede ser la ayuda en la recuperación de valores perdidos. No es
secreto para nadie que muchos cubanos
se quejan de cómo se ha perdido el sentido
moral, ético en las relaciones interpersonales y en
la actitud sobre el trabajo, sobre los buenos modales, el
respeto al individuo, tan necesarios para el desarrollo de
una sociedad saludable.
Por último, la Iglesia puede continuar contribuyendo,
pues lo ha hecho siempre, a la unidad nacional. Inspirada por la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre,
patrona de todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba,
la Iglesia llama a la unidad bajo el manto de la Virgen
Madre. En este caso, también la Iglesia puede asistir en
el acercamiento entre los cubanos de fuera y los de adentro.
Pero para ayudar a las familias cubanas, para influenciar en una recuperación de valores, para contribuir a la
unidad nacional, entre otras cosas, la Iglesia necesita de
un reconocimiento institucional más fuerte en la sociedad
cubana. Es cierto que recientemente a la Iglesia se le ha
permitido trasmitir programas, homilías, misas, por la
televisión nacional, pero la Iglesia necesita más participación positiva para llevar a cabo su labor. Como expresara
un editorial de la revista Palabra Nueva, del Arzobispado
de La Habana, “Los cubanos aspiramos a más desarrollo
y más oportunidades, y para un desarrollo integral se necesitan menos restricciones a las libertades individuales
y colectivas… [No hay] argumentos que den razón del
exceso de enfermizos controles burocráticos.”
- Armando Chaguaceda: Señalo tres de forma concreta y sucinta. Uno, que he destacado otras veces y en
el cual esta revista ha hecho un aporte invaluable, es la
contribución a la constitución y sostenimiento de una verdadera esfera pública, beligerante y plural. El publicar
en Espacio Laical me ha permitido comprender cómo
incluso una institución jerárquica y dotada de sólidos
dogmas como la Iglesia Católica no necesariamente tiene
que imponer o permear con su discurso a todos los actores que con ella se relacionan o subordinan. He podido
también conocer la gestión democrática de un Consejo
Editorial, ajeno a los despotismos ilustrados y la suerte
de encomiendas feudales que se instauran con demasiada
frecuencia en los espacios y publicaciones de la Ciudad
Letrada a nivel global y local. Y creo que lo más importante ha sido constatar cómo en esta revista pensadores
cristianos, liberales o quienes -como es mi caso- profesamos un socialismo libertario y un enfoque marxista crítico, pueden asumirse públicamente como tal -algo ausente
en buena parte de los espacios culturales de la Isla- y
dialogar entre sí, con civismo y respeto.
Otro tema polémico, pero urgente, en el cual la Iglesia puede ayudar es en la legitimación simbólica -y la

48

Sólo quienes reúnan
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emerge en nuestro continente como
resultado de la oposición a las dictaduras de Seguridad Nacional y las injusticias sociales del neoliberalismo, lucha que lleva
en su panteón a mártires cristianos como monseñor
Oscar Arnulfo Romero y el padre Ignacio Ellacuría.
Para terminar, creo que la vocación, recursos y experiencia de entidades de asistencia social como Caritas
–reconocidas por las autoridades cubanas- serán cruciales ante un escenario de envejecimiento poblacional, reducción de la mano de obra y declive de las capacidades
del Estado para sostener políticas sociales universales y
de calidad. No se puede dejar solas a las autoridades en
ese rubro emblemático de los logros de la Revolución, y
complementar su labor -junto a otras organizaciones de
la sociedad civil- puede ser buena muestra de la responsabilidad y el compromiso de la Iglesia Católica, no solo
para con sus fieles, sino para con todos los compatriotas
que habitan esta hermosa Casa Cuba.

consecución práctica- del discurso y las políticas acerca
de los Derechos Humanos en nuestro país. Los Derechos
Humanos pueden definirse como conjunto de derechos
básicos que definen la condición de la persona y su dignidad como tal, son formas jurídicas y culturales que
evolucionan en dependencia del contexto, la militancia,
los valores y cosmovisiones del sujeto y su sociedad.
Sobre este tema existe un analfabetismo general en
la población y los funcionarios cubanos, motivado por la
cultura política tradicional, autoritaria y estadocéntrica,
que nos viene de la colonia y que se ha visto reforzada
por la ideología del socialismo de Estado, y por el rechazo gubernamental y popular a la injerencia imperialista y sus campañas en torno al tema de los Derechos
Humanos en la Isla. Lo cierto es que en Cuba abundan
los Derechos del Estado, ya que cualquier funcionario
tiene amplias potestades discrecionales para decidir en
asuntos que afectan la vida de un ciudadano (incluso
sin realizar este oposición política alguna). Pero la gente
carece de tradiciones e instituciones para materializar
un Estado de Derecho, que garantice un acceso justo y
equitativo a sus derechos.
La Iglesia puede ayudar en el definitivo abandono de
prácticas denigrantes como la organización gubernamental de actos de repudio, que ni representan actitudes populares espontáneas ni sirven para otra cosa que lesionar
la imagen internacional del país y la integridad humana
de víctimas y victimarios. Puede insistir en el reconocimiento legal del activismo ciudadano en ese campo,
evitando tanto la invisibilización mediática y la represión
estatal, como su manipulación subversiva por poderes
extranjeros. Y conseguir que el tratamiento público de
los Derechos Humanos en la Isla no siga obviando la
variable claramente emancipadora de un fenómeno que

- Aurelio Alonso: Adelantarse a la realidad, especular sin elementos suficientes, suele resultar un ejercicio,
cuando menos, de utilidad discutible. Y si los que te leen
o te escuchan te toman en serio, peor. No critico a quien
se sienta en condiciones de hacerlo, y reconozco que en
ocasiones se acierta. Pero no quisiera aventurarme ahora
a enumerar temas puntuales. Sin embargo, me atrevo a
responder, de todos modos, afirmativamente, en el plano
genérico. Van a aparecer otras oportunidades. Tengo la
esperanza de que lo que ha sucedido, y ha sido objeto de
este dossier de Espacio Laical, no quede reducido a un
dato episódico o coyuntural, y no voy a repetir apreciaciones que de algún modo están en mis respuestas anteriores. Pero en lo que se refiere a la cooperación en
la solución de conflictos, así como en la construcción
conjunta de espacios compartidos, cuando se remonta
el enfrentamiento, real o virtual, de puntos de vistas,
y se logra un avance práctico en objetivos esenciales,
aparecen las oportunidades. Me atrevería a decir que la
primera muestra de lo que afirmo, en este medio siglo
de proyecto socialista en Cuba, marcado en sus inicios
por un desencuentro entre Iglesia y Estado que, por momentos, muchos creyeron insalvable, lo encontramos en
la asistencia a la tercena edad en los asilos manejados
por congregaciones religiosas. Después han tenido lugar
otros acercamientos loables, aunque ninguno de la trascendencia práctica del que estamos viviendo.
La sociedad cubana comienza, justo ahora, una dinámica acelerada de cambio socioeconómico, de los cuales
solo tenemos ante nuestra vista, con claridad, los trazos
del diseño de partida. Pero se haría ilusorio creer que ya
podemos predecir los efectos, las incongruencias, las medidas rectificativas que habrá que implementar, las preventivas para evitar que el corto plazo trastorne el curso
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estratégico, o que un triunfalismo prematuro obstaculice
la coherencia del proceso. Y en el cuadro de las relaciones
humanas, de las garantías de bienestar, de la protección
de los valores morales, de la institución de la familia, y
desde luego de la consideración de las propuestas propias
que desde la fe puedan ser aportadas, seguramente van a
aparecer muchas aristas en las cuales encontrar iniciativas
de una cooperación entre la Iglesia y un Estado, cuya
condición laical se conforma bajo el signo de paradigmas
que, al margen de la flexibilidad que alcancen, se mantienen enrumbados al socialismo.
Creo que en el plano de las relaciones internacionales,
y de manera consecuente con la postura manifiesta desde
1969, la Iglesia va a contar con la posibilidad de desempeñar un papel en la búsqueda de un cambio efectivo en la
intransigencia que ha caracterizado hasta nuestros días a
la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué estará en
condiciones de hacer y cómo? Ni siquiera es una pregunta
que me formulo ahora, y hasta pienso que hacerlo podría
ser irrespetuoso de mi parte. La Iglesia seguramente lo va
a descubrir en el camino.
- Roberto Veiga: Sería bueno para la nación que la
Iglesia pudiera actuar, repito: desde su naturaleza institucional, en la solución o mejoría de otros aspectos problemáticos de nuestro acontecer. Entre estos pudieran encontrarse: la mejoría de las relaciones con todo el mundo
y en especial con Estados Unidos –en lo cual también
viene trabajando la jerarquía eclesial-, replantear la cultura antropológica del cubano –algo a lo que toda la Iglesia
le dedica mucho, pero carece de los espacios y medios
requeridos para lograr el alcance que demanda la realidad-, refundar las estructuras económicas, así encontrar
el mejor modo para promover las actitudes necesarias con
el propósito de que cada cubano pueda expresar sus opiniones y procurar siempre el consenso entre todos.
Pienso que la Iglesia Católica en Cuba debería asumir
tal reto desde una actitud de facilitadora, más que como
mediadora, aunque también pueda ejercer la mediación
en determinados casos. Dada nuestra realidad, la Iglesia
tendría más bien que ayudar a cada cubano, a cada grupo,
a cada parte, para que llegue a ser capaz de aceptar al otro
y concederle el espacio que merece, así como auxiliar a
todos para que logren una reflexión compartida y cincelen
la mejor forma de ir integrándose gradualmente de manera inclusiva y armónica.
- Arturo López-Levy: En este tema prefiero empezar
por la cuestión del “cómo”, que aparece al final de la
pregunta, pero que no es secundario. Una de las mayores
contribuciones de la Iglesia Católica y las comunidades
religiosas a la sociedad cubana de las últimas décadas ha
sido la forma conciliatoria de promover sus valores, ideas
e intereses. Al centro del proceder discreto y de expansión
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gradual de libertades promovidos
desde las comunidades religiosas
está la humildad de dialogar con quienes
piensen diferente con conciencia de que todos
tenemos límites, que podemos estar equivocados,
que Dios no comulga con los corazones con soberbia,
aquellos que la Biblia y los profetas de Israel llamaron
“corazón incircunciso”.
Nuestras religiones son claras en cuanto a que el compromiso y la negociación no son posibles en ciertas áreas
de principio. Por eso, miles de padres y abuelos resistieron la inquisición ateísta y hubo cubanos de todas las
religiones que, salvando las diferencias, como los judíos
expulsados de España en 1492, prefirieron emigrar antes
que aceptar el monopolio de una forma de pensar. Por
principio patriótico, la independencia de la nación cubana y su estatus soberano no son negociables. La Iglesia
y la sociedad civil cubana deben seguir tratando como
ilegítimo cualquier proyecto político que acepte la lógica plattista por la cual el Congreso o el gobierno norteamericano se adjudican potestades sobre temas que caen
estrictamente bajo soberanía cubana, como quién puede
o no puede ser presidente de nuestro país o qué tiempo,
secuencia y prioridad son necesarios para atender injusticias históricas.
Pero cada diferencia de opinión no es una diferencia
de principios, desestabilizadora o subversiva. Nuestras
congregaciones religiosas deben continuar dando ejemplos a toda la sociedad cubana de una cultura institucional en la que el disenso de oposición leal es bienvenido
y distinguido de la apostasía y la subversión. El ideal
de que la democracia “es el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo”- como dijo Abraham Lincoln
y gustó repetir tanto al ex presidente Fidel Castro- es la
premisa de partida, no el final de un sistema integral de
Derechos Humanos, que requiere la institucionalización
de los derechos individuales, la protección de las minorías y el imperio de la ley.
Las comunidades religiosas están llamadas a jugar un
papel en la discusión actual sobre una economía sustentable en términos ecológicos, solidaria y fraterna en relación
con los más desfavorecidos, y curadora de nuestras divisiones nacionales. La Iglesia tiene una experiencia y cultura
que combina solidaridad con subsidiariedad, que admite
la legitimidad de los intereses individuales y la importancia de ser eficientes sin conceder espacios innecesarios al
utilitarismo irracional y los fundamentalismos estatistas o
de mercado, igualmente ajenos a la trascendencia humana.
La Iglesia tiene los espacios y una doctrina social propicios
para debatir una reforma económica que incluya un componente de reconciliación nacional, que discuta formas
óptimas para abrir el país a la inversión de los cubanos,
vivan dentro o fuera del país, mientras empodera a los
pobres (por los cuales tiene una opción preferencial) como
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sujetos con autonomía humana para ser protagonistas, no
víctimas, de la economía global.
Los cubanos de la segunda década del siglo XXI tenemos naturalmente diferentes percepciones, ideas, valores e
intereses porque nuestras experiencias han sido diversas.
Para seguir concibiéndonos como una comunidad nacional, es imprescindible un diálogo inter-generacional sobre el pasado, el presente y el futuro de la patria. Las
comunidades religiosas, a las que concurren cubanos de
todas las edades, tienen la responsabilidad de promover
una reflexión nacional sobre cuáles obligaciones morales
tenemos los cubanos de hoy hacia aquellos a los que legaremos un país; cuáles deberes tenemos con las víctimas de
injusticias históricas cometidas en nuestro país en pos de
hacer cicatrizar las secuelas dejadas a sus descendientes.
Es importante ir más allá de esas injusticias y atender las
desigualdades actuales de poder, participación y acceso al
progreso en términos de las comunidades en la Isla y la
diáspora, las regiones del país, y los grupos desfavorecidos
en términos de raza y género.
La historia de la Iglesia Católica en Cuba combina
importantes momentos de humildad y autocrítica ante sus
comportamientos intolerantes, con períodos en los que
fue víctima de la intolerancia de otros. Desde esa memo-

ria institucional la Iglesia Católica
es un actor privilegiado para aportar
una disciplina de reconciliación (parcial,
imperfecta, en diverso grado) en la que la historia y la realidad cubanas son abordadas sin apologías ni superficialidades, pero tampoco con hipercriticismos. Madurar como nación implica que los cubanos de
hoy estudien, no reediten los conflictos históricos.
Cuba es cada día una sociedad más plural, transnacional, con visiones complejas y diferentes. Sus conflictos
no deben ser ignorados o reprimidos sino regulados en
una competencia constructiva. Para que esto sea posible
es importante crear estabilizadores institucionales y una
disciplina del diálogo, donde las mayorías predominen
en un contexto en el que las minorías leales son respetadas. En este aspecto, las comunidades religiosas cubanas
tienen mucho que aportar como configuradores de una
agenda de discusión que formule las preguntas que tocan. Aunque la denuncia es pertinente, más importante
es el anuncio de estructuras de solidaridad.

La función mediadora de la Iglesia
Católica se ha de encaminar, justamente,
a gestionar ese proceso de modo que la
solución al tema de los presos y las
Damas de Blanco, cree las condiciones que
permitan abordar otras cuestiones,
quizás más difíciles.
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La República

E

Por MANUEL MÁRQUEZ STERLING

vocamos la fecha gloriosa de hoy -20 de mayo- y
sólo debe ser para honrarla y enaltecerla. Porque,
pese a los errores cometidos, pese a la discordia ahondada,
lo que esta fecha significa y representa es el caudal de todas
las aspiraciones que dignifican al ciudadano y reafirman la
República; es el caudal que ennoblecieron los fundadores de
la patria, con sus hechos inmortales, y que únicamente probaríamos merecerlo garantizándolo por nuestras decisiones,
y acrecentándolo por nuestras virtudes. Y si, a través de las
tempestades que agitan el espíritu, asoma, a los corazones,
el desencanto, debemos vencer la propia flaqueza, erguirnos altivamente, y luchar de cara al sol. No hallará disculpa
quien ceda ni podrá ser feliz, ni vivirá satisfecho de sí mismo, el torpe que se engañe, ni el débil que se resigne.
De los grandes empeños brotarán, como el agua de la
roca, las grandes soluciones; y no se vestirá permanentemente de borrascas nuestro cielo, ni eternamente el horizonte se bañará de sombras y tinieblas. Un pueblo que no acepta
su sacrificio es un pueblo que adquiere no ya el derecho
sino la capacidad vigorosa e inequívoca de vivir. Y pacientemente, en el bullicio abrumador, o en el silencio angustioso
de las trágicas desventuras, un afán sin tregua irá, poco a
poco, reforzando la República, y ordenando sus instrumentos de civismo; y el ideal que parece muerto resurgirá más
poderoso que nunca, y dejará de reinar la siniestra ambición
que nos desquicia, y dejará de abatirnos y anarquizarnos la
indisciplina.
Unas cuantas conciencias inflexiblemente rectas e ilustradas que se asocien; y de ahí será la luz que hiera todas las
pupilas; una voz generosa en el partido, entre muchas que
hiervan de egoísmo; una pluma sana en el periódico entre
muchas que pequen de perfidia; un amplio entendimiento,
sobre el plano del Gobierno, sin muchos que le secunden;
una buena escuela de leer y de pensar entre muchas de rutina y vulgaridad; y de hora en hora capitularán el político
viciado que pretende acaparar, el gobernante que socava los
cimientos de la República, el frío incubador de monopolios,
y el agente de terribles pesimismos; la opinión recuperará su
verdadero influjo y sus frenos, e impondrá serenamente sus
dictámenes; y comenzará a existir en realidad la democracia,
en burla y mofa tan largo tiempo; y de tantas curvas que
traza el impudor al cabo triunfarán las líneas tiradas a regla
por el severo patriotismo.
El 20 de mayo no dio al país un gran educador; no fue la
cuna de un apóstol de nuestra propia orientación; y tocaron a
disgregarse las energías morales de la República. En Cuba es,
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hoy, “política”
otro tanto como
desperdicio de
energías para la
colectividad; y
somos por eso
en el concierto
de los pueblos
independientes
un valor indefinido, que nosotros mismos no procuramos definir. El mal
no encuentra resistencia y crece y se desborda. Los partidos,
y, lo peor, los gobiernos descubrieron la ventaja de utilizar,
para sí, los débiles resortes. Y por eso, clase directora llamamos al grupo que se adueña; y clase directora lo es en
adoptar métodos de peligrosa eliminación.
La República se mueve sobre su centro con inmensa
dificultad; y jamás la inspiran hombres nuevos, ni en ella
representa cosa alguna la juventud; el partido no refleja la
mentalidad, ni responde a los anhelos del país; y de este
modo es, el nuestro, y palpamos las consecuencias, con
mano ensangrentada, un pueblo inferior a su propia capacidad. La energía se desperdicia sacrificando a los hombres
que la integran. Y si el hombre vence los obstáculos, rompe
las murallas y atraviesa, regularmente se supone que ha perdido su energía. Porque el éxito no pudo ser la obra de su
elocuencia, ni, menos aún, el poder ni la atracción de sus
doctrinas. La impávida oligarquía, indistintamente liberal o
conservadora, es de suyo impenetrable; y no hay en el mundo elocuencia ni principios que logren perforarla.
Es, pues, así, que honrar el 20 de mayo será completarlo
con esfuerzo supremo; y salvarlo con todas las conquistas
de la tenacidad, la cultura y el carácter; no en arranques
intermitentes de patriotismo retórico y vacío, sino, reivindicando, ahora, y sembrando las cosechas futuras, con el alma
en cada segundo de su existencia. Porque no se concibe otro
homenaje, a la fecha imborrable, que la República sólida y
firme para siempre…
Manuel Márquez Sterling (Lima, 1872–Washington, 1934). Patriota, diplomático,
escritor y destacado periodista. En la emigración combatió al colonialismo español y tras
proclamarse la República ocupó altos cargos diplomáticos, entre ellos el de Embajador
en México. Ganó renombre por la elevada calidad de sus artículos periodísticos y fundó
y dirigió los periódicos Heraldo de Cuba y La Nación. Su bibliografía la integran,
entre otras obras, La diplomacia en nuestra historia (1909), Los últimos instantes
del Presidente Madero (1917) y Las conferencias del Shoreham (1933). Junto con el
coronel Cosme de la Torriente encabezó las negociaciones que lograron en 1934 la
derogación de la Enmienda Platt. El presente artículo apareció en la tercera página de La
Nación correspondiente al 20 de mayo de 1918.
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es una sección que la revista ofrece de manera ocasional para
profundizar sobre temas trascendentes de cualquier materia, por
medio del diálogo entre dos analistas. Esta reflexión se podrá leer
en un mismo número o en publicaciones sucesivas.

Entre el ajuste fiscal y los cambios estructurales

Se extiende el cuentapropismo
en Cuba
E

Por PAVEL VIDAL ALEJANDRO y
OMAR EVERLENY PÉREZ VILLANUEVA
Fotos: BALLATE

n documentos y declaraciones
oficiales que se han conocido
por medios formales y no formales, se
viene anunciando un nuevo paquete de
medidas de ajuste fiscal y cambio estructural que tiene como eje central la
extensión del trabajo por cuenta propia
como alternativa a la reducción del empleo en el sector estatal. Entre octubre
de 2010 y abril de 2011, la mayoría de
los ministerios tienen orientado un calendario para reducir en medio millón
el número de empleados en sus instituciones y empresas subordinadas. A partir de este mismo mes de octubre entra
en vigencia una nueva apertura al trabajo por cuenta propia, que posibilita la
creación de microempresas. Además,
el paquete incluye nuevas normas para
la reducción de subsidios explícitos o
implícitos al desempleo. Los documentos igualmente expresan la intención de
multiplicar las cooperativas fuera de
los márgenes de la agricultura.
La actividad por cuenta propia,
también conocida como autoempleo, se
amplió significativamente en 1993 mediante el Decreto-Ley 141. Los registros de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) dan cuenta que en los años
80 el trabajo por cuenta propia no superaba los 50 mil trabajadores. Tras la
ampliación, la cifra llegó en 1994 a 121
mil. En el gráfico 1 se aprecia la errática evolución que ha tenido desde entonces. En 1999 llegó a la cifra de 157
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mil trabajadores. En el período 20002003 experimentó un estancamiento.
En 2005 alcanzó el punto máximo de
170 mil trabajadores, desde donde cayó
hasta 138 mil en 2007, el mismo registro que en 1995. En 2009, la cifra de
cierre de año fue de 144 mil.
El sector ha tenido un impacto positivo en la oferta de bienes y servicios de
consumo, entre ellos se han destacado
la elaboración y venta de alimentos y
el transporte. Para algunas familias ha
constituido una fuente de ingreso alternativa a los salarios y pensiones estatales y para el fisco ha representado un
ingreso impositivo por intermedio de
la Oficina Nacional de Administración
Tributaria (ONAT). A pesar de estos
beneficios, la política hacia el trabajo
por cuenta propia no ha sido estable;
ha pasado por distintos momentos de
más o menos suspensión de licencias
otorgadas y de congelamientos/aperturas de nuevas emisiones.
El débil marco legal para la actuación efectiva de los cuentapropistas
los ha llevado a subsistir en medio de
la ilegalidad. Su crecimiento ha estado acotado por una gran cantidad de
prohibiciones, algunas de las cuales se
corrigen a partir de octubre de 2010.
Esta actividad, al igual que otras transformaciones de la década del 90, estuvo signada por un declarado carácter
temporal y la no aceptación ideológica
dentro del modelo económico cubano.
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A propósito, el periódico Granma del
24 de septiembre de 2010 indica que
“…debemos alejarnos de aquellas concepciones que condenaron el trabajo
por cuenta propia casi a la extinción y
a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él…”.
El periódico Granma publicó una
lista de 178 tipos de licencias, mayor
que las 157 autorizadas en los 90. Al
mismo tiempo, se descongela un grupo
de categorías de las cuales no se efectuaban emisiones hacía años y se organiza un marco regulatorio más flexible
que se resume en lo siguiente:
–
Podrán comercializar sus bienes y servicios a entidades estatales
–
Se les permitirá contratar
fuerza de trabajo, lo que los convierte
en microempresas.
–
Contribuirán y se beneficiarán
de la Seguridad Social.
–
Tendrán acceso al crédito bancario.
–
Podrán alquilar locales y activos del estado o de otros ciudadanos.
–
Una persona tendrá la facilidad de disponer de varias licencias para
ejercer más de una actividad por cuenta
propia, tanto en su municipio de procedencia como en cualquier lugar del
país.
–
Se prescindirá del requisito
de ser jubilado o tener algún vínculo
laboral para acceder a esta forma de
empleo.

–
Se eliminará la restricción para
alquilar el total de una casa o departamento, emplear el arriendo de habitaciones por horas y utilizar inmuebles
asignados o reparados por el estado en
el último decenio.
–
Se permitirá el arrendamiento
de viviendas y vehículos a las personas
que disponen de un permiso de residencia en el exterior (PRE) o a aquellos
que, viviendo en Cuba, salgan del país
por más de tres meses; para lo cual podrán nombrar un representante.
–
El tamaño autorizado para los
paladares aumentará de 12 a 20 plazas,
y se eliminará la restricción sobre la
comercialización de productos alimenticios elaborados a base de papa, mariscos y carne de res.
Algunas de estas acciones ya se realizaban en la informalidad y no puede
garantizarse que todas pasarán a la legalidad. Sin embargo, la apertura para
que puedan realizarse de forma legal
debe contribuir en algún grado a su
crecimiento. Ello, junto a las nuevas
flexibilizaciones, como por ejemplo
poder venderle a instituciones y empresas estatales, estimulará una expansión
progresiva del sector que lo llevará sin
dudas a sobrepasar el mayor nivel alcanzado previamente. Si la lista de ti-

pos de licencias permitidas se ampliara
y se crearan nuevas facilidades, entonces se podría llegar a absorber el medio millón de desempleados estatales,
si bien cuesta trabajo pensar que ello
pueda lograse en el período de un año.
Continuidad del ajuste fiscal
La extensión actual del trabajo por
cuenta propia, la reducción del empleo
estatal y el resto de las medidas son
continuidad de la política de ajuste y
transformación fiscal que se implementa desde 2009 con el objetivo de recuperar los equilibrios macroeconómicos.
En 2008 el país presentó un déficit fiscal de 4200 millones de pesos (6.9 por
ciento del PIB) y un déficit en el balance de comercio externo de bienes y
servicios de 1712 millones de dólares.
Ambos registros son los mayores de la
década y vienen a romper varios años
de equilibrio interno y externo.
Desde 2007 empezó a perder dinamismo el patrón de crecimiento apoyado en la exportación de servicios profesionales, principalmente, exportación
de servicios médicos a Venezuela. En
2008 llegó una costosa temporada de
huracanes y, al mismo tiempo, disminuyó el precio del níquel y aumentó el

Gráfico 1. Evolución del trabajo por cuenta propia, 1994-2009. (Miles de trabajadores)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Anuario Estadístico de Cuba, varios años.

Espacio Laical 4/2010

54

precio del petróleo y los alimentos. En
2009 Cuba recibió la crisis global en
una situación macroeconómica debilitada. La caída de la economía mundial
le dio el golpe de mate a exportaciones
y al financiamiento externo.
Los impactos llegaron hasta los bancos, que se vieron obligados a congelar
cuentas de proveedores e inversionistas.
Los efectos financieros también se reflejaron en la pérdida de convertibilidad
del CUC en la empresa, y en el incumplimiento y posposición de los compromisos de deuda externa. Los errores de
política económica del último lustro se
hicieron más evidentes; por ejemplo, la
recentralización y la política monetaria
que siguió a la desdolarización, entre
otros componentes de un proceso de
contrarreforma que incluía el retroceso
del trabajo por cuenta propia.
Como parte de las transformaciones fiscales para enfrentar los desequilibrios, se discutió en 2009 una nueva
Ley de Seguridad Social y se anunció
una política de gradual eliminación de
subsidios mediante la libreta de abastecimientos. Se ha venido efectuando
un reordenamiento institucional y un
mayor control y supervisión de los gastos presupuestarios que han ayudado al
ajuste fiscal. En igual sentido han contribuido la reducción de inversiones,
de importaciones y la exigente política de ahorro energético en empresas e
instituciones.
En 2009 el déficit fiscal se redujo a
5 por ciento del PIB y se presupuestó
para 2010 una nueva reducción hasta 3,5
por ciento del PIB. El ajuste también
favoreció al equilibrio externo. Desde
2009 se obtuvo un superávit en el balance de comercio externo de bienes y
servicios, con el cual se han pagado dos
tercios de las cuentas bancarias congeladas, se ha restablecido parcialmente
la convertibilidad del CUC mediante
los llamados Certificados de Liquidez
(CL) y progresivamente se ha ido regularizando una parte de los pagos de
deuda externa.
El nuevo paquete de medidas pretende continuar en 2011 el ajuste hacia

el equilibrio fiscal. Los gastos fiscales
disminuirán por concepto de salarios
en las instituciones estatales y en las
partidas explícitas e implícitas de subsidio al desempleo. En este último caso
se encuentran las nuevas normas para
las categorías de “disponibles” e “interruptos” que eliminan la protección
salarial indefinida. Los desempleados
sólo cobrarán el salario básico de un
mes. Los que acumulen más de nueve
años de servicio podrán recibir el 60
por ciento del salario hasta por dos meses adicionales.
Los ingresos fiscales aumentarán
con los ingresos tributarios que producirá la extensión del trabajo por cuenta
propia y la instauración de un nuevo régimen impositivo. Los cuentapropistas
y microempresarios deberán contribuir
al presupuesto mediante el impuesto
sobre las ventas y los servicios, el impuesto por la utilización de la fuerza
de trabajo, la contribución a la seguridad social, una tasa por la radicación
de anuncios y propaganda comercial,
y el impuesto sobre ingresos personales que oscila entre 10 por ciento y 40
por ciento, según el tipo de actividad.
Las estimaciones oficiales esperan que
250 mil personas adicionales pasen a
ejercer la actividad por cuenta propia y
que ello produzca un incremento de los
ingresos tributarios de 1000 millones
en 2011.
El déficit fiscal aprobado para 2010
fue de 2202,6 millones de pesos cubanos, con lo cual se estaría reduciendo
el déficit en 2011 hasta 1202,6 millones sólo por concepto de impuestos a
las actividades por cuenta propia y microempresas. A ello habría que sumarle el ahorro por concepto de salarios al
medio millón de trabajadores. A grosso modo, si multiplicamos el medio millón de desempleados estatales por el
salario medio mensual (429) en los 12
meses del año, se obtiene que por concepto de ahorro de salarios la cifra es
de 2574 millones de pesos. Estos cálculos son muy imperfectos, pero sugieren que el paquete de medidas fiscales,
tal y como está previsto, va dirigido a
extinguir el déficit presupuestario en
pesos cubanos en 2011, incluso producir un superávit.
Espacio Laical 4/2010

Continuidad de los cambios
estructurales
Los cambios estructurales desplegados por el presidente Raúl Casto traían
un ritmo lento de puesta en marcha, lo
cual puede tener varias explicaciones.
El empeoramiento macroeconómico y
financiero que ocurrió desde 2008 obligó a pasar a primer plano el ajuste ante
la crisis, y relegar a un segundo plano
los cambios estructurales. Otro elemento es lo complejo que efectivamente
resulta desentrañar y diseñar acciones
para desatar las fuerzas productivas en
una economía “hecha a mano”, donde
ha primado la discrecionalidad por sobre las reglas, la institucionalidad y el
respeto a las regulaciones. Se conoce
que se vienen estudiando y experimentando varias reformas, pero parece que
esto ha terminado siendo más complejo
que lo que inicialmente se pensaba.
También lo hace más difícil la ausencia de un modelo teórico alternativo
consensuado social y políticamente. Algunos plantean que el VI Congreso del
Partido sería el terreno adecuado para
ello. No hay evidencias de que se siga
una experiencia internacional como
puede ser la china o la vietnamita o que
se cuente con asesoría externa para las
transformaciones. El equipo económico ha sido relevado, pero se mantienen
funcionarios intermedios y dirigentes
políticos que, después de varias décadas de arraigo al modelo estatal centralizado, pueden no estar de acuerdo con
todas las transformaciones. Es lógico
que todo cambio lleve resistencia.
Tampoco se conocía de la existencia
de una estrategia de desarrollo, aunque
algo por el estilo lo parece constituir
la “Proyección de la Economía 20112015”, un documento que no es de
dominio público, pero al que ha hecho
referencia el gobierno al anunciar la
reducción del empleo estatal y la extensión del trabajo por cuenta propia.
Parece existir en este documento un
grupo de objetivos de mediano plazo,
así como lineamientos anuales de políticas y reformas estructurales para
lograrlos.
En el período 2008-2009 se habían
implementado algunos cambios estruc-
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turales, algunos con resultados inmediatos positivos y otros necesitados de
nuevas transformaciones complementarias. Se liberalizó el consumo para
los residentes cubanos de servicios hoteleros, de telefonía celular, de computadoras personales, lectores de DVD,
etc. Ciertamente, el poder adquisitivo
de las familias que dependen únicamente del salario estatal y la jubilación
no les permite acceder a este nuevo
consumo. No obstante, la ampliación
del mercado doméstico genera incentivos a la inversión extranjera y nacional
hacia la producción dirigida al consumidor interno.
Las restricciones al consumo es un
factor que afecta el crecimiento económico, pues enfoca a los productores
solamente en el mercado exportador,
desaprovechando las potencialidades de
la demanda interna. La liberalización
del consumo contribuye a los ingresos
fiscales procedentes de los impuestos
y los aportes de las empresas estatales. Similares beneficios se pueden
desprender del desarrollo del sector
cuentapropista, la microempresa y las
cooperativas. Además de contribuir a
los ingresos fiscales, se fortalece la demanda interna a partir de los mayores
ingresos obtenidos por las personas beneficiarias del sector.
En 2009 se comenzó la entrega en
usufructo de tierras ociosas a particulares y cooperativas con el fin de estimular la producción agrícola nacional
y sustituir importaciones. Hasta el momento sólo se encuentra en explotación
el 25 por ciento de las tierras ociosas y
todavía no se observan resultados relevantes en las estadísticas de producción
y distribución de alimentos. Determinada rigidez en la nueva regulación y
las trabas en la comercialización parecen seguir imponiéndose. En la lista de
trabajadores por cuenta propia divulgada en el periódico Granma se encuentra
el “vendedor de producción agrícola en
puntos de ventas y quioscos” que ayudaría a una mejor comercialización. La
municipalización y la agricultura suburbana igualmente contribuirían a este
propósito. No obstante, los especialis-

tas coinciden en que se requiere una
reforma integral del sistema de acopio
estatal y un mayor papel del mercado
para garantizar que la comercialización
no sea un estorbo y desestímulo al incremento de la producción.
Otra transformación estructural
ocurrió en 2008 al eliminarse los topes salariales en las empresas estatales
y promoverse un sistema de pago por
resultados, con el objetivo de que los

sas tengan un control completo de los
gastos.
La liberalización de los salarios en
las empresas estatales requiere de otras
liberalizaciones complementarias. Entre los cambios implementados por el
presidente Raúl Castro se encuentran la
eliminación de los Comités de Aprobación de Divisas (CAD) y una mayor autonomía financiera para algunos sectores, pero sin haberse retornado siquiera

manda, tal y como lo hacen las actividades por cuenta propia. Ello requerirá
un estudio cuidadoso de las estructuras
monopólicas, una mayor apertura externa y una corrección de los tipos de
cambio del peso convertible y del peso
cubano en la empresa.
Por el momento se puede esperar
que las medidas fiscales anunciadas en
2010 tiendan a favorecer por varias vías

ingresos de los trabajadores dependan
directamente de la productividad y el
desempeño individual. Sin embargo,
el estancamiento económico y el propio ajuste fiscal han tenido un impacto
negativo en la rentabilidad empresarial
que impide poner en marcha los incrementos salariales. Además, la burocracia y la centralización de las decisiones económicas obstaculizan la gestión
empresarial e impiden que las empre-

al nivel de descentralización de los 90.
La descentralización, unida a la liberalización de precios y flujos de divisas, son metas a las que debe tender la
política económica si quiere propiciar
los incentivos y la autonomía necesaria para impulsar la productividad y el
salario en la empresa estatal. En algún
momento el mercado mayorista empresarial deberá poder fijar sus precios de
acuerdo con el principio de oferta y de-

el aumento de los salarios en el sector
estatal:
–
Se reduce el gasto total salarial en las instituciones presupuestadas,
al mismo tiempo que aumenta el ingreso fiscal por concepto de impuestos a
los cuentapropistas. Una vez que por
este medio se logre efectivamente reducir o eliminar el déficit fiscal, el Estado
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puede proponerse nuevos incrementos
salariales en el sector presupuestado.
–
Se propicia una contratación
laboral más eficiente que tributa a la
rentabilidad empresarial y a la generación de fondos para aumentos salariales. Mediante el sistema de pagos por
resultado las empresas contarán con un
mayor fondo salarial para distribuir entre menos empleados.
–
Eliminar la política de pleno
empleo y reducir subsidios, promueve
la disciplina laboral y la productividad,
con lo cual se generan nuevas bases para
aumentos salariales. En este sentido se
encuentra lo que ha reiterado el presidente Raúl Castro: “Hay que borrar
para siempre la noción de que Cuba es
el único país del mundo en que se puede
vivir sin trabajar.”
Una idea esencial que está presente
en el paquete de medidas de 2010 es
que el aumento de ingresos de la población no es posible efectuarse de forma
igualitaria, desconectado de la productividad y que no provendrá únicamente
de los aumentos de salarios en el sector estatal. Las medidas reconocen la
necesidad de formas de propiedad no
estatal en el modelo económico cubano para fortalecer el mercado interno y
aumentar los ingresos de la población.
Se asume que el Estado puede ceder
actividades que no son estratégicas y
se comienza a fomentar la Pequeña y
Mediana Empresa (PYME) bajo distintas formas de propiedad, aunque esto
quede, por ahora, reducido a una lista
muy insuficiente de actividades. Este
reconocimiento es el cambio estructural más importante de los efectuados
hasta el momento por el presidente
Raúl Castro.
Limitaciones de las nuevas medidas
En principio, las medidas dejan ver
un grupo de limitaciones que deberán
perfeccionarse en la marcha, de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. No se conoce a ciencia cierta
la respuesta que tendrá la apertura de
nuevas licencias. El mercado puede
sorprender y demandar efectivamente
las 250 mil licencias previstas y crear
empleo suficiente, una oferta relevanEspacio Laical 4/2010

te de bienes y servicios, y los ingresos
tributarios planificados. Sin embargo,
a primera vista se aprecian obstáculos
para el logro de dichos objetivos, de
los cuales pueden surgir nuevas propuestas:
1. Una gran parte de la población
y especialistas coinciden que la lista publicada en Granma de 178 actividades
es aún demasiado precaria y reducida
para poder asimilar el medio millón de
desempleados estatales. Son necesarias
nuevas categorías y agilizar la creación
de las cooperativas no agrícolas.
2. Las categorías son demasiado
específicas y ello frena la iniciativa individual. Sería preferible una lista de
categorías generales que le dieran espacio a los cuentapropistas y microempresarios para proponer y perfilar una
oferta de bienes y servicios diversa.
Esta tiene que ser lo suficientemente
flexible como para poder adecuarse a
una demanda cambiante en el tiempo
y heterogénea en lo local, y que es indescifrable para cualquiera que se lo
proponga centralmente.
3. Las actividades permitidas
son poco intensivas en conocimientos
y no permiten aprovechar la inversión
en educación que ha hecho el país por
décadas. Muchos de los desempleados
estatales serán graduados universitarios
que necesitarán una opción acorde con
su calificación.
4. Se permite el crédito bancario, pero el sistema financiero tiene
problemas de liquidez y habría que ver
cuánto del ahorro todavía está comprometido en los créditos que se dieron
para la sustitución de equipos electrodomésticos dentro de la llamada Revolución Energética. Como alternativa,
se requiere agilizar y promover la colaboración internacional en el tema del
microcrédito.
5. No se va a crear un mercado
mayorista de insumos para las PYME.
Hoy los mercados de insumos para las
empresas estatales sufren de desabastecimiento como consecuencia de los
problemas económicos y financieros
del país. Por tanto, es muy difícil pensar por ahora en un apoyo estatal en
este aspecto. Pero si se promueve el
microcrédito con colaboración inter-
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nacional, ello significaría una entrada
de divisas al país que posibilitarían
abrir la importación para los cuentapropistas, microempresarios y cooperativistas. En Cuba operan suficientes
proveedores extranjeros que podrían
abastecer un mercado de insumos para
las PYME. Los mismos mercados mayoristas que hoy existen para las empresas estatales podrían darle entrada
a las PYME. La doble moneda no es
un problema para las PYME pues tiene
abierta la convertibilidad del peso cubano y el peso convertible en las casas
de cambio (CADECA).
6. La medida considera pocos
incentivos a la legalidad. Algunas actividades, por su naturaleza, son más
visibles y tendrán por obligación que
legalizarse y pagar impuestos. Pero hay
otras que tienen como único incentivo
la incorporación a la Seguridad Social.
Evidentemente, para los que ya reciben
una jubilación, este no tiene ningún
efecto. El microcrédito y el mercado
de insumos, precisamente serían incentivos a la legalidad, pues se necesitaría
estar registrado y pagar impuestos para
acceder a ellos. Las PYME internacionalmente son apoyadas tributaria e
institucionalmente. La asesoría legal,
económica e informativa y otras ayudas
promoverían la legalidad y el desarrollo de las mismas.
7. Falta acompañar estos cambios con leyes que creen confianza en
la inversión de esfuerzos y dinero en
iniciativas privadas, y que garanticen,
tanto al Estado como a los ciudadanos,
el cumplimiento de derechos y deberes.
8. El estancamiento económico
que vive el país es otro de los obstáculos para la creación de nuevas PYME.
La oferta de bienes y servicios de los
cuentapropistas, las microempresas y
las cooperativas necesita de una demanda. Con estancamiento económico
y aumento del desempleo es muy difícil pensar en una demanda suficiente
desde las familias o desde las empresas
estatales. Una gran parte de la demanda ya hoy está cubierta con una oferta
desde la ilegalidad.

Este último es el mayor obstáculo
que vemos para el crecimiento a corto
plazo en las PYME. Se necesita de un
shock positivo de demanda que la economía y la política fiscal y monetaria
no están en condiciones de propiciar
en estos momentos. La ampliación del
trabajo por cuenta propia en la década
del 90 estuvo impulsada por el shock
de demanda que significó la apertura
simultánea a las remesas y al turismo.
Hoy no existe un impulso similar por
tanto se debería avanzar lo más rápido
posible en superar los restantes siete
obstáculos mencionados y otros que se
vayan identificando.
Los ingresos de las familias que se
incorporen a las PYME generarán ellos
mismos una demanda. En la medida
que se pongan en marcha los proyectos inversionistas que tiene preparado
el país, se apliquen nuevos cambios
estructurales y se retome el crecimiento económico, la demanda aumentará.
Pero ello será gradual. Todo parece indicar que la economía deberá convivir
en el corto plazo con altas tasas de desempleo, lo cual es un reto desde varios
puntos de vista.
Comentarios finales: la posposición
de un necesario ajuste
En los años 90 también fue inevitable implementar un ajuste. Hubo reorganización institucional, reducción
del aparato ministerial y redimensioEspacio Laical 4/2010

namiento empresarial. Sin embargo,
el ajuste fundamental no recayó en la
disminución de gastos fiscales y en la
reducción del empleo estatal. Los gastos fiscales y el empleo no se ajustaron en correspondencia con la caída de
los ingresos fiscales y la cantidad de
empresas que incurrían en pérdidas.
El ajuste se distribuyó mediante otros
mecanismos de transmisión. Se decidió mantener la mayoría de los gastos
salariales en el sector presupuestado
y elevar el subsidio por pérdida a las
empresas estatales irrentables. Con ello
se logró que la tasa de desempleo sólo
llegara como punto más alto a 7.9 por
ciento en 1995, con una caída acumulada de 35 por ciento del PIB.
El lado negativo de este tipo de
ajuste fue un déficit fiscal que rebasó
el 30 por ciento del PIB y una impresión excesiva de dinero para financiarlo. Como consecuencia, aumentaron
los precios más de 9 veces y el salario
real cayó más de un 70 por ciento; algo
similar ocurrió con las pensiones. Así,
los asalariados y pensionados pagaron
indirectamente el déficit fiscal, es decir, financiaron las empresas en pérdida y el sector presupuestado. Otro
efecto negativo fue que las plantillas,
que ya venían infladas desde los años
80, perdieron total conexión con el
respaldo en productividad. Nació allí
el círculo vicioso del que hoy cuesta
tanto trabajo salir entre bajos salarios
y baja productividad.
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Este tipo de ajuste en los 90 significó una distribución de los costos
entre la mayoría de la sociedad por
el mecanismo de transmisión déficit
fiscal-emisión de dinero-inflación-disminución real de salarios y pensiones,
lo que en teoría económica se conoce
como impuesto inflacionario. El mayor error, sin embargo, es haber dilatado en el tiempo esta situación de
plantillas infladas, bajos salarios, baja
productividad y todo un sistema de
subsidios que no estimulaban el trabajo. Una gran parte de los empleos
estatales que actualmente se deben reducir provienen del ajuste del empleo
pospuesto desde el pasado decenio.
Esta situación no solo no se corrigió,
sino que se acrecentó con una política
de pleno empleo. En 2009 la tasa de
desempleo era de 1.7 por ciento, la
más baja del mundo.
La política económica se encuentra
actualmente ante un dilema similar al
de los años 90, pero en condiciones
diferentes. Una diferencia es que hoy
no se dispone de reservas para implementar un ajuste inflacionario como el
de aquellos años.
La magnitud de la crisis actual es
mucho menor, pero la población no
puede volver a financiar un alto déficit fiscal con sus deprimidos salarios
y pensiones. Estos nunca se recuperaron del impacto de inicio de los 90.
La otra diferencia es que la economía
no resiste más distorsiones entre empleo y productividad después de tantos
años acumulándose las consecuencias
del ajuste pospuesto. Si no se sale definitivamente del círculo vicioso entre
bajos salarios y baja productividad, la
economía nunca podrá emprender un
crecimiento sostenido. Necesitamos
entender estas realidades económicas
para apoyar el ajuste y los cambios
estructurales con propuestas y no lanzando críticas infundadas.

