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DOSSIER SOBRE
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

EL FIN, JUSTIFICA LOS MEDIOS: UN DOSSIER SOBRE LOS
RETOS Y LAS ASPIRACIONES DE LOS NUEVOS ACTORES DE
LA CREACIÓN AUDIOVISUAL EN CUBA

Por Gustavo Arcos Fernández- Britto

La plataforma digital Cuba Posible se ha acercado, en diferentes momentos, a las problemáticas que acompañan la creación audiovisual en Cuba. Textos, entrevistas y ensayos sobre la producción fílmica, la Ley de
cine, el tratamiento de la imagen desde una perspectiva de género, o los nuevos realizadores, han aparecido
en sus páginas.
En esta ocasión ha querido dirigir su mirada hacia aquellos que aparecen detrás de las cámaras, ya sea como
productores de las obras o, inmersos en los complejos procesos técnicos y artísticos que las hacen posibles.
En las últimas dos décadas han surgido más de un centenar de productoras, estudios, grupos creativos, y
cooperativas que se mueven en un entorno independiente a los tradicionales centros oficiales (ICAIC, Televisión Nacional, Estudios Taino, Mundo Latino, Trimagen) encargados de ofrecer una imagen de la nación.
Pero la identidad de un país no puede solo conformarse con la lectura que hacen de él los grandes medios
oficiales, sino que esa identidad e Historia también está hecha de los pequeños sucesos, las contradicciones,
emociones y tensiones que acompañan nuestra existencia. El desarrollo tecnológico ha permitido que muchas personas, en todas partes del mundo, puedan hoy contar también sus relatos, participar de esa Historia,
confrontando las verdades oficiales, generando, en definitiva, múltiples versiones de nosotros mismos.
Aunque el desarrollo del cine ha contado en nuestro país con todo el apoyo del Estado y sus instituciones,
muchos artistas sienten que sus libertades expresivas y estéticas están frenadas y su talento desvalorizado.
En la medida que esos creadores han podido independizarse tecnológicamente de los centros oficiales, hemos visto surgir (y también desaparecer) cada año, nuevos grupos de producción o servicios, que desarrollan
su labor de manera autónoma. Hacia esa zona se dirige este dossier, intentando encontrar algunas claves que
permitan comprender las dinámicas creativas y la diversidad existente en el panorama audiovisual del país.
En tal sentido, fueron enviadas por correo un grupo de interrogantes y los artistas seleccionados, respondieron, desde su experticia y profesionalidad, con entera libertad y honestidad. No son las populares y conocidas estrellas de cine, son los que hacen posible, desde la producción, el sonido, la edición o la fotografía,
que esas estrellas e imágenes de la nación, cobren vida. Todos, son también un reflejo de lo que puede ocurrir cuando coexisten (e interactúan) dos modelos de gestión cultural y creación artística en el país. Ellos,
formados y crecidos en nuestras instituciones culturales, tienen ahora la palabra para legitimar sus derechos
a soñar y pensar también, en una “Cuba Posible”.
¿Quiénes tienen voz en este Dossier?
db Estudios: integrado por cuatro jóvenes (Velia Díaz de Villalvilla, Glenda Martínez, Irina Carballosa
y Daphne Guisado), todas egresadas de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual
(FAMCA-Habana). Como grupo surgen en el año 2016. Realizan todo el servicio sonoro de obras audiovisuales, desde la grabación de sonido directo, hasta la post-producción y la mezcla. Alquilan también su
equipamiento. Han trabajado en casi un centenar de obras audiovisuales filmadas en Cuba, entre ellas: Casa
vieja (Lester Hamlet), Penumbras (Charlie Medina), Bailando con Margot (Arturo Santana), Ya no es antes
(Lester Hamlet) y Por qué lloran mis amigas (Magda G. Grau)
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Espiral. Servicios Audiovisuales (Pedro y Celia Suarez): es un grupo creativo que acompaña a los
proyectos audiovisuales desde la pre hasta la post-filmación. Diseñan flujos de trabajo específicos para
cada proyecto, que incluyen diversos servicios (como edición, colorización, masterizaciones desde el DVD
hasta el DCP, THX, entre otros procesos de alta complejidad técnica). Han participado en más de 700 obras
audiovisuales en todo tipo de géneros y formatos.
DTS producciones (Yisell Vargas, Alejandro Pérez, Fredy Lanza): desde el año 2013 brindan servicios
de fotografía aérea (Drone) realidad aumentada y grabación de video 360, para todo tipo de producciones
audiovisuales. Participan en todo el proceso, desde la solicitud de permisos, hasta la post-producción de
imágenes. Alquilan equipamiento de alta tecnología como Drones, grúas, Ronin y cámaras. Sus servicios
pueden apreciarse en los filmes: Cuatro estaciones en La Habana (serie de Netflix), Sergio y Serguei, Yuli
(sobre Carlos Acosta, actualmente en post-producción) e Inocencia (aun por estrenar), además de decenas
de clips musicales y todos los concursos de canto o baile realizados para RTV Comercial en los últimos
tres años. Han filmado los videos oficiales de la campaña Destino Cuba 2015, 2016 y 2017, así como las
publicidades audiovisuales de cadenas como Cubanacán (desde 2014), Gran Caribe (desde 2015) y Cubatur
(2017).
Ricardo Figueredo: egresado de la EICTV y del taller que ofreció la New York Film Academy en 2015.
En 2006, junto al artista visual cubano radicado en Francia, Anthony Bubaire, crean “Cooperativa Producciones”. Ha producido espectáculos de danza (para Danza Abierta) y conciertos para los músicos Silvio
Rodríguez, Pancho Céspedes, Haydee Milanés y Frank Delgado. Entre sus obras para el cine se encuentran: Sexo, Historias y Cintas de Video- 2006. (R. Figueredo), Operación Alfa-2011 (R. Figueredo), Despertar-2011 (R. Figueredo / A. Bubaire), Molinas borealis-2013 (Jorge Molina), Persona- 2014 (Eliecer
Jiménez), París, puertas abiertas-2014 (Marta M. Borras), La singular historia de Juan sin nada-2016
(R. Figueredo) y los cortos (Casting, Arte, No somos nada, Dominó) de la serie Nicanor, producidos para
Eduardo del Llano.
1. El impacto de Internet, las nuevas tecnologías, soportes y medios audiovisuales han reconfigurado todas las formas de realización, circulación y consumo de las obras artísticas. ¿Cuál
ha sido la experiencia de cada uno en este sentido? ¿Sienten que esos cambios los perjudican,
favorecen o influyen de manera notable en el resultado final de sus obras?
db Estudios (sonido): Como muchos otros, iniciamos nuestra carrera en la era digital, lo que nos permite acceder de manera más directa y rápida a las nuevas tecnologías. Podemos disponer de equipos más
pequeños y versátiles, que superan los estándares de calidad del anterior sistema analógico. Existen nuevas formas para procesar la información sonora con infinidad de posibilidades, y todo tributa al resultado
final. Creemos que depende de nosotras sacar mayor provecho y poner toda la tecnología en función de la
obra y no viceversa.
No es secreto que todo este desarrollo técnico también tiene un sentido comercial, de consumo, y no exclusivamente para apoyar una necesidad expresiva determinada, en este caso del cine. Como plataforma,
Internet, ofrece infinidad de posibilidades para reproducir y consumir las obras. Por eso debemos tener claro
que un filme puede ser apreciado en diferentes formatos y medios. Aun cuando se filme una película, esta
puede ser vendida a la televisión, y entonces la banda sonora que fue mezclada para una sala de cine, será
reproducida en cualquier pantalla doméstica, o dispositivo (como tabletas, computadoras y móviles) que
ofrecen otras posibilidades sonoras en sus altavoces. No podemos desconocer ese fenómeno, por eso hacemos diferentes mezclas finales, con parámetros específicos que se adecuen a estos soportes de visualización,
respetando en todo momento el concepto con que fue diseñada la banda sonora original.
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Pedro Suarez- (Espiral. Servicios Audiovisuales): Desde que comencé a trabajar en el medio audiovisual,
en 1994, de una forma u otra, los cambios tecnológicos no han dejado de producirse. Para mí lo más importante ha sido mantenerme actualizado y con una mente abierta para adaptar los modos de realizar a las
necesidades de cada momento. Por ejemplo, en el largometraje Sergio y Serguei, la aplicación de las nuevas
tecnologías llegó a un punto muy alto. Desde los medios para el rodaje hasta la post-filmación y el intercambio con los especialistas y productores, requirió de una amplia utilización de la tecnología.
Fue una película donde el 40 por ciento de los planos necesitó de algún efecto digital. Se filmó en Cuba y
en España, y durante la post-filmación se sostuvo la labor simultánea de equipos de trabajo en La Habana y
Barcelona. Mantener la coherencia y la unidad en el resultado, trabajando a 7,000 kilómetros de distancia,
requirió de un intenso intercambio a través de Internet. Puedo afirmar que fue una tremenda experiencia
tecnológica desde la pre-filmación hasta la post.
A los cambios tecnológicos no podemos oponernos. Tenemos que adaptarnos y evolucionar junto a ellos.
Pero no debemos involucrarnos en una loca carrera por la actualización tecnológica. Ni la lógica, ni la
economía de nuestro país, nos lo permiten. Debemos mantenernos actualizados y programar, conscientemente, cada uno de los saltos tecnológicos que vamos a dar.
Es importante saber que no solo ha variado el modo de producir, sino también el modo de consumir el
audiovisual. En los últimos años, al concluir un trabajo, tengo en cuenta hacer masterizaciones para todos
los medios, tanto para el cine digital de alto estándar y definición (DCP), como para obras que tendrán su
distribución en Internet o canales de televisión. En el mundo de hoy, todos esos medios son válidos y para
todos debemos trabajar.
Yisell Vargas- (DTS producciones): Para nosotros, la existencia de Internet ha significado una amplia cantera de trabajo y posibilidades de crecimiento profesional. Vivimos en una Isla que tiene en el turismo uno
de los pilares fundamentales de su economía; sin embargo, ha sido lenta la concientización de las personas
que deben tomar decisiones relacionadas con el tema de la publicidad audiovisual y su impacto para atraer
visitantes y turistas. En los últimos años esa percepción ha cambiado y ahí entramos nosotros aprovechando
las redes para colocar nuestras producciones, trabajos que responden a estrategias diseñadas por el Estado o
cadenas hoteleras. Años atrás solo se realizaban videos institucionales poco atractivos que se colocaban en
ferias, eventos o canales de televisión ubicados en los hoteles en un flujo unidireccional que no interactuaba
con los clientes. Ahora se desarrollan procesos creativos en múltiples plataformas, realizándose obras de
carácter publicitario pensadas para las redes sociales, cápsulas diarias de videos e imágenes que se suben a
Instagram, Facebook o Youtube, rodadas y editadas día a día. Se realizan transmisiones en vivo y mantenemos un flujo de trabajo pensando en la interconectividad y las plataformas on line.
Ricardo Figueredo (productor y realizador): Las nuevas tecnologías y plataformas me han ayudado a distribuir el tipo de cine que me interesa realizar o apoyar. En lo particular ha sido una experiencia doblemente
gratificante; yo, como productor, he sido responsable de la saga Nicanor, escrita y dirigida por Eduardo del
Llano. Este tipo de obra no le ha interesado a las instituciones audiovisuales del país, ni a los críticos, que
apenas han hablado de ella. Sin embargo, mucha gente la conoce y espera frecuentemente un nuevo capítulo
de esta saga iniciada en el 2004. Y eso se lo debemos a la existencia de espacios y soportes alternativos de
distribución. Mi experiencia más emotiva en ese sentido fue el recibimiento que tuvo mi documental La
singular historia de Juan sin nada, que no fue aceptado en ningún certamen cinematográfico del país y, sin
embargo, los espectadores lo vieron a través del “Paquete semanal”, o en la distribución “mano a mano”,
con memorias flash. Al final uno hace películas para el público y me satisface que puedan verlas de la forma
que sea. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías pueden ser frustrantes cuando, por ejemplo, alguien coloca tu obra en Youtube sin consultarte, desarticulando toda la estrategia comercial que se había concebido
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con la película. Muchos festivales rechazan la inclusión de obras que pueden descargarse fácilmente en las
redes; y eso, para los independientes, puede ser mortal. Significa que, Internet nos ayuda en ocasiones con
la distribución de las películas, pero en ciertos momentos se aprovecha de nuestra vulnerabilidad como
cubanos, sin acceso generalizado a ella, y sin leyes que nos protejan, para sacar provecho de las obras que
tienen dueño y metas de distribución.
La piratería es dañina para toda la industria, ya que personas ajenas lucran con las obras de otros. Lo terrible
es que muchas veces las copias que circulan no están terminadas, han sido sacadas de las salas de post-producción cuando aún se están corrigiendo sus imágenes, el color, o los sonidos. Aparecen por ahí y no pasa
nada. Por eso es necesaria una Ley de cine, una infraestructura de gestión y comunicación que respete a
los productores y creadores. Esto es un debate que aun está por realizarse en el país, donde la piratería es
legal. Tú consigues una licencia, “quemas discos” y los vendes en el portal de tu casa, pagas un impuesto
al Estado claro está, pero ese dinero no va a ninguna de nuestras instituciones cinematográficas y, mucho
menos, a los autores de las obras.
2. Luego de varias décadas donde la creación fílmica cubana estaba concentrada alrededor del
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) u otras instituciones oficiales,
se ha visto, en los últimos años, un desplazamiento notable hacia otras formas de producción
más independientes. ¿Por qué creen se ha producido este fenómeno? ¿Sienten que el anterior
modelo debe ser transformado, o piensan que ya está agotado?
db Estudios: El surgimiento de un audiovisual independiente de la industria es el resultado de un proceso
natural donde influyen varios factores. Primero, ya es conocido que el avance tecnológico ha permitido un
acceso directo a los medios necesarios para realizar un filme. En este momento existe en Cuba (fuera de
la industria) una gama diversa (tanto de equipamientos técnicos, como de servicios), capaces de asumir el
proceso y término de un audiovisual con todos los estándares internacionales de distribución.
Desde el punto de vista financiero la apertura y accesibilidad a Internet, si bien no puede definirse como óptima en nuestro país, sí constituye una puerta abierta hacia los fondos y festivales que promueven el nacimiento, desarrollo y comercialización de productos audiovisuales en sus diferentes categorías. De manera
proporcional, vale destacar un aumento considerable de información y preparación de los productores en
términos de búsqueda de financiamiento o cualquier tipo de apoyo que impulse y haga realidad su proyecto
en las pantallas. Por otro lado, el presente es un hervidero de contradicciones, y los jóvenes realizadores
heredan un impulso legítimo de contar su realidad, desde ángulos que, en muchos casos, no son de interés
para las instituciones oficiales.
El modelo industrial de nuestro cine sí está obsoleto, estancado en el tiempo (desde las temáticas por las
que apuesta, hasta el diseño en términos de engranaje y viabilidad de todo el proceso productivo). ¿Está
agotado? Nunca estará agotado un espacio institucional que apueste por el desarrollo cinematográfico de un
país, en tanto represente y defienda los intereses de su realidad, pero no debe ser un freno a las alternativas
independientes que trabajan paralelamente en esa misma dirección.
Espiral: Siempre existieron realizadores con inquietudes y proyectos audiovisuales que se distanciaban de
las propuestas que tenían las instituciones. Pero había un problema, los medios para filmar y post-producir
resultaban extremadamente costosos y estaban en manos de esos organismos. Con el desarrollo de la tecnología este panorama fue cambiando poco a poco.
En julio de 1995 llega el primer Sistema de Edición no Lineal (AVID) a Cuba. Eso comenzó a permitir una
mayor libertad a la hora de editar y de post-producir materiales filmados en diferentes formatos. A partir de
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ese momento se comienzan a aglutinar (alrededor del AVID), diferentes realizadores que no estaban vinculados directamente con el ICAIC y que pertenecían a una nueva generación. Entre ellos estaban Aarón Vega,
Josep Rodríguez, Pavel Giroud, Ian Padrón, Lester Hamlet, Leandro Martínez Cubela, Jorge Luis Sánchez
y otros que ahora pudiera olvidar. Vale la pena destacar que la Dirección del ICAIC de aquel momento
propició que se produjera ese acercamiento.
La posterior llegada de otros AVIDs a diferentes instituciones generó fenómenos similares, aunque en menor
escala. Todo esto, unido a la posibilidad de filmar publicidad, video clips y documentales (opciones que se
daban en aquel momento); fue creando la conciencia de que se podían producir audiovisuales en paralelo
con las instituciones.
Más tarde (finales de los años 90 y principios del 2000), surge el formato DVCam y mini DV. Las cámaras
se abaratan y comienzan a aparecer los primeros Sistemas de Edición no Lineal en las casas. Los equipos
de filmación con muy buenas prestaciones, comenzaban a tener un precio asequible y la post-filmación
completa se podía realizar en una computadora, donde solo se dependía del programa y no de costosos
hardwares. Surgen, entonces, los grupos de creación (llamados “Productoras Independientes”) en paralelo
con las instituciones. A mediados del 2006 llega la primera cámara de alta definición a Cuba. Y no fue precisamente de mano de una institución, sino que llegó a una de estas productoras independientes.
Desde ahí hasta la fecha el incremento y la actualización tecnológica no han dejado de producirse. Los
grupos de trabajo relacionados con el audiovisual se han diversificado. Aparecen equipos dedicados a la
creación y producción, a la gestión de proyectos, a la renta de equipos, a la post-filmación, al diseño y mezcla de la banda sonora, a los VFX, etc. Pero incluso, existen muchos especialistas que trabajan de forma
individual, sin estar asociados a una “productora”.
Toda esta explicación sobre la evolución histórica de las maneras no institucionales de producir el audiovisual, la he realizado para concluir que este fenómeno ha ocurrido como un resultado lógico y coherente con
el desarrollo tecnológico y las necesidades de contar historias. A nadie se le ocurrió de la nada organizar una
“productora independiente”. Ello surgió debido a las circunstancias objetivas que se fueron creando. En otro
momento esto hubiera sido impensable dentro de las condiciones económicas y sociales de Cuba.
Ahora, ¿ello significa que deban desaparecer las Productoras dentro de las instituciones? Yo creo que no.
Hay un conjunto de materiales audiovisuales que resultan de interés para esos organismos y que responden
a formas y presupuestos de producción muy particulares. Esos trabajos deben ser asumidos por las instituciones. Pero también podemos preguntarnos: ¿si existen Productoras dentro de las instituciones, deben
desaparecer las “productoras independientes”? La respuesta es definitivamente NO. Ambas formas de producir son complementarias y no antagónicas.
DTS producciones: Creo que la necesidad de hacer cine supera las barreras institucionales en todas partes
del mundo. No son pocas las personas que desean dedicarse a este arte y que tienen necesidad de expresarse
mediante este medio, y que no pertenecen o no encuentran cabida dentro de las instituciones oficiales. Esto,
unido al desarrollo de la tecnología y a su creciente entrada en el país, ha potenciado la posibilidad de que
surja y se desarrolle la producción de cine independiente en Cuba; tal y como ha ocurrido en el resto del
mundo. Considero que es un proceso dialéctico, de desarrollo natural, que no significa necesariamente que
el modelo anterior haya sido agotado, sino que debe desarrollarse y, por tanto, ser transformado.
En todas partes del mundo existen las grandes industrias, estudios o instituciones, encargadas de producir
cine y en muchos países son, incluso, subsidiadas por los gobiernos. Pienso que el ICAIC puede seguir
funcionando desde esta perspectiva, sin que esto le impida convivir con las producciones independientes, y
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que ambas formas de hacer puedan, en distintos momentos, imbricarse. Al final creo que lo importante es el
cine, nuestro cine, que este crezca y cada año sean más las producciones que se realicen, que recuperemos
nuestro espacio en la palestra internacional y que aumente el prestigio del cine cubano. El cómo se hace
(independiente, institucional o ambas), debería ser lo de menos; desde este punto de vista, creo que el fin sí
justifica los medios: lo importante es hacer cine.
Ricardo Figueredo: Las formas de producción independientes se han esparcido gracias a la llegada de la
era digital; pero también por la falta de acogida que las instituciones brindan a proyectos que no les interesan
y que, entonces, deben buscar otros caminos. Ahora mismo no me queda claro cómo funciona la selección
de proyectos en el ICAIC. ¿Dónde se entregan los guiones? ¿Quiénes los leen o analizan? No hay respuestas, no sabes si están o no interesados, si hay algo que debas cambiar. En fin, los jóvenes que se gradúan de
dirección de la Facultad de Medios Audiovisuales del ISA (FAMCA) o de la Escuela Internacional de San
Antonio de los Baños (EICTV) quieren hacer sus proyectos y no están incluidos en el desconocido presupuesto que tiene el ICAIC para hacer las películas del año y, entonces, tienen pocas opciones. Pueden irse
del país, buscar ayudas de las (mal vistas) embajadas, o aplican a fondos internacionales que demandan de
Internet y de gestiones personales.
Por otro lado el ICAIC, como institución estatal, está ahogado en la burocracia y la incoherencia. Todo lo
que se compra para una película debe ser hecho a través de papeles, firmas y cheques, que demoran excesivamente cualquier gestión, en un mundo que puede funcionar perfectamente con tarjetas de pagos. En el
año 2012 produje el documental La isla y los signos, que ganó el prestigioso premio DOCTV, que daba un
sustancioso presupuesto para hacerlo. Los problemas burocráticos no solo se resumían a la lenta tramitación
de los cheques, sino también a que me veía obligado a hacer todo tipo de inventos para romper con las numerosas trabas, que pusieron en peligro la realización de la obra.
No pienso que el sistema industrial que trata de llevar el ICAIC sea un sistema agotado. Tiene todas las
condiciones logísticas y patrimoniales para funcionar como tal, pero está mal administrado y carece de
productores creativos, del tipo del ya fallecido Camilo Vives, que era capaz de buscar financiamiento internacional y garantizar que la autoridad cinematográfica de nuestro país tuviera un diapasón de películas para
todos los públicos.
3. Como han expresado, aun no existe en Cuba un marco legal justo, que tome en cuenta las
nuevas realidades de la creación y consumo audiovisual. Vemos cómo han surgido decenas de
firmas, grupos o figuras que, sin estar reconocidos jurídicamente, realizan su trabajo (al mismo tiempo) con instituciones o de manera independiente. ¿Cómo ven esa dualidad? ¿En caso
de suscribirse una Ley de cine o medios, qué cuestiones relacionadas con su trabajo, debería
contener?
db Estudios: La existencia en Cuba de “pequeñas productoras” o grupos que ofrecen disímiles servicios
dentro de la realización audiovisual independiente es beneficiosa, incluso, para la propia industria. Estas
iniciativas cubren un abanico de posibilidades, desde lo artístico hasta lo más técnico, de las que adolecen
las instituciones cubanas.
Nuestra experiencia de trabajo con la industria es amplia. Nosotras ofrecemos un servicio completo en
el apartado sonoro, desde la grabación de sonido directo hasta la post-producción del mismo; podemos
brindar, a través de un alquiler, el equipamiento necesario para tal labor, u ofrecer nuestra mano de obra
como especialistas. Varias instituciones cinematográficas cubanas en los últimos dos años han contratado
nuestro servicio, y en todos los casos se sirven de nuestro equipamiento por falta de recursos propios que
cubran las necesidades básicas para realizarlo. Sin embargo, debido a la falta de personalidad jurídica de
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nuestra pequeña empresa de servicios, es decir, un reconocimiento legal de nuestra labor como grupo, nos
vemos obligadas a sortear una serie de inconvenientes y vicisitudes de contratación para hacer el trabajo.
Como jóvenes apasionadas del mundo cinematográfico, también tenemos inclinaciones a determinados
modos de hacer, tendencias estilísticas o temáticas que consideramos enriquecedoras para el crecimiento
de nuestro trabajo creativo. El movimiento audiovisual más independiente nos ofrece oportunidades en ese
sentido. Más experimentación, búsqueda desde lo formal, y caminos más allá de las fronteras de la ficción
tradicional que brinda la industria.
Si se hace realidad la Ley de Medios es imprescindible que contenga, en primer lugar, una base legal que
ofrezca personalidad jurídica a proyectos como el nuestro. Que respalde el trabajo en términos de derechos
que protejan cuestiones básicas como cantidad de horas de trabajo, tarifas mínimas, impuestos separados de
los ingresos personales, etc. Todo nuestro equipamiento es importado, costeado y adquirido personalmente
por nosotras mismas. Una Ley de medios debería permitir esas compras a través de Internet a empresas y
fabricantes con los que podamos contactar directamente, revisar sus catálogos y valorar sus ofertas, como
se hace en todas partes del mundo.
No debe olvidarse que tanto la producción independiente como la industria, forman parte de una misma
raíz. Desde distintos ángulos aportamos con nuestro trabajo al desarrollo general de la realización audiovisual del país. Un buen producto será reconocido como “cubano” en cualquier festival o muestra audiovisual, amén de su génesis productiva. Por tanto, más ventajas que obstáculos, adornan el camino del trabajo
paralelo entre las instituciones y el sector independiente.
Espiral: Tanto las productoras institucionales como las independientes, deben coexistir en un ambiente de
cooperación. De hecho, aunque para muchos sea difícil de reconocer, este fenómeno de colaboración actualmente ocurre de forma cotidiana.
Te cuento algunas experiencias. En el año 1995 edité mi primer trabajo, y precisamente fue una colaboración entre una productora independiente y el ICAIC. Aquel material audiovisual se había realizado con
equipamiento aportado por el ICAIC, pero bajo los modos de producción y presupuestos “independientes”.
El crédito en pantalla era compartido y el proyecto resultaba un aporte a la música y a la cultura cubana.
En los últimos años de su vida, Santiago Álvarez utilizó el equipamiento ofrecido por diversas instituciones,
pero la forma de realizar fue bajo el mismo estilo de las “productoras independientes”. Si la vida le hubiera
dado la oportunidad, no me caben dudas que lo hubiéramos visto trabajar con su propia empresa productora.
Entre el 2006 y el 2008 se realizó el largometraje Kangamba. ¿Qué producción cinematográfica de aquellos
años pudiera resultar más institucional y oficial que aquella? Sin embargo, respecto a la post-filmación, casi
la totalidad del personal que trabajó fueron profesionales “independientes”. ¿Cómo fue la relación de trabajo con el ICAIC y el MINFAR? Puedo asegurar que EXCELENTE, tanto en un sentido, como en el otro.
Uno de los primeros elementos que debe contener una Ley de Cine, es el reconocimiento a las Productoras
no institucionales (“productoras independientes”). Entre los objetivos de esta Ley debe estar la regulación
y organización de una actividad que existe en la vida cotidiana y que, a mi entender, no se va a detener ni
volver atrás. Ahora bien, el cine y el arte tienen sus particularidades. No es lo mismo una empresa que se
dedique a generar audiovisuales, que una Cooperativa de Producción no Agropecuaria. Incluso, debemos
entender que, dentro del mismo mundo audiovisual, existen un sinnúmero de especialidades que se pueden
constituir, a su vez, como entidades independientes.
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DTS producciones: Curiosamente, nosotros somos dependientes desde nuestra naturaleza independiente.
No pertenecemos a una institución, pero para poder trabajar con una entidad estatal (Ministerio del Turismo,
por ejemplo) necesitamos el amparo de otra, también oficial. RTV Comercial intermedia por nosotros y nos
representa legalmente, cuando el Ministerio del Turismo contrata nuestros servicios. Creemos que, a pesar
de algunos problemas, esta sinergia es provechosa tanto para las instituciones como para los independientes;
ya que ambos salimos beneficiados pues nos complementamos y, a la larga, termina por incrementarse la
producción audiovisual en nuestro país, lo que considero como más importante.
En caso de suscribirse una Ley de cine o de medios, sería ideal que se nos permitiera tener personalidad
jurídica propia, que podamos, como cubanos que somos, crear una productora independiente cien por ciento
cubana, y que fuera reconocida como una empresa que pueda crear cuentas bancarias para las películas u
obras audiovisuales, operar con ellas, facturar, pagar con cheques, contratar y pagar oficialmente al personal; además de poder deducir gastos ante la ONAT, ya que la mayoría de las veces tenemos gastos que para
una empresa serían deducibles y para nosotros no lo son. Por otro lado, sería importante que no tuviera que
mediar una institución estatal en nuestro trabajo, y que nos pudieran contratar y pagar directamente como
realizadores independientes.
Ricardo Figueredo: Un productor no es, simplemente, alguien que hace posible los filmes. La entidad que
él representa ofrece empleos, paga impuestos, tiene un catálogo de obras, gestiona y facilita todo tipo de servicios necesarios para la realización de películas, está en perenne contacto con publicistas, distribuidores,
bancos, fondos. La falta de legalidad para tener una productora en Cuba es un error en la misma medida que
creerse que hacer dos documentales o alquilar una cámara, un par de luces, es tener una productora. Yo creo
que los burócratas que se oponen a la Ley de cine y a la autorización de productoras independientes no se
han detenido a pensar en lo contraproducente que es para su política de control y censura, dejar ese vacío en
el que no puedes tener información de lo que se hace o no. Hoy, cualquiera que consiga un poco de dinero,
hace un documental, una ficción y no le rinde cuentas a nadie. Cuando exista un ordenamiento o marco legal
para las productoras independientes, que deberán registrarse, pagar sus impuestos y declarar sus trabajos,
ellos tendrán ese soñado control. Por ahora, a río revuelto, ganancia de pescadores.
¿Pensar en la manera que debería funcionar una Ley de cine en Cuba? Los cineastas se reunieron una veintena de veces y poco o nada lograron. Aunque no fui muy activo en ese proceso, tengo criterios al respecto. Lo
primero, que se permita la creación de productoras independientes no solo para realizar obras con el ICAIC,
RTV Comercial o la televisión nacional, sino también para encausar proyectos internacionales en régimen
de co-productores. Luego, pienso que el ICAIC debe disponer de fondos para el cine e informar cómo serán
distribuidos. En ese sentido se pueden sacar convocatorias, premios, ayudas a proyectos, dejando claro cuál
es el dinero y las facilidades que pueden obtener los cineastas si quieren realizar un corto, una animación,
un documental o un largometraje. El otorgamiento de esos fondos debe estar en manos de profesionales del
medio, expertos, técnicos y artistas con experiencia, y no de funcionarios.
Pienso también que es vital para el desarrollo de nuestro cine que los independientes puedan trabajar sin
problemas, ni restricciones con las empresas mixtas, las sociedades anónimas, las ONG o los negocios
privados radicados en Cuba. El productor independiente aportaría, con sus impuestos, dinero a las arcas del
Estado. Finalmente, aunque pudiera seguir enumerando ideas, te diría que hay que proteger los filmes, velar
por los derechos de exhibición o distribución, proteger las obras para que no se pirateen y de los impuestos
que se obtienen de los vendedores privados que comercializan películas, destinar una parte de ellos a un
fondo de desarrollo para los nuevos cineastas.
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4. Hemos hablado de fondos, licencias, limitaciones. ¿Cómo gestionan ustedes esos fondos? ¿De
qué manera logran realizar su trabajo entre tantas vicisitudes? ¿Aplican a concursos, préstamos bancarios, fundaciones, capital privado, ayudas estatales?
db Estudios: En Cuba, sacar adelante un proyecto resulta una tarea de alta complejidad. Los obstáculos son
muchos: desde la notable burocracia que acompaña todo el proceso, hasta la poca cultura institucional de
cómo manejar las vías alternativas de hacer cine en estos tiempos.
Por las características de nuestro proyecto, consagrado al apartado sonoro, no es posible aplicar a fondos, pues no promovemos un proyecto en específico, si no que ofertamos un servicio dentro de los mismos. ¿Cómo funcionamos? Con capital privado, o sea, el nuestro. Hicimos una inversión inicial, para la
compra de equipamiento. Luego con nuestro propio trabajo y servicios fuimos creando un fondo común,
que nos permitió actualizarnos tecnológicamente. Cada año salen al mercado nuevos micrófonos, grabadores, ordenadores, software, equipos con mejores prestaciones, por tanto, siempre hay “algo” que está en
nuestra mira para adquirir y mejorar el servicio que ofrecemos; porque si te quedas atrás, nadie te contrata.
Está claro que la falta de personalidad jurídica impide acceder a las distintas opciones que el país ofrece
hoy a proyectos emprendedores. Por ejemplo, los préstamos bancarios tendríamos que solicitarlos a título
personal, pero nuestra labor no está comprendida en los beneficios que ofrece esa modalidad en nuestro
sistema bancario.
Espiral: Normalmente nos hemos dedicado a la post-filmación y no a la gestión de proyectos. El primer
problema es: ¿a dónde acudir? Dentro de Cuba es bien difícil. Algunas instituciones apoyan proyectos
musicales (videoclips, conciertos, etc.). Otras ofrecen pequeños presupuestos o ayudas en algún tipo de
servicio. Las menos, te ponen en una cola para ver en qué momento se puede realizar tú proyecto, pero bajo
sus condiciones y presupuestos. Aun así, cuando uno encuentra un sustento monetario, casi siempre tiene
que ser canalizado a través de alguna empresa de “representación” que, además de cobrar un por ciento por
hacer casi nada, sitúa todo ese presupuesto como ingresos personales, con todo el inconveniente que ello
acarrea.
En caso de encontrar un apoyo fuera de Cuba el problema es otro: ¿cómo poner en manos de un particular
cierta cantidad de dinero? Es decir, como tu empresa no existe legalmente, y no tienes cuenta en un banco,
por tanto no hay a dónde enviar la transacción monetaria. La carencia de una identidad legal por parte de las
“productoras independientes”, se convierte en un impedimento para la entrega de las ayudas y presupuestos.
Para esta segunda opción casi la única solución es asociar nuestro trabajo a alguna institución dedicada a la
realización audiovisual, aunque esta no haya participado creativamente en nuestro proyecto, ni buscado el
presupuesto para realizarlo; sin embargo, administra el dinero que hemos gestionado.
La carencia de mecanismos claros y viables dificulta mucho la realización de proyectos audiovisuales no
institucionales. De hecho, puedo afirmar que en Cuba existe una capacidad mucho mayor que la cantidad de
proyectos que llegan a realizarse. Se está desperdiciando parte del equipamiento existente y el conocimiento
adquirido por los especialistas en las diferentes ramas de la realización audiovisual. Una demostración de
estas posibilidades lo representa la gran cantidad de trabajos que se realizan al margen de las instituciones,
a pesar de todas las trabas existentes.
DTS producciones: Al igual que las muchachas de sonido, nosotros no nos dedicamos a desarrollar proyectos. Por lo general, somos contratados por empresas estatales, vinculadas al turismo y la publicidad comercial. Realizamos las obras, o los servicios, y luego nos los pagan. También tenemos que destinar una parte
de esos ingresos para mantener un fondo y adquirir equipamiento o tecnología. A menudo nos enfrentamos
al problema de atrasos en los pagos por parte de RTV Comercial (que ya expliqué nos representaba legalmente), y podemos vernos obligados a un estancamiento productivo, ya que no disponemos de dinero sufi9

ciente para operaciones. Paralelamente, ofrecemos servicios a diferentes audiovisuales, muchos de carácter
independiente como filmes, documentales y, sobre todo, videoclips. Dentro de dicha prestación de servicios,
el que más solemos dar es el de Drone, que cada vez está más solicitado. Esto suele ser bastante complejo,
ya que no se puede sobrevolar la ciudad sin la correspondiente autorización. Esa licencia hay que gestionarla
con mucho tiempo de antelación (del que a veces no dispone el cliente, y podemos perderlo esperando por
el permiso) ya que volar un drone sobre cualquier zona de Cuba tiene muchas restricciones de seguridad.
Ricardo Figueredo: La gestión de fondos resulta complicada, porque apenas existen en nuestro entorno.
Hay pocos concursos nacionales que premien guiones. La “Muestra Joven” del ICAIC, realiza, casi con
el pulmón afuera, un evento llamado “Haciendo Cine”, muy interesante porque invitan a las productoras
“independientes” para que apoyen proyectos. Sin embargo, estas productoras son, en su mayoría, estudios
que rentan equipamiento u ofrecen algún servicio y no están registradas legalmente; no porque no quieran,
como aquí se ha dicho, si no, porque no pueden, pero resultan solo un paliativo que te facilita un área de la
producción, pero no cubre el presupuesto de tu película. Si no logras realizar tu filme, no podrás beneficiarte
de ese premio, que te garantiza una mezcla sonora, una post-producción digital, un trabajo de corrección de
luces, o del color. Existe también el Festival de Gibara que tampoco es un fondo, es un premio internacional
que juega entre el elitismo y la falsa humildad. Y entonces existen las embajadas, que son mal vistas por las
altas esferas del gobierno. Muchas de estas embajadas han desarrollado proyectos cinematográficos de cineastas que no tienen para donde virarse, porque ni el ICAIC, ni RTV, ni el Ministerio de Cultura, financian
películas fuera de sus intereses; que suelen ser bastante estrechos. Obstáculos abundan. Uno trata de hacer
la película y aplicas a cuanto fondo aparece.
En 2016 comencé a financiarme mi documental La singular Historia de Juan sin nada, y lo primero que
inicié fue una campaña de crowdfunding analógico para obtener un pequeño fondo que me ayudara impulsar la película. Durante el marco del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano hice una boleta con la
información del proyecto que a cambio de poco dinero te hacía partícipe de mi proyecto. Recaudé alrededor
de 1,000 CUC, con lo que inicié mi financiamiento (que un año después dio por resultado ese documental).
Luego, no solo sería censurado, sino que también fue el causante de la separación de su centro escolar de
la maestra que apareció en él. Estos también son obstáculos con los que debes contar. Este tipo de suceso
me ha perseguido durante casi toda mi carrera como cineasta. En el año 2012 el querido cineasta Fernando
Pérez se retira como presidente de la “Muestra Joven” por no estar de acuerdo con la censura del documental Despertar, que realicé junto a Anthony Bubaire. Aun así, estos obstáculos no dejan de sorprenderme.
5. ¿Cómo les gustaría que fuese el futuro del cine y la creación audiovisual en el país?
db Estudios: Quisiéramos que el futuro del cine en Cuba fuera menos politizado y más abierto a la diversidad creativa y productiva que la actualidad ofrece. Que saliera del marco institucional. Que el gobierno
creara fondos para fomentar la realización audiovisual. Que se abran más espacios a los jóvenes realizadores y sus ideas; y que esos jóvenes decidan quedarse en Cuba para hacerlo. Que se concrete una Ley de
Cine con sindicatos que representen las particularidades de cada gremio dentro del sector audiovisual. Que
desaparezca la censura absurda.
Espiral: Me gustaría que, en un futuro, exista una Ley de Cine en Cuba. Una Ley que canalice y facilite
la realización de audiovisuales, que dé carácter legal a las “Productoras Independientes”, que ampare a los
profesionales que laboran en el medio y proteja los derechos de los trabajos realizados en el país. También
me gustaría que cambiaran muchas formas de pensar. No basta solamente con elaborar una Ley, se debe
comenzar a ver a las “productoras independientes” como parte importante y necesaria de la realización audiovisual. Establecer un ambiente de colaboración entre ellas y las instituciones, donde cada una tenga derechos y obligaciones. En fin, que se cree un sistema que favorezca el incremento de la producción audiovisual y permita utilizar al máximo las capacidades y conocimientos de los profesionales que en ella laboran.
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DTS producciones: Deseo, ante todo, que la producción de cine y audiovisuales en nuestro país crezca,
no solo en cantidad, sino también en calidad artística. Que se apruebe una Ley de cine o de medios que
apoye este crecimiento. Que aumente la producción de cine de género (como el horror, la ciencia ficción, el
fantástico, los melodramas y las comedias románticas, como pasa en todas las cinematografías del mundo).
Que se cuente nuestra Historia a través del cine, pero desde la humanización de sus héroes, con una mirada
puesta en los pequeños sucesos, dejando a un lado esa grandilocuencia e idealización con que suelen ser
retratados. Que no se haga cine solo para hurgar en profundas y viejas heridas, que no volvamos constantemente a los “grandes” temas como la emigración, el “Período Especial”, la corrupción, y la doble moral.
Que seamos libres: mentalmente libres para crear, y legalmente libres para producir.
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ENTREVISTAS

LA REVOLUCIÓN Y EL “PACTO SOCIAL” EN CUBA: ENTREVISTA A ARIEL DACAL

Por Ariel Dacal Díaz y Julio Antonio Fernández Estrada

En el transcurso del presente año 2018, Cuba Posible entrevistará a un grupo de intelectuales y actores sociales en torno a los anhelos de la ciudadanía y a la capacidad política para la renovación del “pacto social”
en Cuba. Ofrecemos la visión del activista y animador popular Ariel Dacal.
1. En los últimos tiempos se ha vuelto a hablar en Cuba sobre el “pacto social”. ¿Cree usted que
es posible defender la idea de un “pacto social” alrededor de la Revolución cubana? En caso de
que aceptáramos la tesis del “pacto” entre el pueblo y las fuerzas políticas que construyeron la
Revolución, ¿qué cambios considera usted que ha sufrido ese “pacto” desde 1959?
Un nuevo pacto social, más que un deseo loable, es una necesidad para la estabilidad del orden social. Está
latente en cualquier proceso de reforma con el alcance del que acontece en Cuba, donde se diversifican los
actores sociales, económicos y políticos, al tiempo que aparecen regulaciones y leyes que buscan ordenar
las relaciones emergentes.
Este proceso se sucede con independencia del nivel de planificación que tenga y del tipo de participación
que lo caracterice. Hablar de pacto social no se reduce a un único contenido posible, a un único sello ideológico ni sistémico. Incluye a grupos sociales diversos y, al menos, a las instituciones más representativas. No
obstante, para que sea estable a más largo plazo, debe lograr ciertos niveles de legitimidad; la que resulta,
en buena medida, de la calidad del proceso del cual emana y de la correlación de fuerzas de los sujetos que
concurren.
Concientizar sobre la necesidad del pacto social añade otros matices al asunto. Implica tener claridad del
lugar social desde el que se participa en el ajuste de los relacionamientos económico, social y político; los
niveles organizativos para esa actuación y la capacidad de influir, directa o indirectamente, en la definición
de políticas públicas.
Ciertamente las actuales condiciones difieren de las que sustentaron el pacto revolucionario iniciado en
1959, el cual removió de manera radical viejas relaciones de subordinación y explotación erigiendo, progresiva y contradictoriamente, un pacto social del que, por un lado, los sectores populares recibieron garantías
de pleno empleo, una elevada protección social, condiciones materiales y espirituales de vida digna e inclusiva, índices de igualdad social sin precedente, niveles importantes de participación social en la política y
garantías para la soberanía nacional. Del otro lado, se legitimó la centralidad política en el Estado/Partido,
dirigido por la vanguardia revolucionaria, mediado por instituciones y organizaciones políticas y sociales
como cuerpos de ese pacto, proceso que incluyó episodios democráticos de ajustes al orden establecido.
Pensar un nuevo pacto social alrededor de la Revolución cubana, más que discurrir de manera natural,
necesita ser asumido como meta política clara. Deben ponerse en diálogo sus contenidos generales y específicos con las condiciones, presiones y tensiones que el escenario interno y externo le deparan. Dígase, por
ejemplo, que es urgente pensar la viabilidad y métodos de algunas formas de hacer política revolucionaria,
útiles antes e insuficientes ahora. Al mismo tiempo, evaluar el orden y alcance de las instituciones creadas
en nombre del proyecto.
Varios datos de la realidad subrayan la necesidad de esa revisión. La expansión del sector privado, en menor medida del cooperativo, el reajuste del empresariado estatal y la actuación del capital foráneo, abren
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como interrogante: ¿cuáles serán los derechos y deberes de estos actores económicos, sus alcances y límites
dentro del orden sociopolítico? Por otra parte, alcanza mayor densidad un entramado de activistas sociales,
comunitarios, sectoriales, eclesiales que resignifican “lo revolucionario”. ¿Qué pautas ordenarán su desempeño social? ¿Qué lugar ocuparán en la definición de políticas locales y nacionales? ¿Se diseñarán espacios
institucionales permanentes para la inclusión de estos en la esfera política? ¿Lograrán una representación
más orgánica en los ya existentes?
El contenido socialista del proyecto de la Revolución cubana exige priorizar, dentro del pacto social, la
relación de empleadores, privados y estatales, con el mundo del trabajo; definir el carácter que tendrá, y
quiénes y cómo participarán en su encuadre; reformular el papel de los sindicatos dentro del diseño político
cuyo objetivo primero sea potenciar relaciones laborales que sustenten el empoderamiento de las trabajadoras/es. En este sentido ha de redimensionarse el carácter clasista tanto del Partico Comunista como del
sistema del Poder Popular, y establecer dentro de los mismos una representación directa y porcentualmente
elevada de la clase trabajadora.
2. El proceso político cubano ha preferido “los revolucionarios” a “los ciudadanos”, pero no ha
quedado nunca claro cuáles son los límites de la Revolución ni de la conducta revolucionaria,
porque por momentos se ha tratado del arrojo, la temeridad, el ímpetu, y otras de la disciplina,
la unidad a toda costa, la confianza ciega en el Estado. Entonces, ¿qué sería ser revolucionario en
Cuba en el 2018? ¿Qué quedaría dentro de la Revolución y que quedaría fuera? Me refiero a ideologías, prácticas, instituciones, relaciones sociales, normas jurídicas, maneras de contar nuestra
historia, por mencionar algunos elementos.
Lo primero es comprender que el significado esencial del proceso histórico, “breve pero intenso”, de la
Revolución cubana, radica en la capacidad tremenda de ajustar, superar y radicalizar sus contenidos. Por
ejemplo, no tiene sentido enfrentarse hoy a la esclavitud ni al colonialismo español, pero sí desafiar tanto
viejas y recientes manifestaciones de racismo, como añejos y renovados intentos de colonización cultural
bajo la égida del capital. Es decir, son parte de una misma lucha, de esencias iguales, pero de manifestaciones distintas.
Miremos otro ejemplo. El hecho de reconocer las insuficiencias de la estatalización como referente de la
propiedad social sobre los medios de producción, no implica reconciliarse con la gestión y propiedad privadas que caracterizan determinadas formas de relaciones laborales explotadoras, sino plantearse nuevas
formas de gestión y propiedad que consagren la posesión de quienes producen bienes y prestan servicios
directamente.
Dígase, entonces, que ser revolucionaria/o es tener la capacidad de traducir en las circunstancias actuales
los anhelos esenciales de justicia, libertad, igualdad y soberanía constitutivos del proyecto histórico de la
Revolución cubana. Implica reconquistar el lugar político de los sectores populares, en general, y de los
trabajadores/as, en particular. Pasa por actualizar el concepto de “pueblo” que Fidel esgrimió con lucidez
revolucionaria en “La historia me absolverá” y proveerlo de nuevas formas políticas para su emancipación.
Ser revolucionario/a en Cuba es, siguiendo tu pregunta inicial, tomar conciencia de la necesidad de un nuevo pacto social y crear las condiciones para su realización, colectiva, participativa, democráticamente. Es
concretar en las instituciones existentes, y en las que deben ser creadas, en la vida cotidiana y en nuestros
afectos, un orden de relaciones sociales justo, humano, solidario, que apueste por la vida digna de toda la
existencia.
Es comprender que, a pesar de que la Revolución siempre se enfrenta a fuerzas que la niegan, la atacan y
la denigran, ser revolucionaria/o es desarrollar el don del discernimiento para saber dónde está el criterio y
la práctica diferente, y dónde lo antagónico que, para existir, necesita remover el orden de justicia social;
orden que supere las jerarquías indecentes, la desigualdad que denigra la dignidad, y al egoísmo que, hecho
institución, deshumaniza.
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No se puede aspirar a recrear el proyecto de la Revolución cubana sino se cree en la capacidad trasformadora, creativa y liberadora de la gente cuando es comunidad política, territorial, laboral, cultural. Ser revolucionario/a es entender que los valores emancipadores se educan y perduran en el testimonio de vida, en la
práctica cotidiana, en el aprender haciendo, en toda la coherencia posible entre el pensar, el hacer y el sentir.
3. El término “Revolución cubana” se usa como referencia al proceso de las guerras de independencia del siglo XIX, pero también se extiende hasta el momento cumbre de la rebelión popular
de 1953 a 1958. De igual manera, y sobre todo desde el discurso de Fidel Castro acerca del 10 de
octubre de 1968, se presenta como una misma historia de transformaciones y lucha social, que se
inicia en La Demajagua y llega hasta la actualidad. Por último, se ha llegado a presentar como
expresión de toda esta historia a la actual institucionalización estatal, al actual sistema político
y al actual gobierno del país. Entonces, nos preguntamos: ¿qué es la Revolución? ¿Qué no es la
Revolución? ¿Dónde está ella presente en las dinámicas del espectro político cubano? ¿Tiene el
Estado el monopolio de la Revolución? ¿Son los funcionarios los únicos que saben lo que la Revolución necesita? ¿Qué quiere el pueblo de Cuba en febrero de 2018?
No me aventuro a responder qué quiere el pueblo en el 2018, pero sí creo que no podemos afirmar que hoy,
necesariamente, este viva una profunda condición revolucionaria. Tiene potencialidades revolucionarias
por los acumulados de una larga historia de luchas y de logros políticos, pero igual manifiesta signos de
conservadurismo, de individualismo, de despolitización, de desmotivación por los proyectos colectivos,
sociales, comunitarios. Esto prueba que el espíritu de la Revolución no es un Don divino, ni el pueblo una
santidad eternamente ungida por este. Por el contrario, es un permanente desafío histórico a la conciencia y
las prácticas políticas emancipadoras. Lo cierto es que si el pueblo no la siente como necesidad, poco podrá
esperarse.
Sin negar lo antes dicho, quiero poner un ejemplo de lo que significa que un pueblo, con las contradicciones, matices y particularidades que lo caracterizan, retome de manera radical, al menos simbólicamente, su
ser revolucionario. En sus dos últimos congresos el PCC se definió como heredero del liderazgo histórico
de la Revolución. Un intento atendible por despersonalizar el sentido de lo revolucionario. Sin embargo, la
muerte de Fidel devino en plebiscito espontáneo sobre ese postulado y el resultado fue la consigna “yo soy
Fidel”. Con ella, en realidad, la gente dijo “yo soy el sujeto potencial de la Revolución”. Aun y cuando los
contornos de esa sentencia son ambiguos, he aquí un dato alentador, aunque no definitivo, para la reelaboración del pacto social cubano.
Prefiero, entonces, alterar el postulado de esta pregunta y ubicar la reflexión no en qué es, sino dónde está
la Revolución, la que entiendo más como espíritu, como sentido y contenido que como institución u orden
imperecedero. Ella se concreta en una dimensión circunstancial. Lo que quiero decir es que la Revolución
no está fuera del Estado y dentro de la sociedad, ni viceversa. No puede ser apresada eternamente en institución, persona, grupo social u organización alguna. Estas pueden, durante un período de tiempo, ser un
referente importante, condensar en sus prácticas los contenidos revolucionarios vigentes, pero nunca proclamarse “la Revolución”.
Lo que resulta un contrasentido revolucionario es prescindir del diálogo, de la revisión y actualización permanentes, de la reinvención de sus postulados. La Revolución, en sus formas políticas y en su contenido
emancipador, no puede estar nunca fuera o por encima de los oprimidos/as, de su capacidad de autorrealización, ya sea en las luchas raciales, territoriales, de género, clasistas, nacionales. El espíritu, sentido,
contenido revolucionario, se realiza en preguntas políticas concretas y actualizadas, cuyo alcance es más
promisorio si las formula y la responde el pueblo directamente.
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ENTREVISTAS

SIETE PREGUNTAS SOBRE “MUNICIPIO” Y “COSA PÚBLICA”

Por Julio Antonio Fernández Estrada

El doctor en Derecho Julio Antonio Fernández Estrada, miembro del Consejo de Dirección de Cuba Posible, responde varias preguntas sobre cómo entender “la autonomía”, “lo público”, y “lo estatal” en relación
con “lo local”.
-

¿El municipio y la provincia deben ser considerados conceptualmente como “lo local” en el
caso cubano?

“Lo local” podría entenderse como lo distinto o alternativo a lo nacional. Por lo tanto, lo local puede ser el
espacio geográfico-político-administrativo municipal o provincial, en dependencia de desde qué ámbito se
habla o se piensa. También “lo local” es lo regional, si se compara con el mundo. En el caso cubano debemos diferenciar cómo llamamos (por medio de las ciencias sociales y de los discursos políticos) a “lo local”,
de cómo debemos regular este fenómeno. Creo que lo más exacto, y menos ambiguo, es que no usemos
en las regulaciones jurídicas y los documentos programáticos de cambios institucionales, términos que no
sean preclaros. Por lo tanto, pienso que debemos llamar Municipio a lo que sea municipal y Provincia a lo
que sea provincial. La definición sobre “lo local” puede ser contradictoria, al menos en lo que se refiere a
conceptos jurídicos y normativos.
-

¿El municipio incluye, entonces, comunidades, barrios, ciudades, etc.?

El municipio incluye dentro de él todo el conglomerado de instituciones que la estructura territorial del Estado considere dentro de sus límites geográficos y administrativos. Un municipio podría, entonces, contener
una ciudad -casi nunca sucede esto- pero no es lo común, porque los espacios municipales en el mundo son
reducidos. Por ejemplo, en España existe una concepción del municipio como territorio mucho más pequeño que el que nosotros tenemos en Cuba, y aun así en Cuba casi ningún municipio coincide con una ciudad,
a no ser algunos municipios cabezas de provincias que también son ciudades.
Evidentemente, el municipio integra comunidades -o puede integrar- y barrios. Pero el municipio debemos
entenderlo, creo yo que es lo más provechoso, como el espacio geográfico, político, jurídico y económico
donde se reproduce la República como organización política nacional. El municipio sería la micro-república, es decir, tendría capacidad y autonomía jurídica, económica, política, etc. Aunque el Estado siga siendo
unitario y no federal, el municipio tiene que ser el espacio ideal de reproducción de la Democracia.
-

¿“Lo público” es “lo estatal”?

Esta pregunta es muy importante, porque lo que hemos aprendido es exactamente que “lo público” es “lo
estatal”, pero realmente “lo público” es originalmente “lo popular”, esta es la raíz jurídica y etimológica de
“lo público”. “Lo público” y “lo privado” entran en la escena de la cultura occidental de la mano de una
famosa dicotomía del Derecho Romano, el Derecho Público-Derecho Privado.
El Derecho público era el derecho del pueblo, hecho por el pueblo, y con fines populares. El pueblo, a su
vez, era el conjunto de la ciudadanía con derechos políticos y comerciales. El Derecho Privado era el derecho de los particulares, creado por medio de pactos o contratos y que solo afectaba directamente a los que
fuesen parte de esos pactos, que no podían, en ningún caso, modificar el Derecho Público.
Fue la teoría política y jurídica de la burguesía de los siglos XVIII y XIX la que convirtió a “lo público” en
“estatal”. Cuando nosotros repetimos que “lo público” es solo “lo estatal” estamos eliminando la tradición
democrática en política y derecho que desde la República -cosa del pueblo- creó un derecho hecho para y
por el pueblo.
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Por lo tanto, “lo público” no es “lo estatal”, además, porque según el marxismo clásico de Marx, Engels y
Lenin, es imposible que el Estado y todo el pueblo sean lo mismo (para el marxismo es todo lo contrario).
El Estado existe porque una parte del pueblo, una o varias clases, tienen el poder económico y político y
lo mantienen por la fuerza más o menos organizada como Estado y Derecho. El interés público debe ser el
interés popular, si el Estado es democrático debe velar porque se cuide el interés público; para eso el Estado
no debe ponerse nunca en posición de ser más importante que el pueblo, sino dependiente de él, esto es lo
que dice el marxismo y lo que debe ser el Socialismo.
-

¿Es administrable, conducible “lo público”?

Se puede administrar “lo público” siempre que la regulación de las formas de esa administración sea pública, es decir, siempre que las normas de orden público que regulen quién y cómo y hasta dónde se administra,
sean creadas o deliberadas y evaluadas por el pueblo. La administración del interés público debe ser una
decisión soberana, es decir, popular. El Estado debe crear las condiciones políticas, jurídicas y económicas
para que la administración de lo público no se realice de espaldas a los intereses generales y se convierta en
un ejercicio burocrático o de protección de intereses particulares.
-

¿Es “lo público”, entonces, “lo gubernamental”?

“Lo gubernamental” es una parte de “lo estatal”, por lo tanto, “lo gubernamental” puede ser una parte de “lo
público”, pero no es todo “lo público”. “Lo Estatal” es una parte de “lo público” si el pueblo ha decidido
qué Estado tiene y, por lo tanto, “lo gubernamental” será público en tanto el pueblo decida de qué forma y
quiénes gobiernan. “Lo gubernamental” debe ser limitado jurídica y políticamente a una actividad que se
basa en una autoridad especial, que no debe significar nunca el control de la soberanía. La soberanía y, por
lo tanto, “el poder” lo debe conservar el pueblo. “Lo público” es una decisión popular, el gobierno debe ser
controlado por el pueblo por medio de las instituciones directas e indirectas de control de la política. Por
ejemplo: la rendición de cuentas, la revocación, las elecciones periódicas.
-

¿Qué aspectos y factores pueden (y deben) ser considerados en el contexto cubano dentro de
la “cosa pública”?

El Estado y el Gobierno pueden ser considerados “cosa pública”, si son creados y controlados por la soberanía popular. La “cosa pública” es toda la política, todo el derecho de interés general -el que se expresa en
Leyes, Decretos Leyes, Decretos-, las instituciones diversas que el pueblo considera necesarias para que
funcione bien el Estado.
Pública debe ser la actividad social que interese al pueblo, o que dependa de la decisión popular. Puede
haber una economía pública y una privada, como puede haber un derecho público y uno privado. Como
mismo el derecho privado puede ser creado y modificado por los particulares y las reglas generales (éticas,
políticas) de este derecho son creadas por el pueblo; así mismo, la economía privada puede ser organizada
y desarrollada por los particulares pero con la regulación ética, política, medioambiental, etc., que el pueblo
decida mediante el derecho público.
-

¿Es posible establecer las líneas de conexión entre Sociedad – Estado – Gobierno – Administración Pública – Administración Pública Local – Gestión Pública - participación ciudadana?

El Estado es el conjunto de instituciones (políticas y jurídicas) que en un contexto económico y de intereses
de clases determinado, expresa la voluntad de una o más clases o grupos, que controlan el poder económico
de una comunidad humana y, por lo tanto, controlan el núcleo de lo político y la creación del Derecho.
El Estado es una forma de organización social histórica, por lo tanto no existió siempre, sino que es resultado
de la evolución social-Horda, Gens, Fratria, Tribu, Confederaciones de Tribus-humana (en lo económico,
familiar, tecnológico, organizativo). En fin, el Estado es una forma política y jurídica de organización social
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humana. El Gobierno es una actividad estatal concreta, relacionada con la ejecución y la administración de
las políticas estatales.
La Administración Pública se puede confundir con la administración del Estado y el Gobierno, si se entiende que “lo público” es solo lo estatal-gubernativo. Por lo tanto, prefiero considerar que la Administración
Pública es una actividad compleja que intenta organizar y gestionar los intereses públicos -dígase populares- a favor del mejoramiento de la vida social.
En la Administración Pública debe jugar un papel muy importante el Estado y el Gobierno, porque “lo público” debe ser custodiado por “lo estatal” y ejecutado por “lo gubernativo”, pero controlado y evaluado por
el pueblo (soberano de lo público).
La Administración Pública local -entiéndase Municipal y Provincial- debe ser una parte más o menos autónoma de la actividad general de la administración, que gana más fuerza porque tiene todas las posibilidades
de explotar la gran ventaja de estar al lado del interés público local, es decir, del interés público original.
La Gestión Pública es parte de la Administración Pública, y la participación ciudadana es la vía de conexión
entre el interés público y la decisión estatal-gubernativa.
Solo mediante una más activa y diversa participación ciudadana se puede arribar a una proyección del interés público verdadero. La participación ciudadana permite proyectar “lo público”, diseñarlo, controlarlo,
evaluarlo, esto es: participación en el diseño de políticas públicas, en los contenidos jurídicos a crear y
modificar, en la decisión de estrategias económicas, en el destino de la contribución, en la proyección y
ejecución del presupuesto, en la elección de mandatarios, en la rendición de cuentas, en la revocación, en el
control social de la actividad económica privada, en la defensa de los derechos ciudadanos, en la elección
de magistraturas que protejan derechos e intereses públicos, en la administración de justicia.
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ENTREVISTAS

LA REVOLUCIÓN Y EL “PACTO SOCIAL” EN CUBA: ENTREVISTA A ABELARDO MENA

Por Abelardo Mena y Julio Antonio Fernández Estrada

En el transcurso del presente año 2018, Cuba Posible entrevistará a un grupo de intelectuales y actores sociales en torno a los anhelos de la ciudadanía y a la capacidad política para la renovación del “pacto social”
en Cuba. Ofrecemos la visión del historiador del arte Abelardo Mena.
-

En los últimos tiempos se ha vuelto a hablar en Cuba sobre el “pacto social”. ¿Cree usted que
es posible defender la idea de un “pacto social” alrededor de la Revolución cubana? En caso de
que aceptáramos la tesis del “pacto” entre el pueblo y las fuerzas políticas que construyeron la
Revolución, ¿qué cambios considera usted que ha sufrido ese “pacto” desde 1959?

Las revoluciones sociales no son excursiones de domingo, se hacen bajo las imperiosas necesidades de
grupos sociales o naciones que deciden conquistar aquellas condiciones de vida que les son negadas, a
veces incluso la propia vida. El acuerdo histórico entre el pueblo y las fuerzas políticas que construyeron
la Revolución de 1959, guiada por miembros de la generación del Centenario, se basaba en un imperativo
concreto: “cambiar la vida” para grandes masas excluidas y segregadas de la población. De esta manera, se
convirtieron en ciudadanos de una democracia popular, social y económica, enfrentada a las discriminaciones existentes y la geopolítica imperial.
Bajo esa consigna - ni surrealista o secreta- el acuerdo no solo fue capaz de cumplir su cometido, sino incluso de producir una ética, una estética (recordemos la arquitectura y el cine cubano de los años 60, o el arte
cubano de los 80) y una subjetividad intergeneracional. Sin escapar -como todo proceso natural y social- a
la influencia de sus protagonistas (carencias y virtudes) y de los contextos históricos, que introducen -sin
dudas- distorsiones, y modificaciones a la “letra original” de todo “programa”.
Hoy, el pueblo cubano a nadie debe ya la sobrevida. Cuatro generaciones y seis décadas después de 1959,
ha mantenido la soberanía nacional, ha mantenido sus esencias culturales superando las dependencias a los
“destinos manifiestos” (léanse Estados Unidos y la URSS), y se encuentra hoy –activado por las consecuencias de una revolución educativa (generada por el Estado) y digital (generada por los ciudadanos)- en fase
de empoderamiento y gestión de autonomías: de género, jurídicas, productivas e informativas.
Este proceso está matizado por dos hechos concretos: la muerte de Fidel Castro, el hombre dinámico de la
Revolución, eco de las necesidades sociales frente al estatismo de los “aparatos”; y el retiro de su hermano,
Raúl, como presidente del país.
Este cambio ha sido reducido por los analistas a lo meramente generacional. Sin embargo, introduce, por
fuerza, “una revolución en la revolución”; una manera otra de efectuar el management de un poder que debe
ejercitar –con prisa y sin pausas- el proceso de cambiar la vida, con una determinación no menos imperativa, tal y como decía en 1972 aquel documental del cineasta Rogelio París: “No tenemos derecho a esperar”.
Desde 1959 el pueblo dialogaba con la “Generación Histórica” a través de liderazgos carismáticos (“el
cuadro es la columna vertebral de la Revolución”, escribía el Che en 1965). Ahora debe recuperar su soberanía como sujeto del cambio, para impulsar la renovación (y creación) de mecanismos mucho más activos
y analíticos de control, participación e innovación social, que le permitan superar los obstáculos mayores:
las resistencias internas de la burocracia estatal, el descrédito del ejercicio de la política pública (precepto
constitucional transmutado en “teque”, matutino y monumento) y las consecuencias visibles del inmovilismo en las reformas de la “actualización”.
18

Este proceso de empoderamiento popular desborda por fuerza no sólo el mecanismo de “queja” previsto en
la Constitución de 1976-1992, sino los límites a su protagonismo, delineados por el movimiento comunista
internacional desde los años 30 mediante organizaciones “de masas” (cuyo posicionamiento de “correa
transmisora” desde la “vanguardia” hacia la base de la pirámide, colisiona contra el capital humano/cultural acumulado en estas décadas de Revolución). La historia reciente de América Latina proporciona (en
los movimientos sociales) un ejemplo a considerar como alternativa ante el “enfriamiento” previsible del
protagonismo popular, constreñido a estas funciones de “eco”.
Y es que en una institucionalidad matizada por exceso de funcionarios, y escasos liderazgos, se requieren
mecanismos ágiles que propongan el desmontaje, “al duro y sin guante”, de todo lo que debe ser cambiado.
Para ello será esencial disponer no sólo de medios de comunicación públicos, sino de una Asamblea Nacional de actividad permanente, integrada por trabajadores de base (no por funcionarios), que se constituya
en control del aparato estatal y social, canalice de manera expedita las luchas cotidianas contra “viejas”
y “nuevas” discriminaciones: racismo, machismo, homofobia, exclusiones; y, además, enfrente desafíos:
crisis económica-demográfica, corrupción, cambio climático, aumento de grupos en situación de pobreza,
administración ineficiente, auge del materialismo vulgar vs la solidaridad, y favorezca sin impedimentos
la emergencia de nuevas formas asociativas y familiares (sean cooperativas de primer y segundo grado,
empresas de interés social y economía solidaria, o el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario,
transmisión de propiedades y adopciones relacionadas).
De una nación “verdeolivo”, polarizada en los años 60, hemos transitado a una sociedad de “skyline” compleja en sujetos (que incluyen a su emigración) y demandas, donde es imposible la gobernanza sin la presencia de las ciencias y la comunicación sociales, sin obviar –esencial- el buceo constante en los “estruendos”
de la calle, de la voz popular.
Se impone abandonar, “a todo tren”, los estereotipos ideológicos legados por “el socialismo a la soviética”,
desmontados por el Che desde esa década, y reevaluar la experiencia anti-burocrática cubana de las décadas
de los años 60 y 70. Nuestra memoria y experiencia colectiva es una pistola caliente.
Parafraseando a Marx, cuyo bicentenario se celebra este año en Alemania, diría que un fantasma recorre
Cuba. No es –sin embargo- el fantasma del comunismo, sino una revolución cultural –multiforme y pacífica- donde paradójicamente el reggaetón y el proyecto de país previsto para el año 2030, se dan, paradójicamente, las manos.
-

El proceso político cubano ha preferido a “los revolucionarios” antes que a “los ciudadanos”,
pero no ha quedado nunca claro cuáles son los límites de la Revolución ni de la conducta revolucionaria, porque por momentos se ha tratado del arrojo, la temeridad, el ímpetu, y otras
de la disciplina, la unidad a toda costa, la confianza ciega en el Estado. Entonces, ¿qué sería
ser revolucionario en Cuba en el 2018? ¿Qué quedaría dentro de la Revolución y que quedaría
fuera? Me refiero a ideologías, prácticas, instituciones, relaciones sociales, normas jurídicas,
maneras de contar nuestra historia, por mencionar algunos elementos.

En junio de 1961, Fidel afirmaba ante los intelectuales reunidos en la Biblioteca Nacional: “La Revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente
contrarrevolucionarios.” Apenas dos meses separaban el evento cultural de la invasión a Girón, apoyada y
gestionada por el gobierno de John Fitzgerald Kennedy (JFK), que usó como instrumento de muerte a 1,500
cubanos agrupados bajo la brigada 2056, y que estuviera precedido por una intensa campaña terroristas de
incendios, bombas, y atentados.
Múltiples dogmatismos (copiados y propios) aquejaron la labor unitaria de la Revolución desde entonces.
Pero aún hoy el “incorregiblemente” no me ofrece espacio para dudas: implica que sujetos que realicen
actos materiales de guerra, sabotajes, terrorismo, atentados físicos, conspiración contra el poder instituido y
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el pueblo cubano, están “fuera de juego”, jurídicamente hablando. Todo lo demás: pensamientos “herejes”,
expresiones y actitudes personales, queda “dentro” de la Revolución.
Recordemos también una frase del Che, expresada respecto a troskistas de los años 60 a los que salvó de la
muerte: “Idea que tengamos que matar a palos, es idea que nos gana”. El humanismo no es una frase vacía:
implica que una Revolución no fabrica (ni devora) “enemigos” en masa, como hizo el estalinismo en la
URSS y en el bloque del socialismo “real”.
Tampoco debe proporcionar medios de comunicación estatales para que “fieles creyentes” exterminen socialmente a “desviados heterodoxos”, como sucedió regularmente en la China de Mao, y como acontecería
-a gran escala- por sus discípulos en Kampuchea.
Contar con un estricto estado de derecho es herramienta indispensable para la defensa activa de un proceso
de transformación social que es acosado por poderes imperiales y las ignorancias o incapacidades “endémicas”. Leyes justas no sólo defienden a la nación ante amenazas extranjeras o la corrupción económica y
moral, permiten la protección a las inversiones extranjeras y nacionales (incluido el capital privado), amparan formas de socialización emergentes y educan a las nuevas generaciones.
-

El término “Revolución cubana” se usa como referencia al proceso de las guerras de independencia del siglo XIX, pero también se extiende hasta el momento cumbre de la rebelión popular
de 1953 a 1958. De igual manera, y sobre todo desde el discurso de Fidel Castro acerca del 10
de octubre de 1968, se presenta como una misma historia de transformaciones y lucha social,
que se inicia en La Demajagua y llega hasta la actualidad. Por último, se ha llegado a presentar
como expresión de toda esta historia a la actual institucionalización estatal, al actual sistema
político y al actual gobierno del país. Entonces, nos preguntamos: ¿qué es la Revolución? ¿Qué
no es la Revolución? ¿Dónde está ella presente en las dinámicas del espectro político cubano?
¿Tiene el Estado el monopolio de la Revolución? ¿Son los funcionarios los únicos que saben lo
que la Revolución necesita? ¿Qué quiere el pueblo de Cuba en febrero de 2018?

Más que una cita bibliográfica al uso, la Revolución (cambiar la vida) es un “estado de ánimo” donde todos
y todas tienen el derecho y el placer de contribuir, de ser escuchados, de ser atendidos.
Pero ante cualquier pretensión de concebir a los funcionarios como gurúes de la Revolución, o inmaculados
guardianes de la fe, me gustaría volver a citar a Fidel, en aquellas reuniones de junio de 1961, que sellaron
la inmortalidad de P.M., cuando expresaba:
“Nadie ha supuesto nunca que todos los hombres o todos los escritores o todos los artistas tengan que ser
revolucionarios, como nadie puede suponer que todos los hombres o todos los revolucionarios tengan que
ser artistas, ni tampoco que todo hombre honesto, por el hecho de ser honesto, tenga que ser revolucionario.
Revolucionario es también una actitud ante la vida, revolucionario es también una actitud ante la realidad
existente. Y hay hombres que se resignan a esa realidad, hay hombres que se adaptan a esa realidad; y hay
hombres que no se pueden resignar ni adaptar a esa realidad y tratan de cambiarla: por eso son revolucionarios.”
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ENTREVISTAS

ORDEN INTERNACIONAL EN TRANSICIÓN: ENTREVISTA A
SERGIO BITAR

Por Sergio Bitar y Roberto Veiga González

Roberto Veiga, Director General de Cuba Posible, entrevista al político chileno Sergio Bitar sobre los nuevos dilemas del actual orden internacional. Bitar ha participado en los procesos de cambio social y transición a la democracia en Chile, y en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo en su país y
en América Latina. Ha sido Ministro de Minería del gobierno presidente Allende (1973), de Educación con
el presidente Lagos (2003-2006) y de Obras Públicas con la presidenta Bachelet (2008-2010). Además, fue
Senador de la República (1994-2002) y ha sido presidente del Partido por la Democracia en tres ocasiones
(la última 2006-2008).
-

Muchos actores socio-políticos e investigadores, sostienen que va quedando atrás el Orden
Internacional emergido con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto resulta cierto?
¿Cuáles fueron las principales características de ese orden mundial? ¿Cuáles constituyen, en
la actualidad, los mayores signos de su deface histórico?

El orden económico internacional instalado después del triunfo de Occidente, principalmente de Estados
Unidos, Inglaterra y la URSS, sobre el nazismo y el fascismo, derivó en un diseño institucional basado en la
promoción de la democracia, la economía abierta, y en el predominio militar de Estados Unidos para consolidar su posición mundial. Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros, permitieron afianzar esa primacía económica y militar. La confrontación geopolítica e ideológica
con la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría, conformaron un orden polarizado entre Occidente y
Oriente. Con la caída de la Unión Soviética el predominio occidental se alzó al punto que algunos entusiastas calificaron el nuevo momento histórico como el “fin de la historia”.
Ese orden comenzó a resquebrajarse con rapidez y, junto a él, también se inició la declinación hegemónica
de Estados Unidos. Dos eventos resultaron decisivos. El primero: el ataque terrorista a las Torres Gemelas,
que definió otros parámetros de conflicto y de guerra, donde la pura primacía militar no alcanza para imponerse (como quedó de manifiesto luego de la invasión norteamericana a Irak, que se tradujo en una gran
derrota y un drama humanitario). La segunda fue la crisis financiera de 2008, que explotó en el corazón de
Estados Unidos. Quedó de relieve, entonces, que la ideología de un mercado desregulado, que se autorregula, puede terminar destruyendo, incluso, a su propio mentor.
-

¿Cuáles han sido las causas de que se desdibuje el Orden Internacional aún “institucionalizado”? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? ¿Qué peligros incorpora a las dinámicas mundiales y de cada país? ¿Qué posibilidades podrían encauzarse en este proceso?

El antiguo orden internacional se vio sacudido, además, por dos grandes nuevos procesos que se acentuaron a partir del año 2000. El primero es la impresionante expansión de China. El segundo es la acelerada
revolución tecnológica, que impulsa una globalización en los terrenos más variados (de la medicina, la robótica, la inteligencia artificial, la energía, la conectividad entre los seres humanos y las comunicaciones).
La globalización se acelera y el movimiento de datos se transforma en el petróleo del siglo XXI. El poder se
dispersa, emergen nuevos actores. Además de las dos grandes potencias (China y Estados Unidos), emergen
grandes empresas mundiales que escapan al control nacional, surgen nuevos comportamientos ciudadanos
a veces desconcertantes, ONGs, personas poderosas que inciden a nivel global.
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El nuevo orden mundial que emerge se aleja del predominio de unos pocos, exige más colaboración y una
actitud responsable de cada uno. Asalta la duda de si la dispersión del poder eleva el riesgo de conflictos
inmanejables o empuja a un mayor entendimiento; si el sistema se torna más vulnerable o puede devenir
más seguro y redundante. Esta situación puede derivar en nuevas guerras o en un reequilibrio de fuerzas que
pueda ser manejado sin rupturas.
-

¿Puede definirse qué tipo de nuevo Orden Internacional emerge actualmente? ¿Qué o quiénes
están definiendo y decidiendo este nuevo “sistema mundo”? ¿Cómo influyen en este proceso
los intereses, los ideales, las estrategias?

El nuevo orden mundial se sustentará en una estructura de poder más dispersa, con una tendencia a la
declinación de la capacidad económica y política de Occidente y a un incremento de la de Oriente, especialmente China. Asimismo, se verá la aparición de muchas tecnologías nuevas de guerra que van desde el
desarrollo de mayores capacidades nucleares de precisión, sistemas para bloqueo de misiles o penetración
de las barreras existentes, ataques cibernéticos para destruir la capacidad logística de los adversarios, hasta
el desarrollo de soldados robots. Asimismo, crecerá la preocupación mundial por la intensidad creciente de
los impactos del cambio climático. Ambas tendencias despertarán una inquietud de la comunidad mundial
por reducir los riesgos de conflictos destructivos masivos y el daño al planeta, que afecta a todos. Un nuevo
escenario internacional, probablemente, empuje al fortalecimiento de las agrupaciones regionales (Unión
Europea, Asean, UA, y AL) para dar a los países más pequeños una gravitación en la definición de la reglas
globales, mayor que la que dispondrían sí actúan aisladamente.
La cuestión crucial radica en la inteligencia humana para superar la llamada trampa de Tucidedes (historiador ateniense que relató la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas) señalando que cuando un nuevo
poder reta a la potencia establecida el reordenamiento geopolítico se resuelve con guerra.
-

¿Puede identificar ideas, estrategias y políticas, de actores relevantes, instituciones, estados o
bloques de países, que pretendan influir para esbozar, establecer y desarrollar ese nuevo Orden Internacional, según sus propias preferencias? ¿Cómo valora cada una de ellas? ¿Algunas
poseen “peso específico” para poder participar, de manera efectiva, en la prefiguración de un
nuevo sistema de relaciones mundiales –con independencia de la valoración que usted pueda
poseer acerca de ellas?

Para reducir los riesgos que nacen de la transición a un nuevo orden internacional es indispensable regular
los procesos de globalización. Cada una de las naciones, especialmente las más poderosas, debe contribuir
a un acuerdo para regular los procesos financieros, comerciales, migratorios, digitales, de privacidad, la
lucha contra el terrorismo, el cambio climático, el control del armamentismo; es decir, una infinidad de
materias que trascienden el poder nacional y que deben ser fruto de acuerdos entre naciones. El multilateralismo es un instrumento crucial, especialmente para los países más pequeños. De allí la importancia de
alentar la coordinación de América Latina en la definición de políticas a nivel internacional, y defender
que las reglas se ajusten a una cultura latinoamericana de democracia, derechos humanos políticos y socioeconómicos, protección del medio ambiente y paz. Será esencial combatir el nacionalismo, la xenofobia, el
racismo, la intolerancia religiosa, el aislacionismo y la polarización. El envejecimiento de la población y la
mejoría del nivel educacional pueden reducir los riesgos de violencia.
-

En cualquier caso, dadas las circunstancias del mundo actual, ¿quiénes serían los ganadores
y quiénes los perdedores, y cuáles serían las oportunidades reales de trabajar para reducir
las asimetrías, las injusticias y las debilidades del “sistema mundo” que, al parecer, quedará
establecido en el futuro próximo?
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En un mundo globalizado las desigualdades son una amenaza para todos. Por cierto, sufren más los débiles, pero también se generan circunstancias que desestabilizan el sistema global y también se desestabiliza
cada uno de los países. Por tanto, una cuestión esencial es tomar nota de una tendencia al empoderamiento
ciudadano y al uso mayor de las tecnologías de comunicación. La conciencia de la desigualdad presionará a
favor de políticas de inclusión y cohesión social, para disminuir el riesgo de que la globalización deje más
países y personas atrás, mientras pocos acumulan toda la riqueza. Estos procesos globales necesitan mayor
regulación.
-

¿En qué lugar quedarían las actuales instituciones y reglas internacionales? ¿En qué situación
quedaría la posibilidad misma de que existan renovadas instituciones internacionales, con la
suficiente legitimidad y eficacia? ¿Quiénes podrían participar del poder real en las mismas?

El G20 es una demostración de que ni el G2 ni el G7 fueron suficientes para enfrentar los dilemas globales.
Por tanto, deberán abrirse más espacios y crearse más instancias de diálogo y coordinación de políticas. Las
Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no solo
deben abrirse a la participación de nuevos poderes, sino también debe dotárseles de nuevas responsabilidades y recursos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional debe ser capaz de mejorar la regulación
financiera internacional, la coordinación de bancos centrales, el equilibrio de las masas de dinero y las
políticas monetarias, la supervisión de las nuevas monedas como el bitcoin, nada de lo cual existe hoy día.
Otros organismos, como la Corte Penal Internacional, son buena expresión de una decisión de las naciones
de sancionar los genocidios y, con ello, disuadir a los posibles asesinos y así favorecer la paz nacional e internacional. Es en este espacio de las instituciones globales donde debe hacerse el esfuerzo mayor de todas
las naciones para aportar a la gobernabilidad global. Para ello se debe intensificar la campaña por respetar
los valores de armonía, paz, cuidado del medio ambiente, reducción de la pobreza, derechos sociales de
mujeres y pueblos indígenas, diversidad y pluralismo que deben inspirar a la humanidad para superar las
dificultades y hacer un mundo mejor para todos.
-

¿Cuáles parecen ser “los valores” de ese nuevo Orden Internacional?

Mirando la historia reciente y las tendencias globales, la prioridad es promover los principios de colaboración entre las naciones y distintos actores para encarar los problemas globales, que escapan al control de un
actor solo. La cohesión y la igualdad a nivel nacional e internacional y la protección del medio ambiente
son prioritarios; lograrlo exige crear una capacidad suficiente para dictar leyes y reglas que comprometan
a todas las naciones. Habrá, sin duda, disputas ideológicas y militares entre Estados Unidos y China. El
gran desafío es convivir en la diversidad, pero exigiendo de cada uno respeto a las libertades personales, la
igualdad de derechos políticos y sociales y la sustentabilidad ambiental. Las ideologías irán respondiendo
a las nuevas realidades, así unos aprenderán de otros, y en esa creciente interacción surgirán innovaciones
que superen la confrontación de esquemas rígidos que van quedando obsoletos. El ser humano puede dar
pasos que nos tornen menos temerosos y más optimistas.
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DOSSIER SOBRE MATRI- POR TODES Y PARA EL BIEN DE TODES: INTRODUCCIÓN A
UN DOSSIER SOBRE MATRIMONIO IGUALITARIO EN CUBA
MONIO IGUALITARIO
Por
Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez
EN CUBA
Hablar de Matrimonio Igualitario (MI) en la Cuba del siglo XXI ya va siendo recurrente. La existencia de
varias publicaciones, proyectos de activismo y otras iniciativas, dan cuenta de la algarabía que va sustituyendo a lo que, en un momento, fue un silencio rotundo. Que se hable de… es siempre una buena señal.
Si partimos de que la Constitución de la República decreta que el matrimonio debe ser entre un hombre y
una mujer, nos lleva a reconocer que hasta que la letra de nuestra Ley de leyes no cambie, la posibilidad de
que dos personas (independientemente de su sexo o género), puedan unirse legalmente en Cuba continuará
siendo una quimera, una utopía.
Lo anterior tiene consecuencias (nada desestimables) para un proyecto social que tiene como metas la equidad y la justicia social. El hecho de que a una parte de la población, atendiendo a su orientación sexual, vea
restringidos sus derechos es evidencia de la homofobia estructural que aún persiste y que legitima cierta
“ciudadanía de segunda”. Lo anterior no solo afecta a esas personas, sino también a procesos de índole macrosocial, como puede ser el establecimiento de políticas públicas.
Pongamos tan solo un ejemplo: durante el más reciente Censo realizado en el país, que tuvo lugar en el
año 2012, no se tuvieron en cuenta los hogares homoparentales, luego de haber sido considerado. La pauta
escrita en el manual de instrucciones al enumerador (y que proponía considerar dichos hogares), fue posteriormente tachada y, por tanto, no quedaron registrados.
Así lo expresó el periodista y bloguero Maykel Rivero González, quien fue la primera persona en denunciar
este hecho: “Afirmar que las parejas homosexuales no serían admitidas era anticuado; incluirlas, luego tacharlas, es discriminatorio. ¿Los responsables sabrán que obran contra la política del Estado?”
Con dicha decisión se imposibilitó, además, poder tener datos fiables que luego permitieran realizar análisis
pormenorizado de dichos hogares; lo cual, para una sociedad que pretende desarrollar políticas públicas
para el beneficio de sectores poblacionales determinados (discapacitados, mujeres, infantes, campesinado,
etc.) es de suma importancia.
Volviendo al debate sobre MI, se ha considerado la unión civil o consensual como una solución alternativa
para la legalización de las uniones entre personas de un mismo sexo/género, dado que implicaría el mantenimiento de la letra de la Constitución tal como está y, por tanto, no tener que enfrentar el engorroso procedimiento para hacer el cambio. Al mismo tiempo, se ha cuestionado el hecho de que solo una parte de la
población pueda acceder al matrimonio, mientras que la otra a la unión civil, institución que, en los países
donde ha existido, siempre ha conllevado ciertas limitaciones (como puede ser la imposibilidad de adoptar).
Otro de los caminos que se le brinda al manifiesto interés de personas LGBTTIQ de casarse en Cuba, es la
realización previa de un referéndum. El activista Ulises Padrón Suárez1 lo describe de la siguiente manera:
“Desafortunadamente, la opinión pública en Cuba sigue estimando que el matrimonio entre personas del
mismo sexo/género debe llevarse a consulta popular antes de entrar en ley, es decir, como si este criterio no
fuera burdamente manipulado por el consenso hegemónico y heterosexista del establishment insular (en que
se encuentra no solo la élite del poder, sino además académicos, periodistas, entre otros)”.

1

Ulises Padrón Suárez: En entrevista con la autora. enero, 2018
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Básicamente, los derechos de los seres humanos no son “consultables”, si partimos del hecho de que a una
parte de la población cubana se les está impidiendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos,
y no solo estos, también patrimoniales, familiares, educacionales, etc., por el hecho de ser personas homosexuales o con identidades de género no heteronormativas.
Lo anterior acontece en un país donde el acceso a la salud es garantizado por el Estado de manera gratuita
y universal, y donde la Constitución prohíbe la discriminación de cualquier índole, en su artículo 42. País,
además, que ha hecho contribuciones importantes desde el punto de vista social, como la muy progresista
Ley de Maternidad, por tan solo mencionar una.
Por demás, en Cuba existen manifestaciones explícitas de homofobia en todos los niveles institucionales y
en cada estrato social. El no acceso a la reproducción asistida por parte de parejas homoparentales, el acoso
policial a las personas con identidad de género y sexual diferentes a lo heteronormativo, y el abandono escolar de adolescentes travestis y transgéneros obligados por la presión social -a pesar de que en Cuba existe
la educación universal y obligatoria hasta el noveno grado-, son ejemplos rotundos de que hay temas en los
cuales no se puede preguntar a la mayoría pues esta es, sencillamente, parte del problema.
Sin embargo, acota Padrón Suárez, en nuestra sociedad cada vez es mayor la visibilidad de las personas y
los grupos LGBTTIQ y, por supuesto, las demandas toman fuerza en la esfera pública. Desconocerlas, o
no atenderlas con el cuidado y respeto merecido, es negar el pleno derecho a ciudadanos/as que encuentran
limitadas su actuación social2.
Jóvenes, mujeres lesbianas, personas trans, hombres gay, gente con sexualidades no heteronormativas, desde diferentes esferas y ámbitos de sociedad civil, se aglutinan y comienzan a establecer agendas comunes,
en la cuales una de las demandas fundamentales es, indudablemente, el MI3.
No obstante, son muchos los retos, “no debe obviarse el estado de ilegalidad en que se encuentra la mayoría de los colectivos de la diversidad sexual. Resulta difícil impulsar una agenda, cuando los colectivos y
activistas no son reconocidos como interlocutores válidos ante las diferentes instancias del gobierno y la
sociedad”4, asegura el activista y líder de “Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba”,
Yadiel Cepero.
Otro de los argumentos más socorridos afirma que el pueblo cubano no está preparado para asumir el MI.
En opinión del periodista Michel González Nuñez:
“Cuba tiene una tradición vanguardista en la toma de decisiones desde los inicios propios de nuestra
sociedad. Estamos entre los primeros países en contar con Universidad y aplicar nuevos métodos
de enseñanza que rompieron con la escolástica rígida de aquellos tiempos. (...) La sociedad siempre
estuvo en contacto con lo mejor y más avanzado dentro y fuera de nuestro país y se apropió de esos
conocimientos para su enriquecimiento social e intelectual. Estuvimos entre los primeros países
que aprobaron el sufragio femenino, el aborto; y se dice que la Constitución del 40 fue de las más
avanzadas de su época. Si todo esto, y más, fue posible antes, ¿por qué las autoridades dicen que la
sociedad cubana no está lista para aprobar el matrimonio de personas del mismo sexo?”5

2
Ibídem
3
Nos encontramos realizando en estos momentos un levantamiento de proyectos, grupos e iniciativas que trabajan con la intención de lograr el MI en Cuba.
4
Yadiel Cepero: En entrevista con la autora, enero, 2018.
5
Michel González Nuñez: En entrevista con la autora, enero, 2018
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También existen muchas personas en relaciones no heteronormativas, a quienes el matrimonio no les interesa en lo absoluto. Cabe recordar que el matrimonio ha sido una de las instituciones que históricamente ha
legitimado la subordinación de las mujeres y la reclusión de estas al ámbito doméstico, lo cual es, además,
imprescindible para la sociedad patriarcal. En este sentido, aparecen críticas rotundas, que intentan mostrar
su obsolescencia, entre otras razones, por el propio uso que han hecho de ella las personas heterosexuales.
De manera similar, aparecen cada día otras maneras de relacionarse sexoerótica y amorosamente, de manera libre y sin contrato legal por el medio, como el poliamor o el anarquismo amoroso; con lo cual el amor
romántico, servidor fiel del matrimonio, está siendo puesto constantemente en jaque.
Por otra parte, en este dossier nos interesa hablar de matrimonio igualitario, y no de gay u homosexual,
dado que el primero garantizaría los derechos para todas las personas que quieran recurrir a formalizar sus
uniones, independientemente de su sexo/género, y apelando a relaciones equitativas.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, nos sumamos con esta selección de artículos al debate
incipiente que sobre el MI tiene lugar en el país, y apelamos al espíritu de justicia social que es intrínseco a
la nación cubana y cuya mayor síntesis es el principio martiano “Con todos y para el bien de todos”.
Para lo anterior contamos, además, como contexto favorable el hecho de que en algunos países de la región
(Argentina y Uruguay por ejemplo), se ha legalizado el matrimonio igualitario. El caso más reciente, aún
en discusión, es Costa Rica, país este que al pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
ve obligado a acatar los resultados de la consulta que sobre el asunto, en el año 2016, se le hiciera desde la
vicepresidencia de la República, en la persona de Ana Elena Chacón. La misma arrojó que el Estado tiene
la obligación de garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo.
Para situarnos, entonces, en panorama regional llega “Vos, che, ¿te querés casar conmigo?”, de Ernesto
Carreaguas de Arce. Se trata de una crónica acerca de cómo se vivió en Argentina el proceso que derivó en
la aprobación del MI. Más que un observador, el cubano Carreaguas participó en primera persona en los
sucesos, junto a su pareja. Ernesto y Claudio contrajeron matrimonio delante de la misma jueza que, varios
años atrás, los había unido civilmente. A través de este texto íntimo podremos descubrir algunos de los retos
y obstáculos de aquellas jornadas en dicho país sudamericano; experiencias que podemos usar, eventualmente, en nuestro propio proceso.
El dossier contiene, además, dos propuestas sobre el asunto legal, quizás el más álgido de todos. En dichos
textos se ofrecen sendos acercamientos a la temática, que enriquecen indudablemente el debate sobre el MI.
En este sentido, el abogado Jovann Delgado nos introduce, con “La regulación del matrimonio igualitario
en Cuba: una visión desde el Derecho”, en las complejidades del ordenamiento jurídico cubano relacionado
con el “Derecho de Familia”, y lo que implicaría la adopción del MI; y, por tanto, a la necesidad de actualización de dicho cuerpo legal.
Por su parte, la también jurista Zulendrys Kindelán Arias en “Principales aportes del nuevo Código de la
Familia relacionados con la diversidad sexual” se refiere específicamente a las principales contribuciones
que podría realizar el Anteproyecto del “Código de Familia” que, como sabemos, aún no ha sido presentado
a la Asamblea Nacional, órgano a quien compete su aprobación o no. Según Kindelán Arias, este anteproyecto propone un modelo de familia actualizado basado en relaciones más democráticas y de respeto a la
diversidad, al tiempo que se ajusta mucho más a la realidad y a las necesidades de la sociedad cubana actual.
Este dossier destaca también por la propuesta audiovisual, la cual viene de la mano de la destacada realizadora cubana Yaima Pardo. Su documental Causas y Azares (2017), es el punto de partida que toma la
socióloga y activista dominicana Dulce María Reyes Bonilla para, desde su conocimiento del movimiento
LGBTTIQ de la región, contextualizar las demandas de los activistas cubanas y cubanos que son abordadas
en el audiovisual.
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“Cuando salí de La Habana”, crónica de Sandra Abd’Allah-Álvarez Ramírez, nos acerca a la cotidianidad
de una persona con una sexualidad no heteronormativa y, en especial, a las vicisitudes ante la homofobia
estructural que impone enfrentarse a determinadas experiencias.
Por su parte, la historiadora Logbona Olukonee en “El matrimonio igualitario en Cuba, la cuestión de la
raza, género y clase” hace converger el tópico con los procesos de colonización que tuvieron lugar en América Latina y el Caribe (en especial el caso de Cuba), con una mirada interseccional. Nos propone pensar las
implicaciones de dicha institución para las mujeres negras y afrodescendientes de la región.
Cerramos este dossier con #Unafamiliarevolucionaria, galería de fotos resultado de la intervención pública
que la mencionada realizadora, Yaima Pardo, y el artista Michel (Nonardo) Perea, llevaron a cabo por las
calles de La Habana.
Invitamos a quienes se interesen por los derechos de las personas LGBTTIQ, específicamente por participar
en el debate acerca del Matrimonio Igualitario en Cuba, a leer y a dialogar con los autores y autoras que se
incluyen en este dossier.
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DOSSIER SOBRE MATRI- LA REGULACIÓN DEL MATRIMONIO IGUALITARIO EN
CUBA: UNA VISIÓN DESDE EL DERECHO
MONIO IGUALITARIO
Por Jovann Delgado
EN CUBA
¿Qué se necesita cambiar en la ley cubana para que el matrimonio igualitario sea una realidad?
Hace más de un lustro, en el año 2010, el programa de la carrera de Derecho de la Universidad de La Habana
incluía, en el segundo semestre de tercer año, el estudio de la asignatura “Derecho de Familia”. Dicho año
trajo como novedad un cambio generacional en el claustro de la cátedra de la asignatura. La nueva encargada de impartir las conferencias de “Derecho de Familia” sería la Profesora Titular Ana María Álvarez Tabío,
que sustituía a la veterana Dra. Olga Mesa Castillo. Este cambio no fue cosmético. No se trataba únicamente
del cambio “de rostro” de la conferencista que veríamos una vez por semana los estudiantes en el anfiteatro
de la Facultad. Con el retiro de la Dra. Mesa Castillo, se marchaba de la Universidad de La Habana la principal fuerza reacia a una posible modificación de la legislación cubana, en materia de “Derecho de Familia”,
que permitiera hacer realidad el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.
El ordenamiento jurídico cubano en materia de “Derecho de Familia” está compuesto por normas jurídicas de diferente rango legislativo, entre las cuales se encuentra la Constitución de la República, el Código
de Familia (Ley No. 1289 de 1975), la Ley No. 51 del Registro del Estado Civil, el Decreto Ley 76 sobre
Adopción, y otras disposiciones que regulan las instituciones y los principios de la familia como base de
la sociedad. La adopción del matrimonio igualitario, por ejemplo, implica la necesaria evaluación y actualización de todas estas normas jurídicas para mantener la armonía del derecho y su correspondencia con
los preceptos constitucionales. Este es el reto al que se enfrenta el legislador cubano cuando se habla de la
necesidad de atemperar la legislación en materia de familia a las nuevas realidades sociales.
Los necesarios cambios que se desean ver en la legislación de familia en nuestro país (como la aprobación
del matrimonio entre parejas del mismo sexo), pasa por la indispensable voluntad de legislar por parte de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano del Estado con facultad para modificar la Constitución y aprobar las leyes. Además, todos los anteproyectos legislativos deben ser previamente consensuados con todas las instituciones que rigen el asunto en cuestión, y con los organismos de la Administración
Central del Estado que, directa o indirectamente, tienen que ver con el contenido de las nuevas propuestas.
Es por eso que todo anteproyecto de nuevo “Código de Familia” requiere, por ejemplo, la anuencia del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Educación Sexual, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación,
del Tribunal Supremo Popular y de la Universidad de La Habana. En este último caso, luego del retiro de la
Dra. Mesa Castillo, la academia ha pasado a ser una fuerza más favorable a la actualización de la legislación
en materia de familia en Cuba.
El reconocimiento del matrimonio igualitario en la legislación de muchos países, sobre todo del mundo
occidental, ha pasado a ser uno de los temas sobre los cuales más se debate en la actualidad. En Cuba, la
legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo se enfrenta, en primer lugar, a la existencia de un
precepto constitucional que define al matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de un hombre
y una mujer con aptitud legal para ello” (artículo 36 de la Constitución cubana de 1976) y luego, al desarrollo que hace del mismo el “Código de Familia” (artículo 2) y su reglamento.
El “Código de Familia” cubano representó, en su momento, un importante avance con respecto a la legislación que existía en materia de “Derecho de Familia” en Cuba antes de 1975. Aportaba novedades normativas como el reconocimiento judicial de las uniones consensuales de hecho entre hombres y mujeres,
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al equipararlas al matrimonio en sus efectos (así lo dictan los artículos 18 y 19 del “Código de Familia”).
Además, esta fue la manera en la que el legislador cubano le dio respuesta a una realidad social. En la Cuba
de los años 60, muchas parejas no formalizaban matrimonio; pero vivían años juntos y sus uniones merecían ser reconocidas por ley con efectos retroactivos. En la redacción del “Código de Familia” colaboraron
importantes juristas cubanos, como la mencionada Dra. Mesa Castillo, la cual reproduce casi íntegramente
los preceptos del mismo en sus libros de texto.
Los años han pasado y, como consecuencia de la natural evolución de la sociedad cubana, el revolucionario
“Código de Familia” ya no lo es tanto; y sus preceptos ya no se corresponden con la realidad de la sociedad
cubana de principios del siglo XXI. Parte de los revolucionarios que intervinieron en su redacción ya no están en activo, y las ideas de algunos de ellos ya no son de las que llaman a la transformación de la legislación
para hacerla semejante a un país que evoluciona continuamente. Este es el caso de la Dra. Mesa, que pasó de
apoyar el desarrollo de un “Derecho de Familia” incluyente en décadas pasadas, a ser la principal enemiga
(desde la academia) de la adopción como ley de los numerosos anteproyectos de “Código de Familia” en
las pasadas dos décadas (que pretendían incluir el reconocimiento de las uniones de hecho entre parejas del
mismo sexo o el matrimonio igualitario en el ordenamiento jurídico cubano).
Para lograr en Cuba la existencia del matrimonio igualitario hay que comenzar por reformar, al menos
parcialmente, la Constitución de la República. Para ello es necesario que las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional otorguen su voto favorable a la eliminación del retrógrado y excluyente
concepto de matrimonio (artículo 137 constitucional). La desaparición de la definición de matrimonio de la
Carta Magna desencadenaría un efecto en cadena, pues convertiría al artículo 2 del “Código de Familia” en
inconstitucional y los legisladores estarían obligados a reestablecer la armonía del ordenamiento jurídico
atemperando todas las normas jurídicas a la Constitución. Si se opta por la derogación del artículo 36 de la
Constitución, a través de una reforma parcial, la misma ley de Reforma Constitucional podría incluir en sus
propias disposiciones especiales la derogación del artículo 2 y la modificación de los artículos 18 y 19 del
“Código de Familia”.
Este cambio legislativo haría posible, en primer lugar, que los funcionarios públicos con capacidad para
llevar a cabo los matrimonios pudieran comenzar a formalizar los mismos sin tener en cuenta el sexo de las
personas. De igual manera, sería justo incluir (a través de una nueva redacción de los artículos 18 y 19 del
“Código de Familia”), el reconocimiento con efectos retroactivos de las uniones de hecho de miles de cubanas y cubanos del mismo sexo que llevan años o décadas juntos y que hoy ven en riesgo sus derechos sobre
el patrimonio que han construido con sus parejas. En la actualidad, el miembro de la pareja que sobrevive
no tiene derecho a heredar los bienes del que muere si no existía un testamento a su nombre. En cuanto a
la adopción, no sería necesario modificar el precepto legal, porque las parejas del mismo sexo cumplirían
con los requisitos del artículo 100 del “Código de Familia”, que condiciona la posibilidad de adoptar a que
se realice “conjuntamente por los cónyuges”. Basta con que las uniones del mismo sexo sean consideradas
como matrimonios para que ambos cónyuges entren en el supuesto que establece el mencionado artículo
con su redacción actual.
Sin embargo, los aires que soplan en Cuba hacen pensar que la voluntad política no alcanza para poder
hacer realidad el matrimonio igualitario en un futuro cercano. Las voces que se escuchan desde el CENESEX sugieren que la batalla se da actualmente en el sentido de lograr, por lo menos, el reconocimiento de
las uniones de hecho entre las parejas del mismo sexo para poder proteger los derechos patrimoniales y de
herencia de estas personas. Si se lleva a cabo esta fórmula, la Constitución no sería reformada y los cubanos
tendríamos que seguir tratando de entender por qué se tiene que dedicar un artículo de la Carta Magna a
definir el matrimonio.
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Por el contrario, un nuevo “Código de Familia”, o una modificación del actual, sí tendría que incluir el reconocimiento de las uniones de hecho y sus efectos legales. Sería genial que dichos efectos se retrotrajeran
al momento de iniciadas las uniones y que el Código Civil incluyera al unido civilmente de hecho en uno
de los llamados de la sucesión intestada. Para esto último tendría que ser modificado el artículo 510 del
Código Civil cubano, que menciona a las personas con derecho para suceder. En cuanto a la adopción, los
unidos civilmente no serían considerados cónyuges y, de acuerdo con la redacción actual del artículo 100
del “Código de Familia”, no serían capaces de cumplir los requisitos exigidos legalmente para obtener la
Patria Potestad de un menor de edad.
Los cubanos y cubanas tenemos la última palabra de lo que deseamos que sea nuestro país en el futuro
cercano. Nuestros mandatarios deben comprender que el mundo marcha hacia la igualdad de derechos en
relación con la posibilidad de los seres humanos de contraer nupcias con las personas que aman. En 2001
Holanda fue la primera nación en reconocer que el derecho a casarse no puede ser exclusivo de algunos,
sino de todos. En 2017 más de 20 países reconocen en su legislación que el matrimonio no depende del sexo
que tengas al nacer, sino del amor que sientas por otra persona. La ley debe ser un reflejo del desarrollo de
las sociedades y si la sociedad se queda estancada, la ley debe ayudar a que el desarrollo se haga realidad.

