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Los otros 1968
Aunque los muchos 1968 alrededor del mundo fueron el
clímax de una década que cambió la manera de vivir, pensar
y actuar en numerosas regiones, a menudo se les reduce a una
visión nortecéntrica.
Este número de Temas se dirige a recobrar la diversidad e
identidad transnacionales entre las luchas de calle en Europa y
los Estados Unidos y los procesos revolucionarios originados
en el Tercer mundo, que estremecieron las mentalidades y el
sentido común de la dominación en todas partes.
Examinar las causas de esos múltiples 1968 conlleva no
solo rescatar acontecimientos ignorados u olvidados, e
interrelacionarlos, sino discutir sus vínculos profundos
con problemas y movimientos actuales, así como con la
emergencia de una conciencia crítica alternativa.
Temas agradece la colaboración de Emmanuel Wallon,
Eduardo Torres Cuevas, Xavier d’Arthuys y John McAuliff en
la organización del taller —coauspiciado por la Universidad
de Nanterre, la Academia de la Historia de Cuba y la revista
Temas, con el apoyo adicional de la embajada francesa en
La Habana— donde se reunieron investigadores de Francia,
Alemania, los Estados Unidos, México, Venezuela, Bolivia
y Cuba, para releer una época aparentemente lejana, medio
siglo más tarde.

Los años 68.
Del nacionalcentrismo
a la historia global
Bernard Pudal

Profesor emérito de Ciencias Políticas.
Universidad de París-Nanterre.

L

as investigaciones sobre los «años 68» en
Francia se han orientado recientemente y
de manera resuelta hacia la historia «global
o conectada». Desde ese punto de vista, la
proposición de abandonar una mirada eurocéntrica u
occidental me parece particularmente heurística.
Sabemos que el año 68 se caracterizó por una
multitud de crisis de mayor o menor intensidad
y más o menos divididas en sectores. Una de las
especificidades del llamado 68 francés fue su carácter
de crisis generalizada y multisectorial. La dificultad a la
que debe enfrentarse el analista es la identificación de
la singularidad de cada una a partir de la comparación,
dificultad casi insalvable por la necesidad de poseer
múltiples capacidades. Deseo, al menos, sugerir una
de las vías de comparación posibles.

Hacia una historia global
En la introducción de un artículo de la revista
Monde(s), Boris Gobille (2017) trató de hacer una
síntesis de trabajos comparativos. En ella subraya el
hecho de que los global sixties son un objeto incierto,
de periodizaciones fluctuantes, según los autores. Si el
año 1968 es el momento culminante, el punto de vista
mundializado invita a un enfoque ampliado, desde
antes y después, pero difuminado, en los long 1960s o
en los años 68, que incluye los años posteriores al 68
sin que se haya impuesto un límite temporal. En lugar
de tratar de definir más o menos arbitrariamente un
período, Gobille sugiere que estos puntos de referencia
flotantes sean más bien invitaciones al análisis. La
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geografía de los estudios sobre «el 68» se ha dilatado
de manera considerablemente progresiva: limitada, en
primer lugar, al espacio europeo (Europa capitalista),
norteamericano (los Estados Unidos y Canadá) y
japonés; se ha extendido hacia Europa del Este, debido
a marzo del 68 polaco y a la primavera de Praga; luego a
China con la Revolución cultural; y finalmente al Tercer
mundo. De manera que las categorías first, second
y third world, usuales en la literatura angloparlante,
resultan desafiadas posteriormente por el análisis
comparatístico. Pero Gobille también se pregunta: ¿qué
tienen en común, salvo la coincidencia histórica?
En los numerosos trabajos que él toma en
consideración, cree poder distinguir tres estrategias
de investigación con ese punto de mira. Una de ellas
consiste en hacer coexistir a menudo los análisis
«nacionales» dentro de un «panorama internacional»,
más o menos arbitrario, para proceder luego a la
«búsqueda» de rasgos comunes (centralidad del
componente estudiantil; vínculos imaginarios o reales
con los obreros; formas de organización horizontales;
la ideología, fundamentalmente la tradición anarquista,
libertaria, de autogestión, más o menos mezclada con
el marxismo; tercermundismo y antimperialismo;
emergencia de un nuevo repertorio de acciones). La
segunda, de tipo morfológico, trata de recuperar las
estructuras de crisis comunes que se actualizarían
de una manera diversificada según los contextos
nacionales, los momentos y los actores más movilizados.
Finalmente, una tercera, inscrita en la historia conectada,
actúa a una escala más reducida y se permite objetos
más circunscritos. En ella se estudian, por ejemplo,
las circulaciones concretas: viajes de los militantes;
reuniones internacionales, los transbordadores, como
son las organizaciones internacionalistas y lo que
transbordan: textos, ideas, modelos, repertorios de
acción. El interés que presenta esta última estrategia
es que reconstruye progresivamente el conjunto de
«redes» que han creado vínculos de diferentes tipos
entre los «tres mundos», y esto gracias a los archivos y
los testimonios, fundamentalmente. Se estudian luego
«las formas simbólicas» y su capacidad plástica de
reinterpretarse en función de las situaciones nacionales.
Un ejemplo sería la carta abierta de 1966 de Jacek
Kuron y Karol Modzelewski que circulara por París, en
un contexto nacional diferente, por el canal trotskista,
con el riesgo de las reinterpretaciones y de las múltiples
apropiaciones.
¿Pero y qué pasa con el tema de África y América
Latina? El «Tercer mundo», término elástico, pero
fundamental en este período, ha sido durante mucho
tiempo terra incognita para la investigación. Aparece
ciertamente como un «espacio de proyección ideológica»
del mundo occidental en guerra, el de las figuras heroicas:
Juan Bautista Cabral, Patricio Lumumba, Ben Barka,
Fidel Castro, Ho Chi Minh, Mao Zedong y Ernesto Che

Guevara. Este último convertido, en aquella época, en
«el campeón de la globalización protestataria» (Franck,
2000). El Tercer mundo se convierte en el punto focal de
las proyecciones revolucionarias que ya no se encuentran
en el campo del marxismo soviético, sino que también
son un desafío práctico debido a las manifestaciones
internacionales contra la guerra de Vietnam (febrero
de 1966, octubre de 1967 y febrero de 1968, Berlín),
mientras que «viajan» igualmente los repertorios de
acciones. La Ofensiva del Tet, a principios del 68, por
ejemplo, tuvo un impacto sobre la radicalización de los
militantes europeos.
Pero los países tercermundistas también tienen una
consistencia propia en los años 68 que nos remite a las
luchas específicas que se desarrollan en ellos. Nuevos
estudios sobre Congo, Zimbabwe, Sudáfrica, Filipinas,
Indonesia, India, Jamaica, Santo Domingo, México,
Chile, Brasil, etc., equilibran la mirada occidentalcentrista. En todo caso, la cuestión nacional es esencial
por el lado del colonialismo y del neocolonialismo.
En este caso también las circulaciones son concretas:
China envía instructores a África, forma en la Academia
militar de Nonjing a miembros de la Federación de
Estudiantes de África Negra en Francia (FEANF),
a sindicalistas y rebeldes latinoamericanos. La
Revolución cubana, en su carácter de utopía realizada,
ejerce una influencia importante. La Habana tiende a
exportar su modelo fundamentalmente en 1966-1967
con la conferencia de la Organización Latinoamericana
de Solidaridad (OLAS), la teoría del foco rural y la
guerrilla promovida por el Che en Bolivia, cuyo último
mensaje a la Tricontinental es un «llamado a la guerra
global contra el imperialismo» (Guevara, 1999). Boris
Gobille (2017) concluye que el tercer mundo «no fue
en lo absoluto, en esta historia, un mundo de tercera,
un espacio subalterno, una provincia de la revolución
mundial, sino verdaderamente un actor nodal —y es por
esto que los años 68 fueron años revolucionarios».
Una vez legitimado el fundamento de los análisis
comparativos de los tres mundos, vamos a privilegiar
una hipótesis, que es la de la simultaneidad, en un
período que va, grosso modo, de los años 60 a los
70, desde las crisis de los modos de reproducción
específicos de cada uno de esos mundos, pero en
los que los «estudiantes», en el sentido amplio de la
palabra, desempeñaron un papel clave, lo que facilita
las transferencias imaginarias y los intercambios. Con
este objetivo partiremos del caso francés.

El caso francés como arquetipo de la crisis
del modo de reproducción en el mundo
occidental
Debido a que la crisis en Francia tuvo la ventaja
de haber sido, a la vez, estudiantil, social y política,
Los años 68. Del nacionalcentrismo a la historia global
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al cuestionar el conjunto de relaciones de autoridad
social (padres/hijos, maestros/alumnos, médicos/
enfermos, etc.), así como las de dominación capitalista
en sí mismas, podría ser heurístico preguntarse por
otras configuraciones nacionales. Podemos plantear
la hipótesis de que este carácter de modelo, no en el
sentido de caso ejemplar, sino de arquetipo, viene del hecho
de que en mayo-junio de1968 convergen varias crisis
que, por cierto, fueron segmentadas y/o separadas
por temporalidades diferidas, cuya cuestión central
no fue sino la combinación, más o menos armoniosa,
de las luchas estudiantiles (y/o intelectuales, incluidas
las profesiones de este tipo) con las de otros grupos
sociales o temas, la clase obrera y el movimiento obrero
con un poderoso Partido Comunista que ocupaba un
lugar determinante.
En Francia, es evidente el carácter tendencialmente
sincrónico de las crisis del mundo universitario y
escolar, del trabajo asalariado, de las profesiones (en el
sentido anglosajón de la palabra) y de la política, lo que
confiere su marca distintiva a un «momento crítico»
(la expresión es de Pierre Bourdieu, 2008), que la ha
convertido en el título epónimo del Capítulo V de Homo
Academicus), cuya huella encontramos en la rispidez de
los ulteriores conflictos de interpretación. De ello, sin
duda, la dimensión revolucionaria (la de una «revolución»
esbozada, frustrada o anunciadora, incluso, traicionada),
a menudo proyectada sobre el 68 francés, mientras que en
otras partes predomina un aspecto u otro, el estudiantil
(Suiza, en Lausana principalmente), más bien racial en
otros (el movimiento de derechos civiles en los Estados
Unidos) o anticolonial, interrelacionado con otros retos:
democráticos (Polonia, Checoslovaquia o México), de
liberalización de costumbres, y de lucha contra la guerra
de Vietnam (los Estados Unidos) o aquellos que definen
los movimientos de liberación de la mujer (el Women’s
lib estadounidense). La crisis francesa se caracteriza
entonces por su dinámica multisectorial (Dobry, 1986),
su radicalización, cuyo engranaje casi provoca la caída del
general Charles de Gaulle —hasta entonces la encarnación
viva de un destino carismático probado en dos ocasiones,
entre 1940 y 1945 y en la guerra de Argelia—, quien fuera
de pronto transfigurado en un viejo anticuado invitado por
millones de manifestantes a retirarse de la escena histórica;
«10 años, ¡basta!», gritaban, compartiendo así un mismo
rechazo. De esta hipótesis sobre el carácter paradigmático
del 68 francés no inferiremos, sin embargo, otro valor que
no sea el de simple comodidad metodológica y aun con
reservas: nada prueba, de hecho, que la sincronía de estas
crisis escenificadas en mayo-junio de 1968 en Francia
se asocien con otras crisis, que nada dice que pudieran
haberse fundido en un movimiento histórico de mayor
amplitud, como fue el caso, por ejemplo, de la Revolución
francesa de 1789.
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Sin embargo, la crisis de mayo-junio de 1968, por
el hecho de conducir a un cuestionamiento del poder
político, ilustra un caso ejemplar: el de la conexión entre
la crítica de las relaciones de autoridad, de dominación
capitalista y del régimen político y tipo de sociedad. Sin
entrar aquí en largos y fastidiosos preámbulos, propios
de toda investigación sobre la «autoridad», es necesario,
sin embargo, distinguir las relaciones de dominación
y/o de poder, de las de autoridad social.
Fundamentalmente, es a la relativa (y en realidad
siempre inestable) adecuación entre un estado de las
estructuras sociales y un estado de las estructuras
mentales que las instituciones (escolares, religiosas,
políticas, familiares, etc.) deben esa condición de
felicidad que confiere a sus agentes una autoridad
desprovista de autoritarismo, a condición de que ellos
mismos asuman armoniosamente y con competencia
esos roles, y que estos sean ejercidos sobre agentes
socialmente predispuestos a ello. «La comunicación
en situación de autoridad pedagógica —anota Pierre
Bourdieu (1980)— supone la existencia de emisores
legítimos, de receptores legítimos, de una situación
legitima, de un lenguaje legítimo» (103).
Cuando una relación de dominación no puede
apoyarse en la de autoridad que le es consustancial,
esta corre el riesgo de parecer lo que es realmente:
una violencia. Si los años 68 se caracterizan por
poner en un estado crítico el conjunto de relaciones
de autoridad social (Damamme et al., 2008) —lo que
puede, sin que sea en caso alguno necesario, conducir
al cuestionamiento de las relaciones de dominación
en sí y, por tanto, al tipo de sociedad—, son entonces, en
primer lugar, las formas y las modalidades de ruptura
de todo tipo que se produjeron en esas relaciones, las
que conviene tomar como objeto de estudio, así como
los fenómenos de traducción y de transferencia, de ecos
y resonancias entre los diferentes tipos de relaciones
de autoridad. Pero, las interpretaciones de mayo-junio
de 1968 adolecen a menudo de delinear una u otra
dimensión de la situación crítica, un tipo u otro de
relación de autoridad, en factor explicativo dominante
o a veces único —crisis de generación, advenimiento
de un grupo: la juventud, individualismo, liberación de
costumbres, pérdida de categoría, sustitución de luchas
cuantitativas por cualitativas— de los que presumimos
tienen algo en común, sin llegar a identificar el
mecanismo coordinador subyacente. Si bien es legítimo
refutar estos paradigmas interpretativos y las lógicas
que orientan la elección de un segmento autoritario
u otro, también podemos reinsertar una cantidad de
estos análisis en la imagen de conjunto, en cuanto
nos dotemos de una construcción del objeto que
constituye tantos síntomas de una crisis global que
afecta las relaciones entre el sistema de estrategias y
el de mecanismos de reproducción. Seguiremos aquí

las proposiciones generalizadoras de Pierre Bourdieu
(1994):
Podemos crear una especie de cuadro de las grandes
clases de estrategias de reproducción que se encuentran
en todas las sociedades, pero con pesos diferentes
(fundamentalmente según el grado de objetivación del
capital) y bajo formas que varían según la naturaleza
del capital que se debe trasmitir y del estado de los
mecanismos de reproducción disponibles (por ejemplo,
las tradiciones sucesorias). Esta construcción teórica
permite restaurar en el análisis científico la unidad
de prácticas que casi siempre son aprehendidas en
orden disperso y en un estado fragmentado por
ciencias diferentes (derecho, demografía, economía,
sociología).

Por un lado las estrategias de reproducción en
las que la familia es a menudo el operador más
importante, que comprenden las de inversión biológica,
clasificadas en dos grandes familias: de fecundidad
(uno de los grandes desafíos de la época, primero con la
planificación familiar y luego con el derecho al aborto,
que será adquirido solamente bajo el mandato de Valéry
Giscard d’Estaing), y las profilácticas; las sucesorias;
las educativas (las escolares son un caso particular); las
de inversión económica y las de inversión simbólica.
Por otro lado, «las estrategias de reproducción solo se
definen del todo en relación con los mecanismos de
reproducción, institucionalizados o no».
Un modo de reproducción se analiza entonces
como un conjunto evolutivo dentro del sistema de
estrategias de reproducción y del sistema de mecanismos
de esta. La emergencia de grupos estudiantiles que se
convierten en actores colectivos de las múltiples luchas
de los años 60 nos revela: la integración perturbadora
del horizonte de una escolaridad secundaria-superior
a todas las estrategias de reproducción. Este cambio
en la distribución social del capital escolar provoca
una crisis en el modo de reproducción en todos sus
componentes —en particular en la familia, institución
donde se gestionan estas estrategias—, pero según
las interacciones, a la vez colectivas e individuales,
de las que hay que contar la historia, y según las
configuraciones nacionales específicas. Mayo-junio de
1968 como «momento crítico» puede ser definido como
una crisis del modo de reproducción de una sociedad
capitalista avanzada: Francia, que toma la «forma»
de una crisis política, en el significado más fuerte de
la palabra (Gobille, 2008; 2018). En el caso francés, la
sincronización progresiva de las luchas, en particular
la intervención del movimiento obrero, la importancia
de un master frame «marxisante» susceptible de
hacerlas converger, otorga su tinte «revolucionario»
inacabado a los meses de mayo y junio de 1968. En
otros lugares, las politizaciones y las protestas asociadas
a crisis análogas del modo de reproducción, tomarán
formas y temporalidades cada una de las cuales deberá
ser estudiada en su especificidad.

Crisis del mundo comunista y del modo
de reproducción
El mundo comunista conoce también una crisis en su
modo de reproducción que muestra analogía con las de
las sociedades capitalistas avanzadas, pero que se puede
analizar únicamente bajo el punto de vista del carácter
biocrático1 de las sociedades «soviéticas» (Pennetier
y Pudal, 2002). Para simplificar, el biocratismo de las
sociedades comunistas nos remite a la particularidad
de un espacio social caracterizado por la erradicación
del capital económico y la marginalización del capital
escolar en beneficio del capital político (negativo
y positivo), cuya medida y múltiples utilizaciones
suponen un conjunto de instituciones, tecnologías,
teorías y representaciones biográficas, gracias a las
cuales este espacio se jerarquiza.
En el contexto de las reformas que siguieron al XX
Congreso del Partido Comunista de la Unión soviética
(PCUS), caracterizado por el deshielo y la liberalización
controlados, las políticas de promoción social que
aseguraron la estabilidad de los poderes comunistas,
no solamente en la URSS sino también en el conjunto
de países socialistas, dieron lugar, progresivamente,
a fenómenos de reproducción hereditaria de las
«clases dominantes», mientras que la generalización
de la enseñanza secundaria distiende los vínculos de
las juventudes cultas con el personal político y con las
entidades burocráticas, que abundan. Ciertos teóricos
del mundo comunista llegan incluso a diagnosticar
el advenimiento de una nueva clase dominante: la
intelligentsia. Esta es la tesis desarrollada en un ensayo,
que hizo época de manera significativa, titulado La
marcha hacia el poder de los intelectuales. El caso
de los países del Este (Konràd y Szelényi, 1978). Su
análisis, que funciona casi como un testimonio desde
el interior, muestra que no sabríamos comprender las
luchas de los años 60 y los 70, tanto en Checoslovaquia,
Polonia o Serbia, en las que los estudiantes y los
intelectuales desempeñaron un papel considerable,
sin referirlas a la crisis del modo de reproducción de
las biocracias comunistas. Pero cada configuración
tiene su particularidad. En el caso polaco, el poder
político logró aislar las luchas estudiantiles, mientras
que, en el checoeslovaco, los estudiantes se insertaron
en el proceso de reforma democrática al que trató de
contribuir el nuevo grupo dirigente comunista liderado
por Alexandre Dubcek.
En Polonia, por ejemplo, luego de un período de crisis
interna del Partido Comunista Polaco (PCP) y la llegada de
Władysław Gomułka, en 1963-1964 entró en su fase activa
la revuelta estudiantil. Los estudiantes se inmiscuyeron en
el funcionamiento «participativo» del mundo comunista
polaco, intervinieron en las reuniones oficiales, hicieron
emerger los asuntos prohibidos. La condición estudiantil
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se degradó, mientras que la universidad perdió su papel
de vector de promoción social. El 25 de noviembre de
1967, el Teatro Nacional montó la obra Los abuelos,
de Adam Mickiewicz, un autor del siglo xix, cuyo tema
se inspira en la historia de la resistencia de los jóvenes
polacos de 1823 contra la opresión zarista. Los estudiantes
convirtieron las respuestas antirrusas del libreto en un
éxito tal, que el gobierno anunció la prohibición de la
obra. La noche misma de la última función terminó
con una manifestación de varios miles de personas.
Dos estudiantes fueron expulsados de la universidad. El
8 de marzo de 1968 tuvo lugar un mitin en el patio de
la Universidad de Varsovia por el levantamiento de la
censura y las sanciones disciplinarias (Cracovia, Wroclaw,
Lodz). La represión se desató sobre los estudiantes,
mientras que el poder polaco reactivó el antisemitismo y
el antintelectualismo para circunscribir una protesta cuyo
lenguaje político se limitó a la exigencia de un socialismo
democrático según el modelo checoeslovaco.
El caso chino ilustra otra configuración,
particularmente original, pues es el propio poder
político, al menos Mao Zedong, el que explota la crisis
del modo de reproducción y la crítica de la burocracia
comunista y de las autoridades universitarias que ella
suscita, movilizando a los Guardias Rojos en un primer
momento, antes de reprimirlas. La Revolución cultural
china (1966-1968) puede analizarse, como lo demuestra
Michel Bonin (2004), como una voluntad de borrar
las transformaciones del modo de reproducción de las
élites comunistas chinas, privilegiando el componente
activista del capital político en detrimento de sus
componentes académicos y hereditarios, cada vez más
fuertes, a medida que China se desarrollaba.
La desconfianza de Mao hacia los intelectuales no es
nueva, pero con la Revolución cultural se vuelve universal:
todos los intelectuales entran de manera informal en la
«novena categoría negra» y son considerados por los
radicales como los «apestosos de la novena categoría»
(chou lao jiu). Pero es toda una generación urbana la que
se ha convertido ahora en «intelectual». De hecho, uno
de los progresos aportados por el régimen comunista fue
la generalización de la educación secundaria de primer
ciclo en las ciudades y su desarrollo en el campo (doce
y medio millones de alumnos de secundaria en 1996
contra un millón en 1949). Esta situación nueva dio lugar
a fuertes aspiraciones entre los jóvenes que deseaban
continuar sus estudios (en el liceo o en la universidad)
u obtener un puesto de «cuello blanco», según su
nivel de instrucción. Pero ni el desarrollo económico, ni
el de la educación secundaria y superior progresan lo
suficientemente rápido para satisfacer esta expectativa,
de manera que las frustraciones son numerosas.

También dice:
Lo que preocupa a Mao es que esta nueva generación
educada en las ciudades, llamada a alimentar la nueva
élite, no comparta ya los valores de su propia generación.
En un último análisis escribe: «la cuestión de la formación
de sucesores para la causa de la revolución proletaria
8
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es también la cuestión de saber si habrá alguien para
continuar la tarea de la revolución marxista-leninista
iniciada por la vieja generación de revolucionarios
proletarios» (1964). Es, según él, «una cuestión de vida
o muerte para el Partido y para el país».

Su «genialidad» se demostró cuando movilizó a
los «jóvenes instruidos» contra los «mandarines» y los
dirigentes comunistas, y luego reprimió a esos mismos
«jóvenes instruidos». Existe en el Mao de esta época
una voluntad inagotable y quizás desesperada de luchar
contra lo que Max Weber llamó la «rutinización del
carisma». Uno de los signos evidentes de ello fue el
abandono de la selección por la «virtud» revolucionaria,
en favor de un sistema de formación de una élite que
podríamos clasificar como mitad tradicionalista, mitad
burocrática, basada en las competencias verificadas
por los exámenes, pero también por la trasmisión
hereditaria del estatus. La evolución de la China llamada
«comunista», después de Mao, vuelve evidentemente a
los procesos de reproducción basados clásicamente en
la herencia, el saber, y ahora también «el dinero».
Si las crisis del mundo comunista tienen en común
con las de los países capitalistas desarrollados las
transformaciones de un modo de reproducción donde los
intelectuales y los estudiantes desempeñaban un papel
de protesta considerable, estas estaban imbricadas en
la crisis de las sociedades biocráticas, y no podrán
ser comprendidas independientemente de esta
especificidad. Lo que no excluye en modo alguno que
temáticas antiautoritarias pudieran circular de un
mundo a otro.

Crisis de reproducción e imperialismo
La etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial
es el período de descolonizaciones y de luchas contra
el imperialismo estadounidense, que evidentemente
también pueden analizarse como situaciones de crisis
del modo de reproducción de estas sociedades. En
efecto, se trata en todos los casos de luchas que tienen
como vector la sustitución de las élites coloniales (o
neocoloniales) por las autóctonas. En el Tercer mundo,
no se puede, ciertamente, hablar de generalización
de la enseñanza secundaria-superior ya que, hasta
los años 80, esta permanece muy elitista. A pesar de
ello, el acceso a la secundaria, a menudo incompleto,
al bachillerato (o sus equivalentes) y a la enseñanza
superior es uno de los espacios esenciales de «los
años 68», tanto en África como en América Latina.
Esta dimensión no debe ocultar las diferencias: en
el Tercer mundo se plantea siempre la cuestión de la
independencia nacional, ya sea porque está por llegar,
o porque esta, formalmente alcanzada, en América
Latina, por ejemplo, no ha puesto fin al poder de las

sociedades imperiales, ni a las diferentes modalidades
de un neocolonialismo.
El siglo xx asistió a la emergencia, en el Tercer
mundo de élites burguesas e intelectuales, en el
sentido amplio, autóctonas —primero relativamente
marginales, aunque también afectadas constantemente
por las discriminaciones y el racismo—, que aspiraban
a dirigir su país. Y es en los años 70 cuando los grupos
estudiantiles se convierten en sujetos activos, como lo
testimonian, por ejemplo, los datos estadísticos sobre
los estudiantes árabes y el cambio de naturaleza de la
inmigración estudiantil: «se pasa de una inmigración
elitista a una migración más masiva de estudiantes en
ascensión social, que aprovechan la democratización de
la enseñanza universitaria en los países descolonizados»
(Brisson, 2008). En cada caso, las diferentes fracciones
de estas élites (burguesas, religiosas, militares e
intelectuales) experimentan múltiples formas de
divisiones y de competencias; lo que Frantz Fanon
(2008) designa, desde 1961, como «desventuras de la
conciencia nacional».
El caso senegalés ilustra de manera particularmente
impresionante lo incompleto del proceso de africanización
de las élites sociales, económicas, políticas y culturales. La
crisis de la universidad de Dakar en 1968, en la que miles
de estudiantes hicieron huelga durante varios meses,
severamente reprimidos, no puede ser entendida sino a la
luz del destino de la actual generación. Para los analistas,
el mayo senegalés, incluso si presenta una inusual
similitud con el mayo-junio francés —movimiento de
huelga estudiantil, ocupación de los locales, represión,
entrada en la acción del movimiento sindical con lo que
se generaliza la crisis—, si es probable que el imaginario
de cierta cantidad de estudiantes haya sido alimentado
por el «imaginario de los años 68» (autores, figuras
heroicas, etc.), no puede ser considerado, salvo en caso
de eurocentrismo equívoco, como una «imitación» del
modelo francés. Es, por el contrario, la especificidad de
la situación poscolonial (independencia en 1960) y de un
neocolonialismo vivido y percibido como insoportable,
sobre todo en la Universidad de Dakar que presenta la
particularidad de recibir estudiantes de otros países
africanos. Oficialmente creada por el gobierno general
de África Occidental Francesa, en 1957, es el más
importante centro universitario de África occidental. En
1968 tuvo alrededor de cuatro mil inscripciones, de las
cuales mil quinientas fueron de estudiantes senegaleses
y mil cuatrocientas de otros países africanos. También
contaba con novecientos estudiantes franceses. Estaba
financiada en sus tres cuartas partes por Francia y
el claustro de profesores estaba constituido, en gran
mayoría, por cooperantes franceses: en 1967 solo se
registraron sesenta y cinco profesores africanos de un
total de doscientos ochenta y nueve. El rector también
era francés.

Los estudiantes se organizan en una Unión de
Estudiantes Senegaleses y en una Unión de Estudiantes
de Dakar (veintitrés países diferentes). Sin entrar
aquí en la historia de este movimiento, notemos que
el «punto de partida» fue un ataque a las becas de
los estudiantes, un freno, por tanto, a las aspiraciones de
estos nuevos que reivindican, al mismo tiempo, una
«africanización» de los contenidos de enseñanza y del
claustro de profesores.
América Latina ofrece un conjunto de casos en
los que se combinan los tipos específicos de crisis
del modo de reproducción con las luchas contra los
poderes políticos dictatoriales y antimperialistas. En
los 60, aún es incipiente el proceso de generalización
de la enseñanza secundaria superior, pero no es
insignificante. Si me atengo a la síntesis que propone
Hélgio Trindade (2014) en su «Esbozo de una historia
de la Universidad en América Latina», el período de
1951-1970 asistió a la creación de noventa y cinco
universidades públicas y setenta y cuatro privadas (en
1995 había trescientas y cuatrocientas noventa y tres,
respectivamente). Más allá de las diferencias entre la
América «portuguesa» y la «española», Trindade resalta
la importancia de la rebelión de la Universidad de
Córdoba en Argentina, en la que tuvo lugar una huelga
general de los estudiantes, en marzo de 1918, momento
en el que se reivindicó la co-gestión de la Universidad,
la autonomía política y administrativa y la libertad de la
enseñanza, la elección de las autoridades universitarias
a través de asambleas tripartitas (profesores, estudiantes
y egresados), la gratuidad de la enseñanza superior y
la responsabilidad de la Universidad frente a la
nación y la democracia. El movimiento de Córdoba
va a extenderse rápidamente por América Latina.
Para Trindade «la principal característica de la
Universidad de Córdoba es su politización». Este
centro, particularmente elitista hasta 1950, con 2% de
estudiantes latinoamericanos, pasa en 1960 a un millón
seiscientos cuarenta mil (6%), y luego a cerca de cinco
millones en 1980 y seis y medio millones en 1990. No
es sorprendente que junto con las reivindicaciones cada
vez más antimperialistas, las luchas estudiantiles y las
«intelectuales» hayan desempeñado un papel central
en las que, en América Latina, caracterizan los años
60, ya sea en Chile con las huelgas de los alumnos del
instituto en 1966, en Brasil contra la dictadura militar
o en México en 1968 (Álvarez Garin, 2002: 349).
Nadie mejor que Alejo Carpentier (1975), en su
novela El recurso del método, ha hecho el retrato de
este nuevo tipo de activista en América Latina, a
la vez intelectual y militar, contra la dictadura y el
imperialismo, que es el estudiante:
Se decía que El Estudiante —ese «estudiante» que
estaba empezando a sonar más de la cuenta—, siempre
activo, aunque invisible, volante y ubicuo, soterrado y
sin embargo manifiesto, trasladándose del Llano a la
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Montaña, de los puertos pesqueros a los aserraderos de
Tierras Calientes, era el instigador, el organizador de todo
aquello. Y resultaba evidente, ahora, que no andaba solo
en tan múltiples y concertadas actividades; eran muchos,
muchos más que los que quizá se creía, los que adoptaban
sus tácticas, valiéndose de las mismas mañas, aplicando
los mismos sistemas. (228)

Podemos aquí seguir el análisis de Robert Franck
(2000) que busca comprender la centralidad de las
figuras de Fidel Castro y del Che en el imaginario de
las crisis de los años 60-70:
Fidel Castro es el primer mito que se constituye. Encarna
el modelo de la revolución romántica, primero frustrada
(1953) y luego lograda en Cuba (1959). En la época en
que la descolonización propiamente dicha está a punto
de culminar, el castrismo evoca el combate de América
Latina, incluso del Tercer mundo entero, contra el
imperialismo norteamericano, que remplaza la lucha
contra el colonialismo europeo.

Un último ejemplo, Nueva Caledonia, la segunda
colonia de población francesa. Allí el movimiento
independentista hizo de los acontecimientos de 1969
el punto de partida de su propia historia: la creación de
los Pañuelos rojos (Foulards rouges), el 2 de septiembre
de ese año, es resultado de la movilización de jóvenes
canacos en contacto con «el 68 francés». Entre 1968
y 1969, en Nueva Caledonia, un grupo reducido
de estudiantes provenientes del mundo canaco
regresaron de la metrópoli, donde habían finalizado
sus estudios superiores. Formaban parte, en ese
entonces, de la primera ola de bachilleres melanesios
y sus estatus escolares les habían permitido acceder
a las universidades francesas. Ellos habían tenido
experiencias «raciales» en contradicción con sus
experiencias originales, y mayo de 1968 significaba para
ellos un acontecimiento biográfico que tendría un papel
esencial en su disposición de poner en juego el orden
colonial y colocarse en el centro de uno de los ejemplos
más patentes de «circulaciones revolucionarias». Tres
biografías, estudiadas por Eric Soriano (2014), de
militantes caledonios independentistas (Déwé Gorode,
Nidoish Naisseline, Elie Poigoune), que habían pasado
por la metrópolis en 1968 o inmediatamente después,
muestran los efectos de este aprendizaje de relaciones
sociales diferentes que subyacen en la búsqueda y en el
compromiso políticos que tendrán a su regreso a Nueva
Caledonia. De hecho, en 1969 sus prácticas militantes
sorprenden a la Caledonia colonial: destruyen los
monumentos que celebran el coloniaje, escriben
textos con violentas críticas respecto al Estado francés,
organizan reuniones públicas a sus salidas de la prisión.
La secuencia es aún más impresionante en tanto pone
en contradicción el sueño de una descolonización
lograda a través del acceso al sufragio universal para
las poblaciones colonizadas con la realidad de las
profundas desigualdades raciales. Sin embargo, no es
10
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solo la frontera colonial la que estos modos inéditos
de movilización contribuirán a reconfigurar. Los
«acontecimientos» son más bien el principio de un
período que polarizará las posiciones entre europeos
leales y canacos independentistas.
Sorprenderá quizá que se mencione el Movimiento
por los derechos civiles en los Estados Unidos en
esta parte dedicada al Tercer mundo, sin embargo,
su dimensión poscolonial nos lo permite. Puede
considerarse el problema negro norteamericano bajo
este punto de vista, en la medida en que el Movimiento
se analiza como una lucha orientada a saldar las cuentas
de la larga historia esclavista y segregacionista en ese
país. Numerosos activistas negros son estudiantes
que revindican, junto con su dignidad, su lugar en la
sociedad estadounidense. El G. I. Bill, programa federal
implementado para apoyar la reconversión de los
antiguos combatientes de la Segunda Guerra Mundial,
permitió, de hecho, acompañar el enorme aumento de
la cantidad de negros en la enseñanza superior, pues
pasaron de alrededor de cincuenta mil en 1950, a más
de doscientos mil en 1960; la mayoría de ellos asiste a
los colleges y universidades del Sur, históricamente de
personas negras. La trayectoria familiar de Angela Davis
(1974) demuestra de forma ejemplar este fenómeno.
Su madre era institutriz y su padre, después de haber
comenzado una carrera de maestro, se había convertido
en propietario-gerente de una estación de gasolina.
Contra el psicosociologismo patológico de los años
60, Doug Mac Adam (1999) insiste en el papel de los
grupos establecidos o las redes en las movilizaciones:
«El Movimiento de los derechos civiles ha surgido en
el seno de las instituciones centrales de la comunidad
negra del Sur; el movimiento antibelicista se desarrolló
en los campus situados al norte del país y son los que
vivían en esos campus los que más participaron».

Conclusión (muy) provisional
En todas partes la generalización de la enseñanza
secundaria superior, sea cual sea su grado de desarrollo,
es un proceso sociohistórico de larga duración —análogo
al proceso de alfabetización que, en Francia, por ejemplo,
duró dos siglos, con el xix como el de la alfabetización
generalizada—, más o menos logrado (los Estados
Unidos son, desde este punto de vista, muy avanzados)
que aún provoca un estremecimiento simbólico, de
manera que una parte de los beneficiarios de esa
ampliación entrarán en las luchas «revolucionarias»
de «los años 68». Es en parte a esta concomitancia de
crisis diversificadas de los modos de reproducción del
mundo occidental, comunista o tercermundista, que el
componente escolar se verifica en todas partes y a que
debemos la centralidad de los «estudiantes» (y/o de los
cuasi estudiantes) en estas luchas.

De alguna manera Louis Althusser tenía razón al
referirse a este momento como una «revuelta mundial
de la juventud escolarizada», pero toda la dificultad está
en inscribir esta «evidencia» en una suerte de tipología
de los tipos de crisis capaz de orientar la mirada, de
favorecer una comparación que permita pensar
similitudes y diferencias, sin disolver las primeras en
las «generalidades» poco instructivas, ni revindicar
la singularidad de cada caso al punto de inhibir la
búsqueda de leyes sociohistóricas tendenciales.
Este esbozo de construcción de objeto comparatista
no tiene más ambición que la de sugerir la utilidad de
un proyecto internacional de investigaciones sobre los
años 60-70 que estaría orientado por la temática de
las crisis de los modos de reproducción. Este proyecto
permitiría asociar (y por lo tanto comprender mejor)
los mecanismos lógicos de internacionalización y las
múltiples luchas en cuyo núcleo los grupos de estudiantes
fueron llamados a desempeñar un papel histórico a la
vez que se distingan las «politizaciones» que configuren
cada situación nacional. La internalización de temáticas
y de figuras heroicas y la concomitancia de las crisis no
deben ocultar ni sus diferentes tipos ni lo que estas
tienen en común, el advenimiento de grupos sociales
escolarizados mucho más allá de la alfabetización, a
imagen de esos jóvenes chinos instruidos que fueron
enviados a los atrasados campos luego de la Revolución
cultural, para ser reducados, y que lograron, a pesar de
todo, leer a Balzac (Sijie, 2000).
Traducción: Heli Seuret-Cohen y María Elena Silva.

Nota
1. El concepto biocracia, etimológicamente se establece a partir
del griego bios, vida, y kratos, poder, autoridad. En Francia,
la «biocracia» es un concepto principalmente utilizado por los
eugenistas en los años 30.
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incuenta años después de la serie de
convulsiones que agitaran a Europa, desde
Checoslovaquia a Irlanda, América y el resto
del mundo, de México al Congo, del Caribe
a Senegal, de Brasil a Japón, numerosos coloquios,
seminarios y obras han abordado la historia y la
interpretación de los acontecimientos de 1968, según
la expresión que comúnmente los define en Francia,
a falta de una definición más consensuada. Ha sido el
caso, sobre todo en este país, en el que el movimiento
estudiantil, partiendo de la Universidad de Nanterre,
y las huelgas obreras de mayo-junio quebrantaron
el poder gaullista, anunciando una década de
movilizaciones sociales. El cúmulo de encuentros y
publicaciones dedicados al quincuagésimo aniversario
de este levantamiento sin derrocamiento del gobierno
—de esta revolución sin Estado mayor, ni programa, ni
Palacio de invierno, ni cuartel Moncada— merecería
ella, por sí misma, un estudio sociohistórico, en
la medida en que revela la confluencia entre las
preocupaciones cruzadas de dos generaciones: la que
vivió con pasión las huelgas y las manifestaciones, la
ocupación de universidades o de empresas, y la que
se interroga sobre las perspectivas de transformación
social y emancipación colectiva que lucha por
desprenderse de las condiciones profundamente
modificadas del mundo actual.
La primera, con la guardia baja, e incluso en declive,
se preocupa por escribir sus memorias, por modelar
su imagen, y por legar a la posteridad esas esperanzas
que fueron suyas, y que en su mayoría no pudieron
alcanzar. La segunda, con la guardia arriba, cansada de
las historias de antiguos combatientes que a menudo
12
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son sus propios padres, se inquieta a pesar de todo por
escoger de sus vivencias los fermentos de la politización
y las soluciones imaginativas para enfrentar los desafíos
que se le imponen: el calentamiento climático, el
agotamiento de los recursos naturales, el aislamiento en
identidades ilusorias, el fortalecimiento de regímenes
autoritarios, la profundización de las desigualdades
sociales, el desmantelamiento de los sistemas de
solidaridad colectiva, el advenimiento de una sociedad
de vigilancia generalizada.

Disputas conmemorativas
En un artículo donde describía con ironía la
mecánica de las «celebraciones decenales», el historiador
Jean-Pierre Rioux (1989) subrayaba que se había
declarado en inflación editorial desde el verano de 1968
con la producción obligada de numerosas narraciones
de periodistas y ensayos de analistas, entre los que se
encuentran los de Edgar Morin, Claude Lefort y JeanMarc Coudray, Raymond Aron, Alain Touraine,Gilles
Martinet o André Fontaine (50). La carrera por hacer
comentarios se lanzó sin tomar distancia, al calor de los
sucesos, con la participación de autores que habían sido
igualmente sus protagonistas.
En su décimo aniversario, en 1978, fecha de
elecciones legislativas muy controvertidas, la brecha
izquierda-derecha estructura el conjunto del campo
político, lo que no impide las disputas internas en el seno
de cada lado, sino por el contrario. Luego de la ruptura
de las negociaciones sobre la actualización del Programa
común del gobierno, cuyo primer capítulo se llamaba
«Vivir mejor, cambiar la vida», el 23 de septiembre de
1977, comunistas, socialistas y radicales de izquierda
salen al combate de manera separada, azuzados por
una extrema izquierda fuertemente comprometida con
los movimientos sociales. Cada corriente, cada partido,
cada grupúsculo reivindica su parte de herencia de Mayo
del 68, en función de su propia lectura de la historia. La
derecha parlamentaria se encuentra a sí misma dividida
entre los partidarios de un Jacques Chirac, antiguo
Primer ministro investido por la legitimidad de su
filiación gaullista, y los simpatizantes del jefe de Estado,
Valéry Giscard d’Estaing, ocupado en presentarse como
reformista para dar pruebas al centro. Si bien la mayoría
de los «sesentiocheros» permanece implicada en la
acción reivindicativa, algunos hacen ya carrera en el
periodismo, la edición, la acción cultural, o la publicidad.
Regis Debray (1978) extrae de esto el argumento para
enviar a una revista farsas y bromas de la historia del
movimiento que, bajo el manto de un gran desbarajuste,
habría precipitado la conversión de Francia en una
sucursal de la sociedad estadounidense.

Es cierto que una parte de los actores y testigos se
inclinan hacia la autocomplacencia. Estos se entregan al
modelaje de una iconografía de los sucesos que tiende
a subrayar el aspecto heroico y espectacular (Poivre
d’Arvor, 1978), producción simbólica destinada a la
amplia difusión, recientemente descifrada por una
exposición en la Biblioteca Nacional (Leblanc y Versavel,
2018). Al igual que en el caso de la Revolución cubana,
cuya atracción internacional se vio amplificada por la
circulación de retratos del comandante Fidel Castro
vestido de verde olivo y el de Ernesto Che Guevara
inmortalizado por el lente de Alberto Korda, pero sobre
todo por las tiradas a gran escala que realizaría el editor
italiano Giangiacomo Feltrinelli, los curadores ponen al
descubierto el papel de algunas figuras emblemáticas,
como la fotografía de Daniel Cohn-Bendit tomada por
Gilles Caron, miembro de la agencia Gamma, fundada
en 1967, con la gran diferencia de que los intereses
económicos de esta empresa estaban también en juego.
Los manifestantes de mayo denunciaron la sociedad
de consumo, pero los iconos que los representan se
convierten en productos.
Raspar la leyenda dorada de las barricadas para
acercarse lo más posible a las realidades multiformes de
los movimientos de 1968, conjugadas en plural (Lavabre
y Rey, 1998), se convierte entonces en una de las tareas
de la historia actual. Esto pasa por la deconstrucción
de las imágenes mediatizadas que sirven de marco, soporte
y vector de la memoria colectiva, en la medida en que
estas caricaturizan a los «rabiosos» del Barrio Latino,
denuncian la reclasificación de los revolucionarios
de salón en el comercio y la comunicación, como
las serigrafías anónimas del Atelier des Beaux-Arts,
adoquines visuales ya considerados como piezas de
colección (Artières y De Chassey, 2018).
Es sobre todo cuando los bachilleres de 1968
entran en la cuarentena, veinte años después de
los «sucesos», que esta confrontación adquiere su
carácter más polémico. La saga en dos volúmenes
de Generación, firmada por Hervé Amon y Patrick
Rotman (1987/1988) que novelaba la trayectoria de
dos docenas de animadores del movimiento estudiantil,
complementaba el panfleto de Luc Ferry y Alain Renaut
(1985) contra lo que estos dos noveaux philosophes
llamaban el «pensamiento del 68», «antihumanismo»
con el que mezclaban en una amalgama sin matices a
Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida y
Jacques Lacan, acusados de servir otra vez, pero más
condimentado, al radicalismo a la francesa de las tesis
de Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud
y Martin Heidegger.
Al día siguiente de la relección de François
Mitterrand a la presidencia de la República, un
programa del Canal 5 (primera cadena de televisión
gratuita cedida a inversores privados) mostraba que
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las pasiones aún latían bajo las cenizas y que estas
remitían a escenas más antiguas o más lejanas. Veíamos
a Jean Rochet que en 1968 se encontraba a la cabeza de
la Dirección de Vigilancia del Territorio, servicio policial
de contraespionaje, enemigo de Jean-Pierre Vigier,
profesor de física nuclear, director de investigación
en el Centro Nacional para la Investigación Científica
(CNRS, por sus siglas en francés), antiguo miembro
del Partido Comunista Francés (PCF) (1940-1968)
y miembro fundador del Comité Vietnam Nacional,
junto a Alain Krivine, antiguo líder de Juventudes
Comunistas Revolucionarias (JCR), convertido en el
portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR,
trotskista). El primero acusa al segundo de haber
sido un agente de la Tricontinental (Rochet, 1985),
en cuyo seno habría conspirado para la derrota del
régimen gaullista en mayo de 1968, siendo Vietnam
solo un «pretexto» para llevar a cabo este objetivo. El
interesado lo trata de «basura», cuestiona su pasado
«equívoco» bajo la Ocupación y le reprocha atacar la
«grandeza» del movimiento de 1968, que este estima
de inspiración marxista y del que subraya su dimensión
internacional. En cuanto al tercero, deplora «la ofensiva
que trata de desnaturalizar el 68», por una parte dando
la palabra a «antiguos sesentiocheros» convertidos
en «un puñado de arrepentidos que encontramos
hoy en el mundo de los negocios de los gabinetes
ministeriales», para tratar de «presentar esta explosión
un poco fantástica de liberación», que involucró a la
juventud y a diez millones de trabajadores, como si
fuera «una crisis de adolescencia de los estudiantes,
como una revolución cultural», y por otra parte dando
lugar a las interpretaciones policiacas que solo ven
en los levantamientos de las masas complots urdidos
en el extranjero. Irónicamente, le regala al «policía»
Rochet un tintero con forma de adoquín, sugiriéndole
que investigue para saber si por casualidad lo habían
fabricado en Cuba.
Dos décadas más tarde, la lava se ha enfriado, pero
Nicolás Sarkozy, que prepara su mandato en el Eliseo,
bajo el dictado de su «pluma» Henri Guaino, piensa
que debe aún denigrar el espíritu de Mayo, culpable
a sus ojos del desarme moral e intelectual de Francia,
punta de lanza de una ofensiva ideológica contra
una izquierda bastante debilitada (Audier, 2008).
Estos ataques estimulan remembranzas cada vez más
numerosas —coloquios, exposiciones y publicaciones—
que emanan sobre todo de instituciones culturales
y de laboratorios universitarios, quienes convierten
(hacen de) los testimonios de época en tema de
investigaciones científicas y también en piezas de un
patrimonio transnacional. La escritura de la historia
contemporánea y las políticas memoriales han sido
erigidas en campos de investigación académica en sí
(Tartakowsky et al., 2006), por lo que un colectivo de
14

Emmanuel Wallon

centros de documentación de la historia obrera y social
(CODHOS) que agrupa
más de treinta establecimientos, de dimensiones y estatus
diferentes y que contribuyen todos a la conservación de
los archivos del movimiento obrero y social en Francia,
se dará a la tarea de hacer el inventario de la manera
más sistemáticamente posible del conjunto de escritos
y manifestaciones de todo tipo (comprometidos o no,
en París y en la regiones) dedicados al cuadragésimo
aniversario de los eventos de 1968: obras, artículos
(publicados en revistas científicas, revistas o prensa diaria,
nacional o regional), coloquios, jornadas de estudio,
debates militantes, exposiciones, programas de televisión
o de radio, proyección de filmes, etcétera.

Testimonios
Más allá de la coincidencia de memorias y de las
querellas de apropiación o de liquidación de la herencia
(Charpenel y Lavabre, 2008), de este inventario
se desprenden tres grandes tendencias. Primero
se constata la migración del análisis de los hechos
partiendo del límite de la actualidad política hacia el de
la historia social (Artières y Zancarini-Fournel, 2008).
En 2008, si bien la coyuntura económica mundial es
alarmante, no se perfila crisis alguna del régimen a
nivel nacional: no es el momento de la huelga general
reivindicativa, sino de las acciones sectoriales de
defensa del empleo y de los servicios públicos. En
las facultades, la agitación contra la ley «relativa a las
libertades y responsabilidades de las universidades»
(LRU, llamada ley Pécresse) ocupa una gran parte de los
profesores-investigadores, pero no logra motivar a
los estudiantes. Volver a abordar las interpretaciones
de las movilizaciones de fines de la década de 1960
no podría aportar soluciones inmediatas para partir
al asalto del orden establecido, sino más bien son
instrumentos de análisis de las condiciones de
politización de amplias capas de la población. De ahí
este cambio de paradigma como lo resumiría MarcOlivier Padis (2008) en la introducción de un dossier
de la revista Esprit: «Menos ensayos, más archivos».
Luego, no es tanto la sucesión ahora bien
documentada de los sucesos de mayo, junio, julio de
1968 los que se recolocan en el centro de la atención,
sino su prolongación durante la década siguiente,
muy poco explorada hasta entonces, lo que suscita
reflexiones con nuevas consecuencias. Poco considerada
hasta entonces en la medida en que no parecía útil a
una capitalización electoral, la inversión de decenas,
por no decir de centenas de miles de militantes cuya
gran mayoría carece de afiliación a partido alguno en
las organizaciones sindicales, y al mismo tiempo en la
construcción y el desarrollo de movimientos sociales,
fijándose como objetivo la conquista de derechos
para las mujeres, por supuesto, pero también para

las minorías sexuales, los inmigrantes, arrendatarios,
los sin-abrigo, los llamados al servicio nacional, que
trabajan por la defensa del medio ambiente o por la
promoción de las lenguas y culturas regionales, reviste
en este momento toda su importancia histórica: la de
una mutación de la política concebida a largo plazo
como una competencia por el control de poder del
Estado hacia una política vivida a corto o mediano plazo
como una dinámica de transformaciones parciales y
graduales de las relaciones sociales: una política de lo
cotidiano.
Finalmente, esta conversión que obliga a los
investigadores a observar no solamente el foco
principal del terremoto de 1968, a través del catalejo
de la historia de los acontecimientos, sino también,
sus múltiples réplicas en las capas más profundas de
la sociedad, explica que los líderes del movimiento
estudiantil hayan dado espacio, en los trabajos más
recientes, a centenares de actores anónimos.
Mientras que las citas decenales anteriores habían
estado marcadas por intentos de síntesis, la marea editorial
del cincuentenario aportó sobre todo el relato de vidas,
recogidos por equipos de investigadores en sociología
política a través de toda (la) Francia (Dormoy-Rajramanan
et al., 2018; Fillieule et al., 2018) o más específicamente en
Marsella (Fillieule y Sommier, 2018) de aquellos hombres
y mujeres que movidos por la esperanza de transformar
el mundo comenzaron por cambiar sus vidas, incluso en
algunos casos llegaron a instalarse en una fábrica para
compartir la condición obrera (Martin et al., 2015). Una
de las consecuencias de búsqueda de testigos resulta ser
un mayor alejamiento de las referencias cronológicas del
fenómeno. El análisis de las trayectorias individuales de
los militantes, así como el de la política nacional y de la
situación internacional, resaltan de manera inequívoca el
papel precursor de la guerra de independencia argelina,
que contribuye a la redistribución de los naipes entre las
fuerzas hostiles o favorables a la autodeterminación de la
antigua colonia, pero también a la radicalización de un
sector de la juventud que se niega a la misión represiva
que la obligan a cumplir bajo la bandera. A este respecto,
el papel de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia
(UNEF), hegemónica en las universidades en 1960,
el primer sindicato francés que estableció relaciones
estrechas con la Federación de Estudiantes Musulmanes
de Argelia (UGEMA) (disuelta por el gobierno de
Michel Debré), resulta determinante por haber apoyado
a los insumisos y sobre todo haber sensibilizado el
medio estudiantil en los rudimentos de la solidaridad
internacional (Wallon, 2015).
En esta cosecha de testimonios, el de Marine Storti
(2018b), una estudiante de filosofía en la Sorbona,
futura figura de los movimientos feministas, condensa
bien lo que ella califica de «aceleración de los corazones,
de los cuerpos y de las almas»: «varias semanas de

vida normal suspendidas, donde los modos de la vida
habitual se rompen, se borran […] un paréntesis en la
vida cotidiana para todo el país».
Este retorno al sentimiento, este llamado a las
emociones, nueva categoría de la historia cultural
consagrada por Alain Corbin et al. (2016/2017), toca a
todas las categorías de actores: estudiantes, trabajadores,
amas de casa, artistas, desempleados, sin olvidar a los
policías entonces jubilados y cuyas palabras, hasta ese
momento confiscadas por su jerarquía, es recogida por
primera vez en este documental.

Actualización y reconstitución de hechos
En 2018 la evolución de los temas, los métodos, y el
corpus de investigación se acentúa aún más, al mismo
tiempo que se amplió la ronda de instituciones implicadas
en una evocación que a partir de ese momento hace rimar
herencia con homenaje: «Combinando el programa de
diferentes actores culturales, en París y en Ile-de-France,
el sitio de Internet soixantehuit.fr comparte con un
público más amplio toda la riqueza y la diversidad de
estos homenajes». El Centro Pompidou, llamado como
su fundador, quien estuvo en Matignon en 1968 y, a
este título, es el artífice de los acuerdos de Grenelle que
permitieron una disminución progresiva de las huelgas,
no duda en declararse habitado por el espíritu de mayo.
Impugnando de antemano toda conmemoración a
través de su programa «Mayo 68-Asamblea general», el
establecimiento público pretende cuestionarse sobre «su
permanencia y su reactualización» como para asegurarse
de que el aliento de la revuelta no deje de animar esta
gran plaza de la legitimidad cultural. Sorprendente
pirueta de la historia, si pensamos que los manifestantes
de mayo y junio de 1968 hundieron la Sorbona, anexaron
Bellas Artes, ocuparon el Odeón, anularon el festival de
Cannes e incordiaron el de Avignon.
Universidades, bibliotecas, centros de arte, teatros,
forman parte de esta «reactualización» en la capital, los
barrios de la periferia, las regiones. Por ello el Teatro
de la Comuna de Aubervilliers organizó del 8 al 13 de
marzo de 2018 «una semana de la universidad ideal»
en la que se mezclaron las matemáticas con cine y
arquitectura, la poesía con la política en un estilo
ferviente ni siquiera criticado por el filósofo Alain
Badiou, fiel al maoísmo de su juventud y perteneciente
a este centro dramático nacional:
La ciencia, el arte, el pensamiento político vuelven a ser
verdaderas herramientas de la revolución cultural. Con la
realización de talleres prácticos, porque las revoluciones
formales se experimentan. Luego con sesiones de
deliberación, para puntualizar nuestras preguntas, seguir
debatiendo sobre lo que esa universidad soñada hubiera
despertado en nosotros, nuestros anhelos, nuestros
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grandes problemas, las intuiciones por resolver pero
también nuevas maneras de hablarnos y de aprender.

Hay que destacar que esta retórica no salvó a la
dirección del teatro en los meses subsiguientes, la praxis
de un conflicto social animado por los miembros de
la Confederación General del Trabajo (CGT). En el
Odeón, Teatro nacional convertido por sus ocupantes
en fórum permanente del 15 de mayo al 14 de junio
de 1968 (Abirached, 1994; Rauch, 2008; Guénoun,
2012), la velada o más bien la «performance histórica»
bajo el título de «El espíritu de mayo» animada por
el historiador Antoine de Baecque con numerosos
invitados, el 7 de mayo de 2018, se transforma en
happening acalorado cuando el director del lugar,
Stéphane Braunschweig, menos conciliador que su
predecesor Jean-Louis Barrault, llama a las Compañías
Republicanas de Seguridad para desalojar a los
estudiantes (y detener a algunos ) que trataban de
infiltrarse sin pagar la entrada con el objetivo de hacer
escuchar sus propias reivindicaciones, intervención
violenta que causa un gran malestar en la sala (Diatkine
y Dreyfus, 2018).
Mejores desenlaces tuvieron las realizaciones
Théâtre Nanterre-Amandiers en el marco del festival
«Mundos posibles». En la sala polivalente, la directora
serbia Sanja Mitrović, presentaba My Revolution is better
than yours, sobreponiendo un doble palimpsesto, en el
escenario y en la pantalla, de imágenes reinterpretadas
de distintos momentos insurreccionales en Argelia,
Francia, Checoslovaquia, Rusia o Serbia, conjugados
en presente con parlamentos de actores en primera
persona del singular, y con escenas reconstituidas
(re-enacted) del filme de Louis Malle Viva María
(1965), filmado con un fondo imaginario de la
Revolución mexicana. Este espectáculo lograba lo que
las reconstituciones institucionales o los seminarios
científicos no siempre logran, alertar a los participantes
sobre el carácter artificial y fragmentario de nuestras
representaciones de un pasado cuyas huellas están
aún vigentes en el cuerpo social. Al mismo tiempo, en
el taller de escenografía, Gwenaël Morin reconstituía
Paradise Now, espectáculo mítico del Living Theater
cuya interrupción en 1968 había conmovido a toda
la ciudad de Avignon. Una vez más, «la reactivación»
con cincuenta años de diferencia con una forma
artística y con un gesto político en un contexto y en una
coyuntura completamente diferentes mostraba efectos
contrastados, las perspectivas contemporáneas surgían
donde menos lo esperaban los espectadores.

Contagio y circulaciones
Un cuarto eje de investigación se perfila entonces
en este cincuentenario, orientado el estudio de
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las trasmisiones internacionales entre distintos
movimientos que intervinieron en la escena política,
social y cultural alrededor del año 1968. Cuatro
coloquios, entre otros, tomaron este camino: «Los
mundos del 68», «68: el arte de la revuelta», «El otro
1968: la herencia de la Primavera de Praga en una
perspectiva transeuropea», en París, así como «1968:
Warschau-Berlín» en la capital alemana. La Universidad
París-Nanterre no se quedó detrás e inauguró la serie
con «Tras las huellas del movimiento del 22 de marzo»,
el 23 y 24 de marzo, y reunió testigos, archivistas e
investigadores, y terminó con el taller internacional de
La Habana, «Los 1968: miradas desde hoy», del 8 al 10
de noviembre. Todo ello en 2018.
Es cierto que el Movimiento del 22 de marzo,
precursor del Mayo francés, revindica de entrada un
internacionalismo que ocupaba un lugar importante
en las luchas de liberación nacionales haciéndose eco
de la consigna guevarista de «crear dos, tres, muchos
Vietnam», incluso si sus animadores parecían mucho
menos atraídos por «su parte de muerte y de inmensas
tragedias» (Guevara, 1967). En el contexto neocolonial
que siguió a la Guerra de Argelia y a las independencias
africanas, el movimiento estudiantil francés, como sus
pares en Alemania, Italia, México o Japón, se nutre
de la denuncia de la intervención estadounidense
en Indochina. Inspirado por la Revolución cubana,
atento a los ejemplos extranjeros de los que solo
percibe reflejos, sus consignas, en cambio, adquieren
rápidamente una dimensión mundial, como lo indica,
por ejemplo, un folleto italiano (mimeografiado, sin
firma y sin fecha), titulado 1, 2, 3 molte Nanterre e
ilustrado con una fotografía de una operación policial
en esa universidad, que arremetía contra la reacción
burguesa y la «recuperación reformista». Sin embargo,
sigue intacta la cuestión de saber lo que fenómenos
tan diferentes puedan tener en común, a pesar de las
singularidades de los contextos nacionales y de los
climas políticos. Además de la evidente concordancia
de tiempos, que incita la imaginación pero se resiste a
explicaciones unívocas, a la aparente convergencia de
movimientos se oponen, en efecto, la separación de los
espacios y la disociación de lógicas de un país a otro.
Una primera hipótesis de investigación aborda
la permeabilidad entre sistemas que creíamos
relativamente impermeables, pero cuyos escenarios
locales, regionales o nacionales se hacían eco de los
rumores de espacios más lejanos. De esta manera la
guerra de Vietnam provocaría tomas de conciencia y
protestas no solamente en los campus estadounidenses,
las universidades alemanas, italianas y francesas,
sino también entre las clases instruidas de países
recientemente emancipados de la tutela colonial. Así
pues, la radicalización de sectores del movimiento
por los derechos civiles, luego del asesinato de Martin

Luther King, se agudiza en las Antillas, pero también en
Abiyán, Brazzaville o Kinshasa surgen cuestionamientos
sobre la condición negra, tras la huella de los análisis
de Franz Fanon (1952; 1961). Igualmente, la esperanza
avivada por la Primavera de Praga y la conmoción
generalizada luego de su aplastamiento por los tanques
soviéticos rebasaron ampliamente las fronteras de las
«democracias populares» de Europa para sacudir el
conjunto de partidos que se proclamaban comunistas,
en Cuba y en otras partes. Es, sin embargo, con relativa
indiferencia, que el régimen de Władysław Gomułka
pudo silenciar el movimiento estudiantil de marzo del
1968 y dar al general Mieczysław Moczar (ministro
del Interior) autorización para desencadenar una
campaña antisemita en Polonia, bajo pretexto del
«imperialismo de Israel» en la Guerra de los seis días.
Sangrienta, la represión sufrida por los estudiantes
mexicanos la víspera de las olimpiadas tuvo, por su
lado, repercusiones en el mundo entero. Asimétrico
pero ferviente, un nuevo internacionalismo nacía para
bien o para mal bajo la bandera del anticolonialismo
y del antimperialismo. Hablar de transferencias entre
movimientos tan diferentes sería sin duda abusivo,
pero tanto los hechos como los discursos muestran
contaminaciones recíprocas en este estado de la
mundialización.
Con el paso del tiempo, el análisis del caso de
Francia confirma la fuerte permeabilidad entre la esfera
nacional y un entorno internacional caracterizado
por la progresión de luchas de independencia en
los cinco continentes. Esto revela también la gran
permeabilidad entre la escena política y la artística,
ambas marcadas por la irrupción de la juventud como
protagonista y sujeto de la historia, así como por la
emergencia de movimientos sociales relativamente
autónomos respecto a los partidos. Durante la década
siguiente, estos últimos se mostraron más urgidos por
cambiar la vida cotidiana que por cambiar el régimen
constitucional.
Sin que podamos declararlas como contagiosas,
ciertas especificidades culturales de la primavera
francesa se asemejan a los fenómenos observados
con diferentes grados de intensidad en los cinco
continentes.