El desempleo en Cuba:
de oculto a visible
¿Podrá emplearse el millón de trabajadores
que será despedido?
Por CARMELO MESA-LAGO

M

i disertación doctoral, escrita
hace 42 años, analizaba los
problemas de desempleo declarado o visible, y subempleo o desempleo oculto
(subutilización de mano de obra, empleo
excedente) en países socialistas. Comparando a Cuba, China, la URSS y Yugoslavia, aportaba evidencia contraria a la
teoría entonces en boga acerca del pleno
empleo en economías socialistas de planificación centralizada. En el capítulo
sobre Cuba (1970-1989) argumentaba
que la reducción del desempleo visible
durante la Revolución se había logrado
en gran medida mediante el empleo excedente o innecesario. Por ejemplo, una
fábrica, granja o entidad estatal de servicios, necesitaba 100 trabajadores, pero
ocupaba a 200, así reducía el desempleo
nacional visible, pero también la productividad y el salario a la mitad, a más
de erosionar el incentivo del esfuerzo
laboral (Mesa-Lago, 1968, 1972). Casi
medio siglo después, los hechos en 2010
confirman la hipótesis.
Este artículo: 1) prueba con estadísticas oficiales y de CEPAL, así como
con análisis de economistas cubanos,
que el problema no es nuevo, sino que
se remonta al inicio de la Revolución; 2)
estima la magnitud del desempleo actual
y sus efectos; 3) evalúa las medidas del
Gobierno para abrir empleo privado a
más de un millón de trabajadores excedentes, y 4) ofrece opciones para mejorar dichas políticas (sus efectos fiscales
son analizados por Vidal y Pérez Villanueva).
1. Antecedentes1
Una encuesta en 1956-57 estimó
que el desempleo visible en Cuba proEspacio Laical 4/2010

mediaba 16.4 por ciento y el subempleo 13.8 por ciento, un total de 30.2
por ciento de la fuerza laboral. Las políticas revolucionarias desde 1959 redujeron de forma notable y constante el
desempleo visible; el censo de 1970 lo
dio como 1.3 por ciento, equivalente a
pleno empleo y el más bajo en América
Latina (Cuadro 1). Sin embargo, el subempleo o desempleo oculto continuó
siendo un serio problema y se agravó
en 1966-70 por la movilización de trabajo voluntario, la colectivización de
58 mil pequeños negocios en la Ofensiva Revolucionaria, la reducción de los
incentivos materiales, la pérdida del
poder adquisitivo del peso, el aumento
del ausentismo laboral y la caída en la
productividad del trabajo.
Después del fracaso de la zafra de
los 10 millones y la política idealista
previa, en 1970-1985 se procuró aumentar la eficiencia y la productividad
laboral, a la par que ingresaba en el
mercado laboral el baby boom del inicio de la Revolución, lo que provocó
un aumento del desempleo visible a 5,5
por ciento en 1981. Este se intentó reducir con tímidas políticas de mercado:
la autorización del trabajo por cuenta
propia y contratación de asalariados
por propietarios de fincas pequeñas, la
construcción de viviendas privadas y
los mercados libres campesinos. Estas
medidas fueron criticadas con el argumento de que generaba efectos adversos en la igualdad y distribución del
ingreso y por ello se descontinuaron.
Durante el Proceso de Rectificación
(1986-90) reaparecieron algunas de las
políticas idealistas de empleo de 1966-
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70 y, aunque no se publicaron cifras sobre subempleo, varios economistas cubanos identificaron los problemas que
provocó: se ocupó a 600 mil nuevos
entrantes en la fuerza laboral para evitar el aumento del desempleo, lo cual
acentuó la ineficiencia de las empresas
al sobrepasarse los límites racionales de
ocupación (CIEM 1997), se expandió el
subempleo (Carranza 1993) y se redujo
la productividad laboral a un promedio
anual de 2.4 por ciento (Togores 1999).
Aún así, el desempleo declarado creció
a 7,9 por ciento en 1989 (Cuadro 1).
A fines del decenio de los 80 no sólo
la tasa de desempleo era relativamente
alta y creciente, sino que, además, había un serio problema de subempleo;
ambos parámetros se agravarían con la
crisis de los 90.
El colapso de la URSS y del campo
socialista provocaron un desplome de
35 por ciento en el PIB y de 32 por
ciento en la productividad laboral; el
cierre del 80 por ciento de la industria por falta de insumos, combustible
y piezas de repuesto; recortes fuertes
en los sectores del azúcar, el níquel, la
energía, la construcción, el transporte,
el comercio y otros servicios, y la consiguiente contracción drástica en la demanda de trabajo. A la par ocurrió un
aumento súbito de la oferta laboral por
el regreso a Cuba de decenas de miles
de soldados y oficiales antes estacionados en África, así como de trabajadores
cuyos contratos civiles en la URSS y
Europa Oriental fueron cancelados.
Para evitar un alza en el desempleo
visible se mantuvo a trabajadores innecesarios en la nómina, a fin de garan-

tizar el empleo se otorgaron subsidios
por pérdidas a las empresas estatales y
se aumentó la ocupación en 1990-91,
por lo que el desempleo visible cayó
de 7,9 por ciento en 1989 a 6,2 por
ciento en 1993, el año peor de la crisis
(Cuadro 1). Esta política, si bien protegió el empleo, suscitó efectos económico-fiscales adversos: incremento del
ausentismo e indisciplina laboral, ineficiencia y subutilización de la mano
de obra, y caída del 31 por ciento en
la productividad laboral en 1989-93
(CEPAL 1997; CIEM 1997; Pérez Villanueva 1997; Togores 1999). En 1993
había 500.000 trabajadores innecesarios o 12 por ciento de los ocupados
(Ferriol 1999). La crisis forzó reformas
de mercado como la autorización del
trabajo por cuenta propia y otras actividades no estatales.
La CEPAL estimó el «desempleo
equivalente» (subutilización de la mano
de obra o subempleo), que aumentó de
7.9 por ciento a 34 por ciento en 19891993, pero luego disminuyó a 25.1 por
ciento en 1998 —después de ese año
CEPAL inexplicamente suspendió la
serie. La tasa de desempleo visible aumentó de 6.2 por ciento en 1993 a 7.9
por ciento en 1995 y luego descendió
a 6.6 por ciento en 1998. Combinando
ambos, el total saltó de 15.7 por ciento a 40 por ciento y luego bajó, pero
aún era 31.7 por ciento en 1998, superior a la tasa de 30.2 por ciento en
1956-57 (Cuadro 1). Estas cifras sólo

registraban como desempleados a los
que llenaban una solicitud de trabajo
en las oficinas de empleo, una postrera
opción después de intentar encontrar
empleo en los centros de trabajo en los
que el desocupado tenía interés (Pérez
Villanueva, 1997).
Con la recuperación en la segunda mitad de los 90, se crearon 435
mil empleos (parte de ellos por cuenta
propia), los trabajadores “disponibles”
(excedentes por cierre de centros de
trabajo) fueron ocupados y la productividad mejoró, pero, en 1996 estaba aún
22 puntos porcentuales por debajo de
1989 (CEPAL 2000). «Este incremento
en la eficiencia no se debe a la plena
utilización de la fuerza de trabajo, sino
a la puesta en explotación de capacidades humanas y técnicas que estaban
subutilizadas total o parcialmente… la
fuerza laboral potencialmente subempleada pudiera alcanzar la cifra de
800.000 personas en edad productiva,
excluyendo el comercio… Este sobredimensionamiento en el empleo ha generado gastos que [son] incosteables para
el presupuesto social» (Togores 1999:
105).
Fidel Castro (2002) auguró: “El
desempleo tiene que desaparecer… No
habrá desempleo en Cuba. Hemos prometido a todos los jóvenes que tendrán
trabajos garantizados...” La Batalla
de Ideas propició una explosión en la
educación superior; para absorber a los
desempleados se crearon programas de

Cuadro 1. Desempleo Visible y Oculto en Cuba, 1957-2009 (en porcentajes de la fuerza de trabajo)
a
Desempleo “equivalente” o subutilización de la mano de obra estimado por CEPAL. b El subempleo se estimó en 13.8 por ciento, para un
total de 30.2 por ciento.
Fuentes: Elaboración de Mesa-Lago basado en CEE 1991; CEPAL 1997,
2000; Mesa-Lago 2002, 2003; ONE 2005 a 2010.
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“empleo de estudiar,” entrenamiento
de jóvenes como trabajadores sociales
y ocupación en la agricultura urbana
(CEPAL 2004).2 Según cifras oficiales,
el desempleo visible se redujo de 5.4
por ciento a 1.7 por ciento en 20002009 (Cuadro 1), pero a costa de un
aumento del subempleo. Esa tasa era
la más baja del mundo cuando la crisis azotaba a Cuba. Según mis estimados, el desempleo en 2000 no era 5.4
por ciento, sino 21 por ciento (MesaLago, 2005); aunque los cálculos son
diferentes, mi estimado es similar a la
realidad de 2009. La Gráfica 1 traza la
evolución del desempleo visible (19572009), oculto y total (1989-1998).
2. Reconocimiento de la magnitud
del desempleo actual y sus efectos
perversos
En su informe a la Asamblea Nacional a fines de 2009, el ministro de
Economía Marino Murillo anunció una
caída de 1 por ciento en la productividad debido al “subempleo y exceso de
las planillas en la mayoría de las actividades del país.” En abril de 2010,
Raúl Castro informó que había más de
un millón de trabajadores excedentes;
también se ha dado la cifra de 1.3 millones. Entre octubre de 2010 y marzo
de 2011, se despedirán a 500 mil trabajadores estatales innecesarios. En base
a esas tres cifras, el Cuadro 2 estima
tres porcentajes alternativos que resultan de transformar desempleo oculto en
visible: 11.4 por ciento con 500 mil excedentes, 21.1 por ciento con 1 millón
y 26.9 por ciento con 1,3 millones.
Terrero (2010) ha reconocido la
magnitud del problema y sus efectos
perversos, confirmando así mi teoría
de casi medio siglo antes:
“Ni en los momentos más agónicos del período especial el desempleo
ha sido una alternativa del Gobierno
para cortar gastos frente a la crisis.
Pero esta postura [y] la concepción
paternalista y en ocasiones demasiado centralizada del Estado ha tenido
costos… El lastre del subempleo oculto frena la productividad del trabajo,
malgasta fondos salariales [pagando a]
cientos de miles de trabajadores que
no aportan beneficio sólido a la so-

ciedad y les corta la inspiración a las
personas laboriosas cuando miran a
otros poco productivos…Las planillas
infladas generan una pésima relación
entre productividad y salario y se convierten… en una barrera para mejorar
los bajos jornales… El Estado no puede seguir cargando.., a costa de la eficiencia económica, con ambiciones de
pleno empleo…la economía, debilitada
por una tensa combinación de factores
internos y externos, no lo soporta.”
En mi opinión, esta medida es correcta y la reforma (ajuste) estructural
es la decisión más importante de Raúl
Castro, aunque debió implementarse
decenios atrás, porque su posposición
ha agudizado el problema y la dureza
de la corrección. Vidal y Pérez Villanueva (2010) lo explican como sigue:
“El ajuste era inevitable en los años 90,
pero para contener el alza del desempleo visible en vez de reducir el empleo
estatal y el gasto fiscal de acuerdo con
la caída en el ingreso fiscal y las empresas estatales irrentables, se mantuvo
el gasto salarial y se aumentó el subsidio a las empresas. El déficit fiscal
resultante rebasó el 30 por ciento del
PIB y se financió con una emisión excesiva que disparó los precios 9 veces y
redujo el salario real en 70 por ciento,
así como las pensiones. Los asalariados y pensionados pagaron el déficit
fiscal, las plantillas, infladas desde los
80, perdieron toda conexión con la productividad y así nació el círculo vicioso (bajos salarios y productividad) que
hoy cuesta mucho romper. Gran parte
de los empleos estatales que ahora hay
que cortar se debe a la postergación del
ajuste, agravado por la política de pleno
empleo. Este dilema es similar al de los
90, pero las condiciones son diferentes
y adversas: no hay reservas para implantar un ajuste inflacionario, la población
no puede volver a financiar un alto déficit fiscal con sus deprimidos salarios
y pensiones, la economía no resiste el
subempleo y baja productividad, y si
no se rompe definitivamente el circulo
vicioso nunca podrá haber crecimiento económico sostenido.” Además, sin
esta última base, “todo el sistema de
servicios sociales que ya está erosionado se hará financieramente insostenible
y se deteriorará aún más.” (Mesa-Lago
2010)
Espacio Laical 4/2010

3. Evaluación de las medidas para
eliminar, emplear y proteger a los sobrantes
Raúl Castro en 2010 prometió que:
“La Revolución no dejará desamparado
a nadie, luchará por crear condiciones
para que todos los cubanos tengan empleos dignos, pero no se trata de que
el Estado se encargue de ubicar a cada
uno tras varias ofertas laborales. Los
primeros interesados en encontrar un
trabajo… deben ser los ciudadanos…
No podemos continuar gastando por
encima de los ingreso [sería] comernos
el futuro y poner en riesgo la supervivencia misma de la Revolución.”
Hay dos posiciones extremas respecto a las reformas. El neoliberalismo
apoya la propiedad y la empresa privada, así como el rol predominante del
mercado, con un papel “subsidiario”
del Estado. El despido de trabajadores
innecesarios es esencial para mejorar
la eficiencia, la productividad y el crecimiento económico, lo cual a su vez
generará empleo productivo y un efecto
de “goteo” que mejorará el ingreso y
nivel de vida de los estratos pobres y de
bajo ingreso. La evidencia acumulada
en los últimos tres decenios y la crisis
actual prueban lo falso de esta teoría,
que además ha agravado las desigualdades de ingreso. Algunos neoliberales
se contradicen al criticar duramente
la nueva política de despidos: lo que
es bueno para el mundo no lo es para
Cuba. La solución es establecer el modelo neoliberal. La extrema izquierda
critica también las reformas por “desarrollar la acumulación de capital pri-
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vado, minando seriamente la economía
planificada e iniciando un proceso muy
poderoso de restauración del capitalismo…[la visión] que los problemas
de la economía cubana pueden resolverse promoviendo el sector privado es
un error muy grave…que puede poner
en peligro el futuro de la revolución…
Se abrirá un abismo entre el sector privado y el público… los elementos capitalistas crecerán y los socialistas se replegarán. Tarde o temprano una de [las
dos corrientes] prevalecerá… la que
logre atraer mayor inversión productiva… un nivel mayor de productividad
laboral y eficacia” (Martín 2010). La
única forma de avanzar es con el internacionalismo proletario y la democracia obrera, pero sin ofrecer estrategias
concretas en el campo económico. Una
postura más equilibrada juzga positivo
diversificar las formas de propiedad y
gestión, dinamizar el empleo y el ingreso, y reducir el monopolio estatal, pero
negativo aumentar exponencialmente
el mercado como actor regulador de la
economía nacional, sin mecanismos de
control y democracia obrera, abriendo
la posibilidad de crear legalmente una
burguesía con nexos estatales y transnacionales (Chaguaceda 2010).
Aquí asumo una posición intermedia en la cual evalúo todos los ángulos
de esta reforma, apunto sus limitaciones y ofrezco sugerencias concretas
para mejorarla.

a) Los despedidos y su reubicación. Se eliminarán 500 mil trabajadores estatales entre octubre de 2010
y marzo de 2011, y se intentarán crear
465 mil empleos en el sector privado:
250 mil por cuenta propia y 215 mil
en otras actividades (“Información…”
2010). El cronograma para los despidos divide a las entidades estatales en
cuatro grupos, incluyendo los sectores
de educación, salud y servicios sociales. Refiriéndose a miles de titulados
universitarios, el Secretario de la CTC
advirtió que “las ofertas de empleo no
necesariamente tendrán que coincidir
con la calificación del aspirante” (Valdés 2010). Dentro del sector estatal se
cubrirán las plazas imprescindibles en
agricultura, construcción, educación y
policía. La selección de los despedidos
y los escogidos para nuevas plazas estatales se hará basada en la idoneidad
(productividad), no por antigüedad,
sin “favoritismo ni discriminación de
género o de otro tipo” (“Proceso…”
2010). Nuevas fuentes de trabajo estatales futuras se predicen en petróleo,
construcción, biotecnología, industria
farmacéutica, turismo y exportación
de servicios. La CTC exhortó al movimiento sindical a apoyar las medidas
del Gobierno (“Pronunciamiento…”
2010). Se están celebrando reuniones
con los sindicatos para explicar la reforma y que voten a favor, pero son cerradas y no se han publicado los resultados (Trabajadores, 20 de septiembre,
2010).
b) Nuevas actividades privadas
y sus limitaciones. Se autorizan 178
actividades por cuenta propia, varias
congeladas desde hace años (sólo 9
nuevas), que representan un avance
respecto a la situación previa: los cuen-

tapropistas no han de ser jubilados o
tener un vínculo laboral, pueden obtener varias licencias para practicar más
de una actividad en cualquier lugar del
país, contratar empleados fuera de su
familia (en 98 de las 178), alquilar locales y activos del Estado o de otros
ciudadanos con menos restricciones
(los residentes en el extranjero con
permiso, pueden arrendar viviendas
y vehículos), vender sus productos o
servicios a entidades estatales (se ignora si los precios serán determinados
libremente), comercializar productos
alimenticios que antes estaban prohibidos, abrir cuentas y acceder a crédito bancario, y a paladares aumentar
las sillas de 12 a 20 (“Actividades…”
2010). Además, se han autorizado cooperativas de taxistas y transportistas,
el arriendo de locales a barberos, peluqueras y salones de belleza que administran sus negocios y fijan libremente
las tarifas, pagando el arriendo y un
impuesto al Estado,3 y la construcción
privada de viviendas. Serios limitantes
son: la carencia de experiencia de oficinistas para trabajar como campesinos,
albañiles o productores; la ausencia de
un mercado legal para adquirir insumos necesarios en ciertas actividades
(chapistería, fundición, producción de
jabón, artículos de aluminio, etc.); la
falta de acceso al crédito a pesar de la
autorización para recibirlo de los bancos; y los fuertes impuestos (ver d).
Estos son desincentivos para el registro
legal y estímulos para permanecer o
ingresar en la ilegalidad (Pérez 2010).
La entrega en usufructo de tierras
ociosas estatales impone restricciones
y desincentivos importantes que limitan su potencial para la creación de
empleo:i) el contrato se otorga por 10

años a los individuos (20 años a cooperativas o entes estatales), aunque es
renovable si el usufructuario cumple
con sus obligaciones;ii) el contrato
puede ser cancelado si el usufructuario
incumple la obligación legal de cultivar
la tierra “de forma racional y sostenible” (una cláusula vaga que deja gran
poder discrecional al Gobierno, téngase
en cuenta que las tierras están cubiertas
de marabú o tienen bajo rendimiento,
demandando un poderoso esfuerzo), o
por infringir el compromiso de vender
al Estado hasta un 70 por ciento de su
producción o por conservación del medio ambiente, utilidad pública e interés
social;iii) en caso de cancelación, no
está claro si el Estado se queda o reembolsa al usufructuario por las obras, reparaciones e instalaciones hechas en la
tierra; y iv) el usufructuario debe pagar
un fuerte impuesto (Mesa-Lago 2009).
A fines de 2010, el 54 por ciento de
las tierras ociosas estatales permanecía
improductiva, sólo el 25 por ciento de
las entregadas estaba en explotación y
hubo una caída del 10 por ciento en la
producción agrícola en la primera mitad del año, lo que indica que esta medida no ha tenido éxito, aunque tiene
potencial para crear empleo productivo
(Nova 2010; ONE 2010).
d) Impuestos. La ley tributaria de
1994 sólo obligaba al pago de un impuesto sobre ingresos personales a los
cuentapropistas, quienes no aportaban
a la seguridad social. Las nuevas regulaciones establecen cinco tributos.i) Ingreso personal sobre 5 mil pesos anuales (que están exentos): 40 por ciento
en elaboración/venta de alimentos (paladares) y transporte de carga/pasajeros; 30 por ciento en productos industriales/artesanales y la construcción;

Cuadro 2. Estimados Alternativos del Desempleo Oculto en Cuba, 2009
Se despedirán 500,000 en 2010-2011, pero se han dado cifras de trabajadores excedentes de 1 y 1.3
millones.
Fuentes: Elaboración de Mesa-Lago basado en ONE, 2010, y cifras alternativas de mano de obra excedente.
a
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25 por ciento en servicios personales,
técnicos, mantenimiento y artistas; 20
por ciento al arriendo de viviendas, y
10 por ciento al resto.ii) Contribución
a la seguridad social: 25 por ciento del
ingreso mensual basado en una escala
que escoge el trabajador.iii) Impuesto
sobre ventas y servicios: 10 por ciento.
iv) Impuesto sobre la nómina (utilización de la fuerza de trabajo) a los que
tengan empleados: 25 por ciento.v)
Tasa por anuncios y propaganda comercial y sobre documentos: no se
ha anunciado (Martínez y Puig 2010).
La tasa superior del 40 por ciento al
ingreso personal es una carga excesiva (aunque se pueden deducir gastos)
y el 25 por ciento sobre la nómina es
muy superior al promedio regional. Un
taxista paga 35 CUC al día más mil 200
CUC al año; un barbero 40 CUC mensual incluyendo el alquiler del local; un
arrendador de vivienda o un artesano
150 CUC al mes (Arreola 2010; García 2010). La contribución obligatoria
a la seguridad social es positiva, pues
antes la afiliación era voluntaria, pero
el 25 por ciento impuesto al cuentapropista es cinco veces el porcentaje de 5
por ciento que paga un quinto de los
asalariados estatales y casi tres veces
el promedio latinoamericano.4 Como
resultado de los nuevos impuestos a los
cuentapropistas, se predice que el ingreso fiscal aumentará 300 por ciento
entre 2009 y 2011 (de 247 a mil millones de pesos), si se crean los 250 mil
puestos. Se advierte que el peso de la
ley caerá sobre los ilegales y los que
infrinjan el pago de estos tributos, pero
la evidencia en la región y en Cuba
prueba que es extremadamente difícil
detectar a los trabajadores por cuenta
propia y obligarlos a pagar.
e) Protección social a los desocupados. El decreto ley sobre los despidos suprimió un párrafo legal previo
que decía que “ningún desempleado
disponible quedará abandonado a su
suerte [porque] el Estado vía presupuesto asegurará las garantías salariales correspondientes [y] la empresa es
la máxima responsable de gestionar
nuevas alternativas de empleo o estudio para estos trabajadores” (citado por
Arreola 2010). Los desempleados recibían 100 por ciento de su salario hasta
que fuesen colocados, a veces sin límite
de tiempo. Ahora el despedido recibirá
Espacio Laical 4/2010

100 por ciento de su salario básico por
un mes y nada más si tiene menos de 10
años de servicios; a los que no logren
emplearse después de un mes, se les
abonará 60 por ciento del salario: por
un mes con 10 años de servicio, dos
meses con 20-25 años, tres meses con
26-30 años y cinco meses con más de
30 años. Si el trabajador rechaza injustificadamente una propuesta de reubicación, recibirá el 60 por ciento del
salario sólo por un mes. El trabajador
“interrupto” (por cierre de su centro de
trabajo por causas ajenas a su voluntad)
recibirá 100 por ciento de su salario por
un mes; si es reubicado temporalmente
recibirá el salario de la plaza que pase a
ocupar (antes recibía el salario promedio). El trabajador despedido en edad
de jubilación puede acogerse al retiro
pero se elimina la jubilación anticipada. También se erradica el “estudio
como forma de empleo” que contribuyó al subempleo a comienzos de siglo.
(“Información…” 2010). Estas medidas
eliminan los beneficios excesivos antes
concedidos a los desocupados, pero se
van al otro extremo, pues las nuevas
prestaciones son muy estrictas en comparación con seguros de desempleo en
ocho países latinoamericanos, que abonan hasta seis meses de salario.
f) ¿Serán suficientes las medidas
para emplear a más de un millón de
despedidos? Según Terrero (2010),
la velocidad de la transformación en
la política de empleo dependerá de la
respuesta a una interrogante: ¿Dónde
se meterá un millón de trabajadores
sobrantes?” A fines de 2009, la composición de la fuerza de trabajo activa
por sectores era: 84.1 por ciento estatal; 4.5 por ciento cooperativas agrícolas—cuya enorme mayoría (UBPC)
no era privada, por su subordinación
al Estado; 8.7 por ciento privado que
incluía agricultores pequeños y trabajadores asalariados, y 2.7 por ciento
cuenta propia. El millón de despedidos será en el sector estatal y se ignora
si será factible que encuentren empleo
por cuenta propia o como asalariados
privados (contratados por agricultores pequeños y cuentapropistas) o en
cooperativas agrícolas y de servicios.
El Cuadro 3 resume las estadísticas
disponibles sobre el sector privado, y
la parte del mismo que es por cuenta
propia.
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En 1970 el sector privado era sólo
1.5 por ciento del total y, del mismo,
1.2 por ciento era cuenta propia. Debido a las reformas tímidas de los 70, el
censo de 1981 indicó un salto a 7.1 por
ciento en el privado y 1.6 por ciento
en cuenta propia. El Proceso de Rectificación redujo drásticamente ambos
a 0.4 por ciento y 0.7 por ciento en
1989. Con las reformas económicas
de mercado en 1993-95, ambos sectores crecieron con rapidez, pero el de
cuenta propia virtualmente se estancó
en 1999-2003. Después de modestos
aumentos en 2004-2005, ambos sectores decrecieron debido a la Batalla
de Ideas. En 2009 había 143 mil 000
trabajos por cuenta propia y 591 mil
300 privados totales, equivalentes a
11.4 por ciento y 2.7 por ciento de la
fuerza laboral, similares o menores que
en 1998.
Generar 144 mil 200 empleos por
cuenta propia entre 1989 y 2005 tomó
15 años; aún con los avances moderados aprobados, es imposible crear 250
mil empleos en ese giro más otros 240
mil empleos privados en seis meses, a
fin de emplear a 500 mil desocupados.
Vidal y Pérez Villanueva (2010) creen
que se sobrepasará el nivel anterior de
cuenta propia (169 mil 400), pero que
la lista de 178 actividades es muy reducida para asimilar 500 mil desempleados en un año (mucho menos en seis
meses). Pérez (2010) considera que las
178 actividades son fundamentalmente
individuales y artesanales, por lo que
difícilmente podrán absorber a los despedidos. Según Terrero (2010) el potencial empleo en la agricultura, el trabajo
por cuenta propia y el arriendo de locales para servicios ofrecen un alivio,
pero no parecen ser suficientes.
4. Sugerencias de políticas para
lograr mejor los objetivos
Las reformas deben decidirse por
los cubanos, pero con el fin de contribuir al debate y basado en 50 años de
experiencia y trabajo sobre este tema
en América Latina, ofrezco sugerencias
sobre cambios que considero necesarios. Parte de las recomendaciones son
de otros economistas de dentro y fuera
de la Isla (Espinosa 2010; Nova 2010;
Pérez 2010; Vidal y Pérez Villanueva,

2010), que aquí sistematizo, expando y
agrego otras de mi cosecha.
a) Forma y flexibilización del despido. La selección de los despedidos
debe ser objetiva y transparente, basada exclusivamente en criterios económicos (necesidad del puesto, capacidad
y productividad del trabajador), a fin
de crear incentivos a la productividad
y sanciones a la ineficiencia. Raúl Castro ha exhortado a evitar favoritismos
y discriminación en los despidos, lo
cual no será fácil. El proceso se está
haciendo por comités de expertos o de
ingreso compuestos de administradores
de empresas, miembros del Partido y
del sindicato, pero no hay información
concreta de cómo funcionan. Habría
que crear una instancia de reclamos y
ventilar quejas sobre discriminación en
las decisiones. Los permisos a cuentapropistas deben ser concedidos sin
excesiva burocracia y en plazos cortos.
La jubilación anticipada a los que están
cerca de la edad de retiro se ha prohibido, pero debería permitirse con una
reducción proporcional de la pensión.
b) Normas estables que inspiren
confianza. Ya se han visto los efectos
adversos de múltiples cambios en la política estatal sobre el cuentapropismo,
los pequeños negocios y otras actividades privadas: la confiscación en 1968
de 58 mil pequeños negocios, muchos
de ellos ambulantes, que el Estado fue
incapaz de reemplazar; la autorización
en los 80 de los cuentapropistas para
después, bajo el Período de Rectificación, acusarlos de avaricia, fijación de
precios excesivos y básicamente desactivarlos en aras de un supuesto igualitarismo; la restauración de los mismos
a mediados de los 90 para más tarde
ahogarlos con impuestos excesivos, inspecciones y cierres arbitrarios, no renovación de licencias, etc., que llevaron a
la virtual desaparición de las exitosas
paladares y muchas actividades por
cuenta propia. También la batida a las
ferias de artesanos con la “Operación
Pitirre en el Alambre.” Ahora Granma reconoce los errores del pasado:
“[debemos] alejarnos de aquellas concepciones que condenaron el trabajo
por cuenta propia casi a la extinción y
a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él, legalmente, en la década del
noventa” (Martínez 2010). La actividad
privada conlleva un riesgo que debe ser
Espacio Laical 4/2010

Cuadro 3. Empleo Privado Total y por Cuenta Propia en Cuba, 19702009 (miles y porcentajes de la fuerza de trabajo)
a
Es parte del empleo privado total.
Fuentes: Elaboración de Mesa-Lago basado en CEE 1991; ONE 2001 a
2010; Mesa-Lago 2003.

compensado por una ganancia adecuada y con reglas de juego transparentes
y estables, que no se cambien arbitrariamente o se endurezcan injustamente, a fin de que inspiren confianza; de
otra forma, no se logrará el objetivo de
creación de empleo y de propiciar la
gradual transformación del trabajo informal ilegal en legal. Es aconsejable
facilitar asesoría legal, financiera, contable y de administración de negocios
al sector privado, pero como el Estado
carece de recursos habría que permitir
que esto se hiciese por cuenta propia.
c) Trabajo por cuenta propia. En
vez de centralmente especificar las actividades autorizadas, sería mejor establecer categorías generales flexibles
que se adecuen al cambio de la deman-
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da en el tiempo y lugar, o listar sólo
las prohibidas, o identificar aquellas
reservadas al sector estatal y dar amplia iniciativa en el resto. Las actividades autorizadas son poco intensivas
en conocimiento y la gran mayoría de
los desempleados serán profesionales
universitarios; hasta ahora, los únicos
aprobados para ejercer su carrera por
cuenta propia son informáticos, economistas y maestros “repasadores”
(estos sólo si son jubilados). Debería
habilitarse a otros profesionales o técnicos para que desempeñen sus oficios
(como se hace con los graduados antes
de 1964), tales como ingenieros, arqui-

tectos, agrónomos, contadores y administradores de empresas, que pueden
tener mayor impacto en crear empleo,
aumentar la productividad, expandir la
oferta de bienes y servicios y generar
un efecto multiplicador. Para aprovechar las economías de escala vedadas a
negocios muy pequeños, habría que eliminar la restricción al número de empleados que puede contratarse, el máximo de clientes permitido, el número de
sillas en paladares, etc. La competencia
de los PYMES frente al Estado, estimularía a éste a mejorar su eficiencia
en la producción de bienes y provisión
de servicios. Los cuentapropistas deben tener libertad para fijar sus precios, en competencia, de acuerdo con
la oferta y la demanda. Los impuestos
hasta 40 por ciento de los ingresos y
25 por ciento de la nómina son exorbitantes y una seria barrera a la creación legal de estos trabajos, así como
el 25 por ciento a la seguridad social, y
deberían reducirse. La creación de un
mercado mayorista de insumos es clave
para el éxito del cuentapropismo legal
y evitar el robo de insumos al Estado;
Marino Murillo dice que habrá precios
mayoristas inferiores a los minoristas
pero que tomará años (Martínez 2010);
entretanto podría permitirse la producción interna de ciertos insumos a los
cuentapropistas. La vía para facilitar el
microcrédito se discutirá después.
d) Eliminación de restricciones al
usufructo y en el sector agrícola. Para
aumentar el número de usufructuarios,
esfuerzo y productividad, es esencial
eliminar o flexibilizar las restricciones
existentes: ampliar el período de los
contratos o hacerlos indefinidos (como
en China y Vietnam), permitir al usufructuario al construir una vivienda en
el terreno, garantizarle la propiedad
de toda su inversión, facilitarle crédito para la compra de semilla, aperos
y alquiler de maquinaria, y dejarle
que fije los precios de acuerdo con la
oferta y la demanda. Las cooperativas
(UBPC) deberían ser autónomas y sus
miembros tener libertad para decidir
qué sembrar, a quién vender, y fijar el
precio de sus productos, lo cual crearía fuertes incentivos para expandir sus
miembros, hacerlas más productivas,
aumentar su producción y reducir los
subsidios fiscales para cubrir sus pérdidas. La compra de la producción agríEspacio Laical 4/2010

cola por el Gobierno a las cooperativas,
campesinos privados y usufructuarios,
a tarifas inferiores al precio del mercado (Acopio) tendría que ser eliminada
o reformada radicalmente y los precios
estatales aumentados. El vendedor por
cuenta propia de productos agrícolas
en puestos y quioscos en carreteras,
ahora autorizado, podría ayudar, pero
no resolver los problemas de comercialización.
e) Arrendamiento de propiedades
y otras fuentes de empleo privado.
El permiso concedido a los cubanos
autorizados a residir en el extranjero
para arrendar sus propiedades en Cuba
es positivo, pero debería ser extendido
a todos los cubanos en el exterior. La
inversión extranjera en empresas mixtas sería una fuente importante de empleo, para lo cual habría que expandir
las áreas de inversión. Un documento
del Gobierno, incluye una lista de 70
potenciales cooperativas (“Proceso…”
2010).
f) Programas de protección social a los despedidos y grupos vulnerables. En América Latina sólo 8
países tienen seguro de desempleo, los
más desarrollados económica y socialmente. El propósito de este seguro es
mantener parte del salario de los trabajadores durante una recesión o ciclo
económico. Pero en la mayoría de la
región, incluyendo Cuba, el desempleo
predominante no es cíclico, sino estructural o crónico (o subempleo), por
lo que dichos programas sólo beneficiarían a una minoría exigua de la fuerza de trabajo. Los períodos de pago del
salario a los desocupados son muy cortos y deberían expandirse; otra opción
es establecer un programa de asistencia
social a los desocupados que caigan en
estado de pobreza, de carácter temporal y ligado a entrenamiento con vista a
la demanda de trabajo y a la aceptación
de un empleo idóneo.
González Corzo (2010) plantea que
los despidos y otras reformas recientes
provocarán efectos sociales adversos.
Entre los grupos más vulnerables están
los trabajadores no calificados o sin capital humano o financiero acumulado,
los que tienen nulo o escaso conocimiento del funcionamiento del mercado, aquellos que carecen de vigor físico
o aptitud para enfrentar los riesgos de
trabajar como cuentapropistas o peque-
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ños empresarios, y los más ancianos,
que se acercan al final de sus vidas productivas pero aún no alcanzan la edad
de retiro. Este segmento probablemente no encuentre empleo o fracase en
la actividad privada (el Gobierno ha
reconocido que muchas de las nuevas
actividades privadas pudieran quebrar
en un año por falta de experiencia) y
engrosarán las filas de los pobres (en
2002, era 20 por ciento de la población
en La Habana; Mesa-Lago 2010). Los
cambios incrementarán los precios en
el corto plazo (ya ha ocurrido en taxis,
barberías y peluquerías) aunque deberían de bajar a mediano y largo plazo
por la competencia, por lo que tendrán
un impacto adverso en el consumo de
los estratos pobres y de bajo ingreso.
También acentuarán la desigualdad en
el ingreso, la cual surgió bajo las reformas de mercado en los años 90, y se
expandirá con estas.
g) Financiamiento al sector privado y a la protección social. Como
actualmente es muy difícil conceder
crédito estatal a los cuentapropistas,
PYMES, usufructuarios, etc., debería
permitirse que las remesas no sean sólo
para el consumo, sino que puedan invertirse en los negocios.5 El Grupo de
Estudio sobre Cuba radicado en Miami
ha propuesto crear un fondo internacional de US$10 millones para otorgar
pequeños préstamos a bajo interés a las
PYME; la Unión Europea también podría dar donaciones para este propósito.
El gobierno cubano recela de esto por
la alegada posible injerencia de capital
cubano-americano dentro de Cuba, pero
esta preocupación no se compagina con
la apertura de Cuba a la inversión de
capitales extranjeros en sectores clave
como la energía, el níquel y el turismo.
Debería permitirse la reinversión de las
ganancias en los pequeños negocios o
activos financieros (como en América
Latina, pero también China y Vietnam), la cual tendría un efecto multiplicador; el temor a la confiscación de
los negocios o activos operaría como
un severo freno. Los impuestos excesivamente altos son un desincentivo para
la generación de empleos legales y un
estímulo a la ilegalidad. El Gobierno
no parece percatarse del dilema entre
estos dos objetivos y debería cambiar

su aparente prioridad principal de recaudar mil millones por ingresos fiscales derivados de impuestos a los cuentapropistas, en favor de una preferencia
a la creación de empleos por cuenta
propia y usufructo productivos; después que estas actividades estén consolidadas podrían imponerse tributos
razonables de manera gradual. Eventualmente habría que eliminar la doble
moneda y establecer una tasa de cambio más realista del CUC para que pueda libremente tranzarse en el mercado
internacional, como la moneda china.
Un incremento de la producción y la
productividad por las PYMES ayudarían a alcanzar ese objetivo en el largo
plazo. La eventual entrada de Cuba en
los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, BID) así como

una mejor relación con la Unión Europea, abrirían el camino a donaciones y
préstamos blandos para financiar la red
mínima de protección social necesaria
en el período de ajuste. Brasil podría
ofrecer ayuda con los PYMES. Estas
medidas (y otras reformas estructurales necesarias) ayudarían a reactivar la
economía y generar demanda por los
bienes y servicios ofertados en el nuevo
sector privado, superando gradualmente el estancamiento actual.
En conclusión, estas reformas
abren la esperanza de que parte de la
población mejore su ingreso y nivel de
vida, y si son exitosas a mediano y largo plazo, que incrementen la producción de bienes y provisión de servicios
con un efecto general positivo en el
bienestar social. El Gobierno enfrenta

una disyuntiva: las restricciones e impuestos excesivos versus la creación de
empleo privado productivo; hasta ahora da prioridad a la primera a costa de
la segunda. Si no consigue emplear al
millón de desempleados, esta reforma
no ayudará a salir de la crisis y generará una situación social peligrosa. Para
lograr sus objetivos, debe hacerse de
manera apropiada, maximizando sus
efectos positivos y minimizando los negativos; además, hay que avanzar con
más rapidez y profundidad en otras reformas estructurales imprescindibles.

Notas:
1
Esta sección en parte se basa en
Mesa-Lago 2003. Ver también Pérez-López
1995.
2
Por el contrario, 219,600 trabajadores perdieron su empleo por la reestructuración
de la industria azucarera en 2002, el empleo
no estatal se contrajo de 23.4 por ciento a 20.8
por ciento entre 2000 y 2002, y una encuesta
en la Ciudad de La Habana en 2002 arrojó que

el 16 por ciento de los encuestados se consideraba “pobre” y 13 por ciento “casi pobre” en
términos de empleo
3
Según César Arocha, Ministro de
Transporte, la productividad de los taxis privados aumentó 55 veces y el ingreso por auto de
529 a 17,000 pesos. Pero se necesitan estadísticas de todo el sector privado.
4
No obstante, el trabajador elige
entre nueve cuantías de ingreso mensual (de

350 a 2,000 CUP) para aplicar el 25 por ciento,
y su pensión se fija en 60 por ciento sobre la
base de la cotización.
5
Según Manuel Orozco, experto en
remesas en América Latina, entre 75 mil y 100
mil receptores de remesas en Cuba invertirían
en PYMES (Reuters, La Habana, 23 septiembre
2010).
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- Alfonso, Domingo El libro principal & Un transeúnte cualquiera. La
Habana, Editorial Letras Cubanas,
2008. 165 pp.
Los poetas que integran la Generación de los Años Cincuenta, llamada
también Primera Generación de la Revolución, se adentraron en el conocimiento de la poesía cubana en momentos en que ya había cristalizado el universo ideoestético del grupo Orígenes,
encabezado por José Lezama Lima,
el neorromanticismo que comandaba
José Ángel Buesa y arrastraba a un
considerable número de epígonos y

el intimismo que
se hacía sentir con
gran fuerza en los
versos de Dulce
María Loynaz y de
otros autores. Mas
puede
afirmarse
que ninguno de
ellos siguió de un
modo fiel algunas
de esas corrientes,
al margen de que
hubieran
podido
aprovechar ocasionalmente algunas
de sus aristas.
En cambio sí
puede
apreciarse que casi todos
ellos
asimilaron
los postulados de
la llamada poesía
conversacional o
coloquial,
cuyos
representantes inmediatos, en el
extranjero, tenían
por nombre los
norteamericanos
Ezra Pound y William Carlos Williams, el nicaragüense
Ernesto Cardenal y el chileno Nicanor
Parra. La eclosión de este estilo del
discurso poético en nuestro país en los
años sesenta, marcado por el proceso
de transformaciones revolucionarias
y la profusión de discursos, carteles,
lemas y consignas, tenía también sus
antecedentes nacionales, como demostraban los poemas prosaistas de José
Z. Tallet, “La canción del sainete póstumo”, de Rubén Martínez Villena, y
Conversación a mi padre (1949), de
Eugenio Florit. Arropada por intere-

Por Jorge Domingo Cuadriello
Espacio Laical 4/2010

67

ses políticos circunstanciales, la poesía
conversacional disfrutó de la preferencia oficial y fue enarbolada como la
expresión poética idónea para aquellos
tiempos trascendentales.
Al conversacionalismo se adscribieron con entusiasmo Roberto Fernández Retamar, Fayad Jamís, Manuel
Díaz Martínez, Rafael Alcides, Heberto Padilla y César López, entre otros
autores de esta generación. También
debe ser incluido en esa lista Domingo
Alfonso a partir de la aparición de su
cuaderno Poemas del hombre común,
impreso en 1964, al que le siguieron los
libros Historia de una persona (1968),
Poemas del buen humor (1979), Esta
aventura de vivir (1987) y Vida que es
angustia (1998). Como una especie de
resumen de todo este constante quehacer creativo nos ha entregado ahora
el presente volumen, conformado por
dos secciones: la primera, titulada “El
libro principal”, engloba los que el autor consideró sus mejores treinta poemas; la segunda lleva por título “Un
transeúnte cualquiera” y contiene alrededor de medio centenar de composiciones que aún conservaba inéditas.
A diferencia de los poetas de su generación, Domingo Alfonso demostró
desde muy temprano un mayor interés
en el universo que rodea al “hombre
común” que en los acontecimientos
relevantes de acuerdo con los historiadores y los medios de información.
Fue por ello que se detuvo con mayor
deleite en lo inmanente, en el detalle,
en el objeto y en los elementos aparentemente primarios. De esa forma su
poesía perteneciente a la primera etapa
demostró ser más sensorial y se materializó a través de la mirada, de la
observación, del oído, aunque pudiera

apreciarse además una lectura, una revalorización del detalle, de lo que bien
pudiera pasar por insignificante. Una
vez en este sendero arribó a conclusiones sorprendentes, como afirmar que
un par de zapatos son “semejantes a
una pareja de rosas” (“Con un par de
zapatos nuevos entre las manos”). Más
que epatar o provocar escándalo, el autor ponía así de manifiesto una sensibilidad diferente, desmarcada de la lírica
ensoñación de rosas, cisnes y jardines
de décadas anteriores.
El conjunto temático de Domingo
Alfonso incluye un erotismo de honda carnalidad y, sin que resulte incongruente, interrogantes metafísicas, de
lo cual dan fe, respectivamente, los
poemas “El mayor homenaje” y “Pregunta”, que consiste en la duda: “¿Qué
he dejado a mi paso / por ministerios
y salones, / por andenes y casas, / por
museos y hospitales y muelles, / aparte
de las pisadas, / la suciedad, el polvo
y el desgaste?” En otros momentos su
certeza se declara a través del disfrute
de experiencias cotidianas y sencillas,
como observar el amanecer (“Matinal”).
Sería un error no apreciar en este
volumen el proceso evolutivo de la
poesía de este autor, que ha transitado,
sin una radical fractura, de la realidad
inmediata a la mirada interior. En sus
últimos poemas se aprecia el tono reflexivo del hombre, no solo común,
que viene de regreso, cargado de experiencias y, como indica el que lleva
por título “Aquí”, consciente de la fugacidad de la vida. Gracias a esa maduración de las vivencias acumuladas
el poeta puede llegar a decir con sencillez: “Agradezco los dones que Dios /
Derramó sobre mi vida humilde” (“Informe personal”).
- Pérez Castillo, Ernesto Bajo la
bandera rosa. La Habana, Editorial
Letras Cubanas, 2009. 93 pp.
La peculiar situación sociopolítica cubana ha servido en los últimos
años de motor impulsor para no pocos
narradores, quienes han visto en ella
sustanciosas formas de recrear la realidad, dejar testimonio, formular críticas mordaces, provocar la risa y la
Espacio Laical 4/2010

reflexión o manifestar un desengaño
colectivo. Entre esos autores se encuentran Pedro Juan Gutiérrez, Ángel
Pérez Cuza, Julio Travieso y Francisco García González. A esa relación ha
venido a incorporarse ahora Ernesto
Pérez Castillo con Bajo la bandera
rosa, volumen integrado por seis cuentos independientes, aunque relacionados entre sí por algunos personajes y
episodios compartidos en el contexto
ambiental de La Habana de hoy.
La lucha diaria por la supervivencia, la degradación económica del país,
la pérdida de valores éticos, las carencias materiales de la población, el uso
de vías ilegales para lograr el sustento
necesario, el alcoholismo, el soborno,
la prostitución y el “jineterismo” son
algunas de las aristas que ofrecen estos
cuentos, unas veces a través de individuos marginales, de buscavidas o de
orientales que han emigrado a la capital en busca de mejorar su situación
y otras veces por el apremio circunstancial que lleva a unos
a criar un cerdo en el
baño, a buscar en los
latones de desperdicios
o a cometer sacrificios
clandestinos de ganado. Mas en todo momento la perspectiva
asumida por el autor
se encuentra signada
por el choteo criollo,
la ironía, el desenfado
conceptual y expresivo, la irreverencia y el
descreimiento. Hasta
la muerte de uno de
los personajes, atropellado por un ómnibus,
es presentada de un
modo grotesco. Y una
vez tomado ese rumbo es causa de burla
lo mismo la autoridad
policíaca, académica
o administrativa y la
figura de Lenin que el
derrumbe del sistema
socialista en la Unión
Soviética, los jóvenes
comunistas cubanos y
los actos políticos de
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pioneros y cederistas. Incluso, con el
fin de exponer con crudeza el recurso
extremo al que han descendido los que
“bucean” en los tanques de basura, el
autor apeló a la parodia de una oración
de José Martí perteneciente a su artículo “Tres héroes”: “Cuando muchos
hombres pierden el espíritu buzístico,
hay hombres que reúnen en sí el espíritu buzístico de muchos hombres”
(p. 37).
Con una actitud seria, objetiva,
analítica, de preocupación por el futuro inmediato, no pocos sociólogos,
politólogos e investigadores hoy se
encargan de estudiar minuciosamente,
como entomólogos, el evidente e innegable deterioro de la sociedad cubana.
Ernesto Pérez, por el contrario, observa esa realidad para crear ficciones
que reflejen nuestro presente y, entre
carcajadas, lanzar una sonora trompetilla de despedida a un proyecto que
para muchos se convirtió en agua de
borrajas.

- Fariñas Borrego, Maikel Sociabilidad y cultura del ocio. Las élites
habaneras y sus clubes de recreo (1902
– 1930). La Habana, Fundación Fernando Ortiz, 2009. 238 pp.
El asociacionismo conoció en
Cuba a partir de los años finales del
siglo XIX un momento de auge que
coincidió, no de modo fortuito, con
el proceso de descomposición del régimen colonial, la influencia de los
patrones sociales procedentes de los
Estados Unidos y el paulatino ingreso
de nuestra isla a las normas de lo que
se considera la civilización occidental.
La promulgación en 1888 de la Ley de
Derecho de Asociación le había concedido pleno estatus legal a las agrupaciones ya constituidas entonces, como
la Unión Club de La Habana (1880)
y el Centro Asturiano de La Habana
(1886), y facilitó el surgimiento de
nuevas asociaciones de índole científico, religioso, cultural o benéfico. Al
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concluir la Guerra de Independencia
la considerable comunidad española
asentada en suelo cubano, como un
mecanismo de autoprotección, además
de consolidar las agrupaciones con que
contaba dio vida a otras nuevas a lo
largo del país, entre las que estuvieron la Colonia Española de Manzanillo y el Casino Español de Matanzas,
en 1899, y el Centre Catalá, en 1905.
En los años siguientes incontables individuos aunaron sus esfuerzos para
crear organizaciones fraternales, políticas, de recreo o de instrucción, con
lo cual contribuyeron a hacer mucho
más amplio y diverso el espectro del
asociacionismo en Cuba en el período
republicano.
En realidad este fenómeno no ha
sido objeto de un profundo estudio por
parte de los investigadores cubanos, en
su mayoría más interesados en analizar
los mecanismos de poder económico
y político de las clases hegemónicas
o de los movimientos
insurreccionales que
perseguían a través
de la acción un cambio radical del sistema injusto e hipertrofiado imperante.
Conscientes de ese
vacío, en los últimos
tiempos algunas áreas
del asociacionismo
han sido abordadas
por los historiadores
cubanos, entre ellos
María del Carmen
Barcia y Carlos Reig,
quienes de modo
respectivo
realizan
investigaciones acerca de la sociabilidad
popular y deportiva.
Dentro de esta corriente historiográfica se ubica el presente texto de Maikel
Fariñas Borrego, que
sin lugar a dudas
constituye una diáfana radiografía de los
más representativos
clubes de recreo que
funcionaron en nues-
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tra capital durante la etapa republicana, aunque se haya limitado el período
de estudio a los años comprendidos de
1902 a 1930.
Aquellas asociaciones, que el autor
ejemplifica por medio del Habana Yacht Club (1886), el Vedado Tennis Club
(1902), el Miramar Yacht Club (1926)
y el American Club (1901), lejos de
poseer un carácter cultural, benéfico o
religioso, eran centros elitistas de los
sectores del poder económico y político en los cuales se cohesionaba su
hegemonismo, se marcaban jerarquías
sociales y se trazaban cánones de conducta y de valoración humanas, más
allá del móvil inicial de la entidad:
la práctica de determinados deportes
como el yatismo o el tenis.
Con el fin de ofrecer un recuento
de sus orígenes, el autor se remontó al
surgimiento de las sociedades tipo yacht club en Irlanda y Gran Bretaña en
la primera mitad del siglo XVIII para
después exponer el impulso que cobró
en los Estados Unidos a lo largo de la
siguiente centuria. Ya en los ámbitos
hispanoamericanos y caribeños, las
primeras agrupaciones de ese carácter
se constituyeron en Argentina (1883),
Jamaica (1884) y Cuba (1886). De La
Habana se extendieron más tarde a Gibara, Cienfuegos y otras ciudades del
interior del país.
El rápido poder económico y social
alcanzado por estos clubes puso al descubierto la naturaleza de su membresía,
integrada lo mismo por banqueros, empresarios y grandes comerciantes como
por políticos influyentes, del gobierno
o de la oposición, profesores universitarios, médicos y abogados de numerosa clientela, aunque con el transcurso
del tiempo se abriera un poco más a los
sectores de la clase media. Suntuosos
palacios sociales con rico mobiliario y
un servicio que incluía playa, piscina,
restaurante, salones, bares, habitaciones, biblioteca y barbería sirvieron de
sede a estas entidades de elevado nivel
social en las cuales su principal razón
de ser recayó en la celebración de fiestas, bailes, banquetes, homenajes y algunas competencias deportivas.
Toda aquella sociedad, con sus diferencias y sus estratos internos, su

sistema de gobierno y de funcionamiento, dentro del contexto general de
la sociedad cubana, aparece muy bien
retratada en este libro de Maikel Fariñas. Sus acertadas y bien equilibradas
valoraciones no toman como punto de
partida el repudio a una agrupación
que practicaba la discriminación de varias formas. En sus análisis se aprecia
madurez y en sus bases documentales
un amplio repertorio de fuentes bibliográficas.
Sólo dos gazapos han llamado
nuestra atención: El primero: el autor
confundió al abogado Ramiro Cabrera
con su padre, el escritor y periodista
Raimundo Cabrera, fallecido en 1923,
y erróneamente le adjudicó a éste un
viaje marítimo en 1928 con Carlos Miguel de Céspedes, Secretario de Obras
Públicas (p. 139). El segundo: acerca
de José Emilio Obregón, presidente en
1930 del Vedado Tennis Club –importante dato que no se encargó de anotar-, declara que era suegro de Gerardo Machado (p. 118). En realidad era
yerno de éste, pues estaba casado con
una de sus hijas.
Y dado que hacemos mención a
este gobernante de infausta memoria
no podemos dejar de manifestar nuestra extrañeza ante el reiterado calificativo que se hace de “intentona golpista
contra el presidente Gerardo Machado” (p. 73) al movimiento que en agosto de 1931, cuando ya había violentado
la Constitución e impuesto un régimen
de fuerza, pretendió sacarlo del poder.
En aquel levantamiento fueron asesinados por el ejército Francisco Peraza,
general de la gesta emancipadora del
95, y muchos de sus compañeros.
Al margen de esos detalles, Sociabilidad y cultura del ocio… es una
obra valiosa que hace aportes al conocimiento de la sociedad cubana durante
la República. Ojalá sirva también para
animar otras investigaciones similares
sobre el rico mundo de las asociaciones cubanas de diferente tipo.
- Estévez, Abilio El bailarín ruso
de Montecarlo. Barcelona, Tusquets
Editores, 2010. 194 pp.
Después de haber terminado con El
navegante dormido (Barcelona, 2008)
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la trilogía que inició con
Tuyo es el reino (Barcelona, 1997), Abilio Estévez ha dado a conocer
esta novela que, si bien
posee recursos narrativos
similares a las obras anteriores, cuenta, por otra
parte, con características
muy propias. En esencia,
podemos decir que nos
ofrece la historia peculiar de “un pobre hombre
que bien pronto, recién
salido de la adolescencia, decidió retirarse de
la batalla” (p. 25). Constantino Augusto de Moreas, sesentón, soltero,
miope, feo y cojo, en su
primer viaje al extranjero, con el fin de participar en la Universidad de
Zaragoza en un congreso
sobre José Martí, rompe
abruptamente el ritmo de
su monótona existencia
y se lanza a la aventura
de marchar por su cuenta
a Barcelona. Ese viaje no calculado,
aparentemente gratuito, implica una
fuga, una liberación; pero también el
deseo de recuperar un pasado personal
brumoso y, más aún, la imagen multiforme de un bailarín ruso que apareció
en su infancia y, más tarde, reapareció
en su juventud, entre las ruinas de lo
que había sido el Gran Hotel de San
Miguel de los Baños, “ridícula reproducción del Casino que Garnier había
levantado en Montecarlo” (p. 97).
Con anterioridad, en el cuento titulado
“Tosca”, perteneciente al volumen El
horizonte y otros regresos (Barcelona,
1998), el autor ya había esbozado algunas situaciones y ambientes ahora desarrollados en esta novela. En aquella
ocasión el Teatro Principal, también en
ruinas, a donde acude el protagonista
en busca de un universo artístico desaparecido, igualmente intentaba “imitar
el estilo de Garnier”.
Si en Tuyo es el reino el autor había
empleado como elemento enriquecedor comentarios acerca de los diferentes cuadros que reflejan el martirio de
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San Sebastián, mucha más importancia
va a adquirir en esta novela una reproducción del boceto de León Bakst para
Nijinsky en el ballet La siesta de un
fauno. Cuando la imagen, inesperadamente, comienza a descomponerse y el
bailarín desaparece ante los ojos de De
Moreas, éste comprende que tiene que
dejar atrás Barcelona y salir a buscarlo. Se inicia entonces su marcha desde
esa ciudad hacia la frontera francesa,
en compañía de una gorda catalana,
propietaria del hostal donde se ha hospedado y persona también marcada por
una vida rica en frustraciones. La meta
se encuentra en Montecarlo, pero ambos personajes realizan, curiosamente,
el mismo recorrido accidentado y clandestino que ante la ofensiva final del
ejército de Franco se vieron obligados
a transitar los republicanos españoles
derrotados setenta años atrás. De igual
modo resulta llamativo que la descripción de ese recorrido, después de pasar por la localidad fronteriza de Port
Bou y por la ascensión de los Pirineos,
se detenga “junto a la tapia del cementerio de Colliure”, donde aún reposan

los restos de uno de los grandes poetas españoles del pasado siglo, Antonio Machado, muerto días después de
marchar al exilio.
Por otro lado, no podemos dejar de
asociar esa trayectoria con la que en
sentido inverso, en los días amargos de
la contienda española, realiza Vera, la
bailarina rusa, al comienzo de la historia que nos ofrece Alejo Carpentier
en La consagración de la primavera.
¿Una coincidencia o un homenaje con
sordina? Algunos elementos hacen
pensar más en la segunda posibilidad:
la utilización por Abilio Estévez de
ese mismo título para nombrar el último capítulo de su novela y el empleo,
con ligeras variantes, de las voces para
marcar los ejercicios en la clase de
ballet: 1yyý2yyý3, repite Vera; undostrés, undostrés, repite el supuesto
bailarín que se hospeda en el hostal de
Barcelona.
Al finalizar esta historia de De Moreas ya no podrá decirse de él que sobrelleva una “biografía pobre” (p. 15),
como se afirmó en el inicio. Ha sido
humillado y robado, ha pasado hambre, se encuentra indocumentado, sin
pertenencias y sin dinero, ha quemado la posibilidad de regresar a Cuba
y ha perdido tanto el álbum de fotos
familiares y el reloj Omega como la
bufanda que le regaló su madre y el
único libro que atesoraba, Memorias
de ultratumba, de Chateaubriand. Sin
embargo, ha comprobado algo que ya
sabía “desde la adolescencia: que el
tiempo no avanza, que el tiempo no
existe si no hay ruta, viaje, desvío,
cuadrante, bitácora, barcos y trenes”
(p. 192).
El bailarín ruso de Montecarlo es
una novela sutilmente elaborada con
claves, insinuaciones, sugerencias,
evocaciones y desgarraduras. Ostenta
una buena prosa y sabe crear como
complemento de la narración un misterio. Y ya lo aseguró el narrador polaco Jerzy Andrzejewski: “Es difícil no
amar un misterio impenetrable”.
- Moiséev, Alexander y Olga Egórova Los rusos en Cuba. Crónicas históricas: juicios y testimonios. La Habana, Casa Editora Abril, 2010. 211 pp.
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Resulta insignificante la presencia
de rusos en Cuba hasta la terminación
del siglo XIX, cierta significación
tuvo, en especial en algunas manifestaciones artísticas, durante el período
republicano, y se necesitarían varios
volúmenes para abarcar la influencia
que ejercieron, a veces hegemónica y
ya en el contexto general de ciudadanos soviéticos, a lo largo de las tres
primeras décadas del proceso revolucionario cubano. Tras la desintegración de la URSS y del campo socialista
la incidencia rusa en nuestra sociedad
cayó en picada; pero aún hoy mantiene
cierta vigencia a través de la comunidad rusa asentada en la Isla y de los
contactos culturales, políticos e incluso religiosos entre la Federación Rusa
y Cuba.
Con el fin de aproximarse al estudio
de dicha presencia Moiséev, último corresponsal del diario
Pravda en La
Habana, y su
esposa Egórova, Doctora en
Ciencias Históricas, han realizado la presente
investigación,
que cuenta con
un sustancioso proemio de
Argel
Calcines, editor de
la revista Opus
Habana. Aunque este libro
se halla, por
supuesto, muy
distante de recoger, incluso
de un modo
general, la huella
completa
de los rusos en
Cuba constituye
un provechoso
acercamiento al
tema, que viene a sumarse a
otros estudios
sobre los inmi-
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grantes japoneses, catalanes, coreanos
o italianos en nuestro país, con lo cual
se ha podido ir completando el mapa
de la formación demográfica, y a veces
cultural y lingüística, de la sociedad
cubana.
Para evitar adentrarse en un terreno
tan vasto, complejo y politizado como
las relaciones entre los dos países a
partir de 1959, los autores le dedicaron a este período tan solo alrededor
de cincuenta páginas, en las cuales
acogieron algunos testimonios de profesores y militares rusos ya retirados
y reprodujeron comentarios, a veces
de un modo excesivamente extenso, de
escritores cubanos sobre la presencia
rusa en aquella etapa. Con respecto
al siglo XIX, anotaron la estancia en
nuestro territorio del escritor y viajero
Rotchev, quien describió sus impresio-

nes sobre La Habana, y la del biólogo
Severs, autor del libro impreso en 1861
Cuba, la perla de Las Antillas. Curiosidades de un viaje y de una investigación. También recogieron la ya conocida historia, digna de asombro, de tres
jóvenes rusos que en 1896 partieron
de San Petersburgo y meses después
desembarcaron en Pinar del Río para
incorporarse a las fuerzas mambisas.
Con el siglo XX llegó a Cuba la
cultura rusa, como bien subrayan los
autores, a través de la extraordinaria
bailarina Anna Pávlova, los maestros
de ballet Yavorski, Vershínina, Leontieva y Yushkievich, y la profesora de
canto Mariana de Gonich. Sobre cada
uno de ellos ofrecen una información
precisa y también le dedican un espacio
a Magdalena Rovenskaya de Menasses,
la ya legendaria Rusa de Baracoa.
Es de lamentar, sin embargo, que
se haya dejado al margen en este apartado, quizás por desconocimiento,
valiosos datos que hubieran servido
para confirmar aún más la importante
presencia de la cultura rusa en aquel
período. Por ejemplo, no se menciona que en 1945 se constituyó en esta
capital el Instituto de Intercambio Cultural Cubanosoviético, que presidió el
polígrafo Fernando Ortiz y organizó
conferencias, recitales de música rusa
y proyecciones de filmes soviéticos,
entre ellos Alejandro Nevsky y 1812.
Esa entidad, también con el propósito
de difundir la cultura de Rusia y de la
Unión Soviética, en general, dispuso
de una caseta en las ferias del libro
que se celebraron en el Parque Central en 1945 y en 1946, y en enero del
año siguiente inauguró en el Capitolio
Nacional una gran exposición sobre
las artes y el desenvolvimiento social y
económico de dicho país. Tuvo además
como órgano de divulgación la revista
mensual Cuba y la URSS (1945-1952),
que se encargó de dar a conocer en el
ámbito nacional los acontecimientos
culturales ocurridos en territorio soviético.
Tampoco recoge el libro que el conocido poeta Vladimir Mayakovski, en
viaje de tránsito hacia México, arribó
al puerto habanero en agosto de 1925
e inspirado en el ambiente de la ciudad
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escribió el poema “Black and White”,
que se inicia con estos versos de doliente actualidad. “Si a La Habana /
se la mira de lejos, / es un paraíso, /
un país como se debe”. Igual destino
padecieron los pintores rusos de origen
judío Salomón Lerner y Simón Glezer,
quienes residieron en nuestra capital y
expusieron sus cuadros en la década de
los 40, y el precoz escritor y revolucionario Moisés Raigorodski (El Rusito), nacido en Odesa en 1914 y traído
a Cuba de niño, quien antes de cumplir
veinte años publicó los libros Albores
literarios y Ensayos teatrales. Tampoco aparecen mencionados el notable
compositor y director Igor Markevich
y el destacado pianista Alexander Brailowski. El primero estuvo al frente de
la Orquesta Filarmónica de La Habana
en las funciones que esta ofreció en
enero de 1957; el segundo llevó a cabo
varias presentaciones en esta capital
en 1923, en noviembre de 1940 y en
marzo de 1949, las dos últimas en el
Teatro Auditórium.
Afirman los autores que “los primeros pasos encaminados al estudio
sistemático de la lengua rusa en el país
se dieron en 1962” (p. 198), lo cual no
es cierto, pues ya en julio de 1946 la
revista Cuba y la URSS, bajo el título “Curso de Ruso”, aseguraba que a
principios de ese mes, bajo el auspicio
del Instituto de Intercambio Cultural
Cubanosoviético, se había comenzado
a impartir clases de idioma ruso con
la asistencia de ochenta alumnos. De
igual modo declaran que fueron los
intelectuales José Manuel Carbonell y
Sergio Carbó, en 1911 y en 1920, respectivamente, los primeros cubanos
que visitaron Rusia (p. 28). Además
del riesgo que implica una afirmación
de este tipo, debemos aclarar que mucho antes el periodista Rafael Conte
(Marianao, 1877 – La Habana, 1930),
enviado por una agencia de prensa
norteamericana, durante la guerra rusa-japonesa (1904-1905) se desempeñó como corresponsal en Vladivostok
y en otras localidades del oriente del
Imperio Ruso. Incluso más tarde, en
1917, tuvo la oportunidad de ser testigo en Petrogrado, al igual que John
Reed, de la Revolución de Octubre.
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Moiséev y Egórova, por otra parte,
anotan que “las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Cuba
se establecieron en 1942” (p. 177), lo
cual es muy cierto; pero no destacan la
significación de aquel hecho, pues de
esa forma nuestro país se convirtió en
el segundo en toda América, después
de los Estados Unidos, en reconocer al
régimen de Moscú. A partir de entonces la sede de la Legación soviética,
situada en 15 y Paseo, Vedado, actual
residencia del Embajador de Gran
Bretaña, fue escenario de frecuentes
reuniones, ágapes, celebraciones y homenajes en los cuales abundaban el caviar y el vodka y coincidían no solo las
figuras sobresalientes del movimiento
comunista cubano, como Marinello,
Aníbal Escalante y Mirta Aguirre, sino
otros intelectuales y artistas, entre ellos
Enrique Serpa, Manuel Bisbé y Juan
José Sicre, e incluso, paradójicamente, algunos políticos en ningún modo
simpatizantes de la ideología marxista, como Raúl de Cárdenas, Gustavo
Cuervo Rubio y Guillermo Belt. Por
aquel tiempo la Sra. Chegodaeva, Encargada de Relaciones Culturales de
dicha Legación, ofrecía conferencias
en el Lyceum y Lawn Tennis Club y en
otras instituciones.
Más allá de estas y de otras omisiones, la presente obra cuenta con no pocos méritos, entre los que se encuentra
la acertada descripción que hace de la
ya reducida colonia rusa existente hoy
en nuestro país. No oculta las penalidades que ha conocido a partir del
derrumbe soviético y enumera algunas
de las limitaciones, comunes también a
los cubanos, que sufren los rusos “residentes permanentes”. Esa imagen actual sirve para cerrar por el momento
el estudio de aquel proceso migratorio
de Rusia hacia Cuba, nación a la cual,
curiosamente, los autores siguen llamando con el viejo epíteto acuñado en
la época del inmovilismo soviético: La
Isla de la Libertad.