-
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DOSSIER SOBRE MATRI- VOS, CHE, ¿TE QUERÉS CASAR CONMIGO?
MONIO IGUALITARIO
Por Ernesto Carrodeguas de Arce
EN CUBA
“En el origen de nuestra lucha está el sueño de todas las libertades”
Alejando Modarelli
Nací en La Habana de 1964, una ciudad entrañable, de la cual sigo enamorado. Mi amor por Buenos Aires
comenzó en 1999 cuando llegué a la Argentina. Y mi amor por Claudio, mi actual esposo, comenzó una
tarde de marzo del 2000, cuando la formación de la línea del subte D en que viajábamos se rompió en la
estación Pueyrredón. Todos estos hechos son material para otras historias, sólo los traigo a colación para
contextualizar el tema del que quiero hablar: el Matrimonio Igualitario en Argentina, esa institución de la
que tengo –como tantos- el raro privilegio de ser objeto y sujeto.
Para una columna LGTTBIQ que hago en una radio comunitaria, estuve investigando en el 2016 sobre lo
que pensé llamar inicialmente “la historia de la homosexualidad”, pero con rapidez a medida que avanzaba
en la investigación me di cuenta que de lo que se trataba era del origen de la homofobia.
La homosexualidad es una de las maneras en que se manifiesta la sexualidad humana y, como ya se hizo
evidente, en otras especies también. Si a estas alturas tienen dudas, pregúntenle a Gonzalo Fernández de
Oviedo, que escribía su experiencia en las Antillas así: “Así que, lo que he dicho de esta gente en esta isla
y las comarcanas, es muy público, y aun en la tierra firme, donde muchos de estos indios e indias eran sodomitas, y se sabe que allá lo son muchos dellos (sic.) y ved en que grado se prescian (sic.) de tal culpa,
que como suelen otras gentes ponerse algunas joyas de oro y de preciosas piedras al cuello, así, en algunas
partes de estas indias, traían por joyel un hombre sobre otro, en aquel diabólico o nefando acto de Sodoma,
hechos en oro de relieve.”(1)
Pero la homofobia es una construcción sociocultural. Por eso la homosexualidad no puede desaparecer, pero
la homofobia sí. Cuando en un país se promulga una ley que equipara los derechos de todas las personas en
cuanto a la institución del matrimonio, ese hecho significa, entre otras cosas, un paso en la destrucción de
la homofobia. Las leyes otorgan derechos a los homosexuales, hasta ese momento negados, y a los heterosexuales los educa en una experiencia de igualdad hasta ese momento desconocida.
La Unión Civil
Mi primer contacto en serio con el tema de los derechos para las parejas homosexuales fue en el 2003,
cuando se promulgó y reglamentó la Ley de Unión Civil en la Ciudad de Buenos Aires (2). Hasta ese momento había leído algunos documentos y panfletos sobre los esfuerzos de la CHA (Comunidad Homosexual
Argentina) encaminados a lograr una ley que protegiera los derechos de las parejas homosexuales. Sin
embargo, fue con la promulgación de la Ley, y la llegada de la noticia a medios de comunicación, que lo
que había leído y escuchado adquirió un sentido de pertenencia para mí. Antes era una utopía, una idea de
lucha, de arenga.
1
Fernández de Oviedo, Gonzalo: Historia General y Natural de las Indias. 5 Tomos, Edición y Estudio Preliminar de Juan Pérez deTudela Bueso, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1959, Libro IV, Capítulo III.
2.
La Ley de Unión Civil N° 1004 fue presentada en agosto de 2001 en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Fue sancionada el 12 de diciembre de 2002, promulgada el 17
de enero de 2003 (Decreto 53), reglamentada el 14 de mayo de 2003 (Decreto 556) y finalmente puesta en funcionamiento
el 18 de julio de 2003. http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley1004.pdf
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La realidad de la Ley, con todas sus falencias, me hizo pensar por vez primera que se podía. Sentí entonces
un inmenso agradecimiento por quienes llevaron adelanta esta lucha y comencé a involucrarme de una manera más activa.
La Ley de Unión Civil es como una prima lejana de la Ley de Matrimonio. Es válida para parejas de cualquier sexo, pero no permite heredar (no se pudo con la sacrosanta propiedad privada), ni adoptar (así se
garantizaba el “no contagio”). Sin embargo, permitía que la pareja tuviera las riendas de las decisiones médicas en caso de enfermedad de uno de los miembros, y conformar familia a los efectos de los servicios de
salud privados. También, en el caso de empleados del Gobierno de la Ciudad, se interesaba por los derechos
a vacaciones conjuntas, por ejemplo. Es, sin dudas, una norma tibia, pero visto en aquel contexto representaba, además de la conquista de derechos, un impulso del tema a nivel social.
Mi pareja y yo hicimos uso del derecho a la Unión Civil en agosto del 2009, a la cual asistieron muchos amigos, compañeros de laburo y nuestras familias. Nos preparamos para ese día, lo pensamos todo: hotel, ropa
informal, las palabras que diríamos en nuestra fiesta íntima con amigos, la música... absolutamente todo.
Lo único que realmente nos sorprendió fue el comportamiento de la jueza (3), quien llegó al salón en el
Juzgado, se paró en el estrado, puso las manos en el enorme escritorio y dijo: “Yo acá no vengo a hacer un
trámite”. Lo que vino luego fue hermoso: hizo hablar a los testigos, padres, amigos, nos preguntó –para
nuestro terror y emoción- cómo nos habíamos conocido y, al final, nos felicitó por la unión y nos dijo que
era sólo un paso, que en el futuro podríamos dar el sí definitivo. Sin embargo, en ese momento, no había
manera de pensar en que eso fuera cierto.
Matrimonio igualitario: la fuerza de una idea
El periodista argentino Bruno Bimbi cuenta en su libro Matrimonio igualitario, intrigas, tensiones y secretos
en el camino hacia la ley, todo el proceso que desembocó en la Ley. (4) Su lectura es apasionante. Se trata
de una clase magistral de construcción política, de perseverancia y dedicación, donde se revela cómo se
logró aprobar el Matrimonio Igualitario, en una sociedad, que a pesar de su altísimo nivel cultural, mantenía
una veta retrógrada respecto a las libertades sexuales. Bimbi fue protagonista del proceso, inspirado por la
experiencia española, y con el aporte fundamental de Pedro Zerolo (5), diputado homosexual español, alma
mater de la ley en su país.
La aventura en Argentina comenzó el 14 de febrero de 2007, cuando dos activistas por los derechos de la
comunidad LGTBIQ, María Rachid (6) –quien llegaría a ser Diputada– y Claudia Castro se presentaron
en el Registro Civil situado en Uruguay 753 (el mismo donde nosotros nos casaríamos 4 años después) y
solicitaron turno para contraer matrimonio. Les acompañó un notario que tuvo a bien certificar la negativa
que ellas recibieron.
El día anterior ambas activistas habían ofrecido una entrevista al diario Página 12, y ya para cuando se presentaron en el Registro Civil, el caso se encontraba en todas las noticias (7). Este fue el inicio, el disparo de
largada. La estrategia era, por un lado, judicializar el proceso, hacerlo llegar a la Corte Suprema, como un

3.
En Argentina los casamientos son efectuados en juzgados civiles.
4.
Bruno Bimbi. Matrimonio Igualitario. Planeta 2010. ISBN 978-950-49-2467-8
5.
Pedro Zerolo (Caracas, Venezuela; 20 de julio de 1960 – Madrid, España; 9 de junio de 2015), fue un político
español miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y uno de los activistas LGBT más importantes de España y Europa. Fue uno
de los promotores de la ampliación del derecho al matrimonio y la adopción homoparental en España.
6.
María Rachid (Mercedes, Provincia de Buenos Aires; 8 de noviembre de 1974). Política y dirigente social del
área de Derechos Humanos y del colectivo LGTBIQ en argentina. Fue Legisladora Porteña desde diciembre de 2011 hasta
diciembre de 2015 por el Frente para la Victoria. Fue Vicepresidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Es una de las fundadoras de La Fulana y de la Federación Argentina LGBT
7.
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-80398-2007-02-14.html
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caso de inconstitucionalidad, dado que se estaba cercenando un derecho humano básico; por otro, se buscaba poner el tema en la agenda pública nacional.
Para mí esta fue una experiencia impresionante. Reconozco que he recibido el apoyo de mi familia, la cual
ha aceptado sin problema alguno mi orientación sexual; sin embargo, en los entornos laborales no he sido
siempre franco. Lo reconozco. Hasta el momento que aquí les narro pertenecí al grupo numeroso de personas homosexuales que parecía no tener experiencias los fines de semana, por ejemplo, con nuestras parejas,
debido al absoluto silencio acerca de nuestra vida amorosa y familiar.
Para ese momento, en mi trabajo, muchos compañeros sabían que era homosexual, pero no todos. Fue una
experiencia maravillosa escuchar el debate entre todos. Durante todo el proceso, y en especial cuando se
acercaba la discusión y votación en el Congreso, fue el tema más importante de todo el país. No hubo un
programa de televisión, una casa, un club, una empresa, una escuela, donde no se hablara del Matrimonio
Igualitario. Ese, creo yo, fue el mayor logro alcanzado, junto a la ley en sí misma.
Los sospechosos habituales
En la investigación que menciono más arriba, pude descubrir con qué libertad vivían la sexualidad la mayoría de las culturas en la época en que se practicaban religiones politeístas. Con la llegada de las religiones monoteístas, y el cristianismo en especial, esas libertades se terminaron. La imposición de una moral
judeo-cristiana jugó un papel dolorosamente estelar en la conformación de las bases de la homofobia; y si
bien no estamos en épocas de la Inquisición, hay prácticas punitivas que no han desaparecido.
“El mal siempre tiene su diva”, y el Opus Dei no dejó que le quitaran su cetro. Por eso, una de las intenciones de las campañas a favor del Matrimonio Igualitario fue mostrar historias de vida, gente de carne y
hueso, muy diferentes a los bichos raros, enfermos mentales, máquinas de tener sexo que la Iglesia y los
grupos religiosos creen que somos.
Como uno de los temas más debatidos fue la adopción, hubo varias historias que impactaron. Daniel Lezama, un adolescente adoptado por un padre gay –la ley permitía que lo hicieran si se era soltero–, escribió una
carta que se leyó en el Congreso (8). Les contó su historia a Senadores y les dijo: “Cuando pasó el tiempo y
me animé a hablar con mi viejo de lo que es la homosexualidad, al principio, no me gustó, pero porque no
lo entendía. A ustedes señores senadores, les debe pasar lo mismo ¿no...? ¿Ustedes entienden con el corazón
lo que es ser gay?”. Historias como estas fueron condenadas por la Iglesia, acusando de manipulación de
los menores de edad. Algo pasado por alto cuando movilizaron a los infantes de las escuelas religiosas para
marchar contra la Ley.
Dicho sea de paso: el papa Francisco, ese mismo que hoy resulta simpático y que se pregunta ante la prensa
internacional “¿Quién soy yo para condenar a un homosexual?”, siendo el en aquél momento el cardenal
Bergoglio en Argentina, envió una carta a su congregación diciendo que lo que se libraba en el país era
una “guerra de Dios”, “una movida del Padre de la Mentira” (Satanás) y convocaba a los fieles a participar
activamente en esa guerra (9).
El trabajo de los activistas tuvo que ser de hormiga. Se reunieron con cada uno de los diputados y senadores.
Los atiborraron de información histórica y científica. Convencieron al gobierno, que terminó dando todo su
total apoyo.
La gente
Hubo muchas marchas y manifestaciones, una de las mayores fue el 28 de junio frente al Congreso. Recuerdo que había mucho frío, pero el calor humano era mucho mayor. Creo que, hasta esa fecha, fue el único acto
8.
http://www.lanacion.com.ar/1278183-la-emotiva-carta-que-escribio-a-los-senadores-un-joven-adoptadopor-un-padre-gay
9.
https://tn.com.ar/politica/la-carta-completa-de-bergoglio_038363
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político que me hizo realmente feliz. Había muchas organizaciones políticas y sociales, partidos obreros y
de izquierdas, asociaciones de defensas de género, inclinaciones sexuales y formas de vida, asociaciones
civiles y de luchas por los DDHH, y mucha gente que no pertenece a ningún partido ni asociación, pero que
quería estar allí. Había gente de todas las edades, incluyendo gente grande y bastantes niños, pero sobretodo
había gente joven. Gente de todo color, de toda pinta, gente en ropa deportiva, gente en ropa común, gente
con ropa de diseño, gente con traje y corbata, porque salieron directo de la oficina. Gente.
Hablaron muchas personas: diputados, senadores, luchadores, representantes de organizaciones, como el
secretario de la CTA. Habló un cura sobre las ideas discriminatorias de la curia traicionaban al Evangelio.
Impresionaba cómo cada discurso tenía el tinte de su organización, los dejos de sus luchas, pero todo el
común apoyo a un derecho postergado. La que más me impresionó fue la madre de Natalia Gaitan (10), una
chica que este año fue asesinada por quien, en lugar de su asesino, debió haber sido su suegro. La voz dolorosa de la madre –de una extracción muy humilde, pero con esa poesía que nace de lo auténtico– gritó: “que
los dejen volar, que los dejen elegir”. Un chico de una organización de San Juan denunció cómo el gobierno
de esa provincia impidió un acto similar allá y, además, presionado por la Iglesia organizó una marcha en
contra, a la cual hizo asistir a los niños de las escuelas públicas llevándolos en ómnibus. El abucheo fue
unánime, y el rechazo explícito del chico a que los gobiernos utilizasen a los niños por intereses políticos
(no pude evitar recordar mi experiencia pioneril).
Estuvo Mariela Muñoz, una conocida luchadora trans, que justo se hizo conocida por haber criado a 23
chicos de la calle entre 40 meses y 14 años, y haber luchado por su nombre elegido. Sus argumentos fueron
contundentes: “pude criar todos estos hijos, y hoy son varones y mujeres de bien” y “lo que los niños y niñas
necesitan es amor, garantías y disponibilidad. Nada más.”
Hubo reggae, pop, tango, cantaron muchos, como Julia Zenko, Fito, Vicentico y cerró Pedro Aznar. Fue una
noche de lucha. Fue una noche de celebración.
El mismo amor, los mismos derechos, con el mismo nombre
Cuando la Iglesia se dio cuenta que su oscurantismo, su manipulación y su dinero no alcanzaban, comenzó
a trabajar para que se diera un derecho menor: algo que no se llamara “matrimonio”, pues decía que este era
un patrimonio (siempre al patriarcado) de la Iglesia.
Las explicaciones, todas ridículas, iban desde los dogmas, hasta lingüísticas, como decir que dos hombres
no podían celebrar un matrimonio, pues la palabra “matrimonio” viene de madre. La respuesta fue contundente: el mismo amor, los mismos derechos, con el mismo nombre. Otra movida fue impulsar un plebiscito.
A sabiendas de que todas las encuestas daban un apoyo mayoritario, pero con la esperanza de que con plata
podrían inclinar la balanza. La respuesta fue contundente también: los derechos no se plebiscitan.
Todos tenemos un familiar que se apellida Contreras
Hubo dos puntos discordantes, que se manifestaron desde dentro de la Comunidad en contra de la Ley.
Ciertamente minoritarios, pero con presencia como permite la Democracia.
El primer planteamiento era “yo no apoyo esta Ley porque yo no me quiero casar, no es una prioridad para
mí”. Los que así hablaban olvidaban dos cosas: no se estaba hablando de obligaciones, sino de derechos.
Y –como señalado- lo que se jugaba tenía un impacto social inmenso que iba más allá de un simple trámite
individual.

10.

http://puenteypuerta.sociales.uba.ar/2015/12/14/viva-la-pepa-analisis-del-asesinato-de-natalia-gaitan/
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La segunda crítica: ¿para qué unirnos a una institución burguesa tradicional y acatar sus normas? Más que
una respuesta, amerita una pregunta: ¿cambiamos nosotros o nosotros logramos cambiar las bases de esa
“sacrosanta” institución?
La votación
La sesión en el Congreso duró 14 horas. Dentro de los discursos a favor hubo muchos muy emotivos, bien
argumentados y expuestos con amor; los hubo también técnicos. Los discursos en contra, sin embargo, no
pudieron separarse de la ignorancia, la discriminación y el odio.
Recuerdo que me emocionó hasta las lágrimas (esa noche fue una muy llorona) el discurso de la senadora
Nora Morandini: “Esta no es una ley progresista; no es porque queremos parecernos a Suecia que estamos
legislando para garantizar derechos a aquellos que llamamos minorías, que son nuestros iguales, nuestros
compañeros, nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros familiares. La verdad es que me cuesta muchísimo, no tengo argumentos, he buscado en todos los argumentos jurídicos una razón que me permitiera
justificar por qué negar derechos a aquellos que son iguales.”
El 15 de julio de 2010, sobre las 4 de la madrugada, se aprobó en Argentina el dictamen de modificación de
la Ley Civil de Matrimonio, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, tal cual había sido
sancionado en Diputados. Con 33 votos a favor, 27 en contra, 3 abstenciones y 9 ausencias, Argentina se
convirtió en el noveno país del mundo en reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, con
todos los derechos que esta figura jurídica otorga, y el primero en Latinoamérica.
Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en China, dijo: “Miles habían conquistado los mismos derechos
que yo tenía. No se le quitó nada a nadie, se dieron derechos a quienes no los tenían”. El 21 de julio promulgó la Ley Nacional N° 26.618 (11) en un acto en la Casa Rosada que, nunca antes, tuvo tantos visitantes de
la Comunidad LGTTBIQ.
Lo que ahora sucedió es una modificación del Código Civil, que elimina la condición necesaria de que fueran personas de diferente sexo para contraer matrimonio, en lo formal solo sustituye las palabras “marido y
mujer” por la expresión “los contrayentes”.
Es casi risible que, en lo formal, sea tan simple y, en lo social, tan complejo. La verdad es que me enorgullece que haya sido en este país, porque alguno tenía que abrir el camino en América Latina, región que arrastra
una cultura patriarcal moldeada por la Iglesia Católica. La misma institución que sigue luchando para que
este camino no se siga en otros lugares del mundo, la misma Iglesia que se complota con gobiernos para que
sus todos ciudadanos no tengan los mismos derechos. Que lo acontecido haya tenido lugar en mi segunda
patria, fue un honor. Ojalá un día suceda en mi patria primera.
El 15 de julio, al despertarme, Claudio me dijo:
-

Vos, che, ¿te querés casar conmigo? Una pregunta impensada cuando nos conocimos allá en el 2000.

Nos casamos el 3 de marzo del 2011, justo el día que cumplimos 11 años. Todo fue más sencillo. En la foto
del juzgado estoy en sandalias. ¿El detalle?: buscamos a la misma jueza que nos había hecho la unión civil
y que había augurado, ante nuestra incredulidad, que un día podríamos hacerlo 100 por ciento igual al resto.
Ese día ella lloró más que nosotros.
¿Es este el final de un camino, el final de una lucha? No, si acaso una etapa. Un paso trascendental que da
fuerzas y herramientas legales para todo lo que falta, que es mucho. Porque la violencia homolesbotransfóbica no para. Sin embargo, estamos menos lejos que cuando se inició esta lucha. No es poco lo que se ha
hecho. Hay que celebrar, por nosotros y por todos los que nos ayudaron a llegar hasta acá.
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Para cerrar robo a Bruno la estrofa de una canción que, a su vez, él le robó a Teresa Parodi para comenzar
su libro:
Se puede, se puede,
se puede, se debe.
Se debe, se debe,
se debe, se puede.
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DOSSIER SOBRE MATRI- COTIDIANO E INVISIBLE: NOTAS ACERCA DEL DOCUMENTAL “CAUSAS Y AZARES”
MONIO IGUALITARIO
Por Dulce María Reyes Bonilla
EN CUBA
“En Cuba ahora mismo se está reescribiendo, a espaldas de la población diría yo, la Constitución. Y en
la Constitución está expresada qué cosa es el matrimonio. Se define como entre un hombre y una mujer.
Bueno, pues estamos en un momento crítico donde tendríamos nosotros que intervenir y decir: ‘Esperen,
si están escribiendo la Constitución, definan la Constitución de una forma diferente, como la unión legal
entre dos personas, la unión entre personas. Eso nos permitiría a nosotros establecer demandas que no
vayan en contra de la Constitución.”—Activistas por los derechos LGBT en Cuba
Lo más real, simple y llano sobre el documental “Causas y Azares”, acerca de la homofobia, el heterosexismo, y el transantagonismo social e institucional en Cuba, es que este impresionante trabajo mediático es
una obra bella, profunda, y esperanzadora.
Usando como trasfondo la música, el mar y una multitud de elementos característicos de nuestro Caribe,
la productora Yaima Prado nos propone conocer Cuba a través dos elementos centrales para las personas
LGBITTQ, en el contexto actual, histórico, y utópico: el maltrato y el mañana.
Alrededor de 30 minutos, que abren al ritmo de la emblemática canción de Silvio Rodríguez que da nombre
al audiovisual, nos sorprenden con imágenes coloridas de desfiles y paradas, en las que se muestran enormes
arcoíris que simultanean con banderas de la tierra antillana, al tiempo que nacen consignas de apoyo a la
Revolución y a sus líderes, mientras se baila, se salta, se marcha. Dichas personas visibilizan su sentir de
lealtad hacia el proyecto socialista cubano, reclamando imperativamente, a la vez, su lugar en la sociedad,
ya no uno de rechazo, tabú, o represión. Todo lo contrario, se trata ahora de una ciudadanía que exige ser
tratada con dignidad e igualdad.
“Causas y Azares” nos conmueve con la diversidad de voces, explícitas y tácitas, en las entrevistas, en las
salas de casa, en las calles, en la playa, en las sonrisas, y en los fruncidos ceños, en las algarabías, y en las
caras taciturnas, en las vivencias e idealismos de la gente joven, en las historias que claman perdón de mayores, en la colectividad de quien educa, en la visión de quienes obviamente piensan en estos temas todo el
tiempo, en la energía de quienes militan, en el reconocimiento de los avances que ya existen, en la esperanza
de los que faltan, cuyas respuestas se esperan ansiosamente más temprano que tarde.
“Se están repensando muchas cosas” menciona alguien durante el documental, sin decir nada más, y dejándonos en suspenso. Y es que suspenso es la palabra. Al parecer, con respecto al tema de la expansión
y apertura de reformas positivas y protectoras relacionadas con orientaciones sexuales e identidades de
género no-heteronormativas, abundan los rumores, pero nadie sabe lo que sucederá y mucho menos cuándo.
Pero es claro que constituiría una moción del plato tectónico, aunque siendo Cuba como es y ha sido, solo
debería esperar el progreso. Una de estas tareas que aún quedada en el tintero, por decirlo de algún modo,
es la consecución del Matrimonio Igualitario.
De aprobarse un nuevo “Código de Familia”, por primera vez en cuatro décadas, que diera paso al Matrimonio Igualitario en Cuba, la Isla no estaría sola en hacer esta transición, que sería de inmensa ayuda para
la población LGBTTIQ, y que la acercaría más a tener una sociedad más justa y equitativa.
Actualmente, en la región latinoamericana, existen varios países donde el Matrimonio Igualitario ya es una
realidad. Teóricamente podríamos decir que teniendo en cuenta la laicidad del Estado cubano, el contexto
es mucho más proclive dado que queda invalidada, per se, la férrea oposición que comúnmente proviene de
los fundamentalismos religiosos.
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Aunque Cuba no sea parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), es de suma importancia
destacar que hoy son cinco países vecinos (Argentina, Uruguay, Colombia, México y Brasil) los que otorgan, sin distinción ni restricción, derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo/género. Y mañana serán
muchos más.
La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de enero de 2018, respondiendo a la consulta
que le realizase el gobierno de Costa Rica acerca de la protección de los derechos de personas LGBTTIQ,
es trascendental. El fallo a favor de la garantía de dichos derechos exhorta, además, a todos los otros Estados signatarios miembros de la OEA. Sabemos que habrá resistencia inicial y los cambios serán lentos; no
obstante, se evidencia que este será el camino a seguir para el resto del continente. Dicho lo anterior, ¿podrá
Cuba continuar ignorando a su ciudadanía LGBTTIQ en pleno siglo XXI (como si fuese 1976, cuando se
promulgó el “Código de Familia” aún vigente más de ocho lustros después)?
Entre las personas entrevistadas encontramos a activistas, promotores intelectuales, etc., quienes emiten
clara y conscientemente sus quejas y preocupaciones frente a la desprotección (principalmente en la esfera
legal, aunque no únicamente). Sus voces nos sugieren aires de cambio, o al menos se vislumbra cierta incomodidad para enfrentar dichas realidades. Una de ellas se expresa así:
“Lamentablemente el proyecto social socialista heredó esa discriminación, esos falsos conceptos, esa ignorancia, sobre la sexualidad humana y en el caso de Cuba se ha demorado, para mi gusto, demasiado para
enfrentar esta realidad y transformarla.”
Una de las demandas que aparece, de manera recurrente, en “Causas y Azares” es el Matrimonio Igualitario,
planteado como el reconocimiento legal de las familias homoparentales y la creación de esta, a partir de la
adopción y acceso a métodos de reproducción asistida; y los cambios jurídicos que lo harían posible.
Es interesante que el documental comience con la escena de una boda “simbólica”, de dos personas vestidas
de blanco con dramáticos y frondosos trajes de novia; primero caminando por las calles de La Habana y
luego paseándose en un carro elegantemente antiguo, color casa de muñeca Barbie, estilo recién casadas
que ya conocemos.
No es coincidencia que sean mujeres las primeras caras de “Causas y Azares”. Ya sea sentada en una mecedora de una modesta casa y confesando preocupaciones sobre el desamparo legal cotidiano, coordinando
una iniciativa de activismo, compartiendo la importancia de la reproducción asistida o celebrando el acceso
de las personas trans a la reasignación de género y el reconocimiento legal y ciudadano de sus identidades
genéricas, son las mujeres quienes, en mi opinión luchan de forma más creativa y arriesgada para que tengan lugar cambios importantes, como el del matrimonio para todas las personas. Esto repercutiría, indudablemente, en su propia calidad de vida, en sus familias y en la sociedad en su conjunto.
Llegados a este punto, vale la pena recalcar el compromiso que Cuba ha tenido para con las mujeres. Debería entonces entenderse que el asunto del Matrimonio Igualitario es profundamente crucial para ellas,
como una herramienta para mejorar su bienestar, la inclusión y el rol que juegan las mujeres en la sociedad.
Una Cuba revolucionaria, que históricamente se ha solidarizado con las más necesitadas, y para quienes se
han garantizado derechos que mujeres de otras latitudes aun sueñan, asumiría dichas propuestas, en especial, anticipando el impacto en ellas tendría, tanto para las cislesbianas, como para las mujeres trans.
Para finalizar, sobresale el debate acerca de si en Cuba existe activismo, comunidad o movimiento LGBTTIQ, y sobre cómo se debería proceder políticamente. Este un diálogo tan enriquecedor que emociona, no
sólo por el “airear” de quejas, sino también por los aportes, sin duda lleno de estrategias, que permite simplemente soñar. Si alguien en Cuba buscaba un plan de acción múltiple, inclusivo, diverso, pues ya lo ha
encontrado. De eso va “Causas y Azares”.
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DOSSIER SOBRE MATRI- PRINCIPALES APORTES DEL ANTEPROYECTO DEL NUEVO
“CÓDIGO DE FAMILIA” RELACIONADOS CON LA DIVERSIMONIO IGUALITARIO
DAD SEXUAL
EN CUBA
Por Zulendrys Kindelan Arias
Promover los cambios desde el “Derecho de Familia” es ideal, porque acerca los temas del respeto a la diversidad, de la igualdad en la diversidad, al interior de la propia familia. Las personas LGTTBI no son entes
aislados. A veces, en las luchas por la reivindicación de derechos se ha desviado la atención acerca de ellas
como seres sociales y parte activa de la sociedad. Las personas LGTBI son hijos e hijas de alguien, padres,
madres, hermanos/as de alguien, abuelos/as de alguien.
Las normas de familia se refieren a un espacio sensible de la sociedad. De hecho, la familia es la base para
el funcionamiento económico de cualquier país. Si no va bien, el país no puede ir bien. La familia cubana, a
partir de los recientes cambios económicos promovidos en el país, se enfrenta a situaciones que le imponen
retos que el Estado debe ayudarle a afrontar. El nuevo “Código de Familia” podría resultar esa herramienta.
Las personas que se casan fuera de Cuba no pueden hacer valer dicho matrimonio dentro del territorio
nacional, porque la legislación doméstica no lo reconoce, y eso será así mientras no se aprueben las modificaciones.
El mundo ha evolucionado mucho en cuanto al reconocimiento legal del matrimonio igualitario, incluso en
el área latinoamericana se han dado importantes pasos de avances. En el caso de Cuba, que no se considere
“matrimonio” y sí “uniones legales” (en el anteproyecto de nuevo “Código”) se debe a que el artículo 36 de
la Constitución de la República de Cuba reconoce la existencia de la familia, la maternidad y el matrimonio,
exclusivamente. Más adelante el propio artículo 36 explica que el matrimonio es la unión voluntariamente
concertada entre un hombre y una mujer con aptitud legal para ello. Por tanto, una mención en el nuevo
“Código de Familia” distinta a la consideración constitucional del matrimonio sería inconstitucional, en el
estado de regulación actual de nuestras normas jurídicas.
El anteproyecto de nuevo “Código” propone un modelo de familia basado en relaciones más democráticas y
de respeto a la diversidad, al tiempo que se ajusta mucho más a la realidad y a las necesidades de la sociedad
cubana actual. Se emplea el lenguaje de género, hoy ausente en casi todo el ordenamiento jurídico cubano.
A la luz de las nuevas propuestas, será ilegal la actuación del padre o la madre que excluya a su hijo/a de
su vivienda o afecte sus derechos (incluyendo el de disfrute del espacio familiar) por ser LGTTBI. Las
investigaciones y el trabajo con esta población desarrollados por el Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) revelan que, en ocasiones, la familia es el primer lugar donde son discriminadas y excluidas
estas personas. Por tanto, el nuevo “Código” se convertiría en una valiosa herramienta para eliminar estas
formas de discriminación que redundan en privación de los derechos humanos fundamentales reconocidos
por la Constitución de la República.
La nueva norma fortalece los principios de humanismo y justicia social, pilares fundamentales en la construcción de nuestro proyecto social, ya que pretende mostrar un enfoque holístico en cuanto al alcance general de los conceptos de “educación” y “responsabilidad de padres y madres” en el cuidado y protección de
niños y niñas, pues se incluye como parte del contenido obligatorio de la Patria Potestad el deber de buscar
información especializada, sobre todo en el caso de los niños/as con trastorno de identidad de género. Y, lo
más interesante, es que no sólo será deber de los padres, sino también de los cuidadores, entendiéndose por
tales a maestros/as y funcionarios que tengan a su cargo el cuidado de menores de edad. Con ello también
se elimina la impunidad que en ciertos casos tienen algunas prácticas discriminatorias y de violencia de las
que muchos/as son víctimas en la familia, en la escuela u otros espacios.
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En el caso de las uniones de personas del mismo sexo, en la propuesta de nuevo “Código de Familia”, se
les reconocen los mismos efectos económicos que en el caso del matrimonio tradicional. Así contarán con
las mismas vías y procedimientos para reivindicar sus derechos en caso de disolución de las mismas, lo que
solucionaría el estado de indefensión en el que quedan algunas personas ante esa circunstancia (sobre todo
en materia de derechos sobre bienes, seguridad y asistencia social y transmisión de derechos hereditarios).
Algunas cuestiones de interés en torno a la presentación de la propuesta del nuevo “Código de Familia” en la Asamblea Nacional del Poder Popular
La Constitución de la República de Cuba y el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP) son las normas que establecen en Cuba el procedimiento para la aprobación y modificación de una
norma con rango de ley, es decir, indican quién y cómo se presenta.
Según el artículo 62, del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el que se establece el
procedimiento legislativo, en correspondencia con el 88 ch y d de la Constitución de la República de Cuba,
en sus apartados d y e, se indica que tienen iniciativa legislativa (o sea, pueden presentar propuestas de nuevas leyes o de modificación de las vigentes), entre otros, las Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y las direcciones nacionales de las organizaciones de masas y sociales.
En este caso, la iniciativa ha estado promovida por la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la
Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea, y la Federación de Mujeres Cubanas.
Un aspecto interesante resulta que según las normas vigentes, la iniciativa de ley también la pueden ejercer
los ciudadanos pero, pedir directamente el matrimonio y en ley aparte, no sería la mejor solución o haría
más largo el camino para eliminar la discriminación y la desigualdad, porque a la luz de las leyes vigentes
el matrimonio es una institución exclusiva entre hombres y mujeres, y lo ha sido desde su surgimiento en el
Derecho Romano. Por tanto, resultaría más largo el camino de desmontar esa institución antiquísima que ha
sido transversalizada durante épocas (a veces para bien, otras para mal) por la religión, la cultura, la política,
los usos y hasta las costumbres, que denominarla de manera distinta para obtener prácticamente los mismos
efectos, sin obviar la desigualdad e injusticia que esto pudiera entrañar.
Urge solucionar el silencio de la ley y la desigualdad que esta no-regulación (por decirlo de alguna manera)
ha provocado, por el hecho de que algunas personas sí puedan contraer matrimonio (heterosexuales) y otras
no. Las propuestas incluidas en el nuevo “Código de Familia” otorgan esa posibilidad.
En cuanto al cómo, en el Reglamento ya mencionado se establece que la iniciativa debe ser presentada al
Presidente de la Asamblea, acompañada de una “fundamentación” que contenga los motivos del cambio,
los presupuestos económicos, políticos, sociales que aconsejen su aprobación, las disposiciones de menor
jerarquía que se modificarían, los resultados de las coordinaciones y mecanismos que garanticen la aplicabilidad y efectividad de la propuesta. (Véase artículo 63 del Reglamento de la ANPP).
En este caso, de hecho, existe un núcleo de materias que conforman en sí la propuesta y su fundamentación,
que han sido previamente consensuadas con todas las instituciones, organismos y entidades que directa o
indirectamente tienen que ver con el contenido de las nuevas propuestas en cada uno de los espacios desarrollados a tales efectos. Dígase Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la República, Universidad de La
Habana, CENESEX, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de
Educación y Tribunal Supremo Popular.
Sin embargo, no debe obviarse que habiendo pasado tanto tiempo de espera y tantos aspectos han ido cambiando en la sociedad cubana en el ámbito económico, que ya a estas alturas habrá aspectos que habrá que
actualizar nuevamente.
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Con respecto al cuándo, siguiendo la letra del mismo Reglamento, una norma se aprueba luego de que se
discuta por el pleno de la Asamblea, previo conocimiento de la o las Comisiones que correspondan según
el contenido de la propuesta. Aunque también dice que, de considerarse, y debido a la importancia de la ley
que se pretende crear o modificar, puede someterse a consulta popular, como se ha hecho con casi todas las
de reciente creación.
Por tanto, el tema de la aprobación de la propuesta de modificación del “Código de Familia” va más allá de
la voluntad de las instituciones que presentan las iniciativas, pasa por la decisión de los diputados; pero lo
esencial es poder presentar la propuesta para que comiencen a contar las fases del procedimiento, y que se
llegue finalmente a un resultado. Es ese momento, el de presentar la iniciativa, el que no parece encontrar
definición.
Por otro lado, también es importante destacar que la iniciativa legislativa no puede ser intempestiva: cualquier materia, en cualquier momento. A los efectos de organizar el propio trabajo de la Asamblea existe un
Plan Legislativo donde anualmente se ubican las normas que serán examinadas. Ese plan obedece, lógicamente, a las necesidades y prioridades del país; pero la sociedad cubana en lo últimos ocho años ha asistido
a la aprobación de varias normas, entre las que puede citarse: el Código de Trabajo y la Ley de Inversión
Extranjera. No cabe dudas que sus contenidos son sumamente importantes para la sociedad cubana, a tal
punto que han sido muy expeditos los debates y consultas populares. Se impone, entonces, que nos preguntemos: ¿son menos importantes y urgentes los contenidos de la propuesta de modificación del “Código de
Familia” en Cuba?
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DOSSIER SOBRE MATRI- CUANDO SALÍ DE LA HABANA
Por Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez
MONIO IGUALITARIO
EN CUBA

Estoy sentada en un tren de Hannover a Bonn. Voy con la intención de presentar toda la documentación que
se exige para obtener un nuevo pasaporte cubano. Ayer en la noche he llenado la “planilla” correspondiente,
revisado por última vez la carpeta de documentos y me he preparado para la pregunta que siempre aparece
cuando realizo trámites oficiales en instituciones cubanas: ¿estado civil?
No tengo idea de cuánta gente cubana ha salido de Isla con la única de intención de reunirse con su pareja.
Tampoco sé cuántas de esas personas viven una relación queer, lésbica o gay. Sin embargo, cada día conozco más personas decididas a establecer relaciones sexo-eróticas-amorosas con persona de su mismo sexo o
género.
Yo, personalmente, soy una de las migradas cuya única razón para ir más allá de El Morro, de manera definitiva, fue el amor. Mis viajes anteriores me hicieron pensar que yo sería la última que apagaría el faro
símbolo. No fue así. El 15 febrero de 2013 salí de la Isla legalmente para irme a residir a un lugar completamente desconocido e insospechado. No tenía fecha de vuelta, aunque en algún momento tuve que indicar
que solo pasaría 30 días en mi destino.
Una mujer me esperaba del otro lado, una cubana “de afuera” (desde 1957) y a quien la migración siempre
le ha dolido demasiado, al punto de querer y lograr regresar, 60 años después, a su San Miguel de Padrón
natal.
El llenado de planillas y formularios —donde se decreta de la peor manera posible que ha sido de la vida
sentimental de una—, y los trámites requeridos en aquel 2013 para salir del país por “razones personales”,
implicó sortear determinados, e impredecibles, obstáculos, algunos muy relacionados con el hecho de que
ser mujer quiere unirse a otra.
Recorrí el tortuoso camino de la institucionalidad cubana, gente con cuño y estampando firmas, a la usanza
de la más anticuada cadena de producción; mientras intentaba eludir decir “me voy a ir a casar con una mujer” para que no funcionara como un cierre de puertas. Filas desde la madrugada para los 20 turnos del día,
sellos timbres comprados en las ineficientes oficinas bancarias; la Z en el nombre de mi madre a subsanar,
la inscripción de nacimiento, la certificación de divorcio, pedir copias de todos los documentos, y también
pagar lo suficiente para que estuvieran lo más pronto posible.
La experiencia en la embajada de Alemania fue bien otra, aunque también con contratiempos. Por aquel
entonces, en el medianamente lejano 2012, una persona con estudios universitarios no tenía que demostrar
dominio de idioma alemán; sin embargo, al parecer los funcionarios no lo sabían. Gracias a mi compañera,
quien escudriña de oficio cuanto papel le ponen delante, descubrimos aquella ventaja que yo poseía. Además
de dar gracias a mi madre, artífice exclusiva de mi paso por las escalinatas habaneras, nos dispusimos a hacer uso de aquella prebenda. Luego de consultas, telefonemas, “ires y venires”, me concedieron la excepción
de la regla.
Pero ese no fue el único incidente interesante en aquella oficina. Sucedió que la persona que en Hannover se
ocupaba de tramitar nuestra unión civil, se le ocurrió que debía presentar un documento donde se confirmara
que yo tenía capacidad para volver a casarme.
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DOSSIER SOBRE MATRI- EL MATRIMONIO IGUALITARIO EN CUBA, LA CUESTIÓN
MONIO IGUALITARIO
DE LA RAZA, EL GÉNERO Y LA CLASE
Por Logbona Olukonee
EN CUBA
“Hay mujeres que aman
en la oscuridad
mujeres recordadas en páginas
mujeres que danzan sobre mentiras
mujeres que cabalgan sin llorar”
Elena Martínez, “Sal de las Marianas”.
Dedicado a Elena y a todas las mujeres lesbianas, trans negras y afrocubanas que están resistiendo.
A partir del año 2010 comenzó un proceso de legalización del matrimonio de las parejas no heterosexuales
en el contexto latinoamericano y caribeño. A finales del 2017 se aprobó en el estado de Chiapas, al sureste
de México, donde resido actualmente. Mientras tanto en Cuba continúa siendo un sueño para gran parte de
la comunidad LGBTQI. Sin embargo, los logros en el área latinoamericana han impulsado una movilización
activista para lograr este reconocimiento.
Como persona afrocubana, feminista queer, comprendo el matrimonio como una institución heteronormativa
occidental, que genera e impone una sola forma de crear amor, familia y lazos afectivos. Tomo esta idea como
punto de partida para el análisis que propongo. Me interesa profundizar el abordaje sobre el matrimonio
desde una mirada interseccional, que nos permita comenzar a pensar las implicaciones de dicha institución
para las mujeres negras y afro-descendientes en el Caribe y en Cuba.
El régimen colonial español generó un sistema económico, político, cultural y social que ha sustentado
durante cinco siglos la esclavitud y el genocidio en sus múltiples formas, directa o indirectamente de las
poblaciones negras, afro-descendientes, en América Latina y el Caribe.
El matrimonio occidental fue una de las instituciones que surgió como herramienta de ese proceso de
colonización. En Cuba produjo un sistema de castas, de género, clase y raza entre la población africana
y afro-descendiente (Abreu García, 2008). Estas castas funcionaron como barreras sociales entre las
comunidades afro-descendientes, profundizando el racismo y la misoginia. Se originó a costa de la exclusión
y criminalización de gran parte de las experiencias de las mujeres negras y afro-descendientes, a partir de un
proceso de normatividad del sujeto mujer blanco y heterosexual mujer.
Existen numerosos estudios feministas que han abordado cómo el matrimonio despojó a las mujeres de su
capital, de su fuerza política en los espacios públicos, las redujo a los hogares, donde quedaron para realizar
trabajo doméstico. ¿Y las mujeres que fueron forzosamente traídas al Caribe y a Latinoamérica, que por
su color de piel y sus rasgos físicos no fueron consideradas mujeres? ¿Las que nunca se casaron? ¿De qué
manera influyó el matrimonio sobre ellas?
No conozco muchos estudios que investiguen los efectos del matrimonio en las vidas, el trabajo sexual,
la construcción de las familias y afectos de las amantes, las sexualidades e identidades de género de las
personas de las comunidades afro-caribeñas. Esto permite llamar la atención sobre los análisis feministas
que se han centrado en los efectos del matrimonio basándose principalmente en la categoría de género. De
esta forma, fomentan un ideal de mujer universal, que responde a las experiencias y subjetividades de las
mujeres blancas en el Norte y blanco-mestizas del Sur Global.
43

Se excluyen o reducen en estas investigaciones las formas de opresión y resistencia interseccionadas
que surgen del racismo, el clasismo, el heterosexismo, el binarismo de género. Estas experiencias son
encarnadas por las mujeres negras y afro-descendientes, entretejidas con la cuestión de género; de forma
tal que es imposible separarlas y subordinar su importancia. Por ello, considero que la mirada esencialista
del feminismo hegemónico ha silenciado las múltiples vivencias históricas que marcan social, política y
culturalmente las vidas de las mujeres afro-caribeñas y afro-latinas por no estar casadas.
Desde mi experiencia como historiadora, estar casada en Cuba hasta inicios de la Revolución era un
privilegio de las mujeres blancas y de algunas pocas mujeres negras y mestizas. Solo léase Cecilia Valdés
para entender el peso del casamiento en la época. El matrimonio fungió como una institución de ascensión
social en el Caribe. Estableció una diferencia entre las mujeres casadas y aquellas que viven fuera del
matrimonio; estas últimas cargaron con un estigma social, cuyas implicaciones se muestran en la dificultad
de acceder al sustento económico y en la participación en los espacios políticos.
Cathy Cohen (2004) habla de las madres negras solteras y de las uniones interraciales como sujetos no
heteronormativos. Utiliza la heteronormatividad para nombrar aquellas prácticas localizadas e instituciones
centralizadas que legitiman, privilegian la heterosexualidad y las relaciones heterosexuales como
fundamentales y “naturales” dentro de la sociedad. Así, este sistema busca consolidar un tipo de sujeto
sexual normativo: heterosexual, de clase media y/o alta, miembro de una familia heteronuclear.
Contiene un carácter racista, ya que ese sujeto aparenta ser universal, mientras en realidad responde a un
origen local europeo, y al sustento ideológico eurocéntrico. Criminaliza otras identidades sexuales y de
género, familias y afectos que no respondan a ese paradigma. Las personas africanas que fueron traídos
forzosamente al Caribe tenían otras formas culturales de constituir familias, amor y afectividades, las cuales
fueron ilegalizadas bajo ese sistema heteronormativo colonial. A pesar de ello, permanecieron y se han
actualizado en los diferentes momentos históricos subsecuentes.
Evidencia cómo las uniones, el deseo, las sexualidades y los afectos que resultaron de estos procesos
históricos son otras formas de resistencia anticolonialista. Así se encuentran el aumento de las familias
matrifocales y las identidades no heteronormativas. Otros ejemplos que se pueden mencionar han sido
la reapropiación de constructos racistas sobre la hipersexualización y masculización de los cuerpos de
las mujeres negras y afrodescendientes para su sobrevivencia económica y negociar su presencia en los
espacios públicos. Todas estas formas de resistir al colonialismo se han realizado, en la mayor parte de los
casos, fuera de los ideales que propone el matrimonio heterosexual occidental, y/o a pesar de ellos.
En La Habana, durante la colonia, se demarcaron fronteras entre los barrios afrocubanos, empobrecidos,
compuestos por familias matrifocales, otras formas de constitución familiar no heteronuclear, madres
solteras, trabajadoras sexuales, lesbianas, personas trans, no binarias (por un lado) y los barrios de la clase
media blanco-mestiza heteronormativa (por otra). Continuo observando esa separación geopolítica racista y
misógina, que dificulta a las comunidades negras de acceder en la misma medida que los sectores blancos de
clase media a los centros de poder económico, político y social. De esta manera, se prolonga la estigmatización
moral y el empobreciendo de las mujeres afrocubanas por medio de mecanismos contemporáneos, pero
igual de eficaces.
En la actualidad, esos legados colonialistas sobre las mujeres negras y afro-descendientes madres solteras,
separadas, lesbianas, trans y trabajadoras sexuales, continúan atravesando sus experiencias diarias y las
formas en que constituyen sus familias y sus afectos. Las acerca o las aleja más del sujeto mujer normativo,
contribuyendo a la patologización y criminalización de sus vidas.
No obstante, las formas de resistencia antes expuestas también se actualizan y redefinen en la
contemporaneidad. En muchos casos siguen siendo estrategias de sobrevivencia cotidianas, algunas
conectadas a una genealogía de resistencia y, otras, son el producto del contexto inmediato. Por ello, es
necesario usar todas las herramientas a nuestro alcance y el matrimonio igualitario puede ser una de ellas.
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No con el objetivo de apoyar los valores neoliberales homo-nacionalistas1, más bien, como otra forma de
continuar resistiendo.
Me pregunto, entonces: ¿qué interés tiene el Estado cubano en perpetuar el matrimonio heteronormativo,
como la única vía legal de reconocimiento de la familia y el amor? ¿Está interesado en seguir manteniendo este
sistema que contribuye a la deshumanización de las mujeres negras y afro-descendientes? ¿Qué importancia
tiene para el gran capital (socialista o capitalista) mantener a las mujeres negras y afro-descendientes en un
sistema de empobrecimiento tan complejo, perpetuado también a través del matrimonio?
¿Pero, qué tiene que ver esto con la lucha por el matrimonio igualitario en Cuba? El matrimonio en Cuba,
hasta la actualidad, es un privilegio heterosexual atravesado por una historia de racismo y clasismo. Es un
privilegio, precisamente, porque se construye mediante la exclusión de otras personas a acceder al mismo.
Esto se pone de manifiesto en la criminalización del trabajo sexual que realizan mujeres, hombres y otras
identidades genéricas afrocubanas.
Sin embargo, si ha sido instrumento de racialización y denigración para quienes tienen que vivir fuera del
mismo, sus usos pueden ser redirigidos para favorecer a mujeres, personas trans y no binarias afrocubanas.
La unión civil de personas no heterosexuales puede facilitar vías más horizontales de emigrar, gestionadas
por nuestras propias posibilidades como ciudadanos residentes en otros países y no por la exclusividad
de ser hombre, europeo, con residencia en otro país. Brindará la posibilidad de reconocer las familias
homoparentales, y sus hijos. Facilitará cuestiones de herencia, vivienda y trámites que hasta ahora son
privativos para las personas heterosexuales. Podrá contribuir a la disminución del exilio, producto de los
estigmas morales y las complejas formas de limitaciones económicas que se les impone a las mujeres que
no se encuentran dentro del régimen heteronormativo. Entre otras muchas posibilidades, puede ser utilizado
para celebrar la gran diáspora afrocubana y queer que se supone no debería sobrevivir, pero ahí estamos.
Bibliografía:
1. Abreu García, Leidy (2008) Matrimonio interracial. Legislación familia y disenso en la Habana colonial
(1776-1881). En:URL: http://www.perfiles.cult.cu/article.php?article_id=257
2. Cohen, Cathy. (2004) “Punk, Bulldaggers and Welfare Queens: The Radical Potencial of Queer Politics?” En:
Still Brave: The Evolution of Black Women Studies. Editado por: Stanlie M. James y Frances Smith Foster.
The Feminist Press. New York.
3. Sasbay, Leticia. “Políticas queer, ciudadanías sexuales y decolonización” En: Resentir lo querer en America
Latina: diálogos desde/con el Sur. En: Falconí Travéz, D., Castellanos, S. y Viteri M. A. (eds.) Editorial
Egales, pp. 45-60.

1
Leticia Sasbay (2014) utiliza el concepto de Jasbir Puar (2007) homonacionalismo, para describir el proceso
por el cual la inclusión y la celebración de la diversidad sexual de los cánones occidentales se fusionan con los ideales nacionalistas que se ponen a funcionar especialmente en las relaciones exteriores. Se ponen de manifiesta con las justificaciones del
gobierno norteamericano sobre la necesidad de salvar a las mujeres y los gays para intervenir en Medio Oriente.
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DOSSIER SOBRE MATRI#UNAFAMILIAREVOLUCIONARIA
MONIO IGUALITARIO
Por Yaima Pardo
EN CUBA

El performance se propone reflexionar sobre los derechos y la calidad de ciudadanía de las personas LGBTTIQ.
Considero que si se quiere cambiar cierto estado de cosas estamos optando por la responsabilidad de esa
transformación y el arte existe para convertir nuestros imaginarios en realidades posibles.
#UnaFamiliaRevolucionaria tiene como influencia directa la “Marcha de las PUTAS” (Por Una Transformación Autentica y Social), la cual ocurre en varios países de Latinoamérica. En dicha demostración la
mujeres apoyan a las personas trans y a practicantes sistemáticas del sexo transaccional para demandar sus
derechos a la plena inclusión social.
#UnaFamiliaRevolucionaria es la marcha que pude lograr en La Habana, Cuba; donde el espacio público
está destinado solo para expresar las ideas que responden al discurso oficial.
Michel (Nonardo) Perea, fue mi esposx y yo fui su esposx, sin conocer mucho de este ritual y sin respetarlo
apenas. Quisimos demostrarle a la ciudad el amor y el respeto que sentíamos el uno por el otro y el que
sentimos ambos por las causas justas.
Fue un acto de sonoridad, de hermanarnos para siempre con un beso público que dijera estoy de tu lado y
problema contigo es problema conmigo.
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PROCESO ELECCIONARIO
EN CUBA

¿QUÉ PUEDE CAMBIAR EN CUBA DESPUÉS DEL 19A?

Por Lennier López

El modelo político cubano erige un sistema electoral que no busca distribuir poder, sino seleccionar quienes
pueden continuar ejecutando las políticas delineadas por el Partido Comunista. Lo que se dirime en estas
elecciones cubanas no son cuotas de poder y representatividad de la sociedad y la nación, sino quienes
tienen méritos suficientes para darle continuidad a las cuotas de poder ya existentes. Si tenemos en cuenta
que tales cuotas son el producto de un proceso de enfrentamiento nacional que implosiona en 1952 con el
golpe de Estado, y que se decide en 1959 y toma su forma final en 1976, entonces, podemos concluir que el
sistema electoral cubano lo que permite es la perpetuación de un modelo de distribución de poder profundamente desigual y que es el resultado de muchos años de forcejeo y batalla política desigual y ventajista
por parte de los “vencedores”.  
De modo que estas elecciones que derivarán en un nuevo presidente del Consejo de Estado y el Consejo
de Ministros no tendrán una función redistributiva del poder. Mas allá de que el nuevo jefe del Estado (no
parece ser que será una mujer) tenga el poder formal, la estructura seguirá más o menos igual: un Partido
único con una cúpula que “baja las líneas” a seguir; un Consejo de Estado y de Ministros que sigue estas
líneas (liderados por miembros del Buró Político y el Comité Central del Partido1); una Asamblea Nacional
que no hace más que ratificar y, en el mejor de los casos modificar, lo propuesto por el Consejo de Estado;
y los aparatos militares y de inteligencia al servicio de esta pirámide de poder.  
Sin embargo, no podemos olvidar que, aunque esta pirámide no se transforme con el proceso electoral que
termina en abril de este año, ciertos puestos importantes empiezan a ser ocupados por gente que, si bien
pueden sentirse privilegiados con la actual distribución del poder, tienen intereses y criterios particulares
que pueden, en algún momento, colisionar con el modo en que funciona en el actual orden. Pero, sobre todo,
tal vez lo más relevante a partir del 19A será el proceso de legitimación del “nuevo gobierno” (o nuevos
“dirigentes”).
Esto es esencialmente importante en tanto puede ser un momento de transición del sentir popular acerca
de cómo valoran a quienes dirigen en el país. Hasta hoy, quienes detentan un alto puesto son categorizados
como “dirigentes”. Esto responde a una rutina de liderazgo aparentemente basada en el mérito y no en la
agenda política. Los “dirigentes” son, entonces, desde este discurso impuesto, personas con méritos suficientes (o simplemente con la suerte apropiada) para darle continuidad a la estructura actual, y no políticos
que usan el poder para ejecutar una agenda política.
La realidad es otra, claro. Quienes gobiernan sí son políticos, y sus agendas están determinadas por las
líneas que traza el PCC. Es por ello que el propio Diaz Canel habla de “continuidad” y de méritos2 y la prensa oficial lo reproduce. El problema puede venir propiciado por un posible cambio en la visión de la gente
en cómo categorizar a quienes “dirigen”: ¿dirigentes o políticos? Lo segundo implicaría un reconocimiento
de que no se trata ya de méritos únicamente, sino de agenda política, de poder; y de si yo, como sociedad,
avalo o no que hagas uso de ese poder para desarrollar esa agenda que defiendes.
1
Para profundizar en la relación entre el PCC y los aparatos legislativos, véase: https://eltoque.com/elecciones2018-cuba-son-los-mismos/ y http://www.cubadebate.cu/cuba/consejo-estado/
2
Ver: http://www.granma.cu/cuba/2018-01-22/este-proceso-es-una-expresion-del-compromiso-con-la-continuidad-historica-de-la-revolucion-22-01-2018-10-01-24
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/01/21/nominado-diaz-canel-como-candidato-a-diputado-por-santa-clara-declaraciones/#.Woe_WkxFxpc http://www.radiocaibarien.icrt.
cu/2018/01/22/miguel-diaz-canel-continuidad-no-ruptura-fotos-video/
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Si pensamos que el sucesor del presidente Raúl Castro será el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz
Canel, el nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros no tendrá legitimidad carismática3, y poca
legitimidad tradicional. Díaz Canel no es de la “Generación Histórica”, y tampoco parece tener la habilidad
de congregar masas con su discurso. La diferencia del actual vicepresidente con Raúl Castro es, entonces,
de carácter tradicional. Quedará por ver cómo se sostiene la legitimidad racional, que en este caso no sería
más que la legitimidad de todo el modelo político actual y su rutina de distribución del poder enmarcada en
la Constitución de 1976. Pero claro, se puede gobernar con muy poca legitimidad, porque el poder, en última instancia, se erige sobre la fuerza. Pero en este caso, cuando el único recurso que queda es la violencia,
el poder es frágil porque es altamente volátil. Según la encuesta conducida en 2015 por Bendixen & Amandi
International4, menos de un tercio de cubanos en la Isla valoran positivamente al PCC. En los años próximos veremos (si alguna encuestadora se sobrepone a las condiciones adversas del contexto cubano a la hora
de hacer este tipo de investigaciones o si estas condiciones cambian) cómo se comportan esos números.
Lo que estará en juego a partir del 19A es la legitimidad de lo que el gobierno cubano ha denominado “la
Revolución”, y que no es más que un modelo político con la distribución de poder que hoy tenemos. Para
conservar esa “Revolución” la redistribución de poder no podrá ser substancial, sino que el núcleo de poder
deberá conservarse (el partido único, el Consejo de Estado como herramienta legisladora de este, y la inteligencia militar como brazo represor del partido). Cualquier cambio que modifique este núcleo de poder sería
un paso histórico fuera de “la Revolución”.
Creo que el poder no se arriesgará a simplemente esperar a ver cómo reacciona la gente al nuevo gobierno.
Seguramente algunas reformas en el orden económico serán el primer paso. Pero esto tendrá que ir acompañado, más tarde o más temprano, de reformas políticas; y probablemente de una reforma constitucional.
El contenido y el alcance de esas reformas estarán condicionadas por la capacidad que tengan grupos de la
sociedad civil de generar consensos y presionar al poder hacia donde debe ir. La negociación es profundamente desigual, porque los recursos del Estado están en manos de la élite del PCC, pero también esa élite
tiene bastante más que perder. El escenario, yo diría, quedará más o menos de esta forma gráfica: la élite
política de Cuba tendrá que compartir el pastel que hasta hoy ha sido casi todo de ellos; cuan justa sea la
repartición dependerá de la voluntad del propio poder, y del temor que les generen la presión de grupos de
la sociedad civil de quedarse con demasiado poco.

3
Max Weber hablaba de tres tipos de legitimidad o liderazgos: la tradicional, que se funda en el pasado y las
tradiciones culturales de una Sociedad dada; la carismática, que se basa en la capacidad de “seducción” de amplios sectores sociales; y la racional, que es aquella que emerge de la rutinazación de los procesos burocráticos para elegir a quienes ocupan puestos
decisorios.
4
Ver: http://huelladigital.univisionnoticias.com/encuesta-cuba/
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PROCESO ELECCIONARIO ASAMBLEA NACIONAL, REPRESENTACIÓN POPULAR Y SOCIALISMO: ASÍ ES LA NUEVA LEGISLATURA POR DENTRO
EN CUBA
Por Ariel Dacal Díaz y Julio Antonio Fernández Estrada

La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, el cual representa y
expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Esta es razón suficiente para atender concienzudamente a
su composición. El pueblo representado en este órgano está integrado por sujetos diversos (tanto políticos,
sociales, económicos como ideológicos). Es, por tanto, un imperativo lograr conformar una Asamblea que dé
cuenta de esa diversidad, entendida como riqueza nacional potencialmente democrática.
Al partir de esas comprensiones, hemos analizado la composición de la candidatura a diputados y diputadas
que deberán conformar la nueva legislatura. Análisis del que surgen algunas observaciones.
Un dato contemplado es la diversificación y complejidad de los sujetos que van definiendo la estructura socioeconómica y política cubana, resultante del proceso de reformas que vive el país. El sector productivo es
más amplio y devela diferencias clasistas. La sociedad civil se ensancha y adquiere mayor variedad sectorial,
temática y organizativa. Las representaciones ideológicas de la nación, aun solo en su perspectiva socialista,
muestra variedad de enfoques, propuestas y manifestaciones.
Esos elementos refuerzan la necesidad de mayor rigor para proponer a quienes representan la soberanía popular en la Asamblea Nacional, que también se manifiesta en la equidad de género, raza, territorio y edad.
Aspectos que, en su justa atención, no diluyen ni niegan la diversidad antes referida.
El análisis devela que los trabajadores/as por cuenta propia, quienes suman más de medio millón de personas
en todo el país, solo se representan en tres personas. Algo similar ocurre con el sector cooperativo, del cual
no aparece ninguna representación de “cooperativistas no agropecuarios”. En el caso del sector estatal hay
una sobre-representación proporcional de los directores/as, en relación con trabajadores/as directos a la producción, y de las grandes entidades empresariales respecto a las unidades de base.
Es notoria la sobre representación del grupo social dirigente, no solo como dato general, sino como tendencia
en los sectores que componen la candidatura. Solo el ámbito de gobierno, que en nuestro análisis incluye
desde el Consejo de Ministros hasta la dirección de unidades de servicio (como hospitales, universidades,
medios de comunicación, escuelas, museos y otros), ocupa un tercio de la representación total. Dentro de
este ámbito, las personas vinculadas directamente a la prestación de servicios son menos de un cuarto del
total. Algo similar ocurre con los y las representantes de instituciones de investigación y con los miembros
directivos del sistema del poder popular.
La sobre-representación del sector dirigente se hace más notoria en el hecho de que algunas personas ostentan cargos de primer nivel en varias instituciones; mientras que otras ocupan dos espacios al interior del sistema del Poder Popular. De las instancias del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Buró Político:
14 personas son miembros de dos de ellas, y 4 de las tres. De igual manera, los 16 secretarios generales del
Partido Comunista (PCC) a nivel provincial y del Municipio Especial Isla de la Juventud son candidatos/as;
así como los 16 presidentes/as provinciales del Poder Popular y la presidenta municipal de la Isla de la Juventud. Súmese que 30 personas con cargos principales de gobierno (ministros/as, presidentes/as o directores/
as) son parte de la candidatura. El total de personas en la candidatura con cargos directivos en el Estado, el
Gobierno o el PCC ronda el 13 por ciento.
La diversa sociedad civil cubana está pobremente representada. Para un análisis más específico la separamos
en organizaciones previstas en el Artículo 7 de la Constitución y las constituidas a partir de la Ley de Asocia49

ciones de 1985. En ambos casos, resulta desnivelada la representación de directivos/as principales a todos
los niveles, en comparación con quienes no cumplen tales funciones.
Añádase como dato que mientras los/as militantes del PCC y de la UJC ronda, en términos globales, el 1
millón 200 mil (es decir, un 14 por ciento del padrón electoral cubano, cercano a los 8 millones 500 mil), su
presencia en la candidatura alcanza el 96 por ciento del total.
Como conclusión general, los candidatos/as a la Asamblea Nacional no alcanzan a representar las variaciones estructurales de la sociedad cubana en los últimos años. Tanto el sector productivo, como la sociedad civil están sub-representados. La sobre-representación del sector dirigente genera un desequilibrio clasista al
interior de esta instancia legislativa. La sub-representación de los trabajadores/as directos de la producción
y los servicios tensiona las potencialidades socialistas y democratizadoras del órgano legislativo cubano.
Así es la nueva legislatura por dentro:
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Nota: Todos los gráficos y los datos presentados, fueron elaborados por los autores. La información fue
tomada de los suplementos especiales, Los Candidatos del Pueblo, publicados por el Periódico Granma,
entre el 1 y el 13 de febrero de 2018.
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PROCESO ELECCIONARIO ¿QUÉ DIJERON LAS ÚLTIMAS ELECCIONES SOBRE LOS
MIEMBROS DEL BURÓ POLÍTICO DEL PCC?
EN CUBA
Por Jorge I. Domínguez

¿Cómo les fue a los miembros del Buró Político (BP) del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la elección
para la Asamblea Nacional del Poder Popular, que fue celebrada el 11 de marzo de 2018? Fue un resultado
que les amerita un perfeccionamiento. Todos los miembros del BP ingresan a la Asamblea, ya que la ley
garantiza que el número de candidatos sea igual al número de escaños parlamentarios y, por tanto, todos los
que aparecen en la boleta electoral son elegidos.
La ley electoral, sin embargo, ofrece una ventanilla para sopesar la popularidad relativa de los candidatos.
La ley agrupa los candidatos en distritos y, por tanto, permite cuatro tipos de comportamiento electoral: a) el
voto unido por todos los candidatos, b) el voto en blanco, c) el voto nulo, c) o el voto selectivo; este último
implica votar por el candidato A, pero no por el candidato B.
La preferencia oficial ha sido por el voto unido; la boleta electoral facilita la votación por el voto unido al
ubicar privilegiadamente un círculo para tal votación. Por tanto, los otros tres comportamientos electorales
implican una cierta inconformidad con estos procedimientos electorales, ya sea general (voto en blanco, o
nulo) o con relación a algún candidato en particular (voto selectivo). Sumemos los tres tipos de votos que
constituyen el voto inconforme, que difiere de la preferencia oficial por el voto unido: blanco + nulo + selectivo. En marzo de 2018, el voto inconforme sumó 1 millón 779 mil 178 personas, un 24 por ciento del
electorado que acudió a las urnas, la mayor proporción en la historia de estas elecciones.
Examinemos la votación proporcional de los votos reportados para los miembros del BP. Ocho de los 17
miembros del BP quedaron en el primer lugar entre los diversos candidatos de sus respectivos municipios,
pero los otros nueve no. Entre los miembros del BP, solamente el presidente Raúl Castro logró la mayor
proporción de los votos en su respectiva provincia. Solamente cuatro de los miembros del BP se encuentran
entre el 20 por ciento de los candidatos más votados en sus respectivas provincias (Raúl Castro, la Primera
Secretaria del PCC en La Habana Lázara Mercedes López Acea, el Presidente de la Asamblea Nacional
Esteban Lazo, y el Primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel).
Observemos también ciertos rasgos generales. Hay tres generales en servicio activo en el BP. La proporción
relativa de votos que recibieron los ubica en la mitad inferior de los candidatos en sus respectivas provincias. Hay dos líderes sindicales en el BP. Uno es el actual secretario general de la Central de Trabajadores
de Cuba, Ulises Guilarte, que resultó el quinto de seis candidatos a elegir en su municipio y septuagésimo-quinto en la provincia de La Habana. El otro es un antecesor, Salvador Valdés Mesa, que quedó en
último lugar entre los tres candidatos en su municipio y en el penúltimo lugar de todos los candidatos en la
provincia de Mayabeque.
En el último Congreso del PCC, celebrado en 2016, cinco nuevos miembros ingresaron al BP, logrando así
su composición actual. Entre estos cinco, solamente la secretaria general de la Federación de Mujeres de
Cuba, Teresa Amarelle, fue la más votada en su municipio, pero ninguno de estos cinco logró quedar entre
el 20 por ciento de los candidatos más votados en sus respectivas provincias; dos de los cinco quedaron en
la mitad inferior de los candidatos en sus respectivas provincias.
El peor resultado entre los miembros del BP fue para Marino Murillo, Vicepresidente encargado de la aplicación de los Lineamientos para la actualización de la política económica. El Canciller Bruno Rodríguez,
quien jugó un papel importante en el proceso de cambio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
durante 2015 y 2016, fue el siguiente con la menor proporción de votos. Murillo quedó en quinto lugar,
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entre siete candidatos en su municipio, y Rodríguez quedó en séptimo lugar, entre diez. Es decir, tanto los
miembros más nuevos del BP como aquellos asociados a innovaciones importantes recibieron una proporción relativa menor.
Tres candidatos históricos obtuvieron buenos resultados. Quedando en primer lugar en sus respectivos municipios, ellos fueron: Raúl Castro, José Ramón Machado, y Ramiro Valdés; aunque solamente Raúl Castro
despuntó en su provincia. También en primer lugar en sus municipios, y muy bien en sus provincias, quedaron López Acea, Lazo, y Díaz-Canel; Amarelle quedó en primer lugar en su municipio, pero escasamente
en la mitad superior en su provincia.
Diversos factores inciden sobre estos resultados. Por lo general, el electorado en La Habana es el más
exigente, ya que el voto selectivo representa el 25,8 por ciento de los votos válidos, y el voto inconforme
el 30,8 de quienes acudieron a las urnas, ambos los mayores porcentajes en el país. En segunda instancia,
el electorado en las capitales de provincia también recurre al voto selectivo con mayor frecuencia que en
pueblos y zonas rurales.
La combinación del voto inconforme y de los resultados relativos de los diversos candidatos parece implicar resultados que deberían ser muy mejorables para estos importantes candidatos. Sugiere, también, una
cierta reticencia a votar desproporcionadamente por nuevas caras o por candidatos asociados a innovaciones
políticas importantes, así como por generales o por líderes sindicales. Ocho de los 17 miembros del BP
nacieron antes de 1945. De los nueve más jóvenes, quizás la mitad han impactado a sus respectivos electorados. En general, es una elección que indica cierta impaciencia, pero sin determinar claramente cuál debe
ser un rumbo a seguir.
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PROCESO ELECCIONARIO
EN CUBA

NUEVO PRESIDENTE EN CUBA: RELEVO, POLÍTICAS, PLAZOS, DESAFÍOS, LAS FUERZAS ARMADAS Y UN COMENTARIO FINAL

Por Domingo Amuchástegui

El ceremonial del traspaso de poderes ha terminado. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de 57 años, ha sido ratificado para el cargo por 604 votos de los diputados en la primera sesión de la IX Legislatura de la Asamblea
Nacional del Poder Popular. Desde el momento en que fuera designado primer vice-presidente, años atrás,
quedó claro para todos que (cumplida la nueva regulación establecida por el ex-presidente Raúl Castro de
retirarse del cargo al concluir dos mandatos de cinco años) Díaz-Canel sería el seguro sucesor. A continuación, examinaré algunas cuestiones de interés.
I

Relevo

En primer lugar, recordemos que había apuntado previamente que el escenario identificado como de “relevo
generacional” (reemplazo de la llamada “Generación de los Históricos”, de los guerrilleros, por la “Generación Intermedia”, esencialmente los jóvenes revolucionarios nacidos después de 1959), para ser efectivo,
debía contemplar dos componentes indispensables: a) que el retiro de “los históricos” (al menos el grueso de
ellos) debía producirse tanto a nivel de Estado como del Partido Comunista de Cuba (incluyendo la hipótesis de que Raúl se retirara, igualmente, de la secretaría general del PCC); y b) que Díaz-Canel no debía ser
la excepción de un rostro joven entre muchos rostros ancianos (bordeando o pasando los 80 en el ejercicio
del poder desde el inicio de 1959 o durante décadas).
El resultado visible es que el “relevo generacional” en los niveles claves ha tenido lugar en muy escasa medida. ¿Cuántas figuras maduras y talentosas, experimentadas y fogueadas, en sus 40 y 50 acompañan en el
Consejo de Estado como vice-presidentes a Díaz-Canel? Apenas tres, pues dos vice-presidentes (sin restarle
un ápice a sus méritos) andan por los 80; y el primer vice-presidente (más allá de sus méritos) representa
un enorme contrasentido, pues más allá de sus cualidades y de su condición de negro (lo mismo puede
observarse en el caso de la ratificación del Presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández),
anda muy cerca de los 80 años, y debería acometer un mandato que debe prolongarse por 10 años. Lo más
razonable razonable o indicado en este caso hubiera sido nominar como primer vice-presidente a alguien
que fuera una figura joven, más joven incluso que Díaz-Canel.
Entre los 22 miembros restantes del Consejo de Estado, 12 fueron ratificados y diez entran a figurar como
nuevos integrantes. La renovación del Consejo de Estado representó así un 42 por ciento del total de sus
miembros. En su interior posee un 48 por ciento de mujeres y un 45,2 por ciento de negros y mestizos; en
su totalidad estos representan el sistema de organizaciones de masas e instituciones relevantes del Estado,
la cultura, las ciencias y otras esferas de la sociedad. El porciento de jóvenes (de 18 a 35 años) no figura en
los datos, pues en general continúa siendo bajo (80 jóvenes entre los 605 diputados), aunque el promedio de
edad descendió en un 54,4 por ciento a un 77,4 por ciento.
Raúl Castro optó por mantener su cargo de primer secretario del PCC hasta el próximo Congreso, en el
año 2021. En ese momento debería estar cumpliendo sus 90 años. En términos de opinión pública, local
e internacional, esto debió restarle considerable trascendencia y credibilidad a los cambios anunciados el
pasado 19 de abril, pues no se produjo ningún cambio a nivel PCC. Los principales “históricos” retirados
de la presidencia del Consejo de Estado permanecen ocupando cargos en el PCC (empezando por José Ramón Machado Ventura, un año mayor que el propio Raúl, quien permanece como Segundo Secretario). El
sentido de longevidad en el ejercicio del poder resulta difícil de asimilar para cualquier patrón convencional
en este terreno. Si fuéramos seguir esta lógica, los jóvenes dirigentes del futuro de Cuba serán aquellos que,
dejada atrás su juventud, anden acercándose a los 60 años.
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En referencia al PCC, Raúl se apartó del guión de su discurso de despedida para hacer un anuncio especial:
Mercedes López Acea deberá cesar en su cargo de primera secretaria del PCC en La Habana a fin de ocupar
otras responsabilidades en el Comité Central. López Acea, ingeniera forestal de profesión en la provincia de
Cienfuegos, pasó del Partido en esta provincia al Comité Central en su V Congreso, en 1997. En años posteriores, fue promovida al Secretariado, al Buró Político y a vice-presidenta del Consejo de Estado. De muy
humildes orígenes, mestiza, es contemporánea de Díaz-Canel. No especificó a qué funciones será asignada.
Pero, sin duda alguna, el dirigente más elogiado por Raúl, junto con Díaz-Canel, lo fue Ricardo Cabrisas,
actual Ministro de Economía y Planificación (y quien sólo fuera promovido a las instancias más altas de la
dirigencia del PCC y del Gobierno a fines de la década de los años 90). Raúl destacó su excelente y exitosa
gestión en el manejo de la renegociación de la deuda externa de Cuba (desde Rusia hasta Japón). Sin embargo, agrego yo: el gesto viene un poco tarde, pues Cabrisas, durante casi 60 años, ciertamente, tuvo un
desempeño realmente eficiente y exitoso, pero ya éste también va pasando los 80 años de edad.
II

Políticas

En materia de anuncios de política, Raúl hizo particular énfasis en el tema del endeudamiento y advirtió
categóricamente: “No puede permitirse que nuevamente caigamos en una espiral de endeudamiento, y para
evitarlo hay que hacer valer el principio de no asumir compromisos que no seamos capaces de honrar con
puntualidad en los plazos acordados”. Principio muy saludable diría yo, pero Raúl omitió cualquier idea
o razonamiento en torno a los niveles indispensables de capitalización, cuando sus propios funcionarios y
asesores económicos mencionan repetidamente la necesidad de un flujo de inversión extranjera que, a fin de
asegurar entre un 5 y 7 por ciento de crecimiento de la economía, debe estar entre 3 ó 3,5 miles de millones
de dólares anualmente. No hubo esta vez -junto al enfoque del endeudamiento- ni una sola referencia en
cuanto a qué pasos, iniciativas y cambios pueden esperarse para favorecer la inversión extranjera.
Y si el tema “inversión extranjera” no fue tocado desde ninguno de sus ángulos por Raúl, el no menos esperado de la unificación monetaria y cambiaria apenas fue mencionado como un “asunto pendiente”, sin
fechas ni pormenores de tipo alguno. Sin embargo, por primera vez en público, se le unió el asunto de la
reforma salarial. No se mencionó ni una sola palabra sobre la reforma de precios que se hace indispensable
para garantizarle fortaleza y poder de compra al peso cubano, que hoy muy poco tiene.
Ratificó, en muy breves palabras, la continuación de las reformas en el mismo tono crítico y limitado empleado en el VII Congreso al referirse al llamado “trabajo por cuenta propia”, advirtiendo contra sus aristas
de promoción del capitalismo, de búsqueda descontrolada de ganancias por los privados, y aseguró que se
continuará con el experimento de las llamadas “cooperativas no agropecuarias”.
Puso también particular acento en la necesidad de suprimir “todo gasto no imprescindible” en materia de
importaciones. Este último razonamiento parecería muy atinado, pero muy difícil de alcanzar en una economía cuya industria ligera es, en lo fundamental, bien escasa; y donde muchas de sus industrias son casi
piezas de museo y están a mil años luz de poder suplir las necesidades de las nuevas ramas económicas,
urgidas de cosas tan elementales como vestuario, calzado y herramientas simples. Algo parecido puede afirmarse de buena parte de las industrias básicas del país. En semejante contexto, reducir gastos por concepto
de importaciones, suena bien, pero anda muy lejos de las presiones y realidades actuales de la economía del
país. No por casualidad el propio Raúl -de nuevo fuera de guión- elaboró una frase que sintetiza genialmente, y con excelente humor, la situación, al afirmar que en Cuba “es más difícil conseguir un modesto regalo
que encontrar petróleo”.
El cambio de política más importante acerca del cual elaboró con mayor cuidado el saliente Presidente fue,
sin duda, el de la próxima reforma constitucional y de cómo ello se relacionará con el papel del Partido
como “fuerza política rectora de la sociedad”. Con el anuncio hecho por Raúl, las ideas y sugerencias que
favorecían no una reforma más, sino una nueva Constitución precedida por una constituyente, son echadas
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a un lado por completo. En su lugar, una comisión de diputados de la Asamblea Nacional -con el debido
asesoramiento de juristas especializados- elaborará una segunda reforma constitucional, que ratificará los
principios esenciales del modelo socialista cubano tal cual existe hoy.
Esos principios, y la nueva reforma, no están moldeados por el contexto de 1992 (año de la primera reforma,
donde se ratificó “la irreversibilidad” del socialismo cubano como respuesta al colapso de la Unión Soviética y los llamados países socialistas de Europa). Ahora la sociedad cubana es otra realidad económico-social
bien diferente; con una economía y una sociedad multiestructural; con muchísimo más de medio millón de
trabajadores en el sector privado, con cooperativistas y con una mayor presencia de la economía mixta en
asociación con el capital extranjero (incluyendo formas de inversión directa y zonas especiales). En dicho
contexto, la reforma constitucional no podrá limitarse a unos pocos “parches” y reformulaciones, sino a un
cuerpo mucho más elaborado de preceptos, leyes, regulaciones y reglamentos.
En estos días el término “continuidad” ha sido repetido cualquier cantidad de veces, tanto por los medios,
como por los viejos y nuevos dirigentes. Hay elementos de continuidad hoy y los habrá en un mañana como
parte del inevitable “legado” del que se ha hablado también repetidamente. Imaginar otro lenguaje o retórica
carecería de sentido hoy; el tiempo dirá que sucede en el futuro con las nuevas realidades. En consonancia,
Díaz-Canel se limitó a expresar algunas ideas, entre las que sobresalieron:
- “No vengo a prometer nada (...) Vengo a cumplir el programa que nos hemos impuesto con los Lineamientos del Socialismo y al Revolución”.
- “Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya la Revolución. Seguiremos adelante
sin miedo y sin retrocesos; sin renunciar a nuestra soberanía, independencia y progreso de desarrollo”.
- “A quien por ignorancia o mala fe duda de nuestro compromiso, debemos decirles que la Revolución sigue
y seguirá (...) El mundo ha recibido el mensaje equivocado de que la revolución termina con sus guerrilleros”.
- y enfatizó que su gobierno ejercerá “una dirección y conducción cada vez más colectiva...”.
El Deng Xiao-ping de la Revolución cubana no será Díaz-Canel, ni se vislumbra en un horizonte a mediano
plazo. Sin embargo, lo inevitable, lo impostergable, será acometer las transformaciones y soluciones, los rediseños, que hagan del socialismo en Cuba algo realmente “sostenible”, como rezan las consignas oficiales.
Y esto a quien tocará hacerlo, será a Díaz-Canel y a su equipo, respondiendo a las exigencias perentorias
de su tiempo.
Otro ángulo importante será el mecanismo de sucesión, cambio o reemplazo -como fue descrito por el propio Raúl- entre Estado y Partido, y cómo deberá operar. Esto es, finalizados los dos mandatos de un Presidente, éste pasará -si su gestión es valorada como positiva- a dirigir el PCC una vez se celebre el congreso
correspondiente hasta el próximo mandato. Es una suerte de “enroque” de la presidencia del Estado a la
dirección del Partido. La reforma constitucional también se acometerá, sobre este asunto Raúl afirmó: “se
propondrá (en la sesión del Parlamento del mes de julio) la Comisión de Diputados que se encargará de la
redacción y de presentar a esta Asamblea el Proyecto de Nueva Constitución, que después será necesario
discutirla con la población y sacarla a un referendo”. Se aplaza para julio la propuesta del nuevo Consejo de
Ministros y de sus vice-presidentes correspondientes. La interpretación más razonable de este aplazamiento
hasta julio parece sugerir que se trata de brindar las mayores posibilidades a Díaz-Canel de reorganizar el
Consejo de Ministros de la forma que mejor él considere en términos de talento, eficiencia y afinidades;
todo ello para generar una dinámica de cambios más acelerada y diversa que la existente en la actualidad.
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III

Desafíos

Díaz-Canel y su equipo de gobierno deberán enfrentar una agenda monumental y de extrema complejidad.
Es previsible que contará, en su etapa de despegue, y como nunca antes, de un extraordinario nivel de respaldo de parte del Primer Secretario del Partido, el saliente presidente Raúl Castro. Primero que todo, la
agenda económica y social abarcará un sinfín de temas cruciales que permitan sacar a la economía de su actual recesión y estancamiento; pasando por los traumáticos efectos de la unificación monetaria y cambiaria,
las implicaciones salariales y de precios; el impulso y expansión definitiva de las formas cooperativas de
gestión en la agricultura y la micro, pequeña y mediana industria y servicios; asegurar los flujos de capital
extranjero y tecnologías de punta; y la potenciación de nuevas fuentes de empleo. Es importante ver cómo
se puede mantener y mejorar el actual modelo social de bienestar sin producir las aberraciones inflacionarias y de infundados subsidios del pasado, y hacer de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel el proyecto
exitoso que todavía no es.
Se trata de un momento donde el país debe tener como “máxima” que toda “camisa de fuerza” al desarrollo
multiestructural niega y contradice el sentido mismo de la urgente necesidad de tales transformaciones.
Todo debe hacerse con rapidez y eficacia, pues la noción de “sin prisa, pero sin pausa” (defendida por Raúl
al inicio de su gestión) resulta ahora del todo inaplicable ante las urgencias macro y microeconómicas. Los
contenidos del “Plan de Desarrollo hasta el 2030” pueden interesar, de manera general, a economistas o académicos; mientras que al común de los cubanos, y los jóvenes más específicamente, están más interesados
en el corto plazo, y en el creciente antagonismo entre salario y precios en los mercados.
No menos urgentes serán los próximos proyectos institucionales y legislativos (reforma constitucional,
nuevas leyes que remodelen el sistema empresarial, estatal, privado y mixto, la modelación definitiva de la
ley de inversiones, sus incentivos y modalidades, la necesidad de una nueva ley electoral que refleje muchas
de las opciones que se hicieron visibles en la votación para diputados de marzo pasado, y otros proyectos
más que por ahí andan esperando por las “calendas griegas”... Todo esto se suma a la abultada agenda del
próximo decenio para Díaz-Canel, pero no para ser resuelta a fines de su mandato, sino desde ya.
IV

Gobierno y Fuerzas Armadas

Algunos lectores, y gente mal informada, siguen insistiendo en que Raúl Castro sigue siendo “comandante
en jefe” o ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), olvidando algunos detalles: a) desde el
fallecimiento de Fidel Castro, el cargo y concepto mismo de “comandante en jefe” dejó de existir en Cuba,
aspecto éste claramente definido por Raúl en su momento; b) el Ministro de las FAR es, y sigue siendo, el
General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, quien además es miembro del Consejo de Estado; c)
el órgano supremo de la seguridad nacional del país es dirigido a nivel de nación, provincias y municipios
por los así denominados “Consejos de Defensa”: un cuerpo colegiado que preside, en cada nivel, el presidente del Poder Popular apoyado en el nivel de jefatura militar correspondiente, así como por los primeros
secretarios del PCC en cada nivel. Por tanto, el Consejo de Defensa Nacional -para casos de amenaza, agresión o desastres naturales- lo preside, a partir del 19 de abril, Miguel Díaz-Canel junto con el concurso del
primer secretario del Partido, Raúl, y del ministro Cintra Frías. Si hubiera dudas, favor consultar el artículo
93 de la Constitución vigente y sus incisos (g) y (h). Y tampoco olvidar que Díaz-Canel ha cumplido con
sus obligaciones militares como oficial en el Servicio Militar Activo (SMA), de la reserva militar y misión
en el exterior (Nicaragua).
Muchos se preguntan por el papel y relaciones de las FAR bajo la presidencia de Díaz-Canel a partir de
parámetros bien alejados de la realidad cubana. Las FAR no son hoy, ni serán mañana, “un ejército latinoamericano más”, “hombres a caballo” o “gorilas” de nuevo tipo; son hombres esencialmente políticos, como
dijeran con gran tino algunos académicos occidentales: son “soldados-cívicos”. Son hombres de partido,
deliberantes y críticos. Si a Díaz-Canel le corresponde la continuidad del proceso de cambios y reformas
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en todas sus facetas, nadie debe olvidar que dicho proceso, desde sus comienzos a fines de los años 70, fue
confiado por Fidel a las FAR. Decenas y decenas de sus mejores oficiales y especialistas se recalificaron
en todos los sentidos tomando cursos en Montevideo financiados por la SIDA, de Suecia; tomando experiencias de terreno de todo tipo desde España hasta Canadá, desde Alemania hasta Japón, Francia y otras
economías avanzadas, hasta Nueva Zelanda y las muchas experiencias que ofrecían China y Vietnam. Esta
práctica se ha mantenido hasta hoy. Esto hace de las FAR un componente seguro del rediseño de los cambios y reformas que anime y dirija Díaz-Canel y su equipo.
Son las FAR la institución cubana más familiarizada con las técnicas de gestión capitalistas, con el más elevado grado de eficiencia y productividad; con el mayor índice de experiencia en negociaciones y asociación
en múltiples proyectos con la inversión extranjera; nadie conoce mejor que ellos las muchas debilidades
y fracasos que siguen gravitando en el sector “civil” de la economía, incluyendo los más altos niveles de
corrupción. Las FAR saben de sobra que más de dos tercios de las empresas estatales vienen arrastrando
una bancarrota a lo largo de décadas y que poco más de un millar apenas cumplen con niveles de eficiencia, rentabilidad y ganancias. Y saben muy bien también que la “seguridad nacional” del país no sólo se ve
amenazada por el poderío militar de Estados Unidos y sus acciones económicas; sino que sus repercusiones
minan los fundamentos claves de la estabilidad económica y social del país. Muy en especial, saben que la
persistencia de las deficiencias internas, de sus desastres y retrocesos, de la corrupción incrementada, constituyen peligros no menores para la “seguridad nacional”. A las FAR corresponde también una batalla (no
menor) frente a esos fenómenos internos, tan “enemigos” de Cuba como el peligro externo.
V

Un comentario final

Los medios oficiales en Cuba han brindado -como era de esperar- una enorme cobertura a la IX Legislatura.
Granma online, en su habitual donde publica “los comentarios” de sus lectores, abundó en validar, elogiar,
respaldar, todo lo ocurrido. Los “comentarios” esta vez no fueron excepción; no se publicaron críticas como
ocurrió con las elecciones a diputados del 11 de marzo. Sólo se insertó un comentario crítico que por su
carácter excepcional, considero pertinente reproducir dados de sus argumentos y elocuencia:
“En realidad no estoy de acuerdo con el uso de la palabra “continuidad” en lo que se refiere al trabajo que
se espera de Díaz-Canel. Fidel tuvo su época, al igual que Raúl y ambos dieron lo mejor de sus vidas para
Cuba y la Revolución. Pero pretender que la Revolución no está sujeta a evolucionar, eso es una quimera.
La Revolución debe ajustarse a los tiempos. La actual generación cubana tiene necesidades diferentes que la
Generación del Cuartel Moncada. Y Díaz-Canel es de esta generación. Ese círculo del Presidente, del Buró
Político, etc., que han estado por decenas de años en la vida pública política de Cuba deben comenzar a descansar ya y dejar que Díaz-Canel utilice su buen juicio, su raciocinio y su entrenamiento externo para sí (...)
mantener la “perpetuidad” de la Revolución, pero con matices y cambios que reflejen la visión modernista
de la nueva generación revolucionaria”.
Y así piensan no pocos cubanos.  
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PROCESO ELECCIONARIO CUBA: RELEVO GENERACIONAL Y OPCIONES SOLIDARIAS
DE FUTURO
EN CUBA
Por Ovidio D´Angelo Hernández

Situación actual, complejidad y enfoque
El cambio de mandato presidencial en el país plantea nuevos escenarios, aún bajo la misma institucionalidad
existente; dicha institucionalidad requeriría ser renovada con una visión más actualizada (incluida la
necesaria profundidad del proceso de reforma constitucional a la vista). Las expectativas esperanzadoras
o de incertidumbre (según las miradas e intereses que las generan) deberían activar soluciones viables a
los numerosos problemas que enfrenta el país o, por el contrario, mantener el ritmo pausado y, en parte,
limitado y contradictorio, de las proyecciones ya asumidas.
Muchos consideran que, aunque pasado el llamado “Período Especial”, aun continuamos en una situación
de crisis socio-económica, dada por la multitud de cuestiones pendientes de resolver y que no encuentran
aún un cauce rápido de solución; a pesar de avances parciales, más allá de los esfuerzos realizados por las
entidades correspondientes.
Esto podría dar lugar a una percepción catastrófica. Sin embargo, algunas filosofías asiáticas consideran
a las crisis no sólo como momentos de desastre, sino también como oportunidades para salir adelante.
Parecería que mucho depende de la sagacidad, o de la dirección del “cambio de mentalidad”, que se
necesita en el momento. En este sentido, el relevo gradual de la “Generación Histórica”–que cumplió con
su papel en momentos y circunstancias difíciles y muy diferentes a las actuales, tanto por el “arrastre” de
la carga histórica de los “modelos” socialistas a la sazón, como por todo tipo de acciones hegemónicas
internacionales, más el ejercicio del ensayo-error en las políticas nacionales (con aciertos y desaciertos)-,
plantea nuevos escenarios posibles.
En tiempos recientes se ha hecho referencia, de manera oficial, a lo complicado y complejo1 que ha resultado
el proceso de aplicación de las medidas socioeconómicas diseñadas. Ello ha prolongado el plazo de su
implementación mucho más de lo previsto inicialmente. Sin embargo, estas realidades se siguen tratando,
esencialmente, como problemas más o menos independientes o “sectoriales”; por ejemplo:
-unificación monetaria
-inversión extranjera
-regulaciones al cuentapropismo y a las cooperativas no agropecuarias
-alcance del mercado y las formas de planificación
-políticas salariales diversas
-equidad social, tratamiento del enriquecimiento y de la protección a sectores vulnerables, etc.
-ilegalidades, privilegios y corrupción a todos los niveles de la sociedad
-marco jurídico institucional y constitucional, etc.
Al enfocar estas cuestiones –generalmente tratadas por funcionarios o especialistas en los diversos temaspocas veces se hace explícita una conciencia clara de la interdependencia socio-económica-política-jurídica
1.
Marino Murillo en la Sesión de la Asamblea nacional de mediados de 2017 y documentos del Pleno del CC
del PCC en 2018.
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de los fenómenos y, en otro plano, su intervinculación con el estado de las prácticas cotidianas y subjetividades
de los más diversos actores sociales, como estados adaptativos-disruptivos que se “acomodan” a la situación
actual o las “subvierten” de múltiples maneras.
Sobre ello quisiera compartir algunos comentarios, porque lo considero importante como reenfoque de
oportunidades actuales. La sociedad es un sistema interconectado que, desde esta perspectiva compleja
tiene que tener presente, al menos, varios procesos emergentes:
-que se manejan en contextos de incertidumbre relativa y, por tanto, requieren rupturas de esquemas y
previsión de escenarios probables y otros menos previsibles, pero actuantes, que implican gran capacidad
de anticipación e innovación. Por ejemplo: elección del presidente Trump y sus consecuencias de todo tipo
para el país y el mundo, desarrollo de pymes privadas en Cuba, etc.
-que los subsistemas sociales tienen una conexión con el sistema total y no operan aisladamente en el
contexto total; pero también imponen en éste sus marcas o prácticas. Por ejemplo: prácticas autoritarias
en el sistema familiar y en las instituciones de la sociedad, la informalidad como forma de “resolver” o
“luchar” por la sobrevivencia o el lucro, etc.
-que lo que ocurre en una esfera -como la económica-, es causa y, a la vez, consecuencia, de lo que se
plantea en otras esferas: jurídica, ideológica, prácticas cotidianas, subjetividad social, etc. Por ejemplo: la
diferencia de ingresos entre los sectores privados y estatales y sus posibles consecuencias para la formación
de una conciencia social individualista ó capitalista.
-que los procesos generados tienen sus propias formas de “auto-organización”, que muchas veces escapan
a las ideas originales o a las normas implantadas, buscan su acomodo a las nuevas realidades con formas
propias. Por ejemplo: las modalidades, distorsiones, mecanismos, etc., empleados en algunas nuevas
cooperativas, pymes privadas e incluso, la vieja tradición de funcionamiento restrictivo-directivo de las
empresas estatales y sus mecanismos de filtración de recursos (eufemísticamente denominados “faltantes”).
-que hay una “dialogicidad o complementariedad posible” entre procesos opuestos, que permiten ciertas
formas de convivencia adaptativa al modelo deseable. Por ejemplo: el sector público y el sector privado
en la economía, con sus posibles alianzas para el desarrollo socio-económico del país, con apertura de sus
potencialidades, dentro de un marco de solidaridad social.
En resumen, las anteriores serían algunas “pautas-guía” –desde una perspectiva de paradigmas dialécticos
de la complejidad- para el reenfoque de las diversas posiciones existentes respecto a las alternativas actuales
de la situación socio-económica-política del país, cuyas claves estarían en considerar los problemas como
“totalidades interconectadas”, complementarias, con potencialidad autoorganizativa y que requieren
capacidad de deliberación, entendimiento, acuerdos y consensos entre diferentes modos de ver la realidad
actual y el futuro del país, a la luz del muy complicado panorama regional e internacional.
Muchos autores y especialistas han enumerado el abanico de situaciones a resolver, las limitaciones, las
posibles consecuencias y retos de todo tipo que plantea el estado actual de cosas, en todos los órdenes de la
vida del país: socio-económico, político, jurídico, etc. No obstante, no son dimensiones de los problemas,
sino aspectos constitutivos de cada situación, que necesita enfocarse en esa composición múltiple.
Modelos socioeconómicos y subjetividad social
Luego de haber alcanzado avances sociales incuestionables (salud, educación, empleo, seguridad social,
etc.), logrados en los primeros decenios de la Revolución cubana (aún con sus déficits actuales, producto
de errores propios y de la presión externa estadounidense), el mundo se ha reconfigurado y, en los últimos
tiempos, el panorama de América Latina marcha en una dirección neoliberal y extrema, los movimientos
progresistas han tenido sus tropiezos y, quizás aún, una posible reversión en algunos países donde surgen
–o resurgen- fuerzas sociales constructivas.
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Es así que, a pesar de la elaboración de los Lineamientos Económicos y Sociales y de la Conceptualización
del Modelo de Sociedad y, aún con el intenso y problemático trabajo de su aplicación, parecería que estamos
entrampados en un conjunto de limitaciones internas-externas que, a veces, se superan lentamente o parecen
insalvables. Algunas vías de solución han sido expuestas –desde todas las ópticas posibles- para cada una
de las situaciones emergentes.
El desafío principal sigue siendo, en mi opinión, como mantener “en foco” lo que los politólogos chinos
denominan “la contradicción principal” (o, en realidad, el panorama contradictorio general). Y es que resulta
difícil tomar medidas económicas y políticas que comprometan una vía no capitalista –y logros socialistas-,
sin afectar más el nivel de calidad de vida de la población total y no generando más desigualdades sociales
extremas, en un contexto tan complicado como el presente. Esto requeriría grandes cuotas de inversión
extranjera –con el grado de confianza y regulación que necesitaría-, y otros enfoques novedosos de manejo
de las soluciones posibles.
Las alternativas que parecen manejarse van desde la instauración de un tipo de “socialismo de mercado
a la cubana”, hasta una restauración progresiva de modelos socioeconómicos capitalistas y “democracias
representativas” subordinadas a grandes intereses extranjeros, ambas opciones extremas en la cuerda de
diversos matices intermedios.
Consideremos, entonces, varias posiciones existentes respecto a las vías de desarrollo a partir de la
complementación económica de la propiedad privada y cooperativa:
1- Libre movimiento a la iniciativa privada (nacional e internacional) con algunas pautas de regulación
estatal, para conformar una base económica sólida y eliminar ciertos bolsones de pobreza, aún
generando más inequidades sociales.
2- Predominio de propiedad estatal, a través de ciertos medios principales de producción y estrecha
reglamentación de límites (sectorial, tamaño, representación jurídica, etc.) al cuentapropismo y
cooperativismo –en todas sus variantes existentes- y con ciertas empresas mixtas estatal-extranjeras.
3- Coexistencia de propiedad estatal en medios claves (y arrendamiento de propiedad estatal en
determinados sectores), con legitimación de micro-pymes privadas y cooperativas, sólo con
restricciones para actividades puntuales y con empresas mixtas estatal-extranjeras.
4- Coexistencia de propiedad estatal con micro-pymes y cooperativas, empresas mixtas estatalextranjeras, todos esto bajo principios de auto y co-gestión de los trabajadores, posibilidades
asociativas (alianzas público-privadas, cooperativas de segundo orden, asociaciones micro-pymes
–sectoriales o territoriales-) y control ciudadano.
En todos los casos, el tema de la cuantía y de las normas regulatorias posibles de la inversión extranjera
directa (IED) queda como una opción complementaria e importante para el desarrollo, abierta a interrogantes
que abordaremos más abajo.
Más allá de la primera alternativa vista desde una intención liberal-capitalista, diversos autores, de inspiración
marxista, consideran que algunos de esos tres primeros enfoques corresponderían a distintas formas de
interpretación del “período de tránsito al socialismo”, bajo determinadas condiciones de conducción
política, ya sea porque se necesitara una base capitalista de desarrollo económico para después transitar al
socialismo (1), o porque habría que mantener restricciones para su funcionamiento, siguiendo un modelo
referente al del “socialismo real” –lo cual parece predominar aún en la política oficial- (2), o porque la
existencia de modelos de “socialismo con mercado” asiáticos (recientemente declarados en fase inicial de
transición al socialismo) parecerían propiciar esa complementación entre la existencia de propiedad estatal
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y privada –nacional y transnacional- con niveles de desarrollo económico y gradual limitación de la pobreza
extrema, etc. (3).
En esos casos, desde mi punto de vista, resulta paradigmática la consideración propiamente económica del
desarrollo, aún con consecuencias sociales, y la aceptación de modelos políticos específicos. No obstante, la
consideración desde las subjetividades y prácticas sociales, en cada caso, queda más o menos excluida de los
análisis. De manera que en cualquiera de las tres variantes, me parece que es obvio que se va conformando
una conciencia social colectiva no necesariamente solidaria, sino más bien basada en formas individualistas
o capitalistas, consumistas, como predominantes ante las posibilidades que ofrece el carácter privado de la
propiedad; o bien, basadas en formas “sumergidas” de supervivencia en el caso de la segunda opción, con
el deterioro de valores sociales, en todos los casos mencionados.
Opciones socioeconómicas y políticas (desde la complejidad)
Entonces, me voy a referir, de manera muy sintética, a algunas pautas de afrontamiento de algunas
alternativas posibles que, en mi opinión, pudieran mantenernos en una vía de desarrollo no capitalista, con
tendencias hacia un socialismo que se proclame “de progreso, democrático, sustentable y de justicia social”.
Lo haré desde un enfoque del paradigma científico actual de la complejidad, que considera la permanencia
y fortalecimiento de altos estándares de valores sociales. Todo ello, considerando que la iniciativa privada,
colectiva, estatal (autogestionaria y co-gestionaria), o la inversión extranjera directa bajo normas especiales
(de beneficio social con inevitables concesiones, de manera flexible), plantean amplios grados de autonomía,
posibilidades de innovación y creatividad, así como posibilidades de satisfacción de necesidades sociales.
Esa es la que considero como la mayor oportunidad del momento actual de la sociedad cubana –si bien con
un cierto grado de utopía posible- pero que permitiría, de forma gradual, considerar las pautas-guías de las
“perspectivas de la complejidad” con un sentido ético-emancipatorio.
Así, al vincular dos situaciones cruciales que pudieran ejemplificar los modos de comprensión y las posibles
soluciones a problemas actuales en el país, en las áreas socioeconómica y jurídico-política, se intentaría
esbozar las relaciones de interconectividad y autoorganización mencionadas, como situaciones en posibles
trayectorias constructivas de un modelo renovado de sociedad de vía no capitalista de tendencia socialista2.
Me resulta conveniente y pertinente partir del concepto de Formación Económico-Social (FES), de Marx,
para entender qué tipos de relaciones sociales-económicas (que implican prácticas de poder económico,
institucionalidades y conciencia social) se estarían formando a partir de normas jurídicas de propiedad
y modelos de gestión social; hago énfasis en que el tema no es sólo económico, sino que tiene fuertes
connotaciones inmanentes sociales y políticas, jurídicas, culturales, etc.
En sentido general, el ciclo económico que parte de diferentes modos de planificación o de iniciativas
públicas o privadas implica la secuencia (que puede tener momentos recursivos): Inversión-Producción
(Servicios)-Circulación-Distribución-Consumo, para un nuevo ciclo. Por supuesto, el resultado del proceso
económico tiene que ser superior (ganancia) a la inversión inicial. Es el ABC del ciclo de la economía.
¿Qué implicaciones tiene todo ello en las diversas formas de propiedad y gestión y en las normas jurídicas
aprobadas en los Lineamientos cubanos y a qué tensiones económicas, sociales y políticas están sometidos?
¿Cuáles pueden ser las alternativas viables de complementación (dialogicidad) para el desarrollo de una
Economía Social?