Centralidades impugnadas
El primer elemento relevante es la ausencia de
una acción central, inesperada, brutal, cuya realización
hubiera traído aparejada la reacción en cadena que hubiera
conducido a la huelga general seguida por alrededor
de diez millones de empleados de todas las categorías.
Cada vez que un hecho generador es aislado por los
cronistas o por los historiadores, hay otro que aparece

como candidato al mismo rol de detonador. Por eso
la ocupación del edificio administrativo de la facultad
de Nanterre, en marzo, que había sido precedido
por un episodio significativo de enfrentamiento con
el gobierno, fue abortado en su intento de tomar el
control de la cinemateca francesa en detrimento de su
fundador Henri Langlois. Esto le bastó al semanario
Les Inrockuptibles, para escribir a posteriori, en mayo de
1998: «Mayo del 68 no empezó ni en marzo ni en mayo,
sino el viernes 9 de febrero a las diez de la mañana.
Ese día había tenido lugar la reunión del consejo de
administración de la Cinemateca francesa» (Bonnaud,
1998). Por muy decisiva que haya sido la contraofensiva
de los cineastas independientes, con François Truffaut
al frente, a la que se mezclaron grupos de estudiantes,
Daniel Cohn-Bendit el primero, con el apoyo de
numerosos intelectuales reconocidos, podemos ver
aquí una lectura parisina de la historia que tiende a
colocar en primer plano los episodios de una batalla
de ideas que no podría tener otro escenario que el de
las calles y los cafés de la capital.
Si buscamos primero los signos del nacimiento
de la profunda aspiración a la dignidad de millones de
obreros que saldría a la superficie de mediados de mayo a
mediados de junio, hay que buscar mucho más al oeste,
entre los anónimos.
Mi padre estaba muy orgulloso de decir que mayo del
68 había comenzado en Caen. Y es cierto, desde enero,
además, que los estudiantes, se movilizaron contra el
ministro de la educación nacional de la época, Alain
Peyrefitte, venido a la facultad para inaugurar el nuevo
edificio de Letras. El 18 de enero, a los estudiantes se
unen rápidamente los obreros de la SAVIEM (fábrica
de camiones, filial de Renault, en Blainville-sur-Orne)
que reclaman un aumento de salarios. Cerca de mil
quinientos obreros deciden por mayoría una huelga
ilimitada a partir del martes siguiente.1

Dirigida por jóvenes obreros de origen rural cuya
docilidad había sido sobrestimada por el patronato, se
extiende rápidamente a las fábricas de los alrededores.
La policía trata de forzar los piquetes de huelga, y las
manifestaciones de protesta del 26 de enero, duramente
reprimidas, se convierten en un levantamiento
(Quellien y David, 2008).2
Más bien se trata de una serie de hechos lo que
explica la congruencia de distintas reivindicaciones y la
alianza de movimientos dotados de lógicas autónomas.
Para ofrecer una idea de la variedad de causas de
la erupción, incluso en Nanterre, las autoridades
académicas quedan desconcertadas por la conjunción
entre las consignas de solidaridad internacional
con Vietnam (amplificadas por la detención de seis
militantes por el ataque a la sede de la America Express
Company) y de exigencias relativas a la vida cotidiana,
revelando la aspiración de los hijos del baby boom a
una sexualidad menos controlada. La exigencia de una
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residencia universitaria mixta, reafirmada y practicada
contra el reglamento desde marzo de 1967, fue quizás
el inicio de la protesta que ya quebrantaba «uno de los
mayores tabúes de las autoridades», como lo cuenta un
testigo de este primer «comienzo de la primavera».
Y entonces, una noche, en el cine-club […] un tipo se
levantó y gritó: «¡Todo el mundo para la residencia de
mujeres!». Y a causa del voto de la AG por una parte,
a causa del filme que era tan estúpido, y en general
de nuestra vida estúpida en Nanterre, allá fuimos. Y
regresamos al día siguiente, y al otro. Y fue entonces
cuando el decano llamó a la policía. Durante la noche,
desembarcaron en el pabellón de las mujeres, con
nosotros dentro. (Merle, 1970)

De la misma manera, en el caso de los empleados
de la industria con la demanda de aumentos salariales
abarca toda una serie de esperanzas vinculadas
con la vida cotidiana, empezando por la mejora de
condiciones de trabajo (Lavabre y Rey, 1998).
La segunda característica importante es relativa a
la falta de un líder carismático. Si bien Cohn-Bendit,
con 23 años, encarna burlón la insolencia de una
juventud estudiantil politizada, sin complejos, en
ningún momento se posiciona como un jefe capaz de
estructurar el movimiento o de ejercer una autoridad
en él. Fue en la interpelación al ministro de la Juventud
y los Deportes François Missoffe el 8 de enero de 1968,
durante la inauguración de la piscina del campus,
para reprocharle que en las seiscientas páginas de
su Livre blanc sobre la juventud había ignorado los
«problemas sexuales de los jóvenes», que un estudiante
en sociología de ideas libertarias, «no-organizado»
como se le llamaba entonces a los que no estaban
afiliados a ningún partido político, sale de las sombras,
y este altercado es el factor que desencadenara contra
él un procedimiento disciplinario (Brillant, 2015). El
22 de marzo, es cierto que toma las riendas del grupo
que embiste el último piso del edificio administrativo
de la universidad y ocupa la sala del Consejo para
protestar contra la detención de seis miembros del
Comité Vietnam Nacional. Si en lo adelante siguió
lanzando iniciativas e improvisando acciones, el
«Movimiento 22 de marzo», que se organizaría más
tarde como resultado de esta gesta, nunca lograría —y
probablemente nunca lo haya intentado— realmente
controlar y orientar la movilización del conjunto
de estudiantes y mucho menos la de los empleados.
Los otros dirigentes que surgen de las AG, Alain
Geismar (secretario general del Sindicato Nacional
de la Enseñanza Superior —SNESUP—, 28 años, o
Jacques Sauvageot vicepresidente de la UNEF, 25 años)
pudieron hacer el papel de portavoces pero no tuvieron
ascendiente en un movimiento de mil caras.
No hay referencias a Karl Liebknecht, Rosa
Luxemburgo, Lenin, Mao, Ho Chi Minh o Fidel
Castro. Tampoco existe una consigna federativa como
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la promesa de «tierra para los campesinos» (que
los bolcheviques tomaran prestada a los socialistas
revolucionarios de izquierda en la Rusia de 1917),
«pan, paz, libertad» (triple objetivo del frente popular
de la Francia de 1936), ni denunciadoras como
«abajo la represión policial» o incluso llamados a la
consolidación del movimiento como «Todos somos
judíos alemanes» o «Estudiantes-obreros-solidaridad».
La multiplicidad de consignas que surgen los de los
desfiles del 13, 24 y 29 de mayo solo encuentran
equivalentes de la licencia poética de los grafitis que
adornan las palizadas: «Bajo los adoquines la playa» y
otros «Gocen sin obstáculos».
La cuarta característica de esta «revolución
cultural» está en la ausencia de un órgano dirigente.
Diagnosticado desde el verano por los activistas de
extrema izquierda como la principal causa del fracaso
político de la revuelta, y confirmado por la rapidez del
regreso al orden al día siguiente de la victoria gaullista
de las elecciones legislativas del 23 y 30 de junio, esto
llevará a miles de ellos, a lo largo de los años 70, a la
construcción de grupúsculos competidores, núcleos
ilusorios de un futuro partido revolucionario. Ni las
JCR de Henri Weber, Daniel Bensaïd y Alain Krivine,
que se definen trotskistas; ni la Unión de Juventudes
Comunistas Marxistas Leninistas (UJCMl) de Robert
Linhart, Benny Lévy, Tiennot Grumbach, Jacques
y Claudie Broyelle (pero también Serge July, JeanPierre Le Dantec, Gérard Miller y muchos más),
de inspiración maoísta; ni sus rivales de las capillas
vecinas (lambertistas, pablistas o incluso los «maos»
espontaneístas); ni los anarquistas y libertarios, menos
atraídos por el modelo leninista, lograrán imponer su
liderazgo a este nuevo movimiento marcado por una
gran cantidad de corrientes.
El PCF, el más influyente de la clase obrera, cuyo
estado mayor trató de utilizar toda su fuerza para
canalizar el movimiento y sacar dividendos electorales
continuaba en realidad su erosión progresiva, afectado
por su descrédito en los medios intelectuales luego de la
intervención soviética en Budapest en 1956, y luego con
la invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto
de Varsovia el 21 de agosto de 1968. Ese año marca
un punto culminante en la dispersión de corrientes
socialdemócratas. Habrá que esperar tres años para
que surja de entre los escombros la Sección Francesa
de la Internacional Obrera (SFIO) agonizante, cuyo
candidato Gaston Defferre solo recogió 5% de los votos
en las elecciones de 1969, un nuevo partido socialista
que respaldaba a François Mitterrand, en el congreso
de Épinay en junio de 1971.
Con el acaloramiento de las mentes y lo febril de
los discursos fuera de la forja de las organizaciones
tradicionales (partidos, sindicatos, movimientos
confesionales, asociaciones de educación popular),

era tentador para los cronistas imputar al éxito de
una doctrina dominante el contagio de tamaña
hostilidad a las jerarquías y a las autoridades. El
existencialismo fue el primero en recibir el crédito, sin
dudas de manera errónea. Jean-Paul Sartre y Simone de
Beauvoir, recibidos por un jovial tumulto en la Sorbona
ocupada, el 20 de mayo, nunca pretendieron haber
insuflado el espíritu de protesta ni el haber provocado
el socavamiento que sus escritos o sus actos quizás
prepararon, pero que no hubieran podido anticipar
más que otros. El clima intelectual que caracteriza los
debates de mayo, junio y julio de 1968 se asemeja a un
magma ideológico en el que se enfrentan oradores cuya
fraseología marxista, con referencias a las revoluciones
rusa, china y cubana enmascaran con dificultad la
falta de elaboración aplicada a la situación francesa.
Especialista de la historia intelectual, François Dosse,
como muchos otros, trata de definir las bases teóricas
de la corriente radical que, en el medio de los años 60,
bullía en la Unión de Estudiantes Comunistas (UEC)
diferenciándose a la vez de los estalinistas más o menos
alineados con Moscú, de los «italianos» atraídos por
una apertura mayor y los maoístas formados tras
las huellas de Louis Althusser en la escuela normal
superior de la calle de Ulm:
Sus referencias teóricas son una mezcla de Victor Serge,
Lenin, Trotski, Rosa Luxemburgo y para analizar la
sociedad francesa André Gorz. Esta mezcla extraña
suscita una esperanza revolucionaria en la que la protesta
estudiantil debería jugar un papel motor. (Dosse, 2018)

En cuanto los situacionistas, si bien participaron
activamente en los sucesos, si su arte del desvío pudo
inspirar algunas consignas como «Prohibido prohibir»
o «Sean realistas, pidan lo imposible», si el ensayo de
Guy Debord (1967) sobre La sociedad del espectáculo
parece retrospectivamente haber esclarecido la crisis,
su Internacional (IS) —como la internacional letrista
(IL) animada por Isidore Isou, y cuyos fundadores se
separaron— era demasiado confidencial para imprimir
directamente su marca en el curso de la historia. La
seducción que las «derivas» situacionistas y las máximas
de Debord siguen ejerciendo sobre una juventud
renuente a los estándares de la sociedad de consumo y
a los productos de la industria del entretenimiento, en
particular entre los medios artísticos europeos (Finburg
Delijani, 2019), no implica en modo alguno que fueran
las únicas fuentes donde bebieran las vanguardias de
la época, ni que estas deben ser tomadas al pie de la
letra en la actualidad.

La juventud en escena, el arte en la brecha
Al no poderse explicar la dinámica de un movimiento
social a través de sus lagunas, podemos destacar tres

categorías de factores entre los que alentaron de manera
positiva su desarrollo.
La primera serie de fenómenos, tempranamente
identificada por los sociólogos, tiene que ver con la
dimensión generacional que reviste la movilización
antes de asumir características de clase: nacida del baby
boom entre 1945 y 1950, y al haber tenido un acceso
a los estudios secundarios de manera más masiva, la
juventud avanza en tres frentes, tomando conciencia de su
existencia colectiva en la experiencia de esta exposición
pública. Mientras que los estudiantes interpelan a los
órganos académicos y que trabajadores de apenas veinte
años impugnan la autoridad patronal en el terreno,
jóvenes provenientes de medios urbanos desafían
los poderes políticos en la calle. Considerándose a sí
mismos como «herederos» —la obra llamada así por
Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron había salido
en 1964—, los primeros se interrogan sobre el papel
al que están destinados por la reproducción social en
detrimento de los menos instruidos. Los más críticos
no dudan en fustigar al movimiento del que son, sin
embargo, la columna de avanzada, como demuestra
este texto de aprendices de sociólogos y publicado en
abril en la revista Esprit:
Hay que disipar los argumentos estalino-touraininos
sobre un movimiento estudiantil de masas con intereses
convergentes. Tanto por su origen social como por el
hecho de aceptar convertirse en asalariados de diferentes
aparatos autoritarios (Estado, empresa, sociedad
publicitaria, etc.), la mayoría de los estudiantes ya son
conservadores». (Cohn-Bendit et al., 1968)

En resumen, son las fuerzas policiales las que
provocaran en su detrimento, a sus expensas, la
unidad de estos tres componentes de las barricadas.
Sin embargo, a medida que las huelgas con ocupación
se multiplican en las empresas del país, a pesar de los
llamados a la convergencia de causas, la dicotomía entre
el joven obrero especializado, poco calificado, y el «hijo
de papá» de los barrios buenos se acentúa, explotada
por la propaganda de los dirigentes comunistas
franceses, y de sus seguidores en el seno de la principal
central sindical, la CGT.
Un segundo conjunto de fenómenos se manifiesta
en el universo de las formas. Su importancia y su
complejidad son tales que reclamaría para sí mismo
varios tratados. Sería imposible en realidad aprehender
esta crisis de la representación política sin abordar las
transformaciones intervenidas previamente en el sector
de las representaciones estéticas. Los años 60 quedarán
quizás en la historia de las artes incluyendo todas las
disciplinas, sino como uno de los más fecundos, al
menos como la última agitación de las vanguardias
que se declaraban como tal, apoyadas por manifiestos,
provocaciones y actos relámpago. Contrariamente a lo
que había pasado en la entreguerras, cuando París era
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el punto de unión de innovadores y francotiradores
de todas las tendencias, Francia ya no es el espacio de
predilección, debe compartir este privilegio con otros
países europeos, las costas este y oeste de los Estados
Unidos y algunas capitales de América latina. Esto no
impide que la patria de Marcel Duchamp siga siendo
un gran espacio de invención de nuevas concepciones
de la relación del arte con lo real.
Este veredicto es válido, por supuesto, para las
artes plásticas con Yves Klein, Jean Dubuffet, Henri
Cueco, Gérard Fromanger, Martial Raysse, Ben y otros.
Se impone en el cine donde el éxito de la nouvelle
vague (Alexandre Astruc, Agnès Varda, Jean Rouch,
Chris Marker, François Truffaut, Jean-Luc Godard,
Jacques Rivette, Cluade Chabrol, Jacques Rozier, etc.),
procedente de un uso inédito de la crítica, incita a
otras aventuras de producción. También es cierto para
la música (del cantante rive gauche al autor intérprete
protestatario, del compositor serial «integral» al
maestro de la electroacústica), en la literatura con le
nouveau roman o en la escritura descarnada de un
Pierre Guyotat. El teatro público, ya debilitado por
la obra de Jean Genet cuya creación de los Paravents
en el Teatro de Francia en 1966 había suscitado una
batalla alineada, experimenta en Nancy (Thibaudat,
2017) el choque del encuentro con las compañías
experimentales o militantes venidas de Polonia
(Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski), así como de los
Estados Unidos (Bred and Puppet, Living Theatre),
mientras que los jóvenes grupos del hexágono como
los teatros del Sol, de la Tempestad, del Acuario
buscan su camino fuera de las instituciones. Es uno
de los sectores donde el apoyo estatal, impulsado por
la política cultural de André Malraux en el Ministerio
de Asuntos Culturales desde 1959, choca contra los
obstáculos de presupuesto, pero también de políticas y
símbolos. El antagonismo entre arte «oficial» y cultura
«alternativa» se escuchará más fuerte en mayo, junio y
julio de 1968, con la ocupación del Odéon, la reunión
de Villeurbanne, la agitación de Avignon (Abirached,
1994; Rauch, 2008; Guénoun, 2012; Jouve, 2018).
Los gérmenes del arte callejero también estuvieron
sembrados en esos años, fundamentalmente gracias a
los primeros happenings de Jean-Jacques Lebel (Wallon,
2018). Incluso los bailarines discretos, en particular
algunos coreógrafos y profesores, fomentan durante
este período las rupturas estéticas y pedagógicas de
las que más tarde sacarán conclusiones políticas en la
Sorbona ocupada (Papin y Sintès, 2014).
La creación artística que defiende encarnizadamente
su autonomía frente a las pretensiones del discurso
político que la quiere reclutar, la articulación entre
vanguardias poéticas y capas revolucionarias seguirá
siendo muy flácida, tanto antes como después de 1968
(Wallon, 2007). Pero todo lo que los investigadores
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ordenan como nuevas perspectivas, los exploradores
obstinados lo amplían con el trabajo de la crítica y
el movimiento del pensamiento. Es ahí donde radica el
tercer tipo de fenómenos que confiere su particularidad
al Mayo francés. Evocar, aunque sea rápidamente,
lo fecundo de los trabajos de Roland Barthes en
semiología, de Claude Lefort, Cornélius Castoriadis,
Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Jacques Derrida en filosofía, de Pierre Bourdieu, Jean
Baudrillard y algunos otros sociólogos durante los 60
no significa validar la tesis de un «pensamiento del 68»
unificado, y aún menos ceder a las aproximaciones que
la funda, ni siquiera contradecir lo que escribíamos
antes sobre la ausencia de una ideología directriz
—ausencia que el vulgo marxista podía enmascarar
pero no colmar. Fue simplemente subrayando la riqueza
y el eclecticismo del entramado conceptual como los
militantes de la década siguiente pudieron nutrirse para
armar sus «revueltas lógicas» un poco como los «locos»
de la calle Gay-Lussac se habían armado con las rejas de
los árboles, las señales de tránsito y los adoquines en
la noche del 10 de mayo de 1968.
Acceso de la juventud escolarizada a la madurez de
un tema político, transgresión de las convenciones
de representación por los artistas independientes,
aliento al ejercicio de la duda y de la crítica por los
pensadores próximos a la sociedad: la coalición de
estos tres grupos de factores no solamente permitió
el desencadenamiento de los «sucesos», sino también
favoreció proliferación en rizomas (Deleuze y Guattari,
1980) de miles de líneas de reflexión y de acción con
los que se conformaron los movimientos sociales así
como las experiencias comunitarias de los 70.

Subvertir el orden social
«“Transformar el mundo”, dijo Marx. “Cambiar la
vida”, dijo Rimbaud. Estas dos consignas para nosotros
son solo una». Autor de esta declaración en 1935, André
Bretón no podía imaginar que movimientos sociales
de naturaleza muy diversas iban, poco después de su
muerte en 1966, a apropiarse de su principio dando
primacía, sin embargo, frente a la resistencia de los
sistemas globales, a la segunda fórmula. El auge de
estas movilizaciones de fondo, que se fijaron objetivos
ambiciosos pero concretos y gradualmente alcanzables,
se dotaron de estructuras más horizontales que las
de las organizaciones tradicionales, esa fue la gran
cuestión de los años 70. La universidad que tan a
menudo se había interesado en sus propios disturbios
de 1968 durante mucho tiempo dejó de hacerlo. Diez
coloquios no agotarían la abundancia de material que
estos años guardaran en los archivos y las memorias.
«Sí papá, sí mi amor, sí patrón… Estoy harta»: si

el movimiento de mujeres, la más importante de
todas estas empresas colectivas, no solamente en la
dimensión numérica, sino desde el punto de vista
de cambios simbólicos, jurídicos, económicos y
culturales que esto provocó, incluyendo en el seno de
otros movimientos, comenzó formalmente dos años
después de ese gran desfile masculino que también
fue el movimiento estudiantil de mayo, no hay duda
de que este último incubó las condiciones para que
surgiera (Storti, 2006; 2018a). Podemos decir lo mismo
de los primeros grupos de liberación homosexual, de los
colectivos en favor de la antipsiquiatría, de los comités de
soldados, de las luchas por la denuncia de la condición
en las prisiones, etcétera. Trabajo, educación, salud,
vivienda, alimentación, entretenimientos, deportes,
cultura, medioambiente, inmigración, ningún sector de
la vida cotidiana fue olvidado en este cuestionamiento
—general en su objetivo, sectorial en su práctica— de
lógicas de dominación social. Los militantes políticos
«con carnet» de un partido o afiliados a un grupo
participaron activamente en estos movimientos,
logrando a veces enmarcarlos, pero nunca federarlos.
Es en esta diversidad de potencialidades de cambio y en
la dificultad de unirlos que reside sin duda el principal
legado de mayo del 68.
Los rebeldes amateurs y los revolucionarios
profesionales a menudo lo aprenden a su costa, de
hecho la acumulación de motivos para sublevarse,
raras veces culmina en huelga general y aún menos en
la insurrección, ni siquiera conduce a la «convergencia
de luchas» por la que trabajaban incansablemente los
militantes. Esto no es inevitable, sino al contrario, pues
los intereses de categorías tienden a primar sobre las
aspiraciones generales de emancipación. A partir de
ahí la pregunta que hacemos a la historia es: ¿de qué
manera la referencia de 1968 actúa en el presente?
Analizar los sucesos de mayo y junio como una
revolución frustrada sería cometer un doble error:
primero porque el derrocamiento del poder existente
no fue ni planificado ni programado por los huelguistas
ni por los manifestantes; luego porque las diferentes
formas de politización y de implicación colectiva que
este desborde de imaginaciones y esta liberación de
energías estimularon y prepararon el terreno para
futuras transformaciones en numerosos sectores de la
vida social: desde la enseñanza hasta la sexualidad, del
hábitat a la agricultura, de la organización del trabajo
al estatus de las minorías. La militante establecida
en la fábrica para fundirse con la clase obrera, el
enfermero «salido del clóset» para reivindicar su
homosexualidad, la citadina que se fue a una aldea de
las Cévennes para criar cabras y el tribuno reconvertido
en periodista eligieron vías divergentes para prolongar
este impulso, pero siguieron siendo cada uno, a su
manera, protagonista de la historia.

Si bien no logró para nada el derrocamiento del
régimen gaullista mucho menos un cambio del sistema
capitalista, el levantamiento relativamente pacífico de la
juventud estudiantil, aliada con un movimiento obrero
de una amplitud inigualable pero de una violencia
contenida, sigue siendo a través del mundo un motivo
de interés y una fuente de esperanza, en la medida en
que sus repercusiones próximas y lejanas debilitaron
las autoridades de tipo patriarcal y aceleraron una
transformación de los modos de vida del conjunto de
la población. Es bastante dudoso que haya inspirado la
movilización de los «chalecos amarillos», sublevada
a bastante distancia de Nanterre y del Barrio Latino,
y que ha acaparado la atención pública y movilizado
las fuerzas de policía durante el otoño y el invierno
del año del cincuentenario. La observación vale para
cualquiera que trate de sacar de la inteligencia del
pasado una fórmula que le permita escribir el futuro.
Sin embargo, parece cierto que el desconocimiento de
los mecanismos que actuaron en aquellas dinámicas
sociales obstaculizaría cualquier proyecto de influir,
por poco que sea, en las dinámicas que se renuevan
en la actualidad.

Notas
1. Texto del espectáculo puesto en escena por la autora, Maryse
Meiche, en la Maison des Métallos, 20 y 21 de diciembre de 2018.
2. Véanse también testimonios de los acontecimientos en Mauger
(2018) y fotografias en Caron (2018).
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n el contexto neocolonial posterior a la guerra
de Argelia y a las independencias africanas, el
movimiento estudiantil francés se inspira, en
primer lugar, en los temas internacionalistas,
particularmente en la oposición a la intervención
norteamericana en Vietnam. Los lemas coreados
durante las movilizaciones revelan la importancia
de este componente internacional en el período que
precedió a mayo del 68.
La Juventud Comunista Revolucionaria (JCR) se
considera una organización política emblemática. Su
historia se conjuga con la de las disidencias constitutivas
de los «años 68»; en especial con la que representó la
formación de corrientes de oposición en el seno de
la organización estudiantil del Partido Comunista
Francés (PCF), génesis de nuevos grupos de la extrema
izquierda francesa y esta —característica del período y
que excedía ampliamente este marco— de una ruptura
del voto de fidelidad hacia el orden establecido (Gobille,
2008). La JCR fue fundada el 2 de abril de 1966, en
París, por un centenar de militantes excluidos de
la Unión de Estudiantes Comunistas (UEC) y de la
Juventud Comunista (JC), una docena de miembros de
la organización juvenil del Partido Socialista Unificado
(PSU) y algunos antiguos miembros del Partido
Comunista Internacionalista (PCI, trotskista).
Por lo tanto, en esencia, la Juventud Comunista
Revolucionaria es el resultado de una oposición de
izquierda constituida en el seno de la UEC. En efecto,
la década entre 1956 y 1966 estuvo marcada por una
radicalización importante en sus filas. En la oposición
al estalinismo, con una crítica a la URSS como
«Estado obrero burocráticamente degenerado», y en
n. 95-96:internacional
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la condena a la posición del PCF sobre la guerra de
Argelia, considerada insuficientemente radical,1 está el
origen de la formación de esta corriente, que se hace
mayoritaria en algunos sectores de la UEC, como en
Letras, donde milita Alain Krivine —futuro fundador
de la JCR.
En 1965, el rechazo de estos militantes a apoyar la
candidatura de François Mitterrand para la elección
presidencial brinda un pretexto para excluirlos. No
obstante, los miembros de esta oposición de izquierda se
mantienen organizados, unidos por los años de lucha en
el seno de la UEC y por su estrategia de desafiar al PCF
en su propio terreno, al crear una nueva organización
política «comunista revolucionaria». Un año más
tarde, este plan toma cuerpo con la fundación de la
JCR, en ese momento integrada casi exclusivamente
por estudiantes y bachilleres. En vísperas del 68, esta
organización se inserta entre la juventud estudiantil,
en contacto directo con sus capas más radicalizadas.
Además, se encuentra bien situada para enfrentar los
acontecimientos del Mayo francés —en los que se
involucra desde sus inicios—, es parte activa en las
movilizaciones de la década, y constituye un punto de
mira privilegiado con respecto a la importancia del
contexto internacional en la politización de la juventud
de esa época (Johsua, 2015).

El contexto internacional en la politización
de la juventud
Durante el quincuagésimo aniversario de los sucesos
de mayo-junio del 68, en Francia, Olivier Besancenot
y Tancrède Ramonet realizan una serie documental
para sacar a la luz la carga política y subversiva de
este extraordinario movimiento social, así como a sus
protagonistas. La serie Mai 68 n’a pas duré qu’un
mois! (¡Mayo del 68 no duró solo un mes!), en diez
episodios, recoge los testimonios de mujeres y hombres
participantes en los sucesos, cuyas trayectorias fueron
trasformadas de manera perdurable (Besancenot et al.,
2018). Sus reflexiones subrayan el papel del contexto
internacional y su politización progresiva a lo largo de
los años 60.2

Entrevistas
Gilbert Pago nació, en 1945, en Fort-de-France,
Martinica, en un barrio popular llamado Terres
Sainville. Vivía con su madre en un cuchitril, en
condiciones económicas difíciles. Desde los catorce
años milita bajo la influencia del pensamiento de Aimé
Césaire. Narró la violencia extrema de la represión
colonial al final de la guerra, cómo la policía disparaba
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regularmente contra la multitud, y provocaba muertos,
sobre todo durante los episodios de revueltas urbanas
y de huelgas. Ello se evidenció cuando regresaba
a su casa con algunos compañeros de estudio, una
noche de diciembre de 1959, durante las revueltas
que comenzaron en Fort-de-France, durante las
cuales Christian Marajo, un joven de dieciséis años,
fue abatido. A partir de ese momento, según Pago, el
movimiento anticolonialista en Martinica toma fuerza
y se estructura. Destaca también un segundo elemento
importante de politización: la guerra de Argelia,
que tuvo un impacto considerable en las Antillas. Él
recuerda que en el liceo Schoelcher los alumnos no
solo veían partir a sus amigos, enviados con las tropas
a Argelia, sino también veían regresar sus féretros. Esta
guerra revelaba otras dimensiones del colonialismo.
Por otro lado, a partir del contexto de la Revolución
cubana de 1959, de la afirmación del Tercer mundo y
de las independencias de los Estados africanos frente
al imperio francés, se desarrolla una efervescencia
política y nacionalista (Zancarini-Fournel, 2016: 785).
Así Gilbert Pago recalca el papel de una época marcada
por una ola de movimientos de emancipación en la
región:
Es cierto que Cuba fue un estallido extraordinario, pero
lo había también en todo el Caribe. Justo un año antes
de la Revolución cubana, hubo una extremadamente
poderosa en Venezuela. Creo que ese es un contexto
que muchos no han analizado. Solo se tuvo en cuenta
la Revolución cubana como un suceso único al que
estábamos aferrados. Recuerdo que nos habíamos
manifestado contra el consulado norteamericano en
Martinica. A menudo lo tomábamos, lanzábamos todos
los libros y los quemábamos en la calle para impedirles
que continuaran con su propaganda anticastrista y
anticomunista. Eso, lo hicimos nosotros, los bachilleres.
¡Pero era igual en toda la región!

Las movilizaciones anticolonialistas politizan
mucho, y conducen a las nuevas generaciones a la
acción militante. En su entrevista, Pago rememora que,
en Martinica, las protestas en mayo de 1968 comienzan
con una manifestación organizada por la victoria del
Viet Cong, que fue duramente reprimida por la policía,
lo que desencadena un nuevo ciclo de movilizaciones.
Destaca, además, que los militantes nacionalistas
guadalupeños y martiniquenses se encuentran en
Francia durante las manifestaciones de mayo del 68
y desfilan en las calles de París con sus banderas. En
una fotografía tomada por Elie Kagan durante la gran
manifestación del 13 de mayo, en París, se divisa una
banderola donde está escrito «Estudiantes antillanosguyaneses solidarios con la lucha de los estudiantes
franceses».
Estos militantes también llevan a cabo una acción
relámpago contra el Buró de Migraciones de Ultramar
(BUMIDOM) que organizó, de 1963 a 1981, el traslado

de casi ciento sesenta mil trescientos antillanos a la
metrópolis. Ellos saquearon la sede parisina del Buró
y cubrieron las paredes con grafitis: «Abajo la trata
de negros», «Abajo el colonialismo en las Antillas»,
«Queremos regresar a casa», «No al BUMIDOM»,
«Abajo el imperialismo francés y sus lacayos, qué vivan
las Antillas libres».
Los trabajos de Pierre Odin (2017) han subrayado
la imbricación de los fenómenos de oposición del
hexágono francés y de las Antillas a la articulación de
los militantes y de las formas de hibridación teórica
e ideológica. Él escoge estudiar las Antillas francesas
como punto de intersección entre dos mundos
opuestos, lo que le permite la observación de los efectos
de esta articulación y de sus influencias en la aparición
de un universo contestatario original. El componente
internacional del Mayo francés debe ser enfocado desde
dos ángulos. Por un lado, la guerra de independencia
de Argelia y la Revolución cubana van a constituir
«modelos» para la expresión de reivindicaciones
independentistas entre la juventud radicalizada
de las Antillas, como las de la Organización de la
Juventud Anticolonialista Martiniquense (OJAM) o
de la Agrupación de Organizaciones Nacionalistas
Guadalupeñas (GONG). Por el otro, los acontecimientos
del Mayo francés, fueron sucedidos por un importante
desarrollo de las organizaciones de extrema izquierda
en las Antillas francesas, sobre todo debido al regreso
al país de numerosos jóvenes militantes profundamente
marcados por la protesta estudiantil del 68 y socializados
con la acción colectiva, a raíz de dicho movimiento. En
este proceso, se identifican también los efectos de las
críticas crecientes dirigidas a los partidos comunistas
tradicionales.
A inicios de los años 60, una nueva generación de
estudiantes comunistas aguerrida en la lucha antifascista
y antimperialista, rompe con el PCF. Cuando comienza
Mayo del 68, Marie Noëlle Thibault, más conocida
por el seudónimo Dominique Manotti,3 se encuentra
en la primera línea de la protesta. Ella forma parte
de esos estudiantes que se han politizado a través de
su apoyo a las luchas de liberación nacional. Manotti
nació en 1942. Proviene de una familia de la burguesía
acomodada, pero según precisa, «muy abierta, liberal,
republicana y perfectamente laica». Para ella, la ruptura
se produce por la guerra de Argelia:
Supe que en Argelia se masacraba a la gente y que todo
lo que me habían contado en la escuela, y en mi familia,
eran discursos, que la realidad era el ejército, la tortura,
la negación del derecho de los pueblos a decidir por sí
mismos. A partir de ese momento, había que escoger.
Entonces, desde que entré en la Sorbona, lo primero que
hice fue unirme a la Unión Nacional de Estudiantes de
Francia (UNEF), en aquella época la única organización
de masas que tomaba partido públicamente en favor de
la independencia de Argelia, en contraste con el PCF que
lo hacía por la «paz en Argelia».

Ella expresa hasta qué punto esta guerra está
presente, forma parte de su vida cotidiana, incluyendo
en la metrópolis, pues algunos de sus profesores de la
facultad de Letras
fueron liquidados por la Organización Armada Secreta
(OAS).] En Francia, ocurrían atentados. Y había una
fuerte presencia de fascistas en las universidades, que
eran escenario de peleas continuas. ¡En aquella época,
incluso practiqué el karate para no tener miedo en las
manifestaciones!

Para afrontar el activismo creciente de grupúsculos
de extrema derecha contra el medio universitario o para
impedir que los simpatizantes de la OAS vendieran
sus periódicos o distribuyeran sus panfletos en esas
zonas, la sección de Letras de la UEC, en la Sorbona
—que agrupaba a varios miembros de la oposición de
izquierda, como Alain Krivine, Dominique Manotti y
Pierre Goldman—, impulsa, luego del golpe de Estado
de Argel, en abril de 1961, la creación de un Frente
Universitario Antifascista (FUA). Su objetivo inicial era
«proteger el Barrio Latino», y para ello varios grupos
de autodefensa se formaron rápidamente, a pesar de
la oposición de la dirección del Partido Comunista.
El antifascismo del FUA está vinculado, de manera
efectiva, a la lucha por la independencia de Argelia,
conflicto que forma parte de los principales motivos
de disensión entre la oposición de izquierda y la
dirección del PCF. Al apoyarse en la radicalización de
una parte de la juventud estudiantil, en lo concerniente
a la cuestión argelina, el FUA despliega una amplia
movilización. Su actividad consiste principalmente en
luchar contra los partidarios de una Argelia francesa.
Este movimiento va a constituir una base militante
unida por el antifascismo y por la solidaridad en favor
de las luchas de liberación nacional, y como reacción
a las condenas emitidas por el PCF. De esa manera,
contribuye a la batalla política en el seno de la UEC:
Para la extrema izquierda el interés está también en el
énfasis de las contradicciones en el seno de la UEC. Lo
que los centristas del PCI […] no fueron capaces de
realizar en el PCF, es decir, la estructuración de una
corriente de oposición interna basada en las críticas «de
izquierda» de la política de la dirección, los jóvenes del
PCI lograron hacerlo en la UEC gracias al FUA […]. La
lucha antifascista es la oportunidad de hacer converger
la batalla política en la UEC con la experiencia concreta
de trabajo «de masas» que constituye el FUA. (Pattieu,
2002: 190 y 195)

El compromiso de muchos militantes con la JCR
comenzó a través del activismo internacionalista,
antimperialista y antifascista. El primer contacto con la
organización tenía lugar frecuentemente en ese marco,
lo que explica el peso del repertorio de las acciones
antimperialistas en este tipo de implicación.
Manotti precisa las características principales de
este lapso, cuando añade:
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Durante todo este período, no se debe olvidar que París
era una ciudad en la que se cruzaban una cantidad
enorme de militantes internacionalistas, de todos los
países: egipcios, senegaleses, y estaba toda América
Latina. Todo eso, estaba vinculado directamente con
ellos. Tampoco se debe olvidar que la invasión masiva
a Vietnam comienza en 1965. Inmediatamente creamos
los comités pro Vietnam. Estos movimientos aunaban a
mucha gente. Existían. Solo en la sección de Letras de
la UEC, en la Sorbona, teníamos quinientos cincuenta
miembros. ¡Es mucho! ¡En la UNEF, había miles! ¡Todo
era vibrante! Y era la época en la que teníamos aún
el anhelo de que pasara algo en la URSS. Entonces
todos los movimientos de liberación nacional que nos
apoyaban, teníamos la esperanza comunista, teníamos
los combates contra los fascistas en el terreno […] ¡No
nos aburríamos!

Como se ha dicho, durante esa década la movilización
contra la guerra de Vietnam ocupa un lugar central.
En el desarrollo de los sucesos en Francia, podemos
recordar la detención de jóvenes militantes del Comité
Vietnam Nacional (CVN) durante una acción contra
la sede social de American Express, en los Campos
Elíseos de París, lo que provoca una nueva movilización
de los estudiantes de la Universidad de Nanterre,
el 22 de marzo de 1968, y la ocupación del edificio
administrativo por ciento cuarenta y dos estudiantes
que se autoproclamaban como «Movimiento 22 de
Marzo», en homenaje al Movimiento 26 de Julio de los
revolucionarios cubanos.
En esta época, el compromiso de los jóvenes
estudiantes franceses no solo se inspira, sino que
se inscribe principalmente, en las movilizaciones
internacionalistas y antimperialistas. Todas las
entrevistas confirman la importancia de esta dimensión
en su compromiso. Esta influencia se ilustra a través
del análisis de la prensa de la organización (JCR), entre
1966, fecha de su creación, y la de su disolución, en
junio de 1968.

La prensa de la JCR
Desde su creación, la JCR contaba con un periódico,
L’Avant-Garde Jeunesse, que publicó nueve números,
desde el primero, en mayo-junio de 1966, hasta el
último, en junio de 1968. La disolución de la JCR
—como en el caso de la mayoría de las organizaciones
de extrema izquierda—, ordenada por decreto
ministerial, puso fin a este periódico.
En cada una de las nueve entregas de l’Avant-Garde
Jeunesse, la primera plana estaba dedicada al ámbito
internacional. Los artículos o dossiers sobre este tópico
son numerosos y abarcan todos los continentes.
En particular, los tres primeros números otorgan
una gran importancia a la guerra de Vietnam. También
Cuba y la Revolución cubana están muy presentes. En
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abril-mayo de 1967, aparece un extenso dossier sobre
la Isla —el estandarte de la tercera tendencia—, donde
se reproduce el mensaje de Fidel Castro al CVN; el
número seis del verano de 1967 llama a la «solidaridad
con los combatientes latinoamericanos», y el editorial
del siguiente se dedica a «La primera Conferencia
Latinoamericana de Solidaridad, que tiene lugar en La
Habana, del 31 de julio al 10 de agosto». Después del
asesinato del Che, la JCR prepara un gran mitin en el
Palais de la Mutualité, en París. El periódico cubre esta
velada, y dedica varias páginas a Cuba y a Guevara.
Reproduce numerosas citas del libro El socialismo y el
hombre en Cuba, cuyo manuscrito había sido traído a
Francia por Janette Habel, una joven militante de esa
organización, cuya trayectoria estuvo estrechamente
vinculada con ese país y su Revolución.
Por otra parte, la solidaridad con los combatientes
latinoamericanos es recordada frecuentemente; se
reclama la libertad de Hugo Blanco, se estudia la nueva
izquierda revolucionaria en Brasil; en las Antillas,
la represión contra los militantes independentistas
guadalupeños es tema de varios artículos, así como las
luchas de los negros en los Estados Unidos y el Medio
Oriente ocupan varios dossiers. Por último, en Europa,
la lucha de los estudiantes polacos, y la politización
entre las filas de los jóvenes de la Federación Socialista
Alemana de Estudiantes (SDS, por sus siglas en alemán)
son tema recurrentes. En todas esas páginas, Rosa
Luxemburgo, Che Guevara, Lenin, e incluso Malcom X
son referencias selectas regularmente citadas.
En su último número titulado «La juventud: de la
revuelta a la revolución», L’Avant-Garde… describe
las primeras semanas de la movilización en Francia. El
artículo que abre el número, dedicado a la universidad
de Nanterre, donde comenzó la protesta estudiantil,
presenta un dibujo humorístico, representativo de la
dinámica militante de la época: un joven estudiante
pintando en las paredes de la universidad «Viva Rudi
Dutschke». La doble página siguiente retoma la consigna
del Che adaptada al momento «Crear dos, tres Berlín.
¡Esa es la consigna!».
En el caso de la JCR, según las generaciones
militantes se distinguen las diferencias. En 1966, la de los
fundadores de la organización, como Alain Krivine, más
bien se politizó en el contexto de la guerra de Argelia,
de su compromiso en favor de su independencia y del
FLN argelino. En los años ulteriores, que preceden al
Mayo del 68, lo omnipresente es la movilización contra
la guerra de Vietnam, la cual articula la militancia de
los jóvenes activistas.
Este contacto directo con los movimientos
independentistas y de descolonización, Manotti lo describe
como lugares de encuentros donde se cruzan numerosos
militantes internacionalistas, sobre todo en ciertas ciudades
(entre las que se encuentra La Habana). Esos vínculos se

El internacionalismo redefine un espacio político y simbólico, que se
materializa en las trayectorias que contribuyen a la circulación de las ideas,
de los análisis y de las consignas entre las áreas geográficas, pero también de
los marcos de pensamiento y de percepción de la revolución.
materializan también en trayectorias particulares de ciertos
intelectuales marxistas de esa época.

Un internacionalismo encarnado: algunas
tr aye c torias embl emáti c as d e estas
unificaciones geográficas
La trayectoria del economista marxista Charles
Bettelheim es representativa de este internacionalismo
e ilustra muy bien la manera en que colaboraciones
intelectuales cercanas, de experiencia, y militantes, se
articulan en esta época entre continentes, sobre todo,
y fundamentalmente, con los países no alineados
(Denord y Zunigo, 2005).
Nacido en Egipto en 1913, Bettelheim se incorpora
a las Juventudes Comunistas, en 1933. Rompe con
la URSS luego de una estancia de cinco meses allí,
durante la cual se convence de que «hay algo podrido
[…] en la superestructura política de la URSS» (11).
Se acerca a los trotskistas durante la guerra. En 1948,
integra la Escuela Práctica de Altos Estudios. El análisis
propuesto por estos autores subraya su particular
posición política e intelectual, que explica sin dudas
que, a partir de los años 50, su carrera toma una
dimensión internacional. De hecho, él es demasiado
marxista para los economistas académicos, pero
también es percibido como demasiado autónomo
en el universo del comunismo. La concepción
de planificación económica que él defiende, de
inspiración tercermundista, apunta a tres objetivos: la
industrialización, la modernización de la agricultura
y la diversificación de la economía, con el objetivo de
garantizar la independencia económica de los países
recientemente descolonizados. Tal concepción no hace
más que coincidir con las aspiraciones de los líderes de
los países no alineados, como Nehru, a quien conoce
en 1954 y lo recomienda a Gamal Abdel Nasser. Este
último le propone participar en la implementación de
la planificación económica egipcia. El aprecio que le
profesan algunos de los principales dirigentes del Tercer
mundo, le confiere un estatus de experto internacional
reconocido. Por ello se justifica su colaboración con
Cuba y el Che. Su implicación en la planificación
cubana data del inicio de los 60 y continuaría durante
los cinco años siguientes.
En París, en la Escuela Práctica de Altos Estudios,
Bettelheim imparte un seminario que se vuelve

muy apreciado por los estudiantes interesados en el
marxismo. En 1959, apenas llegado a París, siendo aún
un joven estudiante en economía, Isaac Johsua (padre
de la que suscribe) ingresa en ese seminario. Nacido
en 1939, en Alejandría, Egipto, llega a Francia con su
familia, en 1956. Siendo militante de la oposición de
izquierda en el seno de la UEC, y marxista antiestalinista,
seguidor de los consejos y con el apoyo de Bettelheim,
se va a Cuba en 1963 —donde vivió hasta 1966— para
colaborar como economista adscrito al Ministerio de
Industria, entonces dirigido por el Che.
A inicio de los años 60, en París había una gran
efervescencia política e intelectual. Yo llegué en
1959, tenía veinte años. Fui a parar a la facultad de
Ciencias Políticas de esa ciudad. Eran años de mucha
efervescencia intelectual, política, de debates intensos,
ya con una fractura importante respecto al PCF. Ello
se traducía en la existencia de oratorias, de escuelas de
pensamiento, que se agrupaban alrededor de maestros
de pensamiento; una de ellas se había constituido
alrededor de Charles Bettelheim, quien era una figura
intelectual de referencia para los jóvenes estudiantes,
un líder, en el sentido ideológico de la palabra. Entre
los filósofos, estaba Louis Althusser. Había matices
diferentes. Bettelheim había cursado estudios en la
URSS […] Bajo la influencia del Che, Bettelheim es
invitado por primera vez a dar su opinión sobre la
economía cubana. Cuando asistí a su seminario de la
Casa de altos estudios, ya lo sabía. Al principio de los
60, asistía regularmente a las sesiones del seminario,
que se había convertido en un verdadero evento
político.
En esa época, me planteo hacer una tesis. Estaba
muy concentrado en la cuestión de Cuba e intervenía
mucho en el seminario. Bettelheim se había fijado
en mí. En una ocasión me dice que los cubanos
están buscando un economista. Y funcionó: tengo
veinticuatro años, experiencia profesional nula y los
cubanos me firman un contrato para ser incorporado
al servicio de planificación prospectiva del Ministerio
de Industria, dirigido por el Che. Y llego allá, claro, yo
hablo español. En Alejandría, en casa con mis padres
hablábamos ladino.
¿Qué representaba para ti el hecho de irte a Cuba?
¡Para mí, era vivir una revolución! La Revolución
cubana, es en el 59 y yo voy en 1963, muy cerca del
triunfo. Y entre tanto se había producido la invasión
a Bahía de Cochinos. En ese servicio de planificación
prospectiva, tuve que cruzarme con el Che en varias
ocasiones. Él quería desarrollar una política de
independencia respecto de la URSS, a pesar de que
todo empujaba a una situación de subordinación a
esta potencia. Quería implantar una política industrial
El componente internacional en el Mayo francés

27

autosuficiente en la mayor cantidad de aspectos posible,
y para eso deseaba un programa de planificación. […]
Después de una breve estancia en París, regreso a Cuba
como profesor de la Universidad de La Habana. Enseño
economía, y también propuse mis servicios para
llevar a cabo un estudio de la producción azucarera
(la optimización del transporte de la caña de azúcar).
Bajo mi responsabilidad, un equipo de estudiantes
es asignado para realizar una investigación sobre
el funcionamiento de la agricultura cubana. Dicha
investigación suscita una reflexión sobre el lugar de
las relaciones mercantiles en la economía cubana, y
un estudio sobre el funcionamiento de los centrales
azucareros. Una o dos veces al año, Bettelheim iba
también a la Habana para ofrecer sus análisis.
La experiencia cubana me aportó muchísimo en
cuanto al conocimiento de la economía planificada.
Y al mismo tiempo me enriqueció enormemente en
el plano personal. Es un período de esplendor de mi
vida, del descubrimiento del alma de un pueblo, de
entender a ellos y a su historia.
Una vez de regreso a París, a finales de 1966, retomo
mi militancia. La ruptura con el PCF, vinculada a la
cuestión de la guerra de Argelia, ya estaba decidida
antes de mi salida para Cuba. A mi regreso, hago
contacto con la ex-oposición de izquierda en el seno de
la UEC, fundamentalmente con Henri Weber. Y milito
en la JCR. Rápidamente, estoy a cargo de los cursos de
economía para esa organización. (Johsua, 2018)

Esta colaboración no es un caso aislado. Varios
estudiantes de Bettelheim tuvieron, en esa época, la
posibilidad de desarrollar vínculos, sobre todo de
investigación, y además de militancia, con los países
no alineados.
Se puede referir el caso de una dirigente de la
JCR —antes mencionada— que desempeña un papel
importante en el contexto de esta circulación de ideas
y de prácticas. En 1968, Janette Habel es estudiante de
la Sorbona.
Nacida en Francia en el seno de una familia judía
ruso-polaca, creció en un ambiente politizado. Bajo
la influencia de una profesora de Filosofía de esa
universidad, antigua resistente y militante comunista,
comienza a participar en un círculo de discusiones
políticas que se hace eco de las luchas juveniles (en
Alemania, en Berkeley…) y de liberación nacional que
marcan esta época. En ese contexto, ella se apasiona
con la Revolución cubana. Hace varios viajes entre
Francia y Cuba, donde se instala por largos períodos
que le permiten desarrollar un conocimiento preciso de
la situación política y social de la Isla, y crear vínculos
sólidos con los cubanos. Subraya en su entrevista hasta
qué punto Cuba es entonces un detonador fundamental
para ella y para los estudiantes que conoce en ese
entonces:
He aquí una revolución con otra cara. No es solo la
especie de lugar común: «tienen el pelo largo, tienen los
collares de cuentas de la Sierra Maestra, es Robin Hood,
etc.». Para empezar, son un poco más viejos que nosotros,
en aquella época tienen treinta años. Y acaban de hacer
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una revolución que se manifiesta en total ruptura con
todo lo que se ve en Europa del Este, en Rusia e incluso
en China. Con un personaje, el Che, que se presenta como
una personalidad totalmente fuera de lo común, quien da
un perfil de emancipación en ruptura con lo que hemos
conocido anteriormente. (Besancenot et al., 2018)

Esta orientación se corresponde con lo que aspiran
los jóvenes estudiantes que están en desacuerdo, desde
hace ya años, con el PCF, y desean inventar un nuevo
tipo de socialismo. Durante sus numerosas estancias
en Cuba, Habel se sumerge en la intersección de
las luchas anticolonialistas. Pero estos intercambios
alimentan la JCR con reivindicaciones, con consignas y
nuevos análisis de las relaciones de dominación y de la
situación geopolítica mundial. La circulación de ideas,
a menudo difícil de entender de manera retrospectiva,
sin embargo se materializa más claramente. Habel,
por ejemplo, trae de uno de sus viajes un ejemplar
mimeografiado del libro de Ernesto Guevara, El
socialismo y el hombre en Cuba, que estaba prohibido
en Francia, y que sería publicado a principios de 1966
por el editor comprometido François Maspero, en su
colección Cuadernos libres. Este libro goza de una gran
difusión en el medio estudiantil.
En abril del mismo año, Habel participa en la
fundación de la JCR, y se convierte en una de las
pocas mujeres miembros de su Buró Político. En
su caso, como en el de otros militantes de origen
judío implicados en esta nueva organización de la
juventud, podríamos destacar que las movilizaciones
de apoyo a las luchas de liberación nacional, en favor
de la independencia argelina y luego del pueblo
vietnamita, presentan configuraciones de tipo binario
oponiendo dos partes —la potencia colonizadora
contra un pueblo luchando por su independencia,
o incluso el imperialismo norteamericano contra el
pueblo cubano— que favorecen que estos militantes
las identifiquen con su propia historia (Johsua, 2013).
Dado el peso de la referencia del nazismo en sus
percepciones y el análisis que hacen de los sucesos
vinculados con las luchas de liberación nacional, se
opera un paralelo con la Segunda Guerra Mundial (los
nazis contra las fuerzas aliadas/la Gestapo contra los
resistentes, etc.). Ellos no se contentan con apoyar a
esos pueblos en lucha, sino forman parte y se reconocen
en estos. Tal analogía práctica favorece el camino a la
acción. Refiriéndose a esta etapa, Habel insistió sobre
este aspecto de su solidaridad:
No veíamos eso como la lucha de otros pueblos. Era más
de lo mismo. La colonización, la extrema derecha, el
fascismo no habían cambiado. Había puntos comunes que
subsistían incluso después de la guerra, el imperialismo,
pero también el antisemitismo. Al principio fue una
identificación espontánea, pero luego se convirtió en
apoyo, en elección política. Había en el OAS […] algo
que recordaba la suástica. (Auron, 1998: 67-8)

Así, concluir el combate contra los nazis, en el caso
de estos jóvenes, hombres y mujeres, pasa por una
lucha contra las fuerzas «imperialistas» involucradas en
Argelia y en Vietnam. Ello alimenta la acción militante
con una insolencia inusitada, que expresa tanto la ira
como la revuelta y el orgullo. Están presentes este y la
dignidad recobrada, que se afirman en la demostración
de fuerza en la calle, en los caracteres que dibujan con
letras de fuego: «FNL vencerá» en una banderola izada
al frente de una manifestación convocada por el Comité
Vietnam Nacional, que la JCR contribuyó a crear el 30
de noviembre de 1966 con Jean-Paul Sartre, Laurent
Schwartz y Pierre Vidal-Naquet. El internacionalismo
redefine un espacio político y simbólico, que se
materializa en las trayectorias que contribuyen a la
circulación de las ideas, de los análisis y de las consignas,
entre las áreas geográficas, pero también de los marcos
de pensamiento y de percepción de la revolución. Esto
reviste una carga simbólica potente a todo lo largo de
los 60, como lo atestiguan los numerosos eslóganes que
se gritaban en las manifestaciones: «¡Crear uno, dos,
muchos Vietnam!», «¡1, 2, 3… molte Nanterre! », «¡Ho
Ho Ho Chi Minh, Che Che Guevara!».
En el contexto de esta implicación internacionalista,
la Revolución cubana, y en particular la figura del Che,
forman parte intrínseca de la formación de la historia
política de esos jóvenes militantes franceses.

Una inmersión en lo íntimo
Si el análisis de la prensa militante proporciona
una idea adecuada de la importancia del componente
internacional en la actividad partidaria de los grupos
de extrema izquierda extraparlamentaria, otras fuentes
podrían interesar a los sociólogos de la política. De
hecho, es difícil, casi imposible, deducir a partir
del escrutinio de la prensa partidaria, la influencia
concreta, simbólica e íntima de ese internacionalismo.
Desde este punto de vista, materiales menos comunes,
como los diarios, las cartas o las fotografías, en fin, los
archivos personales, pueden ser valiosos.

Universidad de Nanterre (1968). Diario de una
estudiante
La biblioteca de historia contemporánea de la
Universidad París-Nanterre conserva los archivos (de
1964 a 1968) del decano, Pierre Grappin, que se volvió
famoso por haber decidido suspender los cursos y
luego el cierre de la Facultad, decisión importante
en la dinámica de los sucesos que condujeron a la
movilización estudiantil de mayo.
Una joven estudiante de la Universidad comienza su
diario el 15 de enero de 1968. La última fecha anotada

es el 30 de abril del propio año, pero otras páginas
están escritas después de esta fecha (Caillebotte,
2017). A través del recuento que hace de sus días, de
sus encuentros, de sus pensamientos, pero también
de las observaciones que describe, este documento
saca a la luz el proceso de politización que se opera
con el transcurso de los meses, luego de los días, tal
es la manera en que el tiempo parece acelerarse en
este período. Este diario es un material interesante
para entender, de manera general, el proceso de
emancipación de una «joven buena» en un contexto
que la lleva a interrogarse nuevamente sobre lo que es
evidente y a cuestionar el mundo tal y como es. Formada
en un medio católico muy tradicionalista, es afectada por
la carga subversiva de esta época. Sin entrar en detalles
sobre esas páginas, una cosa debe ser subrayada: en la
portada verde fue escrito «Viva Cuba»; y en la última
página: «Cuba Sí/Castro/Che Guevara».
La Revolución cubana, tan lejana y tan cercana, abre
en este diario la vía de la emancipación, que se escribe
y se describe con el paso de las páginas, a medida que
transcurren los encuentros importantes y los sucesos que
culminan con la deflagración de mayo-junio de 1968. A
la hora de cerrar el cuaderno, un «Cuba Sí» portador de
esperanza no parece cerrar este camino de politización,
sino más bien anunciar un próximo cuaderno, y otras
páginas que, para esta joven que comienza su vida de
adulta, quedan aún por escribir y por inventar. Cuba,
su Revolución, su pueblo heroico, como otros ejemplos
producidos entonces por las luchas de liberación
nacional, desempeñan el papel de modelos y faros
que guiaron a esos hombres y mujeres por el camino
escarpado del compromiso, cuando este propone, ni
más ni menos, cambiar el mundo, la vida.

Foto de familia
La Revolución cubana y, en particular, la figura del
Che como emblema de la gesta revolucionaria, ocupó
en la economía simbólica del militantismo de extrema
izquierda en Francia un lugar único, al punto de formar
parte de la vida de sus militantes: Che, camarada de
lucha, compañero de combate, casi un amigo; en fin, un
miembro de la gran familia revolucionaria.
Hace algunos años tuve deseos de volver a mirar
fotografías de mi familia. Mis padres han conservado
muy pocos clichés de su juventud. Están reunidos en un
pequeño álbum. ¡Cuán grande fue mi sorpresa al abrirlo!
Entre las fotografías en blanco y negro, se encontraba
una fotografía de Ernesto Guevara.
El Che se me presentó ese día como un miembro
de mi familia, de esta familia de militantes marxistas
revolucionarios, una figura lo suficientemente importante
en la vida de mis padres como para que permanezca
para siempre a nuestro lado en este álbum, que recrea
El componente internacional en el Mayo francés
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la historia de una familia francesa, irremediablemente
marcada por esos años de protesta.
Traducción: Heli Seuret-Cohen y María Elena Silva.

Notas
1. Al respecto, este Partido reclama la «paz en Argelia» sin tomar
una posición consecuente en favor del Frente de Liberación
Nacional (FLN) por la independencia, ni por el retiro de las tropas
francesas de ese país africano.
2. Algunos episodios, incluidos los citados en este artículo, han sido
traducidos al español y están disponibles en la Biblioteca Nacional
José Martí, así como en la Alianza Francesa de La Habana.
3. Dominique Manotti es autora de «policíacos», un género literario
que ha sido particularmente utilizado por los antiguos activistas
del 68.
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l presente trabajo se centra en la influencia
cultural del internacionalismo cubano en la
perspectiva Norte-Sur; en él, utilizo el ejemplo
de los movimientos antiautoritarios de Berlín
occidental ante la Revolución cubana, y formulo algunas
cuestiones preliminares que considero particularmente
relevantes para el tema y para comprender la relación
de los jóvenes de Berlín con Cuba.

La acción directa
¿Cuáles son las justificaciones y legitimaciones de la
violencia no dirigida por el Estado en una actividad no
estatal y políticamente motivada? ¿Quién las determina
y por qué motivos? ¿Cómo se manifiesta esa violencia
en la práctica?

La solidaridad Norte-Sur
¿En qué consiste y cuáles son sus metas? Al
respecto, permítanme esbozar tres consideraciones
fundamentadas en la literatura científica reciente.

Solidaridad estética
Jamie Trnka, en la investigación Revolutionary
Subjects: German Literatures and the Limits of
Aesthetic Solidarity with Latin America (Temas
revolucionarios: Literaturas alemanas y límites de
la solidaridad estética con América Latina) (2015),
se centra en las representaciones alemanas sobre
n. 95-96:
de 2018
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América Latina; en particular, las estéticas de la
violencia revolucionaria motivada políticamente.
Para Trnka, este tipo de solidaridad consiste en una
representación literaria vigorosamente interactiva,
que puede abordar la emoción, mientras que las
ciencias sociales a menudo «descartan lo emocional
como privado e implícitamente apolítico, o incluso
lo despachan en términos cognitivos» (286).
También subraya la imaginación, en el sentido del
etnógrafo Arjun Appadurai, como un «escenario
para la acción» (50). Trnka ve la imaginación —tan
frecuente en la literatura— como el núcleo de las
solidaridades y de los cambios que estas pueden
conformar, y la contrasta con la fantasía, que no
fomenta tales cambios.

mundo y la nueva izquierda en la Alemania occidental
de los años 60.
Cada trabajo de estos autores articula el flujo
dialéctico de influencia entre el Sur y el Norte. Además,
aborda las relaciones de simpatía, empatía, afectos y
emociones que atraviesan fronteras geográficas, de
nacionalidad, de movilidad, de privilegios. Todos
tratan seriamente estas relaciones como algo distinto,
más allá de una simple geopolítica internacional. Tales
conexiones motivan prácticas solidarias y mayores lazos
entre personas en posiciones muy diferentes, y a través de
fronteras nacionales, pueden disminuir el sentimiento
nacionalista, así como crear las «comunidades
imaginadas» transnacionales, que académicos como
Benedict Anderson (1991) han teorizado sobre la
construcción de la identidad nacional.

Coetaneidad
Marike Janzen, en su estudio, de 2018, Writing
to Change the World: Anna Seghers, Authorship, and
International Solidarity in the Twentieth Century
(Escribir para cambiar el mundo: Anna Seghers, autoría
y solidaridad internacional en el siglo xx), se refiere
a la creación literaria como redacción de mensajes.
Estos fluyen hacia públicos lectores nacionales e
internacionales y escritores coetáneos que comparten
inquietudes similares. El énfasis de Janzen en la
coetaneidad en el espacio funciona en contra del sentido
común sobre el tiempo por el Otro. De acuerdo con
este sentido lógico —que Johannes Fabian ha refutado
de modo convincente—, el tiempo simultáneamente
vivido del Otro se entiende como anterior al propio.
Este modelo, como del tiempo detenido del Otro,
o el que recuerda épocas anteriores en el propio
espacio, funciona para normalizar y legitimar las
desigualdades globales. Para Janzen, la coetaneidad
opera contra estas percepciones de asimetría entre
el Norte y el Sur en términos de tiempo y capacidad.
Además, busca reconocer los significados en diferentes
tipos de poder, influencia y rango de opciones. En la
conceptualización de la solidaridad de Janzen, como
en la de Trnka, la relación y sus prácticas superan lo
físico y lo cognitivo.
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¿Cómo comprender los «orígenes»
y la dirección de los flujos de influencia?
En El frente exterior…, Slobodian complejiza la idea
de que los actores del Norte «descubrieron» al Sur, al
resaltar la influencia de los ciudadanos del Tercer mundo
que vivían en Alemania occidental, como los estudiantes
de Congo, Irán y Chile. Estos extranjeros educaron y
elevaron la conciencia de los estudiantes de Alemania
occidental acerca de las problemáticas tercermundistas,
así como, por extensión, sobre las historias y la política
doméstica.
Del mismo modo, las recepciones sobre la Revolución
cubana en las dos Alemania, como inspiración para la
lucha en casa, pueden considerarse como alimentadas
tanto por eventos del Norte como por la estrategia y
práctica del Sur.
Más adelante, presentaré un ejemplo de los
movimientos antiautoritarios de Berlín occidental
nucleados en torno a Rudi Dutschke. En ellos, la exitosa
Revolución cubana, sus actividades internacionalistas,
incluyendo la Conferencia Tricontinental, así como
las luchas y la muerte del Che en Bolivia, fueron
extremadamente inspiradoras, e incitaron a una
identificación que llegó al punto de emulación.

Lazos afectivos

¿Cómo se contextualiza la historiografía?