Entrevista a Carmen Almodóvar Muñoz

Vivo orgullosa de ser

MAESTRA
Por MILDRED DE LA TORRE MOLINA
Fotos: ESTHER JULIETA PARDILLO

C

armen Almodóvar arribó recientemente a su cumpleaños
80. Destacada intelectual de la docencia
y la investigación historiográfica, constituye una emblemática personalidad de
la cultura cubana. Su obra ha sido reconocida por numerosas instituciones
académicas dentro y fuera del país, no
sólo por sus valores científicos, sino
también por sus méritos éticos y morales. Su labor, más allá del aula, de
los talleres y tertulias, ha contribuido
a movilizar conciencias a favor del perfeccionamiento humano. Es una constante hacedora del bien común, de la
conjunción de fuerzas para hacer mejor
el mundo en que vivimos. Es una luchadora por el engrandecimiento de la
espiritualidad.
En su hogar, junto a su hija María
del Carmen Batlle, donde tantas veces,
a lo largo de más de 40 años, me mostró caminos sabios, nobles y justos,
ahora conversa sobre su intensa vida
creadora. Una vez más deposita su fe
en el futuro de la nación cubana. Una
vez más nos entrega su amor.
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-Tú pudiste vivir,
por no decir disfrutar, plenamente la
etapa de los años
50 como estudiante
universitaria y docente. El final de la
República marcó, en
muchos aspectos, a
varias generaciones
de cubanos. ¿Cómo
influyó en tu futuro
profesional el quehacer intelectual de
entonces y qué queda
de él en ti? ¿Hay nostalgias o añoranzas por algo en particular?
-Puedo afirmar que más que la Universidad, el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora, considerado en su
tiempo el mejor de La Habana, sentó
pautas en mí en lo referente a superación, vida cultural, ética profesional,
el quehacer pedagógico, etc. Tuve la
dicha de contar entre mis profesores
con Fernando Portuondo, Leví Marrero, Carmen Peláez, Asunción Lancís,
Mercedes González, entre otros, que
me inculcaron el amor hacia los libros,
la inquietud por la investigación, el interés por la historia y por la literatura.
En el Instituto tuve la oportunidad
de pertenecer al grupo de teatro CADIV, que quería decir Centro de Artes
Dramáticas del Instituto de la Víbora,
creado por Mercedes González con el
asesoramiento de Luis Manuel Martínez Casado, y montamos numerosas
obras de grandes autores del teatro universal: Ibsen, Calderón, García Lorca, La Avellaneda, Cervantes, Chejov.
También asistí a un curso de apreciación musical y a otros de carácter mo-
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nográfico sobre las obras de Cervantes
y Andrés Bello; todo esto, por supuesto, extracurricular.
La Universidad en principio me defraudó un tanto, debido a que el Instituto me había entregado mucho en todos
los sentidos. Paulatinamente hicieron
su entrada en mi vida algunas personalidades que por uno u otro motivo me
marcaron para siempre: Blanca Dopico, Manuel Bisbé, Vicentina Antuña,
Luis de Soto, Herminio Portell Vilá,
Rosario Novoa, Jorge Mañach, Roberto Agramonte, Raimundo Lazo y Elías
Entralgo. Cada uno de estos profesores tenía su propio método de trabajo.
Había un abismo entre las clases de
Raimundo Lazo y las de Portell Vilá,
por poner un ejemplo; en tanto el primero era bastante pausado, dado a la
síntesis, el segundo era hiperdinámico,
polémico; pero ambos tenían en común una sólida cultura que transmitían
eficazmente a los alumnos y gozaban
del respeto de todos nosotros. Se podía
discrepar en cuanto a la forma de proyectarse unos u otros en la vida política
del país, en la metodología empleada
por algunos, que no siempre merecían
elogios. Podían ser o no carismáticos,
pero aquellos que he citado anteriormente merecían nuestro reconocimiento en tanto no sólo poseían los contenidos necesarios, y más allá de los
necesarios, en lo que era su asignatura,
dominaban lógicamente la misma, sino
que además eran personalidades de la
cultura cubana. Si no hubiera sido por
ellos no habría estado preparada para
formar a docenas de profesores en los
cursos convocados por el Instituto de
Superación Educacional en la década
del sesenta, ni tampoco habría podido

aceptar la inspección provincial, primero en Camagüey y luego en La Habana, en las áreas de Ciencias Sociales,
Historia y Plenos Estudiantiles.
En la Universidad durante los años
a que hago referencia -fines del 40 y
principios del 50- coincidí con un grupo de compañeros que cursaron conmigo los estudios, entre los que puedo
citar a Martha Terry, Fernández Retamar, María Elena Jubrías, Amalia
Rodríguez, María Regla Zayas, Encarnación Rodríguez Pastor, Florita Merconchini, José Sergio Velázquez y Yara
González.
Profesores y condiscípulos formaron parte de mi radio de acción durante
unos años bastante convulsos en la vida
de la nación. Muchos de los que me
formaron y de los que estudiaron conmigo en la casa de altos estudios pronto emigraron hacia otras tierras; otros
quedaron y han contribuido a impulsar
la cultura del país. Cuando recuerdo
esa época, 48-52, hay nostalgia, pero
por la añorada juventud, por esa edad
de sueños que se va para nunca volver.
Por lo demás, existe el recuerdo imborrable de una época de forja de lo que
sería mi futuro como profesional.
-Tú, maestra por excelencia de
varias generaciones, ¿puedes definir
alguna en particular que haya contribuido decisivamente a tu perfeccionamiento profesional? Todo buen
maestro se nutre de sus discípulos,
por eso hago la pregunta.
-Considero que los grupos de alumnas Makarenko que tuve en la década
del 60 en el Instituto Pedagógico Enrique José Varona pusieron a prueba mi
capacidad como pedagoga. El primer
curso para trabajadores de la Facultad
Obrero Campesina de la Universidad
de La Habana, donde asistían alumnos
mucho mayores que yo, que habían interrumpido sus estudios décadas atrás,
me obligaron a buscar nuevos recursos
metodológicos, interrelacionar adecuadamente pasado y presente, análisis y
síntesis. Por las características de aquel
estudiantado en su mayoría dirigente
me sentí obligada a superarme en el
orden político-ideológico, y agradezco
profundamente a Gaspar García Galló
y a otros especialistas sus conferencias
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y orientaciones. Ahora bien, la generación de alumnos que siempre estarán
presentes en ese nuevo quehacer, el de
la historia de la historiografía cubana,
que me apoya no sólo en las fórmulas
que introduzco para evaluar la asignatura, sino en las actividades extracurriculares, así como en momentos difíciles de mi vida familiar que coinciden
en el tiempo, es la de los alumnos que
algunos reconocen hoy como “los chicos Almodóvar”. Ellos me acompañaron durante 10 años, 1993-2003, en el
taller que nació al calor del Salón de
los Mártires, Las ciencias sociales a
debate, con el visto bueno de la Rectoría, que apoyó el empeño.
Me han dado grandes satisfacciones, se les reconoce por su excelente
quehacer dentro y fuera del país y lógicamente han superado las expectativas y los objetivos perseguidos en el
Taller.
-Al margen de una respuesta académica, pues de ti pueden esperarse varias o muchas, ¿qué es para ti
la espiritualidad? ¿Te preocupa su
desenvolvimiento actual? ¿Cómo podemos andar mejor en ese terreno,
esencial para muchos?
Considero que los filósofos han
transitado y aún transitan por ese terreno, que les lleva a indagar y reanalizar
una y otra vez el pensamiento de Descartes, de Kant, de Locke, de Leibniz y
de otros muchos que han fundamentado
criterios acerca del espíritu, de la materia sutil… Nunca he pretendido sentar
cátedra en estas cuestiones, pero sí estimo que todos debemos acercarnos y
beber en ese manantial inagotable que
es la historia de la filosofía, aunque
sólo sea para conocernos mejor, darnos
cuenta de lo poco que sabemos y reconocer la sabiduría socrática.
Dejando a un lado las disquisiciones filosóficas y tomando en consideración el mundo que nos rodea, cada
vez más dado a priorizar “lo material”
y restarle importancia a los valores espirituales, los problemas relacionados
con la moral, la ética, la conciencia,
entre otros, estimo que debemos preocuparnos por estas “ausencias” más
que por el concepto en sí mismo, que
puede ser tema para un animado deba-
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te. A los efectos prácticos de la vida
cotidiana, tanto la familia como la escuela deben aunar esfuerzos para ir al
rescate de los valores perdidos. La solidaridad, la fraternidad, el respeto al
derecho ajeno, la honradez, la lealtad,
el amor al prójimo, siempre tienen que
estar presentes en nuestras conciencias.
Hay que predicar con un buen ejemplo;
esa actitud nos ayuda a sortear mejor
las numerosas espinas que encontramos
a lo largo del camino de la vida. De esa
manera podemos conducir “con buen
pulso” a las nuevas generaciones para
que éstas sean dignas sucesoras del
legado martiano, que es un legado de
amor y justicia social.
Yo no me creo con condiciones,
porque no soy filósofa, para ofrecer
un concepto bien claro, bien diáfano
y con contenidos precisos de lo que
es la espiritualidad. Sí creo que el ser
humano necesita no solamente de las
cuestiones que pueda palpar y ver, sino
aquellas otras que son del espíritu, del
alma, las que nos llenan toda una serie
de espacios que los otros aspectos no
pueden llenar en ningún momento de la
vida, y creo sinceramente que un profesional, por muy materialista que sea
desde el punto de vista de su manera de
concebir la existencia, en todo aquello
del ser y el pensar, etc., por muy materialista que sea, en un momento dado
necesita pensar un poco qué hay dentro
de él, cómo se siente, qué está pasando
por su propia conciencia, cómo actúa
diariamente en su vida, si está o no de
acuerdo con lo que él dice y hace, si
realmente obra por lo que le dicen y no
por lo que él cree que debe realmente
hacer, hasta qué punto es fiel a sí en
principio, si es fiel a su familia y a su
sociedad. Es decir, yo creo que hay una
serie de cosas que tienen que ver con
la espiritualidad, o que la llamen como
quieran llamarla, pero que el ser humano no solamente vive de comer, de
libros, de vestirse, de diversiones, o de
penas… Hay otros aspectos que no he
podido estudiar lo que debiera, porque
no todo el mundo puede llegar a todas
partes al mismo tiempo, no puede dedicarse a una rama del saber o simplemente a determinadas cuestiones, porque tú tienes en la vida no sólo metas
que cumplir sino cuestiones de tu coti-

dianidad que te van envolviendo y otras
que aparecen sin esperarlas y te van
robando tiempo para aquellas que tú
has dejado para mañana, el mes próximo. Pero sí digo, que un individuo que
no se detiene un poco a pensar en quién
es, qué hace, cómo vive, cómo actúa en
relación con la moral, con la ética, con
el bien, con el mal, con la justicia está
empobrecido por dentro. Ello no se le
puede pedir a un niño, pero a un adolescente se le debe encaminar para que
tenga un poquito de criterio en cuanto a
qué es lo que está bien y qué es lo que
está mal, qué es lo correcto, qué es lo
incorrecto, pero además no sólo porque
se lo digan, sino porque él se interese y llegue también a conclusiones. Es
decir, hay que enseñar al individuo a
pensar, yo creo que esa es una de las
cuestiones primarias, pensar y luego
entonces tener conciencia de cómo se
debe actuar.
-¿Por qué eres historiadora y no
literata si demuestras tanta sensibilidad y vocación por el mundo artístico y literario?
- Las circunstancias, las coyunturas,
la vida, en última instancia, va marcándonos la ruta a seguir. A los nueve años
ya había escrito cuentos, una comedia,
pequeñas biografías; a los once, gracias a una inolvidable pedagoga, Esther
Noriega, que perteneció al primer secretariado nacional de la Federación de
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Mujeres Cubanas, era hábil elaborando
paráfrasis y seguía escribiendo noveletas. Leía con una avidez insaciable,
que incluía lo mismo el quehacer cervantino que la poética latinoamericana,
Alfonsina Storni y Gabriela Mistral.
Lo mismo me asombraba —entre los 11
y los 17 años— por los grandes literatos europeos, como Víctor Hugo, Ibsen, Tolstoi…, que me estremecía con
la sensiblería de las comedias, lloraba
con la “Canción de Cuna” de Martínez
Sierra o me enfrentaba al Cardenal,
de Linares Rivas, porque realmente no
me gustaba en aquel momento cómo
trataba a esa figura. Hay que tener en
cuenta que en cada momento, en cada
edad, uno piensa y siente de manera
muy diferente, el Cardenal que yo leí
en aquella época no es el Cardenal
que puedo leer ahora. Por supuesto,
también leí Pepita Jiménez, Ave sin
nido y todas las novelas románticas
que publicó Pérez y Pérez, a partir de
Muñequita, que me encantó. En fin,
la Universidad no me abrió el mundo
literario, sólo lo amplió y completó.
El amor por la historia nace, fundamentalmente, a partir de mis polémicas, prácticamente diarias, con Fernando Portuondo, mi maestro de historia
de Cuba —tenía 14 años solamente—.
Terminó él por decir en el aula: ¿y hoy
la señorita Almodóvar nada tiene que
aducir? Porque es verdad que siempre
estaba levantando la mano, preguntando
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o disintiendo, me tomaba, pudiéramos
decir, esa atribución muy tempranamente. Sembró en mí el afán por indagar en la vida y obra de los que crearon
la nación cubana y orientó sistemáticamente la bibliografía que debía consultar. Mi primera publicación, martiana,
fue el resultado del primer premio en
el concurso del año 1945 en el Instituto de la Víbora, donde entre otros,
concursaron Mario Martínez Sobrino,
hoy destacado poeta, Julio Matas, que
llegó a ser una gran figura dentro de
lo que es el teatro cubano, Mercedes
Belmonte, luego una gran matemática,
Juan Giral, que era también un excelente alumno, inteligentísimo, y hasta
quince muy buenos condiscípulos, yo
diría que excelentes. Contribuyeron
también a decidirme por la historia
Leví Marrero, Calixto Masó, Herminio Portell Vilá, Elías Entralgo, y muy
especialmente Emilio Roig, quien me
recibió en su oficina en la Plaza de la
Catedral, en un entresuelo, y me regaló
más de veinte obras que aún guardo,
las atesoro, las que de hecho inician mi
biblioteca histórica. Para mí fue, pudiéramos decir, como una revelación que
aquel hombre, que era el Historiador
de la ciudad de La Habana, me recibiera a mí, que era una chiquilla, me dedicara su tiempo, me regalara los libros
y además me instara a que siguiera por
el camino de la historia.
Elegir los estudios históricos no significó para nada alejarme de la literatura, ni de la música, ni de las artes pláticas, ni del ballet, ni de la danza. Para
mi es una necesidad integrar todo en un
haz lo más armónicamente posible. No
concibo a un intelectual, o aspirante a
tal, desvinculado de la poesía, de la
novelística, del teatro, de la pintura…
Me apena que hayan llegado algunos
colegas a edades avanzadas sin disfrutar de las expresiones artísticas y que
solamente sientan interés por el último
libro publicado sobre su especialidad.
José Antonio Portuondo, Juan Marinello, Fernando Ortiz, Emilio Roig, entre
otros pilares de la vida intelectual cubana, han constituido grandes ejemplos
en la anterior dirección, es decir, entre los que sí necesitaron del arte, de
la música, de la pintura, para sentirse
plenos. Agradezco a mis padres haber

canalizado mis inquietudes en el terreno de la música y las artes dramáticas.
La música, en particular, ha sido mi
inseparable compañera a lo largo de la
vida, tanto en las horas felices como en
las ingratas.
-Tu universo investigativo y científico denota tus profundas y cercanas raíces con España. ¿Puedes
ahondar en esta peculiaridad? ¿Te
sientes cubana-española o cubana
simplemente?
Desde hace tres décadas incursiono
habitualmente en el estudio de la historiografía cubana, tanto en la historia
de la historiografía como en la crítica
historiográfica, en lo concerniente a su
evolución en el tiempo, la caracterización de una época, de un historiador,
de una tendencia o de una corriente historiográfica que influye sobre un autor
o autores en un determinado período.
Al estudiar la historiografía nacional,
necesariamente debía tomar en consideración algunos historiadores españoles, cuyo quehacer historiográfico está
íntimamente vinculado al terreno de la
historia de Cuba, tales como Pezuela,
Pirala, La Sagra. Por otra parte, son
muchos los autores españoles que han
abordado el tema relativo al concepto
de historiografía, y el de las grandes
corrientes historiográficas de carácter
universal. A ellos acudí, en primer término, para conocer los diferentes puntos de vista que se manejaban sobre el
tema en la segunda mitad del siglo xx
y luego contrastar esos criterios con los
de otros historiadores franceses, alemanes, norteamericanos y latinoamericanos. Por supuesto, también acudí a lo
poco que había publicado Funtanella, a
la obra de José Manuel Pérez Cabrera
y a otros muchos. Posteriormente he
acudido a otros historiadores contemporáneos que se dedican a esa línea,
entre ellos a Elena Hernández Sandoica, que es la que puntea en ese sentido
en España.
Hace tres años publiqué en Madrid
Presencia de Cuba en la historiografía española actual, donde se analiza
la contribución de esa historiografía al
tema cubano y se destacan los autores
que, a mi juicio, han dejado una huella
más profunda en ese quehacer en los
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últimos tiempos, como Consuelo Naranjo, J.A. Piqueras, J. Maluquer de
Motes, Miguel Ángel Puig- Samper,
Elena Hernández Sandoica, Inés Roldán, entre otros.
Tanto las universidades de Oviedo,
la Autónoma de Madrid, la Central de
Barcelona, la de Santiago de Compostela, la de Castellón de la Plana, la de
Valladolid, la Complutense, la de León,
etc., así como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
de Madrid y Santiago de Compostela, han acogido siempre con respeto y
consideración mi labor profesional. En
esos centros he expuesto mis criterios
sobre temas relativos a la historiografía nacional, así como los relacionados
con la educación y la cultura cubanas.
También me han dado la oportunidad de
publicar algunos trabajos. Agradezco en
particular a la Universidad de Oviedo
la oportunidad de dar a conocer en España, en 1998, el Diario de Campaña
de Máximo Gómez. Lo publiqué con un
amplio estudio preliminar de mi autoría,
donde se analizan los textos de Gómez y
lo que sobre él se había publicado hasta
esa fecha.
Mildred, tanto tú como gran parte de la comunidad cubana y española de historiadores conocen que nací
en Cuba por casualidad, ya que mis
padres no pretendían quedarse en la
Isla; sólo habían venido de paso, un
tanto como turistas. Mi padre, Francisco Javier Almodóvar —pedagogo,
filósofo, periodista—, no vino como
la mayoría a “hacer la América”, sino
a conocerla… y en esos trajines nací
yo. Mis padres se separaron, regresé
a España con mi madre, conocí a la
familia de ambos, y volví a Cuba huyendo de la Guerra Civil. Mi madre
volvió a casarse, esta vez con un médico y farmacéutico gallego, Antonio
Rodríguez Novoa, mi mentor. Mis padres viabilizaron mi amor por Cuba,
mi patria. También me enseñaron a
respetar a España, su suelo natal y el
de toda mi familia, por partida triple.
Mis maestros, de los que ya he hablado, cumplieron exitosamente sus objetivos, entre ellos, enseñarme el amor a
Cuba, a mi patria. Y sobre esto no hay
que preguntarme, mi actuación dentro
y fuera del aula habla por mí.
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-Tú, gran estudiosa de la historiografía cubana y española, hasta el
punto de sentar cátedra en esa difícil
y mal tratada especialidad, ¿cómo
aprecias la marcha actual de la historiografía y cómo vislumbras su futuro?, ¿qué consejos das al respecto?
-En Cuba creo que se han abierto
nuevas líneas temáticas de investigación, en las que incursionan con acierto los “chicos Almodóvar”, que ya no
son tan jóvenes. Pienso que Mercedes
García, Reynaldo Funes, Julio César
González, Yoel Cordoví, Marial Iglesias, Rolando Misas, Ricardo Quiza,
María Victoria Guevara, Yoana Henández, Oilda Hevia, Yolanda Díaz, Jorge
Ibarra Guitart, entre otros jóvenes valores, han dado muestras de un excelente
quehacer en el terreno de la historia
económica, el medio ambiente, los estudios de género, las guerras de independencia, la educación, la cultura, los
imaginarios, la problemática racial…
Asimismo, han llegado a la madurez algunos historiadores que se abrían
paso en la historiografía cubana desde
los años 70, como Ramón de Armas,
Olga Portuondo, Jorge Ibarra, María
del Carmen Barcia, Eduardo Torres
Cuevas, Oscar Zanetti, Gloria García,
Mildred de la Torre, Diana Abad, Pedro Pablo Rodríguez, Ibrahim Hidalgo,
Pedro M. Pruna, Rolando García, Mercedes Valero, José Abréu, Víctor Marrero, Alejandro García, Josefina Suárez, Salvador Morales, Francisco Pérez
Guzmán, Elda Cento, Gustavo Placer
y otros muchos. Aunque la mayoría ha
recibido una preparación básica similar
en el orden académico, en la praxis han
incorporado experiencias de diversa índole –tomando en cuenta las estancias
en instituciones españolas, francesas,
norteamericanas, etc., lo que se advierte en sus resultados investigativos,
que presentan, en cada caso, su propio
sello distintivo que puede o no acercarlos. Tú sabes bien que, por ejemplo, no
es lo mismo cómo Gloria, tú o Pérez
Guzmán han visto la historia, o el propio Placer, en la última década, y como
la han visto Zanetti o Carmen Barcia
en algunos aspectos, y estoy hablando
no sólo de lo publicado acá. Hay quien
ha tenido toda una serie de oportunidades, de encuentros y desencuentros,

de ir a cursos de superación en tales o
más cuales lugares, etc., que todo eso,
indiscutiblemente, foguea también a
la gente, esa es una gran verdad. No
es lo mismo una persona que tiene la
oportunidad de recibir y tener en su
biblioteca particular lo último que se
publica en Estados Unidos, Inglaterra,
España, Puerto Rico, México, que el
que en su casa no tiene nada y tiene
que estar deambulando a ver por dónde van los vientos. Porque mucho de lo
que se envía a la Biblioteca Nacional
y a la Universidad jamás llega a las
estanterías, es decir, a los usuarios..
Hay unos pocos que tienen unas tremendas bibliotecas actualizadas que sí,
lógicamente, les es fácil decir cosas o
decir qué dice fulano, mengano, zutano, y contrapuntear, y hay quien tiene
que volverse loco para empezar a pensar. Y esa, sobre todo, es mi reflexión
a partir de mi experiencia. Este es un
camino muy árido. En sentido general, estimo que la historiografía cubana
goza de buena salud, en tanto los historiadores cada día se alejan más de los
temas manidos y se imponen llenar los
vacíos historiográficos. ¿Qué nos falta?
Un poco más de modestia, usar más las
comillas, dar crédito al que nos brinda
información, reconocer los valores de
otros colegas, de antes y de ahora, en
fin, más ética profesional.
-¿Te angustia o preocupa la educación en Cuba en la actualidad y la
enseñanza de la historia en particular?
-La educación ha transitado por diversos momentos, unos con más éxito
que otros. La alfabetización, el seguimiento, el perfeccionamiento a través
de los cursos del Instituto de Superación Educacional (ISE), la fundación
de las Facultades Obreras, los cursos
para trabajadores, la creación del Instituto Superior de Arte, las nuevas sedes
universitarias a lo largo del territorio
nacional, la nueva concepción de la enseñanza a partir de los años 60, la labor
desplegada por los metodólogos en las
aulas, los concursos de monitores y de
asignaturas, la puesta en marcha de las
escuelas vocacionales, entre otros, son
logros indiscutibles de la política educacional cubana en los últimos 50 años.
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Ahora bien, la masividad entrañaba
un reto muy difícil de vencer. Ser maestro, en el pleno concepto de la palabra,
no es tarea fácil. Ya lo han afirmado,
desde Luz y Caballero hasta el presente, muchos reconocidos educadores, y
lo reitero. Hay que tener vocación, de
lo contrario en el aula lo que hay es
una “caricatura” de maestro, que en
el mejor de los casos puede informar,
pero jamás formar a nadie.
A veces se ha logrado que una ama
de casa, estudiando y superándose, se
convierta en una excelente profesora,
doy fe de múltiples ejemplos en los
años 60 y 70; después ha sido más difícil encontrar un buen relevo, pese a
todos los esfuerzos que se han realizado al respecto.
Debe imponerse la calidad, hay
que elevar la exigencia y tiene que
empezar por exigirse a todos los niveles. Si un director de escuela carece de maestría pedagógica y no
tiene experiencia como profesor de
alto rendimiento, difícilmente puede
evaluar convenientemente a su alumnado y por ende orientarlo o servirle
de ejemplo. Si un metodólogo no demuestra fehacientemente que domina
la materia que controla, tanto en el
orden de los contenidos como desde
el ángulo pedagógico o metodológico, no puede cumplir cabalmente los
objetivos que se persiguen con las
visitas de inspección o control. En
fin, la base del éxito está en la preparación efectiva del profesorado, que
conduce a una formación idónea del
alumnado. Para exigir calidad en el
educando hay que brindar clases de
excelencia. Confío en que los pasos
que se están dando en estos momentos, en todos los niveles de enseñanza, reverdezcan los laureles de la
educación en Cuba, entre ellos el de
la enseñanza de la historia nacional.
-Hablando de intimidades, ¿cuáles son tus mayores regocijos personales?, ¿te sientes que sigues andando por la vida de la gente y de tus
más amados seres humanos?
-Ante todo, haber podido ser madre y abuela. A mi hija la quiero ante
todo porque es mi hija, además no puedo pedir más realmente a la vida, es
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una excelente profesional y una amiga,
quizás demasiado absorbente, pero sé
que me quiere y admira. En segundo
término, vivo orgullosa de haber sido
y seguir siendo maestra, no profesora,
“maestra”. Los éxitos de mis alumnos
los siento “míos” y me abrogo el derecho de haber contribuido, de cierta
manera, a los mismos. Me alegra infinitamente mirar hacia atrás y saber que
he “vivido”, no solamente he dejado
correr los años, sino que los he disfrutado con intensidad. Me he caracterizado por ser combativa, lo sigo siendo, he
sido rebelde, pero con causa; combato
lo que considero que nos daña, que nos
frena, pero lo hago de frente, constructivamente, como yo entiendo que debe
hacerlo el que ha entregado los mejores
años de su vida al país que me ha visto
nacer, a mi patria, a la Revolución.
El otro día dijo Julio César González que a mí se me quiere o se me
odia, no hay términos medios. Aún así,
pienso que voy a seguir andando por
la vida, inmiscuyéndome en los problemas de la educación y de la cultura
general del país.
-A la altura de tus 80 años, bien y
hermosamente vividos ¿qué le dices
al mundo, a tu país y a todos los que
tenemos la suerte de quererte siempre?
-Hagan bien y no miren a quien.
Trabajen, luchen, prediquen con el
ejemplo, sean auténticos aunque los
critiquen; no hagan suyos, sin analizar profundamente, los criterios de
otros; húyanle a la autosuficiencia, no
se crean eruditos sin serlo; piensen
siempre que hasta un analfabeto, en un
momento dado, puede enseñarles algo
útil en la vida; sean éticos y leales a
los principios martianos, representen
dignamente a Cuba donde quiera que
vayan y traten de estar en paz con sus
conciencias.

La Asociación Cubana del Congreso
por la Libertad de la Cultura
Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

E

l fin de la Segunda Guerra
Mundial en 1945 y el triunfo
de las fuerzas aliadas, que integraron
la Unión Soviética, Estados Unidos
y Gran Bretaña, lamentablemente no
constituyeron el inicio de un período de
entendimiento y cooperación entre los
países que habían combatido en la misma trinchera. La Unión Soviética y los
países de la Europa del Este que decidieron establecer un sistema comunista
formaron un bloque, y los países capitalistas desarrollados, encabezados por
Estados Unidos, integraron otro, hostil al anterior. Estos dos campos muy
pronto entraron en una fase de enfrentamiento ideológico y cada uno de ellos
trazó una estrategia para desarrollar su
campaña política y socavar los cimientos de su oponente. De ese modo se
inició la Guerra Fría, que se manifestó
de muy diversas maneras: creación de
potentes emisoras de radio dirigidas a
los oyentes del otro bando, realización
de congresos y eventos internacionales,
desarrollo de costosas campañas publicitarias e impresión de libros, folletos y
diarios, entre otras iniciativas. El bloque comunista dio vida, por ejemplo, a
los Festivales Mundiales de la Juventud
y los Estudiantes. Sus contrarios idearon otros proyectos, como el Congreso
por la Libertad de la Cultura.
Esta organización de carácter mundial quedó constituida en junio de 1950
en Berlín Occidental, territorio de la
entonces dividida Alemania que llevaba a cabo un proyecto de desarrollo
capitalista. En su fundación tomaron
parte figuras sobresalientes de la intelectualidad, como el matemático y escritor inglés Bertrand Russell, Premio
Nobel de Literatura en 1950, el esteta
e historiador italiano Benedecto Croce, el filósofo y psiquiatra alemán Karl
Jaspers, el pensador francés Jacques
Maritain, el bibliógrafo norteamericano John Dewey y el narrador y ensayista español Salvador de Madariaga.
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La Presidencia Ejecutiva la ocupó el
francés Denis de Rougemont y el cargo
de Secretario General el novelista ruso
exiliado Nicolás Nabokov.
De acuerdo con sus bases y con la
pregunta que a sí misma se formulaba, “¿Qué es y qué quiere el Congreso
por la Libertad de la Cultura?”, respondía con las siguientes afirmaciones,
que salían impresas en el reverso de
la portada de su órgano oficial y que
aquí reproducimos de modo fragmentado: “El Congreso por la Libertad de la
Cultura es una asociación internacional
de escritores, profesores, sabios y artistas. No depende de ningún gobierno, ni de ningún grupo político, y se
propone por único objetivo defender la
libertad del espíritu creador y crítico
contra todo atentado.”; “Consideramos
como una verdad evidente que la libertad de opinión es uno de los derechos
inalienables del hombre.”; “La libertad de opinión es ante todo la libertad
para cada uno de formarse una opinión
y de expresarla, incluso y sobre todo
cuando esta opinión no está de acuerdo
con la de los gobernantes. El hombre
que no tiene derecho a decir no, es un
esclavo.”; “Ninguna doctrina política
o económica puede tener la pretensión
de determinar exclusivamente el sentido de la libertad. Las doctrinas y las
ideologías se juzgan por el grado de libertad que otorgan realmente al individuo. Asimismo ninguna raza, ninguna
nación, ninguna clase, ninguna religión
puede otorgarse el derecho exclusivo
de representar la libertad, y menos aún
de negársela a otros grupos o a otras
creencias en nombre de un fin último,
cualquiera que este sea.”; “...consideramos que la teoría y práctica de los
Estados totalitarios constituyen la mayor amenaza de cuantas la humanidad
ha tenido que afrontar en el curso de
su historia.”
Estas bases de corte liberal, la ideología muy distante del marxismo que
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todos los integrantes de esta organización sustentaban y la activa campaña anticomunista que algunos de ellos
llevaban a cabo hizo sospechar que el
Congreso por la Libertad de la Cultura estaba financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y
respondía a la política de beligerancia
ideológica trazada por este país. De
inmediato esta entidad fue rechazada
totalmente tanto por la Unión Soviética y los países de la Europa del Este
como por los intelectuales comunistas
o de la izquierda revolucionaria. No
eran infundadas sus sospechas de que
quien movía los hilos de dicha organización era el gobierno norteamericano.
El notable poder económico de que dispuso desde el inicio, la celebración de
costosos congresos internacionales en
Milán y en México, entre otros países,
la publicación en largas tiradas de un
órgano oficial, la revista Cuadernos del
Congreso por la Libertad de la Cultura, el generoso pago a los colaboradores de la misma y los numerosos viajes
al extranjero en labor proselitista que
realizaban los principales dirigentes de
esa entidad pusieron en clara evidencia
dichas suposiciones. Años después, en
1966, serias investigaciones demostraron que la CIA, oculta tras la Fundación
Ford, financiaba el funcionamiento del
Congreso por la Libertad de la Cultura.
En fecha más reciente la investigadora
Frances Stonor Saunders en su libro
Who Paid the Piper? The CIA and the
Cultural Cold War (Londres, 1999)
aportó mayores pruebas aún acerca de
aquella decisiva ayuda encubierta. Y la
profesora de la Universidad de Leeds,
Inglaterra, Patricia McDermott, en una
ponencia presentada en noviembre de
2003 en un congreso celebrado en la
Universitat Autónoma de Barcelona y
recogida en el volumen Escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939 (Sevilla, 2006), anotó con
agudeza la doble manipulación que en

muchos casos se ocultó entonces tras
las actividades de la CIA y del Congreso por la Libertad de la Cultura: unos
interesados en utilizar a los intelectuales en la lucha anticomunista y éstos,
a su vez, interesados en utilizar a esa
organización en función de sus políticas nacionales.
Sin embargo, en los primeros años
de la década del 50 del pasado siglo
aquella institución cultural avalada por
el respaldo de personalidades tan relevantes y que invocaba como uno de sus
principios esenciales la libertad de la
cultura, tan cara en especial para los
escritores de Iberoamérica, víctimas
muchas veces de sangrientas dictaduras, y del exilio republicano español,
despertó las simpatías de numerosos
intelectuales. Sus colaboraciones en la
revista Cuadernos del Congreso por la
Libertad de la Cultura así lo demostraron. Esta revista bimestral, más conocida como Cuadernos, comenzó a publicarse en 1953, disfrutó de una buena
factura y ofreció textos de innegable
calidad, en algunos casos de carácter
político y en su mayor parte de cariz
reflexivo o literario. En la relación de
sus numerosos colaboradores sobresalen, en el plano de la cultura europea,
Thomas Mann, Aldous Huxley, Albert
Camus y Jean Cassou; pertenecientes
al exilio español, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Jorge Guillén,
Alejandro Casona y Francisco Ayala, y
de Hispanoamérica los escritores Jorge
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Luis Borges, Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, Ernesto Sábato, Octavio Paz
y Jorge Icaza. No fue muy elevada la
cantidad de escritores cubanos que colaboraron en este órgano. Sin embargo,
podemos citar los nombres de Jorge
Mañach, Eugenio Florit, Raúl Roa,
Enrique Serpa, Loló de la Torriente,
Salvador Bueno y Anita Arroyo.
Ya fuese a través de editoriales, de
noticias o de las colaboraciones que
acogía en sus páginas, esta publicación
manifestó su rechazo a la dictadura de
Franco, puso al descubierto sus principios anticomunistas, condenó el hostigamiento a los intelectuales que ocurría
en la China de Mao Tse Tung, censuró
la persecución religiosa en la Unión Soviética y combatió al régimen personalista del Presidente de Argentina Juan
Domingo Perón. De modo insistente
participó en la campaña en contra de
la invasión a Hungría por las tropas del
Pacto de Varsovia en 1956. En cambio,
de forma muy tenue, criticó la discriminación racial en Estados Unidos.
Al margen de sus posiciones políticas, vieron la luz en Cuadernos textos
de elevada calidad literaria, ensayos valiosos y estudios merecedores de reconocimiento. Fue en esencia una revista
de pensamiento que ocasionalmente le
reservó un espacio a la literatura de
creación. Aún hoy resultan muy aprovechables no pocos de los trabajos que
divulgó. Cuando ya contaba con varias
salidas y había comenzado a incidir en
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el panorama cultural hispanoamericano, creó un Consejo de Honor, integrado entre otros por Rómulo Gallegos,
Germán Arciniegas y Jorge Mañach.
Este hombre público y de letras, de
sólido prestigio intelectual, fue la personalidad elegida por el Congreso por
la Libertad de la Cultura para ser su
principal interlocutor en nuestro país y
para constituir la filial cubana de dicha
organización. El germen de la misma
estuvo en un comité gestor que integraron, además de Mañach, el jurista y
orador José Manuel Cortina, el poeta y
periodista Gastón Baquero, el profesor
universitario César Salaya y el escritor
y político Pastor del Río, entre otros.
La Asociación Cubana del Congreso fue finalmente fundada en los
primeros días del mes de agosto de
1955, no sin que antes le ofrecieran un
impulso decisivo dos intelectuales extranjeros pertenecientes a la cúpula del
Congreso que habían arribado a La Habana semanas antes: el valenciano Julián Gorkin y el peruano Luis Alberto
Sánchez. El primero durante la Guerra
Civil Española había sido dirigente del
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), muy cercano a los postulados de Trotsky, y tras su salida al exilio
empezó a librar una intensa campaña
contra el movimiento comunista. El segundo pertenecía a la cúpula del APRA
y había sido Rector de la Universidad
de San Marcos, de Lima.
La mesa directiva quedó conformada del siguiente modo: José Manuel
Cortina, Presidente; Jorge Mañach,
Primer Vice-Presidente; Pastor del Río,
Segundo Vice-Presidente; el colaborador del diario El Mundo Mario Llerena,
Secretario Permanente y el pensador
Pedro Vicente Aja, Secretario de Relaciones Culturales. En el cargo de Vocal
encontramos un grupo formado, entre
otros, por el historiador Leví Marrero,
la escritora Anita Arroyo, los ensayistas
literarios Raimundo Lazo y Salvador
Bueno, el dramaturgo Luis A. Baralt,
el profesor Calixto Masó, el crítico de
teatro Francisco Ichaso, el historiador
Juan Jerez Villarreal, el reverendo episcopal Dionisio de Lara Mínguez, la
profesora Rosario Rexach, la dirigente
del Lyceum y Lawn Tennis Club Elena
Mederos y el periodista de El Mundo
Ernesto Ardura. Su sede radicó en Prado 251 y su primer acto oficial consistió

en un banquete-homenaje a Luis Alberto Sánchez, que se celebró el 18 de
agosto de 1955.
Por aquellos días esta institución
internacional realizó en la ciudad italiana de Milán el encuentro titulado “El
porvenir de la libertad”, al cual asistió
como ponente Mañach. Meses después
convocó a la celebración de otro evento, esta vez en Ciudad México, bajo el
nombre de “La libertad de la cultura
en el Hemisferio Occidental”, con lo
cual puede apreciarse cómo esta entidad en sus pronunciamientos insistía
en el tema de la libertad para utilizarlo contra los regímenes represivos. A
este último congreso, efectuado en septiembre de 1956, asistieron en representación de la filial cubana el profesor
universitario, ensayista y ex-Director
de Cultura del Ministerio de Educación
Raúl Roa García, Mario Llerena y Pedro Vicente Aja. En la reunión coincidieron con los invitados de honor, el
mexicano Alfonso Reyes, el venezolano
Rómulo Gallegos y el argentino Francisco Romero, y con otros destacados
intelectuales de diferentes países como
John Dos Passos, Guillermo de Torre,
Mauricio Magdaleno y Rogelio Sinán.
A través de un largo artículo publicado poco después en la revista Bohemia
Roa hizo un minucioso recuento del
congreso, que a su entender constituyó
“la más clara y firme respuesta del pensamiento democrático americano a las
focas amaestradas del Kremlin, a los
papagayos de alquiler del macartismo y
a los zorros evadidos de la neutralidad
de la cultura”. En particular subrayó
la repulsa general que recibieron Trujillo, Pérez Jiménez, Fulgencio Batista
y otros dictadores hispanoamericanos y
el acuerdo común de que a toda costa
debe defenderse la libertad de prensa y
de opinión.
Una vez terminado este encuentro,
Julián Gorkin y Salvador de Madariaga
se trasladaron a la capital cubana junto
con el escritor ecuatoriano Benjamín
Carrión para llevar a cabo la inauguración oficial de la sede de la Asociación Cubana y darle un mayor impulso
a ésta. Con ese último objetivo aquellos
escritores impartieron sendas conferencias en el Anfiteatro de la Universidad
de La Habana ante la presidencia del
Rector, Clemente Inclán, y la presencia
del Decano de la Facultad de Ciencias
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Sociales y Derecho Público, Raúl Roa.
Como podrá imaginarse, aquella entidad comenzó por aquel tiempo a desarrollar una campaña proselitista entre
los profesores y alumnos de la universidad habanera.
En diciembre de 1956, de acuerdo
con una noticia aparecida en el diario
Información el día 16, se llevó a cabo
un reordenamiento de la directiva de la
Asociación, cuya Mesa Ejecutiva quedó constituida de la siguiente forma:
presidente, José Manuel Cortina; vicepresidente, Mañach; segundo vicepresidente, Pastor del Río; secretario de
actas, Pedro Vicente Aja y delegado-tesorero, Mario Llerena. A continuación
aparecían los integrantes del Consejo
de Gobierno, entre los que estuvieron Leví Marrero, Raúl Roa, Calixto
Masó, Anita Arroyo, el periodista de
Bohemia Enrique de la Osa, los poetas
y periodistas Luis Amado-Blanco, José
Z. Tallet y Andrés Núñez Olano, Raúl
Roa Kourí, hijo del profesor Raúl Roa
García, Jorge Quintana, Decano del
Colegio de Periodistas de La Habana,
Rosario Rexach, Ernesto Ardura, el novelista e historiador Luis A. de Arce y
Raimundo Lazo.
Todo parecía indicar que el apéndice cubano del Congreso… iba a comenzar a dar pasos de forma más segura,
con mayor incidencia en el panorama
cultural de nuestro país, y así atraer a
un mayor número de intelectuales y artistas. Aquel empuje inicial quedó también en apariencia demostrado cuando
pocos días después, el 21 de diciembre
de 1956, se efectuó en un local situado
en la calle Zulueta Nro. 208, altos, la
inauguración de una importante exposición de pintura y escultura gracias al
auspicio de la Asociación Cubana del
Congreso, en lo que constituyó su primer acto cultural público.
En realidad aquella muestra, que
incluyó cuadros de valiosos artistas
como Víctor Manuel, Marcelo Pogolotti, Raúl Martínez, Guido Llinás, los
hermanos Antonio y Manuel Vidal,
Juan Tapia Ruano y Miguel Collazo,
así como piezas escultóricas de Thelvia
Marín, Enrique Moret, José Antonio
Díaz Peláez y Tomás Oliva, constituyó
una manifestación de rebeldía en contra del Octavo Salón Nacional de Pintura y Escultura, de carácter oficial,
convocado por el Instituto Nacional de
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Cultura del Ministerio de Educación
del régimen batistiano e inaugurado
días antes, el 28 de noviembre, en el
recién construido Palacio de Bellas Artes. En esta exposición tomaron parte
otros artistas dignos igualmente de
todo respeto, como René Portocarrero,
Carlos Enríquez, Eduardo Abela, Mariano Rodríguez, Amelia Peláez, Teodoro Ramos Blanco, Servando Cabrera
Moreno, Carmelo González, Domingo
Ravenet, Rita Longa, Florencio Gelabert y Agustín Cárdenas, quienes, según parece, no consideraban esa participación un gesto colaboracionista con
el movimiento cultural que promovía la
dictadura. Como resultado de esas dos
posiciones antitéticas ocurrió una polarización y cierta ruptura en el mundo
de los creadores plásticos cubanos y
unos fueron tachados de oficialistas y
otros de conflictivos.
El llamado Antisalón, que tuvo
como sede un local situado, de forma
provocadora, a un costado del Palacio
de Bellas Artes y a cien metros del Palacio Presidencial, tuvo como principal
organizador al joven pintor Manuel
Couceiro, quien ya entonces pertenecía
al clandestino Movimiento 26 de Julio
y tomaba parte en actividades revolucionarias. Fue denominado también la
Exposición de la Acera de Enfrente y
poseyó un evidente carácter contestatario. Quizás por ese espíritu liberal y disidente disfrutó del auspicio de la Asociación Cubana del Congreso y contó
con las palabras de apertura, en nombre de esa entidad, del profesor Luis A.
Baralt, quien tuvo a su lado en el acto
a Roa García. En su intervención, que
fue reproducida por El Mundo el 30 de
diciembre, declaró significativamente:
“Con entusiasmo, pues, e íntima
satisfacción damos nuestro respaldo a
este grupo de pintores y escultores que
por diversos motivos, cuidadosamente
calibrados y comprendidos por nosotros, no han querido concurrir al actual
Salón Anual de Pintura y Escultura que
en estos días se celebra. No estamos
nosotros aquí para explicar esos motivos, ni mucho menos para censurar a
los artistas cubanos que han seguido
una línea de conducta distinta, entre
los cuales se encuentran indiscutibles
valores de nuestro medio artístico. (...)
Pero sí hemos querido dar la mano a
estos otros, a los que han resuelto en

la negativa un general escrúpulo y propiciarles esta oportunidad de decir su
palabra de artistas, lo que no pueden
ni deben hacer de otra manera que enfrentándose con el público, que aquí
tendrán acaso menos numeroso, pero
de seguro tan apreciador como el que
contempla las obras de sus compañeros
del otro lado de la calle.”
El Antisalón no encontró en la prensa
el eco que hubiera deseado y por lo general los principales diarios se limitaron
a anunciar a través de una breve nota la
apertura de esa exposición. La coyuntura política, signada por la tiranía de
Batista, hacía riesgosa toda manifestación de desacuerdo con el orden oficial
establecido. No obstante esa frialdad,
los dirigentes de la Asociación mantuvieron en alto su entusiasmo y semanas
más tarde auspiciaron la realización en
los salones del Lyceum y Lawn Tennis Club de una exposición-homenaje
al pintor Jorge Arche, fallecido meses
atrás. En esta oportunidad la profesora
de Historia del Arte de la Universidad
de La Habana, Rosario Novoa, tuvo a
su cargo el discurso de presentación y
entre los numerosos asistentes al acto
inaugural, celebrado el 28 de enero de
1957, también estuvieron Roa y Baralt.
A pesar del complejo ambiente político imperante la Asociación Cubana del
Congreso había logrado realizar dos
importantes exposiciones de pintura en
igual número de meses.
Más aquella situación nacional, lejos de resolverse de modo favorable, se
tornó más explosiva aún como consecuencia del incremento de la represión
gubernamental y de las acciones revolucionarias de los opositores. Se creó
así un clima difícil para el desenvolvimiento normal de la cultura y, de modo
más amplio, de la vida ciudadana. En
marzo de 1957 el asalto al Palacio Presidencial con el objetivo de descabezar
al régimen desencadenó una ola mayor
de medidas coercitivas que incluyó la
clausura de la Universidad de La Habana. Ante ese estado general de violencia no pocos intelectuales y artistas
cubanos, entre ellos Jorge Mañach y
Raimundo Lazo, se vieron obligados a
marchar al exilio o prefirieron retirarse
a la vida privada. La filial cubana del
Congreso no desapareció, pero entró
en una etapa de silencio.
Espacio Laical 4/2010