2.
Como se verá, esto implica un enfoque de interconectividad entre formas de propiedad con un sentido social, formas de participación popular democráticas y normas jurídicas indispensables a ese modelo de renovación socialista.
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Se presenta la problemática de que los recursos del Estado (por medio de la generación de ingresos de
la empresa estatal, la recaudación de impuestos, etc., o por vías de colaboración internacional), resultan
insuficientes para generar una potente inversión para el desarrollo. Aquí pudiera ser necesario revisar los
gastos vía presupuesto estatal, sobre todo para el aparato organizacional del Estado, incluso, todo ello, bajo
las circunstancias de presiones internacionales y de necesidad de la unificación monetaria.
Sin embargo, la generación de acumulación de recursos (o capital) privado o cooperativo, imprescindibles
para inversiones de desarrollo, parte de diferentes fuentes (acumulación histórica o patrimonial estatal o de
diversos sectores de población, remesas, inversión de capital extranjero en cualquiera de sus modalidades,
etc.), que podría aportar a la prosperidad del país.
Actualmente, el Estado oficializa al capital extranjero en sus modalidades de inversión mixta con el Estado
y, en algunos casos, la inversión directa bajo determinadas normas. Sin embargo, quedaría pendiente la
pregunta sobre qué uso –más allá de la recaudación impositiva- se podrían dar a las ganancias del sector
privado y cooperativo para inversiones en desarrollo de nuevos emprendimientos, o de proyectos conjuntos
entre ellos o con el Estado, interestatales, etc., que podrían generar un ciclo superior de inversión basada en
la confianza y la fortaleza económica del país.
Se discute al respecto el tema del enriquecimiento de las empresas privadas y cooperativas (en algunos
casos debido a una flotación mercantil de precios de sus productos y servicios tendientes al alza, que
posibilita altos salarios y ganancias), sus implicaciones sociales en términos de generación grandes brechas
de desigualdades, etc.
En cualquiera de las modalidades, hay varias consideraciones a realizar:
-¿Se deben implementar normas de redistribución de las ganancias del capital privado (no sólo impositivas),
sin perjuicio del titular del capital, y sobre el ejercicio de responsabilidad social empresarial?
-¿Se podría ampliar el capital privado nacional a nuevos sectores de la economía, a la reinversión de fondos
de capital –bajo principios no monopólicos- y tributar al desarrollo territorial y nacional?
-¿Cómo manejar el carácter de las relaciones económicas-sociales (privadas, cooperativas, estatales) para
minimizar el efecto de la enajenación del trabajo y su efecto en la conciencia social?
-¿Cómo propiciar, en las condiciones de relativa libertad de iniciativa privada (o de predominio de
absolutismo estatista), una conciencia social solidaria, opuesta al individualismo y la fetichización de la
ganancia, al consumismo, frente a una cultura de la frugalidad y la solidaridad?
-¿Cuál es el balance entre las posiciones filosóficas del Ser y el Tener en un modelo de sociedad con
absolutismo de propiedad estatal o con progresión del poder económico del capital privado o transnacional?
Son interrogantes que requerirían de amplias argumentaciones y fundamentos claros sobre el tipo de
sociedad a que se aspiraría, de manera que nos referiremos tangencialmente a algunas de sus implicaciones.
Las normas existentes para el funcionamiento del llamado cuentapropismo y para las nuevas cooperativas,
al sólo permitir el capital de los titulares o socios, según el caso, obvia las diversas fuentes –algunas ya
mencionadas- que lo nutren y que funcionan en sus prácticas económicas de manera descontrolada. De
igual manera que el desconocimiento de sus potencialidades de importación-exportación genera muchas
limitaciones, o los más diversos caminos alternos, para realizarlas.
Todo emprendimiento (ya sea estatal o privado) tiene que partir de un principio de reproducción ampliada,
como hemos dicho. Cuando esto se encuentra limitado porque la ley impide su crecimiento, lo que ocurre
es la violación indirecta (establecimientos a nombre de familiares, por ejemplo), o empleo de las ganancias
en gastos suntuarios u otras formas no contribuyentes directamente al desarrollo socioeconómico.

66

Está claro que el tema del enriquecimiento –lícito o ilícito- puede ser un problema que conlleve a escalas
impositivas diversas o penales (los que, de hecho, se emplean en países capitalistas), como vía de cierta
contención o de redistribución social, aunque no son las únicas vías de regulación y “derrama” al desarrollo.
De hecho, las consecuencias de las limitaciones de su personería jurídica, de formas diversas de inversión,
de ampliación de los emprendimientos y su escaso alcance productivo más allá del sector de servicios, de
participación en importación-exportación, etc., genera fórmulas ocultas de violación, tan costosas o más
que las de un enriquecimiento transparente. Por ejemplo, ocurre la transferencia de ganancias al exterior,
entre otras; que bien podrían ser objeto de redistribución social, o de aportaciones al desarrollo local y del
país. De esa forma, el país y su desarrollo socioeconómico, pierden recursos importantes, que actualmente
sólo descansan en la colaboración interestatal y la inversión extranjera limitada.
Por otra parte, no es de poca consideración lo que podría generar, en términos de relaciones sociales
capitalistas –y una conciencia social consecuente y de manera creciente- un proceso desregulado de esta
naturaleza que, además, supondría la necesaria capacidad de asociación de los diversos actores sociales para
lograr formas de interlocución, negociación y control, etc., y de participación en las decisiones nacionales.
El proceso de reproducción ampliada deja de ubicarse solamente en el ámbito económico y tiene posibles
articulaciones inmanentes: sociales, políticas, institucionales, jurídicas, etc.
De otro lado, en el terreno del campo empresarial estatal –una gran parte del cual sufre de envejecimiento
tecnológico- se mantienen limitaciones a nuevas formas de gestión más autónomas y participativas, mientras
surgen algunas áreas de desarrollo más modernas y con diversas formas de remuneración salarial, aunque
no competitivas con las del sector privado y cooperativo.
En estas condiciones, parecería necesario elaborar concepciones que complementen las economías
públicas, privadas, colectivas, de manera que emergiera una Economía Social más fuerte de conjunto y
permitiera nivelar los esfuerzos hacia el desarrollo, mayor equidad social, la disponibilidad financiera para
la realización gradual de la unificación monetaria, etc., de manera que no implicara una “coexistencia”
de relaciones económicas estatales y privadas, con riesgo de generar unas prácticas y conciencia social
capitalistas. Se trataría de fomentar una complementariedad real (dialogicidad) basada en principios de
gestión participativa democrática, redistribución de ganancias hacia los trabajadores y hacia el desarrollo
local-nacional, el ejercicio de responsabilidad social hacia sectores vulnerables de los entornos locales de
los emprendimientos, entre otras medidas de carácter social.
Estas formas de complementariedad (dialogicidad compleja) podrían tener diversas formulaciones de
acuerdo a los sectores, nivel de recuperación de los capitales (o recursos iniciales), nivel de ganancia
aceptable, etc., bajo esquemas sociopolíticos participativos y de supervisión y control popular.
Múltiples formas de asociación de productores, de consumidores, de población en general, podrían contribuir
a la socialización compartida de este modelo de ciclo económico-social, lo que podría posibilitar formas
de autoorganización contextual, de alianzas público-privadas basadas en esquemas de solidaridad social
participativa.
Todo ello se encaminaría a la reconstrucción novedosa de una sociedad democrática y popular de nuevo
tipo, de emancipación ciudadana, que determine el curso de sus procesos de gobierno hacia una justicia
distributiva, con valores de equidad y fraternidad real en todos los ámbitos económicos y sociales.
Comporta modificaciones radicales en el nuevo modelo constitucional de poder autogestivo y participativo,
de una Economía social de complementación entre diversos actores públicos, privados, mixtos, cooperados,
etc., a nivel de escalas locales, comunitarias, provinciales y nacionales.
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De aquí que no se trate, como hemos dicho, sólo de transformaciones económicas con consecuencias
sociales, sino de generar entramados socio-económicos-políticos-jurídicos, etc., para un nuevo modelo de
sociedad de desarrollo y mayor solidaridad, en la que quepan intereses e iniciativas individuales y colectivas
de todo tipo.
Es por ello que, desde mi punto de vista, la reforma constitucional a que nos abocamos tendría que partir
del nuevo espacio multiactoral creado y su perfeccionamiento en todas las esferas de la vida nacional, desde
el proceso social participativo y democrático encaminado hacia una vía de desarrollo no capitalista (en el
sentido expresado) como expresión de construcción de un nuevo socialismo.
Debemos transitar de un sistema basado en la centralización de la planificación, los recursos y las decisiones,
hacia un sistema más abierto a una participación democrática plena, aún bajo la formación de consensos a
través de un solo partido político (el Partido Comunista de Cuba ha sido proclamado Partido de la Nación
Cubana). Ello requeriría la realización de fórmulas consultivas y deliberativas nuevas, quizás la ampliación
de acceso a su membresía con estatutos más flexibles, la confluencia a través de mecanismos de articulación
con diversas organizaciones y asociaciones sociales que abarquen todo el espectro de la vida social cotidiana
del país, con mayor espacio auto-organizativo inter-conectivo.
Las relaciones entre Estado y Partido, el carácter del proceso electoral, el funcionamiento de las comisiones
de candidatura, entre otros, podrían ser objeto de revisión y búsqueda de mayor consistencia con el enunciado
del artículo 3 de la constitución actual, en el que se denomina al pueblo como el real soberano.
De manera que en el ámbito de las transformaciones sociopolíticas –en el contexto de nuevas vías de
desarrollo económico y social- la reforma de la Ley Fundamental –bajo una visión profundamente
deliberativa de todos los sectores nacionales progresistas-, podría tener en cuenta novedosas iniciativas que
transformen (gradualmente y de conjunto) el modelo de sociedad socialista, haciéndolo más contemporáneo
y pertinente al grado actual de educación y valores sociales de la población cubana. Debemos transitar de
un modelo centralizador a un modelo más participativo, de mayor autogestión articulada en sus contextos,
de mayores posibilidades de asociatividad y generación de consensos de desarrollo socio-económicos y
ético-liberadores.

68

PROCESO ELECCIONARIO MÁS CLAVES DEL CAMBIO PRESIDENCIAL EN CUBA: EN
DIÁLOGO CON ARTURO LÓPEZ-LEVY
EN CUBA
Por Luis Carlos Battista

El artículo Cuatro claves del cambio presidencial en Cuba, del amigo y reconocido profesor Arturo LópezLevy, ha logrado una radiografía muy completa de la transición política que se cuece en vistas al 19 de abril
próximo, fecha en que deberá componerse el próximo Consejo de Estado. El profesor López-Levy explica
cómo podría comportarse el liderazgo colectivo y gestión colegiada entre distintos grupos de poder en el
sistema político cubano. Mi intención con estos comentarios es ahondar sobre el rol que podría jugar quien
sea seleccionado para ocupar la actual posición de Miguel Díaz-Canel.
Desde la lógica “guerrillera” que ha guiado la política de cuadros cubana, el segundo al mando se ha percibido mayormente como una figura de relevo. Tal fenómeno se puede observar principalmente en las organizaciones políticas y de masas dentro del Estado cubano, donde el “factor generacional” no es algo nuevo.
Este, incluso, fue el caso del propio presidente Raúl Castro, aunque con sus matices particulares. Fidel
Castro fue muy enfático siempre en proyectar a su hermano menor como su relevo en caso de incapacidad
para cumplir sus funciones. Algo que efectivamente ocurrió.
Sin embargo, este pudiera no ser el caso en la composición del próximo Consejo de Estado. En primer
lugar, porque dada la edad de Miguel Díaz-Canel (58 años) como aparente favorito para ocupar el puesto,
hace previsible que, de mantener un rol de relevo generacional para el Primer Vicepresidente, sea necesario
escoger a alguien, al menos, cinco o diez años menor. Actualmente no veo una figura de alcance nacional
que esté dentro de ese rango de edad. Quienes podrían haber entrado en esa consideración, fueron víctimas
de la “purga del 2008” y no se promovió suficientemente a nuevos líderes del mismo rango generacional.
En el caso hipotético que Miguel Díaz-Canel cumpla una década en la primera magistratura, y de ejecutarse
la política iniciada por Raúl Castro de limitar a dos mandatos los cargos de gobierno (ello aún no consta
como norma jurídica), es previsible que, para entonces, líderes más jóvenes hayan adquirido la relevancia
suficiente para perfilarse como sucesores.
En segundo lugar, porque a pesar de que la próxima composición del Consejo de Estado será, previsiblemente, supervisada por el propio Raúl; el General-Presidente ha reconocido públicamente que su autoridad
no es incuestionable entre los miembros de la “Generación del Centenario” dentro del Partido, y que ha
tenido que ceder en la profundización de las reformas concebidas. Ello indica que su autoridad no es omnipotente.
La Constitución de la República de Cuba establece que el Presidente del Consejo de Estado será también el
Presidente del Consejo de Ministros. Aunque tal requerimiento no se extiende a las figuras de los primeros
vicepresidentes en estos dos órganos, la práctica cubana es que ambos cargos recaigan también en la misma
persona. No obstante, a partir del próximo 19 de abril, podría no ser el caso tampoco.
Como bien dice el profesor López-Levy, el nuevo Presidente cubano será una especie de primus inter pares
(primero entre iguales) y “necesitará una gestión colegiada, sensible a la discusión de políticas públicas
entre personalidades o facciones dentro de la élite partidista.” Por ello es bastante probable que el o los
roles de primer(os) vicepresidente(s) sean de servir de enlace y representación entre distintos sectores de
poder. Algo semejante al estilo de las democracias occidentales, donde el puesto se utiliza para asegurar la
permanencia en el poder mediante alianzas políticas. Raúl Castro es consciente de su avanzada edad, y que
probablemente él y/o Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del PCC, no sobrevivan la
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fecha. De seguro le importa evitar que el legado de la Revolución sea empañado por luchas intestinas entre
distintas facciones insatisfechas. Por ello es previsible que se repartan cuotas de poder dentro del sistema
político cubano.
La persona (o personas) que ocupe(n) la segunda posición en estos órganos de poder nos podría indicar
hacia qué sector (o sectores) se quiere tender la mano mayormente. Miguel Díaz-Canel, como bien apunta
el profesor, podría ser observado como el cuadro con mayor representatividad dentro del sistema cubano
actual. En su papel de “barón provincial” del Partido Comunista ha tenido contacto con la base popular (una
exigencia de Raúl Castro antes de promover nuevos cuadros), relación con los distintos Ejércitos y, finalmente, experiencia dentro de las burocracias estatal y partidista a nivel nacional. Sin embargo, que todos los
sectores de la élite de poder cubana se sientan identificados en Díaz-Canel, resulta poco creíble. De ahí que
será interesante observar el binomio (o binomios) resultantes en esa fecha.
Será necesario observar: (1) si se decide separar las personas que ocupen la segunda silla en ambos Consejos y en cualquier caso, (2) la procedencia del (los) seleccionado(s). La procedencia podría ser: las Fuerzas
Armada, la estructura partidista, la burocracia estatal, o el corporativismo socialista criollo. También es
posible que represente(n), al mismo tiempo, dos sectores de poder. Por ello surge otra cuestión, dentro de
la trinidad política cubana (Partido, Estado y Gobierno), ¿dónde y cómo dibujar la fina línea que separa
la pertenencia a una organización sobre otra? Si analizamos los integrantes del sistema político actual,
muy pocos son los que pudieran considerarse exclusivos de una sola procedencia. La amplia mayoría de
los miembros de los consejos de Estado y de Ministros son también miembros, como mínimo, del Comité
Central del PCC, si no del Buró Político, con mayor jerarquía aún. También téngase en cuenta que GAESA,
el principal conglomerado financiero y comercial cubano, está compuesto principalmente por militares en
activo, o retirados. Entonces, ¿cuál es el rasero para juzgar la procedencia de alguno de estos individuos?
Nombres como el del actual canciller Bruno Rodríguez Parrilla; la Primera Secretaria del PCC en La Habana, Lázara Mercedes López Acea; el Ministro de las FAR, General Leopoldo Cintra Frías, resuenan
como posibles candidatos para la(s) primera(s) vicepresidencia(s). Por cierto, todos son miembros del Buró
Político del PCC y miembros del Consejo de Estado (en el caso de López Acea es Vicepresidenta del mismo); y Raúl Castro ya sentó el precedente de ocupar un ministerio al mismo tiempo que servir de Primer
Vicepresidente.
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PROCESO ELECCIONARIO
EN CUBA

PROYECTO HISTÓRICO, CONSTITUCIÓN Y LEGITIMIDAD
EN CUBA

Por Ariel Dacal Díaz

La instalación de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) trajo consigo el despeje de algunas dudas, la revelación de nuevos términos y plazos para la transición generacional y la señal
oficial de arrancada del proceso de reforma constitucional.
Como resultado concreto, Raúl Castro no se mantuvo en los espacios de dirección del Estado y del Gobierno, pero encabezará las principales decisiones que se tomen en el país, al tiempo que brinda su legitimidad
y “peso político” como garantía y respaldo a Miguel Díaz-Canel como su sustituto. En el Consejo de Estado
permanecen Ramiro Valdés, como vicepresidente, y Guillermo García como miembro, ambos representantes de la generación histórica.
Añádase que Raúl y Machado Ventura se mantienen como Primer y Segundo Secretario del PCC, respectivamente, hasta el año 2021 y que desde esa organización partidista provienen las principales propuestas
políticas del país, rol ratificado reiteradamente.
Estos datos van en paralelo a la renovación de miembros del Consejo de Estado, el carácter civil de este
órgano (solo Leopoldo Cintra Fría, ministro de las FAR, representa al sector militar) y a la elección para el
máximo puesto de una figura que no proviene de los históricos. Sin embargo, se puede afirmar que no ha
concluido la transición generacional.
Es válido anotar que la continuidad de las políticas de la reforma no está determinada por la permanencia de
las figuras históricas en los espacios decisores. Tampoco está determinada la ruptura de la institucionalidad
producida después de 1959 por la nueva generación. El entramado de condiciones que apuntan a uno u otro
horizonte es mucho más complejo que únicamente definir el grupo etario que ocupa los principales cargos
partidistas, estatales y gubernamentales.
Otro resultado importante de la sesión constitutiva de la nueva ANPP fue el anuncio de que se iniciará oficialmente el proceso de reforma constitucional. Tómese en cuenta que este es el asunto pendiente de mayor
envergadura dentro de los cambios encaminados a partir del 2007.
Respecto a lo anunciado, valga destacar la prevalencia de una opción más democrática en la definición de
los pasos que tendrá el proceso. La misma se concreta en la consulta popular sobre el proyecto de Constitución y la posterior realización de un referéndum. Contrario a esta opción, se especuló sobre la posibilidad de
circunscribir las discusiones solo a la ANPP. No obstante, el alcance democrático del proceso que se avecina
dependerá de reconocer y adecuar los límites que experiencias anteriores han tenido en cuánto a métodos,
espacios, instituciones y sectores definidos para la consulta, los debates y las decisiones finales.
Hasta ahora se conoce que el próximo mes de julio se encargará a una comisión de diputados y diputadas la
redacción y presentación a la Asamblea del proyecto de nueva Constitución. Algunas preguntas serían pertinentes sobre el alcance de la misma, por ejemplo: ¿La comisión elaborará la propuesta o trabajará sobre una
ya adelantada? ¿Qué nivel de autonomía tendrá para su desempeñó? ¿Se consultará a sectores e instituciones diversas? ¿Qué referentes constitucionales serán tenidos en cuenta? ¿Habrá una cobertura informativa
que permita seguir las etapas del proceso y acceder a las visiones diversas sobre los temas específicos que
se debatan? ¿Qué método se utilizará para procesar las propuestas y decidir cuáles se incluyen?
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Si bien la señal de arrancada se dio el pasado 19 de abril, algunas pautas de la reforma han sido adelantas por
representantes de la oficialidad. De igual manera han aparecido propuestas diversas en varios espacios sociales. Esto significa que el debate no ha esperado por este anuncio y que la continuidad del mismo debe ser
asumida como parte de la riqueza democrática del proceso. Sería poco alentador que algunas zonas de esa
riqueza quedaran fuera de las consideraciones para la definitiva redacción del nuevo texto constitucional.
Algunos de los temas que han emergido son:
a) la unificación de los puestos claves del Gobierno, Estado y Partido en una solo persona;
b) la limitación a dos mandatos de cinco años cada uno para ocupar los cargos principales del Estado y el
Gobierno,
c) la ratificación el rol del PCC como partido único dirigente del Estado y la Nación,
d) la ratificación del carácter socialista del Estado cubano,
e) la composición de la ANPP (cantidad de miembros y representatividad),
f) la profesionalización de la Comisión Electoral,
g) la actualización de los derechos, deberes y garantías constitucionales,
i) la actualización de los capítulos de ciudadanía y familia,
j) la reformulación del régimen de propiedad
k) la pertinencia de un tribunal constitucional
i) la potenciación de los municipios dentro del sistema del poder popular
Estos puntos, y muchos más, deberían movilizar la reflexión, propuesta y decisión popular, con el objetivo
de crear una “Ley de leyes” capaz de resguardar, al menos en sus postulados básicos, el proyecto histórico
de nación con justicia social y soberanía. Proceso que por su alcance democrático ha de contribuir a que el
tránsito generacional en la dirección del país gane en legitimidad para su gestión de gobierno.
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PROCESO ELECCIONARIO LA INDIFERENCIA ANTE “EL DATO”: A PROPÓSITO DEL
ÚLTIMO PROCESO ELECCIONARIO CUBANO
EN CUBA
Por José Raúl Gallego

El pasado domingo 11 de marzo ejercieron su derecho al voto en la segunda etapa de las elecciones generales
en Cuba, según datos oficiales, el 85.65 por ciento de los electores inscritos; lo cual significa que acudieron
a las urnas 7 millones 399 mil 891 personas y que dejaron de asistir 1 millón 240 mil 098 ciudadanos. Dicho
con palabras: votaron casi 7 millones y medio de cubanos y dejaron de votar más de 1 millón de personas.
Dos datos que representan dos caras de un mismo fenómeno, que puede ser visto desde diferentes ángulos
según la óptica del vaso “medio lleno” o “medio vacío” o la metáfora de “las manchas y el Sol”, pero que
si se quiere ser objetivo, no pueden ser analizados el uno sin el otro, fuera de contextos y sin interpretar lo
que cada uno de ellos y ambos en conjunto, significan.
Quiero dejar claro desde el inicio que el hecho de que hayan asistido a las urnas voluntariamente más de 7
millones de electores, en un ambiente de tranquilidad y seguridad ciudadana, y que casi el 95 por ciento de
los votos hayan sido válidos, son elementos importantes, destacables y que no pueden obviarse; pero resulta
difícil pensar que haya habido un cubano con sentido del deber cívico que no levantara sus cejas o frunciera
el ceño cuando escuchó que en su país la participación había sido de un 85.65 por ciento (preliminarmente
se había informado un 78.57 por ciento y luego un 82.90 por ciento). Que más de un millón de personas
hayan decidido no votar en Cuba, puede ser un dato para criticar o celebrar (según la orientación ideológica
de quien lo mire), pero nunca para ignorar o quedarse indiferente.
Sin embargo, la prensa oficial, sí lo hizo. El objetivo de este trabajo no es realizar un ataque, ni una crítica
despiadada a algo que ya está hecho, sino insistir —una vez más, por si sirviera de algo— en las consecuencias nocivas para el sistema mediático, la ciudadanía, e incluso para el propio sistema político, de estas
prácticas similares al “síndrome del avestruz”, que opta por enterrar la cabeza en la arena para desconocer
los problemas o características de su entorno, como si con ello, estos fueran a desaparecer.
¿Qué (no)s dijo la prensa oficial sobre las elecciones y sus resultados?
Sobre el tratamiento dado por la prensa oficial a estas elecciones en los días posteriores al hecho, lo primero
que llama la atención es la parquedad: media Mesa Redonda (30 minutos) con una sola panelista. Granma y
Trabajadores enfocaron sus coberturas del lunes 12 de marzo en la acción de voto de los principales dirigentes del país y de personas comunes de diferentes localidades, pero al igual que Juventud Rebelde dedicaron
pocas líneas en ediciones posteriores para trasmitir (solo trasmitir) los datos ofrecidos por la Comisión Electoral Nacional (CEN), sin que mediaran análisis de los resultados, más allá de las declaraciones ofrecidas
por las autoridades electorales. La emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión basó su cobertura
en la repercusión del suceso en medios internacionales (cuatro televisoras amigas) y la relatoría de los datos
ofrecidos por la CEN. De manera general, la cobertura fue bastante homogénea en forma y contenido en los
medios nacionales y los encuadres con que se caracterizaron y destacaron las noticias sobre las elecciones y
sus resultados fueron: masividad, tranquilidad, disciplina, organización, compromiso, respaldo.
Otra de las características de la cobertura a las elecciones fue que los datos se ofrecieron siempre en positivo, es decir, se informaron los números y porcientos de las personas que sí votaron, pero ni siquiera se
mencionaron las cifras relacionadas con quienes no asistieron (1 millón 240 mil 098 ciudadanos, representativo del 14.35 por ciento del padrón electoral), dejándolas al cálculo de los interesados y “evitando” así
focalizar la atención en ese aspecto.
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Otro enfoque ausente en los medios oficiales fue la suma de las boletas “anuladas” y “en blanco” con la de
personas que no asistieron a votar, un número que —según cálculos realizados por mí, a partir de los datos
oficiales— se eleva a 1 millón 653 mil 012, más de un millón y medio de cubanos de los más de 8 millones
y medio con derecho al voto; es decir, casi el 20 por ciento; un guarismo que llama la atención incluso al
más confiado. No en vano, muchos de los comentaristas que entraban a sitios web de medios oficiales pedían
que los especialistas se pronunciaran y ofrecieran interpretaciones sobre el significado de estos números.
Resulta preocupante que esta manera de enfocar los hechos —desconociendo una de las aristas del fenómeno que puede contradecir la tesis central— sea consecuente con las recomendaciones instrumentales
de la Teoría Psicología Experimental norteamericana de la primera mitad del pasado siglo, sobre el uso de
argumentos unilaterales en temas controvertidos para persuadir a públicos de bajo nivel de instrucción. En
un país con uno de los mayores niveles de instrucción del continente y donde “la cultura política y compromiso de la población con la Revolución” se recalcan constantemente desde el sistema político y mediático,
es contraproducente que se intente escamotear de una manera tan evidente el planteamiento de realidades
objetivas, cuyo análisis no tiene por qué demeritar algunos de los aspectos positivos que los medios oficiales destacaron de las elecciones. Y sobre todo es preocupante, porque no creo que este sea un problema
propiamente de los medios, ya que en Cuba, la cobertura a las temáticas de alta prioridad —como es el caso
de las elecciones— no se deja a la iniciativa de directivos de medios ni periodistas, sino que se rige por
orientaciones precisas emanadas del máximo nivel, lo cual explica la generalidad y coherencia de las pautas
de tratamiento aquí descritas.
En el seguimiento realizado a medios nacionales (Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Mesa Redonda y emisión estelar del NTV) en días posteriores a las elecciones, solo una vez se hizo referencia, de
manera indirecta, al tema de la abstención: en la Mesa Redonda del 12 de marzo. El enfoque dado por la
periodista fue: “Hay que irse acostumbrando a cómo son las cosas actualmente, y un 82.90 [aún los datos
eran preliminares] es un porciento de asistencia excelente aquí y en cualquier otro lugar. En cualquier otro
lugar del mundo es una quimera”. Punto.
En El Salvador, Colombia u otro lugar, más de un 80 por ciento, o incluso un 60 por ciento de asistencia,
pueden ser números de ensueño, pero en Cuba, donde la media histórica en las últimas décadas había sobrepasado ampliamente el 90 por ciento, es un dato al que “aunque haya que irse acostumbrando”, invita,
al menos, a reflexionar al respecto y no asumirlo de una manera tan light y despreocupada; a no ser que
tengamos conciencia de que los números anteriores fueran ficticios o que estemos esperando a llegar a los
niveles de participación de otros países con “democracias cuestionables en las que los ciudadanos no se
sienten representados”, para entonces comenzar los análisis y las rectificaciones de errores.
Si observamos la siguiente gráfica construida a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y del periódico Granma, la anterior estabilidad y el descenso evidente de la línea de participación
nos obliga —si tenemos algo de responsabilidad—, a plantearnos una serie de preguntas acerca del presente, el pasado y sobre todo el futuro de los números que observamos.
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Los números y las palabras
Desde hace mucho tiempo el axioma de que los datos hablan por sí solos ha sido ampliamente cuestionado, debido a que la realidad ha demostrado que los números fuera de contexto no significan nada, y que su
interpretación muchas veces depende de las posiciones e intenciones de quien interprete. A los datos, se les
hace hablar.
No obstante, antes de lanzarnos a buscar respuestas (o reafirmar las que ya tenemos) sobre un fenómeno
complejo y sin dudas multifactorial, cuyo análisis requiere de saberes especializados; sería importante analizar las preguntas que pueden desprenderse de cada una de esas posibles respuestas o, mejor aún, apertrecharnos de interrogantes con las cuales cuestionarlas.
Ante la respuesta de que los números de estas elecciones son “más realistas”, cabría preguntarse entonces:
¿qué pasaba con los resultados anteriores si se ha mantenido el mismo mecanismo electoral? ¿Se estaban
ofreciendo como resultados oficiales números ideales u obtenidos de maneras irreales? ¿Es esto tolerable en
un sistema que se presenta como uno de los más transparentes del mundo? ¿Qué garantiza que los números
“realistas” de hoy no se conviertan en “poco realistas” dentro de 10 años?
Para quienes piensan que estos números se encuentran influidos por la gran cantidad de cubanos que se encuentran fuera del país sin perder su estatus de residentes permanentes —una realidad que no parece que se
revertirá a corto plazo—, entonces: ¿qué piensan hacer las autoridades cubanas para que en procesos futuros
estas personas puedan ejercer su derecho extra fronteras, como ocurre en muchos países del mundo?
No obstante, si aceptamos que esta puede ser solo una arista de un problema mucho más complejo que evidentemente tiene fuertes implicaciones políticas, y que el hecho de que más de un millón de cubanos se haya
ausentado a las urnas no se debe a situaciones fortuitas, ni al cambio de hora —como algunos han querido
justificar—; entonces tenemos que llegar a las preguntas que, al parecer, se han querido evitar a toda costa:
¿Qué significa no salir a votar en Cuba? ¿Estamos ante una muestra de apatía, indiferencia, escasa conciencia cívica o, por el contrario, es evidencia de que un grupo importante de personas han asumido la abstención como “posición política”? ¿Qué piensa hacer el país ante cualquiera de estos escenarios o sus posibles
combinaciones? ¿Abstención o invalidación del voto quieren decir oposición a los principios del proyecto
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sociopolítico cubano, desacuerdo con el estado actual de cosas o solo inconformidad con un sistema electoral que no se considera adecuado? ¿Significa que existan diferencias antagónicas entre los casi 7 millones
que votaron favorablemente y los más de un millón y medio que “no participaron”, “anularon” o “dejaron
en blanco”? Si tenemos en cuenta que más de 400 mil personas asumieron una posición política activa —
del signo que sea— anulando o dejando en blanco sus boletas, ¿se pueden desatender sus preocupaciones y
criterios cuando, en su conjunto, representan 40 veces más del número de firmas que exige la Constitución
para promover iniciativas legales?
Sin dudas mucha preguntas para las cuales no existen respuestas sencillas, pero que deben ser asumidas
desde una certeza definitiva: la mejor manera de encararlas y buscarles soluciones —para beneficio de los
que votaron, y los que no— es mediante su análisis abierto, público y responsable; un proceso en el que
los medios de comunicación tienen que jugar un papel primordial, en vez de ser privados de cumplir con la
función social que les corresponde.
De la inteligencia, justicia y valentía con que se enfrenten los hechos e interrogantes que han vuelto a poner
ante nuestros ojos las recientes elecciones, dependerá en buena medida los números que se obtengan en los
próximos cinco o diez años, pero sobre todo, el día a día de una Cuba que puede debatirse entre la indiferencia tozuda o la aceptación proactiva de realidades tan complejas como evidentes. Porque el problema
mayor, de fondo, no radica en cuestiones de números o mayorías, sino en principios éticos fundacionales;
se trata de inclusión, de participación, de construcción de consenso en un país que debe erigirse “con todos
y para el bien de todos”. Una tarea a todas luces ardua para el grupo de personas que, a propuesta de la
Comisión de Candidaturas Nacional, serán ratificadas el próximo 19 de abril por la recién electa Asamblea
Nacional del Poder Popular—de seguro con cifras tremendamente superiores a las de este proceso— para
ocupar los máximos puestos del Estado y el Gobierno cubano.
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EL TEMA RACIAL FRENTE A LA SITUACIÓN CUBANA
ACTUAL: ALGUNAS SENSACIONES INTERROGATIVAS

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

“… Cada interrogante es una propuesta/invitación que
induce a pensar en soluciones de urgencia para nuestra
circunstancia nacional; y cada letra negrita explica la
magnitud de los obstáculos y de la esperanza para avanzar
en nuestro empeño de luchar por una Cuba para Todos los
Cubanos, estén donde estén…”
Pedrinho de Cuba (2018)

Para nadie es un secreto que el racismo es un flagelo que continúa afectando a las sociedades contemporáneas,
y Cuba no es una excepción. El gran problema de nuestro país es el miedo galopante a establecer una
discusión más seria y profunda de este asunto tan complejo. Por mucho tiempo hablar de racismo en Cuba
fue un tabú, y nací justamente durante ese contexto de inmovilismo en el siglo pasado. En la década de
los años 80, cuando era un adolescente, le dieron un espaldarazo político al libro de Pedro Serviat, que de
forma festinada afirmaba que el problema del negro estaba definitivamente superado. Mientras, la dinámica
social desmentía el manual ortodoxo de Serviat. ¿Sensación de la preponderancia del discurso politizado
cuando se intenta hablar de raza y racismo?
Los años 90 fueron decisivos para que se visibilizasen mejor los alcances sociales de las prácticas racistas, las
actitudes discriminatorias y los gestos prejuiciados que habían sido mantenidos en la sombra anteriormente
para garantizar la defensa de los altos fines políticos del Estado Socialista. Es decir, si antes de dicho
instante traumático para la nación cubana hablar de racismo era tabú, imagínense lo que acontecería si
alguien comentara (alto y claro) sobre las desigualdades sociales, que todavía existían en nuestro país y que
yo -como niño, adolescente y joven- sufría. A partir de ahí, el Estado se vio forzado a salir de su “zona de
confort” de matiz invisibilizadora sustentada por su propaganda ideológica. ¿Sensación de resignación ante
la imposibilidad de mantener el tabú del silenciamiento?
La actual situación de la nación cubana, inmersa en una crisis económica que aguijonea al Estado Socialista,
y que para muchos parece interminable en este siglo XXI, permite hablar de racismo y de desigualdades
sociales; pero sin muchos bombos y platillos, por decirlo de una manera jocosa (aunque no le veo la gracia
por ninguna parte). El Estado cubano se siente ofendido y agredido cada vez que ambos temas salen a la
palestra nacional e internacional. Mientras estuvo viviendo en su zona de confort propagandístico, el Estado
podía evitar la publicidad de esos tópicos heredados en 1959. Pero hoy le cuesta más trabajo hacerlo, y por
eso, su agonía crece a cada momento. No obstante, su maquinaria publicitaria continúa operando en pro de
los altos fines políticos haciendo creer que están equilibrando la sociedad racializada, y diciendo que tienen
capacidad para resolver lo tocante a las desigualdades sociales entre cubanos. ¿Sensación de quien dice que
quiere; pero realmente no puede parar la avalancha social que se le viene encima?
Ese discurso oficial parece reflejarse en la dinámica del mundo de las ciencias sociales. No parece igual
investigar las manifestaciones actuales sobre las desigualdades sociales y el tema racial respectivamente.
Por eso me pregunto por qué razón los trabajos científicos sobre desigualdades sociales de la Cuba actual
(firmados por Mayra Espina, Pedro Monreal, Elaine Acosta o Carmelo Mesa-Lago, por solo citar cuatro),
pueden parecer más interesantes (y en algunos casos, muy sólidos) que los textos relativos al problema racial
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cubano de hogaño. Es verdad que existen buenos trabajos sobre el tema racial (gran parte de ellos escritos
en instituciones académicas extranjeras); pero la mayoría dirige la mirada a lo acontecido antes de 1959 y
la actualidad del fenómeno, con algunas excepciones, se suele trabajar desde subjetividades culturalistas
de forma cursi, irrelevante, epidérmica y contemporizadora con los altos fines políticos estatales (y el otro
tema no está exento de ese vicio según el caso que sea menester criticar. Además, la mayor parte de las veces
soslayó el tema racial o no le dio la importancia que tiene). La verdad es que la mayor parte de las veces,
el Estado prefiere estar al dorso del madero ante las señales de la ciencia. ¿Sensación de folklorizar/hacer
ciencia ficción para el alma divertir?
El tema racial es el mayor punto de atención de la circunstancia nacional, por tener estrechas relaciones
con el tópico de las desigualdades sociales; así como con otros asuntos de gran importancia como género,
religiones, culturas, epistemologías, urbanismo, marginalidad, migraciones, turismo, justicia, criminalidad,
política, salud pública, etcétera. Es decir, el tema racial atraviesa/traspasa múltiples cuestiones sociales
de nuestro país. Por eso no me parece posible establecer una discusión verdadera sobre el tema racial con
previas cortapisas de índole politizada –hasta el punto de adoptar actitudes de policía–, visibilizadas en el
miedo/pánico/terror de que el Estado se sienta ofendido y agredido por decirle varias verdades que no quiere
aceptar desde la óptica de sus altos fines políticos. ¿Sensación de temor de reconocer que el racismo es una
ideología cada día más fuerte que las tímidas tentativas actuales de presumir/alardear de justicia social?
El Estado cubano, cuya articulación comenzó a darse en 1959, abrazó la causa de la justicia social bajo la
metáfora engañosa de la igualdad (traducido en igualitarismo), cuando realmente debería haber enarbolado
la bandera de la equidad por su “cable a tierra” con la realidad de los sujetos sociales empobrecidos. En ese
contexto dinámico, donde lo nuevo sustituía y también intentaba borrar/cortar de raíz lo viejo, la retórica
subió “como la espuma” y se negó a esperar que la cruda realidad de un país racializado y empobrecido, la
sustentase. Y hoy ante la imposibilidad de reciclar totalmente aquel tabú del silenciamiento, el Estado juega
al despiste (quiero/dejo que hables/escribas de…) y se inventa el tabú postmoderno del “corto-circuito” para
manipular el fluido comunicativo (no quiero/dejo que hables/escribas de…) porque combina mejor con sus
altos fines políticos. ¿Sensación de continuar con la práctica colonial del sí, pero…?
El tema racial cubano es fiel testigo de lo peligroso que resulta un ineludible aumento de las desigualdades
sociales. El factor económico continúa resentido y la precariedad llama a la puerta de los cubanos
empobrecidos constantemente, porque el acceso a la riqueza siempre ha sido desigual. Y no me refiero al
asunto de la libreta de abastecimiento/racionamiento, mediante la cual el Estado distribuye a la población
aquellos recursos que administra. El Estado dice que toma una actitud al intentar la dinamización de la
economía con herramientas de la libre empresa, que se manifiestan con claridad en el sector terciario de
la economía: prestación de servicios; pero qué coincidencia que los beneficiados y los perjudicados son
los mismos de siempre. En el contexto del cuentapropismo (iniciativa privada) las relaciones de trabajo
no son las mismas que en las instituciones estatales, y eso marca diferencias sustanciales entre ambos
espacios. No obstante, las relaciones intersubjetivas entre cubanos de diferentes razas son una constante,
porque quienes detentan el poder son los mismos, tanto en el sector público como en el sector privado. A
eso añadimos la práctica no legislada de manejar los espacios públicos como espacios privados, o sea, la
fuerza y omnipresencia del dictatus que reza: “esta unidad se reserva el derecho de admisión” ¿Sensación
de connivencia con el racismo estructural/institucional?
La población negra de Cuba no es minoría, como intenta hacer ver el Censo de 2012. Ante ese controvertido
resultado estadístico no será suficiente reformular la “variable racial”, porque este asunto es de conciencia.
La estrategia para registrar ese dato poblacional se basó en la validad de la autodefinición racial de cada uno
(dígase color de la piel, con mayor exactitud). Por eso es triste ver cómo personas negras (aunque tengan la
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tez y los ojos claros, y los cabellos lacios) no se sienten ni se ven como negros, y tampoco piensan que es un
orgullo ser negro, lo cual indica que el ideal de blanqueamiento nunca fue superado en nuestro país, pese a
la lucha por establecer una justicia social cultora y gestora de la dignidad plena del ser humano. ¿Sensación
galopante de colonialismo mental?
La mayoría de los negros residentes en Cuba tienen una situación precaria (vivienda, por ejemplo), que
se agudizó en los años 90, y hasta hoy no han visto la luz al final del túnel del desastre nacional. Lo
que llama la atención es que una buena cantidad de esos sujetos sociales tienen títulos universitarios, que
lograron tanto en Cuba como en el exterior. Entonces, el Estado debería dejar de lado su ego (de sentirse
ofendido y agredido), y entender que ese amplio sector poblacional necesita de políticas públicas dirigidas
fundamentalmente a los mundos de trabajo (para que les ayuden a comenzar a resolver sus necesidades de
tener una existencia más digna). La juventud también se siente perjudicada con la crisis, y no puede ver
perspectivas concretas para desarrollar sus talentos con el intuito de crecer profesionalmente, contribuir al
núcleo familiar y/o construir sus nuevas familias con garantías básicas de sustentabilidad. ¿Sensación de
vivir constantemente en una encrucijada perversa?
La perversidad, a la cual me refiero, emana del miedo a llamar las cosas por su nombre. Eso puede ser
premeditado también por conveniencia política. En la legalidad socialista se observa que donde es preciso
decir racismo, dice discriminación. Eso favoreció la operatividad del tabú del silenciamiento, y ahora está
favoreciendo el tabú postmoderno del “corto-circuito” para manipular el fluido comunicativo. Las normas
jurídicas para penalizar (con multas o privación de libertad) las actitudes discriminatorias de varios tipos
están registradas en el Código Penal (1987). Tanto la Constitución (1976), como el Código de Trabajo
(2013), proscriben cualquier actitud discriminatoria que lesione la dignidad humana. Pero sería interesante
saber quién ha ido preso en Cuba por perpetrar tales delitos cotidianos, quiénes lo denunciaron y quién le
dio curso a ese procedimiento legal. ¿Sensación de validación del antiguo slogan “las leyes se acatan; pero
no se cumplen”?
Los observatorios antirracistas son prácticas operativas interesantes en pro de la justicia social; pero no
deberían tornarse burocratizantes, con el acopio de denuncias que no llevarán a ningún infractor a la cárcel.
En otras palabras: mientras estemos como estamos, la población carcelaria de Cuba seguirá siendo de
mayoría negra. El Estado, con su habitual preocupación por los altos fines políticos, no entiende que esa
estadística negativa que involucra a los negros es un resultado del racismo. En nuestro país continúan sin
explicar las razones de la aplicación arbitraria de la Ley número 62 (de 1987), sobre la “peligrosidad social
predelictiva” (prevista en el Código Penal), cuyas víctimas siguen siendo los mismos de siempre. El racismo
es un crimen de lesa humanidad y la legalidad socialista no lo tiene registrado así porque los legisladores
siguen pensando que Cuba no es un país racista. ¿Sensación de hostilidad ante la necesidad de vertebrar un
Estado de Derecho garante del respeto a los Derechos Humanos?
Teniendo en cuenta de que las prácticas racistas son generadas en el contexto de las relaciones jerárquicas de
poder, y Cuba no es una excepción, es posible observar que quienes detentan el poder son los que toman las
decisiones sobre el destino de la nación dentro de la estructura estatal. Ni la población negra empobrecida,
ni los sectores negros que se dicen empoderados, están en el poder ocupando los denominados puestos de
decisión. ¿Sensación de la necesidad de tomar conciencia de que el poder no se pide/mendiga, que el poder
nadie te lo regala porque no es un mero juguete; o que debe ser conquistado con dignidad, sapiencia y
sentido del deber?
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LAS RELACIONES RACIALES EN CUBA Y LAS ACTITUDES
ANTI-NACIONALES QUE LA AMENAZAN

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

… Cada frase revisitada en letras negritas indica la
reafirmación de una postura de defensa del “ser nacional”
como una sabiduría, no necesariamente ontológica, y la
irradiación de una energía capaz de alimentar a “todos los
cubanos” dondequiera que estén…
Pedrinho de Cuba (2018)

En el presente siglo XXI, Cuba sigue enfrentando varios problemas heredados de las centurias anteriores.
Uno de ellos es el asunto que en este contexto denominaré “relaciones raciales”, sabiendo que otros
estudiosos y diletantes prefieren aplicar nominaciones –dicho sea de paso– válidas también, como: racialidad,
cuestión racial o problemática racial, por citar tres. No es mi objetivo defender ni anunciar la posibilidad de
encontrar una solución a las relaciones raciales de nuestro país, porque la vida ha demostrado que es local
y mundialmente insoluble.
Evitando folklorizar/hacer ciencia ficción sostengo el criterio de que las personas necesitan entender,
de una vez y por todas, que las relaciones raciales tienen una vida eterna de funcionamiento dinámico de
conflictos y redes de solidaridad, que gravitan en una amplia gama de intensidades manifestadas de formas
vertical y horizontal. Ante esta situación sólo queda un desafío a enfrentar: luchar sin descanso contra las
prácticas de racismo, las actitudes discriminatorias y los gestos prejuiciados. En otras palabras, más crudas,
hay que estar dispuesto a perecer luchando sin tregua en el universo hostil de las relaciones raciales porque
el racismo es una ideología cada día más fuerte y engendra/exterioriza actitudes de carácter anti-nacional.
Cuando se habla de “raza” (y pienso en la perspectiva propuesta por Aníbal Quijano) es fundamentalmente
para discutir varios asuntos de índole social, que se complementan con cuestiones económicas, políticas,
ideológicas, culturales, jurídicas, psicológicas, entre otras no menos importantes. Es público y notorio que
el factor biológico, específicamente las interpretaciones sobre el fenotipo del Yo/Self (mismidad) y de los
otros (otredad), se mantiene presente en el accionar humano de cada una de las alteridades en nuestro país.
Tales razones (y otras) provocan el abordaje del concepto de “raza” como una construcción sociocultural sin
alardes biologizantes. A partir de ahí, es posible entender las relaciones raciales como los latidos conflictivos
y/o solidarios percibidos en la convivencia cotidiana entre las alteridades que componen una sociedad
determinada; y también las posturas frente al otro externo (léase extranjero) a decir de Tzvetan Todorov.
En ese amplio espacio de sociabilidad es donde varios seres humanos sufrimos prácticas de racismo,
actitudes discriminatorias y gestos prejuiciados. Pero también decidimos enfrentar, de diversas maneras,
tales manifestaciones pese a la incomodidad de quien no puede parar la avalancha social que se le viene
encima con sus exigencias en pro de los derechos relativos a la ciudadanía. Y esto no es una actitud antinacional como pretenden afirmar los “celadores de la fe” parapetados en los altos fines políticos.
Cuba aún vive de la renta politizada de un proceso histórico muy radical en sus comienzos, que hoy muchos
continúan definiendo como una Revolución. El nivel de admiración que tiene nuestro archipiélago fuera
de nuestras fronteras es interesante y problemático. Pero la mayoría de esos admiradores tiene muy pocos
o precarios conocimientos de la realidad cotidiana de nuestro país; y por eso, en innumerables ocasiones,
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hablan lo que no deberían. Es decir, emiten criterios descontextualizados al estilo politiquero/politicastro.
Lo que aconteció en Cuba desde 1959 está relacionado con el esfuerzo humano que genera aplicar un alto
fin político que, desde la arrancada, fue denominado de justicia social. Esa fue la gran divisa de aquella
juventud que asumió el poder político. Ante muchas dificultades, que enfrenta lo que es nuevo, ellos dieron
las respuestas que pudieron/quisieron: en unas acertaron, porque indujeron a la población que las tradujesen
como manifestaciones de orgullo y soberanía nacionales (amén de algunas deficiencias no superadas que
vemos hoy); y otras fueron funestas para la nación y siguen rondándonos como fantasmas concretos por
causa del voluntarismo político, la arrogancia ideológica y la falta de una visión de conjunto despolitizada
(dígase sin politiquería/tequería barata) para hacer avanzar a la nación cubana por derroteros más atinados.
¿Alguien todavía cree posible adoptar una actitud anti-nacional de manera inconsciente/inocente/ingenua
cuando siempre te comportas como aquella “Gatica María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano”?
Nuestro país no es ejemplo de una nación desarrollada económicamente. ¡También es verdad que nunca
lo fue! Nos guste o nos disguste, Cuba siempre ha estado insertada en la parte de los proveedores de
materias primas y le corresponde ser un enclave mercantil para productos elaborados en la llamada División
Internacional del Trabajo tanto en su versión capitalista (denominada colonial en sus inicios), como en aquel
esquema del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) bajo la égida soviética, cuyo proceder no era
menos colonialista que el de sus enemigos cordiales, o tal vez por conveniencia (parafraseando a André
Günder Frank).
Hasta hoy, Cuba tampoco ha sido capaz de resolver un problema clave como tener un buen mercado interno
que favorezca la alimentación de una población cada día más empobrecida. No entiendo cómo algunos
ilusos se aferran a la afirmación de que ya acabó el denominado “Período Especial en tiempos de paz”,
que con tanta fuerza irrumpió en el país durante los 90 y sigue siendo un calvario para muchos cubanos.
Realmente, esa sensación de desamparo y de precariedad sociales sigue vigente pese a las tímidas medidas
estatales de dinamización de la economía, cuyos zig zags, “tira y encoje” y “dime que te diré” se muestran
como un horror, un espanto y un escache (a decir de “Alejito” –Wilfredo Fernández– un simpático personaje
del siempre recordado y popular programa radial “Alegrías de Sobremesa”). Si negar/enmascarar la realidad
cotidiana no es una actitud anti-nacional, entonces que alguien me diga, por favor, ¿qué es?
En este panorama cubano actual (sintetizado apretadamente) entra en una discusión –más práctica que
teórica– aquello que denomino y defino como “relaciones raciales”. No dar la debida atención a ese asunto
engendra, necesariamente, una actitud anti-nacional (sea de forma vertical u horizontal). Detalle: no estoy
hablando de soluciones definitivas, porque no existen; sino de tomar las decisiones necesarias para andar
hacia un bien mayor, que va más allá de los omnipresentes altos fines políticos del Estado. Por mucho tiempo
las relaciones raciales ha sido un tópico más soslayado que postergado, a conveniencia, como consecuencia
de la preponderancia del discurso politizado.
Una actitud como esa fue, por ejemplo, el principal factor que provocó la masacre de los militantes del
Partido Independiente de Color (incluyendo simpatizantes y otras personas que nada tenían que ver con
aquella organización política) en la provincia de Oriente a mediados de 1912. ¿Será que alguien tendría la
capacidad de convencerme de que después de un siglo de ese crimen –en formato de purga racial– dicha
actitud anti-nacional protagonizada entonces por José Miguel Gómez tuvo un cambio sustancial después
de 1959; o, simplemente, podríamos afirmar que se recicló, se metamorfoseó o se travistió para parecer
menos cruenta y más sórdida? ¿Alguna vez, en nuestra historia republicana de más de un siglo, hubo un
verdadero interés en promover un Estado de Derecho garante del respeto a los derechos humanos, que
incluyen el acceso al conocimiento profundo de nuestra historia nacional (como nos decía incisivamente
Leyda Oquendo)?
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La imposibilidad de mantener el tabú del silenciamiento siempre fue un problema estatal durante el
siglo XX –porque no fue inventada a partir de 1959– y aún continúa siendo así en lo que va del XXI. Por
tanto, quienes estamos realmente interesados en el diálogo franco sobre las relaciones raciales en Cuba no
podemos aceptar esa lógica sórdida del obstáculo amordazador. Mantenerlo de forma abierta o sutil es un
inconveniente moral, político e ideológico; pero no es suficiente saberlo y quedarnos de brazos cruzados. Lo
que realmente se necesita es reaccionar de forma decidida ante esa maniobra consciente y anti-nacional. La
denuncia social y la conciencia crítica son dos armas a ser utilizadas con dignidad, sapiencia y sentido del
deber. La lucha contra el racismo (en sus diferentes manifestaciones posibles) no puede estar presa en las
redes de la archiconocida conveniencia estatal, cuyo apego a los altos fines políticos nos indica que nunca
renunciará a la práctica colonial del sí, pero… Esa es una actitud anti-nacional también.
Defender nuestra nacionalidad no es patrimonio de un selecto grupo social que vive de rentas históricas, o
de una casta militar, o de clanes inescrupulosos, concupiscentes y ambiciosos, o de un consejo de ancianos
que se les cae la baba y están reacios a las dinámicas de la era informática. Todos ellos (y otros más que
pululan a su alrededor) están corroídos por el colonialismo mental, que William DuBois y Frantz Fanon me
ayudaron a entender. La defensa de una nación va más allá de los signos traducidos en conceptos positivistas
o historicistas (Ernest Renan), marxistas (Iosif Stalin) o decoloniales (Boaventura de Souza Santos). Cuando
hablamos de defender el “ser cubano” no podemos permitir una connivencia con el racismo estructural/
institucional como está aconteciendo en el proceso tildado de “dinamizador de la economía cubana”, que
maximiza la situación precaria de la población negra empobrecida de Cuba.
La defensa del “ser cubano” también pasa por una inclusión, positiva y sin represiones, de nuestra Diáspora,
que son –como dice el trovador Fernando Bécquer– “cubanos por donde tú quieras”. En este caso, permitirle
a una persona, que se dice comunicador social y realmente es un adulador/tartufo del poder secular, proferir
en público una frase tan desafortunada y ofensiva como “ex-cubano” es una actitud anti-nacional que nos
mantiene sumidos en una encrucijada perversa promovida por los “teje manejes” de un Estado Selectivo
Estratégicamente que desprecia a los sujetos diaspóricos.
Nuestra cultura cubana, en sus raíces profundas, –y ahora pienso en Gustavo Urrutia y Walterio Carbonell–
defiende el diálogo y no la exclusión. Pero lo que realmente tenemos hasta hoy es un monólogo que se
presenta como inclusivo, cuando realmente representa la práctica de inclusión/exclusión. En mi casa me
enseñaron que deberes y derechos han de ir de la mano; pero cuando salía a la calle “las parcas homéricas”
estaban totalmente desequilibradas a favor de los deberes con el Estado basados en los altos fines políticos.
Sufriendo las prácticas de racismo, las actitudes discriminatorias y los gestos prejuiciados, entendí el sentido
y la razón de la continuidad de aquel slogan colonial que reza “las leyes se acatan; pero no se cumplen”.
Esto también es una actitud anti-nacional que amenaza las relaciones raciales aún dominadas/penetradas/
mediadas por el racismo “a lo cubano”.

82

TEMA RACIAL

GUSTAVO URRUTIA Y SUS “IDEALES DE UNA RAZA”:
LOS NEGROS EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

Cuando nosotros hablamos de “afirmación racial” no
queremos significar que el hombre de color deba mostrarse
orgulloso de serlo, sino que no debe sentirse avergonzado
de su pigmentación ni tratar de negar su raza cuando pueda
[…].
Gustavo Urrutia (1929a)
Desde el año pasado, la ciber-feminista Sandra Álvarez Ramírez (también conocida por su blog Negra
cubana tenía que ser) viene insistiendo en la temática de cómo la población negra cubana está registrada
en las estadísticas demográficas oficiales de nuestro país. En su opinión, uno de los retos de la solución del
problema racial en Cuba es la “reformulación de la variable racial en el censo que permita saber con mayor
exactitud cuántas personas afrodescendientes somos en Cuba” (Álvarez, 2017a). Posteriormente, comentó
brevemente sobre su participación en una investigación acerca de dicha variable en los censos de la región
americana y subrayó que “[…] uno de los resultados más importantes de dicho estudio revela que el censo
no cruza la variable ‘racial’ con otras de suma importancia, como por ejemplo, la tasa de fecundidad […]”,
y cuando se refirió al caso cubano criticó el uso conceptual del término “color de la piel” en lugar de la
variable “racial” (Álvarez, 2017b).
La preocupación de nuestra activista demuestra que para nadie es un secreto la operatividad de los Censos de
Población y Viviendas como eje del blanqueamiento y de la invisibilización del legado humano cimentado
por el componente africano en Cuba durante poco más de cinco siglos. Pero esa discusión no es solamente
de hoy, porque Gustavo Urrutia se manifestó sobre ese asunto en la página dominical de “Ideales de una
Raza” en 1929. En ese momento eran válidos los datos estadísticos del Censo de 1919, que expresaban una
abrumadora mayoría blanca de un 72,3 por ciento y una minoría denominada “de color” (dígase negros,
mestizos y amarillos) del 27,7 por ciento en una población de 2 millones 889 mil 004 habitantes.
Parece que Urrutia (1929b) se cuestionaba esos datos y por eso propuso una campaña en pro de la visibilización
total de la población negra cubana. El recurso a ser aplicado era publicar en la plana dominguera “… una
cédula o cupón para la recolección de los datos estadísticos correspondientes […]” a los negros. Dicho
emprendimiento sería liderado por el “Club Atenas”, que recopilaría las informaciones y las computaría. No
tengo la información acerca del éxito o fracaso de tal iniciativa. Lo que está muy claro es que en el Censo
de 1931 dichos porcentajes no registraron un cambio sustancial (72,1 por ciento de blancos frente a 27,9
por ciento “de color”), pese al crecimiento de la población expresado en la cifra de 3 millones 962 mil 344
habitantes.
La estrategia de recogida de datos para ambos censos tuvo una variación interesante. En los resultados
presentados en 1919 y 1931 fueron compilados por separado los blancos nativos (1 millón 816 mil 017 vs
2 millones 185 mil 991) y los blancos extranjeros residentes en Cuba (272 mil 030 vs 670 mil 965), en su
mayoría españoles. Y en el caso de la población “de color”, las estadísticas exhibidas en 1919 indicaron
una cantidad de 800 mil 957. Si llevamos en consideración el registro de los lugares (países) de nacimiento
es posible entender que esa cifra no trataba sólo de cubanos nativos ya que, por ejemplo, estaban entrando
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al país muchos braceros provenientes de varias islas del Caribe, especialmente de Jamaica. Pero en el
inventario de 1931 se observa que la cifra de 1 millón 105 mil 388 fue declarada representativa de negros,
mestizos y amarillos (tanto cubanos como extranjeros), lo cual no había sido especificado de esa forma en
el censo anterior. En aquellos momentos, los haitianos tenían una presencia mayor que los jamaicanos.
En aquella época, Urrutia estuvo dialogando con dos pedagogas negras: Consuelo Serra e Inocencia Silveira.
Uno de los temas básicos era la identidad de los negros cubanos ante las hostilidades cotidianas que sufrían.
Tanto en 1929, como en el 2018, los negros cubanos siguen siendo condenados por defender sus derechos
y razones de ser. Una de las inculpaciones de todos los tiempos es llamarnos “racistas”. Silveira (1929)
respondió vigorosamente al decir que “no somos racistas, somos ciudadanos conscientes” porque es nuestro
derecho solicitar la igualdad. Y sentenció: “racistas, preocupados y criticables seríamos, si quisiéramos para
nosotros todas las prebendas: todos los beneficios materiales y todos los goces del espíritu […].”
Silveira (1929) también destacaba como atributos de los negros: la sensatez, la nobleza y ser amantes de la
confraternidad. Serra concordaba con esa idea y fue más lejos cuando afirmó que virtudes como la dignidad
y la concentración moral son valores étnicos de la población negra cubana, que “nuestros mayores nos han
legado… [y] a nosotros nos toca recogerlos y colocarnos bien alto, donde todo el mundo los vea y sirvan
de paz y unión entre todos los cubanos que reconocerán en ellos valores nacionales, valores cubanos.”
(Serra, 1929).1
En un contexto tan propicio para la reflexión sobre la contribución de los negros al proceso de formación
de la nación cubana resulta interesante la posición patriótica de ambas pedagogas. No estoy en condiciones
de demostrar si esos criterios de matiz feminista fueron la principal fuente de inspiración de Urrutia para
publicar el editorial “¿Quiénes somos y dónde estamos?” (correspondiente al día 10 de marzo de 1929),
que a continuación reproducimos. Las palabras de Urrutia tienen como base la defensa de una identidad
racial (léase afirmación racial en sus códigos controvertidos), que no todos sus contemporáneos estaban
dispuestos a asumir y eso pesa hasta nuestros días.
La presencia real del negro en las estadísticas oficiales de Cuba continúa siendo un asunto muy polémico
porque tiene un sentido político, cuya importancia es soslayada a propósito. La omnipresencia de una
mentalidad colonial provoca que los sujetos racializados como negros se nieguen a sí mismos cuando
llega el momento de la autodeclaración, entre varias razones, por conveniencia (como denunciaba Urrutia
años atrás). Además, la sombra del racismo estructural continúa siendo muy larga en Cuba y ese es
un aspecto a tener siempre en cuenta. No obstante, es preciso entender que “la raza de color necesita
observarse cuidadosamente a sí misma; saber a ciencia cierta quienes son y donde están sus intelectuales,
sus productores, sus contribuyentes directos al erario, sus obreros y artesanos, sus jornaleros y sus clases
indigentes…” (Urrutia, 1929b). Justamente eso es lo que Leyda Oquendo definía como un “derecho humano
al conocimiento de la verdad histórica”, que hasta el presente se nos sigue negando y ya sabemos el por qué.

84

Plana Dominical “IDEALES DE UNA RAZA”
Sección «ARMONIAS»
¿Quiénes somos y dónde estamos?
Creemos que las preocupaciones más importantes para la raza negra cubana en nuestros días, deben ser: la
de sus relaciones con la raza blanca, y la de su propia superación, constante e ilimitada.
Si al mejoramiento de nuestras relaciones con la raza blanca estamos dedicando una atención seria y
sostenida, con resultados cada vez más alentadores por cierto, debemos igualmente esforzarnos en llevar
al estudio de nuestro cuerpo social aquellos métodos que ofrezcan más garantía, a fin de poder juzgar con
criterio científico los fenómenos sociales que en nosotros se producen y aplicarles con acierto el estímulo o
el correctivo de que hayan menester.
La estadística es la ciencia básica de estos estudios, imprescindible para la orientación fidedigna y fructífera
de las actividades sociológicas, y aunque a primera vista parezca que el Censo oficial de la República provee
a tal necesidad, es lo cierto que este carece de muchos detalles concretos indispensables para la organización
íntima de nuestra raza, por ser materias propias de complicaciones especiales.
La raza de color necesita observarse cuidadosamente a sí misma; saber a ciencia cierta quiénes son y dónde
están sus intelectuales, sus productores, sus contribuyentes directos al erario, sus obreros y artesanos, sus
jornaleros y sus clases indigentes; tener a la vista su estadística y, partiendo de lo que ella le diga, tratar
de realizar la magna obra de metodizar y encauzar sus actividades para contribuir con mayor eficacia al
progreso de la patria y a su particular superación colectiva.
Me parece oportuno repetir, una vez más, que soy partidario decidido de la “diplomacia abierta” y que
en estos asuntos no me gustan previsiones “políticas”, ni ambiciones personales, ni reservas mentales de
ningún género. Convencido el Diario de la Marina de esta verdad, accede a poner a la disposición de la
raza de color cubana su gran circulación, para que insertemos en esta página dominical de los Ideales de
uma raza, una cédula o cupón para la recolección de los datos estadísticos correspondientes. Y lo hace con
igual criterio desinteresado, muy ajeno a toda especulación de taquilla, por lícita que ella pudiera parecer, al
extremo que no acepta intervenir en la recepción y computación de tan importantes datos estadísticos. Este
periódico facilita los medios para que se realice la obra, pero renuncia a “controlar” los resultados.
Es el Club Atenas, la sociedad que por consenso general representa la más alta instancia intelectual de la
raza negra de Cuba, la entidad que hemos elegido para encargarla de esa función delicada y trascendente,
no solo por su representación y aptitud directriz, sino porque ella ha coincidido con nosotros – sin que lo
supiéramos antes- en la iniciativa de una gestión semejante, aunque tal vez más limitada en la magnitud de
la empresa.
No es superfluo consignar que sabemos cuan escaso de rigurosa exactitud ha de ser al (sic) material que
recopilemos por este medio, pero por lo menos servirá como indicio elocuente de lo que buscamos. De
todos modos será mucho más de lo que ahora tenemos.
Venimos pués (sic), sin desconocer la espontaneidad e independencia de nuestra particular iniciativa, a
cooperar con el Club Atenas en una de las actividades más útiles y simpáticas que podría emprender esta
Sociedad en su obra de afirmación y progreso nacionalista, sin más reserva por parte del Diario de la
Marina, sino que la estadística que se va a crear permanezca siempre a la disposición de cuantas personas o
colectividades deseen consultarla, a lo cual accede gustoso el Club Atenas.

1.

Las letras Negritas son del texto original.
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Muy pronto empezaremos a insertar los cupones en esta página, con la información necesaria para que
sean llenados y remitidos al Club Atenas. Solo me resta rogar a las personas de mi raza, que piensen en la
importancia de esta obra, y si merece su aprobación, que nos ayuden en este empeño, serio y desinteresado.
Gustavo E. Urrutia.
Fuente: Diario de la Marina, La Habana, 10 de Marzo de 1929, p. XIII (3ra Sección).
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DOSSIER SOBRE
REFORMISMO
EN CUBA

¿EXISTE EN CUBA UN “REFORMISMO ANTI-DEMOCRÁTICO”?
INTRODUCCIÓN A UN DEBATE

Por Lennier López

Las corrientes reformistas, en tanto parten del reconocimiento de la legitimidad del orden que pretenden
reformar, se ajustan a la materialidad institucional. En el caso cubano actual, el reformismo no tiene otra opción que intentar emplear los procesos institucionales verticales y centralistas que pautan el sistema político
cubano. Una característica particular de algunos reformistas cubanos es su apelación al poder solicitando
ser escuchado, evitando tonos de exigencia. De este modo, y sin explicitarlo, se alejan de los presupuestos
democráticos que establecen que los funcionarios del gobierno central, las provincias y los municipios son
servidores públicos que tienen que atender las demandas populares. Escuchar y atender a la gente no debe
ser una “opción” para el gobierno, sino un deber. El reformismo más servil, entonces, suele invocar a la buena voluntad de aquellos (yo diría “de una minoría”) que tienen suficiente poder para transformar la realidad.
Históricamente, el reformismo suele ser funcional al poder porque transmite sensación de movilidad, de existencia de espacios para el debate y de cambio paulatino. En el caso cubano, el autoritarismo y el desprecio
a los principios democráticos están tan arraigados en las instituciones y en la sociedad, que incluso casi todo
el espectro de la corriente reformista suele ser tachada como “funcional a la agenda del enemigo” en tanto
llega a tocar temas sensibles para el orden establecido.
No sería acertado categorizar las corrientes históricas de reformismo político cubano como inservibles o
ilegítimas; tampoco todo el espectro reformista dentro de la Cuba actual puede ser etiquetado como “servil” al poder, o contrario a promover dinámicas democráticas dentro del modelo socialista. Es un sector de
este entorno político el que mantiene un discurso excluyente y anti-democrático contra cualquier actor que
disienta de sus presupuestos políticos. El sector del que hablamos es aquel que defiende algunos cambios
legislativos en temas como la prensa, la producción cinematográfica o, incluso, la necesidad de una nueva
Ley electoral. También suele enarbolar el discurso raulista de “el cambio de mentalidad” refiriéndose a
sobreponerse a algunos prejuicios establecidos en parte de la sociedad cubana, sobre todo con respecto al
trabajo por cuenta propia (una especie de idealismo que niega que esa “mentalidad” y prejuicios existen
porque hay unas condiciones materiales que los propician, y que sin transformar esas condiciones materiales no se transformará sustancialmente esa “mentalidad”).
Sin embargo, esta corriente política es contraria a cambios políticos y legislativos de fondo, ignorando
que para que muchas de sus demandas sean posibles y (sobre todo) sostenibles, deben estar precedidas por
cambios estructurales en el propio sistema político. No tocan el núcleo de poder del actual orden: el partido
único, la no separación de poderes y, con ello, la hegemonía del Consejo de Estado como brazo legislativo y
judicial del PCC; y la impunidad, por tanto, del Ministerio del Interior para maniobrar cuando sea necesario
como policía política de cualquier disidencia (organizada o no).
Esta corriente dice defender una “democracia genuina”; sin embargo, no sabemos de dónde provienen esos
presupuestos democráticos. Tampoco son capaces de explicar qué sería la democracia desde el pensamiento
marxista. En algunos casos, se observa una suerte de orfandad teórica mal disimulada con discursos repletos
de clichés, eslóganes propagandísticos e imputaciones personales.
Partiendo de aquí, no es difícil imaginar que quienes comulgan con estas premisas suelen enmarcar los
márgenes del debate con una estrechez pasmosa. Lo “revolucionario” o “socialista” es lo único legítimo
para Cuba, declararían. Pero “revolucionario” no como una significación relativa que varía dependiendo al
contexto (de modo que lo que hoy es “revolucionario” mañana podría no serlo; de modo que lo “revolucionario” en términos relativos vendría a ser aquello que es novedoso, justo y efectivo), sino como un dogma
ideológico que solo sirve para reproducir una distribución de poder que empodera a unos y excluye a otros,
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sin dinámicas de redistribución que aborten la concentración y perpetuación del poder. Y “lo socialista”,
no como vehículo de distribución, justicia, y derechos en toda su amplitud, sino como un modelo desigual,
con algunos derechos sociales que cada vez se ven más erosionados por la insostenibilidad del modelo
económico.
El uso de la soberanía como piedra arrojadiza contra cualquier disenso es una de las herramientas más empleadas por estos “reformistas”. También suelen señalar a cualquier grupo que se organice y emplee fondos
de diferentes organizaciones internacionales para llevar a cabo sus proyectos. Para este “reformismo” los
recursos legítimos son aquellos que provienen del Estado cubano, o los que se empleen únicamente en favor
de su gobierno. Desconocen, así, burdamente, las dinámicas globales actuales de flujo de recursos desde
diferentes fuentes y que no buscan condicionar a quienes los reciben.
Sobre estas cuestiones debatimos un grupo de académicos. Lo importante no es, sin embargo, la etiqueta
que se use para enmarcar esta corriente dentro de la “izquierda” cubana (puesto que no nos pondríamos de
acuerdo en cuál denominación es la más precisa), sino sus posiciones políticas, sus presupuestos teóricos,
y su accionar (que muchas veces está condicionado por la agenda gubernamental). Son varias las razones
por las que creo importante abrir un debate sobre este sector de la izquierda cubana, que es, a mi entender,
anti-democrático en su esencia (más allá de que defienda más espacios de participación, por ejemplo).
En primer lugar, es usual encontrar en estos “reformistas”, “neo-leninistas”, o como se prefiera llamarles,
una tendencia que cree poder representar toda la diversidad de la sociedad cubana. (muy común en las visiones leninistas de la sociedad, y propias del Partido Comunista de Cuba, y las organizaciones de masas
subordinadas y condicionadas por las instituciones del Estado). La diversidad cubana es mucho más amplia
que cualquier visión particular, que cualquier ideología, que cualquier grupo. Reconocer, respetar, y promover la diversidad es, de hecho, contrario a la idea misma de querer forzar representarla y abarcarla en
toda su magnitud.
Esta corriente habla de diversidad, pero solo está dispuesta, en el fondo, a integrar en la sociedad esas identidades que no lleguen a desbordar el ideario sociopolítico que representan. Esas subjetividades colectivas
que la desbordan terminan siendo vistas por ellos como “ajenas” a la cubanidad (identidades plattistas,
en el peor de los casos). Por otro lado, creo importante este debate en tanto sería totalmente insuficiente
transformar el país “a medias”, como quisieran estos reformistas; para quienes la democracia y el Estado de
Derecho no son elementos centrales en la Cuba futura.
Así, invitamos a una reflexión que creemos es relevante en la coyuntura actual y que deberíamos tener en
los medios de comunicación nacionales. Pero sabemos, de antemano, que no se dará (al menos por ahora).
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LA FINALIDAD DE TODO PROYECTO SOCIALISTA SOLO PUEDE SER LA DEMOCRACIA

Por Alexei Padilla

I
En febrero de 2008, Raúl Castro asumió el cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministro. La
ratificación de Raúl -que en agosto de 2006 asumió interinamente la dirección del país, tras la enfermedad
que comprometió la vida de Fidel Castro – al frente del aparato estatal, gubernamental y partidario, inició
en nuevo ciclo político en la isla caribeña.
Ya en julio de 2007, el General de Ejército había defendido la necesidad de “cambios estructurales y de
conceptos”, básicamente en la gestión de una economía. Consciente de la resistencia que encontraría en
los sectores más ortodoxos del Partido Comunista y en la sociedad, Raúl organizó una serie de consultas
públicas. En una suerte de “catarsis colectiva” un considerable número de ciudadanos expresaron sus insatisfacciones y críticas a la realidad nacional y, a la vez, buscaron soluciones a los problemas más agobiantes.
Fue la primera vez, por lo menos que recuerde, que pudimos expresar públicamente opiniones y propuestas,
antes confinadas a las conversaciones con mis vecinos en las salas de sus casas. Conversaciones de lujo en
la que convergían economistas, profesores, ingenieros y estudiantes.
A  una década de lo que según Roberto Veiga pudo haber sido un diálogo nacional, y a pocos días de que los
diputados de la Asamblea Nacional acaban de designar a un nuevo jefe de Estado y de gobierno, es propicio
rememorar algunos de los aspectos significativos de la administración del General-Presidente.
Si bien puede afirmarse que el objetivo principal de aquellos debates era recabar el apoyo de una sociedad
sedienta de cambios (y que ayudara a superar 15 años de austeridad material extrema), también fue un momento de gran entusiasmo para todos los que por primera vez dijimos en público los que repetimos tantas
veces en tertulias hogareñas y conversaciones de pasillo.
Aquellos debates fueron la vía para que -en medio de los Lineamientos de la política económica y social,
aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista, efectuado en abril del 2011-, se colocaran temas de
relevancia sobre la mesa, como la necesidad de una reforma migratoria que sustituyera las normas adoptadas en el ápice de la Guerra Fría. Fueron, también, semilla; pero no (aún) cosecha de algo imprescindible
para la sociedad: la cultura del debate imprescindible para el logro de un bien mayor: la cultura democrática.
II
En esos años florecieron nuevos espacios físicos y publicaciones que, junto al ya habitual Último Jueves, de
la revista Temas, acompañaron críticamente la marcha de las reformas raulistas. El más importante de ellos
fue la revista Espacio Laical, por su diversidad y por el pluralismo de sus colaboradores y de los actores
que acudían a los debate públicos organizados en el Centro Cultural Félix Varela. Espacio Laical, si bien se
acercó a la noción habermasiana de “esfera pública”, nunca pudo escapar del poder omnisciente del Estado.  
Vale la pena decir que “el fenómeno Espacio Laical” y la liberación, en 2011, de la totalidad de disidentes
y periodistas independientes que fueron encarcelados en marzo de 2003, no hubiese sido posible sin otro de
los logros de la administración de Raúl Castro: la normalización de las relaciones entre la Iglesia católica y
el Partido-Estado.
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Pese a las restricciones de acceso a Internet, los blogs, redes sociales y las publicaciones digitales acogieron
una pluralidad de voces, puntos de vista y “proyectos de país”, imposible de encontrar en los medios tradicionales. El ambiente virtual facilitó la publicitación del discurso de las diferentes corrientes/tendencias
políticas que confluyen en la sociedad cubana. Tras el esplendor alcanzado por los blogs personales, hoy
asistimos a la consolidación de medios independientes que, por su calidad y conexión con las demandas de
la ciudadanía, tensionan aún más el poder y la credibilidad del monopolio mediático estatal, bajo control del
aparato ideológico del Partido.
La visita del presidente Barack Obama a La Habana, en la Semana Santa de 2016, prolongó la euforia que
había generado el restablecimiento, en diciembre de 2014, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
En sus palabras –que pudieron ser honestas, o no- , Obama invitó a los cubanos a recorrer el camino de la
libertad y la prosperidad material, y se puso a sí mismo como ejemplo de lo que un joven negro puede lograr
en una sociedad democrática. Con su habitual habilidad discursiva, el jefe de la Casa Blanca reconoció las
consecuencias negativas del bloqueo norteamericano contra Cuba; pero también que las restricciones que el
Estado cubano imponía a sus ciudadanos limitaban sus propias potencialidades.
El carisma y la elocuencia de Obama desmontaron, en cancha ajena, el esfuerzo sostenido de los propagandistas cubanos que durante más de medio siglo demonizaron el modelo social estadunidense. Eso lo que
dieron a entender los voceros de la “línea dura” que desde el hall del Gran Teatro de La Habana, blogs, redes
sociales y medios oficiales, se apresuraron a “inocular” el antídoto para evitar que el veneno imperialista se
extendiera por todo el tejido social.
Durante las semanas posteriores a la visita de Obama, los blogs oficiosos fueron el epicentro de una campaña contra académicos y comunicadores que encontraron en los medios alternativos un espacio mínimo
para existir públicamente. A la sazón, y con apuro, fue creado el término “centrismo”, una etiqueta para
encuadrar a los actores que desde posturas de izquierda abogaban por un socialismo en el que la defesa de
la soberanía nacional no entre en conflicto con el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos
tanto tiempo postergados.
El constreñimiento del espacio público cubano no ha de sorprendernos ya que, como apuntó el investigador
Matt Killingsworth, en regímenes políticos de corte soviético, las esferas públicas existían con el consentimiento/control de las autoridades, y tanto el nivel de su actividad como su tamaño experimentaban variaciones dramáticas. Gabor Rittersporn afirmaba que las autoridades gubernamentales extinguían cualquier
espacio tolerado de expresión pública cuando lo creían oportuno.
Durante el último año, he observado la dramática disminución de comentarios en vehículos que, como Periodismo de Barrio y El Toque, ejercen un periodismo distinto al postulado y practicado por el modelo oficial
de prensa. Varias fuentes me “advirtieron” de una disposición no escrita que autoriza la lectura de ambos
sitios, pero prohíbe comentar, dar likes y compartir sus contenidos.
III
Los magros resultados económicos y la no implementación del 77 por ciento de los “lineamientos” aprobados en el VI Congreso del PCC avalan la noción, socialmente compartida, de que bloqueo estadounidense
y el desempeño de los organismos estatales responsables por el avance de las reformas, son la fuente de las
penurias materiales de los ciudadanos.
Después de 27 años apostando al colectivismo, hoy son muchos los que afirman que la solución inmediata
a la crisis de la economía familiar pasa por iniciativas individuales. “No le trabajo más al Estado” es la consigna de taxistas, dueños y trabajadores de restaurantes y cafeterías. Pese al disgusto oficial, el término “emprendedor”, tan caro al neoliberalismo, llega para dignificar lo mismo a un programador de software, que a
un revendedor de artículos deficitarios y de lujo, adquiridos en algún mercado de Panamá, Guyana o Belice.
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El recién concluido proceso electoral reavivó el debate sobre la postergada reforma a la Constitución, como
antesala de la transformación del sistema político cubano. Reconocidos por unos, y mal mirados por otros,
juristas como Julio César Guanche, René Fidel y Julio Antonio Fernández disertaron sobre los déficits
democráticos y cómo superarlos, desandando los caminos del socialismo.
Semanas después, la prensa cubana informó que el V Pleno del Comité Central PCC dio a conocer que se
avanzaba en la elaboración de una propuesta de reforma constitucional que reflejará “las principales transformaciones económicas, políticas y sociales” y ratificará “el papel dirigente del Partido en la sociedad
cubana”.
La reforma no tendrá reparos en reconocer la existencia de la propiedad privada y la limitación a dos mandatos de los cargos gubernamentales de mayor jerarquía, al tiempo que mantendrá inalterable la subordinación
del Estado y de toda la sociedad a las concepciones ideológicas y prácticas Partido Comunista; lo que implica las restricciones de siempre a los derechos de libre asociación, expresión y de prensa.
Tal como expresó José Paulo Netto, reconocido profesor y militante comunista brasilero: la democracia no
se agota ni en las conquistas económico-sociales, ni tampoco en las dimensiones puramente políticas. La
democracia, si es verdadera, ha de ser la coexistencia armoniosa de derechos sociales y políticos. Como
yo, Netto está convencido de que la construcción socialista en la URSS se perdió por su déficit de libertad
política. Agrega que cuando la transición socialista no encuentra en Marx sus presupuestos democráticos,
tiene que crearlos y avanzar sobre ellos.
La finalidad principal de todo proyecto socialista no puede ser sino la democracia. Sería de tontos creer que
un modelo social que se propone como alternativa al capitalismo, el cual se fortalece cada día en detrimento de las conquistas sociales y democráticas de los pueblos, puede darse el lujo de esperar una correlación
de fuerzas favorable para avanzar. No obstante, los dogmas siempre han sido el principal obstáculo para
el avance de la humanidad y la justificación para naturalizar la opresión. Sin democracia, el socialismo se
convierte en una especie de asistencialismo que nos lleva a la lealtad, la subordinación y la obediencia al
“Estado proveedor” corporizado por sus dirigentes.
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FINANCIAMIENTO EXTERNO: ¿RAZÓN PARA DESCALIFICAR
POLÍTICAMENTE?

Por Eloy Viera

El activismo político y social cubano, en la actualidad, está caracterizado por la pluralidad. Las polarizaciones ya no son posiciones exclusivas en Cuba. Sin embargo, las ideas de quienes permanecen polarizados
siguen siendo excluyentes.
Un amplio segmento del sector tradicionalmente opuesto al gobierno cubano desconoce la legitimidad de
este y también la validez de cualquier otra postura que intente establecer un diálogo crítico. Por su parte,
el sector oficialista desconoce y cataloga como “mercenarios” y “anticubanos” a todos aquellos diametralmente opuestos1 y como “camuflados”, “centristas” y “socialdemócratas” al resto de ese nutrido grupo compuesto por “acompañantes críticos”, “organizaciones posicionales representantes de grupos específicos” e
“iniciativas comunicativas independientes”, a las que recientemente se les ha denominado, con animo de
descalificación, como “privadas”.2
Dentro del oficialismo destaca tambien un ala “reformista” que sostiene la relevancia de la adopción de
cambios, pero que mantiene criterios excluyentes con relación a la participación de actores políticos y
sociales diferentes a los gubernamentalmente legitimados.3 La exclusión se concentra especialmente en la
“oposición tradicional” (aquellos grupos que desde la década del 90 se han organizado para desconocer al
gobierno y oponerse frontalmente). A sus miembros les consideran apátridas y anexionistas. No obstante,
ninguno de los argumentos demeritorios esgrimidos por el oficialismo más radical, e incluso el reformista, ha sido contrastado pública y abiertamente.4 Las versiones hard y light del oficialismo, no solo se han
ocupado de descalificar a sus contendientes o meros críticos, sino también de negarles la posibilidad de
interlocución.5
Como base de la descalificación se utilizan, fundamentalmente, las cuestionables posiciones de algunos
actores políticos cubanos favorables al bloqueo/embargo y el financiamiento extranjero que reciben.6 Este
último argumento es empleado para sostener la idea de “servicio a gobiernos foráneos”, tanto de los “gusanos” habituales, como de los “zorros” que mantienen posturas divergentes desde una actitud conciliadora.
El oficialismo incondicional ha apelado a la “financiación extranjera” para negar la autonomía y autenticidad de los actores que surgen, se desarrollan o sustentan con la cooperación internacional o con capitales
privados foráneos.7
Mientras, la vertiente reformista ratifica por omisión la descalificación. Sin embargo, disfruta de los beneficios de la cooperación internacional y omite pronunciarse cuando se discrimina a quien la usa para un fin

dicar

1.

http://www.cubainformacion.tv/index.php/contrarrevolucion/60304-cuba-los-gusanos-una-lacra-a-erra-

2.
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/65302-centrismo-en-cuba-una-vieja-estafa-al-descubierto
3.
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/07/06/es-posible-unir-lo-mejor-del-capitalismo-y-el-socialismo-responde-enrique-ubieta-video/#.Ws4p54jwbIU
4.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article17984651.html
5.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article17984651.html
6.
https://jovencuba.com/2013/06/10/bloqueo-disidencia-y-crisis-financiera/comment-page-1/
7.
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/08/04/cuba-toma-nota-soros-la-open-society-y-la-guerra-mediatica-contra-venezuela-por-carlos-luque-zayas-bazan/
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diferente al tolerado por el gobierno. La institucionalidad en la que se amparan, les permite usar fondos
públicos y extranjeros de los que no pueden disfrutar la mayoría de los actores colocados en cualquier otro
lugar del espectro político cubano.
La imposibilidad radica, fundamentalmente, en las dificultades asociativas que por el diseño legal vigente
presentan los “independientes”. El ordenamiento jurídico obstaculiza y condiciona la constitución de organizaciones legitimas no afines al gobierno.
Derecho de asociación vs igualdad en el financiamiento.
Quienes asumen posturas ajenas a la oficialidad enfrentan importantes obstaculos para crear organizaciones
que les permitan usar sistemas contables auditables y transparentes. Consecuentemente no pueden aspirar
al uso de mecanismos financieros corporativos y, mucho menos, a la utilización de las más comunes fuentes
de fundraising.
El espacio institucional de la Isla está controlado por el Estado/Gobierno. Las organizaciones no gubernamentales que subsisten requieren la venia y autorización del gobierno no solo para su creación, sino también
para su mantenimiento y supervivencia. Sin poder generar sus propias estructuras ni usar las existentes, los
activistas políticos y sociales independientes se encuentran en una situación desventajosa.
El marco que regula la creación de cualquier asociación en Cuba tiene como premisa la imposibilidad de
coexistencia de más de una organización con idénticos fines. El gobierno se ha preocupado por constiuir un
sinnúmero de organizaciones afines que cubren casi todos los ambitos de la sociedad. La multiplicidad de
organizaciones controladas permite al gobierno apelar a la legislación vigente para negar la posibilidad de
constitucion de cualquier iniciativa asociativa diferente y reprimirla penalmente en caso de ser necesario.8
Las normas jurídicas cubanas condicionan, por ende, las características especiales de las ONGs en la Isla.
Características especiales del entramado ONG cubano
Las ONGs, por regla general, contribuyen al desarrollo de los espacios en donde no existe presencia activa
del Estado. Históricamente han asumido el rol de denunciar el mal funcionamiento de los Estados/Gobiernos, la corrupción, la impunidad y los abusos de poder. El sector ONG ha sido siempre uno comprometido
con las transformaciones sociales de los pueblos y posee, en la mayoría de los casos, un trasfondo político
no lucrativo en su naturaleza y lógica de funcionamiento.
Sin embargo, la dependencia de las organizaciones no gubernamentales cubanas del gobierno de la Isla,
les impide reproducir, en igual medida, las características generales del resto de sus homólogas. Su lógica
de funcionamiento no deja de tener un trasfondo político, pero completamente acorde con las estructuras
estatales/gubernamentales. Sus esfuerzos se dirigen especialmente a contribuir, desde un activismo restringido, a la imagen construida por el gobierno sobre la existencia de una plural y colorida “sociedad civil”.
Sin embargo, esa contribución solamente se cirncunscribe a los límites del concepto de “sociedad civil”
manejado por los oficialistas más radicales y que no se corresponde con el construido por algunos de los
más importantes reformistas reconocedores de la legitimidad del sistema.9
Esas organizaciones que se utilizan para ofrecer la imagen de pluralidad e independencia, son las mismas
que participan, sustentadas con fondos presumiblemente públicos, como representantes de la “sociedad civil legitimada” en foros internacionales. La postura que asumen en los espacios foráneos no se distingue en
lo absoluto de la que mantienen en Cuba para poder subsistir. Intolerancia total a cualquier manifestación
en contra de la “Revolución”, y utilización de métodos ajenos al debate o la denuncia pacífica. Como mejor
8.
Lo sucedido con la iniciativa asociativa Cubalex es muestra de ello. http://esproxy.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9jZW50cm9jdWJhbGV4LmNvbS8yMDE2LzA5LzI5LzQwMy8%3D&hl=3cc
9.
La discusión producida en el seno de la Revista Temas, con relación al concepto de sociedad civil es ilustrativa: http://www.temas.cult.cu/sites/default/files/articulos_academicos_en_pdf/Descargar%20art%C3%ADculo%20en_108.
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ejemplo de lo anterior perdurará la actuación de las delegaciones “oficiales” cubanas a la Cumbre de los
Pueblos de Panamá (en el año 2015), y más recientemente en Lima.
Las características especiales asumidas por las ONGs cubanas, no les han impedido desembarazarse de
la necesidad de financiamiento. Como el resto de sus homólogas, mantienen una dependencia directa del
financiamiento de terceros, especialmente del que llega en calidad de cooperación internacional. En cifras
conservadoras se habla que el porcentaje de dependencia financiera del sector ONG a nivel mundial llega a
un 90 por ciento.10 Los niveles de autogestión o sostenibilidad financiera de las ONGs, tanto en Cuba como
en el resto del planeta, son limitados o, en la mayoría de los casos, inexistentes.
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el holandés Instituto Humanista para la
Cooperación en su Totalidad (HIVOS), son algunas de las organizaciones a través de las cuales se canaliza
la cooperación internacional con Cuba. Dicha cooperación es gestionada en el terreno, fundamentalmente,
por instituciones oficiales o por las ONGs reconocidas por el gobierno cubano.11
Solo entre el 2008 y 2013 la Union Europea financio más de 80 proyectos, cuya suma ascendió a más de
85 millones de euros. Todos los socios cubanos gestores de esos dineros son instituciones, organizaciones
o proyectos, reconocidos por el gobierno cubano.12 Según ha declarado la delegación de la Union Europea
en Cuba, hasta el año 2020 el país recibirá, a través de esas instituciones, cerca de 57 millones de euros
adicionales.13
Si las instituciones y las organizaciones reconocidas por el gobierno cubano actúan con fondos extranjeros,
entonces utilizar la “financiación externa” como un mecanismo de descalificación política o social implica,
cuando menos, una incoherencia. Incoherencia maximizada cuando las mismas organizaciones y personas
que utilizan dinero holandés o suizo, callan ante los cuestionamientos con relación a la autonomía y valía
de quienes reciben dinero proveniente del mismo origen, pero para fines diferentes.
Para quienes cuestionan y callan parece ser válido solo aquel financiamiento que se emplee a través de las
instituciones u organizaciones legitimadas y reconocidas por el gobierno cubano. Lo importante no parece
ser el origen del financiamiento, sino el uso para el que se destine, y los cuestionamientos o denuncias que
los ejecutores puedan hacer del Estado/Gobierno.
El debate con relación a la financiación extranjera no puede divorciarse de la real posibilidad de actores políticos y sociales con posturas ajenas al gobierno, de participar legalmente en la vida política de la Isla y de
autogestionar o financiar su labor. Solo los actores políticos y sociales reconocidos por el gobierno pueden
disfrutar, en igual medida, de las estructuras y fondos nacionales y extranjeros. Las opciones de los ajenos
al gobierno son mucho más limitadas, y las soluciones alternativas, en algunos casos, se criminalizan.
Si el financiamiento extranjero es un factor común al accionar de oficialistas e independientes, el debate
debe centrarse entonces en la eliminación de las variables que hacen diferente la ecuación para unos y para
otros.
Limitaciones desde lo externo.
Las limitaciones de los independientes no se circunscriben solamente al interior de Cuba. Muchos fondos
de cooperación internacional que destinan miles de dólares a temas de ciudadanía y derechos humanos, son
canalizados exclusivamente a través de la institucionalidad cubana y las ONGs legitimadas. Ese tipo de
actitudes funcionan como una bocanada de aire para quienes ponderan las estructuras y ven en ese accionar
10.
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/07/Estudio-Mecanismos-de-Financiamiento-Subregi%C3%B3n-Centro-Am%C3%A9rica-y-M%C3%A9xico.pdf
11.
https://hivos.org/country/cu/projects
12.
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mapa_cooperacion_ue-cuba_optimizada.pdf
13.
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/mip_alr_vf_07_08_14_es_0.pdf
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un reconocimiento al entramado reduccionista del Estado. Pero, también, constituyen un obstáculo fundamental para aquellos que pretenden actuar política y socialmente de forma independiente en Cuba.
No obstante, la problemática más discutible (y utilizada por muchos para demeritar a quienes reciben financiamiento extranjero), es la existencia de un fondo de millones de dólares destinado cada año por el
gobierno norteamericano para financiar actividades de “cambio de régimen” en Cuba. La conducta del gobierno de Estados Unidos, evidentemente injerencista y contraria a los principios del Derecho Internacional,
condiciona, como ninguna otra, la estereotipizacion del financiamiento extranjero para los actores políticos
y sociales independientes.
Los millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos para la subversión interna son utilizados como base de la manipulación mediática impulsada por el gobierno cubano, para descalificar cualquier
iniciativa independiente. Sobre esa base se ha construido la matriz de opinión de que cualquier fondo para
apoyar en Cuba la labor de actores que intentan desmarcarse de las estructuras o iniciativas gubernamentales, incluso aquellos gestionados por organizaciones privadas o filantrópicas norteamericanas, es injerencista.14
Como parte de esa misma matriz, emplean el sistema de alianzas internacionales en las que participa Estados Unidos (como la OTAN), para descalificar proyectos sociales e iniciativas cubanas independientes
financiadas con fondos europeos.15 Los mismos fondos que son validos para el uso de organizaciones legitimadas, no parecen serlo tanto cuando se dedican a proyectos e iniciativas independientes.
En la práctica el bloqueo/embargo norteamericano y los fondos destinados a la subversión, han permitido
la creación de una imagen “mercenaria” de todos los actores ajenos a las estructuras estatales/gubernamentales. Condicionan, además, que los actores independientes, especialmente aquellos representantes de sectores específicos sin un declarado objetivo político y sin intenciones de utilizar los fondos norteamericanos
destinados al cambio de régimen, encuentren muchos más obstáculos al intentar sustentar sus actividades.
Un ambiente internacional en el que la cooperacion y la filantropía ha disminuido considerablemente, o se
ha movido hacia áreas socialmente más precarias, como África y Medio Oriente,16 no beneficia a quienes
pretenden impulsar desde Cuba sus propios proyectos. Mucho menos lo hace, la práctica de un gobierno
“históricamente enemigo” de destinar millones de dólares a proyectos dirigidos a cambiar el sistema politico establecido.
La existencia de esas prácticas, ha llevado al oficialismo, y a su sector reformista, a apelar a la soberanía
para justificar, ante una permanente situación de emergencia, la exclusión y derogacion de derechos elementales. Sin embargo, quienes sostienen esas ideas obvian que las limitaciones no solo alcanzan a aquellos
que disfrutan de los millones destinados a la subversión y apoyan el bloqueo norteamericano, sino a todos
lo que necesitan apelar al financiamiento internacional para participar de forma independiente en la vida
política y social de la Isla.
La justificación no solo se ha concentrado en la descalificacion política desde lo subjetivo. La Ley 88 pende
como espada de Domocles sobre todos los actores políticos y sociales independientes que realizan acciones
ajenas a los intereses gubernamentales. Esta Ley, justificada con la necesidad de afianzar la soberanía e independencia nacional, establece como delitos varias conductas dirigidas a “hacer cumplir los objetivos del
bloqueo y la Ley Helms Burton”.
14.
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/07/13/open-society-entre-cuba-posible-y-wikileaks-por-javier-gomez-sanchez/
15.
https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/09/24/cuba-los-vikingos-contraatacan-es-decir-contratan-por-iroel-sanchez/
16.
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2018/First-regular-session/dp2018-1s.pdf
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Para valorar las responsabilidades emanadas de sus postulados hay que remitirse al contenido de las leyes
norteamericanas. En ese sentido, los jueces para formar convicción, deberán analizar las conductas de los
implicados y su coherencia con los objetivos establecidos por los legisladores norteamericanos al momento
de promulgar sus disposiciones. Posiciones como abogar por la inclusión de Cuba en los organismos de
integración regional, o estimular la celebración de elecciones democráticas libres y justas en la Isla, pueden
ser constitutivas de delito.17
Se genera, de esta forma, no un ordenamiento que refrenda la soberanía nacional, sino un mecanismo para
punir a quienes se opongan o confronten en cualquier medida, la perpetuidad del sistema politico que se ha
denominado “Revolución”. Basta analizar que el mentado cuerpo normativo introduce reiteradamente el
“quebrantamiento del orden interno”, “la desestabilización del país” y la “liquidacion de un “Estado exclusivamente Socialista”, como elementos de tipicidad añadidos.
Reconozco lo injustificado de la injerencia norteamericana. Sin embargo, entiendo también que la derogacion de derechos y la generación de un estado de exclusión han encontrado en esa situación la justificación perfecta para reproducir y materializar la esencia excluyente del sistema político constitucionalmente
reconocido. Un sistema que, por norma, obstaculiza y reprime la posibilidad de actuar legítimamente de
todos los actores sociales y políticos independientes. Un sistema que apela a los instrumentos del derecho
internacional que no ha ratificado, y a los organismos que no reconoce, para justificar limitaciones; pero no
para revertir la invalidez de muchas otras violaciones.
La realidad adversa que enfrentan quienes pretenden participar de forma independiente en la política y la
sociedad cubana, implica un reto que no puede verse empañado, exclusivamente, por el simple patrocinio
foráneo del que puedan disfrutar. Los oficialistas de cualquier variante que hoy demeritan la labor de quienes pretenden caber en una nación cada vez más diversa, lo hacen solo desde la seguridad que el monopolio
detentado por las estructuras y el control estatal les confieren.
Respetar y defender posiciones desde la intelectualidad y el activismo político implica poner bajo la misma
lupa el financiamiento de los actores independientes y el de los legitimados. Implica discutir la vulneración
de los más elementales derechos a la intimidad para la obtención de datos personales y financieros. Implica
discutir cómo puede ser publicable la información personal obtenida de forma dudosa y no puede ser publicitada la información relacionada con los financiamientos de organizaciones e instituciones que utilizan
fondos públicos. Implica reconocer que el problema va mas allá del dinero. Implica reconocer que el problema es estructural y que el derecho internacional no puede ser usado solo para respaldar conductas, tiene
que servir al mismo tiempo para reivindicar.