En Foreign Front: Third World Politics in Sixties West
Germany (El frente exterior: Política del Tercer mundo en
la Alemania occidental de los años 60), Quinn Slobodian
(2012) demuestra que los movimientos izquierdistas de
Alemania occidental, particularmente entre estudiantes,
surgieron de la amistad solidaria entre alemanes y
migrantes extranjeros. De hecho, una versión anterior
de este texto se titulaba Empatía radical: el Tercer

Los estudiosos antes mencionados relativizan de
manera diversa la autocrítica que los de izquierda
fueron adoptando desde mediados de los años 80. A
medida que el bloque soviético se fue desestabilizando,
muchos intelectuales revaluaron los tópicos de su
interés, y sus trabajos sobre temas del Tercer mundo.
Muchos afirmaron que sus conceptualizaciones,
solidaridades y prácticas no eran más que:
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• visión romántica de los re volucionarios
comprometidos con la acción directa en climas
tropicales; o
• proyección mediante la cual podrían vivir
indirectamente vidas más radicales y emocionantes
que cambiarían el mundo; o
• identificación que, al menos, les permitiría caminar
junto a los gigantes justicieros.
Estos intelectuales norteños también releyeron sus
creencias y prácticas en décadas anteriores (los años
60), como una manera de olvidar o negar su culpa por
su propio pasado nacional, por ejemplo, el fascismo
alemán (Hosek, 2012).
En lo que respecta al fascismo, estos intelectuales del
ajuste de cuentas autocrítico dijeron que la estrategia
de alivio de la culpa iba en dos direcciones:
1. Identificación con las víctimas, ya sea viéndose a sí
mismas en una situación estructuralmente similar
o como similares a ellas, debido a una mentalidad
políticamente análoga. Este énfasis en los paralelos
separó a estos pensadores de los alemanes fascistas
del pasado o contemporáneos.
2. Traducción de esta culpa en responsabilidad en una
nueva iteración del fascismo: el neocolonialismo.
Estos autocríticos admiten que la lucha de principios
contra este último era/es, a veces, una búsqueda
emancipadora. Sin embargo, también consideran
que su negación de culpa por el pasado fascista
había sido un acto de evasión o excusa.
Además, muchos cuestionaron la posibilidad de
una solidaridad efectiva desde el posicionamiento del
Norte.
Trnka (2015) pone como ejemplo al escritor F. C.
Delius, para quien la solidaridad puede ser «una forma
de olvidar, en lugar de considerar el significado de la
violencia y la injusticia» (271).
Pero deslegitimar la solidaridad es restringir ciertas
posibilidades. Como expresan Daniel J. Walkowitz y
Barbara Weinstein:
Ninguna cultura política de oposición ha recibido más
atención de los historiadores en los últimos años que
los movimientos estudiantiles de los 60. Sin embargo,
incluso los estudios comprensivos de la Nueva Izquierda
y la década de los 60 tienden a favorecer una narrativa
que ubica sus orígenes en Europa y los Estados Unidos,
y separa (siguiendo a Jürgen Habermas) una izquierda
estudiantil «buena» —que abogó por una liberalización
más amplia y derechos humanos, en la tradición de la
Ilustración—, de una «mala» que degeneró trágicamente
en narcisismo y violencia, inspirado en una visión
distorsionada de la revolución del Tercer mundo.
(Slobodian, 2012: vii-viii)

Significativamente, esta mea culpa sobre las afinidades
políticas equivocadas en el pasado coincidieron con el
fin del socialismo estatal a gran escala y el sentido

concomitante de que este, y quizás el socialismo en
sí, había fracasado. Muchos de estos intelectuales
también se movían hacia la derecha. Quizás, en parte,
por envejecimiento, tales cambios del lado «perdedor»
fueron hechos por personas acostumbradas a estar en
el lado «ganador»; o simplemente se movían con las
mareas políticas. A lo mejor, sus autocríticas también
se pueden ver como expresión de un luto reactivo por
el comunismo mundial, tal como se imaginó a partir
de la Revolución rusa.
Por contraste, autores como Trnka, Janzen,
Slobodian y la que suscribe, por haber sido hijos de la
Guerra fría, demasiado jóvenes o demasiado hastiados
para creer en cualquiera de los dos bandos, pueden
sostener que no todo en esta historia fue sobre estados
o romanticismos.
Los anteriores son algunos comentarios generales
que considero relevantes para mi enfoque específico
sobre la influencia Sur-Norte. La solidaridad e
identificación afectiva impulsaron la acción política
de los antiautoritarios de Berlín occidental y fueron
influidos por ideas del Sur global; en particular, aquellas
que surgieron de la práctica política. Robert Young
(2016) sostiene que la propia teoría poscolonial, ese
modelo de pensamiento basado en la producción
cultural y política no occidental, se originó en la
Conferencia Tricontinental. Para los antiautoritarios, el
concepto de partida más crítico era un nuevo modelo
de nacionalismo derivado de los acontecimientos y
pensadores del Sur global.
En la cita apuntada antes, Walkowitz y Weinstein
hacen referencia a Jürgen Habermas, quien contribuye
de manera importante a la discusión del nacionalismo
en Alemania occidental a través de su noción de
patriotismo constitucional. En este modelo, la afinidad
nacional se deriva de la comprensión cognitiva de
los objetivos democráticos compartidos, articulados
en la constitución de una nación. Muchos alemanes
de izquierda adoptaron esta noción de patriotismo
constitucional como una forma de dejar atrás un
nacionalismo basado en conexiones emocionales con
«sangre y suelo», concepto fundamental del nazismo.
Muchos intentaron ir más allá de la nación, poniendo
sus energías en organizaciones supranacionales como la
Comisión europea que se convirtió en la Unión Europea.
Sin embargo, en el caso de los antiautoritarios de Berlín
occidental, el sentimiento nacional fue muy significativo
y aparentemente misterioso. En un trabajo sobre este
tema, muestro que este grupo nucleado en torno a
Rudi Dutschke, en Berlín occidental, en realidad se
identificó con lo que Michael Hardt y Antonio Negri
(2000) llaman «nacionalismo subalterno». En su estudio
Empire, consideran que el nacionalismo burgués de un
Estado formado es distinto del de una nación en proceso
de liberarse a sí misma: «mientras que el concepto de
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nación promueve el estancamiento y la restauración en
manos de los dominantes, es un arma para el cambio y
la revolución en las manos de los subordinados» (Hosek,
2012: 60). Los antiautoritarios de Berlín occidental
asumieron la comprensión del nacionalismo enarbolado
por los movimientos de liberación tercermundista. Su
solidaridad tuvo como objetivo liberar a estos grupos,
ante todo liberándose a sí mismos. Buscaron solidaridad
con Vietnam, atendiendo al llamado de «crear dos,
tres, muchos Vietnam» (Guevara, 1967), siguiendo
el modelo de liberación nacional presentado por los
revolucionarios cubanos en la glosa de sus propias luchas
en Cuba, por ejemplo en Guerra de guerrillas (1960).1
Fueron inspirados por la Conferencia Tricontinental
(1966), la Organización de Solidaridad de los Pueblos
de África Asia y América Latina (OSPAAAL), en el
propio año; y, más tarde, en agosto del 67, la fundación
de la Organización Latinoamericana de Solidaridad
(OLAS).
El 2 de junio del 67, la policía de Berlín oeste disparó
contra Benno Ohnesorg, un estudiante desarmado
que protestaba por primera vez.2 Un sinnúmero de
izquierdistas tomaron este evento como el fin de la
democracia en Alemania occidental, en particular
porque en 1966 (y hasta 1969), esta estaba gobernada
por una Gran Coalición, lo que hacía sentir a muchos
que se carecía de una voz de oposición en la política
formal. Mi investigación utiliza textos de archivo
e informes de revistas y periódicos pequeños e
independientes para demostrar que los berlineses
antiautoritarios pretendían traducir directamente la
«teoría del foco» guevariana, para crear un Berlín
occidental independiente mayor, que incluyera tanto
al oeste y al este. Este Berlín se liberaría de su relación
«colonial» con Alemania occidental y por extensión
con los Estados Unidos. Tal plan quedó interrumpido
por el disparo casi fatal a Rudi Dutschke por parte de
Josef Bachmann.
Acerca de estos eventos, destaco tres puntos como
los más importantes:
1. Los antiautoritarios de Berlín occidental tomaron
su relación con Cuba tan seriamente como para
identificarse y tratar de emularla.
2. Esta emulación fue catalizada por la Conferencia
Tricontinental y el mensaje del Che sobre «crear
dos, tres, muchos Vietnam».
3. Los jóvenes alemanes legitimaron su emulación
al asumir la noción de nacionalismo subalterno
asociado con actores del Sur global.
Si bien mi contribución aquí se ha centrado en
Alemania occidental, permítanme terminar con un
comentario informal de Markus Wolf, oficial de la
Hauptverwaltung Aufklärung —servicio secreto de
asuntos internacionales de la RDA. En enero de 1965,
en una visita a La Habana, expresó:
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Los camaradas cubanos tienen siempre en la boca la
frase «antes de la revolución» [...] Es lo que realmente
han logrado, bajo el sol del trópico. Mientras nosotros,
los otros, en nuestra gris rutina diaria, hemos pasado de
las ruinas del nazismo al socialismo, montados en los
camiones del Ejército Rojo. (Faligot, 2013)

Escuchar la perspectiva de este oficial de inteligencia
y funcionario del gobierno alemán puede incitarnos a
nuevas preguntas sobre los límites entre el romanticismo
y la realidad.

Notas
1. Texto publicado en la República Democrática Alemana (RDA),
en 1962, con el título Der Partisanenkrieg.
2. En ese momento no se sabía que Ohnesorg estaba trabajando
para la RDA.
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l despertar que se produjo a nivel global en
1968 representó un desafío a todo tipo de
autoridad: política, económica, cultural, racial,
militar, religiosa, sexual, y paterna. También
desafió cada convención erudita, incluso la manera en
que entendemos la historia. Nunca más pudieron los
historiadores ignorar despreocupadamente las vidas de
las personas comunes y concentrarse exclusivamente
en los poderosos. El mandato de «hacer la historia
comenzando de abajo hacia arriba» fue una de las
muchas consignas de la época. De ahí mi interés
por los soldados provenientes de la clase trabajadora
estadounidense que lucharon en Vietnam (Appy,
1993).
Un número sustancial de ellos creó el más grande
movimiento antibélico formado por soldados en activo
(GI —Government Issue) y veteranos en la historia
estadounidense. Uno de los primeros disidentes
fue Howard Levy, un médico militar sentenciado
a tres años de prisión por negarse a entrenar a una
unidad de las Fuerzas Especiales (Boinas Verdes) que
debía aprender los primeros auxilios para atender
a los prisioneros vietnamitas. Cuando la oposición
individual de Levy a la guerra creció y se transformó
en una desbordante rebelión por parte de las tropas de
los Estados Unidos, él predijo lo siguiente: «los futuros
historiadores que decidan ignorar el movimiento de
los soldados encontrarán su reputación hecha jirones»
(Carver, 2018).
El movimiento de los soldados no solo ha sido
ignorado por importantes historiadores, sino también
por la mayoría de los estadounidenses. Se ha convertido
en una especie de historia casi secreta, a pesar de su
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significativo papel en la presión sobre el Presidente
Richard Nixon para retirar las fuerzas terrestres
norteamericanas de Vietnam (si bien de forma gradual)
y para poner fin al reclutamiento militar, que a la larga
trataba siempre de beneficiar a quienes pertenecían a
las clases privilegiadas (Bailey, 2009; Baskir y Strauss,
1978).
La imagen del movimiento antibélico en la memoria
pública se ha visto profundamente distorsionada y
empañada. En los decenios siguientes a la guerra en
Vietnam, los activistas que se pronunciaron en su contra
han sido falsamente caracterizados como cobardes
desertores que desdeñaron y traicionaron a los soldados
y veteranos estadounidenses (estereotipados como
patrióticos héroes). Ningún candidato presidencial
en los Estados Unidos ha ofrecido jamás un tributo
pleno a quienes se esforzaron por poner fin a la guerra.
No existe sitio o tradición nacional que celebre el
movimiento por la paz de los años 60, el más dinámico
y diverso de la historia estadounidense. La mala
reputación de los activistas antibélicos ayuda a entender
una preocupante paradoja de la cultura política del siglo
xxi. Por una parte, la opinión pública norteamericana
es decididamente antibélica; desde 2006, la mayoría se
ha opuesto a las guerras desarrolladas por su nación
en Afganistán e Iraq. Por otra, no ha existido un
movimiento antibélico amplio, sostenido y dinámico.
Esa es una significativa diferencia entre los años 60 y
el presente. También esto explica por qué los dirigentes
norteamericanos han podido prolongar las guerras por
más de un decenio, a pesar de que la opinión pública ha
rechazado su supuesta «necesidad» o «moralidad».
En contraste, durante los 60, un atrevido y vibrante
movimiento antibélico recibió apoyo de personas
de diferentes regiones, religiones, clases, géneros,
razas, y edades. Incluyó todo tipo de activismo
político —vigilias con velas, debates celebrados en
escuelas y universidades, sondeos realizados puertaa-puerta, periódicos clandestinos, documentales,
teatro de guerrilla, música, protestas masivas,
desobediencia civil, y actos de violencia realizados
por autodenominados revolucionarios (Small, 2002).
Nunca antes, ni posteriormente, ha existido tan amplia
gama de ciudadanos que rechacen la aseveración
común de que los Estados Unidos son una única e
invencible fuerza para el bien del mundo, siempre
al lado de la libertad, la democracia y los derechos
humanos. Nunca ha habido tantos que abiertamente
desafíen el uso que su gobierno le da a la fuerza militar
o a los conceptos ideológicos para justificar la guerra
(Appy, 2015).
El presente ensayo tratará de explicar algunas
razones, ampliamente relegadas, de por qué no
hay influencia, medio siglo después, de los legados
antibélicos de los 60. Algunos señalan la ausencia del
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servicio militar obligatorio como la razón más obvia
de que no haya un fuerte movimiento antibélico.
Después de todo, al contar con una pequeña cohorte
de voluntarios para que combatan, el resto de la
nación (más de 99%) no necesita preocuparse de ser
llamado a las filas para poner en riesgo sus vidas en
una guerra impopular. Al mismo tiempo, un ejército
compuesto solo por voluntarios acallará cualquier
disentimiento entre la mayoría de los soldados, al
recordarles constantemente que, a pesar de cualquier
tipo de agravio que pueda existir, su enrolamiento fue
por decisión propia.
Estos razonamientos tienen cierto mérito, pero no
bastan para explicar el declive en el activismo a favor
de la paz, ni, en una era de interminables guerras no
declaradas, constituyen una justificación adecuada
para renovar el sistema de reclutamiento forzoso.
Un factor que no se considera frecuentemente es
que las generaciones de la etapa posVietnam no se
sienten tan conmocionadas por las contradicciones
entre los discursos oficiales acerca de la política
exterior estadounidense y su praxis. Por el contrario,
la guerra de Vietnam penetró en la conciencia de los
norteamericanos tras dos decenios en los que la fe en el
excepcionalismo de los Estados Unidos se encontraba
en su punto más alto. Esa fe cayó drásticamente debido
a las terribles revelaciones que se desprendían de dicha
contienda (las mentiras expresadas por los líderes
estadunidenses, el bombardeo indiscriminado, el uso
de herbicidas y de napalm, la corrupción y represión
del gobierno de Saigón, que tenía el respaldo de los
Estados Unidos, las atrocidades que cometían las
tropas terrestres norteamericanas en My Lai y en
otras partes, etc.).
Como las realidades de Vietnam contradecían
tan abiertamente la fe en el excepcionalismo
estadounidense, aumentó el fervor moral y político
de la oposición antibélica. La enorme mayoría de
los activistas estaban movidos por una oposición a
la guerra basada en principios y no por la estrecha
preocupación por su vulnerabilidad al reclutamiento
obligatorio. De hecho, un número notable de hombres
jóvenes fueron remitidos a prisión —o corrieron ese
riesgo— por quemar sus cartillas militares y por, de
muchas otras formas, desafiar y resistirse al gobierno
y su guerra (Foley, 2003).
La experiencia de Vietnam brindó una lección
a las generaciones siguientes para tener una visión
más escéptica respecto a cómo se ejerce el poder
estadounidense. Los norteamericanos ya no se
conmocionan tanto cuando su gobierno enjuicia
las guerras perdidas en lugares distantes con falsos
pretextos. Son menos los que se sorprenden cuando
se hace pública la prueba de las irregularidades
gubernamentales. Sin embargo, en lugar de provocar
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traicionaron a los soldados y veteranos estadounidenses.
una ola de protesta, a menudo estas perspectivas
críticas han llevado a un extendido sentido de futilidad
y resignación. Muchos consideran que el complejo
militar-industrial es permanente, irresponsable e
invariable; que continuará operando por medio de sus
propias reglas sin tener en cuenta la opinión pública,
el escrutinio de los medios de comunicación o las
protestas masivas.
La visión cínica de que los ciudadanos no pueden
lograr un cambio significativo es un duro contraste
con el idealismo que estimuló gran parte del activismo
social de los años 60. Muchas fueron las fuentes que
alimentaron la creencia de que la acción colectiva,
incluso por aquellos que no tenían edad para ejercer
el voto, podría traer el cambio. En los Estados Unidos,
la inspiración más importante era el movimiento
por los derechos civiles, tanto por su pasión como por
su progreso. Los otros movimientos que existieron
produjeron una fertilización cruzada de ideas, tácticas,
personal y compromiso. Si bien, a menudo, se estudian
por separado, los activistas participaban frecuentemente
y de manera común en campañas múltiples. Solo en esa
década, grupos como el Fair Play for Cuba Committee,
el Student Non Violent Coordinating Committee (un
grupo de acción directa a favor de los derechos civiles)
Women Strike for Peace (antinuclear) y Students for a
Democratic Society (grupo con base en el campus y con
variados temas) desempeñaron importantes papeles
en el movimiento antibélico, que tuvo una dramática
escalada a mediados de los 60.
Las luchas revolucionarias en África, Asia y América
Latina, igualmente sirvieron de inspiración. Los
activistas contra la guerra más radicales en los Estados
Unidos y en otras naciones no solo pedían el retiro de
las tropas norteamericanas de Vietnam, sino también
la victoria para los revolucionarios vietnamitas. Algo
que se coreaba a menudo en muchas manifestaciones
callejeras a finales del decenio decía: «Ho, Ho, Ho
Chi Minh, el FLN [Frente de Liberación Nacional]
va a ganar». Contrariamente, ninguna insurgencia
contra los Estados Unidos en el siglo xxi se ha ganado
siquiera la más mínima simpatía o respaldo por parte
de los pacifistas de ese país. Además, el hecho de
que la mayor potencia militar del mundo —con sus
bombarderos B-52, sus helicópteros de ataque y un
colosal arsenal bélico— fuera incapaz de aplastar a los

revolucionarios relativamente agotados de Vietnam, les
alimentó la esperanza a los activistas del frente interno
que buscaban un cambio radical en su país.
Los logros alcanzados por el movimiento antibélico
norteamericano fueron modestos. Después de todo, la
guerra se prolongó por más de una década y media,
reclamó tres millones de vidas, y causó gran miseria.
Sin embargo, es casi seguro que sus esfuerzos evitaron
una carnicería aún más grande y extensa. Tanto Lyndon
B. Johnson como Richard Nixon se percataron de que
la oposición antibélica, ya para 1968, hacia insostenible
una ulterior escalada de las fuerzas estadounidenses en
Vietnam. Sin embargo, el fracaso del movimiento para
lograr el rápido fin de la guerra explica el enigmático
olvido de los aspectos positivos del activismo de paz,
incluso por muchos de sus participantes.
Para la derecha política, la derrota en Vietnam
fue una gran motivación. Los conservadores estaban
decididos a reconstruir todo lo que creían destruido
por la guerra —el poderío, el orgullo, el prestigio y el
patriotismo norteamericano. En especial, buscaban
resucitar la fe en el excepcionalismo. Ese proyecto de
restauración tuvo un éxito sorprendente, pero produjo
una nueva forma improvisada de excepcionalismo,
diferente a su modelo original. En lugar de la
universal, idealista, intrínsecamente confiada fe en
la superioridad nacional de los años 50, la versión
posterior a Vietnam es aún más nacionalista, defensiva,
rimbombante y xenofóbica. Ambas son seriamente
imperialistas y agresivas, pero el último modelo está
más explícitamente basado en una demonización
de los extranjeros —principalmente los no blancos.
Mientras que el primer modelo presentaba a los Estados
Unidos como un paradigma mundial, las más recientes
expresiones del excepcionalismo lo presenta como una
víctima de los ataques ultrajantes e inexplicables de
países y culturas no-blancas, desde la toma de rehenes
por los iraníes en 1979, «los inmigrantes ilegales», el 11
de septiembre, hasta todos los conspiradores terroristas,
reales o imaginarios, que siguieron (Appy, 2018).
El nuevo excepcionalismo estadounidense nació del
amargo recuerdo del fracaso y la derrota en Vietnam.
Restaurar la fe en el poderío imperial dependía, en
parte, de atribuir el desastre bélico a los críticos de la
guerra, en lugar de a sus partidarios. La derecha política
aducía que lo que llevó a la derrota en Vietnam no
fueron los excesos imperiales, sino la traición de los
La memoria empañada del movimiento contra la guerra en Vietnam
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activistas antibélicos, los medios de comunicación, y los
demócratas liberales. Si estos grupos hubieran apoyado
la guerra, decían, se habría asegurado la victoria. En
cambio, dicen ellos, el movimiento por la paz socavó la
moral del ejército al denunciar no solo la misión, sino
también el carácter y la moralidad de sus tropas.
Una de las acusaciones más comunes esgrimidas
contra el movimiento por la paz es que los que
participaban en las protestas literalmente escupían a
los veteranos que regresaban. Una versión típica de
esa historia se desarrolla en un aeropuerto donde una
hippie se acerca a un veterano en uniforme y lo escupe.
En los decenios que siguieron a la guerra, muchas
fueron las historias que se apilaron, y tal parece como
si todos hubieran escuchado acerca de un veterano
vejado. Pero según el sociólogo y veterano de Jerry
Lembcke (2000), sencillamente no existe ninguna
evidencia empírica de los años de guerra que apoye
este relato. En su libro, The Spitting Image, expresa que
«la escupida contra un veterano» es un mito de la era
posterior a Vietnam, y algo que resulta políticamente
útil. Sirvió para estigmatizar y deshonrar aún más al
movimiento antibélico, ayudó a crear una caricatura
de patrióticos héroes víctimas, e impulsó el viraje a la
derecha en la cultura política estadounidense a partir de
la presidencia de Ronald Reagan.
Aunque a menudo se asume que Hollywood es un
baluarte de la política liberal, es difícil nombrar filmes
que proporcionen retratos halagadores de los activistas
antibélicos. Es mucho más fácil encontrar lo contrario.
Por ejemplo, piénsese en Forrest Gump, de 1994, donde
un arrogante y santurrón líder antibélico echa una
ojeada al héroe del filme que viste su uniforme militar
y pregunta: «¿Quién es este asesino de bebés?».
En la conciencia nacional, con los veteranos
firmemente asentados como víctimas de los pacifistas,
el próximo paso lógico era ofrecerles automáticamente
la condición de héroe. Desde el 11 de septiembre de
2001, se ha convertido en una suerte de obsesión el
apoyo ritual a las tropas y a los veteranos, de forma
más simbólica que sustantiva. El «gracias por su
servicio» se ha vuelto un mantra estadounidense y
constantemente recuerda que cada vez debe mostrarse
mayor gratitud. Y así tenemos las cintas amarillas, los
saludadores en el aeropuerto, los vuelos de honor,
los conciertos de beneficio, y «los saludos al servicio»,
pero no existe debate nacional alguno sobre por
qué el gobierno continúa enviando tropas a luchar
en guerras impopulares que no brindan evidencia
alguna de reforzamiento de la seguridad o la libertad
de alguien.
Desde los 80, muchos estudiantes han empezado
mis cursos sobre la guerra de Vietnam convencidos
de que lo más vergonzoso sobre ella no fue la muerte
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y destrucción que los Estados Unidos causaron en esa
nación, ni incluso la derrota estadounidense, sino la
manera terrible en que los activistas antibélicos trataron
a los veteranos. Pocos, si no ninguno, de los estudiantes
posVietnam conocían que esos mismos veteranos se
oponían a la guerra que tenían que pelear.
De hecho, los soldados, quizás mejor que nadie,
comprendieron cómo las realidades de la contienda
contradijeron los discursos oficiales. Supieron que
los Estados Unidos no apoyaban la democracia en
Vietnam, que las tácticas militares se concentraban
más en dañar o destruir la vida civil que en protegerla,
que el otro lado tenía mucho más apoyo profundo
entre la gente del campo que el régimen, que contaba
con el respaldo de los Estados Unidos, y que el masivo
poderío de fuego norteamericano no era capaz de
destruir la voluntad ni la capacidad de sus oponentes
para continuar la lucha.
Es más, la mayoría de los soldados no tenían
compromiso político con la causa norteamericana. A
menudo lucharon ferozmente, pero principalmente
motivados por el instinto de conservación, por salvar
a sus compañeros o debido a la ira que invariablemente
provoca el combate. Muchos hombres guardaban un
calendario personal y tachaban cada día que pasaba,
como si su estancia en Vietnam fuera una sentencia
de un año.
En la medida en que la guerra se extendió, los
soldados que otrora estaban motivados por un deseo
colectivo de sobrevivir o devolver el golpe al enemigo,
cada vez estaban más deseosos colectivamente de
evitar por completo el combate. Para 1969, se hizo
común, de manera progresiva por parte de las tropas
terrestres, «no emplearse a fondo» en las misiones.
Por ejemplo, si a una escuadra se le ordenaba preparar
una emboscada nocturna en un lugar peligroso, era
usual no acatar la orden e ir a un lugar más seguro,
preparar un campamento y brindar un informe falso
al comandante por medio de la radio.
En 1970, el gobierno estadounidense admitió que se
habían producido treinta y cinco «negativas a participar
en el combate» en la prestigiosa Primera División de
Caballería. Un número desconocido de otros motines
jamás se reportaron a la cadena de mando. Ningún
oficial de línea quería que sus superiores supieran de su
pérdida de control sobre sus hombres (Gabriel y Savage,
1979). Muchos oficiales se adaptaron al disentimiento
del soldado y dejaron de insistir en tácticas agresivas
de infantería. Los que continuaran poniendo a sus
hombres en posiciones especialmente peligrosas
podrían volverse el blanco de intentos de asesinato. Esto
era conocido como fragging —nombre que se derivaba
del arma preferida, una granada de fragmentación
(porque «no deja ninguna huella digital»). El ejército
informó ciento veintiséis fraggings en 1969, doscientos

setenta y uno en 1970, y trescientos treinta y tres en
1971; números impresionantes, sobre todo si se toma en
consideración que esas cifras solo incluyen incidentes
reportados (Moser, 1995).
En una franca valoración publicada en 1971 en
el Armed Forces Journal, el coronel Robert Heinl
escribió:
La moral, disciplina y valía en el combate de las fuerzas
armadas estadounidenses son […] más bajas y peores que
en cualquier otro momento en este siglo y posiblemente
en la historia de los Estados Unidos. Tomando cualquier
indicador concebible, nuestro ejército que permanece en
Vietnam actualmente está próximo a un colapso, con
unidades individuales que evitan o se niegan a entrar en
combate, asesinan a sus oficiales […] dependientes de la
droga, desanimados y cerca del amotinamiento. (35)

En las bases militares, tanto en los Estados
Unidos como alrededor del mundo, los soldados
se organizaban contra la guerra y en defensa de sus
propios derechos. Se publicaron más de doscientos
periódicos clandestinos con nombres sediciosos y
entretenidos tales como About Face, Fatigue Press,
Chickenshit Weekly, Last Harass, F. T. A. [un juego
de palabras sobre el eslogan de reclutamiento del
ejército «fun, travel, and adventure» («diversión, viaje,
y aventura»), que en la jerga del soldado significaba
«fuck the army» («al carajo el ejército»)], y Offul Times
(un juego de palabras con awful sobre Offutt Air Force
Base, donde se publicó).
A comienzos de los años 70, es probable que se
hayan producido más manifestaciones de disentimiento
antibélico en el ejército que en los campus de la
universidad. Un estudio realizado en ese período
encontró que casi la mitad de los soldados en activo
había participado en alguna forma de desobediencia
o disentimiento. Muchos comandantes tenían serias
dudas de poder continuar con una fuerza eficaz de
combate. La nación estaba cerca de comprender lo que
se consideró una vez como un eslogan de parachoques
desesperadamente soñador: «Suponga que se hace
una guerra y nadie se presenta». Como expresara
Judith Coburn, periodista de Village Voice, después de
la guerra: «Cuando oigo que las personas dicen que
pudiéramos haber ganado la guerra, siempre pienso:
¿dónde iban a conseguir a los soldados?» (citada en
Cortright, 1975 y Appy, 2003).
Es necesario recordar que el movimiento de los
soldados se organizó en desafío a regulaciones militares
dentro de una de las instituciones más autoritarias en
la nación a riesgo de un castigo severo. La mayoría de
sus participantes, además, eran hombres que prestaban
servicio en el ejército por un período limitado
(típicamente dos años para los reclutados, tres para
voluntarios) y que a menudo eran transferidos de un
puesto a otro. Sería algo así como tratar de organizar
un sindicato en un lugar de trabajo rígidamente

jerárquico con una alta rotación de empleados, jefes
despiadados y una cultura de estricta obediencia.
No obstante, el movimiento tuvo éxito en una lucha
esencialmente de la clase obrera, y amerita que se le
conceda, al menos, cierto crédito en el logro del retiro
del ejército en Vietnam, puso fin al reclutamiento
obligatorio y —hablando de sindicatos— logró un
significativo incremento del salario del ejército, de 134
dólares al mes, para los recién enrolados en enero de
1971, a 329 en enero de 1974 (Cortright, 1975).
Conjuntamente con el creciente disentimiento por
parte de los soldados en activo, miles de veteranos que
regresaban se involucraron en el activismo antibélico
en el frente interno. Su organización más significativa,
Vietnam Veterans Against the War (VVAW), se
enfrentó audazmente a la nación con pruebas directas
de que muchos de los hombres acusados de interponer
una acción judicial contra la guerra, habían llegado
a la conclusión de que era algo inmoral, e incluso
criminal. En Detroit, a principios de 1971, hubo una
reunión del VVAW en la que decenas de sus miembros
atestiguaron sobre las atrocidades que habían cometido
o presenciado, y exigieron el fin inmediato de la guerra.
En la primavera de ese año se reunieron en Washington,
en la escalera del Capitolio, y arrojaron las medallas
otorgadas por su servicio en Vietnam (Hunt, 2001;
Nicosia, 2001).
A pesar de los olvidos, el legado de disentimiento
aún alimenta la resistencia. Cual arroyos subterráneos,
los movimientos del pasado continúan brindando
información, inspiración y apoyo, siempre que la
historia reciba un tratamiento con el respeto crítico
que merece. Una posibilidad es que la actual opinión
antibélica, ampliamente extendida, comience a fundirse
en un amplio movimiento que identifique su vínculo
con otros en los Estados Unidos y en el exterior. Hay
indicios de que una nueva generación de activistas,
quizás más que en los 60, está tratando de identificar
y explicar cómo el militarismo, el imperialismo, las
armas nucleares, la degradación medioambiental, una
burda desigualdad económica y una deshumanización
basada en la raza, la religión, el género y la sexualidad,
se refuerzan y se legitiman mutuamente. No podemos
abolir eficazmente unos sin ocuparnos de los otros.
Traducción: Miguel Ángel Pérez.
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l movimiento chicano de los años 60 y los 70
representó un esfuerzo masivo por parte de la
descendencia mexicana en los Estados Unidos
para protestar contra la discriminación, la
pobreza y la falta de oportunidades educativas. Medio
siglo después de sus orígenes, y en la medida en que el
movimiento chicano es recordado dentro de ese país,
y más aún fuera de este, probablemente la memoria se
reduce al nombre de César Chávez, quien conjuntamente
con Dolores Huerta y sus aliados filipinos, llevó a United
Farm Workers (Sindicato de Trabajadores del Campo)
a una huelga de cinco años contra los cosecheros
californianos, de quienes exigían mayores salarios y
mejores condiciones de trabajo. En 1968, Chávez inició
la primera de sus largas huelgas de hambre para atraer la
atención respecto a la condición de los obreros agrícolas
en la nación. A finales de la exitosa huelga de un lustro,
se había ganado el sobrenombre de «el apóstol de la no
violencia» (Barr, 1970).
La inspiradora dirección de Chávez aseguró que «la
huelga» se viera indisolublemente unida en la mente
del público a «la causa», como un mayor esfuerzo por
lograr la justicia social para las personas de ascendencia
mexicana en los Estados Unidos. Sin embargo, la lucha
de campesinos fue solo una parte del movimiento
chicano. Se podría pensar que este, al igual que el de
los derechos civiles de los afroamericanos y el del poder
negro (Black Power), estaba concentrado en un gran
esfuerzo en defensa del mexicano-estadounidense y
sus hermanos inmigrantes. El movimiento chicano
era cultural, artístico, literario y político. Se focalizó,
además, en la tierra, la salud y los derechos de las
mujeres. Sus participantes publicaron sus propios
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periódicos, lucharon contra la brutalidad policíaca,
e intentaron formar un partido político separado.
Considero que era inmenso y variado.
Notablemente, la manifestación más grande que se
produjo durante la existencia del movimiento chicano
tuvo lugar en Los Ángeles, el 29 de agosto de 1970, para
protestar contra la guerra en Vietnam. Tal como escribí
en mi primer libro, ¡Raza Sí! ¡Guerra No!: Chicano
Protest and Patriotism During the Viet Nam War:
Esa mañana, entre veinte y treinta mil personas
caminaron más de tres millas en una manifestación que
fuera caracterizada, por el Departamento del alguacil
del Condado de Los Ángeles, de «bulliciosa», pero
«alegre», a la par que mantenía una estricta vigilancia
sobre ella. Uno de los participantes describió la marcha
como «intensa, enérgica, festiva, y desafiante», mientras
otro sencillamente la llamó «bella expresión de la
comunidad». (Oropeza, 2005: 145)

Para Rosalío Muñoz, presidente del National
Chicano Moratorium Committee (el grupo que organizó
la protesta) ese día representó un gran triunfo. Recuerda
haber recibido un fuerte abrazo durante la marcha de
Rubén Salazar, un conocido periodista y redactor
de Los Angeles Times, que había escrito apoyando al
movimiento chicano. Salazar felicitó a Muñoz y al
Comité de la moratoria completo por la concurrencia
alcanzada en ese día. «Usted lo hizo», dijo, «realmente
lo logró» (145).
El año anterior había tenido lugar en San Francisco,
en el norte de California, una de las más gigantescas
protestas antibélicas de la época, y de hecho, de toda la
historia de los Estados Unidos, cuando un estimado de
doscientas cincuenta mil personas se reunieron en el
Parque Golden Gate de la ciudad. En sentido general,
por tanto, la marcha de San Francisco resultó diez
veces más grande que la antibélica chicana de 1970. Si
los mexicano-estadounidenses hubieran representado
10% de la población del país, esta última habría sido
proporcional a las tendencias nacionales de récords
alcanzados en el número de estadounidenses que
participaban en protestas contra la guerra. Sin embargo,
según los datos del censo, los de origen mexicano
representaban en ese momento 2% del total, lo que
hacía que la magnitud de su protesta fuera realmente
más impresionante.
¿Por qué tal torrente de sentimientos antibélicos
entre un grupo de activistas étnicos decididos a
mejorar su condición interna? ¿Qué incitó su activismo
contra la guerra? Con igual importancia, a la hora
de retrotraernos a 1968 y a los años que siguieron a
las protestas, ¿cuál es hoy el legado del movimiento
chicano antibélico?
Para descubrir sus orígenes, debemos trasladarnos de
California al estado de Nuevo México y volcar nuestra
atención sobre el hombre que otrora fuera considerado
la alternativa militante de César Chávez: Reies López
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Tijerina. Durante los años 60, Tijerina encabezó un
movimiento para recuperar la tierra (similar al ejido
mexicano) que la corona española o la República
mexicana les habían concedido a los hispanoparlantes
en Nuevo México antes de la guerra Estados UnidosMéxico (1846-1848), que transformó el lejano norte de
México en el sudoeste norteamericano. También se inició
un proceso por el cual la tierra —propiedad de antiguos
ciudadanos mexicanos en el territorio conquistado—
pasó a ser, eventualmente, propiedad de individuos
estadounidenses o del gobierno de los Estados Unidos.
La población estaba bastante esparcida, con excepción de
Nuevo México, donde se había iniciado el asentamiento
de los hispanoparlantes en 1598. En la medida en que los
victoriosos estadounidenses controlaron los tribunales
y las fuerzas de la policía, de forma rutinaria aprobaron
decretos que legalizaban la usurpación de la propiedad
del novomexicano a la vez que ilegalizaban cualquier
intento de acceder a formas tradicionales de tenencia
de la tierra (Correia, 2013).
Para Tijerina, ello representaba un delito que
hacía que «las páginas de la historia de Nuevo México
apestaran». Tal como expreso en mi nuevo libro, The
King of Adobe: Reies López Tijerina, Lost Prophet of
the Chicano Movement, publicado por University of
North Carolina Press, esa injusticia lo motivó a forjar
un movimiento anticolonial en los Estados Unidos.
Dado que su objetivo era recuperar la tierra, consideró
que los hispanoparlantes de Nuevo México y, más
ampliamente, los estadounidenses de origen mexicano
en todo el territorio nacional, constituían un pueblo
conquistado.
Se refirió al Tratado Guadalupe-Hidalgo, que
había puesto fin a la guerra, para subrayar que los
Estados Unidos habían prometido, en el nombre de
Dios todopoderoso, que después que ellos tomaran
el control, los derechos de propiedad de aquellos que
habían sido ciudadanos mexicanos serían «respetados
inviolablemente». (TGH/1848).
En 1963, López Tijerina fundó una organización
llamada la Alianza Federal de Mercedes para que se
ocupara del problema de la profusa desposesión de tierra.
Su propósito: «Unir todas las concesiones de tierras en
un solo cuerpo a fin de exigir de los dos gobiernos
que firmaron el Tratado Guadalupe-Hidalgo una
investigación completa de todas sus violaciones». Al
hacer un paralelo entre esa grave situación y la de
otros pueblos colonizados del mundo, tranquilizó
a sus seguidores novomexicanos y les dijo que no
eran los únicos en ser tratados como «despreciables
insectos» por aquellos que los habían conquistado. E
insistió: «Declaramos que el trato que el anglosajón
nos ha dado durante los últimos ciento veinte años, es
igual que el trato que les ha dado a las personas pobres
y humildes de África, y Asia, así como de América
Latina» (Goldstein, 2014: 180).

Tijerina, un antiguo predicador pentecostal y
creyente en la retribución divina, cabildeó a políticos
y decisores en México y en los Estados Unidos durante
años para que honraran el Tratado que ellos habían
firmado. A diferencia de Chávez, solo encontró rechazo
y represión cuando intentó un acercamiento pacífico.
La frustración fue in crescendo hasta que el 5 de junio de
1967 encabezó un asalto armado contra un juzgado del
condado en el pequeño pueblo de Tierra Amarilla, en
el norte de Nuevo México. Aparentemente, Tijerina y
sus seguidores pretendían arrestar a un funcionario
local que había intentado suprimir el movimiento de
concesión de tierras. Decían que este había violado sus
derechos de libertad de expresión concedidos por la
Primera Enmienda, garantizados por la Constitución
de los Estados Unidos.
Al final, resultó que ese funcionario ni siquiera
estaba en el edificio del juzgado, pero eso no importaba.
El objetivo real era la publicidad. De hecho, la noticia
acerca del ataque contra el tribunal se regó como pólvora
entre el emergente movimiento chicano. Como
consecuencia de haberle dado publicidad a la causa
relacionada con la concesión de tierras y, por lo tanto, a
la larga presencia de personas hispanoparlantes en los
Estados Unidos, el movimiento alrededor del proceso
de concesión les brindó a los estadounidenses de origen
mexicano un viraje total en sus perspectivas.
La inmensa mayoría de los estadounidenses de
origen mexicano se remonta a la llegada a los Estados
Unidos de olas de migrantes que tuvieron lugar
después de 1848. Sin embargo, el mencionado ataque
brindó un medio para que se vieran como algo más
que inmigrantes. Aun cuando ellos no tenían ningún
vínculo con una concesión de tierras en particular, se
dieron cuenta de la existencia de una larga historia de
asentamientos de hispanoparlantes en la región —de la
cual jamás habían leído en ningún libro de texto. Como
recuerda Salomón Baldenegro, de Tucson, Arizona:
Mi generación […] creció en el decenio de 1950
y a comienzos del de 1960, cuando la sociedad
estadounidense veía a los de origen mexicano como
extranjeros y había una campaña organizada por la
sociedad, particularmente en las escuelas, para hacernos
sentir inferiores y nos trataban como intrusos en nuestra
propia tierra. (Oropeza, 2019)

Pero Tijerina argumentó, y cambió todo. «Al
documentar y hacer público el tema de la concesión de
tierras y la dinámica que lo rodea, Reies hizo evidente esa
cuestión de forma muy contundente […] que nosotros
no somos intrusos o extranjeros» (Oropeza, 2019).
Como resultado de la perspectiva anticolonial que
popularizó Tijerina, los activistas chicanos cada vez
más se percataron de la opresión de clase y racial que
enfrentaban dentro de los Estados Unidos no por una
falta suya como inmigrantes o hijos de inmigrantes,

insuficientemente asimilados sino por una herencia
directa de la conquista. Los Estados Unidos les habían
robado sus tierras, borrado su historia, y a partir de
1848 los consideraban racialmente sospechosos. Bajo
estas circunstancias, a los inmigrantes que llegaron
después se les confirió el papel de forasteros perpetuos
e inferiores. Junto con los nativos americanos,
los mexicanos fueron las primeras víctimas del
imperialismo estadounidense.
Dotados de un sentido más amplio de solidaridad,
los chicanos simpatizaron con la Revolución cubana
por desafiar a los Estados Unidos. En una carta que
escribiera, solo tres semanas después de que Fidel
Castro y sus seguidores habían depuesto al dictador
Fulgencio Batista, quien contaba con el apoyo de los
Estados Unidos, Tijerina envió sus más cálidos saludos.
«Felicitamos a los cubanos valientes […] bendecido sea
el hombre que rompió el yugo en Cuba y felices sean sus
fieles seguidores que han alcanzado […] la libertad»,
expresó. Los activistas conmemoraron la muerte del
Che en Bolivia —que ocurrió solo unos meses después
del asalto al juzgado— con el lema: «El Che está vivo y
está en Tierra Amarilla».
En 1969, un viaje a Cuba causó una profunda
impresión en Enriqueta Vásquez, quien escribió un
artículo para el periódico El Grito del Norte, de Nuevo
México, bajo el titular «¡Qué linda es Cuba!» (Vásquez,
2006: 178-86).

La guerra de Vietnam
La disposición de ver a los Estados Unidos como
un imperio agresor también alimentó al movimiento
de oposición chicano contra la intervención en
Vietnam. Ideológicamente, algunos participantes en
él eran, como dijera Vásquez en una ocasión, «más
rojos que la fregada». Sin embargo, no todos lo eran.
Constantemente acusado de simpatías comunistas,
Tijerina insistió, «no soy socialista, comunista, ni rojo,
ni rosado. Soy simplemente un esclavo de la justicia»
(Oropeza, 2019). En cualquier caso, los participantes
en el movimiento tendieron a identificarse más con
el supuesto enemigo que con los combatientes
estadounidenses. Como comentara el propio Tijerina,
poco después del ataque al juzgado:
Ellos envían a tus hijos a que mueran en Vietnam y no
les garantizan una vida decente aquí. Han intentado
destruir tu cultura, ahora quieren que ustedes destruyan
otra cultura. No están satisfechos con habernos robado
toda nuestra tierra aquí, envían a tus hijos a una muerte
sangrienta para así poderse apoderar de más tierras de
los pobres allá (Oropeza, 2005: 70).

Al echar una ojeada a la historia de la intervención
estadounidense en el sudeste asiático y compararla
con su crítica situación en el suroeste norteamericano
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—donde la inmensa mayoría de la población de origen
mexicano se concentró durante los años de guerra— por
supuesto que los activistas establecieron estos paralelos.
El análisis anticolonial que Tijerina popularizó hizo
que muchos participantes en el movimiento se vieran,
conjuntamente con los nativos norteamericanos, como
las primeras víctimas del imperio. Además, desde la
perspectiva de algunos participantes en el movimiento,
los Estados Unidos no solo eran culpables de permitir
que floreciera la discriminación contra las minorías,
sino que también habían causado muchos problemas a
un país pequeño (Vietnam), empobrecido y poblado de
personas de piel morena como ellos. En abril de 1968,
David Sánchez, uno de los fundadores de Los Angeles
Brown Berets —un grupo paramilitar chicano semejante
a las Panteras Negras—, llegó incluso a establecer una
conexión biológica entre los chicanos y los vietnamitas.
Durante una entrevista radial, Sánchez se quejó
de que «el hombre» —una referencia general a la
autoridad estadounidense— explotaba las capacidades
combativas de jóvenes chicanos y afroamericanos al
enviarlos al sudeste asiático a combatir. Dejó bien claro
que no solo estaba a favor de una alianza más estrecha
entre los activistas de piel morena y los negros, contra
«el hombre», pero, al referirse a la herencia indígena
de muchos mexicanos, también enfatizó que chicanos
y vietnamitas compartían una herencia racial:
Pensamos, como que los chicanos vinieron a través de la
parte oriental del Estrecho de Bering, y ese «blanquito»
(honkie), ¿cómo es que se llama? Cortez, llegó y violó a
nuestras mujeres, por lo tanto somos medio mongoloides
y medio caucasoides lo que hace que los miembros del
Viet Cong sean nuestros hermanos. (Oropeza, 2005:
89)

El sentido de posesión expresado por Sánchez
cuando se refirió a «nuestras mujeres» hizo que las
activistas chicanas se sintieran dolidas, pues también
estaban luchando por la igualdad de género. No obstante,
muchas de ellas apoyaban plenamente el sentimiento
antibélico chicano. De hecho, un gran número tomó
la iniciativa para articular este sentimiento, en tanto
escritoras, para docenas de publicaciones de la prensa
chicana que florecieron durante el movimiento.
Por ejemplo, El Grito del Norte «cambió el guion»
cuando se refirió a una tradición política mexicanoestadounidense que había predominado desde antes
de la Segunda Guerra Mundial. Esta tradición, un
legado de la inmigración, había puesto énfasis en la
asimilación y particularmente en el patriotismo hacia
los Estados Unidos y al servicio en sus fuerzas armadas
como la manera mejor de obtener una ciudadanía de
primera clase.
En un artículo publicado el día de la marcha
antibélica de agosto del 70, Vásquez explicó que durante
la Segunda Guerra Mundial, su madre escuchaba una
canción popular interpretada por el cantante mexicano
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Pedro Infante, acerca de soldados que dicen adiós a sus
queridas madres y novias cuando se marchaban a la
guerra. En ese año, insistió, las chicanas habían perdido
ese sentido de sacrificio callado y preocupación.
Ahora los estadounidenses de origen mexicano ya no
concedían automáticamente su lealtad a las fuerzas
armadas estadounidenses, en cambio, miraban con
ojos más críticos las expresiones que antes eran
consideradas como muestras normales de patriotismo.
Vásquez se refirió al himno de los infantes de marina
estadounidenses que se inicia con una mención del
ataque, en 1847, contra el Castillo de Chapultepec en
México, D. F. «Escuchamos la primera estrofa del himno
de los marines [...] desde los salones de Moctezuma»,
escribió, y hacemos un alto y nos preguntamos, «¿Qué
rayos estaban haciendo los marines en los salones de
Moctezuma?» (2006: 198). O, como recalcaba un cartel
que llevaba una manifestante en la marcha chicana
del 70 contra la guerra: «Yo quiero hijos, no héroes»
(Oropeza, 2005: 195).
«Cambiar el guion» ayudó a Rosalío Muñoz y a los
miembros del Comité chicano a recabar apoyo para
esta masiva marcha antibélica. Tal como él explicara ese
verano, «los chicanos regresaron de la Segunda Guerra
Mundial y [...] se pusieron sus uniformes y medallas,
y dijeron: servimos; no nos pueden decir “espaldas
mojadas”, usted no puede decirnos dónde ir». Pero el
resultado, según dijo Muñoz, era que «desarrollamos
esta cosa cultural y psicológica. Uno se prueba a sí
mismo [...] al rendir servicio militar». El machismo
chicano estaba encauzando a los estadounidenses de
origen mexicano hacia la vida militar. Muñoz expresó
que el Comité por la moratoria, en lugar de aceptar
esa situación, «tenía que ir directamente en sentido
contrario» (Oropeza, 2005: 149). Mientras que los
mexicano-estadounidenses de una generación anterior
decían que ellos se merecían los mismos derechos
porque habían probado que ameritaban la inclusión, los
participantes en el movimiento chicano se preguntaban
por qué debían arriesgar sus vidas para alcanzar un
destello de igualdad.
La evidencia de unas desproporcionadas cifras de
bajas de guerra fortaleció su argumento. En 1968, en
cinco estados del suroeste de los Estados Unidos, donde
vivía la mayoría de la población de origen mexicano,
un científico político nombrado Ralph Guzmán llevó
a cabo un estudio estadístico de bajas. Revisó los
nombres de los que habían muerto en Vietnam entre el
1 de enero de 1961 y el 28 de febrero de 1967 y comparó
las cifras con los datos del censo de 1960. Estimando
que los apellidos españoles de «los varones en edad
militar» formaban 13,8% de la población total en los
estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California,
y Colorado en ese año, encontró que los individuos
de esos apellidos representaban 19,4% de las víctimas

El movimiento chicano de los años 60 y los 70 resistió la represión y demostró
que las naciones pueden sobrevivir a la protesta. Como elemento a su favor,
sus activistas ayudaron a afrontar las desigualdades estructurales y a detener
una guerra impopular.
de la guerra de estos estados, durante el período bajo
estudio. A pesar de que esta información se vio luego
modificada por otros estudiosos, las conclusiones que
alcanzó en ese momento eran sólidas: «los soldados
estadounidenses de ascendencia mexicana tienen una
tasa de mortalidad mucho más alta en Vietnam que
todos los otros soldados» (Oropeza, 2005: 67).
La verdad aceptada nos dice que los participantes
en el movimiento chicano se movilizaron contra la
guerra para protestar contra esta horrible estadística,
principalmente para salvar vidas de estadounidenses
de origen mexicano. Esa presunción no está tan
equivocada como incompleta. Ignora totalmente el
hecho de cuán a menudo los activistas se identificaron
con los vietnamitas que se enfrentaban a la maquinaria
bélica estadounidense. Además, al no contar con
una perspectiva mucho más crítica que presentara a
los Estados Unidos como una nación agresora en el
escenario mundial, el mismo grupo de estadísticas
más bien justifica y apoya esa vieja tradición política.
De hecho, en 1965, la primera marcha sobre Vietnam
realizada por mexicano-estadounidenses fue en apoyo a
la guerra por parte de un grupo llamado The American
G. I. Forum, una organización en favor de los derechos
civiles de dichos ciudadanos, fundada por veteranos de
la Segunda Guerra Mundial, y que contaba con muchos
participantes en ese conflicto. Que los mexicanoestadounidenses murieran en una desproporcionada
tasa, sencillamente servía de prueba de cuán patrióticos
eran. Esta marcha en favor de la guerra demostró, por
lo tanto, no solo lealtad a la nación, sino también al
presidente Lyndon B. Johnson y a su Partido Demócrata
(Oropeza, 2005: 62).
Sin embargo, esa diminuta marcha en Texas se vio
rápidamente eclipsada por decenas de marchas chicanas
antibélicas, durante el invierno y la primavera de 1970,
en anticipación de la gran marcha en Los Ángeles,
por la moratoria de la guerra. Ello se debió a que los
participantes en el movimiento chicano utilizaron
el trabajo de Guzmán no para aclamar su lealtad a
los Estados Unidos, sino para protestar contra un
sinnúmero de desigualdades internas. Según informes y
estadísticas del gobierno, los miembros del grupo étnico
eran más pobres, menos educados, y más proclives a ser
señalados por la policía, que el conjunto de la población
estadounidense. Y para empeorar aún más las cosas,
decenas de trabajos racistas por parte de sociólogos
y otros académicos decían que la marginalización
política y social que encaraba este grupo étnico se

debía a deficiencias culturales, propensiones delictivas,
e incluso a un más bajo coeficiente de inteligencia. Sin
embargo, los participantes en el movimiento chicano,
al contemplar su subordinación dentro de la sociedad
estadounidense, no culpaban a los miembros de su
grupo étnico, sino al sistema político y social de los
Estados Unidos.
En su primera acción antibélica llevada a cabo en
septiembre de 1969, Rosalío Muñoz definió las formas
en que los Estados Unidos eran un territorio hostil para
aquellos de ascendencia mexicana:
Acuso al gobierno de los Estados Unidos de América de
genocidio contra el pueblo mexicano. Específicamente,
acuso al sistema de reclutamiento, a todo el sistema
social, político, y económico [...] de crear un embudo
mediante el cual la juventud mexicana es lanzada a
Vietnam para morir y para asesinar a hombres, mujeres,
y niños inocentes. (Oropeza, 2005: 116)

Inspirado en la carta escrita por Emile Zola, en
1898, «Yo acuso», donde el autor protestaba contra el
antisemitismo en Francia, Muñoz continuó con una
lista de imputaciones. Por ejemplo, acusó a un sistema
educativo denigrante que no supo preparar a los
mexicano-estadounidenses para entrar a la universidad.
En consecuencia, muy pocos de ellos pudieron calificar
para ser aplazados en el reclutamiento por su condición
de estudiantes, que era una de las pocas vías de escapar
del servicio militar obligatorio hasta 1970. También
acusó a la extendida pobreza de la probabilidad de que
los mexicano-estadounidenses brindaran servicio en
tiempo de guerra. No solo resultaba prohibitivamente
caro asistir a la universidad a tiempo completo, decía
Muñoz, sino que demasiados jóvenes —atrapados entre
la falta de oportunidades de trabajo y un denigrante
sistema de bienestar social— se unieron al ejército como
resultado de la desesperación económica. Finalmente,
denunció la brutalidad policial; afirmó que el deseo
de escapar a ese problema también llevó a muchos
jóvenes a alistarse. Y declaró: «Acuso a las fuerzas
del orden público de los Estados Unidos de suscitar
más miedo e inseguridad entre la juventud mexicana
del que el Viet Cong podría haber provocado» (116).
Acertadamente, un estribillo usado por los activistas
antibélicos chicanos decía: ¡La batalla está aquí!
Trágicamente, el lema expresó el violento final de
la Marcha Nacional Chicana por la Moratoria que
comenzara, con grandes expectativas, el 29 de agosto de
1970. El día acabó en un disturbio y la muerte de tres
¡La batalla está aquí! Los chicanos protestan contra la guerra en Vietnam
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mexicano-estadounidenses, después de que el cuerpo de
policía respondió a un reporte de que los participantes
en la protesta se habían auto-servido sodas y cervezas
en una licorera que estaba cerca de donde culminaría
la marcha. Esa tarde,
oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Los
Ángeles, conjuntamente con refuerzos del Departamento
de policía de la ciudad, se lanzaron contra el parque donde
se estaba desarrollando el cierre de la manifestación,
decisión que la convirtió en un campo de batalla. En
solo escasos minutos, los inmensos sentimientos de
esperanza, alegría, y orgullo experimentados ese día
se transformaron en miedo, ira, y dolor. La pacífica
celebración se convirtió en un tumultuoso motín que
finalmente se desbordó de los confines del parque. En
definitiva, tres personas murieron como resultado de
la violencia del día, incluido Salazar, el reportero de Los
Angeles Times. (Oropeza, 2005: 147)

Salazar murió después de recibir un fuerte impacto
en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno
disparado por un alguacil, a corta distancia. El
resultado violento de la marcha de agosto destacó,
más que ningún otro evento, que la lucha —de hecho
la guerra— estaba en casa (147).
Irónicamente, al reportero se le ha conmemorado
mejor que a la propia marcha antibélica. Menos de un
mes después de su muerte, el parque donde comenzara
el altercado se rebautizó como Parque Salazar. En
2008, el Servicio Postal estadounidense, en honor a La
Historia Latina emitió el sello postal «Rubén Salazar»,
que también expresó el contexto de su muerte al decir
«durante una marcha de protesta chicana». Sin embargo,
no hace mención a que la protesta era en contra de la
guerra; ni tampoco alude a las acciones iniciadas por las
fuerzas de la ley.
Esta versión del pasado es más impoluta y está más
aprobada. Los estadounidenses tienden a recordar más al
Chávez pacifista que al Tijerina militante. Ciertamente,
hasta que apareciera este último y la erupción de
la protesta social durante el decenio del 60, a los
estadounidenses les gustaba pensar que el movimiento
de sus antepasados en todo el continente era «el destino
manifiesto» o su extensión, en palabras del presidente
Thomas Jefferson: «el imperio de la libertad».
No obstante, la visión más crítica proporcionada
por el movimiento chicano tuvo un impacto duradero.
Actualmente, en los Estados Unidos, los estudiosos ya
no hablan sobre una población de origen mexicano
que «mira hacia atrás». Hablan a menudo del «legado
de la conquista» cuando se refieren a la expansión
estadounidense hacia el oeste. Además, entre los
políticos y activistas mexicano-estadounidenses, la
posición anticolonial conformó dramáticamente su
actitud pública hacia los inmigrantes.
A lo largo del siglo xx, muchos ciudadanos
estadounidenses de ascendencia mexicana reconocieron
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a los inmigrantes mexicanos como sus hermanos,
hermanas y primos, a nivel personal y privado. Desde
el punto de vista político, sin embargo, el énfasis
en la asimilación dependía, sobre todo, de cierto
distanciamiento de esa población, específicamente
cuando esos inmigrantes entraban al país sin los
documentos apropiados. Los activistas chicanos,
en tanto críticos del imperio estadounidense, se
negaron a reconocer, en las palabras de un documento
fundacional del movimiento Plan espiritual de Aztlán,
de 1969, «las fronteras caprichosas en el continente de
bronce». No es por coincidencia que, decenios más
tarde, los grupos latinos se muestran universalmente
simpatizantes con los que cruzan las fronteras.
Al final, los participantes en el movimiento
chicano resistieron la represión y demostraron que
las naciones pueden sobrevivir a la protesta. Como
elemento a su favor, sus activistas ayudaron a afrontar
las desigualdades estructurales y a detener una guerra
impopular. A pesar del antagonismo agudo de parte
de «el hombre», que muchos tuvieron que enfrentar,
los participantes en la protesta del decenio de los 60
exigieron que los Estados Unidos funcionaran de
manera más justa y favorable, tanto en casa como en
el extranjero. Hoy su ejemplo es más importante que
nunca antes.
Traducción: Miguel Ángel Pérez.
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E

n el año 2018 se conmemoró medio siglo de
importantes acontecimientos político-sociales
que modificaron el curso histórico de las
sociedades contemporáneas. En el ápice de
aquella época se produjeron movimientos estudiantiles
en varios países, que reflejan un nuevo momento social,
político y cultural en el mundo. Al intentar ubicar las
causas profundas y la dimensión de la rebelión juvenil
de entonces es común que nos asalte la duda de cuáles
pueden ser las condicionantes históricas del estallido, a
nivel mundial, de aquellas importantes luchas. A pesar
de la complejidad de dichos procesos, podríamos decir
que responden a profundos problemas emergentes
en aquellas sociedades; en el trasfondo está el fin del
auge económico y social de la posguerra, tanto en
los países capitalistas desarrollados como en los del
subdesarrollo, y consecuentemente el surgimiento de
una profunda crisis económica, política y cultural, en
las sociedades contemporáneas que apenas se esbozaba
entonces, y aparece de manera más evidente en los
años siguientes.
Ella empieza por alterar las relaciones sociales e
impacta el proceso cultural produciendo cambios
dramáticos en las formas de vida y en la perspectiva de
los jóvenes en diversas sociedades, incluso en algunos
países socialistas de Europa del Este.
Es necesario recordar que en los tres lustros que
cubren los años 60 y la primera mitad de los 70, en
medio de los cuales se sitúa la rebelión juvenil, se
producen algunos acontecimientos que me parece
importante recordar y que actúan como telón
de fondo de aquel estallido político-cultural. Entre
ellos destacan:
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• Las repercusiones mundiales del triunfo de la
Revolución cubana y sus rápidos avances, así como
el crecimiento exponencial de los movimientos de
liberación nacional en África, Asia y particularmente
en América Latina, y el recrudecimiento de la
llamada Guerra fría a partir de entonces, con graves
repercusiones en nuestra América.
• El agravamiento del conflicto chino-soviético y
las repercusiones ideológicas de la Revolución
cultural china, que inciden en la división en diversos
movimientos de liberación y en partidos políticos
progresistas en el mundo.
• La Ofensiva del Tet, de enero a septiembre de 1968,
planificada y lanzada por Vietnam del Norte y el
Vietcong, a partir de la cual se inicia la derrota
política, estratégica y a la postre militar total de
Washington en la guerra de Vietnam, así como el
incremento de las luchas en los propios Estados
Unidos y en el mundo, en contra de esa deplorable
contienda.
• Una crisis ideológica, cultural y de las relaciones
sociales, notoria sobre todo en las sociedades
capitalistas desarrolladas de entonces, genera
contradictoriamente como consecuencia del fin del
auge de la posguerra y de los profundos cambios
socioeconómicos y culturales de entonces, y por
ello también un agravamiento inédito de la crisis
de la familia convencional burguesa y de las viejas
costumbres.
• La exigencia creciente de los jóvenes por ser
considerados como protagonistas en la construcción
de nuevas ideas y nuevas formas de vida, amén de
que los medios emergentes como la televisión
y la comunicación por satélites impulsan una
internacionalización sin precedentes de la ideología,
la cultura y la información.
Que en esos años aparezcan como protagonistas de
primer orden los movimientos estudiantiles, no es algo
que se da en el vacío; son consecuencia y en cierto sentido
respuesta también al inicio de una profunda crisis general,
tal vez solo perceptible por algunos investigadores y el
estudiantado, por ser este históricamente uno de los
sectores más sensibles de la intelectualidad. Dicha crisis
empieza a afectar las instancias estructurales e ideológicas
y, al generalizarse durante los años 80 en los países
capitalistas, incide en todo el mundo; incluso de alguna
manera, interviene en el colapso de los Estados socialistas
de Europa del Este.
Esas luchas estudiantiles que estallan en varios países
entre 1967 y 1968, contribuyen a romper la inercia
social y cultural que sustentaba el conformismo y la
pasividad en las sociedades capitalistas. Sin embargo,
revelan una gran diversidad y asumen características
muy diferentes en cada país, lo que es explicable por
los contextos socioeconómicos y culturales distintos,
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así como por el grado de conciencia y organización
y los niveles y formas que adopta la lucha social y de
clases. El movimiento estudiantil mexicano (MEM) es
condicionado por ese ambiente mundial de rebelión
juvenil.