Jorge Mañach

La censura periodística se hizo a
partir de entonces más intensa y no
sólo comenzó a aplicarse sobre las publicaciones nacionales, sino también
sobre las extranjeras que entraban en
el país. Hasta entonces había circulado
sin mayor novedad la revista Cuadernos… y era factible adquirirla en las
principales librerías habaneras. Mas la
aparición en su número 30, correspondiente al período mayo-junio de 1958,
del texto de Jorge Mañach “El drama
de Cuba” desencadenó la furia del régimen. Constituyó ese artículo una sólida
y bien argumentada denuncia contra la
dictadura de Batista. Ya su inicio resultaba lapidario: “Desde hace seis años,
Cuba es una de las llagas de América”,
definición que involucraba además a
otras tiranías del continente. A lo largo
de su diáfana exposición, el autor condenó la brutalidad y la esencia ilegal
y antidemocrática de aquel gobierno,
expuso los crímenes más indignantes
cometidos por el mismo, entre ellos el
del senador oposicionista Pelayo Cuervo y el de los revolucionarios asilados
en la Embajada de Haití, censuró el
apoyo de Estados Unidos a Batista y, en
general, a las satrapías latinoamericanas y fustigó las zalamerías dedicadas
al déspota cubano por el Embajador
de Washington en La Habana, Arthur
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Gardner. De igual modo, rechazó cualquier componenda electoralista ante la
aguda crisis política cubana y depositó
sus esperanzas en el movimiento revolucionario armado que encabezaba en
la Sierra Maestra “la figura juvenil y
audaz de Fidel Castro”. En sintonía con
los criterios que prevalecían entonces
en nuestro país, al margen del agresivo
discurso oficial, Mañach afirmó: “En
su pensamiento doctrinal, Castro dista
mucho de ser “comunista”, como afirma sistemáticamente el Gobierno. Al
igual que casi todos los jóvenes de su
generación, profesa un izquierdismo de
signo democrático: sus manifiestos no
autorizan a pensar otra cosa. Se asegura,
además, que es católico, y ciertamente
no le faltan simpatías de elementos de
la Iglesia, uno de cuyos sacerdotes actúa de capellán en sus fuerzas. Algunas
de sus tesis son de matiz socializante,
como la relativa a la nacionalización de
los servicios públicos.”
Ese escrito de Mañach fue el detonante para que Cuadernos… sufriera
también la represalia del régimen. Así
se encargó de denunciarlo la revista
en su número 33. Bajo el título “Las
dictaduras contra Cuadernos”, después
de comentar la prohibición que sufría
en Venezuela, víctima de la satrapía de
Pérez Jiménez, afirmó: “La publicación de “El drama de Cuba”, de Jorge
Mañach, hizo que Fulgencio Batista ordenara la confiscación del número 30.
Sabido es que la dictadura franquista ha
adoptado toda suerte de medidas para
que Cuadernos no pueda circular en
España.”
Mas ya en aquellos días finales de
1958 la dictadura batistiana tenía sus
días contados. Gracias al empuje de las
fuerzas revolucionarias el régimen se
derrumbó en la alborada del año 1959.
Su derrocamiento vergonzoso recibió
el saludo entusiasta del Congreso por
la Libertad de la Cultura. Así quedó
estampado en la siguiente nota publicada en el número 35 de Cuadernos...:
“En representación de la Asociación
Cubana por la Libertad de la Cultura,
que debido a la situación que atravesó el país ha permanecido en receso
durante año y medio, los profesores
y publicistas cubanos Raúl Roa y Pedro Vicente Aja han hecho público un
escrito de adhesión a Fidel Castro y

al doctor Manuel Urrutia, jefes de la
Nueva Cuba, por su triunfo y el de las
libertades culturales y los derechos humanos. La Secretaría Internacional y
Cuadernos han enviado un cable en el
mismo sentido, haciéndola extensiva al
doctor Roberto Agramonte, nuevo ministro de Estado. Otro tanto han hecho
los Comités de Argentina, Chile, Brasil, México y varios más.”
Al calor de aquel entusiasmo colectivo, de la desaparición del clima de terror impuesto por el batistato y del restablecimiento de un ambiente nacional
favorable al desarrollo de la cultura, en
1959, llamado Año de la Libertad, reanudó sus funciones la Asociación Cubana del Congreso por la Libertad de
la Cultura. Los integrantes de la misma
que se habían vinculado a la dictadura
derrocada, como Cortina, César Salaya, Pastor del Río y Francisco Ichaso,
quedaron a un lado de la entidad. Una
nueva directiva se creó, ahora con el
nombre de Comité. Esta fue la composición de su Consejo de Gobierno,
de acuerdo con la nota informativa que
apareció en el número de julio-agosto de
Cuadernos: Jorge Mañach, Presidente;
Raúl Roa, Primer Vice-Presidente; el
profesor de Filosofía del Derecho de la
Universidad Católica de Santo Tomás
de Villanueva Miguel F. Márquez de
la Cerra, Segundo Vice-Presidente; el
pensador Rafael García Bárcena, Tercer Vice-Presidente; Pedro Vicente
Aja, Secretario General; el ensayista y
periodista Luis Aguilar León, Vice-Secretario y como Vocales Calixto Masó,
Leví Marrero, los historiadores César
García Pons y Leopoldo Horrego Estuch, el periodista Andrés Valdespino,
Anita Arroyo, Mario Llerena, Rosario
Rexach, Luis A. Baralt, Luis AmadoBlanco, Jorge Quintana, el activista católico Ángel del Cerro, el ensayista y
profesor José Ignacio Rasco, el filósofo
Humberto Piñera Llera, el psiquiatra y
ex-Presidente del Colegio Médico Nacional José Ángel Bustamante, José Z.
Tallet, el redactor de Prensa Libre Néstor Suárez Feliú, Ernesto Ardura, el
ensayista y Sub-Director del diario El
Mundo Jorge L. Martí, Salvador Bueno
y el joven narrador Lisandro Otero.
Otros acontecimientos se sumaban a
lo que ahora sí parecía anunciar el despegue definitivo de dicha asociación.
Sus integrantes ya no podían ser tachaEspacio Laical 4/2010

dos de estar en contubernio con dictadura alguna y, por el contrario, además
de tomar parte activa en el panorama
cultural del país eran llamados a ocupar cargos oficiales importantes. Así,
por ejemplo, Raúl Roa, Rafael García
Bárcena, Luis Amado-Blanco y Leví
Marrero ingresaron en el Ministerio
de Estado (Relaciones Exteriores) para
desempeñar puestos de elevada responsabilidad, Lisandro Otero asumió la
Dirección General de la Municipalidad
de La Habana y Andrés Valdespino fue
designado Sub-Secretario de Hacienda.
Promociones como estas fueron aplaudidas por el Congreso en notas oficiales que vieron la luz en su órgano de
divulgación.
En aquellos días la filial cubana del
Congreso organizó la realización en el
Lyceum y Lawn Tennis Club de un ciclo de conferencias bajo el título “Concepto y extensión de la libertad”. Se
encargarían de abordar distintas aristas
relacionadas con esta problemática los
expositores Rosario Rexach, Miguel F.
Márquez de la Cerra, Andrés Valdespino y Jorge L. Martí, entre otros. Desconocemos si finalmente ese curso se
llegó a ofrecer, ya fuese de modo total
o parcial, pero sí podemos aseverar que
ante el proceso de radicalización del
movimiento revolucionario, la nacionalización de propiedades y el enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos la
mayor parte de los integrantes de esta
entidad, intelectuales que sustentaban
posiciones muy distantes de la filosofía
marxista, se marcharon del país como
desafectos del gobierno. En el período
comprendido entre los meses finales de
1959 y el año 1960 partieron definitivamente al extranjero Mañach, Luis
Aguilar León, Calixto Masó, Baralt,
Leví Marrero, Humberto Piñera Llera, Jorge Luis Martí, Jorge Quintana,
César García Pons, Rosario Rexach,
Mario Llerena, Andrés Valdespino y
José Ignacio Rasco. Por el contrario,
mantuvieron su respaldo al gobierno
revolucionario Raúl Roa, Rafael García
Bárcena, Tallet, Amado-Blanco, Salvador Bueno, José Ángel Bustamante,
Lisandro Otero y alguno más.
De esa forma, con el éxodo de unos
y la identificación de otros con un gobierno que tras un rápido proceso de
radicalización ideológica se proclamó
en abril de 1961 socialista, quedó liqui-
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dada aquella organización cultural, que
si bien no logró nunca cuajar ni incidir
de modo notable en nuestro medio y
tuvo durante su precaria existencia un
carácter marcadamente elitista, merece
ser estudiada por constituir la página
cubana de un proyecto mundial que sí
desempeñó un papel importante durante la etapa comprendida por la Guerra
Fría, levantó airadas polémicas en el
plano intelectual y político y aún hoy es
motivo de análisis y de discusión. No
debemos pasar por alto que estuvieron
vinculados al Congreso por la Libertad
de la Cultura intelectuales de renombre universal y, ya en el espacio cubano, figuras notables de nuestras letras.
La incorporación de algunas de estas
personalidades a la misma sin lugar a
dudas obedeció al deseo de convertirla en una tribuna de combate contra
el movimiento comunista cubano. Ese
deseo posiblemente estuvo en el ánimo de Andrés Valdespino, Jorge Luis
Martí y Néstor Suárez Feliú, quienes
a través de la prensa habanera mantenían un sostenido discurso anticomunista que abarcaba a la Unión Soviética
y a los que eran considerados “países
satélites”, a los militantes del Partido
Socialista Popular y a la filosofía marxista. En cambio somos del criterio de
que otros intelectuales y artistas se afiliaron a esta entidad atraídos por sus
principios liberales, por el respaldo que
sostenía a las sociedades democráticas
y por el rechazo que manifestaba hacia
los regímenes dictatoriales, entre ellos
el de Batista.
Al igual que la Academia de la Historia de Cuba, el Colegio Nacional de
Bibliotecarios Universitarios y la Academia Nacional de Artes y Letras, la
Asociación Cubana del Congreso por la
Libertad de la Cultura cesó de funcionar en 1960. A diferencia de las instituciones anteriores, no llegó a ser registrada oficialmente, no contó con un
órgano propio de divulgación y no dejó
una huella notable en la cultura cubana.
A pesar de esas limitaciones representa
un episodio de nuestra historia cultural
que debe ser conocido.

Cuba en los inicios de 1810
Por MILDRED DE LA TORRE MOLINA

L

os lectores quizás se pregunten
las razones de la selección de
1810 como centro cronológico de este
artículo y no la totalidad del proceso
independentista latinoamericano. Esto
se debe a que no perseguimos conmemorar un bicentenario, sino utilizarlo
para mostrar algunas conductas políticas reveladoras de la sociedad cubana
de entonces.
Se trata de un ejercicio interesante e incitador y ojalá pudiera hacerse
con cada uno de los años coloniales y,
particularmente, con los de las grandes conmociones del continente y de
nuestro país. Tal vez las imágenes de
la historia cambiarían sustancialmente
en la misma medida en que se mostraran las polisémicas formas de vivir. Se
comprendería entonces que los movimientos contrarios al régimen político,
debido a sus desempeños clandestinos,
ocuparon un espacio reducido de la sociedad y que los oficialmente admitidos se desempeñaron en los predios y
esferas del exclusivo grupo ostentador
del poder económico y social.
Sin embargo, la cotidianidad, la
vida cultural, las costumbres, el mundo de la marginalidad, el de las calles
y los recintos públicos se desenvolvieron según el quehacer de la mayoría de
los pobladores, y sobre ellos muy poco
se sabe a pesar de los esfuerzos investigativos de los historiadores sociales.
Tampoco se ha indagado lo suficiente
en las repercusiones que tuvieron las
acciones políticas en la generalidad de
las masas convivientes en un momento
histórico determinado o en la sociedad
en su conjunto.
Pero no pocas veces al presentarse
las conductas políticas, sea cual fuere
su naturaleza, se sobreestima o subvalora su dimensión dentro del específico organismo social. Es decir, se
le observa como un suceso nacional
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cuando en realidad no traspasó los
límites de un determinado ámbito social. Sin embargo, lo generado en los
pequeños espacios puede repercutir en
el universo social. La historia puede
hablar mucho al respecto. De lo que
se trata es de construir la realidad sin
la pasión que genera el suceso político
por muy cercano que sea a las convicciones del historiador.
Para un lector conocedor de la
historia o actualizado en sus sabias
lecciones, como ocurre en la mayoría
de los que siguen atentos las páginas
de esta revista, resulta innecesario detallar las características del proceso
político revolucionario acaecido en el
resto del continente en 1810. Tampoco
debe hacerse referencia a las conspiraciones de Román de la Luz y Francisco Bassave, así como al proyecto
constitucional de Joaquín Infante y
la indiscutible incitación a nuevas y
mejores meditaciones. Este particular
ejemplifica lo apuntado anteriormente
sobre la sobredimensión o exageración
de los aconteceres. Vale la pena preguntarse cuántas y cuáles personas se
movilizaron políticamente en virtud de
dichos pronunciamientos; sin embargo, resultan innegables sus repercusiones historiográficas.
La presente exposición sólo pretende incitar al análisis de las visiones, existentes en los círculos de
opinión pública de Cuba, sobre lo
acontecido en una parte del continente. Entiéndase que en esta oportunidad solamente se hará referencia
a algunos órganos de prensa, a determinados pronunciamientos de la élite
política, fuese o no gubernamental, y
a conspiraciones protagonizadas por
algunos sectores de las capas medias
e insuficientemente estudiadas por la
historiografía.
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Un pronunciamiento desconocido
En la ciudad de Puerto Príncipe en
1810 el sacerdote Francisco de Paula,
miembro de la orden de La Merced,
fue arrestado y deportado a España por
exhortar a sus feligreses, de forma oral
y escrita, a la constitución de una junta de gobierno al estilo de la propuesta
por la Junta de Caracas en 1808.1 Lo
cierto es que había logrado reunir a un
buen número de simpatizantes, fundamentalmente artesanos, profesionales,
pequeños comerciantes y trabajadores
de algunos establecimientos privados.
La mayoría de los implicados admitieron sus simpatías por dicha agrupación sudamericana y propusieron la
constitución de una similar, aunque
autónoma, capaz de educar a los pobladores del país en la idea de la independencia nacional.
Tanto las declaraciones de los encausados como el contenido de las
proclamas señalaban que la creación
de un Estado republicano requería de
un proceso preparatorio sustentado en
la filosofía de la Ilustración y en los
preceptos de la Revolución Francesa.
El pueblo, al decir del sacerdote y de
algunos implicados, debía educarse en
los derechos y deberes del Estado moderno.
Tal educación debía ejercerse a
través del régimen transicional de gobierno y de un sistema educacional respetuoso de los preceptos de la Iglesia
Católica, sin menoscabo de la libertad
de pensamiento. Según los declarantes,
sólo el clero y los intelectuales estaban capacitados para enseñarles a los
futuros ciudadanos del país el camino
conducente a la independencia nacional. Ésta no podía ser el fruto de la
violencia social derivada del enfrentamiento entre españoles americanos y
europeos.

Entre los bienes embargados a los
detenidos se encontraron textos de
los autores franceses de la Ilustración
y numerosas proclamas procedentes
de México y Venezuela, así como
alocuciones contra la corrupción
político-administrativa, el despotismo, el sectarismo gubernamental en
el ejercicio de los cargos públicos y
lo que ellos denominaron “el injustificado militarismo” en detrimento
de la necesaria “libertad política”.
Obsérvese la amalgama de entendimientos entre las realidades cubana
y del resto de Hispanoamérica.
La propaganda
En las ciudades de Santiago de
Cuba, Trinidad y Cienfuegos circularon varios ejemplares de los periódicos El Colombiano y El Español,
editados en Caracas, a finales de mayo
de 1810.2 Junto a ellos aparecieron algunos sueltos que ratificaban determinados contenidos de dichos órganos.
Unos y otros aludían al desgobierno, la incapacidad de los gobernadores y virreyes para dirigir los destinos
de las colonias, el militarismo, la corrupción política y la incultura “ge-

neralizada en nuestros países” como
gestores del “descontento reinante en
la América española y de los disturbios revolucionarios”, y a éstos como
causantes de los pronunciamientos de
la Junta de Caracas.
Lo interesante es el razonamiento
vertido en la defensa de esta agrupación. Para los redactores de ambos periódicos, tanto los gobiernos coloniales como los pueblos estaban incapacitados para dirigir los destinos de los
países “de la América española”, por
lo que se hacía necesaria la implantación de reformas en la educación, el
sistema de propiedad, las instituciones
gubernamentales y políticas y el orden
jurídico mediante la creación de juntas integradas por los representantes
de “las clases ricas y cultas”.
Los proyectos anexados como sueltos a dichos órganos de prensa incluían
la propuesta de dejar en manos de las
mencionadas juntas la distribución de
las riquezas fundamentales, que siempre debían recaer en los “propietarios
americanos”; la separación de la Iglesia Católica del Estado, aunque sin
libertad para el ejercicio de otras religiones, y el libre comercio con Europa
y Estados Unidos.

A lo anterior se le sumaba la
enérgica protesta por la expulsión de
América de los “asesinos, expoliadores de la riqueza de nuestros países y
de cuantos represores españoles han
hecho sucumbir en la miseria a los
pueblos americanos desde la colonización hasta nuestros días”. Propusieron, además, constituir una “patria
latinoamericana sin indios, negros y
españoles”, es decir, “tan solo con
criollos ilustrados”, quienes conformarían un parlamento continental.
Tales escritos incautados por las
autoridades habían sido distribuidos el
día de San Juan, aprovechando los festejos. Hubo, por supuesto, “una enorme algarabía entre los pobladores”,
así como la consecuente represión gubernamental.
Un mes más tarde las autoridades
insulares denunciaron la existencia
de proclamas, de procedencia desconocida, que exhortaban a la creación
en el país de juntas independentistas
integradas por hacendados y comerciantes, con el objetivo de evitar una
insurrección armada que conllevase la
rebelión de “los negros esclavos y de
la chusma al estilo de Haití”.

El pueblo, al decir del sacerdote y de algunos
implicados, debía educarse en los derechos
y deberes del Estado moderno.
Tal educación debía ejercerse a través del
régimen transicional de gobierno y de un
sistema educacional respetuoso de los preceptos
de la Iglesia Católica, sin menoscabo de la
libertad de pensamiento. Según los declarantes,
sólo el clero y los intelectuales estaban
capacitados para enseñarles a los futuros
ciudadanos del país el camino conducente a
la independencia nacional. Ésta no podía ser
el fruto de la violencia social derivada del
enfrentamiento entre españoles americanos
y europeos.
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También se editaron algunos libelos
que condenaban el movimiento juntista
venezolano. Uno de ellos, que circuló
a fines de noviembre en los gremios
de artesanos de Baracoa, Sancti Spíritus y Trinidad, narraba el quehacer
político de Francisco de Miranda. A
este precursor se le criticaba por “ser
más europeo que español americano”,
específicamente de comportarse como
un aventurero afrancesado, cuya máxima pretensión era la de expandir “su
tiranía de pensamiento por el continente hasta convertirse en su monarca
absoluto”.
Igualmente relataba el desembarco
de Bolívar por La Guaira. Llama la
atención que, junto a lo antes expresado, criticara fuertemente el militarismo, la desigualdad y la corrupción
gubernamentales, como también la
posibilidad de que Bolívar se convirtiese “en la gran figura de la federación americana”.
El periódico La Aurora, en su edición del 12 de septiembre y en forma
de libelo o suelto, como se calificaba
entonces, reprodujo la Parte tercera de
las revoluciones periódicas de la Habana, del periodista y escritor Pablo
Estévez (Miseno de Lara), cuya publicación data de 1808. En dicho folleto
se recogían las conversaciones entre
tres individuos sobre la situación interna de Cuba. Uno, angloamericano,
elogiaba el sistema de vida norteño.
Otro, oficinista cubano, criticaba duramente la gestión de los gobernantes
españoles al considerarlos ineptos para
dirigir los destinos de la colonia. El
tercero, comerciante español, defendía a ultranza el poder colonial y a sus
representantes en América. Finalmente, después de largas e improductivas
disquisiciones, los tres coincidían en
condenar a las revoluciones porque
propiciaban las rebeldías esclavas.
El concepto de insurgencia fue
sumamente manipulado por la prensa
de esos años. El Diario Cívico, oficialista y conservador, expresó en varias
oportunidades que la insurgencia era
el resultado de la “ebullición revolucionaria” y que ésta respondía a la
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discriminación de los “españoles americanos” en los predios gubernamentales. El ejemplo, repetido en varias
oportunidades, estaba relacionado con
las elecciones para diputados a Cortes. Recuérdese que los españoles elegían uno por cada 50 mil habitantes,
mientras que a los americanos sólo les
correspondía elegir uno por cada 100
mil.
Otro ejemplo lo ofrecieron El Diario de la Habana y El Aviso de la Habana en sus ediciones respectivas del
12 y el 14 de junio, al comentar las
comunicaciones oficiales contra la entrada al país de “Gacetas extranjeras
procedentes del continente” que instaban a la insurgencia contra el poder
de la Corona española. Dichas publicaciones, según los articulistas, eran
obra “de revoltosos y aventureros”
desconocedores de la existencia de
grandes masas de esclavos y “de una
chusma” incapaz de respetar los valores de la civilización española
El 25 de noviembre el segundo de
los periódicos mencionados condenó
la existencia de proclamas, de origen
desconocido, que denunciaban los envíos de expediciones militares hacia
Venezuela en detrimento de la economía de la Península y sus colonias. Lo
significativo es que al comentar dichos
“papeles sediciosos” señalaron que la
pobreza generaba “la insurrección”.
En otro sentido se pronunciaron
El Papel Periódico de la Habana y El
Mercurio Peruano el 10 de diciembre.
Ambos coincidieron en señalar que el
silencio o la censura sobre los aconteceres del continente denotaba impotencia y debilidad en el poder político. Al
respecto agregaban que la incapacidad
para explicar las causas de los grandes
males puede motivar la creencia de que
“los pueblos se rebelan por el ostracismo a que son sometidos por los poderes gubernamentales”; de ahí la importancia de expandir “la buena educación
y la cultura” a todos los confines del
universo.
Para casi todos los articulistas de
los órganos de prensa y para la mayoría de los representantes del crite-
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rio público, el desconocimiento de las
realidades foráneas, así como la manipulación de los problemas fundamentales de la sociedad cubana, podían
generar la conciencia de la necesidad
del cambio social. En estos términos
se expresó el mencionado Mercurio
Peruano:
“La escasez de noticias que tenemos del país mismo que habitamos
y del interno, y los ningunos vínculos que se proporcionan para cundir
en el orbe literario nuestras propias
naciones hará que por la fuerza nos
unamos.
“(…) Buscar la palabra dentro del
silencio impuesto y obligatorio nos
llevará a la insurrección de los pensamientos.
“(…) Desconocer la natural inclinación hacia el conocimiento mutuo
provocará la rebeldía de las pasiones
por cambiar el orden impuesto sin
contar con la voluntad natural de los
pueblos a ser libres de las cadenas de
la ignorancia”.
Mientras, en la oscuridad de las
calles y los campos, o en las luces
diurnas de las ciudades, grupos incontables de personas hablaban de
conspiraciones y rebeldías, internas o
foráneas. El año de los ecos de las esperanzas penetraba en las conciencias
para que un buen día el país fuese diferente para todos los cubanos.
En otra oportunidad ofreceremos
nuevos elementos que faciliten la comprensión de que la historia no es solamente la lucha entre “los buenos y los
malos”, sino que ella también requiere de nuevas revisiones. Los esquemas
son invenciones de quienes ocultan
realidades por temor a las verdades.
Sirva entonces rastrear el transcurso
del bicentenario para entendernos mejor.
Notas:
1
Archivo Nacional de Cuba. Correspondencia de los Capitanes Generales, legajos
7 y 93, 1811.
2
Archivo Nacional de Cuba. Ibídem,
legajo 108, Nº 2, periódicos El Aviso de la Ha‑
bana y La Aurora. La Habana, 28 de mayo de
1810.

TOLKIEN

El pasado 19 de septiembre el Santo Padre
Benedicto XVI beatificó en Birmingham, Reino Unido, al
cardenal John Henry Newman (1801-1890). Hombre de fe
profunda e intelectual brillante, el cardenal Newman
marcó imperecederamente las sendas del catolicismo inglés
en los siglos XIX y XX. Con este texto dedicado a John
Ronald Tolkien –miembro destacado de un excepcional grupo
de escritores católicos ingleses quienes, una generación
después, aún se sentían hijos espirituales del
cardenal Newman- Espacio Laical rinde tributo
a quien ya disfruta del honor de los Altares.
Historias semejantes, no nacen de la observación de las hojas de los árboles, ni de la
Botánica o la ciencia del suelo. Crecen como semillas en la oscuridad, alimentándose del
humus de la mente, todo lo que se ha visto o pensado o leído y que fue olvidado hace
tiempo... La materia de mi humus es principal y evidentemente materia lingüística.

J.R.R. Tolkien.
Por VÍCTOR FOWLER

M

ás tarde encontré libros que
me emocionaron, pero creo
que nunca más voy a repetir una hazaña
(no sé de qué otro modo llamarlo) como
aquella: tomar en la noche un libro regalado el viernes en la tarde, comenzar
a leer y no parar hasta acabar con su
tercer tomo el domingo al atardecer.
Hace años, en un largo viaje hacia la
ciudad de Trinidad, devoré las páginas de La montaña mágica de Thomas
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Mann, y también la trilogía de Hyperión, de Dan Simmons, me capturó y
condujo a un esfuerzo enorme de lectura. Retrocediendo en el tiempo están
Los miserables, de Víctor Hugo, y el
ciclo de novelas sobre el Don, de Mijail
Sholojov. Leer de esa manera salvaje es
un milagro que, en mí, sólo estimuló El
señor de los anillos, novela de John Ronald Reuel Tolkien, autor inglés nacido
en Bloemfontein, Sudáfrica, el 2 de ene-
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ro de 1892 y fallecido en Bournemouth,
Inglaterra, e l2 de septiembre de 1973.
Tolkien es uno de los muy escasos
autores que consigue introducir en la literatura universal un mundo que no sólo
es inédito antes de él, sino que además
genera y convoca tal culto entre sus
lectores que dicho mundo termina por
convertirse en un tópico de cultura popular. En este sentido, a una muy rápida
primera vista, tal vez sea el de Gabriel

García Márquez el único nombre que se
nos ocurra a la hora de establecer comparaciones. Graduado de estudios en
lengua y literatura inglesa, Tolkien tenía el aval de haber sido uno de los más
profundos conocedores del idioma y las
literaturas inglesas primitivas (su primer
empleo fue como Lexicógrafo Asistente
del equipo que redactó el Oxford English
Dictionary), cosa que demostró en 1925
con la publicación, junto con E. V. Gordon, de Sir Gawain y el caballero verde, así como en la conferencia de 1936
Beowulf: los monstruos y los críticos.
Vale la pena anotar aquí que años antes Tolkien, junto con otros tres amigos,
había fundado la Tea Club Barrovian Society (grupo de jóvenes estudiantes de la
King Edward’s School de Birmingham
que se reunía para tomar el té y conversar sobre temas de cultura) y que se conserva una carta de 1916 donde Geoffrey
Bache Smith (miembro del grupo que
pronto moriría por causa de una bomba)
le pide a Tolkien que no olvide realizar
un sueño discutido en la tertulia: crear
una obra inspirada en el Finnish Kalevala, texto clásico de la mitología inglesa.
En la universidad se había especializado
en la filología del griego y en 1915 se
graduó con nórdico antiguo como materia especial. Fue en 1936 que terminó el
primero de los libros que años más tarde
le concederían la fama, El hobbitt, historia que continuó al siguiente año en una
proyectada segunda parte que terminaría
siendo la trilogía que hoy conocemos
como El señor de los anillos. Aunque
esta última quedara terminada en 1954,
no fue sino hasta mediados de la década de los 60, en medio de las oleadas
de los movimientos contra-culturales
que sacudieron a Estados Unidos y se
extendieron por entre la juventud de numerosos países, que El señor de los anillos se transformó en un libro de culto.
A tal punto llegó el dominio del autor
en ambas materias que, para sus libros,
consiguió crear una lengua a la que da
el nombre de élfico y cuyas raíces son
derivadas de las antiguas lenguas anglosajonas. Las novelas de Tolkien contienen abundantes muestras de élfico, lo
mismo en líneas de diálogo que en largos
poemas completamente escritos en dicha
lengua inventada.
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Cuentan que uno de los iniciadores
del culto fue Syd Barrett, joven integrante del grupo de rock Pink Floyd,
al identificar a Tolkien como su autor
favorito en una entrevista de mediados
de los 60. Por esa misma fecha, en la
Universidad de Columbia se fundó la
primera sociedad de estudios sobre la
obra de Tolkien y hoy día existen grupos similares en más de 20 países. Otra
prueba de la popularidad del ciclo novelesco de Tolkien es la numerosa cantidad de sitios web que se le dedican en
Internet, algunos de los cuales son verdaderas enciclopedias del mundo imaginario creado por el escritor, con mapas de los espacios en los que tiene lugar la saga y minuciosas descripciones
de los personajes, sus costumbres y de
la lengua élfica. Una contribución más
de la tecnología han sido los diversos
videojuegos relacionados con la historia. Finalmente, la adaptación cinematográfica del ciclo, a manos del realizador Peter Jackson, también dio un
poderoso impulso a la lectura del libro
que hoy se calcula que ha vendido más
de 150 millones de ejemplares en todo
el mundo (una tercera parte después
de ser exhibida la película). Curiosamente, tanta fue la popularidad, que en
1968 Tolkien y su esposa tuvieron que
mudarse a Bournemouth y usar un alias
para proteger la privacidad. Después
de morir Tolkien, su hijo Christopher
continuó editando varios de los libros
que habían quedado inéditos.
Para 1930, el profesor en Literatura
y Lenguas Inglesas, Ronald Tolkien, de
la Universidad de Oxford, se dedica a
dar sus clases, a su familia y a convivir de vez en cuando con unos cuantos
amigos profesores que comentan cuestiones poéticas y literarias. Mientras,
por las noches, el profesor de 38 años
les contaba cuentos a sus pequeños hijos: John, Michael y Cristopher. Una
de las narraciones favoritas de los niños
comenzaba así: «En un agujero en el
suelo vivía un Hobbit .»
De esta manera nacía uno de los
más extraños y maravillosos personajes
de la literatura universal: Bilbo Bagins
(Bolsón), el Hobbit. Para el profesor,
preocupado más en la poesía que en la
narrativa, los días transcurrirán con sus
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recorridos de su casa a la universidad
en bicicleta, una vida llena de exámenes e investigaciones, y de vez en
cuando hacía algunas anotaciones para
no olvidarse de sus relatos, que tomaba
como un juego, como un ejercicio de
la pluma. Sin embargo, en 1936, cuando tenía 44 años de edad, le mostró a
una de sus aventajadas alumnas, Elanie Griffiths, la narración inconclusa y
semiabandonada de El Hobbitt; ella a
su vez lo comentó con Susan Dagnall,
quien consiguió en préstamo el original
para enseñarlo a la Editorial Allen &
Unwin. Allí un niño de 9 años, Reyner
Unwin (hijo del presidente de la firma),
fue quien dio el visto bueno y determinó su publicación, con el consiguiente
éxito del libro.
Estimado señor Straight:
Gracias por su carta. Espero que
haya disfrutado con El Señor de los
Anillos. Disfrutado es la palabra clave.
Porque fue escrito para entretener (en
el más alto sentido): para ser leíble.
No hay en la obra ninguna «alegoría»
moral, política o contemporánea, en
absoluto.
Es un «cuento de hadas», pero un
cuento de hadas escrito para adultos,
de acuerdo con la creencia, que expresé una vez extensamente en el ensayo
«Sobre los cuentos de hadas», de que
constituyen el público adecuado. Porque creo que el cuento de hadas tiene
su propio modo de reflejar la «verdad»,
diferente de la alegoría, la sátira o el
«realismo», y es, en algún sentido, más
poderoso. Pero ante todo, debe lograrse como cuento, entusiasmar, complacer y aun a veces conmover, y dentro
de su propio mundo imaginario, debe
acordársele credibilidad (literaria).
Lograrlo fue mi objetivo primordial.
De una carta a la Michael Straight
(borradores) - Principios de 1956
Vale la pena destacar algunos detalles de esa carta escrita por Tolkien: el
hecho de que la palabra clave para acceder al texto sea “disfrutar”, así como el
que «no hay en la obra ninguna «alegoría» moral, política o contemporánea,
en absoluto». En el párrafo que continúa señala Tolkien que «…el cuento de
hadas tiene su propio modo de reflejar
la «verdad», diferente de la alegoría, la

sátira o el «realismo», y es, en algún
sentido, más poderoso». Los fragmentos remiten a una célebre conferencia
pronunciada por Tolkien en 1939 y
en la cual defendió el “cuento de hadas” frente a los críticos que acusaban de “evasionista” a la modalidad;
en aquella ocasión, y con agudeza,
señaló: «Los críticos han elegido una
palabra inapropiada cuando utilizan
el término evasión en la forma en que
lo hacen; y lo que es peor, están confundiendo, y no siempre con buena
voluntad, la evasión del prisionero
con la huida del desertor».
Aquella conferencia es esencial
para entender la complejidad y las derivaciones tanto de la mente de Tolkien
como del mundo al que dio vida como
narrador; préstese atención al siguiente
fragmento, acaso su más grande aporte
teórico al género:
«…el valor «consolador» de los
cuentos de hadas ofrece otra faceta,
además de la satisfacción imaginativa
de viejos anhelos. Mucho más importante es el «Consuelo del Final Feliz».
Casi me atrevería a asegurar que así
debe terminar todo cuento de hadas que
se precie. Sí aseguraría, cuando menos,
que la Tragedia es la auténtica forma del
Teatro, su misión más elevada; pero lo
opuesto es también cierto del cuento de
hadas. Ya que no tenemos un término
que denote esta oposición, la denominaré Eucatástrofe. La eucatástrofe es la
verdadera manifestación del cuento de
hadas y su más elevada misión. Ahora
bien, el consuelo de estos cuentos, la
alegría de un final feliz o, más acertadamente, de la buena catástrofe, el repentino y gozoso «giro» (pues ninguno
de ellos tiene auténtico final), toda esta
dicha, que es una de las cosas que los
cuentos pueden conseguir extraordinariamente bien, no se fundamenta ni en
la evasión ni en la huida. En el mundo
de los cuentos de hadas (o de la fantasía) hay una gracia súbita y milagrosa
con la que ya nunca se puede volver
a contar. No niegan la existencia de la
discatástrofe, de la tristeza y el fracaso,
pues la posibilidad de ambos se hace
necesaria para el gozo de la liberación;
rechazan (tras numerosas pruebas, si
así lo deseáis) la completa derrota fiEspacio Laical 4/2010

nal, y es por tanto evangelium, ya que
proporciona una fugaz visión del Gozo,
Gozo que los límites de este mundo no
encierran y que es penetrante como el
sufrimiento mismo».
En la teoría de Tolkien, la “catástrofe buena” (plasmada en sus obras
bajo la imagen de una travesía por el
sufrimiento que culmina en gozo) sólo
existe por la aparición de esa “gracia
súbita y milagrosa con la que ya nunca
se puede volver a contar”.
Donde el drama antiguo colocaba
el procedimiento del “deus ex machina”, con el cual los dioses restauraban
el orden de un paisaje en ruinas en el
que los sobrevivientes deberán cargar
el peso de la violencia y el dolor, la
eucatástrofe tolkieneana devuelve el
mundo a un estado de éxtasis naturalizado que, en la práctica, incluso, conduce a un lento y continuado olvido de
lo que amenaza. Tal nudo conceptual
explica el momento más enigmático de
la novela: el “fracaso” de Frodo, quien
en el Monte del Destino, y luego de
vencer innumerables pruebas, es incapaz de desprenderse del anillo de poder
de Sauron al final del tercer y último
libro; además de ello, igual nos revela
las raíces de la imposibilidad de Tolkien para darle continuación al ciclo de
El Señor de los Anillos, como durante
años reclamaron los lectores, pues el
futuro lejano de los hobbitts no es la
eterna vida feliz, sino ese ir olvidando
que terminaría por degradarlos.
Los siguientes fragmentos, extraídos de una de las cartas a Christopher
escrita entre 1944 y1945, nos llevan al
centro del problema: «Porque estamos
intentando conquistar a Sauron con el
Anillo. Y (según parece) lo lograremos. Pero el precio es, como lo sabrás,
criar nuevos Saurons y lentamente ir
convirtiendo a Hombres y Elfos en Orcos».
«No se puede luchar con el Enemigo con su propio Anillo, sin convertirse
uno a su vez en Enemigo; pero desdichadamente la sabiduría de Gandalf
parece haber desaparecido con él hace
mucho en el Verdadero Oeste».
El enigma de Frodo tiene, a su vez,
una larga aclaración en la respuesta que
enviara Tolkien a Eileen Elgar, una lec-
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tora que le había escrito sobre el tema.
Las fascinantes elucubraciones de Tolkien conducen por caminos ni siquiera
incluídos en la novela, como imaginar
qué habría sucedido en caso de no haber caído Gollum al abismo, quedar
Frodo finalmente en posesión del anillo
o haber pasado éste a manos de Gandalf (junto con Elrond y Galadriel los
únicos personajes de la novela capaces
de luchar contra Sauron).
En cuanto a Gollum, la lucha interior entre el amor al anillo y el amor a
Frodo, por cuya conducta descubre la
piedad y la posibilidad de redención,
habrían llevado a que Gollum, incapaz
de solucionar la contradicción, se lanzase junto con el anillo al abismo. De
haberlo conservado Frodo, la lucha hubiese sucedido entre el poder del anillo
y la Misión (salvar la Tierra Media),
pero aquí el único camino habría sido
saltar al abismo también.
Pero es respecto a Gandalf que Tolkien elabora la penetración psicológica
más fina; éste habría vencido a Sauron,
“pero el Anillo y todas sus obras habrían quedado conservados”. De esta
manera, «Gandalf como Señor del Anillo habría sido mucho peor que Sauron.
Habría seguido siendo «justo», pero de
una justicia centrada en sí mismo».
El Anillo es la posibilidad de un
poder inhumano e innatural, que nadie
está en condiciones de desafiar y cuyas
manifestaciones prácticas, incluso la
voluntad de bien, no pueden ser incluir
su más dañino opuesto: el verdadero
Mal absoluto que deriva de no respetar
al Hombre en su diferencia o debilidad.
Un Mal que sólo puede ser enfrentado
por la Gracia. Por tales motivos, más
que el intento de construir alegorías
morales o políticas, la escritura de Tolkien nos entrega un verdadero sistema
poético-filosófico del mundo.

I
Gastón Baquero (1914-1997) es
uno de los grandes poetas cubanos del
siglo XX. Su concepto de invención
poética se compone de particulares
permutaciones del tiempo y el espacio,
allí donde los hechos deberían seguir
un cauce previsto, la imagen poética
baqueriana incide, disloca y renueva
ese otro curso invisible de la historia
como poesía. No hay texto suyo que
no intente aclararnos que la historia es
otra, que está inexorablemente trastrocada por la belleza, que lo inesperado
es su continente, que sus asociaciones
conducen a la música de las formas.
Poesía de la invención del lenguaje,
poesía de contextos, ambientes, atmósferas, que se revitaliza al transformar

ra naturaleza se ha perdido, todo puede ser naturaleza”; la terrible fuerza
afirmativa de esa frase, me decidió a
colocar la imagen en el sitio de la naturaleza perdida, de esa manera frente
al determinismo de la naturaleza, el
hombre responde con total arbitrio de
la imagen. Y frente al pesimismo de la
naturaleza perdida, la invencible alegría en el hombre de la imagen construida.”
Esta “imagen construida” en espacios de fabulación es también uno de
los puntos de partida de la poesía de
Baquero. Él lo concibe como un devenir de “lo real concreto a lo real poetizado”, una forma de “ver” y “trasver”
los objetos desde dentro hacia fuera.
Hay que hundirse titánicamente en las
entrañas de los objetos, o sea, “sacar

lo que Baquero llamó “adanización de
la palabra”. El poeta establece ante el
mundo sus signos propios como si fuera un Adán:
“Ese largo viaje hacia el ser de la
poesía ha culminado en el reconocimiento de la significación metafísica
del quehacer poético. Se ha recordado
en más de una ocasión el término griego poiesis, y en ocasiones se ha indicado aquella palabra querida por los
teólogos medievales: heurística. Pero
en términos corrientes puede afirmarse que se ha descubierto el valor de
invención del mundo, de capacidad
para fabricar, mediante fábulas, los
contornos verdaderos de la realidad.”
Para Lezama Lima el poema constituye un “cuerpo resistente frente al
tiempo”, para Baquero es el “alejarse

El poeta Gastón Baquero
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la realidad y sus personajes en contingencia fabulada.
Es por eso que Gastón Baquero
pertenece a la generación de Orígenes,
que tanto espacio concedió, sobre todo
a través de José Lezama Lima (19101976), a la elaboración poética de mitos
fundadores que explicaran mejor una
joven nación como la cubana. Lezama,
icono del grupo, figura mayor de la literatura de la lengua, afirmaba:
“La penetración de la imagen en la
naturaleza engendra la sobrenaturaleza. En esa dimensión no me canso de
repetir la frase de Pascal que fue una
revelación para mí, “como la verdadeEspacio Laical 4/2010

de su contexto habitual las cosas para
que dejen de estar ocultas”, “convertir
la relacionalidad en iluminación”.
Su poesía se hace resistente frente
al decursar del tiempo, se enrarece,
disuelve y reconstruye dentro de espacios insólitos, a través de lo que él
llamó “tiempo unísono” y “juego de
permuta”. La “imaginización” es lo
esencial; la realidad, esa zona donde
lo inventivo se sintetiza en un reordenamiento libre de códigos culturales,
sociales, religiosos, filosóficos, estéticos.
La sobrenaturelaza lezamiana es
en cierta medida una equivalencia de

89

del yo protagonista, porque estimo que
en poesía sólo hay un protagonista legítimo: el poema mismo, lo que llegue
a cristalizar en poema”.
Ciertos nexos imaginativos en estos
dos poetas son complementarios, no
así sus respectivas obras, que se proyectan a partir de formas y estilos muy
diferentes. Baquero se refirió a Lezama siempre en términos de “Maestro”,
y en algún momento Lezama dijo de
Baquero: “De nosotros, era el que tenía más dones”.
No es este el espacio para establecer con mayor profundidad la repercusión permanente de Orígenes, ni cuán-

tos escritores de primer orden hicieron
parte de esa generación de generaciones, pero en 1948 la filósofa española
María Zambrano hablaba de esta convergencia de creadores como si pertenecieran a una “Cuba Secreta”:
“Bastarían la poesía de Lezama
y la de Gastón Baquero para que se
probara esto: que la suntuosa riqueza
de la vida, los delirios de la sustancia
están primero que el vacío; que en el
principio no fue la nada. Y antes que
la angustia, la inocencia, cuyas palabras escritas y borradas en la arena
permanecen sin letra, libres para quien
sepa algo del Misterio.”
Las confluencias de estos dos poetas están en el origen mismo de sus
poemas fundacionales “Muerte de
Narciso” (1937) y “Palabras escritas
en la arena por un inocente” (1942).
Ambos textos renuevan la poesía cubana a través de una visualidad y sonoridad nunca antes experimentadas. Años
después Baquero recordaría cómo Lezama concebía la creación poética de
ambos:
“Lezama, que tenía esa manera de ser bastante exigente, me dijo
una vez: “Lo malo de usted es que
escribe con el oído. Yo escribo con
el ojo, porque el verso ha de caer del
ojo como una gota de resina”. A mí
esa definición me parece maravillosa.
Creo que sí, que el verdadero gran
verso debe ser como un diamante que
cae hecho ya sobre la tierra. Pero no
es mi caso, nunca le he dado tiempo
a mis versos para ser gotas de resina,
la sonoridad me ha arrastrado y tengo
muchos poemas que son puramente
musicales. Yo he escrito con el oído.
No es que sea un defecto, porque cada
uno tiene su manera de expresarse. Él
era más bien un ojo en el universo y
yo soy un poco un oído.”
II
Gastón Baquero nace el 4 de mayo
de 19142. A los trece años se instala en
La Habana e inicia estudios acelerados
de nivel medio y bachillerato con profesores particulares hasta matricular
en la Universidad y graduarse de ingeniero agrónomo. Acerca de la elecEspacio Laical 4/2010

ción de esa carrera ha dicho: “Me hice
ingeniero agrónomo para complacer a
mi padre…” Paralelamente despliega
una gran curiosidad por la literatura y
comienza en la década del 30 una intensa y evolutiva actividad intelectual
que se extenderá hasta fines de los 50,
cuando abandona el país.
En 1942 publica los cuadernos
Poemas y Saúl sobre su espada. A
partir de 1945 se desempeña como redactor jefe del influyente Diario de la
Marina, decano de la prensa durante
la etapa republicana. Este momento
constituye un punto de giro en la vida
de Baquero, logra llegar a un estatus
social muy jerarquizado dentro de la
excluyente sociedad cubana de la época, entra inevitablemente en política,
despliega una intensa actividad como
hombre de la alta cultura y muchas
veces como su representante fuera de
Cuba.
En este período lo que más sobresale es su persistente labor como
articulista. Escribía al mes más de
quince ensayos periodísticos y muchos
editoriales que lo ubican entre los periodistas más destacados de la prensa
cubana.
Es un tiempo de primacía política
y distanciamiento poético. Baquero
se aleja del grupo Orígenes y de su
núcleo más cercano, aunque siempre
pensó que Orígenes traspasaba los límites de la llamada generación literaria: “Usted no puede hallar nada más
heterogéneo, más dispar, menos unificado, que el desfile de la obra de cada
uno de los presuntos miembros de la
generación”.
En los primeros meses de 1959 deja
Cuba y se instala en el exilio madrileño,
trabaja simultáneamente en el Instituto
de Cultura Hispánica y en Radio Exterior de España. Retorna a la poesía y
al ensayo literario. Publica Poemas escritos en España (1960), Memorial de
un testigo (1966), Magias e invenciones (1984), Poemas invisibles (1991) y
Autoantología comentada (1992); además, aparece en diversas antologías
y se recoge su poesía completa y sus
ensayos en los tomos Poesía y Ensayo, por la fundación Central Hispano.
Otros libros importantes publicados en
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estas décadas son: Escritores hispanoamericanos de hoy (1961), La evolución del marxismo en Hispanoamérica
(1966), Darío, Cernuda y otros temas
poéticos (1969), Indios, blancos y negros en el caldero de América (1991),
Acercamiento a Dulce María Loynaz
(1993) y La fuente inagotable (1995).
Colabora en la revista Mundo Hispánico y en los periódicos Ya, ABC, La
Vanguardia y El País. Es profesor de
Literatura Hispanoamericana e Historia de América en la Escuela Oficial
de Periodismo.
Su trayectoria española estuvo
marcada por la indiferencia y la falta
de reconocimiento. Sólo en sus últimos años de vida se le ofrecieron algunos homenajes y aparecieron algunas
publicaciones que paliaron en cierta
medida la desidia hispánica. Por una
parte sus amigos salmantinos y por la
otra un grupo de poetas y escritores
españoles y cubanos trataron de ubicar en su justa dimensión la obra y la
figura del poeta cubano. Gastón supo
sobrellevar aquel desdén con fortaleza, pues parece que le bastaba con la
poesía.
Muere en el exilio español en 1997,
después de vivir treinta y ocho años
fuera de su país de origen. Nunca
pudo regresar a él, estuvo censurado
en Cuba durante 42 años, hasta que en
el 2001 se publicó la antología La patria sonora de los frutos, un volumen
de más de cuatrocientas páginas que
contiene casi la totalidad de su obra
poética y un apéndice con valoraciones de muchos de sus mejores amigos
y críticos.
La vida de este poeta parece dividirse en dos mitades claramente visibles: una cubana, décadas del 30, 40
y 50, en que escribe textos tan emblemáticos para nuestra literatura como:
“Palabras escritas en la arena por un
inocente”, “Saúl sobre su espada”,
“Testamento del pez”, “Octubre”, “Soneto a las palomas de mi madre”, “Nacimiento de Cristo”; en la que participa de la aventura origenista, más como
amigo de Lezama Lima, Eliseo Diego,
Cintio Vitier y Fina García Marruz,
que como colaborador propiamente. También es la etapa de su entrada

como redactor jefe en el Diario de la
Marina, todo un desafío para la sociedad republicana de ese momento, si se
tiene en cuenta que Baquero era poeta,
negro, pobre y homosexual; a partir de
esas marcas de identidad emergió el
brillante periodista, el hombre de cultura excepcional, el político que podía
con todo.
En los 90 empezó a tener contactos frecuentes con un grupo de jóvenes
escritores que vivían en Cuba, descubrían su obra y se relacionaban directamente con él. A la pregunta del ensayista Carlos Espinosa “¿Ha logrado
escribir fuera de casa?”, él respondió:
“¡Pobre de mí si no pudiera escribir
Espacio Laical 4/2010

fuera de mi casa! Yo salí de mi casa en
1959, así que figúrate, no hubiera podido escribir casi nada. Yo escribo en
cualquier sitio porque mi casa la llevo
conmigo. Mi país yo lo llevo conmigo,
en mi castillo interior (…) Yo vivo y
produzco dentro de mí (…) Allí tengo
mi Isla, mi familia, mi sol.”
III
“Palabras escritas en la arena por
un inocente” es el poema más influyente de Gastón Baquero, punto de partida
y núcleo de las constantes estilísticas
de su obra. Algunos críticos han querido ver diferencias notables entre la pri-
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mera parte de su poesía escrita en La
Habana y una segunda desarrollada en
el exilio español hasta su muerte. Sin
embargo, si observamos con detenimiento, constatamos cómo este poema
anuncia muchos de los resortes formales y conceptuales que se intensificarán
a partir de Memorial de un testigo.
El carácter teatral de este poema,
su proyección hacia sucesivos juegos
que representan a un inocente que no
sabe, pero que escribe en la arena una y
otra vez sus palabras. El inocente como
testigo puro, dueño de una ingenuidad
que pone a prueba el valor de la libertad frente a los artificios de la historia.
Y entre ese inocente y el resto de los
personajes convocados por Baquero se
produce un diálogo escénico en diversos contextos culturales.
El poeta escribe en la arena,
da testimonio de lo que ve. Podría
hablarse de un mundo inocente que
enfrenta al mundo canónico de la escritura. La primera propuesta asume
el sueño de las formas; la segunda se
asienta en la historia escrita. Diálogo
escrito en la arena entre una realidad
soñada y un sueño realizado: “Del
sueño, al sueño, a la verdad, vacío,
navegando el sueño”.
La enumeración de tantos personajes famosos que irrumpen en el
poema dentro de un juego de espejos,
ambigüedad y lucidez de esa aparente
fragilidad inocente del poeta, del ser
humano, de su belleza para la desintegración, de su transformación para
la muerte. Incesante puesta en escena,
exaltación de contextos y nombres sonoros: “Pasan Paulino de Tiro y Patrófilo de Shitópolis. / Pasan Narciso
de Neronias, Teodoto de Laodicea, el
Patriarca Anastasio. / Y el Emperador
Constantino acaricia los hombros de un
faisán.” Carga semántica también que
en algún momento el poeta calificara
como sinfonía de la historia.
En “Palabras escritas en la arena
por un inocente” quedan marcados
esos recursos estilísticos que desarrollará en su obra escrita en España, un
intenso buceo metafórico, un travestismo locuaz, porque para Gastón lo que
es, es otra cosa: “Yo soy el mentiroso
que siempre dice la verdad”.

IV
En 1995 recibí una beca para hispanistas otorgada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de España. Mi
tema de investigación fue la obra de
Gastón Baquero.
Mi primer encuentro con Baquero
había ocurrido un año antes en la capital española, en un evento auspiciado
por Casa de América y la Universidad
Complutense de Madrid, que reunió
por primera vez a poetas cubanos residentes en la Isla y en la diáspora. Fue
para mí un acontecimiento excepcional
poder compartir con él conferencias y
debates sobre nuestra poesía. Antes de
regresar a Cuba, Gastón Baquero me
invitó a su casa de Antonio Acuña, número 5, Madrid, donde conversamos
por varias horas, mientras él comía
uvas que sacaba de una enorme bolsa
y yo bebía whisky Chivas Regal.
Unos meses después regresé a España con el propósito de trabajar con
Gastón. Él me recibió con la misma
deferencia que recibía a todos sus visitantes. Durante seis meses hablamos
de muchos temas sobre la historia, la
literatura y sus personajes protagónicos. Para ese entonces ya vivía en una
residencia de la tercera edad, situada
en Alcobendas, en las afueras de Madrid. Recuerdo, por ejemplo, un recorrido que hicimos por aquel lugar lleno
de comodidades y también de expectativas de muerte. En tal sentido me

comentó: “Efraín, aquí lo importante
es no bajar al sótano”, refiriéndose a
ese lugar como el espacio en que iban
a parar los ancianos que morían en la
residencia.
Otro asunto que lo martirizaba era
su pérdida de imaginación, no poder
escribir como antes. No obstante,
encontré a una persona sabia, a un
memorioso implacable, con un poder
de conversación que rendía a sus interlocutores. La cultura de Gastón era
vastísima, su autoctonía pasaba por las
más cambiantes asociaciones, hablaba
del planeta Tierra como nuestro único
país, de tal forma que según sus clasificaciones había personas que pertenecían o no a su país planetario. No
fue persona dada al arrepentimiento,
repasaba el acontecer de su existencia
como formas acabadas de una vida intensamente vivida.
Algunas veces fui testigo de sus
divagaciones sobre el origen de algunos de sus poemas. Era lo que más le
interesaba, descubrir cómo, cuándo
y dónde se producía ese proceso de
constitución del poema. Me gustaría
compartir con ustedes esta experiencia
suya, referida al poema “Fábula”:
“Yo venía viajando en muy malas
condiciones –un 22 de diciembre—en
un tren de Oviedo a Ávila. Iba de pie
–un gran recorrido muy molesto. Iba
en tercera clase. Intenté sentarme en
un quicio frente a una puerta que con
el vaivén se abría constantemente, y

yo la cerraba cada vez que se abría.
En medio del “tracatá” del tren, de la
puerta, en medio de aquella incomodidad, escuché el nombre de Filemón
Ustaris. Era como un ritmo que se traducía en cierto nerviosismo; algo que
se movía mucho. En realidad era como
un símbolo de la huida. Ese señor se
encontraba pasando un tiempo prisionero, y entonces se inventa un viaje
muy libre. Era el deseo de huir de circunstancias difíciles:
Filemón es mi nombre, Ustariz mi
apellido.
No dormimos dos veces bajo la misma estrella;
cada día un paisaje, cada noche
otra luz,
un viajero hoy nos halla junto al río
Amazonas,
y mañana es posible que en el río
Amarillo
aparezcamos justo al irrumpir el
sol.
Somos como las nubes, pero reales,
concretos:
un hombre, un perro, una vaca, un
sombrero,
apestamos, queremos, odiamos y
nos odian,
vagabundos, errantes, sin más tierra que el cielo.
Este es el viaje del poeta que vive
entre nosotros, un exponente de excepción dentro de una época brillante de
la poesía cubana. Él está ahí, al alcance de la mano.