17.

www.cuba-economia.org/content/download/123/455/version/1/.../LHB%2520_Es.pdf
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EL NEO-LENINISMO EN CUBA: ¿RENOVACIÓN DESDE LA
IZQUIERDA?

Por Armando Chaguaceda

En Cuba ha emergido, dentro del arco de posturas de lo que se presenta como una “nueva izquierda” -posturas que reúne tanto a gente que lucha a favor de los derechos, luchas e identidades alrededor del género,
la diversidad sexual, los antirracistas, los ecologistas y los socialistas participativos- un grupo de jóvenes
de posturas (neo)leninistas.1 Los denomino así porque sus posicionamientos reivindican, más que la obra
teórica de Marx o la represión de Stalin, el legado más prístino e inmediato de la Revolución bolchevique:
el proyecto de una vanguardia político intelectual compacta y disciplinada, que promueve el socialismo
a escala nacional y se solidariza con otras luchas globales, apoyado en formas de participación popular y
debate intelectual relativamente autónomos, pero ideológicamente acotados.
Los neo-leninistas –conociendo personal y largamente a varios de ellos, no creo se ofendan por calificarlos
así- se reúnen, escriben y reflexionan al amparo de foros e instituciones culturales cubanas como los centros
Marinello y Martin Luther King o el Grupo América Latina Filosofía y Sociedad (entes que existen en los
márgenes críticos tolerados de(sde) la cultura política oficial). Legitimando, con su accionar, la idea de la
existencia de un debate posible dentro del socialismo cubano. Sobre la fecundidad de sus referentes teóricos
y la potencialidad explicativa y transformadora de la agenda política construida por el neo-leninismo en
función del diagnóstico y el cambio progresistas en la Cuba actual, van estas líneas.
¿Que referentes, que ideas?
Al explorar ciertos posicionamientos públicos -en blogs y redes sociales- de estos jóvenes, saltan a la vista
referentes centrales de su ideario. Entre estos destaca el legado de los integrantes de la revista cubana Pensamiento Crítico; marxistas enfrentados con la ortodoxia del estalinismo soviético y largamente comprometidos con luchas, movimientos e intelectuales progresistas latinoamericanos en los años de 1960.
Mentores de buena parte de “mi generación” intelectual y política, esos marxistas heterodoxos2 han sido
un ejemplo de los intentos para producir un pensamiento progresista, socialista, de izquierdas, orgánico al
proceso de cambios iniciado en 1959. Pero también de cómo las nociones de “lealtad” y “consecuencia”
pierden sentido cuando la primera, pensada con relación a “un proyecto”, se confunde con la disciplina político-partidista dentro de un orden leninista; mientras que la segunda se transmuta en dogma, al enajenarse
de los cambios y demandas diversas, reales y complejos de la sociedad a la que espera emancipar.
Se trata de personas que, fieles a sus ideas, resistieron presiones burocráticas y hasta policiales; que mantuvieron en alto banderas como la de la justicia social, la soberanía nacional y la búsqueda de modelos diferentes (a los del estalinismo soviético y el neocolonialismo criollo) de ordenar la convivencia y política domésticas. Su rechazo al imperialismo norteamericano, a los efectos enajenantes de la cultura de masas y a la
burocratización del pensamiento social, son atendibles. Pero, hijos de un tiempo distinto y épico, el carácter
metafísico de algunas de sus nociones sobre el cambio y la militancia sociales no sirven como arcilla para
(re)construir las agendas y estrategias de una izquierda, cada vez más indispensable en la Cuba de hoy.
Este marxismo sesentero basa su propuesta política en tres ideas centrales y conectadas: a) la Revolución
cubana, como un proceso continuado hasta la actualidad; b) la dirección del país como liderazgo socialista
1.
Ver, entre otros, los proyectos (y colectivos) https://medium.com/@latizzadecuba y https://jovencuba.com/
2.
Entre los que destaca el filósofo y ensayista Fernando Martínez Heredia, quién representa la expresión más
fiel y coherente de las ideas arriba expuestas. Los sociólogos Aurelio Alonso y Juan Valdés Paz, miembros destacados de esa
generación y colectivo, muestran un pensamiento políticamente más diverso, históricamente más evolucionado y sociológicamente más complejo.
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coherente con las metas de aquella; c) la conexión y respaldo mayoritarios de la población cubana para
con ambos factores (Revolución y liderazgo) y con una ideología socialista.3 En los tres casos, se trata de
planteos que, en el presente, articulados dentro de un cuerpo de ideas, revela más los rasgos de un idealismo metafísico (doctrinal y especulativo) que las potencialidades de una mirada dialéctica; capaz de extraer
del análisis de las cambiantes estructuras –económicas, políticas, clasistas– la información para la crítica y
análisis sociales.
El primer supuesto -la Revolución continuada– es perceptiblemente endeble. Si entendemos como “revolución” un proceso de cambios radicales, materializado por la movilización social y la lucha política, que
desestructura clases, relaciones e instituciones socioeconómicas y políticas, queda claro que la Revolución
cubana se agotó histórica y sociológicamente en la década y media posterior al quiebre del “viejo orden”.
La nueva estructura de clases, el Estado socialista, la economía estatizada, la cultura e ideología revolucionarias…, todos estos factores estaban, fundamentalmente, definidos para la primera mitad de los años
70. Quedaría, entonces, entender “lo revolucionario” como una apelación ideológica, moral o simbólica a
ciertas metas e ideas forjadas en la etapa ascendente del proceso…; pero eso no basta para equipararla al
movimiento general de la sociedad cubana actual, extendiendo su nombre hasta el presente.
En cuanto al carácter socialista -léase empoderador de masas- de la dirección del país, insistir en ello parece
una burla. Por haber construido un partido y sistema políticos con escasa capacidad para procesar y promover la participación, la diferencia y el debate; por aferrarse por seis décadas al poder sin permitir una verdadera renovación de cuadros y métodos; por haber violentado las propias normas y derechos consagrados
en la Legislación socialista (incluida la Constitución); los dirigentes cubanos no pueden ser confundidos ni
con mandatarios de origen republicano, ni con militantes comunistas. A estas alturas, su permanencia en el
poder depende más del modelo de control social prototípicamente soviético perfeccionado por más de medio siglo, que de una legitimidad y apoyo populares logrados en condiciones de libre elección y expresión
de preferencias ciudadanas.
Con independencia de los matices que diferencian los modos de ejercer el poder de Fidel y Raúl (voluntarismo frente a pragmatismo, personalismo versus institucionalización burocrática) en ambos casos se trata
de dirigentes que se han relacionado con la sociedad de manera paternalista, a la que pueden administrar los
derechos, demandas y expectativas. Y cuyos aliados –de la vieja dirigencia guerrillera, cuadros partidistas
y jefes militares– ni viven como la mayoría de la población ni pagan sus errores con igual rigor4. Estos últimos, no podrán ser parte de una solución “revolucionaria” a la crisis actual, porque decidieron aferrarse
a las estructuras socioeconómicas, políticas y morales arcaicas y agotadas, antagónicas con las promesas
emancipadoras del socialismo. Y del proyecto nacional popular de 1959.
Por último -y no menos importante-, la idea de una identificación coherente y masiva de la cansada población cubana para con su dirigencia y discurso oficiales (o incluso con algún proyecto de contenidos más o
menos socializantes) es, cuando menos, falaz. Porque en ausencia de libertad de organización, expresión,
manifestación y elección no es posible medir ni exponer públicamente las preferencias individuales o colectivas, siempre diversas. Porque la experiencia histórica de regímenes similares (de la URSS a Mongolia)
nos dice que los altísimos porcentajes de apoyo en elecciones sin candidatos alternativos, o las multitudi3.
Para una exposición sintética y reciente de estas ideas ver http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/04/30/problemas-del-socialismo-cubano/#.VzNCPaMeSko
4.
Pensemos, por ejemplo, en la leve y tardía “sanción” –salida del Buró Político– recibida por José Ramón Balaguer, máximo responsable (por la línea de mando del Ministerio de Salud cubano) del drama que significó la muerte por frío y
negligencia de un grupo de ancianos en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, años atrás. Viejo cuadro ideológico, diplomático y
ministerial de la élite cubana, la ausencia de mecanismos adecuados de rendición de cuenta y sanción con basamento democrático
consagró la impunidad. En similar dirección, las demoras, fracasos o decisiones económicos de la dirección cubana (de los Diez
Millones a la Batalla de Ideas) se han sustentado siempre en una privatización de los logros (“la genialidad previsora del Comandante”) y una socialización de los costos (“nos equivocamos, así que debemos apoyar a la Revolución con nuestro sacrificio”).
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narias marchas de obreros que apoyan a un gobierno que los expolia, no son otra cosa que performances
organizados desde el poder y replicados –en ausencia de alternativas y bajo el riesgo de sanción– por una
ciudadanía desarmada.
¿Que sociedad, que propuestas?
Ciertamente, la sociedad cubana cobija a muchas personas identificadas -por beneficios, historia o ideología- con el discurso y gobierno imperantes; pero cabe al menos la duda (si no la certeza) de que aquellos
no sean la abrumadora y consciente mayoría que exhibe el gobierno en cada discurso. Ni tampoco la ciudadanía conscientemente opositora que aluden algunos. Al final, tanto las pocas encuestas disponibles en
los últimos años (http://huelladigital.univisionnoticias.com/encuesta-cuba/), cómo la creciente enajenación
y emigración de jóvenes, profesionales, obreros y hasta ancianos señalan a una población cansada que,
mayormente, expresa encono con problemas no resueltos, culpa individualmente a sus máximos responsables
y busca sobrevivir al margen de viejas y nuevas utopías.
Al buscar en el pensamiento del intelectual marxista, dirigente comunista y luchador anti-fascista italiano
Antonio Gramsci -en particular sus nociones de “hegemonía”, “bloque histórico” y “sociedad civil”- claves
interpretativas y propuestas para una agenda renovada de izquierdas en Cuba, los problemas se replican. La
noción gramsciana de sociedad civil, de raigambre filosófico-política, está a años luz del desarrollo ulterior
que la sociología, la ciencia política y la propia evolución de las sociedades complejas del siglo XX han
deparado al término.
Si no se comprende que, tanto la obra de pensadores como J. Kuron, A. Michnik, N. Fraser, A. Olvera, A.
Arato o C.Vilas como el accionar de movimientos sociales contemporáneos (desde Solidaridad, pasando
por los Verdes hasta Occupy Wall Street) superan lo previsto por un pensador encerrado en las mazmorras
de Mussolini, los gramscianos criollos quedarán presos del mito y la cita pero nunca aprovecharán el método. Lo mismo sucede cuando, al invocar la idea de “hegemonía”, se otorga un rol pasivo al “pueblo” –al
que se reprocha sucumbir a la vulgaridad y el consumismo– y un papel renovador a un Partido que actúa,
más que como un “nuevo Príncipe” educador e ilustrado, como un viejo capataz represor, anti-intelectual y
“desciudadanizante”.
No podemos confundir el afecto o el respeto hacia algunas figuras con la clonación política de arquetipos o
ideas; máxime si estos han sido superados por la historia y por la realidad que buscan comprender y transformar. Obvio que las dificultades para la comunicación, la información y la socialización políticas lastran
el progreso intelectual (y programático) de la izquierda cubana. El joven universitario, descubriendo los
escritos de la Oposición de Izquierdas en la Rusia bolchevique, sentirá que un mundo se abre allende los salmos del Departamento Ideológico del Comité Central. A muchos nos pasó, una década atrás, algo similar;
por lo que vale la pena no olvidarlo ahora. Y es que, frente a la carreta tirada por caballos, el tren a vapor es
un portento del progreso humano.
Pero, en tiempos de lenta (pero creciente) conectividad física y virtual de la sociedad cubana, podemos
ayudar a que los jóvenes neo-leninistas cubanos se ahorren el redescubrir del “agua tibia”. No como conocimiento general -para eso son los clásicos-, sino como receta para el presente. Frente a los graves problemas
de racismo, desigualdad, represión, despolitización y déficits de debate y derechos que aquejan a la nación y
sociedad cubanas, los desafíos (y sus respuestas) de una izquierda del y para el siglo XXI, deben ser radical,
sustentables y cualitativamente nuevos. Deben combinar la apuesta por la participación con el respeto al
pluralismo y la representación; poner la defensa de la justicia social en igual rasero que el respeto y ejercicio
de los derechos civiles y políticos, individuales y colectivos. Hablar del país real y de agendas concretas
para enderezarlo.
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Razones y apuestas
En Cuba hay -y habrá, cada vez más- razones para enarbolar posturas de izquierda. Para luchas, llamémosles con todas sus letras, socialistas. Pero esas sólo tendrán sentido si sus proponentes desenmascaran
al Estado que arrienda en miles de dólares a sus trabajadores al capital extranjero, mientras les paga una
mísera cantidad de pesos cubanos. Si se ocupan de la creciente pobreza -con rostro de mujer, de negro y
de guajiro- que inunda la periferia de las decadentes ciudades y los polos turísticos. Si señalan el “redimensionamiento” de los gastos sociales, eufemismo con el que se oculta un ajuste estructural realizado en
nombre del “socialismo próspero”. Si hablan de la Seguridad del Estado cómo vigila y castiga todo intento
de autonomía no pactada –académico, organizativo, comunitario- en el país. Porque en Cuba, allí y ahora,
el principal enemigo de la izquierda -y de la gente de a pie- es el aparato burocrático-militar que impone el
capitalismo autoritario sobre los hombros de una nación cansada.
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DOSSIER SOBRE
REFORMISMO
EN CUBA

EL “REFORMISMO ANTI-DEMOCRÁTICO” EN CUBA

Por Lennier López

En primer lugar, quiero clarificar a qué me refiero por “reformismo anti-democrático”. Como se ve, la
noción tiene dos términos. Por un lado, por “reformismo” entiendo a la corriente política dentro de Cuba
que 1) reconoce la legitimidad del gobierno cubano y del modelo político actual y 2) impulsa reformas
más o menos importantes como la creación de una Ley de Prensa, una Ley de Cine, etc. El “reformismo
democrático”, por una parte, sería aquel que, más allá de reconocer a los actores políticos que gobiernan el
país hoy (entendiéndolos muchas veces como parte inevitable de un proceso de transición), aspiran a transformar el carácter anti-democrático del modelo actual y con ello a redistribuir el poder, crear un modelo más
inclusivo donde quepan todos los cubanos y las distintas corrientes políticas de la nación toda.
Entonces, por el contrario, el “reformismo anti-democrático” es aquel cuyas propuestas no intentan democratizar profundamente el país, sino que solo piden, muchas veces denotando un servilismo penoso, reformas
que rescaten algunas demandas populares. Estos últimos, argumentan sus posiciones aludiendo o bien a
la necesidad irrenunciable de que Cuba debe solo perseguir el socialismo, o bien a que en las condiciones
actuales la soberanía cubana continúa siendo amenazada. En ambos casos los derechos individuales y colectivos deben mantenerse derogados en algunos casos para: o bien continuar el camino del socialismo sin
que ninguna otra alternativa pueda amenazar ese camino, o bien para proteger la soberanía nacional.
Reformas y Reformas
Para transformar la realidad política y económica del país no basta con maquillar algunos problemas; La
Habana sabe ya de mucho de maquillajes. La participación ciudadana en Cuba se ha visto sistemáticamente
coartada o condicionada por organizaciones atadas a ministerios. La participación, como apunta Yanina
Welp1 en un excelente trabajo, es esencial para la ampliación y el fortalecimiento democrático; y para la
promoción de una ciudadanía activa es fundamental una sociedad civil fuerte. Es por ello por lo que una
clave fundamental de los movimientos democráticos es su apuesta, como señala Jorge Luis Acanda2, por la
sociedad civil como garante de la democracia. Pero en la Cuba actual no podríamos apostar por cualquier
sociedad civil, sino por aquella que es genuina, inagotablemente diversa e independiente del Estado. La
sociedad civil, en mi opinión, es el conjunto heterogéneo de grupos que aun atravesados por lo político (de
forma directa o indirecta), no son parte del Estado y no buscan ocuparlo. Antonio Gramsci afirmaba en sus
Notas de la Prisión que: Estado = Sociedad Política + Sociedad Civil3; hay algo de cierto en esto si la suma
se entiende como el establecimiento de una relación (más o menos conflictual) entre la sociedad civil y la
política, y no como una mera suma de grupos (como algunos infieren del intelectual italiano). Es decir, el
Estado, como estructura con unas dinámicas determinadas, es en buena medida el resultado de la relación
entre la sociedad política y la sociedad civil. El propio Gramsci afirma que la sociedad civil, a su vez que
espacio de reproducción de la hegemonía que impone la clase dominante, es también espacio de contestación a la misma. De modo que “sociedad civil” y “Estado” no son un par dicotómico, pero la primera es
independiente del segundo; de lo contrario, lo que tenemos es una sociedad totalitaria en toda regla.
1.
Referencia al trabajo: “la participación ciudadana como compromiso democrático” (2016). Revista Mexicana
de Derecho Electoral; número 10.
2.
Ver “Temas De Sociedad Civil Cubana” pp. 18-38 Ediciones Temas (2017). Disponible gratuitamente para los
subscriptores de la revista Temas en: http://www.temas.cult.cu/ediciones-temas/Todas
3.
Ver en “Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci” (1971), página 263
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Es decir, no podríamos pensar en una sociedad civil real (o efectiva) si la agenda de esta es condicionada
por la sociedad política. Muchas veces parte de la sociedad civil puede acompañar a la sociedad política, y
también trabajar de cerca y en colaboración con instituciones del Estado; pero esto será saludable siempre
y cuando dicha colaboración sea sin condicionamientos por parte del Estado.
Hemos presenciado cómo permanentemente un sector en Cuba ha desestimado la necesidad o incluso la
legitimidad de una sociedad civil fuerte, organizada en torno a los temas que les interesen, espontánea e
independiente, y con acceso a diversas fuentes de recursos (incluso a los del propio Estado cubano). Han
apostado, sin embargo, por el condicionamiento estatal de estos grupos. Han dicho poco, o nada, acerca de
la paralización casi total por parte de las instituciones del Estado cubano del reconocimiento legal de nuevos
grupos organizados después de 1997. En conclusión, el carácter anti-democrático de estos “reformistas”
radica, en parte, en su rechazo, desconocimiento, o falta de interés, por fortalecer una sociedad civil plural
que pueda conducir al país a una democratización.
El reformismo anti-democrático cubano no propone ni demanda más derechos civiles y políticos, sino
que -en el mejor de los casos- habla de la necesidad que tiene el poder de rectificar errores cometidos. Los
juicios morales negativos de esta corriente no se dirigen hacia los que perpetran la violación de derechos
individuales y colectivos, sino a las víctimas que intenten exigir esos derechos mediante vías “contrarrevolucionarias” o “desleales”. Esto es como pedirle a una mujer, amenazada por un acosador, que reaccione de
forma decente y mesurada porque de lo contrario solo legitima la agresividad de su agresor.
Ciertamente, muchas personas, de forma individual y sin ningún tipo de organización, pueden perfectamente caber en esta definición de “reformismo anti-democrático” dentro de Cuba; pero lo más preocupante,
desde mi punto de vista, es la presencia de muchos jóvenes (al menos biológicamente) en este espectro. Un
buen ejemplo podría ser la línea editorial de La Joven Cuba, quienes muchas veces han declarado la necesidad de impulsar reformas en el ámbito económico y en el político. Lo dicen sin dejar margen a la duda al
referirse a quiénes sí y a quiénes no publicarán en su blog: “Así publicaremos diversas opiniones sobre un
mismo tema, siguiendo la política inclusiva expresada por Fidel en “Palabras a los Intelectuales”, todo lo
que no está contra la Revolución, cabe dentro de ella, y así dentro de La Joven Cuba”4.
Si Fidel Castro y su “discurso a los intelectuales” es lo que nos sirve para definir lo que es “Revolución”,
difícilmente podremos decir que “revolución” es todo lo que es novedoso, justo y bueno; sino que solo nos
quedaríamos con lo que es Cuba hoy: un país viejo, injusto, con destellos de humanismo, pero con muchas
arbitrariedades incontestables que provienen de un problema de fondo: la desigual distribución del poder y
la ausencia de un marco legal imparcial (porque solo los “revolucionarios” son iguales ante la ley). No niego
el derecho de cualquier medio de comunicación, del formato que sea, de tener una línea editorial propia,
pero sí me parece importante resaltar el carácter anti-democrático de esta en particular (solo para ilustrar el
fenómeno político que cito).
Algunos académicos también suelen posicionarse con planteamientos similares, aunque con márgenes más
amplios, aludiendo a la soberanía no como principio de respeto de fronteras por gobiernos extranjeros, sino
como criterio de exclusión contra grupos o personas que promuevan agendas propias pero que persiguen, en
algunos casos, el apoyo de gobiernos y organizaciones foráneas para conseguir sus objetivos. Tal es el caso
de aquellos que, “a raja tabla”, desconocen la legitimidad (nos gusten más, o nos gusten menos) de posiciones que defienden estrategias y políticas de presión internacional sobre el gobierno cubano, el empleo de
recursos que provienen (en algunos casos) de programas que son financiados por gobiernos extranjeros, etc.
Cualquier reforma constitucional que emerja de estas posiciones excluyentes no podrá ser profundamente
democrática si desconoce, a priori, la legitimidad de estos grupos. En tal escenario, los nuevos consensos
4.

Ver https://jovencuba.com/2018/04/01/nuestra-linea-editorial/
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constitucionales excluirían nuevamente a una porción de la nación (aunque tal vez menor, pero igualmente
relevante), sin justificación objetiva. El apoyo actual al embargo/bloqueo por parte de algunos, por más
que en lo personal me enerve, me cause repulsión, y agravio, no puede ser un criterio de exclusión para,
en el futuro, “dejar fuera” de la competición política a ciudadanos cubanos que tienen el mismo derecho
que todas a defender sus agendas e ideas en la esfera pública y perseguir apoyos populares en una sociedad
cubana del futuro.
Una transición democrática requiere que todos quepamos en Cuba bajo las premisas del perdón (y no el
olvido) del pasado. Tanto aquellos que han cometido de forma sistemática graves injusticias desde el poder,
como aquellos que, enfrentándose a este, han incurridos en crímenes o en posiciones morales cuestionables,
tienen también que participar del país que construyamos. Otra cosa, no sería una transición democrática
completa. Sin perdón no habrá República “con todos y para el bien de todos”.
Conclusiones
Resumiendo, los reformistas anti-democráticos no apuestan por una sociedad civil (real) que impulse y
acompañe (en el caso de que el gobierno tuviese la voluntad de hacerlo) reformas profundas de carácter
democrático en el modelo económico y político del país. Tampoco les interesa una transición hacia un modelo sociopolítico democrático donde todos podamos disfrutar de los mismos derechos y deberes. Por demás,
emplean dos ejes fundamentales de exclusión (y por consiguiente anti-democráticos) para limitar el alcance
de las reformas que proponen, haciéndolas insuficientes y vacías de contenido democrático; más bien llenas
de oportunismo. Por un lado, y el más limitado, está el eje “revolucionario-contrarrevolucionario”, que
reconoce la necesidad de reformar (o maquillar) el actual orden, pero dejando fuera a quienes no persigan
(dicen que por maldad y mala fe) el anhelo de “la Revolución” que es el (más bien, “su”) socialismo y el
tránsito a una sociedad comunista como proyecto central del Partido-Estado.
Por otro lado, el otro eje viene a ser el de “cubano-anticubano”, que ya no alude a la ilegitimidad de un
proyecto político particular, sino a los medios que se pueden o no emplear para conseguirlos: movilización
en las calles, empleo de recursos internacionales para promover agendas particulares, presión internacional,
políticas que promuevan la emigración irregular, denuncia en espacios internacionales, sanciones a nivel
regional, embargo o bloqueo económico al gobierno cubano, etc.
El gobierno de La Habana medió en las negociaciones entre la guerrilla colombiana (FARC) y el gobierno de ese país. Ambas partes cometieron crímenes de forma sistemática que le costaron la vida a muchos
colombianos. Un acuerdo se firmó, y ambas partes perdonaron (y otros tuvieron que, al menos, fingir que
perdonaban). Ahora podrán competir de forma civilizada en la esfera pública para impulsar sus agendas.
Al mismo tiempo, tenemos a ese mismo gobierno de La Habana, excluyendo sistemáticamente de cualquier participación política a gran parte de la nación. Desde el otro extremo, otros tantos están dispuestos a
saltarse muchas berreras morales con tal de revertir el orden actual, y construir un país sobre el rencor, en
tiempos donde eso solo nos llevaría al desastre.
Otros, no mucho más democráticos y no tan lejanos al gobierno como podría a veces parecer, apoyan
reformas sociales, económicas y políticas de diversa índole, pero sin un profundo contenido democrático,
puesto que estas no alcanzan a pensar una Republica que “nos cobije a todos” y donde todos tengamos las
mismas oportunidades y derechos sociales, políticos, económicos, y civiles. Si la Republica no es de todos
y para todos, no es democrática, y tampoco es Republica. La correlación de fuerza no está del lado de los
demócratas y de los que creemos que sí se puede tener un Estado que trabaje para toda la nación; es ahí
donde debemos trabajar.
Para concluir, creo importante clarificar mi posición al respecto. Creo (y lo he expresado antes) que el gobierno cubano es un actor imprescindible en cualquier transición posible para la Cuba actual; en tanto, en las
condiciones presentes (con un Estado post-totalitario y aun con cierto apoyo popular), cualquier proceso de
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cambio tiene que pasar por la clase política del PCC. Desconocerlo sería un error puesto que solo bloquearía
la situación y desconocería, además, todo el proceso revolucionario y los consensos que consiguió en la
historia reciente.
Creo, por demás, que las reformas necesarias que debemos apoyar e impulsar (porque el poder en Cuba no
se animará a transformar profundamente el modelo de Partido/Estado, salvo que solo de esa forma puedan
reproducir su poder), son aquellas que persigan la creación de un Estado de derecho, el establecimiento
de un sistema pluripartidista, con una economía de mercado (que no es lo mismo que “libre mercado”) y
con una Constitución que reconozca los derechos sociales, políticos, económicos y civiles de todos los ciudadanos cubanos. Creo, además, que todos los proyectos políticos (nos gusten estos o no), que no laceren
la dignidad humana, deben poder tener un espacio en la esfera pública en la Cuba del futuro. Aquellos que
conservan el tino autoritario que hemos heredado, hablan (o solapan) de exclusiones a priori porque son
enemigos, en el fondo, de la deliberación y la democracia.
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INTERNACIONALES

EN EL REINO DE LOS EX-PRESIDENTES:
EL CASO ECUATORIANO

Por Luis Carlos Battista

Un grave problema amenaza las democracias latinoamericanas: la excesiva influencia de los ex-presidentes
en la política. El fenómeno no es algo nuevo al sur del Río de Bravo. Desde el mismo momento del nacimiento de las naciones latinoamericanas, el caudillismo ha sido una característica presente. Los caudillos
de hoy han cambiado los sables por las cámaras y micrófonos. En la actualidad, la vida política de numerosas repúblicas latinoamericanas está, hasta cierto punto, dominada por sus ex-presidentes. En Chile, desde
el 2006, La Moneda se ha alternado entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En Colombia, Álvaro Uribe
(quien también es senador) y Andrés Pastrana, dirigen dos partidos políticos y anunciaron su intención de
presentar un candidato conjunto para la carrera electoral. En Brasil, Lula da Silva es uno de los pre-candidatos a las próximas elecciones, si es que logra presentarse en medio del proceso que enfrenta por corrupción.
En Perú, el Fujimorismo es una facción política todavía poderosa, manteniéndose en el centro de una crisis
política y constitucional.
En Uruguay, Tabaré Vázquez entregó la banda presidencial, en el 2010, para luego recibirla nuevamente
en el 2015. En la República Dominicana, el ex-presidente Leonel Fernández ha servido en dos ocasiones
distintas, es el líder del Partido de la Liberación Dominicana y es un posible candidato para correr nuevamente en el 2020. Lo mismo ocurre con Hipólito Mejía, quien es principal contrincante de Fernández en
las discusiones políticas de la República Dominicana, y ya ha anunciado que correrá nuevamente en 2020,
tras haber sido derrotado en las urnas en el 2012. En Argentina, tres ex-presidentes (Fernández de Kirchner, Menem y Rodríguez Saá) se han juramentado en el Senado de su país. Todos estos casos sin contar
aquellos presidentes que han reformado (o pasado por alto) sus respectivas constituciones para mantenerse
en el poder más allá del tiempo límite establecido antes de su llegada al mismo. En los últimos 20 años,
aproximadamente la mitad de los países latinoamericanos han tenido presidentes que han servido más de
dos períodos presidenciales, se han reelegido, intentado reelegir, u ocupado algún cargo político luego de
dejar la primera magistratura.
En el caso de Ecuador, el país está viviendo una crisis política como consecuencia de las desavenencias del
ex-presidente Rafael Correa con su primer lugarteniente, el actual presidente Lenin Moreno. La inestabilidad política no es algo nuevo en ese país. Desde su primera Carta Magna, en 1830, Ecuador ha tenido, hasta
la fecha, 20 constituciones. Algunas han durado solamente un año y algunos meses, como es el caso de las
constituciones de 1851 y 1945. Para más, desde 1996, Ecuador ha tenido 11 presidentes (8 de ellos por espacio de dos años, o menos) al frente del país. Varios de estos ex-presidentes, como Abdalá Bucaram, Lucio
Gutiérrez, y ahora Rafael Correa, intentan seguir incidiendo ante la opinión pública ecuatoriana.
La campaña electoral de Moreno se hizo bajo la premisa de continuidad de la Revolución Ciudadana. Entiéndase bien: el legado de Correa. No obstante, Rafael Correa, al final de su mandato, no contaba con el
amplio apoyo popular que disfrutó al inicio de su gobierno. Este “inició su gestión en enero de 2007 con el
73 por ciento, con el 68 por ciento de aprobación promedio en su primer año de gobierno; en los 10 años
de su mandato el promedio fue del 54 por ciento con tendencia a la baja desde el año 2015, hasta el 48 por
ciento en mayo de 2017” (CEDATOS). Durante los últimos años en el poder sufrió un duro desgaste de
su política económica, varios escándalos de corrupción de sus asociados y su continua pelea con distintas
esferas de la sociedad civil, incluyendo sectores indígenas. No son pocos los que acusan al ex-presidente
de mantener una actitud arrogante y déspota. No obstante, incluso los más bajos números de aprobación no
son graves si se comparan con los pares de la región.

105

Además, dado el fin de las bonanzas en el precio de las exportaciones de materias primas, y presionado en
mantener fuertes inversiones en proyectos de infraestructura, el gobierno de Correa comenzó a solicitar
grandes cantidades de créditos, en especial de China. Para hacer frente al pago de los intereses de la deuda,
se comenzó a aumentar los niveles impositivos. Una ley en especial, la de Plusvalías, ha sido sumamente
impopular. Distintos economistas han apuntado que su efecto sobre la economía ha sido negativo, decreciendo el valor de los inmuebles y estancando el sector de la construcción. Por otro lado, en el 2009, la
relación de la deuda pública con el producto interno bruto era del 12.2 por ciento, su nivel más bajo. En el
2017, último año de Correa, se triplicó al 32.5 por ciento (Subsecretaría de Financiamiento Público).1 No es
de extrañar que, ante este cuadro, el crecimiento de la economía ecuatoriana comenzó a desacelerarse junto
a la aprobación de su desempeño.
La victoria electoral de Moreno resultó viable debido, principalmente, a dos elementos: a) la ausencia de un
candidato opositor llamativo al electorado y b) la aun considerable popularidad de Rafael Correa, a pesar
del desgaste político que ha sufrido. Tal popularidad, en un país con una tradición política tan inestable, ha
llevado al movimiento “Alianza País” a prácticamente convertir el Ecuador en un sistema unipartidista de
facto.
Durante el conteo de votos en ambas rondas se produjeron demoras, especialmente en la segunda vuelta,
sumado a la caída del sitio web del Consejo Nacional Electoral, lo cual movilizó a opositores bajo el argumento de que se habían producido irregularidades. No obstante, la misión de observadores electorales de
la Organización de Estados Americanos (OEA) descartó irregularidades y confirmó que la elección había
transcurrido de acuerdo con estándares internacionales.
Incluso antes de posicionarse en el Palacio de Carondelet, Moreno comenzó a dar señas de desvirtuarse de
la misma línea política de su predecesor. Estos pasos sorprendieron a numerosos observadores políticos,
incluyendo el propio ex-presidente Correa. Moreno comenzó a sostener diálogos con sectores que su predecesor había pugnado (especialmente el sector privado y la prensa), y pronto desestimó el tono de confrontación que ha caracterizado la figura de su antiguo jefe. Además, el nuevo Presidente comenzó a criticar a su
predecesor debido al nivel de la deuda nacional, principalmente la alcanzada luego de la salida de Moreno
del gobierno como vicepresidente. Moreno, incluso, llegó a afirmar que el nivel de la deuda era mayor que
lo que se había anunciado previamente bajo la anterior administración. El propio vicepresidente de Moreno,
Jorge Glas, quien también le sustituyó como vicepresidente de Rafael Correa, fue acusado por la fiscalía
de corrupción en un caso relacionado con el escándalo de Odebrecht. Moreno, en medio de una campaña
anticorrupción, le retiró cualquier función gubernamental. En diciembre pasado Glas fue sentenciado a seis
años de privación de libertad.
La respuesta del ex-presidente Correa no se hizo esperar. Primero desde Bélgica, país donde se domicilió
luego de dejar la presidencia, y luego desde el propio Ecuador, donde viajó en noviembre. Entre las filas del
movimiento “Alianza País” igualmente ha habido una disputa entre los asambleístas nacionales, dependiendo de las distintas facciones y alianzas. A finales de octubre los miembros del partido “Alianza País” leales
a Correa, iniciaron un proceso para destituir a Lenin Moreno como líder del partido y entronar a Ricardo
Patiño, antiguo ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, como nuevo líder. Moreno impugnó este
proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien desconoció a Patiño. La decisión del CNE luego
fue confirmada por el Tribunal Contencioso Electoral. Tras esta decisión, pesos pesados del correísmo como
Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño y el propio Rafael Correa, abandonaron la institución para fundar un
nuevo movimiento político llamado “Movimiento Revolución Ciudadana”.

1
No obstante, el nivel actual ha aumentado a 34.3 por ciento y representa aproximadamente la mitad de la deuda
alcanzada en el 2000 con un 65.1 por ciento tras la crisis financiera de 1999, también conocida como Feriado Bancario y que trajo
como consecuencia la dolarización del país.
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Sin embargo, la principal contienda entre ambos estadistas ha sido la consulta popular y referéndum desarrollado por Lenin Moreno a inicios de febrero. Mediante este proceso se realizaron a los electores siete
preguntas, entre ellas la posibilidad de reformar la Constitución para eliminar la reelección indefinida e
inhabilitar en la vida política a aquellos que han sido condenados por actos de corrupción, y eliminar la Ley
de Plusvalías. El voto afirmativo tuvo como promedio una aprobación superior al 65 porciento. Con esta
consulta popular y referéndum, la nueva administración pretende blindarse de la posibilidad de que Rafael
Correa retorne a Carondelet y dar una muerte civil a aquellos correístas críticos de la actual administración
que se encuentran imputados o condenados en procesos de corrupción, como es el caso de Glas y otros funcionarios. Es relevante resaltar unas palabras de Lenin Moreno ofrecidas al diario El País: “he manifestado
siempre que no estoy de acuerdo con las reelecciones. A veces ni siquiera una sola. Una reelección indefinida ya se convierte en una dictadura disfrazada de democracia. El círculo del mandatario le crea un halo de
que él está predestinado, que es casi un enviado de Dios.”
También se incluyó una pregunta para la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social. Entre las principales funciones del mencionado Consejo se encuentran investigar denuncias sobre
actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción; y designar, mediante
ternas propuestas por el Presidente, a varios funcionarios clave del sistema judicial ecuatoriano (como el
Procurador General, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General, el Contralor General, los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura). Los miembros de este Consejo de Participación
Ciudadana, que gozan, en la práctica, de gran poder, son vistos como leales a Correa y algunos incluso han
ocupado cargos en la anterior administración.
En una entrevista, el fallecido ex-presidente Néstor Kirchner dice que le comentó al ex-presidente Hugo
Chávez, “(…) creer en que una sola persona puede ser la garantía [de un proceso político], es lo mismo que
creer que una sola potencia puede arreglar los problemas del mundo.” En América Latina, políticos de una
tendencia y otra deben abandonar la idea de que sólo ellos son los que pueden solucionar los problemas de
sus respectivos países. No obstante, más importante aún es que los electores lo tengan claro. Los problemas
sociales, económicos y políticos se afrontan y solucionan cultivando el respeto a instituciones democráticas
y valores de buena gobernanza. Por el contrario, fomentar el culto a la personalidad de los líderes, cualquiera que sea su nombre o ideología, no es más que reforzar el camino al autoritarismo.
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ELECCIONES EN VENEZUELA: RESULTADOS, TENDENCIAS,
DESAFÍOS Y LECCIONES

Por Domingo Amuchástegui

A continuación desarrollo ocho puntos relacionados con la pasada elección presidencial en Venezuela.
I
Un asunto central en torno a esta elección han sido las cifras. Puede usted comprar El Nuevo Herald y
encontrar la afirmación de que el número de votantes fue inferior a los cuatro millones. De esta manera se
hace eco de la oposición abstencionista venezolana que afirma que los votantes fueron menos del 30 por
ciento del censo. O puede usted atenerse a la versión oficial de las autoridades gubernamentales -cifras que
son más reconocidas y citadas por medios de prensa opositores como El Nacional (un remedo de nuestro
fenecido Diario de La Marina), El Universal (mucho más balanceado), el diario español El País (parcializado contra el chavismo desde el primer día) o, por otra parte, BBC Mundo. Estas cifras, según el Centro
Electoral Nacional (CNE), indican una participación del 46 por ciento con una proyección que tiende al 48
por ciento. Se trata de un total de 8 millones 606 mil 936 electores que ejercieron su derecho al voto.
El voto se desglosa de la siguiente manera:
-Nicolás Maduro obtiene 5 millones 823 mil 728 votos (Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados);
este resultado representa el 68 por ciento del voto emitido, pero sólo un 29 por ciento del censo electoral
(superior a 20 millones de electores).
-Henri Falcón obtiene 1 millón 820 mil 552 votos (Avanzada Progresista, MAS y COPEI).
-Javier Bertucci consigue 925 mil 042 votos (Esperanza por el Cambio, base pentecostal del Movimiento
Maranatha).
-Reinado Quijada obtiene 34 mil 614 votos (Unidad Política y Popular 89, de base entre sectores de izquierda separados del chavismo).
Cuando termino de escribir estas líneas todavía están pendientes los resultados finales a nivel de cada uno de
los 23 estados venezolanos que, sin duda alguna, reforzarán las tendencias actuales en una dirección u otra.
II
Estamos en presencia de una importante pérdida de sustento popular por parte del chavismo y su candidato,
Nicolás Maduro. Este resultado electoral constituye su segundo revés significativo (luego de perder la mayoría parlamentaria en el 2013, que ahora intenta recuperar mediante la movida de la Asamblea Nacional
Constituyente). Ahora en las presidenciales, al igual que mencionadas elecciones parlamentarias, el abstencionismo o simplemente el no votar se nutrió, en elevada medida, de sectores chavistas descontentos y
frustrados por el enorme impacto de la crisis económica derivada del desplome de los precios del petróleo y
del pésimo desempeño de la dirigencia chavista en compensar y sobreponerse a semejante situación caótica.
En aquella oportunidad, como se recordará, Maduro ganó la presidencia casi “por un pelo”. En los anteriores 22 procesos electorales convocados por el chavismo (en vida de Chávez), se ganaron casi todos (menos
uno) y ello se logró con una elevada participación (rondando el 80 por ciento y más). Hoy, frente a sus
propios errores y debilidades, el movimiento revolucionario venezolano debe saber enfrentar y superar inteligentemente su propia crisis, a fin de recuperar una base social y política más amplia, y medirse y crecerse
frente a los actuales desafíos. Si no, el desenlace de la crisis actual bien podría desembocar en un colapso
del movimiento revolucionario.
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III
Los que se empeñan en descalificar las elecciones en Venezuela por el bajo porcentaje de participación del
electorado, parecen olvidar que esta cifra es muy común, e incluso inferior, en múltiples procesos electorales (en nuestro hemisferio y más allá). Cualquiera que tome un libro de Educación Cívica de las escuelas
de Estados Unidos encontrará la muy marcada preocupación por los altos índices de abstencionismo en
este país; tendencia advertida con creciente fuerza desde los años 70. En el año 2016, el 44 por ciento de
la ciudadanía se abstuvo de votar en el país norteño (y no quiero abordar otros muchos casos en Estado
y condados donde los bajos porcentajes son un escándalo, empezando por Miami Dade). La democracia
estadounidense ocupa el lugar número 26, de 32 países miembros de la Organización de la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a las economías más avanzadas del mundo “democrático”.
En Argentina, votó el 55,6 por ciento en 2016 y el Presidente electo lo fue por apenas un 3 por ciento frente a su oponente peronista, Daniel Scioli; en la democrática Suiza votó apenas un 39 por ciento; y, más
recientemente, en Chile (donde Sebastián Piñera es un “cruzado” anti-chavista) olvidan que en su país el
abstencionismo sigue siendo altísimo. De 14,3 millones de electores censados, sólo el 46,7 por ciento votó
y Piñera ganó el 36,65 por ciento de los votos emitidos. Esto es, Piñera es presidente con 2,4 millones de
votantes (de un total de 14,3 millones); lo que lo convierte en un Presidente de franca minoría. Peor aún es
el ejemplo de Perú y sus elecciones de 2016: la oposición (Fuerza Popular, de Keiko Fujimori) posee la
mayoría absoluta en el Parlamento y el presidente Pedro Pablo Kuczynski llega al cargo por medio punto
sobre su contrincante... Lo interesante es que nadie cuestiona, ni impugna, semejantes desenlaces electorales... a menos que haya una “amenaza” de izquierda por el medio.
Por su parte, el canciller mexicano Luis Vedegaray arremetió contra el proceso electoral venezolano, insistiendo en desconocer sus resultados por ilegítimos y fraudulentos. Parece una burla de mal gusto proveniente de un país donde las “cañonas” y “pucherazos” han sido los patrones habituales en el país de “la dictadura
perfecta”. Si no que le pregunten a Cuathemoc Cárdenas cómo le arrebataron su bien ganada victoria electoral en 1988; o cómo no se vaciló en asesinar al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Es patético
que un funcionario mexicano venga a reclamarle “obligaciones democráticas” a otro país -lo que constituye
una intromisión, una injerencia, del todo inaceptable-, en representación de un país donde en menos de un
cuarto de siglo más de 100,000 personas han sido asesinadas y 40,000 se encuentran desaparecidas. No por
casualidad el próximo presidente de México -a no dudarlo ni por un minuto- Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado el restablecimiento de la “Doctrina Estrada” (defensora de principios cardinales como
soberanía, autodeterminación y no injerencia, como pilares de la política exterior mexicana).
IV
La dirigencia chavista, encabezada por Maduro, probó hasta la saciedad durante las elecciones generales
que no incurría en ninguna ilegalidad, que no violentó ninguna de las cifras y resultados que le reportaron
a la oposición la mayoría parlamentaria. Tampoco se mostró inclinada a alterar con trampas el estrechísimo
margen mediante el cual ganaba la presidencia Maduro. Nada de “mega-fraudes”, ni ayer ni hoy. Ayer y
hoy los chavistas reconocieron sus pobres resultados; nada de cifras infladas ni de falsificaciones inútiles.
Y esto lo reconoció la misma oposición entonces; a pesar de que hoy lanza toda suerte de acusaciones contra la dirigencia chavista, pero están conscientes que es pura mentira. Nadie debe olvidar que entonces -en
peores circunstancias económicas y políticas- el chavismo actuó limpiamente y que su principal opositor a
la presidencia, Henrique Capriles, no vaciló en reconocer la victoria de Maduro pese a su limitado margen
de victoria. No tendría sentido hacerlo ahora cuando su posición comienza a mejorar en el plano económico
(precios del petróleo aumentando y un notable aumento de la producción de oro), factor con derivaciones
políticas favorables al chavismo.
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V
El llamado al abstencionismo por parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -tras “torpedear” los
acuerdos gestados durante las negociaciones en República Dominicana- influyó en moldear los resultados
finales. Pero de nada sirvieron en articular una alternativa práctica capaz de desalojar del gobierno al chavismo. Si tanta fuerza tenía la MUD -como reclamaban tener el 85 por ciento de respaldo popular en los
tiempos de las “guarimbas”, cabe preguntarse: ¿por qué no articularon su propia alternativa electoral, sus
candidatos, y convocaron al electorado a votar por ellos?
Si estaban tan seguros de su 85 por ciento de apoyo, ¿por qué no aceptaron el reto electoral y derrotaron
cómodamente al chavismo? Esta es una cuestión clave. No lo hicieron porque saben perfectamente que
abstencionismo y anti-chavismo no se correlacionan directa y proporcionalmente. El llamado al abstencionismo se avalaba por las circunstancias socio-económicas ya descritas; por la frustración y el desconcierto
que existe entre amplios sectores del chavismo; pero no necesariamente se traducen en un voto mayoritario,
alternativo, frente al chavismo (donde un Ramos Allup, un Julio Borges y un Capriles no tenían, ni tienen,
la certidumbre de una victoria presidencial en estos momentos). Ellos mejor que nadie saben que la madre
del actual abstencionismo no es la eficacia de la capacidad de convocatoria de la oposición y su MUD, sino,
repito, en la frustración y desconcierto de esos amplios sectores del chavismo que en el pasado movían un
electorado por encima del 80 por ciento.
VI
Lo otro que hace a la MUD ser incapaz de generar una alternativa real y eficaz para derrotar al gobierno
chavista son la sarta de divisiones, intrigas, ambiciones presidencialistas, falta de coherencia, y otros “pecados” similares que han venido sufriendo desde la aparición del desafío chavista. No por casualidad un
ex-secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, lo primero que hacía era un llamado “a reunificarnos”,
lo cual brilla por su ausencia. Otro tanto ha hecho Capriles, en una suerte de “llamé al cielo y no me oyó”.
Por ello la oposición colapsó en su pseudo-estrategia con la Coordinadora Democrática y el abstencionismo
parlamentario en los comienzos de la “era Chávez”; por eso arrastran toda suerte de conflictos internos que
los enajena; se auto-excluyen de participar de una posibilidad real de victoria porque saben que no la tienen al alcance de la mano. Por eso su condena y rechazo a la fallida opción de Falcón, Bertucci y Quijada.
Estudios de prestigiosos académicos -de la Universidad Andrés Bello en particular- hace años que vienen
razonando que tales disensiones dentro de la oposición venezolana devienen en factor favorable de primer
orden para el chavismo. Los partidos más importantes de la veintena de partidos integrados en la MUD
-Acción Democrática y Justicia y Paz- saben perfectamente cuán limitados son hoy en su alcance y poder
de convocatoria frente al PSUV (muy a pesar de sus retrocesos en estos años recientes luego de la muerte
de Chávez y el derrumbe petrolero). Con un singular sentido de sensatez en su análisis, el propio Capriles
subrayaba que “ninguna posición logró convencer a la mayoría de los venezolanos”.
VII
¿Hacia dónde dirigen ahora sus acciones los sectores más agresivos de la MUD (con Borges y Leopoldo
López a la cabeza)? Primero, a reclamar ayuda a sus sustentos internacionales (encabezados por Estados
Unidos, el “Grupo de Lima” e influyentes fuerzas dentro de la Unión Europea –gobierno español incluido-;
además del aparato de la OEA -controlado por Washington) para la ejecución de políticas y acciones de
aislamiento que minen, socaven, todos los esfuerzos que realice el gobierno de Caracas por estabilizar su
crisis económica, en particular en la esfera del petróleo, el comercio y las finanzas.
La configuración de semejante escenario nos recuerda cómo se alinearon contra Cuba la casi totalidad de
los gobiernos latinoamericanos tras los dictados de Washington después de 1959. Comenzamos a ser testigos, de nuevo, de una suerte de “neo-bloqueo” frente a la posibilidad de la sobrevivencia del movimiento
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chavista. En segundo lugar, promueven activamente el rechazo a toda posibilidad de “diálogo y acuerdo”
con las autoridades encabezadas por Maduro (como rechazaron en su momento de mayoría parlamentaria la
posibilidad de una cohabitación “a la francesa”, como es práctica habitual en países desarrollados).
Tercero y final, siguiéndole la rima al discurso de Washington, convocar a la Fuerza Armada Nacional
(FAN) a protagonizar una salida golpista, el clásico “pinochetazo”, opción ésta fracasada hasta ahora debido a la estrecha unión cívico-militar que ha fomentado el chavismo desde sus orígenes. Como testigo de
excepción, y advirtiendo hacia dónde se desplazan las tendencias rectoras de la oposición, el mediador Rodríguez Zapatero -impugnado ya por las autoridades de Madrid- advirtió a aquellos sectores que cuestionan
los resultados electorales en Venezuela que “tales posturas representan un gran riesgo de inestabilidad para
Venezuela”.
VIII
Contrasta esto notablemente con el primer pronunciamiento hecho por Maduro luego de anunciarse su limitada victoria. Marcadamente conciliador, llamó explícitamente al diálogo, a la negociación, a abrirle paso
a acuerdos que aseguren la paz y la estabilidad, convocando a todos (a Falcón, a Bertucci, a Quijada, a la
oposición y también a todos los que se abstuvieron por una razón u otra), a participar de esta nueva perspectiva que debe proponerse el país. La eficacia de este llamado dependerá de una multiplicidad de factores,
internos y externos, pero en primer lugar de la creatividad económico-social, movilizativa, de honradez,
transparencia y capacidad de compromiso que el chavismo, bajo la actual dirigencia de Nicolás Maduro,
pueda poner en juego y desplegar eficazmente. Nada fácil, pero ahí está el desafío.
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CUBA Y BRASIL: ALIADOS DISTANTES

Por Daniel P. Erikson

Cuba y Brasil han mantenido una amistad por muchos años basada en el respeto mutuo y en los intereses
comunes, pero ha faltado la profundidad y la cooperación de los aliados más cercanos de Cuba. Ahora que
Brasil tiene elecciones este octubre, bajo la sombra de la encarcelación de expresidente Luiz Inacio “Lula”
da Silva, sus relaciones entran una fase de incertidumbre.
Durante las administraciones de los presidentes del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, Lula da Silva
y Dilma Rousseff, las relaciones entre Cuba y Brasil fueron bastante estrechas. Cuando Lula era presidente,
Brasil fue uno de los proponentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
que promueve la integración y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Lula formó CELAC
junto a los presidentes Raúl Castro y Hugo Chávez, y fue un gran amigo del ex-presidente Fidel Castro por
décadas, desde la lucha de Lula contra la dictadura militar en Brasil. Cuando Lula era presidente de Brasil,
hizo varias visitas oficiales a Cuba y su gobierno nunca criticó a Cuba en la ONU por abusos de derechos
humanos o por falta de libertad política.
Las relaciones fuertes continuaron durante el mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Rousseff hizo dos
visitas oficiales a Cuba. La segunda visita fue para inaugurar el Puerto de Mariel (en enero de 2014). Brasil
financió la modernización y ampliación del Puerto de Mariel por vía del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) de Brasil. La inversión total en la modernización del Puerto de Mariel fue
de alrededor de 800 millones de dólares, una cantidad récord para una inversión en Cuba. Los dos países
también firmaron acuerdos de cooperación para fomentar las relaciones comerciales y la inversión entre los
dos países.
Cuando el Partido de los Trabajadores tenía la presidencia en Brasil, ministros cubanos dijeron que Brasil
era uno de los principales aliados estratégicos de Cuba. Durante esta época, Brasil fue el segundo socio
comercial de Cuba en América Latina, detrás de Venezuela. El intercambio comercial entre Brasil y Cuba
creció significativamente entre 2002 y 2012. Las exportaciones brasileñas a Cuba crecieron de 73 millones
de dólares (en 2002) a 568 millones (en 2012), y las exportaciones de Cuba a Brasil crecieron de 10 millones (en 2001) hasta 96 millones de dólares (en 2013).
Durante el primer mandato de la presidenta Rousseff, los dos países trataron de acercarse aún más con el
Programa “Más Médicos”, que empezó en 2013. Con este programa unos 11 mil 429 médicos cubanos fueron a trabajar en áreas pobres y distantes en Brasil. Este programa se pareció mucho al programa mediante
el cual Cuba envió médicos a la República Bolivariana de Venezuela.
A pesar de estos intercambios y enlaces económicos que se expandieron durante los gobiernos de Lula y
Dilma, es posible preguntar por qué los dos países no fueron capaces de acercarse aún más. Ideológicamente, el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño y el Partido Comunista de Cuba (PCC) comparten algunos
aspectos en común y tienen el mismo enfoque en ayudar a los más pobres de la sociedad y una aversión al
capitalismo puro, porque piensan que puede dañar a la sociedad y dejar a muchos atrás. Por supuesto, el
PT brasileño es diferente porque existe en un país democrático, donde el partido tiene que tomar parte en
elecciones abiertas, pero las raíces ideológicas de ambos partidos se semejan. Los dos países también tienen
raíces culturales en común y grandes poblaciones afrodescendientes que han tenido un impacto enorme en
la vida y la economía de los dos países.
Considerando todo lo que los países tienen un común se puede esgrimir el argumento de que la relación
entre Cuba y Brasil ha tenido un “bajo rendimiento” históricamente, incluso durante la época del PT en
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Brasil. Esto ha pasado porque los dos países tienen prioridades totalmente diferentes. Brasil es un país
democrático, mientras que en Cuba hay solo un partido; y por esto Brasil nunca ha podido acercarse demasiado, porque podría dañar sus relaciones con otros países en el hemisferio, como es el caso de Estados
Unidos. Además, los dos países no están cercanos geográficamente: Cuba es un país en el Caribe, mientras
que Brasil es un país enorme en medio de América del Sur (donde tiene un gran papel diplomático y posee
vínculos comerciales más fuertes con otros países).
Después de que Dilma Rousseff fue destituida en Brasil y Michel Temer (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño) se volvió Presidente, las relaciones entre los dos países empeoraron notablemente. El
gobierno de Raúl Castro no reconoció el gobierno de Michel Temer y congeló las relaciones diplomáticas.
Específicamente, el gobierno cubano emitió un comunicado diciendo: “El Gobierno Revolucionario de la
República de Cuba rechaza enérgicamente el golpe de estado parlamentario-judicial que se ha consumado
contra la presidenta Dilma Rousseff.” Después, el gobierno de Cuba se negó a recibir al embajador Frederico Duque Estrada, quien fue propuesto por el gobierno brasileño para La Habana. Siguiendo el ejemplo
de Cuba, el gobierno venezolano también congeló sus relaciones diplomáticas con el gobierno brasileño,
y los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua también siguieron este sendero. Esta disputa diplomática
demostró el liderazgo ideológico continuo de Cuba dentro de la izquierda latinoamericana.
El gobierno de Brasil respondió a la protesta regional. El canciller Serra rechazó oficialmente las manifestaciones de los países del ALBA/TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América / Tratado
de Comercio de los Pueblos) y criticó el Programa “Más Médicos”. Después de este inicio negativo, el
gobierno de Temer se enfocó aún más en las relaciones diplomáticas y comerciales con países grandes en
la región. El gobierno brasileño está tratando de fortalecer relaciones entre Brasil y Estados Unidos; ya el
Presidente Temer se ha encontrado varias veces con el presidente Trump, y con Argentina, Colombia y los
otros países de la “Alianza del Pacífico”.
La relación entre Brasil y Cuba no ha mejorado mucho desde los primeros meses de la presidencia de
Michel Temer. Durante el primer discurso de Temer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
la delegación cubana dejó el salón de la Asamblea General para hacer un tipo de protesta silenciosa por
causa de la destitución de Dilma. La relación también ha sido complicada por la investigación “Lava Jato”.
La Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil, que es responsable por investigar la corrupción, está
investigando la inversión de BNDES en el Puerto de Mariel y el rol de Odebrecht, que construyó la gran
mayoría de las obras de dicho puerto. Cuando la presidenta Dilma inauguró la Zona de Desarrollo Económico del Mariel (ZDEM) en 2014, con Raúl Castro, ella refirió a Mauricio Odebrecht (el anterior CEO de
Odebrecht que ahora está encarcelado por su rol en el escándalo “Lava Jato”), como el gestor principal de
la obra junto a Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, director del Grupo de Administración Empresarial
S.A. (GAESA) que es un órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas.
Esta investigación limita otras inversiones potenciales de Brasil en Cuba y no ayuda a los enlaces comerciales. El Programa “Más Médicos”, entre Cuba y Brasil, también ha sido prácticamente cerrado porque el
gobierno brasileño decidió que hay bastantes médicos brasileños que pueden ir a trabajar en las partes menos desarrolladas de Brasil. El BNDES ha dicho que está interesado en financiar una propuesta de obra para
un ferrocarril en Cuba, pero por el momento no parece que esto pasará. Las exportaciones de Brasil a Cuba,
y viceversa, han disminuido en años recientes. En enero-septiembre de 2016, Brasil exportó solamente 226
millones de dólares a Cuba, aproximadamente 0,16 por ciento de las exportaciones extranjeras de Brasil; y
Cuba exportó solamente 65,3 millones de dólares a Brasil en todo el año.1 Esto representa un crecimiento
con respecto a 2015, cuando Cuba exporto 49,1 millones de dólares, pero no alcanza a los niveles de años
anteriores.2
1.
https://investexportbrasil.dpr.gov.br/arquivos/IndicadoresEconomicos/web/pdf/SUMCubaOUT2016.pdf
2.
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector-exterior/index.html?idPais=CU
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El gobierno cubano también continúa apoyando a su viejo amigo Lula, y esto no ayuda a las relaciones entre los dos países. Después de su condena más reciente por corrupción, en enero de 2018, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración que afirma que el Ministerio, “ha conocido el fallo
del tribunal de segunda instancia en relación con la condena al ex-presidente de la República Federativa de
Brasil y líder del Partido de los Trabajadores Luiz Inácio Lula Da Silva. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su respaldo y solidaridad con el compañero Lula, quien es objeto de la más feroz persecución
política y judicial con el fin de impedir su candidatura a la Presidencia.”
Ahora que Lula ha sido encarcelado por 12 años por cargos de corrupción, es imposible imaginar que pueda postularse para Presidente este año y ganar la elección en octubre. Por el momento, el campo electoral
brasileño es muy abierto. Hay, por lo menos, diez candidatos a la presidencia brasileña en este momento y
las relaciones con Cuba no son un tema sobre el cual los candidatos se estén pronunciando. Se puede suponer que, si gana un candidato de la derecha (como el gobernador Geraldo Alckmin, del PSDB) o uno de
los ministros de Temer (como el ex-ministro de Finanzas Henrique Meirelles) o el candidato de la extrema
derecha (el congresista Jair Bolsonaro), las relaciones seguirán estando congeladas.
También habrá cambios políticos en Cuba este año. Miguel Díaz-Canel ya se ha convertido en el presidente
de Cuba en abril. Esto podría conllevar muchos cambios en Cuba, o podría ser que el cambio de poder en la
Isla no traiga muchos cambios en el corto plazo. Por el momento, el futuro de las relaciones entre Brasil y
Cuba es opaco. Después del cambio de poder en Cuba y de las elecciones en Brasil, deberíamos saber más
sobre si los dos países tratarían otra vez de acercarse; o si permanecerían como “aliados distantes”; o si,
quizás, implementen otro tipo de relación que ya no logramos ver claramente.
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INTERNACIONALES

CUMBRES BORRASCOSAS

Por Domingo Amuchástegui

La VIII Cumbre de las Américas concluyó con muchas penas y ninguna gloria. Estuvo peor que las “Cumbres Borrascosas” de Emily Brontë, pues como en esta famosa novela, en esta cumbre de borrascas afloraron muchos de los males no ya de la “era victoriana”, sino de los peores contornos imperiales de las políticas
y acciones de Estados Unidos, al amparo de la falsa justeza de la llamada Doctrina Monroe.
La ilegal y unilateral acción del ex-presidente peruano Pedro Pablo Kuczinski –forzado a renunciar días
antes de la inauguración de la Cumbre, producto de su involucramiento en las operaciones corruptas promovidas por Odebrecht– impidiendo la participación de la Venezuela chavista en esta reunión hemisférica,
fue un rasgo predominante en este evento, razón por la cual el presidente Raúl Castro decidió no asistir. Por
otro lado, estuvo el gran tema de discusión: la correlación entre democracia y corrupción (como si quisiera
elaborarse un cierto corolario de que “a mayor democracia menos corrupción”, supuesto que no es aplicable
a ninguna de las democracias que así pretendieron proclamar e “institucionalizar” en esta reunión en Lima).
Esto parece un chiste de mal gusto o burla al sentido común y memoria de las gentes que hoy en día, con un
simple vistazo en Internet, pueden encontrar abundante documentación, ejemplos y argumentos que reflejan
que en esas democracias –empezando por los propios Estados Unidos– la corrupción fue y es rampante –sin
señal alguna que sugiera disminución– y niega así, de manera rotunda, el supuesto “corolario” antes anunciado. Solo bastaría un brevísimo recuento en lo que va de esta década, que incluye desde los esquemas
Ponzi y el escándalo que tocó, hasta la mismísima FIFA (ni el fútbol se libra de este mal endémico) y los sonados casos de Enron, Freddie Mac, AIG, Lehman Brothers, los Panamá Papers y sus miles de conexiones,
hasta Odebrecht, empresa de poca monta comparada con los anteriores ejemplos. Sería imposible mencionar los casos y ejemplos, empezando por México y terminando por la Patagonia argentina, porque además
forman parte de una institucionalidad centenaria que está en la fundación de las supuestas democracias que
ahora se pronuncian contra la corrupción.
Kuczinski fue forzado a renunciar... ¿Excepción o regla? ¿O es que acaso los ex-presidentes peruanos Alan
García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori y Ollanta Humala no estuvieron involucrados en grandes escándalos de corrupción? ¿Acaso la democracia colombiana no ha estado caracterizada repetidamente como
“narcodemocracia”? ¿Acaso los Macri de Argentina –Mauricio y familia– no figuran de manera destacada
en los Panamá Papers en tanto sus nexos con Oderbrecht datan de muchísimos años?
Y para no aburrir con demasiados ejemplos, recordemos al México de hoy (no al del PRI con sus siete
décadas en el poder), el principal eje del narcotráfico hacia Estados Unidos, donde la corrupción impera
desde Monterrey y Tijuana hasta Ciudad de México, Veracruz y Acapulco. Era el país, la sociedad toda, de
“la mordida”. Así se documenta en un excelente libro: Narcolandia: los señores de la droga y sus padrinos.
Poco más hay que agregar, desde los notables casos de corrupción de Salinas de Gortari y Peña Nieto, hasta
el montón de gobernadores y ex-gobernadores aliados o involucrados con los carteles de la droga. Pero si
fuera esto solo no sería tan escandaloso. En los últimos cuatro sexenios ha habido más de 100,000 personas
asesinadas y cerca de 40,000 desaparecidas. Ahora se dice, por casi todo el mundo, que es el año más sangriento registrado en México en lo que va de 2018. ¿Cuál es el mercado número uno de la droga que circula
por México? Estados Unidos. ¿Cuál es la fuente suministradora de armamentos a los ejércitos particulares y
sicarios de México? Los traficantes de armas de Estados Unidos. ¿Se equivoca el excelente director de cine
mexicano, Luis Estrada, al describir su país como “la dictadura perfecta”?
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Por otro lado, en las intervenciones y debates en Lima, hubo lamentaciones de todo tipo sobre los tres
periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana por un grupúsculo disidente de las
FARC; pero ¿cuándo y cuántas veces hemos escuchado un concierto similar de lamentaciones sobre cientos
de periodistas asesinados en México, Colombia, Guatemala, Honduras y Brasil? Unánimemente para el
mundo entero –según informa IPS– México es “el país más peligroso para los periodistas en América Latina”, con 92 asesinados y 23 desaparecidos en los últimos 15 años.
¿Acaso el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el señor Luis Almagro, ha tomado nota, se ha preocupado, criticado o condenado semejantes situaciones críticas descritas
anteriormente? No, claro que no. Para él solo hay dos problemas en nuestro continente: Venezuela y Cuba.
¿Son esas situaciones críticas que afectan a tan elevado número de países y gobiernos las que deben servir
de ejemplos con los cuales estos países y gobiernos pretenden dar lecciones de democracia, de efectiva lucha contra la corrupción y de transparencia? Es altamente improbable, pues todos ellos tienen –utilizando
un cubanismo– “techo de vidrio”.
Otras facetas de la borrascosa cumbre de Lima
Como era de esperar, las delegaciones de Cuba y Estados Unidos chocaron frontalmente con las réplicas
respectivas, además de enfrentamientos verbales bien fuertes entre las organizaciones no estatales cubanas
que apoyan a su gobierno y las representaciones de opositores cubanos pagados, entrenados y guiados por
las autoridades norteamericanas llegados desde Miami (y para los mal pensados, aclaro que esto no es ofensa; búsquese en los registros de la USAID los informes anuales de las inspecciones del Departamento de
Estado a su embajada en La Habana o en Wikileaks), estando estas últimas favorecidas todo el tiempo por
las autoridades peruanas. Hubo un intento fallido por parte de un grupo de ex-presidentes latinoamericanos
de que la Cumbre se pronunciara a favor de descalificar las elecciones recientes celebradas en Cuba, así
como desconocer la elección del nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Ninguna de las delegaciones latinoamericanas prestó mucha atención o importancia alguna a esta maniobra,
que quedó deshecha en los pasillos de la conferencia. Estos lances y choques eran esperados, pero ocuparon
un espacio secundario. El eje, el enfoque central, hacia donde dirigían sus acciones Estados Unidos y sus
aliados más cercanos en la región (el llamado “Grupo de Lima”) no era otro que aislar y golpear al máximo
al gobierno chavista y a las próximas elecciones en Venezuela, a celebrarse el 20 de mayo. Para no pocos
observadores, era una suerte de repetición de los escenarios de San José y Punta del Este (1960 y 1961),
donde la OEA procuraba idénticos objetivos con respecto a Cuba y la posibilidad de un proyecto socialista
en nuestro hemisferio.
Todas las maniobras en esta dirección –para lo cual se había excluido a Venezuela de la Cumbre– se centraron en buscar una condena hemisférica “a la dictadura” chavista, consolidar la imagen internacional de
una “crisis humanitaria” existente en este país, repudiar las venideras elecciones y desconocer cualesquiera
que sean sus resultados; se buscaba así propiciar el colapso y la desaparición del chavismo junto con la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), opción latinoamericana que el chavismo
creó junto con Cuba y otros miembros del ALBA. El vice-presidente estadounidense, Mike Pence, y el
“cruzado” contra Cuba y Venezuela, el senador cubanoamericano Marco Rubio, se lo deletrearon bien claro
a todos los jefes de Estado y Gobierno que con ellos se reunieron para trazar una estrategia a tales efectos.
No disculpo ni minimizo errores mayúsculos o menores del chavismo, durante y después de Chávez, en
particular en las áreas de una economía de tanta riqueza y diversidad; pero tampoco dejo de recordar las tentativas de golpe de Estado en contra del chavismo apenas comenzado este proceso, las tantísimas contiendas
electorales ganadas legítimamente (con no pocos observadores internacionales), la violencia sistemática e
irracional de no pocos sectores opositores después de 2012. No puede emitirse un juicio balanceado sin to-
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mar en cuenta el gigantesco impacto del desplome monumental de los precios del petróleo en la economía y
sociedad venezolanas –las que seguían y siguen atadas a esta perniciosa mono-producción y mono-exportación– que enfrentan desde hace seis años una coyuntura económica y financiera caotizada y descontrolada.
Esta situación ha empeorado debido a agresiones económicas de Estados Unidos y a no pocas negligencias
del propio gobierno, sin pasar por alto que desde Obama hasta Trump, cuelga sobre dicha economía, su
estabilidad y recuperación, el sambenito de “amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos”, y
que Washington enarbole repetidamente la hipótesis de una salida golpista. Un cuadro nada fácil. La gente
olvida, por error o premeditación, que la victoria electoral de Maduro para presidente fue reconocida y validada por el propio candidato opositor del partido Primero Justicia, Henrique Capriles. En semejante contexto, aludir al gobierno de Maduro como “régimen” es bien improcedente y carece de fundamento alguno.  
Hagamos un breve examen de la “la dictadura chavista”:
1. Venezuela es un país donde siguen existiendo casi una treintena de partidos y movimientos políticos, donde todos gozan de excelente salud, libertades y recursos; conducen sus actividades políticas normalmente;
tienen a su disposición influyentes medios masivos de comunicación y poderosas encuestadoras a escala
nacional, con el fin de fabricar mensajes y estados de opinión contrarios al gobierno establecido. Extraño
caso de “dictadura”. Y nadie debe olvidar que de todos esos partidos, individualmente, el que representa una
clara mayoría sigue siendo el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV).
2. Los espacios económicos y áreas de propiedad siguen estando en manos del sector privado, (con la excepción de PDVSA, estatizada en tiempos del finado presidente Carlos Andrés Pérez) y son determinantes,
tanto en la industria, la agricultura y los servicios, amén de la mayor parte del capital extranjero que todavía
sigue operando en Venezuela. O sea, de una manera u otra la clase capitalista, el sector empresarial, local
y extranjero, sigue operando con bastante normalidad sus espacios y áreas, incluyendo las empresas petroleras de Estados Unidos, pese a todas las amenazas de retirarse. ¿Aliados o cómplices de la economía que
sostiene a la “dictadura”?
3. Es un país de estructura federal (con 23 Estados), de los cuales cuatro bien importantes los domina mayoritariamente la oposición política, ganados en las más recientes elecciones regionales para disputar las
diferentes gobernaciones, además de decenas de municipalidades. De nuevo, un extraño caso de “dictadura”. Si fuera una “dictadura” como la que se nos pinta, el pucherazo hubiera estado a la orden del día, como
ha sucedido en México, Honduras y en otros países, y los chavistas hubieran manipulado los votos para
impedir estas cuatro victorias.
4. ¿Están encarcelados los principales dirigentes políticos de la oposición? Solo Leopoldo López, Antonio
Ledezma –que ahora se pasea por Europa y Estados Unidos en perfecto estado de salud– y algún otro de
menor estatura –artífices y promotores de la peor y más sangrienta violencia callejera concentrada en los
barrios más acomodados y privilegiados de Caracas, las llamadas “guarimbas”, con más de 150 muertos en
su momento de mayor confrontación, siendo la mayoría de estas víctimas pertenecientes a las fuerzas gubernamentales del orden. Manera rara de comportarse estos números en una dictadura. ¿Cuántas veces han
ido a prisión connotados dirigentes opositores como Capriles, Ramos Allup, Borges, Henry Falcón, Corina
Machado y otros? Ninguna vez. Rarísimo ejemplo de “dictadura”.
5. La tan cuestionada –a nivel hemisférico y de la Unión Europea– Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
de Venezuela, no salió “debajo de la manga” de Maduro o de la imaginación de sus asesores. Es un recurso
claramente establecido en la primera Constitución bolivariana de 2002. Se aplica como recurso político con
el propósito de –una vez remontados en medida considerable los peores momentos de la crisis 2013-2016–
relanzar la institucionalidad del proyecto chavista con el fin de medir sus posibilidades de nuevos éxitos y
renovación, anular y reducir en medida importante los dos tercios parlamentarios que la oposición ganara
tras la muerte de Chávez y la elección general de 2014. Toda vez que esta rechazó las opciones de arreglo
117

propuestas al estilo de una “cohabitación francesa”. Estas elecciones del 20 de mayo darán la medida exacta
de cuánta recuperación, o no, han tenido los chavistas y en qué medida la oposición fragmentada seguirá
desgastándose, tras el rechazo mayoritario de las “guarimbas”. Esta modalidad ha estado presente en la vida
política de muchos países como un recurso legítimo y no tiene nada que ver con conductas dictatoriales.
6. Estados Unidos ha venido realizando todo tipo de esfuerzos y presiones para lograr una condena hemisférica e impugnar las próximas elecciones del 20 de mayo en Venezuela. Por su parte, el gobierno chavista
ha instado a la ONU y a la Unión Europea, incluso a la encargada de su política exterior, Federica Mogherini –junto a otras instituciones y personalidades internacionales– a fungir como observadores del proceso
electoral. Otra rareza de una “dictadura”.
Desde Madrid, el gobierno de Rajoy secundado, paradójicamente, por el otrora socialista de “izquierda” y
ex-presidente del gobierno español, Felipe González, siguen animando y promoviendo todas las acciones
posibles en contra del chavismo en Venezuela; pero –otra vez otra gran paradoja– el socialista español que
nada tuvo ni tiene de “izquierda”, el ex-presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, propició
el diálogo entre gobierno y oposición y criticó explícitamente, con nombres y apellidos, a los opositores
que sabotearon los acuerdos de Santo Domingo, culpando en primer lugar a Julio Borges por torpedearlos.
Rodríguez Zapatero ha asegurado que estará de observador. ¿Acaso lo vamos a acusar de cómplice de “la
dictadura”, con la que no deja de tener diferencias en varios temas importantes, plenamente identificados y
debatidos con los chavistas? Algo más elocuente todavía: si estas elecciones son “una farsa del chavismo”,
como Washington y sus aliados afirman, entonces por qué encuestadoras nada amistosas con el gobierno
de Maduro, como Torino Capital y Data Análisis, reconocen en recientes encuestas que el 76,6 por ciento
acudirá a votar y solo el 12,3 por ciento se abstendrá; en tanto que la más independiente encuestadora, Hinterlaces, asegura que los votantes se pronunciarían por el chavismo en casi un 60 por ciento. Absolutamente,
estamos ante una “dictadura” en extremo rara e inusual.
7. Y si la “crisis humanitaria” de la que se culpa al chavismo es tan tremenda, ¿cómo explicar semejantes
cifras, comportamientos y tendencias que sugieren hoy un giro más favorable al chavismo? ¿Magia, fabricación o trampa grosera? Veamos qué nos dice la reconocida figura del experto independiente de la ONU
en derechos humanos Alfredo de Zayas, abogado e historiador, con amplísima experiencia en el estudio y
tratamiento de crisis humanitarias en todo el mundo, quien realizara una visita especializada por Venezuela.
Tras su investigación de campo –silenciada por todos los poderes mediáticos– Zayas insistió en que “el uso
del término crisis humanitaria como justificación para intervenir y derrocar el gobierno actual” carece de
bases reales. Venezuela –aseguró– “no sufre una crisis humanitaria, similar a países en África y Asia, donde
existen guerras y hambrunas”. Añadió Zayas que las escaseces, ansiedad y carencias existen, “pero esos que
han trabajado por décadas para las Naciones Unidas y conocen la situación de África y Asia y algunas en
América, saben que la situación en Venezuela no es una crisis humanitaria”. Venezuela enfrenta una guerra
económica –destacó Zayas–, un bloqueo financiero, sufre un elevado grado de contrabando...”. Los medios
han ignorado los resultados de la visita de Zayas. Este comentó: “Es como si yo no hubiera visitado Venezuela”. Es el estrangulamiento de las realidades que los poderes mediáticos procuran a cualquier precio.
Para terminar, hay que destacar que todas las maniobras y presiones para lograr un pronunciamiento de la
Cumbre en contra del chavismo y las próximas elecciones fracasaron estrepitosamente. Más allá de las críticas de diferentes gobiernos al caso venezolano, el resultado final fue que semejante documento, acuerdo
o pronunciamiento mayoritario no pudo lograrse. El senador Marco Rubio no tuvo otra opción que reconocerlo públicamente y así enfrentarse a un inesperado tropiezo de la política exterior de la Administración
Trump.
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DOSSIER SOBRE
FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS

SOBRE LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN CUBA: INTRODUCCIÓN A UNA SERIE
DE JOSÉ RAÚL GALLEGO

Por José Raúl Gallego Ramos

Hace poco más de seis meses, el Laboratorio de Ideas Cuba Posible publicó los Fundamentos para una Ley
de Información, Comunicación y Medios (LICOM), una propuesta que posteriormente fue analizada por mí
en el artículo Newton y la Ley de Prensa. Los por qué y para qué de una propuesta ciudadana. El objetivo
de ambos textos era fundamentalmente —y aún lo es—, ofrecer las bases para un debate sobre la pertinencia, características y alcances de una legislación que paute, promueva y proteja los derechos de información
y comunicación en Cuba, tanto para los profesionales de la prensa como para los ciudadanos.
En uno de los pocos debates públicos que hasta el momento se han generado a raíz de la propuesta, la profesora y periodista Elaine Díaz expresó su inconformidad ante el hecho de que la propuesta no mencionaba, de
manera explícita, las formas de propiedad que debían ser reconocidas para la gestión de los medios de comunicación en el país. A su juicio, tal ausencia resultaba peligrosa por ser esta una cuestión vital y de primer
orden en cualquier debate sobre prensa y comunicación en el país, y por la cual pasa la legitimidad de la
mayoría de los medios no oficiales que hoy operan en la Isla en estado de alegalidad. Sintéticamente Elaine
propuso que para solucionar este déficit se agregara a los Fundamentos… que “Se reconoce el derecho a
la propiedad social, estatal, cooperativa, comunitaria y privada de los medios de comunicación en Cuba”.
Días más tarde, se sumó al debate Roberto Veiga González, director de Cuba Posible, con un texto donde
resaltaba las fortalezas de la propuesta y señalaba que aun cuando no se mencionan explícitamente la nomenclatura de términos que definirían las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba, su
lectura hace evidente que opta por reconocer tal derecho formal y material a todos los “individuos, grupos,
organizaciones, instituciones, etcétera”. Según Veiga, él influyó todo lo posible para que dichos términos se
obviaran con la intención de que fueran sometidos a un debate posterior, mucho más amplio, cuyo alcance
va más allá de los medios de comunicación y que debe superar varias de las distorsiones que han acompañado a la definición e implementación de las formas de propiedad en el modelo cubano.
Como artífice de la investigación y propuesta que dio lugar a los Fundamentos… quiero expresar que
coincido con Elaine Díaz en la centralidad de la cuestión de la propiedad de los medios, un tema sin dudas
complicado, sobre el cual tengo muchas más preguntas que respuestas y que tengo la convicción de que no
puede ser resuelto por una o un grupo de personas. Por ello, aunque en la propuesta inicial se concebían
formas concretas de propiedad, acepté que estas fueran omitidas en la revisión realizada por el grupo de
expertos consultados por Cuba Posible, con la intención de que formara parte de un debate posterior.
Lo que aquí presento es mi contribución a ese debate, con el objetivo de que se sumen a él muchas más personas, sin importar su orientación ideológica, formación profesional o criterios, pues el alcance de los temas
que aquí se discuten nos afectan a todos y van más allá de diferencias y saberes. Debido a la complejidad de
los temas analizados y a la exhaustividad con que deben ser tratados, he decidido estructurar el trabajo en
una serie de tres textos organizados de la siguiente manera:
1. La legislación existente sobre las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba y las
problemáticas que exhibe y genera;
2. Las formas de propiedad reales bajo las que operan los medios de comunicación en Cuba; y
3. Propuesta sobre las formas de propiedad que pueden reconocerse a los medios de comunicación en
Cuba en los contextos actuales.
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DOSSIER SOBRE
FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS

LA LEGISLACIÓN SOBRE LAS FORMAS DE PROPIEDAD
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUBA

Por José Raúl Gallego Ramos

En su artículo 53, la Constitución de la República de Cuba estipula que “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para
su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de
difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad
privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La
ley regula el ejercicio de estas libertades.” Hasta donde tengo conocimiento no existe otra disposición legal
en la que se regule las formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba; y al ser la Constitución
la Ley de Leyes, si otra disposición existiera que hiciera referencia a la cuestión de la propiedad, no podría
—o al menos, no debería— diferir de esta.
Según la Constitución, solo hay dos formas de propiedad legítimas en Cuba para todos los medios de difusión masiva —un término ya obsoleto y que no se actualizó a medios de comunicación masiva con la
reforma constitucional del 2002: la propiedad estatal o la social; y una forma de propiedad explícitamente
ilegítima: la privada.
Hasta aquí tenemos un grupo de problemas importantes que, en la actualidad, afectan tanto la realidad que
hoy vive el país respecto a los medios de comunicación, como las posibles transformaciones que puedan implementarse. Estas dificultades podemos clasificarlas como: a) el problema de la actualización tecnológica;
b) el problema de la definición de las formas de propiedad reconocidas y c) el problema del reconocimiento
de otras formas de propiedad; los cuales se encuentran estrechamente vinculados entre sí.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de dichos problemas y de sus consecuencias, con el objetivo de mostrar la necesidad tanto de la actualización de la Carta Magna, como de la elaboración de una
normativa más específica centrada en las cuestiones de la información, la comunicación y los medios. El
presente trabajo servirá como base para, en textos posteriores, explorar las formas de propiedad reales bajo
las que operan actualmente los medios cubanos y realizar una propuesta de las formas de propiedad que podrían ser reconocidas legalmente en un futuro cercano para los diferentes tipos de medios de comunicación
que existen o pueden surgir en Cuba.
El problema de la actualización tecnológica
En un entorno tecnológico muy diferente al de 1976, e incluso al de 2002, marcado por la democratización,
proliferación y abaratamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dentro de la categoría que la Constitución denomina como “otros medios de difusión masiva” ha ocurrido una revolución
tecnológica que cambia muchos de los conceptos que hasta hace unas décadas se tenía de los medios. Si
anteriormente era inconcebible un medio de prensa sistemático y de amplio alcance si no estaba respaldado
por capitales económicos de consideración, en la actualidad las computadoras y teléfonos inteligentes hacen que la producción de contenidos digitales (textuales, audiovisuales y/o multimediales) sea una cuestión
mucho menos complicada. Gracias a la existencia de plataformas en Internet (como los blogs, redes sociales
y portales de información abiertos a la colaboración), estos contenidos pueden llegar —incluso en tiempo
real— a un amplio número de personas.
De esta manera no solo tenemos ante nuestros ojos una parte de lo que Manuel Castells (2009) denomina
“la auto-comunicación de masas o medios de masas individuales”, sino también plataformas colaborativas
que no necesitan de un espacio físico ni de esquemas de trabajo tradicionales para subsistir y ofrecer, con
120

cierta sistematicidad, productos comunicativos de mayor o menor calidad; todo lo cual invita a replantear
la cuestión de las formas de propiedad legítimas que pueden reconocerse ante estos nuevos escenarios. Es
este un aspecto sobre el cual volveré en el acápite dedicado al problema del reconocimiento de otras formas
de propiedad.
La existencia de dichos medios de auto-comunicación de masas también implica un cuestionamiento al referido artículo del texto constitucional cuando plantea que “las condiciones materiales para su ejercicio [de
la libertad de prensa y de palabra] están dados por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine
y otros medios de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso de propiedad privada”.
Hoy, las condiciones materiales han cambiado y pueden existir medios de información o de análisis (blogs,
cuentas de twitter) y canales de contenidos audiovisuales (canales de Youtube, videoblogs, podcast), por
ejemplo, que pueden ser de propiedad personal, que no es lo mismo que propiedad privada, y que son y
pueden ser empleados para el ejercicio de la libertad de expresión y palabra que reconoce la Constitución.
Por otra parte, esta posibilidad de diversificación de la producción de contenidos que pueden distribuirse y
consumirse a escala masiva, pone en crisis el sentido de público homogéneo que se presupone en la Constitución cuando habla en singular de que los medios deben estar en función del “interés de la sociedad”,
pues ya no se puede pensar únicamente en los grandes medios generalistas dirigidos a todos, sino también
en plataformas especializadas en temáticas e intereses de diversos y múltiples sectores de la sociedad cuyo
público meta pueda ser un reducido número de personas.
Por tanto, el aspecto a legislar no sería que los medios operen en función de algo tan vago y dependiente
de quien lo defina como puede ser la expresión “interés de la sociedad”, sino que operen en concordancia
con un cuerpo normativo consensuado y específico que demarque y regule los aspectos legales e ilegales
de la acción de las diferentes expresiones mediáticas que produzcan y distribuyan masivamente información y contenidos comunicativos. Lamentablemente, durante más de 40 años se ha incumplido el mandato
constitucional contenido en el propio artículo 53 y aún el país no cuenta con una “Ley de Comunicación o
Información” que regule estas cuestiones y otras relacionadas con los derechos de la comunicación.
El problema de la definición de las formas de propiedad reconocidas
Como ya mencioné, en el único cuerpo legal en que se toca la cuestión de las formas de propiedad de los
medios de comunicación en Cuba solamente se hace referencia a tres variantes: estatal, social y privada,
pero estas no se definen, ya que la Ley de Leyes o Carta Magna, no es el lugar para entrar en estos detalles
puntuales, que deben estar contenidos en los reglamentos o glosarios de términos de cuerpos legales más
específicos. Pero, al no existir una “Ley de Comunicación o Medios”, la cuestión de la forma de propiedad
de los medios de comunicación cubanos en la actualidad, está signada por una serie de incertidumbres e
inconsistencias.
Lo primero que habría que preguntarse entonces es: qué significa en la Constitución, y en la Cuba actual
“propiedad estatal” y “propiedad social”, y cómo se entiende la “propiedad privada” de los medios de comunicación en los contextos tecnológicos contemporáneos.
Al no contar con una normativa jurídica donde se definan las formas de propiedad sobre los medios de
comunicación, es conveniente remitirse a la recientemente elaborada Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, no porque este sea un texto modélico exento de dificultades,
sino porque es el documento “que recoge las bases teóricas y características esenciales del modelo económico y social al que aspiramos como resultado del proceso de actualización” (Castro, 2016, p. 3) y porque
constituye la orientación más actualizada y precisa de los fundamentos conceptuales de la política del país,
sobre la cual deberán sustentarse, guiarse y estar en consonancia las principales decisiones que se tomen en
el futuro próximo.
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En el capítulo 2 de dicho documento se establecen y definen las principales formas de propiedad sobre los
medios de producción que se reconocen por el Estado cubano. Debido a que los medios de comunicación
también pueden considerarse medios de producción —producción simbólica— y a que el modelo “abarca
las esferas de la producción, distribución, cambio y consumo, así como todos los ámbitos de la vida social”
(Pto. 46), estas se tomarán como referencia para comparar con las reconocidas en el artículo 53 de la Constitución y rastrear la conceptualización de las mismas.
Lo primero que salta a la vista es que de las tres nomenclaturas de propiedad sobre los medios de comunicación utilizadas en la Constitución solo una se mantiene en la Conceptualización… con el mismo término:
la propiedad privada.
Dicha Conceptualización retoma la definición que se esboza en los fundamentos de la actual Carta Magna,
la cual refrenda la propiedad socialista de todo el pueblo, que “Asume la forma de propiedad estatal, a
partir de que el Estado actúa como representante del dueño, que es el pueblo” (Pto. 124).
Dentro de los dos grandes tipos de entidades de propiedad socialista de todo el pueblo que se distinguen
en el documento —unidades presupuestadas y entidades empresariales de propiedad socialista de todo el
pueblo— los medios de comunicación cuya propiedad clasifique como estatal podrían ubicarse dentro de
las primeras, ya que “cumplen misiones y funciones de carácter estatal, de acuerdo con las atribuciones
que tienen definidas. Están sujetas al control popular1 y funcionan bajo condiciones económico-financieras
según sus características. Los servicios que prestan no son, en esencia, de carácter mercantil.” (Pto. 138).
Aunque en la actualidad algunos medios de comunicación se encuentran insertados en modelos de gestión
que comprenden la generación de utilidades económicas, en esencia y en su mayoría, los medios en Cuba
continúan trabajando como unidades presupuestadas. Siguiendo la estructura funcional básica del Estado
revolucionario cubano que desarrolla Juan Valdés Paz (2009, pp. 2002-203), podría decirse entonces que
el sistema radio-televisivo del país, gestionado por el Instituto Cubano de Radio y Televisión y que forma
parte del aparato estatal como Instituto Nacional, clasificaría — de acuerdo a su institución rectora y sin
entrar a considerar la forma efectiva de gestión— como de propiedad estatal, al igual que las publicaciones
digitales o impresas asociadas a diferentes ministerios2.
La Conceptualización… también reconoce la existencia de una forma de propiedad que denomina propiedad de organizaciones políticas, de masas, sociales y otras formas asociativas (reconocida también en el
artículo 22 de la Constitución, pero no en el 53 como forma de propiedad de los medios de comunicación)
que “Constituye un tipo particular de propiedad sobre los medios de producción, representada por entidades
que producen bienes y/o servicios, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo de la sociedad cumpliendo objetivos y fines de interés público, y no la obtención de ganancias. Poseen personalidad jurídica y
actúan en el marco de lo establecido.” (Pto. 188).
Bajo esta nomenclatura puede reconocerse efectivamente las formas de propiedad que en la actualidad corresponden al diario Granma, a la Agencia Cubana de Noticias y los periódicos provinciales (órganos del
PCC), el diario Juventud Rebelde (asociado a la Unión de Jóvenes Comunistas), el semanario Trabajadores
(órgano de la Central de Trabajadores de Cuba); así como otras publicaciones periódicas asociadas a otras
organizaciones de masas, sociales u otras formas asociativas.
1.
La sujeción real al control popular es un punto discutible tanto para los medios de comunicación considerados como unidades presupuestadas de propiedad estatal, como para el resto de las unidades presupuestadas de distintos
sectores de la economía y la sociedad.
2.
Un elemento que complica sobremanera la determinación de las formas reales de propiedad bajo la que
opera un medio determinado es la ausencia de indicadores que vayan más allá de la procedencia del financiamiento o la
apropiación de las utilidades, y que tomen en cuenta otros aspectos de la forma de gestión y los procesos y grados de socialización de las relaciones que se dan al interior de las diferentes nomenclaturas de propiedad. Este es un aspecto que intentaré
desarrollar en el próximo texto de esta serie.
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Sin embargo, cuando se intenta cotejar esta forma de propiedad con las reconocidas en la Constitución para
los medios de comunicación, surgen una serie de interrogantes y dificultades.
La primera de ellas es: si puede interpretarse invariablemente esta forma de propiedad rectorada por organizaciones como la forma de propiedad social que reconoce la Constitución en el artículo 53. Una respuesta
que, de ser positiva, sería bastante limitada.
La segunda es que al ser el PCC una organización política, pero que también constituye por mandato constitucional “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”, no queda claro si los medios subordinados
directamente a esta institución clasificarían como propiedad estatal o propiedad de organizaciones, lo cual
remite a uno de los grandes debates del socialismo cubano: ¿qué diferencias y límites existen, o deben existir, entre propiedad “estatal” y “social” en las condiciones actuales del país? ¿Qué grados de autonomía real
tienen las “organizaciones de masas, sociales y otras formas asociativas” respecto al Estado/Partido? Dos
preguntas cuya respuesta se vuelve harto complicada, sobre todo por la imbricación de funciones estatales,
gubernamentales, políticas, administrativas y civiles que existe en el país a casi todos los niveles.
Por otra parte, emergen otro grupo de dudas porque 1) la Conceptualización… no entra en detalles en la manera en que se gestiona esta forma de propiedad amparada en organizaciones; 2) porque al declarar que su
“objetivo principal es contribuir al desarrollo de la sociedad cumpliendo objetivos y fines de interés público”, introduce un término que puede emparentarse con una forma de propiedad sobre los medios existente
en muchos lugares del mundo y que este documento no contempla de manera explícita: la pública; y 3) porque la existencia de una política informativa única y centralizada dirigida por el PCC —que además posee
y ejerce la facultad de nombrar y sustituir a los principales cuadros de las organizaciones mediáticas— hace
que la cuestión del poder real sobre lo que se produce en los medios de comunicación se concentre fundamentalmente en esta institución política, más allá de cuál sea la organización rectora del medio en cuestión.
Adicionalmente cabría formularse un grupo de preguntas relacionadas con la forma de propiedad social
mencionada en la Constitución: ¿qué entender por “propiedad social” de los medios de comunicación?
¿Qué es “lo social” y cómo se gestiona? ¿Es la propiedad “social” una forma específica o una especie de
paraguas en la que se ubican otras formas de gestión como la cooperativa, la comunitaria y la pública? ¿Por
qué en la Conceptualización… no se reconoce la propiedad “social” con ese término? ¿Quiere ello decir
que está recogida en algunas de las otras formas de propiedad que se reconocen en este documento o que
constituye una nomenclatura obsoleta?
Ante cualquier posible respuesta, creo que se hace evidente la necesidad de actualizar el texto constitucional
en este aspecto, en función de clarificar las formas legales de propiedad sobre los medios de comunicación.
De lo contrario, tendremos que reconocer que se está incurriendo en violaciones, tanto en la gestión de los
medios que hoy se reconocen como propiedad social, como en el no reconocimiento estatal y gremial a
nuevos actores mediáticos que hoy existen en Cuba y que se identifican inequívocamente con esta forma de
propiedad.
Por último queda un aspecto importante a tratar en este acápite: el de la propiedad privada. En la Conceptualización… se reconoce como la propiedad de personas naturales o jurídicas que ejercen la dirección del
negocio, disfrutan de los derechos y responden por las obligaciones establecidas. En el caso de las personas naturales cubanas puede constituirse como pequeños negocios realizados en lo fundamental por el
trabajador y su familia y en empresas privadas de mediana, pequeña y micro-escala. En ellas se regula la
apropiación privada de los resultados del trabajo ajeno y las utilidades en estos negocios (Ptos. 174-186).
Un aspecto característico de la propiedad privada se aclara al final de este documento cuando se señala el
reconocimiento de la propiedad personal sobre determinados bienes, los cuales se convierten en propiedad
privada cuando se utilizan para generar ingresos con fines de lucro.
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Si seguimos este razonamiento, los medios de comunicación que no pueden existir en Cuba serían aquellos
en los que se generan ingresos con fines de lucro y en los que existe apropiación de trabajo ajeno, lo cual
se ajusta con la forma de operación de algunos de los medios no oficiales o alternativos que hoy circulan
en el país, pero no con la de otros cuya gestión no responde a estas características (por ser individuales o
colaborativos). Lo cual nos lleva a la cuestión a analizar en el próximo acápite: el reconocimiento de otras
formas de propiedad. Se trata de un problema que debe solucionarse junto con la correcta definición, redefinición o modificación de las ya reconocidas para evitar inexactitudes, interpretaciones a conveniencia y
manipulaciones.
El problema del reconocimiento de otras formas de propiedad
Llegado a este punto, y a pesar de la desactualización en materia tecnológica ya señalada y a la ausencia de
definición precisa sobre las formas de propiedad reconocidas en el artículo 53 de la Carta Magna, cabría formular las siguientes interrogantes al texto constitucional: ¿por qué la cuestión de la propiedad de los medios
de comunicación se agota solamente en la tríada propiedad estatal-social-privada, ya sea para legitimarlas
o para prohibirlas? ¿Por qué no incluir otras formas de propiedad reconocidas en la Conceptualización… u
otras que han demostrado su eficacia y pertinencia en los actuales contextos info-comunicacionales? En el
presente texto me limitaré a identificar a algunas de ellas que no aparecen referenciadas en la Constitución,
para luego abordarlas con más profundidad en el último escrito de esta serie de trabajos.
En la Conceptualización… se reconoce, entre las formas de propiedad, a la cooperativa. Esta se incluye
dentro del sistema de propiedad socialista; constituye una forma de propiedad colectiva en la que sus trabajadores permanentes son socios con iguales derechos que participan en la distribución de utilidades de
acuerdo con el trabajo aportado; son constituidas voluntariamente para la producción de bienes y servicios
con fines económicos y sociales; se rigen por principios de cooperación y ayuda mutua, decisión colectiva, responsabilidad social, contribución al desarrollo planificado de la economía, fomento de la cultura
cooperativista y satisfacción de las necesidades materiales, sociales, culturales, morales, espirituales y de
capacitación, de sus socios y familiares; contribuyen a liberar al Estado de la responsabilidad directa sobre
determinadas actividades que requieren un alto grado de independencia, autonomía y responsabilidad en su
gestión o administración (Ptos. 158-167).
Esta es una fórmula ampliamente utilizada en muchos países, que ha resultado no solo de la asociación
de periodistas y otros trabajadores mediáticos, sino también de la unión entre estos y amplios sectores de
públicos que funcionan a manera de accionistas o socios, beneficiándose no solo de los resultados finales
—simbólicos y/o económicos— de los productos mediáticos, sino también participando activamente en los
procesos de selección, confección y evaluación de los mismos. El reconocimiento de la propiedad cooperativa sobre los medios de comunicación —y lo digo pensando no en los grandes medios generalistas— permitiría la actuación dentro de un marco legal de algunas de las iniciativas mediáticas que han surgido hoy en
Cuba con esquemas de propiedad similares, que ejercen un periodismo de calidad apoyándose en diferentes
formas de financiamiento externo, que posibilitan una pluralización y diversificación de la esfera pública
cubana y que actualmente se debaten entre la alegalidad o la ilegalidad de acuerdo con quien lo mire, con
todo lo negativo que ello implica para la realización de su trabajo.
Otra de las formas de propiedad ampliamente empleadas internacionalmente, y con una larga tradición
dentro de la esfera mediática, es la propiedad pública. Investigaciones que tocan cuestiones relacionadas
con las formas de propiedad recomendadas o deseadas sobre los medios de comunicación en Cuba según
actores mediáticos y académicos (Reinoso, Garcés y Portal, 2017; Tolentino y Garcés, 2017) ubican a esta
nomenclatura como una de las más mencionadas. Internacionalmente, algunos medios que constituyen buenos ejemplos de periodismo responsable y con vocación de servicio público, se encuentran bajo esta forma
de propiedad, que tiene entre sus características fundamentales el financiamiento con fondos públicos y la
autonomía —al menos en teoría— respecto al Gobierno e instituciones del sistema político.
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Algo similar ocurre con la propiedad comunitaria, gestionada desde comunidades específicas y que tiene
como su principal rango de acción a la propia comunidad. Presenta formas de funcionamiento y de socialización de las relaciones similares a las de la propiedad cooperativa y ha demostrado ser una forma eficiente
y de gran aceptación en contextos cercanos de América Latina.
Esta tríada de formas de propiedad —cooperativa, pública y comunitaria— podrían ubicarse, sin ningún
tipo de problemas, dentro de lo que la Constitución denomina como “propiedad social”; sin embargo, al no
existir una definición precisa de qué se entiende como tal en la Carta Magna, el reconocimiento legal de
medios de comunicación que se estructuran bajo estas formas de propiedad —y que ya existen en Cuba,
generalmente vistos con sospecha desde el sistema político— queda en un terreno de nadie. De cualquier
forma, el reconocimiento y distinción de estas formas de propiedad requiere, en primer lugar, de una definición exacta y de la determinación de los indicadores que permitan clasificarlas como tales, un tema sobre
el que volveré en el último texto de la serie.
En cuanto a la propiedad privada, que sí se reconoce en el artículo 53 de la Constitución —solo que para
excluirla como forma legítima3— habría que hacer una salvedad, distinguiendo entre propiedad “privada” y
propiedad “personal”, como se hace en la Conceptualización…. Hasta hace unos años era casi impensable
la posesión privada y manutención de un medio de prensa de amplio alcance si no estaba respaldado por
capitales considerables y, generalmente, persiguiendo una finalidad lucrativa. Hoy no tiene por qué ser así.
En la actualidad existen en Cuba miles de blogs y otras formas mediáticas menos extendidas —aún— que
satisfacen necesidades expresivas y de comunicación de sus miembros sin que medien relaciones económicas, ya sea entre sujetos individuales o colectivos.
Estas formas mediáticas de propiedad personal, tienen derecho a ser reconocidas legalmente porque constituyen instrumentos para la libertad de expresión y palabra que reconoce la Constitución — solo que concretadas desde condiciones materiales diferentes a aquellas en que se aprobó la Carta Magna— y de los
derechos de comunicación e información reconocidos internacionalmente, por lo cual también deben garantizárseles las condiciones necesarias su ejercicio. Pero su reconocimiento no solo es cuestión de derechos,
sino también de deberes, ya que al tener la posibilidad de difundir masivamente informaciones y contenidos
socialmente relevantes, ello hace que deban asumir ciertas responsabilidades sociales, fundamentalmente
en lo tocante al respeto de derechos y al cumplimiento de la legalidad vigente.
Sean estas, u otras, las formas de propiedad que puedan asumir los medios de comunicación en el país, lo
cierto es que el artículo 53 de la Constitución, producto de la ausencia de definiciones precisas o de otras
disposiciones jurídicas en las cuales ello se complemente, no es ni puede ser solamente la pauta adecuada
para definir una cuestión de tanta importancia social, política y comunicativa como es la propiedad de los
medios de comunicación. Las nomenclaturas de propiedad que allí se reconocen, se mueven entre las aguas
de la confusión (indistinción estatal-social), la vaguedad (la propiedad social como un gran saco donde
puede caber todo o nada) o la exclusión (solo tres formas posibles para aceptar o rechazar) en dependencia
de quien lo interprete; una situación que, sin dudas, debe ser resuelta.