Algunos antecedentes
Es importante entender el proceso político
social que enmarca el estallido estudiantil de 1968
y, sobre todo, el curso que lo lleva a una respuesta
tan violenta del gobierno. El México en que viven los
jóvenes de entonces había dejado muy atrás el proceso
de transformaciones emanado de la Revolución
mexicana de 1910-1917, la que, a pesar de su carácter
democrático-burgués, por la presencia fundamental del
pueblo en poderosos ejércitos populares y la pérdida
de un millón de vidas durante el conflicto armado,
había creado condiciones para ciertas transformaciones
que respondían positivamente a las causas populares.
Las más importantes reformas se llevan adelante en la
etapa nacionalista revolucionaria durante el gobierno
de Lázaro Cárdenas.1
Este proceso se trunca a partir de los años 40.
Durante los gobiernos poscardenistas se inicia el
desmontaje de las reformas progresistas a través de una
soterrada lucha de clases que ideológicamente obnubila
a la población sobre los intereses en juego. A lo largo
de las próximas décadas terminan por imponerse las
posiciones más conservadoras. Durante los años 50 y
los 60 se consolida, en el poder económico y político,
una oligarquía monopolista, enriquecida como pocas
en el mundo y entreguista a los intereses imperialistas,
particularmente de los Estados Unidos.
La lucha social y de clases se proyecta entonces
en una dirección agravante. El país experimenta la
multiplicación de importantes movimientos populares,
prácticamente en todo el territorio nacional; diversos
trabajadores rurales y urbanos emprenden significativas
luchas como las de los ferrocarrileros, tranviarios,
electricistas, telegrafistas, maestros, médicos, y de
otros segmentos sociales explotados. Todos fueron
reprimidos. En los años 60 las cárceles se llenan de
presos políticos, y el campo y la ciudad de asesinatos,
persecuciones y represiones masivas y selectivas.
El MEM antes de los 60 no era un protagonista
en las luchas sociales; su verdadera irrupción masiva
con presencia nacional se produce en esa década.
Se expresa y multiplica en diferentes estados de la
República y en la ciudad de México. De él surgen
centenares de jóvenes comprometidos con las luchas
sociales y políticas. En este sentido habría que destacar
la huelga de la UNAM en 1966, que culmina en un
proceso de reforma universitaria que cuestiona la

antidemocrática estructura de poder burocrático;
derrumba los organismos de control estudiantil, así
como de grupos represivos de derecha; se conquista
también el pase automático de las preparatorias al nivel
superior y en algunas facultades y escuelas nacionales
se consigue la participación de estudiantes y profesores
en el diseño, contenido y orientación de los planes y
programas de estudio.
En ese mismo año estalla un significativo
levantamiento en la Universidad Nicolaita, en la ciudad
de Morelia, que se levanta contra el gobierno estatal
en apoyo al pueblo del estado de Michoacán y sufre
una feroz represión. El ejército toma la Universidad
y encarcela a sus dirigentes. En Chilpancingo, los
estudiantes se levantan en contra del gobierno estatal
y son igualmente reprimidos. Entre 1967 y 1968 este
tipo de acontecimiento irá en ascenso en Hermosillo,
en la Universidad Benito Juárez en Tabasco y en general
se multiplican y se incorporan a las luchas del pueblo
como «conciencia crítica» y en las calles marchan
los aguerridos ejércitos juveniles armados de ideas y
combatividad.

El carácter del movimiento
La rebelión juvenil en México tiene sus propios
orígenes y singularidad. En ciertos aspectos coincide,
pero también difiere de las europeas o estadounidenses.
En su desarrollo, aquella revela un pensamiento crítico
y confronta las injustas condiciones sociales y el
régimen político vigente.
La rebelión estudiantil en la ciudad de México fue
consecuencia inmediata y directa de la represión oficial,
aunque en un sentido más profundo fue la respuesta
espontánea de los jóvenes a viejos y graves problemas
que están a la vista de todos: el carácter cada vez más
antidemocrático de la vida pública nacional, la constante
violación a garantías y derechos que las leyes otorgan, el
injusto patrón conforme al cual se reparten la riqueza y
el ingreso nacionales, la brutal explotación del trabajo
de las grandes masas y el bajo nivel de vida de vastos
sectores de la pequeña burguesía, la inmoralidad
administrativa, el charrismo sindical, la burocracia, el
fraude electoral, la demagogia en torno a la reforma
agraria, la inflación, el control monopolístico del
poder político ejercido por el partido del gobierno, la
represión, el comportamiento arbitrario de numerosas
autoridades públicas y en particular de los cuerpos
policiacos, la creciente subordinación del gobierno y
las empresas privadas al imperialismo norteamericano,
todo ello provocó la indignación estudiantil y lanzó a
millares de jóvenes y adultos a las calles, en uno de los
actos masivos de protesta más genuinos que puedan
recordarse. (Aguilar Monteverde, 1970: 7)

Desde un primer momento el liderazgo —la
dirección nacional: el Consejo Nacional de Huelga
(CNH), así como las Brigadas Políticas y los Comités

de Lucha— lo asumen estudiantes con diversas
posiciones, miembros algunos de ellos de grupos
políticos o partidos de izquierda, otros solo con
experiencias previas en luchas diversas, ya sea en las
propias estudiantiles y/o en diferentes movimientos
populares. Todo ello permite que los estudiantes
hagan suyas algunas de las demandas obreras, de las del
campesinado, de otros segmentos populares y de la
izquierda mexicana. En los comunicados públicos
del CNH consecuentemente se expresan posiciones
en defensa de las causas populares y el rechazo a la
ideología oficial que falsamente se ostentaba como
heredera de la Revolución mexicana.
En el caso de México, cuando los estudiantes se
involucran decididamente en las luchas sociales como
lo hicieron en esa década, «no lo hacen en su condición
de estudiantes, que es transitoria y socialmente
inconsistente, sino como parte del pueblo mexicano,
como individuos solidarios de ese pueblo, que participa
de sus angustias y problemas» (Carrión, 2008: 239).
Las imágenes recurrentes en las manifestaciones
—que llegaron a ser de cientos de miles de participantes,
principalmente de jóvenes estudiantes, pero también de
profesores, padres de familia y ciudadanos de la calle—
fueron las del Che y Ho Chi Minh, como sucedía en
gran parte de las protestas estudiantiles de entonces en el
mundo. Pero a la vez, en México las protagonizaron
simbólicamente las de Emiliano Zapata, Ricardo
Flores Magón, Francisco Villa, y las de los luchadores
campesinos y guerrilleros Rubén Jaramillo, Genaro
Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, recién levantado en
las montañas del estado de Guerrero. Las demandas
del movimiento «Libertad Presos Políticos» alude
principalmente a los dirigentes ferrocarrileros Demetrio
Vallejo y Valentín Campa, o a la del dirigente Othón
Salazar —líder del movimiento magisterial nacional
desde los años 50 y principio de los 60— y a diversos
intelectuales revolucionarios encarcelados por sus ideas
y acciones. Cabe recordar que Genaro Vázquez Rojas
y Lucio Cabañas, dirigentes de las guerrillas de esos
años en el estado de Guerrero, así como Salazar, fueron
maestros egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa,
precisamente la escuela de donde proceden los cuarenta
y tres jóvenes desaparecidos en 2014.
La masificación de la educación superior en la
posguerra contribuyó, en México, a sumar a amplios
segmentos de jóvenes provenientes de clases no
privilegiadas, lo que permitió darle al movimiento un
sentido progresista. Esa fuerza mayoritaria impulsó
y avaló en la práctica las peculiares seis demandas
principales de los estudiantes en 1968, ya que ninguna
de ellas tenía un carácter escolar ni meramente
estudiantil.
El 4 de agosto de 1968, el día anterior a la
constitución formal de la dirección del movimiento:
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Las luchas estudiantiles que estallan en varios países entre 1967 y 1968,
contribuyen a romper la inercia social y cultural que sustentaba el
conformismo y la pasividad en las sociedades capitalistas. Sin embargo,
asumen características muy diferentes en cada país.
el CNH y los representantes de las escuelas que lo
conformarían dieron a conocer públicamente, el pliego
petitorio de las seis demandas:
1. Libertad a presos políticos.
2. Destitución de los jefes de la policía, del servicio
secreto y del cuerpo de granaderos, responsables de
la represión por la que estalla el movimiento.
3. Desaparición del cuerpo de granaderos.
4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código
penal sobre el «delito de disolución social». (Véase
Fernández, 2016)
5. Indemnización a los familiares de los muertos y
heridos en las represiones a estudiantes que dieron
origen a la protesta y al movimiento.
6. Deslinde de responsabilidades por los actos de
represión.
Las movilizaciones y las posiciones políticas del
MEM resultaron, a la postre, en una confrontación
con el gobierno antipopular y autoritario de Gustavo
Díaz Ordaz, el que al verse en desventaja para enfrentar
las justas demandas estudiantiles y las bien elaboradas
posiciones políticas que prácticamente a diario daba
a conocer el CNH a través de comunicados públicos,
opta por hacer un uso criminal de los aparatos
represivos del Estado, incluido el ejército, y vuelve
dicho conflicto o extremadamente cruento. A la vez, las
respuestas del movimiento estudiantil en la calle y en
sus comunicados, así como su resistencia a la represión
casi diaria a lo largo de los cuatro meses de huelga y
lucha, lo convierten en uno de los más heroicos en el
mundo de entonces.2
Paradójicamente, a pesar de la heterogeneidad y el
gran peso de la clase media y pequeña burguesía en la
composición social de la mayoría de las universidades
participantes —aunque no era así en el caso del
Politécnico, la escuela de agricultura Chapingo o
las normales de maestros y las rurales, escuelas que
por cierto fueron las más ordenadas y combativas—,
prevaleció una inusitada disciplina y un respeto y
acatamiento a las decisiones mayoritarias. Una vez
tomados los acuerdos, desde abajo, en las asambleas
multitudinarias, eran procesados por el CNH, y
devueltos a las bases en forma de directrices, o sea, fue
un movimiento de masas que actuó sobre el principio
de «mandar obedeciendo». En él se expresaron diversas
posiciones, y no dejó de tener explicables limitaciones
de clase. Una gran parte del estudiantado y muchos
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dirigentes fueron presa de ilusiones «democratistas»
que impidieron forjar una estrategia de lucha de más
largo plazo, entender la necesidad de una mayor
flexibilidad táctica y comprender la verdadera
capacidad represiva con que contaba el Estado. En
diversos momentos ganó a muchos la quimera de que
el gobierno aceptaría finalmente resolver el conflicto
y aceptaría las demandas estudiantiles; todo ello
obstaculizó la organización y la capacidad para sortear
con éxito las acciones gubernamentales y, a la postre,
las trágicas consecuencias de la represión.
El gobierno mexicano y el oficial Partido
Revolucionario Institucional (PRI) tenían un control
férreo y casi corporativo de los obreros, los campesinos
y de cualquier fuerza popular, tradicional o emergente.
Por ello es explicable que el enorme apoyo moral y
material que recibieron los estudiantes se dé, no como
sucede en Francia, con huelgas y en la calle, sino
individual o familiarmente, o a través de millares de
pequeños grupos de apoyo de obreros, de empleados
públicos y de empresas privadas, de artistas e
intelectuales, amas de casa y del «ciudadano de la
calle»; hombres y mujeres, muchos de ellos padres
y madres de familia, sumados entusiastamente a las
tareas cotidianas del MEM en los propios planteles
escolares, en las brigadas políticas, en la propaganda y
la recolección de recursos económicos, en las marchas
y mítines, y en otras diversas e imaginativas formas de
apoyo material.
Gran parte de la sociedad mexicana expresó no
solo simpatía por el Movimiento, sino que lo apoyó
materialmente de diversas maneras. Esa lucha
contribuyó significativamente a la elevación de la
conciencia, no solo de los jóvenes, sino de segmentos
importantes del pueblo.

Proyecciones del 68
El inusitado proceso de politización del estudiantado
se expresa con mayor profundidad en los tres años
siguientes al 68, avanza en sus posiciones y su capacidad
de análisis y en frecuentes movilizaciones que culminan
el 10 de junio de 1971 dramáticamente con otra marcha
reprimida, y la masacre de más de cuarenta estudiantes
en la ciudad de México. Ese nuevo momento fue
muy importante y tal vez no ha sido suficientemente
valorado. En ese período, las luchas recogen ya más

claramente algunas demandas populares y de los
trabajadores, y sus posiciones del MEM revelan un
vuelco: la demanda del 68 de «Únete, pueblo» se había
transformado en «Unámonos al pueblo».
Durante la segunda mitad de 1971 y a lo largo de
los años siguientes se multiplican las movilizaciones
en las calles; miles de jóvenes se organizan en
agrupaciones políticas; surgen nuevos partidos
progresistas y de izquierda; emerge una nueva guerrilla
urbana con decenas de organizaciones conformadas
mayoritariamente por jóvenes, muchos de ellos
provenientes del movimiento estudiantil; surgen
decenas de revistas y publicaciones progresistas y
revolucionarias de nuevo tipo y la gente demanda en
la calle —ganada por el MEM— vivienda, educación,
incremento de salarios y cambios de gobiernos locales,
municipales y estatales; en fin, las nuevas luchas revelan
un agravamiento de las contradicciones sociales y
políticas en gran parte del país.
Lo anterior obliga al gobierno a reforzar su faceta
reformista con una supuesta y, a la postre, insulsa
«apertura democrática», paralelamente desata nuevos
y más graves procesos represivos en el campo y en
las ciudades, y lleva a cabo la funesta «guerra sucia»,
auspiciada por los Estados Unidos para combatir a los
pueblos que, como el chileno y otros en América Latina,
aspiraban a cambios revolucionarios.
En fin, México ya no era el mismo, aquellas luchas
de los 60 y los 70 impulsan el desarrollo de un nuevo y
amplio movimiento popular, que emerge a partir de la
lucha estudiantil de 1968-1971; se expresa en las nuevas
acciones urbano-populares, sindical independiente y
en otras formas de organización de las luchas en los 70
y en la primera parte de los 80; da un salto importante
al desbordar y sustituir al gobierno en las labores de
rescate y organización social ante los sismos de 1985
en la ciudad de México y, particularmente en 1988 se
va a expresar por primera vez como fuerza electoral
contendiente en el impulso a la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; ese misma fuerza
popular apoyaría decididamente, pocos años después,
el levantamiento indígena zapatista.
En la actualidad es muy diverso y sumamente
amplio. Es una fuerza social y política dispersa en gran
medida, que carece de unidad y de programa común.
Una gran parte de él en su desarrollo multiforme se
expresó en el impulso, durante los últimos dieciocho
años, a la candidatura de Andrés Manuel López
Obrador y obtiene un contundente triunfo en las
elecciones de 2018.
Existe hoy en México un nuevo momento político,
no solo porque una gran parte del movimiento popular
se siente representado y apoya al nuevo gobierno
progresista; por lo tanto, se vive también un nuevo
estado de ánimo y de conciencia política. El proceso

electoral de 2018 ha dejado al conservador Partido
Acción Nacional (PAN) en un lejano segundo lugar y
al antaño invencible PRI, en tercero. Pero las fuerzas
conservadoras y proimperialistas son muy poderosas.
México ha empezado a vivir cambios de enorme
importancia y sumamente contradictorios, en donde
las posiciones políticas tienden a tensarse. En este
proceso está no solo el espíritu del 68, sino muchos de
los sobrevivientes de aquellas gestas.
En el aniversario número cincuenta habría que
restablecer lo que aportó aquella lucha ejemplar de
los estudiantes para alcanzar ciertos avances en la vida
democrática de México, ya que sintetizó su lucha en
una consigna principal: «libertades democráticas».
Pero sobre todo es necesario situar dónde se ubican los
legados del MEM que puedan enriquecer las luchas de
hoy, ante un panorama mundial que vive en nuestro
tiempo graves retrocesos, con la preponderancia de las
políticas neoliberales por más de tres décadas y con el
resurgimiento del fascismo en Europa y en otros países,
incluidos algunos latinoamericanos.

Medio siglo, grandes cambios
El mundo de hoy respecto al de «el 68» ha cambiado
considerablemente. Los grandes acontecimientos
sociales de aquel momento, en particular los
movimientos estudiantiles, se nos aparecen como
heraldos que anuncian la aparición de una larga crisis
que se agrava en los siguientes años, inicialmente en
los países capitalistas del «primer mundo» y después en
los del tercero. Es evidente que estamos ante el fin del
auge de la posguerra; se esfumaron con ello «los años
dorados del capitalismo», como llamó Erik Hobsbawm
(2001) al período que comenzó con el fin de la Segunda
Guerra Mundial hasta finales de los años 60 y principio
de los 70 del siglo xx.
En las cinco décadas transcurridas desde aquellos
sucesos hasta nuestros días, destaco entre muchos
hechos relevantes, dos grandes acontecimientos que
impactan en la actualidad:
• A partir de mediados de los años 60 y durante
los 70, paralelamente al desarrollo de nuevas y
más complejas tecnologías, aparece una severa
caída en la dinámica capitalista; esto propicia la
restructuración del capital más importante desde
el surgimiento del imperialismo moderno, causa
de un nuevo momento en la internacionalización
capitalista. A partir de la posguerra, el capitalismo se
había trasnacionalizado, a lo que se agrega, en los 60,
una nueva fase de la internacionalización con nuevos
fenómenos que generan la llamada globalización,
principalmente del capital monopolista. Las
oligarquías de los países capitalistas desarrollados
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imponen al mundo, sobre todo a partir de la
«experiencia piloto» de la dictadura de Augusto
Pinochet en Chile, las políticas ultraconservadoras
y neoliberales. Pero tal vez el hecho más importante
de la época es que, precisamente en este período,
la crisis contemporánea se torna globalmente
crónica, no solo es económica porque se ha roto
la continuidad del proceso de acumulación del
capital, sino también política, ideológica, cultural,
migratoria, ambiental y social en múltiples aspectos,
ella sintetiza el conjunto de las contradicciones
actuales.
• El otro hecho histórico fundamental de este
medio siglo es, sin duda, la caída del socialismo
en Europa del Este y, con ello, el fin de una etapa
en la contradicción revolución-contrarrevolución
que acompañó al siglo xx. Con la desaparición de
la Unión Soviética, los procesos revolucionarios se
ven seriamente golpeados y se abre una nueva fase
caracterizada por la mundialización del capitalismo.
La contradicción capitalismo-socialismo junto
con la era del capitalismo monopolista, o sea, el
imperialismo moderno, representó la differentia
specifica del «corto siglo xx».
A raíz de la desaparición de diversos procesos
socialistas durante la primera mitad de los 90, la lucha
revolucionaria parecía perder fuerza a nivel mundial
y se abrió una época de escepticismo y desánimo,
reforzado por la faceta ideológica del neoliberalismo
y por los seudomanifiestos «posmodernos» con sus
llamados a aceptar «el fin de la historia», «el fin de los
grandes relatos», «el fin del proletariado» o el «adiós a
la clase obrera».
Paralelamente, en las ciencias sociales y en la difusión
ideológica se pretende centrar la atención únicamente
en los problemas de las llamadas identidades:
género, etnia, raza, preferencias sexuales, etc., que
indudablemente son muy importantes en nuestro
mundo, pero no puede situárseles al margen o por
encima de las clases sociales y de su lucha, que siguen
determinando el curso de la historia contemporánea.
Esas seudoteorías suelen venir acompañadas de una
pretenciosa superación «teórica» de la «anacrónica»
investigación social que incorpora en sus estudios a
las clases sociales y sus luchas.
En ciertas subcorrientes del posmodernismo se
intenta sustituir el papel fundamental del proletariado
moderno —que, desde nuestro punto de vista no
es únicamente el obrero industrial o el trabajador
manual— y de la alianza obrero campesina y de estas
fuerzas sociales con otras clases y segmentos explotados
y oprimidos, por la llamada muchedumbre como la
fuerza revolucionaria «posmoderna».3
El imperialismo moderno, a raíz de la caída del
socialismo en Europa, se siente triunfante e histórico
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frente a los pueblos. Sin embargo, ahora enfrenta
las más nuevas y graves contradicciones de su
historia de apenas poco más de un siglo: en el sur
de nuestra América y en diversos países del mundo
se producen luchas y cambios significativos en lo
que va de siglo xxi.
Pero la crisis se agrava por el incremento de la
agresividad del imperialismo, principalmente del
estadounidense que interviene en América Latina y,
en particular, en Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador,
Bolivia y en Centroamérica. También es protagonista
en múltiples guerras regionales, a pesar de haber sido
derrotado en la guerra de Vietnam y en todo el sureste
asiático, y de estar atascado en una guerra sin solución
en el Medio Oriente, en los países árabes del norte de
África, en Iraq, Siria y Afganistán. También ha cercado
a Rusia y China e intentado controlar la península
coreana y toda Euro-Asia.
Precisamente porque la lucha de los pueblos por
su liberación no ha cesado y porque en los últimos
años el imperialismo vive esas nuevas y más profundas
contradicciones, este se ha vuelto más amenazante
y peligroso. Sus proyectos geopolíticos de dominio
mundial viven una situación complicada, ellos son
peligrosas quimeras que acercan a la humanidad a una
guerra catastrófica.
El mundo de hoy no es el unipolar a que aspiraban
los Estados Unidos una vez desaparecida la Unión
Soviética. Ahora China, la Unión Europea (a pesar
del debilitamiento propiciado por la salida del Reino
Unido) e inclusive India y militarmente Rusia,
son contendientes significativos. En las actuales
condiciones una guerra de grandes proporciones sería
multinacional, con peligro de una devastación de la
vida humana y natural, ya que el imperialismo cuenta
con un potencial militar de dimensiones varias veces
mayor y más sofisticado que en 1962, cuando la llamada
«crisis de los misiles», propiciada por los Estados
Unidos frente a Cuba y la URSS, estuvo a punto de
producir una catástrofe nuclear sin precedentes.
La estrategia nuclear estadounidense ahora está
fundada en la «muerte de MAD» [Destrucción Mutua
Garantizada, por sus siglas en inglés], esto es, la caída
total del sistema de disuasión. Aquellos que idean la
doctrina estratégica estadounidense creen que Estados
Unidos es actualmente capaz, utilizando únicamente
una pequeña parte de su arsenal nuclear, de destruir
suficientes armas nucleares del oponente en un primer
golpe (o ataque contrafuerza) —incluso en el caso de
Rusia— para prevalecer en una confrontación nuclear.
(Bellamy Foster, 2017)

Sin embargo, la esperanza de que esta catástrofe
en ciernes pueda conjurarse no está solo en manos
de un grupo de países capaces de enfrentar el poderío
incontrastable del imperialismo, como sucedía en la
época de la «coexistencia pacífica» con la presencia de

la extinta URSS, sino que ahora está principalmente
en manos de los pueblos de los países capitalistas
desarrollados y de las luchas revolucionarias en el
mundo. A pesar de las desfavorables condiciones,
reaparece —en la conciencia de fuerzas políticas y
movimientos sociales que huyen del escepticismo de la
época— la necesidad de llevar adelante nuevos procesos
revolucionarios, en nuevas y más difíciles condiciones;
pero también como legado de las valiosas experiencias
históricas del siglo xx, se aprecia la búsqueda constante
de nuevas estrategias y diferentes métodos de lucha.
Hablando sobre la caída de las revoluciones de 1848
en Europa, Federico Engels (1851-1852) comentó en
«Revolución y contrarrevolución en Alemania»:
No se puede imaginar una derrota más significativa
sufrida por el partido revolucionario continental [o
mejor dicho partidos] por encima de todos los puntos
de la línea de batalla. Pero ¿qué de eso? Todos saben hoy
en día que donde haya una convulsión revolucionaria,
debe haber una necesidad social de trasfondo, la cual si
instituciones foráneas evitan que se satisfaga a sí misma
[…] entonces, hemos sido derrotados, no nos queda más
que comenzar nuevamente por el principio.

Ante lo cual dice John Bellamy Foster (2017):
Dada la necesidad hoy en día aún más exasperante, es
necesario «comenzar nuevamente desde el principio»,
creando un nuevo y más revolucionario socialismo para
el siglo xxi. Un cambio masivo, democrático, equitativo,
ecológico, revolucionario tanto al centro como en la
periferia, representa el único futuro verdaderamente
humano. La alternativa es la muerte para toda la
humanidad.

Notas
1. Entre 1934 y 1940, el régimen cardenista impulsa, mucho más
profundamente que los gobiernos pos-revolucionarios previos, una
reforma agraria que reparte más de diecisiete millones de hectáreas
a los campesinos pobres del país; desarrolla, como ningún otro
gobierno, anterior o posterior, la educación pública y la creación
de múltiples instituciones educativas y culturales de alto nivel, y
asimismo lleva adelante distintas nacionalizaciones de recursos
fundamentales, en donde destaca la del petróleo.
2. Es increíble, pero hasta hoy no se tiene una cifra confiable de
los muertos durante los cuatro meses que duró la huelga y lucha
estudiantil. El Estado se encargó de borrar todo vestigio de la
cruenta represión ejercida a lo largo de todo ese período; sin
embargo, las evidencias no pudieron ocultarse del todo; se calcula
que en ningún caso fueron menos de cuatrocientos estudiantes
asesinados. El 3 de octubre de 2018 en la sección Verne del periódico
español El País, Almudena Barragán escribe que tan solo el 2 de
octubre de 1968 en Tlatelolco, según documentos de los servicios
secretos estadounidenses desclasificados décadas más tarde,
se recibieron reportes de hasta trescientos cincuenta muertos,
mientras la embajada de los Estados Unidos en México cifró las
víctimas entre ciento cincuenta y doscientos: «Sabían dónde atacar
[…] hicieron lo que sabían hacer, reza el reporte del Archivo de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos». El periódico británico
The Guardian, a través de su enviado especial James Rodda, publica

un saldo de 325 muertos, cifra que retomó Octavio Paz (1970) en su
libro Postdata. Oriana Fallaci (1969), la famosa periodista reportera
de guerra italiana que por accidente estuvo y fue gravemente herida
el 2 de octubre en Tlatelolco, en su libro Nada y así sea, calculó en
trescientos el número de estudiantes masacrados en la Plaza de
las Tres Culturas, o sea, tan solo en ese aciago día; a lo que habría
que sumar centenares de heridos, más de mil detenidos y cerca
de un centenar de encarcelados durante tres años, así como otros
tantos desaparecidos y asesinados en distintos lugares y momentos
durante esos cuatro meses. Pero aun con ese saldo el movimiento
no se rindió y en los siguientes tres años salió a la calle enarbolando
nuevas demandas y sorteando la represión.
3. El hecho más significativo que rompe el aletargamiento y el
desánimo propiciado por la debacle del socialismo en Europa
del Este en la primera mitad de los 90 fue, sin duda, el digno y
dignificante levantamiento zapatista que no solo impacta en México,
sino que llama la atención y despierta a diversos movimientos
sociales en Europa, los Estados Unidos y gran parte del mundo. A
partir de finales del siglo xx emergen alentadores procesos políticos
que se convierten en impulsores de cambios estructurales y que en
sus respectivos países se enfrentan al dominio del imperialismo;
dichos procesos resaltan en América Latina, en particular en el
sur del continente. Paralelamente se produce el surgimiento de
otros con una clara proyección anticapitalista, que se manifiestan,
algunos con una proyección «antiglobalizadora» y otros como
ecologistas y defensores de derechos humanos. Este proceso se
acentúa en los países capitalistas desarrollados y suman crecientes
fuerzas sociales a las aspiraciones transformadoras de millones de
ciudadanos que luchan en el mundo de hoy.
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El año en que fuimos cristianos:
1968 y la Teología
de la liberación
Carlos Arturo Hernández Dávila

Etnólogo y antropólogo. Escuela Nacional
de Antropología e Historia, México.

La historia humana ha sido escrita por una mano
blanca, una mano masculina de la clase social
dominante. La perspectiva de los vencidos de la
historia es diferente. Se ha intentado borrar de su
memoria el recuerdo de sus combates. Esto les
priva de una voluntad histórica de rebelión.
Gustavo Gutiérrez

A

partir de los años 70 del siglo xx, cientos
de comunidades indígenas católicas, de la
etnia maya-tzeltal, fueron desplazados a la selva
Lacandona debido a la falta de tierras de
cultivo. Acompañados por diversos equipos de pastoral
de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas,
México, los indígenas recibieron, a mediados de 1975,
la visita del obispo Samuel Ruiz García, calificado
como comunista por los sectores ultraconservadores
de la Iglesia mexicana y considerado un representante
de vanguardia de la Teología de la liberación (TL) en
su país. Reunidos en asamblea, el obispo recibió una
severa queja de sus feligreses:
Ustedes llevan ya quince años trabajando entre nosotros,
pero se van y nos dejan abandonados. Ustedes tienen
acaparado al Espíritu Santo. Dennos al Espíritu Santo
que cuida la comunidad y no dependeremos de si ustedes
están o no entre nosotros.

Esta demanda entrañaba la exigencia de los
campesinos mayas para abrir la posibilidad de que
el orden sacerdotal fuera conferido a algunos de
los líderes comunitarios, hombres «completos» (es
decir, casados) y dispuestos al servicio continuo de
sus comunidades. Estas habían vivido un proceso
de expulsión, desplazamiento y colonización de un
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territorio hostil, lo que les había impulsado a iniciar
una lectura comunitaria de la Biblia, especialmente del
libro del Éxodo, en donde los catequistas encontraban
sentido a su propia experiencia histórica (Ali Modad
Aguilar, 1999). Desde entonces, esta diócesis ha vivido
diferentes momentos de convulsión: entre 1982 y 1985
las comunidades mayas mexicanas (de las etnias tzotzil,
tzeltal, Ch’ol, tojolabal) recibieron a miles de refugiados
mayas guatemaltecos (de las etnias m’am, chuj, tzutujil,
quiché) que huían de la guerra civil desatada en su
contra por los gobiernos militares que los acusaban
de ser bases de apoyo de las guerrillas. Posteriormente,
la diócesis fue la sede del levantamiento zapatista
que en 1994 cimbró a México, y que fue leída como
resultado no solo de la pobreza, la miseria y el hambre
ancestral, sino como fruto del adoctrinamiento político
del obispo y los curas marxistas en aquella agitada
región. En 1999, una matanza, a manos de un grupo
paramilitar, de casi cincuenta indígenas que realizaban
plegarias en su capilla en el pueblo de Acteal, reavivó
la certeza de que la paz y la justicia estaban aún lejos
de estos pueblos.
Samuel Ruiz murió en 2011. En 2016, el papa
Francisco visitó su tumba y reivindicó públicamente su
legado. Pero Chiapas sigue viviendo bajo la violencia
que producen el narcotráfico, la posesión de la tierra,
la minería, la extracción de recursos naturales y, sobre
todo, los desplazamientos forzosos de comunidades
enteras. Pero estas situaciones han encontrado una
feroz y combativa resistencia, justamente por parte de
las comunidades católicas que cuatro décadas atrás
reclamaban que el obispo y los curas abandonaran el
monopolio clerical del Espíritu Santo: para los pueblos
mayas, la TL no fue un movimiento intelectual, sino
una forma de volver católica (esto es, universal) a una
Iglesia intolerante a la diversidad.
Los organizadores del extraordinario simposio que
nos convocó a La Habana para discutir sobre el año
1968, mirado desde nuestro plural y global «hoy»,
tuvieron a bien incluir un espacio para reflexionar
sobre el papel de la TL y sus diversas articulaciones en
los años previos o posteriores a tan emblemática fecha.
Una reflexión integral sobre sus orígenes, desarrollo y
consecuencias en los países de América Latina desborda
los límites del espacio disponible en este texto, por lo
que nos enfocaremos en ofrecer una lectura que ayude
al lector a pensar sobre el problema de la larga duración
que supone una división entre cristianismo popular y
cristianismo de élite en América Latina, y cómo esa
división y sus contradicciones fueron agudizadas en
la década de los 60 del pasado siglo.
Si bien iniciamos este ensayo con un ejemplo
mexicano, viajemos en el tiempo a otras regiones
de nuestro subcontinente. En 1966, el sacerdote y
sociólogo Camilo Torres, ya como miembro del

guerrillero Ejército de Liberación Nacional, cae en
combate en las montañas de Colombia, lo que levanta
simpatías y condenas por igual, y sobre todo abre
camino para la figura del «cura guerrillero», o del
cura simpatizante o militante, camino que seguirían
posteriormente otros sacerdotes y varias religiosas
en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Argentina
y México. En los años posteriores, los sectores
conservadores harán de este tipo de personaje un
blanco favorito, agregándole el calificativo de «rojo».
Un año después de la muerte de Camilo Torres, Ernesto
Che Guevara corría la misma suerte en Bolivia, y se
convierte inmediatamente en la imagen primordial
del guerrillero rebelde, vencido por el imperio, aunque
más vivo que nunca en la memoria popular, no solo
de izquierda sino en la de muchos cristianos para
quienes «el hombre nuevo» guevariano era sinónimo
de «hombre liberado» por el anuncio del Reino de
Dios. Más allá del sentido profundo de la vida y muerte
del Che, debemos destacar la inmediata apropiación
iconográfica de aquel por parte de algunos grupos
cristianos, que lo presentaban «muerto y crucificado»
por el imperio, consecuencia de una rebeldía que lo
asimilaba a Jesucristo.
Siguiendo con nuestro recorrido podemos evocar
que entre 1967 y 1968 se formalizó en Argentina
el movimiento conocido como «Sacerdotes para el
Tercer mundo», integrado por curas cuyo trabajo se
desarrollaba sobre todo en las llamadas «villas-miseria»,
y a partir del cual se gestó una corriente conocida como
«teología del pueblo», antecedente directo de la TL
(Paz, 2003). Igualmente, en 1968 siete sacerdotes, tres
religiosas y casi doscientos laicos, pertenecientes al
movimiento «Iglesia Joven», tomaron, el 11 de agosto,
la catedral de Santiago de Chile, lo que sería el inicio
de otro movimiento de mayor envergadura conocido
como «Cristianos por el socialismo», pilar estratégico
de impulso a la Unidad Popular que gobernaría ese
país, con Salvador Allende al frente desde 1970 hasta
1973, año del golpe de Estado pinochetista (Chiodini,
2013).
En este ambiente tan caldeado, en septiembre de
1968 (solo un mes después de la toma de la catedral
de Santiago) Pablo VI se convertía en el primer papa
en visitar América Latina, justo en el contexto de los
debates internos sobre el papel de la Iglesia ante la
injusticia «estructural» en el subcontinente. Esta visita
tenía como fin inaugurar la segunda conferencia de
obispos de América Latina en Medellín, Colombia. Y
el 2 de octubre el Estado mexicano —ante el silencio
de la jerarquía católica— acometía una terrible
matanza contra los estudiantes en huelga, si bien para
entonces la Provincia Mexicana de la Compañía de
Jesús se planteaba cerrar su colegio más prestigioso y
lanzarse de lleno a la atención de los pobres urbanos,
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los indígenas y los campesinos como un acto de
congruencia evangélica.
Estas transformaciones fueron posibles gracias a la
enorme capacidad sincrética del cristianismo, tal como
se vive desde hace casi cinco siglos en el subcontinente,
y que la TL es también fruto de la mezcla, la hibridación y
la plasticidad cultural de nuestros pueblos. A menudo
considerada como una corriente teológica y pastoral
típicamente latinoamericana, las cualidades «católica»
y «latinoamericana» deberán ser examinadas con
cuidado, pues son incapaces de ser reducidas como
generalizaciones arbitrarias. Pretender, además, acotar
esta praxis religiosa exclusivamente al campo católico
es, como se verá, un error, pues quedó claro que una
de las características de la TL fue justamente su amplia
capacidad de convocatoria, que logró hacer confluir
en sus espacios a cristianos no católicos, militantes
de izquierda o intelectuales agnósticos, entre otros
sectores.
De acuerdo con el sociólogo Malik Tahar Chaouch
(2007), los trabajos sobre aquella quedaron atrapados
entre «la apología militante, la hostilidad polémica
y la fascinación especulativa» (428). En este trabajo
sugerimos separar el trigo de la paja, aunque señalando
de entrada una doble condición de la Teología de la
liberación:
1. como movimiento intelectual dentro de la élite
burguesa católica (y en tal condición, hoy por hoy
prácticamente superada).
2. como una praxis popular que, más allá de los
estudios académicos produjo una específica forma
de «historizar la fe», proceso aún activo y que
siempre se encontró más bajo el control de las
comunidades que el de los pastores.
Si bien es parte de nuestro interés ocuparnos de
una breve descripción de los postulados de la TL
«académica», más nos preocupa analizar cómo los
hechos religiosos, políticos y sociales recrearon y se
incorporaron a las culturas locales latinoamericanas
para formular expresiones ideológicas, rituales e
históricas definidas, que dieron origen o reproducen y
reinventan tradiciones, arraigos e identidades colectivas
no exentas de contradicciones.
Por ello es necesario dejar constancia de que,
como fenómeno, no solo produjo libros, artículos,
tesis, investigaciones académicas, simposios, cátedras,
documentales en video; de haberse limitado a esto,
hubiera sido únicamente una corriente de pensamiento
acotada a espacios de índole académica o intelectual.
Pero bajo su impulso, muchas iglesias locales en
América Latina promovieron el arte popular (artes
plásticas, movimientos musicales y literarios), la
inserción en la vida litúrgica de símbolos de las culturas
afromestizas y amerindias, y la creación de cooperativas
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y de modelos de organización económica comunitaria,
entre otras iniciativas. Bajo la tutela de su programa
popular los términos —antes muy poco estudiados—
«Reino de Dios», «Dios de los pobres», «derechos
humanos», «explotación», «proletariado», «éxodo»,
recibieron una atención en su análisis y lectura.

El confuso cristianismo latinoamericano
En general, se asume que la TL posee un marco
histórico que explica su aparición, desarrollo y gradual
extinción a partir del ambiente social, político y
económico latinoamericano vivido durante la Guerra
fría (Oliveros, 1977).
El desembarco del cristianismo en América Latina
estuvo acompañado de una larga serie de violencias
reales y simbólicas, ejercidas contra los pueblos
conquistados, sometidos y colonizados (Todorov,
1987). El «bautismo» amerindio (y de los pueblos
africanos llegados como esclavos) contó con una serie
de justificaciones ideológicas y teológicas que vistas a la
distancia de los siglos resultan, por lo menos, punibles.
Además, el cristianismo colonial conoció un fuerte
impulso por medio de órdenes religiosas católicas,
como las de franciscanos, dominicos, agustinos y
jesuitas, las que ayudaron a crear en las ciudades una
pastoral especial para las élites europeas y criollas, para
quienes el sentimiento religioso, sin duda, resultaba
una garantía de sostenimiento del orden moral y de
promoción de la lealtad a la providencia celestial y al
reino temporal. Estas órdenes abrieron importantes
espacios de misión que les valieron una peculiar
legitimidad entre las poblaciones nativas en el norte de
México, los Andes, Paraguay y otras regiones (Wilde,
2016); pero la Iglesia se empeñó, en general, en proveer
elementos políticos y doctrinarios para la justificación
del poder real como don divino, lo que indudablemente
es un factor que se tradujo en una alianza de facto entre
el papa romano, las jerarquías eclesiásticas locales y
las monarquías hispánica, portuguesa y francesa, con
amplios intereses en América.
El cristianismo popular (indígena, mestizo,
africano) estuvo siempre bajo sospecha gracias, entre
otros aspectos, a su composición altamente sincrética,
y a su enorme capacidad de simulación para ocultar
«ídolos detrás de los altares». La llamada «religión
del pueblo», a lo largo de la época colonial e incluso
republicana, se mantuvo siempre lejos del control al
cual quiso someterlo la jerarquía eclesiástica, pues
se mimetizó dentro de diversos espacios y episodios
ceremoniales (cerros, antiguos sitios de culto, fiestas
patronales, peregrinaciones, romerías), y se mantuvo
regida «por usos y costumbres» depositados en una

estructura comunitaria de profundo arraigo local
(cofradías y mayordomías). (Hernández, 2016).
Este cristianismo heterodoxo, sólidamente adaptado
en un paisaje considerado, al mismo tiempo, ritual y
sagrado, construyó por préstamo, apropiación o
hibridismo, poderosos símbolos identitarios de alcance
regional o nacional —como la Virgen de Guadalupe,
en México; la de la Caridad del Cobre, en Cuba; la
de Aparecida, en Brasil; el Cristo de Esquipulas, en
Guatemala; o el Señor de los Temblores, en Perú—
a menudo asociados con deidades prehispánicas o
africanas que dieron origen a prácticas culturales
y artísticas de gran arraigo popular. Así, es posible
comprender que la mayoría de los países de América
Latina desplegaron sus dimensiones religiosas de
manera plural y diversa, diferenciadas e imposibles
de ser sometidas a la disciplina católica ortodoxa
(Gruzinski, 1999).
En las colonias americanas se dio el caso de virreyes
que simultáneamente ejercieron el cargo de arzobispos
como muestra del contubernio entre la corona y el altar,
pero en otros momentos, algunos sacerdotes católicos
participaron como protagonistas de los movimientos
insurgentes que desembocaron en la independencia de
las colonias del imperio español. La historia colonial
latinoamericana es tan variada que así como diversos
santos o vírgenes, fueron nombrados protectores de
virreinatos enteros, es un hecho que las continuas
sublevaciones indígenas en Nueva España o en los
Andes eran alentadas por cruces o cristos parlantes,
vírgenes aparecidas o mesías de diversa calidad y
origen, en medio de un ambiente barroco que siempre
estuvo lejos de la Ilustración, la modernidad y las luces
europeas (Reifler Bricker, 1989). Asimismo, la expresión
«cristianismo latinoamericano» nos exige proceder con
sumo cuidado, máxime cuando, en muchos casos,
Cristo puede aparecer aún hoy como un chamán, entre
los w’ari del Amazonas brasileño, o el «señor del monte
y dueño de los animales», entre los ñathö del centro
de México, mientras que la Virgen refleja en realidad a
la madre-tierra (pachamama) en Bolivia, y los santos,
los sostenedores del mundo, como creen los indígenas
mayas de Chimaltenango, Guatemala.
El período republicano, si bien instauró un nuevo
orden político en América Latina, no pudo modernizar
las estructuras culturales religiosas populares con
sus instrumentos civilizatorios ilustrados aunque
exógenos. En el siglo xix se consolidaron repúblicas
cuyas autoridades (civiles o militares), así como sus
élites y el pueblo llano, eran básicamente católicos. Es
curioso que las independencias que dieron pie a los
Estados-nación reconocían, en muchos casos, a la Iglesia
católica, apostólica y romana como su única religión, en
abierto conflicto con la masonería o el protestantismo
en algunos casos.

El siglo xx no fue la excepción. El maridaje
entre los gobiernos latinoamericanos y la jerarquía
de la Iglesia católica, encargada más de gestionar la
vida ceremonial sacramental que de construir una
sociedad cristiana basada en la promoción de la paz y
la justicia, se consolidó luego de la segunda mitad de
ese siglo. En efecto, despejada la tolvanera de las dos
guerras mundiales en Europa, el mundo reconocía
paulatinamente un nuevo escenario en el cual el orden
político y económico quedaría zanjado en dos polos
claramente diferenciados.
El continente americano, fuertemente influenciado
desde el siglo xix por prácticas de cuño imperialista
(como la doctrina Monroe, o de la fruta madura),
se convirtió en un enorme territorio cuya lógica
económica, política e ideológica adquirió una
característica pendular que osciló entre la ferviente
defensa de un capitalismo vinculado al «orden cristiano
de las cosas» y la consecuente persecución delirante del
comunismo como un sistema asociado al ateísmo y
al imperio del demonio. Sin duda alguna, el ingreso
y victoria de los Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial, y el liderazgo que asumió como
enemigo frontal del llamado bloque comunista,
fueron acompañados de una política forzada en pos
de la unidad continental, aunque en torno al proyecto
capitalista, encubierto en nombre de la libertad y los
«valores de la cultura cristiana de Occidente», versus
el ateísmo que entrañaba el socialismo del bloque
encabezado por China y la Unión Soviética. En este
ambiente, la Iglesia como aliada de estabilización y
control social muy pronto dio muestras de cambios
interiores que sembraron mucha inquietud en quienes
veían en ella un bastión del conservadurismo.

Los 60 y la formalización de la TL
No es posible perder de vista que América Latina es
una región donde explotadores y explotados comparten
la misma fe, y en esto apelamos a la comprensión de la
distinción, ya mencionada, entre la Iglesia de la élite
y la popular. Esta larga elaboración de la experiencia
cristiana expresada, vivida y ritualizada en diversos
niveles, fue sin duda central en la configuración
de las contradicciones que dieron origen a una
primera asociación aparentemente desprovista de
toda lógica política: la de una teología (entendida
como la «ciencia de la fe» ) surgida en los estratos de
la burguesía académica católica latinoamericana,
pero alimentada con la experiencia de la religiosidad
popular campesina, indígena, afrodescendiente y
mestiza marginal. En estos sustratos, comprendidos
bajo la compleja categoría de «pueblo de Dios», se
fraguó un pensamiento que asimiló, en un principio
El año en que fuimos cristianos: 1968 y la Teología de la liberación

57

Bajo el impulso de la Teología de la liberación muchas iglesias locales en
América Latina promovieron el arte popular, la inserción en la vida litúrgica de
símbolos de culturas afromestizas y amerindias, y la creación de cooperativas y
de modelos de organización económica comunitaria, entre otras iniciativas.
de manera acrítica, categorías como los «explotados»
con «los pobres evangélicos», la «lucha de clases» con
la «liberación» y el «Reino» con una sociedad de corte
socialista. Nuevamente cito a Tahar Chaouch (2007):
El argumento, presente en muchos textos de la Teología
de la liberación, es siempre el mismo: los teólogos e
intelectuales «profesionales» aparecen siempre como
los traductores transparentes de las experiencias del
cristianismo latinoamericano. El contexto intelectual
de producción de la Teología de la liberación, como tal,
no suscita ninguna interrogación. Esas experiencias, que
involucran a clérigos y activistas laicos, son, en última
instancia, las del «pueblo» o la de los «pobres» que han
encontrado aliados en la Iglesia católica. Tampoco se
cuestiona el contexto social y religioso de sus dinámicas.
Se postula en un plano muy ideológico y sin ningún
análisis preciso de los actores y de los procesos sociales
involucrados, y afirma que el «pueblo» y los «pobres» son
los verdaderos «sujetos» de la Teología de la liberación.
(433)

Estos años son de confrontaciones dialécticas:
capitalismo/comunismo, pobres/ricos, explotados/
explotadores, etc. Y en este ambiente, dos hechos
político-militares son un punto de arranque de varios
movimientos en ese sentido: el primero es el ascenso
y posterior derrocamiento (por medio de un golpe
de Estado) de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954;
y el segundo es el triunfo, en 1959, de la Revolución
cubana. Específicamente el caso cubano también fue
un momento «fundante» de la TL. El jesuita Roberto
Oliveros Maqueo (1977) sostiene:
Veíamos someramente que las luchas de emancipación se
realizaron a principios del siglo pasado y se concretaron
a destiempo en los diversos países latinoamericanos. Con
vaguedades y dudas, se tomó como proyecto histórico
el del Estado moderno, que ocultaba la realidad de la
dependencia de las potencias industriales nacientes. En
Cuba se concreta la marcha hacia el socialismo que en
diversos intentos había fracasado en el continente. Este
proyecto histórico tiene como característica el buscar
tener como criterio último de bien común, el bien de
las masas populares. Aquí radica el giro de 180 grados
de los proyectos anteriores. Por muy variadas causas,
los proyectos favorecían y bendecían la instalación en el
poder económico y político de una minoría cargada de
privilegios. El pueblo existía para ser explotado. (15)

Además, estos años fueron un tiempo propicio para
la ruptura de paradigmas dentro de las sociedades
latinoamericanas que veían con desconfianza los efectos
del llamado «desarrollo estabilizador» sobre mayorías
cada vez más empobrecidas. El liberalismo económico,
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que privilegió el desarrollo de las burguesías y las
élites en detrimento de obreros y campesinos, produjo
también un distanciamiento entre un pueblo sediento
de justicia y una jerarquía católica cada vez más
acomodada en el restringido círculo del poder político
y económico. El desencanto de muchas comunidades
hacia el modelo explotador que generaba «ricos cada
vez más ricos y pobres cada vez más pobres» permitió
también la aparición de críticas académicas, artísticas
e intelectuales a dicho modelo. Y si bien, primero
tímida y después abiertamente, muchas comunidades
cristianas de base empezaron a demostrar una
abierta simpatía hacia una reflexión que privilegiara
el camino de abierto desafío a las estructuras de
dominación, denunciándolas como antinaturales y
—en clave creyente— «no queridas por Dios», las voces
autorizadas del modelo de un catolicismo intransigente
y conservador, cuyas características eran, sobre todo,
su antiliberalismo y su hostilidad hacia «el mundo
moderno», se dedicaron con denuedo a censurar a
un catolicismo popular alejado o irrespetuoso de la
ortodoxia. Como hemos visto, el problema es que el
catolicismo popular se define por su heterodoxia y
sincretismo.
Sin embargo, una respuesta contundente a la
tensión Iglesia/mundo moderno provino desde
Roma, en un movimiento que cogió por sorpresa
a los muy conservadores (en su mayoría) obispos
latinoamericanos y que desembocó en la convocatoria
y desarrollo del Concilio Vaticano II. Durante sus
tres años de duración (1962-1965) los obispos
congregados, además de los expertos y teólogos
consultados, abordaron directamente el papel de la
Iglesia y el «mundo», afrontaron problemas como los
desafíos de la modernidad, el ateísmo, los sistemas
económicos, la injusticia, la liturgia, el papel de la
jerarquía y de los laicos en la construcción de un
orden de justicia y paz, etc. Pero el Concilio definió
muchos de sus paradigmas a partir de las experiencias
de las iglesias del llamado «Primer mundo». Cuando
en los documentos emanados de Vaticano II se
leían las palabras «mundo», «libertad», «política»,
«democracia» y «justicia» como nociones necesitadas
de ser evangelizadas y transformadas cristianamente,
los parámetros para su aplicación estaban más cerca
de las realidades europeas que de las necesidades de
los países emergentes; no sin razón, el episcopado
latinoamericano fue considerado como representante

«de la Iglesia del silencio». No obstante, el silencio
fue paulatinamente superado por epifenómenos
impulsados por la sinergia ya mencionada entre
comunidades de base, pastores y teólogos, deseosos
de aplicar a la brevedad los postulados del Concilio
Vaticano II en el ámbito social regional.
Sergio Silva (2009) propone agrupar en cuatro las
causas que dieron origen a la TL:
1. Una cada vez mayor articulación entre las teologías
europeas (dos de cuyas corrientes más poderosas
muy pronto fueron conocidas con el nombre de
«teología política» y «teología de la revolución») y
las latinoamericanas.
2. El cada vez más activo papel de algunos obispos
(«silenciosos» en el Concilio, pero «proféticos»
luego de su cierre).
3. La inclusión del análisis sobre las dimensiones
sociales y políticas como parte de la reflexión
teológica y el quehacer pastoral.
4. El destierro de la concepción de las dos historias
(«sagrada» y «profana») hasta hacerlas coincidir.
«La Historia no es sino las historias de la
emancipación humana», dijo en 1969 Gustavo
Gutiérrez (1991) a los sacerdotes y obispos reunidos
en Chimbote, Perú, en ocasión del encuentro nacional
de teología, donde se exigió que esta se convirtiera en
una fuente de saberes al servicio del pueblo creyente.
Estos saberes se centraron en los temas iniciales de
la TL que fueron «los pobres y la justicia; la caridad y la
violencia; la dimensión histórica de la vida de la fe
y la acción política y la justicia, la paz, la democracia y
los derechos humanos» (Oliveros, 1977: 43 y ss). Estos
contenidos —ya enunciados por el Concilio Vaticano
II, especialmente en su documento central conocido
como Gaudium et spes (Los gozos y las esperanzas)—,
demandaban, según los teólogos implicados, una
«lectura genuinamente latinoamericana». Tal demanda
fue la que pretendieron cubrir, en abierto diálogo
con las ciencias sociales de inspiración marxista, los
militantes de la TL, lo cual muy pronto dio paso a
una elaboración específica: el impulso decidido a la
creación de la «Iglesia popular» y la consolidación
de movimientos sociales y políticos de inspiración
cristiana.

1968 teológico
Disponemos de mucha documentación sobre los
procesos que allanaron el camino de la formalización
de la TL desde la conclusión del mencionado Concilio
hasta el encuentro de los obispos de Latinoamérica en
Medellín, Colombia, en 1968. Las sucesivas reuniones
de preparación de este encuentro en Brasil, Ecuador

y Colombia (Oliveros, 1977) sin duda perfilaron
una compleja discusión en la que, insistimos, la voz
privilegiada fue la de los sectores dominantes o la de la
intelectualidad católica que, si bien tenía vinculaciones
directas con la base, solo la representaba, más no la
encarnaba. En esto, los teólogos de la liberación nunca
pudieron superar una visión romántica, varias veces
señalada como una fuerte crítica a la praxis de este
grupo que no dejaba de ser privilegiado:
La realidad y experiencia que centra el nuevo modo
de vivir la fe y la reflexión sobre la misma, es la de los
pobres. No era cuestión de palabras o de teorías. La voz
de la miseria de las masas populares latinoamericanas se
dejó oír con claridad. La inserción de grupos de cristianos
provenientes de la pequeña burguesía en la vida de los
pobres del subcontinente, les permitió comprender en
la propia carne y sangre la experiencia cotidiana del
oprimido y sin futuro en las actuales estructuras. Por
su preparación, pudieron ser voz de aquellos a los que
de hecho se les ha cortado la lengua. ¿Cómo va a poder
«dialogar» el tarahumara de México, o el aymara del
Perú? (18)

La «pequeña burguesía» de teólogos, al principio
acogida con simpatía por los obispos latinoamericanos
con posiciones de mayor apertura, fueron el motor que
llevó a buen puerto los trabajos de la II Conferencia del
episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia,
del 28 de agosto al 6 de septiembre de 1968, en un
clima de amplia expectación, debido a diversos
acontecimientos internacionales de hondo calado
(la guerra de Vietnam, la invasión a Praga, el Mayo
francés), y regionales (el ascenso de las dictaduras
militares en Brasil, 1964, y Argentina, 1966; la muerte
del Che en Bolivia, 1967; y el movimiento estudiantil
de 1968 en México, entre otros). A Medellín la antecede
la primera Conferencia Episcopal Latinoamericana
(CELAM) en Río de Janeiro, en 1955, cuyo documento
final expresa aún el sentimiento de una Iglesia más
preocupada por el orden moral y espiritual que por
las condiciones de miseria y explotación y violencia,
características propias de la región. Para el brasileño
Clodovis Boff (s.f.):
El mayor fruto de la Asamblea de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELAM) en 1968 fue haber dado a luz
a la Iglesia latinoamericana en cuanto latinoamericana.
Los Documentos de Medellín representan el «acto de
fundación» de la Iglesia de América Latina (AL) a partir
y en función de sus pueblos y de sus culturas […] Esos
textos constituyen la «Carta magna» de la Iglesia del
Continente.

A partir de Medellín, la Iglesia latinoamericana
pretenderá ser concebida como «social», con tres
características propias: a) el constituirse como una
opción preferencial por los pobres, b) trabajar por
el reconocimiento de la TL como una metodología
de reflexión propia, nacida de la experiencia de los
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pueblos creyentes de América Latina, y c) impulsar
decididamente a una pastoral cuya célula básica no
será solo la parroquia, sino las llamadas «comunidades
eclesiales de base» (CEB). La toma de conciencia de la
Iglesia latinoamericana por los obispos se expresaba
en frases que, al inicio de la década, eran simplemente
impensables:
Los cristianos no podemos estar ausentes, ni ser
neutrales en la marcha de nuestro pueblo hacia
su destino histórico. La situación de cambio que
atravesamos nos exige actitudes nuevas para una
reforma urgente, global y profunda de estructuras [...]
Sin pretender un diagnóstico exhaustivo, señalaremos
únicamente aquellos rasgos sociales, económicos,
políticos, culturales y religiosos que marcan la fisonomía
de América Latina y que plantean serios problemas al
cristianismo. (CELAM, 1968: 194)

Este tipo de planteamientos significó un verdadero
aggiornamento de las iglesias locales, muchas de las
cuales entendieron que Medellín significaba, en los
hechos, una traducción de los postulados de Vaticano II
a la realidad latinoamericana. Y justo en este momento
es que hay que precisar que el término «teología de
la liberación» como opuesta a las teologías de «la
dominación, el cautiverio y el desarrollo» se formula
abiertamente en un clima inicial de curiosidad, cuando
no de simpatía, por muchos sectores dentro de la
jerarquía católica. Además, la paulatina radicalización
de grupos y comunidades que adoptaron los postulados
en favor de una iglesia «pobre y para los pobres»,
que tomara posición respecto del sistema social,
político y económico de explotación y sometimiento,
encontraron en esta reflexión sobre la historia un eco
de Georg Hegel y Carlos Marx.

Conclusión: la iglesia popular (sobre)vive
Los teólogos de la liberación siempre sostuvieron
que la teología no era un fin sino un medio para crear
una verdadera «Iglesia popular». Esta dimensión tuvo
efectos diferenciados en América Latina:
• Aparecieron las liturgias «inculturadas» que, de una
manera a la vez creativa y desafiante, introdujeron
instrumentos musicales autóctonos, danzas, lenguas
y signos específicos a la misa católica en varias
regiones del subcontinente.
• La música que acompañó estas celebraciones conoció
a partir de 1970 una renovación interesante: la
«misa criolla» en Argentina, «la misa campesina
nicaragüense», «la misa popular salvadoreña», la «misa
panamericana», muy pronto acusadas de presentar
a un «Cristo demasiado humano y nada divino».
• Las comparaciones entre las imágenes del Che
Guevara y de Cristo armado con fusil al hombro
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inquietaron a más de un obispo, un militar, un
político y un empresario.
Sin embargo, la «Iglesia popular», era más que
una comunidad creyente que optaba por una postura
políticamente activa, e implicaba en sí misma una
dicotomía compleja, difícil de resumir de manera
simplista:
El término «Iglesia», tomado en un sentido tan general
y sustantivo, remitía más a un registro teológico
del lenguaje que al propio registro de las ciencias
sociales, lo cual es un primer indicador de la falta de
distancia con el discurso de los actores. Lo anterior se
traducía en una misma visión dualista de la realidad
social: progresistas vs. conservadores; pueblo vs.
opresores. «Iglesia progresista» e «Iglesia popular»
referían a las mismas dinámicas sociales, en las cuales
sectores de la Iglesia católica luchaban por la justicia
social, promocionaban a las comunidades locales y
buscaban transformar la institución eclesial y la realidad
latinoamericana. La «Iglesia progresista» ponía el énfasis
sobre el «progresismo» de la opción tomada por sectores
transversales del catolicismo latinoamericano. La «Iglesia
popular» lo hacía sobre la participación popular en esas
dinámicas, junto con sus aliados. En ningún momento
esos atributos —«progresista» y «popular»— se discutían:
eran postulados incuestionables. Pero si bien existían
elementos para plantearlos, existían también elementos
para cuestionarlos. El «progresismo» de la Teología de
la liberación y su relación con el referente «popular»
no estaban exentos de ambivalencias y contradicciones
sistemáticamente olvidadas por el análisis. (Tahar
Chaouch, 2007: 443)

Las contradicciones a las que se refiere este autor
hicieron que la TL se fuera decantando como corriente
analítica hasta su extinción. Sin embargo, es momento
de cerrar con algunas breves reflexiones que refuercen
la hipótesis de que como herramienta que combinó fe y
cultura, la TL sigue vigente, pues muchas comunidades
encontraron en ella una suerte de legitimación de una
certeza que les acompañaba desde antaño: a saber, de
que el Dios al que dirigían sus plegarias, en efecto, no
era aquel uno y trino que la teología tomista quiso
imponer ortodoxa e inquisitorialmente desde el trágico
bautismo de la América invadida por España en el
siglo xv.
Una revisión exhaustiva de la etnografía religiosa
en el subcontinente nos dejará claro cómo los
sacramentos y el calendario litúrgico conviven con
una mezcla de armonía y tensión con el candomblé,
la regla de Ifá, el culto a las deidades de la tierra, el
aire, el agua y el fuego. El diablo (en sus múltiples
rostros) es invitado especial en muchos rituales de
fertilidad agraria en Mesoamérica, pero también es un
personaje familiar para los mineros andinos. Si la TL
y sus teólogos «historizaron la fe» en un movimiento
dialéctico, fruto del diálogo con las ciencias sociales,
los pueblos indígenas y afromestizos habían aplicado
una operación cosmológica semejante cuando

reconocieron que dioses, santos patronos, animales y
otras entidades, articulados en un mismo calendario
festivo, construían no solo una historia sino, además,
una memoria vinculada enérgicamente a un territorio
siempre en lucha, siempre en resistencia, en donde las
deidades eran tan humanas (esto es, falibles, emotivas,
y limitadas) como las comunidades a las que proveen
o castigan. La «religión popular» de máscaras, danzas,
fiestas y ofrendas incluso pretendió ser «purificada»
por algunos teólogos de la liberación (Boff, 1982: 167
y ss), pero esta también se resistió a estas operaciones
inquisitoriales.
Será por eso que el catolicismo indígena, vinculado
al movimiento armado en Guatemala, Nicaragua,
El Salvador y Chiapas (México) se lanzó a la lucha
armada no solo con rifles o morteros sino, además,
con símbolos como vírgenes, cristos y santos como
defensa contra las balas enemigas. Los ejércitos de estos
países habían detectado que aquellos que leían la Biblia
debían ser ejecutados en el acto por portar «material
subversivo». Por ello, lejos de la defensa de la sotana o
la academia, muchas comunidades siguen historizando
su fe, como los migrantes centroamericanos que
huyen hacia los Estados Unidos (y que se asumen
como participantes activos de una reactualización
«del éxodo del pueblo de Dios hacia una nueva tierra
prometida»), y quienes los protegen. Norma Romero,
integrante de «Las Patronas» que proporciona comida
y asistencia a los migrantes, declara que realiza esta
actividad porque «los migrantes son el nuevo Cristo
sufriente». Esta mujer no suele ser bien vista por el
obispo y el cura local, ante lo cual reacciona diciendo:
«No me importa si no me apoyan; Cristo no está en
la sacristía sino en las vías del tren». Ante este y otros
testimonios, sabemos que si bien la TL perdió fuerza en
los debates intelectuales, en las comunidades mantiene
una vigencia que, sin embargo, proviene de más atrás.
Ante este panorama, la descristianización de amplios
sectores de América Latina, y a diferencia de lo que
ocurre en Europa, se sigue viendo lejana…
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l tricontinentalismo expresó un movimiento
rebelde dentro del sistema internacional.
La rebelión del Sur frente al Norte antecedió a
la época en que el fantasma del marxismo o el
comunismo se propagara sobre la tierra. Este se oponía
a la estructura de dominación Norte-Sur establecida
desde el siglo xvi, con la conquista y colonización
de América Latina, Asia y África (el llamado Tercer
mundo desde el xviii) por las potencias europeas.
Después del reparto de África (por parte de Inglaterra,
Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Países Bajos,
entre otros) en la Conferencia de Berlín (1885), y de dos
guerras mundiales, esa estructura había ido transitando
hacia un modelo moderno, donde la extracción del
excedente colonial ocurría de manera más eficiente.
Anticipado por los Estados Unidos desde la Guerra
hispano-cubano-americana (1898) (Pérez, 1998), este
no requería necesariamente la dominación política
y la ocupación militar directa, propia del régimen
colonial, ni los costos que conllevaba, sino el control
de sus economías, mediante la dependencia comercial,
financiera y tecnológica, y el pacto con los poderes
locales establecidos.
A medida que los países coloniales alcanzaban su
independencia, según procesos de luchas disparejos
y aislados en las tres grandes regiones, las nuevas
repúblicas soberanas emergían a un orden mundial
donde esa nueva modalidad prevalecía (Brewer, 1980).
Es entre esas repúblicas emergentes en Asia y África
—Indonesia, India, Pakistán, Sri-Lanka, la República
Árabe Unida (RAU), Ghana— donde surgen los
primeros intentos por construir alianzas, incluso más
allá de sus propias regiones.
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Desde la conferencia afroasiática de Bandung
(Indonesia, 1955) hasta la constitución del Movimiento
de Países No Alineados (1961), la idea de un espacio
internacional que respondiera a los intereses del Sur
tomó cuerpo en cinco principios: respeto mutuo hacia
la integridad territorial y soberanía; no agresión; no
interferencia en asuntos internos; igualdad y beneficio
mutuos; coexistencia pacífica (Nehru, 1954).
La evolución de este movimiento propiciaría, en
los año 60, una gran estrategia global que se proponía
unir a Estados surgidos de la lucha anticolonial y la
liberación nacional, movimientos revolucionarios y
fuerzas progresistas de todo el mundo, para oponerse
a la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados, a
la lógica excluyente de un mundo bipolar, y colocarse
al margen del sectarismo y la discrepancia entre las
mayores potencias socialistas, la URSS y China. Esta
estrategia buscaba reivindicar los caminos propios para
la liberación nacional, la construcción de la justicia social
y la soberanía, al margen de las esferas de influencia; y
se proyectaba en la búsqueda de un nuevo espacio de
concertación, alternativo al sistema internacional bipolar
heredado de la Guerra fría.
La deficiente memoria de aquella etapa la ha reducido
a un tiempo de idealismo y luchas frustradas, utopías
y proyectos voluntaristas, movimientos insurgentes y
guerra de guerrillas, superados luego por las opciones
pragmáticas de la realpolitik (Tulchin, 2016). La
historiografía del período, impregnada de estas visiones,
reproduce estereotipos ideológicos y simplificaciones
generadas durante la Guerra fría, que aún permean
el sentido común y las verdades establecidas (Joseph
y Spenser, 2008). Aparentemente, nada de aquella
etapa tiene que ver con el mundo de hoy, sus desafíos y
problemas; y mucho menos con las respuestas y vías de
concertación plausibles para enfrentarlos.
Un a c ompre n s i ón m á s e x a c t a s o bre e l
tricontinentalismo y su proyecto tercermundista
mayor requeriría explorar críticamente los contextos
globales y regionales específicos en que este movimiento
se desplegó, revisar sus principales concepciones
estratégicas, apreciar sus políticas de alianza reales y
evaluarlas de manera ecuánime.
Aunque este ensayo no cuenta con el espacio para
desarrollar esa investigación, intentará ir más allá de
la visión maniquea y voluntarista, para argumentar en
torno a la multiplicidad de objetivos y estrategias que
caracterizaron al tricontinentalismo. Sobre la base de
fuentes primarias desclasificadas en Cuba, este estudio
se propone clarificar los factores políticos y estratégicos
que permitan caracterizar la época, a fin de poder
entender las motivaciones, intereses e ideas de los actores
involucrados; así como explicar la conducta de Cuba,
desde su singular papel en los procesos que condujeron
a la Conferencia Tricontinental en La Habana (1966).