Notas:
1
El presente texto servirá de prólogo a la antología poética de Baquero
Con olhos de peixe, que saldrá publicada
próximamente en Brasil por Lumme Editor, de San Pablo.
2
Existen discrepancias acerca
de su lugar de nacimiento, pues según la
versión que parece más real nació en Banes, pero otra asegura que ocurrió en La
Habana. Las dos coinciden, sin embargo,
en la fecha de nacimiento. (Nota del Jefe
de Redacción)

Espacio Laical 4/2010

92

EDUCAR PARA SER LIBRES
Por CARLOS SIMÓN FORCADE

U

n balance mínimo en torno al
sistema de educación cubano
en los 50 años transcurridos de la Revolución debe partir de la capacidad de
reconocer la continuidad y conciencia
política expresada en el diseño de la política educacional y cultural del poder
revolucionario desde el mismo inicio
en que una nación como la nuestra, con
un proyecto de sociedad con intención
socialista en el Tercer Mundo, tenía
que desarrollar una reforma cultural en
profundidad para remover y transformar
las bases materiales y espirituales del
antiguo sistema republicano. Se trataba
de una revolución del saber que debía
impulsar y promover la formación y el
desarrollo de un nuevo sujeto para la
historia, preparado para asumir la responsabilidad y los retos que suponía la
configuración y desarrollo de este proyecto societal. Y el ethos de esa reforma
cultural partió básicamente del despliegue del movimiento de descolonización
que se estaba articulando a lo largo y
ancho del Tercer Mundo, y del pensamiento contracolonial y antiimperialista martiano, acorde con el triunfo de
un movimiento de liberación nacional,
con una amplia base popular, liderado
básicamente por el Directorio Revolucionario, el Partido Socialista Popular y
el Movimiento 26 de Julio. Su objetivo
fundamental era eliminar el analfabetismo, que todos los hombres y mujeres
accedieran a una formación técnica y
profesional.
Este programa de descolonización,
que tenía profundas raíces martianas,
marxistas y latinoamericanistas, junto a
la necesidad apremiante del poder revolucionario de hacerle frente a la agresividad de la política estadounidense,
Espacio Laical 4/2010

convirtió a la ideología en un elemento central de la política cultural y del
programa educacional de la nación. La
ideología como condición de posibilidad
de crear una nueva plataforma discursiva y política donde se situara este poder
emergente para la construcción de una
hegemonía anticapitalista y antiimperialista, nacionalista y antiburguesa. Pero
justamente esto trajo contradicciones
que se han extendido en el tiempo, porque reforzó el modelo autoritario de la
escuela cubana, al tiempo que generó
procesos de marginalización y defenestración que han quedado como huellas
en el cuerpo de la nación.
Acontecimientos fundamentales del
proceso de educación cubana en los últimos cincuenta años son la Campaña de
Alfabetización, la creación de centros
universitarios y centros vocacionales a
lo largo y ancho de la Isla, la universalización del acceso gratuito para todos
desde la enseñanza más elemental hasta
la universitaria, los proyectos de educación para la capacitación y superación
de la clase trabajadora, los inmensos
aportes del Ministerio de Cultura. En
un período más reciente, los numerosos programas de la Batalla de Ideas;
especialmente la universalización de la
enseñanza universitaria en las sedes municipales, Universidad para Todos desde la plataforma televisiva, articulada
con tabloides impresos, la ampliación
y profundización de los estudios postgraduados… El problema de estos acontecimientos no se encuentra en si crea
una historia llena de proezas en el plano
de la educación a nivel macro, sino el
proceso de reformas que lleva el sistema
de educación sobre la base del voluntarismo y el coyunturalismo, cuando debe

93

ser un proceso de consenso ampliado de
toda la sociedad en su conjunto.
Si bien la escuela y la casa son los
espacios protagónicos de la educación
de los sujetos, no son los únicos que representan y legitiman patrones, normas
y saberes que contribuyen al proceso
de educación en la vida. La educación
es una institución global que se produce cotidianamente y siempre tiene una
implicación decisiva en cualquier esfera
de la vida humana. Los maestros, los
pedagogos auxiliares, las auxiliares pedagógicas, los administradores, el consejo de padres y los demás trabajadores, conjuntamente con los educandos,
ejercen la institución de la enseñanza y
la educación en su totalidad en el espacio escolar. Y deben discutir temáticas
y problemáticas fundamentales como el
papel y la conformación de la institución
educativa, la calidad de la educación y
el futuro de los hijos, la violencia en el
proceso educativo, la educación sexual,
la educación cívica, la vinculación estudio-trabajo, el papel del consejo de padres dentro de la estructura organizativa
de la escuela, el papel de las organizaciones, la base material de estudio, la
calidad de la alimentación, la regulación
de las becas y los seminternados; los
modelos audiovisuales y culturales en
general, la educación dentro de la familia y la sociedad; es decir los infinitos
recursos en función de una educación
democrática y libertaria. Sólo de un
consenso auténticamente democrático
ampliado y organizado, público y permanente de la sociedad podrá salir y
realizarse una reforma estructural de la
educación cubana que permita solucionar en gran manera los candentes conflictos que enfrenta hoy.

Pero sólo podremos tener una idea
más precisa de la educación cubana en
la medida en que tal balance de la experiencia educativa de la nación se articule
con los desafíos del presente y las perspectivas para el futuro. Es decir, una visión crítica, dialéctica y propositiva sólo
puede emerger de una conciencia política e histórica del mismo proceso de cara
a la sociedad que hemos desarrollado.
Por tanto, sería pertinente centrarnos
en el presente y sus desafíos, sobre la
base de la valoración y proyección críticas del pasado más reciente y del futuro
más inmediato.
En este sentido es de capital importancia identificar la conexión intensa,
debido a su inevitable relación dialéctica, entre educación y cultura, partiendo
del supuesto que esta conexión constituye el punto de partida desde el cual el
ser humano puede llegar a la mayoría de
edad kantiana -sapere aude-, a la mayoría de edad martiana –ser cultos para
ser libres.
El desafío que plantea la dirección
de la Revolución cubana de cara al ámbito educativo, es el de profundizar la
formación ideológica en los centros
escolares, especialmente en los de enseñanza universitaria. Esto reforzará
aún más el modelo autoritario de la
actual educación cubana, incongruente no sólo con un modelo participativo
y consensuado, pluralista y dialógico
de educación, sino con la misma sociedad y, por tanto, echará de nuevo
por el suelo el desafío que tiene toda la
sociedad de reiniciar un proceso ampliado de construcción dialógica de la
educación de los infantes, adolescentes
y jóvenes de nuestra nación.

A continuación esbozaré algunas tesis que pueden ser importantes a la hora
de replantearnos el tema de la educación
en su relación con la formación cultural.
Me centraré básicamente en el espacio
de la enseñanza universitaria.
Algunas tesis sobre educación,
ideología y cultura
La formación cultural constituye un
elemento consustancial y estructural de
la praxis pedagógica y el trabajo educativo. Por tanto, se encuentra en cada
punto y en la totalidad de los sistemas
de conocimientos y los programas de
estudios disciplinarios. Con certeza,
Paulo Freire -el paradigmático pedagogo brasileño que hoy sigue siendo una
deuda pública de nuestro sistema de
educación, junto a Félix Varela, José
de la Luz y Caballero y José Martí- nos
recuerda la estrecha relación entre la
política y la educación.
El maestro, uno de los pilares del
proceso educativo, no debe manipular
los datos, los acontecimientos y el análisis de los fenómenos y procesos para
una visión partidaria, como tampoco
dejar el proceso de construcción de conocimiento (construcción gnoseológica
y axiológica) a la “libre espontaneidad”
de lo que aparezca en el azar de lo que
se habla o de la oleada de chistes ríspidos, sarcásticos y supuestamente irónicos para atraer a los estudiantes. Pero
sí tiene el derecho de ejercer y dejar
ejercer el juicio propio. Esto sólo puede
ejercerse desde una visión no parcializada de la cultura, la historia y el pensamiento. No debe manipular a los es-

Una universidad puede ser
revolucionaria cuando sea autónoma y
democrática, cuando la base que la
sustente sea la capacidad de producir
y reproducir permanentemente los
contenidos humanísticos y científicos,
emancipatorios y democráticos,
populares y críticos de la cultura
nacional y la cultura universal.
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tudiantes, pues el proceso de enseñanza
no sólo se compone de una capacidad
investigativa y analítica que permita una
dotación sólida de conocimientos específicos y una articulación crítica en la
clase. Debe generar un espacio de sinceridad, confianza y valores que permita
a los estudiantes darse cuenta de la relación fundamental entre teoría y praxis,
entre pensamiento y vida.
Pero el pedagogo, si realmente quiere ejercer una praxis pedagógica revolucionaria y democrática, debe ir más allá
de la honestidad de generar un conocimiento científico, humanista, objetivo
y crítico. En primera y última instancia debe educar en y para la libertad: la
libertad que nos permita ser auténticamente cultos. La praxis pedagógica ha
de ser potenciada y desarrollada desde
la perspectiva de la autonomía y la libertad.
¿Qué significa ser culto, sino precisamente ser libre, ejercer la capacidad
de actuar el saber y el poder, en función
de la libertad individual y colectiva? Por
eso, la cultura, sobre todo en un sistema
y una política educacional cuyo objetivo
consiste en que los educandos adquieran una cultura general integral, debe
comprenderse más allá de los estrechos
límites que se circunscriben a los contenidos, métodos y valores que una concepción ilustrada del arte, la literatura y
la ciencia proclama desde hace milenios.
Debe ir más allá de la mera adquisición
de conocimientos aprendidos en las clases de profesores que, sin dudas, pueden
y deben tener un gran conocimiento de
las materias que imparten, y más allá
de los conocimientos adquiridos en los
libros. La cultura, en principio, siquiera es una mera cuestión de tener o no
tener; más bien consiste en un proceso
de ampliación y complejización de las
relaciones en que se inscribe y se inserta
el sujeto en relación con los otros y la
sociedad en su totalidad. Una capacidad
que se ejerce y se practica en relación
con esa complejidad que nos plantea la
vida y la historia en tanto pertenecemos
a la sociedad de la cual somos parte,
y en relación con esa diversidad que
nos plantea la diferencia y la identidad
como expresiones dinámicas del cambio
y la permanencia de lo social-histórico.

La capacidad de ejercer los recursos y
medios aprehendidos en la sociedad a
favor de la libertad individual y colectiva. Aquí la dimensión libertaria está
siendo vista desde la perspectiva de la
expresión martiana. Por tanto, se trata
de la libertad como emancipación social
y personal que le orienta al sujeto un
cuestionamiento y un posicionamiento
impostergable en relación consigo mismo y en relación con el otro.
La formación cultural no es una
cuestión de derrochar en el estanque
de la conciencia de los estudiantes, instructores de arte, documentales audiovisuales de History Channel y manuales
precocidos de lectura, sino partir de que
la ideología y la cultura no son analgésicos para las almas enfermas a causa del
capitalismo transnacional y el neoliberalismo. Esto es una simplificación de
la naturaleza del proceso educativo que
irrecusablemente pervierte la totalidad
del proceso de enseñanza. La selección
y la distribución de los contenidos generales y específicos y de los programas
de estudios, los modos de esa selección
y distribución, la naturaleza de sus objetivos generales y específicos, las prácticas metodológicas de valoración y evaluación en el trabajo docente-educativo,
los modos de empleo e inversión de los
tiempos de investigación y formación, las
formas y niveles de participación y protagonismo tanto del profesorado como
del estudiantado en la construcción de la
praxis pedagógica, las reuniones metodológicas y los espacios asamblearios y
consultivos de las organizaciones dentro
del campo universitario, así como los
procesos de producción y reproducción
de los saberes en su totalidad, constituyen claves básicas en el desarrollo de
una educación para la libertad.
La enseñanza universitaria en Cuba
proporciona un conjunto de materias
que suponen un aporte significativo en
la formación ideológica, cuando deberían serlo también en el aspecto cultural. Estas básicamente son Historia de la
Filosofía, Filosofía y Sociedad, Economía Política, Historia de Cuba y Teoría
Sociopolítica. Sin embargo, la resistencia ofrecida por el estudiantado universitario a tales materias no se deriva de si
los contenidos son más abstractos o más
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concretos; si los estudiantes dicen que
no, pero la administración sectorial dice
que sí; sino en la concepción ideológica
implícita y explícita en los contenidos
de estas materias. La cuestión es más
simple, se trata de una vez por todas dejar atrás el dogmatismo que impera en
estas materias y adecuarlas a las complejas actualidades de nuestro tiempo y
de nuestra realidad histórica.
Es preciso señalar que el universo bibliográfico no puede verse desligado del
diseño de las políticas editoriales -y por
extensión de las políticas culturales. La
responsabilidad intelectual que implican
las políticas editoriales, pasa por la gestión ampliada y democrática y el acceso
libre a la bibliografía entre estudiantes y
profesores; pero también los tiempos de
empleo y los servicios ofrecidos por las
bibliotecas; el alcance público a fuentes
autorizadas y legitimadas, el acceso más
democrático a la Red Internet, entro
otros elementos. Los esfuerzos que se
han hecho en este sentido no se pueden
demeritar, sobre todo en materia de política editorial. Sin embargo, la cuestión
continúa siendo la obliteración de un
gran arsenal bibliográfico y editorial,
así como la incorporación sistemática y
sistematizada de esta bibliografía a los
programas de estudio.
La cuestión de si la formación cultural es auténticamente un proceso de
construcción de un individuo con capacidades de autonomía y responsabilidad
no puede confundirse con la ideologización del proceso de conocimiento donde el aprendizaje del dogma predomine
sobre la capacidad de la interrogación;
porque el único resultado sería la despolitización de los educandos y el estancamiento -o por lo menos el conflicto
de la presión estructural asociado a la
censura y el silenciamiento- de la autonomía creativa del campo intelectual y
el campo cultural, en general. La enseñanza de la filosofía en Cuba debe articular un imaginario más plural y al mismo tiempo menos resentido en relación
con la visión estrictamente europea.
Debe incluir, por ejemplo, los contenidos filosóficos de las culturas africanas, afroamericanas, latinoamericanas,
indoamericanas, asiáticas…, desde visiones y métodos propios de análisis y
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valoración. La ampliación, actualización y complejización de aquello que
se denomina con el término “filosofía”
implica una transformación radical de
la enseñanza de la Filosofía en nuestra
sociedad.
La formación ideológica, sin dudas,
está intrínsecamente vinculada a la formación cultural: se co-implican ambas
formaciones en la manera de practicar
y comprender la relación cultura-ideología dentro del proceso educativo. Un
sujeto que tenga la capacidad crítica de
percibir y comprender las ondulaciones
y expresiones de la conformación y la
producción de la hegemonía en la sociedad; que logra saber que esta hegemonía
implica una fuerte lucha ideológica por
el control de los significados y los imaginarios en el campo del saber y el campo del poder; o simplemente que parta
de la sencilla idea de que no hay nada
puramente inocente en el espacio de lo
que se quiere, se piensa y se hace, de lo
que se cree, de lo que se habla o lo que
se espera, no puede prescindir de una
formación cultural cada vez más sólida.
La universidad y el sistema de enseñanza general deben contemplar y articular
estas dos ideas en una relación dialéctica. La formación cultural puede proporcionar un imaginario crítico que tenga
la capacidad de distinguir los elementos
utópicos de los elementos ideológicos y
cómo se superponen y complementan
en cada uno de los procesos y prácticas
sociales. La formación cultural implica
un enriquecimiento de ese imaginario
con anclaje en la praxis histórica para
un sujeto que- como Martí expresaratenga como su máxima y permanente
aspiración la ganancia de su libertad y
dignidad individual y colectiva.
Tampoco debemos confundir ideología y cultura. Más bien comprender
estos dos conceptos en su articulación y
separación, es decir en su autonomía relativa al interior del campo expandido de
la sociedad. Por ejemplo, la formación
cultural es condición de posibilidad para
comprender la relevancia y riquezas significativas de toda la obra política, cultural y poética de Nuestro Apóstol; pero
la ideología permite leerlo crítica e interesadamente. La relación dinámica entre
cultura e ideología desde una perspecti-

El desafío que plantea la dirección
de la Revolución cubana de cara al
ámbito educativo, es el de profundizar
la formación ideológica en los centros
escolares, especialmente en los de
enseñanza universitaria. Esto reforzará
aún más el modelo autoritario de la actual
educación y echará de nuevo por el suelo
el desafío que tiene toda la sociedad
de reiniciar un proceso ampliado de
construcción dialógica de la educación de
los infantes, adolescentes y jóvenes de
nuestra nación.
va emancipatoria nos permite la humildad epistemológica de saber que nunca
saldremos totalmente invictos, pero tampoco seremos totalmente vencidos. Nos
permite ver los perniciosos movimientos
de la dominación, pero también las infinitas y fugaces posibilidades y vueltas
para llegar a la liberación.
Al mismo tiempo debemos repensar
la relación intrínseca y ambivalente entre ideología y cultura, a fin de caer en
la cuenta del peligro de suplantar la necesidad de una sólida formación cultural
-para la investigación y el compromiso
con el saber orientado hacia la vida y
hacia la historia- por la formación ideológica a “secas”. Cuando se promueve
en el espacio universitario esta separación entre cultura e ideología, y aun
se comienza a sospechar desde la ideología, convertida en plaza policial, la
potencialidad creativa y libertaria de la
cultura en tanto capacidad de practicar
la complejidad y la diversidad, entonces ya no se debe hablar de la formación
ideológica como base del desarrollo de
una actitud y una acción política individual y colectiva en el estudiante a favor
de la consolidación de la revolución y
el socialismo, sino que simplemente se
está efectuando una ideologización del
espacio del conocimiento y de la praxis.
La ideologización no es más que la estetización de la política en el plano del saber capturado por la coerción y la torpeza del poder. Frente a esto, proponemos
la politización de la cultura, es decir, el
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reconocimiento del saber como praxis
constructiva, creativa y reflexiva.
La cuestión de la enseñanza de la
historia -especialmente la historia nacional, pero también la historia universalconstituye sin duda una de los elementos básicos de la formación cultural. El
problema es precisamente cómo y desde
dónde se enseña y aprende la historia,
bajo qué visión del mundo –es decir,
ideología- se articulan los contenidos
de nuestra historia. Ante la actual mezcla de positivismo, historicismo y una
colada de “curiosidades” de toda una
promoción profesoral que intenta sobrevivir al espanto de estudiantes cansados del mismo discurso lineal, existe
una alternativa que implica aprovechar
todo un caudal metodológico a partir de
una concepción dinámica y crítica de la
historia, donde con una doble mirada
se articulen los grandes acontecimientos centrales del poder y la infinidad de
prácticas y detalles de la cotidianidad
espesa de los sujetos históricos; donde
la fuerza aún viviente del pasado en miles de monumentos, ruinas y fantasmas
se combine con la fuerza cada vez más
asombrosa y quemante del presente histórico. Los estudiantes en su formación
lo que más precisan no son justamente
aquellos conceptos abstractos que les
permitiría poseer una sólida visión del
mundo y, especialmente de su sociedad.
Precisan hoy más que nunca de la posibilidad de que entre ellos mismos se
genere un intenso y ampliado espacio de
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diálogo, confianza y esperanza, que les
permita recuperar los contenidos esenciales de una sociedad donde ellos puedan vislumbrar un proyecto de vida. Un
espacio en que ellos mismos se conviertan en co-protagonistas del diálogo, del
consenso y de las condiciones políticas
e intelectuales que precisa el desarrollo
de una sociedad cada vez más democrática.
La formación cultural de los estudiantes no se puede garantizar desde
un paquete preconcebido de raíces y
recetas para aliviar nuestras penas en
el paraíso del conocimiento ilustrado.
La formación cultural tiene su base en
el diálogo profundo, con carácter de
apropiación crítica y de performatividad creativa, entre la cultura local y la
cultura nacional, la cultura nacional y la
cultura universal. Pero en primera instancia, en el diálogo real y creativo que
surja entre los mismos participantes de
la sociedad implicados en la formación
para decidir y crear las bases de lo que
pueden, quieren y deben comprender y
practicar en su vida.
La cuestión de la formación cultural
pasa indubitablemente por el punto medular de cuál universidad se construye
en nuestra sociedad. Es decir, si parte de
una concepción predeterminada, excluyente y estática de la “universidad para
revolucionarios”/ “universidad de los revolucionarios”, o si acepta y avanza a un
nivel de madurez acorde con la cultura
política de la sociedad cubana en el sentido de una universidad revolucionaria
para todos, con capacidad de darle una
realidad sustantiva en los contenidos y
las prácticas a esta condición. Una universidad revolucionaria si es autónoma y democrática, donde la base que
la sustente sea la capacidad de producir y reproducir permanentemente los
contenidos humanísticos y científicos,
emancipatorios y democráticos, populares y críticos de la cultura nacional
y la cultura universal.
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Entrevista a la profesora Berta Álvarez

Una mirada desde la historia

Asegura la reconocida historiadora, en una entrevista
concedida a nuestra revista con motivo del 70 aniversario de la
Constitución de 1940, que este texto capitalizó las aspiraciones
colectivas latentes en 40 años de República, y aún indica la
condición ciudadana que hemos de asumir para construir
la nación.
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
Foto: L. G.
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Antecedentes sociopolíticos
cubanos de la Constitución
de 1940
La década de 1920 supuso para
Cuba un cambio de mentalidades. En
lo ideológico, surgieron nuevos sujetos
históricos, con una infinidad de criterios y formulaciones. Aunque algunos,
es necesario reconocer, fueron una especie de francotiradores. En esa época
se produce en nuestro país una significativa acumulación capitalista, aunque
también se inicia la crisis de ese capitalismo. Es decir, consolidación y crisis son elementos que vienen parejos.
Sobre los hombros de esa burguesía descansaba la nación. La burguesía,
si bien no nacional –en el sentido más
estricto-, sí ejerció su papel de sujeto
de la nación por medio de sus discursos, de su desempeño en el parlamento, etcétera. El otro aspecto que está
presente en esta década es la formación
de la clase obrera, aparejada con la
burguesía, pues si no hay burguesía no
hay clase obrera. En tal sentido, en esa
época empiezan a surgir las organizaciones, instituciones y sociedades de la
clase obrera, así como sus proyecciones independientes de los programas de
la burguesía. Dentro de estas circunstancias están la fundación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba
y la del Partido Comunista, así como
la afiliación de éste a la Internacional
Comunista.

Otros de los elementos que componen este nuevo escenario son los
estudiantes, de gran importancia en la
historia de Cuba. Jóvenes y estudiantes son dos sujetos que andan a la par
y es muy evidente el papel histórico
que han desempeñado en los procesos
históricos. Por su parte, los partidos de
la burguesía se multiplicaron e hicieron más compleja la representatividad
política.
En todo este contexto querían prevalecer las tendencias nacionalistas que
se fundamentaban en la justicia social,
la independencia económica y la soberanía política. Muchos se autodenominaban socialistas, entendiéndose por tal
definición diferentes conceptos de socialismo; se declaraban anticomunistas
y anti militaristas. Su anticomunismo
no sólo provenía del recelo para con el
credo comunista, sino también por la
afiliación de los comunistas cubanos a
la Internacional stalinista, su actuación
en los años 30, su enfrentamiento al
gobierno de Guiteras, su alianza con
Batista y hasta las críticas lanzadas por
Mella al aprismo en los años 20, por
citar sólo algunos ejemplos.
La década de 1920 es de extraordinaria importancia porque en ella surge
una nueva modernidad, que ya no es la
del siglo XIX. Hay una característica
que nosotros usamos cuando trabajamos los procesos históricos, donde la
historia de Cuba moderna comienza en
la década del 80 del siglo XIX y termina de consolidarse en la década del
20 del siglo XX. Esta década es como
el iluminismo cubano, es el momento
donde Cuba se va a pensar a sí misma; se va a expresar por sí misma a
partir de sus clases, sectores, grupos,
federaciones y programas. De ahí van
a partir tendencias políticas, sociales y
económicas que llegan hasta la Constituyente del 40 y algunas quizá hasta
la actualidad. Esto es muy importante,
porque muchos de los problemas que
se discutirán en la Constitución del 40
ya estaban discutiéndose en la década
del 20. Hay ejemplos muy pertinentes
como el referido a la inoperancia del
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Congreso, la no representatividad de
los partidos, la necesidad de fortalecer
el asociacionismo, la importancia de la
sociedad civil como fuente natural de
la representatividad parlamentaria, el
problema de la reelección, y el logro
de una educación científica y cubana.
Otra cosa en la que yo enfatizo es
que esto no cae del cielo, es la labor de
la generación puente que germina, es
decir, la que está entre José Martí y la
generación del 20. Los elementos que
están en ese período intermedio son
extraordinariamente importantes.
Algunos antecedentes sociopolíticos
internacionales
La revolución mexicana influyó de
una manera extraordinaria en el derrotero político y social cubano. Aunque
siempre hemos visto la revolución
mexicana desde el punto de vista del
agrarismo, en sus fases más radicales,
aquel fenómeno influyó mucho en su
variable de reformas socialistas. Hay
una tendencia, vamos a decir socialista, en Cuba, que tiene su iniciación en
el socialismo que viene de la revolución mexicana.
El otro elemento que va a influir es
la Rusia soviética. Primero, la Revolución, la instauración del poder bolchevique, Lenin… y después los inicios
del bolchevismo y la Rusia soviética y
aún la Constitución de 1936, que fue
solicitada como fuente de conocimiento para la nuestra del 40.
También influyen el aprismo peruano y las reformas planteadas en Argentina que tienen que ver, sobre todo, con
el sector radical de los jóvenes. Este
proceso de protesta o inconformidad,
es un factor muy fuerte dentro de la juventud, que tiene la claridad política de
unirse a la clase obrera y a otros sectores sociales, siempre defendiendo sus
pilares autónomos. De estos ambientes
brota un principio que se generalizará
hasta constituir la esencia de los criterios en el balance revolucionario de
los protagonistas del 30: garantizar la
unidad de objetivos conservando cada
quien su autonomía, sus programas.
Esas son características de las décadas
del 20 y del 30. Se va al diálogo, pero
conservando cada quien su personali-

99

dad política, social, jurídica… De ahí
el nombre de federaciones.
Otros acontecimientos de gran importancia son la República Española
y la Guerra Civil. El republicanismo
español, así como el falangismo, crean
en Cuba ambientes enfrentados como
prolongación de los de la Península.
También este sería un tema a desarrollar con la mayor atención. Permítaseme solo referirme a tres asuntos que
un historiador no puede obviar: las cifras migratorias y la identificacion con
la población cubana, la participación
de los cubanos en la defensa de la República española representada por la
decisión de Pablo de la Torriente Brau
de ir a España a pelear y el aporte de
la colonia española.
Otra circunstancia de la época es el
surgimiento del nazi-fascismo, que coloca al mundo entero en una coyuntura
totalmente nueva, complejísima. Hasta ahora es la única vez en la historia
mundial en que los países imperiales
y sus colonias han llegado a acuerdos
para poder enfrentar lo que para ellos
es fundamental: el nazi-fascismo. Debo
decir que la amenaza del nazi-fascismo
no se ha estudiado lo suficiente.
Hay otro asunto que es muy interesante y es que, en medio de esa situación, se consolida el panamericanismo
en el Caribe, cuando Estados Unidos
logra la hegemonía en el área al desplazar a países como Inglaterra, Holanda
y Francia. En julio de 1940 se lleva
a efecto la II Reunión Panamericana
en La Habana. Entonces Cuba era una
excepción, porque el resto del Caribe
sufría la dependencia de países que estaban en guerra, la inflación era espantosa, los precios se habían elevado y
la situación de miseria aumentaba. En
Cuba, no. En nuestro país los trabajadores estaban ganando los salarios más
altos que jamás habían obtenido, y, por
otra parte, se aprobó una Constitución
que aspiraba a dar al traste con muchos
de los problemas que aún sufrían los
pueblos latinoamericanos.
Contexto nacional inmediato
anterior a la Constitución de 1940
Ahora, hablemos del contexto más
concreto de la Constitución del 40.

Existe una línea histórica desde 1920
hasta este momento, donde se alteran
algunos conceptos y cambian algunas
opiniones, pero se mantiene un proyecto de continuidad.
Yo hablé de la Ilustración y después
viene la Revolución del 30. En esta había tendencias jacobinas, tendencias
girondinas, tendencias bonapartistas y
también como la de la Comuna. Guiteras es el jacobino socialista cubano;
Gironda es el Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico) y Grau San Martín
es el equivalente del PRI mexicano; la
comuna de París está en los intereses
de los ingenios y de los centrales; y
el Bonapartismo lo encarna Batista,
con sus códigos constitucionales del
40. Quiero destacar esto, no tanto
para entenderlo exactamente, sino para
comprender que Cuba es parte de la
civilización occidental y del hemisferio norte, y que las semejanzas del
proceso histórico cubano con el proceso meridional europeo son infinitas.
Lamentablemente no hemos trabajado
de manera suficiente los acercamientos
dentro de la perspectiva de formación
nacional y la Constitución del 40 que
puede haber entre el nacionalismo cubano y el italiano, el español y hasta
un poco con el alemán.
Todas estas influencias se reciben,
se procesan y se devuelven maduradas
a la manera cubana. El año 1937 es
muy importante en Cuba. Yo pongo
aquí el fin de la revolución del 30,
aunque la revolución del 30 se puede
terminar donde uno se coloque para
analizarla. Si usted se coloca en la radicalidad jacobina, la termina en el año
34 con el cambio político y la llegada
de Mendieta al poder. Puede terminarla también con la muerte de Guiteras y
el derrocamiento de la huelga de marzo. Puede terminarla en la Constitución del 40, que puede ser considerada
como los estatutos constitucionales y
jurídicos que le dan culminación a un
proceso histórico.
El primer consenso importante que
hay en la Constitución del 40 es que se
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refrendan las aspiraciones de la Revolución del 30. Fernando Ortiz dice en
el año 1934: “ahora estamos viviendo
etapas a las que todos aspirábamos en
medio de la Revolución del 30”. O sea,
independientemente de que la radicalidad se pierde con la pérdida del Gobierno de los 100 días, con la muerte
de Guiteras, con el fracaso de la huelga
de marzo y con la toma del local del
Ala Izquierda Estudiantil que ocurre
en 1937, el proceso sigue en los hombros de los elementos liberales, democráticos. La Secretaría de Educación
y Cultura ya está en manos de figuras
como Jorge Mañach, como Chacón y
Calvo, que le van abriendo un camino
a lo que luego harán Aureliano Sánchez Arango, Raúl Roa…
En el año 1937 se pierde el Ala Izquierda Estudiantil, que es el comité
universitario de huelgas, donde hay una
unidad fuerte de las fuerzas de izquierda, pero a finales de ese año se dan
las aperturas llamadas democráticas.
Es decir, Batista hace un giro, que viene haciendo desde un poco antes. No
quiero valorar a Batista, no es la perspectiva que tenemos. En esa apertura
democrática se tocan los puntos más
álgidos de las aspiraciones políticas.
Pueden regresar todos los exiliados
políticos, se aprueba la constitución de
cuanto partido y asociación política se
quiera crear, se legalizan los partidos
políticos, se aprueba la ley docente para
la Universidad de La Habana, que era
tan importante porque contenía la autonomía universitaria. Todas esas medidas de apertura, de legalidad, se dan
a finales del año 1937. En la práctica,
comienza el proceso de legalización
del Partido Comunista, y, por lo tanto,
de la Confederación Nacional Obrera
de Cuba, porque hasta el año 1959 no
se crea la Central de Trabajadores de
Cuba. Ya aquí se está previendo la posibilidad de ir a una organización de la
clase obrera de carácter unitario, que
la represente en su conjunto en todo
el país, algo muy importante en este
período y para las aspiraciones de una
nueva Cuba, como se pretendía en ese
momento.
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Gestiones para lograr la
Constituyente
Todas estas fuerzas disfrutaban de
varios consensos. Además del deseo
de derribar a Machado, estaban de
acuerdo en que había que lograr una
nueva Constitución y un nuevo Tratado
de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos. La idea fundamental era
crear una unidad política para ir a una
Constituyente libre y soberana. Los
grupos políticos más conservadores
pretendían ir primero a una elección
y luego de electo el presidente, convocar desde el Congreso a una Constituyente, que tenía que hacer su labor en
el propio Congreso. La otra posición,
asumida por personas más avanzadas,
más progresistas, pretendía convocar
a una Constituyente previa a las elecciones, para que las mismas fueran
determinadas por el resultado de dicha
Asamblea.
El encabezamiento de este proceso lo llevó, fundamentalmente, el
Partido Comunista, con el apoyo de
muchos grupos políticos y de muchas
asociaciones del movimiento obrero,
ya unificado en la Confederación de
Trabajadores de Cuba. La figura más
reacia a esta opción fue Mario GarcíaMenocal. También fue muy difícil conversar y llegar a acuerdos con Ramón
Grau San Martín, ya que la corriente
nacionalista que él representaba sostenía una postura antimilitar, anticomunista y defensora de un partido único.
En el año 1934, tratando de unirse a
las fuerzas democráticas de la burguesía, Blas Roca había tratado de entrevistarse con Grau, pero éste nunca lo
recibió. Es decir, Grau nunca aceptó
al Partido Comunista, y en la Conferencia de Miami, que fue el momento
más importante para tratar de lograr
una unidad, también rechazó al Partido
Comunista, sobre todo por la postura
del Partido en la Revolución del 30,
por su posición antiguiterista y por la
forma en que se condujo cuando la caída de Machado y durante el Gobierno
de los 100 días. Esto hizo muy difícil
lograr la consolidación de un agrupamiento de todas las fuerzas políticas y
llevó a que, bajo el término de unidad
para una Constituyente libre y sobe-

rana, se celebraran varias reuniones y
varios pactos con el fin de llegar a esa
conciliación.
Se hicieron varias convocatorias a
la Constituyente y todas fueron fallidas. En noviembre de 1939 finalmente
se concretaron las elecciones para esa
asamblea y fueron elegidos representantes de todos los partidos que participaron, que fueron numerosísimos,
porque después de la Revolución del
30 hubo un gran desglose de partidos políticos. Se crearon dos grandes
coaliciones: el bloque oposicionista y
la Coalición Democrática. Esta última la encabezaron el Partido Liberal
y Fulgencio Batista, y a ella se sumó
la Unión Revolucionaria Comunista.
El bloque de oposición estuvo integrado por Ramón Grau San Martín y los
partidos modernos que salieron de la
Revolución del 30: el Partido Agrario
Nacional, el Partido ABC, el Partido
Unión Nacionalista… Fueron elegidos
81 delegados, que tenían que responder
a un sector poblacional determinado:
campesinos, obreros, profesionales… y
a las distintas regiones del país. Dentro
de los pequeños partidos, fue la Unión
Revolucionaria Comunista uno de los
que tuvo mayor representación en la
Constituyente: seis delegados.
Quiero aclarar que los grupos que
habían participado en la insurrección
radical no estuvieron en la Constitución
de 1940, lo cual explica la ausencia de
Raúl Roa, Aureliano Sánchez Arango
y Leonardo Fernández Sánchez. Sólo
participó Emilio Laurent.
La Constituyente tuvo dos etapas
de funcionamiento. La primera, bajo
la presidencia de Grau San Martín,
que fue muy lenta, aunque también
muy importante, pues en ella se aprobaron las primeras disposiciones de la
Constitución, como los derechos fundamentales, los problemas de nacionalidad, territorio, la forma de gobierno,
la ciudadanía… Y una segunda, que se
desarrolló más rápido porque ya disponía de poco tiempo, que la dirigió
Carlos Márquez Sterling.
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Sobre la clasificación políticaideológica de la nueva Constitución
Los programas de los partidos del
30 conducen en gran medida a una
percepción social-demócrata. Sin embargo, la débil institucionalidad del
Estado hacía difícil que esa formulación fuera viable. Por ello considero el
período únicamente como reformista y
estabilizador. Lo cual es positivo, aunque estuvo marcado por un sobredimensionamiento de lo político.
Sobredimensionar la política sobre
los demás ámbitos de la vida nos viene de 1940, no nace en 1959. Alguien
que quiera escudriñar un poco más
preguntaría entonces: ¿dónde está la
diferencia? Para mí la diferencia está
en que este último es un Estado autoritario (lo cual tiene entre sus causas el
estar asediado por una potencia extranjera) y aquel era un Estado capitalista
democrático, con una sociedad civil
con mayores rasgos de autonomía. Por
tanto, las formulaciones de ese Estado eran horizontales, a pesar de que
estaba sobredimensionado. Había un
colchón que era la sociedad civil, de la
cual sale la Revolución de 1959; porque la Revolución de 1959 no sale de
los partidos políticos, sino de la sociedad civil.
No obstante, coincido plenamente
con monseñor De Céspedes en que
dicho texto constitucional es la rosa
blanca de José Martí.
Acerca de una posible burguesía
nacional
Yo no he hablado de una burguesía nacional. Esa es una de las cosas
que más se discute críticamente, el uso
de ese término con respecto a Cuba.
Dentro de eso, hay quién plantea que
por qué no llamarle nacional a nuestra
burguesía, aunque hubiera tenido limitaciones a lo largo de la historia. Quizás la mayor manifestación de sus límites fue haberse ido en 1959; porque si
hubiera sido una burguesía fuerte, con
un programa coherente, que gozara de
legitimidad, hubiera podido hacerle resistencia real a los pasos ulteriores que
se dieron a partir de 1959.
La historiografía plantea que desde
la guerra de 1868, la incautación de
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bienes, la penalización por bienes embargados, etcétera, empieza un proceso de descapitalización de esa burguesía, que continúa durante el resto del
siglo XIX. Luego, en el XX, recupera
fuerzas durante las primeras décadas,
pero empieza a perder de nuevo con la
crisis bancaria, la intervención norteamericana, las inversiones… Todo esto
trajo como consecuencia una burguesía
muy atenida a los intereses extranjeros. En realidad, después de 1929, a
diferencia de los países latinoamericanos, no se crea una fuerte burguesía industrial. En Cuba no hay una burguesía industrial proteccionista, capaz de
crear un mercado interno y propender
a un desarrollo propio del capitalismo.
No obstante, y debemos reconocerlo,
hay una perspectiva de industrias menores que se van desarrollando en las
décadas del 30 y del 40. En pequeñas
industrias, en pequeños productores,
había la potencialidad de rearmar una
burguesía en aquel momento.
En tal sentido, en 1948, en la Conferencia Nacional de la Industria, los
potentes industriales son capaces de
hacer concesiones laborales, etcétera.
Sin embargo, esos pequeños representantes de la industria tienen un discurso
muy conservador, algunas veces hasta
reaccionario, porque de la ganancia
dependía en mucho la ganancia propia. Esto ocurre con la Constitución de
1940. Es en esos sectores de la burguesía industrial pequeña y media, donde
se dan los discursos más reacios que
recoge la revista Cuba Económica y Financiera con relación a la Constitución
de 1940. Porque ellos no son capaces
de poder admitir ese supersalario que
tenían que pagar, esa cantidad de impuestos que tenían que entregarle al
Estado y, además de eso, tener ganancias. Ellos juegan papeles nacionales
en momentos determinados, pero no
es una burguesía nacional al estilo de
la burguesía industrial argentina, o la
burguesía industrial brasileña.
Partido único
La cuestión del partido único tiene
mucho que ver con el nacionalismo.
Siempre tendemos a ver el nacionalismo como un factor de progreso; quizá

es una falla en nuestra formación, a pesar de que nos decimos marxistas. En
el nacionalismo también puede haber
un factor de antiprogreso. Hoy se produce una revisión historiográfica del
papel de los estados nacionales, desde
la perspectiva de la globalidad, de lo
transnacional, de la aldea global. El
partido más representativo del nacionalismo cubano en la década del 30 es
el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), de Grau San Martín. La cordialidad y la cubanidad constituyeron
lemas que pretendían darle representación política única a la nación cubana.
Antecedentes jurídicos que
condujeron a la Constitución de
1940
La gente le da a la Constitución
de 1940 un carácter un poco místico,
pero las cosas no fueron mágicas. Batista, después del año 1935, empieza a
firmar los Decretos ley, y todo el año
1936 está lleno de Decretos ley. Todas
estas aspiraciones sociales que se recogen en la Constitución de 1940 están
ya confirmadas en Decretos ley: la Ley
de maternidad, la Ley de ocho horas,
el Problema del trabajo infantil… Todo
eso está aprobado ya en Decretos ley.
En este contexto se da una fuerte
controversia entre Batista y Miguel
Mariano Gómez, en 1936. Este último le pide al Congreso de la República, cuando ya es elegido presidente, que vaya formulando un
proyecto constitucional, sin contar
con Batista, por el afán de crear un
poder civilista fuerte, frente al poder militar de Batista. Ese proyecto
constitucional se asemeja mucho al
proyecto de la Constitución de 1940.
En términos de cuestiones del trabajo, en términos de cuestiones de
derechos individuales, en términos
de la propia aprobación legal de las
asociaciones nuevas, en términos de
problemas de ciudadanía y extranjería, etcétera, En fin, desde antes
hay un consenso grande, y además,
ya hay una práctica legal y política
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asimilada y aceptada previamente a
la Constitución.
Disenso-consenso
El disenso mayor en la Constituyente se da entre los comunistas y los
demócratas liberales. Los comunistas
hacen dejación de una radicalidad de
izquierda para asumir una posición
socialista –porque los socialistas son
capaces de llegar a consensos-. Y al
asumir esta posición tienen posibilidad
de dialogar con las demás figuras políticas y, por tanto, de ese disenso hacen
un consenso. Todos los grupos demócratas, como les llaman en la época,
están cuidando que allí no vaya a institucionalizarse el comunismo. Ese es
el principal cuidado y el pánico que
tiene todo el mundo. Y los comunistas entienden que no es el momento
oportuno ni para estar en contra de la
propiedad privada, ni de los derechos
individuales.
Los comunistas tienen que debatir con grandes figuras como fueron
José Manuel Cortina, Orestes Ferrara
y Carlos Márquez Sterling. También
con Eduardo Chibás, Ramón Grau San
Martín y Carlos Prío Socarrás, pero
estos eran de menor cuantía. Por la
parte comunista gozaban de una oratoria y sagacidad increíbles Salvador
García Agüero y Juan Marinello. Ellos
sabían plantear astutamente las cosas,
con radicalidad, pero cuando veían que
no prosperaban, recogían. Todos fueron patriotas, hicieron dejación de sus
intereses personales en función de los
intereses de la nación. Por otro lado,
es imprescindible destacar: no hubo
interferencia extranjera alguna, que se
conozca, ni en los debates, ni en las
decisiones, ni en los preceptos asumidos por la Constitución.
El gran disenso de los comunistas
estuvo en el problema de la proscripción del latifundio, porque fue muy
tenue e incidió solamente en algunas
tierras baldías del Estado, y eso en la
práctica no se llevó a efecto. También
en el problema de la moratoria hipotecaria, porque hubo un desbordamiento
de los intereses del grueso de los hacendados y capitalistas en la propia Asamblea Constituyente. Dicen que salieron
a relucir los intereses más fuertes del
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capitalismo oligárquico cubano en la
defensa de la moratoria hipotecaria,
para no perder los fondos que tenían
en los bancos, y en la no retroactividad
de las leyes. No obstante, la Constitución representó las inquietudes y las
aspiraciones colectivas y de reformas
del Estado, latentes en la conciencia
pública de 40 años de República.
Algunos logros de la Constitución
La Constitución de 1940 le pone
límite a la propiedad privada; le exige una utilidad pública. Por supuesto,
los comunistas pretendían una afectación absoluta de la propiedad privada
y no lo consiguieron. Otro punto que
me parece excelente en la Constitución
es que es punitiva, es decir, te da un
derecho, pero inmediatamente te exige
un deber por ese derecho concedido.
También es necesario señalar que se
refrendó el habeas corpus.
La parte más importante de la
Constitución, en mi opinión, es la relativa al trabajo, que es donde avanza mucho más que en el resto de los
temas. Está la conciliación de clases,
los contratos colectivos de trabajo, el
reconocimiento de las luchas obreras,
no sólo las huelgas, sino también el
boicot. Eso lo hace gracias a la instancia de los comunistas, que son los que
logran que se reconozca, además de la
conciliación de clases, la huelga y el
boicot. Las luchas obreras las lleva a
la contratación civil; crea comités que
promueven la conciliación y la supervisión de esto lo tiene el Tribunal de
Garantías Constitucionales y Sociales,
que se considera como algo paralelo al
presidente de la República. Se logró, en
gran medida, también gracias a Mujal,
que desempeña un papel destacado en
la Constituyente, pienso que motivado
en parte por la ausencia del comunista
Lázaro Peña. Se logra que el programa
de la Confederación de Trabajadores
de Cuba sea prácticamente el programa de trabajo y de asuntos sociales de
la Constituyente. (Hay que aclarar que
el movimiento obrero no era comunista; es decir, el movimiento obrero tenía
dirigentes comunistas, pero el movimiento obrero era reformista).
Desde el punto de vista de la nacionalidad, hay un rescate del cubano

en todas las leyes de ciudadanía. Se
pretende, sobre todo, cubanizar en lo
posible a todos los extranjeros. Con
esto se le da garantía absoluta a toda
persona nacida en Cuba de tener la
ciudadanía y la nacionalidad cubanas.
Al extranjero casado con un nacional
(hombre o mujer), sobre todo si tiene
hijos nacidos en Cuba, se le permite
nacionalizarse en un período de tiempo menor al que hasta ese momento se
había establecido. Además, se autoriza
a que ese cubano nacionalizado pueda
ejercer a nombre de Cuba funciones
oficiales en su país de origen. El objetivo es el cruzamiento de la inmigración con la población cubana. Es muy
importante decir que al extranjero no
se le repatría. Tienen que ser los poderes constituidos de la República los
que, a partir de determinadas causas,
decreten la repatriación de algún extranjero.
En aquella época los liberales se inclinaban por mantener un criterio del
liberalismo que ellos le llamaban individualista, pero también se empleaba
el término socialista. Incluso Cortina,
cuando defiende la propiedad privada,
dice: “no he podido mantenerla en
términos individuales y de mercado
porque no he entrado en los términos
socialistas”. Todo el mundo habla de
socialismo en este período. Hasta los
del Partido Liberal dicen que ellos son
el Partido Liberal Socialista. Lo que
pasa es que todo el mundo rellena las
palabras con distintos significados respecto al socialismo. Socialismo viene
de lo social, en un momento en el cual
el país incorpora a sus conceptos legitimantes de autodeterminación y soberanía, la defensa de la democracia y
los derechos humanos.
Alguna discrepancia
Desde Martí, muchos consideran
una exageración para Cuba los tres
poderes del Estado: el ejecutivo (el
gobierno), el legislativo (el pueblo, el
soberano, el héroe) y el judicial. Pero
mucho más exagerado se considera que
el poder legislativo esté divido en dos
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cámaras, una de representantes y otra
de senadores. Esta crítica también apareció en la Constitución de 1901. Aquí
sí los liberales van a desempeñar un
papel definitorio. La estructura orgánica del Estado la confecciona Cortina
y se mantienen los tres poderes, con
cuatro senadores por provincia y un representante por cada 25 mil habitantes.
Los representantes se elegían cada dos
años, y los senadores por períodos de
cuatro, alternando con la elección del
Presidente. En 1940, para tratar de armonizar estos poderes, escogen el modelo presidencial-parlamentario.
Participación del pueblo
La participación del pueblo fue un
factor fundamental durante las sesiones
de la Constituyente. Para sentirte parte de algo, tienes que participar. Los
debates se difunden en vivo por la radio. Constantemente se publicaban en
diversos formatos aspectos referidos a
los debates de las sesiones. Además,
las asociaciones, los sindicatos y los
partidos habían presentado y divulgado
sus programas para la Constituyente,
y esos programas se repartieron, sobre todo el programa del movimiento
obrero, que era muy fuerte, completo
e importante. También el público podía
llenar las gradas del hemiciclo del Capitolio, donde se celebraban las sesiones. Todos podían escribirle a la presidencia de la Asamblea Constituyente
y eran escuchados. Impresionante fue
el cuidado que puso el presidente de
la mesa ejecutiva y de la Asamblea en
su segundo período, Carlos Márquez
Sterling, en acusar recibo de cada una
de las comunicaciones recibidas.
En ocasiones se utilizó el medio
epistolar para influir en la Asamblea.
Por ejemplo, en la parte inicial, donde
aparece el debate sobre los símbolos
patrios y sus características, Blas Roca
propuso incluir como símbolo la bandera del 4 de septiembre y llegó a decir
en la argumentación que era la bandera
de la Revolución Cubana. En el bando opuesto se situó Eduardo Chibás
quien, en una larga intervención, fundamentó la elección de la bandera de
Narciso López. Y además, le aclaró a
Blas Roca que esa bandera se izó no en
septiembre 4, sino después de enero de
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1934, cuando ya estaba Mendieta en la
presidencia. Esta ocasión fue aprovechada por Batista para enviar una carta
a la Asamblea con una airada y serena
respuesta en la que defendía el derecho a que ondeara en días festivos en
los edificios militares, tal como ocurría con otras banderas o estandartes
emblemáticos de asociaciones, organizaciones religiosas, etcétera. Como
resultado del debate se aprobó que la
bandera del 4 de septiembre ondeara
exclusivamente en los cuarteles.
Esta posibilidad de participación
no hizo populista a la Constitución de
1940. Puede haberse tenido el cuidado
de que las intervenciones representaran
los intereses del pueblo, pero eso está
lejos del modo populista. Por ejemplo,
las intervenciones de Chibás, uno de
nuestros políticos populistas, fueron
siempre muy auténticas, muy fundamentadas, muy debatidas. La Asamblea Constituyente fue una excelencia
parlamentaria.
Aporte a nuestra realidad actual
El proceso que elaboró y aprobó la
Constitución de 1940 tuvo la capacidad de poner a debatir a los cubanos
de distintas formulaciones ideológicas
y políticas, así como de llegar a acuerdos. Esto fue un ejemplo de madurez
nacional, demostrativo de la capacidad
de los cubanos de proyectar su ciudadanía, de una manera que no era
habitual. En Cuba, lo que había ocurrido en un período de más o menos
30 años, eran revoluciones o luchas
nacional-liberadoras y hasta guerra civil con la secuela de violencia que ello
trae aparejada: la guerra de 1868; la
Guerra Chiquita; la gesta de 1895; la
Revolución del 30; el golpe de Estado de 1952; la Revolución de 1959. La
Constitución de 1940 representa una
etapa negociadora y sólo la negociación es viable. Esto no quiere decir que
podamos adoptar el texto de la Constitución de 1940, pero sí esa condición
ciudadana y nacional, que además ya
desborda las fronteras de la Isla.