3.
Sobre la pertinencia o no del reconocimiento de la propiedad privada sobre los medios de comunicación
en Cuba volveré en el último trabajo de la serie.
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Conclusiones
La única normativa y la de mayor rango posible que pauta la cuestión de las formas de propiedad de los
medios de comunicación en Cuba presenta una serie de problemas (de origen y por adquisición) que hacen
imposible la discusión hoy de este tema desde los marcos que impone.
El citado artículo 53 no solo es impreciso conceptualmente en sí mismo, sino que tampoco está en total
sintonía con las últimas consideraciones en torno a la propiedad de los medios de producción reconocidas
en la Conceptualización…, lo cual justifica que su revisión sea tenida en cuenta y con mucha responsabilidad en el anunciado proceso de reforma constitucional que debe enfrentar el país en algún momento —aún
desconocido—; lo cual debería ser seguido por la elaboración de una normativa más precisa y especializada
en la cuestión de la información, la comunicación y los medios.
No obstante, ni las leyes ni los medios actúan por sí solos y con independencia del entorno en el que se
inscriben, por lo que cualquier legislación que se produzca, por exacta y bienintencionada que sea, deberá
lidiar con y tomar en cuenta las características y/o deformaciones del sistema sociopolítico cubano que
torna imprecisos los límites y áreas de acción entre Estado/Partido/Sociedad Civil/Administración. Ello
constituye un reto cardinal, ya que de mantenerse el actual estado de cosas, implicaría una serie de dificultades para el correcto funcionamiento y los niveles de dependencia/autonomía de las diferentes formas de
propiedad sobre los medios que puedan ser reconocidas, independientemente de cuáles estas sean.
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DOSSIER SOBRE
FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS

ESTATALES, SOCIALES O ¿(…)?: LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LA PRENSA EN CUBA

Por José Raúl Gallego Ramos

El texto anterior de esta serie estuvo centrado en el análisis de la única disposición legal que toca la cuestión
de la propiedad de los medios de comunicación en Cuba (artículo 53 de la Constitución), en la cual se norma
que estos solo pueden ser estatales y sociales, y prohíbe expresamente la propiedad privada en el sector.
Redactado a mediados de los años 70 del pasado siglo, y sin ser modificado en las posteriores reformas
constitucionales, el artículo 53 presenta una serie de problemas relacionados con la actualización tecnológica, la definición de las formas de propiedad que reconoce y el desconocimiento de otras posibilidades, lo
cual no contribuye a la discusión actual de la cuestión de la propiedad desde los marcos que allí se imponen.
El objetivo del presente trabajo es analizar las formas de propiedad bajo las que operan realmente los medios
de comunicación cubanos. Debido a la variedad y formas mediáticas que integran el sistema de comunicación pública del país (prensa impresa, publicaciones científicas, agencias de información, radio, televisión,
cine, producción audiovisual, medios digitales), me concentraré en las formas de propiedad de los medios
de prensa y, dentro de estos, aquellos que cuentan con reconocimiento legal, ya que la pluralidad de actores
mediáticos no oficiales surgidos en el ciberespacio en los últimos años y la insuficiente investigación sobre
estos, complica la determinación y clasificación de las formas de propiedad bajo la que operan.
¿Existe consenso sobre la forma de propiedad de los medios de comunicación cubanos?
La verdad es que no. Lo primero que salta a la vista al respecto es que no existen estudios especializados —
al menos hasta donde conozco—desde la Economía Política de la Comunicación, la Filosofía, el Derecho u
otros saberes afines, que se hayan centrado en el análisis riguroso de las formas de propiedad de los medios
de prensa y comunicación del país, de forma tal que la referencia a una u otra nomenclatura de propiedad
que hacen distintos autores no viene precedida, generalmente, por un análisis de indicadores, dimensiones
o categorías que justifiquen la definición asumida. Al parecer, la homogeneidad del sistema mediático cubano, la identificación en la Constitución de solo dos formas posibles de propiedad y la asunción acrítica o
disciplinada de ciertos discursos, han hecho que se tome como algo natural, inmutable y poco discutido lo
que en realidad es mucho más complejo.
Al revisar la literatura científica, fundamentalmente la gestada en el campo de la Comunicación, se observa
que a los medios de comunicación cubanos oficiales se les reconoce indistintamente como propiedad social,
pública (una nomenclatura que no aparece en la Constitución), algunos autores los identifican como propiedad estatal1 o establecen combinaciones o asociaciones entre estas formas de propiedad.
Por ejemplo, Julio García Luis, en su texto cardinal Revolución, Socialismo, Periodismo. La prensa y los
periodistas cubanos ante el siglo XXI se refiere a la propiedad social sobre los medios de prensa (García
Luis, 2013, p. 132, 158). Sin entrar en contradicción con lo anterior, pero basándose en el planteamiento de
López Vigil de que todos los medios son públicos y lo que los diferencia es su modelo de gestión privado,
estatal o comunitario; Rosa Miriam Elizalde (2013, p. 81) incluye la distinción de que la Constitución cubana posibilita que puedan “existir medios públicos estales (manejados por las instancias gubernamentales)
1.
A pesar de que la Constitución reconoce que los medios de comunicación en Cuba pueden ser de propiedad
estatal, ha existido cierta reticencia desde sectores del poder y el gremio periodístico a identificarlos como tales. Un ejemplo de
ello se observa en el libro Revolución, Socialismo, Periodismo. La prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI cuando
su autor, a partir de grupos de criterios de directivos de medios, plantea: “Los criterios recogidos destacan, por otro lado, que la
propiedad social no debe ser identificada —como lo hace el discurso adverso a Cuba— con una estatalización de la prensa, sino,
principalmente, como el derecho de toda sociedad organizada a tener medios…” (García Luis, 2013, p. 158).
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y medios públicos no estatales (manejados por la comunidad)”, pero reconoce que en la práctica prima la
gestión estatal de los medios. En una tesis sobre las representaciones del encargo social de la prensa en directivos de medios (Sosin, 2012), se puede apreciar cómo indistintamente estos hablan de propiedad social
y pública. Con otra óptica, algunos cientistas sociales e intelectuales del país no coinciden con denominar
a los medios rectorados por el Partido como públicos o estatales, ni creen que funcione en la práctica la
igualación de la propiedad estatal con la propiedad de todo el pueblo, que ni la tiene ni la siente como tal
(ver en Reinoso, Garcés y Portal, 2017, p. 158; Veiga, 2018).
¿Por qué se complica la definición de las formas de propiedad de los medios de comunicación en
Cuba?
Además de las dificultades mencionadas al inicio del acápite anterior, creo que existen dos problemas básicos que complican la clasificación rigurosa de la forma de propiedad bajo la que operan los medios de
comunicación en Cuba. Uno es de tipo fundamentalmente teórico y el otro, contextual.
El primero de ellos es la escasez de indicadores, dimensiones y categorías desarrolladas y precisas para el
estudio de las formas de propiedad de los medios de comunicación; y mucho más aún la escasez de trabajos
que intenten adecuar a la realidad cubana algunas de las propuestas de indicadores existentes. A esto habría
que sumarle las dificultades con un concepto tan complicado y político como “propiedad”, así como la falta
de claridad acerca de su relación, distinción o igualación con otros conceptos importantes como gestión,
responsabilidad mediática y rendición de cuentas. Este problema de tipo teórico intentaré solventarlo de
manera muy inicial y arriesgada en las siguientes páginas.
El problema contextual que dificulta la determinación de la forma de propiedad de los medios cubanos (especialmente de los que cuentan con reconocimiento legal) es la dilución y enmarañamiento de los límites
y atribuciones entre Estado/Partido/Gobierno/Sociedad Civil/Administración. Los efectos de este maridaje
sobre los medios de comunicación fue señalado por Rosa Miriam Elizalde (2013, p. 122):
“La evidencia empírica demuestra que en Cuba la confusión de lo estatal –diluido muchas veces en lo
gubernamental- y lo social ha desdibujado también la frontera de ‘lo público’. Aunque suelen estar yuxtapuestas en la práctica social del país, estas tres categorías —lo público, lo estatal y lo gubernamental— son
instancias diferenciables y deben ser recuperadas y reorientadas en un contexto donde la propiedad estatal
de los principales medios de comunicación no garantiza que los mensajes institucionales lleguen a amplias
audiencias”. Esta es una condición estructural del sistema sociopolítico cubano que escapa del rango de
acción de los análisis académicos, pero con efectos que inevitablemente inciden sobre la estructura de propiedad de los medios de comunicación y que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar dónde reside el
poder real sobre los medios y sus contenidos.
¿Cómo determinar la propiedad de un medio de comunicación?
El Código Civil Cubano reconoce las tres facultades fundamentales que implica la posesión de un bien: el
uso (ius tenendi) en función de los intereses del poseedor y de acuerdo con la función social del bien; el disfrute (ius fruendi) de los bienes o beneficios que de este se genere; y la disposición (ius abutendi) o potestad
de decidir sobre el bien; todas estas pueden ser ejercidas sin que violen preceptos legales establecidos.
Como puede verse, la cuestión de la propiedad está ligada, indiscutiblemente, a la capacidad de disponer,
que implica no solo tener poder sobre algo, sino también tener poder para algo.
Cuando nos referimos a la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación, nos preocupa no solamente quiénes los poseen de manera formal, los disfrutan y en función de qué intereses están orientados,
sino también quiénes poseen la capacidad real de disponer directamente sobre sus contenidos y orientaciones o sobre las dinámicas y estructuras que afectan y determinan dichos contenidos.
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Sin embargo, como le criticó Marx (1980, p. 12) a Proudhon, la propiedad no se puede ver limitada a su
aspecto jurídico en tanto relaciones volitivas, sino también como relaciones de producción, que a su vez (re)
producen otras formas de relaciones sociales que inciden en los vínculos entre individuos y de estos con la
sociedad y con su entorno.
Desde este punto de vista, si se quiere llegar a un entendimiento más abarcador y objetivo sobre el tema de
la propiedad de los medios de comunicación, propongo que debe ser estudiado tomando en cuenta cuatro
dimensiones: formal, axiológica, económica y de gestión. La dimensión formal de la propiedad es el reconocimiento legal a una persona, grupo o institución del derecho a usar, disfrutar y disponer de un objeto o
bien, en concordancia con lo establecido por la ley. La dimensión axiológica implica los valores e intereses
que promueve la institución mediática, el acceso que permite, así como la finalidad hacia la que enfoca su
trabajo. La dimensión económica abarca las formas de captación de los recursos económicos necesarios
para la producción de los contenidos y servicios mediáticos, así como la distribución de los ingresos que de
ellos pudieran generarse. Por último, la gestión se refiere al proceso de organización, planeación, dirección
y control de los procesos y los recursos humanos y materiales requeridos para alcanzar las metas y objetivos
establecidos por el medio.
Desde la dimensión formal se determina el sujeto, grupo o institución reconocido legalmente como titular
del medio de comunicación en concordancia con las formas de propiedad aceptadas en el país o territorio
en cuestión. Generalmente (excepto en la propiedad personal) ello implica la existencia de un documento
legal firmado ante la institución competente para la concesión de licencias y permisos.
La dimensión axiológica de la propiedad puede encontrarse expresada formalmente y de manera ideal en
los principios y objetivos de la organización mediática, los cuales están contenidos, por lo general, en sus
declaraciones de constitución o editoriales2. No obstante, es en el quehacer práctico de los medios, en la
ejecución de sus políticas informativas donde puede apreciarse con mayor franqueza el predominio de los
valores e intereses que promueve la institución, lo cual puede identificarse con la realización de análisis
de contenido o del discurso en períodos de tiempo determinados. Los grupos sociales o personas a los que
da acceso el medio en calidad de enunciadores —activos o pasivos— como de productores de contenido,
también puede identificarse a partir de las técnicas anteriores y constituye un indicador de las proyecciones
de la institución.
En el caso de la finalidad que persigue la organización, algunos autores han hablado de tipologías ideales
que pueden clasificarse como medios orientados al mercado, a intereses públicos, políticos, grupales, privados. Una manera muy práctica de determinar la finalidad predominante es analizar los costos negativos —de
diferentes tipos— que una organización está dispuesta a asumir por tal de cumplir con las finalidades que
declara. Cuando un medio no se atreve a publicar una crítica que afecte a uno de sus principales anunciantes, es evidente su orientación hacia el mercado; algo similar ocurre con un medio supuestamente orientado
hacia intereses públicos, pero que no se atreve a contradecir —pudiendo hacerlo— a un partido político
gobernante cuyas acciones afectan los intereses de la ciudadanía. El aspecto axiológico está relacionado al
jurídico, pero no se condicionan unívocamente. Así, podemos tener medios privados que promueven valores orientados hacia intereses públicos, o medios públicos cuyas finalidades respondan a intereses políticos
específicos.
En el caso de la dimensión económica, esta es de suma importancia, pues como plantea Altschull (citado en
McQuail, 2010, p. 162) en su segunda ley del periodismo: “los contenidos de los medios siempre reflejan
los intereses de quienes los financian”. De ahí que sea necesario identificar las fuentes de financiamiento
para luego, en la dimensión de la gestión, analizar la capacidad real que poseen estas personas o institucio2.

Muchos medios digitales los ubican en la pestaña “Quiénes Somos” o similares.
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nes de incidir directamente sobre los contenidos del medio o las estructuras que los condicionan. En cuanto
a la apropiación/distribución de los recursos que pudieran generarse del trabajo de la organización
mediática, su importancia radica en que constituyen una expresión no solo de quién se beneficia del trabajo
de muchos, sino que también están en consonancia con las relaciones de producción que priman en el medio
y los lugares que ocupan los diferentes actores implicados.
Por último, se sugiere el análisis de la dimensión de gestión, ya que en ella se expresan los diferentes elementos de dirección de los medios. El estudio de las formas de gestión incluye, de manera esencial, la capacidad de gestión de los recursos económicos —ya que a partir del control de los mismos puede estimularse
o inhibirse determinadas posiciones, posturas y tendencias, tanto en el ámbito periodístico como laboral—,
el diseño y ejecución de la proyección estratégica del medio —que incluye el diseño y ejecución de las
políticas informativas y editoriales, y el establecimiento de los objetivos del medio a corto, mediano y largo plazo (Franco, 2016)— y la selección de las estructuras de dirección del medio —una expresión de a
quién responde la(s) persona(s) encargadas de llevar a cabo la gestión y al igual que en las dos dimensiones
anteriores, son expresiones del grado de socialización en las relaciones de producción, lo cual es determinante de acuerdo al tipo de propiedad en cuestión.
A partir de esta propuesta sintética e inacabada de indicadores, intentaré realizar un análisis de la forma de
propiedad bajo la que operan los medios de prensa cubanos, de acuerdo con estas cuatro dimensiones y las
relaciones de complementariedad o contradicciones que se establecen entre ellas. El objetivo es determinar
quién o quiénes poseen realmente la propiedad de los medios de comunicación, entendida como capacidad
de disponer sobre estos y sus contenidos en función de objetivos y finalidades que responden a los interese
de dichas personas, grupos o instituciones.
¿Estatales, sociales o …? Formas de propiedad de los medios de prensa cubanos
Dimensión formal
El reconocimiento legal es uno de los aspectos más socorridos en el análisis de las formas de propiedad de
la prensa en Cuba. Formalmente los medios son estatales o sociales porque así refrenda la Constitución, y
sus derechos de uso, disfrute y disposición le están reconocidos jurídicamente a institucionales estatales y
organizaciones políticas y de masas que —al menos, en teoría— deben constituir la expresión de los intereses de aquellos que las integran o a los que representan.
De entre los medios de prensa cubanos que cuentan con reconocimiento legal, los canales de televisión y
emisoras radiales —tanto nacionales, como provinciales y municipales—, así como sus páginas webs, se
subordinan al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), que forma parte de la estructura del Estado
cubano. En igual condición de propiedad estatal en su dimensión formal podemos ubicar revistas y publicaciones que se subordinan a instituciones del Estado cubano, como son los diferentes Ministerios o Institutos.
Por su parte, el diario Granma, los periódicos provinciales y territoriales, las agencias de información Agencia Cubana de Noticias y sitios digitales como Cubahora se subordinan directamente a diferentes instancias
del Partido Comunista de Cuba (PCC), organización política que por mandato Constitucional constituye “la
fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado” (Art. 5), por lo que estos medios también clasifican
formalmente como propiedad estatal.
En tanto, el diario Juventud Rebelde se subordina a la organización política Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC), el semanario Trabajadores a la organización sindical Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y otro
número amplio de publicaciones periódicas (Mujeres, La Calle, Enfoque, entre otras) responden a las distintas organizaciones de masas, sociales y gremiales del país. Todos estos medios clasifican como propiedad
de dichas organizaciones, una forma que aparece reconocida en la Constitución (Art. 22), y que al parecer se
interpreta como la forma de propiedad social sobre los medios que reconoce la Carta Magna en su artículo
53.
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Para concluir el análisis de esta dimensión, hay dos elementos que no pueden perderse de vista. El primero
es que solo pueden inscribirse (y obtener reconocimiento legal) ante el Registro Nacional de Publicaciones
Seriadas (RNPS)3 las publicaciones impresas o electrónicas que pertenezcan a “entidades estatales, empresariales, políticas, de masas, sociales, religiosas, fraternales u otras no gubernamentales o empresas mixtas
o a entidades cubanas asociadas con una empresa extranjera” (Art. 11, Res. No. 81 de 1997, MINCULT) y
son dichas entidades quienes deben realizar los trámites (Art. 12) con lo cual se subraya el carácter estatal,
social o institucional —en su dimensión formal— de los medios de comunicación en Cuba.
Y segundo, que para la confección del Expediente Registral, el RNPS exige la entrega de una Carta de Aval
firmada por el Ministro del organismo o institución a la que se adscriba la entidad o institución que edite
la publicación; en el caso de las organizaciones políticas y de masas, por el dirigente de mayor jerarquía
de estas; y en el caso de las asociaciones u otro tipo de organización social, la carta de aval debe ser emitida por el organismo de relación de dicha entidad. Si a esto sumamos que la Ley de Asociaciones vigente
establece que para la constitución de una asociación esta debe contar con el aval del “órgano, organismo
o dependencia estatal que tenga relación con los objetivos y las actividades que desarrollará la asociación
que se pretende constituir” (Art. 6), entonces se remarca el papel del Estado tanto en la constitución de los
medios de comunicación como de las asociaciones u organizaciones que pueden poseerlos.
Dimensión axiológica
Implícitamente esta es la dimensión que sostiene el razonamiento de quienes clasifican a los medios cubanos
como públicos o sociales, puesto que por mandato constitucional, su uso debe estar “al servicio exclusivo
del pueblo trabajador y del interés de la sociedad” (Art. 53). No cabe duda que desde el sistema de medios
oficiales en conjunto se promueven un grupo de valores (culturales, patrios, políticos, cívicos, sociales, etc.)
arraigados y compartidos en gran parte de la sociedad cubana y coincidentes con los que se enuncian y defienden —con mayor o menor vehemencia— desde el sistema político/estatal del país.
Tanto los análisis de contenido realizados a los medios en diferentes etapas, como los valores organizacionales que estos declaran, reflejan una intención y una práctica de resaltar valores relacionados con la
igualdad, la equidad, la justicia social, la solidaridad, la defensa de la identidad nacional, la soberanía, entre
otros, que coinciden con concepciones y prácticas consideradas deseables, tanto desde el punto de visto individual como social y cuya promoción no se encuentra obstaculizada por intereses de mercado o de grupos
específicos.
Calzando esta orientación axiológica social se encuentra el hecho de que una parte importante de los sectores sociales del país tienen presencia en los medios de comunicación, tanto en calidad de enunciadores
activos como pasivos, aunque no puede desconocerse que algunas veces ciertos grupos son representados
arrastrando sesgos y prejuicios sociales. En el caso del acceso a la producción de contenidos, aunque es una
práctica que está altamente matizada por la profesionalización —también hay presencia de intelectuales
procedentes de diferentes disciplinas— ello no constituye un elemento que genere exclusiones sociales, ya
que tanto el gremio periodístico como el campo intelectual son sumamente variados en términos raciales,
de género, territorial, producto fundamentalmente de las políticas sociales adoptadas por el país luego del
triunfo de la Revolución.
Sin embargo, hay un elemento que no debe soslayarse y que, a mi juicio, resulta clave para el análisis de
esta dimensión: la necesidad de diferenciar entre los valores e intereses públicos y sociales y los valores
e intereses estatales, los cuales pueden coincidir en algunos aspectos —y de hecho coinciden— pero que
3.
Institución de carácter administrativo, adscrita a la Dirección de Publicaciones Periódicas del Instituto Cubano del Libro, que tiene por objeto “garantizar un control centralizado y efectivo sobre todas las publicaciones [seriadas] sean
autorizadas para su edición, impresión o circulación en el país.” (Resolución No. 81 de 1997, Ministerio de Cultura).
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no necesariamente tienen que ser idénticos ni agotarse los primeros en los segundos. En la siguiente frase
pronunciada por Miguel Díaz-Canel en la clausura del IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba
(UPEC), puede apreciarse tanto el reconocimiento de esos intereses compartidos, como la posibilidad de
que unos sean homologados con los otros:
“Tenemos que orientarnos a los problemas de la población y, por supuesto, cuando hablamos de problemas
de la población y de intereses de la población para nada estamos separando los intereses del Partido, los intereses del Estado y los intereses del Gobierno, porque ese es el Partido del pueblo cubano, ese es el Estado
y el Gobierno del pueblo cubano, y ese es nuestro pueblo.”
Los valores e intereses estatales son legítimos y deben representar valores públicos y sociales en tanto el
Estado y sus políticas representen la voluntad consensuada y democráticamente expresada de una parte mayoritaria de la ciudadanía; sin embargo, ello no quiere decir que sean ilegítimos otros valores sociales que
por diferentes causas no se encuentren presentes o priorizados dentro de las políticas y el discurso oficial.
Una de las características de la relación entre sistema mediático y sistema político cubano es que se han
equiparado de forma absoluta los valores e intereses de la ciudadanía (entendida muchas veces como un
todo homogéneo) y los valores e intereses del Estado representados por los del Partido, lo cual se presenta
desde el discurso oficial como una cuestión de sentido común y no sujeta a discusiones o interpretaciones
alternativas, las cuales generalmente son vistas con sospecha y desconfianza.
Y aquí encuentran asidero los argumentos de intelectuales y ciudadanos que cuestionan —desde esta dimensión axiológica— el carácter público de los medios cubanos. Si a manera de estudio revisamos algunos de
los debates recientes de la esfera pública cubana —“centrismo”, el filme Yo Quiero Hacer una Película—
que han tenido eco en los medios de prensa oficiales, veremos que solo ha tenido cabida una línea discursiva: aquella alineada con o representativa del pensamiento oficial; mientras que otras visiones, defendidas
incluso por intelectuales reconocidos y de amplia trayectoria, se han visto relegadas a correos electrónicos,
blogs, redes sociales, medios no oficiales digitales o publicaciones de corte académico y de mucho menor
alcance entre la población, envueltas en la mayoría de los casos en nubes de sospechas y acusaciones.
Esta ha sido una práctica recurrente dentro de los medios de prensa, que se caracterizan por un discurso
homogéneo en casi todos los aspectos de la vida social del país, excluyente de la diversidad de pensamiento
y donde las polémicas, de manera general, brillan por su ausencia salvo en contados escenarios como los deportes, la cultura y contadas excepciones en otros ámbitos y en torno a cuestiones puntuales. La visión de la
“plaza sitiada” y el miedo a “darle armas al enemigo” han llevado a que los criterios de importantes sectores
de la sociedad cubana —muchos de ellos identificados, incluso, con el proyecto sociopolítico vigente— no
encuentren cabida en los medios de prensa. Lo mismo ha sucedido con algunas de las temáticas consideradas tabús en determinados momentos, cuya representación ha sido asumida generalmente desde el arte.
Lo cual nos lleva a enlazar directamente con la cuestión de la finalidad que persigue la organización y los
costos que está dispuesta asumir con tal de llevarlos a cabo. En este sentido, los medios de comunicación
en tanto subsistema del sistema político cubano (García Luis, 2013), no han asumido en mucho tiempo de
manera general ni sistemática —por una mezcla indefinida y recursiva de no poder y no querer— los riesgos que entrañaría la publicidad de intereses públicos, legítimos, de sectores sociales que en determinados
aspectos, e incluso de manera no antagónica, no están en consonancia con los intereses o visiones que se
proclaman del Estado y el Partido en momentos determinados. En tal sentido, axiológicamente, los medios
de prensa están orientados hacia los intereses políticos del Partido y el Estado, entre los cuales se incluyen,
indiscutiblemente, muchos —pero no todos los— intereses públicos y sociales compartidos por individuos
y sectores y segmentos de la población cubana.
Esta orientación axiológica que subsume “lo público” en “lo político/estatal” se hace evidente en la siguiente declaración contenida en la sección Quiénes Somos del diario Granma en su versión digital: “Granma
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tiene como objetivo principal promover mediante sus artículos y comentarios la obra de la Revolución y sus
principios, las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo y la integridad y cohesión de todo nuestro pueblo
junto al Partido y a Fidel. En este sentido es fiel a la política del Partido, a sus principios éticos, tanto en el
enfoque de los procesos que se desarrollan dentro de la sociedad cubana, así como al abordar las relaciones
internacionales.”
Dimensión económica
En el aspecto económico, aun cuando en la actualidad se están dando pasos y poniendo a prueba experimentos de modelos de gestión que combinen diversas formas de financiamiento, los medios de prensa cubanos
siguen siendo financiados por el Partido, el Estado o las organizaciones a las que pertenecen (cuyo financiamiento principal proviene del Estado). De dicho presupuesto sale el dinero para el salario de periodistas
y trabajadores, la compra de los insumos y el pago de los servicios que necesitan los distintos medios para
su trabajo.
En las propuestas de modelos de gestión que se manejan en la actualidad, se busca una complementación
entre presupuesto estatal y la captación de fondos por concepto de publicidad y prestación de servicios,
fundamentalmente; de manera que los medios de comunicación que pasen a operar bajo estas fórmulas
constituirían unidades presupuestadas con tratamiento especial.
De cualquier forma, los medios de prensa del país operan con presupuestos provenientes del Partido o del
Estado de manera directa o indirecta, y como se verá en el próximo acápite, la capacidad real de estas estructuras financiadoras (sobre todo del Partido) de incidir directamente sobre los contenidos del medio o
las estructuras que los condicionan es alta. O sea, que incluso para aquellos que defienden la posibilidad
de analizar por separado propiedad y gestión, estamos ante un caso en que la entidad que financia (Partido/
Estado) no se desentiende ni delega del todo la administración de la propiedad.
En cuanto a la apropiación y distribución de los recursos que pudieran generarse del trabajo de las organizaciones mediáticas, debe señalarse que en la mayoría de los casos, los medios de prensa cubanos no generan
—y no están diseñados para generar— utilidades; y algunos de los que sí lo hacen, captan montos que no
llegan a cubrir las sumas que obtienen del presupuesto. Sin embargo, en los medios que generan ingresos —
Prensa Latina, Agencia Cubana de Noticias, Cubadebate, Opciones, Radio Taíno— estos van directamente
al Partido o a la institución estatal a la que se subordina el medio en cuestión (véase Franco, 2016, Anexo
5.11 Grupo de Discusión con directivos de medios nacionales), sin que dichos ingresos pueden distribuirse
entre la plantilla de trabajadores que contribuyeron a su obtención o invertirse directamente en el medio de
prensa.
Desde el punto de vista económico, los medios de prensa cubanos son financiados por el Partido o instituciones estatales y la apropiación de los ingresos generados —que como ya dije no llegan a cubrir sus gastos
en la mayoría de los casos— también corresponde a las entidades financiadoras.
Dimensión de gestión
Esta dependencia estatal/partidista en lo económico, no solo se manifiesta en la asignación del financiamiento y la apropiación de las utilidades generadas, sino también en la gestión de los recursos económicos
asignados.
En un grupo de discusión realizado con directivos de medios nacionales para una tesis de licenciatura sobre
la dirección de la prensa en Cuba (Franco, 2016), esta limitación salió como uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes tienen la tarea de dirigir la prensa cubana. Producto de una serie de deformaciones
y constricciones de la política económica del país y de la visión tutelar con que se han concebido los medios
cubanos, sus directivos no tienen prácticamente ninguna facultad de decisión en términos económicos.
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Esto incide sobre cualquier proyecto o idea que se quiera poner en práctica para mejorar la calidad de los
servicios que brindan. Desde la más compleja hasta la más simple de las decisiones en este sentido, tiene
que ser aprobada por el Partido o la institución rectora, lo cual muchas veces implica entrar en el vía crucis
burocrático característico de casi todos los sectores de nuestro país.
En lo relacionado con el diseño y ejecución de la proyección estratégica del medio, mucho se ha escrito y
hablado sobre la falta de autonomía de la prensa cubana, al punto de que ya casi resulta redundante. Julio
García Luis, en las investigaciones que realizó para su tesis doctoral, encontró la presencia de fuertes corrientes de regulación externa sobre los contenidos de los medios, detectando entre las principales incidencias a los organismos de la administración y, en menor medida, al Partido, según criterio de los directivos
de los medios (García Luis, 2013). En una investigación de licenciatura más reciente, los periodistas y
directivos entrevistados señalaron como el principal ente regulador externo al Departamento Ideológico del
Comité Central del Partido (Franco, 2016, pp. 135-136), en muchos casos con mayor grado de incidencia
sobre las políticas informativas y los contenidos que los propios directivos y periodistas de las instituciones
mediáticas.
Esta percepción del predominio excesivo de la regulación externa es prácticamente una constante en las
investigaciones de relaciones entre agendas, representaciones sociales y sociología de la producción de
noticias que toman como objeto de estudio a los medios cubanos, y son sintomáticas de que la tan mencionada autonomía y autorregulación del sector es —de manera general— una cuestión más de discurso que
de práctica. Como señaló Antonio Moltó, presidente de la UPEC, en una entrevista: “El grave problema
en Cuba es que el director de la publicación no la dirige. Cuando eso ocurre todo lo demás se desploma”
(Franco, 2016, p. 260)
Por último, la selección de las estructuras de dirección, principalmente del máximo responsable del órgano de prensa, es una labor que –más allá de los visos de participación y consulta con que algunos pocos
intentan adornarla- se realiza por completo fuera de los medios de prensa, lo cual es causa de múltiples insatisfacciones entre los periodistas y trabajadores de los medios (Franco, 2016; García Luis, 2013). Son las
direcciones del Partido (entendido como estructura a nivel nacional o provincial, ni siquiera como el grupo
de militantes que forma parte del medio) quienes llevan a cabo este proceso de selección y nombramiento
de una manera bastante vertical, en la que predomina como criterio de selección la “confiabilidad”, lo cual
ha dado como resultado una política de cuadros “errática y rectificadora por momentos” (Moltó, en Franco,
2016, p. 262), marcada por la importación de cuadros externos que muchas veces no cuentan con formación
periodística y caracterizados más por la prudencia y la “inhibición responsable” (García Luis, 2013, p. 187),
que por la audacia y la originalidad. Así interpreta la situación uno de los directivos de prensa entrevistados:
“El gran problema está en el modelo, no en los directores. Los directores son así porque el modelo los quiere
así, de otro modo no los pusieran. Los otros le generan conflictos” (Franco, 2016, p. 249).
Ante propuestas que plantean que los directivos de los medios de prensa que se consideren de propiedad
social o pública deben ser seleccionados por sus propios trabajadores y consejos ciudadanos, Enrique Villuendas, uno de los funcionarios del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC ha planteado:
“Eso se hizo en los tiempos de la perestroika en la Unión Soviética y el resultado fue desastroso. Muchas
veces el que podría ser más popular no es exactamente el que tiene más cualidades para dirigir el lugar y
puede desbaratarlo. En nuestro país, no creo que se vaya a ensayar esa alternativa” (Franco, 2016, p. 276).
Esto es un indicador que, junto a los dos anteriores, demuestra el bajísimo grado de socialización de las decisiones de importancia que existe al interior de los medios de prensa y del lugar que ocupan sus trabajadores y directivos en las relaciones de producción respecto a quienes financian, controlan y poseen en realidad
la propiedad efectiva sobre los medios de prensa.
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Son estos aspectos los que han llevado a que incluso autores que defienden el carácter público o social
de la propiedad de los medios de comunicación cubanos, hayan señalado que su gestión es estatal. En su
tesis doctoral, Rosa Miriam Elizalde (2013, p. 81) concluye que: “En realidad se ratifica la gestión estatal
de los medios como servicio público, una práctica legítima pero que parece refrendar fundamentalmente
la obligación de utilizar el espacio público para dar a conocer la gestión gubernamental y de los decisores
políticos, limitando el carácter social de la comunicación, que supone multiplicidad de voces, considerar la
información como un bien colectivo y tener en cuenta la participación de todos los ciudadanos.”
Conclusiones
Como se ha visto, la cuestión de la propiedad es un tema complejo en el que se conjugan muchos elementos
que van más allá del simple reconocimiento legal. Cuando se analizan por separado y de manera conjunta
las cuatro dimensiones que aquí se han propuesto, pueden surgir casos en los que diferentes maneras de
poseer, usar y administrar la propiedad se conjugan. Puede ocurrir —y de hecho ocurre— que la dimensión
formal de la propiedad no coincida con su orientación axiológica, ni con la económica, ni con la forma de
gestión. Pensemos, por ejemplo, en un medio cuya propiedad en la dimensión formal sea de tipo estatal,
financiado estatalmente, pero orientado hacia intereses públicos, y gestionado públicamente por sus trabajadores y usuarios. O por un medio formalmente reconocido como público, financiado por combinaciones
de presupuesto estatal y privado, pero que esté orientado más hacia intereses políticos específicos y sea
gestionado estatalmente. Las combinaciones pueden ser muchas, y es allí donde entra la pericia y la agudeza
del análisis para determinar cuál de estas formas es la predominante.
En el caso de la propiedad de los medios de prensa cubanos, a mi juicio, la situación es bastante clara: los
medios de prensa reconocidos legalmente son estatales, y cuando se dice estatales ello lleva implícito reconocer que en Cuba, por mandato constitucional, el Partido funciona como fuerza dirigente superior del
Estado y la sociedad, diluyendo los límites que existen y deben existir entre esta tríada.
Son estatales porque tanto el Partido como otras instituciones estatales poseen la propiedad formal de la mayoría de estos, y los que pertenecen a otras organizaciones sociales, políticas y de masas, también se encuentran subordinados directa e indirectamente al Partido y al Estado. Son estatales porque axiológicamente se
encuentran orientados hacia los intereses del Estado y las aspiraciones sociales que se identifican con estos,
pero se desconocen otros intereses sociales y valores públicos, igual de legítimos, que no coinciden totalmente con los primeros. Son estatales porque son las instituciones estatales y el Partido quienes financian,
gestionan y disponen de los recursos necesarios para su funcionamiento y las utilidades que se desprenden
de su trabajo. Son estatales porque son el Partido y algunas instituciones estatales quienes tienen, en la práctica, el peso mayor en la gestión y administración de los recursos, procesos, estructuras y decisiones que dan
forma al trabajo de los medios de prensa y a sus contenidos.
Reconocer esta realidad, o al menos analizarla rigurosamente despojados de prejuicios, es un primer paso
para empezar a dialogar sobre ese nuevo entorno comunicativo al que casi todos aspiramos: más plural,
público, social, comprometido y dinámico, que no va a resolverse con discursos, resoluciones o congresos,
ni parcheando a medias y de forma asistémica las estructuras objetivas y subjetivas que ya existen y cuyas
señales de agotamiento son evidentes.
Se necesita pensar en un nuevo modelo de comunicación pública en el que la cuestión de las formas y relaciones de propiedad estén en el centro, pero tomando en cuenta las diferentes dimensiones que las componen y los mecanismos a implementar que garanticen los patrones acordados, porque nos movemos en un
terreno bien complicado y cenagoso, donde lo mismo nos pueden “pasar gato por liebre”, que vender “el
mismo perro con diferente collar”. En el próximo y último trabajo de esta serie ofreceré mi visión sobre
cuáles deberían, o podrían ser, las formas de propiedad a implementarse en dicho modelo de comunicación
pública y los mecanismos que deben funcionar paralelamente para garantizar que cumplan con los objetos
sociales que les corresponden.
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DOSSIER SOBRE
FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS

ALGUNAS IDEAS INCOMPLETAS SOBRE LAS POSIBLES
FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUBA

Por José Raúl Gallego Ramos

Luego de analizar en los dos textos anteriores de esta serie las limitaciones de la disposición legal vigente
que norma la forma de propiedad de los medios de comunicación en Cuba (Artículo 53 de la Constitución),
y comprobar la forma estatal bajo la que operan los medios de prensa del país; corresponde ahora esbozar
una propuesta relacionada con formas de propiedad legítimas que pudieran reconocerse en Cuba y que contribuirían a diversificar, enriquecer y dinamizar el ecosistema mediático nacional.
Tal proyección no responde a un divertimento intelectual, sino a una necesidad práctica acrecentada por los
siguientes motivos:
1- La importancia de la cuestión de la propiedad para el cumplimiento de las funciones sociales que les
corresponden a los medios de comunicación y la calidad de su desempeño.
2- El reconocimiento por la máxima dirección del país —al menos desde el discurso— de la comunicación como un recurso estratégico.
3- Un contexto mediático nacional signado por la preponderancia casi absoluta de medios estatales que
no logran satisfacer las necesidades informativas, ni abarcar la diversidad del espectro sociopolítico
ciudadano, así como la proliferación de nuevos actores mediáticos cuya estructura de propiedad se
torna en algunos casos difusa —o intrascendente, al parecer, para algunos de ellos— y que actúan en
un marco indefinido que se mueve entre la a-legalidad y la ilegalidad.
4- La existencia de propuestas académicas, algunos eventos gremiales e iniciativas políticas que, aunque
aún son cuantitativamente insuficientes y sin los niveles de publicidad y participación deseados, han
presentado como perspectiva “posible” (a corto o mediano plazo) la diversificación de las formas de
propiedad y/o gestión de los medios de comunicación; lo cual, indirectamente, constituye un “toque
de campana” para comenzar a debatir pública y conscientemente algo que en cualquier momento
podría “bajar” como parte de una resolución oficial ya aprobada o a ratificarse en algún Congreso o
Pleno, con la premura y los niveles de unanimidad que caracterizan a estas actividades.
La propuesta de formas de propiedad que aquí presentaré comprende el análisis y posibilidades de implementación de los indicadores correspondientes a las cuatro dimensiones utilizadas en el texto anterior de
esta serie (“Estatales, sociales o ¿(…)?: las formas de propiedad de la prensa en Cuba”): formal, axiológica,
económica y de gestión. Persigue como finalidad la diversificación, desconcentración y descentralización
del ecosistema mediático cubano, en función de una comunicación más participativa, inclusiva y dignificante que posibilite y materialice -de manera universal y sistemática- el conjunto de derechos de la comunicación, imprescindibles para un proyecto verdaderamente socialista. No obstante, es válido aclarar que la
diversificación de las formas de propiedad sobre los medios de comunicación no constituye, por sí misma,
una garantía para tal propósito.
Cualquier modificación de un estado de cosas establecido trae aparejado riesgos —al igual que los trae la
inacción— y, sin dudas, la diversificación de las formas de propiedad que hoy existe en el país también los
tiene y no son pocos. No obstante, por un momento sería bueno dejar de pensar en primer lugar en posibles
problemas que lleven a descartar de plano una propuesta, para valorar también los beneficios que pueda
tener, su impacto en la transformación de las deficiencias del escenario actual y pensar, entonces, en las
mejores vías de implementación y diseños de estrategias que permitan potenciar los beneficios y minimizar
las posibles consecuencias indeseadas.
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Declaro conscientemente que las ideas que aquí expongo están incompletas, porque considero que necesitan
de un mayor nivel de profundización, especificidad y, sobre todo, de debate, de la participación de personas
con otros saberes (ya que es una cuestión que atraviesa lo jurídico, comunicológico, filosófico, político,
social, tecnológico, cultural y económico). Pero por algo hay que empezar. De cualquier manera, el objetivo de este texto no es constituirse en un documento normativo, sino poner a debate criterios que puedan
estimular la discusión de una cuestión vital, de interés público y que debería resolverse a ese nivel, ya que
desborda los marcos estrechos de los medios de comunicación y también de la esfera política.
Debido a la extensión del texto, al final del documento incluyo un cuadro que resume las características
fundamentales de las dimensiones de cada forma de propiedad.
Propiedad estatal
El Estado1, como propietario directo o indirecto de los medios de comunicación, es el tipo de propiedad
predominante en Cuba desde hace más de cinco décadas y, si bien la cuantía y concentración de dicha nomenclatura debe ser modificada, ello no implica que deba perder su centralidad en el ecosistema mediático
cubano.
En su dimensión formal, los medios que clasifiquen bajo esta forma de propiedad serían propiedad del
Estado o de algunas de las instituciones que lo componen. Desde lo axiológico estarían enfocados hacia los
intereses de la política de Estado establecida. Su fuente de financiamiento principal sería el presupuesto
estatal —lo cual no excluye la implementación de otras formas auxiliares de autofinanciamiento debidamente autorizadas, transparentes y fiscalizadas— y los dividendos que pudieran generarse de la actividad
de los medios estaría a disposición del propio Estado o institución representante, que sería la encargada de
determinar la forma más eficiente o conveniente de utilización de dichos fondos. En cuanto a la gestión económica, editorial y estructural del medio, pueden ser varias las alternativas a poner en práctica, pero queda
claro el papel central que el Estado, por derecho, tiene en su diseño.
El reconocimiento y diferenciación de la propiedad estatal implica un grupo de distinciones ampliamente
ventajosas, tanto para el propio Estado, como para los medios que así clasifiquen.
La primera de ellas es una clarificación de sus funciones: son los medios que representan la posición oficial
del Estado cubano, con lo cual, por un lado, se les libera de la exigencia de dar cabida a todo el espectro
de opiniones y criterios que alberga la sociedad cubana; y, por otro, descarga al resto de los medios de
otras formas de propiedad de la responsabilidad de que las opiniones y criterios allí expresados sean (mal)
interpretados como posturas del Estado cubano. Esta tensión entre ambos elementos, llega a un punto en
que el segundo constituye una especie de freno para la concreción del primero. Así lo expresó uno de los
entrevistados por Julio García Luis para su investigación doctoral: “Si tuviéramos medios que no fueran
exactamente ‘órganos oficiales’, que respondieran a la Revolución, pero que no tuvieran que cuidarse tanto
de lo que digan; la prensa fuera distinta” (García Luis, 2013, p. 159).
Por otra parte, la clarificación de la función social de este tipo de medios, les permitiría concentrarse más en
la promoción y visibilización de la actividad gubernamental convirtiéndose en herramientas fundamentales
de esa Comunicación Política fluida, eficaz y eficiente que tanto necesita el país. Por mencionar solo un
ejemplo: sería conveniente aprovechar las ventajas que ofrece la televisión digital para implementar canales
por los que trasmitan íntegramente —para quienes deseen seguirlos— las sesiones de las Asambleas del Poder Popular, de sus comisiones y otras actividades políticas y gubernamentales de interés y de carácter público, con lo cual no solo se contribuiría a transparentar la acción del Gobierno y fomentar una participación
1.
Al hablar de Estado, incluyo dentro de él al Partido Comunista de Cuba, ya que por mandato constitucional
constituye “la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”, una realidad que no parece que se modificará —al menos
ni a corto ni a mediano plazo— por lo cual resultaría improductivo e ingenuo plantear escenarios que no tomen en cuenta
dicha característica estructural del sistema sociopolítico cubano.
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ciudadana más consciente, sino que también descargaría a otros canales de televisión que frecuentemente
son afectados con la suspensión de sus programas habituales.
Ello no quiere decir que los medios estatales, en un esquema de propiedad múltiple, deban convertirse en
gacetas oficiales, o quedar relegados a simples instrumentos de difusión o propaganda, ya que esto implicaría que pierdan parte de su atractivo y capacidad de incidencia sobre la población, quedando condenados al
papel de medios aburridos, panfletarios y poco consumidos, como ocurre en la actualidad en muchos países.
Por otra parte, ser un medio estatal no limita su actividad al ámbito estrecho y directo de la política, sino
que también se extiende hacia lo lúdico, los contenidos de entretenimiento, desde los cuales se reproduce
ideología —muchas veces de manera más efectiva— y se promueve o construye consenso en torno a las
políticas públicas aprobadas por el Estado.
Que un medio sea estatal no significa que se desentienda de los intereses públicos —lo cual, además de un
costoso error político, sería un disparate—, sino que en medio de las tensiones y diferencias de posturas
que normalmente pueden ocurrir entre el Estado y diferentes sectores de la sociedad, estos tienen la misión
de expresar y argumentar la posición oficial, lo cual no excluye el diálogo con las otras posiciones. En la
habilidad para construir unos medios estatales eficientes, inclusivos, atractivos y consumidos, influirá decisivamente la voluntad política de los dirigentes del Estado y la capacidad e inteligencia de los directivos
que estos designen al frente de dichos medios.
Ante una eventual diversificación de las formas de propiedad de los medios cubanos, el Estado podría mantener bajo su égida directa el diario Granma, la Agencia Cubana de Noticias (ACN), asumir directamente
algunas de las emisoras radiales y canales televisivos ya existentes, los sitios web y publicaciones periódicas de los que ya disponen múltiples instituciones estatales y oficializar como medios estatales algunos que
en la práctica ya funcionan como tal, como es el caso de Cubadebate, la publicación cubana más visitada
en Internet.
Propiedad social
La propiedad social como nomenclatura legitimada en la Constitución cubana es otra de las formas que debe
ser preponderante dentro del entorno mediático nacional, solo que necesita de la diferenciación y definición
de las diferentes formas que puedan concebirse como parte de esta modalidad.
Propiedad pública
Junto a los medios estatales, los medios públicos deben desempeñar un rol preponderante en el ecosistema
mediático en sus diferentes niveles. No obstante, debido a la confusión que existe en la actualidad sobre el
pretendido carácter “público” de los medios cubanos, sería necesario definir de manera concreta los elementos que deben distinguir a dicha forma de propiedad.
En cuanto al aspecto formal, los medios que se designen de propiedad pública deben poseer una personalidad jurídica (de carácter renovable) que los reconozca como instituciones independientes del gobierno u
otras instituciones u organizaciones. El medio, en tanto empresa mediática, funcionaría como su propietario
y representante legalmente reconocido.
La dimensión axiológica es determinante en los medios públicos. Como su nombre lo indica, estos deben
promover los valores e intereses tocantes a la sociedad en su conjunto, atendiendo a la diversidad que dentro
de ella se manifiesta, para lo cual deben garantizar un amplio acceso tanto en calidad de enunciadores —activos o pasivo— como de productores de contenidos a los diferentes sectores de la sociedad y a la diversidad
de posiciones que en ella coexisten.
En tanto medios públicos no son representantes de las posiciones oficiales del Estado, el Gobierno o el
Partido —aun cuando puedan coincidir con ellas en determinados temas y momentos—, pero tampoco los
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guía una lógica de oposición a priori. El medio público ni excluye la posición oficial, ni la hace exclusiva.
Si algo debe caracterizar a los medios públicos es la diversidad, la pluralidad, la apertura democrática que
garantice la participación ciudadana, la representatividad, el empoderamiento, el debate y la construcción
de consensos. Su finalidad está orientada hacia intereses públicos, entendiendo a sus destinatarios como ciudadanos, no como consumidores, ni como miembros de un partido político en específico. En tanto medios
públicos, tienen la obligación de dar cabida a la multiplicidad de criterios que se generan entre quienes los
subvencionan (la sociedad) y se erigen como escenarios perfectos para los debates que a menudo tienen lugar entre los cubanos y que, actualmente, se encuentran restringidos casi siempre a la esfera pública digital,
sin que logren llegar a la mayoría de la población parcial o totalmente desconectada.
Económicamente, los medios públicos deben recibir una parte importante de su financiamiento de presupuestos otorgados por las Asambleas del Poder Popular de acuerdo con su área de acción, ya que lo ideal
sería contar con medios públicos no solo de alcance nacional, sino también provincial y municipal (de
acuerdo con las posibilidades económicas). A este financiamiento deben sumarse otras posibilidades que
incluyan la venta de servicios, ingresos por suscripción en algunos casos y el acceso a otras fuentes legales
de financiamiento, siempre velando porque no comprometan la independencia editorial del medio y su vocación de servicio público. También debe considerarse la opción de reconocer medios públicos de diferentes
alcances que sean capaces de presentar esquemas de autofinanciamiento y cuya actividad no represente una
carga presupuestaria; en la actualidad las bondades de las nuevas tecnologías facilitan dichas empresas. Al
constituirse los medios públicos como entidades sin fines de lucro, en caso de generar ganancias, estas podrán utilizarse para el propio mantenimiento y desarrollo de las capacidades del medio y sus trabajadores,
así como para contribuir al desarrollo de obras y proyectos concretos dentro de su área de acción.
El otro aspecto determinante en esta forma de propiedad social es su gestión, la cual debe caracterizarse
por una independencia y autonomía real (tanto en lo económico, como en lo administrativo), pero acompañada por una responsable y rigurosa rendición de cuentas sistemática, transparente y pública. Sobre todo
en el aspecto del diseño y ejecución de la proyección estratégica del medio, así como de la selección de sus
estructuras de dirección; deben desempeñar un papel activo en estos procesos los trabajadores del medio,
conjuntamente con los consejos editoriales ciudadanos, los defensores de las audiencias u otras formas de
participación directa que se creen para garantizar una democratización en la gestión de dichos medios, cuyo
carácter público y social debe extenderse a todas sus áreas de acción internas y externas2.
De los medios ya existentes, algunos de los canales televisivos y emisoras radiales en funcionamiento
podrían concebirse como medios públicos (para lo cual habría que resolver la dicotomía que implica que
el Instituto Cubano de Radio y Televisión forme parte de la estructura del Estado cubano), los periódicos
provinciales y territoriales, revistas de amplio alcance y tradición en el periodismo como Bohemia y otras
que han surgido más recientemente de corte más analítico como Temas, por ejemplo, a las cuales debería
sumarse al menos un diario de circulación nacional, área que en la actualidad se encuentra representada solamente por medios propiedad de organizaciones políticas (Granma y Juventud Rebelde). También algunas
de las publicaciones que en la actualidad se presentan como medios públicos y que en la práctica constituyen propiedad de instituciones estatales, podrían reconvertirse a esta forma de propiedad, al igual que sería
conveniente que algunos de los nuevos actores mediáticos no oficiales que ya existen en el país (como Cuba
Posible, por ejemplo), puedan estructurarse y legalizarse bajo esta forma de propiedad.
Quedaría a consideración de las diferentes provincias y municipios el estímulo de medios públicos en diferentes formatos —según las posibilidades económicas o las capacidades de autofinanciamiento que dichos
2.
Los interesados en profundizar en las diferentes variantes que en las dimensiones formales, económicas,
axiológicas y de gestión adoptan diversos medios públicos en el mundo, pueden consultar: Mendel, Toby (2011). Serviço
Público de Radiodifusão: um estudo de dereito comparado. Brasilia: UNESCO. (Disponible en internet)
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medios presenten— que actúen en paralelo a los medios estatales oficiales, ya que entre ambas formas de
propiedad debería existir una cierta paridad en los diferentes niveles territoriales.
Propiedad de las organizaciones políticas, sociales, de masas, gremiales y fraternales
Como vimos en el texto anterior, la mayoría de los medios —sobre todo en el caso de la prensa— que
funcionan bajo esta forma, constituyen, en la práctica, medios estatales. Ante un eventual reordenamiento
de las formas de propiedad, serían necesarias algunas transformaciones en las diferentes dimensiones, que
garanticen la autonomía y diferenciación de los medios que sean propiedad de organizaciones, respecto
al Estado y sus instituciones. No obstante, es válido aclarar que la porosidad de los límites entre sociedad
civil y Estado en Cuba tiene una naturaleza sistémica y son producto de características estructurales y supra-estructurales del modelo sociopolítico cubano que van más allá de los medios de comunicación y su
funcionamiento.
En la dimensión formal, los titulares legales de estos medios serían las diferentes organizaciones que los
patrocinan, sean estas nacionales, provinciales o municipales, o dependencias a estos niveles de organizaciones de carácter nacional. Bajo esta forma de propiedad pudieran clasificar tanto la revista Alma Mater,
como órgano de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a nivel nacional, que un sitio web que decidan crear miembros de la FEU de la Universidad de Camagüey, por ejemplo; lo cual garantizaría la diversidad y riqueza de contenidos y enfoques, incluso al interior de una misma organización.
En lo axiológico, en tanto forma de propiedad social, la finalidad hacia la que se enfocarían estos medios
estaría estrechamente vinculada con los objetivos de la organización que los patrocina y de su membresía,
la cual debe verse representada en y servida por dichos medios; un objetivo que, de no cumplirse, debería
implicar el análisis de la restructuración e incluso disolución del medio según acuerdo de los miembros de
la organización. Pueden ser medios generalistas o especializados. Los valores e intereses promovidos serán
tan diversos como las organizaciones que posean medios de comunicación bajo esta forma de propiedad, lo
cual pluralizaría, enriquecería y dinamizaría la esfera pública cubana y su ecosistema mediático.
La fuente de financiamiento fundamental para este tipo de medios son las organizaciones que los poseen,
aunque ello no descarta otras fuentes de ingresos como pueden ser donaciones de instituciones allegadas,
organizaciones similares nacionales o extranjeras, crowdfunding, suscripciones, venta de servicios u otras
legalmente aprobadas. Los recursos que pudieran generarse de la actividad mediática pueden ser reinvertidos para el desarrollo del propio medio o destinarlo a otras finalidades no lucrativas según acuerdos establecidos por la organización y sus miembros.
Al igual que ocurre con los medios estatales, la gestión de los recursos humanos, materiales y los procesos
de este tipo de medios, puede concretarse en esquemas que otorguen diferentes grados de autonomía a los
directivos y trabajadores de los medios respecto a las organizaciones, no obstante se reconoce la cuota de
poder que posee la organización en tanto propietaria del medio. Sin embargo, al constituir esta forma de
propiedad una variante de propiedad social, ello implica que las relaciones de producción que se establezcan
tiendan a buscar el mayor grado de socialización y participación tanto entre los trabajadores de los medios
como entre los miembros de las organizaciones.
A mi juicio, la atención a estos aspectos de las diferentes dimensiones, resultan cuestiones claves a transformar para que muchos de los medios que hoy están constituidos como propiedad social de organizaciones,
pero que en la práctica funcionan como medios estatales, pasen a desempeñarse bajo los parámetros de
esta forma de propiedad social. En el panorama cubano actual, periódicos de circulación nacional como
Juventud Rebelde y Trabajadores podrían funcionar bajo este esquema, adquiriendo mayor independencia
respecto a las instituciones estatales; al igual que un numeroso grupo de publicaciones impresas y digitales
pertenecientes a diferentes organizaciones gremiales, de masas, religiosas, sociales, fraternales y de otros
tipos.
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Propiedad cooperativa
Por su naturaleza, es una forma de propiedad altamente funcional y recomendada para un proyecto socialista. Como señala Camila Piñeiro (2011, p. 30): “Estas nos permiten promover las habilidades y actitudes
democráticas, la creatividad y los valores solidarios en los que se basa todo proyecto socialista sin descuidar
los condicionantes económicos de los que depende su sustentabilidad”. Esta combinación de responsabilidad social, eficiencia y desarrollo humano han sido las principales causas que han erigido esta forma de
propiedad como una alternativa atractiva y viable a nivel internacional, con ejemplos exitosos en diferentes
áreas de la producción y los servicios, entre las cuales también se cuentan los medios de comunicación.
En diferentes países de América Latina y Europa han surgido medios de comunicación serios, exitosos y
comprometidos que desde diferentes variantes de esta forma de propiedad ejercen un periodismo de calidad
y/o producen contenidos no periodísticos con valores relevantes.
Después de varias décadas, en Cuba se ha reconocido la factibilidad de esta forma de propiedad en algunas
áreas “no estratégicas” más allá del trabajo agropecuario. A finales de diciembre de 2012, se publicó un
paquete legal que reconoció y normó el funcionamiento de cooperativas no agropecuarias, las cuales aún
en la actualidad son concebidas con carácter experimental. Las cooperativas que han surgido de este tipo,
hasta la fecha, se han concentrado mayormente en las áreas de la gastronomía, la construcción y producción
de materiales, el transporte y, en menor medida, en algunos servicios profesionales como la contabilidad.
Aunque en el sector mediático no ha sido concebida aún la formación de cooperativas, Rosa Miriam Elizalde (2013) en su propuesta de nuevo modelo de Gestión de la Comunicación Social en Cuba la incluye como
una de las formas posibles de propiedad no estatal sobre los medios de comunicación que pudieran existir
en el país, amparadas en el Decreto Ley 305 de 2012.
En la propuesta que aquí presento, en la dimensión formal los propietarios de los medios cooperativos
serían los trabajadores que se asocien para su constitución (quienes generalmente son también dueños de
los medios de producción que aportan para el funcionamiento de la empresa/asociación), aunque también
puede darse el caso de cooperativas que vinculan tanto a productores como a consumidores de los productos
mediáticos que se generarán. La disposición legal vigente en el país al respecto, estipula que las cooperativas no agropecuarias de primer grado pueden constituirse por no menos de tres individuos.
Axiológicamente, los medios cooperativos estarían en consonancia con los intereses de sus asociados, que
necesariamente deben tener estrechos vínculos con intereses sociales y públicos que legitimen su existencia. Ya sean medios generalistas o específicos, la finalidad fundamental de una cooperativa no es el lucro,
sino satisfacer necesidades y aspiraciones materiales, sociales, culturales y/o espirituales compartidas por
sus miembros y que contribuyan al desarrollo y enriquecimiento de la sociedad. En este sentido, comparten
muchos puntos comunes con los medios de carácter público, pues como se establece en los principios que
rigen esta forma de asociación en Cuba (Conceptualización…, 2016, p. 10), su finalidad debe estar enfocada
hacia el desarrollo social así como de sus socios y familiares.
A diferencia de las anteriores formas de propiedad aquí señaladas, su fuente de financiamiento principal no
son los presupuestos estatales o de organizaciones, sino los fondos que logren gestionar o generar con sus
servicios, a partir de toda una serie de mecanismos que deben ser legitimados para estos fines, algunos de
los cuales ya mencioné en el anterior acápite. Asimismo, la distribución de las utilidades generadas, luego
de cumplir con las obligaciones fiscales, queda a disposición de la cooperativa, teniendo en cuenta el principio constitutivo de la responsabilidad social.
En tanto cooperativos, la gestión de los recursos materiales, humanos y procesos de la institución mediática
queda en manos de sus asociados y esta es una de sus características fundamentales. Según Cruz y Piñeiro
(2011, p. 34), son empresas “donde cada persona, independientemente de lo que haya aportado al capital
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de la cooperativa, tiene el mismo poder de toma de decisiones. Es decir, es una empresa de personas y no
de capitales”. Esta es una característica medular y que, a mi juicio, debe constituir una condición sine qua
non del funcionamiento de las cooperativas en el sector mediático: la más amplia socialización de la gestión
y las relaciones entre sus miembros, en concordancia con el carácter social y público de la comunicación.
Una socialización que facilita una autonomía dentro de las posibilidades que ofrezcan los marcos regulatorios bajo los que operen los medios de comunicación en el país y el sistema de rendición de cuentas a que
estos sean sometidos. Dicha autonomía de la gestión también debe proyectarse hacia el exterior del medio,
constituyéndose como actores sociales activos que participen en el diseño y acompañamiento de políticas
públicas.
Las facilidades para la creación y funcionamiento de medios que funcionen bajo esta forma de propiedad
pudieran ofrecer las condiciones necesarias para que esta sea una de las nomenclaturas con mayor florecimiento y desarrollo en el contexto cubano. El surgimiento de medios cooperativos en diferentes formatos,
y en los distintos niveles, permitiría la diversificación y dinamización del ecosistema mediático, democratizaría el acceso popular a los medios tanto en calidad de productores como de receptores, a la par que
contribuiría a la formación de sujetos socialmente comprometidos y empoderados.
Esta es una forma bajo la cual podrían obtener reconocimiento legal muchos de los medios no oficiales ya
existentes (Cachivache Media, El Toque, El Estornudo, Periodismo de Barrio, por solo citar algunos) y
también algunos de los ya reconocidos que decidan acogerse a esta nomenclatura. Pero sobre todo, el reconocimiento efectivo de esta forma de propiedad propiciaría un espacio —otro— en el concierto público a
una multiplicidad de actores y grupos sociales, sin necesidad de subordinarse o depender de instituciones
estatales u organizaciones ya constituidas, y a la vez, contribuirían con estas en el objetivo común de construcción de un mejor país para todos.
Propiedad comunitaria
Los medios de propiedad comunitaria tuvieron y tienen su auge fundamentalmente en países de América
Latina y se desarrollaron de forma más o menos paralela a las experiencias de comunicación y educación
popular. El influjo de estas corrientes emancipatorias y libertarias sobre algunos sectores intelectuales y
religiosos de nuestro país en las últimas décadas, y su coincidencia en términos deontológicos con algunos
principios del proyecto cubano, contribuyó a que se conciba como una forma de propiedad social funcional
para el modelo cubano.
Con el desarrollo del sistema de emisoras y canales televisivos en diversos municipios del país, muchas
personas confundieron la acción local de estos medios con la forma de propiedad y la gestión comunitaria,
cuando en la práctica lo que se tiene son medios estatales enfocados hacia determinados intereses de la
comunidad.
En una sociedad diversa como la cubana, empeñada en salvaguardar y promover la multiplicidad cultural
que la caracteriza, que en los últimos años ha expresado desde el discurso político la necesidad de robustecer el poder popular desde la base y donde múltiples proyectos comunitarios a diferentes niveles han demostrado su eficacia, impacto y capacidad movilizadora en áreas tanto urbanas como rurales; se hace necesario
y sería altamente productivo, la existencia y desarrollo de medios verdaderamente comunitarios.
Como forma de propiedad social, los medios comunitarios comparten muchas semejanzas en la dimensión
económica con los medios cooperativos; y en la dimensión axiológica y la gestión con estos y con los
públicos. Sus principales diferencias radicarían en que en los medios comunitarios el centro de acción y
atención es la comunidad en que se enclavan y que los promueve. Por otra parte, al moverse en un radio
de acción y con un público más focalizado; la participación popular y las posibilidades de socialización de
las decisiones, procesos productivos y contenidos, son mucho más accesibles y directas. En estos medios, a
diferencias de los anteriores, el periodista funciona principalmente como un facilitador de buena parte de
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los contenidos que deben ser producidos por y para la comunidad; es por ello que los beneficios económicos
que puedan generarse de dichos medios suelen tener como destino final al propio medio o a proyectos de la
comunidad.
En algunos países, los propietarios formales de los medios comunitarios son actores privados u organizaciones sin fines de lucro. También, sobre todo en los casos de comunidades indígenas, a estas se les ha
reconocido personalidad jurídica para el derecho de propiedad de distintos bienes y medios. En el caso cubano, tal vez el reconocimiento de personalidad jurídica a la comunidad en ciernes podría ser una alternativa
a explorar para garantizar la autonomía del medio y la comunidad que lo gestiona respecto a los poderes
estatales y de otras instituciones u organizaciones; podría pensarse en una asociación de miembros de la
comunidad cuya finalidad principal sea la formación y gestión del medio de comunicación. No obstante,
también podrían existir medios de comunicación cuyos poseedores formales sean cooperativas u organizaciones y que en lo axiológico, lo económico y la gestión predominen las características que distinguen a los
medios comunitarios.
En las condiciones actuales de Cuba, muchos de los proyectos comunitarios ya existentes podrían dar
los primeros pasos para, aprovechando fundamentalmente las bondades de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y los canales de comunicación informales que ya existen en la población
cubana (redes inalámbricas de computadoras, “El Paquete”, memorias USB, Zapya y las propias relaciones
personales), comiencen a promover la generación sistemática de contenidos que logren estructurarse como
medios de la comunidad y para la comunidad en función de sus necesidades y aspiraciones concretas y
específicas. Algunas emisoras con un trabajo destacado en este sentido, como Habana Radio, podrían también adoptar esta forma de propiedad, al igual que otros medios donde existan las condiciones, voluntad e
iniciativa para llevar adelante estos proyectos y fomentarlos, ya que los medios comunitarios no pueden ser
impuestos.
Propiedad individual
Ante las nuevas transformaciones tecnológicas que han tenido lugar en las últimas décadas, es un imperativo y una cuestión de sentido común el reconocimiento legal de medios de comunicación de propiedad
individual. El surgimiento y desarrollo progresivo en Cuba de centenares de blogs, páginas web, canales de
YouTube y otras plataformas desde las cuales se comparten y difunden contenidos en múltiples formatos y
a escala masiva, no solo crea nuevas condiciones materiales y subjetivas para el ejercicio de la libertad de
expresión y los derechos de comunicación, sino que también hace que los deberes que a estos acompañan
competan a un grupo mayoritario de personas que se constituyen —de hecho y de derecho— como actores
de la comunicación social.
La propiedad individual tiene relación con lo que se reconoce en Cuba como “propiedad personal” (Conceptualización…, 2016, p. 29), pero se diferencia de esta —en la manera en que aquí propongo— en cuanto
a que no excluye la generación de ingresos (lucrativos o no) por diferentes vías legalmente establecidas; y
también se diferenciaría de lo que normalmente se reconoce como propiedad privada, porque no implica la
explotación de trabajo ajeno mediado por relaciones económicas.
O sea, que cuando aquí me refiero a medios de propiedad individual, en consonancia con la forma que Castells (2009) denomina medios de masas individuales, estoy hablando de formas mediáticas masivas mantenidas por un individuo con su trabajo y sus recursos, que tienen como principal finalidad la satisfacción de
necesidades expresivas, espirituales, culturales o de otra índole, en consonancia con la legalidad establecida, que pueden generar ingresos o no, y que aunque su principal generador de contenidos y servicios sea el
individuo que los posee, no excluye que existan relaciones de colaboración de otras personas, siempre que
no estén mediadas por relaciones económicas. En la práctica, existen muchos blogs propiedad de un individuo (La Pupila insomne, Segunda Cita, Cine Cubano. La pupila insomne) que ofrecen —gratuitamente y
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sin ofrecer retribución— su espacio para la publicación de materiales de otras personas que llegan, incluso,
a convertirse en colaboradores frecuentes, sin que por ello dejen de ser medios de propiedad individual,
gestionados y mantenidos fundamentalmente por su creador.
En el aspecto formal, los medios individuales serían propiedad de la persona que los mantiene y desarrolla.
La facilidad de creación —y también de abandono o cierre— de estos “medios de auto-comunicación de
masas” hace que sea imposible —además de innecesario— el requisito de inscripción o reconocimiento
legal ante autoridad competente, que sí requieren las otras formas de propiedad antes mencionadas; lo cual
no implica que los propietarios de dichos medios estén exentos de cumplir con las regulaciones que se
establezcan en el marco legal correspondiente a la Comunicación, en el que ellos estarían incluidos como
actores de la comunicación social. No obstante, debido a la preponderancia que pueden alcanzar estos actores mediáticos ante determinados públicos y temas, sería pertinente estudiar formas que les permitan su
acreditación para la cobertura de ciertos eventos y sucesos que resulten de su interés.
En lo axiológico, las finalidades de estos medios pueden ser múltiples y resulta ocioso intentar normarlas.
Lo único que habría que exigir en este sentido es que cumplan con la legalidad establecida y actúen en consonancia con los marcos regulatorios de la comunicación, disfrutando tanto de los derechos reconocidos,
como cumpliendo con los deberes que ello implica. En términos económicos, la fuente de financiamiento
básica es el capital y los recursos individuales del propietario, además de que pueden acceder a otras formas
de financiamiento legales y generar ingresos a partir de la venta de contenidos o servicios. En cuanto a la
apropiación de dichas ganancias, en los casos en que existiera, sería factible reconocerlos dentro de alguna
categoría que les permitiera realizar sus cobros al amparo de la ley, aportar al presupuesto y contar con
los beneficios que el régimen de Seguridad Social ofrece3. En cuanto a la gestión de recursos y la toma de
decisiones, debido a la naturaleza y composición de esta forma de propiedad, ello quedaría en manos del
individuo propietario del medio.
Debido a lo costoso que continúa siendo la impresión en papel y al carácter finito y limitado de las frecuencias de radio y televisión, lo más probable es que el ámbito de actuación por excelencia de estos medios
individuales sea el ciberespacio, aunque no es descartable la existencia de producciones en formatos audiovisuales o de texto, que producidas digitalmente, aprovechen canales informales de comunicación —que ya
existen y otros que puedan aparecer— para circular o que puedan vender sus productos y servicios a medios
que operen bajo otras formas de propiedad.
Un aparte para la propiedad privada
En la propuesta que aquí presento no incluyo dentro de las formas legítimas de propiedad de los medios de
comunicación a la propiedad privada, lo cual sé que constituirá motivo de desacuerdo con algunos compañeros y colegas que con mucha honestidad y sin ninguna “pretensión contrarrevolucionaria” defienden la
legitimidad y los beneficios que pueden asociarse con esta forma de propiedad reconocida en la mayor parte
del mundo, donde pueden encontrarse ejemplos tanto de buen periodismo como de manipulación y defensa
de intereses particulares.

3.
Este es un tema a atender con urgencia dentro del sistema social y tributario cubano, pues en la práctica
existe una cantidad considerable de profesionales del sector en el país, ejerciendo en condiciones de precariedad laboral
en la modalidad freelance, sin otros vínculos laborales estatales ni posibilidad de afiliarse a alguna variante del sistema de
trabajo por cuenta propia afín a su actividad, lo cual les impide tributar a la Seguridad Social. Esta es una cuestión que a largo
plazo incidirá negativamente en estos profesionales cuando arriben a la edad de jubilación y no hayan cumplido con los años
de trabajo que se exigen para acceder a los beneficios que la Seguridad Social ofrece.
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La decisión —personal— de no considerar como forma legítima en Cuba la propiedad privada responde a
cuatro motivos fundamentales:
1- La forma de propiedad, en tanto expresión concreta de relaciones sociales y de producción específicas, constituye un elemento clave en la estructura de cualquier sistema social. En el caso del socialismo, cuya aspiración es potenciar el desarrollo y emancipación de los seres humanos mediante la
eliminación de relaciones asimétricas de dominación en los más disímiles ámbitos, es la propiedad
de naturaleza social y verdaderamente socializada la que más puede contribuir a ese empeño de
formar individuos empoderados y solidarios. Por tanto, es esta forma de propiedad la que debe
promoverse en un sistema socialista por encima de otra, la privada, que ontológicamente se basa en
el empleo del trabajo ajeno, en la privatización de las cuotas de poder y en la apropiación por unos
pocos de los resultados de muchos.
2- El fundamento principal para la legitimidad de la propiedad privada sobre los medios de comunicación es garantizar la libertad de expresión y los derechos comunicativos de cada individuo, lo
cual considero que puede lograrse con una correcta implementación de las diferentes modalidades
de propiedad estatal, social e individual aquí reconocidas y la complementación entre estas, sin necesidad de recurrir a una fórmula que pone bajo el manto de lo “privado” un recurso de naturaleza
pública e implicaciones colectivas como es la comunicación social.
3- Al ser la propiedad privada una variante que axiológicamente suele estar enfocada hacia intereses
particulares, orientada hacia el mercado y la obtención de beneficios, y ser menos abierta al control
social, es común que hacia medios de esta nomenclatura emigren grandes capitales provenientes de
otros sectores, lo cual trae consigo una evidente ventaja económica y tecnológica respecto a otras
formas de propiedad y suele ser la génesis para los procesos de concentración de la propiedad que
hoy son evidentes y contradicen los principios de un modelo de comunicación que apueste por la
diversidad, la pluralidad y la inclusión.
4- No puede desconocerse la existencia de una historia y un contexto internacional y sobre todo regional en el cual la gran propiedad privada de los medios de comunicación ha estado estrechamente
vinculada a proyectos conservadores anti-populares, ya que dueños de medios, políticos y poseedores de las principales fortunas suelen coincidir en las mismas personas o poseer intereses comunes
asociados al capital.
Posiblemente algunos de los que lean esta última sección piensen que he sido víctima del temor que llamé
a desterrar al principio de este texto. Y aunque es cierto que existen experiencias en el mundo de medios
de propiedad privada que se orientan hacia intereses sociales y son gestionados públicamente, también es
cierto que ello constituye más la excepción que la norma; y considero que no se pueden desconocer las
experiencias y realidades más reiteradas que nos anteceden y circundan, ni puede pensarse solamente en términos deontológicos; pues de lo contrario terminaríamos construyendo buenos guiones con malas puestas
en escenas, que ya sabemos hacia dónde conducen. Tan pernicioso es ser prisionero de la Historia y las estructuras, como desconocerlas. Apuesto por la construcción de un modelo plural, diverso, participativo, con
importantes niveles de autonomía, que a la par que respete y promueva los intereses individuales, impida
que puedan entronizarse intereses particulares que resulten antagónicos con los de la sociedad en su conjunto o se perpetúen formas de relaciones que se aspiran a superar, sobre todo cuando existen las condiciones
para hacerlo.
Unas palabras finales
La diversificación de las formas de propiedad en Cuba implicaría necesariamente de un reordenamiento
de varios de los medios ya existentes en las nomenclaturas que les sean más factibles, pertinentes y convenientes en función de un ecosistema mediático más equilibrado. Pero también sería muy conveniente
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el surgimiento y expansión de nuevos medios de variadas formas de propiedad y soportes, que junto al
reconocimiento de los ya creados que funcionan en estado de a-legalidad o ilegalidad, puedan contribuir
al empeño de un mayor empoderamiento de la ciudadanía y constituyan una especie de cartografía social,
cultural e ideológica de la Cuba actual, con toda su variedad y riqueza. El reconocimiento de la diversidad y
la pluralidad no tienen por qué convertirse en un telón de fondo para la pérdida de la unidad —como algunos
pueden temer—, sino que constituye un elemento cohesionador que facilita la construcción de consensos
reales, que es sin dudas, la vía más efectiva para el sostenimiento a largo plazo de cualquier proyecto social.
Por otra parte, es necesario señalar que la diversificación de las formas de propiedad aquí planteadas en
función de una mayor diversificación y autonomía, no significa ausencia de regulación. La comunicación
social, en tanto cuestión de relevancia pública y estratégica, debe actuar dentro de un marco legal establecido que a la par que garantice y promueva los derechos de comunicación, exija también el cumplimiento
de los deberes que los acompañan. En este sentido, es necesario estructurar un marco legal que paute de
manera clara la función social y características esenciales de cada forma de propiedad, designar una institución encargada del otorgamiento de las licencias y las condiciones para su obtención y renovación; así como
definir los esquemas de gobernanza mediática o regulación comunes y específicos a cada tipo de medios
según su propiedad, en los cuales tanto el Estado como la sociedad juegan un papel fundamental. Este es un
paso esencial, que en dependencia de cómo se ejecute puede dar lugar, lo mismo a un instrumento libertario
que a una “ley mordaza” evidente o maquillada.
Por ello, quisiera insistir en que la posible diversificación de las formas de propiedad es un elemento de
suma importancia para la consecución de un sistema mediático más plural, abierto, participativo y funcional, pero si no viene acompañado de una verdadera voluntad política de reconocer el derecho a la comunicación con todo lo que implica y de una modificación real de las relaciones entre Estado y sociedad civil,
podría resultar en una especie de mascarada “gatopardista” que mostraría todo muy bien en teoría, pero en
la práctica el estado de cosas continuaría igual, parecido o incluso peor.
No obstante, el hecho de posibilitar legalmente una proliferación mediática descentralizada bajo diferentes
formas de propiedad y abierta a la participación y el control popular, generaría condiciones objetivas y subjetivas que facilitarían la realización de un periodismo y una producción mediática más cercana a los intereses y aspiraciones populares que poco a poco iría ejerciendo presión sobre los más reacios o aletargados,
que de no adaptarse a las exigencias que le impone el nuevo entorno, correrían el riesgo de perder el bien
principal de los medios de comunicación: su credibilidad, y con ella su audiencia.
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CUBA: SISTEMA MEDIÁTICO, MODOS DE PROPIEDAD Y
LIBERTAD CIUDADANA. EN DIÁLOGO CON JOSÉ RAÚL
GALLEGO

Por Roberto Veiga González

El periodista e intelectual cubano José Raúl Gallego Ramos nos ha brindado una serie sincrónica de trabajos
que buscan perfilar el mejor futuro para la prensa en Cuba. En este caso, ha puesto énfasis en el tema de
las posibles formas de propiedad de estos medios en la Isla. En su último trabajo, titulado “Algunas ideas
incompletas sobre posibles formas de propiedad de los medios de comunicación en Cuba”, ha presentado
un conjunto de propuestas muy concretas. Considero que ha realizado una labor encomiable y que resulta
enaltecedor su empeño por buscar maneras para que pueda expresarse toda la pluralidad nacional; entendida
esta pluralidad en su forma más diversa.
En aras de continuar el análisis mancomunado sobre tan importante asunto, me dispongo a esbozar unas
pocas notas a partir de las propuestas de Gallego Ramos, y de los fundamentos que emplea para sustentarlas.
Él propone, y explica enjundiosamente qué entiende por cada una de ellas, la propiedad estatal, la propiedad
pública, la propiedad cooperativa, la propiedad comunitaria y la propiedad individual, y descarta la pertinencia de la llamada propiedad privada.
Cuando se refiere a la propiedad estatal, deja claro que ella debe asumir los temas netamente estatales,
gubernamentales, etcétera, y reconoce al diario Granma como un medio de esta índole y, además, propone otorgarle ese carácter a la plataforma Cubadebate. En este caso, refiriéndose de esta manera a dichos
medios del Partido Comunista de Cuba (PCC), el autor asume que el Estado pertenece a esta agrupación
político-ideológica; lo cual está en consonancia con los preceptos constitucionales y con las políticas oficiales. Sin embargo, no precisa, dado el caso, si estos medios deben renunciar a tratar asuntos ideológicos, no
esencialmente estatales; o cómo estos medios deben tratar ambas naturalezas temáticas sin confundir una
con la otra, por mucha relación que pueda haber entre ambas; o si para él ambas dimensiones poseen una
misma y única identidad.
Al tratar la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación de las organizaciones políticas, sociales, de masas, gremiales y fraternales, Gallego apunta, a modo de solución, que los titulares legales de
estos medios sean las diferentes organizaciones que los patrocinan. No obstante, esto ya es así. La Central
de Trabajadores de Cuba es la titular del periódico Trabajadores; la Federación de Mujeres Cubanas es la
titular de la revista Mujeres, etcétera. El asunto aquí sería dilucidar cómo estas organizaciones ejercen dicha
titularidad sin asumir la naturaleza de un medio cuasi partidista o estatal, pues ellas son formalmente organismos anexos al PCC que, a su vez, posee bajo su jurisdicción al Estado.
Considero razonable su propuesta de incluir la forma de propiedad cooperativa como opción para institucionalizar determinados medios de comunicación. La cooperativa, como forma de propiedad, en su significado
más clásico, se basa en la puesta en común de bienes patrimoniales tangibles, para aunar medios y así conseguir mayor fuerza, eficacia y rentabilidad en la gestión laboral y económica. No obstante, en muchísimas
ocasiones las dinámicas reales no se dan en su estado puro, o en su evolución incorporan otros elementos,
pero conservan ciertas esencias que no desnaturalizan la manera de definirlas; y este es el caso de algunas
asociaciones económicas empresariales que se sostienen por la puesta en común de otros valores y pueden
seguir denominándose cooperativas. En este sentido, resulta factible considerar una cooperativa, al desempeño de un conjunto de personas que ejercen la comunicación, el periodismo, aportando cada una de ellas
un capital financiero diferente, pero compartiendo, de manera igualitaria, el poder de toma de decisiones,
con independencia de la diferencia del capital provisto por cada cual. En este caso, para apreciar el peso
específico del potencial éxito de la propuesta, quisiera conocer cuánta experiencia probada ha tenido, en
otras sociedades, un acontecer de este tipo.
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En cuanto a la denominada propiedad individual sí poseo grandes dudas e incompatibilidad de criterios.
Bajo esta forma de propiedad, Gallego Ramos incorporaría a centenares de blogs, páginas web, canales de
YouTube y otras plataformas desde las cuales se comparten y difunden contenidos en múltiples formatos y
a escala masiva.
En un artículo, publicado en Cuba Posible, ofrecí mi opinión sobre estos instrumentos; aunque, ratifico, son
criterios muy personales. En aquel trabajo sostuve que la proliferación de ágoras ciberespaciales, que suelen
ser consideradas publicaciones, medios de prensas, u otros calificativos semejantes, son instrumentos ciudadanos individuales de nuevo tipo, llamados a no convertirse en algo semejante una empresa comunicativa,
capaces de lograr una mayor eficacia de la participación ciudadana y contribuir a una mejor relación entre el
individuo y la sociedad. En aquel entonces, agregaba que son instrumentos de la sociedad para ejercer -con
suma singularidad, autenticidad e integralidad-, la soberanía popular y la responsabilidad ciudadana, en un
sentido muy amplio, porque incluye periodismo, activismo social, fomento cultural y desempeño político,
etcétera. En tal sentido, un blog pudiera ser hoy, tal como fue un día, y continúa siendo, el lápiz, la máquina
de escribir o el micrófono.
No obstante, coloco a un lado mis consideraciones al respecto y presento algunas inquietudes en torno al
modo en que lo concibe Gallego. Bajo esta forma de propiedad (propiedad individual) el autor colocaría,
por ejemplo, a los blogs La Pupila insomne, Segunda Cita y Cine Cubano. Sobre ello, Gallego Ramos estima que, dado su carácter de instrumento individual y la carencia de un objeto social institucional, no habría
que exigirles el requisito de inscripción o reconocimiento legal ante autoridad competente, que sí requieren
las otras formas de propiedad.
Sin embargo, defiende que su labor pueda sobrepasar el quehacer del blog y desarrollar trabajos en formatos audiovisuales que puedan ofrecerse a los medios radiales y televisivos, así como a formato de textos
que puedan circular y hasta ser vendidos. Del mismo modo, solicita que puedan acceder a disímiles formas
de financiamiento legales y generar ingresos a partir de la venta de contenidos u otros servicios. Para ello,
aboga a favor de que los hacedores de los blogs puedan realizar sus cobros al amparo de la ley, aportar al
presupuesto y contar con los beneficios del régimen de Seguridad Social. Asimismo, propone que debido a
la preponderancia que pueden alcanzar estos actores mediáticos ante determinados públicos y temas, sería
pertinente estudiar formas que les permitan su acreditación para la cobertura de ciertos eventos y sucesos
que resulten de su interés.
Es decir, José Raúl Gallego propone la factibilidad de convertir los blogs en entidades institucionales, sin
objeto social definido legalmente y por ello no exigible de acuerdo a métodos apegados a la administración
de justicia, y además con la posibilidad de asumir un marcado acento mercantil. En tanto, para Gallego, esta
institución, que además puede mercantilizar, no es una clásica propiedad privada por dos razones. La primera, porque no ha de poseer un objeto social legalmente inscrito. La segunda, porque, según él destaca, no
debe retribuirse monetariamente a quienes escriban trabajos para publicar en dichos blogs, pues ello constituye una “explotación del trabajo ajeno”, mediado por relaciones económicas. Me resulta incongruente que
una entidad que reciba financiamiento y que hasta puede generar ganancias lucrativas, considere ilegítimo
que quienes contribuyen a su éxito institucional y a sus beneficios monetarios, no sean retribuidos por su
trabajo. Además, si obtener una retribución por un trabajo entregado a alguien, a una entidad, constituye ser
“explotado” por la misma; entonces tan explotados seríamos al ser retribuidos por un medio de comunicación de propiedad individual, o de propiedad privada, o de propiedad comunitaria, o de propiedad pública
o de propiedad estatal.
En contra de la propiedad privada de medios de comunicación, Gallego Ramos alega varias razones, pero
sobresalen tres argumentos. El primero, que instituye relaciones asimétricas. El segundo, que atiende intereses particulares. El tercero, que suelen ser fortalecidos a través del financiamiento y apoyo de proyectos
conservadores anti-populares. Estos y todos los otros argumentos que presenta en contra de la propiedad
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privada de medios de comunicación, resultan reales y peligrosos. Sin embargo, no es posible protegerse de
estos riesgos porque se trata, sobre todo, de medios comunicativos implementados en el ciberespacio y, por
ello, pueden estar constituidos y gestionados desde otros países. En tanto, mejor sería permitirle su inscripción e institucionalización, y emplear los canales legales y procedimentales aceptados al solicitar y recibir la
inscripción legal, para lograr un vínculo positivo, para negociar, para canalizar las diferencias, para atenuar
los peligros… Además, quiero destacar que estos males que Gallego adjudica únicamente a los medios de
comunicación de propiedad privada han abundado también en el desempeño de los medios de comunicación
estatales, públicos, cooperativos y comunitarios.
Al leer su texto, logré mayor entusiasmo con su propuesta acerca de la posible existencia de medios de comunicación de propiedad pública. Sin embargo, considero que constituye la opción más alejada de nuestras
actuales posibilidades reales. Muchos argumentos pudiera emplear para sostener este criterio, pero sólo me
remitiré a tres razones. La primera, no tenemos una cultura de encuentro y de diálogo, de convivencia y
de negociación; sino más bien de voluntarismo, de verticalismo, de autoritarismo, de deslegitimación y de
exclusión. La segunda, no existe una ciudadanía institucionalizada civilmente por medio de un amplio y
vital tejido asociativo, no oficial, que pueda sostener, utilizar y dar sentido auténtico a medios de comunicación de propiedad pública. Y la tercera, que valora las dos razones anteriores como agravantes que podrían
contribuir a ensanchar las debilidades de los medios de comunicación de propiedad pública en muchas sociedades; pues estos, en unos casos en mayor medida que en otros, en unos casos con sutileza y en otros de
manera casi grotesca, tienden a ser manipulados por los poderes que, en cada momento, ostentan el mayor
control del país.
Reitero mi gratitud y felicitación a José Raúl Gallego Ramos por su compromiso y empeño en torno a este
importantísimo y delicadísimo tema. Le ofrezco, nuevamente, mi apoyo y cooperación en cuánto pueda
servirle. A la vez, confieso que en estos esfuerzos casi siempre tengo que vencer la tentación de escoger
entre “reformar al pueblo o a la realidad para adecuarlos al sistema (en este caso, tal o más cual modelo de
comunicación), o reformar el sistema para adecuarlo al pueblo y a la realidad”.
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UNA TRIBUNA PARA LA PAZ DEMOCRÁTICA: INQUIETUDES
POLÍTICAS A PROPÓSITO DE UNA PROPUESTA DE JOSÉ
RAÚL GALLEGO

Por Lenier González Mederos

El intelectual camagüeyano José Raúl Gallego acaba de publicar en Cuba Posible una serie de artículos en
torno a los potenciales “tipos” de propiedad que podrían tener los medios de comunicación en Cuba. Gallego hace sus propuestas dando por hecho dos premisas centrales: a) es necesario transformar radicalmente el
modelo de comunicación nacional porque este ha quedado desfasado, producto de circunstancias de diverso
tipo (nacionales e internacionales); y b) esta transformación debe nacer, ante todo, “de una verdadera voluntad política de reconocer el derecho a la comunicación con todo lo que implica, y de una modificación real
de las relaciones entre Estado y sociedad civil”. Es decir, sus propuestas sobre “tipos de propiedad” están
directamente conectadas con la descomunal transformación social que ha tenido lugar en Cuba (también en
el ámbito mediático y comunicacional), y con la necesidad de “ampliar” efectivamente en este contexto los
derechos ciudadanos.
Aunque estudié en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, estoy lejos de ser un especialista en el contexto comunicacional cubano y en políticas públicas en este ámbito. En el presente artículo
me limitaré a brindar algunas opiniones políticas muy personales sobre el tema; en un momento en el cual
“quizás” podrían implementarse modificaciones en el país.
I
Hasta donde he podido percatarme, los actores implicados en los debates sobre la esfera comunicacional en
Cuba y su “actualización” se han movido entre cinco tendencias palpables.
Están quienes opinan que el actual modelo de prensa debe ser “perfeccionado”. Estos solo piensan en “la
prensa” y no en un sistema comunicacional más complejo; abogan por nuevos “modos de gestión” y “frescura” en los contenidos; recalcan que la variable “salario” resulta crucial; a la vez que resaltan la centralidad
del Partido Comunista de Cuba (PCC) como “ente supremo” que debe rectorar esta actividad en el país.
Por otro lado, existe una amplia corriente de opinión en la sociedad cubana que ha abogado por un “marco
legal” que les garantice su libre expresión como ciudadanos, y el libre ejercicio de sus profesiones (es el
caso de los nuevos medios de prensa y publicaciones vinculadas al emergente sector privado), mediante la
implementación de herramientas jurídicas que consumen su “legalización”. Algunos de estos actores, en
sus narrativas ciudadanas, eluden vincular la concesión de esos “derechos” (que piden para sí), a los “derechos” de existencia de proyectos comunicativos pertenecientes a la oposición moderada; o a formular sus
propuestas sobre esos “derechos” en un esquema de plasmación política en el plano constitucional (con
garantías de universalidad para todos los cubanos).
Un tercer grupo, vinculado a activismos ciudadanos de diversa índole, ha formulado y solicitado transformaciones concretas en diversos ámbitos de la realidad nacional (incluida la comunicacional), teniendo
como premisa la necesidad de una reforma constitucional profunda y abarcadora.
Dentro de estos actores están quienes abogan, como parte de esta reforma constitucional profunda y abarcadora, por la necesidad de una reforma política del Estado que erradique la injusta (y anacrónica) confesionalidad “marxista-leninista” de la nación y, en esa medida, abra espacios políticos (y como es lógico, también
comunicacionales) para la diversidad nacional.
Y, por último, tenemos a actores vinculados a la derecha del exilio (dentro y fuera de Cuba), que no se han
preocupado por estos “detalles” pues, en la medida que el Estado nacional sea “demolido” y “los Castro”
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arrancados “desde la raíz”, ello traerá aparejado la “solución” de todos los problemas nacionales (incluido
el comunicacional).
No he leído nunca un análisis sobre el sistema mediático y comunicativo cubano (y sobre sus falencias) anclado, justamente, donde creo yo que se encuentra la génesis de todas las distorsiones nacionales: en la justa
intersección entre el conflicto librado entre cubanos entre 1959 y 1965 (por un lado), y la institucionalización de tipo soviético (por el otro). El nacimiento de un Estado (de y para la seguridad nacional), producto
del acoso norteamericano, es una realidad que atraviesa toda la vida del país; y la esfera comunicativa no
ha escapado a ello.
Las “condiciones de excepcionalidad” han sido un “fardo” pesado (empíricamente demostrable) con el que
ha tenido que cargar la nación por más de medio siglo. Esas “condiciones excepcionales” se han traducido
con un conjunto amplio de distorsiones y aberraciones para la vida del país: incapacidad de institucionalización de la pluralidad ideo-política; una concepción binaria de la política (revolucionarios y traidores);
contracción de todas las libertades ciudadanas; incapacidad para institucionalizar, de manera equilibrada,
distintas formas de propiedad; y así en un conjunto amplio de “facetas” de la vida nacional. Algunas de estas
“facetas” han sido enmendadas por el propio Gobierno cubano (las relaciones con la emigración y con la
Iglesia católica, entre otros ejemplos, así lo demuestran). En algunas áreas se ha avanzado solo parcialmente. Y en otras no se ha avanzado absolutamente nada.
Lo realmente preocupante es cuando nos encontramos con actores nacionales (que tienen la misión de producir ideología) intentando “canonizar” estas distorsiones, haciéndolas pasar como condiciones “normales”
y “naturales” de la vida del país. Son los casos de esas “compotas ideológicas” para niños, que nos hablan
del PCC como “único Partido de la nación cubana”, porque “así fue concebido (y querido) por José Martí”
al fundar el Partido Revolucionario Cubano. Y otras aberraciones por el estilo. Respeto, e incluso acato,
el hecho de que la nación haya tenido que vivir en condiciones excepcionales; pero me resisto a aceptar la
“consagración” de estas realidades como el orden definitivo de las cosas.
II
Creo firmemente que el actual modelo mediático nacional es hijo nato del actual modelo de Estado. Igualmente, considero que el actual modelo de Estado ya no es funcional para gestionar lo que, para mí, son los
temas cruciales de la agenda nacional de cara al siglo XXI: el desarrollo económico, la justicia social, la democracia política, la soberanía nacional, el ejercicio de todos los derechos (incluidos los comunicacionales)
y la seguridad nacional. Mis razones, diagnósticos y propuestas en torno a la afirmación anterior, el lector
puede encontrarlas en el cuaderno Los caminos de la paciencia; pero igualmente puede consultar otros textos de mucha más calidad que los míos, de otros autores, en Cuba Posible.
La propuesta de Gallego (sin dudas un aporte teórico invaluable, en la medida que trae al contexto nacional
soluciones viables y efectivas en el plano operativo de la organización y la gestión de los medios) posee, en
mi opinión, un déficit fundamental: el referente a los derechos ciudadanos (incluidos los comunicacionales)
de los sujetos nacionales que no hemos sido, no somos, ni seremos nunca comunistas; es decir, el derecho
a vivir libremente, bajo el cielo de Cuba, de los seres humanos que nos encontramos “por fuera” de la
identidad política marxista-leninista consagrada en el texto constitucional. Intencionalmente no hablo aquí
sobre la “identidad martiana” adosada a la Carta Magna en la reforma de 1992; pues creo firmemente que
esta quedó subordinada a la práctica de “vanguardia iluminada” que cree poseer la élite ideológica del PCC.
Entiéndase por “vivir libremente bajo el cielo de Cuba” a mi capacidad de estar en Cuba, trabajar por Cuba,
sumar a otros que (como yo) aman a Cuba; todo ello desde posiciones diferentes a las del PCC. Y hacer todo
esto –que incluso podría tener una clara y abierta dimensión política– bajo el imperio de una legislación que
garantice mis derechos ciudadanos (también los comunicacionales).
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Me preocupa que pudiésemos estar desplegando un grupo amplio y sofisticado de “tipos de propiedad”
sobre los medios de comunicación, y en la práctica, continuemos reproduciendo el mismo tipo de exclusión
política que supuestamente se pretende superar. La reforma del sistema mediático (como la reforma económica o la reforma de la Constitución de la República) nos habla, esencialmente, del tipo de libertades que
estaríamos dispuestos a concedernos entre cubanos para construir el país del siglo XXI. Máxime cuando
será imposible conquistar el futuro sin esas libertades.
¿Han desaparecido las condiciones de “excepcionalidad” y de acoso internacional sobre el país?
Definitivamente no: ahí siguen intactos los dispositivos transicionales de “suelo arrasado” del bloqueo/
embargo y de la Ley Helms-Burton; en medio de la “epifanía de laboratorio” de las derechas en el hemisferio.
Sin embargo, todos los días de la vida me pregunto si estas condiciones de “excepcionalidad” no están destinadas a ser, para siempre, una especie de justificación para tontos, que mantienen ad infinitum un patrón
político de exclusión en la vida nacional.
Epílogo
En la magnífica sala de arte cubano contemporáneo del Museo Nacional de Bellas Artes se encuentra una
de las piezas más encantadoras y entrañables del arte pictórico nacional del siglo XX: Una tribuna para la
paz democrática, de la gran pintora Antonia Eiriz. La obra muestra una tribuna vacía, y tras ella, una constelación de figuras que se mueven entre la monstruosidad y el vacío. Eiriz pintó su obra en 1968, casi al final
de una década pletórica de hechos trascendentales que cambiarían para siempre la vida del país (y de sus
ciudadanos). En la obra queda plasmado su dolor (“pinta con dolor y furia”, diría sobre ella Retamar), a la
vez que invoca radicalmente una esperanza: la tribuna vacía para que los hijos de Cuba, más allá de los horrores guardados en el alma producto del daño que se han infligido mutuamente, puedan subir a proclamar
el trozo de verdad que cargan en sus espaldas.
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TEMAS SOCIALES

ESTÁ PLANTEADO UN DILEMA

Por Ariel Dacal Díaz

Una anciana se encarga del agua en su edificio. Quita y pone el motor, recoge dinero entre los vecinos si hay
alguna avería y gestiona lo necesario cuando la cisterna se contamina. Vive en uno de esos edificios del Vedado que la gente conoce como “capitalista” (por la fecha y la calidad de su construcción). En una ocasión
pidió a los vecinos regular el consumo de agua pues habría afectaciones. Una inquilina, quien compró uno
de los apartamentos para alquilarlo, le dijo rotundamente que no podía pedirles a los turistas que ahorren
agua porque eso le afecta el negocio.
No muy lejos, en la misma barriada, un arrendador de habitaciones entró en conflicto con los vecinos que
viven encima de su casa porque molestan el descanso de los extranjeros. El juego de los niños, el ir y venir cotidiano, el paso por áreas comunes de ambas viviendas atenta contra la estabilidad del negocio. En
el momento álgido del conflicto, el arrendador planteó como alternativa a los vecinos que se mudaran o le
vendieran la casa.
En el mismo Vedado, es notoria la compra y remodelación de añejas casas. Algunas personas, sobre todo
mayores, son tentadas a vender y se desplazan a zonas menos favorecidas. En lugar de los antiguos propietarios se asientan personas “prósperas”.
No es un secreto que la renta de habitaciones es uno de los negocios más lucrativos. Esta actividad económica genera encadenamiento con otras labores: jardinería, trabajo doméstico, venta de productos diversos,
transporte, albañilería, carpintería de todo tipo. También es fuente de importante contribución fiscal. En no
pocos casos se establecen redes entre arrendadores que posibilita acceso más estable a clientes y potencia el
incremento del confort y la calidad del servicio, así como la estética de los barrios. Al interior de este grupo
existen prácticas y tarifas generalmente compartidas y se conforma una suerte de identidad social y clasista
que, en ocasiones, implica que otras personas sobran.
¿Existirá un punto medio para esta tensión? ¿La anciana del edificio, los vecinos sin recursos y los que
venden porque no les queda más remedio son “daños colaterales” de la prosperidad de unos pocos? ¿Estas
contradicciones quedan fuera de lo atendible para la actualización del modelo? ¿La solución vendrá de las
fuerzas auto-reguladoras del mercado, o serán paleadas por el “efecto derrame”? ¿La función del Estado se
reducirá a asistir a las personas más desfavorecidas?
Frente a este fenómeno tenemos básicamente dos variables: a) el derecho a la prosperidad mediante la venta
de un servicio de calidad; b) el derecho a una convivencia digna para quienes no son prósperos. La relación
entre ambas no se da de manera natural y espontánea. Dependerá siempre de las decisiones políticas, de los
cuerpos legales que las respalden y de la toma de conciencia de quienes se implican en esa relación.
Este asunto es una manifestación más de la tensión permanente entre el control social que garantice un
orden justo y digno y la maximización de la ganancia que tiende a subordinar la realidad social, natural y
humana. Más específicamente, devela la contradicción entre el acceso a una vivienda digna como derecho
y la mercantilización de este como solución.
El acceso y disfrute de la vivienda es uno de los datos más críticos dentro de la creciente desigualdad por
ingresos que signa nuestra realidad. La solución asumida hace algunos años fue convertir la vivienda en
una mercancía realizable para quien pueda compararla, o una inversión de capital para quien pueda rentarla.
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En paralelo, el Estado mantiene, por un lado, magros programas asistencialistas para responder a las situaciones extremas, y para las que no lo son, pretende facilitar soluciones por esfuerzo propio. Por otro lado,
potencia el desarrollo inmobiliario con elevados estándares que benefician a una minoría, sobre todo foránea. Lo llamativo es que no se incluyeron soluciones comunitarias o cooperativas para el problema de la
vivienda. El cuerpo de soluciones vigente es de matriz individual y mercantil.
Añádase el debate sobre el retorno de la hipoteca, por ahora solo para la segunda vivienda de descanso prevista por la ley. Este dato me resulta alarmante por el entendido de que la hipoteca es la forma más perversa
de mercantilización del derecho a la vivienda y la subordinación de este a la maximización de las ganancias
y la acumulación.
Usted podrá corregir estas líneas con ejemplos de personas que arriendan sus viviendas y respetan la convivencia con sus vecinos, inclusive usted puede ser una de ellas. Yo puedo sumar varios nombres a esa lista.
Usted podrá apostar porque la ley regule esta relación. Yo creo que es un paliativo necesario que puede
adelantar un tramo de justicia, pero no será solución suficiente. Usted podrá argumentar que la gente quiere
su propia casa, no fórmulas de propiedad común. Yo coincido con el diagnóstico, pero no lo asumo ni como
condición natural, ni como inamovible.
Por más contradicción moral que pueda causar, el agua es un bien común hasta que no afecte mi negocio.
Los vecinos son buenas personas hasta que no comprometan mis ganancias. El derecho a una vivienda
adecuada se constriñe a mi posibilidad de compararla. Ojalá todos puedan tener una casa y una convivencia
digna, pero al final la solución de otros no es un problema mío.
El punto no es que unas personas sean egoístas y de “mala leche”, y otras solidarias y conciliadoras. No se
reduce a una cuestión de opción personal, aunque también lo es. No basta que la ley medie ante las desigualdades. El tema es más profundo, refiere a un patrón de prosperidad tendiente a la maximización de la ganancia como fuerza constitutiva de la realidad que, al mismo tiempo, pulsa contra todo lo que lo obstaculice,
inclusive contra los derechos de otros seres humanos. Patrón que encasilla la prosperidad en la acumulación
material individual e impugna cualquier alternativa comunitaria.
¿Estas particularidades se atenderán en una nueva regulación sobre los edificios múltiples? ¿La prosperidad
podrá florecer sin comprometer el derecho de terceros? ¿Quiénes y dónde definen y controlan las soluciones
frente a esta tensión? ¿Qué institución protege a las víctimas de la prosperidad excluyente?
El dilema está planteado: ¿usted qué opina?
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¿INVESTIGAR O REPETIR?