Por otra parte, haciendo uso de fuentes desclasificadas
en los archivos de la República Democrática Alemana
(RDA) y de la República Federal Alemana (RFA),
explorará un grupo de interacciones particulares y nunca
investigadas entre actores del Tercer y Segundo mundos.
Estas negociaciones entre los alemanes y Cuba también
demuestran la complejidad del movimiento, muy alejado
del bipolarismo y el protagonismo individual en la
conformación de sus estrategias y tácticas.

Guerra fría, no alineados
y lógica revolucionaria
En los albores de la Guerra fría, el Muro de Berlín
dividió el planeta en husos geopolíticos, de manera
que Gdansk, Budapest y Rostock correspondieran a los
tanques del Ejército Rojo; y Marsella y Turín (donde se
implantaban los dos mayores partidos comunistas fuera
de la URSS) caían bajo los cuarteles de la OTAN y el
bloque anticomunista.
La nueva izquierda emergente en todas partes
se desmarcaría de la vieja, compuesta por partidos
comunistas herederos del Komintern y atados a la línea
de Moscú, que lo apostaban casi todo a las organizaciones
sindicales y la vía electoral-parlamentaria, y se sometían
al orden surgido del Pacto de Yalta, que repartía el
mundo entre el Este soviético y el Oeste capitalista.
En la cresta de esa nueva ola heterodoxa se desgajaban
alas izquierdas de casi todos los partidos establecidos,
desde los comunistas hasta las democracias cristianas;
proliferaban nuevos movimientos de inspiración radical;
el pensamiento marxista se ponía de moda, incluso
en las grandes universidades de Occidente; aparecían
nuevas editoriales dedicadas a su abastecimiento,
desde Vladimir Ilich Lenin y León Trotski, hasta Carlos
Mariátegui y Ernesto Che Guevara, pasando por Mao
Zedong y Amílcar Cabral, Antonio Gramsci y Gyorgy
Lukács, Frantz Fanon y El Mehdi Ben Barka (Dubinsky
et al., 2009).
La medida del desafío político real que significó la
herejía de la Revolución cubana para el poder hegemónico
de los Estados Unidos, en aquel contexto, se expresó en la
llamada Crisis de los misiles. La forma en que se concretó
el acuerdo entre ambas potencias, que con su escalada
de errores habían llevado al mundo al borde de la guerra
nuclear, dejó a Cuba más sola e insegura que nunca,
sin un tratado formal que pudiera atar las manos a su
enemigo principal y con un compromiso muy debilitado
con su principal aliado. Después de la Crisis de octubre
de 1962, la sombrilla militar que brindaba la alianza
soviética perdería gran parte de su eficacia. Tan cerca de
los Estados Unidos, tan lejos del este europeo y asiático,
el único estado socialista realmente identificado con
la Revolución cubana era Vietnam, una revolución
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similar en la periferia del orden bipolar, que atraería
sobre sí casi toda la capacidad destructiva del imperio
norteamericano, y se convertiría, sin proponérselo, en
el pararrayos de la Isla (Hernández,1991).
Naturalmente, «crear dos, tres, muchos Vietnam»
(Guevara, 1967) no sería para los oídos de los cubanos
entonces un mero grito de guerra, sino una exigencia
estratégica para la causa común de las revoluciones de
liberación nacional en tres continentes. Los actores
de todo el mundo interpretaron el mensaje del Che
desde la solidaridad y de acuerdo con sus circunstancias
particulares.
La guerra no declarada de más de cincuenta y cinco
años que los Estados Unidos han librado contra la
joven Revolución pudo aislarla dentro del hemisferio, y
dejarla sin alternativas de diálogo. La pugna ideológica
y política, a menudo sorda, pero muy evidente, entre la
Isla y las dos mayores potencias socialistas, las separaba
en torno a los caminos de la revolución y la edificación
de la nueva sociedad. Entre 1964 y 1970 ese aislamiento
geopolítico se hizo crítico (Hernández, 2009).
Desde esa situación de asedio externo y marginación,
la hereje Habana encontraba sus únicos aliados
estratégicos entre los revolucionarios de América Latina
y el Caribe, África y Asia. Sin embargo, simplificar la
génesis de los movimientos armados en América Latina y
el Caribe en los 60 u 80 con la ecuación lineal de la
«exportación de la Revolución» cubana (Castañeda,
1993; Brown, 2019) carece de fundamento histórico.1
Antes de haber entrenado al primer guerrillero
latinoamericano o africano, la Revolución cubana
tuvo un efecto político notable, lógicamente, sobre las
izquierdas en la región y fuera de ella. El «mal» ejemplo
de «otras Cubas», y la influencia del pensamiento
de Fidel Castro y Che Guevara fue lo que provocó
la temprana reacción estadounidense. Si se midiera
por despliegue de fuerza militar en el teatro de la
guerra, hubo muchísima más presencia cubana en
Argelia, Congo, Angola y Etiopía (Gleijeses, 2002)
que en las guerrillas de Venezuela y Bolivia, para no
hablar de República Dominicana, Nicaragua, Haití,
Uruguay o Argentina (Hernández, 2016). Considerar
a los movimientos de liberación nacional (MLN)
latinoamericanos y africanos que optaron por la lucha
armada en sus países, o a esas naciones africanas
independientes como productos de «la exportación de
la revolución cubana» resulta irrisorio.

La Tricontinental: una mirada desde
adentro
Además de expresar la rebelión del Sur frente al
Norte, el tricontinentalismo se enfrentaba a un nuevo
orden clientelar de intereses creados dentro del primero.
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La coincidencia de los procesos de independencia
colonial con las revoluciones rusa (1917) y china (1949),
y la consolidación de estas como actores desafiantes
en un orden mundial dominado por las potencias
occidentales, había propiciado una nueva relación de
dependencia dentro del movimiento de los países del
Sur. Los Estados recién llegados a la independencia, y
en busca de puntos de apoyo, gravitaban cada vez más
en torno a la pujante proyección internacional de la
Unión Soviética, convertida en una gran potencia a raíz
de la Segunda Guerra Mundial. Con el surgimiento de
China, y más aún con la discrepancia surgida entre esta
y la línea soviética post-Stalin, los dos polos del campo
socialista se disputaban la esfera de influencia de ese
Sur periférico, cada vez más central en la geopolítica
mundial.
El camino hacia la Conferencia de La Habana
(1966) marcó así un punto de viraje en la establecida
Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia
y África (OSPAA), cuando la representación de la
corriente de liberación nacional logró contrabalancear la
pugna de bloques dentro del movimiento (Secretariado,
1965). La Tricontinental fue un punto culminante de
esa pugna y logró someterla por primera vez a un
orden institucional concertado, donde la alianza entre
los actores más débiles prevaleció sobre la lógica de
realpolitik del bipolo chino-soviético.
La Habana era el sitio natural del desafío emergente
a ese fenómeno. A la sazón, Cuba estaba en la
cúspide de su prestigio y autoridad política y moral,
especialmente dentro del movimiento de solidaridad,
por varias razones, no reductibles a la personalidad
carismática de Fidel Castro o a su imagen guerrillera.
Había alcanzado su liberación nacional con sus
propios medios, proyectado un modelo socialista y una
política exterior autónomos; mostrado capacidad para
defenderse y sobrevivir en la frontera con los Estados
Unidos, no obedecer a las presiones de alineamiento
de las dos potencias socialistas, y reivindicar una
vía entre sus enconados polos. Al hacerlo, la Isla
proyectaba un socialismo distinto, que preconizaba
una izquierda antimperialista unitaria, respetuosa de
la autodeterminación y la soberanía, especialmente
de los pequeños.
Aunque ha sido simplificado como una reunión
de conspiradores armados y sus patrocinadores, la
magnitud real de este encuentro solo se aprecia como
parte de un arduo proceso de construcción de alianzas
políticas. Allí donde los servicios de inteligencia, los
gobiernos y los medios de difusión establecidos se
limitaron a identificar un complot subversivo, ocurrió
realmente un ejercicio de concertación diplomática entre
fuerzas antihegemónicas y progresistas provenientes
de la mayoría de las regiones del mundo, estatales y
no estatales, legales y armadas, ateas y creyentes,

socialistas, comunistas e independentistas, en cuyo
centro se debatía la cuestión de la liberación nacional,
tema que desbordaba la insurgencia o la guerra de
guerrillas.
Para fundamentar esta mirada, naturalmente, se
requiere conocer la época, y poder utilizar además
los documentos desclasificados de la Conferencia
Tricontinental,2 que arrojan luz sobre este proceso
político y sus retos, así como permiten distinguir el
mapa de los alineamientos y sus reconfiguraciones.
Según revelan esos documentos, el primer problema
al que se enfrentaba la construcción de la Organización
de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América
Latina (OSPAAAL), era el de la concertación de una
agenda sobre los grandes temas —lucha contra el
imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo;
reafirmación de una auténtica agenda de paz, desarme
y coexistencia pacífica para todos, no solo las grandes
potencias. Finalmente, estaba el interés y apoyo
irrestrictos a lograr y defender la liberación nacional
—que según los cubanos, los MLN y algunos otros
integrantes del movimiento, era el que debía estar por
encima de todos (Análisis…, 1966).
El segundo consistía en lograr una organización
capaz de asegurar este apoyo, mediante una solidaridad
transnacional activa, que superara el estilo y las
limitaciones burocráticas de la OSPAA, que, según
los cubanos, se habían quedado en aparatos con una
función más simbólica que eficaz para solucionar las
tareas concretas del movimiento.
El tercero era la discrepancia chino-soviética, y su
efecto multiplicado en los Estados y organizaciones
políticas de las tres regiones. Respecto a la Conferencia,
esta divergencia y el alineamiento que provocaba entre
Estados y organizaciones políticas de las tres regiones
tornó más complejas las negociaciones.
Muchos desacuerdos y debates, antes y durante
la Tricontinental, aparentemente organizativos y
metodológicos, tenían implicaciones de fondo. Por
ejemplo, los soviéticos propugnaban otorgarles estatus
de observadores, con derecho a voz, a organizaciones
internacionales que ellos controlaban. Por su parte,
los chinos se oponían a que las intervenciones en
plenaria tuvieran límite de tiempo, así como a que se
adoptaran acuerdos por mayoría de dos tercios, en
lugar de unanimidad (Análisis…, 1966). La posibilidad
de que una minoría locuaz y disciplinada secuestrara
los debates era una amenaza para el evento.
La mayor parte de los debates de la Conferencia
se centraron en estas tres áreas de problemas. Pero
el tercero se mostró como el más penetrante y tenaz,
al punto de impregnar los otros dos. Por su causa,
las sesiones plenarias se extendieron más allá de lo
reglamentado, y se restó tiempo y participación a los
debates en las comisiones, donde se había previsto

discutir las tareas más puntuales y emergentes, entre
estas el denominado «Asuntos candentes», los casos
de Vietnam del Sur y República Dominicana, en aquel
momento bajo intervención norteamericana.
Según el juicio de la delegación cubana ante el
Comité Preparatorio de la Tricontinental, las dos
grandes potencias socialistas habían convertido
la OSPAA en una «arena de confrontación», cuyo
rumbo se inclinaba a un lado u otro según la mayoría
se alineara con alguna de ellas. «La OSPAA se volvió
burocrática, inepta e ineficaz para la liberación
nacional» (Análisis…, 1966). Así, la República Árabe
Unida (RAU) (Egipto) bajo Gamal Abdel Nasser, se
alineaba típicamente con la URSS; mientras, Pakistán
y Corea lo hacían con China. Los Estados africanos,
por su parte, se asociaban a una u otra de acuerdo con
la coyuntura, y en muchos casos los seguían los MLN
de la región. Otras señas de esta matriz de discrepancia
se manifestaban en el recelo de Japón a apoyar la lucha
armada, la condena a la ONU como «instrumento
del imperialismo» (China), la aceptación o rechazo a
Yugoslavia como participante legítimo.
A pesar de estos puntos de conflicto, varios
progresos se lograron en la preparación del evento.
En camino a La Habana, el número de MLN había
superado por primera vez el de Estados en el Comité
Internacional Preparatorio (CIP). La entrada de
América Latina y el Caribe, con cinco MLN y un solo
Estado (Cuba), había cambiado la representación en la
directiva de la OSPAA, cuya composición privilegiaba
a los Estados (nueve, entre ellos la URSS y China) sobre
los MLN (seis). En el camino a la Tricontinental, el
predominio de ellos en el CIP (India, Guinea, Argelia,
Tanzania, Indonesia, RAU, China, URSS) fue rebasado
por la suma de los MLN latinoamericanos (Venezuela,
México, Guatemala, Chile, Uruguay), además de Cuba,
y los restantes en el Comité (Vietnam del Sur, Japón,
África del Sur, Marruecos), para constituir una nueva
mayoría (Comité Preparatorio, 1965). Este cambio
no fue solo cuantitativo, pues los MLN no tenían
los compromisos, ni eran susceptibles a las mismas
influencias provenientes de otros gobiernos; aunque sí
sufrían las presiones de las dos grandes para alinearse
con ellas, aprovechando su usual minoría.
Otro cambio en el proceso de la Conferencia era
que los MLN latinoamericanos recién incorporados
consiguieron que este Comité Preparatorio renovado
los encargara de constituir los comités nacionales, en
contra de la moción china, que propugnaba definir
su composición desde el CIP central, donde pudiera
influir a favor de los grupos políticos prochinos
en la región (Comité Preparatorio de América
Latina, 1965). Este antecedente, y otros desacuerdos
entre Cuba y China, preconizaban los choques que
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Si bien el movimiento tricontinental y la Conferencia se consideran a menudo
como un simple intento Sur-Sur para fomentar la revolución, el encuentro
en La Habana fue mucho más complejo en su dinámica política, objetivos,
participantes y agenda.
caracterizarían la relación entre el país anfitrión y una
de las delegaciones más numerosas en la Conferencia
(Primera Conferencia, 1966).3
La trascendencia del proyecto mismo de la
OSPAAAL, en términos orgánicos, conllevó que parte
de la agenda se concentrara en discutir su constitución,
lo que atrajo a muchos a la Comisión de organización.
La idea de crear un organismo tricontinental no era
un fin en sí mismo, sino un instrumento político para
consolidar un frente ante la violencia de los Estados
Unidos y sus aliados en Indochina, además de fortalecer
a los MLN. Las variantes orgánicas fueron muchas y
discutidas: remplazo de la OSPAA por la OSPAAAL
(URSS), permanencia de la OSPAA y creación de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS)
(China), adoptar solo OSPAAAL, pero en El Cairo
(RAU), mantener OSPAA y fundar OSPAAAL con sede
en La Habana (latinoamericanos).
Según reportó la delegación cubana, su estrategia
fue no definirse radicalmente por ninguna tesis o
fórmula de concertación hasta tanto no estuviera claro
en qué medida contribuiría a la unidad del movimiento,
evitando posiciones extremas de ningún actor. «No
rechazar la posibilidad de que la Tricontinental tuviera
su sede en La Habana, pero no luchar por ella a toda
costa». La estrategia cubana consistía en negociar
bilateralmente con actores claves, incluidos los grandes
(URSS, China), los medianos (RAU), y los pequeños
(africanos y MLN), así como aliados (República
Democrática de Vietnam, Vietnam del Sur, Corea,
Laos). Esta flexibilidad diplomática ganó el apoyo de
prochinos, como Indonesia, y prosoviéticos, como
Guinea. En este debate por consolidar espacios y «poder
blando», los cubanos les daban más importancia a la
sede y la estructura de la organización que a la fórmula
adoptada para crear la Tricontinental (Breve Informe,
1966).
En cuanto a la cuestión de la lucha armada, si
bien esta fue muy exaltada afuera, adentro de la
Conferencia resultó mucho menos abordada. En
primer lugar, porque en el propio evento había
gobiernos que habían llegado al poder después de
luchas sangrientas, como era el caso de Argelia, Cuba
y la República Democrática de Vietnam; y delegaciones
de movimientos armados, como los de Venezuela,
Vietnam del Sur, Zimbabwe, Yemen del Sur, Palestina,
Mozambique, Laos, Guatemala, Sudáfrica, que estaban
combatiendo en aquel mismo momento.
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En segundo lugar, desde 1965, los Estados Unidos
habían desembarcado masivamente tropas en Vietnam
del Sur; y ocupaban la República Dominicana; y en
Mozambique y Angola había guerras (apoyadas por
la Organización de Unidad Africana) para sacar
al colonialismo portugués (Campbell, 2015). Por
entonces, el Frente de Liberación Nacional de Vietnam
del Sur no era considerado una organización terrorista
o belicosa en los medios intelectuales y políticos
progresistas de Europa y los Estados Unidos, y la
noticia del asesinato del Che, mientras combatía por
la liberación de Bolivia, menos de dos años después de
la Tricontinental, le había dado la vuelta al mundo y
producido una honda impresión.
Por último, las diferencias surgidas en el debate
de la Conferencia en torno a la lucha armada no
reflejaron la resistencia a reconocer en general la
legitimidad de esta estrategia, sino de la renuencia
de algunas organizaciones y gobiernos a adoptar una
posición excluyente de otras formas de lucha política.
La participación de numerosos movimientos que no
preconizaban la guerra de guerrillas se evidenció en la
presencia de delegaciones como las presididas por los
socialistas Salvador Allende (Chile), Heberto Castillo
(México), John William Cooke (Argentina), Cheddi
Jagan (Guayana), o de las provenientes de Uruguay,
Costa Rica, Honduras y Haití, para solo hablar de
América Latina y el Caribe.
Otros temas centrales fueron el del papel del
imperialismo en la cultura, así como las relaciones con
las organizaciones de masas (Breve Informe…, 1966). A
pesar de la voluntad reduccionista para caricaturizarla
desde afuera, el impacto de las sesiones dedicadas a
temas económicos, políticos y culturales se hizo sentir
más allá de los salones de la Conferencia.
La persistencia de estos estereotipos y prejuicios no se
limitó a Occidente. En aquellos años, y posteriormente,
los estudiantes cubanos en Europa oriental y la URSS
comprobaron que la representación de la Tricontinental
como un encuentro de extremistas y románticos, y la
del Che como un aventurero idealista obsesionado
por la guerra y carente de ideas profundas, era común
en la cultura política soviética de entonces, incluso en
las universidades. Aunque muchos esteuropeos que
conocieron Cuba se daban cuenta de que los cubanos
vivían su revolución de otra manera, y que además de
pasión y patriotismo, existía una cultura cívica donde
se pensaba y discutía mucho, no siempre los visitantes

de los países del Este, periodistas, funcionarios, e
incluso artistas y escritores, penetraron más allá de lo
epidérmico, ni entendieron la sociedad de la Isla.

La Tricontinental y Cuba vistas por ojos
alemanes
La diversidad ideológica y política de todos los
participantes y observadores se expresó en el rango de
sus percepciones e interpretaciones sobre la Conferencia
Tricontinental. El caso alemán es un buen ejemplo para
demostrarla. La República Democrática Alemana
(RDA), la Federal de Alemania (RFA) y sus grupos
activistas (los antiautoritarios de Berlín occidental, por
ejemplo) interpretaron la Conferencia, las acciones de
Cuba y su propia posición en relación con sus intereses,
objetivos y deseos particulares. Aunque se encontraban
en mundos diferentes, la RDA en el Segundo mundo
y Cuba en el tercero, cada uno negociaba una alianza
mutua paralela a sus circunstancias geopolíticas en el
mundo polarizado de la Guerra fría. Mientras tanto,
los activistas estudiantiles de izquierda en el Primer
mundo se representaban a sí mismos en circunstancias
análogas a las de los cubanos. Y los alemanes de
izquierda en ambos lados del Muro se reunieron para
criticar el neocolonialismo y la solidaridad del Tercer
mundo.
Una visión general de las posiciones relativas
de los participantes muestra la complejidad de los
cambios políticos entre estos tres mundos. Como la
Tricontinental era por definición regional, y excluía a
los Estados de Europa, América del Norte y Australia,
la mayoría de los delegados participantes en pleno
derecho provenían de Asia, África-Medio Oriente y
América Latina. La OSPAA también había reconocido
a organizaciones de solidaridad de la URSS, la
República Popular de China, la RDV e incluso de Japón
como miembros plenos. Excepto la RDV, no estaban
relacionados con ningún MLN. En cuanto al campo
socialista en el Segundo mundo, siete organizaciones
de solidaridad asistieron como observadores. La
delegación más numerosa vino de la RDA, con siete
representantes (Primera Conferencia, 1966).
Al igual que otros países socialistas alineados
con los soviéticos en Europa y que la propia Unión
Soviética, la RDA vio en la Tricontinental y en Cuba
una oportunidad y un peligro, como demuestran varios
documentos claves. La reunión del 15 de febrero de 1966
del Politburó del Comité Central del Partido Socialista
Unificado de la RDA (SED, por sus siglas en alemán) en
Berlín incluyó un análisis de la Conferencia.4 El informe
destacaba los éxitos en la defensa de los principios
alcanzados por la delegación de la RDA participante,
en el sentido de alinear a la Tricontinental y Cuba con la

Unión Soviética y el marxismo-leninismo. Enfatizaba
la lealtad de la RDA a los soviéticos, al describir a la
delegación como particularmente activa en el trabajo
para alcanzar estos objetivos, por ejemplo, fortaleciendo
las relaciones de larga data y desarrollando otras
nuevas. También afirmaba que ese país recibió un
amplio reconocimiento por parte del movimiento
antimperialista, como demostraba el hecho de que el
telegrama enviado por el Presidente del Consejo de
Estado, Walter Ulbricht, fuera uno de los primeros
leídos a los asistentes y resultara calurosamente recibido
(SAPMO-BArch, 1966).
El informe enfatiza la inclinación socialista de
Cuba y su lealtad con el campo soviético. Afirma
que «tener la conferencia en un país socialista como
Cuba le dio un impulso positivo importante». Y
agrega que, en la preparación de la conferencia, hubo
un acuerdo progresivo entre los cubanos y la URSS,
«aunque [aquellos] enfatizaron la necesidad de hacer
concesiones tácticas para que los chinos no lograran
sus objetivos (nicht zum Zuge kommen könnten)».
Según este documento, los cubanos colaboraron con
los soviéticos para lidiar mejor con las tácticas chinas
que pretendían influir indebidamente en los objetivos
políticos y las definiciones de la Conferencia. En el
contexto tricontinental, el gobierno cubano habría
percibido estas políticas chinas como una expresión
hegemónica que presionaba a los actores del Tercer
mundo —los MLN en América Latina y África, a
países socialistas como Vietnam y la propia Cuba—
para alinearse con Pekín, limitando así su libertad de
acción. Un ejemplo claro era que, durante este período,
Mao Zedong estaba ejerciendo presiones comerciales,
principalmente mediante la reducción en el suministro
de arroz, que intentaban forzar la incorporación de
Cuba a la tendencia proChina.
Como ya se apuntó, la posición cubana era mucho
más matizada y compleja que la ecuación geopolítica
Este-Oeste, en particular, el juego de suma cero que
definía el dilema de la RDA. Después de todo, la alianza
cubano-soviética también se había mantenido en un
terreno escabroso. Cuba no contaba con la sombrilla
geoestratégica soviética que protegía completamente a
la RDA y el campo socialista europeo.
La siguiente cita del informe sobre las acciones
de Cuba en la Conferencia merece un examen
pormenorizado. Aunque, como veremos más adelante,
los discursos diplomáticos cubano y de la RDA
enfatizaban narrativas geopolíticas paralelas entre la Isla
y la Alemania Oriental, ambos países experimentaban
situaciones reales bastante distintas. Estas diferencias
en el terreno ayudan a explicar por qué este informe
evalúa la posición de Cuba en la Conferencia como
excepcionalista:
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[Los cubanos] hicieron mucho hincapié en la importancia
que sus llamadas experiencias propias en la lucha de
liberación armada tenían para todo el movimiento.
Sobre esto basaron su pretensión de liderarlo. Adoptaron
una actitud de superioridad hacia los otros delegados y
llegaron hasta discrepar con la URSS, y a intrigas contra
los representantes de los partidos comunistas de América
Latina, así como a soslayar la presencia de la URSS en los
discursos y la redacción de documentos. El movimiento
latinoamericano de lucha armada bajo el liderazgo de
Cuba se presentó como de mejor calidad que el de la
lucha de los pueblos africanos.

Según este enfoque, los delegados africanos,
árabes e indios estaban profundamente perturbados y
molestos con la posición cubana y algunos amenazaron
con abandonar la conferencia antes de tiempo. Esta
situación puso en peligro el éxito de la conferencia, la
unidad del movimiento antimperialista y obstaculizó
el rechazo categórico de los intentos chinos de
obstrucción (Störversuche).
El documento afirma, además, que Cuba insistió
en hacer de La Habana la sede de la Organización
tricontinental, lo que también obstaculizó la
cooperación. Aunque determinar cuáles documentos,
los de Cuba o los de la RDA, describen esta situación
y sus efectos de modo más exacto rebasan el alcance
de este estudio, está claro que los reparos de la RDA
sobre las acciones de Cuba evidencian tensiones
entre ambas. La caracterización de los cubanos como
un impedimento para la cohesión del evento, por
su posición arrogante, dominante y excesivamente
patriótica, y su efecto divisionista, podría interpretarse
como descontento oficial de la RDA ante las acciones
cubanas que alejarían a la Conferencia fuera de la
esfera de influencia de la Unión Soviética. La RDA
consideraba que su presente y futuro estaba con los
soviéticos, mientras que los cubanos consideraban
divisionistas tanto a los soviéticos como a los chinos.
Sin embargo, como veremos a continuación, otros
documentos oficiales de la RDA resaltan las similitudes
entre sus posiciones y las de Cuba. Estas dicotomías
aparentes muestran que había más de un aspecto en esa
relación, y permite rectificar el mito de la bipolaridad
en la Conferencia y más allá. El documento que
comentaremos sugiere que la RDA entendió a Cuba
mejor que algunos otros países del bloque del Este,
debido a su propio posicionamiento en la frontera OesteEste, y a su valoración de las acciones de la Alemania nazi
y de la RFA como imperialistas. Para los alemanes del
Este, esta no eran abstracciones. Por otra parte, la RDA
podría aprovechar estos paralelos como un medio para
influir a Cuba, que era su objetivo en la Conferencia.
Poder atraer a la Isla y otros actores escépticos ante
la URSS, podría ganarle a la RDA el reconocimiento
soviético y fortalecer su poder en el escenario mundial.
Este documento, un memorándum sobre una reunión
de seguimiento a la Conferencia, el 20 de julio de 1966,
entre una delegación de la RDA que visitó La Habana
para la conmemoración del 26 de julio y representantes
del Comité ejecutivo del movimiento tricontinental,
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muestra cómo ambas partes enfatizaban los paralelos
entre Cuba y la RDA. Cada lado describe estas similitudes
como razones para apoyar una alianza y cooperación
más cercanas. El representante guineano y líder de la
reunión, Lansana Kouyate, describe explícitamente
los problemas europeos y la cuestión alemana como
elementos centrales de las preocupaciones comunes.
Según el informe alemán, el representante cubano invitó
a los de la RDA a un evento en julio «para condenar la
guerra de destrucción masiva contra los vietnamitas, en
la que también se expondría el papel del “imperialismo
alemán occidental”». Dieter Kulitzka, consejero en la
Embajada de la RDA en La Habana, destaca nuevamente
esta conexión en su valoración. La alusión inequívoca de
la Secretaría Ejecutiva de que nuestra misión nacional
debe ser apoyada en la medida en que tomemos en
serio, y más allá al Movimiento tricontinental, debe ser
visto como digno de mención. Aparentemente (y con
razón) la lucha contra el imperialismo de Alemania
occidental se considera un punto de conexión principal
(Hauptanknüpfungspunkt) eficaz entre el Movimiento
tricontinental y la RDA. Precisamente, esta concordancia
también se destacó especialmente en las declaraciones
del [camarada Ducke —representante de la Asociación
de Solidaridad Afroasiática].5

En los años 60, los pensadores de izquierda
comúnmente etiquetaban la agenda de la RFA como
imperialista en función de su participación en la
OTAN, su actitud belicosa hacia la RDA y su apoyo a las
acciones militares estadounidenses en todo el mundo.
Tanto los cubanos como ellos comparaban la agresión
«caliente» de los Estados Unidos y la «fría» de la RFA.
Hemos visto que la propia Tricontinental categorizaba
la agresión armada y no-armada de manera diferente;
por lo tanto, al menos parte del énfasis en la similitud
debe verse como un medio para promover los lazos
entre estos países colocados en diferentes lados del eje
Norte-Sur.
Como ya se apuntó, el compromiso de la RDA con
los cubanos y el Movimiento tricontinental también se
dirigía a aumentar su importancia entre los países del
Pacto de Varsovia y los soviéticos. La nación socialista
alemana puede haber considerado conveniente mostrar
a estos jugadores del Sur, con los que parecía tener
cierta influencia, bajo una luz políticamente favorable.
El informe de Kulitzka describe detalladamente la
estructura de la Tricontinental y precisa su misión,
sin enfatizar el tema de la lucha armada, de la que
la Unión Soviética se había distanciado después de la
conferencia. Aquel describe las palabras de Kouyate
sobre este asunto de manera que suaviza y disminuye
la tensión, sin soslayarla: «El Movimiento tricontinental
se define, al igual que los países socialistas, a favor de
la paz mundial. Su manera de lograr su objetivo no
es mediante una guerra mundial, aunque el camino
elegido sea el de la militancia (kämpferisch)».
En esta declaración, Kouyate busca mitigar
las posibles objeciones a la militancia a través de
formulaciones inteligentes. Tales expresiones pueden

ser tácticas frente a representantes (desconfiados) de las
naciones socialistas y también expresan contradicciones
dentro del propio Movimiento tricontinental.
Si bien las discusiones entre socialistas como la que se
describe en los documentos anteriores dejan en claro que
no era necesario considerar que el tricontinentalismo
implicaba la rebelión armada, la percepción de Cuba
como un Estado revolucionario continuó atizando los
recelos de otros actores. Inmediatamente después de
la Conferencia, muchos gobiernos latinoamericanos
reaccionaron contra lo que percibieron como una
amenaza comunista potencialmente violenta en el
corazón del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR). A raíz de la Tricontinental, el 25
de enero de1966, Perú convocó una sesión especial
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
en protesta por la resolución final de la Conferencia,
acusando a la Unión Soviética y Cuba por sus nombres.
Venezuela se pronunció también en contra. El gobierno
de la República Dominicana prohibió a sus delegados
regresar al país con el argumento de que mientras
estaban en La Habana, estos participantes habían
declarado su objetivo de obstaculizar la votación y
comenzar una nueva guerra civil basada en el modelo
vietnamita. Por supuesto, es necesario tener en cuenta
que la mayoría de estos gobiernos latinoamericanos
estaban bajo regímenes autoritarios o militares, que
intentaban mantenerse en contra del apoyo popular:
Argentina (1966-73), Bolivia (1964-66), Brasil (196485), Ecuador (1963-66), Paraguay (1954-89), El Salvador
(1931-82), Guatemala (1957-66), Honduras (1963-71),
Nicaragua (desde los años 30), entre otros. Como
se señaló, la República Dominicana estaba ocupada
militarmente por la Fuerza de Paz Interamericana
cuando se llevó a cabo la Conferencia, sin un presidente
civil electo, sino un gobierno militar formado por dos
generales, uno brasileño y otro estadounidense. Por
supuesto, ninguno de estos regímenes militares, ni sus
aliados norteamericanos, podían estar contentos con
la Tricontinental.
Mientras la RDA participaba en la Conferencia y en
los acontecimientos derivados de ella en la dirección
apuntada, la RFA estaba atada a la Doctrina Hallstein,
según la cual no podía reconocer a Cuba debido a las
relaciones diplomáticas de esta con la RDA, así como
por las políticas restrictivas de los Estados Unidos.
Limitada por estas reglas de la Guerra fría, solo
observaba atentamente lo que pasaba. En consecuencia,
el material de archivo de la República Federal consiste
principalmente en comunicados de las embajadas
alemanas sobre la Conferencia. Un informe del 4 de
febrero de 1966 de su sede diplomática en Montevideo
caracteriza a la RDA como un representante importante
y, lo más notable, la considera más aceptable en
América Latina que la Unión Soviética. Según este
documento, Uruguay se mantenía preocupado por la

Resolución de la Conferencia y «el interés de la Unión
Soviética en desempeñar un papel en la lucha armada
latinoamericana». Aunque, según este informe, es
un «pivote principal» para los soviéticos en América
Latina, su apoyo a la declaración de la OEA debería
ser una advertencia para la Unión Soviética en cuanto
a evitar un perfil demasiado alto en ese país. Esta
descripción de un funcionario diplomático de la RFA,
al identificar al gobierno conservador del Partido
Nacional en Uruguay como aliado de los soviéticos,
y a la política de estos como promotora de la lucha
armada en América Latina, refleja un tipo de miopía
característica de la Guerra fría. Como en los ejemplos
anteriores de Alemania oriental, los informes de la
RFA muestran que sus principales preocupaciones en
torno a la Tricontinental fueron sus propios asuntos
interalemanes y, en ese sentido, ambas partes alemanas
identifican el potencial de una relación especial entre
la RDA y Cuba.

Conclusión
Este artículo se ha centrado en las interpretaciones
y prácticas estratégicas de Cuba, uno de los principales
organizadores de la Conferencia y actor clave en el
movimiento tricontinental; sobre las percepciones
de la RDA, no un miembro del movimiento, sino un
observador en el marco tricontinental, y también un
actor alineado con la Unión Soviética en el sistema
bipolar Este-Oeste; y de la RFA, un espectador
interesado en el impacto de la Tricontinental en el
problema alemán.
Cada uno de los actores participantes en el
proyecto Tricontinental tenía agendas particulares
para la Conferencia y para dar forma a las estrategias
antimperialistas y de Guerra fría Norte-Sur. Cuba estuvo
muy involucrada, antes y después de la Conferencia,
en la negociación de las tensiones y las luchas internas
entre los movimientos y partidos de liberación
socialistas y antimperialistas, los gobiernos nacionales
y las principales potencias —Unión Soviética y China.
Los actores alemanes —RDA, RFA y los movimientos
antiautoritarios— presentan casos particularmente
interesantes de interacción con actores del Norte.
Si bien el movimiento tricontinental y la Conferencia
se consideran a menudo como un simple intento
Sur-Sur para fomentar la revolución, el encuentro
en La Habana fue mucho más complejo en su
dinámica política, objetivos, participantes y agenda.
La revolución armada constituyó solo un elemento
del tricontinentalismo, ya que la Conferencia y el
movimiento más amplio se centraron en unir a las
fuerzas globales antimperialistas. Esto incluía no solo
a los países del Sur global, sino también a los Estados
del bloque socialista y simpatizantes en las naciones
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occidentales, desilusionados por lo que consideraban
políticas extranjeras injustas de sus países hacia
aquellos.

Notas
1. Entre 1917 y 1980, la Revolución mexicana y las insurgencias
contra las dictaduras de los Somoza (Nicaragua), Rafael Leónidas
Trujillo (República Dominicana), Fulgencio Batista (Cuba),
recibieron apoyo de movimientos políticos e incluso gobiernos en
la región, sin que perdieran su marca de origen. A pesar de lo que
digan los informes de la CIA, ni Augusto C. Sandino, ni la Legión
del Caribe, ni el MNR boliviano de 1952, ni los movimientos
nacionalistas militares (Argentina, Perú, Guatemala, Bolivia,
Panamá, Venezuela) se explican por la «subversión marxista» de
La Habana, Moscú o Beijing.
2. Todas las referencias de documentos cubanos provienen de los
archivos de la OSPAAAL, en La Habana. Véase OSPAAAL, Archivo
Histórico en las referencias al final de este artículo.
3. Las delegaciones de China (34) y la URSS (40) eran las
mayores.
4. Aunque un análisis multidimensional debería profundizar en las
relaciones de la RDA con la RFA, los países de la OTAN, la URSS y
el campo socialista de Europa del Este, el Tercer mundo y América
Latina (como arenas de confrontación con sus enemigos), así como
con Cuba, aquí solo consideraremos la valoración del Politburó
alemán sobre el papel cubano en la Tricontinental.
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America´s New Encounter with the Cold War. Durham: Duke
University Press.
Nehru, J. (1954) Panscheel. Ministerio de Relaciones Internacionales,
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¿

Por qué resulta de interés revisitar y evaluar
hoy los procesos de lucha armada ocurridos en
la América Latina y el Caribe durante los años
60? ¿Qué experiencias negativas y positivas de
esas historias pueden ser útiles para las faenas y los
proyectos de emancipación actuales y futuros en el
continente?
En aquella década existieron guerrillas en Perú,
Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Colombia,
Argentina, Paraguay, República Dominicana, México
y Haití. Cada proceso nacional encierra especificidades
y determinaciones, dadas por la historia y la formación
económico-social de uno u otro país, y también por
las coyunturas políticas de las que brotan. El ciclo
insurgente de los 60 comienza en 1959, y aunque de
hecho termina entre 1967 y 1968, ocurre un último
intento fallido en Teoponte, Bolivia, en 1970. ¿Por
qué fueron derrotadas todas esas tentativas de tomar
el poder por la vía armada? ¿Cuáles fueron las causas
más comunes de sus adversos desenlaces?
Existe una extensa bibliografía de libros, artículos,
documentos y testimonios, y también miles de textos
secretos pendientes de desclasificación, buena parte de
ellos en Cuba y en los Estados Unidos. Entre los libros,
se destaca el pionero Las guerrillas en América Latina,
del británico Richard Gott (1971); las imprescindibles
obras de Regis Debray (1975a; b; c); y Guerrillas
contemporáneas en América Latina, del profesor cubano
Alberto Prieto (1990).
No pretendo aludir a cada proceso nacional, ni
tampoco agotar los factores globales actuantes en la
evolución de las insurgencias en aquellos años. Solo
formularé algunas ideas, con el ánimo de exaltar la
actualidad del tema.
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I
Es ineludible, en primer lugar, abordar el nexo de
tales procesos con la Revolución cubana. ¿Acaso esta
se interpretó correctamente por quienes decidieron
tomar las armas para alcanzar el poder, motivados por
el impacto del triunfo cubano en 1959? ¿Los escritos
del Che (Guevara, 1985) sobre la revolución social en
la América Latina y en particular acerca de nuestra
experiencia insurgente, se leyeron del modo adecuado
o en verdad muchos de sus textos no se conocieron?
Si el proceso insurreccional de la Isla, entre 1953
y 1958, hubiese sido interpretado en su integralidad,
varios intentos guerrilleros en los 60 no hubieran
fracasado —al menos no del modo tan rápido en que
ocurrió—, o no se hubieran iniciado, por carecer de las
condiciones mínimas indispensables. ¿Podría afirmarse
que en nuestros días se conoce suficientemente la
experiencia cubana? He percibido, fuera de nuestras
fronteras e incluso entre nosotros, que no es así.
La idea de que un foco de doce guerrilleros irradió la
guerra a todo el país y derrotó a la dictadura en apenas
dos años se convirtió en una simplificación romántica
y mítica de lo que fue un proceso sumamente complejo
y, por eso mismo, pletórico de lecciones. La primera de
todas es que surgió, se desarrolló y triunfó en un país
con una formación económico-social y una historia
singulares, en una circunstancia política particular
—la existencia de una dictadura que provocó un
rechazo popular generalizado— y fue conducida por
un excepcional líder.
El primer acto de Fidel Castro contra la dictadura
es simbólico: una impugnación legal contra el golpe
de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952, que
presenta el siguiente día ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales. Es un paso calculado con el propósito
de legitimar la insurgencia armada posterior.
Aunque la acción del 26 de julio de 1953 fue
derrotada y el plan abortado, resultó una victoria
política y el despegue de la Revolución. Ese día se
verificó por primera vez la pertinencia de la lucha
armada, sustentada en el legado de José Martí, y cuyo
fin inmediato era derrotar la dictadura.
En el cuartel Moncada nacen el líder y el núcleo
inicial de la vanguardia de la Revolución y también
su programa, La Historia me absolverá (Castro, 1953).
Este expresa las razones y los objetivos del proyecto
en un lenguaje claro, y a la vez evita sumar enemigos a
destiempo. Por ejemplo, la palabra imperialismo no se
menciona, y mucho menos lucha anticapitalista.
Al salir de la cárcel en 1955, Fidel realiza una frontal
denuncia del régimen a través de los medios de prensa y
ese mismo año parte a México. Declara que se marcha
porque ha sido censurado y no hay garantías para
ejercer las luchas democráticas. De tal manera, reafirma
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ante la opinión pública que el camino insurgente es el
único posible para encarar y derrotar la dictadura.
El primer suceso que desmiente la versión foquista
de la Revolución cubana ocurre el 30 de noviembre
de 1956, en Santiago de Cuba: el alzamiento armado y
popular de la segunda ciudad más importante del país,
dirigido por Frank País, y previsto para que ocurriera al
unísono con el desembarco de los expedicionarios del
yate Granma. A estos los esperaban varios campesinos
para apoyarlos en la Sierra Maestra. Celia Sánchez
dirigía ese operativo desde Manzanillo, y Frank
disponía de una combativa organización clandestina en
Santiago. El macroescenario rural y urbano escogido
para desatar la guerra fue muy fecundo.
Fidel no demora en realizar la primera acción contra
un pequeño cuartel en La Plata, el 17 de enero de 1957.
Participa toda la guerrilla, compuesta por veintinueve
hombres en total: dieciocho expedicionarios, ocho
campesinos y tres enviados por Celia. Y no se
incorporan más habitantes de la Sierra Maestra por
la falta de armas. La acción es un éxito rotundo y al
siguiente mes, el 17 de febrero, el jefe guerrillero otorga
su primera entrevista de prensa a Herbert Matthews,
de The New York Times. En febrero del siguiente año
sale al aire la emisora Radio Rebelde —fundada por el
Che—, que se convierte en la voz cotidiana de la épica
guerrillera y en vía primordial para orientar a los jefes,
a los combatientes y a todo el pueblo, e informar la
verdad a la opinión pública del continente. Comenzaba
así a ejercitarse y a ganarse, de modo simultáneo, la
brega militar y la lidia de las ideas.
Aunque Fidel concentra su atención en el desarrollo
de la guerra, que es el frente político decisivo, no
descuida los demás. Atiende las alianzas con otras
organizaciones revolucionarias y con sectores políticos
en el exilio adversarios de Batista, y también se ocupa de
orientar la actividad del Movimiento 26 de Julio, dentro
de Cuba y en el exterior. Discípulo espiritual de Martí,
sabe que esa nueva contienda de liberación debe ser
culta, abarcadora e inclusiva. Y como aquel, mantiene
en silencio los propósitos de más alcance.
El 28 de mayo de 1958 la dictadura inicia una
ofensiva contra el Primer Frente de la Sierra Maestra,
para lo que moviliza sus mejores fuerzas élites:
catorce batallones de infantería y varias compañías
independientes. Despliega también artillería, tanques,
aviones y helicópteros.
Fidel mueve de modo secreto todas las columnas
del sur y el centro de Oriente hacia el Primer Frente,
y decide que Raúl Castro permanezca en el Segundo
Frente. Trescientos guerrilleros resisten la ofensiva
enemiga. De acuerdo con el plan de defensa, ceden
terreno, hostigan, desgastan y agotan al adversario. En
julio pasan al contrataque, y tras treinta y cinco días de

combates rechazan y destruyen virtualmente a la flor y
nata de las fuerzas armadas de la dictadura.
A estas alturas, la guerrilla se ha convertido en una
guerra de posiciones y de movimientos. De inmediato,
en agosto de 1958, Fidel lanza la contraofensiva
estratégica, con instrucciones precisas a Camilo
Cienfuegos y Che, para que avanzaran hacia occidente
con sus columnas reforzadas. Él se queda con apenas
treinta combatientes, sin jefes experimentados y, a
la vez que dirige todo el escenario bélico y político
nacional e internacional, garantiza el entrenamiento
de mil reclutas, a los que logra armar, forma cuadros
en el combate de manera acelerada; dirige la conquista
de todas las plazas militares de Oriente, e implementa,
junto con las fuerzas de Raúl y Juan Almeida, la toma
de Santiago de Cuba.
Cuando Batista y varios de sus más cercanos
secuaces abandonan el país el 1 de enero de 1959, la
dictadura ya estaba derrotada tanto en el plano militar
como en el moral y el político. Con un mínimo de
armas y un máximo de moral y de sabiduría política
y bélica, la Revolución logra triunfar en un plazo
brevísimo sobre un enemigo que parecía invencible.

II
Entre 1959 y 1961, las primeras guerrillas en
América Latina surgen, casi todas, de grupos sin
preparación ni estrategia idónea. Fueron experiencias
costosas en vidas humanas y en saldos políticos. Pronto
Cuba fue acusada de dirigir tales movimientos, cuando
realmente la dirección cubana siempre practicó la
solidaridad más auténtica, y por eso mismo actuó de
modo coherente con la idea de que las revoluciones no
se exportan y, al contrario, estallan a la hora precisa
de cada país.
La Isla aportó a los revolucionarios latinoamericanos
y caribeños, sobre todo, el ímpetu de sus triunfos, sus
rebeldías y herejías. Provocó que reverdeciera el proyecto
bolivariano y martiano de emancipación continental,
colocó el marxismo en un lugar protagónico.
A partir de 1962, Cuba ofreció entrenamiento
a muchos guerrilleros y también apoyo logístico, e
incluso ejerció la solidaridad mediante combatientes
cubanos en el terreno mismo. De modo explícito,
consagró su derecho a apoyar por todos los medios
a quienes luchaban en sus propias naciones contra
gobiernos antinacionales, y aliados del imperio en la
agresión contra Cuba.
Hay que interpretar de manera serena las lecciones
de ese tiempo, para contribuir a elucidar problemas
de hoy y mañana, semejantes a los de ayer, e incluso
más difíciles de resolver. ¿O es que alguien piensa que
esta opción de lucha revolucionaria fue borrada para

siempre de nuestras tierras, repletas de conflictos,
pero también de historias de liberación y de un
elevado potencial para conquistarla? Las estrategias
de insurgencias armadas futuras, que a mi juicio serán
inexorables, no saldrán de un manual de guerrilla, sino
de la interpretación crítica de las praxis anteriores y de
las entrañas del país donde se decida desarrollar.
Una de esas lecciones es que durante el período
insurreccional en Cuba hubo armonía entre el programa
de la Revolución y su carácter real inmediato, o sea,
un proyecto democrático y nacional de complexión
popular. Ni antimperialista, ni anticapitalista y menos
aun explícitamente socialista.
Mutatis mutandis, después de que Cuba se
declara socialista en 1961, aunque los movimientos
armados latinoamericanos enarbolaran programas
democráticos, nacionalistas y alianzas amplias,
incluso con sectores burgueses, el carácter político
de las guerrillas cambió radicalmente. Porque el
antimperialismo, el anticapitalismo y el socialismo
formaban parte ineludible de su genética, lo hicieran
o no explícito.
La guerra revolucionaria es ante todo una pugna
de ideas y de acciones políticas. Fidel supo neutralizar,
entre 1956 y 1958, a una gran parte de la clase
dominante cubana e incluso al gobierno de los
Estados Unidos. Al mismo tiempo aisló a la dictadura
en el ámbito político nacional e internacional. La
decantación de este amplísimo haz de fuerzas sucedió
por etapas. No hubo restas prematuras. La amplitud del
programa inicial permitió una posterior depuración
natural, resultante del conflicto clasista. Tal paradoja
devino fortaleza: radical en los métodos de lucha, la
Revolución cubana en sus inicios fue comedida en
cuanto a las metas inmediatas. Esto le permitió ganar
tiempo para afirmar una vasta base de apoyo social,
político y militar y sorprender al imperialismo, que
reaccionó demasiado tarde.
Pero las posteriores insurgencias armadas de
la región, sobre todo en la década que analizamos,
adquieren un significado diferente. De 1962 en adelante
revolución significa derrocamiento del poder burgués,
enfrentamiento al imperialismo y al capitalismo, y
opción socialista. A partir de ese momento, aunque
se oculten los objetivos, el imperio y las oligarquías
ya no se equivocan, y actúan en consecuencia. Este
factor pesó mucho en contra de los procesos armados
después de 1959.
El Pentágono, la CIA y los gobiernos de los Estados
Unidos tomaron muy en serio a los que consideraban
seguidores del camino insurgente de la Isla, y desplegaron
todo su poder. Primero imaginaron una fórmula de
apariencia reformista, la Alianza para el Progreso.
Y después activaron la lucha contrainsurgente, con
acciones preventivas y de neutralización en el escenario
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social, pero donde los nuevos métodos y recursos
militares cobraron un relieve principal, ahora con el
antídoto específico contra la guerra irregular. Ya no se
enfrenta a la guerrilla con tanques, aviones y artillería.
El empleo de la nueva doctrina militar es un factor
clave para entender por qué las guerrillas resultaron
casi siempre aisladas y derrotadas. Además de los
errores propios, entre ellos las desviaciones foquistas y
el llamado vanguardismo.

III
Es imprescindible detenerse en los aportes analíticos
del Che, realizados muchas veces en defensa de la
experiencia original de la Revolución cubana. En ese
tiempo, una parte de la izquierda regional se empeñó
en demostrar que esta era excepcional, mientras otros
revolucionarios la copiaron de modo acrítico y hasta
caricaturesco.
El pensamiento del Che acerca de la revolución
incluye conceptos entretejidos, tales como el
imperialismo y el subdesarrollo, las clases sociales y sus
luchas, el papel del Estado y el carácter de la revolución.
También sus ideas abarcan los temas de estrategia y
táctica, vanguardia, y sujetos sociales de la Revolución.
De su análisis de la sociedad latinoamericana y
el escenario mundial nace su certeza acerca de la
posibilidad del cambio revolucionario de naturaleza
socialista en el continente. Y también se derivan sus
ideas sobre cómo alcanzarlo.
Ciertos énfasis y filos polémicos de sus conceptos
están marcados por los debates que se vio obligado a
emprender frente a sectores tradicionales de la izquierda
latinoamericana, que querían convertir el triunfo de la
Revolución cubana en una excepción histórica. Casi
todos eran partidos comunistas seguidores de la línea
internacional y de los enfoques políticos de la poderosa
Unión Soviética. Muchas veces tales concepciones
y posturas políticas representaron un factor de
contención a posibles procesos revolucionarios, como
al parecer ocurriera en mayo de 1968 en Francia, o en
1966-67 en Bolivia.
Ello explica la insistencia del Che en determinadas
lecciones de la Revolución cubana. No es casual que
comience de este modo su primera obra que aborda el
tema: «La victoria armada del pueblo cubano sobre la
dictadura ha sido, además [...] un modificador de viejos
dogmas sobre la conducta de las masas populares de
la América Latina» (Guevara, 1985, t. I: 31). Él nunca
la reduce a una repetición dogmática: «La Revolución
cubana ha mostrado una experiencia que no quiere
ser única en América». Y critica a quienes «tratan de
implantar la experiencia cubana sin ponerse a razonar
mucho si es o no el lugar adecuado» (t. IX: 209).
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A la vez, es menester prevenirnos contra el empleo
extemporáneo de algunas afirmaciones o tesis suyas en
las actuales circunstancias políticas del continente y del
mundo, pues algunas no resultaron válidas en el decursar
de la historia. ¿Qué pensó, por ejemplo, sobre la vía
armada y en específico respecto a la lucha guerrillera?:
«Es importante destacar que la lucha guerrillera es
una lucha de masas, es una lucha de pueblo» (t. I: 33).
Esa misma consideración, con palabras semejantes, la
encontramos al menos en diez lugares diferentes de sus
escritos (37, 179 y 205; t. IX: 30 y 237).
No deja espacio para las ambigüedades: «Queda
bien establecido que la guerra de guerrillas es una fase
de la guerra que no tiene de por sí oportunidades de
lograr el triunfo» (t. I: 37). «Ahora bien, es preciso
apuntar que no se puede aspirar a la victoria sin la
formación de un ejército popular» (205).
Sostiene que en la América Latina existen las
condiciones objetivas para la revolución. Esa conclusión
la deduce de sus vivencias en el continente y de sus
estudios desde los años juveniles sobre la historia y
las sociedades latinoamericanas. De tal convicción,
fundada en un saber científico, no razona que sea
posible iniciar la lucha armada en todas partes y en
cualquier momento:
Esa violencia debe desatarse exactamente en el momento
preciso, en el que los conductores del pueblo hayan
encontrado las circunstancias más favorables. (105).
Dependen, en lo subjetivo, de dos factores que se
complementan y que a su vez se van profundizando en
el transcurso de la lucha: la conciencia de la necesidad
del cambio y la certeza de la posibilidad de este cambio
revolucionario. (195).

A tales factores y a las condiciones objetivas une otro
elemento también subjetivo: «la firmeza en la voluntad
de lograrlo». Y agrega el último, de índole objetivo: «las
nuevas correlaciones de fuerzas en el mundo» (105).
Siempre tiene en cuenta el repertorio de variables que
considerar en el inicio y desarrollo de la lucha armada
y nunca abona consignas, dogmas, ni clichés.
¿Por qué enfatiza la importancia de las condiciones
subjetivas y el papel activo de la vanguardia? Frente
a la «cultura política» defensiva de la espera, yergue
junto a Fidel, la cultura política de la voluntad y de la
ofensiva:
El deber de los revolucionarios latinoamericanos no
está en esperar que el cambio de correlación de fuerzas
produzca el milagro de las revoluciones sociales en
América Latina, sino aprovechar cabalmente todo lo que
favorece al movimiento revolucionario ese cambio de
correlación de fuerzas y hacer las revoluciones. (208).

Tal criterio no pasa por alto el tema de la estrategia
y las tácticas:
Los revolucionarios no pueden prever de antemano todas
las variantes tácticas que pueden presentarse en el curso de

Después de que Cuba se declarara socialista en 1961, el carácter político de las
guerrillas cambió radicalmente. Porque el antimperialismo, el anticapitalismo
y el socialismo formaban parte ineludible de su genética, lo hicieran o no
explícito. Y la mayoría los enarboló sin ambages.
la lucha por su programa liberador. La real capacidad de
un revolucionario se mide por saber encontrar tácticas
revolucionarias adecuadas en cada cambio de la situación,
en tener presente todas las tácticas y en explotarlas al
máximo. (33)

¿Acaso el acelerado curso de la actual ofensiva
imperialista y de la ultraderecha en la América Latina y
el Caribe no obligan también a los entes revolucionarios
a plantearse fórmulas y actuaciones acordes con los
métodos antidemocráticos, que de modo creciente
practican varios gobiernos de la región?
La dirección cubana no negó jamás, en aquellos
años, la lucha cívica y en particular la electoral. Baste
recordar la solidaridad de Fidel hacia Allende. En varias
ocasiones, el Che aborda el tema:
Sería error imperdonable desestimar el provecho que
puede obtener el programa revolucionario de un proceso
electoral dado; del mismo modo que sería imperdonable
limitarse tan solo a lo electoral y no ver a los otros medios
de lucha, incluso la lucha armada, para obtener el poder
[...] pues si no se alcanza el poder, todas las demás
conquistas son inestables, insuficientes, incapaces de dar
las soluciones que se necesitan. (t. X: 33).

Una vez más aparece ese eje central de sus ideas,
que es también el de Fidel: la conquista del poder.
Motivación, por cierto, presente en casi todas las
insurgencias armadas latinoamericanas desde 1959, y
que ha disminuido o desaparecido en buena parte de
la izquierda de nuestro tiempo.
También el Che aclara la distinción entre lucha
pacífica y vía pacífica, y señala las consecuencias de
esa confusión: «Recuérdese nuestra insistencia: tránsito
pacífico no es logro de un poder formal en elecciones o
mediante movimientos de opinión pública sin combate
directo, sino la instauración del poder socialista, con
todos sus atributos, sin el uso de la lucha armada»
(t. IX: 229).
Reiteradas veces aborda la función de la clase
obrera y el campesinado en la revolución. Por ejemplo,
refiriéndose a la relación guerrilla-campesinos-obreros,
afirma que la primera debe buscar el apoyo de «las
masas campesinas y obreras de la zona y de todo el
territorio de que se trata» (t. I: 189).
No desarrolla suficientemente sus criterios en torno
al lugar que le corresponde a las luchas reivindicativas
y políticas obreras, ni tampoco a la inserción de ese
bregar en un proceso revolucionario signado por la lucha
armada, cuyo escenario principal lo ve en el campo,
por razones que explica muchas veces. Sin embargo, no

deja de formular la siguiente noción, como parte de la
estrategia que considera acertada:
[L]a posibilidad de triunfo de las masas populares de
América Latina está claramente expresada por el camino
de la lucha guerrillera, basada en el ejército campesino, en
la alianza de los obreros con los campesinos, en la derrota
del ejército en lucha frontal, en la toma de la ciudad desde
el campo, en la disolución del ejército. (t. IX: 237)

Esta última afirmación muestra el apego del Che a
la experiencia cubana. En nuestros días, es menester
—y posible— asumir un relato más abarcador y a tono
con las nuevas realidades de cada país. Considerar,
por ejemplo, los cambios ocurridos en las estructuras
de clases a consecuencia de las mutaciones de las
formaciones sociales capitalistas de la región; la
transnacionalización y privatización extrema de las
economías; el crecimiento de los sectores marginales
e informales; la disminución de la clase obrera y
la modificación de su composición, con mayores
niveles de explotación e integración al status quo;
la disminución neta del campesinado tradicional y
la agudización de la crisis social derivada del modelo
neoliberal.
Durante los últimos cincuenta años, ocurren
diversas experiencias que enriquecen el antecedente
cubano. Por ejemplo, los procesos insurreccionales
en Nicaragua y en El Salvador, entre 1977 y 1985,
hacen importantes aportes. De igual modo, la rebelión
militar del 4 de febrero de 1992 en Venezuela nutre el
acervo de la lucha armada revolucionaria, patriótica y
democrática en el continente.
De conjunto, los impactos políticos y sociales y los
correlatos —tanto nacionales como hemisféricos—
que se derivan en el presente siglo de los procesos de
cambios abiertos por la Revolución bolivariana, a partir
de 1999, han creado un terreno fértil para el avance
de proyectos progresistas e incluso radicales, como ha
sucedido en la propia Venezuela y en Bolivia. A la vez,
varios mostraron ciertas debilidades de partidos de
izquierda y centroizquierda, una vez que asumieron
los gobiernos centrales, casi siempre en alianzas con
entes burgueses de centro.
El primero y el más importante error es haber creído
que controlaban el poder del Estado, cuando en verdad
solo disponían apenas de una parte de este, sobre
todo palancas del Ejecutivo. La otra grave deficiencia
es haberse desconectado de los movimientos sociales
y suponer que con mejoras parciales del nivel de
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vida popular se obtendría un apoyo masivo en las
urnas. También muchos dirigentes partidistas fueron
seducidos por la miel de los cargos y, en no pocos
casos, los imantó la corrupción. Más recientemente,
la nueva ofensiva imperial y de las clases pudientes en
varios países —Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia,
etc.— evidenció el cálculo triunfalista erróneo que
primó en no pocas fuerzas y líderes de la izquierda y
la centroizquierda.