ACTA DEL JURADO
CONCURSO CASA CUBA

A los 2 días del mes de septiembre de 2010 se reúne el jurado de este
concurso, integrado por Mons. Antonio Rodríguez Díaz, Roberto Méndez
Martínez y Habey Hechavarría Prado, tras leer y debatir los trabajos
presentados, acuerdan por unanimidad:
1. Reconocer los valores parciales presentes en el ensayo “En la Casa de
Cuba”, de Roberto Ginebra Palenzuela, que fundamenta su proyecto
desde una saludable posición ética.
2. Otorgar la primera mención a “La esperanza asumida. Bitácora –criolla
y crítica- de otro exorcismo colectivo”, de Armando Chaguaceda, por
su persuasiva capacidad de reflexión, desde una ideología particular, para
nutrir el proyecto de la Casa Cuba.
3. Conceder el Premio a “El momento del agua: cuestiones de civismo en
Cuba”, de Teresa Díaz Canals, texto que logra una reflexión de auténtica
belleza, sobre el papel de la ética en la cuestión cívica cubana, expresada
con lucidez y seria fundamentación.
Para que así conste, firmamos la presente,
___________________________
Mons. Antonio Rodríguez Díaz
__________________
Roberto Méndez Martínez
__________________
Habey Hechavarría Prado
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El momento del agua:
cuestiones de civismo en Cuba

No es hoy para mí día de calma:
necesito acabar con la memoria,
necesito petrificar el alma,
necesito recomenzar mi historia

Ana Ajmatova, Réquiem 7
Por TERESA DÍAZ CANALS
Introducción: … el nudo en la garganta
A poem begins with a lump in the throat

Robert Frost

A

lgunas ideas se detuvieron en el umbral, pasaron
revoloteando encima de mi cabeza y solo se atrevieron a ostentar sus alas parecidas a las de las mariposas, para
escaparse después. Me consuela lo expresado por Federico
Nietzsche cuando dice que “los pensamientos que no han
llegado a término tienen su valor. Por eso no hay que atormentar a un poeta con un comentario sutil y reírse de la incertidumbre de su horizonte, como si la ruta que le conduce
a más ideas estuviese aún abierta.”1 Por otra parte, las ideas
largamente amasadas, avariciosamente conservadas, llevan el
sello del conformismo y la lentitud. Como indica Gastón Bachelard: “la razón felizmente incompleta… necesita probar
y probarse. Está en lucha con los otros, pero principalmente
con ella misma.”2
Se suponía que en los próximos años nos esperarían
tiempos de cambios y movimientos significativos. Es difícil
expresar opiniones en el mismo momento en que se están
produciendo los acontecimientos. Cuando estamos inmersos
en los hechos, por lo general no pensamos en ellos, simplemente los vivimos. Es importante aclarar que el método utilizado para este ensayo fue el propio camino recorrido, está
hecho más bien de meandros. En realidad tomé el camino
abierto de la paloma porque utiliza un único procedimiento
y un único saber: el sentido de la orientación. Ello me permitió acercarme tanto al centro como al horizonte; espero
que alguien escuche, pues lo haré en voz baja, al modo de
Pulgarcito en la oreja del caballo y con esta tonalidad mínima aconsejo, para que se capte el verdadero sentido de la
miniatura, pues con la propia vida se aprende que lo pequeño es el verdadero sentido de lo grande. Solo al culminar
una obra, cuando el cuarto se colma de papeles y libros,
podemos perdonar la complejidad de la tarea.
Me gustaría detenerme delante de un cuadro de Goya
que se llama “El sueño de la razón produce monstruos”; su
título manifiesta cómo la pereza de lo que conocemos por
razón engendra el dogmatismo, los prejuicios, el absurdo.
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Esto generalmente ocurre cuando los que se nombran revolucionarios hacen de sus acciones una profesión y se olvidan
que ellos en un tiempo reanudaron la lengua y el acontecimiento. Es preciso de manera permanente una continuidad.
Quien comprende, puede escuchar. Ahí están las palabras de
una cubana llamada Rosario Sigarroa; pocas personas conocen que existió y dijo algo esencial para la cultura cívica de
la nación en una carta dirigida al director del periódico La
Lucha el 31 de agosto de 1899:
“…siento que mis humildes servicios a la Patria se consideren como talismán por el cual haya de concedérseme
destino o colegio. A la Patria se le sirve desinteresadamente
y por amor a ella…Yo la serví por amor, por deber, cuyo
cumplimiento no exige recompensas.
Si algún día me viera compelida por las últimas necesidades a solicitar –lo que hasta ahora no he hecho– un colegio
u otro destino, jamás lo haría invocando los servicios prestados a la Patria, sino mis pocos méritos profesionales o mi
suficiencia para tales empresas.”3
Destaca María Zambrano en El hombre y lo divino que
la pregunta filosófica tiene mucho de persecución, y señala:
“quien asume la actitud filosófica, asume también la responsabilidad de sus palabras”. Escribí con un nudo en la garganta, sobre todo por el recuerdo de estos últimos años. Las
palabras son las grandes aliadas de cualquier pensamiento
filosófico. Podemos narrar hechos, inventarlos, hasta imaginarlos. Sin embargo, un auténtico atisbo de reflexión con
este sello en nuestros tiempos, debe poseer una dosis de
sensibilidad que permita acercarse a descifrar determinadas
prácticas, maneras de ser y de vivir. El “ningún lugar” donde casi siempre permanece la filosofía, se halla aquí transferido por “un lugar” contextual.
La ética -que estudia el civismo o el arte de la convivencia- ha de tener cierto aislamiento para pensar en la generalidad. Ocurre que muchas veces nos montamos en las nubes
y cuando bajamos a menudo podemos cometer errores. No
por azar existió un Platón acreditando al señor de Siracusa,
pero también surgió un Sócrates, quien hizo diálogo del pensar y demostró la importancia del pensamiento activo. Ser
filósofo(a) profesional, significa entonces obligarse a escribir lo que no ha sido escrito, descubrir tensiones y vaivenes
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y no tan solo describir, encontrar lo que ha estado oculto,
darlo a conocer, delimitar la riqueza de lo disperso. Nada
menos riguroso para una persona dedicada a esta ciencia que
fingir desconocer su objetivo. Ella no es una pregunta que
se responde por sondeos repetidos, hasta quedar finalmente
contestada en la conclusión de la obra emprendida; significa
una conclusión fundamental de la que se parte y que mediante el transcurso de sus múltiples implicaciones y problemas
se va haciendo más y más compleja hasta que la conclusión
misma se transforma en una definitiva cuestión.
Lo que transcurre en la vida cubana actual lo admitimos como la realidad. Quizá Jorge Luis Borges tenga razón
cuando expresa que eso lo aceptamos de esa manera, porque
intuimos que nada es real.4 No pretendo que estas palabras
sean definitivas sobre el tema. Todos sabemos la gran distancia entre un trabajo impreso y uno leído, entre uno leído
y uno comprendido, asimilado, retenido. Coincido con Lezama Lima: “solamente de la traición a una imagen es de
lo que se nos puede pedir cuenta y rendimiento”. El único
compromiso que se puede tener con Cuba, al igual que con
cualquier país, es el de la autenticidad. Si la Filosofía es la
que pregunta, la misma filosofía tendrá que responder; ella
misma entonces es la que encuentra. José Martí escribió
“De mis sueños desciendo / y en papel amarillo / cuento
el viaje”. Lo tomo como un imperativo: voy a contar mi
viaje.
La patada de elefante
El ojo que expone esta vez es la de una observadora participante, y esta variante es válida porque permite conocer
los detalles, las interioridades más sutiles del objeto a investigar. Parece fácil la experiencia, pero para una ciencia
puede encerrar ciertos riesgos. Voy a atender el secreto de
Pitágoras, cuyo saber no nació de un preguntar, sino de responder a lo alto, a la llamada de lo alto.
El tema del absurdo en las relaciones sociales merece
todavía un volver a decir, un restaurar, una reflexión que
reivindique un tiempo donde una generación -casualmente la
mía- iba a fiestas y bailaba con música enjaulada, escondida,
no oficializada. Un dejar ir a la memoria quizás sea el sello
de los que hoy rondamos y pasamos los 50 años de edad. Lo
sorprendente es que en muchas ocasiones esas vivencias con
la música no fueron de grandes sacudidas de espanto, tal vez
por eso en muchos de nosotros no tiene pasado, porque no
tuvo nada en común con la filosofía del aliento entrecortado.
El miedo fue ahí el ser mismo.
Como miles de cubanos en la actualidad, soy una de las
que ha visitado Venezuela en varias ocasiones. Este mismo
año, otra profesora y yo al entrar en un elevador, fuimos
asaltadas por un malandro con una supuesta pistola. Nos pidió primero dinero y después los celulares. Me puse blanca
cuando me amenazó, después de darle un poco de bolívares
le grité: ¡somos cubanas y nosotras no tenemos celulares!
Nos pidió que abriéramos las carteras para comprobar lo que
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estaba afirmando. Mientras el móvil permanecía en el fondo
de la cartera, le empecé a sacar libros: ¡lo único que tengo es
esto! El ladrón puso cara de extrañeza y se alejó.
No habíamos tenido tiempo para recuperarnos del susto
y tuvimos que salir inmediatamente a que nos firmaran los
resultados de un chequeo médico -pues al otro día regresaríamos a Cuba- en el cual teníamos que entregar una hoja
que reflejara por una semana nuestra temperatura. Nadie me
había informado de tal detalle. A la otra muchacha ese documento se lo había confeccionado anteriormente otro médico y yo no tenía ninguno. Llegamos al policlínico o CDI
y la epidemióloga cubana me preguntó con cara de pocos
amigos: ¿Y el papel de la fiebre? ¿De qué fiebre me está
hablando?, le contesté. Con una prepotencia tremenda, me
dijo: Si no me entrega ese papel lo siento –y se regodeó con
un tono de voz en nada parecida a la del ladrón venezolano, que había sentido con menos agresividad: Usted no se
puede ir mañana. ¿Cómo que no me puedo ir? le pregunté
y todo terminó con escándalo y llanto para poder imponer
mis derechos como ciudadana, pisoteada por una persona
más belicosa que el infeliz asaltante. Sentí el deseo inmenso
de cierto alejamiento, mejor, de una cámara interior a la
manera rilkeana, porque vi que afuera todo era desmedido.
Necesitaba encontrar una paz semejante a la brindada por
Charles Baudelaire con la palabra vasto, que induce calma
y serenidad.
La luz divina tiene necesidad del mundo para expresarse
y reflejarse en él, para oponerse y separarse de él. Con esto
quiero decir que hallar el objeto, es también hallar el sujeto.
Tuvo que suceder lo anterior en mi vida para darme cuenta
de que en la intimidad de los seres humanos está la verdadera y sorprendente lección, es en la magia espiritual donde el
ser íntimo prueba su propia ascensión. A veces sueño con el
granito, eso me hace aspirar a erigirme como un ser inquebrantable y prometerme cada día permanecer íntimamente
insensible a todos los golpes, a todas las injurias. En alguna
parte Goethe escribe “Las rocas cuya fuerza eleva mi alma
y le da solidez” Lo mismo en el malecón habanero, en la
piedra del Orinoco o en el río Caroní, las actitudes son las
mismas.
Hay un libro que me envió una profesora chilena, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, de
la filósofa alemana Hannah Arendt, que me impresionó mucho. El tema del nazismo y los horrores de la segunda guerra
mundial son bien conocidos. Lo que resulta significativo de
su lectura es el análisis que hace la autora de la personalidad
del asesino de más de seis millones de judíos a lo largo y
ancho de Europa. El hombre era excelente padre, esposo,
hijo, amigo, no era un fanático que odiaba a nadie. Cumplió
órdenes no simplemente por respeto a las leyes, sino porque
las palabras de Hitler las hizo ley. Otro mensaje importante
en el texto, es el peligro de pensar desde el punto de vista
de otra persona. La terrible banalidad del mal se tradujo en
un crimen que hizo que las campanas tocaran para toda la
humanidad.
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En La Habana se exhibió la película El cuerno de la
abundancia, que a través del humor muestra una realidad,
la enajenación que lleva a creer en tesoros y herencias fabulosas. España nos ha concedido la posibilidad de que los
nietos de emigrantes podamos obtener la ciudadanía española. En el primer mes, 20 mil cubanos pidieron entrevistas
para cumplimentar las exigencias para este fin. Es posible
que estos hechos sean un tema cómico para otro filme donde
podamos reírnos de nuestra propia tragedia.
No he podido averiguar en qué año Virgilio Piñera escribió las siguientes palabras: “el tono de la vida cubana de
hoy es el disparate”. De lo que sí estoy segura, es que sigue
presente la falta de un sentido de discernir, de diferenciar,
de entenderse. La vida cubana, por causa de la última crisis,
que a su vez tuvo sus propios Orígenes, recomenzó la búsqueda desesperada del peso. Un ejemplo que toca de cerca
lo absurdo en el mundo de la docencia son los anunciados
cambios en la presentación de las tesis. Con ello -explicó el
periódico Granma- la medida del Ministerio de Educación
Superior se sitúa más a tono con la situación del país5.
Es muy importante escuchar el criterio de los estudiantes
y conocer las penurias de un número significativo de ellos
para imprimir los resultados de sus investigaciones y trabajos de curso. Sin embargo, nadie analizó la situación de los
profesores. ¿Quién pregunta si la resolución de leer tesis en
las computadoras es justa para una parte considerable del
personal dedicado a esta actividad? El periodista reflexiona
sin consultar a la otra parte cuántas máquinas de este tipo
vendieron en estos tiempos al profesorado y si la salud de
ese componente esencial de la enseñanza resistiría el cumplimiento de un exigente ejercicio académico en esas condiciones ¿por qué aceptar que antes de esa medida nos encontrábamos perdiendo el tiempo y que esa orden sin consulta,
nos convertirá en mejores trabajadores?
No deseo hacer el papel de socióloga impertinente, acumular un montón de datos y describir lo que todos sabemos,
pues basta leer la sección “Acuse de recibo” del periódico
Juventud Rebelde, que ya tiene varios años, y revisar diariamente las angustias de los que protestan por un mejor trato,
por una atención a sus problemas de vivienda, los que solicitan indispensables solidaridades de todo tipo.
Todos esos reclamos -una gran parte de ellos sin respuestas satisfactorias por parte de algunos organismos- contrastan con un artículo publicado en la prensa donde se hace
una apología a la existencia del predominio de la solidaridad en Cuba.6 El autor arremete contra el dinero como
gran solucionador de problemas y destaca cómo “en Cuba
vive sin aspavientos ni poses sensacionalistas la Compañera
Solidaridad”. Me pregunto si este escritor lee la sección de
ese mismo periódico mencionada anteriormente. Después
pone el ejemplo de la ayuda brindada por otro chofer ante
la rotura de su carro. Pruebas hay muchas porque todavía
nos queda algo de lo que antes era una forma de ser cubana. Absolutizar siempre es incorrecto en el terreno de las
ciencias sociales. En el reino de los valores la llave cierra
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más que abre. El tirador abre más que cierra y el gesto que
cierra es siempre más rotundo, más breve que el gesto que
abre.7 Nuestras vidas están demasiado encerradas por una
llave que nos impide, no ya en el plano de las ideas, sino en
el puramente material, acceder, en determinadas ocasiones,
a las cosas más elementales.
Pobreza irradiante & miseria
Siento la necesidad de detenerme, porque ya hace rato me
ronda la idea de comentar la denominada “pobreza irradiante”, que se ha tomado como estandarte de una proyección
de vida donde aspirar a vivir de una determinada manera,
con ciertas comodidades, se toma como un pecado, cuando
a veces resulta una gran hipocresía por parte de quienes proclaman esa supuesta correcta actitud ante la vida y lo que en
realidad tratan es de justificar una existencia muy humillante
para otros y no para sí mismos. “Para hacer creer hay que
creer”.8 Una vez alguien me comentó cómo los que poseen
dinero piensan que los pobres podemos vivir bien sin él o
con poco.
La tendencia a enaltecer una ética de pobreza miserable se repite. Me enviaron un mensaje electrónico con la
entrevista a un ecologista, quien pronuncia las siguientes
palabras:
“...sobre todo, hemos olvidado algo fundamental: que la
dignidad humana no se mide por lo que el hombre es capaz
de acumular sino, justamente al contrario, por aquello de
lo que es capaz de prescindir, por todas las cosas inútiles o
superfluas a las que sabe renunciar para poder centrarse en
lo esencial. Una sociedad sana sería una sociedad que reduciría al mínimo sus necesidades materiales y, por tanto, sus
medios técnicos; sería una sociedad capaz de conformarse
con lo estrictamente necesario...”
Con la primera parte coincido en su totalidad: la necesidad de que los seres humanos aprendan a prescindir de todo
lo superfluo. La segunda pudiera cometer el peligro de arremeter contra el auténtico desarrollo ¿qué cosa es lo estrictamente necesario? ¿Por qué otros deben decidir lo que tengo
que consumir, lo que necesito? Escuché en una conferencia
donde se hablaba de ética, criticar la utilización de los MP3
y los MP4. De regreso de un país latinoamericano, tuve la
oportunidad de comprar el último. En realidad no sabía ni lo
que estaba comprando. El mismo día en que se mencionaron
los dañinos MP4, mi hijo grabó una conferencia magistral
de ética martiana impartida por el amigo Jorge Lozano, que
conservo gracias al criticado aparatico. Cuando cruzó el último huracán, las noticias de su trayectoria las recibí por esa
vía y pude estar informada durante el tiempo que estuvimos
sin luz eléctrica. No es inmoral mejorar en calidad de vida,
cualquier bien de ese tipo puede legitimarse socialmente y
cobrar su sentido.
Otra cosa bien distinta sería que ese medio se convierta
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en un fin en sí mismo. ¿Es inmoral que las familias tengan
lavadoras y fregadoras eléctricas? Me pregunto cuánto dolor
y deformaciones se eliminarían de las manos de muchísimas
cubanas que se pasan gran parte del tiempo lavando la ropa
de toda la familia, sin más ayuda que su propio cuerpo. Lo
que veo como algo vergonzoso es el culto a la mezquina
penuria que parece ser se ha convertido, hace unos cuantos
años, en una cualidad de nuestro modo cubano de vida. Todo
muy contradictorio. Es patético leer el deseo de algunos de
hacerle un monumento al horrible “camello” por habernos
resuelto un problema de transporte durante 13 años en la
capital.
No me refiero con lo anterior a una pobreza primordial,
presente en los cimientos de Cuba a través de nuestras más
excelsas figuras históricas, llámense Félix Varela o José
Martí, y todos aquellos que en el siglo XIX participaron en
el ascenso de la nación incluyendo y colocando a las familias
en un lugar especial, a los ricos que quemaron y entregaron
sus riquezas, cuando fueron camino al exilio y murieron en
la lejanía, en la manigua, cuando comenzaron de nuevo en
su forma originaria9.
Esa pobreza y humildad plasmadas en el pañuelo rojo de
Máximo Gómez, que usaba en el cuello para tapar la marca
de una herida y que regala, finalizada la Guerra Grande, al
general español Martínez Campos, porque este se lo pide
como recuerdo, después de la negativa de Gómez a aceptar
dinero como regalo, pues opinaba que solo se accedía a tal
cosa si procedía de parientes y amigos íntimos. Al desprenderse de su ya deteriorado pañuelo, Gómez le dice: “Con
gusto se lo doy, y, no obstante ser tan poco, es mucho, porque no tengo otro”10. Esa escasez brilla todavía en las estrellas de General de Quintín Bandera, cuando recogía basura
por las calles de La Habana, años después de terminada la
guerra que abrió el camino a la República.
Pasa también la carencia resplandeciente por unos cuantos representantes de la cultura nacional. Lean el diario de
Lezama Lima y encontrarán “Faltan tres días para que nos
paguen la quincena. No sé si pedir anticipo, o pasarme tres
días sin dinero, entonces mamá me dará veinte o treinta
cts.”11 Recordemos la condición de “eterno menesteroso” de
Virgilio Piñera, quien fue esperado como viajero provisto
de abundantes fondos por su humilde familia, y solo había
regresado con sólo 10 pesos de su viaje a Argentina. Signo
perdurable de una eticidad que sustenta con orgullo la nación
y una idea válida, digna de tener presente, la cual constituye
una especie de ceremonial de un estilo de vida.
De nuevo otro artículo me dejó boquiabierta. Resulta que
el redactor llega a la conclusión de que por el nivel de derroche y de gastos en todos estos años no podemos hipotecar el
futuro. No somos unos niños pequeños -me refiero a todos
los cubanos y cubanas que vivimos aún en la Isla- incapaces
de comprender que sería un gran desacierto unir las dos monedas sin un respaldo laboral que garantice una producción y
que hacer eso, traería como consecuencia una total desaparición de las pocas mercancías que hoy se exhiben en nuestras
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precarias y a veces ridículas tiendas. En ocasiones nos dan
explicaciones tan simplonas que llegan a ser irrespetuosas.
Está demostrado que la ética de renunciamiento para que
las generaciones futuras vivan una vida mejor, no funcionó
en otros modelos. Se necesitan imágenes para desprenderse
de las preocupaciones cotidianas, para elevarse a un lugar
donde se aprenda la física de la serenidad.
Considero pertinente en nuestro tiempo la retirada de esa
idea fija de elevación y justificación no de la pobreza irradiante, sino de la miseria vergonzosa. Es válida la imagen de
José Martí, expresada en una carta de 1894, cuando estaba
ya cerca del final de su vida, que deberíamos recordar más a
menudo: “…estimo verdaderamente a los hombres que…no
han perdido el entusiasmo por las cosas grandes de la vida,
en el gozo de las comodidades de la vida.” Sus palabras me
sugieren que lo importante no es la renuncia al disfrute del
bienestar, sino que en esa prosperidad no se puede perder la
perspectiva de hacer cosas grandes.
La costumbre de las remesas no se instauró con la crisis de
los noventa; indaguen en la propia vida de Martí y verán cómo le
enviaba a sus padres y hermanas algo de dinero para ayudarlos
a vivir. Se habla de remesas como generadoras de desigualdad,
cuando son el fruto del trabajo de una parte de las familias cubanas que estuvo obligada a irse para ayudar a los que permanecen
aquí y a la que se le impone un tributo abusador. Imagínense
las caras de las hermanas y los padres de Martí, si el gobierno
español le hubiese impuesto un gravamen semejante a esa ayuda
del Apóstol.
Me extraña que utilicen la situación cubana y la reviertan
de una manera que hace sentir a determinas personas culpables de algo que ellas mismas no provocaron. Un periodista
señala lo siguiente: “Nadie menciona que en cualquier parte
del mundo, para pagarse un teléfono hay que trabajar y ganar un salario honrado, y no vivir de la maraña y del cuento,
de la remesa del tío o de benefactor extranjero.”12 Esto es un
agravio a muchos cubanos que viven en la Isla. Convencida
estoy que la mayoría no quisiera tener que aceptar una remesa o un regalo de algún extranjero, y si lo hace es porque ese
salario honrado y suficiente al que alude no existe sencillamente en nuestro país. Digo poesía y apenas pronunciada la
palabra, se apaciguan los tumultos.
Una de las frases más tristes de la historia del pensamiento es la pronunciada por Spinoza: “No hay fuerza intrínseca de la idea verdadera”13. Lo que quiere decir que la
verdad es siempre muy débil, sin fuerza. Los intelectuales
deben trabajar por una cautela cívica donde la gente pueda
encontrar su rincón apacible. Parece increíble leer el trabajo
de Jorge Mañach “El estilo de la revolución”, premiado en
1935, donde destaca cómo en ese tiempo se pensaba que
con educación (conferencias, artículos, versos y libros) se
llegaría a hacer del monte orégano y cómo la política hizo el
suelo infecundo, el ambiente irrespirable.
La sociedad creó al yo; por tanto esa persona no es intrínsecamente antisocial. Soy para mí, no en contra de los otros,
sino porque hay otros. Esos beneficios que el yo necesita, no

108

están reñidos con la sociabilidad. Cuanto más compleja es
la sociedad, más puede ofertar a sus individuos. No apelo
al consumismo desmedido, idiota y enajenante, pero eso no
tiene nada que ver con el consumo necesario en cualquier
sociedad.
Un acto naciente
…
No fue con un discurso como la luz se hizo
ni como se ordenaron las tinieblas.

Fina García Marruz
Dos cartas
En el barrio donde resido riñeron con machete en mano
dos jóvenes, como si estuvieran en la manigua decimonónica, solo que la discusión fue por una muchacha y no por
Cuba libre. Uno murió y el otro terminó en el hospital con
dos policías esperando por su recuperación para conducirlo
a la cárcel. Triste camino para resolver un conflicto. Asimismo, pude observar a una muchacha ingresada en uno
de los hospitales habaneros, con cicatrices recientes por
heridas de machete, y en el policlínico cercano a mi vivienda presencié el espectáculo de un adulto lesionado por un
machetazo en el brazo.
En el siglo XIX, Cirilo Villaverde, en su Excursión a
Vuelta Abajo describe lo siguiente:
“Sin el machete, mueble de lujo puramente y costoso
¿cómo hacer cara a sus rivales encubiertos? ¿Cómo defenderse de los ataques de sus enemigos, y de los asaltos de los
ladrones, y de los dientes de los perros que rondan el patio
de su querida? … a primera vista, no parece sino que el
guajiro, hombre feroz y enemigo irreconciliable de toda la
sociedad, siempre está en son de atacar y defenderse.
“Pero no. Por lo común son alegres, de mansa condición, dados al trabajo, generosos y amigos fieles, apasionados y entusiastas. Sí es verdad que son vanos y presumidos. Por eso gastan machetes de concha de plata y piedras
preciosas…”14
Por otra parte, fue en Pino de Baire donde los cubanos por primera vez levantan el instrumento acerado con
filo para descargarlo sobre los soldados españoles, gracias
al dominicano Máximo Gómez, quien grita el 4 de noviembre de 1868: ¡Al machete! Así se convirtió de un sencillo
instrumento de trabajo en un auténtico emblema. De nuevo
la prensa actual muestra cómo se rememoran esas batallas
libertarias cuando difunde cada año la entrega a ciudadanos
destacados - artistas e intelectuales- desde hace ya varias décadas, la réplica del machete mambí del Generalísimo.
Lo que es un símbolo de libertad, de justicia y de amor
a la tierra, resulta que algunos lo utilizan como arma oculta
para una posible, y a veces real, pelea. Estamos siempre
enfrentados a algo: los mosquitos, la corrupción, las prostitutas, los yanquis, los cubanos que se van, los árboles. Siempre en estado de tensión, esperando al enemigo.
El machete también puede convertirse en un símbolo de
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agresión al medio ambiente. El Movimiento Chipko en la
India se formó en la década de los 70, cuando un grupo de
hombres y en su mayoría mujeres de la aldea de Reni, en
las montañas Garhwal, de la cordillera de los Himalayas, se
abrazaron a los árboles para impedir que los talaran, para
detener la erosión del suelo y apoyar las economías de subsistencia de las aldeas locales.
Vandana Shiva -figura internacional, líder ecologista, física, filósofa a quien le fue otorgado el Premio Nobel Alternativo- argumenta que los orígenes del acto de abrazar tiene
que ver con una forma de protesta que se remonta a 300
años atrás, cuando un grupo de personas, encabezado por
una mujer, sacrificaron sus vidas para proteger un bosque
de árboles considerados sagrados. También están los antecedentes de este movimiento en las organizaciones gandhianas.
Los artículos ecologistas a veces son demasiado técnicos,
utilizan un lenguaje muy instrumental. Por supuesto que hay
una parte muy importante de la ecología que tiene que ser
técnica, pero no se debe confundir seriedad con exclusión
de la afectividad. En realidad, la educación ambiental que
se está dando en la escuela ¿no es una educación donde la
naturaleza es todavía un “recurso” que hay que “gestionar
bien”? Falta una movilización emocional que vaya más allá
del mero cuidar el medio ambiente porque nos conviene,
sino que es algo más, algo que emociona y que deseamos
preservar porque lo amamos.
Algo pasó delante de mis ojos como un espectáculo
inusitado en el callejón donde vivo. Un muchacho llegó vestido con un pulóver de trabajador social, enseñó un carné y
entró en una de las casitas del barrio. Intentó sacarle dinero
a la dueña prometiéndole un cambio de aire acondicionado.
La mujer logró descubrir la mentira y los vecinos salieron a
buscar a la policía para llevarse al estafador. El joven empezó
a temblar, se puso blanco y muy nervioso. Ante el asombro
de todos mi vecina lo dejó escapar. Le dio lástima, expresó. La realidad desborda los simplismos rectos de la lógica.
Quizá por eso sea la poesía, y no el puro discernimiento, la
vía más apta para aprehenderla, y la metáfora el elemento
más adecuado para traducirla en palabras.
¿Habrá entendido el ladrón la magnitud del gesto que
tuvieron con él? Es posible que ignore que Cristo en la cruz
dice a su Padre: “Perdónalos, porque no saben lo que hacen”. No estoy segura que la vecina esté consciente de que
nos hacemos a través de lo que hacemos, de que su gesto de
perdón demuestra que lo importante no es la realidad de la
virtud de quien la enseña, sino la realidad de la virtud que se
aprende y que cultivarla es un ejercicio, no una prédica, es
la demostración práctica y visible de la posibilidad mejor.
Seguimos dos líneas diferentes de ver una realidad. Hay
quienes ven la Isla perfecta, envuelta en una especie de sustancia paladeable, una Cuba rellena de caminos, y sienten el
orgullo de haber nacido en medio de una fiesta innombrable,
pero además está la visión pragmática y descarnada de una
Cuba violenta, sucia, no pobre y sí miserable, triste. Quiero acordarme también del porvenir de Cuba. Lo que siento
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cuando vivo nuestra vida cotidiana se convierte en esto: un
acto naciente, testimonio de crítica cohesiva. Partiendo de lo
no logrado, es un nuevo conocimiento.
Quisiera que en nuestro país se asumiera un poema de
Holderling:
desde que somos palabra-en-diálogo
y podemos los unos oír a los otros.
El poeta subraya que sólo en cuanto diálogo la palabra
es esencial. Es obvio que no porque los seres humanos tengamos la facultad de hablar y podamos ejercitarla, sobrevendrá, sin más, este acontecimiento que significa hacerse
diálogo.
Permítanme seguir la huella de inspiración pitagórica,
porque ella no es un método ni un camino de razones, acuña
frases musicales y tal parece decir “para que te acuerdes”,
no ofrece un camino de la mente, sino de la vida. Pitágoras no escribió, quizá porque tenía más fe en la virtud de
la instrucción hablada. En el mundo antiguo el pitagorismo
era “lo otro”. Cuando aparece Aristóteles el pitagorismo es
tomado sin nombrarlo.
Escribe María Zambrano que toda semilla está vencida cuando es enterrada, cuando revive es porque se vence
a sí misma. Puede nacer en otro suelo, bajo otro nombre,
siempre estará en otra cosa, mezclada en otra sustancia15.
También podemos asumir la vida de Sócrates, quien adopta
un nuevo método de vida. Mientras que en Aristóteles lo
principal es su pensamiento, en aquél es lo que hizo pensando, su meditación sobre la propia vida.
En la Catedral de Ávila, España, existe una estatua de
Alfonso de Madrigal, obispo de la ciudad, a quien llamaban
El Tostado, porque era tanto lo que escribía que una noche,
cayéndose de sueño, le cogió fuego la ropa que llevaba16.
Al igual que El Tostado, todos los cubanos y cubanas deberíamos aprender a vivir una especie de somnolencia espiritual. Si en el obispo fue por su pluma, en nuestro caso
será como resultado del encuentro, por el diálogo que debe
prevalecer, por el desarrollo de un pensamiento que intente
otra mirada, para encontrar una racionalidad con un estilo
diferente, un modo de hacer otro, de escuchar otro, para
comprender la realidad de múltiples maneras. Hoy la ética
tiene necesariamente que contemplar la responsabilidad con
la naturaleza, como una dimensión que incluya el bien de las
cosas extrahumanas. El saber predictivo que quedó rezagado ante el saber técnico, se convierte necesariamente en un
deber urgente. Continuar con una mentalidad que no incluya
las exigencias de un futuro, donde los no nacidos no están
representados, es el principal antivalor por el que debemos
preocuparnos.
El fragmento que nos falta
Nos falta un fragmento, una “cosa”, pero en ese fragmento y en
esa cosa están todas las cosas esenciales, verídicas y eternas.

José Lezama Lima, Diarios
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Hanna Arendt destacó la diferencia entre aislamiento y
soledad. Esta última incluye un aspecto que la diferencia del
primero, es precisamente el momento del diálogo consigo
mismo. Aunque existe un diálogo con actores reales en el
espacio público, la ensayista judía prefigura el diálogo consigo mismo como una de las formas fundamentales de la
pluralidad.
Resulta un error pensar que cuando se habla de ensoñación significa algo que tiene que ver única y exclusivamente
con el mundo de la poesía, con una cultura exquisita que niega toda posibilidad de establecer una evidencia de razón. No
es ensoñación que adormece, sino ensoñación actuante que
dispone obras. Diría que no es una razón que pretende absolutizar la verdad, tomar algo como conquista y apropiación,
lo que por lo general siempre hacemos, sino razón compartida, como señal con la que debemos establecer una relación,
una escucha. Ensoñación a la que le es imposible poetizar,
porque no alcanza las palabras del poeta, si bien necesita
la imagen para poder vivir de una escritura que despliega
el lenguaje. Cuidar al otro y a uno mismo para impedir el
proceso de degradación mutua a través de la ética de lo esquivo como única solución de un callejón sin salida. Tomar
distancia del tiempo y del espacio para poder desplazarnos,
tal vez sea la única forma de cuidar el porvenir.
Para el sustento moral de una nación es indudable la significación del contenido de su pasado, pero el mismo no
puede hacer el futuro aunque se retroalimente de él. Sus
efectos están todavía aquí, pero me niego a prestarles una
inamovilidad equivalente a un destino. Prever lo imprevisto.
¡Escribir! ¡Llamar la atención! ¡Señalar! ¡Proyectar!
Reflexionar sobre lo que nos está pasando no con el ansia solo de la sobrevivencia. Hacemos una cola de cuatro
horas para cualquier cosa, tratamos de buscar el último, definimos cuántos se colaron, cuántos tuvieron la habilidad
de escapar más rápido. Compramos obsesivamente en otros
países todos los bienes materiales que nos hacen falta en la
Isla desabastecida. La causa original se nos esfuma. Vivimos
con comentarios, sin interpretaciones, amenazados por los
excesos de la realidad. De nuevo el poeta Holderling con sus
espectaculares versos destaca: “Un signo somos nosotros /
sin interpretación”. El acontecimiento nos expulsó de nosotros mismos y muchos nos quedamos fuera, no estuvimos
preparados para “vivir”. Quizá otro antivalor en todo esto
es habernos arrojado a la extrañeza, ser extranjeros en cualquier parte.
En España escuché de la existencia de un artículo de una
periodista inglesa -que hoy es bibliografía obligatoria para
los estudiantes que asisten a las clases de Ética y Sociología
que imparto en la Universidad de La Habana– acerca de
cómo un terrorista irlandés intentó asesinar a una persona en
el parlamento inglés. En el atentado murieron por accidente
dos senadores. Pasaron 20 años, el hombre salió de la cárcel
y la hija de una de las personas fallecidas en el atentado,
quiso conocer al asesino de su padre, averiguar los motivos
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que lo llevaron a cometer un crimen semejante. En la actualidad son amigos, juntos enarbolan un proyecto de paz e
imparten conferencias sobre la necesidad de la no violencia.
Es necesario que un nuevo imaginario y un nuevo lenguaje
puedan encontrar su lugar, detener la pretensión de producir
una verdad y un sentido únicos.
La irreverencia de otra mirada
Hemos vivido en una isla,
quizá no como quisimos,
pero como pudimos.

Virgilio Piñera
Luego será pasar mientras llegamos
de un extremo preciso a otros extremos:
que del paso fugaz de lo que vemos
sólo queda el ardor en que quemamos.

Eugenio Florit, Del pasar
Tener una convicción inmutable es dejarse atrapar por las
redes de una cultura atrasada, es ser eternamente suspicaz,
convertirme en una persona capaz de hacer o decir cualquier cosa para que prevalezcan esas supuestas verdades que
en mí se llaman convicciones. Una convicción –siguiendo
a Nietzsche– es la creencia de estar, acerca de un punto
cualquiera del conocimiento, en posesión de la verdad absoluta17. Incluso si no renuncio a mis convicciones, debo ser
capaz de saber las consecuencias que pueden acercarnos a
una meta de cuyo valor estoy convencida.
Si no digo nada, no tengo la oportunidad de callar en
cualquier momento. Solo en el discurrir es posible contar
con una apertura a sí mismo/a. No por gusto los griegos
tomaron como forma predominante de existencia cotidiana
el diálogo, tuvieron además “ojos para ver”.
Uno de los problemas que vislumbro seguirá incrementándose en los años venideros: el afán de fuga, el exilio.
Irse se ha convertido en parte de la cotidianidad. Primero
abordaré el sentimiento de soledad que sentimos cuando alguien se nos va: hijos, hermanos, sobrinos, padres, primos,
amigos. Permítanme citar algunos fragmentos de cartas del
escritor y poeta José Lezama Lima, dirigidas a sus hermanas, donde se refiere al tema, que resumen mucho mejor que
cualquier riguroso conteo y estudio científico, sobre los que
están y los que no:
“Existen los cubanos que sufren fuera, y los que sufren
igualmente, quizás más, estando dentro de la quemazón y la
pavorosa inquietud de un destino incierto.
“La vida de todos nosotros, los que se fueron y los que
se quedaron es en extremo trágica. A veces me siento como
un perro que necesita un poco de amor. Yo tengo la tierra,
ustedes la familia, a los dos nos falta la mitad, que nos hace
seres incompletos y tristes.
“Si morirnos es separarnos de todo lo nuestro, la separación de todos los nuestros es también morirse.
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“Veo, por fotografías y referencias, que ustedes celebraron [la Navidad] con numerosísimos asistentes. Pero no sé
cuál es más triste, ese día en la compañía que no corresponde, o en la soledad estricta de dos personas [él y la madre]
a quien un destino peculiar las va reduciendo hasta quedar
solas. Anverso y reverso, compañía inútil y soledad trágica… la alegría no puede ser errante, es siempre un punto de
apoyo, un alimento de la costumbre… Es fácil salir de la situación diciendo tú lo has querido así, pero nadie ha querido
nada de nada. Y todos hemos sido víctimas de la estupidez,
de la miseria y la confusión de nuestra época.”18
En sus palabras se puede advertir el impacto espiritual
y sentimental que origina una separación familiar de esta
índole. El exilio tiene siempre una connotación especial.
En nuestro caso, la Isla ha vivido siempre un ir y un venir
constante porque muchos de los nacidos en su suelo fueron
a la búsqueda y al encuentro de otros espacios, culturas,
refugios y pensamientos. Testimonios del siglo XIX, XX
y XXI lo confirman, nombres como Félix Varela, José de
la Luz y Caballero, José María Heredia, Gertrudis Gómez
de Avellaneda, la Condesa de Merlin, Domingo del Monte,
Ana Betancourt y el señor de todas las epifanías que es José
Martí, así lo atestiguan. A su vez, llegaron muchos que le
brindaron sus costumbres, sus culturas, sus vidas a la nación. Esa tradición fue inaugurada desde los viejos tiempos
del Obispo Espada. Mencionaré solo una figura del siglo
XX que dejó sus huellas de luz: María Zambrano con “La
Cuba secreta”. En una ocasión Cintio Vitier, como miembro
del grupo Orígenes, le pidió colaboración. Ella le contestó
que escribiría sobre la revista en cualquier publicación latinoamericana o europea. “No, –le aclaró el poeta–, nosotros
somos de aquí, queremos ser reconocidos aquí.” Entonces
fue que ella le entregó su primer artículo. “Este ser “de
aquí” resonó en mí avasalladoramente: –escribió la escritora
española– este “aquí” era el lugar universal que yo había
presentido y sentido en la presencia de José Lezama Lima,
quien nunca había querido exiliarse. Él era de La Habana
como Santo Tomás era de Aquino y Sócrates de Atenas. Él
creyó en su ciudad”.19
El cubano ha soñado en una dialéctica entre su tierra y el
resto del mundo. La Isla vivida no es una caja inerte; toda
pasividad desaparece en esta relación inaudita entre ella y el
Universo. Debido a esta dependencia formó un pensamiento
nacional, como resultado de su interacción con lo universal.
Tan es así, que existe un componente sólido de la forma de
ser cubano/a en ese complejo sueño-realidad a través del viaje. Venir al mundo en un lugar donde crecemos, circulamos,
amamos es, de acuerdo con Gastón Bachelard, nada. Lo que
destaca el pensador francés es que “sobre ese fondo de la
nada crecen los valores humanos”. 20
Cuba empieza a convertirse en una irrealidad, entre otras
cosas, cuando sus habitantes parten, en un proceso de ser y
pérdida de ser, porque para que una cosa esté suficientemente viva es necesario que integre una irrealidad. Entonces sus
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valores tiemblan. Hace muchos años que hemos dividido lo
cubano en dos, de una manera muy maniquea: los buenos
y los malos, los de aquí y los de allá, los revolucionarios
y los contrarrevolucionarios, los que se fueron y los que se
quedaron, como si las dos partes fueran cada una un bloque
monolítico. Implicar a todos los actores sociales que deseen
un futuro mejor para Cuba, demostraría una dialéctica de la
inclusión y el inicio de una conciliación, reflejo del auténtico
sueño martiano donde Cuba debe ser patria y dolor de todos,
no feudo ni capellanía de nadie.
La idea de Martin Heidegger sobre la significación del
escuchar en el discurso21 es importante en todo conflicto de
buenos y malos. El escuchar a alguien es estar abierto al
otro. Escucharse unos a otros configura un coestar que puede desembocar en un “hacerle caso” al otro, en un estar de
acuerdo con él. El prolongado discurrir sobre una cosa la
encubre.
Es imposible imponer directivas que den resultados positivos, ni apelar a la conciencia de determinadas personas
para que ayuden a “corregir” las desviaciones sociales que
manifiestan una evidente corrupción larvaria. Con posterioridad a los huracanes que arrasaron la Isla hubo una especie
de declaración acerca de la necesidad de no especular con la
escasez de alimentos. Las virtudes no nacen por decretos, no
constituyen un proceso normativo, sino narrativo. Ellas son
la demostración tangible de una posibilidad mejor, aunque
cuando se trata de la esfera moral no se puede planificar
para un futuro su afianzamiento, porque ella es ejercicio cotidiano. Nos hacemos mediante lo que hacemos. El intento
de predicar y producir virtudes por compulsión colectiva se
desvanece en el aire. El modo estoico de asumir las virtudes, esto es, la virtud por la virtud y el automatismo de las
mismas, son algunos peligros que amenazan la vida moral.
López Aranguren subraya cómo “la práctica de la virtud,
vaciada de su sentido, no es ya virtud.22
Existen nuevos contextos que vienen desde la década del
90 del pasado siglo, que exigen otra manera de abordar lo
cubano, lo insular, al margen de cualquier visión de pureza.
Es lamentable, pero la figura alada de Dulce María Loynaz
ya no está; la exquisita frutabomba lezamiana es hoy una
caricatura de ella, semiverde, madurada de manera precipitada por la química; lo kitch, lo trivial, muchas veces se
asume como algo natural; ¿cómo deshacernos con llamados
a la cordura de toda una sustancia underground de jineteras/
os, especuladores, arrebatadores de cadenas y ladrones de
computadoras? Una cosa es nuestro proyecto de ser y otra
lo que en realidad somos. En nuestra lucha por la inclusión
debemos tener cuidado en no producir nuevas exclusiones,
en no inventar otra filosofía del sujeto.
Aspiramos al surgimiento de una voluntad de cambio que
parta siempre de lo dado, porque ello no es el enemigo, sino
aquello a partir de lo cual se empieza a actuar y a hablar.
Sabemos muy bien, que esas transformaciones donde estén
ausentes todo tipo de injusticia, discriminación, violencia,
tienen que ser no solo desde lo económico, lo político, lo
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social, también desde el campo de lo simbólico, aunque la
sustitución de un sistema de signos por otro no se alcanzará
por estricta estrategia instrumental, ni siquiera puede ser a
partir de controlar sus efectos.
La subversión de lo simbólico supone una manera de distinguir en medio de la noche, de ver con otros ojos aquello
que no resulta visible. Toda realidad nos muestra lo que es y
lo que debe ser, su norma y su enormidad. Esa subversión de
lo simbólico nos ayuda a hacer una especie de relectura de lo
que incluso hemos leído ya en otras ocasiones. No podemos
hacer tabla rasa de lo dado para constituirlo23. Si tenemos en
cuenta esto tendríamos que hacer un doble trabajo de vigilancia y análisis para no olvidar lo más importante. La obra
no es nunca una, es discontinua. Hay algo urgente que salvar
y esa es una tarea de todos. En ese sentido la poesía es de
todos: la convivencia en la tierra.
El momento del agua
El artículo del conocido escritor argentino Julio Cortázar
“El creador y la formación del público”, escrito en 196724,
fue presentado en el Congreso Cultural de La Habana de
1968. Si sacamos la cuenta, hace exactamente 42 años de
esta reflexión, presentada por un pedido de los cubanos que
asistieron a dicho evento. Vamos a hacer coincidir, porque
de hecho es así, la palabra intelectual con la de creador. La
idea sobre el asunto, Cortázar la expone de la siguiente manera: ve la cuestión del creador (léase intelectual) bastante
confusa. Por una parte, distingue al creador puro que cumple
una obra solitaria (hacer un libro, una escultura, una pintura,
componer música, etc) y explica cómo ello está al margen
de cualquier formación. Entiende formación más como alienación que como un auténtico enriquecimiento cultural. Por
ejemplo, en la sociedad capitalista existe una tendencia también a la cuestión del consumo, a uniformar a un público,
a llevarlo a una unilateralidad de la vida, a un conformismo
estético en el caso de la televisión, a la hipnosis publicitaria.
En otra concepción diferente a la capitalista, advierte que se
puede manifestar una “creación” con una visión maniquea,
desconfiada de toda visión abierta, de toda perspectiva dinámica. Ya no se habla de una manera frívola, superficial,
sino que se impone una seriedad puesta como una peluca, un
vocabulario en el que las palabras terminan por ahuecarse,
por sonar como clisés en cada discurso, ensayo, artículo, y
el público receptor, ingenuo, bien intencionado, recibe esa
“formación” brindada, provocadora de una manera de ver la
vida encuadrada también.
El autor de Rayuela advierte que cualquier creador debe
ser un continuo toque de alarma, con el acto de arrojar una
piedra cuando se siente que el agua se estanca, con un favorecedor desorden fecundo cuando se pretenda hieratizar la
palabra y proclamar consignas monótonas que no son otra
cosa que letra muerta. Por lo tanto, debemos concluir que el
creador se adelanta o puede hacerlo. No necesariamente el
público tiene que comprenderlo, asimilarlo en ese instante.
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La Biblia, El Capital, El segundo sexo, Ulises, son obras
que trascendieron no porque grandes masas los leyeran, sino
porque influyeron para abrir otros caminos.
Alejandro Gumá Ruíz, uno de mis estudiantes de Sociología, antes de partir a Venezuela, me pidió formar parte
de un panel que se llamaba algo así como La batalla de
los intelectuales. Me quedé un poco perpleja, porque sé
perfectamente el objetivo de este encuentro y los deseos
tremendos de la dirección de la Facultad y de su juventud
estudiantil de que nuestra institución sea siempre un centro
de referencia obligado de producción de saber. Debo confesar que la palabra batalla no me gusta y me da la impresión que si el encargo social que tiene todo intelectual es el
de ser una especie de insecto, para repetir las palabras de
Platón a través de Sócrates: “Los dioses me pusieron sobre
vuestra ciudad como a un tábano sobre un caballo, para
picarlo y tenerlo despierto” pues entonces debe haber un
reconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto a la
acción y a la expresión.
Cintio Vitier destacó la importancia de cómo una persona
que produzca metáforas, puede llegar a ser más política,
porque sus significaciones son inagotables, perdurables, seminales25, lo que constituye una protección al peligro de los
esquemas. Hay una idea que él tomó de José Lezama Lima
y que subrayaba con fuerza, porque éste en algún lugar había expresado que la capacidad histórica de un país no se
debe a su extensión, sino a su intensidad. Dicha intensidad
se hizo ser humano y se llamó José Martí. Está no solo en
nuestros conocimientos, está en el diálogo entre el cubano
y su paisaje que se expresa en José María Heredia a través
del argumento de la tierra. Cuba nace como nación de una
revolución. La actual, para que sea verdaderamente martiana, debe portar el sello de la genial moderación, tiene que
convertirse en un estado nacional pensante. Revolución y
reflexión es todavía el reto.
Se habla de responsabilidad del intelectual con su tiempo, su país, con determinado proyecto social. En Los pasos
recobrados Carpentier explica que desde Bernal Díaz del
Castillo, con su Historia verdadera de la conquista de la
nueva España, se definió la función social del escritor en el
Nuevo Mundo: ocuparse de lo que le concierne, adelantarse
a su época. Carpentier se preguntaba si la mano del escritor
podía tener una misión más alta que la de definir, criticar,
mostrar el mundo que le ha tocado en suerte vivir. Para ello
–explica en el “Papel social del novelista en 1967”– hay que
entender el lenguaje de ese mundo. Se preguntaba si ese lenguaje era inteligible al escritor. No se trata, explica, de leer
la prensa todos los días y sacar de ella un lenguaje literario26,
de percibir en su propio medio lo que nos concierne directamente y saber escoger los diferentes compromisos que nos
solicitan. Existen peligros en esos compromisos –advertía–,
porque hay malos compromisos, el compromiso en falso,
incierto, el compromiso ferviente, el compromiso forzado
por determinadas circunstancias. Podemos equivocarnos y
dejar el resultado de toda una vida intelectual en manos de
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un compromiso. Los intelectuales tienen que aprender a decir Sí y No. Hay unas realidades por las que debemos decir
Sí y otras decir No. Ello depende de determinados principios; sus respuestas pueden ser interpretadas, transmitidas,
enunciadas muchas veces por intérpretes. Solo se trata de
comprobar la presencia, señalar la actividad.
Es importante hablar con una voz colectiva y a su vez
tener derecho a hablar con una sola voz. Defender la justicia
es parte del papel del intelectual siempre que no se sucumba
al mito de la justicia. No podemos reducir lo desconocido a
lo conocido. Lo que debemos tener como regla primera no
es la incondicionalidad a ciegas, vacía, sino la incondicionalidad del diálogo. No se debe sustituir el diálogo con el otro,
con un discurso sobre el otro.
Unas últimas palabras para dar paso a… ¿qué? Tengo la
voz gastada por la profesión, semejante a la de San Agustín.
No obstante, confío en que lleguemos al momento del agua,
a la disolución de todo rencor.
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La esperanza asumida

Bitácora -criolla y crítica- de otro exorcismo colectivo
Este trabajo es una obra que articula resultados
de una sostenida investigación colaborativa de
los miembros del Observatorio Crítico, Armando
Chaguaceda y Dmitri Prieto, que fue presentado en
el concurso Casa Cuba por el primero, lo cual lo
hizo acreedor de la Primera Mención.
“El poder de pensar la sociedad, de cambiar la sociedad no se delega, sobre todo no
a un Estado que se da el derecho de hacer la felicidad de los ciudadanos sin ellos, incluso a pesar de ellos”

Pierre Bordieu
Para nuestros padres Reinaldo, Luis y Galia por enseñarnos el sendero que lleva de la
alegría a la libertad.