Por María Antonia Borroto

Una amiga consultaba, una y otra vez, la Historia de la Enmienda Platt, de Emilio Roig de Leuschering.
Extrañada, le pregunté a qué se debía ese súbito interés, hasta el punto de tomar notas, en un libro que ella
no suele leer. “Nada, que a la niña le mandaron a hacer un trabajo sobre el tema y la bibliografía es esta”.
Cuando intenté regañarla, pues el interés de tales trabajos es la creación de hábitos investigativos en los
pequeños, me frenó con una pregunta muy lógica: “¿Tú crees que ella, con 11 años, lo entendería?”.
Otro día nos volvimos a encontrar. Mi amiga, a la caza ahora de un artículo de la revista Mar y pesca, me
comentó que la niña tenía que escribir, usando el único ejemplar de la revista existente en la Biblioteca Provincial de Camagüey, de las condiciones de vida de los pescadores cubanos antes de la Revolución.
La fuerza de ambos ejemplos me convenció de que, decididamente, algo anda mal. Y no solo la forma en
que mi interlocutora ayuda a su hija. A ella, tal parece, no le queda otro remedio que actuar de esa forma.
Otras tantas historias podrían ser traídas a colación; todas dan cuenta de tareas o estudios independientes
muy mal concebidos, pues exceden las fuerzas de los estudiantes y provocan la repetición mecánica de los
contenidos a examinar, o que papá y mamá, más o menos disimuladamente, asuman una tarea que, en principio, no debe ser suya.
Por supuesto que está bien, muy bien, la idea de iniciar desde temprano a los niños en el camino de la investigación. Sin embargo, en este, como en otros casos, no siempre Dios ayuda a quien madruga. A veces,
es el diablo quien asume la responsabilidad, y algo muy noble termina tergiversándose y contribuyendo a
un fin no previsto.
Esto, que suele llamarse “efecto bumerang”, es muy posible en las anécdotas descritas. ¿Por qué orientar
el estudio de un tema, de por sí complejo, con un libro no concebido para la edad del “investigador”? ¿Por
qué indicar un trabajo cuando no existe siquiera un ejemplar del libro a consultar en la biblioteca de la escuela? ¿Por qué encargar una tarea teniendo como base una única fuente bibliográfica, cuando la gracia de
las investigaciones radica en la confrontación de criterios entre los autores consultados y, por ende, en la
posibilidad de llegar a conclusiones propias sobre el particular? ¿Esos “trabajos investigativos” no son, a la
larga, resúmenes de libros, alejados de la creatividad, asesinos ellos mismos de la creatividad propia de esas
edades? ¿Tal proceder no conllevaría a torcer las posibles dotes investigativas del niño o niña?
Las respuestas parecen muy obvias, sin embargo, las cosas no resultan tan claras en la práctica habitual de
nuestras escuelas. Se olvida, por ejemplo, que se investiga para conocer algo nuevo y de alguna utilidad,
desde el punto de vista que sea, y que la motivación suele convertir la tarea en un placer.
No se puede pretender que niños de 11 o 12 años investiguen con todas las de la ley, sino que, a lo mejor,
aprendan a hacer resúmenes, parte esencial de todo trabajo intelectual. Sin embargo, cuando se les ha
indicado hacer uno, ¿se les ha enseñado antes cómo proceder? ¿Acaso muchos resúmenes no parecen un
picotillo: un párrafo de la introducción del texto, uno del medio, otro del final y sanseacabó? ¿No sería
también muy prudente pedirles que expresen las vivencias provocadas por el libro leído, libro concebido
para su edad, mediante un dibujo o una composición, formas que nada tienen que ver con la repetición mecánica en que suelen convertirse muchos de los presuntos trabajos investigativos?
Esto nos lleva a preguntas que parecen eternas: ¿nuestros maestros leen? ¿Saben motivar la lectura? ¿Se
sirven cómo deben de las obras literarias para apoyar sus clases? ¿Por qué esa gran aventura intelectual que
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es siempre el conocimiento de la historia patria termina convirtiéndose en un teque, y las clases de español
en “siempre las mismas, con las mismas reglas, que si delante de p o b se escribe m”? Lo más triste es que
ni siquiera hemos logrado que lo de la p, la b y la m valga fuera de la clase.
En tiempos de Internet, de Wikipedia y otros inventos, es imprescindible desarrollar la independencia y
creatividad de los estudiantes. Mas, no nos engañemos, no con tareas que excedan sus fuerzas hasta el punto
de tener que recurrir a mamá o a papá para que sean quienes las hagan; de permitirles repetir hasta el cansancio la misma información —la que no llega a ser conocimiento y, por tanto, se olvida—, y de creer que
todo está bien porque se orientó el “trabajo independiente”.
Hasta donde sé, repetir “debo portarme bien” cien veces en una hoja no ha resuelto los problemas de conducta. Dicen que el mecanismo funciona algo con la ortografía. Sin embargo, me parece más acertado escribir la palabra, analizar —no repetir— la regla válida para el caso, buscar sinónimos y antónimos, hacer oraciones y hasta párrafos, tal como suele hacerse habitualmente. Releo lo que acabo de escribir y me acosan
serias dudas. En “mis tiempos” sí era habitual, y al parecer, era práctica corriente en las escuelas en las que
mi mamá estudió —hablo de las primarias cubanas de la década del treinta—, pues a ella, maestra frustrada,
le encantaba ayudarme a repasar con tareas de esa naturaleza. ¿Dónde, entonces, se torció el camino?
Y volviendo a los ejemplos: podría añadir, por ejemplo, mi negativa a auxiliar a un primo muy querido en
su preparación con vistas al examen de ingreso de Historia, exigido para su entrada a la universidad. Creo
que él nunca entendió muy bien cuán alejada me siento de los programas del preuniversitario y de ciertos
enfoques que confunden el conocimiento y comprensión de la historia patria con el panfleto político, con
la reducción de los fenómenos y procesos a un esquema de buenos y malos, con un rígido y anti-dialéctico
esquema evolucionista.
Ciertas estrategias educativas —despolíticas educacionales, prefiero decir— le birlan a nuestros niños y
adolescentes la fruición que debe provocar en ellos el contacto con lo mejor de nosotros mismos, con la
savia que nos constituye y que debemos enriquecer. Mas, ¿cómo hacerlo si la historia es reducida a jugo sin
consistencia, remedo de citas, frase manida?; ¿cómo hacerlo si llega a nuestros niños cual sangre a la que se
la extraído su vitalidad y frescura: momificada esencia de cuanto fuimos, de cuanto somos?
De su frescura y vitalidad también son despojadas esas supuestas investigaciones. Y lo más triste es que allí
no para la cosa. Habría que ver si esos perniciosos hábitos perduran en otros niveles… Mas eso será asunto
de otras páginas.
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ALGUNAS INTERROGANTES ACERCA DEL SINDICALISMO
ACTUAL

Por Roberto Veiga González

Una vez publicado en Cuba Posible el documento “Por un redimensionamiento del sindicalismo en Cuba”,
recibimos diversos comentarios, sugerencias e interpelaciones –en general, sumamente significativos. Algunos de ellos interrogan acerca de la necesidad de adecuación del ámbito sindical frente a la creciente
heterogeneidad de socio-económica del país. Y, en sus análisis, advierten sobre la necesidad de comprender,
además, cuán diferente podría ser el sindicalismo, por ejemplo, en un central azucarero, en una fábrica de
cemento, en un hotel para el turismo, en una “paladar”, en un conjunto disperso de cuentapropistas plomeros, o en una consultoría autónoma de abogados o de arquitectos (esto último –por cierto- aun no resulta
posible en la Isla, pero nada sustancial impide que pudiera permitirse y legalizarse en cualquier momento).
Considero que el plateamiento constituye un reto para el análisis ciudadano, para la política en la Isla, para
la iniciativa legislativa, para la institucionalización del país y para la propia práctica sindical. No soy un
conocedor del tema pero, por estas razones, quiero dejar constancia del desafío y acompañar esta preocupación con algunos comentarios que, si bien pueden parecer respuestas, no son más que preguntas y, sobre
todo, una apelación al discernimiento de quienes sí están capacitados para ofrecer claridades sobre el tema.
Inicio señalando que los sindicatos tienen su origen, de algún modo, en las corporaciones artesanas medievales, en cuanto que estas organizaciones unían entre sí a las personas pertenecientes a la misma profesión
y, por ende, en base al trabajo que realizaban. Sin embargo, a su vez, los sindicatos se diferencian de las
corporaciones porque se desarrollaron sobre la base de la lucha de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores industriales, para asegurar sus derechos frente a los propietarios de los medios de producción y
a los empresarios. No obstante, ha sido de igual modo importante en la organización de trabajadores de la
agricultura, del sector intelectual, etcétera.
Por otro lado, también indico que la creciente pluridimensionalidad de cada acto humano y de todas las
relaciones sociales, afirman que los sindicatos sólo conseguirán éxito y continuarán siendo sujetos vitales
de la historia, si alcanzan trascender al criterio de constituirse como meros reflejos de una “estructura de
clase social”. En este sentido, los sindicatos deben cincelarse como agrupaciones, de distintas profesiones
que, colocando en el centro todas las cuestiones relacionadas con el trabajo, y considerándolas a su vez en
su intrínseca relación con toda la vida social, cultural, económica y política del país, luchan por la “justicia
social”, sin convertirse en una plataforma política programática particular.
Por ello, resulta necesario ratificar que el tradicional vínculo de los sindicatos con partidos políticos, iglesias u otras instituciones sociales, siempre sería legítimo y provechoso, al igual que el servicio reciproco a
favor de los intereses compartidos; pero ello deberá ser dentro de una dinámica relacional que garantice una
autonomía sólida a favor de la soberanía de los trabajadores en el gobierno de los sindicatos.
Asimismo, llegados hasta aquí, se hace ineludible incorporar otras de las opiniones recibidas. Esta sostiene
la duda sobre la adecuación de los sindicatos en un mundo socio-económico que debe considerarse “pos-industrial”; aunque no falten las industrias, incluso en su formato clásico. Al respecto, estimo que aún existen
y existirán ámbitos laborales en los cuales corresponde la actividad sindical tal como ha sido concebida
y progresivamente desarrollada. Sin embargo, también comprendo que muchas actividades laborales, socio-económicas, se han ido tornando diferentes y se enrumban al modo de funcionamientos profesionales.
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Para sustentarlo, mencionaré sólo dos causas de esta reformulación. El desarrollo de las comunicaciones, en
especial a través Intenet, ha hecho factible un quehacer laboral independiente, muy individual, que puede
ofrecer sus capacidades laborales a desempeños que lo necesitan y, como consecuencia, recibir las retribuciones correspondientes. Igualmente, la especialización de las potencialidades profesionales y creativas,
ha derivado en que cualquier desempeño laboral-creativo-económico (como por ejemplo: una empresa
de transporte), sólo institucionalice y gestione directamente su objeto social, y contrate a otras diversas
empresas sus quehaceres “colaterales” (por ejemplo: de recursos humanos, de contabilidad, de asesoría
y gestión legal), otrora departamentos de cualquier centro laboral. Esto ha supuesto, en muchos casos, la
desintegración de los tradicionales ámbitos laborales y los ha orientado hacia una nueva estructura basada
en las profesiones que, además, tiende a la desagrupación clasista y de los viejos conglomerados de sectores
socio-económicos.
Como es lógico, estas realidades citadas y todas las transformaciones que ocurran en el mundo socio-laboral, demandarán el replanteamiento y la redimensión del quehacer sindical, con el propósito de sostener, en
cada momento, la capacidad de servir a su naturaleza sociológica y no ir quedando en el recuerdo de algunos
y/o en los viejos libros de historia.
En las sociedades donde más avanza el proceso antes aludido se tendrá que desarrollar el ejercicio de las
asociaciones de profesionales (abogados, económistas y contadores, arquitectos, ingenieros civiles, etcétera), y estas habrán de ampliar sus funciones a favor de la defensa y protección de los derechos laborales y
de los ámbitos de trabajo donde se desempeñan sus respectivas membresias. De igual manera, tendrá que
suceder con organizaciones sociales integradas según profesiones de otras índoles, con menos soporte intelectual, que le suelen llamar “de oficios”, en cuanto a los derechos laborales y a los ámbitos de trabajo de
aquellos miembros que laboran de manera individual (como es el caso de nuestros plomeros o carpinteros
cuentapropistas) o gremial. En este último caso, el gremial (por ejemplo: de un establecimiento de carpinteros, de una consultoría de contadores, de un bufete de abogados, de un gabinete de arquitectos), para estas
funciones a favor de la defensa y protección de los derechos laborales y de los ámbitos de trabajo, deberán
precisar la distinción entre empleados (por un lado) y empleadores y/o propietarios de la entidad (por otro
lado); pues en cualquier circunstancia, no sólo en esta, resulta falto de sentido común y carente de toda
funcionalidad auténtica, que ambas partes integren una misma dinámica sindical o análoga. Todo esto, sin
detrimento del desempeño que deseen asumir profesionales de estas asociaciones en quehaceres sindicales
clásicos cuando laboran en entidades de formato tradicional.
Por otra parte, la ley debe garantizar la libertad de los trabajadores y de los profesionales, para organizar e
integrar sindicatos y asociaciones de profesionales, según el caso, de acuerdo a la pluralidad de preferencias. En tal sentido, no sería pertinente rechazar la posibilidad de que puedan instituirse más de un sindicato
en un mismo ramo y más de una asociación en cualquier tiplogía de profesionales; aunque esto no sea ideal,
pues la naturaleza de la responsabilidad sindical reclama la colaboración y la integración entre sus actores.
Además, algunos precisan que, en cualquier centro laboral ordinario, podría haber un solo sindicato o más
de uno; pero en este último caso sobre la base de fundamentos y proyecciones diversas, y no porque se
organicen en diferentes sindicatos a partir de los distintos quehaceres dentro de la empresa. Por ejemplo:
un sindicato para los obreros de la misma, otro sindicato de sus contadores, otro con los trabajadores de
servicios, etcétera; pues esto sería absurdo, irracional e incoherente.
Del mismo modo, existe un amplio consenso acerca de que (con independencia de los fundamentos y proyecciones escogidos libremente por cada sindicato o asociación análoga, y en correspondencia a las características y necesidades propias de cada realidad particular donde se desempeñe), toda organización sindical
o análoga sí debe desarrollar y defender el universo de retos esbozados en el documento titulado “Por un
redimensionamiento del sindicalismo en Cuba”.
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Asimismo, incluso rigurosos defensores de la pluralidad sindical reconocen que los intereses vitales de las
personas del trabajo son hasta cierto punto comunes a todas, y tienen características propias que las une y las
constituye en fuerza social; y que esto legitima y debe conducir a determinados modos de unidad sindical,
con el objetivo de reforzar el poder de estas asociaciones y así defender mejor los intereses comunes de los
trabajadores. Sin embargo, estos mismos precisan que tal unidad debe provenir de la iniciativa de los trabajadores, organizarse desde abajo, dejar de ser el trust de los cerebros del sindicalismo, así como constituirse
en un instrumento de coordinación entre sindicatos de todos los ramos y sectores y de todas las tendencias,
al cual se pueden integrar también quehaceres análogos de otras asociaciones.
También sostienen algunos que, dada la centralidad de la cuestión laboral, en todo momento deben existir
sindicatos bien establecidos y sumamente capacitados y que, por ello, el Estado debe poseer la responsabilidad de promoverlos y garantizarlos de manera legal, institucional y económica (reitero, incluso económica).
No obstante, igual señalan que esto siempre deberá realizarse por medio de entramados que aseguren el
acompañamiento del Estado como garante de la cosa pública, pero garanticen a su vez la autonomía de los
sindicatos con respecto de las entidades y autoridades del poder del Estado en las distintas instancias de un
país.
A su vez, cabe destacar que siempre resultará esencial (para garantizar todo lo anterior, incluso para asegurar la protección de todo trabajador no sindicalizado) la concreción de un corpus legal adecudado acerca
de todas las cuestiones vínculadas a la materia, así como la sólida institucionalización de una judicatura
encargada del asunto.
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CON ESTOS OJOS QUE TENGO AQUÍ: REFLEXIONES ACERCA DE LAS TEMÁTICAS DE LA MUJER Y EL FEMINISMO

Por José Tadeo Tápanes Zerquera

La otra noche, tumbado en mi cama y a la espera del sueño, imitando a un poeta cuando trata de colocar de
manera ordenada ciertas palabras al interior de una octava real, una lira o un soneto, me puse a acompañar
con diferentes epítetos la palabra mujer, y así obtuve una serie de nuevas dimensiones del término; tales
como mujer occidental, mujer oriental, mujer blanca, mujer negra, mujer cubana, y también esas otras
combinaciones posibles, tales como mujer negra cubana, mujer blanca cubana, mujer negra cubana emigrada,
mujer blanca cubana emigrada, y así sucesivamente. Cada una de estas definiciones las acompañaba en mi
mente con su correspondiente imagen (auxiliándome de la información almacenada en mi conciencia), y
tirando del recuerdo de mujeres conocidas o desconocidas. De este juego mental con que sustituí la manida
técnica de contar ovejas, surgió la idea de escribir el siguiente texto.
Breve genealogía “conceptual” sobre la Mujer.
Todas y cada una de las subdivisiones antes mencionadas, caben, como es lógico, dentro del concepto
“Mujer”, y al jugar mentalmente con ellas, se me antojaba una suerte de matrioshka, es decir, de estas
muñecas típicas de la cultura artesanal rusa que se caracterizan por ser huecas y por albergar en su interior
una serie de muñecas idénticas o no, cada vez de menor tamaño. Eso garantiza que se puedan ir colocando
unas al interior de las otras, hasta quedar todas contenidas en la mayor de todas.
Lentamente desmonté mi matrioshka particular y me puse a contemplar a cada una de estas muñecas por
separado. Una vez abierta la muñeca de mayores dimensiones, correspondiente al concepto “Mujer”,
seguí abriendo una tras otra, para encontrarme frente a esas otras clasificaciones menores, pero no menos
interesantes. Todas mujeres bellas e inquietantes, mirándome con sus ojos enormes y sus pieles de colores y
texturas diversas, fabricadas con las hebras de mi sueño, y conservando todas el misterio y asumiendo (aun
sin saberlo), la responsabilidad de apresar a la mujer en un concepto. Sin embargo, aunque acompañemos
al sustantivo mujer del adjetivo o de los adjetivos que queramos, siempre nos quedará la sensación de que
una mujer es algo más que aquello que se nombra. Y mientras pensaba en esto, me reía para mis adentros,
preso de la impotencia y, al mismo tiempo, espoleado por la dificultad del reto.
Los hombres, meditaba yo, jamás hemos podido saber a ciencia cierta qué es una mujer. Conceptos hay, pero
ellas escapan a todos ellos. Cuando pienso en la mujer, mi mente racional se bloquea y acude mi conciencia
irracional en su ayuda, y pienso en el amor, y las palabras se me ponen melosas y los labios dulces como
predispuestos a besar. La mente vuela, se escapa como los peces sorprendidos de Lorca, o como el ciervo
herido de José Martí que busca en el monte amparo, ese mismo ciervo que antes ya había sido vislumbrado
por San Juan de la Cruz.
Mujer, dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una persona de sexo femenino.
Sin embargo, hoy en día existen voces dentro del pensamiento científico que se han encargado de
transmitirnos la idea de que los genitales que muestra un cuerpo humano, no tienen por qué corresponder
necesariamente con el género de esa persona, pues existen seres humanos con vagina que no se sienten
mujeres y, del mismo modo, existen seres humanos con pene y testículos que no se sienten varones. Con
esto se proponen reivindicar a todas esas personas que a lo largo de los años se han visto afectadas por los
patrones impuestos por la heteronormatividad (léase lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros,
travestis e intersexuales).
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Hecha esta salvedad en aras de una mejor comprensión, mi mente perezosa, intenta regresar a la comodidad
de la mirada más tradicional, para, aun siendo consciente de que soy un ente social esclavo de una cultura
machista y, por tanto, poseedor de una visión contaminada seguramente por toda clase de prejuicios y
estereotipos, acercarme a “lo femenino” también pasa por entenderlo como mi contraparte sexual, como la
portadora por excelencia de la belleza física, como la portadora de la capacidad de dar vida y de amamantar
a sus hijos con el elixir de sus entrañas.
La ciencia ha determinado que el cerebro femenino está mejor organizado e interconectado, y esto hace
que ellas se encuentren mejor dotadas que los hombres para organizar, sintetizar, integrar los objetos y
fenómenos del mundo material, y también del mundo del sentimiento y del pensamiento. Ellas son capaces
de detectar un mayor número de colores y de hacer varias labores a la vez con mayor eficacia que los
representantes del sexo masculino. También son más sensibles en todos los sentidos, más empáticas y
probablemente con una capacidad mayor para el amor y para todo lo relacionado con esas áreas de la vida
donde la sensibilidad es primordial.
Algunos piensan que el sexo masculino no es otra cosa que el fruto de un error genético, puesto que un
cromosoma Y, encargado de aportar el sexo masculino, no es otra cosa que un cromosoma X que ha perdido
una de sus patas. Visto así, podríamos decir que el varón no es otra cosa que una especie de mujer imperfecta.
Ahora bien, lo que queda claro es que, al menos en este escalón de la evolución biológica que llamamos
humanidad, se ha impuesto la reproducción sexual y probablemente por esto, se ha hecho predominante la
heterosexualidad como construcción mental, y también social y política.
Una perspectiva histórica sobre la vida social de la Mujer.
Hemos escuchado voces del pasado transmitiéndonos una tradición, que hoy nos parece, además de injusta
y equivocada también retrógrada. Esta define a la mujer como “el sexo débil”, o como “esas criaturas de
cabellos largos e ideas cortas”. Frutos amargos son, paridos por un tiempo en que el poder se imponía por
medio de la fuerza bruta. Desde entonces, la mujer quedó sojuzgada al varón y, a lo largo de la historia, ha
ido capeando el temporal lo mejor que ha sabido y ha podido. Hoy, sin embargo, sabemos que la mujer, a
pesar de mostrar menor capacidad en algunas modalidades físicas, en otras, puede llegar a ser mejor que
cualquier hombre. Y lo mismo pasa con su inteligencia y capacidad intelectual, la cual se ha demostrado
con creces que puede estar a la par de la de cualquier hombre o incluso superarla.
Aparte de la fuerza bruta, encarnada en el poder militar y cristalizada en el Estado, la cual ya vimos que
fue utilizada por el varón como herramienta de sometimiento en contra de la mujer, la otra gran fuente de
poder (a religión), también se encargaría de sojuzgarla. Bien conocida es la historia bíblica del Génesis,
donde Eva, la primera mujer, se convirtió en la perdición del primer hombre Adán, al convertirse en la
ejecutora del plan de “la serpiente”, la encarnación del mal. Eva fue seducida por el malvado reptil, quien le
dio a comer la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese fruto que Jehová Dios les había
prohibido comer.
Desde entonces, ha cargado la mujer judía, musulmana y cristiana con una pesada loza: la loza de la
culpa, la loza del pecado original. Han tenido los hombres judíos, musulmanes y cristianos una poderosa
arma psicológica y un eficaz instrumento para mantener sojuzgadas a las mujeres, sin necesidad de un
enfrentamiento violento y frontal. Al venir de Dios el castigo, las féminas, temerosas, no ya del poder de
los varones, sino del poder celestial, aceptaron durante siglos su condición de “costilla”, su condición de
acompañante del varón siempre en un segundo plano, siempre sumisa y siempre obediente.
En tiempos de la Antigua Grecia, la mujer era considerada un ser inferior al hombre y, por tanto, indigna de
ser amada por éste. Su función era la de ser una buena esposa que atendiera las tareas del hogar y se ocupara
de la prole, o la de ser entre otras tareas, sacerdotisa, prostituta o esclava. Sin embargo, era una sociedad
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bastante más liberal en materia sexual, las relaciones entre personas del mismo sexo eran vistas como algo
natural, y dentro de sus cultos religiosos (como el culto a Dioniso, la deidad del vino y la vendimia y también
de la locura ritual y el éxtasis), tenían lugar orgías a través de las cuales dichas sociedades canalizaban sus
pulsiones sexuales aportando sanidad mental y equilibrio emocional a todos.
En la Antigua Roma, por su parte, la necesidad de implantar de manera correcta su sistema de leyes, y
negados a que las herencias se transmitieran por la línea materna, cosa que daría mucho poder a las mujeres,
decidieron imponer al pueblo la monogamia. Para que de este modo, los hijos supieran quiénes eran sus
padres y así garantizar que funcionase el derecho sucesorio, aunque los césares mantenían sus harenes y no
se reprimían a la hora de garantizarse toda clase de placeres sexuales.
Llegamos a la Edad Media, la mala interpretación de la palabra de Jesús, convirtió al sexo en el gran
pecado, al punto de que incluso hoy en día, cuando hablamos de “pecado” a secas, ya damos por sentado
que hablamos del “pecado de la carne”. Fueron tiempos oscuros para todo lo terrenal, y especialmente para
la sexualidad. Y esas personas que intentaban practicar en secreto los cultos paganos tradicionales, eran
acusados de brujería y quemados en la hoguera.
Todavía en pleno siglo XIX, las mujeres evitaban mirar su propia desnudez. El que una mujer se mirara
desnuda ante un espejo, podría atraer toda clase de desgracias. Y algunas no permitían que las vieran
desnudas ni sus propios maridos. Las mujeres identificaban sus pulsiones sexuales con la presencia del
demonio encarcelado al interior de sus cuerpos y, por tanto, era algo que era necesario reprimir y de poder
ser, erradicar.
Es sabido que algunas mujeres decidieron tomar los hábitos pensando que esa sería la única manera de estar
a salvo de aquello que sentían al interior de ellas mismas. La tradición popular habla de hombres que por
las madrugadas saltaban los muros de los conventos para mantener relaciones sexuales con aquellas jóvenes
que habían decidido entregarse a Dios en cuerpo y alma. Y algunas, quienes en el momento de la violación
pedían a Jesús que viniera y las poseyera, para disfrutar así del único acto sexual inmaculado, creyeron
firmemente que era el Cristo quien se colaba en sus entrañas haciéndolas estallar de placer. De ahí lo habitual
de encontrarse huesos de bebés recién nacidos en esos recintos. También se especula que algunos de los
llamados éxtasis espirituales, como los de Santa Teresa de Jesús u otros, bien podría estar relacionados con
éxtasis de naturaleza meramente sexual que provocaran en estas religiosas estados alterados de conciencia.
Hay quien dice que del mismo modo en que a nuestros ojos el frío y el calor corresponden a la carencia o
exceso de temperatura, a los ojos de Dios la puta y la monja vienen siendo prácticamente lo mismo: mujeres
que han canalizado negativamente, una por exceso y otra por defecto, sus energías sexuales.
Resulta curioso cómo en el siglo XIX, el cual fue un siglo muy romántico, los hombres y las mujeres cuando
establecían relaciones amorosas, se planteaban mantener las mismas alejadas de la sexualidad, y era una
verdadera manifestación de pureza y de elevación espiritual, cuando las relaciones amorosas se mantenían
todo el tiempo a salvo de los pensamientos y los impulsos pecaminosos.
Durante muchos siglos, los seres humanos pensaban que bañarse mucho era cosa de gente poco educada.
En el caso de las mujeres, sólo las prostitutas se bañaban a diario, por exigencias de su profesión. Pero
se entendía que una mujer honrada, no necesitaba bañarse con tanta frecuencia. Fue el desarrollo de la
medicina lo que trajo, ya en pleno siglo XX, una actitud distinta hacia el baño y el cuidado de nuestra
higiene personal.
Interioridades de los Feminismos: visiones heterosexuales y no heterosexuales.
A lo largo de la historia, han sido las mujeres las que han debido ocuparse de la casi totalidad de las tareas
domésticas. Se entendía que ellas habían venido al mundo para ser esposas y madres, y también amas de
casa. Ha sido el capitalismo el que ha ido desvirtuando todo esto, con la incorporación de la mujer al trabajo
fuera de casa. Y en la medida en que el nivel de explotación capitalista ha ido aumentando, la mujer se
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empezó a ver sometida a una doble explotación: la explotación en el trabajo fuera del hogar, y la explotación
en casa, pues trabajar en la calle, no las libró, en lo fundamental, de seguir siendo la encargada del trabajo
hogareño, y de llevar el mayor peso en la crianza de los hijos.
Ante esta situación, fundamentalmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento
feminista empezó a tener visibilidad, y las mujeres empezaron una larga batalla por la igualdad de géneros
que dura hasta nuestros días. En 1949, Simone de Beauvoir, la afamada escritora y filósofa francesa, publicó
su libro El Segundo Sexo, el cual se considera una obra de vital importancia en la historia del feminismo.
El mismo tuvo un gran éxito de ventas, y expresaba en términos generales que el ser humano desconocía lo
que era la mujer realmente, pues lo que entendemos por mujer no es otra cosa que una construcción social.
Nos hizo ver que a las mujeres siempre las habíamos definido a partir de sus relaciones con otras personas
(amiga, esposa, hermana, madre, hija) y, que por tanto, la mujer tenía por delante la tarea de reconquistar su
propia identidad específica, desde sus propios criterios. De aquí salió su famosa frase: “No se nace mujer:
llega una a serlo”
A día de hoy, amén de las diferencias propias de cada país, la mujer continúa luchando por mejorar sus
condiciones de vida y por hacer valer sus derechos. Mucho se ha avanzado, pero mucho queda aún por
hacer, y la tarea debe comprometernos a todos, tanto a hombres como a mujeres. Debemos ser conscientes
de que sólo poniendo cada cual su granito de arena, conseguiremos los resultados anhelados en el camino
de la igualdad de derechos y de oportunidades para todas las mujeres del mundo.
Así que en medio de mi ensoñación, apareció ante mis ojos un nuevo juego de matrioskas y me dediqué a
sacarlas una tras otra del interior de la muñeca mayor que, como siempre, es el concepto “Mujer”. Luego
tuve ante mí dos muñecas que son los conceptos: “Mujeres Heterosexuales” y “Mujeres No Heterosexuales”
(ya sean lesbianas, bisexuales, transexuales, queers, etc). Dentro de las mujeres heterosexuales encontré a
las mujeres heterosexuales machistas y a las mujeres heterosexuales feministas. Las primeras, son aquellas
que han asimilado y aceptan, en mayor o menor medida, la violencia y dominación que ejerce el varón sobre
la mujer.
Por su parte, las mujeres heterosexuales feministas son aquellas que luchan por la liberación de las mujeres
y la reivindicación de sus derechos. Cuestionan toda la tradición machista heredada. No aceptan la violencia
y dominación de los varones sobre las mujeres ni la asignación de roles sociales según el género.
Ahora bien, cuando abrimos la muñeca correspondiente a las “Mujeres No Heterosexuales”, nos encontramos
que aquí también hay mujeres machistas, y mujeres feministas. Incluso nos encontramos con que hay
mujeres que se mueven con libertad entre la homosexualidad y la heterosexualidad, y lo mismo pasa en
las diversas gradaciones ideológicas que podríamos mostrar, porque no olvidemos que somos seres vivos y
que nuestro pensamiento se encuentran en movimiento constante, y en constante cambio y transformación.
Las mujeres no heterosexuales machistas, por regla general, se ven obligadas a confrontar el orden de
cosas establecidas socialmente porque ellas mismas (por su condición sexual) se sienten muchas veces
discriminadas. Lo que sucede es que ceden ante el peso de la tradición y terminan aceptando determinados
comportamientos machistas. Incluso, en algunos casos, terminan imitándolos, insertando al interior de sus
relaciones lesbianas, por ejemplo, un componente importante de violencia, adoptando actitudes y roles
tradicionalmente masculinos.
Pero donde encontramos la mayor diferencia de comportamientos es entre las mujeres heterosexuales
feministas y las mujeres no heterosexuales feministas, sin olvidar que siempre en todos los casos, y a
pesar de meterlas en un mismo compartimento, pueden existir grandes diferencias de pensamiento y de
comportamientos entre unas y otras.
El feminismo, ya sea heterosexual o no heterosexual, coincide en la lucha por los derechos de las mujeres
y en contra de la violencia machista, pero las primeras, seguramente por compartir con ellos la sexualidad,
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tienden a mantener un discurso que no ataca a todos los hombres por igual, y que se esfuerza por mantener un
tono más conciliador. Incluso, las hay que consideran que en algunos casos se juzga con demasiada rudeza
al varón en sus acercamientos a las mujeres. Plantean que si bien la violación es un delito, la seducción
insistente o torpe no lo es; ni la galantería, una agresión machista. Incluso, algunas mujeres feministas
admiten sentirse bien cuando viajan a países como Cuba y reciben piropos constantes y son galanteadas sin
cesar.
Algunas hay que reconocen abiertamente que los hombres también son víctimas del sistema en que
vivimos, y que habría que buscar las causas de la violencia de género en la estructura social dispuesta para
la producción; y no para el amor, la amistad y las relaciones humanas. Plantean que el distanciamiento entre
los seres humanos ha traído aparejado la pérdida de valores, y las peculiaridades de un sistema capitalista
(que todo lo convierte en mercancía, hasta a los propios seres humanos), ha creado un caldo de cultivo
propicio para que nos vayamos deshumanizando paulatinamente y que establezcamos relaciones con el
prójimo donde no seamos capaces de verlo como un sujeto, sino como un objeto al que podemos usar y tirar
del mismo modo que hacemos con todo lo que consumimos.
Los pilares de su discurso reivindicatorio tiene mucho más que ver con defender la libertad sexual de
las mujeres, y hablan de acabar con la represión que en materia de sexualidad las féminas han soportado
durante siglos. Manifiestan la necesidad de que ellas puedan reencontrarse con su verdadera naturaleza
sexual, libre de tabúes y de trabas impuestas por la sociedad y el pensamiento machista. Es por ello que
encuentran peligroso el discurso feminista radical, pues les parece que pone en riesgo todo lo alcanzado por
la mujer en materia de libertad sexual.
Incluso, algunas de ellas plantean su derecho a disfrutar de una sexualidad plena guiada por sus instintos;
incluso salvando la contradicción de que puedan sentir que necesitan (para gozar del sexo), que sus parejas
sexuales masculinas adopten ciertos comportamientos violentos (como el juego sexual en que se simula
una violación), o sientan ellas la necesidad de adoptar posturas en las que se dejen dominar, pegar, vejar
(siempre y cuando estos comportamientos respondan a sus gustos, preferencias y necesidades).
Por su parte, dentro del feminismo no heterosexual encontramos, además de las posturas anti-capitalistas,
otras que parecen mucho más enfrentadas con el género masculino. Dentro de este feminismo encontramos a
mujeres que, por ejemplo, culpan del fenómeno de la prostitución, no a la prostituta que se ofrece libremente
para realizar esta actividad, sino al hombre demandante de sexo, sin tener en cuenta que por ejemplo, a la
hora de erradicar la drogadicción, la policía se centra más en los traficantes de drogas, es decir, en quien
oferta el producto más que en quien lo consume. De este modo liberan de toda responsabilidad a estas
mujeres que, de forma libre y por su propia voluntad, deciden dedicarse a vender su cuerpo.
Hay cierto feminismo fundamentalmente no heterosexual, que ve al hombre como el culpable de todas
las desgracias, y que no hace distinciones entre unos y otros. Algunas entienden que, en todos los casos,
el varón busca en el sexo con las mujeres un modo de demostrarle su superioridad, y que siempre termina
de alguna manera, humillando a la mujer. Entienden que la preponderancia del sexo heterosexual es una
construcción social, económica y política y que, por tanto, deberíamos inclinar la sociedad hacia otras formas
de sexualidad, desplazando la cultura falocéntrica a una cultura anal, pues entienden que si la sexualidad
humana giraría al rededor del ano, nos permitiría establecer una sexualidad más democrática.
Han llegado a plantear en algunos casos, que no es el dildo o consolador, una copia del pene, sino que es
el pene, una copia del dildo o consolador. De este modo, desacralizan el pene como fuente suprema de
placer dejando claro que el pene dista del objeto ideal dador de placer. En la misma línea plantean que
del mismo modo en que durante décadas se le ha administrado hormonas femeninas a las mujeres en sus
píldoras anticonceptivas, las mujeres deberían tener el derecho de acceder libremente a la testosterona, la
cual acrecentaría en ellas las características masculinas, alterando de ese modo su cuerpo y su sexualidad,
aparte de que esta hormona constituye un potente estimulante sexual.
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Racialidad y abuso sexual: dos ideas a debate.
Antes de finalizar, quiero apuntar dos ideas más: la primera es que la racialidad es un fenómeno que toca
de manera transversal a todos los grupos antes mencionados. En varios países las mujeres racializadas se
han encontrado con que las luchas feministas no las estaban incluyendo del todo, porque no terminaban
de entender sus problemáticas; o por entender que esas mujeres feministas blancas, luchaban por ellas en
cuanto mujeres, pero no habiendo sido capaces de salvar la distancia racial. De aquí surgió un importante
movimiento conocido como el feminismo negro, el cual, a través de sus activistas en muchos países del
mundo se están dando a la tarea de enfrentar el doble flagelo de la discriminación racial y de género.
La segunda idea tiene que ver con el abuso sexual. Éste ha sido padecido por toda clase de mujeres,
heterosexuales o no, feministas o no. Y es otro elemento que toca, de manera transversal, a todos los grupos
antes mencionados y a cada mujer en particular en dependencia de la suerte mejor o peor que haya corrido.
Esto influye de manera considerable en las reacciones de ellas ante el fenómeno y ante el sexo masculino.
Nos toca a los varones estar junto a las féminas en la misma trinchera, y nos toca reeducarnos para juntos,
hombres y mujeres, arrancar de la faz de la tierra todo aquello que nos hace infelices; y de ese modo,
encontrar el camino de la paz, del amor, de la solidaridad y de la sana convivencia.
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TEMAS SOCIALES

DE MUSEOS Y TURISTAS

Por María Antonia Borroto

Imagínese en la sala de un museo. Imagine también que frente a la evidencia de nuestras luchas emancipadoras
del siglo XIX, la persona que le sirve de guía resuma la historia de Cuba en estos términos: “Primero colonia
de España; luego americanos aquí; ahora, Revolución”. Tremendísimo poder de síntesis, ¿verdad? Pero eso
no es todo. Imagine palabras en un pésimo francés, colocadas a capricho, dichas a pasmados turistas que,
para colmo, escuchan respecto a un ejemplar de Versos sencillos autografiado por su autor que Martí es,
también, el creador de la Guantanamera. No lo invento, juro solemnemente que lo presencié, junto a mi
primita, cierto día en cierto museo de La Habana.
La anécdota es muy gráfica: muestra la facilidad de un discurso que casi en los mismos términos escuché
a otra guía, eterno ritornelo que simplifica hasta el extremo asuntos tan serios como los asociados a los
objetos allí reunidos. Es señal también de esas poses grotescas que algunos asumen cuando tratan con el
público venido de allende los mares.
Es cierto que lidiar con tales visitantes debe ser muy difícil. Supongo que hay varias maneras de ser turista.
Debo confesar que mi conocimiento sobre el asunto es muy limitado y nada empírico. Lo que sé de ellos,
o sea, casi nada, lo he aprendido viéndolos andar, medio desasidos de todo —cualquiera diría que hasta de
ellos mismos— por nuestras calles. Y también para ellos debe ser muy complicado lidiar con los eternos
“amici”, con ofertas de todo tipo y con sonrisas falsas y mezquinas.
Para algunos cubanos, un turista —y por extensión un extranjero, el otro por excelencia— es el tipo con
dinero para despilfarrar y, sobre todo, pagar comidas y tragos. Otros les ven cara de bobos y quieren
estafarlos, y los hay, con colonizado espíritu, seguros de que nada de lo nuestro vale y que lo bueno es solo
lo ajeno.
Otra anécdota: un bicitaxero —o bicitaxista, ¿cómo se dirá bien?— casi frente al Castillo de la Fuerza, le
contaba a una turista su versión de la historia de Isabel de Bobadilla. Sí, esa dama fue, según el improvisado
cronista, y no de Indias, una de las primeras extranjeras que se fijó en un criollo… Hasta la Giraldilla debe
haberse estremecido.
Basta que una cubana sea un poco blanquita y use una pamela —es mi caso— para que le pregunten el
pesado “Where are you from?”. “From Camagüey”, le respondí a uno. Por su cara de idiota no pude menos
que echarme a reír y decirle: “Qué fiasco, ¿verdad?”. De más está confesarles que, como por arte de magia,
perdió su interés en mí.
También están los que confunden cortesía con sumisión: en algunas instituciones públicas se modifican
los horarios porque, imagínense, “hay que esperar por ellos”. Tal fue la respuesta tras la larga espera por
un concierto que nunca comenzó en tiempo. Son esos sietemesinos de que hablaba Martí, pues semejantes
actitudes son cara y envés de una misma moneda. Y serán más frecuentes y visibles en la medida en que
aumente la afluencia de visitantes.
Tendremos que soportar, como le pasó a otro primo mío —y esto sí fue en Camagüey— que un gringo le
preguntara si tenemos Himno Nacional. Pero si a ese desconocimiento flagrante e irrespetuoso oponemos
actitudes tan poco profesionales como la mostrada por la guía del museo habanero, créanme que haremos
de Cuba una caricatura. Y no pretendo que en trance semejante deba impartirse una conferencia magistral,
o adoptar actitudes chovinistas. Nada de eso. Basta con una pizca de sentido común, sensibilidad y ética
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profesional para encontrar el tono justo que haga de la acumulación de objetos —hablo del museo— una
expresión de la vida misma de la que formaron parte. Por eso vamos a esos sitios, no a prender cirios o
varitas de incienso. Vamos para sentir la aureola de cuanto nos antecede, de cuanto somos.
Convendría no anteponer poses ni disimulos frente a los ojos ajenos que, escrutadores, nos miran. Tampoco
frente a esos para quienes somos el telón de fondo, entregados como están al sol y a las playas. Pero a
todos debemos tratarlos con respeto, al tiempo que debemos exigírselo también a ellos; sin olvidar que al
respetarlos nos respetamos a nosotros mismos.
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¿PRÓJIMOS VERDADERAMENTE PRÓXIMOS?

Por María Antonia Borroto

Una mujer bastante mayor, de pelo canoso y muy segura de sí, miraba con calma unos pañitos de cocina, y
al hacerlo repetía un gesto casi ancestral en nosotras: palpar la tela para saber si era la adecuada para el uso
que pretendía darle. Al momento de pagarle a una vendedora situada a su lado, otra, que hasta ese minuto
hablaba por teléfono en el extremo del local —un atelier con una pequeña área de ventas—, salió disparada
y gritando que la clienta llevaba varias piezas en su cartera. En fracción de segundos se colocó junto a ambas para, en forma descompuesta, continuar acusando a la anciana. Esta tiró al suelo su bolso humilde, al
tiempo que pedía ser fusilada si era capaz de algo así. Aclarado el incidente, la empleada repitió una frase
que yo misma he escuchado varias veces: “Es que nadie tiene un cartel en la frente”.
Efectivamente, me dije, nadie tiene un cartel de “decente” —palabra hoy en desuso—, pero ¿acaso lo tenemos de “indecentes”? Sabido es que el timador puede vestir las mejores galas y usar las maneras más
finas, sabido es que hay verdaderos linces en eso de sustraer cosas ajenas; no soy tan ingenua como para
pretender vivir en un mundo libre de tales felonías, mas —y es la pregunta que tantas veces me he hecho—,
¿se justifica acaso el maltrato al que TODOS somos sometidos? Sí, porque la desconfianza no disimulada
es una forma del maltrato.
Cada vez que converso estos temas con mi papá me repite lo mismo: la poca ética de quienes atienden al público. Él, nonagenario hoy en día y dueño en sus mocedades de una pequeña tienda de ropas, me refiere las
más variadas anécdotas. Me cuenta, por ejemplo, de una señorita muy encopetada que sin necesidad alguna
sustraía medias dentro de una sombrilla. Los de la tienda lo sabían, y se hicieron de la vista gorda hasta un
día en que muy discretamente pudieron sorprenderla. El temor al escándalo era mayor que el posible daño
económico. Él me lo dice una y otra vez: el asunto es prestar un servicio y cobrar por ello, no pretender aprovecharse del otro, vivir del otro o cosa semejante. Para él la ética comercial debe tener ese primer asidero.
En todas las épocas se han cocido habas, me digo mientras imagino a la muchacha, seguro de amplias faldas
y zapatos corte salón. Parecía muy honrada y, sin embargo, no lo era. Y aun así, la lógica y eticidad de aquel
negocio pueblerino no la sometieron al escarnio público.
A la anciana, con el visible peso de los años, la trataron de manera muy diferente. La ofendieron, pues creo
que no hay insulto mayor que la certidumbre de la culpabilidad aun cuando no haya indicio probatorio alguno. Incluso, si lo hubiera, ¿no hay otras maneras, más delicadas, de resolver cualquier situación?
Pero no, se suele preferir el ultraje, y nos hacemos sus cómplices cuando no reaccionamos. Sé que del tema
se ha hablado, de esa indolencia y apatía que nos carcome, pero aun así —precisamente porque el silencio
me convertiría en una secuaz—, he querido compartir estas ideas.
Volviendo a los refranes. Hay uno que me gusta muchísimo: “No hagas a los otros lo que no quieres que te
hagan a ti”. Esa idea, y la contenida en el segundo mandamiento cristiano —“Amarás a tu prójimo como a
ti mismo”—, me parecen esenciales como filosofía de vida, y creo que si las aplicáramos con un mínimo de
coherencia, nuestro entorno sería un poco menos hostil.
Cada día, sin embargo, abundan más los momentos como el descrito, cuando ambas ideas son desconocidas
y hasta burladas, maltratadas al tiempo que el prójimo es maltratado: aun cuando la cercanía física pueda
ser mucha, aun cuando tengamos que por necesidad compartir un mismo espacio, la otra proximidad, esa
que daría cuenta de afectos, consideraciones y sensibilidad respecto “al otro” y su mundo, se vuelve rara,
tanto como un animal en extinción.
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Podría poner otros muchos ejemplos —y usted, quien lee esto, también—, tristísimos todos, en los que, a
diferencia del poema de Mario Benedetti, el prójimo no deviene amparo ni tampoco “prójimo-pasamano en
que me apoyo / cuando desciendo la escalera y temo / que algún peldaño pueda estar podrido”. Ni mucho
menos ese “próximo prójimo / hermano a borbotones”.
Y lo más amargo me sigue pareciendo esa calma con que asumimos tan lamentable estado de cosas. Apenas
discutimos, o damos la callada por respuesta. ¿Cómo es posible, me pregunto, que asumamos el daño que
otros nos hacen con su indolencia, y ni siquiera creamos válido reaccionar? Aun cuando la protesta en un
ámbito estrecho no pase de ser un gesto inútil, ¿por qué censurarla? ¿Por qué no recordar que somos ciudadanos con derechos? Clientes —o usuarios o pacientes— con el derecho a recibir una atención esmerada, a
satisfacer nuestras inquietudes. Seres humanos, en fin, que merecemos ser tratados como tales.
Pensemos nuevamente en el mandato cristiano, en esta idea que equipara el amor al otro con el amor a uno
mismo. Está claro que los maltratadores no aman al prójimo, ni siquiera consideran prójimo al otro. Sin
embargo, ¿se aman a sí mismos los incapaces de ponerse en la piel del otro? ¿Los que ven al otro como a un
enemigo, o lo desprecian? ¿Se aman a sí mismos quienes no pueden sentir junto al otro, ni acompañarlo, ni
servirle con amabilidad y buen ánimo? ¿Se aman a sí mismos quienes no reaccionan a la injuria que otros
les hacen?
No crean que me considero libre de cuanto describo. El maltrato se ha naturalizado, reitero, mas porque creo
en la perfectibilidad humana, el silencio me parece un pecado de lesa dignidad. Tal compromiso —ante todo
conmigo misma— me hizo estudiar Periodismo. Tal compromiso me hace permanecer en el aula. La educación debe estar asentada en la idea del mejoramiento humano, del crecimiento personal. Mísera humanidad
sería esta si olvidara tales nociones. Mísera sociedad la que no persiga su mejoría, ni la humanización de
todos sus procesos. O lo que es igual, que estén hechos a la medida del ser humano y que potencien lo mejor
que en nosotros haya.
Por eso aplaudo a la anciana y su gesto airado. Ella me reconcilia con un sentido de la dignidad que va
siendo una rareza. Y me reprocho una y otra vez haber callado en ese instante del que fui testigo, haber
dado la espalda, con un nudo en la garganta, es cierto, protestando por lo bajito, también es verdad, pero
colocándome, con mi retirada discreta, del lado de los maltratadores. Ya no puedo hacer nada por ella, ni
tan solo sonreírle para mostrarle mi solidaridad. No puedo volver atrás, a esa mañana en la que también yo
me mancillé. Estas páginas nacen de ese silencio. Las he tenido atragantadas todos estos días. No hay vuelta
atrás, lo sé, pero tengo al menos este paliativo. A él me aferro para mi propia salvación.
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NOTAS A PROPÓSITO DE COMENTARIOS SOBRE EL
ROL DE LOS INSTITUTOS ARMADOS EN EL PRESENTE
Y FUTURO DE CUBA

Por Roberto Veiga González

A propósito del trabajo titulado Nuestra “República en Armas” (en espíritu y con inspiración martiana)
debe sostener el desarrollo de la “República Civil”, un lector ha hecho llegar el siguiente comentario:
“Excelente artículo (…) Tengo dos observaciones. Primero, las actividades mencionadas en el párrafo 9
ciertamente señalan varios problemas de seguridad nacional que, lamentablemente, son parte del entorno
internacional en que se encuentra Cuba, y se encontrará en un futuro previsible. Sin embargo, son problemas de seguridad de orden criminal, y de respuesta policial, que no necesariamente requerirían una responsabilidad o una respuesta militar. No es menos cierto que las responsabilidades policiales requieren, y
requerirán, dispositivos terrestres, aéreos, y navales, pero todo mucho más cerca de funciones policiales,
aunque con equipos capaces y modernos, que no implican tanques, artillería, aviones de combate de guerra,
y armamentos similares”.
“Segundo, es igualmente pertinente observar que hay, y prudentemente deben existir, responsabilidades militares que van más allá de la defensa de un país frente a un ataque militar. Menciono dos. Una es la defensa
civil (huracanes), frente a los cuales la organización, experiencia, logística, y disciplina de unas fuerzas
armadas aportan valiosos recursos de respuesta y recuperación a corto plazo frente a un cataclismo previsible en el entorno caribeño pero imprevisible en el día y fuerza con que ataca. Otra es la responsabilidad
internacional bajo Naciones Unidas de aportar al mantenimiento de la paz mundial. Sus “cascos azules”
han sido un aspecto imprescindible de la respuesta internacional frente a conflictos armados en diversas
partes del mundo, más recientemente en varios países en África. Todo Estado miembro de Naciones Unidas,
como cuestión de principio y compromiso internacional, debe estar dispuesto a participar en misiones de
mantenimiento de paz bajo las Naciones Unidas. Si bien esta participación puede ser solamente policial, por
supuesto que se requiere además una capacidad militar.”
Considero muy importantes las observaciones anteriores. Por ello, me dispongo a incorporar algunas notas.
Sin embargo, debo señalar que lo hago reconociendo que, dado el carácter de matices y acontecimientos
actuales y futuros, los cuales carecen de historia y/o posiciones confirmadas, los comentarios están forzados
a moverse, sobre todo, entre los terrenos movedisos de la instituición y la especulación.
Ciertamente, el trabajo no menciona a la “defensa civil” entre las responsabilidades de los institutos armados. No debió suceder; sobre todo porque en Cuba ya constituye una obra (sumamente humanitaria, sensible
y eficaz) de larga data, solidamente institucionalizada y de gran consistencia profesional, que ha prestado
innumerables servicios a nuestra sociedad y a otros países. Tal vez por eso, por estimarla incorporda, consolidada y asegurada, fue omitida de los retos futuros. Sin embargo, ratifico que, de seguro, este deber de
nuestras instituciones militares, que además resulta un derecho del pueblo, se ejercerá, siempre y de manera
cada vez más profesional, al servicio del país, e incluso de todo el Caribe.
Por otra parte, en cuanto a la primera observación, debo precisar que ella resulta oportuna y pertinente para
esbozar la comprensión de que, ante las actuales estrategias geopolíticas y sus medios, las presentes y futuras circunstancias internas e internacionales de Cuba, y los desafíos modernos ante todo aquello que pueda
considerarse “una agresión” a y en nuestro país, las dinámicas parecen forzar hacia una renovación de los
criterios de defensa y de seguridad.
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La difícil probabilidad de una guerra entre la Isla y otro país, en particular con Estados Unidos, y el desarrollo militar del vecino norteño, que en caso de una agresión armada haría innecesaria la presencia de sus
militares en Cuba, porque desde su propio territorio podría acometer un ataque de gran escala y demoledor,
conduce a reducir la magnitud (mas no la organización y profesionalidad) de las fuerzas armadas terrestres,
aéreas y navales. Igualmente, la complejidad y sofisticación de “combates encubiertos” y de un “universo
criminal” que, además, progresivamente se globaliza y fortalece, y cada vez más ocupa sociedades y se
establece como pilar de modelos y acontecimientos políticos, reclaman sólidos y efectivos dispositivos
terrestres, aéreos y navales, pero al servicio de la seguridad nacional, sobre todo de orden criminal -lo cual
constituye el mayor riesgo actual para la soberanía política de todo país.
Por tanto, resulta posible afirmar (aunque no en sentido absoluto) que, en estos tiempos y en la mayoría de
los contextos sociales, el concepto de “defensa” deja de supeditar a los servicios de “seguridad” en función
de las prioridades de las fuerzas encargadas de proteger la soberanía por medio de la guerra -en la acepción
más clásica del término. En tal sentido, de algún modo (si bien tampoco en sentido absoluto), ocurre lo
contrario; los instrumentos creados para la guerra cobran nuevo sentido en función de responsabilidades de
seguridad. Asimismo, se hace necesario destacar que la etapa presente de la “civilización” tiende a incorporar a los tradicionales desempeños de inteligencia y contrainteligencia muchísimo del trabajo en torno a lo
criminal; porque el crimen –en su más amplio significado-, se ha ido conviertiendo en el alma y en el rostro
tanto de la guerra, como del espionaje y de la inmensa mayoría de los actos de corrupción.
De este modo, los fenómenos señalados muestran la necesidad de una mayor integración y/o coordinación,
o si se quiere de una relación profesional cualitativamente renovada y superior, entre las añejas funciones
de defensa, ocupaciones de seguridad y quehaceres policiales. Por otro lado, cabe destacar que si bien las
tres dimensiones comparten naturalezas estrategicas e instrumentales, las dos primeras se destacan por sus
implicaciones en cuestiones estratégicas y la última sobresale por su carácter instrumental y social-civil.
Por ello, algunos advieren la conveniencia de integrar en un solo cuerpo armónico a los desempeños estrategicos, otrora de defensa y de seguridad, aunque conservando la autonomía que demanda la naturaleza
de cada tipo de operación; mientras aconsejan conservar aparte las funciones policiales, sobre todo por la
mencionada implicación social-civil-cotidiana de las mismas. Sin embargo, lo anterior no puede conducir
a desconocer los fines comunes; ni los atributos instrumentales que comparten, y que deben desarrollarse
al unísono y de modo complementario, a través de servicios recíprocos; ni que en la actualidad esto resulta
esencial para garantizar la defensa de todo país, que como nunca víncula a las vetustas responsabilidades
de defensa, de seguridad y policiales, y se refieren a la protección de una soberanía también concebida de
forma renovada.
Cada vez más la soberanía indica el derecho a la autonomía y protección territorial y estatal, pero también a
la autonomía y protección de cada ciudadano, de las individualidades y de las singularidades, de lo tangible
y de lo espiritual. Esto, por supuesto, exige una revolución en cuanto a la definición de qué proteger y cómo
protegerlo; y, por ende, acerca del trabajo de los institutos garantes de los asuntos de defensa, seguridad y
policiales.
Sobre la segunda observación; preciso que no poseo criterio autorizado sobre el tema, pero me atrevo a
confirmar que a pesar de cualquier adecuación próxima o futura de las instituciones militares cubanas, dadas
las realidades esbozadas, los cuerpos armados del país disfrutan de una profesionalidad probada que, sin
mucho esfuerzo, podrán sostener e incrementar, y gozan además de una vasta vocación y experiencia de
cooperación internacional. Por ello, estimo que en el futuro podrían igualmente estar dispuestos a contribuir, y de manera muy eficiente, en cualquier respuesta internacional frente a conflictos armados en diversas
partes del mundo. No obstante, quizá estén y estarán en mejores condiciones, incluso tal vez hastan tengan
la necesidad estrategica, de cooperar intensamente en la lucha contra del crimen organizado en la región y
a favor de la seguridad hemisférica.
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MARTÍ Y EL NOMBRE DE MI CALLE

Diego de Jesús Alamino Ortega

En enero del presente año 2018, se desarrolló en Caimito del Hanábana un coloquio que conmemoraba, en
tan memorable contexto, el 165 aniversario del natalicio de nuestro Apóstol y Héroe Nacional José Martí.
Los panelistas, de lujo: Pedro Pablo Rodríguez, historiador, Investigador Titular del Centro de Estudios
Martianos, director general de la edición crítica de las Obras Completas de José Martí y galardonado con
los más altos premios de las Ciencias Históricas y Sociales; Francisca López Civeira, profesora emérita de
la Universidad de La Habana, vice-presidenta de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC)
y Premio de Ciencias Sociales; Mildred de la Torre Molina, profesora de la Universidad de La Habana,
organizadora de la UNHIC y Premio Nacional de Historia, y en representación de los matanceros: Ercilio
Vento Canosa, médico legista; profesor de la Universidad de Ciencias Médicas e historiador de la ciudad
de Matanzas.
Como era de esperarse, las intervenciones de los panelistas sedujeron a los presentes, provenientes
fundamentalmente de Matanzas, Jagüey Grande y Calimete, miembros de la UNHIC, de la Sociedad
Cultural José Martí, fervientes martianos todos. Concluidas las disertaciones de los ponentes se produjo un
intercambio coloquial en el que se hicieron preguntas y acotaciones, que resultaron de gran interés. Uno de
los temas que más impactó al que redacta estas líneas, fue el de los argumentos que se dieron por panelistas
y público, de cómo se ha honrado a Martí haciéndolo presente en la vida del cubano, prácticamente desde
su trágico deceso en Dos Ríos, en contraposición con lo que se quiso silenciar su nombre por el Gobierno
Colonial y distorsionar sus ideas durante la intervención norteamericana y en la época republicana
Se comentó que uno de los primigenios homenajes que se le rindiera al Apóstol resultó el de ser sustituido
el nombre del Término Municipal de Guamutas y del poblado de Hato Nuevo por el de Martí, tan
tempranamente como el 24 de diciembre de 1898, hace 120 años. Para la celebración de tan importante
“aniversario cerrado” se aprestan los pobladores del municipio matancero de Martí y han mostrado gran
interés los historiadores y martianos. También se narró, esta vez por el ya jubilado historiador de la ciudad
de Matanzas Arnaldo Jiménez de la Cal, cómo en esta ciudad se le había sustituido el nombre de Isabel II,
por el de Paseo de Martí, a una de las vías más agraciadas de la ciudad, que permite el acceso desde La
Habana. Fue opinión fundamentada la trascendencia del Apóstol a la cotidianidad del cubano, cuando en
cada escuela está presente el imprescindible busto al pie del cual los niños colocan diariamente flores o que
es casi inherente la presencia de la imagen marmórea o de bronce del Apóstol dondequiera que haya un
parque; y que no falta un pueblo en Cuba donde no se haya nombrado una calle con su nombre.
En este momento del intercambio, que se producía en la sala que nos acogía y que es parte del memorial
Caimito del Hanábana, debe haber aparecido cierto rubor en mi rostro, ignoro si los que estaban cerca lo
habrán notado; y es que me sentí realmente apenado ante mis compatriotas de otros territorios matanceros,
o ante los cubanos en general, porque desde abril de 1959, vivo en una calle que se denominaba Martí,
en Jagüey Grande. Contrario a lo que sucede en otros lugares, en esa calle, desde hace muchos años,
pasó a señalarse por un número, un despersonalizado número 17. Llamo la atención de mi calle, pero mis
entrecalles eran Agramonte y Pedro Betancourt, ¡que excelsos patriotas se honraban!; pero ahora son solo
58 y 60. Por el frente del antiguo Ayuntamiento, hoy sede del Poder Popular, corre la calle que tenía el
nombre de Martín Marrero, patriota insigne nombrado Delegado del Partido Revolucionario Cubano por
Martí en la zona de Jagüey Grande, y quién protagonizó el alzamiento del 24 de febrero de 1895 en el
territorio jagüeyense, siendo este el primer combate escenificado en la zona occidental de Cuba.
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Por la calle Céspedes, hoy número 13, marcharon hacia Playa Larga y Playa Girón los milicianos que
derrotaron en abril de 1961 a los invasores; y por esa misma calle, fueron evacuados los que murieron
defendiendo el socialismo, mártires inolvidables de la Patria, y regresaron victoriosos de los combates los
bisoños soldados. Otras calles en Jagüey Grande ostentaban nombres como el del Generalísimo Máximo
Gómez, el del Mayor General Antonio Maceo y Grajales, que también se homenajeaba al denominarse uno
de los dos cines del pueblo -“General Antonio”-, el otro cine está prácticamente en ruinas desde el paso del
ciclón Michel, en noviembre de 2001, y el “General Antonio” se habilita como centro cultural y no puedo
asegurar que conserve el nombre. El General de Brigada del Ejército Libertador Clemente Gómez, primer
alcalde cubano que tuvo el municipio de Jovellanos, se reconocía en una calle; el albacea de Martí, Gonzalo
de Quesada Aróstegui, a quien conjuntamente con su hijo Gonzalo de Quesada Miranda, debemos que
podamos contar con la inmensa bibliografía del Maestro, caracterizaba otra de las calles.
“La modernidad” nos ha impuesto muchos retos, y es verdad que es una norma, no intrínseca de Cuba, lo
referido a la numeración de calles. Esto cual resulta muy práctico, incluso cuando se extienden las ciudades
se hace una necesidad, como ha podido ser el caso de Jagüey Grande, que al triunfo de la Revolución
rondaba los 6,000 habitantes y hoy esa cifra se ha multiplicado por 4 o 5. No obstante, en otros lugares
donde se ha adoptado la numeración, como en la ciudad de Matanzas, indefectiblemente todavía se habla
de San Juan de Dios, La Merced, Tirry, Velarde o Daoíz; estos nombres no tienen que ver con luchadores
por la independencia de Cuba como los que ya se mencionaron para Jagüey Grande, pero los matanceros
aventajan a Jagüey en el surgimiento como población en 164 años; es por ello que aunque los nombres
fundacionales no se corresponden con el momento histórico, aún así los matanceros los han conservado.
Otro elemento que quizás ha contribuido a que pervivan esto nombres es que no han sido obviados por los
medios de comunicación al referirse y señalar los lugares, a pesar de que en los documentos de identidad el
ciudadano pueda tener la numeración de las calles.
En momentos en que es imprescindible hablar de valores, de patriotismo, de enseñanza de la historia, bien
vale el intento de reparar un error, no digo rescatar, pues esos patriotas tienen su sitial imperecedero en
la historia. Empezando por los medios pudiera convocarse para un acto o precisarse una dirección en los
programas de facilitación, mencionando el nombre de las calles, esto es como decir que: “en la calle 17,
José Martí, entre la Máximo Gómez 54 y Martín Marrero 56, se encuentran las Oficinas del Carnet de
Identidad”. No sería muy pretensioso, para quedar en paz con la historia, que allí en las Oficinas del Carnet
de Identidad, se le pueda colocar al solicitante los datos de residencia incluyendo el nombre de la calle.
Entonces los jagüeyense andaríamos por nuestras calles recordando y honrando, a la vez, a los patriotas y,
por qué no, a nuestros nuevos héroes y heroínas, ya que no nos faltarán nombres para identificar nuevas
calles. Martí nos trató de enseñar que “honrar a los que cumplieron con su deber es el modo más eficaz que
se conoce hasta hoy de estimular a los demás a que lo cumplan”. Tratemos de seguir al Maestro.
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NO ME SORPRENDEN LAS SORPRESAS

Por Roberto Veiga González.

I
Después de una conferencia impartida por monseñor Carlos Manuel de Céspedes, en la Semana Social
Católica, celebrada en el año 1994 (donde cobraron cuerpo las primeras proyecciones de la metáfora Casa
Cuba), muchas personas manifestaron sumo entusiasmo; pero otras, desde diferentes posiciones, atacaron
diversos argumentos y opiniones del autor. Ante esto, De Céspedes se sintió obligado a redactar otro texto,
casi de la misma envergadura que el anterior, para responder a un conjunto amplio de aquellos embates; y
lo tituló “Me sorprenden las sorpresas”.
Ahora, al escoger un título para este texto, consecuencia de las posiciones en torno a mi artículo acerca de
la actual situación del profesor Jorge I. Domínguez, le tomo prestada la idea al sacerdote amigo, ya fallecido; aunque con una modifición (“No me sorprenden las sorpresas”), porque esperaba exactamente lo que
sucedió.
Sin embargo, deseo precisar que no pretendo redactar un artículo, sino más bien una especie de conversación con tantos amigos que me han escrito, o han escrito en las redes, a propósito del tema, con los cuales
me resulta imposible un encuentro personal. A estas alturas, con los que me han agredido, no necesito debatir. No obstante, quiero incorporar entre las destinatarias de este texto a Sandra Abd´Allah-Alvarez y Dulce
María Reyes Bonilla, a quienes no conozco personalmente, y sé que me han objetado fuertemente. Lo hago
porque respecto mucho el quehacer que realizan, y porque estoy seguro que sus objeciones públicas no
provienen de ningún tipo de “saña”, ni de oportunismo alguno, sino de un clamor sincero que emana de sus
más profundas convicciones. Yo sé distinguir.
II
Cuando escribí el texto que circuló por redes sociales y en casi todos los que he escrito en mi vida, siempre
he tratado de tener como referencia la idea de “Casa Cuba”. A partir de este “sueño”, realmente un mero
sueño, pero que hemos colocado en el centro de nuestro quehacer, no puede caber dudas de que estoy en
contra de todo acoso; ya sea el sexual, el racial, el político y cualquier otro. Por eso, en mi texto jamás defendí el acoso sexual; sino todo lo contrario. Incluso, en el mismo señalé que “el profesor Domínguez tendrá
que cargar con esa culpa, si ella resulta cierta”. Sin embargo, en consecuencia, también apunté como algo
negativo el linchamiento humano de Jorge I. Domínguez y el rídiculo desprecio por una obra académica
que todos los interesados en los temas tratados por él tendrán que consultar en el presente y en el futuro (si
desean investigar con rigor).
Considero necesario advertir también acerca de este otro tipo de acoso, que llamo linchamiento y lapidación, porque el mismo forma parte de ese pecado nuestro del cual tanto nos advertía Félix Varela, desde la
primera mitad del siglo XIX. Este ha sido causa de muchísimos de nuestros fracasos históricos, de innumerables frustraciones presentes y de inminentes peligros. A Varela le preocupaba que fuéramos soberbios con
los débiles y débiles con los poderosos. Y no entendamos esta debilidad sólo ante el poder político, ante el
gobierno y ante todo jefe (aunque lo incluye); sino también ante el que más tiene, ante el más hábil y fuerte, ante la mayoría, ante la multitud. En tal sentido, deseo agregar que, si fui capaz de interpretar bien, ahí
mismo coloca el importante escritor Leonardo Padura nuestros “esenciales pecados históricos” en su obra
La novela de mi vida.
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Por ello, a continuación, presento algunos apuntes necesarios a partir de las críticas (en algunos casos muy
bien intencionadas) y también de los ataques a mi posición.
III
El contexto desde el cual opino tiene relación con las dinámicas del ciberespacio; pero también, en gran
medida, con los resultados de mis conversaciones personales. Yo estoy en Cuba, y no tengo casi acceso a
Internet; incluso, poseo demasiada dificultad para beneficiarme de los incomodos espacios públicos habilitados para hacerlo.
En estas conversaciones, muchos coinciden conmigo, pero otros no. Sin embargo, esto sería normal si, por
lo general, no fuera de la manera siguiente. Algunos amigos, que han sido amigos de Domínguez, me dicen
que ya él reconoció ese grave error hace unos 30 años y que eso es una prueba de lo deleznable que él es;
pero estos mismos lo auparon (para emplear un término cómodo) hasta hace unos días. También existen
otros, amigos suyos, que me dicen lo mismo, pero me agregan que sabían que él continuaba bajo ese accionar deleznable; sin embargo, también ellos lo auparon hasta hace unos días.
Considero que, en el caso de estos amigos y colegas, lo más decente hubiera sido recriminar la culpa sin
agredir a la persona; o hasta exigir justicia, pero también guardando la compostura debida; o hacer silencio
hasta conocer la confirmación de lo que se ha validado (pues al parecer era conocido, pero no importante
para muchos, por el hecho de no arrastrar ningún peso acusatorio) por medio de un periódico. No obstante,
debo precisar que, si vamos a validar todo, sólo a partir de lo que diga un medio de prensa, ¡pobre de tantos
de nosotros! Bastaría con que alguien revise y alerte acerca de los contenidos de La pupila insomne, para
que muchos “dejemos de ser personas”. Claro, aquí debo hacer una salvedad. El autor de La pupila insomne es soberbio con los débiles, pero (aunque sin demasiada audacia y sin llegar jamás a la inmolación) no
es tan débil con los poderosos. Los “Lineamientos” del PCC aprobaron la gestión económica privada y él
no dejó de pregonar que eso era ajeno al socialismo; y mientras los presidentes de Cuba y Estados Unidos
compartían en el estadium Latinoamericano, él insistía en que el país vecino del norte y su mandatario, eran
realidades peligrosas para Cuba.
Por favor, resulta importante asumir que el derecho, la ley, los tribunales, la presunción de inocencia hasta
que se pruebe la culpa, y la imparcialidad de la justicia, constituyen atributos civilizatorios desde hace cientos de años. Y en la contemporaneidad, hemos dicho que el empeño a favor del Estado de Derecho constituye un compromiso encaminado a desarrollar todo esto. De ser así, esas alumnas o colegas del profesor
Jorge I. Domínguez no habrían tenido que esperar tanto tiempo para hacerlo público, ni procurar su defensa
a través de un periódico; y Domínguez estuviera protegido del escarneo y del linchamiento, y tuviera que
responder aún con mayor rigor por tales acusaciones; y nadie podría haber actuado en la esfera pública con
agravios en su contra, sin que ello no le costara legalmente. De eso es de lo que hablo, y también eso es lo
que reclamo: civilidad (que ni siquiera tiene que ser sinónimo estricto de humanismo) y Estado de Derecho.
Llegado aquí, debo darle las gracias a quienes, en estos momentos, han expresado un apoyo (aunque siendo
críticos en diversos aspectos) sobre mi posicionamiento. Pero lo han hecho desde el respeto. Ellos no aceptan resignarse al cinismo, ni renunciar a la civilidad y al Estado de Derecho, incluso al humanismo. En este
sentido, quiero agradecerles, de manera superlativa, a David Corcho, Armando Chaguaceda, Alexei Padilla,
Almicar Pérez y a Leduán. Preciso que digo “de manera superlativa”, porque estos intelectuales se han solidarizado conmigo en un momento difícil, no precisamente por este debate, sino por la “soledad moral” que
suele padecer toda persona que, como yo, en cualquier sociedad, es “criminalizada” desde el poder.

177

IV
Las respuestas a mi artículo se desarrollaron a través del ciberespacio, y como no puedo acceder a Internet
me ha costado mucho seguirlas y poseer todos los elementos necesarios acerca de las mismas. No obstante,
según lo recopilado, puedo asegurar que los ataques se concentran en indicar que mis criterios se sostienen
en ciertas características personales. Las más expuestas han sido que soy “hombre” y que soy “blanco”, y
por ciertos lugares casi recónditos incorporan que soy “católico y elitista”. Realmente esto me ha sobrecogido y me alerta ante potenciales prejuicios, discriminaciones.
Soy hombre y soy blanco. ¿Acaso ser hombre y blanco es contranatura, un delito, un pecado? Además, soy
hombre y, de seguro, me comporto como hombre, y tal vez esto marque toda conducta; pero esto resulta
normal. No obstante, les aseguro que mi razón y mi voluntad tratan siempre de orientarse a partir de fundamentos humanistas, que no desestiman la dimensión sexual pero la trascienden, así como también debe
trascender –igual, sin llegar a desestimarlo- las preferencias y los intereses particulares.
En cuanto a lo católico, ¿tengo algo más decir al respecto? De todos modos, acoto que sí soy católico. Sin
embargo, ha sido vox populi que mi manera de ser católico, que respeta y valora la necesaria pertenencia a
la institución eclesial, difiere de esa otra manera de ser católico, que sí expresa esos criterios y posiciones
que ellos le critican a la Iglesia; y, además, que por eso mismo un grupo de poder de esa Iglesia consumó mi
“linchamiento” en la institución, con suma agresividad, el 10 de junio de 2014.
Elitista no me siento, ni lo soy, y nunca podré serlo. Tengo suficiente acertividad como para que no me haga
falta. Soy un cubano, que ha vivido en Cuba, que ha estudiado como la generalidad de mis conciudadanos,
pero menos que muchos otros, y que desea trabajar favor de una triada, integrada armónicamente como un
todo: “mi familia-la sociedad cubana, ya transnacional-y mi persona.”
No soy un intelectual y, además, provengo de una familia humilde. Hace años resido en el barrio de Colón,
en Centro Habana, donde tengo pensado envejecer y morir. Además, durante la infancia, mi hogar se sustentaba con un presupuesto muy por debajo de la media de cubanos con bajos recursos. De igual modo, si
bien es cierto que durante mi adolecencia y mi primera juventud, un período de 15 años, mi padre ocupó
altos cargos en las más importantes instituciones de poder en Cuba, esto no contribuyó ni un milímetro a que
cambiara lo anterior. Desde una militancia revolucionaria que no encuentro frase para catalogar, pero de la
cual hoy siento orgullo, él siempre nos prohibió, por ejemplo: intentar conseguir algo empleando relaciones
suyas, vestirnos con ropas que no se adquirieran en tiendas cubanas, y consumir alimentos que no estuvieran
al alcance de toda la población. Hasta tal punto fue esto último, que no podíamos hacer compras en el entonces llamado mercado “Sears”, que tenía precios asequibles, pero él consideraba que había sectores sociales
que no poseían los recursos para ser asiduos de este mercado. Parecerá muy raro, sobre todo hoy; pero fue
exactamente así. Mi padre morirá en la ciudad de Matanzas tal como nació: pobre.
Por otro lado, como si todo esto fuera poco, para “formarme”, mi familia decidió que antes de estudiar debía
primero trabajar y pasar el servicio militar. Así, muy joven, trabajé durante dos años en una fábrica, cargando hierros y con horario rotativo. Una semana laboraba de 7 de la mañana a 3 de la tarde, la otra de 3 de la
tarde a 11 de la noche, y la otra de 11 de la noche a 7 de la mañana, y así sucesivamente.
En cuanto a lo blanco; pues miren, se sorprenderán, pero ha sido con estas “pedradas” acerca de la “blancura” de la pigmentación de mi piel que he tomado conciencia de que soy “blanco” y de que ser “blanco”
puede constituir “ser un otro”; o al menos nunca lo había percibido en la rara y desagradable magnitud como
lo hago ahora. Por otra parte, nací y crecí en el barrio de Simpson, en Matanzas. En aquel entonces, allí el 80
por ciento de los niños eran negros, de familias santeras y abakúas. Con ellos cursé los estudios primarios
y secundarios, e hicimos muchísimas travesuras, que siempre hermanan; y después, con ellos mismos, ya
iniciados y maduros en la santería y en el plante de abakúa, disfruté el servicio militar.
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Hasta tal punto continúa siendo mi natural relación con muchos de ellos que dos vecinas, madre e hija, que
forman parte del grupo de personas que deben informar sistemáticamente al MININT sobre mi familia y
mi persona, reiteran en sus informes, al modo de una frase acuñada: “ellos son de Matanzas, son negreros y
p´mi que son brujeros”. No tengo certidumbre acerca de por qué esas dos señoras tienen obsesión con esto;
aunque imagino que tal vez lo consideren una agravante mayúscula a la ya “pecaminosa” existencia de mi
familia y de mi persona. Se preguntarán cómo sé estos detalles. Simplemente porque el “visitante” llega, se
sienta en la sala de mis vecinas, les hace preguntas, ellas responden, y conversan; mientras ciertos vecinos
siempre escuchan y después comentan, comenta y comentan. La dimensión positiva de este accionar es que
siempre me entero sobre qué indagan. Pero el hecho de que todos en el edificio nos enteremos de lo que
habla “el visitante” es, precisamente, para crear un “clima enrarecido” generalizado entre todos los vecinos;
y, de esta manera, dañar emocional y moralmente a mi familia.
La otra crítica presentada en estos días, pero que va más allá de mi persona e incluye a Cuba Posible, se
víncula a un supuesto criterio selectivo en cuanto a quiénes pueden colaborar con nosotros y formar parte
de la estructura de la asociación. Han sacado muchas cuentas, han mostrado muchos datos, y afirman que
somos excluyentes, que discriminamos.
No he podido análizar estas cuentas y esos datos, pero puedo adelantar que dicha afirmación constituye,
por lo menos, un error. Quizá ninguna otra plataforma ha dado tanto espacio a muchas agendas que otros
quehaceres mantienen casi preteridas, ni al darle estos espacios le ha pedido jamás alguna condición o
preferencia. En tal sentido, desde una convicción muy profunda hemos deseado acompañar, aunque desde
nuestra modestia, los esfuerzos vinculados a las reivindicaciones raciales, de género, de inclusión, de pobreza, de equidad.
De este modo, ha podido participar en Cuba Posible todo aquel que ha estado dispuesto a emprenderlo.
Asimismo, puedo asegurar que el único criterio para ser recibido y manterse estable en los quehaceres de la
plataforma e integrar su equipo de trabajo, ha estado mediado por la disposición de los implicados de asumir los rigores de ser denigrado públicamente porque estarían formando parte de una realidad que, según el
criterio de algunos poderosos, es estructuralmente negativa para Cuba. En tanto, nuestras puertas siempre
continuarán abiertas y la posibilidad de conseguir una mayor representación de nuestra diversidad depende
de los otros.
No obstante, estoy obligado a reconocer que sí hemos tenido un único criterio de exclusión. Este se relaciona con el empeño de no incluir argumentos y posiciones agresivas, revanchistas y subversivas; sean de
un lado u otro del espectro ideo-político. Esto lo hemos decidido y lo mantendremos por principio. Sin embargo, a veces tengo dudas acerca de la manera en que lo implementamos; pues mantenemos excluidas opiniones por ser “opuestas” al gobierno, sin que realmente lleguen a constituir actos agresivos, revanchistas o
subversivos; y también me he convencido de que la mayoría de los amigos que sustentamos dicho principio
lo hacemos por convicción, pero no han faltado quienes, en su momento, lo esgrimieron por oportunismo,
comodidad.
V
Sobre mi texto anterior, la mayoría ha discursado acerca del acoso sexual, que tiene una relación intrínseca
con el contenido del mimo, pero que no es el contenido del mismo. En relación con el tema del acoso sexual,
como dicen los propios opinadores, yo no tenía nada que cuestionar. Además, estoy a favor de la protección
de toda mujer y de todo ser humano; y ofrezco todo mi esfuerzo para ello y, por ende, en contra del acoso
sexual, de todo tipo de acoso y de toda apatía ante la vulnerabilidad de los débiles (de cualquier índole).
No obstante, algunas personas, obviaron la esencia del trabajo y reafirmaron sus preocupaciones; y esto
cualquiera puede comprenderlo y aceptarlo. Otras, tal vez no entendieron el texto; y en este caso yo debo
aprender a escribir mejor lo que deseo expresar, o ellos deben aprender a comprender mejor lo que leen.
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Algunos, evidentemente, pueden haber entendido con toda exactitud, pero no deseban afrontar el meollo del
artículo, y también sentían que no podían obviar la interpelación y, por eso, se encaminaron por donde más
rentable les era; en este caso, pues toda persona tiene derecho a hacer lo que mejor le plazca, aunque hubiera
sido mejor que callaran. Y no faltaron quienes aprovecharon para “cobrar cuentas”, con saña.
Para culminar, después de dos textos abogando por una cándidez auténtica, que no se parezca a la sorna o
al oportunismo, y alertando sobre los riesgos de ser soberbios con los débiles y débiles con los poderosos,
debo reconocer que también yo, en múltiples momentos y por disímiles razones, he criticado a débiles por
actitudes que no le he criticado siempre a los poderosos de cualquier índole o lugar, incluso -o sobre todode Cuba. Y por ello, en este instante, sí quiero pedir dísculpas.
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TEMAS SOCIALES

DERECHO A LA INFORMACIÓN: DIMENSIÓN COLECTIVA
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DEMOCRACIA

Por Sabrina Favero y Wilson Antônio Steinmetz

La revolución tecnológica en curso ocasiona un gran flujo de información que circula en el mundo de forma
simultánea a los acontecimientos, lo que genera repercusiones inmediatas en los más diversos sectores de la
sociedad (político, económico, social y cultural).
Esta enorme cantidad de información y la agilidad de transferencia son fundamentales para la formación
de la opinión pública. La democracia, como sistema de gobierno basado en la participación popular y en
el pluralismo político, se sirve de la información, en la medida que los ciudadanos bien informados tienen
mejores condiciones de conocer y participar en la toma de decisiones del Estado.
La cuestión es que la información no es sinónimo de conocimiento. El conocimiento depende de análisis,
verificación, comparación y juicio de valor. A veces, el receptor de la información no posee las condiciones
materiales ni las mismas competencias intelectuales para la evaluación crítica. Además, hay que considerar
que no siempre la información puesta a disposición de las personas es imparcial y no siempre el objetivo es
contribuir a la formación de una razón pública, sino influenciar en las actitudes de las personas, ya sea con
propósitos culturales, políticos, ideológicos o, incluso, financieros.
La información es poder y, por esa razón, el derecho a la información, componente de la libertad de expresión, no puede concebirse desde una perspectiva solo individual. Se ha de considerar también desde una
perspectiva colectiva.
El objetivo de este artículo es analizar la faceta colectiva del derecho de información, en una perspectiva
democrática, así como demostrar que la libertad de expresión está formada por otros principios, como la
igualdad, por lo que no es un derecho absoluto, admitiendo, así, ponderaciones ante otros derechos.
Para ello, se adopta una metodología analítica de abordaje y se organiza la exposición de la siguiente manera: se inicia con una delimitación del contenido del derecho a la información y su conexión con la libertad
de expresión; a continuación, se investigan los deberes del agente informador; y finalmente, se analiza la
relación entre información y participación política.
2. Derecho de información y libertad de expresión: distinciones y conexiones
En Brasil, la Constitución Federal (CF) establece el derecho a la información como un derecho fundamental
individual.1 Sin embargo, hay que considerar que se trata también de un derecho colectivo, pues, además de
estar ligado a valores libertarios, tiene un carácter democrático.
A pesar de la confusión conceptual relativa a las expresiones “libertad de expresión”, “libertad de información” y “libertad de prensa”, muchas veces tratadas de forma equivocada como sinónimos, la doctrina
brasileña las diferencia, estableciendo la libertad de expresión como género, del cual son especies la libertad
de expresión en sentido estricto y la libertad de información.
Barroso argumenta que la libertad de información es una especie del género libertad de expresión en sentido amplio. Pero hay utilidad en la diferenciación, pues la libertad de información tiene compromiso con la
verdad, aunque subjetiva y la libertad de expresión no. Además de estas dos, hay una tercera locución - la
1
Según el art. 5º, XIV, “se garantiza a todos el acceso a la información y se resguarda la confidencialidad de
la fuente, cuando sea necesario al ejercicio profesional”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acceso en: 31 jul. 2016.
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“libertad de prensa”, que se refiere a “la libertad de los [...] medios de comunicación en general (no solo
impresos, como el término podría sugerir) de comunicar hechos e ideas, implicando, de este modo, tanto la
libertad de información como la de la expresión”.2
Según Chequer, la libertad de expresión en sentido estricto se refiere a ideas y opiniones y no está necesariamente vinculada a la verdad, mientras que la libertad de información tiene relevancia pública porque
interfiere en la formación de la opinión pública, y así tiene compromiso con la verdad. La libertad de prensa
es una forma “de exteriorización de las libertades de expresión y de información proporcionada a los medios de comunicación en general, abarcando tanto la libertad de información (hechos) como la libertad de
expresión en sentido estricto (ideas, pensamientos, etc.)”.3
La confusión entre las expresiones es comprensible en la medida en que las cartas internacionales de derechos humanos engloban en uno solo ambos derechos. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece en el art. 19 que
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.4
El art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también incluye el derecho a la información en la libertad de expresión. En la sección 2 consta:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.5
Según Rodríguez Júnior, la Declaración incluyó el derecho de información en la libertad de expresión. Para
él, tales derechos comprenden: “[...] a) el derecho de no ser inquietado por sus opiniones; b) el derecho a
investigar; c) el derecho de recibir informaciones y opiniones; y e) el derecho de difundir, sin consideración
de fronteras, tales informaciones y opiniones (o ideas)”.6
La libertad de expresión es fruto de un derecho general de libertad y tiene raíces en las revoluciones del siglo XIX que se impusieron contra la tiranía del Estado absolutista, pero ganó nuevos contornos con el paso
del modelo de Estado liberal al social y, actualmente, al Estado Democrático de Derecho.
Si originalmente surgió como un derecho individual limitador del poder estatal, hoy, debe ser comprendida
también como un derecho prestado. De hecho, las insuficiencias del Estado liberal en resolver las molestias
venidas de la Revolución Industrial y el trauma experimentado con la Segunda Guerra Mundial desencadenaron un debate sobre la condición humana, culminando en el reconocimiento universal de los derechos
humanos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
En esa perspectiva, se percibió que no solo el Estado podría ser un peligro al desarrollo del individuo, sino
también la sociedad. Esto llevó a la percepción de que, además de abstenciones, los Estados deberían actuar
en la protección y promoción de intereses.
2
BARROSO, Luís Roberto. Colisão ente liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei da Imprensa. Revista de Direito Administrativo,
Rio de Janeiro, n. 235, jan./mar. 2004, p. 19.
3
CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 12-17.
4
ONU. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: < http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>. Acceso en: 26/02/2018.
5
OHCHR. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: < http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>. Acceso en: 26/02/2018.
6
RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Liberdade de expressão e liberdade de informação: limites e formas de controle. Curitiba: Juruá, 2009, p. 59
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Este fenómeno repercutió en la libertad de expresión. Fiss recuerda la existencia de dos teorías que intentan
explicarla: la libertaria y la democrática. La primera sostiene que se trata de una protección de la autoexpresión, es decir, da énfasis al emisor del discurso. La segunda proclama que se trata de una protección a la
autodeterminación colectiva en que el énfasis recae sobre el receptor del discurso.7
Estas teorías fueron construcciones del derecho norteamericano. Según la libertaria, “[...] el Estado no debe
intervenir en la materia, dejando por cuento del mercado el formateo del tema [...]. Otra, en sentido completamente antagónico, considera que el Estado debe tener una participación activa en la ordenación de la
materia (teoría democrática o activista)”.8
Es en este nuevo panorama que se inserta el derecho a la información, que tiene en la colectivización un
principio básico, pues “El propio proceso informativo es masivo, es colectivo, busca alcanzar un número
considerable de personas”.9
Con el propósito de sistematizar el derecho a la información, Carvalho propuso la siguiente definición:
“[...] es la sub-rama del derecho civil, con asiento constitucional, que regula la información pública de hechos, datos o cualidades referentes a la persona, su voz o su imagen, a la cosa, al servicio o al producto, para
un número indeterminado y potencialmente grande de personas, para poder influir en el comportamiento
humano y contribuir en su capacidad de discernimiento y de elección, tanto para asuntos de interés público,
como para asuntos de interés privado pero con expresión colectiva.10
Mendel ve importantes beneficios sociales en el derecho de información. “Puede ofrecer valioso fundamento para la democracia, alimentando la capacidad de las personas de participar de forma efectiva y exigir a
los gobiernos”.11
La información puesta a disposición de las personas puede tener carácter público o privado. Batista define
la información pública como:
“[...] un bien público, tangible o intangible, con forma de expresión gráfica, sonora y / o iconográfica, que
consiste en un patrimonio cultural de uso común de la sociedad y de propiedad de las entidades /instituciones públicas de la administración centralizada, de las autarquías y de las fundaciones públicas. La información pública puede ser producida por la administración pública o, simplemente, estar en poder de ella, sin el
status de secreto para que esté disponible al interés público / colectivo de la sociedad”.12
En Brasil, en lo que concierne a la información pública, la propia ley establece una serie de directrices,
como el principio de la publicidad de los actos administrativos y del proceso judicial, el principio de rendición de cuentas y, recientemente, la Ley12.527 / 2011, que regula el acceso a la información pública.13
Es en la esfera privada, sin embargo, que se establecen los mayores conflictos que involucran la libertad
de expresión y el derecho de información, sobre todo cuando se está ante derechos de personalidad, como
7
FISS, Owen M. A ironia da liberdade de expressão: Estado, regulação e diversidade na esfera pública. Tradução e prefácio de Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 29-30.
8
CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 26.
9
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 157.
10
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 144.
11
MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2ª ed. Brasília: UNESCO, 2009,
p. 162
12
BATISTA, Carmem Lúcia. Informação pública: entre o acesso e a apropriação social. Dissertação (Mestrado
em Ciência da Informação) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 40.
13
BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 31 jul. 2016.
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intimidad y vida privada.
2. Deberes de quien detenta la información y la transmite
Se observa que el derecho a la información se compone de libertades de informar y de informarse, es decir,
perspectivas que se distinguen entre el emisor y el receptor del mensaje. En lo que concierne a la libertad
de informar, lo que distingue la libertad de expresión en sentido estricto y la libertad de información es la
verdad, requisito exigido sólo por la última. Se indaga, sin embargo, a qué verdad debe someterse la libertad
de información, vista desde la perspectiva del emisor del mensaje.
La verdad exigida en la libertad de información no es aquella irrefutable, sino la oriunda de la diligencia
del informador, “[...] una información concebida con base en datos concretos, no sirviendo para ello meras
insinuaciones o rumores. [...] De esta forma se habla que la verdad exigida aquí es la verdad subjetiva y no
la verdad objetiva”.14
Este es el entendimiento de Barroso, para quien “[...] el requisito de la verdad debe ser comprendido desde
el punto de vista subjetivo, equiparándose a la diligencia del informador, a quien incumbe determinar de
forma seria los hechos que pretende hacer públicos”.15
Para Carvalho, el criterio de la verdad para diferenciación entre libertad de expresión y libertad de información es imprescindible porque “[...] el receptor de la información necesita el hecho objetivamente ocurrido
para establecer su cognición personal y para que pueda elaborar su percepción sobre el mismo hecho, para
formar su convicción sin ninguna interferencia”.16
De ahí la conclusión de que la verdad subjetiva es un límite al derecho de información, pero no es el único.
El art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que trata de la libertad de expresión, establece en la sección 3 que:
“El ejercicio del derecho previsto en el § 2 del presente artículo implicará deberes y responsabilidades
especiales. En consecuencia, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deben, sin embargo, estar expresamente previstas en la ley y que se hagan necesarias para:
a) asegurar el respeto de los derechos y la reputación de las demás personas;
b) proteger la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral públicas”.17
La libertad de expresión y el derecho de información pueden ceder lugar, entonces, a otros derechos, como
derechos de personalidad (honor, reputación, imagen). En estos casos, normalmente hay un conflicto entre
derechos fundamentales.
En complemento, como argumenta Ferraz, “La libertad de expresión se asocia en el binomio libertad-responsabilidad, a exigir de aquel que manifiesta su pensamiento y / o sentimiento el respeto (responsabilidad)
a los derechos fundamentales que coexisten en el ordenamiento normativo”.18
14
CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 52.
15
BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei da Imprensa. Revista de Direito Administrativo,
Rio de Janeiro, n. 235, jan./mar. 2004, p. 23.
16
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 25.
17
BRASIL. Decreto n. 592, de 06 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e
Políticos.
Promulgação.
Disponible
e:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.
htm>. Acceso e: 31 jul. 2016.
18
FERRAZ, Sérgio Valladão. Restrições às restrições à liberdade de expressão. In: VITORELLI, Edilson (Org.).
Temas atuais do Ministério Público Federal. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodvm, 2015, p. 125.
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Aunque el art. 220 de la CF establezca que “La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la
información, en cualquier forma, proceso o vehículo no sufrir ninguna restricción, observando lo dispuesto
en esta Constitución”19, se debe concebir la libertad de expresión como un derecho restringible, con fundamento en la propia Constitución.
En lo que se refiere al derecho de la información, el sistema de reprensión de eventual el abuso puede ser
previo o posterior. Según Toller, tradicionalmente, la doctrina distingue las restricciones previas y posteriores, “[...] englobando las primeras todas las medidas sustancialmente oficialmente impuestas a la expresión
antes de su emisión, publicación o difusión, mientras que se agrupan en las segundas las respuestas jurídicas
a expresiones ya realizadas [...]”. 20
En el sentido de Rodrigues Junior, “[...] en nombre del interés público y siempre que se observe el deber de
diligencia del informador, la censura sobre la información verdadera es inadmisible, incluso si dicha información puede sacudir el honor del ofendido”.21
La reprensión previa se caracteriza por el impedimento de la divulgación de la información, mientras que la
reprensión posterior, por el derecho de respuesta y por la compensación.
En Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), en el juicio de la Acción Declaratoria de Inconstitucionalidad
nº 4.815 (caso de las biografías no autorizadas)22, y en el juicio de la Acción de Incumplimiento de Precepto
Fundamental nº 130, en el que se declaró que la Ley 5.250 / 1967 (Ley de Prensa)23 infringía la Constitución, dio preferencia al sistema de represión posterior, en virtud de la conexión de la libertad de expresión
con el pluralismo y la democracia.
Para el STF, la libertad de expresión no debe ser objeto de censura anterior. Sin embargo, los eventuales
abusos deben ser condenados, a posteriori, mediante indemnizaciones o derecho de república. El tribunal,
utilizando el principio de la proporcionalidad, considera prevalecer, en la mayoría de los casos, la libertad
de expresión. Tanto en la ADPF 130 como en la ADI 4.815, dos decisiones paradigmáticas teniendo por
objeto la libertad de expresión, el STF, por medio de los votos individuales de sus ministros, se refiere varias
veces al principio de proporcionalidad como criterio y fundamento de decisión para la prevalencia del derecho fundamental a la libertad de expresión ante otros derechos.24 De estas decisiones, también es posible
inferir que, para el tribunal, la libertad de expresión tiene una posición preferencial prima facie, pero no
definitiva en relación a otros derechos.