IV
El proyecto revolucionario continental que el
Che decide iniciar en Bolivia con el apoyo de Cuba
tiene su razón estratégica propia y también posee
la marca de la coyuntura. Entonces era necesario y
urgente dar un fuerte impulso a la lucha armada en
la región y demostrar en grande la viabilidad de otras
revoluciones, por ejemplo, en Venezuela. También la
causa de Vietnam convocó la epopeya internacionalista
del Che en Bolivia. Por encima de la derrota en este país,
el núcleo fecundo de esa decisión histórica pervive; de
ello es prueba el afán emancipador e integracionista
creciente en la región, incluida la Bolivia de Evo
Morales, marcada por la irrupción del pueblo profundo
que hace muchos años descubriera el Che.
Define con precisión la correlación entre lo nacional y
lo continental y el factor tiempo en la lucha revolucionaria
latinoamericana: «Habíamos predicho que la guerra sería
continental. Esto significa también que será prolongada»
(t. I: 206). En consecuencia, de ningún modo «podemos
decir cuándo alcanzará estas características [...] ni cuánto
tiempo durará» (201). Así pues, el sentido regional de
la lucha revolucionaria no significa esperar a que esta
comience en todos los países, ni se desarrolle por igual
en ellos: debe iniciarse «cuando las condiciones estén
dadas, independientemente de la situación de otros
países» (202).
A partir del criterio de que los Estados Unidos
van a intervenir en un momento del desarrollo de
la revolución —por razones conocidas— sostiene:
«Dado este panorama americano, se hace difícil que la
victoria se logre y consolide en un país aislado» (201).
Tal criterio se ratifica en nuestros días, por ejemplo,
con la arremetida brutal del imperio contra Venezuela,
el aumento del cerco a Nicaragua, y la retoma de sus
políticas más agresivas respecto a Cuba.
A mediados de los 60, la lucha armada a escala
continental no exhibía un saldo favorable. Fue preciso
tratar de asegurar un mínimo de coordinación
y un máximo de convergencia entre las fuerzas
revolucionarias. Sin absorber la diversidad de los
procesos políticos nacionales, se buscó ayudar a
ordenarla con una labor prioritaria: la lucha armada
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para alcanzar el poder del Estado. De ese propósito salió
la iniciativa de realizar la Primera Conferencia de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS),
en agosto de 1967, que marcó el apogeo visible de tal
esfuerzo de coordinación y de convergencia política
de las luchas revolucionarias nacionales. Su objetivo
principal no se proclamó: ensanchar en toda la región
las bases de apoyo al proyecto del Che, para esa fecha
ya en Bolivia.
El origen y la razón de ser de OLAS radicaba en el
proyecto de lucha continental guevariano. Por eso se
extingue con él en octubre de 1967. La historia, en su
devenir, una vez más no fue rectilínea. Si la revolución
en nuestra América no pudo tomar entonces el
curso continental imaginado —signado por la lucha
armada—, su calendario, itinerario y escala posterior
debían ser otros. Y así ha sucedido.
El dilema mayor es que el Che tiene razón cuando
proclama la conocida alternativa: revolución socialista
o caricatura de revolución. Pero, ¿cómo lograr tamaño
propósito? Su proyecto de lucha y de liberación
continental en aquellas circunstancias es tal vez la pista
de una posible respuesta. Herencia conceptual que Hugo
Chávez recrea como el socialismo del siglo xxi.

V
En nuestro continente no ha habido recesos
históricos, como pareciera que ha ocurrido en Europa
y en los Estados Unidos después de 1968: cuando las
insurgencias resultaron neutralizadas o asfixiadas
en una subregión o en determinados países, han
reaparecido en otros sitios.
Luego de los fracasos relativos de los intentos
armados en aquella década, sin solución de continuidad,
y en el escenario represivo creado por las dictaduras
militares en el cono sur durante los años 70, surgen
en Uruguay, Brasil, Argentina y Chile organizaciones
armadas o de resistencia en las ciudades, con diferentes
métodos y caracterizadas por una enorme constancia
y heroicidad. Y aunque no logran el poder, mantienen
en jaque a esos regímenes y aportan legados muy
importantes para el posterior curso político de esas
naciones.
El ciclo de los 70 incluye la novedad del experimento
socialista pacífico y democrático en Chile, que confirmó
de manera dramática la decisión del imperio y las
oligarquías de destrozar sin escrúpulos los cimientos
de sus propios mitos democráticos, frente al peligro de
perder su poder. La década aporta también dos procesos
nacionalistas liderados por sendos líderes militares en
Perú y Panamá (Juan Francisco Velasco Alvarado y
Omar Torrijos), que marcan hitos favorables al avance
antimperialista y de los movimientos populares. El

decenio concluye con la victoria de la Revolución
sandinista, en julio de 1979, que veinte años después
de Cuba reafirmó la viabilidad del camino insurgente
armado, y reveló otra vez los ingredientes políticos y
militares que Fidel consideró indispensables para lograr
una victoria revolucionaria: el pueblo, las armas y la
unidad. En este caso, como en Cuba, el objetivo volvió
a ser derrotar una tiranía y reconstruir el país sobre la
base de un programa holgado y con alianzas amplias.
También frente a la Revolución sandinista, aunque
las definiciones políticas del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) fueron cuidadosas, e incluso
se afilió a la socialdemocracia, los Estados Unidos
actuaron, aplicando la conocida guerra sucia. Asimismo,
frustraron el triunfo pleno del Frente Farabundo Martí
en El Salvador. Ambos procesos, desfavorecidos por la
abrupta extinción de la Unión Soviética y el llamado
campo socialista, tomarían otra forma, más funcional
al sistema, en el presente siglo.
En 1989 —año en que se desploma el muro de
Berlín— sobreviene el «febrero venezolano», el
histórico Caracazo. Este hecho representó la explosión
social más grande de la historia de ese país y fue
también la primera rebelión espontánea de un pueblo
contra el neoliberalismo a escala mundial. Pero a
diferencia del Mayo francés, el 4 de febrero de 1992
surge otra, liderada por el teniente coronel Hugo
Chávez, que pronto sería el guía de la revolución más
original ocurrida en América desde 1959.
En todos esos hechos y procesos ulteriores a
los 60, donde los imposibles no se respetaron y se
fecundaron con sangre las utopías, está el legado de
aquellos guerreros. Muestra de ello es, precisamente, la
influencia que recibiera Chávez, desde su adolescencia
y juventud, de las luchas guerrilleras en su país, y su
admiración hacia el Che y Fidel. Por ejemplo, a los
19 años, siendo cadete, en un ejercicio militar en que
participara en septiembre de 1974, escoge estar en el
grupo de supuestos guerrilleros y adopta con íntima
satisfacción el papel del Che (Chávez, 2018: 138).
Tres años después, como subteniente en un batallón
contrainsurgente, discute consigo mismo la posibilidad
de pasarse al grupo guerrillero contra el que luchaban,
y no lo hace entre otras razones por la manera turbia
y criminal en que actuaba dicho grupo, infiltrado por
la CIA. Razona, además, que la oportunidad de la
guerrilla había pasado en Venezuela.
Poco tiempo después, decide organizar un
movimiento clandestino dentro del ejército y planear
una rebelión cívico-militar para desarrollar un proyecto
de orientación bolivariana. En ese quehacer, mantiene
nexos con ex comandantes guerrilleros, como Douglas
Bravo y Alí Rodríguez. Varios de ellos, como este
último y Julio Escalona, ocuparán cargos relevantes
en el gobierno bolivariano a partir de 1999. Para esa
fecha, el presidente Chávez ha convertido al Che en

una de las figuras cumbres de su panteón de héroes
y guías. Mientras que Fidel es su más alta referencia
revolucionaria viviente.

VI
Retomo la pregunta inicial de este artículo y arriesgo
algunas respuestas:
• Toda victoria de la contrarrevolución se alimenta
de los errores y de las desviaciones que surjan en
el campo revolucionario, sean de índole militar,
política, teórica o ética. Los revolucionarios no
actúan solos. Sus adversarios poseen suficiente
poder, astucia y experiencias para utilizar tales
agujeros dentro de uno u otro ente de la izquierda,
a fin de dividirlo y dinamitarlo.
• Quienes opten por una estrategia de lucha armada
deben saber que se trata de una decisión sustantiva,
de largo aliento e implicaciones formidables. La
guerra no se improvisa, ni tampoco hay que temerle
si solo existe esa alternativa para avanzar por el
carril revolucionario. Toda línea política no fundada
en el análisis del escenario y del movimiento
real —nacional, regional y mundial— es no solo
inoperante, sino peligrosa. Puede conducir a
la derrota y retardar el curso de la revolución
deseada.
• No es cierto que la política sea el arte de lo posible.
Ese suele ser un falso consuelo, el reducto de los
conservadores, de los mediocres, a veces de los
cobardes. Las revoluciones que palpitan en una
encrucijada histórica hay que diagnosticarlas con
rigor, fomentarlas y conducirlas sin temor, y crear
las condiciones materiales, políticas y culturales
para hacerlas triunfar en todos los espacios y
tiempos. Y luego defenderlas por medio del
ejercicio democrático del poder del pueblo y con la
hegemonía de un proyecto socialista auténtico.
• La disposición a morir y a todo tipo de sacrificio es
una condición indispensable, pero no suficiente. Lo
más difícil y decisivo es contribuir a que las clases
populares, desde sus propias bregas, concienticen
y avancen hacia proyectos de liberación social y
nacional.
• Formar y seleccionar a los líderes es primordial.
Debe primar en ellos el altruismo, la creatividad, la
disciplina, el sentido de la organización eficaz y el
interés por la teoría revolucionaria. Tienen que ser
portadores genuinos de una cultura democrática
que irradie respeto y solidaridad entre todos los
luchadores. Deben moverse y actuar «en la calle»
y en los campos, y aprender del pueblo más que
de los sabios; estar prestos a identificar dónde se
equivocaron, y si hay que corregir saber buscar
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el camino. Un auténtico líder debe ser capaz de
entregarlo todo, incluso sacrificar el tiempo familiar
y, si fuera necesario, dar la vida.
Ninguna política trasciende a la historia si no accede
al dominio del sentimiento. Porque los pueblos que
hacen la historia no se movilizan si su voluntad no
está sacudida por emociones e imágenes arraigadas
en su pasado.
Hay personas que sin ser revolucionarias son
mejores en sus sentimientos y en la actitud hacia
determinados temas humanos que algunos
militantes de izquierda.
Es necesario dialogar con los ciudadanos que
piensan y actúan diferente; los revolucionarios
no debieran sentirse dueños de la verdad, aunque
muchas veces tengan la razón.
La gente pobre, y en general los explotados no
simpatizan con la revolución a ultranza. Hay
momentos de crisis social y política en que se
movilizan y entienden un proyecto de cambio con
más rapidez, pero en todo momento se requiere
llegar a sus mentes con verdades y con el ejemplo
de quienes las profesan.
El sistema de dominación capitalista ha logrado
reproducirse sobre todo por su capacidad de ganar
las conciencias de los humildes. Por eso es usual que
muchos de ellos voten por sus enemigos de clase.
Pero en vez de condenar a quienes sufragan contra
los candidatos de la izquierda, o no se movilizan
en el combate revolucionario, cualquiera que este
sea, hay que buscar los modos de imantarlos, y
para ello resulta imprescindible comprender las
causas profundas de su conducta, y descubrir —y
rectificar con premura— aquellas relacionadas con
errores y debilidades de la izquierda, que tributan
a las actuaciones equívocas del pueblo.
No se debe subestimar ni un ápice a los adversarios
de dentro y de afuera. Hay que conocerlos más
y mejor. Adelantarse a sus tácticas y procederes.
Hacer trabajo de inteligencia en sus filas, para
saber qué piensan y qué hacen. Y qué proyectan
hacer. El sistema dominante utiliza sin ambages
sus poderosos instrumentos visibles y soterrados,
y quien se proponga derrotarlo debe implementar
las réplicas pertinentes. La ingenuidad en política
es siempre mortal.
Usar métodos conspirativos, guiados por el
precepto martiano de que «en la política, lo real es
lo que no se ve». Imaginar variantes para engañar
a los adversarios y conocer sus debilidades, saber
atacarlos por los flancos y buscar fórmulas para
dividirlos.
Diseñar la estrategia y las tácticas, con apego a las
circunstancias concretas de cada país. Escoger y
atacar los puntos débiles del adversario y preparar
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muy bien el momento para emprender cualquier
batalla frontal. Mantener la iniciativa de modo
tesonero y creativo.
Propagar ideas y emociones por todas las vías
posibles y en formas atractivas y comprensibles, y
usar las tecnologías y los métodos de comunicación
más modernos. Evitar la tentación de las acciones
exhibicionistas, la política como show, los efectos
efímeros. No mentir jamás.
Trazar líneas diferenciadas hacia las organizaciones
religiosas y proceder con los creyentes a nivel
personal.
Aprender con humildad de la gente; mandar
obedeciendo. No dejar nunca de tomar en cuenta la
opinión del pueblo y el sentir individual y colectivo
de las personas. No despreciar lo pequeño.
Promover alianzas amplias y a la vez evitar
compromisos que amarren el proyecto grande. Esto
incluye mantener contactos con militares de manera
selectiva y discreta.
Hacer todo lo necesario para conseguir la unidad de
la izquierda auténtica, sobre todo para la acción, y
basada en un programa mínimo. Este debiera estar
anclado en los asuntos y problemas de la mayor
cantidad posible de ciudadanos, y con un lenguaje
atractivo. Resolver con inteligencia y por etapas la
ecuación de los objetivos mínimos y máximos.
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Sociólogo. Subdirector de la revista Casa de las Américas.

E

n Cuba sería prácticamente imposible hablar
de la política cultural de la Revolución desde
una instantánea del año 1968 —o de ningún
otro momento— sin tomar en cuenta, en su
integridad, la vertiente cultural de la transformación
revolucionaria que se inició con el comienzo de los años
60. Nada nuevo añado al recordar que la radicalidad del
cambio político y económico que tuvo lugar entonces
se dimensionaba igualmente, desde el principio,
también en el mundo espiritual: en la esfera del saber,
del pensamiento y la creación, en las conductas y en los
valores. Más exacto que «también», sería quizá decir
«sobre todo», porque son estas las aspiraciones que
expresan, en rigor, la desalienación en la cual se cifran
los ideales más profundos del cambio. Dicho de otro
modo, la revolución cultural, imposible de condensar
en una simple etapa del proceso, es impresionante por
sus aportes y cargada, a la vez, de complicaciones, de
incidencias y desafíos.
Para el pueblo cubano, el corte definitivo a la
indefensión ante la oligarquía nacional y la sumisión
a la potencia dominante (el nuevo sentido que cobraba
el concepto de soberanía), definió el paradigma de
la transición que germinó en los 60, signado por la
búsqueda de un camino socialista sin dependencias.
Lamentablemente el nivel de independencia deseado no
se pudo consolidar del todo debido a la conjunción de
la sostenida hostilidad estadunidense y las limitaciones
internas que prevalecían, y la hoja de ruta original tuvo
que alterarse con el avenir de los 70.
Esta necesidad, nunca renunciada, de autoctonía
reviviría a principios de los 90 —al desintegrarse
el bloque socialista— envuelta en las enormes
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dificultades resultantes del derrumbe económico y del
cuestionamiento de paradigmas. Se intentaba rescatar
proyecciones y críticas acertadas de aquellos primeros
años, y se producían, parejamente en este intento,
miradas ilusorias al pasado, idealizando integralmente
los 60, sin tomar en cuenta las contradicciones propias
de la época. Es aquella complejidad lo que me he
propuesto despejar aquí con algunas apreciaciones
personales, seguramente polémicas. En todo caso,
quiero destacar que en la preparación de estas líneas
me he valido de los estudios realizados por Alina López
Hernández (2013), Jorge Fornet (2013) y Guillermo
Rodríguez Rivera (2017), amén de algunas experiencias
personales. Pero las valoraciones que formulo son, por
supuesto, de mi entera responsabilidad.
Quisiera distinguir, convencionalmente, tres etapas
en la política cultural de la Revolución de los años 60, en
las cuales anticipo que la perspectiva propiamente
cultural está conectada con la política, como sabemos
que lo está también la económica.
Enmarcaré una primera desde la victoria misma de
1959 hasta aproximadamente 1961, pues no siempre se
pueden ver con exactitud momentos de corte. En estos
años, la impronta revolucionaria en el mundo de la
cultura se va a distinguir por hechos verdaderamente
fundacionales, todos significativos, los que considero
conforman un cuadro liminar de nuestra revolución
cultural. Incluyo aquí, en el mismo año 1959, la
creación del Instituto Cubano del Arte y la Industria
Cinematográficos (ICAIC), la Casa de las Américas,
el Ballet Nacional de Cuba, la Imprenta Nacional, que
inauguraba, con una edición popular del Quijote, una
política editorial al alcance de los ingresos más bajos,
en la cual predominaban los clásicos y se abría puertas
a la literatura socialista. La Biblioteca Nacional de
Cuba, cuyos patronos habían mantenido en pie, a duras
penas, desde su fundación en 1901, recibió enseguida
un apoyo gubernamental decisivo. Se estableció un
sistema nacional de escuelas de arte. Fue como
un tiempo de siembra.
Figuras notables de la creación (como Alejo
Carpentier, Nicolás Guillén, Alicia Alonso, Harold
Gramatges o Mariano Rodríguez) y de la academia
(como Vicentina Antuña, Juan Marinello, Mirta
Aguirre, María Teresa Freyre de Andrade o Julio Le
Riverend) tuvieron un protagonismo notable en estas
acciones. Desde principios de 1959, salió a la luz Lunes
de Revolución, semanario cultural del diario oficial
del Movimiento 26 de Julio —el de mayor circulación
hasta su desaparición al fundarse Granma en 1965—,
portador de un abanico de criterios en debate dentro del
panorama intelectual. Considero que Lunes… guardaba
correspondencia con las tonalidades heteróclitas
de los años primeros. Doy cuenta aquí solamente de
las acciones que creo más significativas o, al menos,
suficientes para esbozar un escenario temprano.
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No estaría completo este panorama si omitiera
la creación, en 1960, de las Escuelas de Instrucción
Revolucionarias (EIR) que van a dominar el firmamento
ideológico marxista durante los seis años siguientes,
hasta revelarse discutibles en su estilo, redireccionarse
hacia urgencias de la producción, y terminar disueltas
antes del final de la década. Representan una importante
vertiente del cambio cultural en marcha. Fue un sistema
completo que estructuró cuatro niveles de enseñanza del
marxismo para los trabajadores, siguiendo una estricta
norma soviética: nivel elemental y básico, impartidos
en el mismo centro de trabajo; y provincial y nacional,
para los cuales se internaba a los seleccionados en
cursos de varios meses y hasta de un año de duración.
La escuela superior que se creó para los cuadros
políticos se convirtió en universidad —subordinada
al Partido Comunista de Cuba (PCC)— y así funciona
hasta nuestros días. La experiencia bolchevique la
recuerdo traducida (mal) como la «profesura roja»,
la cual respondía a la consigna de formarse «rojos y
expertos».
Este sistema lo diseñó y condujo en la experiencia
cubana Lionel Soto, quien compartía con Alfredo
Guevara el prestigio de ser uno de los intelectuales
más cultivados en el marxismo dentro de la Juventud
socialista antes del triunfo revolucionario; ambos
cercanos a Fidel y Raúl Castro desde sus luchas
estudiantiles. Uno más sujeto, a mi ver, a una mirada
doctrinal, el otro más abierto y creativo. Las EIR se
identificaban, desde su origen, como «escuelas del
Partido», aunque la integración de este no culminaría
hasta 1965. Tuvieron el mérito de extender el
aprendizaje del marxismo por toda la Isla, y el defecto
de hacerlo aferradas al canon soviético; responden, en
esta historia, por logros de difusión y por pecados de
confusión. Aquel sistema funcionó —incluso desde
antes de la alfabetización masiva— como un sistema
paralelo al de la enseñanza general que dirigía Armando
Hart, entonces ministro de Educación, quien tuvo un
peso decisivo en tutelar, desde su posición, los pasos
que antes he referido en el campo de la cultura, y otros
que citaré a continuación, sin discriminación de tipo
alguno ni alineamientos dogmáticos ni sectarios. La
conducción de las instituciones culturales se subordinó,
hasta 1976, al ministerio de Educación, y su análisis no
debe pasar por alto los cambios de ministros.
Diferencio una segunda etapa de 1961 a 1964 (es
una hipótesis de trabajo, insisto), tomando por eje la
campaña de alfabetización en 1961, con el consiguiente
plan de seguimiento, y la unificación y gratuidad
del sistema educativo nacional, llamado a crear una
ciudadanía instruida. No se condicionaba esta decisión
a que el crecimiento de la economía pudiera costearla.
La elevación masiva de las capacidades de consumo
y creación de bienes espirituales se hacía clave para

dar consistencia a la revolución cultural; no bastaba
con echar a andar iniciativas e instituciones. La
universalización de la enseñanza puede considerarse
como la columna vertebral que sostendrá los pasos
que iniciaron las fundaciones anteriores y los que se
aspiraba a dar: el desarrollo deseado de la economía y
el rumbo del proyecto social en su conjunto.
En el mismo 1961 —dos meses después de la
derrota de la invasión mercenaria apoyada por los
Estados Unidos, en Playa Girón— se produce uno
de los primeros diferendos surgidos en el campo de
la cultura, el cual se tornó definitorio. Al prohibir
el ICAIC la difusión del documental cubano PM,
de Orlando Jiménez Leal y Sabás Cabrera Infante,
provocaría las controvertidas reuniones de junio, en la
Biblioteca Nacional José Martí, en torno a la libertad
de creación.
Después de tres jornadas de discusión, pronunció
Fidel el memorable discurso publicado con el título
de Palabras a los intelectuales (Castro, 1961). Enunció
allí la definición de los parámetros que serían tomados
desde entonces como rectores de la política cultural
presente ya en las acciones culturales desplegadas con
anterioridad: «Dentro de la Revolución todo. Contra la
Revolución, ningún derecho» (11).1 Ofrecía apertura a
las libertades y fijaba a la vez el límite, parametración
que se observará posteriormente en los aciertos,
aunque también ha servido de referencia para justificar
arbitrariedades. Depende de cómo se quiera entender
el alcance de «contra», que es la preposición que
expresa un inevitable límite a lo admitido. Fidel dijo
primero «Contra la Revolución, nada», y repitió líneas
más adelante la expresión completa, pero precisando
«Contra la revolución, ningún derecho». La versión
aludida con más frecuencia es la primera, menos
precisa, porque el adverbio «nada» provee de una
gran elasticidad para calificar el alcance del «contra»,
quizá demasiada. Es una sentencia que puede utilizarse
tanto para justificar extremos de apertura como los de
censura. Recuerdo que, en una entrevista de la época,
uno de nuestros escritores más comprometidos, a quién
la prensa pidió una interpretación, respondió: «¡Ama
a la Revolución y haz lo que te dé la gana!». Pero a pesar
de lo elástico de la connotación, o tal vez gracias a ello,
es un enunciado que hemos utilizado y utilizamos
como referencia sustantiva, en uno o en otro sentido.
Lo valoro como muestra de la correlación entre lo que
toca fijar al discurso político y lo que tiene que definirse
en el territorio de la realización cultural; de ningún
modo como una insuficiencia semántica.
De aquellos debates surgió, solo unos meses
después, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), que procuraba una integración amplia de la
intelectualidad cubana, positiva expresión institucional
del «dentro» en la frase de Fidel. Ya se había creado, en

el mes de enero, el Consejo Nacional de Cultura (CNC),
llamado a proveer integridad institucional al cambio
cultural desplegado en los tres años precedentes.
Diseñado con competencia para motivar, inducir,
organizar e incluso coordinar, también administraba.
No incluía estructuralmente al ICAIC ni a la Casa de las
Américas, que mantuvieron su autonomía, en respeto
tal vez a cierta seniority en el cambio cultural, la cual
podía servir más bien como ejemplarizante.
La redición masiva por la Imprenta Nacional
del ensayo de Juan Marinello de 1958 titulado
«Conversación con nuestros pintores abstractos»,
devino, hasta cierto punto, un manifiesto realista.
Desde su creación y hasta 1964, el CNC es conducido
por su ejecutiva segunda figura, Edith García Buchaca,
con una severa mirada ortodoxa, que se hizo sentir
en la primera marea polémica sobre la cultura en el
socialismo, desatada en 1963, y sostenida con intensidad
durante cerca de un año, a partir de la política de
importación y difusión de películas cinematográficas
(Pogolotti, 2006). Intervinieron en la discusión algunos
de nuestros más prestigiosos intelectuales, y se puede
decir que tuvo su clímax en la confrontación iniciada
por Blas Roca (histórica figura política del viejo partido
comunista2 y director de su órgano de prensa, Noticias
de Hoy) que objetaba como perniciosa la exhibición
del cine occidental en nuestras pantallas. Decisivas
fueron las respuestas de Alfredo Guevara en defensa de
la apertura que la política del ICAIC había adoptado.
No hubo publicación cultural que no se involucrara
en el debate de un modo o de otro, el cual se volvía
a centrar en proyecciones encontradas en torno a la
cultura en una sociedad socialista. Creo que se puede
afirmar que la confrontación en la política cultural en
Cuba (sobre la connotación de la preposición «dentro»)
comenzó por el cine, y que en ella no logró imponerse
el dogma.
En este período, que he caracterizado, de manera
convencional, como el segundo, tres sacudidas,
en la más estricta esfera de la política, van a tocar
tangencialmente el tema de la política cultural. La
primera fue la introducción de una proyección que
privilegiaba las posiciones del comunismo tradicional,
inclinado hacia la órbita soviética, en la integración del
Partido —único, para nosotros, por unido— criticadas
como sectarias al ponerse en evidencia, motivando la
revisión de rumbos y actores en el tinglado político. La
dirección del país acababa de concertar con la Unión
Soviética (URSS) el despliegue de cohetes nucleares
en Cuba; su cancelación inconsulta, en la ecuación
que cerraba la Crisis de octubre unos meses después
del proceso contra el sectarismo, dio lugar a un tenso
diferendo con Moscú. El hecho es que la solución
que se daba a la crisis no tomó en consideración las
urgencias y la posición de Cuba, a pesar de ser la parte
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más interesada debido a que los cohetes se encontraban
en su territorio.3 El tercer incidente tuvo lugar en 1964,
y fue la controversia política generada alrededor del
juicio al delator Marcos Rodríguez, culpable de la
masacre de los dirigentes del Directorio Revolucionario
13 de Marzo en la calle Humboldt número 7, en La
Habana.4
La actuación de la jerarquía soviética en los dos
primeros episodios, y en otros menos relevantes,
prefiguraba el perfil de una nueva relación de
dependencia, la cual suponía una evidente incidencia
en la política cultural.
Un tercer período (siguiendo esta periodización
convencional) abarcaría básicamente la segunda mitad
de la década. El CNC cambia de dirección tras el juicio
citado, al resultar encausados por encubrimiento
Edith García Buchaca y su esposo Joaquín Ordoqui
—a la sazón viceministro de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR)— a finales de 1964. Esto
también representó un cambio de orientación, pues
el Consejo no volvería a ser dirigido por figuras del
viejo Partido Comunista. José Llanusa sustituyó a Hart
como ministro de Educación, cuando este asumió
la responsabilidad de organizador del PCC recién
fundado, y designó presidente del CNC a un médico,
que había fungido de rector de la Universidad de
Oriente. Su desempeño en esta tarea fue inevitablemente
discreto, incapaz de articular en política los avances de
las instituciones que se subordinaban al Consejo, en
consonancia con las que, por fortuna, mantuvieron su
autonomía. Lisandro Otero se desgastó en el ejercicio de
la vicepresidencia bajo una conducción que no dejaba
espacio a iniciativas. No obstante, el movimiento de
promoción cultural desplegado por la Casa de las
Américas, el desarrollo del cine, la consagración de una
gran escuela de ballet, y el emprendimiento editorial
nacido en la Imprenta Nacional y consolidado con la
creación del Instituto del Libro en 1967, fueron los que
mejor lograron hacer realidad, en esa década, la política
cultural revolucionaria.
En 1967, el CNC decidió crear una revista que
titulamos RC, abreviatura de Revolución y Cultura, la
cual dirigió Lisandro arbitrariamente, al margen del
Comité de colaboradores, donde las más importantes
figuras de la intelectualidad revolucionaria cubana
habían aceptado figurar. La renuncia casi en pleno
del Comité en una carta a la redacción en el segundo
número, con el título de «No a RC-2», debido a un
artículo poco respetuoso a la condición de intelectual,
mostraba en el fondo esta incapacidad (VV.AA., 1967).
No obstante, crecieron en el escenario cultural las
realizaciones y la presencia de Roberto Fernández
Retamar, Manuel Galich, Roque Dalton, Mario
Benedetti, y muchos más junto a Haydée Santamaría,
en la Casa de las Américas; de Tomás Gutiérrez Alea
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(Titón), Julio García Espinosa, Humberto Solás,
Santiago Álvarez, los primeros rostros que la pantalla
inmortalizó, y toda la panoplia creativa vinculada
al cine, junto a Alfredo; y el de la inigualable Alicia
Alonso, con Fernando, las «cuatro joyas» y otros que
tanta gloria han dado a la Escuela Cubana de Ballet;
así como la nueva generación de músicos y pintores
que emergían cerca de los consagrados. Y solo me
asomo, con estas referencias personales, a un nuevo
protagonismo que florecía en el contexto de nuestra
revolución cultural.
El CNC de esos años no se movía a contracorriente
de los logros, pero el cambio de orientación buscado, del
cual se esperaba una sintonía más orgánica de aperturas,
se diluyó en una proyección administrativista. Incluso
me atrevería a hablar de un retroceso funcional de esta
institución, si se tiene en cuenta que —doctrinarismo
aparte— el período de García Buchaca mostró un
órgano nacional más coherente administrando cultura,
a pesar de lo que pueda objetarse al sentido de su
proyección.
En 1962, en el campo de la educación superior,
se aprobaba la Ley de la Reforma Universitaria, pero en
1964 también fue sustituido Juan Marinello (diría yo
que en el declive coyuntural del panteón socialista) de
la rectoría de la Universidad de La Habana, al parecer
en busca de una proyección menos conservadora en
su mirada socialista. Lamentablemente, tampoco
parece haber sido un relevo exitoso; al menos no en lo
inmediato. Se prescindió de una figura prestigiosa para
lograr una ejecutividad que el sustituto no introdujo, y
no duró más de un año en el cargo (alguien comentaría
sobre la sustitución de Marinello: «se cambió prestigio
cultural por resultados prácticos y ahora no tenemos
resultados prácticos ni prestigio cultural»). Sin
embargo, poco tiempo después, a principios de 1966,
llegaría a la rectoría universitaria, donde permanecería
hasta 1972, el Dr. José Miyar Barruecos. Dirigió en
estrecha sintonía con Fidel Castro, y con él nuestra alta
casa de estudios alcanzó el mayor protagonismo en las
transformaciones propias del proceso revolucionario.
Ese vínculo culminante que disfrutó la presencia
universitaria en los 60 se esfumó con la salida de
Miyar Barruecos del Alma Mater. Las buenas cosas no
siempre han tenido la fortuna de durar.
Pero lo que quisiera destacar es que de 1965 a 1970
vivimos un período marcado por la mayor intensidad
de la confrontación, dentro del proyecto socialista
(subrayo «dentro» de la Revolución), de la herejía
cultural frente a una ortodoxia doctrinal que se mantuvo
impermeable. A la revista Casa de las Américas, que
lideró desde 1960 las publicaciones culturales, por su
calidad, su compromiso y su apertura, se sumaron en
este período, entre otras, El Caimán Barbudo (1966),
suplemento mensual del diario de la juventud y la

revista de ideas Pensamiento Crítico, elaborada por
un grupo de jóvenes profesores del Departamento
de Filosofía de la Universidad de La Habana, creado
en 1962 para impartir allí el pensamiento marxista.
Existió de 1967 a 1971, y su cierre (de departamento y
revista) anunciaba, como el «caso Padilla», la cercanía
del dramático cambio en nuestra política cultural
caracterizado para la historia como «quinquenio gris»5
desde aquel año 1971, difícil y sombrío «dentro» de la
Revolución.
Normalmente aludimos al Congreso Cultural de La
Habana celebrado en enero de 1968 como referencia
terminal de una etapa en el campo de la cultura, y al
Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura,
en marzo de 1971, como inicio del «quinquenio gris»,
con una proyección discriminatoria y excluyente en
la política cultural. Es una caracterización acertada,
pero los tiempos tampoco pueden ser explicados
por esquemas. La realidad social tiene demasiado
contenido para ser simplificada.
Es por tal motivo que he tratado de centrar la
mirada en lo contradictorio dentro de aquellos 60,
que recordamos con justa nostalgia por la pluralidad
de posturas, el espíritu polémico, la validación de la
crítica, la creatividad cultural; incluida, por supuesto,
la cultura política. Se puede afirmar que, escoyos e
incoherencias aparte, son los 60 los años que marcan el
punto más alto que conseguía la definición de nuestra
identidad, siempre en un contexto contestatario, no
solo contra la ideología enemiga, sino también ante
los dogmas ajenos y propios, que nunca han dejado
de ensombrecerla. Pero también cargados de lastres:
cometimos errores, pequeños y grandes, se padecieron
discriminaciones, a veces intensas como las que se
revelaron en el resultado deformado que tuvieron las
Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP)
entre 1965 y su disolución definitiva en 1968, que
quienes la sufrieron no podrán olvidar. No fue aquella
la única expresión excluyente en la cual tal vez se
exacerbara el sentido del «contra». Y no me detengo
más en el giro que se dio en los 70 porque solo deseo
consignar que ese giro tuvo lugar, existió en todo el
complejo social, y que su incidencia justifica que los
cubanos volvamos la mirada hacia aquella década que
lo precedió, incluso para extraer aprendizaje en nuestra
marcha hacia el futuro.
En 1968, pasado el Congreso Cultural de La
Habana, se produjo otra sacudida política, secuela del
«sectarismo» en la integración del PCC a comienzos de
1962. Los mismos responsables —algunos al menos—,
trataban de recuperar posiciones (al nuevo proceso se
le denominó «microfracción»), conscientes del estado
de crisis al cual el bloqueo y las limitaciones internas
habían llevado a la economía de la Isla al término
de la década. El proceso se produjo enseguida, tras

la clausura del evento cultural, por lo cual se puede
inferir una situación que se había gestado paralela
a la preparación del Congreso. Volvían aquellos
actores a buscar la atención de la embajada soviética,
aprovechando el inocultable desgaste de la economía,
para presentarse como portadores de una alternativa
de acercamiento al Kremlin. En un momento en que
nuestras relaciones con la URSS habían vuelto a tensarse
por el apoyo cubano a la lucha armada revolucionaria
en América Latina, Moscú preveía el retroceso de la
marea guerrillera tras el asesinato del Che en Bolivia.
Diría que, desde su comienzo, 1968 se mostró como un
año complicado para la Revolución cubana.
El Congreso Cultural de La Habana se había
concebido como una reunión de intercambio en
Cuba de la intelectualidad de izquierda mundial, no
sujeta al canon moscovita. Una especie de cumbre de
la heterodoxia. Convocado formalmente por el CNC
—tras una iniciativa de Casa de las Américas— en
concertación con las demás instituciones de la cultura,
se logró una concurrencia de figuras que lo hicieron
el paso más significativo dado en Cuba en esa área. A
pesar de que algunos de los invitados más esperados
se excusaran de asistir (Bertrand Russell y Jean Paul
Sartre, en especial), y que no faltaron inconvenientes
organizativos que un estudio riguroso no podrá
omitir, coronó el éxito del Congreso que el discurso
de clausura pronunciado por Fidel consagrara, como
ninguna otra de sus intervenciones públicas, su mirada
herética hacia la coyuntura internacional. Si alguno
de nuestros invitados extranjeros hubiera podido
quedar desalentado por incidentes de organización,
Fidel resumía con sus palabras el profundo sentido de
la convocatoria y le restituía a aquella reunión todo el
mérito que se esperaba de ella.6 Numerosos medios de
prensa la celebraron en el mundo.
No quisiera pasar por alto que nuestras instituciones
culturales convocaron, unos meses antes, un seminario
nacional preparatorio, olvidado ya, en el cual durante
casi una semana se confrontaron los criterios, sin pelos
en la lengua, de tres generaciones de la intelectualidad
cubana comprometida con la Revolución. Debiera
intentarse un rescate de aquellos debates, porque en
términos nacionales este seminario discutió problemas
más directos sobre las perspectivas de la cultura en
tiempo de Revolución, que el Congreso mismo, en el
cual la participación cubana tuvo una importancia
compartida con la de los invitados extranjeros.
La primera mitad de 1968 estuvo marcada, en el
plano cultural, por la impronta del Congreso, pero
fue un año que ya giraba en torno a la apuesta de una
zafra azucarera gigante en 1970, asumida como única
opción visible para lograr el despegue económico que
el país requería. No me atrevo a afirmar si era acertada
o no, pues no se alcanzó a producir los diez millones
de toneladas de azúcar a que se aspiraba. Incluso creo
La política cultural de la Revolución cubana en los 60
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que, si se hubieran alcanzado, difícilmente hubiera
justificado el abandono de sectores productivos que
impuso en la agricultura. No obstante, se colocó a la
industria azucarera del país en condiciones de rebasar
los ocho millones de toneladas, varias veces, en las dos
décadas siguientes. Pero en lo inmediato sabíamos
que el fracaso de la zafra sería funesto. Y fracasó. 1969
había sido bautizado, con realismo, como «Año del
esfuerzo decisivo».
La bancarrota económica cubana, con la cual la
«microfracción» parecía especular, al menos desde
1967, se hacía más visible en el horizonte, cuando las
tropas del Pacto de Varsovia ocuparon Praga en 1968,
y Fidel no pudo evitar, en la intervención en que
daba a conocer la posición cubana, el intento de un
balance imposible: la solidaridad internacionalista
para no permitir que se desgajara un miembro de la
comunidad socialista, y lo inadmisible de la violación
de la soberanía de un Estado estrechamente asociado.
El reconocimiento del experimento cubano como
un socialismo sin alineamiento dependiente, que
había prevalecido en el exterior, cayó en picada. En
cambio, el restablecimiento de la confianza soviética
se hacía imprescindible en previsión del puntillazo
que podía recibir —y que recibió— la economía
cubana. Comprender antes de los 70 las aristas de este
entramado con claridad podía ser difícil. Obsérvese
que desde 1969 desaparecería la crítica a Moscú en el
discurso político cubano (Acosta de Arriba, 2015).
En el plano de nuestra mirada hacia Europa, debo
recordar que Pensamiento Crítico (1969) dedicó un
número doble a la marea revolucionaria de mayo de
1968 en Francia, al cual se acudiría en los aniversarios
redondos, y que aportó la mayor parte de los materiales
del primer Cuaderno de Ruth (VV.AA., 2008), por el
aniversario cuarenta de aquellos hechos. La revista
RC dedicó también un número al Mayo francés, y
varios números a una selección de las ponencias del
Congreso Cultural. Todo ello constituye un aporte al
conocimiento de la coyuntura. El Instituto Cubano
del Libro publicó obras de Herbert Marcuse, que los
dirigentes de Mayo citaban como identificados, en
apoyo a sus posiciones. La prensa cubana de la época
siguió los sucesos, pero las izquierdas europeas ya no
nos iban a pensar ni a entender igual que antes.
Finalmente quiero insistir, sobre todo, en que me
parece imposible caracterizar la formidable revolución
cultural que ha dado lugar al cubano de hoy —y en la
cual los 60 tienen un valor formativo esencial— fuera
de sus contradicciones, de las incertidumbres y los
errores de incoherencia. Sin embargo, nada le resta
dimensión a lo alcanzado, y ninguna etapa de las seis
décadas vividas puede considerarse de logros o de
fracasos puros. El presente es el resultado de esa historia
y, por lo tanto, también sería erróneo —gravemente
erróneo— idealizarlo.
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Notas
1. Me apoyo en mi artículo «Palabras a los intelectuales a la vuelta
de medio siglo» (Alonso, 2011).
2. Llamado Unión Revolucionaria Comunista desde 1939 y Partido
Socialista Popular desde el 22 de enero de 1944.
3. Los cinco puntos planteados entonces en términos de reclamo a
Moscú por Fidel Castro como exigencia cubana en una negociación
son los mismos que presiden nuestras demandas actuales,
empezando con el cese del bloqueo y la devolución de la base naval
de Guantánamo.
4. El periodista y escritor español Miguel Barroso publicó en
2009 un recuento de las implicaciones políticas del proceso,
fundamentado en los testimonios que recogió principalmente de
Edith García Buchaca y de su hijo Joaquín Ordoqui García, titulado
Un asunto sensible.
5. Denominación discutible tal vez por la extensión del plazo y por
la intensidad del color, pero incuestionablemente oportuna, dada
por Ambrosio Fornet, y llamada a perdurar por su acierto.
6. Para una caracterización resumida, véase Rafael Acosta de
Arriba (2015).
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La mayoría de las revoluciones artísticas es más
una cuestión de poder que de ideas.
Geórgs Lukács

a aproximación al significativo año 1968,
en Cuba, en particular al campo cultural,
implica dejar expresado un sentimiento
preliminar —al menos de quien suscribe—
pues, inevitablemente, resulta la evocación de una
experiencia tan distante como el medio siglo que nos
separa de ella; pero, al mismo tiempo, tan cercana
como si muchos de sus signos políticos estuviesen
presentes, vivos, a la espera de ser retomados. Dicho
con menos palabras, ¡qué cerca, y a la vez tan lejos, se
nos presenta 1968!1
Considerado por algunos estudiosos el más duro y
adverso de las tres primeras décadas de la Revolución
cubana, a mi juicio, 1968 comenzó realmente en
octubre del 67. La muerte de Ernesto Che Guevara
tuvo tantas connotaciones para la política exterior de
la Revolución cubana que permite que el 68 pueda
apreciarse a partir del trágico desenlace ocurrido en
un distante rincón de la geografía boliviana. Allí quedó
detenido todo un proyecto continental. En cuanto
al interior del proceso en la Isla, probablemente el
signo principal que marcó la década, al menos hasta
1969, fue la declaración expresa de Fidel Castro, en
octubre de 1965, de que Cuba construiría paralela y
simultáneamente, el socialismo y el comunismo. Tal
aspiración, unida a otra no menos significativa, la de
gestar al «hombre nuevo» que haría posible esa hazaña,
signaron el rumbo político-social de la Revolución.
«Herejía cubana» se denominó la vía nacional para
n. 95-96:
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construir un socialismo auténtico, original, diferente
por su humanismo al existente en el campo socialista
europeo y de la URSS. Y hereje fue el arrancar de ese
año con el Congreso Cultural de La Habana (CCH).
En enero de 1968, en el contexto de las relaciones
internacionales, las existentes entre la Revolución
cubana y la URSS se encontraban en uno de sus
puntos más bajos (quizá con la excepción del colosal
disgusto de Fidel Castro cuando la solución inconsulta
de la Crisis de los Misiles o de Octubre, por parte de
Nikita Jrushev). En 1967, las reducciones de petróleo
decididas por la URSS, así como las demoras en la firma
de los acuerdos comerciales bipartitos, no dejaban lugar
a dudas sobre los mecanismos de presión que la gran
potencia podía emplear con la díscola y costosa Isla.
Cuba había proclamado la vía tercermundista, apostaba
por las luchas anticoloniales —las conferencias de la
Tricontinental (1966) y OLAS (1967) habían tenido
fuerte repercusión internacional y legitimaron
esos esfuerzos—, prestaba ayuda efectiva a los
movimientos guerrilleros en América Latina y apoyaba
decididamente la causa de Vietnam. La coexistencia
pacífica no entraba en el área de acción de la dirección
cubana, empeñada en activar progresivamente las
acciones guerrilleras en el continente. Su no asistencia,
con una delegación de alto nivel, a los recién celebrados
festejos por el cincuentenario de la Revolución de
Octubre solo contribuyó a agravar la situación creada.
Además, las depuraciones, a lo largo de la década,
de algunos importantes dirigentes del viejo Partido
Socialista Popular (PSP) —medidas tomadas por Fidel
en aras de legitimar el liderazgo interno y en definir
el real interlocutor con Moscú— también ayudaron al
enrarecimiento de las relaciones con la URSS.
En el campo cultural, las diversas polémicas de
los 60 habían favorecido las opiniones contrarias
a la divulgación del marxismo-leninismo a partir de
los obsoletos y dogmáticos manuales editados en la
Unión Soviética. El Departamento de Filosofía, de
la Universidad de La Habana, y su revista Pensamiento
Crítico impulsaban un marxismo plural, heterodoxo,
asociado a tendencias latinoamericanas de la revolución.
El Salón de Mayo, en el verano de 1967, y el Congreso
Cultural de La Habana, a inicios del año siguiente,
apuntaron hacia una dirección de independencia de
criterios de la Revolución cubana en materia de política
cultural, arte, estética y pensamiento político en general,
que se distanciaba de lo que era práctica común en los
países del campo socialista. En la famosa entrevista
a Fidel realizada por Claude Julién y publicada en Le
Monde, en marzo de 1963, el líder cubano afirmó que
en Cuba no existía preocupación alguna hacia el arte
abstracto —ese no era el enemigo—, en clara alusión
a la ojeriza de Jrushev con ese tipo de arte visual; fue
esta, obviamente, una declaración destinada a gustar
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a la intelectualidad europea. 1968 fue, además, para
la cultura insular, un año pródigo en la producción
cinematográfica, en la publicación de libros y en el
desarrollo del resto de las manifestaciones artísticas.

Congreso Cultural de La Habana
El CCH, también llamado Congreso Mundial de
la Cultura, fue el gran evento internacional realizado
en Cuba en 1968, y uno de los más significativos de
la década en su conjunto. Abrió el año con enorme
resonancia y circulación mediática, y alimentó grandes
expectativas, luego truncadas, pues como veremos
hacia el final de este ensayo, sus efectos prácticos,
repercusiones posteriores y duración efectiva en la vida
político-cultural del país resultaron tan efímeros como
los ocho días de su existencia.
Justo un año antes, en el mes de enero, la idea de
organizar este evento había surgido en una reunión
del Comité de Colaboración de la revista Casa de
las Américas, la cual culminó con una Declaración
que apuntaba hacia la unidad de los escritores
latinoamericanos de izquierda y los invitaba a un
debate tercermundista abierto y crítico sobre todos
los problemas de esta amplia zona de la humanidad.
El último día de la reunión, Fidel Castró convocó a los
escritores organizados en torno al referido Comité a una
cena e intercambio de ideas, que duró hasta el amanecer
del siguiente día. Ahí se abordó en profundidad la
idea germinal, el cambio del modo de organización y
el alcance del Congreso. A partir de ese momento su
organización corrió a cargo de un Comité nacional
presidido por el entonces ministro de Educación, José
Llanusa Gobel. Dejó de ser una reunión de intelectuales
del Tercer mundo para abarcar a otros del planeta, en
particular del mundo occidental.
Otro posible origen del Congreso lo ofreció el
propio Llanusa Gobel en su discurso en el Seminario
Preparatorio Nacional, en el otoño del 67, cuando
atribuyó la iniciativa a «una vieja idea de Fidel». De
manera que lo más atendible es que la idea original
de Casa… sintonizó con la de Fidel Castro y el
Congreso cobró forma. Lo cierto es que durante todo
ese año la preparación del CCH mantuvo ocupada
a la intelectualidad y a las instituciones culturales
cubanas. Tampoco albergo dudas, al menos desde la
perspectiva actual, de que el evento formó parte de
un grupo de acciones en el plano internacional para
darle cobertura a la guerrilla del Che (la idea de Fidel).
Una confirmación de esta hipótesis se encuentra en
textos de Elizabeth Burgos (entonces muy vinculada
a la Revolución), Jorge Semprún, Kewe S. Karol y
Roque Dalton, este último en un folleto de amplísima
circulación, editado por Casa…, y que revelaba lo que

conversaban los que poseían más información. Hay
coincidencia en que el evento se organizó como parte
de lo que se llamaría entonces, confidencialmente,
«Operación Che», el inicio de la creación de los
Vietnam latinoamericanos que propugnó, en 1967, el
comandante guerrillero argentino.
En el ámbito local, como antesala al Congreso,
entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 1967,
se realizó un Seminario Preparatorio Nacional que
incluyó seminarios en cada provincia del país. El
periódico Granma y los medios radiales, televisivos e
impresos brindaron una exhaustiva información acerca
de todo el proceso, en el que participaron alrededor de
mil trescientos veintitrés intelectuales y científicos
cubanos.
Al Congreso llegaron cerca de quinientos
intelectuales de setenta naciones. Las representaciones
de los países socialistas resaltaron, debido a su escaso
número y a su pobre reconocimiento al balancear sus
nombres y talla intelectual con los de la mayoría de los
participantes de las delegaciones occidentales y de
otras regiones. Las delegaciones española y francesa
sobresalieron por ser las más nutridas y por contar con
figuras de mucho relieve. Igual sucedía con algunos
intelectuales presentes.2
En aquella coyuntura, resultaba obvio que uno
de los propósitos del Congreso era la conformación de
un frente intelectual, «la nueva vanguardia», que
propiciaría a escala internacional una subversión
contra las estructuras burguesas tradicionales. Un
frente que podría vislumbrar una nueva Internacional,
con Cuba como epicentro tercermundista, algo así
como una Internacional letrada, de fuerte inspiración
guevariana. Varios de los delegados dejaron este tipo
de certidumbre en los artículos que publicaron de
regreso a sus países.
Una imagen emblemática de lo que percibieron del
ambiente habanero algunos delegados extranjeros al
congreso se puede encontrar en esta afirmación de la
delegada norteamericana Margaret Randall (2012):
El clima cultural y político existente en La Habana
durante el Congreso me parecía muy bueno: abierto,
inclusivo, confiable. Yo iba donde quería, a veces sola
y a veces con amigos. Hablaba con todo tipo de gente.
No sentí ninguna coerción ni atmósfera represiva.
Como muchos habitantes del Oeste traía mis recelos
del «comunismo», y tanto mi primera visita como esta
segunda me convencieron de que había una libertad
total.

Pero no solo Randall —siempre solidaria con Cuba,
aunque no acríticamente—, sino muy significativo
también resulta un juicio del escritor Jesús Díaz —ya
como crítico feroz de la Revolución— cuando, en 2000,
expresó sobre la cultura en la Isla en la segunda mitad
del decenio de los 60:

En efecto, en 1966 la política no había invadido aún
plenamente los terrenos de la creación artística y
literaria y no lo haría hasta dos años después […] No
había libertad de prensa en Cuba, pero La Habana era
el meridiano cultural de Hispanoamérica. (53)

A su vez, el polaco-francés Kewe S. Karol, delegado
al Congreso, hombre de izquierda y autor del libro
Los guerrilleros en el poder, quizá el más informado de
la Cuba sesentiana, consideraba, en 1968, que la Isla
parecía ser la tierra prometida, «la patria ideal», para
los escritores e intelectuales (1972: 429). Sin embargo,
ningún juicio más significativo que el de Mario Vargas
Llosa, un año antes, cuando expresó:
Sería apenas revelador decir que ningún gobierno
latinoamericano ha hecho tanto por promover entre su
pueblo las letras, las artes plásticas, la música, el cine, la
danza, multiplicando los festivales, las exposiciones,
los concursos, las campañas. Lo notable, en el caso
cubano, es que esta política cultural no se ha visto
viciada (como ocurrió en los países socialistas y sigue, por
desgracia, ocurriendo en muchos de ellos) por el espíritu
sectario y el dogma. En Cuba no ha habido dirigismo
estético, los brotes que surgieron de funcionarios ineptos
fueron sofocados a tiempo. (2009: 104)

En el momento en que se convocó el evento, el
entendimiento con las izquierdas mundiales había
entrado en un período de estado de gracia. Las
denominadas redes de intelectuales germinaban
en todas direcciones y el CCH se benefició de ellas
considerablemente.3 La Revolución cubana era un
referente ideológico sustancial para la nueva izquierda,
la simbología puesta en marcha en enero de 1959 y
potenciada en los primeros años de la década sesentiana
se articuló eficaz y armónicamente con otros centros
emisores de signos revolucionarios del momento, como
la Revolución Cultural china, la oposición a la guerra
de Vietnam, la lucha por los derechos civiles en los
Estados Unidos y los procesos descolonizadores en
el norte de África. También esa articulación epocal se
dio con la liberación sexual, la igualdad de género y el
antirracismo.
Dentro de este cuadro, no es ocioso apuntar a
rápidos trazos que, además, 1968 fue un año en
el que se recrudeció la hostilidad de los grupos
contrarrevolucionarios cubanos, asentados en el sur de
la Florida, los que actuaban con la total anuencia
del gobierno norteamericano y sus servicios especiales.
Quema de cañaverales, escuelas y fábricas; secuestro
de embarcaciones en alta mar; sabotajes en diferentes
dependencias; atentados a guardias fronterizos, y otros
ataques terroristas, configuraron un escenario que
resumió atinadamente la delegada comunista italiana
al Congreso, Rossana Rossanda (2003), cuando expresó
que «en 1968, en La Habana, se podía sentir en la nuca
el aliento del imperialismo yanqui».
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El Congreso Cultural de La Habana fue ciertamente un instante muy
significativo, espléndido, sustancioso y plural en los debates de ideas de la
época, pero al final quedó solo como un destello en aquel maremagnun de
acontecimientos del 68.
En el CCH comulgaron medio millar de hombres
de letras de disímiles orientaciones: surrealistas,
trotskistas, situacionistas, comunistas independientes,
comunistas del bloque burocrático, liberales de
izquierda, católicos revolucionarios, guerrilleros,
pacifistas, masones, freudianos, maoístas, guevaristas
y fidelistas. Los partidos comunistas de América
Latina, divididos entonces entre prosoviéticos y
prochinos, estuvieron escasamente representados.
En la cita habanera se reunió una amalgama de
tendencias políticas que no se ha repetido en ningún
otro foro de intelectuales.
El Congreso se estructuró por comisiones y
algunas sesiones plenarias. Las comisiones fueron
organizadas, según los siguientes temas principales:

• ¿Qué problemas supone utilizar las técnicas
más modernas en un mundo poblado por el
analfabetismo y el atraso material?

• Cultura e independencia nacional.
• Formación integral del hombre.
• Responsabilidad del intelectual ante los problemas
del mundo subdesarrollado.
• Cultura y medios masivos de comunicación.
• Problemas de la creación artística y del trabajo
científico y técnico.

El CCH fue inaugurado por Osvaldo Dorticós
Torrado y clausurado por Fidel Castro Ruz. Las
máximas autoridades políticas y estatales participaron
en los detalles organizativos, en la recepción de
los invitados, en la activa discusión del trabajo en
comisiones y en los plenarios. No podía concebirse
una mayor jerarquización para una reunión de
intelectuales en la Cuba de entonces. El hotel Habana
Libre se convirtió en un espacio abierto, cosmopolita,
de francos debates e intercambios; establecimiento de
contactos y de relaciones de todo tipo entre los propios
intelectuales y los dirigentes de la Revolución. Un
verdadero hormiguero babélico en el que laboraba,
pensaba y discutía una buena porción de lo más
aventajado del pensamiento de izquierda mundial del
momento. Según el ya citado trabajo de Pérez de la Riva,
entre las comisiones y las asambleas plenarias del evento
se produjo un total de doscientas horas de debates y
prácticamente no hubo espacio en la ciudad donde no
se supiese que intelectuales de todo el mundo habían
venido a la Isla a dar testimonio de la Revolución y a
discutir sobre los principales problemas del mundo en
aquel entonces.
Sería lamentable, como hasta ahora ha sucedido
—tal es el olvido de este Congreso por la historiografía
cultural cubana—, que el CCH se recordase solo por el
escandaloso incidente, en medio de la Rampa habanera,
de la patada por el trasero que la poetisa y delegada
franco-egipcia, Joyce Mansour, le propinó al pintor
mexicano, David Alfaro Siqueiros. El incidente que,
por supuesto, no cubrió la prensa cubana, sí tuvo una
inmediata repercusión internacional y circuló por todas

Las ponencias presentadas y discutidas en las
distintas comisiones recorrieron un vasto mosaico
de tópicos. En sus intervenciones, los delegados
extranjeros tuvieron absoluta libertad de palabra;
no sucedió así con los cubanos, quienes tuvieron
que presentar, con antelación, sus ponencias a una
comisión revisora que indicaba cambios y enmiendas
a estas.
El reconocido intelectual de izquierda cubano,
Juan Pérez de la Riva, delegado al CCH, en un largo
ensayo sobre el evento (1968: 108-27), anotó, a manera
de crónica de análisis, un detallado recuento donde
recogió algunas de las preguntas claves que circularon
en las sesiones:
• ¿Podía desarrollarse una cultura nacional bajo la
dominación colonial o poscolonial?
• ¿Era posible plantearse la formación plena del
hombre sin una transformación radical de la
sociedad?
• ¿Cuál era la responsabilidad del intelectual en
relación con su medio y con el resto del mundo?
• ¿Cuál debía ser el papel de los medios masivos de
comunicación en la formación de una auténtica
cultura nacional?
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Un tema general que nimbó todo el evento fue
expresado emblemáticamente por la delegada francesa,
Christine Rochefort, cuando dijo:
Nuestra enfermedad es la colonización de las conciencias.
Nos fue inoculada durante una larga guerra sicológica
sostenida por el capitalismo contra los pueblos que
gobierna […] El campo de batalla es el cerebro de
cada hombre […] La trampa es muy sabia, puesto
que suprime al mismo tiempo la conciencia de que hay
una trampa. El doble propósito buscado es: servir los
intereses inmediatos del capitalismo, transformando a
cada hombre en mercado; matar en él todo el espíritu
revolucionario. (COR, 1968: 1-4)4

las latitudes. Como quiera que se le analice, se trataba
de un escándalo, pues los personajes involucrados eran
figuras públicas. Según la descripción de Lisandro
Otero (1998), testigo presencial, los hechos ocurrieron
durante la inauguración de la Galería Moderna (sita en
el inmueble de una antigua funeraria) con una gran
exposición de arte contemporáneo, el 9 de enero, a solo
dos días de la conclusión del Congreso:
La Mansour se situó detrás de Siqueiros y tomando
impulso le propinó una fuerte patada mientras gritaba:
¡Esto es por Trotski!, aludiendo al atentado frustrado en
el que participara el pintor mexicano. Siqueiros se volvió
sorprendido, pero su estupor duró segundos. Habituado
a todo tipo de escándalos y desafueros, de inmediato
improvisó un mitin en el que acusó de provocación del
imperialismo la agresión que sufría. Entre risas discretas
y tímidas escapatorias de quienes no querían verse
comprometidos en una vieja pendencia, el incidente se
diluyó al comenzar el acto inaugural.

Lo que no mencionó Otero es que la Mansour estaba
muy ligada a André Breton, conocido antiestalinista y
líder del surrealismo y, además, amigo de León Trotski,
a quien visitó en México en 1939, y con el que elaboró
un famoso «Manifiesto» sobre las relaciones entre
política y creación artística. Erraba el pintor mexicano,
pues el puntapié no provenía del imperialismo yanqui,
sino de un acendrado sentimiento antiestalinista y
trotskista, que era una de las fuerzas gravitacionales
del Congreso. A Otero le faltó recoger la segunda parte
de la exclamación de la Mansour mientras pateaba:
«¡Esto es de parte de André Bretón!» que, en cambio,
sí consignó Max Aub (2002: 100). Sin embargo,
lamentable es decirlo, este incidente efímero fue
prácticamente lo único que trascendió en el tiempo en
nuestra historiografía, salvo recientes investigaciones
de aquel evento.
Durante los días del Congreso, la actividad
cultural de la capital cubana se dinamizó al máximo.
Algunos delegados dictaron conferencias en Casa de
las Américas, en la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (UNEAC) y en el Museo Nacional de Bellas
Artes. Hubo una propuesta variada de películas en
los cines, igual que en la programación de las salas
de teatro; se efectuaron conciertos de la Orquesta
Sinfónica Nacional y de otras agrupaciones musicales,
programas especiales de televisión, exposiciones
como El libro en Cuba, en Casa…, y la de la Galería
de Arte Contemporáneo, ya mencionada. Dentro de
este recuento, fue fundamental la exposición de artes
visuales Tercer mundo, en el Pabellón Cuba, que suscitó
los más diversos elogios de los visitantes y de la crítica
internacional, catalogada de moderna y vanguardista.
En La Habana, desde el 4 al 12 de enero de 1968, todo
fue ebullición, arte y cultura.
El Congreso fue saludado efusivamente por
los jóvenes intelectuales de la revista Pensamiento

Crítico, el grupo cubano más afín a la nueva izquierda
internacional, quienes también publicaron, al final del
evento, «La Declaración de La Habana», emitida con la
aprobación plenaria de los delegados. Los jóvenes de
la revista tuvieron una activa presencia en las sesiones,
así como establecieron sólidos vínculos con muchos
de los visitantes.