V

uela mi mente al ocaso de una soleada mañana en
cierta aula de la Facultad de Comunicación, en la
Universidad de La Habana. Allí, en mi clase de Historia
del Pensamiento Político, rodeado de futuros periodistas y
acompañado de varios de mis mejores alumnos (hoy amigos), una chica un tanto taciturna me lanzó, a caja destemplada, las siguientes preguntas: “¿De verdad usted cree que
aquí se puede hacer algo? ¿Nos podría decir cómo?”
Mi primera reacción fue de asombro y parálisis, seguida
por la que probablemente fue la respuesta menos convincente en 10 años de magisterio postgraduado. “Hacer, intentar…
no se me ocurre otra cosa”. Envueltos en el halo de pragmatismo de una academia desideologizada, en los cansancios del luchar cotidiano y en las sospechas de vivir en una
sociedad crecientemente atomizada y cínica, vigilada por un
Gran Hermano cada vez menos dadivoso y más opresivo,
mis estudiantes resultaban, como regla, más aterrizados que
yo, en sus contextos, demandas y urgencias inmediatas.
Cada generación, se insiste, es hija de su tiempo… y
cada persona es también un ser especial, inigualable a sus
coetáneos. Nuestra época fue, según se viviera, de militar
en la U Jota Cé y probar a ser balsero, de reinventar(se)
martiano y descubrir los alientos de la fe o la disidencia…,
de estudiar “por amor al arte” o estudiar el arte de amar,
sobre las desvencijadas literas de un campamento y la precariedad nutricional de un engendro “lácteo”. Y de seguro
fue una mezcla de todos esos tiempos personales que, en mi
caso, suman el haber creído, hasta la ingenuidad, y de haber
probado y sufrido los límites de mi (co)razón y coherencia
frente a la volubilidad de discursos y praxis institucionales.
En 13 años de militancia comunista, fuente de orgullo y
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enseñanzas, conocí personas maravillosas y seres despreciables, aprendí el sentido de la entrega consciente a una causa
mayor y la esterilidad de encarnarla en las decenas de burósofos y filócratas que cruzaron mi camino. Y procuré ser
libre, entre sueños, temores y esperanzas.
Pero sólo en los pasados cinco años comprendí el sentido
de mi vida desde el prisma de otra militancia, de otra ideología y otro proyecto de sociedad, hallazgos que aliviaron
las heridas de creer en una voluntad de cambio desterrada
por los dobles raseros, las censuras y los plazos infinitos.
Militancia que se ancla ahora en el activismo concreto y
plural, que trasciende los espacios académicos y “desciende” a las comunidades, sin desdeñar los primeros ni purgar,
en falsos baños de pueblo, pecados originales de ninguna
clase. Ideología que reencontré en un marxismo heterodoxo,
en cuyos predios Rosa y Marcuse, Gorz y Bahro, dialogan
con lo mejor del pensamiento latinoamericano y confrontan
argumentos con sus formidables contrapartes del liberalismo social. Proyecto de sociedad que, sin prescindir de la
medición de mecanismos estatales y mercantiles, no resulte
al final colonizado por sus lógicas perversas y que ofrezca
cauce a los espacios de la deliberación, la participación y la
democratización -socialista y libertaria- de la vida y políticas
públicas, la producción y los estilos de desarrollo y consumo. Anhelo en cuya realización parecemos condenarnos a
persistir, una y otra vez, después que cada nueva derrota
inaugura un escenario tanto (o más) complejo y brutal que
el fenecido.
La “culpa” de esta redención personal que ahora narro
recae en un grupo más o menos estable y creciente de amigos, con quienes he compartido causas y tropiezos desde
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mediados de la pasada década. Profesores algunos, pensadores y artistas en su gran mayoría, hijos de trabajadores casi
en su totalidad, mercenarios de nóminas e ideas ninguno,
nuestras desavenencias, debates y apuestas necesitarían demasiadas páginas para contarse y aún así siempre carecerían
de la mirada del otro. En su honor me atrevo a combinar
referencias conocidas y nuevos testimonios, en un texto que
apuesta a reunir, pretencioso, la precisión del artículo académico, la intimidad de la crónica y la provocación del ensayo.
Que rehúye los vacíos irresponsables de la todología y la
disección del policy paper, para contar -de la mano de Clío
y Minerva- sólo una historia; la de un grupo de cubanos
contemporáneos que hacen y piensan, desde las coordenadas del músculo primo, los presentes y futuros de esta Gran
Casa común.
Acción y reflexión emergen como pilares de este relato. El herético marxista esloveno Slavoj Žižek establece en
ambas dimensiones liberadoras la condición de posibilidad
de la crítica de aquellos procesos sociales que invocan,
como factor legitimador, la emancipación. Dicha condición
presupone un observador crítico revolucionario -y no la(s)
derecha(s)- como el sujeto especialmente legitimado para
enunciar verdades incómodas para los mismos proyectos revolucionarios.1 Un proceso de interrogación permanente –al
decir de Castoriadis-, inherente a toda revolución, desplegaría un sujeto-observador revolucionario colectivo, es decir,
como un observatorio crítico.
El pensador cubano Fernando Martínez Heredia ha planteado en repetidas ocasiones que al marxismo le falta una
teoría de la dominación, y que además el siglo XX experimentó al menos dos tipos de dominación: la capitalista, y
la de los regímenes de corte “estalinista”. Partiendo de esta
idea, se hace posible concebir la noción de transdominación2
como el paso de un sistema de dominación a otro, mediando un triunfo revolucionario, o sea, un proyecto liberador
y una praxis radical. Término que permitiría evaluar una
correlación entre la persistencia de prácticas heredadas del
sistema anterior o recreadas en el nuevo régimen (como en
su caso podrían ser la exclusión ideocultural, la explotación
o el racismo), por un lado, y el protagonismo popular de los
grupos subalternos, por el otro.3 Noción útil para evitar la
etiqueta de “estalinismo”, cuyo abuso en nuestras tradiciones intelectuales y militantes ha servido para quebrar (y peor
aún, para evitar pensar sobre) la relación entre las formas
de la organización revolucionaria y el resultado final de la
revolución.4
Si analizamos cuidadosamente la historia del siglo XX,
nos daremos cuenta que la burocratización de los procesos
nacidos del protagonismo popular ha sido recurrente. Podemos afirmar, críticamente, que la transdominación es una
noción que forma parte del patrimonio revolucionario de un
determinado tipo, y en especial hay que enfatizar que acá
asumimos como punto de partida una praxis-vivencia trágica, rupturista, desgarradora. Sin embargo, mucho de lo que
el pensamiento actual de izquierda puede decir sobre el estaEspacio Laical 4/2010

docentrismo burocrático no trasciende un discurso abstracto,
ideologizado, doctrinario y dogmático, donde se siente la
falta de testimonios de la praxis contestataria emancipativa
desde los propios regímenes transdominadores.
Pudiéramos usar de contrabando una noción creada por
el escritor cubano José Lezama Lima, para recordar que las
sociedades siempre poseen un sistema poético, al tiempo que
tienen también -por supuesto- un sistema político. En las
revoluciones, la creatividad popular genera una unión entre
ambos sistemas, entre la poiesis y la política y posibilitan
avanzar contraponiendo a la transdominación la autopoiesis
del protagonismo popular. Esa unidad es justamente el lugar
del diálogo posible y del juicio de la historia. La transdominación en cambio rompe esa unidad, introduce una fractura
radical entre política y poesía, entre poder y creación.
Sólo el rescate de los contenidos populares y democráticos de una revolución puede impedir su deriva hacia la transdominación, o contrarrestar los efectos de ésta. En ese empeño la creatividad “cultural” no es algo supletorio, sino una
dimensión inherente e imprescindible de la eficacia profunda
del proyecto de liberación mismo. De allí emerge también
la necesidad de considerar la creatividad artística-literariacomunitaria como parte esencial de la acción revolucionaria
crítica. Con tal perspectiva, un grupo de jóvenes cubana/os
se ha encaminado desde hace algunos años a la creación de
colectivos y redes con la finalidad de “rescatar los contenidos
populares de la revolución cubana”, con acciones (y reacciones) que han ido complejizándose a medida que transcurría
el tiempo y se acumulaban impactos y experiencias.
Los actos de estos grupos se identifican, sociológica e
ideológicamente, con los condicionantes y las demandas de
un sujeto popular, entendiendo a este como un conjunto de
sectores y clases sociales que sufren asimetrías sociales, son
susceptibles de ser integrados orgánicamente en proyecto de
cambios revolucionarios, pero que también pueden, por su
nivel básico de organización y autonomía, ser cooptados por
el mercado y el Estado. Como plantea el historiador Mario
Castillo “(…) lo popular no es, sino que está siendo un proceso político cotidiano, compuesto por un conjunto disímil
de estrategias de vida y negociaciones, del cual nacen las
formas de “lucha” más egoístas y anticomunitarias, y también nuevas significaciones sociales, nuevos y reedificadores
sentidos de vida, el saber popular, en el que se condensa la
actividad creadora del pueblo.” 5
Sujeto popular que comporta toda una heterogeneidad
de referentes culturales, regionales, étnicos y, obviamente,
ideológicos, que lo diferencia en expectativas y proyectos de
pueblos latinoamericanos, y lo articulan en compleja relación (que incluye formas de cooperación, apoyo, subordinación y disenso) con una burocracia que controla la política
y la economía nacionales. Que resulta, a la vez, ciudadano
de un régimen socialista de estado y habitante de una nación
subdesarrollada. Dichos sujetos establecen en su cotidianeidad relaciones recíprocas e imbrican sus acciones en un
campo indefinido de posibles relaciones intersubjetivas, las

115

cuales son constantemente reinterpretadas y transformadas
en su desenvolvimiento cotidiano. Así se despliegan sociabilidades que expresan una “(…) tensión entre las formas
sociales establecidas objetivamente y su relación con la vida
compartida intersubjetivamente”, que articulan relaciones e
identidades emergentes, y cuya lucha por el reconocimiento
dentro de las instituciones va modificando el sistema de normas, valores, principios que hacen funcionar la sociedad.6
En la Cuba posterior a 1959 este sujeto popular es institucionalmente encuadrado dentro de un modelo de ciudadanomilitante, que identifica orden estatal y nación, tiende a la
unanimidad como forma de expresión de criterios, y un tipo
de participación movilizativa. Con un referente de servicio
público de (acotada) matriz republicana, esta ciudadanía militante enfatiza positivamente la redistribución popular de la
riqueza, el rechazo a la polarización social y a la exclusión
género y raza.7 Sin embargo, a pesar del despliegue de entusiasmo y creatividad emergente del triunfo revolucionario,
la paulatina institucionalización del régimen político (y sus
rituales) ha ido cobrando fuerza durante estos 50 años en detrimento de la participación más autónoma. Ello contribuye,
como en todas las sociedades que abrigan un poder estatal
fuerte y centralizador, al declive de aquellos niveles y modalidades de confianza social generalizada capaces de devenir
en acción ciudadana autónoma.
Estudiosos de la acción colectiva en entornos estadocéntricos, verticalistas y autoritarios refieren que “lo que obstaculiza la formación de empresas mayores en esas sociedades
con confianza baja, es que dicha confianza permanece dentro de los límites de las relaciones familiares y de parentesco
y no se extiende a la sociedad como un todo.”8 Sin embargo,
a pesar de estas barreras y junto a la visión tradicional de
ciudadanía militante, ha ido emergiendo, lentamente y en
ciertos espacios, un sujeto diferente, que defiende valores
como autonomía (definición colectiva de principios rectores
y normas de funcionamiento), autogestión (generación propia y sostenible de recursos mínimos para los proyectos) y
solidaridad (interacción basada en relaciones tendientes a la
reciprocidad, la simetría y la realización individual dentro
del bien común).
Las solidaridades alternativas emergentes difieren del valor promovido por la institucionalidad oficial que procura
encuadrar en grandes tareas nacionales rectoradas por el
Estado las iniciativas particulares, aún cuando estas rebasen
la coordinación y los aportes centralizados de este. También
se diferencia de la ayuda estatalmente ofrecida a otras naciones, en cuyo diseño e implementación (amén de su justeza
y presumible aval ciudadano) ha estado ausente la sanción
de la voluntad popular, lo cual ha generado efectos despolitizadores en la ciudadanía, afectando un valor fundante del
socialismo cubano como el internacionalismo.9
Es destacable cómo lo cultural (y más específicamente
lo artístico) ha devenido dimensión trascendental en la cual
el cubano común expone y evalúa alternativas sociopolíticas diversas, repiensa los valores básicos de la Revolución
Espacio Laical 4/2010

y reformula sus visiones de futuro; donde los artistas y
públicos confrontan y colaboran con actores gubernamentales en la incorporación de expresiones críticas dentro de
la cultura política nacional y el discurso oficial. En ese
sentido, como sucedía en experiencias anteriores de América Latina y Europa del Este, la confrontación entre artistas y funcionarios tiene lugar dentro de las instituciones
y ambos lados usan puntos de referencia comunes como la
reivindicación de la nación, de lo popular y de una democracia alternativa a la liberal.
El abanico de sociabilidades alternativas o emergentes es
amplio y abarca talleres de artes plásticas, peñas literarias o
musicales, grupos de teatro callejero, foros de pensamiento e intervención, investigación social, entre otros. Muchas
nacen en los márgenes de la institucionalidad, como mero
encuentro de colegas, y como promoción de “acciones frescas” desde el interior de instituciones. Estos colectivos desarrollan, en su interacción, un ser particular, nacido de los
entrecruzamientos de saberes, afectos y valores compartidos
y modificados cotidianamente; expresándolos en discursos
más o menos coherentes de cara a una sociedad cuyas zonas
intentan transformar con prácticas y testimonio.
Como formas de agrupamiento y acción colectivas, esos
proyectos tienden a la autogestión y el liderazgo participativo, y buscan la experimentación cultural y el activismo
local. Con diverso estatus construyen espacios de autonomía
y articulación de cara al Estado, el mercado y las comunidades. Ello no quiere decir que a su interior no se produzcan
tensiones con posturas autoritarias o monopolizadoras de recursos y estatus, sino que los modos de gestionar y dirimir
esos conflictos y la toma de conciencia sobre la naturaleza
de los mismos son sustancialmente diferentes a los encontrados en espacios como la familia y la institucionalidad tradicionales. Las experiencias en dos iniciativas, en las cuales
hemos tomado parte durante varios años, serán abordadas a
continuación.
Entre 2004 y 2005, a partir de un grupo informal de
jóvenes profesores e investigadores de ciencias sociales, fue
constituida la Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas
Emergentes “Haydée Santamaría” (KHS), que se dedicó
a organizar diversos encuentros acerca de temas de actualidad, bajo los auspicios de la Asociación Hermanos Saíz
(AHS), organización que agrupa y promueve a los jóvenes
intelectuales cubanos. La característica más notable de tales encuentros fue el ángulo crítico en el abordaje de las
problemáticas de la realidad cubana del momento, donde se
conjugaban el enfoque “macro” con el “micro”, y el debate
teórico con las vivencias y acciones culturales (conciertos de
trova, participación de performers y raperos, proyección y
discusión de audiovisuales, presentación de libros, discusión
de proyectos e iniciativas comunitarias).
El primer evento que organizó la Cátedra fue un foro
juvenil antifascista, en la céntrica Biblioteca Pública “Rubén
Martínez Villena”, donde se trató de contribuir al discernimiento público de lo que era el fascismo, a propósito de
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una campaña propagandística oficial donde se identificó al
gobierno norteamericano de G. W. Bush con esa tendencia
política. El evento contó con la asistencia de importantes
investigadores y promotores comunitarios, y culminó con
un concierto del trovador cubano Pedro Luis Ferrer que se
insertó orgánicamente en la “ruta crítica” del encuentro. Es
importante traer a colación el hecho de que en ese espacio se
habló de pensadores (como Walter Benjamin) y temas (como
el totalitarismo) que anteriormente –según tenemos conocimiento- no habían sido objeto de debate público cubano.
El foro inmediatamente generó una “secuela” en el popular barrio de Alamar, donde la Cátedra, junto con el proyecto
poético-artístico comunitario OMNI-Zona Franca, organizó
en la sede de éste (actualmente desalojada por una decisión
administrativa) un “debate performático” sobre el totalitarismo y las antiutopías, bajo el título “Jonás y la Ballena”. Y
en 2005 tuvo lugar, con el auspicio de la Cátedra, el primer
encuentro de debate dedicado específicamente a desentrañar
las razones del fracaso del “socialismo realmente existente”
en tanto forma de transdominación.
La ampliación del trabajo de la Cátedra, que con el tiempo comenzó a identificarse como Colectivo Autogestionario
(pues el apoyo de los auspiciadores -la AHS- se extendía
sólo a los eventos más significativos, mientras el colectivo
organizaba quincenalmente en el anfiteatro del parque Almendares debates abiertos al público y apoyaba a proyectos
comunitarios y acciones de otros colectivos) trajo la necesidad y el deseo de implementar alianzas con otros grupos
de ciudadano/as crítico/as que iban buscando sus propios
caminos en la construcción del futuro cubano. Así, se generaron varios momentos de diálogo, cuyo despliegue estratégico en tanto praxis y vivencia ha propiciado la expansión
y diversificación de sus bases y propósitos, generando recientemente la Red Protagónica Observatorio Crítico (www.
observatorio-critico.blogspot.com), una propuesta novedosa
y dotada de un raro potencial emancipador en el panorama
político-cultural cubano.
La Red Observatorio Crítico toma su nombre de los
encuentros de alcance nacional convocados (con el apoyo
de la AHS) para que jóvenes creadores, críticos y promotores puedan intercambiar ideas y consolidar proyectos. En
marzo del 2009 tuvo lugar el tercero de dichos foros, cuya
convocatoria precisaba entre sus objetivos el interés en un
“evento… dedicado a debatir críticamente las problemáticas
del protagonismo social, la creación cultural, la cotidianidad
y las experiencias comunitarias en Cuba y el mundo, así
como a coordinar futuros esfuerzos conjuntos de los proyectos socio-culturales involucrados.” Después de terminado el
evento, la Cátedra Haydée Santamaría presentó una reseñarelatoría socializando los saberes y las acciones compartidos
y gestados en dicho foro; y junto al resto de los participantes se decidió no recesar las deliberaciones al término del
mismo, sino continuar las actividades como una Red Protagónica. Esta Red ha incluido en un plano de igualdad y coprotagonismo solidario un número de importantes proyectos
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socio-culturales, algunos de los cuales se constituyeron o
se sumaron a la red ya después del encuentro de marzo de
2009. Actualmente, entre los proyectos que conforman la
Red Observatorio Crítico, se encuentran:
•
Cátedra Haydée Santamaría (KHS)
•
El Guardabosques (proyecto ecológico que edita un
boletín digital, así como realiza acciones de reforestación y
contra el maltrato a los árboles)
•
Grupo de Estudios Culturales Nuestra América
(GECNA: colectivo de personas interesadas en la recuperación de la herencia prehispánica y especialmente en el estudio y la práctica de la toltequidad)
•
FanguitoEstudio (proyecto creativo autónomo de
arte digital crítico, con un espacio propio para exposiciones,
en el barrio popular de El Fanguito, en el municipio habanero Plaza de la Revolución)
•
Esquife (proyecto de creación, promoción e investigación cultural con más de 10 años de trabajo que edita una
revista digital del mismo nombre, donde se publican textos y
música de gran calidad y que se ha convertido en un medio
de divulgación imprescindible y de alcance extremadamente
democrático para los autores cubano)
•
Ahimsa (proyecto de reciente constitución que promueve el pensamiento y la praxis social de la no-violencia
activa)
•
El Trencito (proyecto familiar comunitario autónomo con más de 15 años de experiencia, dedicado a promover
juegos no-competitivos y no-adultocéntricos entre niño/as de
un vecindario de El Vedado, en el municipio habanero Plaza
de la Revolución)
•
Socialismo Participativo y Democrático (SPD: colectivo dedicado a reflexionar y elaborar propuestas sobre el
socialismo autogestionario, y a promoverlo como un futuro
posible para Cuba)
Además, participantes del Observatorio Crítico contribuyen activamente a otros espacios de reflexión y promoción,
entre ellos la publicación digital Havana Times, el Taller Vivir la Revolución (bajo auspicios del Instituto Juan Marinello), el encuentro de Paradigmas Emancipatorios (auspiciado
por el Instituto de Filosofía de Cuba), la revista Espacio
Laical (del Arzobispado de La Habana) y los debates de
Últimos Jueves, organizados por la revista Temas. Miembros
individuales del Observatorio Crítico publican sus textos en
revistas culturales cubanas, en medios digitales y en otros
espacios de visibilización de las ideas; en años recientes,
varios de los actuales integrantes de la Red han obtenido
importantes premios y menciones que dan fe de la calidad
de su obra.
En el 2009 el Observatorio en su conjunto apoyó la
organización de dos encuentros teóricos de suma novedad
para Cuba: la conmemoración del Día Mundial de la NoViolencia (protagonizado por el proyecto Ahimsa, que tuvo
la primicia en llamar la atención sobre el tema y discutirlo
en profundidad), y Medios Digitales y Cultura (promovido
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por el proyecto Esquife para contribuir al debate sobre el
polémico tema de los espacios digitales, de gran novedad e
impacto en Cuba). La Red también se vincula a varias iniciativas comunitarias y ha propiciado unos cuantos espacios
autónomos de debate temático en diferentes entornos.
Así, haciendo valer nuevamente el pensamiento de Enrique Roig San Martín de que “para la revolución todo es
importante”, en fechas recientes Observatorio Crítico llevó
a cabo conjuntamente con Aniplant (ONG cubana protectora
de animales y plantas) y con el Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de uno de los barrios del Reparto Eléctrico,
una campaña de vacunación gratuita masiva de perros (resultaron vacunados unos 200 canes, tanto domésticos como
callejeros) y de siembra de plantas en áreas aledañas a un
bloque de edificios de vivienda; las circunstancias fueron
aprovechadas para involucrar a los niños del lugar, llenando
de protagonismo solidario y desterrando la apatía de uno de
los territorios periféricos de Ciudad de La Habana.
Una vía de ampliación del rango de acción de la Red
Protagónica Observatorio Crítico ha sido la realización de
video-debates, una vieja tradición que la Cátedra Haydée
Santamaría ha compartido con otros proyectos, recogiendo el legado de un primer debate sobre la película Antes
que anochezca, basada en la obra homónima del escritor
cubano Reinaldo Arenas, ocurrido en una casa particular en
2001. Posteriormente, se han hecho varios ciclos periódicos,
casi siempre de un mes o más, entre ellos el paradigmático
“América Profunda”, que tuvo lugar en 2008 y estuvo dedicado a divulgar las experiencias de los movimientos sociales
latinoamericanos. Los video-debates constituyen una forma
óptima para promover nuevas ideas y culminar en la supresión del silencio mediático vigente en Cuba sobre hechos tan
diversos como el (20) aniversario de la caída del Muro de
Berlín o las fábricas autogestionadas en Argentina.
Este modo de “armar la red” tributó a la convocatoria
del IV Observatorio Crítico, realizado en el poblado de San
José de las Lajas, provincia La Habana, del 12 al 15 de
marzo de 2010, con el tema “Dinámicas mediáticas, procesos culturales y comunidades en movimiento”. Las líneas
temáticas específicas giraron en torno a: los mass media cubanos, mediaciones, debates e interpretaciones (entre 2008 y
2009); la crítica y la investigación sociocultural, la creación
y los públicos; gestión, autogestión, proyectos colectivos
y desarrollos socioculturales locales. A estas se agregaron
las líneas temáticas ya habituales del Observatorio: ecología cultural y cultura ecológica; experiencias pedagógicas
y transformación social (además se aceptarían trabajos con
otros temas de interés sociocultural, previa consulta al comité organizador).
Otras acciones de acompañamiento de los activistas del
Observatorio han incluido la participación en las manifestaciones masivas del Primero de Mayo (2008, 2009 y 2010)
con consignas como “Abajo la burocracia//Vivan los trabajadores//Más socialismo” (que fue noticia en varios medios
de prensa, entre ellos el diario Juventud Rebelde, órgano
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oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba y la Web
de la asociación Encuentro de la Cultura Cubana), así como
en la marcha-performance contra la violencia realizada de
manera autoconvocada espontáneamente por unos 200 jóvenes habaneros el 6 de noviembre de 2009.10 También han
participado varias veces en la peregrinación “Por la salud de
la poesía cubana y por las energías ocultas del pueblo” que
los 17 de diciembre (día de San Lázaro) organiza el colectivo
autónomo poético-performático OMNI-Zona Franca donde
en un caminata de más de 10 km se carga en hombros un
“garabato gigante” como símbolo de apertura de “todos los
caminos”, acción que se inserta en la peregrinación popular multitudinaria relacionada con el culto sincrético de San
Lázaro–Babalú Ayé que tiene lugar ese día y culmina en el
Santuario católico de El Rincón.11
También desde hace tres años varios colectivos conmemoran el 27 de noviembre, proclamado Día de la Descolonización Histórica, en homenaje a un grupo de héroes anónimos afrocubanos (negros) miembros de la sociedad fraternal
Abakuá (ñáñigos) que en 1871 protagonizaron una protesta
armada contra el fusilamiento por las autoridades coloniales
españolas y sus secuaces criollos de 8 estudiantes (blancos)
de la carrera de Medicina en la Universidad de La Habana12. Hasta el 2006, sólo se conmemoraba oficialmente el
asesinato de los estudiantes; gracias a la iniciativa “desde
abajo” de la Cátedra Haydée Santamaría y posteriormente
del Observatorio Crítico se ha rescatado ese trozo de memoria popular revolucionaria, realizando un grafiti con las
firmas -símbolos de los colectivos abakuás involucrados en
los sucesos de 1871- y una concentración en el sitio donde
fue encontrado uno de los negros asesinados.
La primera vez asistieron unas 10 personas, en su mayoría activistas de proyectos socioculturales. El análisis
permitió ubicar el olvido histórico del protagonismo de los
Abakuá en la protesta popular contra los hechos de 1871
en un contexto más amplio, que remitía a los condicionamientos del sistema-mundo capitalista, a la apropiación de la
memoria histórico-patriótica burguesa y a las características
de la lucha revolucionaria en Cuba, los cuales también configuraron las premisas de la transdominación como retorno
del “amo”. La acción de rescate de la memoria histórica
reprimida se constituía así en una grieta en una estructura dominadora ya vieja cuya robustez, sin embargo, había
pasado desapercibida tras el triunfo revolucionario. De ahí
que tal rememoración ha sido una forma de rescate de los
contenidos populares y de cultura libertaria de la revolución
cubana; un impulso constituyente de ir contra-y-más-allá de
la transdominación.
En el año 2009 la conmemoración del Día de la Descolonización Histórica contó con la participación de varios
proyectos comunitarios, de representaciones de varios juegos (núcleos de base) Abakuá, de instituciones culturales y
científicas (como la Casa de África y el Instituto Cubano de
Antropología), de vecinos del lugar y trabajadores de empresas aledañas: un total de 200 personas. Ese año en vísperas
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de la fecha, el periódico Granma (órgano oficial del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba) por vez primera
hizo referencia explícita a la protesta armada de los Abakuá
en 1871. Anamnesis histórica: lo olvidado y “reprimido”
volvía a emerger, pero esta vez el retorno de lo reprimido
era un retorno crítico.
En el último año el OC ha entrado en fase de consolidación, con un parteaguas que podemos ubicar en la salida a
la palestra pública de la Carta en rechazo a las actuales obstrucciones y prohibiciones de iniciativas sociales y culturales,
donde se mostraba la faceta de solidaridad con colectivos del
mundo cultural y denuncia de represiones y censuras institucionales. En este propio período (2009-2010) vale destacar
acciones que van desde la firma de una Carta de solidaridad
con los Movimientos Sociales en Honduras ante el Golpe de
Estado; el acompañamiento de miembros del OC a la Jornada de Pensamiento e Imaginación Radical Revolución Extramuros, la Expo Hablando Alto en el Centro Wifredo Lam
(del proyecto FanguitoEstudio) y el evento Medios Digitales
y Cultura (proyecto Esquife) y la Semana Social Católica.
En la dimensión ambiental (un área de accionar en franca
expansión) el OC se ha involucrado en el I Taller para la
Articulación de Voluntades y Acciones  a Favor del Arbolado
(iniciativa de El Guardabosques), labores de saneamiento en
el Malecón y apoyo al Proyecto Reparto Eléctrico, de saneamiento ambiental. No obstante estos avances la Red OC (y
los grupos que la integran) muestran aún dificultades para
accionar y para articularse entre sí y con otros proyectos,
tanto por debilidades organizativas, carencia de tiempo y recursos, como presiones institucionales, dirigidas tanto sobre
los colectivos como los individuos que los forman.
Todas estas acciones demuestran la necesidad de una nueva apropiación de los proyectos históricos libertarios de los
sectores subalternos por el activismo socio-político, los proyectos culturales y en especial por las generaciones más jóvenes, en pro del desarrollo de la revolución cubana en tanto
propuesta emancipadora popular. La profundización y la universalización protagónica de la cultura popular de solidaridad
habrán de incluir el énfasis en el patrimonio ético-revolucionario cubano como punto de apoyo autóctono contra-y-más
allá de la transdominación, abriendo paso a la construcción
del socialismo del siglo XXI en los territorios liberados de
Nuestra América.
Muchos se preguntan las razones de la “suigéneris” emergencia de un movimiento cuyos enemigos procuran descalificar -mediante el uso planificado de la calumnia y el rumor- como “neocastristas” o “mercenarios del Imperio”. Lo
incómodo de esta emergencia se evidencia en las presiones
administrativas e ideológicas de que han sido víctimas miembros del OC dentro de las instituciones isleñas, las ofensas y
descalificaciones (con combinación de anonimato y pésima
factura) en el ciberespacio y los enfrentamientos verbales
sostenidos por miembros de la red -en diversos foros fuera de
la Isla- con representantes de la derecha política y académica
internacional.
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Una explicación satisfactoria no resulta sencilla, pues
debe dar cuenta de la heterogeneidad ideológica de una red
–nucleada alrededor de propuestas de izquierda mayormente
(auto) calificadas como socialistas y libertarias- y de una
membresía, cuyas trayectorias de vida reúnen la política -entendida en un sentido amplio- con el arte, el ambientalismo,
la espiritualidad. Esta diversidad ontológica hace que los
ritmos y alcances de la reflexión-acción sean, por fuerza,
modestos, que el parto angustioso de consensos no corresponda a las lógicas de la realpolitik. Y que la explicación sea
parcial, por ser un complejo proceso aún en construcción y
sometido a diversas tensiones, exógenas y propias.
Podría aventurar que dentro del OC prevalece aquella
visión que Adam Michnik denominó radicalismo autolimitado, al mismo tiempo subversiva y acotada, que apuesta por
recrear islotes de autonomía dentro de un régimen con preferencia al monólogo autoritario.13 Subversiva, pues como
sabemos este entramado institucional rechaza cualquier experiencia que le dispute el monopolio simbólico de encarnar en sí mismo “La única izquierda posible e instituida”,
asunto que se agrava cuando los “autolimitados” persisten en
articularse.14Acotada, porque la dinámica culturalista, autogestiva y comunitaria que los (nos) anima parece dar cuenta,
al menos en urgencias, de tan sólo ciertos segmentos de la
realidad y no de los núcleos duros del poder.
Sin embargo, con su tozuda persistencia, estos colectivos
no delegan en manos ajenas las banderas de su activismo,
no se suman al carro de exclusiones y revanchas ni aseguran favores de poderes instituidos, dentro y fuera de la Isla.
Germinan en sus miembros el valor de un consenso que, si
bien posterga o acota opciones individuales en función de la
cohesión colectiva, lo hace de forma autónoma y sin acudir
a las formulas de la sanción partidista. Al no renegar de los
ideales de una patria y un pueblo solidarios y soberanos, no
perpetuán las fracturas entre el elegante decir de las tribunas del arte o la filosofía política y el agónico hacer, en la
misma academia o en una marcha vigilada por gendarmes
visibles o encubiertos. Pero sobre todo a nuestros colectivos
y redes les cabe el mérito de creer que la lucha por expandir
los espacios de derechos y participación nos corresponde a
todos, por solidarizarse ante situaciones de injusticia de incierto desenlace, sin razones de cálculo costo-beneficio, sin
comulgar ideológicamente con los agraviados y recibiendo
a cambio el silencio o la reprobación de los propios defendidos o convocados, sean personalidades de la Ciudad Letrada
oficial o la cibercultura opositora.
Los acontecimientos de meses recientes, si bien no invalidan los elementos descritos en las páginas anteriores,
parecen presagiar nuevos escenarios de conflictos y alianzas. Los primeros derivan de la serie de acciones restrictivas
provenientes de la institucionalidad, señaladas en http://observatoriocritico.blogspot.com. Como contrapartida a estas
(re)presiones, sanciones y exclusiones institucionales, se ha
apostado a fortalecer, con serenidad y sin descanso, nuevas
articulaciones en el marco del OC, a partir del empeño de
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otras personas y colectivos cubanos y foráneos en un relanzamiento participativo del socialismo. A nivel individual,
varios miembros del OC han participado en intercambios con
representantes del Movimiento Sin Tierra, las Comunidades Zapatistas, de movimientos estadounidenses y europeos
opuestos a los Tratados de Libre Comercio y los Organismos
Financieros Trasnacionales, con diversos colectivos culturales, ambientalistas y libertarios venezolanos, chilenos, mexicanos y argentinos.
Esta estrategia, unida a la producción intelectual de sus
miembros y la solidaridad militante de intelectuales de naciones subdesarrolladas y del llamado Primer Mundo, constituyen sin duda un recurso inestimable del OC para afrontar los
retos que “los signos de los tiempos” parecen anunciar. El
horizonte temporal, siempre contingente, depara contornos
inciertos que probablemente nos situarán ante las tentaciones

del éxito académico, la presión de la vida cotidiana y las
demandas e inquietudes familiares. Pero si nuestras energías
y certezas no sucumben, el futuro bien puede esperarnos al
doblar la esquina, en la precariedad de una imprenta autogestiva, en los curules de una Constituyente o en los gases
de una marcha callejera, enfrentando al bloque de (nuevos)
burgueses y (viejos) burócratas, reconciliados en el festival
de la rapiña nacional.
Aunque, después de todo, para aquellos que no se creen
depositarios de una verdad absoluta, que asumen sus esperanzas y sienten los límites de sus pequeños actos cotidianos,
el presente ofrece el encanto de ser sencillamente vivido.
Y la calma de no tener que expiar, como nos recordaba un
viejo tango, “la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no
ser”.
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En la Casa de Cuba
Por ROBERTO GINEBRA

D

e antemano abro el juego: van a ser las palabras de
un ateo con fe... Sin verdades absolutas, pero definitivamente “a la izquierda del corazón”.1 Desde esta óptica
personalísima no creo que haya aún, a escala macrosocial,
una visión clara del futuro cubano, y peor, del presente cubano. Tenemos un proyecto sociopolítico entre ensoñaciones y
delirios, que, si bien aún es válido, debe desmarcarse del modelo estatista-burocrático que provocó el colapso de un socialismo deformado. La primera idea para rebasar este período
sería colocar en la piedra cimiento de una Cuba incluyente,
la defensa de la identidad nacional, de la patria en una
dimensión ética, más que ideológica. El aliento estalinistabrezhnevchiano que aún respiran muchas instituciones cubanas debe expirar, y recordarse acaso como un gas de efecto
invernadero. Así debemos comenzar.
Revisitando las palabras de monseñor Carlos Manuel de
Céspedes García-Menocal sobre la Casa Cuba encontré una
interpretación explicativa del vice editor de la revista Espacio
Laical, Lenier González Mederos, donde expone lo siguiente: “Cuba comporta una pasión y un delirio... 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 esa 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. (...) Implica el destierro de todo ejercicio de
exclusión.”2 Más adelante retomaremos otros conceptos sobre la Casa Cuba, donde el joven intelectual citado nos ayuda
a desentrañar la madeja de las indefiniciones.
Al despojar estas ideas de la distracción de la retórica,
hay que coincidir en esencia con sus postulados, sobre la
base de que cualquier restauración ideológica que se implemente en Cuba debe partir de un carácter antropológico.
De una ética común y vinculante, que concentre en sus valores la transformación de las estructuras económicas de la
sociedad y la evolución moral de los individuos, no vistas
cada una de ellas como interdependientes, sino autónomas
e interrelacionadas entre sí, y por ende, destinatarias de acciones diferenciadas. Dicho con más claridad: la superación
educativo-cultural del individuo, por sí sola, no garantiza
su superación ética. La transformación económica de la sociedad, por sí sola, no garantiza una transformación de la
conciencia colectiva. Cada uno de estos objetivos individuales y sociales contiene sus elementos propios, sin que uno
trascienda al otro y sin que puedan excluirse uno al otro.
Es más complejo aún, la superación educativo-cultural del
individuo no garantiza la transformación económica de la
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sociedad. Pero la superación ética de las personas sí conlleva la transformación de la conciencia colectiva, y funciona
además como un mecanismo de retroalimentación social.
Dialogando en clave filosófica: es necesario asumir conjuntamente con el Socialismo Científico3, los análisis del
Personalismo de Enmanuel Mounier, pues, desde mi criterio
muy personal, parten, ambos, con toda certeza, del materialismo dialéctico y por ello tienen en su condición más
semejanzas que diferencias. Para probarlo sólo recordemos
a Engels cuando dijo: “el espíritu mismo no es más que el
producto supremo de la materia.” 4 ¡El producto supremo!
O sea, la espiritualidad llega a ser superior al propio ser, aunque no precedente ni independiente. Es posible materia sin
espíritu (conozco gente así), pero no espíritu sin materia. Por
lo tanto el personalismo y el “socialismo científico” no presentan en esencia un verdadero antagonismo, sino que parten
de sujetos diferentes para arribar a un objeto similar. Si bien
para Marx los intereses individuales se subordinan, en los
momentos de tránsito de una formación económico-social a
otra, a los intereses sociales (no se subrogan ni se diluyen ni
se funden, esa simetría totalitaria que predicaron tanto Stalin
como Hitler), y para Mounier la idea es inversa, al considerar que la persona, no el individuo, debe trabajar para el
beneficio propio y desde allí contribuir al beneficio colectivo;
ambos reafirman con solidez irrefutable que el objeto final
de todo esfuerzo humano se congrega en el desarrollo social.
Esa es la dirección que no debemos perder.
Fidel Castro, desde la experiencia que le han dado tantos
años de bregar por ideas que siguen pareciendo quimeras,
re-creó en el año 2008 la célebre frase que, en 1961, fuera
una de las tesis defendidas por la dirección revolucionaria
en las definitorias “palabras a los intelectuales”, como se
suele llamar a aquel discurso. Como ha sucedido en muchas
ocasiones, el reduccionismo, el dogmatismo y la intolerancia
fueron el lastre mayor de lo que pudo ser, y aún puede ser,
uno de los postulados más valientes de la Revolución en el
terreno cultural. Fidel nos amplió aquella idea iniciática, y
la sostiene cuando salvaguarda “todo lo que fortalezca éticamente a la revolución”5. La interpretación visible de esas
conclusivas y nuevas “palabras a los intelectuales” es: la ética ante todo. Revolución sin ética, no es Revolución; arte sin
ética, no es arte. Con la ética en función de la Revolución,
todo. Desde una posición adversa al proceso cubano es válida
una mirada ética y respetuosa; desde una posición solidaria al
proceso revolucionario es intolerable una solución antitética
de los valores humanos promovidos por el socialismo. La
ética no puede sacrificarse jamás, porque en ese sacrificio
estarían incluidos todos los sueños de la redención humana.
Es una lección para los revolucionarios que tremolen la bandera hacia el futuro; pero es una lección, sobretodo, para los
adversarios que pretendan hacerla caer. Sin ética, será todo
imposible.
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La emigración cubana en el espíritu del mundo es, desde
mucho antes a 1959, la continuidad y pluralidad de la Isla.
Nos llega con ella, desde el legado profundo de Heredia,
Varela, Martí, Maceo, Mella o la Generación del Centenario, por mencionar sólo algunos nombres ilustres, ese todo
que representa la cubanidad en su más abarcador sentido.
La inclusión de sus valores éticos, que no son más que la
extensión de los nuestros, ha dejado de ser una necesidad
para convertirse en la garantía del futuro de la Revolución,
por absurda y disparatada que pueda sonarles la idea a los
umapistas educados en el oscurantismo estalinista, que son,
todavía hoy, los defensores a ultranza de la parametración, el
“pavonato” y otras actitudes de verdadera escisión.
Entonces, si estamos abarcando de forma tan general
la defensa de la identidad nacional, de la patria en una
dimensión ética, más que ideológica, como se dijo en el
primer párrafo de estas valoraciones, ¿pudiera decirse que
todo funciona como aquella sentencia del famoso escultor
griego, convertida hoy en proverbio popular: “Zapatero, a
tus zapatos”, para así deslindar lo individual de lo colectivo
y reanudarlo diferenciadamente, con un crecimiento semejante en cada caso, de manera que al final ambos se fundan
sin que prime uno sobre otro? No creo que sea tan simplista
el concepto de la Casa Cuba.
En un emblemático discurso de hace muchos años, ese
católico y revolucionario ejemplar que es Eusebio Leal decía, y acudo a mi memoria para revalorarlo, que desde el
momento primigenio de la formación de la nación cubana,
las tesis intelectuales más recurridas fueron, prácticamente
sin matices: el anexionismo, el reformismo (dentro del cual
se encontraba la autonomía) y el independentismo. Que a
lo largo y ancho y alto de la historia patria se repiten estos puntos de vista en un continuo y caótico desencuentro.
Lenier González olvida, margina o acaso redefine esta idea
del Historiador de la Ciudad de La Habana, al plantear, de
una manera más imprecisa: “Sobre la necesidad de realizar
cambios existe un consenso generalizado en la nación. Estos
cambios son codificados de forma directa por los diferentes actores sociales, de un lado a otro del espectro político
nacional. La reinvención del socialismo, la transición a la
democracia y la construcción de la Casa Cuba, son los modos en que marxistas, liberales y católicos explicitan, en la
hora actual, sus agendas particulares sobre el contenido de
esos cambios.” 6
¿Por qué hablo de imprecisiones? Pues porque, vista de
esa manera, la CASA CUBA se nos presenta todavía más
utópica que el proyecto social socialista y con mucha menos coherencia práctica. Su aspiración de inclusión es casi
arbitraria, aun cuando “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.”7 He pensado que es
muy difícil convivir en mi casa con quien no limpia alguno
de los pequeños espacios o deja el baño peor que una letrina,
quien no hace aportes materiales o de conocimiento concreto
y se limita a lo contemplativo, o lo espinoso desde la raíz
que nos duele como resultado de convivir con alcohólicos o
con drogadictos que han llegado a ese estado por voluntad
propia primero y por falta de voluntad después. Lo cierto es
que haciendo un esfuerzo humanitario y de conciencia, que
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va más allá de la propia consanguinidad, se puede aprender
a lidiar con esos y otros problemas. Se puede ser piadoso, a
la mejor usanza cristiana. Es imposible, sin embargo, incluir
en mi Casa a quien quiere destruir mi familia, o apropiarse
del inmueble para construir un edificio, un parque de diversiones o un burdel. Nunca he sido partidario de poner la
otra mejilla. El respeto a la diferencia es siempre loable; el
sometimiento y la conformidad con la agresión, no puede
serlo. Mahatma Gandhi desarrolló y aplicó en su momento
la doctrina de la resistencia pacífica. Siempre fue con la paz.
Siempre fue con la entereza.
La Casa Cuba en la cual quisiera incluirme, deberá habitarse con independentistas y reformistas, nunca con anexionistas, porque entonces no podría llamarse Casa Cuba. Sea
cubana primero, incluyendo en ella a todo el que piense
como cubano y quiera ser cubano, más allá de posiciones
ideo-filosóficas. Después, bueno, habría que pensar cómo
reconciliarnos todos y crear una humilde Babel que no pretenda llegar al cielo ni provoque, por otras razones, la ira
divina.
Yo defiendo también una posición ideológica y trataré de
sostenerla a lo largo de estas líneas, respetuosamente y sin
privilegio filosófico; pero no es la primera dirección a la que
debemos ir, sino a los valores, principalmente aquellos que
sí existen en las nuevas generaciones. No son pocos los que
presentan, por ejemplo, a Yoani Sánchez, o a los excelentes
grupos musicales Buena Fe y Los Aldeanos, como el rostro
juvenil y monolítico de la oposición a las restricciones del
sistema. Es una visión válida pero también absolutista. Confieso que el caso concreto de una Yoani Sánchez incluyente
todavía me parece una farsa. Pero supongamos, con la mayor
dosis de ingenuidad y confianza, que en realidad sí. Que la
mediática bloguera es todo lo que dice ser. Que no hay doble rasero ni prefabricación ni artilugio hipócrita. Votemos
a favor de ella y de quienes ponen en entredicho la futuridad
de la Revolución cubana, fundamentando su tesis en una juventud crítica y cansada de un discurso único.
La ceguera, al mejor estilo del libro de Saramago, no los
deja ver que el discurso único impuesto a escala global es
precisamente el capitalismo; discurso contra el cual la resistencia de la Revolución representa, al menos, la alternativa
de un punto de partida para derribar una filosofía insostenible. ¿Cuál es el problema entonces? Que las respuestas
eficientes al capitalismo mundial siguen sin concretarse, por
múltiples razones, entre ellas:
•
la razón histórica, o sea, la torcida dirección que se
le dio al mal llamado “socialismo real” posterior a la muerte
de Vladimir I. Lenin;
•
la razón económica, que se hizo evidente con el deslinde de la República Popular China de la antigua URSS al
comprobar el agotamiento y la debilidad de origen de la economía socialista frente al gran capital... y que fue, a la postre,
la causante principal del desplome del campo socialista del
Este y de su madrecita soviética;
•
la razón dialéctica, a la cual se condiciona la incapacidad para evolucionar como sistema político-humanista, desde donde se mantienen fuentes estáticas e inalterables, malinterpretadas, reducidas a dogmas, que no han permitido recrear
y sumar al espíritu socialista a las actuales generaciones.
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El “socialismo real” terminó llegando al callejón sin salida que vaticinara Che Guevara, y se convirtió en un experimento fracasado. Volver sobre sus pasos es llover sobre lo
mojado. Sin embargo, reinventar el socialismo, partiendo
de su origen económico y filosófico, es un camino posible.
No el único.
La reestructuración socialista no es una propuesta antidialéctica. Pudiéramos decir, por ejemplo, que se puede
hacer igual revisión histórica con formaciones económicosociales anteriores al capitalismo: reinventar el esclavismo,
o el feudalismo. Incluso volver la mirada sobre experimentos
de formaciones económico-sociales posteriores al capitalismo o el socialismo, como el fascismo (híbrido deforme de
fundamentos tanto capitalistas como socialistas). ¿Dónde
está el sentido antihistórico de estas revisiones? En primer
lugar, que el esclavismo y el feudalismo fueron superados,
de manera continua y rotunda, por el capitalismo. Implicaron todos estos sistemas, en orden temporal y a escala
global, un desarrollo progresivo en lo político-filosófico, en
lo económico-social y en lo ético-cultural. El fascismo, por
otra parte, aun cuando siguiera el orden histórico correspondiente, fue una desviación fallida del pensamiento, o mejor,
como el Neardenthal en la evolución del hombre (del cual,
curiosamente, se suponía que descendiera la “raza aria”),
no evolucionó como sistema, pues, por razones conocidas
y obvias, no tuvo eco a escala global, y por supuesto, no
fue proveedor de una concepción superior del mundo. El
socialismo, por su parte, sí marca esa continuidad sistémica
de perfeccionamiento humano, con elementos factibles de
enumerar, y su fracaso no vino derivado de sus fundamentos
generales, sino de la mala interpretación de sus particularidades.
El traído y llevado socialismo del Siglo XXI no representa en lo conceptual una alternativa al capitalismo. Al menos, no aún. Su valor se reduce a desentrañar los errores de
origen y los fallos estratégicos del viejo socialismo del siglo
XX. Entre esos errores se reconoce el manejo manipulador
al que conllevó la yuxtaposición entre Estado y sociedad,
que fuera convertida en sinonimia. Ahora, bien conocido el
significado de la propiedad estatal, hay que redefinir el significado de la propiedad social. También se hace imprescindible una interpretación extensiva de la propiedad personal.
Además de, sin temor a fantasmas, recuperar la mal conocida como pequeña propiedad, que sin dejar de ser privada en
su significado, no llega a alcanzar, a escala social, beneficios
privativos de empoderamiento o de exclusión al prójimo.
En lo personal, no formo parte de una “legión de viejos
con orquitis”, como despectivamente intentaba ensombrecer
a la vieja guardia de la Revolución, el también rancio Armando Valladares, al abordar la democión de Carlos Lage
y Felipe Pérez Roque. Soy también un joven, como Yoani
Sánchez; sin ningún cargo oficial, como ella; desvinculado
de los círculos de poder internos y externos, ¿también como
ella? Un rostro más dentro de la heterogénea, realista, profunda y diversa juventud cubana. Mi posición ideológica es
algo que pueden suscribir o no otros jóvenes de extracciones
diferentes. Mis diferencias radicales con la bloguera comienzan al yo reconocerme comunista militante desde 1994. El
año, por sí mismo, ya dice suficiente. Roberto Robaina había
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tomado el mando de la organización juvenil en los primeros
90, y la conducía con un estilo de dirección aparentemente
novedoso. A la luz de hoy, aquellos métodos desenfadados y
fosforescentes, pueden valorarse con toda certidumbre como
superficiales, pero en su momento fueron populares. Parte
de la responsabilidad en el declive posterior de la que fuera organización política juvenil más importante de Cuba se
debe, entre otras fuentes, al manierismo y la banalidad con
que fueron asumidas sus funciones en ese período determinante de la Revolución. La diferencia entre “política” y
“politiquería”, que había sido zanjada en 1959, volvió a ser
ambigua, y sus vasos comunicantes se reabrieron silenciosamente. Los posteriores Secretarios Nacionales, Juan Contino y Victoria “Vicky” Velázquez, formados bajo el mando
de Robaina, si bien quisieron sustraer un poco el oropel a
las tareas juveniles, mantuvieron, tal vez sin desearlo, el
trasfondo artificioso que acompañó a la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) en esa etapa.
La UJC dio un giro radical bajo la orientación de Otto
Rivero. Una juventud “alegre, pero profunda” fue su consigna, desde los postulados fidelistas. Lo favoreció, en primer
lugar, un enfoque revisionista y algo más crítico, aunque
todavía muy encasillado. En segundo lugar, logró un protagonismo decisivo en la coyuntura política que provocó la movilización pública por la devolución del niño Elián González
Brotons desde los Estados Unidos, el nacimiento de la Batalla de Ideas y la primera fase del reclamo por la liberación
de los Cinco Héroes Cubanos, presos en cárceles norteamericanas por infiltrarse en la Florida en grupos de extrema
derecha que atentan contra Cuba desde ese territorio. Los
principales programas surgidos al calor de esa “guerra de
pensamiento”, al decir martiano, fueron asumidos casi en su
totalidad por la UJC y el Consejo de Estado, con el apoyo de
los organismos de la administración central del Estado. Algunos que ya existían, como los Joven Club de Computación
e Informática, fueron ampliados, renovados y reajustados
al tiempo presente. Hubo iniciativas más felices que otras,
pero todas, sin excepción, dieron resultados inmediatos y
loables. Algunos dirigentes que se forjaron entonces, como
Julio Martínez o Randy Alonso Falcón, fueron coherentes
con aquella dinámica de compromiso social. Otros, desgraciadamente, han sucumbido a los cantos de sirena. El Che
Guevara, en una lectura personal de Trotsky y de Brecht, decía que un revolucionario tiene todo el derecho de cansarse
un día, pero entonces no puede seguir a la vanguardia.
¿Por qué hago este análisis, desde adentro, de la organización política juvenil cubana que representa, al menos
oficialmente, el recambio de los cuadros dirigentes y el sostenimiento ideológico de la Revolución de 1959 en el futuro
inmediato? Es elemental: hoy se impone, como en otras etapas de la más reciente historia, un nuevo rumbo y una nueva
perspectiva para la juventud cubana toda. La dirección del
país ha cambiado, y también sus prioridades de trabajo. Tras
la asunción de la presidencia del Estado y el Gobierno por
Raúl Castro, sus continuos y necesarios llamados a la crítica
revolucionaria y responsable, al esfuerzo sostenido y a la
recuperación económica tras el paso de los huracanes más
devastadores de las últimas décadas, que tiene como complemento externo la crisis económica mundial que aún no se ha
manifestado en toda su dimensión y la estrategia ideológica
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de una nueva administración norteamericana, mucho más
inteligente que la anterior, resulta una perogrullada admitir
que la juventud no ha dado aún orgánicamente (salvo aisladas excepciones) una respuesta nacional al nuevo escenario
que se presenta, con la contundencia que se requiere aquí
y ahora. Insisto en que no hablo de los jóvenes individualmente, sino de las organizaciones oficiales. No se trata de
culpar a nadie por la falta de protagonismo, sino de crearlo
a fuerza de razón y de virtud. Dejar en el sillón de la casa o
en el banco del parque la actitud acomodaticia e indolente.
Poner en una balsa la frustración y el desencanto. Porque
en la Cuba de hoy los jóvenes trabajan, pero no lideran.
Nadie está pidiendo pregones ni consignas, esos han sido
demasiados. Liderazgo y ética, son las palabras claves. La
empatía de la integridad. No de un hombre o un nombre, de
una vanguardia ejemplar, como lo fue aquella Generación
del Centenario, que cuando la dejaron sin voz se abrió paso
a puro coraje. Es lo que veo y lo que creo. Podría estar
equivocado.
Sin embargo, hay otra razón en cuestionar si el legado
ético-ideológico de aquellos barbudos rebeldes será asumido
por la nueva guardia. Después del llamado “período especial” la sociedad cubana nunca más volverá a ser la misma.
El cúmulo de insatisfacciones materiales amontonadas; la
desvalorización social que ha vivido el planeta en los últimos 30 años, que ha afectado a Cuba en un grado menor,
pero no desdeñable y siempre doloroso bajo la nube de la
utopía perseguida; el protagonismo limitado y no siempre
representativo de los dirigentes juveniles (no de los jóvenes);
la necesidad objetiva de soluciones, cambios, renovaciones y
esperanzas; la todavía insuficiente respuesta y calado a esta
problemática, son síntomas visibles de un país herido en su
sueño, amparado en sus aspiraciones, sostenido por su resistencia. El amurallamiento, que fue una estrategia eficiente
contra un cerco que no cesa, debe conducir, con la forja de
nuevas alianzas nacionales e internacionales, a la ofensiva
en todos los frentes para terminar, al menos de facto, con
el asedio extranjero. Uno de esos frentes en la ofensiva, tal
vez el fundamental, debe ser el de las nuevas fuerzas de la
NeoRevolución.
Para unir y restablecer descalabros, la Casa Cuba necesariamente sería el destino de todos, el sitio donde tan bien se
está, parafraseando al gran poeta católico Eliseo Diego.
A los jóvenes (vuelvo a la carga), por naturaleza más
radicales, les corresponde preservar o no la independencia
existente; profundizarla, reasumirla. Ya le había dicho Panchito Gómez Toro a su padre hace más de un siglo: “el mérito no puede heredarse, hay que ganárselo”. Pero la certeza de
la frase del hijo del Generalísimo también me compromete,
de manera coherente, con otras verdades enunciadas en una
canción de Carlos Varela de finales de los 80, muy difundida en los 90 y desgraciadamente nunca puesta en práctica,
cuyas estrofas contenían esta metáfora: “Guillermo Tell, tu
hijo creció, quiere tirar la flecha: le toca a él probar su valor
usando tu ballesta.”
La ballesta reclamada, que es el objeto que propicia la
hazaña del conocido personaje, es la misma del padre, no
una diferente. Tal podría decirse a los jóvenes todos, la causa
objetiva a defender, que es ya en sí misma una hazaña, es la
misma también. Si se tiene confianza en el legado de valores
Espacio Laical 4/2010

que nos han instruido, va siendo hora propicia de que nos
dejen probar nuestro valor en la defensa de la identidad
nacional, de la patria en una dimensión ética, más que
ideológica, para continuar repitiendo la hazaña que inició un
puñado de héroes en los años 50 del pasado siglo. Tenemos
que hacernos escuchar, pero en todas las instancias tienen
la obligación de considerar siempre nuestros criterios, aún
si son erróneos. Sin sermones, sin paternalismo, y también
sin tacha.
No pretendo ser el portavoz de una generación, ni hacer
un manual de conducta de acuerdo con la línea de la vieja
escuela soviética. No tengo la Verdad, tengo razones y criterios propios. Tal como Fidel Castro: prefiero los inconvenientes de las equivocaciones, a los inconvenientes del
silencio. Lástima que en Cuba sólo la generación histórica,
aquella del Centenario, haya sido la única con la capacidad
de rectificar y el poder de equivocarse. A nosotros casi no
nos queda ni la urgencia.
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Notas:
1. Roque Dalton. Poeta y revolucionario salvadoreño. La frase completa, según recuerdo, dice así: “Los elegidos de los dioses siguen
estando a la izquierda del corazón. Debidamente condenados
como herejes.” La escuché una vez, pero no tengo referencia concreta de su existencia.
2. González Mederos, Lenier. “Dossier: Jóvenes opinan sobre los retos de la nación”. En Espacio Laical. Año 6. No 1. La Habana,
2010, p.16.
3. Me gusta hablar de “socialismo científico” y no de marxismo.
Acorde al concepto de dialéctica que retomara Karl Marx de su
maestro Friedrich Hegel, (puliéndolo y dotándolo del sentido correcto) las ideas del socialismo científico serían perfeccionadas y
reasumidas en otros momentos históricos concretos del futuro.
Así lo han entendido otras figuras continuadoras de las enseñanzas de Marx, sea desde la teoría o desde la práctica transformadora, como el mismo Friedrich Engels; o los rusos Vladimir I. Lenin
y Liev Trotsky, el italiano Antonio Gramsci, los chinos Mao Zedong
y Deng Xiaoping, o los latinoamericanos Julio Antonio Mella, José
Carlos Mariatégui y Ernesto Guevara, en el pasado siglo XX.
4. Engels, Friedrich. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clási‑
ca alemana. En Obras escogidas. Editorial Progreso, Moscú
5. Castro Ruz, Fidel. Carta a los participantes en el VII Congreso de
la UNEAC, Palacio de las Convenciones, Granma, 1° de abril del
2008..
6. González Mederos, Lenier. “Dossier: Jóvenes opinan sobre los retos de la nación”. Ob. Cit. p. 24
7. González Mederos, Lenier. “Dossier: Jóvenes opinan sobre los retos de la nación”. Ídem