19
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 jul. 2016.
20
TOLLER, Fernando M. O formalismo na liberdade de expressão. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 23.
21
RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Liberdade de expressão e liberdade de informação: limites e formas de controle. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122.
22
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815. Relatora Ministra
Cármem Lúcia, julgamento em 10/06/2015. Disponible en: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=TP&docID=10162709>. Acceso em: 31 jul. 2016. El STF juzgó procedente la acción para permitir la divulgación de
biografías no autorizadas, dando una interpretación de los artículos 20 y 21 del Código Civil, conforme a la Constitución y en
consonancia con la libertad de expresión de la actividad intelectual.
23
BRASIL. Lei n. 5.250, de 09 de fevereiro de 1967. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L5250compilado.htm>. Acceso en: 31 jul. 2016.
24
Aquí, no se discute sobre la corrección del uso del principio de proporcionalidad por el STF en la ADPF 130 y
en la ADI 4.815. Se entiende que sería un desvío del objetivo enunciado en la introducción. Un análisis de la corrección del uso
implicaría una discusión sobre la naturaleza estructural y normativa del principio de proporcionalidad y un examen minucioso de
la forma de aplicar el principio de proporcionalidad en cada voto en el que este ha sido invocado e incluso en aquellos votos que,
aunque sin referencia expresa a él, se argumentó según la idea o noción de proporcionalidad. La realización de esta tarea abriría
un nuevo objeto de análisis y discusión dentro del artículo.
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4. Derecho de información, democracia y poderes privados
Partiendo del supuesto de que la democracia es un sistema de gobierno en que todos participan en la toma
de las decisiones del Estado, sea directamente o por medio de representantes legítimos, se percibe que el
derecho a la información, como componente de la libertad de expresión, tiene un papel fundamental en la
toma de decisiones y la participación política de los ciudadanos en la esfera pública.
Es que el desarrollo de la personalidad humana reclama medios de conocimiento de la realidad, disponibles
cuanto mayor sea el grado de libertad de manifestación de las ideas. En consecuencia, la libertad de expresión está vinculada tanto a la noción de dignidad humana, como a la de democracia, pues la pluralidad de
las manifestaciones del pensamiento es vital para las sociedades plurales.
Si se toma la lección de Rawls, que define la razón pública como la forma por la que una sociedad democrática organiza y realiza sus finalidades y cuyos objetos son los bienes públicos, se percibe que la formación
de la opinión pública depende de la información puesta a disposición de los ciudadanos.25
Es por esa razón que Chequer afirma que la libertad de expresión es gestionada por diversos principios,
entre ellos la igualdad, en el sentido de garantizar la “[...] existencia, entereza y condición de acceso a una
esfera pluralista de discusión pública, exigiéndose el alejamiento de eventuales discriminaciones ya consolidadas en el pasado”.26
En opinión de Mendel, el libre flujo de información es esencial para incentivar la participación de los individuos, tanto que la organización no gubernamental “Artículo 19” denominó la información como “oxígeno
de la democracia”.27
Pero no todo lo que despierta el interés de las personas está protegido por el derecho de información. Hay
una significativa diferencia entre interés público y el interés del público. Para Chequer, “La libertad de información no protege la satisfacción de mera curiosidad de los que componen el público, de forma que no
todo lo que despierta la curiosidad ajena, aunque sea de un número relevante de personas, puede ser calificado como de interés público”.28
El interés jurídico de la información consiste en el subsidio que otorga al poder de decisión del individuo,
“[...] saber para decidir mejor, para mejor elegir los rumbos que dar a su vida, a la vida de su familia, a su
país, a su empresa, a su función, a su sociedad, a su partido político, a su religión, etc.”29
Para que la información llegue a este nivel, es esencial que abarque una serie de requisitos, entre ellos el
pluralismo. Sin embargo, considerando que normalmente la concentración de los medios de producción de
la información es privada, no siempre se cumplen estas directrices, por lo que se aboga de la reglamentación
de los medios de comunicación.
25
RAWLS, John. Conferência VI: A ideia de razão pública. In: RAWLS, John. Liberalismo Político. São Paulo:
Atlas, 1993, p. 261-262.
26
CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 39.
27
MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2009,
p. 99. Como se informa en su propio sitio, Artículo 19 “[...] es una organización no gubernamental de derechos humanos nacida en 1987, en Londres con la misión de defender y promover el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información en todo el mundo. Su nombre tiene su origen en el 19º artículo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU”. Artículo 19 está en Brasil desde 2007. Ver: <http://artigo19.org/a-organizacao/>. Acceso e: 20 abr. 2016.
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CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima facie: (análise
crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 58.
29
CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de
Janeiro: Renovar, 1999, p. 18-19.
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La idea de la regulación de los medios de comunicación proviene de la concepción de que la noción de poder no es solo política, sino también social. De hecho, como argumenta Steinmetz, actualmente se entiende
que el Estado no detiene exclusividad o monopolio de la influencia de poder, en la medida en que “En el
mundo contemporáneo, personas y grupos privados no solo tienen poder político, económico e ideológico,
también desarrollan luchas de y por el poder [...]”.30
En ese sentido también se posiciona Bauman31, según el cual existen presiones externas que interfieren en
el libre albedrío y son responsables de la no casualidad de la conducta humana, en la medida en que alteran
la dirección de las acciones individuales.
De acuerdo con Fiss, la regulación estatal del discurso implica la resolución del conflicto entre libertad e
igualdad, pues la libertad de expresión puede generar un efecto silenciador del discurso, que es la dominación de la libertad de expresión por determinadas personas o grupos, que ejercen poder sobre los demás y
es por ello que, a veces sea necesaria la intervención estatal, no para limitar la libertad de expresión, sino
para garantizarla. Según el autor, la regulación no significa que el Estado arbitre los intereses de personas o
grupos, pero que todos los lados sean presentados.32
Dijk, estudioso del análisis crítico del discurso, reconoció que, tradicionalmente, el poder social de los grupos siempre fue definido por el acceso preferente a determinados bienes materiales, como capital y conocimiento. Actualmente, sin embargo, él apunta al control de la opinión pública como una forma más eficaz de
influencia y dominación. En sus palabras, “Control del discurso público es control de la mente del público
y, por lo tanto, indirectamente, control de lo que el público quiere y hace. No hay necesidad de coerción si
se puede persuadir, seducir, adoctrinar o manipular personas”.33
En este punto está la paradoja del derecho a la información. Si, por un lado, reclama libertad y ausencia de
interferencia estatal, por otro, su efectividad demanda un rol activo del Estado, en la promoción del pluralismo esencial a la democracia, so pena de crear la tiranía de un pensamiento único dominante.
De ahí que Sarmento defienda que “aunque la dimensión preponderante de la libertad de expresión sea
realmente la negativa, la garantía de este derecho, sobre todo en el marco de una sociedad profundamente
desigual, también reclama acciones positivas del Estado”. 34
Los propietarios de las empresas de comunicación de masas, dado su poder financiero y tecnológico, tienen
gran capacidad de determinación e influencia en la producción del discurso. Grandes empresas y grupos
económicos financian la comunicación de masa a través del patrocinio (de la propaganda), pudiendo dictarlas formas y el contenido del discurso, de lo que debe ser noticia y de lo que debe ser importante para
la discusión pública. “El modo de producción de la articulación es controlado por lo que se puede llamar
‘elites simbólicas’, tales como periodistas, escritores, artistas, directores, académicos y otros grupos que
ejercen el poder con base en el ‘capital simbólico’”.35 Así, a partir de minorías económicas es posible formar
el discurso de la mayoría, que puede ser un discurso a favor de las libertades y de la democracia, pero, en
realidad, perjudicial para ambas.

84-85.
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BAUMAN, Zygmunt. Liberdade. Santo André: Academia Cristã, 2014.
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En el siglo XVIII, Mill ya alertaba sobre el peligro de la “tiranía de la mayoría”:
“[...] la protección contra la tiranía del magistrado no es suficiente; también existe la necesidad de protección contra la tiranía de las opiniones, contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios diversos que
las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta para aquellos que no están de acuerdo; hay necesidad de impedir el desarrollo y, si es posible, la formación de cualquier individualidad que no
esté en armonía con los modos de la sociedad, y obligar a todos a amoldarse en el modelo que esta quiera”.36
Por estas razones, no debe apartarse de plano la regulación y autorregulación económica de los medios de
comunicación, sea en la perspectiva pública o privada, a fin de garantizar que la formación de la opinión
pública pueda ocurrir con base en un pluralismo de ideas y no en la “dictadura” de un pensamiento único
o dominante. En particular, el Estado debe crear y promover las condiciones y mecanismos, legales y administrativos, para que el proceso de formación y difusión de ideas sea lo más libre y democrático posible.
En efecto, aunque se promuevan medidas estatales de democratización de la información, solamente la
concientización, sea del ciudadano, sea del informador, pueden llevar a la plena realización de este proceso.
5. Conclusiones
La masificación de la información y la facilidad de acceso son características de los tiempos actuales. Este
fenómeno es positivo en muchos aspectos, pues da la oportunidad para que la ciudadanía sea ejercida de
forma más consciente. En general, cuanto mayor y más diversificado el universo de circulación de la información, mayores son las posibilidades de que los individuos reflexiones sobre los rumbos a ser tomados en
su vida particular y en la sociedad. De ahí que la información tenga una relación simbiótica con la democracia. La participación popular presupone racionalidad.
El derecho o la libertad de información es un componente de la libertad de expresión, cuyo origen se remonta a las revoluciones del siglo XIX que se alzaron contra la tiranía del Estado absolutista. No se trata, sin
embargo, de sinónimos. Libertad de expresión en sentido estricto es un derecho de exteriorizar opiniones,
mientras que libertad de información está compuesta por el derecho de informar, de informarse y de ser
informado. Solo de la última se exige la verdad como requisito.
La libertad de informar debe ser ejercida con responsabilidad, pues, como derecho fundamental, no es absoluto, sino limitado por el propio sistema legal. La orientación que prepondera en la jurisprudencia del STF
es conferir una preferencia a la libertad de expresión y al derecho de información en la mayoría de los casos
en que esos derechos entren en conflicto con otros, como intimidad y vida privada, por ejemplo. El tribunal
prefiere un sistema de represión posterior, con la utilización de instrumentos como el derecho a réplica y la
indemnización, en lugar de una represión previa, que podría considerarse una censura.
La constatación de que el poder no es un fenómeno solo político-estatal, sino también social -en el sentido
de que es ejercido también por grupos privados poderosos- conduce a la conclusión de que el Estado no
es el único enemigo de las libertades individual. De ello resultó el entendimiento y la práctica de que los
derechos fundamentales no solo deben ser respetados por el Estado, sino también protegidos y promovidos
por el Estado, resguardándolos de las interferencias indebidas de los poderes privados.
Así también es con la libertad de expresión y el derecho de información. Aunque ellos demanden cierto
comportamiento negativo del ente estatal, hoy se admite que la efectividad de ellos depende también de un
actuar de los gobiernos en el sentido de proteger esos derechos, sobre todo debido a la íntima relación de
ellos con la democracia y la ciudadanía.
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MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Tradução de Ari R. Tank Brito. São Paulo: Hedra, 2011, p. 42.
188

Por último, es importante destacar que solo la interferencia estatal no garantizará la realización de los objetivos del derecho de información. Es fundamental que todos los actores del proceso -ciudadano, informador
y Estado- sean conscientes de su rol en la concreción de los valores democráticos agregados a la libertad de
información. El Estado debe actuar por medio de las leyes y los actos administrativos, cuando sea necesario,
y especialmente por medio de la garantía judicial del derecho de información. El informador debe guiarse
por los valores de la veracidad, pluralidad y responsabilidad. El ciudadano debe ejercer la vigilancia crítica
permanente en relación con la información recibida y exigir, individualmente y por medio de grupos organizados, política y jurídicamente, el acceso a la información veraz, diversificada y de calidad.
Nota: el presente texto fue traducido por Alexei Padilla. La versión original de este artículo fue publicado
con el título “Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e democracia”, en la Revista Jurídica Cesumar, set./dez. 2016, v. 16, n. 3, p. 639-655. Doi: http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.
2016v16n3p639-655.
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TEMAS SOCIALES

“CUBA” TIENE QUE SEGUIR SIENDO ALGO MÁS QUE
CUATRO LETRAS
Por Roberto Veiga González

Introducción:
El país se enrumba por arduos senderos de transformación. La sociedad (con sus necesidades, preocupaciones, anhelos y nuevos imaginarios) desafía este momento de la historia; lo cual se complejiza aún más
por el carácter transnacional que va desarrollando la misma. Mientras tanto, ya están jubilándose quienes
fundaron la última República, dinámica reconocida y denominada como “Revolución”.
Esto exigirá la evolución de otros actores y nuevos líderes, que aún no han conseguido la legitimad debida,
según la manera en que la concibe la cultura política cubana. Del mismo modo, se hará necesario diseñar
metodologías y mecanismos diferentes para dirigir el país y, en tal sentido, alcanzar conceptualizaciones
superiores acerca de la ciudadanía, las asociaciones civiles y la institucionalidad.
Pero además, todo esto ya está ocurriendo y continuará ocurriendo, de seguro cada vez con mayor intensidad, en medio de un inevitable e intenso proceso de multilateralización de las relaciones internacionales
y latinoamericanas, y de aceptación progresiva de la forzosa necesidad de participar en el universo de mecanismos globales. Por otra parte, todo el proceso de desarrollo interno y de creciente integración global,
estará atravesado por los rigores de una imprescindible, pero difícil, normalización de relaciones entre Cuba
y Estados Unidos, que beneficiará sustancialmente al pueblo cubano, pero también demandará mucha madurez y creatividad para no fenecer ante tamaño poder.
Esto último no debe ser percibido como un peligro, sino como una oportunidad para desarrollar y probar
nuestra capacidad ciudadana, y nuestro compromiso con Cuba, así como nuestra potencialidad para vincularnos y colaborar con todos los pueblos, con todos los Estados, con todos los gobiernos, con todas las instituciones y asociaciones foráneas posibles, y demostrar de esta manera que sostenemos realmente aquella
tesis martiana de que “patria es humanidad”. Sin embargo, este contexto nos demanda discernir y debatir
acerca de cuáles esencias deberían y podrían fundamentar nuestra capacidad ciudadana y nuestro compromiso con Cuba, para en este camino asegurar igualmente aquella exigencia de José Martí, cuando advirtió:
“Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas.”
Esencias identitarias, estabilidad y bienestar.
Toda comunidad posee un conjunto de elementos propios que suelen prefigurar sus dinámicas y su desarrollo. Sin embargo, se hace imprescindible señalar que, indistintamente, pueden resultar universos más
anchos o débiles, más abiertos y flexibles o más cerrados y rígidos. No obstante, siempre distinguen los
fundamentos que pueden conducir hacia una interacción, que debe ser “armónica”, entre todas las personas, todos los grupos, todos los segmentos y la sociedad en general, para conseguir mancomunadamente el
bienestar general. En otras palabras, en dichos elementos debemos buscar las premisas capaces de sostener
un entramado de relaciones sociales que asegure el desarrollo y el disfrute de los “derechos” de “cada uno”
y de “todos juntos”.
Lo anterior resulta categórico, aún en aquellas cosmovisiones que aseguran no poseer tales esencias identitarias. Estas últimas consideran tener una naturaleza, tan libre y mutable, que descompone continuamente
la generalidad de los condicionamientos sociales, ya sean históricos, culturales, etcétera. Sin embargo, aún
si le reconociera un carácter absoluto a este criterio, continuaría asegurando que quienes lo sostienen, al
conceptualizar y defender dicha opinión, indican una peculiaridad identitaria que representa un modo de
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convivencia. No obstante, preciso que dicha teoría posee una cuota de certeza, porque las personas y los
pueblos poseen conciencia y, a través de la misma, pueden transcender continuamente los condicionamientos de todo tipo. Pero jamás será desechando la historia y la cultura, de-construyendo al ser para construir
otro ser, sino siempre integrando conocimientos, actitudes y experiencias, que pueden llegar a generar saltos
humanos cualitativos.
Por otro lado, en cada etapa, en cada circunstancia, en cada particularidad, en todo momento, se hará imprescindible re-definir y re-dimensionar tales elementos. Esto resulta un desafío que emana de la propia lógica
de la evolución personal y social que acabo de esbozar en el párrafo anterior. Del mismo modo, afirmo que
dichas esencias identitarias, o como prefieran llamarlas, siempre contribuyen a la estabilidad, al desarrollo
y al bienestar de toda comunidad humana. Ellas siempre consolidan las convicciones, los principios y los
fines, individuales y colectivos, y por ello tienden a garantizar el referente necesario para el desarrollo compartido y para el esfuerzo conjunto.
En cuanto a las posibles esencias identitarias de lo cubano (o a las aspiraciones compartidas como diría
Jorge Mañach, o a las evidencias u obviedades como le llamó a este realidad la Declaración de Independencia de Estados Unidos), opino que históricamente han sido estables. Entre las mismas se encuentran las que
hoy formulamos de la siguiente manera: i. Un desarrollo antropológico y sociológico, tanto educativo como
cultural y espiritual, capaz de promover la igualdad en una libertad comprometida con la justica, a través de
un desempeño a favor de la esperanza y de la solidaridad, de la familia y de los más débiles. ii. Una visión
económica orientada al desarrollo y al bien común. iii. La búsqueda permanece de una República que tenga
como finalidad la justicia “toda”, por medio de una democracia robusta, que asegure la centralidad de una
ciudanía en condiciones suficientes de libertad e igualdad. iv. Unas relaciones internacionales basadas en
la cooperación y la paz que se sostengan, a su vez, en una integración creciente en América Latina y en la
debida concertación hemisférica.
Transnacionalización de “lo cubano”.
Cuba es una Isla y los cubanos invariablemente hemos tenido algo, o bastante, de Isla, con las “predilecciones” y “fobias” que ello implica. Sin embargo, siempre hemos tenido también mucho de cosmopolita.
Hemos sido, al decir de Fernando Ortiz, un ajiaco. Nos hemos enrumbado hacia una síntesis de muchas
influencias (por ejemplo: españolas y de otras partes de Europa, africanas, estadounidenses, y latinoamericanas, incluso asiáticas), aunque siempre atravesadas por una manera propia de incorporar los influjos que
nos llegan. Esto marcó el surgimiento y desarrollo de un país con una valoración extrema hacia lo autóctono, pero igualmente con una vocación inmensa de universalidad. En tanto, el decurso social durante tres
siglos ha sido una expresión de vínculos decisivos con los procesos mundiales, si bien en muchos casos con
una intensa singularidad.
Este antecedente, que de alguna manera tiene de “transnacional”, se ha ido agudizando en las últimas décadas. El planeta se globaliza, o se mundializa, y la vida de cualquier país, de cualquier sector social, de
cualquier familia, de cualquier persona, puede influir en las dinámicas de todo el orbe. Por otro lado, Cuba
ha padecido, pero también ha disfrutado, de una extensa emigración, y por ello muchísimos compatriotas
residen en diversas partes del mundo y “nuevas generaciones de cubanos” han nacido en otros países. Todo
esto ha posibilitado una presencia más universal de la cultura cubana y un influjo mayor, y más directo, de
otras culturas en el desarrollo intrínseco de la nuestra.
En tal sentido, resulta posible asegurar que los procesos de mundialización y emigración, han contribuido
a la transnacionalización de Cuba. Esto ha ocurrido porque, gracias a ambas dinámicas, hemos aportado
modestamente a la cultura mundial y comenzamos a incorporar a la “identidad cubana” otros atributos,
como por ejemplo: la disposición para “soportar el peso” que demanda el ejercicio de la libertad individual
y el reconocimiento del trabajo como una “virtud”, ambos valores muy característicos, por ejemplo, de la
sociedad estadounidense.
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No obstante, dicha transnacionalización se consolidará progresivamente en la medida que la Isla desarrolle
su integración institucional con otros países, con la región, con otros bloques continentales, y con mecanismos e instancias “inter y/o trans-nacionales”. Sin una cultura, de alguna manera, sostenida por la globalización y encaminada al desarrollo del mundo, considerado como un todo, no tendrían sentido las entidades,
las instancias y los procedimientos supranacionales; pero sin estas no se reforzarían los ligámenes culturales
llamados a contribuir a la evolución de “una cultura mundial”, consistente y cada vez más civilizada.
Dicho proceso, caracterizado por las inter-influencias y por la flexibilidad en todo tipo de fronteras, siempre
podrá aportar a la estabilidad interna de la Isla y a la convivencia, cada vez más constituida, de Cuba, y de
cada uno y de todos los cubanos, con todas las realidades globales. Sin embargo, debo precisar que ofrecerá
estabilidad sólo si la sociedad cubana consigue una dinámica y una influencia, activa y efectiva, capaz de
dotarla de la capacidad necesaria para controlar el rumbo y el destino del país y participar, con el mismo
protagonismo, en el diseño del mundo.
Para ello, el proceso de transnacionalización del país, así como de integración a sociedades y estructuras
supranacionales, deberá asegurar, con suma sabiduría e intensidad, el empoderamiento cultural, económico,
social, jurídico y político de cada cubano, tanto dentro de la Isla como más allá de sus costas. Esto, por su
parte, garantizaría instrumentos que permitirían a todos los cubanos aportar al bienestar general, sobre todo
de Cuba. Por eso, igualmente tenemos la responsabilidad de promover la capacidad para consensuar los
fines “nacionales” y concertar los modos para asegurar que todas las dinámicas de cada cubano, de alguna
forma, contribuyan al desarrollo de esos objetivos dentro de la Isla.
Siempre nos ha caracterizado un afán, ya histórico y casi teológico, que no resulta exclusivo de los cubanos,
pero que nos ha movido a favor del desarrollo humano por medio de la búsqueda de un vínculo intrínseco
entre libertad-solidaridad-igualdad. El compromiso con la igualdad, sin detrimento de la libertad, ha constituido una propiedad de “lo cubano” -aunque por momentos parezca que se nos escapa. Debemos preservar
este ideal, enriquecerlo cada vez más y continuamente conseguir mejores maneras para lograrlo. Ojala, en
el futuro, los académicos puedan confirmar que fuimos leales a ese empeño y que la histórica del mundo lo
agradece.
Transnacionalización, soberanía y justicia social.
He señalado que poseemos ciertas aspiraciones compartidas y determinadas esencias identitarias, que las
mismas además se encuentran en condiciones para integrarse cada vez más en el mundo y transnacionalizarse, sin perder su peculiaridad; todo lo contrario, consiguiendo así mejores circunstancias para crecer.
Todo ser humano, personal o social, tiene una dimensión individual y otra comunitaria, tiene una dimensión
histórica y otra cultural, tiene una dimensión que de alguna forma íntegra el pasado, el presente y futuro. En
tanto, podemos afirmar que Cuba, al decir de monseñor Carlos Manuel de Céspedes, ha sido y es algo más
que cuatro letras.
Al respecto, afirmaba este importante intelectual y sacerdote que: “la edificación de Cuba ha supuesto
la asimilación contextuada de los padres, la continuidad genética, y, en su caso, la poda (no la tala) y
el enriquecimiento del retoño, de acuerdo con el espíritu epocal, con las coordenadas sucesivas, siempre
disímiles e irrepetibles. Pero esto no es parricidio; ni siquiera ignorancia (teórica y/o práctica) del árbol genealógico, sino conveniente contextualización y canalización ajustada de las aguas de la fuente primigenia
por las nuevas tierras. Esfuerzo imprescindible para que éstas no sean baldías, para que la vida no se agote
por desertificación.”
En tal sentido, ratifico que no tienen razón suficiente aquellos que ahora cuestionan la existencia de “lo
cubano” y alegan que sólo ha sido una, varias, o una mezcla de construcciones “ideológicas” superficiales
y oportunistas. Puede que en nuestra historia haya habido mucho de esto, pero hemos sido, y somos, algo
más. El respeto por uno mismo, por los suyos, por los antepasados y por las generaciones futuras, constituye
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una condición efectiva de la dignidad de toda persona y de todo pueblo, y un pilar decisivo para cualquier
desarrollo humano. Por ello, puedo certificar que las convicciones en torno a la soberanía y la justicia social, resultan sustratos de ese devenir de “lo cubano”. Esta aseveración no puede ser cuestionada con fundamentos sólidos, pues históricamente muchos nos han distinguido por ello, aunque en algunos casos con
aprobación y en otros con reproche.
No pretenderé realizar una hermenéutica acerca de las nociones de soberanía y justicia social. Sin embargo,
indicaré algunos elementos contendidos en dichas categorías, capaces de mostrar cuán expresivas pudieran
ser de cualquier universo evolutivo de principios, convicciones, ideales, propósitos, instrumentos, modelos,
bienestar…
La justicia, como he señalado en innumerables ocasiones, consiste en dar a cada uno lo suyo. Para la mayoría de las personas y los pueblos, dar a cada uno lo suyo resulta equivalente a garantizar el bienestar de
todos y de cada uno. Asimismo, para la generalidad del planeta este bienestar general no es otra cosa que
el conjunto de condiciones que asegura el desarrollo suficiente de las personas, de las familias y de las sociedades en su totalidad. En tanto, quienes abogan por la justicia promueven la necesidad de re-diseñar y
re-dimensionar, de manera progresiva y evolutiva, los catálogos de derechos, así como los instrumentos,
los procedimientos, las instituciones y los modelos sociales imprescindibles para canalizar y asegurar las
exigencias de la justicia. También abogan, cada vez con mayor insistencia y mejores argumentos, a favor
de una cultura humanística, de la requerida sensibilidad sobre el tema, y de los modos más adecuados para
gestionar la defensa y el desarrollo de todo esto.
En cuanto al apellido, o adjetivo, de “social”, existen diferencias. Por ejemplo, para algunos teóricos, la
justicia social (a diferencia de la justicia general, de la justicia conmutativa, de la justicia distributiva y de
cualquier otra de las calificaciones posibles para las diversas proyecciones de la justicia), es la capacidad de
la sociedad civil, asegurada de manera formal y material, para rehacer las leyes, rehacer las instituciones,
rehacer los modelos económicos, rehacer los sistemas socio-políticos; o sea, cambiarlo todo, a partir de
canales y formas establecidas.
No obstante, otras cosmovisiones, sin renunciar a la cualidad anterior, le dan una orientación más amplia,
signada por la socialización y la solidaridad. En tanto, proponen un compromiso de todos a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona. Para lograrlo, defienden el desarrollo cultural, educativo y
espiritual de cada uno y de todos los ciudadanos, y (ante el potencial peligro que pueden desatar los intereses y egoísmos, en unos casos naturales y, en otros casos, perversos) también proponen cincelar y consolidar
sistemáticamente un universo pluriforme de garantías para que todos puedan ejercer su cuota de soberanía
individual y social, para que todos tengan que ser considerados por los otros, para que todos puedan reclamar ante el atropello o la indiferencia de otros, y para que todos puedan defenderse de manera expedita
y efectiva de los maltratos y las indolencias que padezcan, etcétera. Esta manera de considerar la justicia
social, puedo asegurarlo con suficiente certeza, hunde sus raíces en el alma de la cultura cubana y late en
las entrañas del cubano actual.
Por otro lado, la soberanía, para la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, aunque muchos piensan
políticamente de forma diferente, continúa siendo una voluntad y una virtud compartida. Realmente, algunas personas desestiman la cuestión de la soberanía. Argumentan que no es importante ocuparse del control
del país, pues los cubanos debemos desintegrarnos en una vida planetaria pues ya las naciones no tienen
sentido. Haciendo un esfuerzo podría encontrar alguna noción válida en estos postulados, pero no puedo dejar de afirmar que están muy lejos de la manera como los cubanos (o los humanos, al menos en su mayoría)
estiman el asunto y de los reclamos reales de Cuba y del mundo.
La generalidad de los cubanos anhela la integración de Cuba al mundo, a los mecanismos internacionales,
pero desea conservar la posibilidad de orientar y gobernar tanto sus vidas personales como las familiares y
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“la nacional”. Para esto, como es lógico, el proceso de integración debe tributar al empoderamiento cultural,
económico y político de cada cubano; pues sólo entonces podremos alcanzar la mayor armonía posible entre
la soberanía nacional y la ciudadana. Este constituye el más inmediato e intenso reto que nos impone hoy
cualquier compromiso con la justicia social, la soberanía y la creciente internacionalización de cada vida.
Sin embargo, debemos cuidar que todo esto no se convierta en entelequias y en ideas vacías de sentido y, por
tanto, dejen de identificarnos, de convocarnos, de entusiasmarnos, de implicarnos y de comprometernos, y
finalmente no sea posible hacer evolucionar a cada uno y a todos los cubanos en y con justicia. Únicamente
así, la soberanía y la justicia social, y cualquiera de las otras nociones concomitantes, asegurarían la lealtad
a Cuba y la lealtad entre cubanos.
Un nuevo pacto social: el reto mayor.
Estoy convencido de que para lograr lo anterior la realidad impone la búsqueda de un “nuevo pacto social”,
que la mayoría de los cubanos anhela y por el que varios compatriotas trabajan intensamente desde hace
algún tiempo. Por otro lado, el momento presente y el éxito del futuro inmediato dependen, en gran medida, de esa re-creación de las aspiraciones compartidas. Sin embargo, cualquier proceso de esta índole será
auténtico y suficiente, sólo si se deja atravesar por una realidad globalizante, con todos sus aciertos y todas
sus miserias, por la creciente transnacionalización de lo cubano, y por la inclusión de todo nuestro universo
ideo-político.
Han existido criterios liberales que defienden dimensiones individuales y ámbitos privados, y en muchos
casos lo han hecho en detrimento de dimensiones sociales y ámbitos públicos. Asimismo, han militado
razonamientos socialistas que defienden dimensiones sociales y ámbitos públicos, pero en muchos casos
igualmente en detrimento de otras dimensiones y ámbitos, como por ejemplo: individuales y privados. Estos, al posicionarse en las antípodas, por lo general sólo consiguen enfrentamiento, exclusión, crispación y
hasta odio.
No obstante, también conocemos posiciones liberales que aceptan y promueven la dimensión social y el
ámbito público, que reclaman la antropología, la sociología, la culturología y la politología, etcétera. Del
mismo modo, históricamente se han intentado posicionar y lograr influjo, lógicas socialistas que reconocen
la importancia de lo individual y lo privado. Estas corrientes, si bien no han conseguido formular de manera
suficiente sus perspectivas y abundan en errores, han podido o pueden o podrían dar muestras de convivencia civilizada y actuar, por medio de las discrepancias y tensiones naturales, como complemento recíproco
en el desarrollo de personas y de pueblos, que evolucionan cada vez más por medio de la integración y el
equilibrio entre lo individual y lo social, lo privado y lo público.
En tal sentido, considero normal y conveniente que personas y grupos articulen y encaucen su trabajo a
favor de las dimensiones y los ámbitos que estimen más vulnerables. Unos lo harán privilegiando lo individual y lo privado, y otros defendiendo lo social y lo público. Sin embargo, resulta deseable que, en todo
momento, cada una de estas posiciones se imponga valorar también la concreción de los reclamos de las
otras. Del mismo modo, tampoco faltarán quienes, desde disímiles enfoques, defiendan la integración de
todas las presuntas antípodas, en igualdad de condiciones.
Lo anterior se logra únicamente cuando crecen, progresivamente, los mecanismos estatales con capacidad
para que la comunidad, los sectores sociales, los grupos y las personas (todas) disfruten, con garantías, del
universo de exigencia que le demanda la “entraña individual y privada de lo humano”. Por otro lado, sería
difícil tal desarrollo si, a su vez, no evolucionan también, de modo progresivo, los mecanismos estatales
que deben asegurar a todos y a cada uno el disfrute de cuanto reclame la “condición social y pública del ser
humano”. Ambas garantías, y la articulación armónica entre lo individual y lo social, lo privado y lo públi-
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co, constituyen el núcleo del desafío de toda República que posea como finalidad la justicia, por medio de
una democracia robusta, que asegure la centralidad de una ciudadanía en condiciones suficientes de libertad,
igualdad y solidaridad. En tanto, el reto mayor siempre será que el Estado integre lo individual y lo social,
lo privado y lo público, como “propiedades intrínsecas” del sistema republicano.
Final
No obstante, para conseguir ese “nuevo pacto social” resulta imprescindible una deliberación amplia, intensa, profunda, seria y serena; así como la demanda de incorporar al proceso diversos mecanismos y múltiples
formas de ejercicio ciudadano, incluso privilegiando la participación directa, a través de metodologías que
aseguren su efectividad en el escaso tiempo disponible.
Sin embargo, en cuanto al tiempo para lograrlo debidamente, me atrevo a opinar que se ha ido agotando.
Con este criterio no deseo contribuir al pesimismo, sino señalar la necesidad y el peligro que compartimos,
y de algún modo hacer nuevamente un llamado a la responsabilidad que reclama este tiempo. Por otra parte,
en cuanto a la actitud indispensable para procurarlo, considero que le hemos escatimando demasiado a la
experiencia histórica nacional e internacional, a la experiencia y cooperación de cada uno y de todos los
países del orbe, a la heterogeneidad de experiencias e ideas entre cubanos, y a ese compromiso obligado de
buscar siempre el horizonte mayor y la altura mejor para hacer crecer los anhelos profundos atesorados en
el alma de cada compatriota.
Para finalizar, deseo insistir acerca de que en este empeño no dejemos de ser fieles a lo que siempre nos
ha distinguido, y a lo que siempre nos ha dado y nos dará la posibilidad de ser grandes (en el sentido más
humanista del término); y que se esboza de manera extraordinaria en la siguiente frase de monseñor Carlos
Manuel de Céspedes: “No debemos privarnos de soñar esa Cuba posible, esa Cuba pequeña y pobre, pero
digna, generosa (como no ha dejado de serlo ni en nuestras peores situaciones) y éticamente ejemplar en
tantas realidades.”

197

POLÍTICA

ANTE UN COMENTARIO DE ARLEEN RODRÍGUEZ DERIVET
EN LA TV NACIONAL

Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

Ninguno de los profesionales vinculados a la Mesa Redonda de la TV Nacional habían participado de la
campaña de “criminalización” contra Cuba Posible hasta el día de hoy. Ese límite ha sido transgredido, en
la tarde, por la periodista Arleen Rodríguez Derivet, en una intervención en dicho programa.
Al referirse a un conjunto de personas presentes en las actividades de la Cumbre de las Américas, donde incluía a cubanos radicados en el extranjero comprometidos, indistintamente, con proyecciones subversivas,
agresivas y hasta terroristas, esta periodista resaltó que en todos ellos se identifican lo que algunos señalan
como “una Cuba posible”.
Resulta evidente que se trata de construir un vínculo entre esas personas y el “Laboratorio de Ideas” Cuba
Posible. De lo contrario no se explicaría dicha afirmación, pues conocemos de la estricta prohibición en los
medios nacionales de la utilización de la frase “Cuba posible”.
Ante esto queremos declarar:
1. En las sesiones de la Cumbre de las Américas participan cubanos de la Isla y del extranjero, con diferentes posiciones políticas y disímiles historias personales. Sin embargo, entre ellos no se encuentra
ningún miembro de la Junta Directiva de Cuba Posible o de sus diversos equipos de trabajo; ni uno
solo de sus colaboradores permanentes u ocasionales.
2. Constituye un agravio que una profesional (con un quehacer que debe demandar respeto) se implique en la construcción de alegorías de esta índole.
3. Finalmente, resulta lamentable, y hasta paradójico, que la Mesa Redonda denuncie que la Cumbre
ha sido un escenario manipulado para difamar a Cuba y a Venezuela y, en paralelo, aúpe ese mismo
espíritu que dice denunciar para proceder contra actores cubanos dentro de las fronteras nacionales.
La Habana, 13 de abril de 2018, 8 y 20 de la noche.
Roberto Veiga González
Lenier González Mederos
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POLÍTICA

EL FUTURO DE LA POLÍTICA: ¿INCOMPATIBLE CON
LAS PLATAFORMAS POLÍTICAS PROGRAMÁTICAS?

Por Roberto Veiga González

Introducción.
En la actualidad se debate, con mucha fuerza, acerca de la pertinencia y de la legitimidad de los partidos
políticos. Se presentan argumentos opuestos, en muchas ocasiones sostenidos, a la vez, por los mismos
opinantes. Entre estos criterios se encuentran, por ejemplo: -la pertinencia de las agrupaciones políticas
como instrumentos a favor del protagonismo político de la sociedad y, a su vez, el enquistamiento de oligarquías que se apoderan de los partidos políticos; -la necesidad de que todos aquellos ciudadanos capaces de
compartir una plataforma programática socio-política puedan organizarse y, su vez, el déficit creciente de
representación ciudadana de los partidos políticos; -las organizaciones políticas programáticas como instrumentos esenciales de la democracia y, a su vez, el creciente rol “secuestrador” de la democracia por parte
de estas organizaciones; -y la conveniencia del pluripartidismo, del unipartidismo o hasta de la inexistencia
de los partidos políticos.
El presente trabajo sólo pretende esbozar, brevemente, un recorrido histórico-teórico del surgimiento e institucionalización de los partidos políticos, con el propósito de que, en otros artículos, podamos identificar (y
luego comenzar el análisis sobre) aquellos posibles elementos que pueden resultar necesarios a la naturaleza
ciudadana y sobre los que constituyen accidentes, cuestiones de otra época, oportunismos y distorsiones a
la democracia y a la soberanía popular. De este modo, sería factible, además, iniciar la búsqueda de cuáles
podrían ser los futuros organizativos de las plataformas socio-políticas programáticas.
Para ello, tomo consideraciones de diversos documentos. Sin embargo, asumo como referente principal la
obra titulada Los partidos políticos, de Maurice Duverger.
Generalidades
Los partidos políticos son grupos organizados, siempre con una plataforma, ante todo ideológica, y con un
programa definido. Esta noción sostiene, además, que cuando el sustento de dicha plataforma es religioso o
de índole análoga, estos partidos proyectan una influencia totalitaria sobre sus miembros y, cuando pueden,
sobre toda la sociedad. Asimismo, reconoce que la constitución de los partidos políticos en las diversas sociedades quizás no responda a dos clases sociales, en sentido riguroso, pero sí se ha caracterizado por dos
mentalidades, dos actitudes sociales, dos géneros de vida, cuya distinción aclara a su vez ciertos problemas
referentes a la diversidad y a las estructuras de los partidos.
Sin embargo, históricamente han llamado partidos a las facciones que dividían a las repúblicas antiguas,
a los clubes donde se reunían los diputados, a los comités que preparaban las elecciones censatarias de las
monarquías constitucionales, así como a las organizaciones populares que enmarcan a la opinión pública en
las sociedades modernas. No obstante, en 1850, excepto en Estados Unidos, ningún país conocía partidos
políticos en el sentido moderno; sino solo tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento y grupos parlamentarios, etcétera. El desarrollo de los partidos políticos estuvo ligado a la evolución
de la democracia, a la extensión del sufragio popular y a las prerrogativas parlamentarias. Sin embargo,
desde sus inicios sí ha respondido a la tendencia de agruparse por afinidades socio-políticas.
Origen de los partidos
De entre las dinámicas progresivas que condujeron a la constitución de partidos políticos, tal vez la creación
de parlamentos y de grupos parlamentarios, sea la primigenia. Los parlamentarios necesitaron una relación
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con los electores, capaz de asegurar su elección y permanencia en dicha institución de poder. En tal sentido,
la extensión del sufragio popular hizo necesaria la organización de nuevos electores y, para ello, se potenciaron los llamados comités electorales. Del mismo modo, se generó una práctica encaminada a garantizar
relaciones de compromisos entre los ministros de los gabinetes y los diputados. Posteriormente, en varios
lugares se concedió a los vencedores la facultad de designar los puestos de funcionarios y, para ello, colocaron poderosos medios materiales a disposición de los comités. Cuando todas estas relaciones fueron
pasando del plano personal al institucional, resultaron constituidos los partidos políticos.
En este proceso, unas veces los comités electorales crearon centros para coordinador todo lo anterior y, en
otras ocasiones, centros ya establecidos crearon comités locales. Sin embargo, señalo que hubo una inclinación a favor de procurar la máxima autonomía, tanto para los comités locales, como para los centros que
se consolidaban. De la misma manera, aclaro que como el motor esencial de los grupos parlamentarios no
fue la comunidad de doctrina política, sino la vecindad geográfica y la voluntad de defensa profesional, la
doctrina se incorporó después. En tal sentido, al desarrollarse, en el quehacer parlamentario y partidista, la
integración entre opiniones acerca de “lo local” y de “lo regional”, y en torno a los problemas fundamentales de la política del país, se fueron consolidando plataformas políticas e ideológicas, que debían sostener
las particularidades de los afines agrupados en diferentes partidos políticos. Se evoluciona, de este modo,
hacia la doctrina. En tal sentido, en muchos casos fueron las “sociedades de pensamiento” y los “periódicos” quienes consiguieron las primeras concreciones doctrinales.
No obstante, debemos tener claro que muchos partidos políticos, sobre todo en épocas posteriores, no
emanaron de la actividad parlamentaria, ni de una relación entre los diputados y los electores, sino de la
voluntad de instituciones ya existentes; por ejemplo: de sindicatos, de la Iglesia católica y de cenáculos intelectuales. Igualmente, muchos partidos políticos, importantes, fueron creados por iniciativa de la izquierda, necesitada de promover agendas políticas y/o ideológicas, así como por activistas, dirigentes y élites.
Por otro lado, acoto que también han surgido otras organizaciones políticas, con el propósito de educar la
opinión y la orientación de la sociedad, hacer propaganda, y agitar a sectores sociales, etcétera; pero no
constituyen partidos políticos porque no poseen una agenda para gobernar, no participan con candidatos en
las elecciones, y no poseen una relación “orgánica” con diputados y/o ministros.
Tipos sociológicos de partidos políticos
Con el mismo nombre se pueden designar tipos sociológicos diferentes por sus elementos de base, por su
armazón general, por los lazos de dependencia que se anudan y por las instituciones dirigentes. Por ejemplo:
partidos conservadores y liberales. Hay partidos políticos con pocos comités, descentralizados, de personalidades, que no buscan multiplicar sus miembros. Se orientan, sobre todo, en cuanto a las elecciones y a
las combinaciones parlamentarias. En estos casos el poder suele residir en un grupo alrededor de un líder
parlamentario. Suelen ocuparse de problemas políticos, y poco de cuestiones doctrinarias o ideológicas.
Por otro lado, los partidos políticos socialistas descansan en sectores populares y siempre buscan el mayor
número de miembros posible. Poseen un sistema de filiación preciso, completado por un mecanismo de cotizaciones individuales riguroso. Los comités abren paso a las secciones, grupos de trabajo más extensos y
abiertos, donde la educación política de los miembros ocupa un lugar importante, además de la actividad puramente electoral. Tienen una administración, pues se cotiza, que obliga a poseer funcionarios permanentes.
El carácter personal de los dirigentes se atenúa con Congresos, Comités de naciones, Consejos, Secretarías.
Establecen la elección en todos los eslabones, pero combinada con tendencias oligárquicas poderosas. Estos
partidos se han inclinado a dar un lugar fundamental a la doctrina, y a integrar al desempeño puramente
político una amplia agenda sobre cuestiones económicas, sociales, culturales y familiares. Los partidos laboristas, parte de esta familia política, son constituidos por sindicatos y cooperativas.
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Por su parte, los partidos comunistas (con base en células de empresas), se han caracterizado por una centralización muy aguda y una disciplina estricta, y por un sistema de enlace muy vertical que establece una separación rigurosa entre los elementos de base, lo cual los protege contra toda tentativa de cisma y división.
Estos partidos, además, exigen un compromiso absoluto de todo el ser, incorporando así la fe de una iglesia.
Los partidos políticos de Estados Unidos son, principalmente, una maquinaria electoral. No tienen un carácter ideológico rígido, ni son comunidades fundamentalmente de clases; aunque puedan tener mucho de
ambas características. Cada partido puede reunir personas con opiniones diferentes y de posiciones sociales
diversas, que suelen compartir imaginarios y preferencias.
Estructura de los partidos políticos
La comunidad global de cualquier partido político es un conjunto de pequeñas comunidades de base, ligadas
unas a otras por mecanismos coordinadores. Pueden, a su vez, estar integradas por individuos, sindicatos,
cooperativas, sociedades. En tal sentido, hay partidos directos y partidos indirectos.
Los miembros de un partido indirecto, más que miembros del partido, son miembros de un grupo social que
se adhiere colectivamente al mismo. Los partidos directos constituyen la regla y los indirectos la excepción.
Encontramos un ejemplo de partido indirecto en los sindicatos alemanes, cuando estos se subordinaron a un
partido político. En Inglaterra, consideremos la precisión, no ocurrió así, sino a la inversa. Sin embargo, no
se pueden confundir los elementos de base con los organismos anexos, que son instituciones que gravitan a
su alrededor; como, por ejemplo: movimientos juveniles, organizaciones femeninas, ligas deportivas, instituciones culturales y, en algunos casos, los sindicatos.
Los “comités” son pequeños grupos que no tratan de crecer, no hacen propaganda sistemática, no tienen
miembros y no pretenden ampliarse. Sus miembros tampoco son delegados, ni representan a nadie, y actúan
sólo como personalidades. No obstante, pueden poseer poder, dada la influencia de sus miembros. Su actividad suele ser, sobre todo, en épocas electorales. Pueden existir comités de notables y comités técnicos. Estos
últimos tienen los medios para ejecutar y concretar la influencia de los notables. También pueden estar los
agentes electorales, que representan a los comités.
Por otro lado, las “secciones” (la base) son una parte de un todo, cuya existencia separada no es concebible. La palabra comité sí puede evocar autonomía, pero la palabra sección no. Esta última, además, sí trata
de aumentar sus miembros, apela a la ciudadanía y educa políticamente. Fue una creación de los partidos
socialistas. La “célula”, de distinta naturaleza, creación de los partidos comunistas, desea descansar en una
base profesional, capaz de reunir a todos los miembros en un mismo lugar de trabajo. Resulta un grupo más
pequeño que la sección. Sin embargo, algunos señalan que, por lo general, las células no facilitan el desempeño electoral, porque su organización no coincide con las circunscripciones.
Articulación interna de los partidos políticos
Del mismo modo, podemos asegurar que la disposición de los enlaces y las relaciones entre los grupos
elementales de cualquier partido político, sean de una índole o de otra, siempre influye profundamente en
sus militantes, en su unidad doctrinal y en su eficacia de acción e, incluso, en sus métodos y principios. Por
ello, su diseño y cuidado, así como los procedimientos y garantías que estos reclaman, han de constituirse
en asunto medular de todo partido.
En tanto, por lo general, siempre existe un órgano central y ejecutivo, muchas veces con miembros de derecho y miembros elegidos. Asimismo, suelen tener a su vez presidentes y vicepresidentes, presidentes y
vicepresidentes de honor, secretario general, etcétera. De igual importancia resulta el diseño de múltiples
órganos y de la articulación debida entre estos y entre ello y los diferentes elementos de bases, así como
entre estos últimos. Para esto, en muchas ocasiones se cincela un entramado de relaciones verticales y ho-
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rizontales. Establecen enlaces verticales, lo cual implica que los grupos no puedan relacionarse sino por
medio del órgano central, para las cuestiones en que no deben darse el lujo de soportar cismas, fracciones
y oposiciones.
En algunos casos dicha articulación puede ser fuerte o débil. Sin embargo, no se debe confundir articulación
fuerte o débil, con articulación democrática; aunque históricamente haya habido una coincidencia entre
comités y articulación débil, y entre células y articulación fuerte. De igual manera, la centralización y la
descentralización definen modos de coordinación de los elementos de base que componen cualquier partido
político.
En estas organizaciones partidistas han predominado cuatro tipos de descentralización: i. la local (poder
en las bases, aunque puede tender al localismo), ii. la ideológica (otorga autonomía a diversas tendencias,
mediante la influencia de cada una en los órganos de dirección, aunque bajo el peligro de la escisión), iii. la
social (la propia de los partidos indirectos), y iv. la federal (reflejo en los partidos políticos de la estructura
federal del Estado). Por otro lado, en la generalidad de los casos la centralización ha tenido dos formas: i.
la autocrática (toda decisión se toma arriba y se controla la base), y ii) la democrática (se dirige a partir del
contacto con la base).
También se ha presentado una noción que pretende integrar el centralismo y la descentralización, llamada
“centralismo democrático”. Según esta, las bases, por medio de discusiones muy libres, dan a conocer sus
puntos de vista, aunque le permiten al órgano central una decisión válida, asumida después por todos, que
estarán forzados a cumplirla. En tanto, las discusiones deben cesar después de la decisión.
Muchos consideran legítimas todas estas maneras de procurar la descentralización y la centralización, así
como el equilibrio entre ambas. Sin embargo, dejan claro que siempre debe salvaguardarse la necesaria
democracia dentro de todo partido. Para ello, aconsejan medir, en todos los casos y en todo momento, la
capacidad de cada partido político para que los dirigentes de todos sus escalones sean electos de manera
debida, y las garantías para que se pueda ejerza el control preciso de los mandatos, así como el estado de la
reglamentación que asegura a los militantes el derecho al voto dentro del partido.
Miembros de los partidos políticos
Existen diferentes formas de relacionarse con los partidos políticos. Sin embargo, tres son las maneras más
convencionales de hacerlo. Una primera (y muy importante), es a través de una militancia activa y ordinaria. Una segunda, por medio de la simpatía, o sea, de los simpatizantes, lo cual se ejerce sobre todo en las
campañas electorales. Y una tercera, más ocasional e indirecta, a través del voto a favor de los candidatos
de este o aquel partido político.
Los militantes suelen integrarse al quehacer esencial y constante de una institución partidista, y, en algunos casos, lo hacen como si esta fuera una religión política. En no pocas ocasiones esto ha conducido al
establecimiento de “cleros partidistas”, de “fieles”, de “dogmas de fe”, de “concepciones ortodoxas” y, por
supuesto, de intolerancias. A su vez, los simpatizantes son aquellos que no comparten todo el universo de
un partido político, pero lo prefiere y, por ende, en muchas ocasiones participa en los órganos anexos del
mismo.
Naturaleza de la participación de los diferentes miembros
Por tanto, a cada categoría de miembro le corresponde un tipo de participación, caracterizado por su calidad
más que por su intensidad. Algunos sólo consagran algunas horas de su tiempo, solo algunos pensamientos.
Sus vidas intelectuales, profesionales, sus recreaciones, su familia, permanecen fuera. Sin embargo, en ocasiones, o determinados miembros o partidos, no sólo ofrecen un marco para las actividades socio-políticas,
sino además un sistema total de ideas y de vida, que incluye la vida familiar, la vida cultural, etcétera. En
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estos casos existen dos tendencias, una que brinda ese sistema total de ideas y de vida, pero deja espacio a
la libertad individual; y otra que convierte al partido en sagrado, en un mito, y lo eleva a la dignidad de fin,
estableciendo así una suerte de religión secular, casi sin espacio para la libertad individual.
La dirección de los partidos
Cada civilización ha forjado su propia doctrina de la legitimidad. Muchos consideran al poder democrático
como el único legítimo. Sin embargo, la eficacia práctica muchas veces ha relativizado este criterio, pues se
ha considerado que un partido muy democrático no suele estar bien armado para la lucha política. En tanto,
por lo general, se establece un poder autocrático detrás de fórmulas y decorados democráticos. De igual
modo, se puede afirmar que los partidos políticos, como todos los grupos humanos, son conservadores y,
por ello, no cambian fácilmente su estructura, incluso si la evolución los empuja en esa dirección. Ante esto,
como ya apunté, muchas veces diseñan fórmulas y decorados democráticos. En tal sentido, en ocasiones
puede haber jefes reales y jefes aparentes, oligarquías partidistas, y autocracias, por sólo citas tres ejemplos
posibles.
En la tendencia autocrática se distinguen dos doctrinas: i. el hombre providencial, cuya naturaleza encarna
la comunidad; y ii. el carácter providencial en las circunstancias. En estos casos, el líder del partido suele
nombrar de forma directa a la alta dirección y a la secretaría. Y para ocupar los otros cargos se diseña una
ingeniosa mezcla de elecciones y cooptación. Mediante la cooptación se suelen incorporar a personalidades
diversas, que no participan en la vida del partido, pero aportan experiencia y prestigio. Desde esta lógica,
la elección de los dirigentes locales puede ser dirigida desde el centro, aumentando la centralización; o a la
inversa, la presentación de los dirigentes centrales puede ser sometida a la intervención de los organismos
locales, aumentando la descentralización. Esto, por supuesto, no tiene que asfixiar la libertad dentro del
partido y así se dan, incluso, oposiciones que suelen expresarse en los congresos; pero ello más bien suele
constituir una lucha de influencia entre dirigentes, y no una deliberación de la militancia.
Sin embargo, en todos los casos, los dirigentes de los partidos políticos tienden a la oligarquía, a una clase
de jefes, a una casta semi o totalmente cerrada. Las elecciones no deshacen esto, pues los votantes suelen
aferrarse a sus viejos jefes, pues en muchos casos desconfían de los jóvenes, o hasta los recelan. En tanto,
los equipos y clanes constituyen oligarquías personales, y la burocracia constituye una oligarquía institucional. No obstante, siempre se hace un esfuerzo para que la base escoja a los oligarcas. Por su parte, los
jefes aparentes siempre son elegidos, y los reales pueden ser designados autocráticamente. En ambos casos,
forman círculos alrededor de los jefes, que aumentan su autoridad.
En cualquiera de estos casos, aunque con diferentes grados, siempre ocurre un proceso que conduce al aumento de la autoridad de los dirigentes y la tendencia hacia formas personales de autoridad. Por lo general
toda forma de autoridad evoluciona lentamente de una dirección personal a una dirección institucional, donde posteriormente y de manera lenta, la autoridad va quedando en el cuadro, y por ello vuelve a ser personal.
De esta forma, se puede desatar un camino en el cual la dirección del partido les habla a los militantes y así
estos pueden ir siendo moldeados por su palabra. En tal sentido, sin que lo sienta, la militancia puede ser
orientada, dirigida y transformada. Su actitud procede, cada vez menos, de ella misma; cree siempre determinar libremente, cuando obedece cada vez más. Sin embargo, esta personificación, de manera invariable,
vuelve a conducir a la despersonificación del poder del líder. La personificación del poder, que a veces se
acompaña de la divinización del mismo, de la vieja autoridad de un monarca-dios, convierte al jefe en una
esfinge, que se marcha con él.
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Dirigentes e instituciones de poder
Todo lo anterior nos conduce al análisis acerca de la relación entre la dirección de los partidos políticos y los
parlamentarios nominados por cada uno de estos. En tanto, podemos comenzar asegurando que el parlamentario debe tener precedencia sobre el dirigente; pero ocurre lo contrario, pues estos ordenan a los diputados
en nombre de los militantes. Ello suele generar una rivalidad peligrosa entre los dirigentes de los partidos y
sus correspondientes parlamentarios.
A veces los dirigentes son los que preparan las listas para diputados y ello también condiciona a estos últimos. En general, si la organización es grande y sólida, se fortalecen los dirigentes y se debilitan los parlamentarios. Ante esto, los dirigentes de los partidos, para conservar su preponderancia, reducen al máximo
la posibilidad de que los diputados participen en los organismos de dirección del partido. Del mismo modo,
establecen y refuerzan la disciplina en la votación, en busca de que los diputados-militantes deban ejercer
en bloque el voto parlamentario.
No obstante, en muchas ocasiones, los parlamentarios suelen ser más hábiles que los dirigentes internos de
los partidos, pues estos tienden a ser mediocres y, además, los diputados pueden aprovechar muy bien la
ventaja que ofrece su influencia en la localidad por donde resultaron electos. Por otro lado, cuando los parlamentarios han llegado a tener ambos poderes, entonces suele predominar la orientación de los diputados.
En este tipo de relación entre los dirigentes de los partidos y sus militantes en cargos de poder, siempre la
balanza suele inclinarse, con mucho peso, a favor de aquellos que ocupan cargos de ministros.
Pluripartidismo político
En cuanto al pluripartidismo, no presentaré preferencias. Actualmente existe mucha desconfianza hacia
las maneras tradicionales que pretenden instrumentalizar este decisivo quehacer. Muchos estiman que los
partidos políticos ya constituyen un mal y deben comenzar a formar parte del pasado. Otros consideran
que podrían continuar existiendo, pero en un marco de condiciones que los obligue a servir al pueblo y
no a servirse del pueblo. Asimismo, unos sostienen que el pluripartidismo ha quebrado históricamente, y
otros que se hace necesario revitalizarlo, pero sin condiciones que lo restrinjan, sino con los privilegios de
siempre. Igualmente, algunos ratifican que el unipartidismo también quebró y otros reafirman que pudiera,
por medio de nuevas formas y perspectivas, constituirse en un instrumento válido. Por otro lado, no faltan
quienes aceptan que cualquier variante podría resultar válida, siempre que sea podada de lo malo y tenga la
voluntad de incorporar la honradez, el respeto y la responsabilidad. Del mismo modo, no pocos señalan la
urgencia de buscar instrumentos distintos, muy distintos, aunque por supuesto sin descontar la experiencia
del pasado (ya sea positiva o negativa). No obstante, debemos señalar algunos aspectos del entresijo del
análisis de quienes optan favor de los partidos políticos.
En torno al tema, cabe distinguir que no siempre es fácil distinguir el dualismo del multipartidismo, porque
en ocasiones hay muchos pequeños grupos al lado de los grandes partidos políticos. Sin embargo, la debilidad de esos pequeños grupos y su vida efímera, no desdice del dualismo. Por otra parte, está el tripartidismo,
que comenzó con los partidos socialistas. Hasta entonces, por lo general los conservadores se apoyaron en
la aristocracia y en los campesinos, y los liberales en la burguesía comerciante, industrial e intelectual.
En estos sistemas pluripartidistas, los partidos han generado una oposición recíproca. No obstante, habría
que distinguir dos tipos de oposición, la técnica, donde la rivalidad descansa en fines secundarios y en medios; y la de fundamentos, que rivalizan las bases mismas del sistema. En cualquier modelo sólo el primero
es posible.
Lo anterior equivale a decir que “el centro” no existe en política. Llamamos “centro” al lugar “geométrico”
donde se reúnen los moderados de tendencias opuestas, de derecha y de izquierda, y suelen ocurrir sólo
cuando los polos opuestos extreman sus rigideces y se enrumban hacia la petrificación política. Por ende,
todo centro está dividido contra sí mismo, al permanecer separado por dos mitades: centro-izquierda y
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centro-derecha. El centro es una agrupación artificial y su destino es la aniquilación. El sueño del centro es
realizar la síntesis de aspiraciones contradictorias; pero la síntesis no es más que un poder del espíritu. La
acción es la selección, y la política es acción. La política es una lucha entre orden y movimiento. Cada vez
que una opinión pública se enfrenta a grandes problemas de base, tiende a cristalizarse alrededor de dos
polos opuestos.
Sistema de partidos, elecciones y proyección política
No obstante, es posible encontrar el unipartidismo, el bipartidismo, el tripartidismo, el cuatripartidismo y
hasta polipartidismo. Sin embargo, el sistema electoral mayoritario de una vuelta tiende al bipartidismo, y el
de dos vueltas (o representación proporcional) al multipartidismo. Asimismo, es posible medir la dimensión
de un partido político: contando los miembros, contando los electores, contando los asientos en el parlamento. Los dos primeros modos miden al partido según la opinión pública, y el tercero según su capacidad
de gobernar.
En tal sentido, un partido político con vocación mayoritaria tiene que ser realista y su programa debe estar
sometido a la prueba de los hechos. Toda demagogia suya corre el riesgo de volverse en su contra. Tiene que
estar totalmente orientado hacia la acción, con un sentido muy agudo de los límites que imponen las ideas.
Para lograrlo, en ocasiones, debe construir alianzas. Se hace alianzas cuando un partido no puede por sí solo
concretar su plataforma. Ahora, todo acuerdo supone concesiones mutuas, que modificará el programa de
cada aliado.
Ante estos casos, las alianzas suelen ser con partidos pequeños. Por su parte, tienden a existir dos tipos de
partidos pequeños: partidos de personalidades y partidos de minorías permanentes. Los primeros son grupos
parlamentarios, sin organización real ni infraestructura social.
Hay pequeños partidos refractarios, que suelen agrupar, sobre bases doctrinales, a heterodoxos de grandes
partidos, que desean preservar la pureza de la doctrina. Estos, a menudo, se construyen desde la cima, sin
organización de bases, y son los de minoría permanente. Hay otros pequeños partidos, étnicos, religiosos,
geográficos, etcétera. No obstante, los partidos políticos pequeños unas veces son residuales y, otras veces,
son precursores y, en mejores circunstancias, pueden llegar a ser grandes partidos. Otras veces permiten
establecer transiciones y lazos entre dos grandes partidos con ideas cercanas. Por otra parte, los partidos
pequeños pueden alterar la primera vuelta de las elecciones. Esto es más eficaz en el parlamento, pues su
voto se inclina a favor de uno de los grandes partidos políticos. En estos casos no se puede gobernar sin su
apoyo. Tres elementos principales se toman en cuenta para definir el grado de desigualdad de los aliados:
i. su dimensión representativa, ii. su posición en el tablero de ajedrez político, y iii. su estructura interna.
No obstante, valga la precisión de que un partido político es dominante cuando tiene mayoría, está a la cabeza y a bastante distancia de sus rivales, durante cierto tiempo. Sin embargo, en muchas ocasiones un partido
político resulta realmente dominante cuando se identifica con la época. El dominio es más una cuestión de
influencia, y sobre todo de creencia, que de dimensión.
Las alianzas entre partidos tienen formas y grados muy variables. Algunas son efímeras y desorganizadas:
simples coaliciones provisionales, para beneficiarse de ventajas electorales, para derribar un gobierno o
para sostenerlo ocasionalmente. Otras son duraderas y están provistas de una sólida armazón, que las hace
parecerse, a veces, a un súper-partido. En tanto, las alianzas pueden ser electorales, parlamentarias, gubernamentales.
Si los aliados se han puesto de acuerdo en un programa común, su entendimiento es más fácil. Sin embargo, suelen ser programas débiles, con fines, más que con medios, y el gobierno es, sobre todo, cuestión de
medios. Por otro lado, pueden distinguirse las alianzas de izquierda o de derecha, la unión de los centros,
la conjunción de los extremos y otras diversas uniones posibles. No obstante, las primeras alianzas son las
más frecuentes.
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Las alianzas electorales tienden a estar dominadas por los aliados más extremistas, y en las alianzas gubernamentales tienden a estar dominadas por lo más moderados. El que logre posicionarse mejor en el
gobierno, tiende a dirigir finalmente la alianza. Los extremismos se debilitan por las necesidades gubernamentales. Si la alianza está en la oposición, los moderados tendrán menos posibilidades. Aquí el realismo
está en la intransigencia. En una coalición triangular, el partido político “de centro” se desempeña como
árbitro natural de los extremos.
Por su parte, la alternancia de los partidos en el poder, suele ser una característica de los dualismos. Se define como un movimiento pendular entre poder y oposición. Se define, además, por la ausencia de variación
de los partidos políticos en largos períodos. El izquierdismo es la traducción, en el plano político, de la evolución social que ha hecho llegar al poder a “nuevas clases” en el período en que se construyó y desarrolló
el sistema moderno de partidos políticos; con excepción de Estados Unidos.
Sin embargo, es necesario destacar que el partido acostumbrado al poder, pierde vigor, se anquilosa y suele
debilitarse o destruirse. En este sentido, también se puede afirmar que el multipartidismo debilita al gobierno en un régimen parlamentario y, también, puede debilitar al parlamento, pero refuerza al gobierno en
uno presidencialista. Por ende, en el sistema multipartidista, con un parlamento integrado por más de dos
partidos, quien mejor representa al país es el presidente.
Sin plataformas políticas programáticas
En cuanto al criterio de que no deberían existir plataformas políticas programáticas, no debemos dejar de
tener en cuenta que jamás se ha visto a un pueblo gobernarse por sí mismo, y que siempre se ha hecho necesario el ejercicio del gobierno y que todo gobierno supone un programa y una disciplina. En este sentido,
la cuestión sería valorar, en cada caso, si tal o más cual forma de gobierno es capaz de garantizar: i. nivel de
vida, ii. instrucción general, iii. equidad social, y iv. equilibrio político.
Por otro lado, se hace imperioso evaluar si es posible la rotación de las élites, y la no eternización y petrificación de las mismas, sin la existencia de partidos políticos. Esto, a su vez, nos conduce a discernir la
conveniencia del polipartidismo, o del tripartidismo, o del bipartidismo, o del unipartidismo. En cualquier
caso, debo señalar que un modelo de partido único siempre podrá ser más democrático que un régimen sin
partido político.
Final.
Tal vez la solución no esté en extinguir las plataformas políticas programáticas, sino en asegurar su naturaleza, así como en adecuarla a cada momento de la historia y a las demandas reales de los pueblos.
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POLÍTICA

TESTIMONIO RAZONADO DE UN REVOLUCIONARIO
INUTILIZADO

Por Julio Antonio Fernández Estrada

La educación política en la “plaza sitiada”
En el año 2009 el maestro Fernando Martínez Heredia dijo a un grupo de jóvenes que hacíamos un taller por
el 50 aniversario de la Revolución cubana, que nosotros éramos “asquerosamente revolucionarios”.
Este relato testimonial es un homenaje íntimo, como dicho en voz baja alrededor de una mesa presidida por
un ron añejo, a una parte de mi generación, nacida en los años 70 del siglo pasado y que hoy cuenta con
poco más de 40 primaveras.
La condición revolucionaria de los que nacimos en los años fundacionales de la institucionalización del
socialismo cubano, paridos casi al mismo tiempo que el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC), y amamantados a la par que la Constitución de 1976, ha sido y es una historia de convicciones y
abandonos, que merece ser contada por uno de nosotros, antes que el ron del segundo párrafo nos haga
efecto.
El piropo del profesor Martínez Heredia, que sirve de punto de partida para este testimonio, fue mitad broma
mitad sentencia severa de un representante de una generación que hizo la Revolución, que la moldeó con su
trabajo y agonía, con su paciencia y fidelidad, bajo fuego de muchos enemigos, los de fuera y los de dentro,
estos últimos casi siempre mimetizados en forma de funcionarios extremistas dueños de la última palabra.
Para nosotros, como en todas las épocas, ser revolucionarios no ha sido fácil. El primer producto de toda
revolución es la contrarrevolución que la acompaña, que viaja con ella sobre su hombro, debajo de su silla
de trabajo, aparecida en cada momento en el que avanzar es indispensable y pensar sin miedo es necesario.
Mi generación aprendió, como una estrofa de recital, que la contrarrevolución venía en lanchas a tirotear
pueblos costeros, en bandas de alzados sin escrúpulos, en batallones de mercenarios, en bombas lanzadas
desde los barcos, en fuegos en círculos infantiles, en atentados a Fidel; pero nos costó más trabajo entender
que la más recia contrarrevolución es hija de los propios vicios originales de toda revolución y de sus propias inconsecuencias políticas y éticas.
El 17 de noviembre de 2005, en el Aula Magna de la Universidad de la Habana, Fidel Castro dijo, en un
discurso improvisado, originalmente dedicado a la revolución energética, que este proceso social nuestro,
vencedor en 1959, podía ser derrotado solo por nosotros mismos, e inmediatamente se puso sobre la mesa
de debate la forma en que desde dentro se podía desintegrar la obra de la Revolución.
La conclusión principal de aquellos días de intensa Batalla de Ideas fue que la corrupción podía ser una de
las vías por donde se escapara el porvenir de la Revolución. Poco tiempo después se constituyó un nuevo
órgano estatal, la Contraloría General de la República, pero la discusión sobre qué ideas, de qué forma, y
quiénes hacen la contrarrevolución desde el poder, no se acarició tan siquiera.
Las revoluciones han pasado en todas sus representaciones históricas por el dilema de convertirse en Estados, en gobiernos, en administraciones públicas, en políticas exteriores, en discursos oficiales; y en todos
los casos la Revolución ha querido sobrevivir en el imaginario social para no ser superada por su silueta
gubernamental.
La Revolución cubana se convirtió muy lentamente en Estado. La provisionalidad de 17 años desde 1959
a 1976 es una de las más largas después del triunfo de una rebelión popular. En estas casi dos décadas, sin
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embargo, se aseguró el camino de un tipo de poder político basado en un liderazgo magno e inconfundible
y tras las indicaciones de un partido político legitimado como la esencia de las organizaciones que lucharon
antes de 1959.
Desde 1965, cuando se constituye el Comité Central del nuevo PCC, después de haber pasado por los ensayos de las ORI y del PURSC, la unidad nacional no es un valor hijo de las contingencias del pueblo ante un
enemigo real, sino la primera directriz de la disciplina partidista.
Antes habían quedado debilitados por el camino el Movimiento 26 de julio por la pérdida de hombres clave;
el Directorio Revolucionario 13 de marzo por su intransigencia después del triunfo y por su autonomía en
demasía durante el caso de Marquitos, sentenciado a muerte por la delación de los mártires de Humboldt 7;
y el Partido Socialista Popular, por el sectarismo, la “microfracción”, y su apasionada protección del mismo
hombre que el Directorio odiaba, el delator de sus héroes.
El partido resultante aprendió demasiado de las prácticas burocráticas, de intromisión administrativa y de
dogmatismo chato del PCUS; y la mayoría de sus funcionarios no han sido representantes genuinos de los
problemas del pueblo, algo que también asumieron de los partidos únicos de Europa del Este.
Hasta el día en que se escribe este ensayo testimonial, los Primeros Secretarios del PCC son los políticos
más importantes de cada territorio, deben ser mencionados en el protocolo de actos antes que los Presidentes de Asambleas del Poder Popular, y lo mismo aparecen en un momento cumbre de cataclismos y ciclones,
que despidiendo y aconsejando a un equipo de béisbol que viaja al extranjero.
Pero los jóvenes, que no pueden ser sujetados ni con dogmas ni con discursos vaciados de contenido, hacen
cada vez menos el viaje de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) al PCC, en clara demostración de que
el futuro dependerá de nuestra imaginación política actual y no solo de las instituciones que ya conocemos.
En el espeso caldo de cultivo de la llamada “plaza sitiada”, doctrina poco a poco elaborada y transmitida
por el discurso oficial y la propaganda política incansable, basada en el peligro de invasión norteamericana,
en el persistente bloqueo económico y comercial comenzado desde los primeros años de la Revolución y en
las conspiraciones de los gobiernos de los Estados Unidos de América para derribar al gobierno cubano, se
ha criado, como un bebé asustadizo y vigilante, a la noción de política y al significado de ser revolucionario
durante más de 50 años.
En este torbellino de cambios, desarrollo social, inclusión de miles de personas antes abandonadas a su
suerte, el gobierno cubano se abroqueló ante los peligros del gigante del Norte y se contrajo la unidad nacional a un solo criterio partidista, a una sola alternativa electoral –el voto unido–, a decisiones unánimes y
peticiones de incondicionalidad.
A la grotesca maldad del bloqueo sumamos, desde los mismos años 60, la maldad de las ojerizas ante lo
nuevo, ante lo extranjero, ante el pelo largo, el idioma inglés, los versos punzantes de Padilla, la tristeza de
Heras León, la erudición crítica de Antón Arrufat, la descarnada versión de la epopeya contada por Norberto
Fuentes.
Detrás de enormes escritorios, armados de tabacos masculinos, funcionarios con menos cultura y menos
amor por la Revolución que sus propios “analizados”, desaparecieron del mapa de la cultura cubana a muchos artistas, intelectuales, comunistas, clandestinos del 26 de julio, pastores cristianos, sacerdotes católicos, solo desplazándolos de donde eran más útiles y felices.
Las razones de este control y limpieza son más o menos las mismas desde hace casi seis décadas. Las personas que estudian y argumentan y defienden sus criterios con tesón son llamadas autosuficientes. Si intentan
proponer modos e ideas más lozanas, son inmaduros porque no entienden que detrás de esas ideas está el
imperialismo. Si creen en la democracia son ingenuos porque aceptan conceptos burgueses –como si a los
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burgueses les hubiera gustado alguna vez la democracia. Si critican todo el tiempo los desvíos del rumbo de
lo que se piensa que es la Revolución son condenados por hipercríticos. Si se quedan apagados, cansados
de los mítines donde se baila sin que no haya un solo motivo para festejar, son denunciados por apáticos.
Si halan consigo a la juventud y la gente cree en ellos porque dicen cosas diferentes, porque proponen algo
nuevo para seguir, son peligrosos.
Durante muchos años las mejores ideas tuvieron que saltar sobre los dardos envenenados de los que prefirieron perseguir antes que laborar. El marxismo revolucionario, americanista, indigenista, decolonial, antirracista, debió demostrar con tesis y vidas sacrificadas que no era revisionista. Las miradas certeras y hondas
a nuestra historia y nuestros problemas políticos debieron sufrir la tacha de “diversionismo ideológico”.
Ahora todo lo que parezca de una arcilla extraña, desconocida, demasiado adornada y punzante, es llamado “subversión interna” –y más recientemente “centrismo”–, como si la mayor subversión de la política
revolucionaria no sea, desde hace mucho tiempo, el pensamiento temeroso y lívido ante las propuestas de
democratización del sistema político cubano y de fortalecimiento de las instituciones de la República.
La contrarrevolución burocrática ha trabajado sin saber que lo hace contra las ideas y los cambios más grandes en Cuba después de 1902. La Revolución de 1959 en su intento de cerrar el paso a sus enemigos más
enconados dejó dentro de las murallas almenadas a buenos y malos espíritus, estos últimos paradójicamente
útiles por su mediocridad, insensibilidad, incultura; necesarios por su aparente fidelidad.
El Estado cubano se ha desbordado de funcionarios, como mismo lo ha hecho el PCC, con una preparación
política que no rebasa la repetición de lugares comunes intercalados de frases sobre el peligro del imperialismo y los males del bloqueo. El costo de la educación politécnica, de ciencias exactas, de ingenierías
necesarias para el crecimiento económico, ha sido una depauperación del pensamiento filosófico, histórico, político, sociológico, jurídico, de las humanidades en fin. En los preuniversitarios cubanos de ciencias
exactas se preparan estudiantes en altos estudios de matemática, física, química, biología, pero no se enseña
historia de la filosofía, historia de las religiones, lenguas clásicas, oratoria, todas estas piezas indispensables
en el mosaico de la República.
Los cuadros que hoy deben representar ante la juventud –conectada a sus tablets y teléfonos inteligentes– el
programa de la Revolución que continúa, no pueden distinguir entre la Revolución francesa y la mexicana,
entre Morelos y Robespierre y lo que es peor, no se han leído a Martí, ni al Che, ni a Marx, y prefieren antes
que a una película muy laureada, ver en la noche una telenovela almibarada producida en cualquier parte.
La contrarrevolución cubana más peligrosa no solo cree que desarrolla una batalla justa contra los enemigos del socialismo, sino que ignora, en casi todos los casos, que sus prácticas, conceptos y principios son
inmorales, contrarios a la razón humana, a la historia del pensamiento progresista, y por lo tanto, no saben
que defienden ideas antidemocráticas y enemigas originales de las propuestas de los padres y madres de la
primera revolución de independencia en Cuba.
Hemos sido testigos durante mucho tiempo de momentos en que los burócratas y sus escuderos coyunturales enarbolan propuestas y proyectos, acciones e ideas terribles, sin detenerse un momento a analizar el
origen y el derrotero de estos. Ejemplos son los análisis políticos de personas por su religiosidad, por su
orientación sexual, por sus amistades, por sus gustos artísticos, por sus aficiones literarias. En nombre de
la Revolución se ha pedido a los jóvenes que sean incondicionales cuando no hay sistema social más lleno
de condiciones que el socialismo, porque es la única manera de distinguirlo del capitalismo; se ha pedido a
las personas que lancen huevos a los que se van del país; se ha pedido a los vecinos y militantes que griten
consignas ante la marcha silenciosa de mujeres con diferentes ideas políticas. Se han creado listados de
personas, en centros de trabajo y estudio, prestas a responder ante manifestaciones y estallidos sociales, y
se les ha llamado Grupos de Respuesta Rápida. Se ha sancionado a profesores por publicar en medios de
prensa y en revistas científicas no autorizadas. Se ha organizado un sistema de permisos para relacionarse
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con extranjeros, y sobre todo, con académicos norteamericanos. Se han tomado medidas severas con estudiantes por hacer un acto espontáneo de protesta por la invasión de los Estados Unidos a Irak. Se ha analizado a profesores por coordinar una velada de homenaje a la Revolución de Octubre. Se han despedido de
sus trabajos a periodistas que publican lo que ven y oyen. Se ha sancionado dentro de la UJC a militantes
por vetar una propuesta impopular de un candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La contrarrevolución acomodada en puestos de decisión –que quiero creer que son a los que se refiere Raúl
Castro cuando habla de la necesidad de cambios de mentalidad–, si se enfrenta a un problema, a una crítica,
a un observador quisquilloso de sus prácticas sospechosas, lo tilda de “mercenario” o “centrista” y termina
la discusión para siempre.
Una de las cualidades de este panorama cubano de cierre de filas alrededor de ideas no revolucionarias y
menos socialistas, es la incultura política del pueblo, a la que hemos sido condenados por métodos educativos bancarios, verticalistas, acríticos, memorísticos, y apologéticos de la dirección y de los dirigentes.
La generación a la que pertenezco aprendió muy bien que el más importante momento de nuestra historia es
a partir de 1959. Aprendimos que los mambises no ganaron la Guerra Grande por falta de unidad y sectarismo, que Martí con su Partido Revolucionario Cubano fue el que nos enseñó el camino hacia el partido único
actual, que la intransigencia revolucionaria quedó en Baraguá. También hemos aprendido que la República
de 1902 fue falsa, que todos los gobiernos eran ladrones y que la Constitución de 1940 fue letra muerta.
Nada en la educación actual apunta a explicar por qué se convirtieron en revolucionarios aquellos jóvenes,
primero ante Machado y después en los años 50. Por qué casi todos habían sido educados en colegios religiosos cristianos, por qué todos amaban a la patria y no daban testimonio como los muchachos de hoy, de
su aburrimiento por la historia de Cuba. Nada explica el gran valor de la victoria de la República de 1902,
con Enmienda Platt pero con alguna independencia después de tanto sudor y lágrimas.
Las fechas de la República han quedado olvidadas, el 20 de mayo no significa nada, en todo caso algo
negativo; nuestra vida comenzó en 1959 y como ha dicho recientemente el Canciller cubano, todo lo que
necesitamos fue alcanzado en ese año.
Esta reducción drástica ha venido acompañada de un olvido de la producción científica, política y artística
de 1902 a 1959, que ahoga la posibilidad de entender con certeza de dónde salió la fuerza que derrocó a
Batista.
La política ha quedado adjetivada como politiquería siempre que esta intente expresar el panorama completo de opiniones y alternativas. Tener problemas políticos es una enfermedad del espíritu que consiste, hasta
hoy, en pensar de forma diferente a quien hace el diagnóstico.
Como parte de la Modernidad y de la avalancha mediática antidemocrática de la globalización, mi generación también aprendió a repetir las manidas frases de todas partes: la política es sucia, los políticos son
profesionales y deben brotar de una clase política elegida por el destino.
Dentro de Cuba la historia de la Revolución fue borrando los contornos de las instituciones e independencias de los órganos del sistema político, lo que era necesario como arma para hacer compacto el bloque de
defensa ideológico y militar. Pero esto ha tenido un costo político severo que nadie enfrenta ni intenta curar.
Todos pensamos que el proyecto político de independencia y soberanía contenido en el socialismo cubano
es lo mismo que el Estado que lo dirige, que el gobierno que lo ejecuta y administra, que el Partido que lo
orienta, y que los funcionarios que deberían obedecer al pueblo. En última instancia se ha llegado a introducir en este esquema de la política cubana a toda la historia de la Revolución.
Esta fórmula absurda ha impedido el movimiento de ideas y la renovación de prácticas políticas, de soluciones a problemas sociales, de refrescamiento de cuadros de dirección menos comprometidos con el poder
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acumulado. Es imposible oxigenar la vida política si ante cualquier comentario, propuesta, interpretación,
crítica, voto en contra, se va a considerar que lo que se pone en juego es todo el proyecto de patria en Cuba.
Para la sanidad de la política cubana y para la supervivencia del socialismo es menester que el gobierno
sea considerado el blanco de toda la crítica posible, en aras de su mejor rendimiento, control, fiscalización,
éxito en fin.
Una fisura en el muro de la doctrina de la “plaza sitiada” es la no renovación de cuadros, con la consecuencia evidente del envejecimiento de la mayoría de los más importantes y decisivos dirigentes políticos
cubanos. Nos preguntamos, ¿qué ha impedido que dentro de la alarma y el bloqueo, hayamos descuidado
la formación política de jóvenes con ideas frescas y en contacto con las nuevas generaciones? ¿Por qué
dentro de la “plaza sitiada” no se podía crear un relevo político? ¿Por qué la política tenía que morir con la
desaparición de la generación del centenario?
De alguna manera hemos llegado al lugar actual en el que se pueden cometer todos los pecados contra la
tradición socialista pero el único que se sanciona es el de “meterse” en política. En Cuba, en el 2018 se
puede ser un militante comunista probadamente racista, con inclinaciones a la admiración de las potencias
capitalistas, homófobo, machista, incluso malversador, pero lo único que no se puede superar es la duda
política, la pregunta incómoda sobre un asunto que todos saben que es “delicado”.
Para pasar inadvertidos en estas aguas turbulentas hay algunas costumbres, trasmitidas de generación en
generación, por vía oral y por vía del instinto de conservación, que ayudan a los seres humanos a parecer
moldeables ante cualquier problema. La ancestral conducta oportunista es tan común en los países del socialismo real que ya en Cuba se hace difícil de detectar por la naturalización de su existencia.
La antigua doble moral ha sido superada por la triple moral, fenómeno político de adaptación humana a toda
circunstancia política y que impide que se pueda definir el pensamiento de quien la ostenta.
Los oportunistas y “flotantes” en todo tipo de aguas nos han enseñado algunos trucos para la supervivencia,
como el de la crítica pretérita, forma más segura de pasar por arriesgado y valiente sin correr ningún riesgo.
Se trata de esperar a que un asunto, una persona o un hecho, sean criticados de forma oficial para empezar
a criticar con toda seguridad.
Las personas que se han adelantado a la crítica autorizada han sufrido las consecuencias y en caso de que
la vida demuestre la razón del crítico, nadie pedirá disculpas por haber sido drásticos con el indisciplinado.
La preparación política en Cuba desde la infancia hasta los estudios universitarios.
Antes del día en que empezamos a preguntarnos por nuestro lugar en el planeta y en el universo, por la razón
de nuestra existencia, por las posibilidades de la vida después de la muerte, por la complejidad de nuestro
cuerpo y nuestra alma, aprendemos a distinguir a las autoridades, la liturgia del poder político, los héroes de
la Patria, las consignas más seguras en cada temporada, las verdades que nadie quiere escuchar, las hipocresías y su mejor administración, la admiración al líder nato y el respeto al Estado.
La educación política en Cuba se basa en el reconocimiento del enemigo histórico de la Revolución, en la
difusión de sus patrañas, ataques y mentiras. Una consciente formación antiimperialista sería una ganancia
enorme, pero en la práctica lo que resulta es un joven o una joven que no entienden cómo el mismo país
que produce guerra y calamidades y nos bloquea en todas nuestras posibilidades, a la misma vez es el fondo
de pantalla de casi toda la televisión nacional, que es solo estatal, por la prohibición constitucional de la
privatización de los medios de difusión masiva.
La globalización nos ha alcanzado con toda su carga de estandarización de la belleza, de la forma de vida
norteamericana, con la promoción de valores nacionalistas de los Estados Unidos y nunca de los demás pue-
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blos de América, con la divulgación de la vida cotidiana de la clase media y de los ricos de otras latitudes. La
violencia a lo USA se ha convertido en un valor en sí mismo. Las nuevas generaciones no pueden soportar
una película lenta, filmada en una sola locación, sin exteriores, con un diálogo intenso y conmovedor, y esto
lo hemos logrado nosotros mismos, al no ser capaces de enseñar paso a paso la existencia de otra belleza.
Ningún niño o niña aspira a ser miembro de una comuna vital y productiva, libre y democrática, sino a llegar
a superhéroe o a princesa. Cada vez más se promueve la ética y la cultura de la monarquía. Las princesas son
bellas, justas, amorosas e inteligentes en los dibujos animados que nuestros infantes devoran desde los dos
años de edad. Los reyes y príncipes son francos, valientes y justicieros, en los filmes que la televisión cubana no logra evitar. A los 18 años, cuando llegan a la Universidad los candorosos y monárquicos alumnos
insulares de Cuba, aprenden, si sus maestros no son de la misma escuela, que los reyes de Europa pasaron
siglos matando de hambre, guerras y tortura a sus pueblos, que las princesas no se bañaban sino con talco y
que casi ninguno de ellos sabía leer ni escribir. Al otro día, sin embargo, se estrenará en los cines una película que cuenta lo buena y dulce que era María Antonieta y lo malos y crueles que eran los revolucionarios
franceses.
Es lógico que mi generación esté tan preparada para la concentración del poder, para el culto a la personalidad, para la sacralización de las palabras de los líderes, para la aceptación sin dudas de los sinsentidos
del poder, para la vulgarización de la ciencia, para la centralización y las decisiones tomadas por pequeños
grupos de personas.
La educación republicana y democrática nunca ha comenzado. No existe formación parlamentaria, ni práctica del funcionamiento de una asamblea. Se ha establecido como herramienta más segura los micrófonos
cerrados, los programas de radio y televisión diferidos, la censura de las noticias más descarnadas, la escalera de filtros para aprobar un programa.
Si volvemos a las aulas de la enseñanza primaria y secundaria encontramos otra clave de la incultura política de las nuevas generaciones. La historia de América Latina es paupérrima, y de forma sospechosa no está
incluida en los planes de estudio una historia popular de los Estados Unidos de América. Los niños saben
que Martí hablaba de Nuestra América, pero no se sienten latinoamericanos; están más cerca del Norte y
de Europa que de un pueblo indígena de México o Guatemala. El resultado de esta política es la lejanía de
nuestros jóvenes de los problemas del Sur. En nuestro encierro amurallado no solo dejamos fuera al imperialismo, sino que el indio americano, con su poncho, su flauta, su mate, su maíz y sus costumbres quedaron
como algo exótico y tan extraño como la vida en el lejano Nepal.
Algo de este mal se ha curado con las odiseas de los médicos cubanos, hombres y mujeres que se han esparcido como hormigas laboriosas por tierras de frío, de sol, de río, de montañas, y ellos, tal vez, han aprendido
la grandeza de América, de África y de Asia, pero esa escuela no la tiene todo el pueblo, y por lo tanto el
problema persiste.
Más peligrosa es la distancia que existe entre nuestra forma de entender la política y la de América Latina.
En el Sur la lucha ha tenido que continuar; nosotros hemos considerado ganadas todas las batallas y hemos
quedado reducidos a baluarte, faro que ilumina y reserva socialista de América, para turistas progresistas y
latinoamericanos nostálgicos, pero esta situación solo opaca una verdad tremenda: aquí la lucha ha continuado y el capitalismo no se ha detenido y la Revolución es tan necesaria como nunca. La Revolución, no
el dogmatismo, ni los puestos de mando, ni las reuniones de “factores”.
La desmovilización política en Cuba para enfrentar los desvíos del sistema socialista es uno de los males
que detectamos hoy. El pueblo de Cuba, los jóvenes y los que no lo son tanto, no participan en una marcha
espontánea hace décadas, no lanzan una proclama de lucha por sus derechos desde que los últimos revolucionarios pensaron por toda la nación.
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El gobierno de un pueblo activo y vital es más difícil que el de uno que espera indicaciones y usa “canales
establecidos”, pero el resultado de la democracia es un pueblo que se prepara todos los días para responder
ante los ultrajes a la legalidad, al Estado de Derecho, a la Constitución y al socialismo. Lo contrario es una
ciudadanía que no se considera a sí misma sujeto de la política, que asiste a las urnas a votar por candidatos
que no conoce, que no le importa si se proyecta la construcción de campos de golf o si cientos de camaradas
de la India trabajan de albañiles en empleos que deberían ser para cubanos.
Esta límpida gobernabilidad cuesta mucho alcanzarla y sus consecuencias son graves porque crea una cubierta de insensibilidad ante los problemas propios y ajenos que solo se resuelve con catarsis hogareña, violencia doméstica, indisciplina social, ataques a las cosas públicas, desconfianza en la administración estatal,
emigración a gran escala y consenso pasivo sin compromisos sinceros.
En este panorama los problemas del resto del mundo deben resbalar para nuestra juventud como quimbombó por la yuca seca. Nadie menor de treinta años aspira a dirigir ninguna institución pública en Cuba y si
hace confesión de sus deseos de recibir en el futuro los mandatos del pueblo en un cargo político, entrará en
la agenda de alguien como problemático.
A mis 16 años de edad tuve el desenfado infantil de decir ante una joven psicóloga, que hacía una investigación en mi preuniversitario, que me veía a mí mismo en el futuro como presidente de la República. Algunos
de mis compañeros contestaron con oficios más difíciles de lograr, como cosmonautas, bomberos, etc., pero
al único alumno que le hicieron explicar su sueño fui a mí. Mi respuesta candorosa fue que de mi generación
debía haber un presidente en Cuba, y entonces ¿por qué no podía ser yo? Usted solo tiene que votar por mí
llegado el momento, le agregué a la investigadora.
Un año después repartí en mi aula una decena de plegables con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, sobrantes de un evento concluido de la Unión de Juristas de Cuba, al que mi padre había asistido.
Dada la algarabía juvenil causada por la lectura de este documento, mi padre fue llamado a mi escuela a
explicar mi conducta y a oír los regaños de la dirección de la institución.
Ambas situaciones contienen un sentido de la política pusilánime que todavía pervive entre nosotros. Los
líderes históricos de la Revolución no solo lograron legitimarse por sus obras de sacrificio y heroísmo, sino
que eliminaron, consciente o inconscientemente, la posibilidad de pensar en el futuro. El mecanismo mental
que hace sospechoso a un adolescente que quiere dedicarse a la política en un futuro lejano logra a la misma
vez la decepción de los que se creen parte del proceso, el ejercicio del silencio ante toda pregunta espinosa,
el alejamiento de la política como aspiración, el aprendizaje del carácter inmutable de las instituciones del
presente y la inmortalidad de los que no podrán ser sucedidos.
En el otro caso estamos frente a un hecho que se ha repetido miles de veces de otras tantas formas. A más de
50 años de Revolución y de estabilidad política, institucional, con un gobierno experimentado y con facilidades de gobernabilidad, algunos temas siguen siendo paralizantes y terroríficos. Los derechos humanos, la
sociedad civil, el pluripartidismo, la corrupción administrativa, la vida pública y privada de los dirigentes,
son asuntos prohibidos en la prensa y por lo tanto objeto de vigilancia constante.
Cuba fue uno de los primeros países en firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacida
en 1948. El proceso de cambios y de inclusión social, y el acceso a derechos que permitió la Revolución de
1959 fueron enormes, ¿de dónde procede entonces el miedo a los derechos humanos? Dos son las explicaciones que he encontrado hasta el momento. Una es la indigencia teórica y científica de la mayoría de los
cuadros de dirección del Estado, del Gobierno y del Partido, sobre el tema de los derechos humanos y sobre
casi todos los que mencioné antes como incómodos. Ante esta falta de conocimientos y argumentos lo más
seguro es cerrar puertas y ventanas. Aquí se esboza, de paso, una de las causas de la doctrina de la “plaza
sitiada”: la falta de criterios para discutir de la fortificación con los de afuera y con los de adentro.
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En el caso de los derechos humanos existe otra causa de las extremas medidas de rechazo. Cuba ha sido
atacada de forma sistemática, como Estado, por su débil regulación de derechos civiles y políticos, y por su
más frágil reconocimiento de garantías a estos derechos. Ante estas críticas, hechas muchas veces en espacios internacionales como la Comisión o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la defensa ha sido
la presentación de nuestros logros en disfrute de derechos sociales.
La conclusión es que hemos preferido, desde los núcleos de creación de políticas y de lineamientos y conceptos políticos, desterrar las discusiones y el uso de categorías e instituciones del Derecho, de las Ciencias
Políticas, de la Sociología, que son habituales en otras latitudes. Esta solución ha empobrecido la preparación política de los dirigentes que en diferentes épocas se han negado a discutir sobre religión, sobre racismo, sobre sociedad civil, sobre derechos humanos.
Este panorama incluye, además, la falta de sintonía con los sujetos de lucha social en América Latina y
otros continentes. Mientras en Brasil, en México, en Bolivia, en Argentina, en Puerto Rico, en Colombia,
se usa a los derechos humanos como arma contra la oligarquía, contra la impunidad de los poderosos, contra la injusticia social, contra el machismo, el feminicidio, la persecución política, los desplazamientos de
pueblos, el desempleo, la desigualdad y la privatización de recursos naturales; en Cuba no se esgrimen sino
para pelearse con los Estados Unidos y con una parte de la oposición política a la que se le llama sin matices
“disidente”.
El pueblo cubano, en él mi generación y otras, ha entregado al Estado la identidad y ha perdido en esa delegación la capacidad para dirigirse a otros pueblos como iguales. La solidaridad cubana a los movimientos
sociales, a los luchadores por los derechos humanos en cualquier parte del mundo, sobre todo en América,
pasa por la autorización gubernamental, lo que reduce nuestra presencia a un discurso oficial comprometido
con la diplomacia y los usos estatales.
¿Qué somos, Estado o Pueblo?
Uno de los rasgos de la cultura política cubana es la prudencia popular ante la injusticia mundial y sus víctimas. Esta no fue siempre una virtud de los cubanos y cubanas, que creaban en un santiamén brigadas para
ayudar en la guerra civil española, para derrocar al dictador Trujillo o que no esperaban indicación alguna
para saltar al mar y nadar hasta un buque soviético anclado en la bahía de La Habana, en señal de respeto y
autonomía de los valores individuales.
La concepción de la “plaza sitiada” tiene aquí otro costo. Según la más extrema de sus versiones, dentro
de este país bloqueado y amenazado no es posible hacer nada en política sin permiso; y esto incluye a la
sociedad civil, llamada por la burocracia “sociedad” a secas o “pueblo”. Para el Estado no es una mala práctica, o al menos tiene una razón que la sostiene. Fuera del Estado la doctrina se convierte en una ligadura
insoportable, porque limita la espontaneidad política de la sociedad civil y convierte a esta en una paciente
tramitadora de autorizaciones.
La confusión entre pueblo y Estado es dramática porque ha reproducido en la sociedad civil vicios de dogmatismo y pragmatismo que no son propios de la gente común. Fui testigo de detenciones –sin más consecuencias que la separación del desfile– de estudiantes universitarios, que en una marcha del 1 de Mayo
cargaban carteles donde se leía, ¡Fujimori Asesino! El extremo cuidado que ha tenido siempre el Estado
cubano, de no molestar a sus homólogos, no debería haber incluido la negación del derecho del pueblo llano
de expresarse como considerara, de acuerdo a las leyes cubanas, no a los designios de la burocracia.
Mi generación ha sufrido esta confusión más que ninguna otra porque tuvimos una educación socialista
intensa, todavía matizada por la andanada soviética de libros, películas, revistas, dibujos animados, sellos
de correo, objetos de uso doméstico, juguetes y utensilios escolares, lo que nos preparó para entender mejor
la gloria socialista que las generaciones de jóvenes actuales, que no fueron testigos de la grandeza soviética
en Cuba y en otros países de Europa del Este.
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Los que nacimos en los años 70 del siglo XX recibimos una formación no crítica pero sí llena de atributos
de devoción histórica, de admiración a los héroes y mártires de la Gran Guerra Patria, de conocimiento de
los horrores del fascismo, de convivencia con los regímenes militares de América Latina y de esplendor de
las relaciones comerciales con el CAME. Ello nos hizo hijos de la mística comunista y tolerantes con las
imágenes rojas de Lenin, la hoz y el martillo, el himno de la Internacional, que ahora son imposibles de utilizar en un diálogo con un adolescente, que nos espetará sin delicadeza que todo eso tiene “falta de gráfico”,
en alusión directa a la fealdad de la estética socialista, derrotada ya por la de los muchachos del reggaetón
y de la música pop.
Para mi generación la política todavía era una variable usable. Habíamos visto armar guerrillas y contingentes para pelear en África. Se podía aspirar al heroísmo aunque no tanto a estudiar tu carrera preferida. Crecimos y toda la agitación en el pecho por la superioridad socialista se fue diluyendo, destrozando de ladrillo
en ladrillo el Muro de Berlín. Algunos de nuestros padres habían tenido el escrúpulo inútil de enseñarnos a
ser dignos, a defender a los más ultrajados, a no soportar las injusticias. De esos padres nuestros, alguno fue
luchador clandestino, guerrillero, miliciano, internacionalista, valientes en fin, lo que hizo a mi generación
creyente en la lucha por un tipo de socialismo que no repitiera los errores del de Europa.
Pero la mayoría de los que en mi generación no escogió el camino de la dirigencia estudiantil, la legitimidad
de la militancia comunista y la disciplina ante las decisiones de los dirigentes, no hicimos otra cosa que entender que la política que se podía hacer estaba en las instituciones establecidas y bajo el orden del Estado,
o en la arriesgada vida política de un ciudadano sin reglamento que cumplir pero sin estrado donde hablar.
Los 90. Universidad y política en años de crisis.
La década de los 90 fue la de nuestra madurez ciudadana, la de la llegada a la Universidad y la del Período
Especial. Habíamos estudiado marxismo sin complejos. En nuestras casas estaban en el librero principal
las obras completas de Lenin. La Universidad era el espacio perfecto para vivir la experiencia política. En
ella, específicamente en la de La Habana, se había imaginado y alimentado una parte de los motivos de la
Revolución. En cada rincón de de la Colina universitaria había un recuerdo de lucha y honor. Mi generación
llegó a la Universidad ya lastrada con la lógica de los manuales de Marxismo Leninismo, con los dogmas
asimilados de memoria y el aprendizaje completo de la utilidad de ser militantes comunistas, aunque el
comunismo no importara un bledo.
Sin embargo todavía era posible encontrar el activismo de los más arrojados. Líderes de la FEU que pensaban que podían ser como Mella o José Antonio. Secretarios de la UJC que creían que se podía hacer política
sin tener que dar tantas explicaciones. En estos años observé con admiración la convivencia en la Universidad de la Habana del pequeño Movimiento Estudiantil Católico Universitario y de la masiva FEU. Pude
ver jóvenes haciendo y sufriendo la política, a favor y en contra de una Pastoral de los obispos católicos de
Cuba, a favor y en contra del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, a favor y en contra
de la pena de muerte. Vi a estudiantes coordinar y redactar la revista Peldaño 88, de la Facultad de Derecho,
y fui testigo de las represalias contra ellos.
Cuba se convirtió en un campo de batalla en estos años de mis estudios universitarios. Mi experiencia de
haberlos pasado sin un cargo político ni un liderazgo estudiantil me dejó una mirada no comprometida con
los representantes de las organizaciones legitimadas. Me concentré en el sufrimiento por la decadencia de
la vida cotidiana, en la venta de barquillos que mis padres cocinaban de noche, en la convicción de que
nada era más importante que la tranquilidad moral de ser un simple estudiante y un ciudadano que creía en
el socialismo con democracia.
De este tiempo guardo una hermosa memoria de pobreza con alegría. Nada que comer, guaguas sin pasar,
pero con una carrera universitaria para aprender y para crecer. Cuba se presentaba en una de sus paradojas.
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En las azoteas decenas de hombres felices y febriles construían balsas para lanzarse a la odisea del Estrecho
de la Florida. En las despensas no quedaba nada de las ciruelas búlgaras de antaño. Se levantaba el pueblo
inconforme de Centro Habana. El Estado apostaba por el turismo y construía “pedraplenes” para llegar a los
cayos vírgenes. Marx sufría de abandono. Titón nos golpeaba el rostro con Fresa y Chocolate. El socialismo
dejaba de ser un camino de alegrías y ahora se gritaba como alternativa de la muerte.
Los jóvenes de ahora no sufren tanto la falta de opciones políticas. Mi generación creyó que se preparaba
para decidir y no hay uno solo de nosotros al frente de un Ministerio en Cuba. Los muchachos de hoy han
sido educados con menos expectativas, por lo tanto no han aspirado a sinsentidos. Sus apuestas se han concentrado más en una vida fuera de este archipiélago –mi generación aprendió esta lección a través de los
golpes de la vida pero no precisamente de parte de nuestros ascendientes– y en la preparación para el éxito.
Los romanticismos han terminado. Los jóvenes dejaron de suspirar por los estudios de medicina, por la
humildad edificante de ser maestros y por las carreras sin desarrollo material. Los estudios de idiomas han
crecido. Mi generación no veía esta formación como una necesidad. Hoy cada joven es entendido en el uso
de la computación, en la navegación por Internet, en las ventajas de la telefonía celular.
Los nacidos en los 70 que nos quedamos en Cuba somos dinosaurios que leemos libros de papel, que enfermamos de conjuntivitis ante la velocidad de los videoclips y a los que nos molesta hasta la llamada en
espera.
La política y su necesidad es una de las ventajas que tiene el grupo de los que fuimos a las escuelas primarias en Cuba en los años 80. Es una ventaja porque podemos hablar de ella, esperar de ella algo más que sufrimiento o pérdida de tiempo. Pero a la vez es una zona de tierra movediza porque se convierte en otra posibilidad de frustración y desesperanza, las que no afectan jamás a quien no busca en la política una salida.
La política como evocación del pasado: los pilares simbólicos de la Revolución cubana, de Esparta a
La Demajagua.
El discurso político oficial se ha caracterizado, sobre todo desde el recrudecimiento de la crisis económica
comenzada en los 90, por una referencia constante al pasado en busca de columnas de carga simbólica, lo
suficientemente sólidas como para soportar la pérdida de consenso a favor del gobierno, transmutado desde
mucho antes en Revolución.
Uno de los peligros del uso ambivalente del concepto de Revolución, como proceso de transformación
iniciado en 1959, como Estado institucionalizado en los años 70, como gobierno en funciones, es que aunque se saque provecho de la magnífica historia de la rebelión cubana de los 50 para la política cotidiana,
también se logra el resultado inverso, que es la responsabilidad de la Revolución por errores de gobierno e
ineficiencia administrativa.
La política que mira hacia atrás, que trae al pasado como justificación de los cambios del presente, no por
las lecciones aprendidas de nuestra historia sino por la falta de argumentos actualizados, crea desconexión
con las nuevas generaciones, ancladas al presente cada vez más por la cultura de la inmediatez que se ha
entronizado y por el fracaso de las estrategias de difusión de la historia de Cuba.
La historia de nuestro país, tan interesante como cualquiera otra, ha sido transmitida desde hace décadas sin
los matices que colorean la verdad. En nuestras escuelas no se enseña sino hechos gloriosos, momentos de
intransigencia revolucionaria, posturas de dignidad. La bibliografía que se usa para esta educación no deja
espacios para las figuras históricas complejas, esas que no fueron todo el tiempo héroes ni villanos.
Estos métodos han logrado algunos resultados significativos como el desconocimiento de la vida y la obra
de Martí, del que se resta casi siempre sus virtudes de hombre de acción, convertido en los relatos de los
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maestros y en las imágenes reconstruidas de su vida, en un poeta triste que no sabía montar a caballo y que
murió en su primer combate por su falta de experiencia en la guerra.
En Cuba no es común escuchar hablar de Martí como Mayor General del Ejército Libertador y todavía sus
estatuas lo muestran sentado, pensante, con capa de Cónsul, señalando el camino pero jamás a caballo ni
rompiendo monte desde Playitas.
De la historia de la República han desaparecido las historias de vida de los presidentes, de los que solo es
lícito decir que eran ladrones. Nunca se mencionan los hechos que los pudieran engrandecer amen de sus
desmanes, crímenes o errores posteriores, jamás se habla de que la mayoría de ellos fueron oficiales del
Ejército Libertador, ni que algunos lograron victorias militares sonadas y de mérito.
No se trata de salvar figuras, de reponer fantasmas, de revivir muertos profundamente enterrados, sino de
llevar a los jóvenes una historia más creíble, que los arme de un pensamiento apto para entender las complejidades de los procesos sociales.
En la misma República del latrocinio y la pobreza, del monocultivo y la dependencia de los Estados Unidos,
escribió Marinello, actuaron Villena y Pablo de la Torriente, investigó Fernando Ortiz, Mañach nos dejó
Martí el Apóstol, Rita Montaner cantaba el Manisero. En la República nos convertimos en potencia beisbolera y nos visitaron estrellas de la música y del deporte. Éramos neocolonia pero también tuvimos a Ramón
Font y a los campeones Oro y Capablanca. No teníamos la libertad con la que soñó Martí, pero Baliño y
Mella fundaron el Partido Comunista, y Bustamante y Sirvén creó el código de Derecho Internacional Privado que todavía lleva su nombre.
Si los jóvenes de ahora no saben todo lo que se hizo en esos años de lucha por la libertad, el mismo hecho
de la Revolución pierde sentido. Hace unos años leí una valla enorme a la entrada de un municipio de la
Habana, en la que se podía leer un disparate histórico que resume nuestra necesidad de buscar estímulos en
el pasado: “Marianao, como en Baraguá, siempre en 26”.
El desparpajo del viaje doble al pasado de la anterior frase nos indica que no ha sido necesaria la razón ni
el apego a la historia para componer argumentos, sino la evocación de lugares, fechas y momentos, que
aunque mal tratados, ayudan a la emoción y a la disciplina de la fila.
De la historia nacional se han preferido las guerras de independencia para izar fechas, héroes, episodios,
aventuras, referencias a enemigos, a peligros, a amenazas. La epopeya mambisa nos ha dejado el “Rescate
de Sanguily” para nombrar instituciones civiles y militares, las sediciones de Vicente González para evocar
el peligro de la falta de unidad y del regionalismo, la conducta de Carlos Manuel de Céspedes, para recordar
que es más importante la patria que la familia.
Las mujeres cubanas al más alto título que pueden aspirar es a Marianas, en alusión a la mujer principal
que fue Mariana Grajales. Maceo fue el Titán de Bronce y con esto se diluye la inteligencia y el honor de
Antonio, del que se resalta sobre todo que fue herido más de 20 veces sin morir.
Hechos trascendentales de aquella historia han sido usados en el presente hasta el punto de la creación del
Juramento de Baraguá, con el que quedábamos atados a Maceo y a la historia de la Revolución.
Se honra a colectivos laborales, personas e instituciones con las réplicas de los machetes de Maceo y de
Máximo Gómez, pero nunca se premia a los que llevan a su vida cotidiana la conducta de aquellos hombres.
El machete no es para ser usado sino para ponerlo en una vitrina.
Las frases, ideas de Martí, fragmentos de discursos, han poblado el imaginario político cubano desde que
fue considerado el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Las ideas de Martí son frontispicio lo
mismo del PCC, de un ministerio, que de un círculo infantil.
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La obra martiana, en cambio, no es conocida. Me pregunto, ¿cuántos niños, niñas y jóvenes han tenido que
investigar, escribir un ensayo, componer un discurso, sobre un texto de Martí?
Toda esa vida volcada al ayer no sería un estorbo si a los jóvenes de hoy se les llamara a ser indoblegables
como Maceo, humildes como Céspedes, bondadosos y puros como Martí, pero apenas se trata de que los
admiren en pasado.
El viaje al pasado no ha sido solo por la historia de Cuba. El arsenal simbólico de la Revolución cubana
se ha alimentado de forma exagerada de las referencias poco democráticas de la cultura militar espartana
antigua, y casi nada de las de su contrario político e histórico: la democracia ateniense.
Las frases viriles de los guerreros espartanos han sido motivo de inspiración de oradores y políticos en toda
la historia, pero no se podía esperar lo mismo de un proceso político socialista, que extrañamente no usa las
frases de Robespierre, de Hidalgo, de Louverture, de Marat, de Pericles.
La disciplina militar de los soldados de la Laconia, heredada de los ejércitos dorios, tuvo una recepción
exitosa en el discurso político cubano. La sencillez de las comidas públicas, la vida masculina de hombres y
mujeres, la economía cerrada y básica, la moneda sin circulación más allá de las propias fronteras, el júbilo
ante el combate y la posible muerte, el martirologio sin excusas, el vejamen de los cobardes y traidores, han
sido recompuestos por nuestra política como paradigmas y todos vienen de Esparta.
Si llevamos el parangón hasta el extremo podemos descubrir en la manía lacónica de los espartanos, considerada el sumun de la parquedad y el ahorro de sentimientos y rodeos, la jerga de los burócratas actuales,
que ejercitan un lenguaje -mezcla de cantinfleo y estridencias-, que no forma parte de ninguna tradición
cubana pero que se ha ido expandiendo por la difusión de la televisión.
La cultura política como transformación social.
La propaganda política cubana muestra un país que no es necesario cambiar, en todo caso algunas indisciplinas sociales, pero jamás se vislumbra un escenario de refundaciones y nuevos comienzos.
Los jóvenes no pueden encontrar asideros ni móviles en esta campaña. Los spot televisivos comparan la
épica de la Revolución con la utilidad de nuestro ahorro, como si lo único que se esperara de las presentes
generaciones es que formen parte de la Patrulla Clic. Las organizaciones sociales tienen más de 50 años y
en el momento en que miles de adolescentes no saben qué significan las letras CDR, ni han hecho jamás una
guardia del Comité, se lanza el siguiente lema: CDR, una organización que nació para ser eterna.
En la coyuntura actual, cuando deberíamos estar en una fiesta nacional por la construcción y aprobación de
la nueva Constitución, vivimos el suspenso de lo que vendrá, como si se tratara del último capítulo de la
telenovela brasileña.
El mal que se ha hecho al esqueleto y al alma de la nación al sacar a los jóvenes de la política y confiar en
que sus necesidades serían redirigidas por organizaciones e instituciones de otra época y sentido, es profundo y duradero. Ahora habría que empezar a enamorar a la gente para que piensen que el socialismo es una
opción más justa y humana que el capitalismo imperante en el mundo.
Para esto es menester que cambiemos nuestro discurso apocalíptico y catastrófico por otro que asegure que
solo se llegará a una sociedad mejor, a una mejor vida presente y futura, si nos sumamos todos a la tarea de
adecentar el país, mediante la apertura de espacios para todas las tendencias políticas que consideren que
tienen algo que aportar a la nación, siempre de acuerdo a la Ley y al Derecho internacional.
El presente de la política patria debe ser de todos los cubanos, estén donde estén, sin exclusiones ni venganzas, ni de un lado ni de otro. La reconciliación es una necesidad del desarrollo cubano. La única esperanza
de conservar lo mejor del socialismo y de relanzarlo hacia un Estado más democrático y hacia una Repú218