Clausura del CCH
El discurso de Fidel Castro en la clausura del
Congreso fue la apoteosis de lo que se vivió por casi una
semana. Comenzó analizando la situación de Vietnam
y el papel dinamizador que la lucha de los vietnamitas
estaba desempeñando en las conciencias de los hombres
y mujeres de todo el mundo. A continuación, el líder
examinó el grado de penetración norteamericana
en Europa y el peligro que ello representaba para la
humanidad. El imperialismo yanqui era el enemigo
universal y era necesario concientizarlo. Acto seguido
comenzó a reconocer, y mejor aún, a alabar el papel
de los intelectuales ante ciertos hechos y crímenes del
imperialismo, en detrimento del desempeñado por
organizaciones políticas de las que se esperaba una mayor
combatividad. Concluyó con esta formulación más
precisa de la idea: «¡En ocasiones hemos visto supuestas
vanguardias en lo más profundo de la retaguardia
en la lucha contra el imperialismo!» (Castro, 1968).
Relacionó esa reflexión con la muerte de Che Guevara,
al que de paso calificó, como ya lo había hecho el 18 de
octubre de 1967, en el acto de homenaje póstumo al
guerrillero argentino, como el revolucionario más puro,
más consecuente y más íntegro, el verdadero ejemplo
de lo que debía ser un revolucionario. Fidel extremó
el halago a los intelectuales, al decir que fueron ellos
los que realmente levantaron las banderas de su
ejemplo en el mundo. O sea, otorgó a los intelectuales
la condición de ser los nuevos receptores del legado
guevariano, los que efectiva y conscientemente habían
recogido las banderas del Che después de su caída, y
los calificó como los mejores defensores de sus ideas,
con lo que elevó, a un grado nunca visto antes, el papel
revolucionario que podían desempeñar y, de hecho,
estaban ejerciendo las fuerzas intelectuales del mundo.
No los partidos, entiéndase bien, sino los intelectuales y
artistas. Tal afirmación hizo que el plenario le prodigara
un entusiasta y prolongado aplauso. En esencia, Fidel
hizo esa noche la apuesta más grande realizada durante
los primeros diez años de la Revolución, por enaltecer y
darle importancia al papel de los intelectuales (empleó
el término trabajadores intelectuales) en ese minuto
político mundial.
Por otro lado, atacó con dureza al bloque soviético,
sin mencionarlo explícitamente; sin embargo, era
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muy difícil no advertir las referencias a ello cuando
dijo que el marxismo tenía que salir de cierto
anquilosamiento y desarrollarse, que debía comportarse
como una fuerza revolucionaria y no como una iglesia
seudorrevolucionaria. «¡No hay nada más antimarxista
que el dogma y el pensamiento petrificado!» (Castro,
1968), una sentencia demasiado obvia. Luego, dio
un paso de orden práctico muy audaz al invitar a los
militantes e intelectuales de los partidos comunistas
aún recuperables a rebelarse contra los dirigentes
apáticos e inmovilistas, y les prometió su ayuda.
Parecía una apuesta por una nueva generación de
revolucionarios «guevaristas», que deberían beber en el
ejemplo de los vietnamitas. Hasta ese punto jamás había
llegado Fidel, al menos públicamente, en sus enfoques
críticos acerca de la pasividad del bloque socialista y
de su epicentro, la URSS, en relación con la situación
revolucionaria internacional. Los ataques al marxismo
dogmático fueron tan enfáticos y agresivos que, en un
momento de su inflamado discurso, se preguntó si
estaba mereciendo la excomunión:
Esperamos, desde luego, que por afirmar estas cosas no
se nos aplique el procedimiento de la excomunión y,
desde luego, tampoco el de la Santa Inquisición; pero
ciertamente debemos meditar, debemos actuar con un
sentido más dialéctico, es decir, con un sentido más
revolucionario. (Castro, 1968)

Según lo que establecía el canon ortodoxo del
socialismo real, Fidel se colocaba así en zona de herejía
total, desafiante y fuera de toda mesura política. Todas
las referencias a la URSS y a la ortodoxia socialista,
planteadas esa noche por el líder, fueron hechas con
muy pocas intenciones de ocultación o de un mínimo
sentido metafórico; por el contrario, eran claras,
diáfanas, identificables, abiertas a la más elemental
comprensión. Se trataba de una rebelión transparente,
frontal, sin ambages, a la que convidaba a participar
a los escritores y artistas allí presentes. Karol (1972)
recuerda en su libro, ya mencionado, que el discurso
de Fidel de esa noche causó el efecto de una bomba.
Para este estudioso, tácitamente el líder había sugerido,
en su encendido discurso, la elaboración de un tercer
comunismo. Y dijo algo más que involucraba, desde
luego, a Max Aub, a tantos otros y a él:
Los intelectuales se iban de La Habana convencidos de
haber sido testigos de un acontecimiento en la historia
del movimiento comunista, de un cambio que les daba
por fin acceso a un terreno largamente deseado para que
pudieran aportar su contribución al auténtico cambio
del mundo. (440)

Por su parte, la valoración final de Aub, en su libro
testimonial Enero en Cuba, de 2002, es concluyente
y coincidente con la de Karol: «Nunca fueron los
intelectuales sujetos a tanto homenaje por parte de
un político. De este marxista-leninista que descubre
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que somos, de hecho, la vanguardia de la vanguardia»
(110). Este autor está muy claro en que los halagos y el
reconocimiento efectuados por Fidel en dicho discurso
fueron únicos e insólitos en la relación entre políticos
e intelectuales, mucho más tratándose de un hombre
autoproclamado socialista.
Lamentablemente, después de apagados los últimos
aplausos que acogieron con frenético entusiasmo
el encrespado discurso de clausura de Fidel Castro, el
rasgo que definió el tiempo posterior al Congreso fue
el silencio. Al partir, junto con sus recuerdos y
emociones, los delegados se llevaron lo único que
nadie podía quitarles, las felices memorias de los días
transcurridos. No hubo ninguna acción de continuidad,
ni una sola, por parte de Cuba. Correspondencias
cruzadas, relaciones que morirían a poco, distensión
de los entusiasmos, y las imágenes escapando en fade
out, el rigor de los preparativos, el alcance nacional de los
seminarios preparatorios, el enorme impacto diario
en la prensa, todo yéndose como agua en cesta de
mimbre.
Vale la pena citar las opiniones de varios intelectuales
cubanos —algunas aportadas en las entrevistas que
realicé para esta investigación, en 2012— que dan la
medida de lo que acabo de expresar:
• Graziella Pogolotti: «Debió ser importante, pero se
quedó en el aire».
• Juan Valdés Paz: «No solamente el Congreso, la
década en su conjunto ha sido olvidada».
• Fe r n a n d o Ma r t í n e z He r e d i a : « Ha s i d o
intencionalmente olvidado, eliminado de la historia
cultural de Cuba».
• Lisandro Otero: «El Congreso cultural de La Habana
murió a los siete meses de nacido» (Otero, 1998:
102).
Pero nadie fue más rotundo que Edmundo Desnoes,
quien escribió en 1981 lo siguiente: «Fue la culminación
de la propuesta política cubana a través de la cultura.
El Congreso Cultural de La Habana nunca existió, ni
su declaración final firmada por más de quinientos
intelectuales» (535-6).
Sobran los comentarios. Se puede decir, con toda
certeza y sin temor a equivocaciones o exageraciones,
que el evento ha permanecido hasta tiempos recientes
en el más denso olvido para la historiografía y la
literatura cubanas. Tampoco aparece en las diferentes
compilaciones sobre política cultural su Declaración
final, ni ningún otro documento que produjo el
Congreso; peor aún, el discurso de clausura de Fidel
Castro tampoco fue recogido en las numerosas
selecciones hechas sobre sus piezas oratorias.
No obstante, Cuba se convirtió con el CCH —aunque
por poco tiempo— en el epicentro de los debates de
las ideas más avanzadas de su momento en cuanto

a liberación nacional, desarrollo de las ciencias para
alcanzar mejores niveles de vida, conceptualización
de la necesidad del pensamiento crítico en el mundo,
denuncia de la colonización cultural ejercida por
el capitalismo a escala universal, y propuestas para
la concreción de aspiraciones por el mejoramiento
humano desde ópticas revolucionarias y humanistas.
El Congreso vislumbró un camino original e inédito de
posibles acciones de la Revolución cubana, en armonía
con los postulados de la nueva izquierda y otras fuerzas
revolucionarias actuantes en el plano internacional.
De allí salió hacia París Alain Geismar, de tendencia
maoísta, quien tendría un lugar protagónico en el
Mayo francés («el hombre del megáfono»); también los
marxistas ingleses Ralph Miliband y Erick Hobsbawm
y los franceses André Gorz y Michel Leiris regresaron
a sus países imbuidos de los debates habaneros; todos
ellos contribuirían a la construcción del entramado
ideológico del 68 europeo.
El CCH fue ciertamente un instante muy significativo,
espléndido, sustancioso y plural en los debates de ideas
de la época, pero al final quedó solo como un destello
en aquel maremagnum de acontecimientos del 68.
En abril y mayo del propio año, solo en Londres, un
reducido grupo de delegados —los caribeños residentes
en esa ciudad— muy vinculados al denominado
marxismo negro, realizó dos simposios para analizar
los documentos y acuerdos del evento. Coyunturas
locales e internacionales que se produjeron a pocas
semanas de concluido y durante el resto de 1968, pero
sobre todo decisiones de política interna y de relaciones
exteriores de la Revolución, más bien relativas a su
curso ulterior, contribuyeron a su difuminación.

Coda
En 1968, lo sucedido con los libros premiados
de Antón Arrufat y Heberto Padilla en el concurso
literario de la UNEAC, publicados con prólogos
descalificadores, una práctica inusual en cualquier
latitud; la denominada Ofensiva revolucionaria en el
plano económico interno (nacionalización de miles de
pequeños negocios particulares) con el consiguiente
agravamiento de los ya insuficientes servicios a la
población; y con la ojeriza a los escritores, en sentido
general, los que fueron apreciados, a partir de ese
momento, como capitalistas embrionarios o mínimos
(Rodríguez Rivera, 2017: 174); la eliminación del
mutualismo en los servicios de salud, y la liquidación
de las escasas entidades privadas que aún subsistían en
la esfera cultural; el apoyo de Fidel Castro a la invasión
soviética a Checoslovaquia —apoyo crítico, pero
apoyo al fin—, que enajenó un considerable respaldo
internacional a la política exterior cubana, en particular

entre la nueva izquierda; los inexplicables silencios
gubernamentales con respecto a los sucesos del Mayo
francés y a la matanza de estudiantes en la plaza de
Tlatelolco en México; así como el comienzo de la
aparición de diversos artículos en la revista Verde Olivo,
órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en
los que se juzgaba, denostaba y condenaba a escritores
y obras literarias, es decir, una clara invasión de lo
militar en la esfera civil, fueron hechos que corrieron en
sentido contrario al espíritu del CCH y configuraron,
al término del año, la sensación o certidumbre de que
el esplendor del evento y lo que este representó como
expresión de una vía política posible y auténtica —el
supuesto «nuevo frente internacional cubano»—, y la
consolidación de la «herejía cubana» habían tenido
su ocaso.
Ciertamente, no puede imaginarse otro año
comparable a 1968 en la historia de la Revolución,
en su carácter de punto de inflexión. Tengo la certeza
de que entre enero (mes del CCH) y agosto (mes de
la invasión a Checoslovaquia) de ese año crucial, la
dirección revolucionaria tuvo que analizar y definir,
dramáticamente, el curso ulterior del proceso. La
economía doméstica hacía aguas por todas partes,
presa de incapacidades, errores de planificación y
voluntarismos de la dirección. El combustible —dígase
el petróleo soviético—, oxígeno necesario para la
supervivencia del país, ya se había comprobado que
se recibiría como compensación a ciertas actitudes
políticas de la Revolución. La adopción pragmática y
desesperada de una real politik parece ser la explicación
más plausible al timonazo que se experimentaría entre
1969 y 1971.
El fracaso de la macrozafra de 1970 y la continuación
y profundización de la debacle económica del país
debió dar el puntillazo a tales deliberaciones. Apenas
tres años más tarde del CCH, en 1971, con sus francos
(más bien radicales) retrocesos en política cultural y su
cierre intolerante y dogmático de la esfera de lo civil, se
dará conclusión al período abierto durante el 68. Pero
eso ya es otra historia.

Notas
1. Este trabajo es una síntesis de mi libro, en curso, El congreso
olvidado.
2. Nombres relevantes del cónclave fueron Alain Jouffroy, Peter
Weiss, Margarite Duras, Julio Cortázar, Roberto Matta, Antonio
Saura, Max Aub, Blas de Otero, Ives Lacoste, Michel Leiris,
Edouard Pignon, Maurice Nadau, Jorge Semprún, André Pierre
de Mandiargues, Luigi Nono, Giangiacomo Feltrinelli, Francesco
Rossi, Aimé Césaire, Rossana Rossanda, David Alfaro Siqueiros,
Hans Magnus Enzensberger, Monique Lange, Erick Hosbawm,
Roman Karmen, K. S. Karol, Alejo Carpentier, Wifredo Lam y
Nicolás Guillén, entre otros. Jean Paul Sartre, por encontrarse
enfermo, envió un cálido mensaje de solidaridad.
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3. Sobre este particular abundan con bastante información libros
publicados en la última década por Kepa Artaraz (2011), Duanel
Díaz Infante (2014), Iván de la Nuez (2010), Claudia Gilman (2012),
Jorge Fornet (2013) y Rafael Rojas (2016).
4. La documentación del COR contiene la mayoría de las ponencias
presentadas al CCH.
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l año 1968 es uno de esos puntos de viraje,
que dejan huellas profundas e imborrables
en la historia. Fue un momento signado
por la sublevación casi universal de los
jóvenes, la profundización de la división en el
movimiento comunista internacional, la agudización
del enfrentamiento chino-soviético, el logro de la
paridad estratégica entre la Unión Soviética y los
Estados Unidos y, muy en particular para los cubanos,
la reciente caída heroica del Che en Bolivia, y también la
situación tan específica que vivía el llamado campo
socialista y las complejidades en que se desarrollaron
las relaciones de Cuba con Europa oriental, en especial
con la URSS.

La situación en Europa oriental
En la URSS, la lucha entre los integrantes de
la llamada «dirección colegiada» que depuso a
Nikita Jruschov, en octubre de 1964, sobrepasó la
contradicción entre los partidarios de este y los de Iósif
Stalin, arrastrando consigo el primero a sus seguidores
en los países de Europa oriental y creando una
atmósfera de máxima tensión en las esferas de poder
y en su vinculación con las masas. El campo principal
donde se dilucidaban los combates era la economía.
Ya en 1962, el profesor Yevsey Liberman, del Instituto
de Ingeniería Económica de Jarkov, había publicado
un artículo en Pravda, en el que proponía reducir el
papel de la planificación, introducir la estimulación
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material a los trabajadores, y abandonar las reformas
iniciadas por Jruschov en 1957 (Artemiev, 2013). Las
fuerzas que en Moscú apoyaban a Liberman respaldaron
a los que pensaban como él en otros países de Europa
oriental, los que formaron una importante corriente
reformista. Con la destitución de Jruschov, los
criterios de Liberman se impusieron en la reforma
soviética de 1965, que ampliaba o reintroducía
mecanismos monetario-mercantiles hasta ese momento
desestimados en la construcción socialista.
A tres años de su aplicación desaparecieron los
efectos positivos de los inicios y, en medio de las luchas
político-ideológicas entre visiones diferentes, se puso
sobre la mesa la disyuntiva de seguir ampliando la
introducción de esos mecanismos o fortalecer las bases
de la planificación central. Este debate, presentado
como un problema teórico, en la práctica reflejaba
la contradicción de intereses entre el sector de la
industria pesada (Grupo «A», según la terminología
en boga), base del complejo militar industrial, y el de
la ligera (Grupo «B»), más sensible a las necesidades
del mercado (Artemiev, 2013).
Para ese momento, representantes del Grupo «A»
se encontraban elaborando lo que devino la geopolítica
energética rusa hacia Europa occidental, en la que los
ductos hacia Checoslovaquia tenían un papel central.
Hasta esa fecha, la Unión Soviética no exportaba
combustibles, ya que Stalin y sus partidarios siempre
fueron contrarios a ello. El marco para que la idea se
convirtiera en atractiva fue el proyecto sobre «la Gran
Europa del Atlántico a los Urales», lanzado en 1959 por
el presidente francés Charles de Gaulle.
Al principio la iniciativa gala no gustó en Moscú,
pero pronto un sector de su élite se percató de lo
importante que podía ser para el país, si utilizaba sus
inmensos recursos gasíferos y petroleros. En 1964, el
gobierno soviético firmó con el de Praga el acuerdo
intergubernamental para la construcción del gasoducto
Bratstvo (Hermandad), que unió la Ucrania rusa o
transcarpática con Bratislava, abriendo así el camino
a los suministros a Europa occidental.
Coincidentemente, norteamericanos, ingleses
y franceses elaboraban sus propios planes para el
suministro de combustibles al Viejo Continente,
pero ya los soviéticos se habían adelantado. La idea,
que comenzó a debatirse entre una parte de los
reformadores checoslovacos, de convertir su país en
una especie de «segunda Suiza», se vio como un peligro
real para los soviéticos.
Desde luego que el proyecto energético no fue el único
motivo de la acción soviética sobre Checoslovaquia,
pero su peso se hizo evidente cuando tan solo tres
semanas después de la entrada de sus tropas a Praga,
el 10 de septiembre de 1968, se firmó el Acuerdo para
los suministros de gas natural a la República Socialista
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Checoslovaca, y sobre la cooperación para 1969. Tan
pronto como fueron resueltos todos los problemas
de las relaciones energéticas, las tropas del Tratado de
Varsovia abandonaron la ciudad checa (VV. AA., 2016:
26-8).
Los documentos de la llamada operación
Danubio —código utilizado para la intervención en
Checoslovaquia— son de los pocos que todavía no
han sido totalmente desclasificados. Para entender
esa acción no basta con el análisis de los hechos que la
precedieron, sino que es indispensable tomar en cuenta
también lo que vino después: la distensión europea, un
fenómeno que de ninguna manera puede explicarse
por el solo «miedo a los tanques de Moscú». Lo más
lógico es pensar que los planes energéticos rusos
interesaban también a un importante sector de la élite
euroccidental. Cierto es que con el mayo parisino cayó
De Gaulle, pero su papel en el proyecto paneuropeo fue
magistralmente suplido por Willy Brandt.
Desde los tiempos de Nikita Jruschov, Leonid
Brezhnev había tenido vínculos muy fuertes con
el complejo militar y esa vieja relación fue decisiva
para que en 1968 obtuviera el control absoluto del
poder en la URSS, con lo cual se le puso fin a la
«dirección colegiada»; las reformas en todo el bloque
socialista fueron inicialmente congeladas y más tarde
desmanteladas, y la checoslovaca, que había traspasado
el límite entre la economía y la política, aplastada.

Cuba y la URSS
En 1968, las relaciones entre la Revolución cubana
y la Unión Soviética apenas tenían diez años. Se habían
iniciado en la segunda mitad de 1958 cuando las
fuerzas rebeldes, en busca de armamentos, hicieron
los primeros contactos con Europa oriental. En ese
breve lapso, dichos vínculos pasaron por diferentes
momentos: uno inicial, de sorpresa soviética, que
duró hasta finales de 1960, cuando Jruschov se percató
de la trascendencia histórica de lo acontecido y
decidió jugarse el todo por el todo en apoyo a la joven
revolución. Se dice que después de la Segunda Guerra
Mundial, Stalin había preferido dejar a América Latina
bajo el control de los Estados Unidos (Fursenko y
Naftalí, 1998); pero ahora, la nueva situación le permitía
a Jruschov llevar la presencia soviética adonde Stalin no
había podido. Además, Cuba parecía la confirmación
de su hipótesis de que, en las nuevas condiciones, los
trabajadores de los países capitalistas podían hacer
por sí solos sus revoluciones sin ayuda externa. Por si
fuera poco, los barbudos de Fidel rememoraban, para
los revolucionarios soviéticos, sus propios momentos
de gloria. Durante la visita a Cuba, en 1960, Anastas
Mikoyan, participante de la Revolución bolchevique,

con Vladimir I. Lenin, repetía a los miembros de su
delegación: «Sí, él [hablando de Fidel] es un verdadero
revolucionario. Igualito que éramos nosotros. Por
momentos me regresa a mi propia juventud» (Fursenko
y Naftalí, 1998).
En septiembre de 1959, al volver de su primera visita
a los Estados Unidos, Jruschov se enfrentó al resto de
los miembros del Presídium (Politburó/Buró Político
del Comité Central) y cambió la decisión adoptada
por ellos de no autorizar el suministro de una partida
de armamentos que Cuba había solicitado a Polonia;
pero muy pronto fue más allá, y el 9 de julio de 1960,
ante un congreso de maestros dijo:
No debemos olvidar que ahora los Estados Unidos
no están de la Unión Soviética a una distancia tan
inalcanzable como antes. Hablando en sentido figurado,
en caso de necesidad, los artilleros soviéticos podrían
apoyar al pueblo cubano si las fuerzas agresivas en el
Pentágono se atrevieran a iniciar una intervención
contra Cuba. Que no olviden en el Pentágono, que como
demostraron los últimos ensayos, nosotros tenemos
cohetes capaces de hacer blanco en un cuadrado exacto
a una distancia de 13 mil kilómetros. Si gustan, que
eso sirva de advertencia a los que desean resolver los
problemas internacionales por medio de la fuerza y no
con la inteligencia. (Jruschov, 1960: 10)

Las palabras del líder soviético no solo estuvieron
dirigidas al enemigo imperialista, sino también a
los que, dentro de su propia Dirección, se oponían a
involucrarse con Cuba. Poco antes de su destitución, se
analizaba un proyecto que daría garantías a Cuba en caso
de una agresión norteamericana. En esos momentos,
Jruschov insistía con los miembros del Presídium:
«Hay que firmar el Tratado de Asistencia Recíproca
con Cuba. Van a gritar que eso es aventurerismo.
¡Al diablo, que griten!» (PCUS, 1964) En efecto, en
octubre de 1964, esas palabras fueron consideradas
erróneas y aventureras. En la reunión donde se decidió
su sustitución, el miembro del Presídium, Dmitri
Polyanski, lo incriminó:
El camarada Jruschov estaba muy feliz porque logró
lo que Stalin no pudo: penetrar en América Latina. En
primer lugar, la penetración en la región latinoamericana
no era un objetivo de nuestra política y, en segundo, eso
significaba que nuestro país debía asumir la obligación
de hacer suministros militares más allá del océano, a
una distancia de quince mil kilómetros. (Fursenko y
Naftalí, 1998)

La actitud de Jruschov lo hizo acreedor de la
confianza de la dirección de la Revolución cubana, a
pesar de sus inconsecuencias en el manejo de la Crisis
de Octubre, de 1962. Con la destitución del mandatario,
en Cuba creció la preocupación por la actitud que
pudiera asumir la nueva dirigencia respecto a las
garantías para nuestra seguridad. Según documentos
soviéticos desclasificados, el más preciso fue el Che,

cuyas opiniones fueron trasmitidas por el embajador
Aleksey Alekseyev:
Para nosotros no es secreto que en la Unión Soviética hay
personas que no muestran entusiasmo por la Revolución
cubana, ya que Cuba, además de una carga económica,
es para la URSS fuente potencial de guerra termonuclear
mundial. (Maximenkov, 2016)

En Moscú, no pasó inadvertido el que entre las
felicitaciones que llegaron para la nueva dirigencia, no
estaba la de los cubanos. No obstante, ambas partes se
esforzaron porque las cosas continuaran aparentemente
normales.
Después de la Crisis de los misiles —todavía en el
mandato de Jruschov—, Cuba y la URSS concretaron
dos acuerdos de extraordinaria importancia: el logrado
el 29 de mayo de 1963 para la dislocación en nuestro
territorio de la brigada motorizada, conocida como
«Campamento 12», y el firmado un año más tarde para
la instalación del centro radioelectrónico «Lourdes».
Estos acuerdos, junto a otros para el equipamiento de
nuestras fuerzas armadas, la preparación de su personal
y su asesoramiento, desempeñaron un importantísimo
papel en la defensa de la Revolución y el desarrollo de
las relaciones cubano-soviéticas, si bien no cubrían
en su totalidad lo que Cuba entendía como garantías
de seguridad —que al final, nunca se dieron, pero sí
elevaron la trascendencia de la Isla en la percepción
estratégica del sector que se había impuesto en la Unión
Soviética.
En la «dirección colegiada», habían prevalecido
los que consideraban que la revolución en América
Latina no era una prioridad. Esa realidad se presentaba
envuelta en la polémica «teórica» sobre la vía pacífica
o la armada y coincidía con el momento en que
Cuba hacía los mayores esfuerzos por ayudar a los
combatientes revolucionarios en América Latina. En
ese sector era notable la presencia de los defensores
del uso de las palancas y estímulos económicos en la
construcción socialista, lo que no era bien visto por
buena parte del movimiento comunista internacional,
incluido el Partido cubano, que en 1968 se encontraba
envuelto, precisamente en lo que se llamó «la ofensiva
revolucionaria».
A estas contradicciones se unía otra, no menos
importante y aparentemente teórica sobre la
contradicción principal de la época, que dirigía los
esfuerzos internacionales de las partes en direcciones
diferentes. Mientras los soviéticos veían dicha
contradicción entre el socialismo y el capitalismo y
trataban de restablecer su hegemonía sobre el primero,
los cubanos entendían que estaba entre el imperialismo
y los pueblos de los países del Tercer mundo, lo que
los llevó a impulsar, en 1966, el surgimiento de la
Tricontinental y de la Organización Latinoamericana
de Solidaridad (OLAS). En Moscú, la actitud cubana se
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interpretaba casi como una traición, ya que solían ver
el comportamiento de los otros partidos comunistas en
una relación de suma 0 con respecto a su diferendo con
el Partido Comunista Chino. Ciertamente, en el caso
de Cuba no se llegó a la estridencia, en lo que por lo
visto influyeron el deterioro que ya se había registrado
en nuestras relaciones con Mao Zedong, así como la
importancia que la Isla adquiría para la URSS en el
enfrentamiento con los Estados Unidos.
Era el momento en que la Unión Soviética alcanzaba
la paridad estratégico-militar con su adversario, factor
que parece decisivo en el triunfo de los representantes
del Grupo «B», pero se enfrentaba a nuevos retos: el
programa Apolo con su circunvalación de la luna, en
julio de 1968, apuntaba a quitarle la supremacía que
tenía desde el vuelo de Yuri Gagarin, al tiempo que la nueva
etapa del programa Echelón1 iniciaba el despliegue
de un sistema mundial de espionaje electrónico. En
esas nuevas circunstancias, el valor para la URSS
de la estación radioelectrónica en Cuba aumentaba de
manera exponencial.
Sin embargo, la inercia negativa que se venía
acumulando en las relaciones bilaterales desde la
destitución de Jruschov, seguía imponiendo su
impronta. Junto a algunos funcionarios soviéticos, en
la avanzada de la política hacia Cuba se situaron los
miembros de los partidos de otros países socialistas,
en particular los búlgaros y los alemanes democráticos,
quienes intensificaron notablemente sus contactos con
un pequeño grupo de militantes del Partido Comunista
de Cuba (PCC) que no compartían la línea de estos.
En medio de las complejidades del momento y de las
relaciones con nuestros amigos, estos compañeros
agrupados alrededor de Aníbal Escalante —quien había
sido destituido de los cargos partidistas que ostentaba
en 1962, por sus prácticas sectarias—, se extraviaron
y trataron de introducir los hábitos nefastos existentes
entre el Partido Comunista de la Unión Soviética
(PCUS) y los partidos de las democracias populares
de Europa. Como dijo Fidel:
En la Unión Soviética, por las tradiciones de gobierno
absoluto, mentalidad jerárquica, cultura feudal o lo
que fuera, se creó la tendencia al abuso de poder y, en
especial, el hábito de imponer la autoridad de un país,
de un Estado, de un partido hegemónico, a los demás
países y partidos. (Ramonet, 2006: 441)

No obstante, en apariencia, las relaciones con
la URSS y el resto de los países de Europa oriental
se mantenían sin cambios. En enero de 1967, su
deterioro comenzó a hacerse ostensible, cuando el
discurso de Fidel con motivo del VIII aniversario del
triunfo de la Revolución fue recibido por parte de
algunos estudiantes latinoamericanos —evidentemente
respaldados por el Komsomol— con hostilidad hacia
sus homólogos cubanos en la Universidad «Patricio
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Lumumba». En aquella intervención, dedicada en lo
fundamental al recuento de los logros en la política
interna, el máximo líder envió «nuestro mensaje de
solidaridad y aliento a los combatientes revolucionarios
de América Latina», mencionando por sus nombres
a los jefes guerrilleros de Venezuela, Colombia,
Guatemala, y «nuestro mensaje especial y cálido» al
comandante Ernesto Guevara. Aunque no lo expresó
directamente, en ese discurso quedó implícita también
una crítica a los niveles de apoyo que se le estaban
brindando a la lucha de Vietnam contra la intervención
norteamericana (Castro, 1967a).
Desde luego que las reacciones que llegaron a
Fidel y a la dirección de la Revolución no fueron solo
la de los estudiantes de la Lumumba, y ello explica,
que meses más tarde, el 13 de marzo, su discurso
estuviera dedicado básicamente a fijar, en cuatro puntos
esenciales, la posición de Cuba ante los problemas del
movimiento revolucionario:
Para nosotros el movimiento comunista internacional
es, en primer lugar, eso, movimiento de comunistas,
movimiento de combatientes revolucionarios. ¡Y quienes
no sean combatientes revolucionarios no se podrán
llamar comunistas!
El movimiento comunista internacional, tal como
lo concebimos nosotros, no es una iglesia, no es una
secta religiosa o masónica que nos obligue a santificar
cualquier debilidad, que nos obligue a santificar
cualquier desviación, que nos obligue a seguir una
política de compadreo con todo tipo de reformistas y
seudorrevolucionarios.
Un revolucionario puede estar en desacuerdo con
un hecho, con un método, con algo en concreto;
lo que no es moral, lo que no es revolucionario, es
aprovechar un hecho determinado para unirse al coro
de histeria de los reaccionarios y de los imperialistas
para condenar a los revolucionarios.

Luego de referirse a las «actitudes contradictorias»
en «el mundo revolucionario» y de rechazar las
concepciones geopolíticas que hablaban de presuntos
«fatalismos geográficos», Fidel enfatizó la «posición
absolutamente independiente» de la Revolución
cubana, proclamando ante el mundo que
esta Revolución seguirá su camino, esta Revolución
seguirá su línea propia, esta Revolución no será jamás
satélite de nadie, incondicional de nadie, ni pedirá
jamás permiso a nadie para mantener su postura, en lo
ideológico, en lo interno y en lo externo; y con la frente
en alto, y el corazón en medio del pecho, este pueblo está
dispuesto a afrontar el porvenir, sea cual sea el porvenir.
(Castro, 1967b)

Estos conceptos éticos establecieron el marco de la
conducta política de Cuba ante los acontecimientos por
venir en Checoslovaquia. Sin embargo, este discurso
fue recibido con silencio absoluto por parte de la prensa
soviética y, según la embajada cubana, en los medios
oficiales y del PCUS era «patente la sensación de

En la «dirección colegiada» soviética habían prevalecido los que consideraban
que la revolución en América Latina no era una prioridad. Esa realidad se
presentaba envuelta en la polémica «teórica» sobre la vía pacífica o la armada y
coincidía con el momento en que Cuba hacía los mayores esfuerzos por ayudar
a los combatientes revolucionarios en América Latina.
malestar y disgusto ante los pronunciamientos hechos»
(MINREX, 1967); no obstante, Leonid Brezhnev
reaccionó, y en abril le escribió a Fidel:
No podemos ignorar que en los últimos tiempos en las
relaciones soviético-cubanas han aparecido algunas
situaciones […] Los problemas surgidos de tales
discrepancias no están siendo discutidos en la forma que
corresponde a las normas de las relaciones entre los países
socialistas y los partidos comunistas (Maximenkov,
2016).

Era evidente que él no quería seguir profundizando
el distanciamiento, y en la URSS se adoptaron medidas
un tanto contradictorias, que parecían más bien ser
un cierto compromiso entre los que buscaban el
entendimiento con Cuba y sus oponentes. Fue retirado
Rudolf Petrovich Ajliapnikov, jefe de los asesores del
Comité para la Seguridad del Estado (KGB, por sus
siglas en ruso), en el Ministerio del Interior, quien
en sus informes a Moscú aseguraba que en Cuba
habían madurado las condiciones para un estallido
semejante al de Hungría en 1956 (Gordievsky, 2010).
Poco después, también fue retirado el embajador
Aleksey Alekseyev, el hombre que indudablemente
más había hecho por las relaciones bilaterales, acusado
de «cubanizarse» (Gordievsky, 2010). El único sector
que se mantuvo sin mayores afectaciones fue el militar.
Los tenientes generales Ivan Shkadov e Ivan Bichenko,
que sucesivamente ocuparon el cargo de Asesor Militar
Principal en ese período, realizaron su labor sin
mayores tropiezos (Leonov, 2015: 170)
En aquella coyuntura, nuevamente el factor exógeno
hizo su contribución al diferendo. En una reunión
de los partidos comunistas que tuvo lugar en Praga,
nuevamente Cuba fue objeto de críticas por parte del
Partido Comunista Argentino. Poco después, vino a
la Isla el primer ministro Aleksey Kosiguin, quien se
ocupaba de los problemas económicos en la «dirección
colegiada». Para él, los temas del movimiento
revolucionario eran un asunto más bien lejano, y las
conversaciones al respecto resultaron «un diálogo de
sordos» (Makarychev, 2018). La novedad de su visita
consistió en la información de que la URSS restringiría
su asistencia económica. Fue casi generalizada la
impresión de que Moscú estaba utilizando esa vía para
presionar sobre nuestra independencia política.
Por otra parte, la nota extremadamente parca y
fría de la dirección soviética en ocasión de la caída en

combate del Che, siguió a un silencio profundo de sus
medios de difusión acerca de la actividad guerrillera
en nuestro continente. Entre los pueblos de Europa
oriental, la heroica epopeya del Che fue conocida solo
en Polonia, gracias a la pluma de Ryszard Kapuscinski,
y en Yugoslavia, donde la prensa no tenía un control
partidista tipo soviético. Ello explica la presencia de su
retrato en las manos de los estudiantes sublevados en
1968 tanto en Varsovia como en Belgrado. En Cuba,
el efecto negativo de la mencionada nota se reflejó
después en la falta de felicitación y ausencia del PCC
en los festejos por el aniversario 50 de la Revolución
de Octubre. En diciembre, hubo otro encuentro
consultativo de los partidos en Budapest, donde el
cubano también estuvo ausente.
En esas circunstancias, en diciembre de 1967 se
produjo la publicación por el periódico The New York
Times de la entrevista que Herbert Matthews le hiciera a
Fidel en la que supuestamente había dicho: «Los países
comunistas, como por ejemplo Rusia, se hacen cada
vez más capitalistas, porque cada vez se apoyan más en
los estímulos materiales» (Maximenkov, 2016). Moscú
pidió explicaciones, a las que respondió el compañero
Osvaldo Dorticós. Como resultado, el embajador
Alekseyev recibió instrucciones de trasladar a nuestro
presidente «la satisfacción de la dirección soviética»,
porque la información puesta en boca del líder cubano
resultó «una grosera invención» y,
por cuanto la propaganda imperialista utiliza el artículo
de Matthews con fines dañinos a nuestros países, en
Moscú verían con comprensión la intención del Politburó
del CC [Buró Político del Comité Central] del PC de Cuba
de dar una respuesta pública a semejante artículo.

El mensaje terminaba con la instrucción: «Informe
sobre el cumplimiento de esta tarea» (Maximenkov,
2016).
Este intercambio demostraba que aún ambas
partes deseaban detener el deterioro de las relaciones
bilaterales, pero el tono en que la parte soviética
manejaba el asunto mostraba las contradicciones que
había en su propia dirigencia, las cuales rara vez se
podían percibir desde La Habana.
Como se había hecho tradición, en el último
trimestre del año se realizaban las negociaciones para
el intercambio comercial del siguiente año. Para fines
de 1967, como resultado de las relaciones anteriores,
había surgido un importante desbalance en favor de la
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URSS. La situación preocupaba, y la dirección cubana,
que había depositado una cierta cantidad de oro de sus
reservas en el Banco de Comercio Exterior Soviético
para su custodia, solicitó un pequeño crédito a cargo
de ellas. Los soviéticos no respondieron, sino que
hicieron saber «la necesidad de alcanzar un intercambio
equilibrado para 1970», a cuyo fin propusieron firmar
un acuerdo de intercambio trienal hasta esa fecha.
En Cuba se consideró que la meta de alcanzar
un intercambio equilibrado era imposible, pero
además, las propuestas de suministros soviéticos,
sobre todo de combustibles, «conducía al deterioro de
las relaciones comerciales entre los dos países y a la
parálisis de nuestra economía». Por tanto, se decidió
no aceptarla y limitarse a concretar un acuerdo para
1968 (Delegación..., 1968).
En diciembre de ese año, en la Isla comenzó a
sentirse escasez de gasolina; y en abril, la de piezas de
repuesto para la aviación militar y la artillería. Esta
situación complicó aún más la atmósfera por el lado
cubano donde, desde principios de septiembre, había
sido detenido un grupo de militantes que se nucleaba
alrededor de Aníbal Escalante. Ese grupo, conocido
como «microfracción» por el reducido número de sus
integrantes, entre otras cosas se ocupaba de trasmitir
información a funcionarios soviéticos, búlgaros y
alemanes democráticos en contra de la línea de la
Revolución. Al respecto, en un despacho del centro
de la KGB en La Habana, se informaba a Moscú lo
siguiente: «En casa de Aníbal Escalante se discutían y
“resolvían” las cuestiones de la política interna y externa
de Cuba y se hacían críticas totalmente infundadas al
“culto a la personalidad” de Fidel Castro» (Makarychev,
2018). Está claro que su actividad representaba un
serio peligro para la unidad del Partido y para sus
relaciones con la URSS y otro países socialistas, por
lo que en enero de 1968, coincidiendo con todas las
complicaciones que se han explicado, se realizó un
pleno del Comité Central que condenó su conducta e
hizo serias críticas a algunos funcionarios soviéticos
que habían estado en permanente contacto con el
mencionado grupo. Asimismo, se decidió expulsar a un
segundo secretario de la embajada soviética y a varios
periodistas, entre ellos Vadim Listov, corresponsal
del diario Pravda. Poco después, a las autoridades
soviéticas se les comunicó también la intención de
retirar el oro bajo su custodia hacia un banco en
Inglaterra. Esta decisión no tenía relación directa con
el tema de la microfracción, pero su coincidencia en
el tiempo provocó un verdadero terremoto en Moscú
donde, para algunos, Cuba podría estar pensando en
abandonar el campo socialista y pasarse a Occidente.
En esas condiciones se produjo la intervención
soviética en Checoslovaquia. Como es lógico, no hubo
consulta previa con Cuba y, en verdad, no tendría por
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qué haberla, pero el país se sintió en una situación de
extremo peligro. En la dirección cubana se conocía del
mensaje enviado en su momento por John F. Kennedy a
Jruschov, afirmando que para los Estados Unidos Cuba
significaba lo mismo que Hungría para la URSS, lo cual
hacía ver el nivel de riesgo que estábamos corriendo.
El criterio de que la posición asumida por Cuba
en el caso checoslovaco fue la causa del cambio en las
conflictivas relaciones cubano-soviéticas de entonces
nos parece un enfoque superfluo y unilateral que
distorsiona la verdad histórica. Si es cierto que en la
comparecencia de Fidel no se condenó a la Unión
Soviética ni se defendió a los reformistas de Praga,
muchas de cuyas acciones y posiciones contradecían
las convicciones cubanas de entonces sobre la
construcción socialista, también lo es que en ella se
dejó claro que se había cometido un acto de violación
de la soberanía checoslovaca, y de que en caso de que
el imperialismo pretendiera aprovecharla para hacer
algo semejante con Cuba, la defenderíamos hasta el
último cubano. Sin decirlo, Fidel le quitó el apodo de
«internacionalista» a la acción del Tratado de Varsovia
y dejó claro que en aquellos momentos ese tipo de
ayuda quien la requería era Vietnam. Aquella posición
fue, por tanto, una magistral conjunción de principios
e intereses, y no fue bien recibida por una parte de la
dirigencia soviética, que vio en ella el desconocimiento
del derecho de la URSS a mantener lo conquistado en
la Segunda Guerra Mundial.
Fui testigo de conversaciones, donde los soviéticos
nos hicieron ese tipo de reclamo, pero la posición
de Cuba siempre se mantuvo incólume. En verdad,
el cambio en las relaciones cubano-soviéticas fue
consecuencia de un conjunto de elementos, donde la
ausencia de condena por nuestra parte sirvió de coyuntura
para que se expresaran otros factores importantes,
entre los que debe mencionarse, en primer lugar, el
triunfo dentro del PCUS de la tendencia que representaba
los intereses de su sector «B», con la cual se produjo
una importante coincidencia de intereses nacionales,
dictada ante todo por la presencia del enemigo
común. Recordarán todos que el tono agudamente
belicista de los contendientes en la campaña electoral
norteamericana de ese año no auguraba un futuro de paz
en las relaciones internacionales. En esas circunstancias,
la URSS y Cuba se necesitaban mutuamente. Para la
segunda, era vital contar con un cierto nivel de apoyo
frente a la agresividad de los Estados Unidos, mientras
que la URSS, después de la Crisis de Octubre, se había
involucrado en unas negociaciones sobre control de
armamentos con los Estados Unidos, donde la posición
del centro radioelectrónico que tenía en Cuba desde
hacía cuatro años tenía un papel fundamental. Según
el analista ruso Serguey Teleguin (2001),
el centro de localización radioelectrónica aportaba a
Rusia 75% de la información estratégica necesaria para

la alerta temprana sobre una agresión; fue el principal
instrumento de control sobre el cumplimiento de los
acuerdos de desarme firmados con los Estados Unidos,
jugaba un importante papel en el sistema de defensa
antimisil, permitiéndole […] controlar todos los
lanzamientos de cohetes, los despegues de aviones y el
sistema de comunicaciones en los Estados Unidos, etc.

Ante el bloqueo norteamericano y las dificultades
surgidas en las relaciones económico-comerciales,
primero con China y después con la URSS, Cuba
comenzó a intensificar sus vínculos con Europa
occidental, en particular con Francia e Italia, lo que
fue percibido en Moscú como una señal de que la
Isla podría llegar a no necesitarla, sobre todo, si
lograba algún tipo de modus vivendi con los Estados
Unidos.
En la dirección soviética, las dudas en cuanto a la
posición cubana comienzan a desaparecer al recibir
la información sobre un encuentro informal del
Comandante en Jefe con estudiantes de la Universidad
de La Habana, donde dejó claramente sentado que
las discrepancias con la URSS eran fraternales, y
había alertado contra cualquier intento de desarrollar
campañas antisoviéticas en nuestro país (Makarychev,
2018).
Las primeras señales de cambio en la conducta
soviética llegaron en diciembre, cuando su gobierno
accedió a reducir en novecientas mil toneladas la
cantidad de azúcar que debíamos entregarle y a otorgar
un crédito comercial por ciento veinte millones de
dólares para compensar dicha disminución (García
Peláez, 1969). El final del proceso de recomposición
puede ubicarse en septiembre de 1969, signado
por el recibimiento que hizo Brezhnev a nuestro
embajador, Raúl García Peláez, en el que se habló «muy
sinceramente», y por la reunión de los comandantes
Juan Almeida y Ramiro Valdés con el miembro del
Politburó del PCUS, A. P. Kirillenko, y el secretario
Konstantín Katushev, en ese mismo mes, en la que
el primero de ellos expresó: «las relaciones con Cuba
van bien» y «nosotros siempre estaremos dispuestos a
ayudar a Cuba» (García Peláez, 1969).

Conclusión
Desde su establecimiento, 1968 fue el momento
más difícil de las relaciones cubano-soviéticas, aunque
sin el dramatismo de la Crisis de Octubre de 1964.
En ella, se puso de manifiesto la contradicción entre
un pequeño país que hizo del internacionalismo uno
de los fundamentos de su política externa, y una
superpotencia, que aun proclamando ese mismo
principio, estaba obligada a actuar sobre la base de las
consideraciones geopolíticas, que hasta hoy son las de

más peso entre los grandes poderes. A esa contradicción
tributaron los factores de la política interna y elementos
exógenos vinculados al movimiento comunista
internacional. A partir de ahí, las relaciones cubanosoviéticas perdieron el candor de su etapa Jruschoviana,
pero ganaron en estabilidad y previsibilidad.

Nota
1. Echelon es un sistema mundial de interceptación de
comunicaciones privadas y públicas que ha permanecido
desconocido para la opinión pública durante más de cuarenta
años. Tiene decenas de satélites-espía y potentes bases de escucha
diseminadas por todo el mundo. Fue creado en secreto —después
de la Segunda Guerra Mundial— por cinco potencias anglosajonas
—los Five Eyes. Extiende su red sobre todo el planeta y se
conecta a los satélites y cables que canalizan la mayor parte de las
comunicaciones del mundo. Su principal misión consiste en espiar a
los gobiernos (amigos o enemigos), a partidos políticos, sindicatos,
movimientos sociales y empresas. [N. de la E.]
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E

n el primer decenio después del triunfo
revolucionario del 1 de enero de 1959, en
Cuba, se desplegaron las medidas iniciales
para la transformación de las estructuras
económicas y sociales proclamadas por Fidel Castro
Ruz (1953) en La Historia me absolverá. Ya en esa
década, la Isla tuvo que enfrentar la hostilidad
del gobierno imperialista de los Estados Unidos,
reflejada en las agresiones armadas que organizaron y
financiaron Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy,
y en el bloqueo dispuesto por este último. A pesar de
estos obstáculos, el proceso revolucionario avanzó y se
consolidó; se intentaron nuevos métodos de dirección
de la economía y se adoptaron medidas para alcanzar
el desarrollo.
En el primer quinquenio (1961-1965) el producto
interno bruto (PIB) creció 4,4%, y en el segundo (19661970), 2,2%. Para el análisis de este último, objetivo de
este texto, resulta conveniente diferenciar dos períodos:
1964-1967 y 1968-1970. En toda la etapa, el crecimiento
fue de 3,5%, mientras que en la primera subetapa fue de
4,6% anual, y entre 1968 y 1970, 2%. Estos tres últimos
años reflejan una desaceleración de la economía.
El primer período (1964-1967) se caracterizó por
una consolidación de la actividad productiva y un auge
constante de la producción, interrumpido solamente
en el año 1966 por situaciones coyunturales. La tasa de
importaciones en 1967 fue 13,1%, mientras que en el
anterior quinquenio registró 15,1%. Ello muestra que
el crecimiento logrado se apoyó fundamentalmente en
las posibilidades internas de la economía. La tasa de
acumulación siguió siendo relativamente baja, al igual
que en el anterior lustro, aunque dentro del primer
economía
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decenio representó los niveles más altos alcanzados.
Además, en este período, más que en ningún otro, dicha
tasa se asienta en el potencial de acumulación nacional.
El consumo no productivo creció 4,1%; se incrementó el
consumo social por encima del individual, especialmente
en 1966 y 1967, y la cantidad de personas con empleo
registró un crecimiento moderado.
Este momento fue exponente del potencial de
desarrollo presente en la economía bajo las nuevas
formas sociales de producción y en condiciones de
disminución de su dependencia externa. Se evidenció
mayor experiencia y dominio de la actividad económica
y aun cuando tuvieron lugar algunas medidas que
debilitaron el control económico, ello no se manifestó
ostensiblemente.
La segunda etapa (1968-1970) presenta una
desaceleración en el crecimiento de la producción. En
parte se debe a la influencia de la zafra azucarera de
1970, que afectó al resto de las ramas, en especial la
construcción. La característica general del período es
la caída de la efectividad. La industria se redujo en 1968
y 1969 y solo se incrementó en 1970 debido al azúcar.
La producción agropecuaria se estancó y decrecieron
la ganadería y la agricultura no cañera.
El sector agropecuario recibió una alta prioridad
en la asignación de recursos. Las inversiones en él
constituyeron 42,6% del total en el primer quinquenio
y subieron 44,1% en el segundo. También aumentó
la fuerza de trabajo, aunque recibió desviaciones
circunstanciales de otros sectores, que se vieron
afectados. Desde 1968 a 1971 el sector de la construcción
recibió los más elevados volúmenes de equipamiento
de todo el período, pero su potencial no pudo ser
plenamente utilizado por factores organizativos y falta
de fuerza de trabajo. El transporte alcanzó un máximo de
producción en 1970 debido al traslado de caña y azúcar
fundamentalmente. Aumentó la ocupación, pero
decreció la productividad.
El exceso de dinero circulante deterioró la
distribución de los bienes de consumo y se pasó al
sistema de racionamiento.
La inversión bruta descendió entre 1967 y 1970,
hasta llegar a 82% del nivel inicial. Se incrementaron las
existencias. La tasa de importaciones ascendió de 13,1%
en 1967, a 16,7% en 1970. El desbalance comercial
1968-1970 fue 60% mayor que el del trienio anterior.
La etapa 1968-1970 se caracterizó por una gran
concentración de esfuerzos en la agricultura, lo que
dio origen a desproporciones en los desbalances
financieros internos y externos, aumento de la tasa de
importaciones y disminución de la de acumulación,
entre otros.
En el período desapareció el impulso ascendente
de la economía que se había registrado hasta 1967.
Hubo pérdida de coherencia y efectividad en los
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esfuerzos realizados en pro del desarrollo. Las causas
tuvieron su origen en el campo de la dirección
económica, manifestadas en el debilitamiento de los
controles, la eliminación del presupuesto nacional, la
desvinculación del salario a la norma, y la indebida
política de gratuidades, entre otros factores que fueron
expresión de la aplicación de métodos erróneos en la
dirección de la economía.
Mención especial merece la Zafra de los Diez
Millones, denominada así por la meta trazada de
alcanzar esa cantidad de toneladas de azúcar. Se inició
en noviembre de 1969 y concluyó a mediados de 1970
sin que se pudiera alcanzar la cantidad ambicionada.
No obstante, se produjeron 8,4 millones, lo que resultó
en la zafra azucarera más grande de toda la historia
de Cuba.
En la literatura consultada sobre el tema, la mejor
explicación de esos resultados la ofrece Humberto
Pérez González (2016), quien tuvo una destacada
participación en los preparativos y desarrollo del
Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC), en diciembre 1975, y ocupó la responsabilidad
de presidente de la Junta Central de Planificación
(JUCEPLAN) desde 1976 hasta 1988. Él refiere que
entre 1963 y 1964 se llevaron a cabo conversaciones
y determinados acuerdos preliminares con la Unión
Soviética sobre un alto monto de ventas y precios en
el intercambio comercial. El único recurso exportable
de Cuba que podría incrementarse en magnitudes
significativas y en un tiempo relativamente corto
para respaldar los convenios alcanzados era el azúcar.
Los ingresos por exportaciones de este producto
permitirían alcanzar un adecuado balance comercial
con la URSS.
Con ello se garantizaba sostener los programas
sociales de educación y servicios médicos gratuitos
y los demás avances de justicia social ya logrados, así
como dar respuesta a los requerimientos de nuestra
subsistencia y aspiraciones de desarrollo.
En la práctica, dice Pérez González, se trataba
de avanzar gradualmente desde los 3,9 millones de
toneladas que se produjeron en 1963 (la zafra más baja
de aquellos años) a razón de un crecimiento de menos de
un 1 millón de toneladas por año durante siete años
hasta llegar a los diez millones en 1970. Cinco de ellos
eran para exportar a la Unión Soviética. En 1964 se
hicieron 4,5 millones y en 1965, 6,2 millones. Se había
crecido a razón de más de un millón anual en esos
dos años y restaba solo por aumentar cuatro millones
en cinco años, a razón de ochocientas mil por año.
Esta última meta era más difícil debido a la elevada
producción de azúcar y a la extensa superficie de caña
sembrada alcanzadas en los años anteriores.
No obstante el gran volumen de azúcar producido,
no se alcanzó la meta trazada. A las causas de este

incumplimiento se refirió Fidel Castro Ruz en el
Informe Central del Primer Congreso del PCC
(1975) al expresar: «El esfuerzo para alcanzar zafras
de esa magnitud estaba por encima de los niveles
de organización alcanzados, la eficiencia de nuestra
economía, el grado de mecanización y los recursos
humanos disponibles» (57).
En el Informe, Fidel se refirió críticamente a los
errores que se cometieron en el período, sobre todo en
la dirección de la economía, los cuales obstaculizaron la
creación de condiciones y provocaron que, en muchos
casos, los recursos no fueran utilizados al máximo ni
la gestión económica fuera todo lo eficiente que podía
haber sido. Los métodos de dirección no fueron los
mejores, lo que afectó la aplicación y el desarrollo de
las concepciones productivas y científico-técnicas que
se concibieron.
Al respecto, hay que decir que en los primeros
años de la Revolución no existía un sistema único de
dirección para toda la economía. Coexistieron dos:
uno se denominaba financiamiento presupuestario y el
otro cálculo económico. El primero abarcaba la mayor
parte de la industria, mientras el segundo se implantó
parcialmente en la agricultura, el comercio exterior
y una parte menor de la industria. En el quinquenio
1966-1970 se estableció un procedimiento que se
apartaba tanto del cálculo económico como del sistema
de financiamiento presupuestario.
Sobre la base de las concepciones del método de
dirección de la economía que se estaba aplicando en ese
momento, fueron erradicadas las formas mercantiles
y suprimidas las relaciones de cobros y pagos entre
las unidades del sector estatal. Un nuevo sistema
de registro económico sustituyó al de contabilidad
existente, abandonándose su anotación por doble
partida. Se disolvió el Ministerio de Hacienda y se
restructuró el Banco Nacional. El último presupuesto
estatal aprobado fue el de 1967, pero no se controló
su ejecución.
Junto a estas decisiones, se adoptó una política de
gratuidades, indebida en algunas cuestiones. El salario
se desvinculó de la norma de trabajo y comenzó a no
estar respaldado por los correspondientes niveles de
producción. Se promovieron los horarios de conciencia
y la renuncia al cobro de las horas extras de labor. Se
dejó de cobrar a los campesinos los intereses de los
créditos y los impuestos. Se lanzó a la circulación un
exceso de dinero que no se correspondía con el valor de
la oferta de bienes y servicios, lo que creó condiciones
para el ausentismo y la indisciplina laboral.
La lucha contra el burocratismo, que llevada a cabo
de manera adecuada resulta saludable en cualquier
tipo de sociedad, fue sobredimensionada, y se llegó
a eliminar a los contadores en las empresas. A ello se
sumó la desaparición de la carrera universitaria de

contador público y los estudios de la economía política
del socialismo, así como la reducción de la matrícula
de estudiantes de Economía.
Los métodos aplicados no contribuyeron a crear una
conciencia económica. Las administraciones dejaron
de tomar en cuenta los costos y gastos, concentradas
exclusivamente en las metas de producción.
Dentro de la llamada Ofensiva Revolucionaria, su
primer paso consistió en la nacionalización de todas
las actividades comerciales, de servicios e industriales
del sector privado. En muy breve tiempo pasaron al
Estado cincuenta y ocho mil negocios en todo el país,
incluyendo unos nueve mil de trabajadores por cuenta
propia (La Ofensiva Revolucionaria. Su importancia,
1968: 38). El Estado no pudo sustituir de inmediato la
oferta que brindaban dichos establecimientos, lo que
afectó el suministro de bienes y servicios a la población
durante varios años.
Por otra parte, la dirección de los esfuerzos que
se realizaban en la agricultura, la ganadería y otros
sectores económicos se desarrollaba sobre la base de
programas concretos para cada una de sus producciones,
de manera de poder concentrar allí los recursos
materiales, financieros y laborales. Si bien es cierto
que estos programas escogidos garantizaban mejor los
objetivos de ellas, no se enmarcaban plenamente en el
plan global de la economía, lo que, de hecho, afectaba
al resto de las producciones no priorizadas. A su vez,
el gran monto de las inversiones que demandaban los
programas las hacían prácticamente inmanejables lo
que, en no pocos casos, afectó su eficiencia.
Ante la falta de fuerza laboral para alcanzar las
altas metas productivas establecidas, se movilizaron
grandes contingentes de trabajadores de otros
sectores económicos. El perfil laboral diferente de los
movilizados a producciones de las que no tenían la
suficiente experiencia, entre otras causas provocó su
baja productividad y eficiencia que, por demás, no
se cuantificaba. Como se puede apreciar, los mayores
problemas en el quinquenio 1966-1970 se registraron
en sus tres años finales.
No obstante los errores y deficiencias aquí abordados,
en el propio período analizado se concibieron ideas y
se adoptaron acciones que influyeron positivamente
en el desarrollo de la nación en el quinquenio y
posteriormente.
Un aspecto de gran importancia fue la estrategia del
desarrollo económico del país. Es conocido que el plan
de Vladimir Ilich Lenin para el desarrollo de la Rusia
soviética era avanzar primero en la industria pesada y,
a partir de ella, impulsar la ligera, la agricultura y los
demás sectores. En el caso de Cuba, se decidió modificar
esta concepción y desarrollar primero la agricultura, que
sería el pivote para la industrialización del país. Una vez
más hay que mencionar el azúcar y sobre todo la caña,
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Entre 1966 y 1967 hubo gran desarrollo en la economía cubana bajo las nuevas
formas sociales de producción y en condiciones de disminución de dependencia
externa. Sin embargo, a partir de 1968 se produjo una desaceleración, debido,
en parte, a la influencia de la zafra azucarera de 1970.
que tiene la capacidad de absorber más energía solar que
ninguna otra planta sobre la tierra. No hay ningún otro
cultivo capaz de producir tantos nutrientes por hectárea,
lo que ayuda extraordinariamente a la alimentación del
ganado. De la caña se obtiene azúcar, miel de diferentes
tipos, alcoholes, bagazo como fuente de energía y para
pulpa de papel, etc. A partir de este cultivo, se puede
desarrollar una industria química compleja.
En general, el incremento de la producción agrícola
se logra mediante la ampliación de la superficie y por
aplicación de la técnica. Cuba tiene limitaciones en la
primera, por lo que la segunda es la vía principal para
el desarrollo agrícola, tanto de la caña como del café y el
arroz. También se impulsaron los cítricos, y a partir de
sus requerimientos en fuerza de trabajo se crearon las
primeras «escuelas en el campo», donde los estudiantes
compartían el estudio con el trabajo. En todos los
cultivos había que lograr mayor producción agrícola
por unidad de superficie y con ahorro de fuerza de
trabajo, para lo cual era indispensable la mecanización
de todas las tareas en la agricultura. La producción
nacional de la maquinaria agrícola era motivo para
el desarrollo industrial del país. También se avanzó
en el estudio de los problemas físicos, químicos y
biológicos de los suelos y su óptimo uso.
Otra idea estratégica surgida en el período es que
de la agricultura se puede obtener la base nacional
de alimentación animal. El impulso a la ganadería
surgió en este quinquenio y no solo relacionado con
la vacuna, sino también con la porcina y la avícola.
Hay que mencionar los éxitos de la segunda fase del
Combinado Avícola Nacional, en la que se alcanzó una
elevada producción de huevos. En la ganadería vacuna,
ante la disyuntiva de promover la línea lechera o de
carne se escogió la primera, que también aporta carne.
Igualmente se priorizó la aplicación de la técnica en
cuanto a los cruces genéticos para obtener un mejor
animal según nuestras condiciones climáticas y de
alimentación, la inseminación artificial, el pastoreo
sobre la base de las investigaciones del científico
francés André Voisin, nuevos tipos de gramíneas y de
leguminosas para sustituir la importación de pienso,
la fertilización de los potreros y el cuidado de la salud
animal. Se destacaron los planes genéticos de las
empresas Niña Bonita y Los Naranjos.
Para lograr la coherencia en toda la cadena
productiva, se introdujeron los modelos tecnológicos
en la agricultura y la ganadería.
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El concepto de voluntad hidráulica surgió en esta
etapa como respuesta a la severa sequía de los años
1961 y 1962, así como a las grandes inundaciones que
provocó el huracán Flora en 1963. Los objetivos eran
evitar que una sola gota de agua de los ríos se perdiera y
controlar el gran caudal de agua de lluvia que provocan
los ciclones. Para ello se inició un intenso programa de
construcción de presas, embalses, protección del manto
freático y su incremento con la inyección de agua
mediante pozos de inmersión. La estrategia hidráulica
incluía las medidas para la óptima utilización del
preciado líquido.
Durante el quinquenio se adoptaron las líneas
principales del desarrollo industrial del país: la
utilización intensiva de los recursos minerales,
entre ellos, níquel, cromo, hierro, aluminio, cobalto;
el desarrollo de ciertas ramas de la industria de
medios de producción, para lo que se sentaron las
bases para la siderurgia, la industria mecánica, la
energética, la producción de cemento, de fertilizantes,
la petroquímica y la química pesada. Uno de los
objetivos prioritarios del esfuerzo industrial nacional
era sustituir importaciones.
Un aspecto de especial importancia para el desarrollo
del país fueron las ideas acerca de la organización de la
investigación científica, incluyendo la vinculación de
la producción, la investigación y las universidades, las
cuales deberían atender en su área de acción no solo
los procesos docentes y los productivos, sino también
las investigaciones. Un ejemplo de ello fue la creación
de los equipos de investigación económica organizados
con los estudiantes y profesores de Economía de la
Universidad de La Habana. A su vez, se concebía que,
en cada lote de tierra, en cada granja agrícola trabajara
un técnico, de los muchos que estaban en formación.
Para lograr la actualización en los procesos científicos
y técnicos se promovió la creación de centros de
información científico-técnica y bibliotecas para estar
al día en lo investigado y publicado en Cuba y en otros
países, lo que es una exigencia del mundo moderno.
Se impulsó la formación de médicos y de personal
de salud en general. Debe destacarse que la concepción de
la actual ayuda de Cuba a otros pueblos surgió en
este quinquenio. En 1963, ante algunas dudas de que
en algún momento sobrarían los médicos debido a
la amplísima concepción de graduarlos en nuestras
universidades, Fidel Castro Ruz (1990) expresó:

¿Sobrar? […] ¿No hemos tenido que mandar a Argelia
cincuenta médicos? ¿Cuántos países en el mundo no
habrá que nos pidan un día que les brindemos asistencia
técnica? Por lo tanto, no podemos solo calcular lo
nuestro, no podemos planificar en eso, es decir: tantos
médicos y ni uno más. (458-9)

La medicina preventiva en su más amplio
concepto fue iniciada en el período, no solo como
una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública,
sino también del Ministerio de Educación, del trabajo
comunitario con las organizaciones de masas en la
divulgación de los conocimientos de higiene y hábitos
alimentarios. El objetivo no era curar enfermos, sino
mantener sanas a las personas.
Se promovieron ideas contra el dogmatismo en
la ciencia y la comprobación de las teorías por los
resultados de la práctica y de los experimentos. Lejos
de temer a la naturaleza y verla con suspicacia, se le
consideró una fuerza aliada. Teniendo en cuenta que
Cuba se encuentra situada en una zona tropical, en el
desarrollo de la ciencia hay que tener una visión distinta
a la de los países desarrollados en las zonas templadas
del planeta y donde mayor desarrollo científico se
ha acumulado. Sus experiencias no pueden aplicarse
directamente en las zonas tropicales. Por ello, en la
Isla hay que investigar e innovar profundamente y
encontrar el camino propio, que estará determinado
por nuestras propias condiciones.
Las concepciones acerca de la ciencia y la técnica
desarrolladas en el quinquenio dieron sus frutos en
años posteriores. Ello se puede apreciar en la creación
y exitosos logros de numerosas instituciones científicas
establecidas desde los primeros años de la Revolución.
Entre ellas, la Academia de Ciencias de Cuba, el Centro
Nacional de Investigaciones Científicas, el Instituto
Cubano de Investigaciones de la Caña de Azúcar, el
de Ciencia Animal, el de Matemática, Cibernética
y Computación, el de Geofísica y Astronomía, los
de Geografía, Geología y Meteorología, el de Física
Nuclear, el Centro de Inmunoensayo, el de Biología e
Ingeniería Genética, el de Producción de Animales de
Laboratorio, los institutos tecnológicos de Veterinaria
y Forestal, y el fortalecimiento del Jardín Botánico de
La Habana.
El desarrollo industrial que tomó impulso entre
1971 y 1975 se apoyó en las concepciones y logros del
quinquenio anterior.
Una de las ideas proclamadas en esta etapa fue la
construcción paralela del socialismo y del comunismo,
lo que no fue logrado. La explicación sobre este asunto
se la ofreció Fidel Castro al periodista italiano Gianni
Miná (1988):

conquistar el cielo por asalto. Casi queríamos construir
de inmediato una sociedad comunista, cuando hacía
falta un desarrollo de las fuerzas productivas para la
construcción de la sociedad comunista, hacía falta una
fase en que usted tenía que aplicar los principios de
la distribución socialista ya establecidos por Marx. Él
planteaba que en el socialismo cada cual debía aportar
según su capacidad y recibir según su trabajo, es decir,
según la cantidad y calidad del trabajo. Nosotros pasamos
por alto un poquito esa etapa. Creo que, empezando de
nuevo, nos ahorraríamos esos errores. (178-9)
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Creo que en cierto momento fuimos demasiado
ambiciosos y quisimos saltar etapas. Quisimos saltar la
etapa de la construcción del socialismo, y aspirábamos,
como dijo Marx a raíz de la Comuna de París, a
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CONTRO
China y Vietnam. ¿Qué lecciones?
¿Cuál es la lógica fundamental de las políticas
de Reforma y apertura (China)
y Doi Moi o renovación (Vietnam)?
¿Qué idea central las anima? ¿A qué desafíos responden?
¿Cuál es su fundamento estratégico? ¿Cuál es el alcance
y consecuencias de los principales cambios,
más allá de la política económica —el funcionamiento
del sistema político, las transformaciones sociales,
las concepciones ideológicas, la nueva cultura política,
las relaciones exteriores?
¿Cuáles son sus experiencias y lecciones?
Un panel formado por un investigador de China,
un especialista en relaciones exteriores de Asia
y un directivo de una ONG norteamericana
que trabaja en Vietnam intercambian
con una audiencia crítica y ávida de reflexiones
acerca de los problemas y caminos
de ambas naciones asiáticas.