En diálogo con Roberto Veiga

Por un consenso para la democracia
Continuación del diálogo entre estos dos
juristas presentado en la sección Búsqueda
del número 2-2010.
Por JULIO CÉSAR GUANCHE

N

o sé dónde leí esta anécdota,
creo recordar que en Jorge
Luis Borges: un crítico escribió una
nota contra un libro y recibió de su autor una bofetada. El crítico respondió:
ese fue el exabrupto, ahora espero su
argumento. Roberto Veiga ha contestado con respeto un texto en el cual
polemicé con él. Para continuar el diálogo, en la esperanza de que otras personas critiquen ambos trabajos, trataré aquí algunos puntos debatibles en
posiciones como las sustentadas por
Veiga, con su misma intención: desear
una nación que delibere con argumentos y no con exabruptos.
I.
En Cuba existe una extensa zona
de la cultura política que es calificable
de liberal. Sin embargo, muy pocos se
muestran explícitamente como tales.
La Constitución cubana establece
que el Estado fundamenta su política
educacional y cultural en el ideario
marxista y martiano. La preeminencia
política y legal de la que goza dicha
doctrina —en su interpretación oficial— complejiza la discusión pública
entre ideologías abiertamente expresadas. La eventualidad de que alguien
pueda ser acusado de tener problemas
«político-ideológicos» lo confirma: no
remite a debates ideológicos, sino al
control de las «desviaciones» de una
única ideología legitimada.
Esta realidad es una de las causas
probables del empobrecimiento de la
discusión cubana típicamente ideológica. Buena parte de ese liberalismo
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—que se adquiere mayoritariamente en
el «mercado negro»— y de ese marxismo (-leninismo) —que toca por la «libreta de abastecimientos»— es de una
insuficiencia teórica espectacular.
En consecuencia, el término «ideología» produce espanto y parece sinónimo de «fundamentalismo» —lo que
hace parte de la imaginación que acusa a la ideología de ser un metarrelato
totalitario. Otro tanto sucede con la
crítica a determinadas posiciones por
ser «políticas». Imputarle a alguien
tener «pretensiones políticas», o una
«agenda (política) propia», le sirve a
algunos para calificar como insanas
sus intenciones.
Apenas se discute cómo estas nociones son el triunfo de creencias
no democráticas. Excluir posiciones
ideológicas impide la discusión sustantiva sobre sus contenidos. No por
azar se presentan a menudo discusiones «ideológicas» bajo la forma de debates sobre «procedimientos»: no es
que el imputado tenga otras ideas, sino
que no ha seguido correctamente los
trámites establecidos para comunicarlas. Si entendemos la ideología como
un sistema de creencias (que supone
una representación sobre la realidad y
una propuesta de acciones dirigidas a
aceptar o a modificar esta) y la política como la existencia de un espacio
abierto al público para componer intereses diversos, podemos convenir que
censurar la «ideología» o la «política»
significa rehusar la democracia.
Veiga no quiere mostrar su sugerencia como ideológica. Dice incluso
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que nunca se ha detenido a pensar en
su propia ideología. Creo tanto en su
sinceridad como en que confunde el
«problema ideológico». En su texto,
por ejemplo, precisa que los poderes
públicos deben regirse por una «metapolítica», porque «jamás una visión
ideológica detenta la universalidad absoluta en una sociedad».
II.
Esa función «metapolítica» la han
desempeñado históricamente varios
conceptos, entre ellos el de «tolerancia».
El programa laico de la tolerancia sirvió
para expropiar a los intereses feudales
de sus fueros políticos particulares, que
les permitían ser Estados dentro del Estado. Su objetivo, primero, era lograr
una comunidad política universal, para
después conferir exclusivamente al conjunto de esta la capacidad de definir el
bien común.
La tolerancia como un valor ético
se secularizó como un valor político.
No resulta privativa de una ética particular —la cristiana, por ejemplo—,
sino que es un patrimonio universal: el
expediente que permite la convivencia
entre sistemas de creencias completamente diferentes, e incluso antagónicos.
El Estado ostenta el monopolio de
la decisión legítima, y lo hace desde la
cosmovisión que lo fundó y lo rehace
cada día: desde un cuerpo ideológico
que se hace invisible en su existencia
«natural». Buscar la renuncia de las
ideologías desde las cuales se conduce el Estado, para hacerlo «metapolí-

tico», es un empeño utópico. Es más
realista intentar construir una base
institucional para la «tolerancia» —o
sea, para la posibilidad de convivencia política entre sistemas de creencias
sustantivamente diferentes, allí donde
uno ostenta —de modo necesario— el
poder de decisión.
He sostenido lo anterior para mostrar una debilidad distintiva de posiciones como las de Veiga: la relación
«platónica» con la historia de los conceptos que emplean.
III.
Veiga presenta las instituciones
políticas desligadas de su historia. En
su lógica, la existencia de diversos
expedientes políticos responde solo a
«opiniones» o «preferencias». Analizaré dos ejemplos provistos por Veiga:
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a) existen quienes «prefieren» la unidad de poder y quienes «anhelan» la
división de poderes, y todos son democráticos y b) «la soberanía, como
sabemos, debe residir en el pueblo o
en la nación, y el Estado sólo ha de
ejercerla».
Tales «preferencias» encarnan posiciones políticas que cumplen funciones
diferentes frente a la democracia. Las
nociones de la tripartición de poderes
y de la soberanía nacional no son «variantes» respecto a las ideas de unidad
de poder o de soberanía popular, elegibles cualquiera de ellas a voluntad
para construir el mismo edificio1.
Desde el siglo XVIII, la idea de
la tripartición de poderes derrotó a la
tesis democrática según la cual es indelegable el poder del soberano —el
pueblo. Lo hizo prometiendo algo
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alentador: los representantes no podrían devenir «tiranos» a causa de la
dispersión institucional del poder político. Los liberales no democráticos
reconocieron que los tres poderes podían ponerse de acuerdo entre sí para
conspirar contra el pueblo; mas lo
consideraron una especie de mal necesario, porque la alternativa sería la
resistencia popular —ese horror.
La posición democrática de la unidad de poder entendió que el pueblo
era el único soberano y a él debía
corresponder la legislación y la ejecución directa. Con todo, cierta interpretación de la unidad de poder sirvió
al constitucionalismo soviético para
legitimar una concentración de poderes inaudita: el monopolio monstruoso
de la ideología, de la política y de la
economía, en manos del Estado.
No es dable elegir entre la separación y la unidad de poder como si fuesen alternativas de un mismo programa
democrático. Es preciso defender otro
sentido: la necesidad de representación
múltiple del único poder soberano: el
de la ciudadanía. (Las Constituciones
de Ecuador y de Bolivia, de 2008, han
hecho aportes interesantes a este respecto: establecen la relación entre los
órganos estatales a partir de los principios de independencia, separación,
coordinación y cooperación.)
La defensa de esa soberanía ha de
dirigirse contra la concentración de poderes políticos —la tiranía—, y también
contra la concentración de poderes económicos: el despotismo de las clases
«activas» sobre las desposeídas.
La tesis sobre la soberanía nacional es propia de la concepción no
democrática de la representación. En
ella el representante es electo por una
comunidad específica de electores,
pero representa el «interés nacional».
Su consecuencia es la fractura de la
responsabilidad material ante los intereses específicos de sus electores. La
deriva es el concepto de «representación libre», donde no hay vínculo jurídico entre la actuación del representante y el control de sus electores.
En la concepción democrática de
la representación, con el aseguramiento de la soberanía popular el elegido

queda obligado a actuar según la voluntad originaria de la comunidad ciudadana que le otorga su confianza o su
mandato. De la existencia del mandato
se deduce el poder de control sobre el
representante y, sobre todo, el reconocimiento del derecho a elaborar la
política, a participar de su gestión y a
controlar todo el itinerario de la decisión, con la revocación como remate
del proceso.
Me he visto precisado a explicar
lo antes escrito con cierta pretensión
teórica, aunque coincida con Veiga en
la mayor parte de su argumentación
sobre la representación política, por
un temor: que las urgencias del consenso hagan ver falsas opciones «democráticas». Esto es, que se gane un
amplio espacio teórico donde quepan
indistintamente muchas posiciones y
pierda fuerza categórica el ideal de la
democracia. La defensa de esta no es
un programa unánime: existen muchas
tradiciones políticas que en la confusión del río revuelto se presentan
como democráticas y defienden órdenes despóticos.
IV.
La democracia debería servir para
producir un orden justo, pero no para
consagrar la desigualdad, para reparar
una injusticia y no para provocarla.
Podemos entregar la vida por el ideal
que nos convenza de que con él logramos salvarla. La democracia deviene
el más fuerte de los ideales cuando
sostiene esa esperanza. Por tanto, es
útil defender su valor categórico: ha
de servir para conseguir más justicia y
más libertad, no para recortarlas.
Entiendo que Veiga busca un ecumenismo doctrinal, que dé cabida a
diversas opciones políticas. No obstante, la elección de los medios condiciona la oportunidad de alcanzar
los fines propuestos y puede incluso
negarlos. Ese ecumenismo doctrinario
plantea otro dilema: solo observa «anhelos». No encuentra el fundamento
de las ideologías en los intereses ni
en las necesidades —ni en dimensión
material alguna—, sino en juicios morales sobre el bien o el mal. Los gobiernos de Aznar y de Blair lanzaron a
Espacio Laical 4/2010

sus respectivos países, España y Gran
Bretaña, a la guerra contra Irak en pos
de intereses contrarios a los «anhelos»
del consenso político mayoritario de
sus ciudadanos.
Esta posibilidad no se refiere al espacio que concede la democracia para
elegir entre el bien y el mal, sino,
siendo honestos, a la ausencia de democracia, al secuestro de ella en un
sentido muy definido: requisar a favor
de poderes privados la política como
esfera de decisión colectiva controlada
por el público.
Exponer la cuestión global de la
política como un asunto de meros
juicios morales —sin estar marcados
por dimensiones sociológicas e históricas— puede traer esta consecuencia: predicar una ética que, aunque se
dirige sinceramente hacia la tragedia
y la esperanza concretas de los seres
humanos, no encuentra el núcleo político del problema: cómo lograr que
las decisiones humanas sean tomadas
democráticamente y sirvan a la vez
para aliviar la tragedia y sostener la
esperanza.
En la práctica, en nombre de la democracia se reproducen situaciones de
guerra y de extrema desigualdad social.
La solución no es desahuciar la democracia por su contubernio con la injusticia: es liberarla en la lucha por una
base material de inclusión social y por
la posibilidad de conservar la soberanía
ciudadana contra los poderes privados.
O sea, democratizar la democracia.
Para mí, el nombre particular de esa
lucha es «socialismo», y su esencia es
el compromiso democrático que la sostiene.
V.
Vuelvo sobre algo que dejé atrás,
para desarrollarlo ahora: he dicho que
en lugar de buscar un Estado «metapolítico», acaso sea más práctico
construir el espacio institucional de la
convivencia entre idearios sustantivamente diferentes, donde uno es dominante.
Veiga siente una fuerte tentación
por la neutralidad «ideológica» del
Estado. Es más probable que el dilema no radique tanto en la existencia
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de la ideología en sí misma sino en
la legitimidad social del uso político instrumentado por el Estado para
esa ideología. No obstante, yo podría
compartir esa tentación, pero con la
siguiente salida política: la vigencia
otorgada al régimen entero de los derechos fundamentales como clave para
lograr la «neutralidad» del Estado.
Ciertamente, diferentes objetivos
ideológicos pueden compartir mínimos comunes, definibles a través de
la argumentación. Sería posible entonces traducir tales objetivos en derechos fundamentales —allí donde no
se encuentren ya consagrados y con
plena vigencia—, y reconocerlos sucesivamente bajo el principio de «progresividad»: no se puede negar ni recortar ningún derecho ya establecido
y siempre se debe consagrar nuevos
derechos y ampliar el contenido de los
ya existentes. Ese podría ser un campo
de política práctica, capaz de obtener
consensos amplios sobre programas
específicos. El objetivo del Estado
sería así cumplir «fines (ideológicos)
comunes»: realizar el catálogo de derechos fundamentales que establece y
comprometerse con ampliarlo.
Las ganancias del procedimiento
están a la vista. Los «fines ideológicos» no serían interpretables según su
exposición particular en el discurso
político del momento: reivindicarían
derechos fundamentales consagrados
normativamente a través de la deliberación política mediada por la ley.
VI.
Veiga afirma que yo «minimizo la
democracia como procedimiento».
La tradición socialista del siglo
XX sobrevaloró los derechos sociales
sobre los individuales, las garantías
materiales sobre las jurídicas, las libertades materiales sobre las formales,
y privilegió la democracia «material»
sobre la democracia «formal». Al mismo tiempo, la tradición capitalista del
siglo pasado hizo lo mismo, pero al revés. Los Pactos Internacionales sobre
Derechos Humanos están concebidos
desde ese principio de «precedencia»:
unos derechos deben estar «primero»
que los otros.

Si se admite la integralidad de los
derechos y la interdependencia entre
ellos —declarando, como creo, que
los derechos son totales o no son—,
no cabe considerar la existencia de
un tipo de derecho precedente sobre
otros. El juicio alcanza en mi opinión
a la democracia: hace desaparecer la
precedencia de la democracia material sobre la democracia formal y la
considera como una integralidad: la
democracia es social y es política, es
formal y es sustancial. La democracia
se preocuparía entonces por extender
de modo igualitario e integral los que
se reconozcan como derechos fundamentales. Este paradigma retiene el
compromiso procedimental de la democracia y lo completa con la dimensión sustancial.
La validez formal de la democracia
supone contar con reglas transparentes sobre quiénes pueden decidir algo
y sobre cuáles son los procedimientos
por los que puede tomarse una decisión de interés público. Al unísono,
la validez sustancial de la democracia
remite la legitimidad de los contenidos
decididos democráticamente a la satisfacción progresiva de los derechos
fundamentales. Desde ese horizonte,
me resisto a considerar el ámbito político-procedimental, como hace Veiga,
como aquel en que «se determina la
vida de todo el universo de ámbitos de
la sociedad». En mi opinión, se trata
de hacer avanzar la democracia como
un único conjunto integral de formas
y contenidos.
VII.
Me gustaría discutir otros puntos
tratados por Veiga, pero siempre es
deseable evitar el impulso engreído
de querer decirlo todo. He mantenido
que la tolerancia «política» podría permitir la convivencia entre sistemas de
creencias completamente diferentes, e
incluso antagónicos. Efectivamente,
la tolerancia ha sido recuperada hoy
como principio de composición de las
diferencias en sociedades multiculturales, con presencia de gruesas contradicciones provenientes, entre otras
causas, del flujo migratorio.
En Cuba no se presentan esos problemas con la cualidad que tienen en
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otras geografías. Sin embargo, existe
también un pluralismo social que urge
ser canalizado en forma de consensos
constructivos hacia metas comunes.
La apelación a «metas comunes» se sitúa en una cultura moral que algunos
consideran muy resquebrajada en el
país. El empeño de Veiga por buscar
plataformas de consenso es una contribución a la cultura moral con que
debemos mirar nuestro futuro.
En últimas, tengo dudas sobre si la
plataforma de consenso se encontraría
en la tolerancia, en la metapolítica o
en la propia democracia; pero, por su
importancia, me sumo al propósito de
recrearla. Estas páginas sólo pretenden servir de alerta: la democracia necesita el consenso, pero hay consensos
que no conducen a ella.
Termino con una pregunta que me
obsesiona: ¿para qué sirve la democracia? Debería servir para permitirles a los seres humanos vivir algo
nuevo bajo el sol. Debería servir para
expandir la vida cotidiana de los seres
humanos al permitirles transformar las
condiciones de sus elecciones vitales.
En ese sentido, podría servir en
Cuba para obtener derechos concretos:
impedir que se les grite «palestinos»
a los orientales en el Estadio Latinoamericano, para lograr que dos personas del mismo sexo puedan amarse
abiertamente, para conseguir techo y
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comida dignos para todos, para decidir sobre la introducción de transgénicos en el país, para participar de las
decisiones sobre lo que producimos y
lo que consumimos, para combatir la
desigualdad, las discriminaciones por
cualquier motivo, y para promover la
diversidad.
Existe una antigua conquista democrática, llamada isegoría, que hoy ha
sido diluida globalmente en la libertad
de expresión, sin ser lo mismo. Significa la igualdad universal en el uso de
la palabra. (La libertad de expresión es
algo mucho menor a la isegoría, pues
no se preocupa por quienes no pueden
expresarse, sino por garantizarles esa
libertad a los que ya pueden hacerlo).
He aquí, quizás, una manera de encontrarnos sin renunciar a las diferencias, en un lugar compartido para que
otras personas se incorporen a este
diálogo: entender la democracia como
un espacio donde todas las palabras
sean pronunciadas por iguales, tengan
igual valor, y, cuando sean comunes,
puedan traducirse en derechos.

1- La naturaleza de este texto aconseja omitir un fárrago de
nombres de autores y de citas. Hemos argumentado lo tratado
aquí, con las debidas referencias, en «Un socialismo de ley. En
busca de un diálogo sobre el “constitucionalismo socialista”
cubano en 2010», escrito con Julio Antonio Fernández Estrada,
que aparecerá como epílogo a un libro, en preparación, de
Hugo Azcuy (Análisis de la Constitución cubana y otros
ensayos, Ruth Casa Editorial/ICIC Juan Marinello). El ensayo
será publicado además por la revista Caminos.

COMPARTIR LA BÚSQUEDA
DE NUESTRO DESTINO
Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
I
En el trabajo “Por un consenso para
la democracia (en diálogo con Roberto
Veiga)” Julio César Guanche afirma
que poseo reticencia para aceptar que
mis sugerencias, acerca de la democracia, son ideológicas y que esto tiene su
fundamento en una confusión personal.
Es cierto que poseo cierto prejuicio hacia lo ideológico, pues sostengo que se
debe poseer un conjunto de principios,
fundamentos e ideales, capaces de sostener el cuerpo de criterios a partir del
cual actuamos en sociedad; sin embargo, siento temor cuando ese cuerpo de
opiniones pretende suponer que constituye un entendimiento universal y absoluto, y por tanto definitivo y superior.
No es posible negar que las ideologías
tienden hacia ese pecado de soberbia.
Esto me disgusta y preocupa, porque
ello puede deteriorar la convivencia y
el consenso, la democracia y la justicia, la libertad y la igualdad.
No obstante, comprendo que la existencia de las ideologías es una consecuencia de la libertad humana, imprescindible para la realización personal y
comunitaria. También entiendo que eso
a lo cual llamo “pecado de soberbia”
es igualmente natural, porque responde a nuestra imperfección humana. Por
eso, estoy feliz de aceptar la existencia de las ideologías, sólo que lo hago
convencido de la necesidad de trabajar para que ellas puedan reconocerse
y relacionarse, nutrirse mutuamente y
llegar a cooperar en la consecución de
una sociedad cada vez más justa. Este
criterio, opino, no rehúsa la democracia, sino que incorpora un elemento de
armonía capaz de conducir la tensión
entre ideologías y líneas políticas, por
senderos democráticos que tributen a la
justicia y no al mero egoísmo y a los
intereses de unos o de otros.
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II
Por otro lado, afirma el autor que
en Cuba existe una extensa zona de la
cultura política que es calificable de
liberal, pero que muy pocos se muestran explícitamente como tales. Sobre
este criterio deseo señalar que, a partir de mi experiencia, puedo constatar
la existencia de una inclinación hacia
lo liberal, que tiene su fundamento en
cierto pragmatismo social y en la urgencia por resolver muchísimas de las
demandas del pueblo. Sin embargo, no
he conseguido encontrar cubanos, residentes en la Isla o en la diáspora, con
un pensamiento social y político, profundo y amplio, que se sostenga sobre
columnas liberales –excepto el destacado intelectual Rafael Rojas, quien parece preferir una especie de liberalismo
con preocupaciones sociales-. Aquellos
llamados a crear ese cuerpo de ideas
han malgastado su potencial ejerciendo
una simple critica que muchísimas veces puede ser grotesca y banal.
Pienso que esa corriente ideológica,
reconocida como exponente de la derecha política, así como alguna otra capaz
de ubicarse al centro del espectro político, tienen derecho a existir en Cuba.
Es más, opino que el país lo necesita.
Sin embargo, hasta ahora, en nuestra
realidad solo es perceptible el desarrollo de la izquierda política. Existe,
y eso me consta, todo un conjunto de
nacionales, con una destacada presencia de jóvenes, que han profundizado y
ampliado, con una solidez admirable,
un renovado pensamiento de izquierda,
fundamentado en ideales de libertad y
justicia, democracia y soberanía. Quizá
esta realidad aún se hace poco visible
para el ciudadano común, pero ya late
en las entrañas de la Isla.
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III
Estoy muy satisfecho con esta nueva reflexión de Julio César Guanche,
pues en su empeño por lograr consensos realiza dos propuestas importantísimas. La primera, encaminada a procurar mi anhelada neutralidad del Estado.
Para ello invita a colocar el tema de
los derechos fundamentales como clave
del desempeño político-estatal de todas las partes, de todas las ideologías.
El objetivo del Estado, sostiene, sería
cumplir “fines (ideológicos) comunes”
por medio de la realización del universo de derechos establecidos, así como
a través del compromiso por continuar
ampliándolos. Esto es precisamente lo
que deseo cuando sugiero la finalidad
metapolítica del Estado, o sea, que no
se imponga la expresión de una visión
política única, para que puedan tener
cabida todas las que logren existir, y se
“imponga” un objetivo supremo esencialmente humano-trascendente.
La segunda propuesta que valoro
muchísimo, y constituye una respuesta
a mi exaltación de la democracia como
procedimiento, consiste en hacer avanzar la misma como un único conjunto
integral de formas y contenidos. Mantengo mi supervaloración por los procedimientos, porque en ellos se juega
–parcialmente- la garantía del desempeño democrático; digo parcialmente,
porque las reglas pudieran estar muy
claras, pero no acatarse. Sin embargo,
coincido en que el procedimiento, por
decisivo que sea, no es la finalidad última de la democracia. Esta, su propósito final, ha de ser el contenido, que en
mi opinión consistiría en garantizar el
funcionamiento de los espacios y normas, instituciones y autoridades, necesarios para conseguir la realización
del universo de derechos de las persona
humana.

IV
Mi satisfacción pudiera ser completa –pese a muchas otras divergencias
que podrían mantenerse entre nosotrossi Guanche no hubiera persistido en que
aun cuando sea posible la convivencia
política entre sistemas de creencias
sustantivamente diferentes, uno sólo
de esos sistemas –de modo necesariodebe poseer el poder de decisión.
Este criterio del autor puede estar
muy relacionado con esa suspicacia
suya para con los consensos y las intenciones de quienes están llamados a
lograrlos, así como acerca de los medios para conseguirlos. Desde una visión que tal vez sea muy ideológica, en
el sentido negativo señalado al inicio de
este artículo, asegura que muchas tradiciones políticas se presentan como democráticas, pero realmente defienden
órdenes despóticos. Desde este mismo
criterio sugiere que es difícil encontrar,

en muchas de estas tradiciones, la posibilidad de que las decisiones sean tomadas democráticamente y sirvan para
aliviar la tragedia humana y sostener
la esperanza. En tal sentido, también
advierte que la democracia necesita el
consenso, pero hay consensos que no
conducen a ella.
Puede tener muchas razones para
poseer estas inquietudes, que en alguna medida comparto. Sin embargo,
esas posibles verdades no invalidan mi
propuesta de una democracia basada
en los consensos y jamás en el poder
de decisión de uno sólo de los sistemas
de creencias que existan en la sociedad. El poder de decisión debe estar
compartido por todos los sistemas de
criterios que concurran en el país –por
supuesto que de manera proporcional a
la fuerza real que sustente cada uno-.
Quien posea la mayoría de la representación nacional –como es lógico- debe-

rá gozar de una mayor influencia en la
toma de decisiones, pero éstas habrán
de estar -en nombre de la democracia
y de la justicia- mediadas por las aspiraciones de quienes piensan diferentes,
incluso las de aquellos sobre los cuales podemos tener sospechas (pues son
seres humanos, parte de la nación, y
por tanto deben contar). Por otro lado,
debo precisar, este proceso encaminado a lograr consensos, además de
convocar a todas las partes, ha de ser
también muy democrático, para lograr
la participación de todos los niveles
de cada una de ellas, pues esa será la
mejor manera de que realmente la democracia alivie la tragedia humana y
sostenga la esperanza.
El medio que propongo para alcanzar dichos consensos, lo cual con mucha razón le preocupa a Guanche porque –como él afirma- condiciona los
fines, es precisamente la participación
de todos en un diálogo que se sustente
en la responsabilidad y la altura de
espíritu de cada ciudadano y de cada
una de las parte de la sociedad. Esto, lo
comprendo, puede ser difícil, pero hay
que procurarlo si pretendemos que la
democracia tenga como fundamento y
fin a la justicia. Es por ello que señalé
en párrafos anteriores la necesidad de
incorporar a la democracia un elemento de armonía capaz de conducir la tensión entre ideologías y líneas políticas,
por senderos de justicia para todos.
Con mucho respeto le pido a Guanche que siga meditando sobre este aspecto del tema y analice hasta dónde
puede hacerle concesiones a mi criterio.
V
Sólo dos aclaraciones más deseo
hacer al autor. La primera está relacionada con su afirmación acerca de que
presento las instituciones políticas desligadas de su historia. En tal sentido,
debo reconocer la posibilidad de apreciar que cometo esa ingenuidad, pero
también he de aclarar que no es así.
Cuando analizo las instituciones políticas estudio su historia y con ello experimento todo un entramado de vicios y
potencialidades que pueden imponerse
en el desempeño de las mismas. Sin
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embargo, cuando voy a
hacer propuestas tiendo
a valorar mucho más sus
objetivos y fines, para
desde aquí intentar convertir en solubles aquellos vicios históricos que
perturban el quehacer de
estas instituciones. Pienso
que se hace imprescindible intentar trascender la
experiencia, pues no tiene
por qué existir una especie de fatalismo histórico.
La persona humana tiene
en sus manos el futuro. Si
poseemos claridad sobre
los objetivos y fines más
auténticos y nobles de las
instituciones políticas, entonces podremos hacerlas
cada vez mejores y más
fieles a su mayor responsabilidad: servir como
instrumentos para realizar la
dignidad de cada ser humano –con todo
lo que esto implica, incluso en materia
de democracia-.
La otra precisión que debo realizar
está relacionada con el uso del concepto de soberanía nacional. Cuando empleo esta terminología no me refiero a
esa interpretación, que en mi opinión
expresa una incoherencia, que desea
proponer que el representante electo
por la comunidad siempre y únicamente ha de representar –supuestamentelos intereses nacionales, sin un vínculo
jurídico-político directo con sus electores. Mis criterios se aproximan muchísimo a la concepción denominada
soberanía popular, que aspira a un
representante en interacción con los
electores, a quienes finalmente debe
obediencia. Prefiero esta propuesta,
aunque reconozco que el representante
también puede tener compromisos con
la asociación que lo postuló y alguna
dosis de autonomía para poder ser consecuente con su conciencia.
Cuando propongo que la soberanía
sea estimada como nacional, tengo en
cuenta el criterio filosófico de que el
pueblo está integrado únicamente por
quienes residen en el territorio del país
y la nación es mucho más, porque inEspacio Laical 4/2010

cluye igualmente a aquellos establecidos en otras partes del mundo. Pienso
que los naturales de una nación, residan donde residan, deben conservar en
el país de origen su cuota de soberanía y las más amplias garantías para el
desempeño de la responsabilidad ciudadana. En nuestro caso, esto es sumamente importante y sensible, pues
somos una nación con una diáspora
bastante amplia.
Aspiro a una democracia política
donde sea posible el mayor ejercicio de
la soberanía ciudadana, con una intensísima interacción entre mandantes y
mandatarios, ya sean de una u otra rama
del poder público, con la existencia de
varias fuerza políticas y normas que
exijan la rotación en el poder, con un
entramado de instituciones del Estado
que disfruten de la autonomía necesaria
y se exijan el control y la cooperación
debidos. Todo esto en el marco de una
constitución que “imponga” la libertad
responsable y la justicia suficiente, el
progreso deseado y la fraternidad posible, el diálogo imprescindible y el
consenso vital.
Una democracia que, en el marco
de estos principios constitucionales,
promueva igualmente una cultura y una
educación abiertas, pero respetuosas,
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una amplísima posibilidad de relaciones civiles, un intenso entramado de
asociaciones sociales de todo tipo, y
una economía con todo el mercado posible y el necesario control del Estado.
Esto último, o sea, la economía, basada en una multiplicidad de formas de
propiedad, donde puedan convivir la
estatal, la cooperativa, la privada -tanto
pequeña como mediana-, así como la
mixta; con la exigencia para todas de
cumplir cabalmente un profundo compromiso social.
Tenemos el compromiso de continuar analizando cómo institucionalizar
todas estas aspiraciones.
VI
Al igual que Guanche, prefiero terminar aquí y no pretender decir todo lo
que puedo. Deseo agradecerle este diálogo respetuoso que intenta deliberar
acerca de argumentos y rechaza todo
exabrupto. Quiero, además, convidar
a otros para que se incorporen a este
diálogo acerca de la democracia, siempre que lo hagan desde el respeto y el
compromiso con el presente y el futuro
de Cuba.

CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL
CARDENAL JAIME ORTEGA ALAMINO,
ARZOBISPO DE LA HABANA.
(Tercera parte)
4 de agosto
•
El cardenal Jaime Ortega, de visita en Washington,
se reúne con el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, general James Jones, para abordar los esfuerzos de
la Iglesia y de España, que concluyeron con el compromiso
de la liberación de 52 presos políticos. Según un comunicado difundido por el Consejo de Seguridad Nacional, el general Jones elogió el papel del cardenal Ortega y de la Iglesia
Católica en «la liberación de los que estaban encarcelados
y por los derechos básicos del pueblo cubano». El General
aprovechó la oportunidad para trasladar al Arzobispo de La
Habana la petición del Gobierno de que liberen también al
contratista estadounidense Alan Gross, que fue detenido el
pasado diciembre.
•
El Cardenal cubano se reúne con el Secretario de
Estado adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, en
la embajada de la Santa Sede en Washington. El portavoz del
Departamento de Estado indicó que el objetivo de la reunión
era «hablar de la situación en Cuba». La reunión duró una
hora, y a la salida el titular de la Oficina para el Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado dijo que la conversación con Ortega había sido «grata» y «muy provechosa».
•
Durante esta visita a Washington el cardenal Ortega
participó en la 128 Convención Suprema de los Caballeros
de Colón, que le concedieron el premio Gaudium et Spes, la
condecoración más alta de esta organización católica. En la
ceremonia, Ortega deseó en un breve discurso que el proceso de diálogo iniciado con las autoridades cubanas concluya
con éxito.
5 de agosto
•
La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA)
descartó que el gobierno de Estados Unidos tenga planes de
indultar a cinco cubanos presos en Estados Unidos a cambio
del contratista estadounidense Alan Gross. La FNCA afirmó
que tras indagar acerca de esos «rumores» con «altas esferas»
del gobierno de Obama la respuesta «ha sido unánimemente
negativa».
9 de agosto
•
En declaraciones a The Washington Post el cardenal
Jaime Ortega asegura que el gobierno de Raúl Castro «desea» una «apertura» con Estados Unidos.
•
Por primera vez en 51 años de Revolución, la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba,
inicia una peregrinación de año y medio por la Isla con un
mensaje de reconciliación. El anuncio fue hecho por monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en
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una misa televisada, a tono con el histórico diálogo entre el
Gobierno y la Iglesia.
13 de agosto
•
La Iglesia Católica anuncia la excarcelación de seis
presos políticos que viajarán a España, al igual que los otros
veinte que fueron liberados en pasadas semanas.
15 de agosto
•
Las Damas de Blanco anuncian que pedirán al cardenal Jaime Ortega su mediación ante el Gobierno de la Isla
para que cese el “hostigamiento” contra Reina Tamayo, madre del fallecido opositor Orlando Zapata Tamayo.
17 de agosto
•
El gobierno de Estados Unidos podría aliviar las
restricciones de viajes para intercambios académicos, religiosos y culturales con Cuba, con el fin de estimular el
contacto entre la población de ambos países, una política
establecida por la administración de William Clinton, pero
derogada por George W. Bush, dan a conocer funcionarios
de la Casa Blanca y del Congreso, citados por The New
York Times. Las medidas incluirán, además, la autorización
a nuevos aeropuertos de realizar vuelos a la Isla, hasta el
momento sólo permitidos desde Miami, Los Ángeles y Nueva York.
20 de agosto
•
Un grupo de 165 opositores cubanos dirigen una
carta abierta al papa Benedicto XVI en la que desaprueban
por «lamentable» y «bochornosa» la postura de la jerarquía
católica cubana en el tema de los presos políticos. Los opositores demandan «el cese del apoyo político» de los Obispos al Gobierno pues, según la opinión de los firmantes,
el actuar de la Iglesia se corresponde con los deseos de las
autoridades.
•
El Cardenal recibe a cuatro Damas de Blanco en la
sede del Arzobispado de La Habana.
•
El Arzobispado de La Habana en un comunicado
rechaza el «contenido ofensivo» de la carta enviada por un
grupo de opositores al papa Benedicto XVI, en la que critican el papel de la jerarquía en el proceso. El comunicado
explica que cuando la Iglesia «aceptó la misión de mediar»
entre los familiares de las Damas de Blanco y las autoridades
cubanas «sabía que esta mediación podría ser interpretada
de las más disímiles maneras». La institución consideró que,
a pesar de que su gestión podría «provocar diversas reacciones», que van «desde el insulto y la difamación, hasta la
aceptación y el agradecimiento, permanecer inactiva no era
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una opción válida para la Iglesia por su misión pastoral».
toridades cubanas el caso del estadounidense Alan Gross,
21 de agosto
detenido desde diciembre de 2009.
•
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary
1 de septiembre
Clinton, le trasmite a Miguel Ángel Moratinos su «satisfac•
En horas del mediodía el cardenal Jaime Ortega reción» por las excarcelaciones de presos en Cuba y la disposi- cibe a la señora Leire Pajín, secretaria de Organización del
ción de su país de acoger, «dentro de la normativa vigente», Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien realiza una
a aquellos que quieran viajar a Estados Unidos.
visita de trabajo a Cuba. El encuentro tuvo lugar en el Salón
•
Reina Luisa Tamayo, madre del fallecido opositor de los Obispos del Arzobispado de La Habana, y ofreció la
Orlando Zapata Tamayo, confirma que pudo asistir a misa oportunidad de evaluar el actual proceso de excarcelación
y visitar la tumba de su hijo sin que se produjeran actos de iniciado por el gobierno cubano, con la mediación de la Igleacoso contra su persona, como había ocurrido en días ante- sia Católica y la participación del gobierno de España. Esturiores. El cese de los hostigamientos se produce después de vieron presentes también la señora Elena Valenciano, secreque la Iglesia haya mediado ante el Gobierno para que cesara taria de Política Internacional del PSOE, y el embajador del
esta situación, según informaron las Damas de Blanco.
Reino de España en La Habana, señor Manuel Cacho. Según
23 de agosto
Pajín, el viaje ha tenido dos objetivos: «estrechar las relacio•
Anuncia la Iglesia Católica que el gobierno de Cuba nes (del PSOE) con el Partido Comunista», y «reconocer y
autoriza a viajar a Estados Unidos a Juan Juan Almeida Gar- agradecer el papel de Su Eminencia (el cardenal Ortega) y
cía, hijo del Comandante de la Revolución Juan Almeida de la Iglesia Católica en la excarcelación de los presos».
Bosque, ya fallecido. Tras la mediación del cardenal Jaime
4 de septiembre
Ortega, luego de una petición familiar, las autoridades acor•
El ministro de Asuntos Exteriores de España, Midaron permitir la salida del abogado de 43 años.
guel Ángel Moratinos, manifestó su confianza en el mejo•
Llega a Cuba Bill Richardson, Gobernador del ramiento de la relaciones entre la Unión Europea (UE) y
estado de Nuevo México, para promover las exportaciones Cuba, en declaraciones a la prensa en Madrid. «Todo va
agrícolas. Algunas fuentes afirman que en realidad podría en la buena dirección, contamos con muchos apoyos, y esestar negociando un intercambio de presos, no necesaria- peramos empezar una nueva etapa», sostuvo el funcionario
mente políticos.
ibérico, quien recibió la felicitación de su homólogo francés
24 de agosto
Bernard Kouchner por su papel en la liberación de presos
•
La Iglesia anuncia la liberación de un nuevo grupo por motivos políticos.
de seis presos políticos cubanos, que se sumarán a los 26 que
7 de septiembre
ya fueron excarcelados y se encuentran en España.
•
El Arzobispado de La Habana anuncia en una nota
•
Miriam Leiva y Oscar Espinosa Chepe respaldaron que cuatro presos políticos cubanos serán excarcelados y se
la mediación de la Iglesia Católica para la liberación de 52 trasladarán a España.
presos políticos cubanos, cuestionada la semana anterior por
8 de septiembre
representantes de un sector de la disidencia. En una nota
•
El cardenal Jaime Ortega llamó a «aceptar los asde prensa dada a conocer en esta capital, Leiva y Espinosa pectos difíciles» que los cambios en marcha en Cuba puedan
reconocieron también el papel del gobierno de España. «Vi- traer consigo, en una homilía en el templo habanero consavimos tiempos que demandan de todos posiciones serias y grado a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.
responsables, para alcanzar una Cuba democrática y recon- El Arzobispo de La Habana reiteró su certeza de que la tociliada», afirmaron estos dos opositores.
talidad de los opositores encarcelados en 2003 serán puestos
•
La revista Espacio Laical rechazó mediante un co- en libertad, como prometió el Gobierno.
municado el contenido ofensivo de la carta enviada al papa
27 de septiembre
Benedicto XVI por representantes de la oposición política
•
La Iglesia informa que otros tres presos políticos
en la Isla, y la consideró parte de una campaña internacional serán excarcelados en fecha próxima tras aceptar viajar a
para torpedear la mediación de la Iglesia Católica en el tema España para unirse a los que ya están en el país ibérico. “De
de los presos políticos. Según el texto, la misiva «responde esta forma suman treinta y nueve los prisioneros que han
a la política del odio, que desvirtúa la realidad interna del aceptado la propuesta de salir de la prisión y trasladarse a
país presentándola como un escenario binario de buenos y España”.
malos, eclipsando los necesarios matices que se imponen
10 de octubre
para describir, con un mínimo de seriedad, los complejos
•
La Iglesia Católica anuncia la liberación de otros
procesos sociales y políticos que tienen lugar actualmente en tres presos políticos que también viajarán a España, con lo
la sociedad cubana.»
que suman 42 los disidentes que han sido excarcelados tras
25 de agosto
aceptar esa condición. Ninguno de estos tres presos forma
•
El gobierno de Estados Unidos debe flexibilizar parte del llamado ‘Grupo de los 75’, de los que el gobierno
más temprano que tarde las restricciones de viajes a Cuba, cubano se comprometió a liberar. Así, con el anuncio de
afirmó el gobernador del estado de Nuevo México, Bill Ri- estas excarcelaciones, parece confirmarse la intención del
chardson, en declaraciones a la cadena MSNBC desde la gobierno cubano de ampliar las liberaciones de presos polícapital de la Isla. Richardson consideró también que el em- ticos más allá de las 52 comprometidas. Hasta el momento
bargo no ha funcionado y anunció que discutirá con las au- han sido excarcelados y han viajado a España junto con sus
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•
familiares 39 presos de los condenados en 2003,
y quedan en la cárcel 13 de esos opositores de los que, al
menos 12, no aceptan irse a España.
•
El Partido Popular (PP) ha facilitado al ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, una lista de 28
presos cubanos para que puedan salir de prisión, al margen
del grupo de 52 prisioneros a los que el gobierno cubano se
ha comprometido a excarcelar antes de mediados de noviembre. Los disidentes incluidos en esta relación tienen condenas de cárcel de entre dos y treinta años acusados de actuar
en contra de los principios de la Revolución cubana. El PP
ha entregado este listado a través de una carta en el Congreso, después de que Moratinos ofreciera a los grupos políticos
que le dieran a conocer nombres de otros presos políticos
para evaluar sus expedientes y solicitar, en su caso, a las
autoridades de La Habana que también sean excarcelados.
14 de octubre
•
Las Damas de Blanco entregaron a la Iglesia Católica y a la embajada de España en la Isla una lista de 113
reclusos para que sea considerada su excarcelación por el
Gobierno, informó El Nuevo Herald, de Miami. Hasta el
momento han sido liberados 39 de los 52 opositores que quedaban en prisión por los procesos de la primavera de 2003.
19 de octubre
•
Medios de prensa informan que el Secretario Adjunto de Estado, Arturo Valenzuela, el principal diplomático
estadounidense para América Latina, se reunió brevemente
con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, explicó
un portavoz del Departamento de Estado. El portavoz no
reveló la fecha de la reunión, pero Rodríguez habló ante
la Asamblea General a fines de septiembre. Este encuentro
se inserta dentro de las iniciativas para lograr la liberación
de Alan Gross, un contratista estadounidense sospechoso de
espionaje.
21 de octubre
•
El gobierno cubano autoriza a la familia del opositor Orlando Zapata Tamayo, quien falleció en febrero pasado
durante una huelga de hambre, a viajar a Estados Unidos.
La señora Tamayo, de 62 años, recibió la noticia de monseñor Emilio Aranguren, obispo de Holguín.
•
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anuncia
una importante reestructuración de su Gabinete. Entre los
ministros salientes se encuentra Miguel Ángel Moratinos,
ministro de Relaciones Exteriores. Como jefe de la diplomacia española se caracterizó por ser un firme defensor del
diálogo como estrategia de la política exterior del gobierno
español. En su haber queda el papel que ha desempeñado en
la liberación de los presos políticos cubanos, acompañando
las conversaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno
cubano. Un logro calificado de histórico por el PSOE y que
la oposición criticó duramente. Lo sustituye en el cargo la
señora Trinidad Jiménez.
•
El Parlamento Europeo otorga a Guillermo Fariñas
el Premio Sajarov, que concede anualmente dicha entidad.
En esta ocasión el premio se decidió gracias a un consenso
entre fuerzas políticas europeas de derecha y de centro, con
el desacuerdo de la izquierda continental, la cual manifiesta
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su preocupación por la facilidad con que se le ha otorgado
este galardón a una gran cantidad de cubanos.
22 de octubre
•
En una nota del Arzobispado de La Habana se
anuncia la excarcelación y traslado a España de otros cinco
presos políticos, entre ellos una mujer. Ninguno de ellos pertenece al llamado «Grupo de los 75». En este nuevo grupo se
incluye la excarcelación de la única mujer considerada como
presa por motivos políticos, Juana María Nieves Mena, encarcelada desde diciembre de 1999 acusada de piratería, por
robo de una embarcación, y condenada a 15 años de cárcel.
25 de octubre
•
En su debut como ministra de Exteriores, Trinidad
Jiménez logra que la Unión Europea de su primer paso simbólico hacia Cuba, como compensación a la liberación 42 de
presos políticos. Tras la reunión de sus ministros de Asuntos
Exteriores, la Unión Europea decide mantener la llamada
Posición Común con Cuba, pero estudiará hasta diciembre
suavizar su política con el gobierno cubano, después de que
éste iniciara un proceso de excarcelación de presos políticos
y anunciara reformas económicas. Los ministros solicitaron
a la Alta Representante de la Unión Europea para la Política
Exterior, Catherine Ashton, «explorar» las posibilidades de
avanzar hacia un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y
Cuba. Ashton, según fuentes próximas a la Alta Representante, cree que el anterior jefe de la diplomacia española,
Miguel Ángel Moratinos, ha hecho un «gran trabajo» en el
que se demuestra que Cuba está «realmente comprometida
y por tanto se tiene ahora que asumir ese clima positivo a
nivel europeo».
1 de noviembre
•
Mediante una Nota de Prensa el Arzobispado de La
Habana anuncia la excarcelación de Adrián Álvarez Arencibia, considerado el preso político más antiguo de las cárceles
cubanas, y de otros dos presos, cuando aún está pendiente
la liberación de otros cinco informada recientemente y de
trece que quedan del llamado ‘Grupo de los 75’. Además de
Álvarez Arencibia, serán excarcelados Ramón Fidel Basulto
García y Joel Torres González, según la nota. Álvarez había
sido detenido en julio de 1985 y condenado a 30 años de cárcel por actos contra la seguridad del Estado y espionaje. Basulto, arrestado en agosto de 1994, cumplía una sentencia de
otros 30 años de cárcel por cargos de piratería. De momento
no hay datos disponibles sobre la causa del encarcelamiento
de Torres González.
2 de noviembre
•
El objetivo de la Unión Europea (UE) es alcanzar
un acuerdo de cooperación simplificado con Cuba, afirmó
Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores de España, en una entrevista concedida a Televisión Española.
3 de noviembre
•
La Iglesia Católica en Cuba inaugura las nuevas
instalaciones del seminario de San Carlos y San Ambrosio
al este de la capital, la primera gran obra constructiva que
ha podido realizar después de 1959. La instalación sustituirá
al antiguo seminario del mismo nombre, situado en el centro
histórico de la capital cubana, que se convertirá en un centro
cultural. A la ceremonia asiste el presidente Raúl Castro.
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PARTICIPAN EN ESTE NÚMERO:
- Alonso Tejada, Aurelio. La Habana, 1939. Licenciado en
Sociología. Autor de Iglesia y Política en Cuba, El laberinto tras la
caída del muro, América Latina y el Caribe: territorios religiosos
y desafíos para el diálogo (compilador y coautor), y Ciudadanía
activa. Iniciativas para fortalecer la democracia (coautor), entre
otros libros.
- Bustamante, Michael. Livingston, New Jersey, 1984. Historiador y ensayista. Licenciado en Historia y Estudios Internacionales en la Universidad de Yale, donde actualmente realiza el
Doctorado en Historia Latinoamericana.
- Chaguaceda, Armando. La Habana, 1975. Politólogo e historiador. Profesor del Campus Virtual de CLACSO, miembro de la
Cátedra Haydeé Santamaría, de la Asociación Hermanos Saíz, y
autor del ensayo Participación y espacio asociativo (2008).
- Crespo, Nelson. La Habana, 1967. Ingeniero y Máster en
Energía Térmica. Autor de artículos sobre ciencia y teología, entre
otros.
- Díaz Canals, Teresa. La Habana, 1957. Ensayista y profesora universitaria. Doctora en Ciencias Filosóficas. Autora de Moral
y sociedad (2002), Ver claro en lo oscuro (2003) y Una profesora
que habla sola (2006).
- Domingo Cuadriello, Jorge. La Habana, 1954. Investigador literario y narrador. La editorial Siglo XXI, de Madrid, acaba
de publicar su estudio El exilio republicano español en Cuba.
- Fowler, Víctor. La Habana, 1960. Ensayista, poeta y crítico
literario. En 1987 se graduó de profesor de español en el Instituto
Superior Pedagógico Enrique José Varona. Ha publicado, entre
otros títulos, los ensayos La maldición. Una historia del placer
como conquista y Rupturas y homenajes, ambos en 1998 y el poemario Camino a Damasco (2010).
- Ginebra Palenzuela, Roberto. La Habana, 1979. Licenciado en Derecho. Autor del libro de ficción De vuelta a la intemperie, de 2004.
- González Mederos, Lenier. La Habana, 1981. Licenciado
en Comunicación Social en la Universidad de La Habana. Autor de
artículos para la prensa católica cubana.
- Guanche Zaldívar, Julio César. La Habana, 1974. Es licenciado en Derecho (1997). Terminó estudios de Maestría (2000).
Es profesor adjunto de la Universidad de La Habana, donde ha impartido las asignaturas Historia del Estado y el Derecho en Cuba,
Teoría del Estado y el Derecho y Filosofía del Derecho. Autor de
En el borde de todo. El hoy y el mañana de la Revolución en Cuba
(2007).
- López-Levy, Arturo. Santa Clara, 1968. Politólogo. Se
graduó en diciembre de 1992 en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa”, de La Habana. Estudió maestrías
en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia en
Nueva York (2003) y Carleton (Ottawa, 1997). Conferencista en la
Escuela Josef Korbel de la Universidad de Denver.
- Mesa-Lago, Carmelo. La Habana, 1935. Licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana, Doctor en Derecho en la
Universidad Complutense en Madrid, Máster en Economía en la
Universidad de Miami y Doctor en Relaciones Laborales con especialización en Economía de la Seguridad Social en la Universidad
de Cornell. Profesor Distinguido Emérito de Economía y Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Entre sus libros se encuentran: Buscando un modelo económico para América
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Latina ¿mercado socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica y
Economía y bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI.
- Pérez Villanueva, Omar Everleny. La Habana, 1960. Doctor
en Ciencias Económicas. Profesor titular del Centro de Estudios
de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Ha publicado más de 60 artículos en revistas y ha sido coautor de varios
libros, entre ellos Cuba economy at the start of the twenty-first
century, de la Universidad de Harvard. Participó como panelista en
la X Semana Social Católica.
- Piñeiro Harnecker, Camila. Ciudad de La Habana, 1979.
Máster Desarrollo sustentable de la Universidad de Berkeley, California. Profesora e investigadora del Centro de Estudios de la
Economía Cubana, de la Universidad de La Habana. Ha publicado
artículos en libros y revistas de Cuba, Venezuela, Reino Unido,
Canadá y EE.UU.
- Prieto González, Alfredo. La Habana, 1954. Ensayista
y editor. Fue investigador de los departamentos de América del
Norte y de Relaciones Interamericanas del Centro de Estudios sobre América (CEA), Jefe de Redacción de la revista Cuadernos
de Nuestra América y editor de Caminos y de Temas. Es autor de
los ensayos La prensa de Estados Unidos y la agenda americana
(1996) y El otro en el espejo (2005).
- Prieto, Yolanda. Camagüey, 1947. Ensayista y profesora.
Impartió clases en Rutgers University y es Profesora Emérita de
Sociología en Ramapo College, Mahwah, New Jersey. Autora de
los estudios The Cubans of Union City: Immigrants and Exiles in a
New Jersey Community (Philadelphia, 2009) y The Catholic Church
and the Cuban Diaspora (Washington, 2001).
- Rodiles, Antonio. La Habana, 1972. Máster en Matemáticas
y candidato a doctor en Física.
- Rodríguez Santana, Efraín. Santiago de Cuba, 1953. Poeta,
narrador y ensayista. Entre sus obras se encuentran la novela La
mujer sentada (2003) y el libro de poesía, en español y en portugués, Máquina Final (Brasil, 2009). Fue Jefe de Redacción de
la revista Unión. Actualmente integra el grupo brasileño de teatro
Promiscuo.
- Simón Forcade, Carlos. La Habana, 1980. Licenciado en
Historia del Arte. Profesor de estética y teoría de la cultura. Mención Premio Casa de las Américas-CLACSO, 2009.
- Torre Molina, Mildred de la. Camagüey, 1945. Historiadora
y profesora. Entre sus libros se encuentran los estudios El autonomismo en Cuba 1878–1898 (1997) y Conflictos y cultura política:
Cuba 1878-1898 (2006). También colaboró en la obra colectiva La
sociedad cubana en los albores de la República (2002).
- Veiga González, Roberto. Matanzas, 1964. Licenciado en
Derecho. Autor de un amplio número de artículos de corte social y
político en la prensa católica cubana.
- Vidal Alejandro, Pavel. Villa Clara, 1975. Doctor en
Ciencias Económicas. Investigador del Centro de Estudios de la
Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Profesor de
Econometría y Macro economía. Trabajó durante seis años en el
Banco Central de Cuba. En el 2010 ha publicado artículos en el
Real Instituto Elcano, de Madrid, en Socialism and Democracy,
de Nueva York, y en el Institute of developing economist of Japan.
Participó como panelista en el X Semana Social Católica.
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