blica con todos y para el bien de todos, como manda la moribunda Constitución, es hacer un llamamiento
a la participación de todas las fuerzas sociales de buena voluntad para construir juntos una Constitución
que haga justicia a la historia de la Revolución y a las luchas históricas de nuestro pueblo, y para fundar un
nuevo pacto social en el que sea principal el Estado de Derecho y el sueño martiano del culto a la dignidad
plena de los seres humanos.
La cultura política del pueblo cubano es considerada de forma pasiva, se le evalúa por su disciplina cívica
en procesos electorales, movilizaciones y ante desastres naturales, pero no se mide su calidad en momentos
creativos, en circunstancias en las que las propuestas son necesarias y el silencio es suicida.
En las experiencias en pequeña escala, de escenarios de participación protagónica, de creación de políticas,
de diseño de proyectos sociales, de decisiones colectivas y de liderazgos basados en nuevas legitimaciones, ensayadas en comunidades, centros de trabajo, escuelas, consejos populares, por ONGs cubanas que
apuestan por otra política en Cuba, más horizontal y fresca, los resultados son esperanzadores y aparece ante
nosotros el pueblo sabio que sí sabe lo que quiere y cómo lo quiere.
No hay cultura política sin transformación de la realidad o sin lucha por lograrlo. Un pueblo informado tiene
más posibilidades de actuar en consecuencia pero no es suficiente con saber qué sucede, es necesario que se
trabaje y se intervenga en los problemas.
Cultura política y Estado de Derecho.
Las relaciones entre Derecho y Política han sido presentadas desde extremos teóricos como el marxismo o
el Derecho constitucional moderno, este último llamado hasta hace muy poco Derecho Político.
Una parte de la Ciencia Política defiende a ultranza que su objeto de estudio y sus conclusiones no son semejantes a las del Derecho, y esto se hace evidente cuando los estudios jurídicos son sobre todo dogmáticos,
pero deja de ser tan claro cuando el Derecho propone estudios de la realidad desde la Sociología Jurídica.
El Estado de Derecho es un concepto de los que la teoría jurídica, y específicamente el Derecho constitucional socialista, no dudaron en alejar de sus análisis, sobre todo por su origen burgués.
La idea dogmática y reduccionista de una parte de la tradición socialista de los manuales, que convirtió al
Derecho en expresión de la voluntad de la clase dominante, espejo sin mediaciones de condiciones materiales de existencia social, trajo de la mano también la interpretación que consideró y considera todavía:
los derechos humanos son burgueses y el Estado de Derecho otro tanto, este último solo aceptable como
legalidad socialista.
La cultura política que se arma de argumentos contrarios a la importancia de los derechos individuales, no
es la misma que en la actualidad entiende la incapacidad y las limitaciones de la ley para resolver los problemas de los pueblos. Esta evolución del pensamiento crítico revolucionario y de izquierda llega ahora a
estas conclusiones después de siglos de luchas por derechos humanos.
Por lo tanto el pensamiento jurídico y constitucional que de origen carga con el lastre de su incomprensión
de la justicia de la lucha por los derechos individuales y colectivos, crea una cultura jurídica y política cerrada a la historia de la democracia.
El Estado socialista no ha sido, en ningún caso ni en ninguna latitud, ejemplo de consideración de esta tradición de lucha por la democracia y la república, que son una parte importante de la lucha posterior por el
socialismo.
El pase de magia por el cual los derechos humanos son considerados burgueses al igual que paradigmas tan
importantes como el de Democracia y Estado de Derecho, es una de las causas de la despolitización de las
nuevas generaciones en el mundo entero, y especialmente en Cuba.
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Un acercamiento pausado y serio a la historia de la tradición socialista y democrática, nos informa que la
burguesía nunca creó derechos para los trabajadores sino que estos fueron arrancados por los obreros de las
entrañas de los ricos y los nobles.
De la misma manera la democracia jamás fue una expectativa de los burgueses, que han tenido claro en
todas las épocas, pero sobre todo desde mediados del siglo XIX, que el poder de los “muchos” y de los
descalzos no les conviene.
El Estado de Derecho también fue una victoria popular. Donde antes había vínculos de vasallaje y dependencia, siervos y patronos, clientes y libertos, se fundó la ciudadanía, la ley y la fraternidad.
La libertad, ya lo sabemos, fue escamoteada a los pobres. Las revoluciones del siglo XVIII han quedado
relatadas como burguesas y el Cuarto Estado de descamisados ha quedado borrado de los libros de texto.
La fraternidad ha sido eclipsada como nos cuenta el gran pensador y revolucionario Antoni Domenech, y
la igualdad ha beneficiado a muy pocos. Pero la ley fue una victoria de los pobres, porque su imperio es
siempre mejor que el de un señor feudal o un Rey.
El Estado de Derecho nació con dolencias, como es el caso de la división de poderes –sin la cual no hay
Constitución, según el texto magno francés de 1791–, porque en la práctica la tripartición ha dejado fuera a
los tiranos –no siempre– pero también a los que trabajan con sus manos.
Durante mucho tiempo no se podía hablar de Estado de Derecho sin incluir pilares suyos como la representación política, el sufragio –poco a poco universal–, la supremacía constitucional, el imperio de la ley,
la protección estatal de los derechos individuales, y sobre todo la igualdad real ante las normas jurídicas.
En Cuba a finales de los años 80 del siglo XX el profesor Julio Fernández Bulté comenzó una cruzada contra la expulsión de conceptos necesarios en la construcción de un socialismo democrático, y rescató de la
nada al Estado de Derecho, en un artículo publicado en la Revista Cubana de Derecho. Más tarde el mismo
autor incluiría en los estudios de Derecho en Cuba a la sociedad civil y el sistema político, por mencionar
dos temas célebres.
La Constitución cubana vigente, aprobada en 1976 y reformada de forma parcial en los años 1978, 1992
y 2002, no menciona al Estado de Derecho pero sí al principio de legalidad socialista que se supone que
signifique no solo el cumplimiento irrestricto de la ley sino un método de dirección estatal.
En la cultura política cubana el Derecho no es un componente fuerte. La crisis actual del Estado de Derecho
en Cuba puede ser considerada desde muchos puntos de vista; uno de ellos es la pobre realización del proyecto de Estado que se consagra en la Constitución de la República.
Las enfermedades más graves que sufre el Estado de Derecho entre nosotros –aun cuando consideremos
esencialmente la acepción del concepto de un Estado sujeto a la legalidad–, son la contradicción entre la
letra del texto constitucional y su manifestación real política, institucional y económica, la anticuada declaración de derechos contenida en la Constitución y la paupérrima regulación de garantías políticas, jurídicas
y procesales a los derechos, una institucionalidad estatal donde la Asamblea Nacional del Poder Popular
ha perdido poder frente al Consejo de Estado desde hace décadas. Se trata de una ritualidad excesiva de
los principios de funcionamiento estatal, como son la rendición de cuentas, la revocación de mandatos y el
ejercicio de la crítica.
La seguridad jurídica es uno de los valores del Derecho más importantes a la hora de evaluar la solidez de
un Estado de Derecho y de la cultura política de una sociedad civil. Encuestas realizadas dentro de investigaciones ampliamente divulgadas en Cuba, demuestran que desde los años 80 el desconocimiento de la
jerarquía normativa, de la importancia de la ley, del valor de la Constitución, era enorme, y esto incluye a
funcionarios del Estado, del Gobierno y del Partido.
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La convivencia con un ordenamiento jurídico prolijo pero poco divulgado, con espacios esporádicos de
participación popular en la creación jurídica, con una visión del Derecho coactiva y persecutora, extiende la
cultura del Derecho que cierra puertas y no lo contrario.
El Estado de Derecho en Cuba tiene en su Constitución inutilizada a uno de sus problemas mayores. La Carta Magna cubana no es una norma de aplicación directa porque tiene que esperar a que leyes complementarias regulen la forma de defender los derechos de los particulares y del Estado, sobre todo por la ausencia
de un proceso judicial constitucional.
Esta situación es la causante del abandono de la Constitución tanto por el pueblo como por los funcionarios
estatales, con toda la carga de inseguridad y menosprecio por la ley que lleva esto consigo.
El Estado de Derecho necesita de transparencia en los procesos administrativos, de responsabilidad de los
funcionarios, de conocimiento de la ley por la Administración Pública y por la ciudadanía. Necesita participación de la sociedad civil en la creación de las normas más importantes para la vida cotidiana.
El Estado de Derecho pone a la burocracia en un lugar mucho más seguro porque su actividad no se hace
arbitraria sino reglada, y su responsabilidad se convierte en alivio para el pueblo.
El aprendizaje de supervivencia junto a un Derecho errático y desconocido, junto a una Constitución avejentada e ignorada, junto a una Administración Pública voluntarista e impune, crea una cultura política de
orfandad institucional y de escepticismo cívico, que se expresa en frases como esta: “el que hace la ley hace
la trampa”, “aquí todo está prohibido”, “los dirigentes tronados se caen para arriba”, “esta orientación vino
del cielo”, “este problema no es jurídico sino político” y “el Derecho: deporte del pueblo”.
¿Y los revolucionarios, dónde están? Reflexiones finales a modo de conclusión
La cultura política de mi generación es resultado de un panorama de desconfianza en los conceptos y paradigmas de la izquierda tradicional, que no era esperable en un proceso socialista pero resultó que nuestra
política ha sido demasiado parecida a la de otras experiencias de socialismo, basadas en el carácter central
del Estado y en el liderazgo ideológico de un partido poco heterodoxo.
Sed de izquierdas, dirían Marx, Lenin, Mella y el Che, a los jóvenes de hoy que aspiren al socialismo. Sed
de izquierdas sería el mandato, el imperativo de hoy a los que creemos en el socialismo libre y en la república democrática. Sed de izquierda es lo que sentimos, los labios resecos de tantos años sin salir a luchar,
sin beber de la fuente de la transformación.
La izquierda cubana debe aparecer ya. Los revolucionarios deben aparecer ya, sin cargos, sin carros ni gasolina que conservar, sin otro móvil que salvar el socialismo, que no significa salvar a la burocracia que ha
tomado su nombre sino a la justicia social y a los derechos del pueblo.
Los odios deben quedar fuera, es momento de pensar hacia el futuro. No pediremos que se olvide a Yara ni
a Montecristi, solo que debemos fundar nuestra propia historia. Los revolucionarios debemos expropiar la
virtud de la Revolución a quienes la hurtaron y vaciaron de sentido. La Revolución cubana no es solo de los
padres, también es de los hijos, de los nietos, de los adoptados y convertidos.
El socialismo no será una opción y el recuerdo de la Revolución se borrará si no lo salvamos nosotros. Para
esta obra no hacen falta consignas sino empresas de amor y coraje. Los enemigos son fuertes y muchos,
son los que no quieren que el socialismo reviva y prefieren que se mantenga en una espiral de ineficiencia
y pobreza. Otros aspiran a que todo termine cuando ellos estén muy lejos.
Pero nosotros, los que alguna vez hemos merecido el título de “asquerosamente revolucionarios”, por querer cambiarlo todo y por no creer ni en un solo dogma ni en una sola institución sacrosanta, sino en el pueblo, no queda otra opción que permanecer y luchar, sin más arma que el honor que nos merecemos por creer
en la justicia.
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PÁGINAS REVISITADAS

LOS DILEMAS DE MELLA

A cargo de Walter Espronceda Govantes

A Julio Antonio Mella la cultura cubana le deberá siempre la hazaña de haber rescatado y enaltecido el
periodismo de José Martí. Con ello, el pensamiento social cubano emplazado en el preludio del segundo
cuarto del siglo XX, encontró el mayor asidero para litigar el presente y el futuro del país en el ámbito de
lo político.
En el texto que sigue a continuación, Fernando Martínez Heredia consigue algo similar en relación con el
propio Mella: indagar en la génesis de las encrucijadas políticas que enfrentó el joven intelectual, comunista
y luchador cubano en una época particularmente adversa para llevar a cabo reivindicaciones sociales. Estas
ideas constituyen el contenido, íntegro, de una conferencia recogida en el libro Dos siglos de pensamiento
de liberación cubano, cuya compilación estuvo a cargo del doctor Eduardo Torres-Cuevas y fue publicado
por Ediciones Imagen Contemporánea, en La Habana, en el año 2003.
Los dilemas de Mella
Por Fernando Martínez Heredia
Julio Antonio Mella, como cualquier otra personalidad descollante de la historia, pudo haber tenido una
vida diferente a la que tuvo, si hubiera dedicado sus potencialidades personales a otros afanes y otros valores. Es decir, tuvo que enfrentar una y otra vez opciones y circunstancias, envueltas en las complejidades y
urgencias de lo que estaba sucediendo, tuvo que construirse y, seguramente en más de una ocasión, tuvo que
vencerse a sí mismo, para ser el Mella que ensalzamos hoy en su aniversario. Resulta estéril el elogio que
considera la grandeza de un individuo como algo natural, dada por una gracia al nacer, en realidad disminuye su valía y escamotea todo el esfuerzo de su vida: esa alabanza es sólo un adorno depositado en la soledad
del sitial del héroe. Quiero utilizar el breve tiempo de mi comentario para presentar solamente –y de manera
esquemática– los dilemas políticos, ideológicos, culturales fundamentales a los cuales se enfrentó Mella,
y cómo hizo avanzar la causa nuestra con sus actuaciones frente a ellos. Esos dilemas nunca son obvios,
y mucho menos, en tiempos de Mella. Añadiré unas palabras acerca de su lugar histórico, su vigencia y la
necesidad que tenemos de él.
En primer lugar, el joven fundador de un movimiento estudiantil de protesta en la Universidad habanera
de 1922, tuvo que hacer un complejo aprendizaje y recorrer un camino desconocido. Aquel movimiento
tenía que ser capaz de revolucionar su propio medio, trascender al malestar que lo motivaba e ir a la raíz de
los problemas y a la identificación acertada de sus causas. Debía crear conciencia y organización, ganar a
muchos y extenderse. Pero aun así se encontraría pronto con los límites de su propia entidad y alcance. La
revolución estudiantil debería entonces hallar su lugar de pertenencia, que no era ella misma; y este lugar,
que era ante todo ser conciencia cívica y denunciar los males de la república, podía resultar inocuo y hasta
reabsorberse por el sistema, si no se daba el paso decisivo de formar parte de un movimiento de cambio
radical de la sociedad cubana, con el cual los trabajadores debían llegar a ser protagonistas.
¡Cuántas cuestiones a entender y hacer, y en plazos tan breves! Ante todo, ese deber ser es el que hemos
establecido nosotros después: en 1922, ninguno de los implicados lo conocía. La mayor parte de los involucrados no era capaz de entender por sí misma ese camino, y muchos no fueron capaces de recorrerlo
hasta el final. Ésa constituye la materia real de toda historia, tantas veces empobrecida o escamoteada por
las selecciones y versiones que se hacen de ella. Además, diferentes formas de protesta e ideas y proyectos
de mejoramiento o cambio competían en la Cuba de esos años, formando un entramado de criterios, actuaciones e influencias, que sostenía complejas relaciones con las corrientes ideológicas, políticas y culturales
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existentes, con los grupos sociales y sus intereses y representaciones, y con las estructuras y poderes vigentes. Es decir, no debe olvidarse que nadie –fuera Mella, el movimiento estudiantil o cualquier otra corriente–
actuaba solo o de manera autónoma en la sociedad.
Para Julio Antonio, el inicio fue el deporte y una sociedad secreta, con sus ritos de iniciación y su rebeldía
primitiva, que es el motor pequeño de los rebeldes del pueblo. Pero los remos y la cita nocturna en el cementerio, e, incluso, los gritos de protesta y al violencia física, podían limitarse solo piezas de una juvenilia
de los primeros años 20, apta finalmente para disolverse después en la vida profesional de cada uno, o el
prólogo de una ventajosa vida de político. Mella anduvo todo el camino: la creación de la Federación Estudiantil Universitaria, las protestas y las tomas, los debates candentes, las declaraciones y la prensa radical,
la conmoción estudiantil, el Congreso de Octubre de 1923. Siguió avanzando hasta la fundación de una Universidad Obrera, hasta encontrarse con el gran líder proletario Alfredo López y ser su compañero y amigo,
y formar parte de una acción revolucionaria de anarcos y socialistas que llegó a fundar una confederación
obrera y un partido comunista. El líder estudiantil va pasando a un campo diferente, en el cual se comparte
una meta nueva: hay que educar a los trabajadores, y educarse uno con ellos.
El gran reto durante la democracia con gran corrupción administrativa que predominó en la política doméstica del zayato, muy superior al de la represión, consistía en independizar la conciencia, la actuación y la
organización de los cauces del sistema. Algunas iniciativas tuvieron un éxito efímero, otras no; la FEU de
1924 no siguió a Mella, pero el instituto de La Habana mantuvo todavía la bandera. Mella fue el creador
de un nuevo espacio revolucionario en Cuba que tendría gran resonancia en las décadas siguientes: la Universidad. En una perspectiva más general, lo esencial en este período era formar y acendrar en personas y
en grupos organizados la vocación subversiva anticapitalista. Entre sus 18 y sus 21 años, Mella transitó de
manicato a comunista, sin dejar de ser manicato, afortunadamente.
Un segundo dilema que quiero destacar es el del movimiento antimperialista. En ese terreno –como en
otros–, la república burguesa neocolonial constituyó un retroceso respecto de las ideas y la posición de José
Martí, y frente a la ideología mambisa. A pesar de ello, a través de las extraordinarias jornadas cívicas por
la conquista del Estado-nación de 1898-1902, y de 20 años de república, el legado cultural de la gesta por
la independencia nacional marcaba a fuego a los cubanos, y se mostraba en orgullos, frustraciones, ideas,
prejuicios, rencores y las más diversas expresiones. Es imprescindible tener en cuenta también las fuentes
de formación de nacionalismo –y de antimperialismo– provenientes de la vida en las dos primeras décadas
republicanas, no ya de la gesta previa; entre ellas resultan ciertamente importantes las de las experiencias,
ideas y luchas de los trabajadores radicales.
En los primeros años 20, los sentimientos antimperialistas ganaban espacio. Una conjunción mundial de
repudios, a la lógica que llevó a la humanidad a la Gran Guerra de 1914-1918 ayudaba en América Latina a
trascender la vieja forma de antimperialismo consistente en una resistencia cultural –con su fuerte componente de hispanidad–; se avanzaba desde la censura a las agresiones yanquis a Nicaragua, Haití, República
Dominicana, México, hasta la denuncia y explicación de formas económicas y políticas de dominación del
sistema. Pero las tendencias unificadoras a escala mundial habían venido hasta ahora de la expansión del
capitalismo: mercado mundial, tecnologías y consumos, colonialismo, imposiciones violentas, capitales,
ideas, acerca de la mayor parte de los campos de la vida social y de las ciencias, modas. Los países colonizados y neocolonizados enfrentaban sus situaciones desde un mar de contradicciones diversas, entre las
propias, las creadas por las dominaciones del capitalismo y sus combinaciones.
¿Cómo encontrar caminos para superas esas situaciones, y qué caminos serían? Aquellos que como Mella
luchaban por soluciones revolucionarias, eran desafiados por preguntas esenciales como éstas: ¿cómo llevar
a amplias masas a la lucha antimperialista?, ¿qué era lo principal, la defensa de la nación o la perspectiva
anticapitalista?, ¿quiénes serían los protagonistas de la acción antimperialista, con quién aliarse, cuáles las
tareas inmediatas, qué era preferible posponer? Esas y otras devenían las incógnitas del pensamiento ya la
acción antimperialistas, y no podía esperarse por largos debates previos: urgía despejarlas.
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Mella supo entender algo fundamental: el antimperialismo ya sólo resultaría viable en nuestro tercer mundo
si era anticapitalista, y la ideología más avanzada para pensar el futuro era la comunista. Y fue totalmente
consecuente con ese hallazgo. Pero aquella definición no era suficiente; era solamente el punto de partida.
Envuelto en una acción muy intensa, su pensamiento, sin embargo, saltó hacia adelante y comenzó a mostrar
una creatividad y unos asuntos realmente notables. Estaba claro que la concientización, la agitación y el
debate que habían emprendido Mella y sus compañeros, resultaban superiores a la fuerza organizada con
que podían contar: la fundación del Partido Comunista de 1925 devino, sobre todo, un acto ideológico. Pero
en el álgebra revolucionaria el número se cuenta de otro modo. Caminar con los trabajadores, conducirlos
del sindicalismo revolucionario a la Confederación Nacional Obrera de Cuba y al comunismo, formar
cuadros y militantes, asegurar la concientización y el estudio, era la vía acertada. Pero el autoritarismo del
régimen machadista redujo el espacio a ese crecimiento en la segunda mitad de los años 20, y el rechazo
político a la Prórroga de Poderes constituyó el centro de la protesta popular en Cuba.
La huelga de hambre y el exilio ampliaron bruscamente la dimensión de Mella y su campo de acción: es uno
de los protagonistas del Congreso Antimperialista de Bruselas, conoce la Unión Soviética y el movimiento
comunista internacional, pasa por Nueva York. Se establece en México, y como organizador de militantes
sociales y dirigente del Partido Comunista, participa en uno de los procesos más ricos de aquellos años: el
que emergía de la gran Revolución Mexicana iniciada en 1910, un medio de experiencias prácticas y de
ideas muy radicalizado, en el cual se enfrentaban a la vez las cuestiones agraria, del control de la sociedad
por un nuevo sistema político, de las nuevas instituciones, de las organizaciones de la sociedad, de la religión, de las etnias, de las relaciones con Estados Unidos y también con la URSS. Mella se involucró a fondo
en ese mundo mexicano –y también en los intentos revolucionarios de Venezuela y en la solidaridad con la
lucha de Sandino–, pero sin dejar de atender nunca al que hay era su objetivo central: la revolución cubana.
Al mismo tiempo, su militancia y sus ideas lo lanzaron al centro de otro evento histórico: la primera etapa
práctica de la lucha por la universalización del marxismo y del socialismo de tipo comunista.
En esa década del 20 en la cual Mella vivió su vida política, los opositores al capitalismo y sus formas de
colonización en el mundo vivieron una gran alternativa: la posibilidad de comunicarse y entenderse entre
sí, marchar juntos y llegar a formar un nuevo bloque histórico, capaz de disputar con éxito su dominio al
imperialismo. Es decir, de responder a la universalización del capitalismo con la de la revolución contra él.
Quizás, el plazo histórico que se necesitaba para ir creando una base de conjunción cultural de ese tipo no
podía ser muy breve –dadas sus grandes diversidades y escasas comunicaciones previas–, pero a fines de
la década estalló la mayor crisis económica de la historia capitalista, y en los años 30 el proteccionismo,
el auge del fascismo y las rivalidades entre potencias llevaron hacia una Segunda Guerra Mundial; estos
factores proveían un largo plazo favorable a los opositores populares. Mas, desde aquellos mismos años 20
se formó una situación en el interior del movimiento que tuvo consecuencias funestas.
La Revolución de Octubre y el poder revolucionario que ella creó en un Estado que era toda una región del
mundo, constituyeron un gigantesco polo cultural atractivo, frente a las matanzas y las miserias del capitalismo. Uno de los frutos de esa revolución, la Internacional Comunista, y otras nuevas organizaciones que
ella guiaba, ofrecían una buena base para todo el complejo inicio y el avance de aquella conjunción liberadora de clases, demandas, naciones, culturas y potencialidades de los seres humanos. En vez de eso, sucedió
quizá la mayor tragedia de la revolución en el siglo XX. La aplicación práctica de la llamada bolchevización
de los partidos comunistas, la nueva línea del VI Congreso de la Internacional de 1928, el sectarismo, el
dogmatismo, las manipulaciones que se hicieron dominantes en el movimiento, les impidieron sacar mayor
provecho al ejemplo soviético y al heroísmo y la abnegación de tantos miles de militantes en el mundo,
y frustraron la captación de grandes núcleos de poblaciones y de líderes e intelectuales, cuyo lugar lógico
hubiera sido formar parte de un poderoso y amplio movimiento de ideas y de luchas sociales y políticas en
camino hacia la liberación.
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En los años de su maduración como revolucionario, el joven Mella actuó en medio de la implantación de
esa situación en su propio movimiento. Resulta asombroso cuánto avanzó, cómo fue capaz de defender con
argumentos e ideas las posiciones más revolucionarias, suplir con intuiciones y con iniciativas las ausencias
y deficiencias del desarrollo práctico de las luchas y de su propia formación, y dejar una huella extraordinaria en todos los medios en que se desenvolvió. Y todo lo hizo sin salirse nunca, ni un ápice, del ámbito
de la ideología y las organizaciones proletarias que había abrazado y ayudado a fundar, y del ideal de la
revolución de los comunistas. Esa combinación tan feliz de creatividad y militancia la ejerció con rigurosa
consecuencia, a pesar de las incomprensiones y acusaciones que tuvo que enfrentar. Es imprescindible incorporar la recuperación de toda la memoria histórica de las ideas y las prácticas revolucionarias del siglo
XX, sin caer en caer en omisiones, ocultamientos o distorsiones, como parte del combate cultural con que
enfrentamos hoy la ofensiva cultural mundial del capitalismo y defendemos la sociedad más justa y la soberanía que hemos creado con tantos esfuerzos y sacrificios. Si lo hacemos, podremos apreciar en toda su
magnitud la grandeza de Julio Antonio Mella.
Y me asomo a la tercera cuestión que Mella tuvo que plantearse, y en la cual también acertó: la revolución
de los comunistas tenía que ser nacional, vivir y sentir como propias las ansias de liberación nacional de
cada pueblo, guiar bien a los explotados y oprimidos para lograr la formación de una vanguardia revolucionaria capaz de osar arrastrar al pueblo a la conquista y ejercicio del poder, y no conformarse con reformas
parciales. Construir un bloque histórico en el cual coincidieran los ofendidos y los humillados, los excluidos
y los portadores de intereses socialmente útiles, el nacionalismo y los ideales libertarios; un bloque cuya
acción fuera a la vez una escuela en la cual se aprendiera que el socialismo es el camino y la opción que
hace viables las liberaciones. No es lo mismo afirmar esto más de 40 años después del triunfo de la Revolución Cubana que postularlo hace 75 años. Entonces parecía imposible un cambio social tan profundo y
radical, y muy difícil introducir esas ideas en el campo de los pensamientos posibles; en esa posición tan
adversa, lo más “normal” para los seguidores del comunismo era el desquite de considerarlo una palanca
de comprensión y una posición política superiores a todas las demás, y un movimiento siempre obligado
a denunciar los engaños contenidos en las diversas políticas del sistema y las ilusiones que albergaban las
clases intermedias de la sociedad.
Mella, uno de los fundadores del comunismo cubano, logró comprender el lugar cimero de Martí en la historia cubana, su trascendencia y la necesidad de asumirlo para realizar una nueva tarea histórica de liberación
que continuará la suya y fuera más allá. Y lejos de la pedantería cientificista escribió: “cuando hablo de José
Martí siento la misma emoción, el mismo temor, que se siente ante las cosas sobrenaturales”. Éste folleto
suyo de noviembre de 1926 constituye un notable paso de avance del pensamiento revolucionario cubano,
aún más si se compara con las dificultades confrontadas por los marxistas cubanos hasta avanzados los años
30 para asumir lo esencial del proyecto y la trascendencia histórica de José Martí. Seis meses después les
celebra a los miembros del Directorio Estudiantil de 1927 hacer lo que él define como la política revolucionaria: luchar “con todos los medios” contra “un régimen que los oprimidos no están dispuestos a soportar”.
Mella traduce a un español del mundo del mundo colonizado por el capitalismo la consigna central del Manifiesto Comunista: “Solamente nosotros –todos los oprimidos por el actual régimen– podemos libertarnos
de nuestros opresores. La liberación nacional y social no se nos concederá…”. A la vez, es consecuente con
la sensibilidad y las necesidades del movimiento comunista en materia de comprensión y alianzas, que lleva
a la línea de Frente Único Antimperialista proclamada por la Internacional Comunista en su V Congreso, en
1924. Mella, tan activo internacionalista respecto de Venezuela y Nicaragua, el cubano que se solidariza con
tantas causas y exige a los militantes que se sientan latinoamericanos, define el internacionalismo ante todo
como “liberación nacional del yugo extranjero imperialista y, conjuntamente, solidaridad, unión estrecha
con los oprimidos de las demás naciones”.
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En 1928 ocurre el funesto cambio de estrategia de la Internacional conocido como de “guerra de clase contra clase”, pero los dos más grandes comunistas del continente americano en aquel momento –Mariátegui
y Mella– dieron el ejemplo histórico de mantener su autonomía militante frente a aquel grave error, ser
marxistas de manera creadora e intentar una política revolucionaria viable para la liberación. Una nueva
organización revolucionaria creada por Mella, que desde su nombre hacía expresa su relación con Martí –la
Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios de Cuba–, produjo la primera formulación cubana del
siglo XX de un programa para una revolución popular de objetivos socialistas. Al explicar el título de la
publicación de la ANERC, escribió: “¡Cuba Libre, para los trabajadores! Esta es la única manera de aplicar
los principios del Partido Revolucionario de 1895 a 1898”. La forma de lucha principal asumida por Mella
era un plan de insurrección armada contra la dictadura de Machado, al cual trataba de sumar la oposición
tradicional de la Asociación Unión Nacionalista, que contaba con grandes simpatías populares. La conjura
que culminó en su asesinato fue consecuencia de la extrema peligrosidad para el sistema de esa posición de
Mella.
Las ideas y la acción de Julio Antonio constituyen un antecedente histórico de las llevadas a cabo por la
Generación del Centenario de 1953 en adelante. Es necesario que al fin estudiemos a ese precursor y fijemos bien el lugar histórico, y que los resultados se divulguen y formen parte de la historia que se maneja
en nuestro país. Mella es uno de los exponentes más destacados de la Revolución que llamamos del 30, la
tercera de las revoluciones cubanas, y la primera que, al enfrentar sus tareas principales, supo sumarle a la
independencia la confianza en la capacidad cubana para el autogobierno, demoler el sistema de la primera
república en busca de levantar otro más democrático y más justo, y revolucionar el alcance y las demandas
de la justicia social. La Revolución del 30 introdujo el antimperialismo y el socialismo en las mentes, los
sentimientos y los proyectos cubanos, e impulsó un nacionalismo más exigente en cuanto a soberanía, autodeterminación, democracia, políticas sociales e intervención estatal. La sociedad posrevolucionaria de la
segunda república burguesa neocolonial, contenía una hegemonía muy renovada y compleja, que brindaba
cauces institucionales e ideológicos tendentes a evitar la apelación a una revolución, pero en esa sociedad
también residía una profunda inconformidad y una cultura que sabían pensar y aspirar a proyectos que superaran lo existente, como resultado de una acumulación histórica de rebeldías en la que a la Revolución del
30 le toca un importante papel.
Mella vivió y murió en una fase demasiado temprana respecto del despliegue de aquella revolución, pero
se ganó un lugar cimero entre sus personalidades, porque supo convertirse en el lugar de encuentro entre
la gesta de la liberación nacional y el ideal y el proyecto socialista nuevos, una combinación que ha sido
clave del éxito para la política revolucionaria cubana desde aquellos tiempos hasta hoy. Su obra, su ejemplo
y su carisma dieron legitimidad a aquel encuentro, y facilitaron ese avance a miles de revolucionarios que
vinieron después.
Mella tuvo que ser muy rebelde para lograr ser revolucionario, y para seguir siéndolo. Muy poco conocido,
su grandeza, sin embargo, ha sido reconocida por todos y ha conmovido a muchos. Mella ha sido ejemplo,
herencia yacente, símbolo de revolución, el líder más puro, el sacrificio, el pensamiento más alto. Debemos
estudiar la naturaleza, el soporte, el alcance y la eficacia de esas emociones que sí comunican, motivan y
suman voluntades, Mella está en la vocación subversiva y los antiguos gritos que hicimos nuestros los jóvenes un tercio de siglo después, con las adiciones necesarias; está en los miles de internacionalistas que han
sabido trabajar, luchar y morir en cualquier parte del mundo, tuvieran o no en el bolsillo el carné de Mella,
Camilo y el Ché. Que continúe activo, formando parte del combate en esta hora decisiva de Cuba, depende
de nosotros. Si me permiten imaginar a Mella diciendo sólo una frase hoy aquí, quizás sería. “Sean siempre
comunistas, pero sin dejar de ser manicatos”.
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PROCLAMA DEL GENERALÍSIMO MÁXIMO GÓMEZ
A cargo de Walter Espronceda Govantes

El general mambí, Bernabé Boza, tuvo muy a bien acometer y culminar con éxito más que probado, la
honrosa tarea de atesorar cartas cruzadas entre líderes de la segunda de nuestras guerras de independencia,
así como disposiciones y ordenanzas de la más alta instancia militar cubana. El texto que reproduce ahora
esta sección se halla en el Tomo 2 de Mi diario de guerra (Desde Baire hasta la intervención americana).
Se trata de una Proclama del Generalísimo, Máximo Gómez, destinada al Ejército Libertador a propósito de
los primeros gestos públicos del general español Ramón Blanco en su condición de Capitán General de la
Isla. Pero Boza también da a conocer la misiva que el general Gómez le envió al gobernante español. Ambas
comunicaciones están vertebradas por un patriotismo inquebrantable; al tiempo que se aprecia cincelado
por una realidad antropocéntrica, digna de los grandes modernos.
El libro de Bernabé Boza está publicado en La Habana, en 1974, por la Editorial de Ciencias Sociales.
Proclama del Generalísimo Máximo Gómez
Al Ejército Libertador:
Soldados, hombres que peleáis por la redención de un pueblo: el sustituto del sanguinario Weyler, el general
Ramón Blanco nos desprecia y amenaza, y viene a imponer nuevos rumbos a esta guerra.
Eso dice en su proclama “al País y al Ejército”.
Nosotros no tenemos necesidad de hacer modificación ninguna, y la guerra la seguiremos haciendo como la
principiamos, pues mis circulares todas, están ajustadas a las leyes de la guerra.
Todo lo que favorezca al enemigo, debe destruirse, y todo lo que pueda perjudicarlo, debe hacerse, ese es
nuestro derecho.
En cuanto a nuestros propósitos, ellos están bien definidos y demasiado proclamados ante el mundo.
La independencia del país; Cuba para los cubanos; la América para los americanos.
Para realizar esos altos y hermosos fines, contamos con nuestro honor comprometido. La posesión de la isla
y el tiempo. Los recursos brotan de nuestra resistencia.
Las esperanzas de España para dominar, son esperanzas muertas ya, y el general Blanco representa su postrer y último esfuerzo.
Vuestro General en Jefe, M. Gómez.
El General en Jefe del Ejército Libertador, ha dirigido al general Ramón Blanco la siguiente carta:
En campaña, noviembre de 1897.
Excelentísimo señor gobernador general Ramón Blanco:
Es muy posible obre en conocimiento de usted lo que en una carta dirigida al general D. Arsenio Martínez
Campos, dije un día, no obstante encontrarse aquél en mejores condiciones que usted para dirigir su ejército
en esta guerra sangrienta y cruel. No hizo caso el general, a mis sinceras y humanas insinuaciones de paz,
hermosa para todos y en aquella época, más provechosa todavía, y la contestación fue confiada a la espada
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sangrienta de Weyler. A este hombre inspirado en el odio profundo a esta bella tierra y a sus heroicos hijos,
que en la gloria, no era decoroso que yo me dirigiera en el sentido que lo hice aquella vez con aquel humano
y honrado español. El tiempo ha pasado impasible, como pasa siempre por encima de todas las catástrofes,
y los hechos han justificado plenamente todas mis predicciones, y el general Weyle, después de haber ensangrentado inútilmente este suelo de una manera despiadada, y reduciéndolo a cenizas, dejando la guerra en
pie, se retira para la península con su espada rota por el fracaso. Y viene usted a sustituir a Weyler, pero a un
hombre de las condiciones de usted, lo mismo que lo hice con el general Campos, sí me atrevo a dirigirle las
siguientes preguntas: ¿Con qué objeto y cuáles propósitos? ¿De exterminarnos? Es posible; y el pretenderlo,
puede ser poco honroso para usted. ¿De someternos? Es absurdo y puede ser ridículo para usted. Nuestro
credo está bien conocido y claro, y en este concepto ni los exterminios ni los sentimientos significan paz.
Por esta razón de mucho peso, repito a usted lo mismo que le dije un día al general Martínez Campos.
“No más sangre, general, no más tea.”
España no debe permitir que Cuba deba su independencia, ni poco ni mucho, a favores extraños. Las deudas
mejores y las que mejor se pagan, son las impuestas por la gratitud, aparte de la honra, que más cabe a la
mano que o recibe. Las armas españolas están ya demasiado honradas en esta contienda, y esa competente
declaración corresponde legítimamente hacerla a nosotros los cubanos y al mundo que nos contempla asombrado. No puede España hacer mayores esfuerzos para hacer morir en su inútil empeño a tantos valientes
que reclaman la humanidad y el amor de la madre España. Bórrese de una vez para siempre el abismo que
separa a los cubanos y españoles, con el abrazo que implica el reconocimiento de la República de Cuba, y
entonces se habrá firmado la paz eterna.
Que sea usted, general, el predestinado a recoger la gloria inmensa, como el valiente entre los españoles,
iniciador de esta obra grandiosa levantada en medio de la América libre, para beneficio de España misma
en su presente y porvenir.
De lo contrario, fue y sangre nos manda nuestro honor y decoro y eso haremos hasta que el Dios de las
batallas resuelva y que para los defensores fervientes del derecho es siempre la violencia. De usted, s. s.
Máximo Gómez.
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GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
A cargo de Walter Espronceda Govantes

El texto que aparece a continuación es literatura excelsa, perfectamente trabajada a partir del gesto sublime
y enaltecedor mediante el cual Enrique José Varona perfila toda la existencia terrenal de Gertrudis Gómez
de Avellaneda. Tan solo tres páginas le bastan a Varona para concretar esta semblanza en una subyugante
aventura poética signada por la plasmación de la identidad nacional, que es también sendero conducente
a la profesión de amor hacia la naturaleza humana. Esta pieza lírica está tomada del volumen 8 de Letras
en Cuba, compilado por Ana Cairo Ballester y publicado por la Editorial Pueblo y Educación, La Habana,
1997.
Gertrudis Gómez de Avellaneda
Por Enrique José Varona
El día 1 de febrero de 1873 fallecía oscuramente en Madrid una de las mujeres más ilustres de nuestra época, después de haber llegado en días no muy remotos de aquel apogeo de la gloria, haberse oído apellidar
por la fama escritora egregia en prosa y verso, y haber recogido lauros en Ambos Mundos. Testimonio
elocuente de las vicisitudes humanas, la que había ceñido tantas coronas gloriosas a sus sienes, no tuvo un
modesto cortejo que acompañara sus restos a la última morada; la que había asombrado a sus contemporáneos con los destellos vivísimos de su genio, descendía a la tumba después de haber asistido a la prolongada
agonía de su soberana inteligencia. De tal suerte fue todo extraordinario en la vida de Gertrudis Gómez de
Avellaneda.
Desde sus primeros pasos en ella, probó las amarguras de una vocación contrariada, y demostró al mismo
tiempo la singular impetuosidad de su carácter, tan vecina a la energía varonil. Nacida y educada en Puerto
Príncipe, en los comienzos de este siglo, perteneciendo a una antigua familia, que conservaba a la par las
virtudes y las preocupaciones de sus mayores, la afición excesiva que desde niña demostró por el teatro y
los versos causó honda inquietud en su madre y deudos, quienes trataron, por todos los medios a su alcance
de torcer el rumbo de su actividad intelectual, confinándola en los estrechos límites de la educación que por
aquel entonces recibían en su pueblo natal las jóvenes de su clase. Poco sabemos de las peripecias de esta
dolorosa lucha, pero el resultado fue que la decidida adolescente desoyó los halagos, desafió los rigores,
y abrazó con fervor el estudio a que la llamaban los irresistibles impulsos de su corazón, y que la había
de conducir tan pronto por el camino de la gloria. La niña que decoraba entusiasmada las grandilocuentes
estrofas de Quintana y recitaba con deleite los majestuosos alejandrinos de Racine y Corneille, era al poco
tiempo la joven poetisa que pulsaba con sin igual maestría la lira castellana y sacaba de su letargo a la musa
trágica sobre las tablas del Teatro Español.
Pero las huellas de sus primeras contrariedades fueron profundas en aquella naturaleza exquisitamente
sensible, sus tempranas luchas y su temprana victoria tuvieron una resonancia constante en toda su vida, y
carácter ofreció siempre una extraña mezcla de cualidades contrapuestas, que la llevaban fácilmente de los
arranques más vigorosos al desfallecimiento más completo, haciendo fluctuar su imaginación de las escenas
deslumbrantes del mundo y sus triunfos, a la soledad del claustro con sus silenciosos terrores, y abrasando alternativamente su corazón con los ardores generosos del amor a la naturaleza, a la humanidad, a sus
héroes, y con el fuego devorador de un infecundo misticismo. Su permanencia en la corte de doña Isabel,
donde se extraviaron tantos felices ingenios, fue desgraciadamente un nuevo incentivo para sus poderosas
propensiones a la exaltación religiosa; así que cuando, en medio de sus desgracias domésticas, la sobrecogió
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la ruidosa caída del trona de su protectora, su alma tan apta para salvarse y remontarse por la filosofía, se
precipitó en el ascetismo, buscando un refugio donde solo se había de encontrar nuevas y más encarnizadas
batallas, las torturas de una fantasía sobrexcitada, y, por único reposo, la noche triste de la demencia.
Ningún estudio pudiera ser más interesante que el que nos mostrara en sus obras el sello de su alma tan
grande y tan combatida, los reflejos alternativos de la luz y la sombra que se disputaban su espíritu; pero ni
es esta la ocasión, ni este el propósito que nos guía al trazar las presentes líneas. Bástenos solo advertir que
lo dicho nos hace comprender por qué la Avellaneda fue antes que todo y sobre todo un insigne poeta lírico,
y nos explica muchas de las peculiaridades que se han señalado en sus poesías, tan diversas de las que salen
comúnmente de la pluma de las personas de su sexo.
La Avellaneda se impresionaba enérgicamente con las cosas grandes; pero no de un modo duradero. En lo
primero hay en ella algo del temple masculino, como en lo segundo recobra su sexo sus derechos. De aquí
el vigor de su expresión y la vaguedad de sus sentimientos. La forma de sus versos es siempre espléndida,
magnífica, los asuntos grandiosos, la entonación épica; su versificación tiene la sonoridad del bronce; pero
no hay que buscar en ellos la marca indeleble de un sentimiento predominante, y menos la de aquellos
blandos y reposados que parecen naturales en las mujeres poetas. No le pidáis las dulces emociones o las
secretas angustias de la vida del hogar, que mueven a inspirar a Concerttina Fileti; ni busquéis en sus poesías el eco doloroso de las miserias humanas, en la forma en que pueden hacerse más sensibles el corazón
femenino, en la forma de la niñez atrofiada por un trabajo prematuro, tal como resuena en el himno elegíaco
de Mrs. Browning; ni el recuerdo tenaz y melancólico de la tierra natal de The Land of Home, que persigue
y acompaña a Felicia Hernans en las gloriosas islas de Grecia, entre los soberbios montes de España y bajo
el purpúreo cielo de Roma. Lo oiréis cantar en cambio, las revoluciones de los imperios, el triunfo del cristianismo, las fuerzas prepotentes y misteriosas de la naturaleza, la gloria y el genio del hombre vencedor por
la virtud y la inteligencia. Nada le mueve sino lo que sobresale, lo que impone. Cuando pinta sus afectos,
cuando pone en juego las pasiones y los caracteres humanos, solo está a su verdadera altura tomando sus
frases de fuego a la poetisa lesbiana, o encarnando en una figura colosal todo el hastío que produce el poder
sin límites, la indiferente saciedad en que vive el que
Poseyó sin desear
Y disfrutó sin placer
La que tanto había batallado con los demás y consigo propia, ha pintado como pocos hasta qué punto es
acicate necesario la lucha y despertador de los grandes ímpetus y de las grandes acciones.
Sus obras son tan conocidas entre nosotros y donde quiera que se habla nuestra lengua, que sería ocioso enumerarlas; la Avellaneda cultivó casi todos los géneros literarios, y si no sobresalió igualmente en todos, ha
podido mostrarse a la altura de los más notables poetas castellanos de nuestra época en la poesía dramática,
y casi sobrepasarlos a todos en la lírica.
Hoy Cuba, su patria, la isla hermosa a que legó, con la edición completa de sus obras, el tesoro de su renombre y de su numen, consagra un modesto recuerdo a su excelsa hija: cuantos aman las glorias puras
y refulgentes de la inteligencia, cuantos saben apreciar todo lo que hay de noble, bello y eminentemente
humanitario en la obra del genio, cuantos comprenden que los grandes escritores y los grandes artistas no
dejan únicamente en pos de sí el ruido más o menos vano de un nombre, sino altos ejemplos y alta enseñanza, todos se unirán al sentimiento que hoy embarga el ánimo de los cubanos, y contribuirán con nosotros
a solemnizar este triste y memorable aniversario. Puedan nuestros hijos pagar mejor la deuda de gratitud
inmortal con que estamos obligados a honrarlo.
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LA PROPUESTA DE CUBANIDAD DE JOSÉ MARTÍ:
PÁGINAS REVISITADAS “CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS”
A cargo de Walter Espronceda Govantes

Esta breve nota es un fragmento del libro Patria es cubanidad. Un acercamiento a la visión sobre la identidad nacional en José Martí (1892-1895) y que le sirviera al periodista Jorge Hernández Álvarez para
alzarse con el Premio “Pinos Nuevos” en la categoría de Ensayo en la convocatoria de 2017. El libro sale a
la luz pública por la Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2017.
Al analizar el modo de conseguir la patria con todos y para el bien de todos, propuesta por José Martí, el
también investigador Hernández Álvarez apuesta acertadamente por la metodología martiana de “poner en
la ley de la política la ley del amor”: se trata de un ethos cuya esencia es el altruismo como expresión de la
condición humana en cada individuo y en los colectivos sociales.
La propuesta de cubanidad de José Martí: “Con todos y para el bien de todos”
Por Jorge Hernández Álvarez
“Con todos, y para el bien de todos”, esa fórmula del amor triunfante que “se debe poner alrededor de la
estrella, en la bandera nueva”, es el insuperable principio rector que nuestro Héroe, José Martí, legara a la
forja de la nacionalidad, en vibrante discurso pronunciado ante la emigración cubana en Tampa, aquel 26 de
noviembre de 1891. Tal sentencia –devenida convicción y referencia esencial para el proyecto de la nación
y máxima de vital importancia en el ideario martiano para la fragua identitaria cubana– se vería plenamente
desarrollada en el periodismo del Apóstol en las páginas de Patria.
Su revolucionaria visión –en torno a la identidad nacional de su pueblo y al ideal de país que se quiere– es
por antonomasia, unitaria, inclusiva y amalgamadora. Así lo confirma en sus preceptos cuando dice que “la
patria es la casa de todos y todos deben tener voz en ella; (…) la patria no es ira que excluya para siempre a
los que pequen, ni barrio, donde no caben los que vivan fuera de él sino corazón, donde caben todos”.
En ese contexto, la característica fundamental del modelo identitario propuesto por Martí es el llamado a
la unidad de sus paisanos, siempre en comunión, atención y respeto a la diversidad de los componentes
humanos y culturales que conforman la nación y a los cuales se busca hermanar en aras de su convivencia
armónica en ese espacio de tierra venerada que es Cuba. En Martí se manifiesta la profunda certeza y fe en
la capacidad y suficiencia de su pueblo para valerse por sí mismo como comunidad nacional. La concepción
de cubanidad, desde la perspectiva del Apóstol, presupone llevar adelante un proyecto de país propio, independiente y soberano, sin atadura alguna al poder extranjero o a vicios y reminiscencias del pasado colonial.
Es la aspiración imperecedera, a que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad
plena del hombre, donde se aplique a la ley de la política la ley del amor, donde se materialice la unión de
todos los cubanos honrados, sin distinción alguna que los segregue, para así labrar junto en la cultura del
trabajo, el camino, la concordia y el progreso. Es, al mismo tiempo, la redención del oprimido y el perdón al
hermano que erró, pero que rectificó el rumbo. La visión identitaria de Martí presupone también la justicia
social manifestada en la equidad y garantía del derecho reconocido para todos los cubanos en calidad de
ciudadanos. Es, igualmente, la aceptación en la nacionalidad cubana de aquel individuo que aun no habiendo nacido en la isla siente a Cuba como patria suya y que por sus méritos, sacrificio y sangre brindados en
la defensa y desarrollo del país, deviene, entonces, “cubano por adopción”. Acorde con el pensamiento de
Martí, la condición de lo cubano supone, además, tener conciencia del lugar de Cuba en el mundo, como
parte fundamental de nuestra América, frente a la ambición imperial de aquella otra América que no es
nuestra y que desde el Norte amenaza con su expansionismo el equilibrio del orbe.
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De cara a la historia, el proyecto martiano de cubanidad vertido en Patria es por excelencia independentista,
repúblicano, democrático, antianexionista, antiautonomista, antirrascista, antiimperialista y latinoamericanista. La cubanidad, vista por Martí, es amor e integración, no prescribe discriminación xenófoba, ni de raza
ni de clase social, ni de ningún otro tipo; es, por demás, una nacionalidad inclusiva, donde todos tenemos
cabida. Desde luego, la condición indispensable es amar a Cuba y trabajar y sentir por ella, es acaso, como
apunta el sabio don Fernando Ortiz, arraigarse en la conciencia de ser cubano y sobre todo, la voluntad de
quererlo ser.
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DISCURSO DE JUAN R. AGUILAR

A cargo de Walter Espronceda Govantes

El texto que aparece a continuación está tomado del compendio Por la Escuela Cubana en Cuba Libre.
Trabajos, acuerdos y adhesiones de una Campaña Cívica y Cultural, publicado en La Habana, en 1941.
“Por la Escuela Cubana en Cuba Libre” fue un evento de alcance y trascendencia nacional convocado y
organizado por el doctor Emilio Roig de Leuchsenring, quien estuvo al frente de una Comisión, de representatividad nacional, encargada de llevar a feliz término los trabajos de convocatoria y realización de sesiones, plenarias y acuerdos. La Junta Organizadora del Evento que acompañó al Dr. Roig de Leuchsenring
estuvo integrada por los siguientes académicos: Dr. Miguel Ángel Céspedes, Dra. Sara Ysalgué de Massip,
Dr. Ciro Espinosa, Dr. José Russinyol, Comandante Bernardo Sandó, Dr. Fermín Peraza, Dr. José Antonio
Portuondo. Dr. Enrique Noble, Antonio Penichet, Tomás González, Dr. Constantino País y Dr. Antonio
Benítez Lazo.
Entonces la República de Cuba se hallaba en el primer gobierno del general Fulgencio Batista, quien había acogido, con apego a la democracia, la Carta Magna de 1940: la misma que 12 años después el propio
Batista condenó al ostracismo.
A continuación publicamos el texto de la Convocatoria, que es de la autoría del Dr. Roig de Leuchsenring, quien lo publicó en el periódico El Mundo (el 28 de mayo de 1941) y en él expresaba, de modo
íntegro, lo siguiente:
“Debátase actualmente en nuestro país un problema de tanta trascendencia como es el de la orientación y
el sentido de la enseñanza cubana. Mediante la tergiversación dolosa de hechos e ideas, elementos tradicionalmente anti-cubanos tratan de impedir que la República, a través de sus institutos técnicos, y al amparo
de sus leyes básicas, ejerza sobre las escuelas privadas, especialmente las extranjeras, la fiscalización a que
está obligada, no sólo en lo pedagógico, sino fundamentalmente en lo que se refiere a su orientación, pues,
como dispone el Artículo 51 de la Constitución vigente, “toda enseñanza pública o privada estará inspirada
en un espíritu de cubanidad y de solidaridad humana, tendiendo a formar en la conciencia de los educandos
el amor a la Patria, a sus instituciones democráticas y a todos los que por una y otras lucharon”.
Ante el confusionismo imperante, creo necesario que los cubanos que sentimos la urgencia de actuar con
energía para esclarecer la verdad sobre la entraña de ese movimiento antinacional, nos unamos estrechamente, a fin de plantear de manera precisa, clara y terminante, ante la opinión pública, cuáles deben ser los
principios de una cruzada “Por la Escuela Cubana en Cuba Libre”.
Al efecto, me permito convocar por la presente a todas las personas e instituciones que estén de acuerdo con
ello, a la reunión y cambio de impresiones que ha de celebrarse en el Salón Juárez de la Gran Logia de la
Isla de Cuba, Carlos III y Padre Varela, a las ocho de la noche del próximo sábado 31, para dejar constituido
un comité que propugne estos ideales profundamente cubanos.
La Habana, mayo 27, 1941.
Emilio Roig de Leuchsenring
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Igualmente, publicamos el discurso de Juan R. Aguilar, estudiante de Ingeniería y miembro del Comité Estudiantil de Superación Universitaria (CESU) en el evento “Por la Escuela Cubana en Cuba
Libre”.
El Comité Estudiantil de Superación Universitaria, que viene librando desde hace más de un año continuas
campañas en pro del adecentamiento y superación de la vida de nuestro máximo centro de enseñanza, quiere
hacer presente en este acto, en el que ve por encima de todo una oportunidad para reafirmar los postulados
de cubanidad y de justicia, su más debido apoyo para una campaña que tiende a lograr algo tan fundamental
e imprescindible como es la nacionalización de la enseñanza en todos sus aspectos. Tratándose la educación nacional, ningún país ha dudado jamás al señalar quiénes son los llamados a dirigirla. Ningún país ha
permitido jamás que su escuela, fundamento ideológico de toda su vida, descanse en manos que no sean
absolutamente propias. En todas partes, el maestro es el hombre que trae ya en primer término su condición
de hijo del lugar donde enseña, y porque el saber dependa del sitio en que se nazca, sino porque la educación, que es algo más profundo que la instrucción, requiere, más que conocimientos, sentimientos, y más
que sabiduría, interés histórico, interés patriótico y social por parte del maestro.
Estas condiciones son exigibles sobre todo, cuando sucede que hay multitud de maestros cubanos ampliamente capacitados, cabalmente aptos para desempeñar esa alta misión del magisterio, y que se encuentran
preteridos sin embargo ante otros que ostentan como ventaja mayor su condición de extranjeros. Criticaba
acerbamente Martí a los cubanos que enviaban a sus hijos a estudiar a otras tierras porque con ellos perdían
su sentimiento central, su mayor valor para la sociedad y el Universo, que es la capacidad de amar a su patria y, conociéndola a fondo, por intuición y amor, defenderla en cada momento y ante todos sus enemigos.
Riesgo peor es todavía la enseñanza en el propio suelo, pero realizada por quienes no llevan en sí el sentimiento innato de la nacionalidad, de la responsabilidad social que es la enseñanza y que creen suplirlo por
el saludo forzado a la bandera y la distribución de medallas bajo los acordes del himno.
Los que queremos contribuir en Cuba al nacimiento de una nación material y espiritualmente libre; los que
queremos, no establecer odios de religión o raza, sino proporcionar al cubano que lucha por superarse una
oportunidad de aplicar sus conocimientos y espíritu, pedimos una escuela nacional que se levante integralmente sobre bases de cubanidad; que se levante por manos cubanas para rendir el servicio hondo que le
demande la historia, las necesidades y las esperanzas cubanas.
Nuestra Universidad avanza cada día hacia la prestación de ese servicio, y cuando los enemigos de Cuba,
que medran entre nosotros sin agradecerlo jamás ni reconocer nuestros méritos, aprovechan las naturales
crisis de la vida universitaria, que son a un tiempo las crisis de nuestra vida nacional, como incapaz de disciplina o docencia, están, esos enemigos, pretendiendo poner sistemas parciales y cerrados de enseñanza
dogmática y prejuiciosa, al sistema amplio y abierto que rige nuestra docencia nacional.
Por haber comprendido el Comité Estudiantil de Superación Universitaria –el insobornable CESU– la trascendencia que tiene para nuestra vida histórica la nacionalización de la enseñanza, y a pesar de la intensa labor que realiza dentro de la Universidad para cumplir con sus ideales, venimos hoy a ofrecer nuestro apoyo
moral y material a esta gran empresa, al mismo tiempo que llamamos a todos los estudiantes universitarios
para que luchen junto a nosotros por una Universidad mejor y por una Escuela Cubana en Cuba Libre.
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ELISEO DIEGO

A cargo de Walter Espronceda Govantes

Desde la “Calzada de Jesús del Monte” Eliseo Diego fluye, es decir, emancipa, su identidad cubana. Es el
lugar citadino y la poesía; al tiempo que el lugar que Eliseo Diego le confería a la poesía como manantial
de ideas. La poesía de Diego es, a la manera de los helenos, pensamiento que es preciso escrutar para buscar lo alto. Eso consigue en todo momento Roberto Fernández Retamar ahora en su condición de ensayista
ocupado en la cubanísima majestuosidad cotidiana de Eliseo Diego.
Este breve ensayo de Fernández Retamar está tomado del libro Asomado al mundo de Eliseo Diego, de
Mauricio Abreu, publicado por Ediciones Urbe-Artex, La Habana, 1993.
Eliseo Diego
Por Roberto Fernández Retamar
La poesía de Eliseo Diego representa un aquietamiento máximo de lo que había sido búsqueda inquieta –en
lo inquieto y en lo formal– en poetas de la primera promoción. Su libro está trabajado alrededor de una
unidad temática: la Calzada de Jesús del Monte, la infancia del poeta en ella, los hechos de su vida. Y esa
misma unidad del tema está en la forma, acompasada, sin bruscas rupturas, aunque sin ofrecer tampoco
monotonía alguna, pues alcanza la lentitud y el reposo como expresión voluntaria, no como cansancio. Lo
que caracteriza su poesía es el sorprender la realidad como un hecho fabuloso, un poco, a veces, al modo
de los cuentistas de lo maravilloso –Andersen, Grimm, Dunsany– que nutren también su obra en prosa. Así
como en Piñera la progresiva desustanciación de nuestra vida exterior provocaba amargos desgarramientos,
en Diego va a producir una nostalgia por otro instante, el inicio de la República, que, poseedor ya de “sabor
de época”, se muestra como estancia de un estilo señorial, conmovido, transido de amor patrio. Ese estilo,
que la propia Calzada ejemplificó con su vivir, quiere rememorarlo en su libro:

Tendrá que ver
cómo mi padre lo decía;
la República.
(…)
Yo, que no sé
decirlo: La República.
Convertido en tiempo fabuloso este instante, la vida luce en él más hermosa y perfecta, y un hálito de maravilla la rodea. A esta mistificación de lo histórico, se une en Diego la de la infancia (que, con varios rostros,
vimos en poetas anteriores), y las cosas humildes de su infancia, transcurridas en la Calzada; detrás de cuyas
actitudes podrían recordarse los nombres de Milosz y Borges –con los que a ratos tiene afinidad la poesía
de Diego. En vez del sentido doloroso, vallejiano, que adquiere a veces en Vitier el oficio de la memoria,
en Diego va levantando, con deliciosa perfección, instantes de plenitud en que la realidad y el sueño –entendido no como lo arbitrario por sí, sino la mágico posible– se entrelazan: “No podría decirles: esto fue un
sueño y esto fue mi vida”.
Y entregado a esa mutua penetración entre lo real y lo soñado, alza de nuevo, esta vez sus más puras y limpias líneas, su pasado. Al nombrarlas, va a crearlas de nuevo con suave vida. “Voy a nombrar las cosas” se
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titula uno de sus más importantes poemas. Ese ejercicio de nombrar, de dar nombre, adquiere en él una fuerza primera, ingenua, pura; hay una fidelidad misteriosa al nombre. Nos advierte, gravemente, que la Calzada
“estaba hecha de tres materias diferentes; la piedra de sus columnas, la penumbra del Paso de Agua Dulce,
y el polvo que acumulaban sus portales”. Las columnas, los portales, las calles, el Paso de Agua Dulce, el
ómnibus oscuro el tranvía, la iglesia, la casa, la Quinta; y los seres de aquel mundo: el pobre, la muchacha,
el jugador, el comerciante, y sobre todos, los más cercanos, los de la familia, participan como en un lento
mural en que la vida toda se extiende, con sobrado espacio, con inagotable tiempo, con maravilloso suceder.
Estos temas, y el tratamiento dado a ellos, adquieren sentido especial por el contenido que anima los poemas
de Diego: su amor hacia los seres –especialmente los humildes, los pobres, el polvo–, su deleite por la fábula, por el misterio que salta de la realidad, son en él las claras muestras de una actitud religiosa, que ve en
cuanto nos rodea cifras de lo inefable y natural sitio de la maravilla. Por ello, en la hermosísima dedicatoria,
advierte que “su escritura no es sino un ardid para engañar al tiempo, y que dure un poco más el eco suave”.
Por ello la Calzada es, de modo creciente, lugar de mágicos sucesos; o mejor, lo cotidiano que en ella ocurre
tiene un peso y una solemnidad sorprendentes:
Padre mío Adán entre mi rostro vienes,

(…)
Padre mío, contén pétreo de mi resuello,
por mi Calzada vienes abultando los pesos,
cimbrando el juncar frágil de antiguos esqueletos,
hinchando los rotundos pómulos de los negros,
espumando sus dientes, la playa lacia de los ciegos.
El poeta señala, sencillamente el misterio y el milagro de las cosas, y en ese señalar, lejos del encubrimiento,
hay la certeza de una mayor realidad. En Diego vemos, con gran claridad, cómo estos poemas en vez de
rehuir la realidad, intentan apoderarse de ella, porque es vía de rostro más cierto. En esclarecedor ensayo
sobre este libro capital, Cintio Vitier logró distinguir sus “tres símbolos fundamentales pertenecientes en
diversas jerarquías al orbe de lo que se edifica, de lo arquitectural católico (…); la piedra, la penumbra y el
polvo”. También señaló el ensayista “la osatura del libro, la significación más trascendente que lo anima: la
de situarnos –casi diría, amurallarnos dentro de la memoria y el espacio del mundo”.
Diego ha acertado a ofrecer dentro del más apropiado ámbito formal el cuerpo de su poesía. Siendo ésta por
esencia lento resurgir, mediante una nostalgia que organiza sus objetos, de un instante definido por la majestad de su movimiento –y que va progresivamente animándose de gravedad y alusión a algo más hondo–, su
poesía ofrece una lentitud y un reposo fundamentales. Sentimos en ella el peso de las palabras, la extensión
graciosa del tiempo: sus versos, o regulares (endecasílabos, alejandrinos) o versículos diversos, adquieren
una como suave caída que las estrofas subrayan –así el soneto, empleado también como una forma más
suelta. A este tiempo lento une Diego, como característica formal destacada, el uso de imágenes en que no
se persigue la delicadeza o la sorpresa, sino la idea de natural fábula:

En la paz del Domingo, frente a frente,
de pronto parecía que los portales acodados
jugaban con las sombras,
abastados de fe como de pan, y a la baraja
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siendo las cartas el Domingo espléndido,
rey de una sola pieza de ingenua purpura
con su corona de amarillo agudo como la
risa de un niño
y el espador añíl que descabeza las nubes
galopantes…
La extraña maestría de este libro, el reino perfectamente conquistado que nos entrega, nos hacen suponer
que sería considerado uno de los libros capitales de nuestra poesía. La cercanía en el tiempo, una vez más,
nos impide juzgarlo con la necesaria objetividad. Creemos, no obstante, que esta obra ha ejercido ya cierta
influencia sobre poetas jóvenes, y es una de las creaciones más definitivas de esta poesía “trascendentalista”
cubana.

237

PÁGINAS REVISITADAS

IDEAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE VARELA

A cargo de Walter Espronceda Govantes

Con una admiración probada ante la grandeza del pensamiento social de Félix Varela, la ensayista Rosario
Rexach expone un cúmulo de ideas interesantes, pero en el transcurso de la exposición se va dejando perder
por el no reconocimiento de la vocación sacerdotal de Varela, quien a pesar de haber sido un entusiasta del
racionalismo y las ideas del liberalismo avanzado resultante de la Revolución Francesa, como sacerdote
lógicamente siempre se mostró a favor del beneficio que –pensaba él– le reportaría a la sociedad cubana
el cristianismo como matriz para el perfilamiento de lo social en cuestiones de identidad y, por tanto, de
práctica individual y colectiva. Por consiguiente, Varela siempre tomó distancia absoluta del laicismo que
condicionó el talante de la Modernidad, sobre todo en la Francia que transitó por el crepúsculo del XVIII
para entrar en los albores del XIX.
El texto de Rexach, publicado en 1950, aun cuando realiza tales críticas a Varela, produce embeleso porque
exhibe erudición para fundamentar apego a la identidad nacional cubana; y, finalmente, porque destila un
laicismo de tiempo presente que puede ser considerado vanguardista. El fragmento editado constituye el
Capítulo VIII del libro El pensamiento de Félix Varela y la formación de la conciencia cubana, publicado
en La Habana por la Sociedad Lyceum.
Ideas políticas y sociales de Varela
Por Rosario Rexach
Se ha dicho mucho, tal vez exageradamente, que es Varela uno de los precursores de nuestro movimiento de
emancipación. ¿Hasta qué punto es correcta esta afirmación? Y en todo caso ¿cuál es el neto sentido en que
hemos de considerar esta frase?
Sin duda la historia tiene en sí y vista en grandes perspectivas una continuidad. De donde todo hecho histórico viene de alguna manera condicionado por los hechos y los hombres que le precedieron en el tiempo.
Desde tal punto de vista es evidente que es Varela un precursor de nuestra independencia. Sin embargo, si su
participación en el proceso estuviese reducida a esta mera antelación histórica, nadie, con justicia, pensaría
que merece el título de precursor. Y claro que no fue esto lo único que hizo. Por lo que merece justamente
mucho más.
Pero acaso se exagera algunas veces su posición, situándolo diáfanamente como revolucionario. Cuando
esto se hace nos parece que se olvida la condición de hombre de transición de Varela y se olvidan con ello
todas las dubitaciones e inestabilidades a que está expuesto el hombre que con unos supuestos vitales –
creencias, al decir de Ortega– comprende la razón de otras normas, pero se halla incapaz de pautar su vida
por ellas.
No se estime con notorio simplismo –no obstante– que ello implica una desestimación de los méritos de
nuestro presbítero. De antemano confesamos que no vemos cómo podría la historia hacer su tránsito por
el mundo si no hubiera estos hombres y estas épocas que a modo de puente dan continuidad al acontecer.
Creemos, por el contrario, que es hora de una revisión que dé su justo valor a estas épocas y a estos hombres.
De aquí que estimemos que Varela –como hombre de transición– no puede en justicia ser considerado como
revolucionario genuino. Sí, en cambio, como hombre que previó racionalmente mucho de nuestro devenir
y que discurrió ampliamente sobre ello; pero a quien su formación y su estilo de vida le impidieron tomar
con todas sus consecuencias una posición francamente revolucionaria, que hubiera sido el natural corolario
de sus ideas; y aquí está precisamente su tragedia.
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Es que a Varela se le presenta al discutir las cuestiones sociales, el mismo dilema que se le presentaba cuando discutió su posición epistemológica. Es decir, que por una parte piensa, de modo racional, que las cosas
deben ser de un modo; en tanto que la lealtad que debe a los supuestos sobre que fundamenta su vida le
impide adoptar la actitud consecuente. Veremos así como Varela discute con toda precisión y detalle y con
mucha claridad las cuestiones referentes a los derechos del hombre, a la igualdad, etc., pero sin embargo,
cuando debe juzgar los hechos que son la consecuencia natural de estas convicciones, como es la Revolución Francesa, se muestra radicalmente contrario a ella.
Así por ejemplo, en las “Observaciones sobre la Constitución de la Monarquía Española”, se expresa en
1811 con frases tan liberales como éstas: “El hombre tiene derechos imprescriptibles de que no puede privarle la nación, sin ser tan inicua como el tirano más horrible”. O estas otras: “El Gobierno es un mero ejecutor de la voluntad general”. O, “el hombre libre que vive en una sociedad justa no obedece sino a la Ley,
mandarle invocando otro nombre, es valerse de uno de los muchos prestigios de la tiranía, que sólo produce
su efecto en las amas débiles”. Y en otra parte de la misma obra afirma: “el hombre no manda a otro hombre,
la ley los manda a todos”. Y al referirse a la igualdad se expresa así: “Uno de los resultados de la verdadera
libertad es el derecho a la igualdad, que quiere decir: el derecho de que se aprecien sus perfecciones y méritos del mismo modo que otros iguales que se hallen en cualquier individuo de manera que una acción no
pierde por la persona que le ejecuta”.
Y afirma su opinión democrático-liberal cuando dice: “La independencia y libertad nacional son hijas de la
libertad individual y consisten en que una nación no se reconozca súbdita de otra alguna, que pueda darse
a sí misma sus leyes, sin dar influencia a un poder extranjero y que en todos sus actos sólo consulte a su
voluntad arreglándole únicamente a los principios de justicia, para no infringir derechos ajenos”.
Sin embargo, el hombre que vertía opiniones tan liberales, el hombre que sostenía que “el Gobierno debía
ser una mero ejecutor dela voluntad general” y que postulaba que ninguna noción debía ser súbdita de otra,
sino normar su vida por su voluntad y basándose en la justicia, se manifiesta en la misma obra contrario a la
República, que es el régimen político congruente con tales postulados y afirma y defiende la monarquía, en
que el hombre es súbdito de otro hombre sin intervención de su voluntad, con estas palabras. “La autoridad
que reprime el poder ejecutivo ha de ser constante, para que no opere según los intereses del momento,
como suele suceder en las repúblicas”. Y así, muchos años más tarde, al escribir sus “Cartas a Elpidio” juzga muy despectivamente a la Revolución Francesa y a sus teorizantes. Y dice: “El sentido común popular,
aquel instinto que tiene la muchedumbre para dirigirse a ciertos objetos que le favorecen y separarse de
otros que le perjudican, no está enteramente extinguido; y a pesar de todos los esfuerzos de los impíos, la
multitud sencilla conoce la tendencia y palpa los frutos de la impiedad, a la cual hace responsable de los
raudales de sangre que inundaron la Francia; y de aquí el odio conque son mirados los apóstoles del exterminio”. A través de todas las “Cartas a Elpidio” vibra un no disimulado rencor contra la Revolución, que se
apoyaba en el deísmo o religión racional, y contra sus corifeos. Hay contra Rousseau abundantes referencias
y alguna vez lo califica de “miserable”. Otro tanto ocurre con Voltaire, con Diderot, y en general con los
filósofos de la Ilustración.
Sin embargo, no nos dejemos llevar por las apariencias en lo referente a tales cuestiones, pues no estaba
ahí la médula de su pensamiento. Estaba por el contrario, en su afirmación del credo democrático, en su
postulación de los derechos del hombre, en su convicción de que hay momentos en que todos los hombres
de provecho deben acudir al llamamiento de la patria cuando ésta los necesita; fueren cuales fuesen sus
preferencias e inclinaciones. En este sentido dice: “Los hombres de provecho, que depongan una timidez
cohonestada con el nombre de modestia, que tomen parte en todos los negocios públicos con el desinterés
de un hombre honrado, pero con todo la energía de un patriota. No abandonen el campo para que se enseñoreen en él cuatro especuladores y alguna chusma de hombres degradados, que sin duda, se animarán a
tomar la dirección del pueblo si encuentran una garantía de la audacia en la inoportuna moderación de los
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hombres de bien”. Y continúa: “El crimen no es osado, sino mientras la virtud se muestre débil”. Y en otro
lugar afirma: “Es preciso confesar que hay apatías más crueles que las mismas furias”.
Aquí tomamos uno de los puntos en que vuelve a presentarse otras de las antinomias tan frecuentes en Varela. ¿Era un político? ¿Era simplemente un intelectual? Ni lo uno, ni lo otro. Tal vez predominara en cada
una de las diversas etapas de su vida una de las actitudes; pero nunca –es lo cierto– tuvo una de ellas fuerza
bastante para arrastrarle cabalmente. No produjo por eso la obra mesurada, sistemática y sabia que era de
esperar en hombre de tan relevantes calidades intelectuales si sólo se hubiera dado a los temas de contemplación. Ni fue tampoco un político consumado. Le faltó para ello siempre, en último término, esa renuncia
a principios inconmovibles que –al decir de Spranger– debe ser la base en que se mueva todo político de
verdad, para quien las circunstancias en cada caso dictan la norma. Se argüirá –y compartimos la opinión–
que el tipo puro no se da. Pero es lo cierto que en la interacción de las dos actitudes se dan frecuentemente
elementos de predominio tales, que permiten una clasificación. En Varela –como en todos los hombres de
transición– el problema se hace más difícil. Así, nos asombra por su capacidad para la especulación pura
en muchas ocasiones, en tanto nos maravilla muy reiteradas veces su sentido práctico y su perspicacia para
discernir la conducta política a seguir. De este modo el hombre que se nos revela tan cómodamente instalado
en el recinto de la especulación intelectual, no desdeña bajar al acontecer de cada día para opinar, dictar normas y actuar, incluso, en cuestiones políticos de género menor. Y asombra entonces su sentido de los hechos
y de las cosas y vernos asomar por detrás de sus opiniones un espíritu político muy claro. En las páginas de
“El Habanero” vibra mucho de esa actitud. Véanse si no estos ejemplos: “sea cual fuere la opinión política
de cada uno, todos deben convenir en un hecho, y es que si la revolución no se forma por los de casa, se
formará inevitablemente por los de fuera, y que el primer caso es mucho ventajoso”. Comprende por eso
que Cuba no puede escapar a su situación sino por la revolución, y afirma: “Quiera o no quiera Fernando,
sea cual fuere3 la opinión de sus vasallos en la Isla de Cuba, la revolución de aquel país es inevitable. La
Isla de Cuba sigue la ley de la necesidad y así como por ella se conserva dependiente, por ella misma puede
verse precisada a tomar otro partido”. Y continúa más adelante: “sea cual fuere la opinión política de cada
individuo deben todos reconocer el gran principio de la necesidad y hacer todo lo posible para que su aplicación no produzca males”.
Y a los que se alarman de su postura revolucionaria les dice: “Este será el lenguaje con que el interés momentáneo procurará callar la voz imperiosa de la razón”. La certera visión política de Varela se revela en
estas frases, frases que podríamos multiplicar seleccionándolas a través de sus escritos de las “Observaciones”. Empero, es evidente que no mantiene en todas estas obras la misma postura. ¿A qué se debe? Pues
simplemente a la circunstancia en que produjo cada una de ellas. Cuando escribe sus “Observaciones” no
ha cumplido aún 30 años. Tampoco ha intervenido todavía de modo activo en la lucha política. De aquí que
sus opiniones sean aún –como diríamos– librescas. Están inspiradas en las doctrinas de los teorizantes del
Estado y sólo son revolucionarios en la medida en que ello es compatible con una formación intelectual
ocurrida dentro del estrecho marco de un seminario; aunque verdad es que, para la época, muy abierto a
todos los vientos del espíritu.
Las páginas de “El Habanero” están ya abonadas por otro saber y otras experiencias. Ha pasado Varela entonces por una elección; ha sufrido en su carne el yugo de la tiranía frente a la razón y está pasando por las
vicisitudes del destierro. ¿Qué de extraño hay pues en que se acentúe entonces su ímpetu revolucionario?
El hombre –sin embargo– de las “Cartas a Elpidio” es ya un escéptico en política, un desencantado; además
de un hombre enfermo y cansado. La actitud política franca, y la rebeldía no pueden reducirle. Tiene ya
demasiada historia tras sí. Puede por ello volver a tomar altura y juzgar con perspectiva. De ahí que aparezca entonces su más acabada obra desde el punto de vista del estilo. Pero en ella se ha perdido la capacidad
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para estar a tono con las circunstancias: el hombre, muy madura ya, tiene esquemas con que juzgar que le
impiden ver claridad cuando lo juzgado afecta a los fundamentos de tales esquemas. De ahí sus diatribas
continuadas contra la Revolución Francesa y contra sus corifeos, cuando ya resultaba hasta anacrónico, pes
no se olvide que corría el año 1838.
Es pues, Varela, hombre que en su momento sirvió a la integración de la conciencia política del país, que
desde su “Cátedra de Constitución”, y desde las páginas de “El Habanero” indicó a la juventud cubana,
que le recordó siempre con cariño, normas y rutas a seguir. En tal sentido, merece justamente el título9 de
precursor de la nuestra independencia.
Pero no queremos terminar este capítulo sin decir que tuvo Varela una intuición clarísima del papel que le
estaba reservado a América como continente y refugio de la libertad en el mundo. Así dice en uno de los
artículos de “El Habanero”.
“El americano oye constantemente la imperiosa voz de la naturaleza que le dice: yo te he puesto en un
suelo que te hostiga con sus riquezas y te asalta con sus frutos, un inmenso océano te separa de esa Europa
donde la tiranía ultrajándome, holla mis dones y aflige a los pueblos; no la temas: sus esfuerzos impotentes;
recupera la libertad de que tú mismo te has despojado por una sumisión hija más de la timidez que de la
necesidad, vive libre e independiente; y prepara un asilo a los libres de todos los países; ellos son tus hermanos”. ¿Hay aquí premonición?
Y más adelante afirma: “En América no hay conquistadores, y si algún pueblo intentase serlo, deberá esperar la reacción de todo el Continente, pues todo él verá atacado el principio americano, esto es: que la libre
voluntad de los pueblos es el único origen y derecho de los gobiernos, en oposición al lamentable principio
de la legitimidad europea”.
Está aquí, en germen, el credo del panamericanismo. No sólo Cuba, pues, sino también América, tiene una
deuda de gratitud con Varela, el hombre que tanto la amara y que tan claramente vislumbró su destino.
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CIRCULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE PATRIOTAS
PÁGINAS REVISITADAS CUBANOS EN NEW YORK
A cargo de Walter Espronceda Govantes

En 1886 tuvo lugar una fuerte movilización de las ideas independentistas en cubanos radicados en la emigración cuyo interés marcado era el rápido inicio de una nueva guerra. Acaso uno de los principales abanderados de esta tendencia fue el brigadier José Fernández Ruz, veterano de la gesta del 68, quien arribó a Cayo
Hueso como destino de un viaje iniciado en Barcelona, con el objetivo de persuadir, para tal propósito, a un
núcleo fuerte de patriotas igualmente convencidos de la necesidad de una nueva contienda, pero también de
cuán imperioso resultaba la preparación para desatarla a su debido tiempo.
José Fernández Ruz expuso su propuesta el 9 de noviembre ante José Martí, Serafín Bello, Emilio Martínez,
Sellén, Párraga y Trujillo, entre otros. En total desacuerdo en relación con la premura, este grupo de patriotas redactó el 16 de diciembre una Circular que enviaron a los generales Máximo Gómez, Antonio Maceo,
Rafael Gutiérrez y Francisco Carrillo. A continuación aparece el texto en cuestión, tomado del libro Antonio
Maceo. Apuntes para una historia de su vida. Tomo I (Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975), con
la autoría de José Luciano Franco.
Circular de la Comisión Ejecutiva de patriotas cubanos en New York
La hora parece llegada. Los enemigos de la Revolución se dividen y desordenan. El país está a punto de
perder su último pretexto para demorar la solución que defendemos. Se están reuniendo de todas partes a la
vez, y de un modo natural y espontáneo, los elementos de la guerra en la Isla, con cuya rectitud y voluntad
hemos de contar, y a los que tenemos a un tiempo el derecho de aconsejar y el deber, de oír, puesto que ellos
nos permiten realizar nuestros ideales y nosotros sin ellos somos impotentes para realizarlos. Debemos,
pues, organizar la guerra que se aproxima, en acuerdo con el espíritu del país puesto que sin él no podemos
hacer la guerra. Es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar intereses o satisfacer odios personales. Es una obligación –por cuyo cumplimiento honrarán mañana los nombres de nuestros hijos e irán los pueblos a contemplar su fe a nuestras tumbas– disponer con desinterés que bien mirado
es el mejor modo de servir el interés, los elementos para el triunfo de la guerra inevitable. La Revolución
surge, y nosotros podemos organizarla con nuestra honradez y prudencia, o ahogarla en sangre inútil con
nuestra torpeza y ambiciones.
Urgen los tiempos. El principio de nuestra campaña ha sido acogido con notable favor en Cuba y en las
emigraciones. No parece que la situación de Cuba dé ya más espera que aquella a que nosotros mismos la
invitemos, para que sea más completa la conspiración de los espíritus –más ordenado el movimiento militar– y más capaces de ayudarlo desde fuera las emigraciones. Todo a la vez; –la opinión sobre todo– los
trabajos de organización y extensión en la Isla: los trabajos de unión, espíritu republicano y ayuda constante
en la guerra en el extranjero.
Estas ideas comenzaban a tomar fuerza en la emigración de New York, y tuvieron su expresión primera en
la reunión pública del 1 de octubre. Sus ecos, y sobre todo sus ecos en Cuba, coincidieron con las evoluciones de los cubanos de Cayo Hueso, y con la reunión convocada por un cubano de New York, para conocer
del plan de un jefe dispuesto a invadir la Isla. De esta reunión compuesta por los cubanos cuyos nombres
figuran al pie de esta carta, surgió el acuerdo de recomenzar las labores revolucionarias, con una política
vasca, cordial y fija, la única que puede reanimar la confianza lastimada del país. Y sin provocar por ahora
reuniones públicas que revelasen a nuestros adversarios el estado de principio de nuestras labores, cuando
nos suponen con mucha más actividad y fuerza moral –sin asumir ante usted más autoridad que la de su pa-
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triotismo, la del nuestro, la de los hombres que nos comisionan para esta campaña y la adhesión voluntaria
de los clubs revolucionarios de Cayo Hueso, y los cubanos de Cayo Hueso, únicos con los que hasta hoy
nos han alcanzado el tiempo para comunicarnos– esta reunión de cubanos en que acaso por primera vez se
vieron reunidos con una tendencia clara y decidida los que antes trabajaban en grupos dispersos y a veces
hostiles determinó nombrar de su seno una comisión ejecutiva, inspeccionada y aconsejada por todos los
miembros de la reunión, para iniciar enérgicamente los trabajos de organización revolucionaria con arreglo
a las cuatro resoluciones de la junta primera, que incluían la de la necesidad de ayudar a la preparación
racional de la guerra para llevar la invasión armada, y a estas cinco bases que han de inspirar nuestras palabras y actos:
1.- Acreditar en el país, disipando temores, y procediendo en virtud de un fin democrático conocido, la solución revolucionaria.
2.- Proceder sin demora a organizar, con la unión de los jefes afuera –trabajos de extensión y no de nueva
opinión, adentro– la parte militar de la revolución.
3.- Unir con espíritu democrático y en relaciones de igualdad todas las emigraciones.
4.- Impedir que las simpatías revolucionarias en Cuba se tuerzan y esclavicen por ningún interés de grupo
para la preponderancia de una clase social, o la autoridad desmedida de una agrupación militar o civil, ni de
una comarca determinada, ni de una raza sobre otra.
5.- Impedir que con la propaganda de la idea anexionista se debilite la fuerza que vaya adquiriendo la solución revolucionaria.
Pero esta Comisión Ejecutiva, y esta reunión de cubanos de New York, no se erige por sí como árbitro de un
poder que sólo puede venir con el desorden del destierro, de la autoridad y eficacia de los actos realizados
y de la confirmación pública de ellos. Lo que los cubanos de New York ven es que hay un deber difícil e
imperioso que cumplir. Lo que ven es que la guerra no puede hacerse sin que el país tenga fe en ella principalmente. Lo que ven es que el país se decide a la guerra y es necesario desvanecer los temores que la guerra
le inspira, e impedir que el gobierno de España, como lo desea, haga estallar la lucha prematuramente para
sofocarla con mayor facilidad. Lo que ven es que la guerra se acerca y que los militares ilustres que la pueden dirigir no se han puesto aún al habla, ni se distribuyen el trabajo. Lo que ven es que cada día aumenta
la necesidad de realizar estos objetivos esenciales:
Unir con un plan digno de la atención y respeto de los cubanos, el espíritu del país y el de las emigraciones.
Dar ocasión a los jefes militares de desvanecer en la Isla, con sus declaraciones de desinterés, civismo y
subordinación al bien patrio, los reparos –injustos sin duda–, que algunos de ellos inspiran, por suponérseles
equivocadamente faltos de las condiciones; aún a los mismos dispuestos en Cuba a trabajar por la independencia de la patria.
Reunir en un trabajo común, preciso y ordenado, a los jefes del extranjero entre sí, y a éstos en junto con los
de la Isla, a cada uno con sus amigos, a cada jefe de influjo con su comarca –todo con aquel místico respeto
y grandeza que originan placeres más vivos, y autoridad más alta y durable que los proyectos privados e
incompletos, sin más fin que la alarma y la impotencia, que a patriotas menos probado que a usted pudiera
aconsejar la ambición desordenada…
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