China y Vietnam.
¿Qué lecciones?
Herminio López
John McAuliff
José Luis Robaina
Rafael Hernández (moderador)

Rafael Hernández:

José Luis
Robaina:

El propósito del panel es entender la lógica de las reformas en China y Vietnam, dos
grandes países que han emprendido el camino de la transformación dentro del proceso
de desarrollo del socialismo. Queremos saber cuáles son las ideas centrales, cómo se
fundamentan, cuál es su significado, cómo son parte de una manera diferente de pensar
el socialismo. Esos cambios son económicos, pero también políticos, sociales, culturales,
ideológicos. Como en cualquier proceso histórico, sobre todo en curso, las rectificaciones,
los logros, los avances y los efectos colaterales forman parte natural de ellos. Queremos
aprovechar este panel tan especial para poder apreciar la naturaleza de los problemas en
su dimensión, en su contexto particular.
La revista Temas publicó un número completo, el 66, dedicado a China y a Vietnam,
escrito casi totalmente por autores chinos y vietnamitas. Algunos preguntarán dónde está
el chino y dónde está el vietnamita en este panel. Aunque no lo parezca John McAuliff es
chino (risas).
¿Cuál es la lógica, el sentido de los cambios, cuáles son las ideas fundamentales que
los inspiran? Vamos a empezar por el caso de China, pues el proceso de reformas empezó
mucho antes que el de Vietnam.
Si asumimos que el comienzo del proceso de reformas en China data del III Pleno
del XI Comité Central de diciembre del 78, el objetivo declarado en ese momento fue
«modernización socialista», y ha seguido siéndolo hasta ahora, con otros nombres,
«revitalización de la nación china», «sueño chino». La lógica es muy fácil, pero lo que
tuvieron que enfrentar en esos primeros tiempos fue sumamente complejo, con procesos
casi simultáneos, primero el 78, después de la muerte de Mao Zedong, y un poco más
tarde el arresto de la Banda de los Cuatro, cuando ya la correlación de fuerzas en la
dirección del país había cambiado a favor del grupo de Deng Xiaoping. Pero todavía
existía gran fraccionalismo y discrepancias respecto al pensamiento llamado izquierdista,
que nosotros llamaremos extremista, propio de la ideología de Mao, de la Revolución
cultural y del grupo de Jiang Qing —su esposa—, así como del grupo militar encabezado
por el mariscal Lin Biao. Tenían que restablecer el orden en el Partido y las normas
tradicionales de su funcionamiento. Hubo momentos durante la Revolución cultural que
el Buró Político y el Secretariado desaparecieron, y luego se restablecieron en condiciones
Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 22 de febrero de 2018.
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anormales. Mao no se comunicaba directamente con el Buró ni este con él, sino a través de
Mao Yuanxin, su sobrino. Mao ya había tenido infartos, y padecía de Parkinson. Primero
tenían que restablecer todo el sistema; para ello el Pleno creó las comisiones de control
disciplinario de manera vertical y descendente —aún, por cierto, tienen mucho poder
de procesamiento, de arresto, de expulsión del Partido—, y luego los tribunales para los
casos de delitos.
Luchar contra el fraccionalismo y contra el extremismo de aquellos tiempos era
muy complejo porque, obviamente, existían quienes habían incurrido directamente en
crímenes. Las comisiones empezaron a trabajar y a delimitar los castigos. El colofón de
esa parte puede ser el juicio, en enero del 81, al grupo de Jiang Qing, y al de Lin Biao.
Jiang Qing y Zhang Chunqiao, el segundo más importante del grupo, fueron condenados
a muerte, señal categórica de la severidad con la que el proceso se llevaría a cabo.
Si era difícil limpiar el Partido y restablecer las normas, más complejo era transformar
la mentalidad «izquierdista», puro pensamiento del Mao de los últimos veinte años,
parecida a la de Stalin respecto a la idea de la lucha de clases en ascenso y de una burguesía
existente siempre en la sociedad, con representantes en la alta dirección y en todos los
niveles del Partido.
El otro punto importante era elevar el nivel de vida de la población, especialmente la
urbana, y los ingresos de los campesinos. Además de mejorar la alimentación, permitir
acumular fondos para la industrialización y estabilizar al país, había que desmantelar
las comunas populares, que fueron una creación de Mao del año 58, manu militari. Los
campesinos fueron forzados a entrar en las comunas y sus medios de trabajo fueron
confiscados. Incluso, en los primeros momentos no se podía cocinar en las viviendas,
si no en los comedores populares, algo que no perduró, pues fue un escándalo. Estamos
hablando de millones de habitantes.
Yo llegué a China por segunda vez el 1 de agosto de 1980, cuando estos dos procesos
sucedían de manera paralela, y estuve nueve años seguidos allí. Para el 84, ya el tema
alimentario había mejorado; se podría decir que básicamente se había resuelto, y es el
momento cuando la dirección del país decide pasar a otra fase de la reforma. Ya están
pensando en zonas económicas especiales. Shenzhen fue la primera en aplicar la reforma
del sistema de planificación, no la antigua planificación, indicativa, dirigida, cuando el
maní tenía el mismo precio en el nordeste que en Yunan. Allí experimentaron la atracción
de inversiones extranjeras en gran escala. Todo comenzó a cambiar con las llamadas
«reformas urbanas», proceso que avanzó con muchas contradicciones.
El III Pleno se hace posible por la coalición de jefes civiles y militares sobrevivientes a
la Revolución cultural. La cabeza más importante del grupo era Deng Xiaoping, pero no el
único. Según avanzaban las reformas, el grupo va fraccionándose y teniendo dificultades.
A Chen Yun, un estratega económico muy respetado, que tuvo discrepancias varias veces
con Mao, fue nombrado presidente de la comisión de control, y como segunda figura, la
viuda de Zhou Enlai, veterana del Partido, igualmente muy respetada.
En Shenzhen, una aldea de pescadores al lado de Hong Kong, prácticamente empezaba
a funcionar un nuevo sistema híbrido, por lo que comienzan a producirse muchas críticas.
Chen Yun se resiste a visitarlo. Shenzhen fue el primer laboratorio con ese ordenamiento,
que posteriormente se desarrolló en varias zonas económicas especiales, luego en todas
las ciudades abiertas y, finalmente, en las del interior.
Unido a estos procesos, casi simultáneos, el Departamento de organización, que
presidía Hu Yaopang —quien fue la mano derecha de Deng para el Partido, y después
Secretario General—, se involucra en un proceso complejísimo de rehabilitación de todas
las víctimas de la Revolución cultural, pero sin hacer referencia a Mao. Existía una gran
cantidad entre los altos dirigentes del Partido; el más importante, fue el presidente Liu
Shaoqi, torturado en uno de los comedores de Zhonnanhai, la sede del Comité Central.
Se ha demostrado que Liu y Mao tenían diferencias, pero ni remotamente, como afirmaba
el segundo, Liu y Deng encabezaban estados mayores opuestos a las líneas de Mao. Jamás
conspiraron contra Mao; él era el líder histórico, por encima de todo. Discrepancias sí
existieron, y en ocasiones hubo entre ellos situaciones complejas.
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Había que rehabilitarlos a todos en todos los niveles y juzgar, tanto a las dos bandas,
como a los cabecillas de la Revolución cultural. Yo contaba con gran cantidad de periódicos
de provincias y siempre seguía los casos de los tribunales de la comisión de crímenes.
Estos procesos represivos comenzaron mucho antes de la Revolución cultural,
aunque no a igual escala. En 1952, Hu Feng, un escritor muy amigo de Lu Xun, el
famoso intelectual revolucionario chino, envió una carta al Partido oponiéndose a su
interferencia en los asuntos de cultura y arte, y Mao respondió con una campaña contra
la denominada camarilla de Hu Feng. Eso significó golpizas y cárcel para muchos. En el
56 se producen las crisis de Hungría, de Polonia y la denuncia de Stalin en la URSS. Mao
llama a establecer una distinción entre las contradicciones en el seno del pueblo y las que
se tenían con el enemigo; cada una llevaría un tratamiento diferenciado, lo que luego se
violó hasta el cansancio. Un grupo de intelectuales aprovechó la oportunidad y comenzó
a publicar en la prensa fuertes críticas. Alrededor de seis meses duró esa «primavera». En
el 57 concluye esa campaña y empieza la antiderechista: nuevamente las víctimas fueron
los intelectuales. ¿Cuántos sacrificados? ¿Cuántos represaliados? Mucho más de medio
millón de personas, tanto los involucrados como sus allegados. Hubo casos como el de
Liu Shaoqi, que involucró a doce mil personas, desde los que lo conocían de las huelgas
obreras de 1927, hasta el cocinero y los choferes.
Rafael Hernández:

¿De manera que un componente fundamental en el origen de los cambios es la necesidad
de restablecer la justicia dentro de las filas de la revolución?

José Luis
Robaina:

Es lógico, creo. Cuando se habla de la reforma china todo el mundo piensa en la económica,
pero muy importantes, y condición de esa, fueron las políticas, incluido el sistema político,
que entraña, desde el principio hasta hoy, rechazar el sistema occidental: socialismo con
características chinas.

Rafael Hernández:

Ahora veremos qué pasa en Vietnam.

Herminio López:

No creo ser quien más conoce sobre este tema en Cuba, hay personas que tienen una
larga historia de estudios sobre Vietnam. Yo estuve trabajando allí entre 2013 y 2017, es
decir, que no soy testigo de los momentos iniciales de la Renovación, pero tengo algunos
elementos que me permiten realizar algunas valoraciones y conclusiones que me parecen
interesantes para el debate.
En primer lugar, en relación con la lógica que anima estas reformas, ¿cuál es, en esencia,
la idea central en torno a la que se articula esta reforma y cuáles son los desafíos a los
que responde; qué se propone; cómo se relaciona con la teoría y práctica del socialismo?
Tengo que decir que, de cierta manera, como en el caso de China, esta reforma busca
una respuesta a una grave situación, principalmente económica. No debe olvidarse que
cuando la guerra termina en 1975, con la caída de la entonces Saigón —hoy Ciudad Ho
Chi Minh—, el país queda casi devastado, destruido por una de las guerras más crueles,
sangrientas y destructivas que ha habido en la historia de la humanidad.
Entre 1975 y 1986, el Partido Comunista de Vietnam y el gobierno se empeñaron en
desarrollar el país sobre la base del concepto de socialismo que predominaba en aquel
momento: el de la economía centralmente planificada, de ordeno y mando, y el estilo de
conducción política que en ese momento primaba en prácticamente la totalidad de lo que
se conocía como el Campo socialista. En esa etapa hubo algunos avances, ya que después
de la guerra, con ese tipo de funcionamiento de la economía y de la sociedad, se logró
acometer algunas tareas urgentes como la reparación de determinada infraestructura
—de hecho, Cuba cooperó en la construcción de carreteras, hospitales, etc.—, a partir
de la capacidad que da ese sistema de dirección de la economía de concentrar recursos
en función de objetivos específicos. También pudieron rencauzar la capacitación de la
población, que había salido del trauma de la guerra, para reconstruir el país.
Hay que decir que, en estos años de implementación de ese modelo de conducción
económica, ya a inicios de los 80, había una muy grave crisis en Vietnam, por ineficiencia
de la producción agrícola fundamentalmente, incluso con situaciones de hambruna,
China y Vietnam. ¿Qué lecciones?
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de desabastecimiento; una precariedad muy grande en la vida de las personas, y eso,
lógicamente, podía tener un impacto político muy serio si se desconocía.
También hay que tener en cuenta que en esta época de finales de los 70 e inicios
de los 80, además de la guerra con los Estados Unidos y con el sur capitalista, el país
también se vio inmerso en conflicto fuerte con China en el 79, y tuvo participación en
el derrocamiento del régimen genocida de Pol Pot en Cambodia. Todo ello explica el
desgaste de las estructuras de gobierno, militares, y por supuesto, lo que implicó desde
el punto de vista de consumo de recursos económicos. Vietnam, hasta que comenzó la
renovación, estaba expuesto a un bloqueo económico y comercial por parte del gobierno
de los Estados Unidos como resultado de la guerra y de todos los conflictos en que los dos
países habían estado involucrados.
La dirección del Partido, tomando como referencia los cambios que ya se habían
iniciado en China desde el año 78, decide oficialmente, en su VI Congreso en el año
86, iniciar el proceso de renovación, que tiene un componente económico muy fuerte,
pero también una dimensión política y, en última instancia, lo que persigue es lograr
los avances sociales que el socialismo pretende. Pero entendiendo que el desarrollo de
las fuerzas productivas en Vietnam ya no se correspondía con el modelo de economía
centralmente planificada.
Por supuesto, es un proceso complejo que requirió cambios de mentalidad, y
hubo pugnas entre diferentes corrientes de pensamiento, como es lógico, pero se fue
consolidando un consenso de que la economía debía ser multicomponente, que diera
espacios a formas de gestión no estatales, con un peso cada vez más creciente del sector
privado en la economía, con diferentes modalidades. De cierta forma, comenzaron con
algo parecido a lo que conocemos en Cuba como trabajo por cuenta propia, modalidad
que sigue manteniéndose en gran escala, sobre todo en el sector de los servicios y el
comercio; pero en el avance del proceso de renovación ha habido un reconocimiento al
peso del sector privado en la economía nacional, entendiéndolo como consustancial
al modelo que se han propuesto desarrollar, y que la actividad económica que ese sector
realiza se encauza también en función de los intereses de desarrollo nacional que el
Partido propone.
Creo que un elemento importante a destacar en el caso de la renovación de Vietnam, y
me parece que también en el caso de China, es el papel rector del Partido Comunista. No
puede entenderse que los pasos que se dan hacia la profundización de la reforma responden
a acciones fuera de control de un sector, o de un grupo, que intenta introducir una política
en contra de la voluntad del Partido. Todos los pasos que se dan en las reformas, cada
decisión que tiene que ver con su profundización, o con la posición hacia la inversión
extranjera, o los pasos que da el país en los esquemas de integración internacionales, su
relación con los organismos económicos internacionales, etc., siempre están amparados
por una decisión del Buró Político y, de una forma creciente, también de la Asamblea
Nacional, el Parlamento vietnamita.
La idea principal, que creo que se pudiera sintetizar, es lograr el desarrollo económico
de la nación, y los objetivos de igualdad y justicia que el socialismo se propone, pero
partiendo de una visión realista, de que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas
no permite el funcionamiento de una manera que es totalmente inoperante, imposible de
implementar.
John McAuliff:
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Comprender el razonamiento del Doi Moi significa comprender los orígenes y el carácter
del socialismo en Vietnam. Fue principalmente un medio para lograr la independencia
nacional y la libertad de un país colonizado, en gran parte agrícola, siempre dentro del
contexto de evitar el dominio de China, las amenazas permanentes a su integridad y
soberanía.
El socialismo fue el medio para unir a la población contra la ocupación colonial
después de que Ho Chi Minh apelara a los valores de la democracia y la autodeterminación
en la Conferencia de Versalles. La emergente Unión Soviética era la única alternativa
para el apoyo ideológico y práctico. La combinación del socialismo con el nacionalismo
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permitió la movilización de los sectores más amplios de la población, los arrendatarios,
los trabajadores de plantaciones y los asalariados, que habían sufrido la peor explotación
y habían sido excluidos de la cultura colonial francesa y del empleo gubernamental que
socavaba el nacionalismo.
Una formación disciplinada del Partido también era indispensable para superar a los
franceses primero, y luego a los estadounidenses.
Después del final de la guerra con los Estados Unidos, Vietnam se encontró nuevamente
amenazada por China, su enemigo de tres mil años, incluso en los últimos meses de la
guerra, Beijing trabajó con Washington para crear un miniestado separado en la bahía de
Saigón y el delta del Mekong. La necesidad de proteger la soberanía de los ataques chinos,
respaldados por los Jemeres Rojos de Cambodia, y los efectos del embargo comercial y
diplomático de los Estados Unidos retrasaron los esfuerzos vietnamitas para incorporar
el dinamismo de la economía más abierta del sur y reformar el socialismo de guerra
del norte. Después de que Cambodia fue liberada y la invasión de castigo de China fue
derrotada, los vietnamitas volvieron a la necesidad de reformar la economía nacional y
hacerla exitosa internacionalmente.
Los objetivos del Doi Moi —y esto lo tomo de la página web del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Vietnam, es decir, de una fuente oficial— son: 1) transformar la
economía centralmente planificada en una economía orientada al mercado; 2) desarrollar
una economía multisectorial en la cual el sector privado desempeña un papel cada vez
más importante; y 3) una integración activa y efectiva de la economía regional y global,
de acuerdo con la situación de Vietnam.
Ante la pregunta de si es una revolución capitalista liderada por un Partido Comunista,
o una especie de capitalismo de Estado, creo que es una disyuntiva engañosa y pasada de
moda. Vietnam es una nación que cree que el propósito de su sistema político y económico
es organizar y desarrollar al país en beneficio de su gente, preservando sus raíces y valores
socialistas, pero no se ve obstaculizada por una ideología nacida en un tiempo, lugar y
circunstancias diferentes.
La caracterización vietnamita en el mencionado sitio web es de una economía de
mercado orientada al socialismo, con formas variadas de propiedad y sectores económicos.
La economía del Estado tiene el papel principal, pero todos los sectores económicos son
componentes importantes de la economía nacional. Las entidades en diferentes sectores
económicos son iguales, cooperan y compiten entre sí de acuerdo con la ley.
No estoy familiarizado con la literatura teórica vietnamita actual; sin embargo, la
estatua de Lenin en un parque es probablemente lo más cercano al marxismo-leninismo.
Vietnam observa y aprende cuidadosamente de la experiencia de China; pero está
igualmente interesado en la buena y la mala experiencia de los tigres capitalistas del sudeste
asiático. Los vietnamitas están profundamente preocupados por el peligro potencial que
representa el hegemonismo económico y político de China, y consideran indispensable
una estrecha relación con sus vecinos de mayor tamaño.
Rafael Hernández:

Hay coincidencias entre los tres expositores en relación con varios aspectos: la idea de que
la cuestión de la modernización está entre los propósitos fundamentales, las lógicas que
gobiernan estos cambios, que estos se están produciendo bajo la orientación de un Partido
que sigue proclamando el socialismo como su propósito, que estas transformaciones han
supuesto colocarse frente al contexto internacional, que incluye no solamente el mundo
occidental o lo que representan los grandes países de Europa, o los Estados Unidos, sino
el contexto asiático específico y la vecindad geopolítica con China. En mi experiencia,
los cubanos que estudian Asia suelen simpatizar con un lado o con otro; algunos suelen
decir que los vietnamitas exageran en cuanto a que los chinos representan una amenaza,
y los vietnamitas consideran que no están inventando un peligro porque, en términos
geopolíticos, sus relaciones exteriores están mucho más concatenadas con la presencia
en sus fronteras de un país socialista, dirigido por un partido comunista, pero con el cual
existen diferencias históricas, no solamente en el pasado, sino vigentes en el momento
actual.
China y Vietnam. ¿Qué lecciones?
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Mi pregunta perversa, que John decía que era engañosa, sobre si lo que ocurre en
Vietnam y en China es un cambio hacia el capitalismo dirigido por un partido comunista,
no es rara, es bastante común, y quisiera que, de alguna manera, en la segunda ronda se
refirieran a eso; que me digan por qué, además de estar dirigido por un partido comunista,
el predominio del mercado en la economía no significará la presencia de poderosas
tendencias que se mueven en el sentido del capitalismo contemporáneo.
Mi segunda pregunta tiene que ver con las dimensiones de estos cambios, algo que
empezó a explicar José Luis Robaina de una manera bastante detallada. Estas dimensiones
—políticas, económicas, culturales, ideológicas— están asociadas también a una
representación del mundo que los rodea y que deben incorporar. ¿En qué medida estas
distintas dimensiones se integran y son significativas para entender el proceso de los
cambios en el caso de estos dos países?
José Luis
Robaina:
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Sobre el posible movimiento hacia el capitalismo, espero que no sea así, porque me parece
que si algún día un país de la dimensión de China pasa absolutamente al capitalismo y al
mundo imperial, la afectación sería global.
Para nosotros es difícil comprender las complejidades del socialismo con características
chinas. Ellos crearon un mecanismo de macrocontrol político y económico Partido-Estado,
con la propiedad pública sobre los medios principales de producción y un desarrollo
impetuoso primero del pequeño sector privado, que son los cuentapropistas nuestros.
Ya eso es historia pasada; ahora en China hay una burguesía enorme. Como decía, ese
socialismo implica control político, de vez en cuando procesos judiciales a los que violan
la ley, pero produce un desarrollo no ya del mercado, eso fue al principio, sino de una
burguesía con nombres y apellidos, grande y conocida, que aparece todos los años en la
lista de Forbes, y que la prensa china difunde. No es algo vergonzoso. Es un despliegue sin
precedentes del capitalismo de Estado.
Para mí, la contradicción principal del esquema del socialismo con características
chinas se resume en una estructura económica donde el peso del poder privado no es
pequeño ni mediano, sino grande, y un sector estatal poderoso, que tiene las palancas
principales, la banca, el transporte, una serie de empresas fundamentales, una serie
de órganos regulatorios y de macrocontrol y, ante todo, la dirección del Partido, unos
comunistas firmes como la roca, que persisten en el camino socialista. Yo, desde luego,
estoy a favor de que eso se resuelva por el buen camino, pero no deja de preocupar esa
realidad que tiene dimensiones muy grandes.
Los principales cambios, desde que comenzó el proceso, abarcaron todo; el sistema
político fue reformado de principio a fin porque estaba súper contaminado por el
pensamiento extremista heredado de los últimos veinte años y las acciones prácticas de
los fraccionalistas, pero manteniendo el sistema de asambleas populares como su esencia.
Eso se mantiene hasta hoy. El poder político no está en manos de esos súper millonarios.
Alguna gente piensa que los políticos los representan, pero cuando el Estado y el Partido
chinos quieren actuar, liquidan los casos más connotados; la campaña anticorrupción
demuestra que lo hacen, y son bastante duros a la hora de hacerlo.
La base de sus concepciones ideológicas sigue siendo una amalgama de doctrinas, por
decirlo así; en primer lugar, marxismo-leninismo. Muchas veces han reconocido su gran
valor histórico, pero dicen que no resuelve todos los problemas de la vida cotidiana actual.
La geopolítica y demás, también rescatan, como parte de los valores anteriores, la esencia
del pensamiento de Mao, uno de cuyos pilares es sacar la verdad de los hechos. Eso es
aparentemente muy sencillo, si las comunas no sirven, eso es un hecho; de ahí tienen que
sacar las conclusiones, y no insistir con la ideología de que la comuna es el comunismo
o el atajo a él, y todas esas cosas que hoy parecen tonterías, pero que llevaron a la muerte
a miles de personas. Cuando las hambrunas del 58, en China murieron más de treinta
millones de personas, dato oficial del Directorio de Estadísticas.
Tiananmén no fue un accidente, fue hijo de todos los errores que había cometido
la dirección del Partido bajo el mando de Zhao Ziyang en relación con la penetración
subversiva extranjera, la ideología y política de intelectuales, medios masivos. En la
Universidad de Beijing había un denominado «salón democrático», que dirigía Wan Tang,
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estudiante de Historia de segundo año —yo estudié ahí antes de la Revolución cultural—,
donde se discutían las virtudes del sistema de los tres poderes, el desarrollo monumental
de los Estados Unidos, etc. Estamos hablando de la Universidad de Humanidades principal de
China.
Durante la crisis de Tiananmén yo iba como corresponsal de Prensa Latina todas las
noches a la plaza a conversar con los muchachos, a enterarme de por dónde iban los
tiros, y ahí todo eso salía: las virtudes del capitalismo estadounidense, que Mao llegó
a tener, especialmente en los últimos diez años, tendencias dictatoriales. La mayoría
de los estudiantes denunciaban la corrupción en las esferas y empresas oficiales, pero
no atacaban al sistema político como tal. La dirección del movimiento estudiantil, sin
embargo, se proyectaba abiertamente pronorteamericana y de facto manipulaba a los
estudiantes. Recordar el año 1989, la explosión del campo socialista europeo y la agonía
de la Unión Soviética.
Todo eso sale en la Resolución de problemas históricos del Pleno de junio del 81,
donde «le meten el pecho» a los méritos y deméritos de Mao —que había muerto hacía
muy poco—; era imposible obviar sus méritos: la liberación del país, encontrar el camino,
dirigir las tropas; se señalaron los deméritos, pero en un equilibrio muy chino, salvando la
figura de Mao como un marxista honesto, que creía en eso, que pensaba que lo hacía bien, y
las cosas malas las hacía Jiang Qing y el grupo de Lin Piao. Ese documento, que es parte de
los cambios que se introdujeron en aquellos primeros tiempos, lo estuvieron discutiendo
durante un año; desde 1980 hasta 1981, lo discutió ampliamente, especialmente la capa
superior, donde estaban las víctimas, los sobrevivientes. Mao arma la Revolución cultural
creando una fracción del Buró Político contra el resto del Buró, y todo lo demás fue una
gran conspiración.
¿Qué dice Deng? Fueron bastante rigurosos los deméritos para el momento en que
se establecieron, pero van a delinear la historia con trazos gruesos, como los caracteres
chinos. Todo el mundo sabía de las barbaridades que se cometieron en la Revolución
cultural, pero algunas en particular tocaban a Mao, como lo sucedido con Liu Shaoqi.
Jiang Qing, eso es conocidísimo, en el juicio —yo estaba en Beijing cuando aquello—
decía: «Ustedes me están acusando a mí por gusto, yo soy un perro de Mao». No lo era
tanto así, pero sí de alguna manera. Mao estaba muy identificado con ese pensamiento,
y ella se beneficiaba, en términos de poder. Trazos gruesos, dejar los casos más delicados
como el de Liu Shaoqi, sin tocar a Mao.
Política exterior, importantísimo tema. Mao había elaborado la teoría de los tres
mundos hacía unos años. Cuando comienza la reforma, la dirección plantea: «Todo hay
que ponerlo en función del desarrollo económico del país». Deng orienta mantener un
bajo perfil, guardar las fuerzas, esconderlas; después, Jiang Zemin ordena mantenerse en
el pelotón, nunca llevar la bandera. Es aquella etapa de Deng Xiaoping, Jiang Zemin y el
primer mandato de Hu Jintao, en que China no se involucra activamente en los conflictos
internacionales. Durante el segundo mandato de Hu, la situación comienza a cambiar,
y ahora con Xi Jinping aún más, ya China es un factor clave en la arena internacional
con gran dinamismo a favor de la paz, la multilateralidad y la cooperación y contra las
acciones imperiales.
La política económica es la central. Su esencia, en todas estas etapas, es el control
macroeconómico del Estado, dirigido por el Partido, con pleno uso de las palancas
disponibles: inversiones extranjeras en gran escala, y sector privado grande, mediano, de
todo tipo.
China se beneficia, además, de un fenómeno mundial, la globalización, por sus
posiciones en aquellos tiempos, y por la globalización en general, llegan los capitales;
en primer lugar, los de la emigración china en Hong Kong y Macao, y el sudeste asiático.
Porque los emigrados chinos no son como algunos de los nuestros; esos son patriotas.
El nacionalismo, tanto el chino como el de las naciones fronterizas a ellos, es muy
fuerte, porque fueron víctimas de sus grandes vecinos y poderes coloniales durante dos
o tres milenios, y porque son hijos de una gran cultura que fue, además, la economía
dominante en el mundo durante un milenio y que después se desplomó por la acción de
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los colonialistas y sus propias deficiencias. Eso no se les olvidará nunca, ellos han armado
un mecanismo de control y de amplitud total. ¿Se mantendrá el proceso chino? Es una
buena pregunta. Yo espero que se mantenga, por razones obvias.
Herminio López:
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Es muy complejo predecir cuál será el destino final de estos procesos y, lógicamente,
trasciende mi opinión; pero creo que, más allá de aferrarse a determinadas etiquetas sobre
conceptos, hay que concebirlos de una manera dialéctica, en movimiento. Los vietnamitas
y el Partido Comunista de Vietnam consideran que el proceso de renovación busca el
desarrollo del país, consolidar la independencia, la unidad nacional, y la mejora sostenida
del nivel y la calidad de vida del pueblo. Si eso coincide con el nombre de socialismo,
bien. Creo que ellos están felices con eso. Por supuesto, que en el plano ideológico y en el
político los códigos requieren de determinadas etiquetas, pero la prioridad para ellos, más
que concentrarse en una definición, es ver el socialismo no como una visión inamovible de
un estado de cosas ideal, sino la solución práctica de las necesidades de la población, y que
ese socialismo implique que la gente sea cada vez más próspera, viva mejor, y desarrolle
plenamente sus capacidades. Por eso, la economía de mercado orientada al socialismo
es la denominación que ellos han sintetizado de lo que significa la renovación en este
momento.
En más de una ocasión pude presenciar conversaciones con dirigentes vietnamitas, y
muchas veces constaté la visión de muchas personas en Cuba de que los éxitos de China,
Vietnam y otros países asiáticos, se deben a una cuestión cultural de laboriosidad de sus
poblaciones. Es cierto que lo son, con una tradición y una cultura que de cierta forma
facilita esos procesos, pero yo me sumo a lo que un dirigente vietnamita le dijo a uno
cubano, cuando este hacía ese tipo de reflexión: antes de 1986 existía el mismo heroísmo
laboral, el mismo sacrificio de los trabajadores, y los mismos recursos naturales, la misma
agua, la misma tierra, el mismo sol, pero ¿qué fue lo que cambió a partir de ese año?;
básicamente la política económica. Por eso, el alcance de los cambios está esencialmente
en ella, donde se opera la transformación fundamental; pero, como decía, la renovación
vietnamita es un proceso integral, que en el plano político implica la consolidación de la
democracia y el concepto de que el poder del gobierno y el Estado se debe al pueblo, y en
efecto, sobre todo en los últimos diez años, se han ido dando pasos muy importantes para
lograr un control, cada vez más efectivo, de esos poderes por el pueblo, y particularmente
tratar de darle cada vez más peso a la Asamblea Nacional, al Parlamento. Por ejemplo,
ellos han venido desarrollando algo que era inédito en la práctica parlamentaria
vietnamita: las interpelaciones a los ministros, que no es un complaciente intercambio
de preguntas y respuestas, sino un proceso en el cual someten a escrutinio severo a los
ministros, que para ellos pararse ahí significa un ejercicio bastante duro. Además, tratan
de que los parlamentarios participen cada vez más en el proceso legislativo, y que no
sean los ministerios y los órganos del gobierno y del Estado los que les presenten los
proyectos de leyes. Incluso tienen ya implementada la profesionalización de un porciento
del Parlamento y la idea es extenderla un poco más, que haya personas cuyo trabajo sea,
en su totalidad, ser parlamentarios, y no que se reúnen una o dos veces al año para dirimir
las cuestiones de la nación.
En el plano de las relaciones exteriores, Vietnam ha priorizado una política muy flexible,
muy pragmática, de desarrollar las mejores relaciones posibles con todos los actores en
el sistema internacional. Eso explica el hecho de que traten de tenerlas, en primer lugar,
con su entorno geográfico más inmediato, la ASEAN, que como todos conocen fue un
instrumento anticomunista durante la Guerra fría. Hoy Vietnam es uno de los países que
tiene un liderazgo reconocido y cada vez más creciente en ese marco y, de cara al proceso
de integración que la ASEAN está proyectando está claramente definido que Vietnam,
por el peso creciente de su economía y el de su población, va a ser un líder en la región.
En ese país, además de su concepto de buscar la prosperidad para el pueblo, ha
habido un enfoque muy pragmático de reducción de la pobreza. Ahí han intervenido
instituciones como el Banco Mundial y todas las agencias del sistema de Naciones Unidas,
que han apoyado a Vietnam en ir reduciendo los niveles de pobreza. De poco más de la mitad
de la población por debajo de la línea de pobreza, ahora tienen solo 7%, y el propósito de
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eliminarla totalmente en 2020, y luego pasar a estándares más rigurosos para medir la
pobreza y seguir atacando ese flagelo.
Este proceso ha traído, como decía Robaina en el caso de China, el surgimiento
de una élite burguesa. Se le puede llamar de esa manera, en el sentido de que no son
cuentapropistas, son propietarios millonarios, personas que tienen una acumulación de
riqueza importante, y creo que una de las cosas más inteligentes que ha logrado hacer
el Partido y el gobierno vietnamitas es que esos sectores no se conviertan, en ningún
caso, en una fuerza hostil al proceso, y que sientan que, gracias a las políticas que el país
implementa, ellos tienen todas las posibilidades para su realización económica, y todas
las oportunidades para participar, mediante lo que los vietnamitas llaman asociaciones
público-privadas, en el desarrollo del país. Ahora, por ejemplo, son crecientes los proyectos para
el desarrollo de infraestructuras, que antes se hacían con inversión extranjera y ahora se
hacen en alianza entre el capital privado y el del gobierno de Vietnam.
En este proceso de la renovación económica tiene un peso fundamental la
transformación de la empresa socialista. En Vietnam todavía la empresa estatal tiene
un gran peso y concentra algunos sectores de importancia, como el energético, los
relacionados con la seguridad nacional, etc.; pero la idea del Partido y el gobierno es ir
reduciendo cada vez más el sector donde se concentra exclusivamente el Estado y pasar
la gran mayoría de las empresas estatales al esquema por acciones, en las cuales el Estado
conserva un porciento, en dependencia del interés que tenga, pero operan como empresas
privadas, y con los niveles de eficiencia y los beneficios para los trabajadores, en términos
de ingresos, que no pueden articularse en los esquemas de propiedad estatal.
John McAuliff:

Estamos hablando del mismo país con distintas palabras. Los vietnamitas tienen
miles de años de saber cómo mantener su independencia, de hacer un balance de las
fuerzas exteriores. Tienen una relación de un tipo con Cuba, un país en lucha contra el
imperialismo, con la base teórica del socialismo, y otra relación con amigos en los Estados
Unidos, un país capitalista, y hablan tal vez de distinta manera a los dos, con la verdad,
pero con diferentes palabras.
La política del gobierno es eliminar el mecanismo central de planificación, enfatizar
las relaciones monetarias, enfocarse en las medidas de gestión económica, y establecer un
conjunto de instituciones financieras, bancos y mercados básicos de dinero, trabajo, bienes,
tierras, etc. Se promovió una reforma administrativa para mejorar la competitividad
económica y ayudar a crear un entorno empresarial más favorable y movilizar todos los
recursos para el crecimiento económico.
Todo esto tiene implicaciones sociales muy grandes. Las vidas individuales y
familiares se construyen dentro de una diversidad de instituciones sociales y económicas
en evolución. El empleo es un factor, pero también lo es la comunidad, la religión, la
educación, las organizaciones cívicas, la tradición. Otra vez en palabras oficiales, implica
cambios políticos fundamentales. La Constitución indica claramente que la República
Socialista de Vietnam es un Estado socialista gobernado por la ley y el pueblo, por el
pueblo, para el pueblo. Son palabras muy familiares para un estadounidense.
La República Socialista de Vietnam es el país donde las personas son los amos, todo
el poder del Estado le pertenece al pueblo y se basa en la alianza de la clase obrera, el
campesinado y la intelectualidad. La principal fuente de poder político sigue siendo el Partido
Comunista, pero la Asamblea Nacional elegida y las estructuras de gobierno han
desarrollado un peso creciente dentro del país.
Vietnam tiene tres regiones muy distintas, con diferencias lingüísticas y culturales y
las áreas rurales y de las tierras altas tienen sus propias prioridades. Hay cincuenta y cuatro
grupos étnicos con sus propios idiomas y cultura. Las organizaciones de masas son
importantes, especialmente cuando ofrecen servicios a sus miembros, como microfinanzas,
por ejemplo. Las profesionales y sociales de larga data han sido complementadas por
grupos no gubernamentales más contemporáneos que ejercen presión sobre el gobierno
para cuestiones como el medio ambiente, el bienestar social y la preservación.
Es un Estado de partido único, y hay elecciones impugnadas, pero con mecanismos
para asegurar que los ganadores provengan de un grupo de candidatos aceptables. La
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televisión y la radio son monopolios estatales; algunas publicaciones están estrechamente
relacionadas con el Partido y las autoridades provinciales, otras son más independientes,
pero todas están supervisadas. Internet es más amplia, y hace que los usuarios se crucen
actividades que abiertamente desafían al Estado y al Partido. Los teléfonos inteligentes,
con correo electrónico e Internet son omnipresentes en todo el país, y no hay, como en
China, tantos obstáculos.
Cuando la Constitución se revisó hace tres años, los principales intelectuales y ex
funcionarios, incluidos los militantes del Partido, desafiaron al gobierno de un solo partido.
Rafael Hernández:

En las regiones del centro, donde está el altiplano, donde viven minorías étnicas, y hay
mucha pobreza, ¿todos andan con celulares?

John McAuliff:

Bueno, hay pobreza en el norte, en la sierra y también en el centro, pero tienen un programa
que, para entrar en la universidad, ganan puntos, por su origen rural o su minoría, para
competir con candidatos que tienen la ventaja de la ciudad y del idioma vietnamita.

Rafael Hernández:
John McAuliff:
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¿Hay más gente viviendo en el campo o ya es mayoritaria la población urbana?
La mayoría sigue en el campo, pero si se busca en la economía, ahora el PIB es más por
producciones industriales y de la ciudad, que las del campo; es decir, esto ha cambiado.
Las sesiones de la Asamblea Nacional son testigos de debates y votaciones, emitidas
por la televisión, en las que se expresan enérgicamente intereses y conflictos rurales y
urbanos. Los ministros son llamados por la Asamblea a rendir cuentas y algunos obligados
a dimitir. El poder oficial se divide entre un presidente, un secretario del Partido, un
primer ministro, y un presidente de la Asamblea, equilibrando cuidadosamente las
diferentes regiones. Hay un cambio regular de personas en cargos dirigentes y de aquellas
vinculadas a estructuras administrativas.
Visto en términos generales, el período entre el congreso del Partido, Doi Moi, de 1986,
y el final del embargo de los Estados Unidos, en 1994, fue de experimentación y revisión.
En un sentido más amplio, la economía sigue siendo guiada por el Estado, incluido el
establecimiento de prioridades de desarrollo y la aprobación de inversiones importantes.
Los servicios esenciales de salud y educación son monopolio estatal, aunque a menudo
se complementan, en forma privada, por docentes y médicos que también son empleados
del Estado.
La cooperación bilateral y multilateral ha desempeñado un papel, como ha dicho
Herminio, incluido el PNUD, la UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo. Vietnam tuvo que hacer concesiones
sustanciales para obtener algún acuerdo comercial de los Estados Unidos, nación más
favorecida, y ser admitida en la Organización Mundial del Comercio.
Y una cosa más que es muy importante, y es, tal vez, un contraste con China: la función
de los sindicatos es muy fuerte y muy independiente en Vietnam. Organizan huelgas,
muchas más veces contra las inversiones extranjeras que contra las fábricas del Estado,
pero tienen su propia prioridad y la utilizan para sus miembros. La gente se ha movilizado
muy fuertemente contra la política del gobierno, que no quiere tener problemas con los
inversores.

Rafael Hernández:

Le doy entonces la palabra al público.

Mauricio Alonso:

Soy cuentapropista. Sabemos que hay millonarios en China y yo me doy cuenta de que en
los cambios, o las reformas de lo que constituye nuestro proceso, que se llama actualización,
la existencia de personas de alto nivel de ingresos, provoca, diríamos, escozor. En China
lograron vencer eso y producir un cambio de mentalidad, y en Vietnam, ¿cómo a ese
sector elitista, pudiente, han logrado atraerlo al proceso socialista, o al menos que no se
convierta en una fuerza que desafíe al sistema? Lo que quiero que el panel me explique
es lo siguiente: China y Vietnam son grandes productores de alimentos. Vietnam hoy es
el segundo productor de arroz del mundo, y está siendo sometido a sanciones por los
Estados Unidos por la venta de ciertos productos. China, se sabe, es la segunda economía
mundial. ¿En qué han consistido las reformas en China y Vietnam que han permitido un
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milagro en la producción de alimentos? Para nosotros, eso constituye una gran lección
porque Cuba es gran importadora de alimentos, y por lo tanto necesitamos que nos
enseñen cómo se logra ese milagro de autoabastecerse, y cómo nos podemos convertir en
exportadores de alimentos.
Yrmina Eng:

Solo quiero mencionar una preocupación. Cuando hablamos de China, siempre hay
que tener en cuenta las dimensiones de país, de tiempo, de cultura, de diversidad, de
demografía, y aunque no queramos, eso se nos escapa cuando lo estamos analizando.
Por ejemplo, la reforma y la apertura implicaron un gran accionar sobre las relaciones
de producción, que liberó fuerzas productivas de un inmenso país, con ese monto
demográfico y ese potencial cultural, esa cultura laboral, con esa dimensión tan grande de
experiencia, de desarrollo comercial milenario. Inevitablemente, eso incidió globalmente
de tal manera que lo volvió a catapultar hacia la posición cimera que tuvieron en el mundo
hasta principios del siglo xix.
Entonces, la responsabilidad de ese país ya no se limita a resolver el problema de su
población, de demostrar una vía posible de que no fracasara el socialismo como sistema,
sino que tiene una responsabilidad mundial que rebasa las soluciones internas. Su alcance
global es imprescindible en un mundo que se enfrenta al imperialismo.
No coincido con el planteamiento que se hizo sobre la enemistad de tres mil años
entre China y Vietnam, empezando porque Vietnam ya existía como país hace tres mil
años, y China se consolidó como imperio centralizado hace dos mil doscientos, y tenía
enemistades peores con Mongolia, con Japón, con los catorce países con los que tiene
fronteras. Vietnam es uno de los más importantes, pero ha sido potenciado porque se
trata de la relación entre dos países socialistas. Eso me preocupa.

Luis Marcelo:

Creo que hay una regla de oro para entender la amenaza o no de ir hacia el capitalismo
pensando en la propiedad privada, sobre todo en la industria y la agricultura. Quiero
recordar que, por ejemplo, Lenin permitió, con la Nueva Política Económica, una
industria privada capitalista de hasta veinte empleados. Para que se tenga una idea, el
caso más discordante en la historia de Europa del Este fue Hungría, que en 1981 aprobó
la propiedad privada capitalista en la industria de hasta quince empleados.
Quiero preguntar al panel si tiene alguna precisión sobre la extensión de la propiedad
privada capitalista en la industria y la agricultura de esos países. Por supuesto, resto de
eso la inversión extranjera, que no es ninguna amenaza porque está sometida a un tiempo
límite, después pasará a la propiedad social.

Enrique
López Oliva:

Periodista y profesor de historia de las religiones. Mis preguntas son: ¿en qué medida
estos cambios se reflejaron en el campo religioso?, y ¿cómo se ve la posibilidad, que tengo
entendido que se está gestionando, de una primera visita de un pontífice católico a China,
en este caso con el Papa Francisco?

Rafael del Río:

En un documento que se nos dio a leer se hablaba de la «desviación de la política
ideológica china», porque Deng Xiaoping estaba planteando las cuatro modernizaciones.
En una visita que hace a los Estados Unidos, en una conferencia de prensa, le preguntan
si no tiene preocupación con que empezaran a aparecer en China algunos ricos; se quedó
pensando y dijo: «Es peor tener un país donde no haya ricos y todo el mundo sea pobre, a
tener un país en que haya ricos y nadie sea pobre». Esa es una cuerda floja que no puede
ser fácil.
Yo tuve la oportunidad de estar en la Unión Soviética, y estaba entre sus programas
alcanzar el confort que había en los Estados Unidos. Esa era su competencia y su gran
error. China tiene todo ese desarrollo, pero por eso también tiene el problema de la
contaminación ambiental; hay seiscientos millones de chinos con celulares, la Yutong
produce veinte mil automóviles, y un grupo de cosas que tenemos que mirar para ver
cómo podemos sobrevivir como seres humanos.

Eduardo
Regalado:

Realmente no tengo preguntas, solo estoy en el ánimo de hacer algunas precisiones.
Primero, tenemos que comprender la China de 1949, que tenía algunos espacios de
capitalismo y elementos del feudalismo, y que en 1953 adoptó el modelo soviético, muy
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estudiado por los académicos, que lo llaman el modelo económico clásico socialista, con
una hipercentralización, un papel determinado de las relaciones monetario-mercantiles,
etc. Se ha satanizado demasiado, pero también tenía sus bondades, demostradas en el
transcurso de la historia. Ahora bien, a partir de los años 60 ese modelo ya venía dando
síntomas de que se estaba agotando.
Deng fue un hombre que vivió en el extranjero, vio la experiencia del mundo y, con
todo lo que ha planteado Robaina, en 1978 llegaron a un consenso. Lo principal que tenían
claro era que querían continuar en la línea del socialismo, pero lo otro es que querían
desmantelar ese modelo. Si me preguntaran qué es la reforma económica en China, de la
manera más sintética diría que es la experiencia de desmantelar ese modelo. ¿Cuáles son
los ejes fundamentales de la reforma? En el plano económico, son dos: la descentralización
económica y la apertura al exterior. Desde 1978 hasta acá, no se ha quebrado ninguno ellos;
al contrario, se han desarrollado. Deng impuso los límites políticos: Partido, centralismo,
ideología. Dijo: «Estos son los marcos donde nos podemos mover». Estaba claro que de
ahí para allá no podía pasar nada. No había un manual, no había una bibliografía; lo que
tenían era un espíritu de desmontar algo, y buscar la verdad en los hechos; una manera
audaz, atrevida, pero necesaria. Fueron probando, aprendiendo en el error, y ese ha sido el
caminar de la reforma, aprendiendo en pequeña escala, e irlo llevando a escalas superiores.
Lo han hecho y han sido exitosos.
Para terminar: no nos podemos encandilar con China, pero tampoco tener constantes
suspicacias con ella, como si no clasificara en el socialismo. ¿En la China de hoy viven
mejor los chinos o no?, ¿se ha fortalecido al país o no? Creo que eso se responde solo. Claro
que tampoco se puede ser ingenuo. Hay una expresión muy inteligente de los chinos, que
dice: «La reforma es caminar, pero arriba de un tigre; si te caes el tigre te traga». Es un
riesgo esa experiencia, pero la han sabido hacer.
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José Luis
Alonso Barrios:

Carlos Marx, en sus estudios científicos sobre la economía de su tiempo, llegó a la conclusión
de que el problema era la realización de la plusvalía, es decir, el robo que les hacían a los
obreros en el proceso del trabajo. He oído el análisis sobre China y Vietnam, pero no he
oído cómo se está realizando la plusvalía en esos países, o si no se está realizando, qué tipo
de economía está funcionando. ¿No hay explotación asalariada, no hay sobrexplotación?
Lo otro: ¿cuáles transnacionales están participando en las economías de China y de
Vietnam? En ese sentido podemos entender qué tanto poder tienen esas transnacionales.
¿Y detrás de ellas quiénes están, los Estados Unidos, Europa, el Pentágono, la CIA?
Porque no van solas, desprotegidas; tienen todo un poder militar y policiaco detrás de
ellas. Entonces no le pongamos tantas flores a este asunto de China y Vietnam; veamos la
crudeza de su situación interna, de su desarrollo capitalista, y entonces sí entenderemos
hacia dónde van, con qué peligros caminan. Si el de China y Vietnam es el camino de toda
la humanidad, entonces esperemos que en los Estados Unidos, el Partido Comunista tome
el poder y dirija hacia otros horizontes esa economía, e igual en Europa, Japón, etcétera.

Héctor Lozano:		

Solamente una pregunta: qué opinión les merece el acercamiento que hizo el presidente
chino con Vietnam, y antes con Vladimir Putin. Me parece que China no es una amenaza
para Vietnam, sino para los Estados Unidos. Eso se está viendo hoy en día. Me gustaría
saber si ven ese acercamiento como una distensión, como ya la hubo con Moscú, qué
intención hay en la visita del presidente chino a Vietnam.

Eduardo Sánchez:

Anteriormente se hizo la pregunta sobre si en China hay un socialismo o un capitalismo
de Estado, o algo mixto. Quiero preguntarle al panel, más allá de la autodefinición de sus
élites políticas de que son socialistas, en qué medida se puede decir que el sistema que en
la realidad se ha establecido es realmente socialista; en qué sentido, digamos, Alí Babá y
Ten Cent son empresas que responden a un modelo socialista; cuánto se diferencian las
factorías donde ensambla Apple los iPhone, de las fábricas en Bangladesh donde se hacen
los pulóveres; hasta dónde construir islas en el medio del Mar de China es una política
socialista. ¿Podemos decir que la política china es imperialista?, ¿se puede ser imperialista
y socialista a la vez?

H. López, J. McAuliff, J. L. Robaina, R. Hernández

Joel Suárez:

Agradezco al joven sus preguntas, porque el panel me parece muy interesante, sobre un
país de cultura milenaria que estaba adscripto a un modelo determinado, y habría que
hacer otro panel para ver si aquel era socialista. Ante una crisis de ese modelo, reorienta
su economía, y habría que hacer una pregunta: ¿cuáles son los criterios para discutir
o afirmar que esto es socialista y esto no? Parece interesante cómo esos dos países han
enrumbado su vida siendo soberanos, independientes, contribuyendo a la multipolaridad.
En mi caso, por suerte tengo otra manera de nominar la utopía, si se le sigue llamando
socialismo a todas esas cosas, me queda lo del reino de Dios y su justicia y me olvido de
esa palabra, porque está demasiado contaminada.
Dentro de unos días vamos a conmemorar el segundo aniversario del asesinato de
Bertha Cáceres, líder de indígenas y población originaria del pueblo hondureño, que
defienden sus territorios ante la depredación y la ocupación de transnacionales chinas.
En los diálogos de paz en Colombia, para el punto número uno, sobre desarrollo integral
agrario, habría que hacer un catastro para ver qué tierras ociosas hay, para que el
gobierno cumpla con el compromiso de su entrega a los campesinos, ya que el problema
fundamental es que la inmensa mayoría de la tierra es propiedad de China. Tengo el
estómago revuelto —no es una palabra académica, pero es mi reacción somática. No es
con el panel; agradezco la información de cómo un país reorienta su economía, pero
tendríamos, hasta por respeto académico, que tener una discusión sobre desde qué marco
teórico estamos afirmando que son países socialistas.

Rafael Hernández:

Ahora le voy a dar la palabra al panel para que comente lo que quiera sobre lo que se ha
dicho.

John McAuliff:

En los parámetros internacionales Vietnam ha ganado mucho en las últimas dos décadas.
En ese período su índice de desarrollo humano (IDH) se ha incrementado 41%, y su
esperanza de vida ha ido de cincuenta años en los 60, a sesenta y tres.
En el caso de Vietnam, hay más de mil organizaciones no gubernamentales trabajando
allí y tal vez cuatrocientas son estadounidenses, otras de países asiáticos y europeos.
También hay ahora ONG vietnamitas, que trabajan en zonas donde el gobierno no tiene
los recursos para ayudar; pero este da prioridad a las extranjeras para ir a sitios fuera de
la ciudad, a trabajar con las minorías, donde la vida es más difícil.
Llegué a Vietnam por primera vez en 1975, el último día de la guerra. En este tiempo
era un país de bicicletas, y después de treinta años, es de motocicletas. Son de petróleo, y
producen un ruido y un olor tremendos, y hay muchos más automóviles particulares. Se
puede ver el cambio, pero esto hace un daño muy grande, por ejemplo, al aire de Hanoi,
no es igual al de Beijing, pero es muy malo en invierno, y siempre hay un debate sobre
cómo se podría resolver eso.
También creo que no es posible que una persona, o una compañía particular, pueda
acumular tierras. Estas quedaron en manos de los campesinos, pero hay conflictos de
prioridad con el Estado, si quiere hacer una carretera, y con intereses particulares si quieren
construir un campo de golf. También hay problemas de corrupción, y hay personas presas
por eso.
La última cosa que debo decir es que para Vietnam el papel de ser líder en Asia es muy
importante, porque, como he dicho antes, es vital ser aliado de los países vecinos, aunque
sean capitalistas; no importa su sistema político, porque tienen intereses comunes.

Herminio López:

Haré algunos comentarios relacionados con las preguntas; por ejemplo, el tema de las
definiciones conceptuales sobre cómo podemos catalogar estos procesos, si socialistas o no.
Voy a referirme a una de las primeras preguntas, que era en qué han consistido las
reformas para que hayan logrado los resultados económicos que exhiben actualmente
estos países. En el caso de Vietnam no puede explicarse de otra forma que en la efectividad
de las políticas de descentralización, que han permitido la liberación de las fuerzas
productivas y la creciente competencia y complementación de diferentes actores, es decir,
dar un papel a cada sector económico; una economía multicomponente en la cual se le da
un espacio y una función a cada cual.
China y Vietnam. ¿Qué lecciones?
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El límite a la propiedad realmente no existe; hay, lógicamente, una política fiscal por
parte del gobierno que, a través de los impuestos, redistribuye la riqueza. Lo que trata
de hacer el gobierno, y es la concepción del Partido, es que esa riqueza no se vaya al
extranjero, o se acumule en una cuenta bancaria, sino que se reinvierta en función de las
prioridades del desarrollo nacional. Por eso ellos tienen esa práctica de las asociaciones y
las alianzas público-privadas, y cada vez más los proyectos se asumen con la inversión o
reinversión de ese capital privado.
Las principales transnacionales que están en Vietnam en estos momentos son de
todas partes del mundo; pero, sobre todo, grandes empresas surcoreanas y japonesas
son las mayores inversionistas, y también, por supuesto, las chinas; hay un nivel de
interdependencia muy fuerte. Esto lo quiero engarzar con la pregunta sobre el acercamiento
entre Vietnam y China. Es cierto que hay una historia milenaria de conflictos entre los
dos países, en etapas de sus respectivos desarrollos nacionales, pero a la vez hay un interés
muy claro de la dirigencia del Partido Comunista y del gobierno de Vietnam en buscar
vías para relacionarse de la mejor forma posible con China, y utilizan para ello los canales
partidistas y los de los cuerpos armados, para tratar de poner fin a la escalada de conflictos,
y facilitar que esa interdependencia económica sea beneficiosa para ambos países.
En términos religiosos, como muchos seguramente conocen, hay una parte de la
población de Vietnam, que creo que no pasa de 10%, que es católica; sin embargo, en
el período revolucionario, la relación con el Vaticano y con la Iglesia ha sido bastante
conflictiva por el papel negativo que desempeñaron, apoyando al régimen de Saigón y
en contra del gobierno y del partido comunista; pero se han ido dando pasos graduales,
y en estos momentos hay una mejor relación con Roma y no hay ninguna limitación
ni discriminación hacia los practicantes del catolicismo. La religión predominante es
el budismo, que en muchas personas es práctica religiosa en sí y en otras es tradición
cultural. Los vietnamitas son muy respetuosos de las tradiciones que tienen una carga
muy fuerte de la filosofía budista. También, como en toda Asia del este, está presente, más
como filosofía que como doctrina religiosa, el confucionismo, que les llegó de China, y se
manifiesta, de cierta forma, en el comportamiento y en la cultura popular vietnamitas.
John ya se refirió a las afectaciones al medio ambiente, que realmente son bastante
serias; pero su reducción es una prioridad del gobierno y del Partido, que cada vez la
atienden con mayor fuerza, y es uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía,
como se refleja en las diferentes manifestaciones de descontento que hay en este momento
en Vietnam.
José Luis
Robaina:
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Yrmina decía algo que me parece que debe ser punto de partida para hablar de estos
asuntos. Las dimensiones de China imponen cosas, y una de las cosas principales que
Deng Xiaoping y su grupo pensaron fue que «no importa si el gato es blanco o negro,
lo importante es que cace ratones». El pragmatismo es vital en un país que tenía mil
doscientos millones de habitantes, que fue imperial, feudal, semifeudal, semicolonial —no
de una metrópoli, sino de todas, más los Estados Unidos—; después, la guerra con los
japoneses, que acabó con el país; empieza la construcción socialista; finalmente, cuando
muere Mao y al mes siguiente arrestan a la Banda de los Cuatro y empieza el proceso que
hemos tratado de explicar, lo que tienen detrás no es hambruna, pero sí hambre y miseria.
Todavía tienen problemas de pobreza en zonas del occidente, y también en Beijing, muy
cerca de las embajadas, había zonas de pobreza urbana.
Deng Xiaoping personifica el pragmatismo puro, pero firmeza absoluta en la defensa
de los principios socialistas chinos. Una cosa es hablar de la revolución y otra es hacerla,
y la gente no se puede morir de hambre en nombre de la revolución. «La pobreza no
es símbolo del socialismo —dijo Deng—, tenemos que desarrollarnos». Cuando Carlos
Rafael Rodríguez fue allá, un par de semanas después de la disolución de la URSS, el
miembro del Buró Político que lo atendió, un campesino de Sichuan, le dijo: «Tenemos que
ser fuertes para que nos respeten». Desde 1840, con las dos guerras del opio, a los chinos,
al gran imperio multimilenario, la primera economía mundial durante un milenio, los
aplastaron, los humillaron, cien tratados leoninos acabaron con ellos. Ahora los respetan
por esa economía potente que tienen, por unas fuerzas armadas que son cada día más

H. López, J. McAuliff, J. L. Robaina, R. Hernández

fuertes, por su gran desarrollo científico y tecnológico. O sea, a la hora de hablar de China
es importante tener una idea clara de que no es un pequeño país, eso es un continente, con
mil trescientos y tantos millones de habitantes. Eso es importante.
Una de las consignas principales que el grupo inicial de Deng Xiaoping desarrolló
para tratar de desglosar el camino ideológico, fue la emancipación de la mente y sacar la
verdad de los hechos, no vivir como antes, en la época de los soviéticos, anclados en una
ideología petrificada de lo que es y lo que no es socialismo. No es así, no es tan sencillo; no
se puede administrar un país de esas dimensiones, ni de otras, sin levar anclas.
Para mí, la gran lección positiva de los chinos en todo este proceso de reformas, que ha
tenido varias etapas, es que han demostrado que el desarrollo por un camino socialista es
posible. Cuando empezaron, China no contaba en la economía mundial, ni en el comercio
ni en nada; hoy es la segunda economía. Eso es un hecho innegable. Si a alguien no le gusta
el socialismo con características chinas, está en su derecho, pero el hecho objetivo es que
de aquellas situaciones de penuria, de hambre, de atraso tecnológico, de desorden y caos
en el sistema político nacional, hoy China es un país organizado, poderoso, con creciente
elevación del nivel de vida de toda su población, que se da el lujo de la estrategia de la Ruta de
la Seda marítima y terrestre, que abarca cuatro mil millones de habitantes, sesenta y cuatro
países, varios continentes, y ahora la acaban de extender a América Latina y el Caribe.
En cuanto a la religión, es más complicada de lo que se señalaba. Uno de los grandes
resultados del proceso de reforma y apertura fue sanear las relaciones con todas las
religiones que había en China. Durante la Revolución cultural los fieles fueron maltratados,
a los musulmanes les ponían puercos en las puertas de las casas, a los católicos vinculados
con el Vaticano los apaleaban porque el catolicismo era antipatriótico. Se normalizaron
las relaciones con todas esas creencias. Todo parece indicar que la negociación con el
Vaticano está cerca de concluir con un acuerdo en que Roma tiene que soltar prenda;
no puede seguir con Taiwán, y los chinos van a buscar un arreglo que se les ha sugerido
muchas veces, una especie de concordato para el asunto de la nominación de los obispos.
Creo que una de las grandes cosas ha sido esa; la otra, liberar las relaciones con religiones
e ideologías, filosofías ancestrales, con el confucionismo. Es tremendo el problema de este
último, porque siempre estuvo ahí y, además, tiene muchas cosas positivas en materia de
educación, de moral, de comportamiento social. O el budismo, ni hablar. A donde quiero
llegar es a que hay que ver estos procesos con calma.
Rafael Hernández:

Quisiéramos agradecerle al panel sus explicaciones, porque incluso si viviéramos en un
país donde se publicaran libros sobre China y sobre Vietnam, donde se impartieran cursos
universitarios y salieran programas en la televisión que profundizaran en los problemas de
esos países, este panel hubiera hecho una contribución al entendimiento de los problemas
en los cuales están. Gracias por meterles el guante a las preguntas que hizo el público, que ha
debatido con ustedes en sus preguntas y en sus comentarios. Muchísimas gracias a todos.

Participantes:
Herminio López. Diplomático. Ex embajador de Cuba en Vietnam.
John McAuliff. Director ejecutivo del Fondo para la Reconciliación. Coordinador de
Cuba-US People to People Partnership.
José Luis Robaina. Investigador. Centro de Investigaciones de Política Internacional.
Rafael Hernández. Politólogo. Director de Temas.
, 2018

China y Vietnam. ¿Qué lecciones?

121

ENTRETEMAS

Creación de imaginarios, economía
en el socialismo y comunicación son los ejes
centrales de los cinco textos de la sección.
La abre el ensayo ganador,
en la modalidad de Ciencias Sociales,
del Premio Temas 2018, que se adentra
en las construcciones discriminatorias
que, desde La Habana, se han conformado
respecto a los orientales.
Tanto el segundo como el cuarto texto
exponen propuestas para el desempeño
positivo de la empresa estatal,
y para alcanzar una economía social
y solidaria en Cuba, respectivamente.
Un estudio historiográfico acerca de
la mitificación, desde la escritura, de
Franklin Delano Roosevelt durante el
período republicano en la Isla conforma
el tercero.
Por último, un ensayo que se centra
en el deber ser de la comunicación en Cuba
en función de una sociedad cambiante.

Premio Temas de Ensayo 2018. Ciencias sociales

¿Avispas o leones?
Avatares identitarios de
los orientales en La Habana
Zuleica Romay

Investigadora y ensayista.

E

n enero de 2018, por primera vez en cincuenta
y siete años, Granma y Las Tunas, dos equipos
de la región oriental de Cuba, se enfrentaron
en la fase final del campeonato cubano de
beisbol, es decir, en «la pelota». Tan inédito desenlace
estimuló nuevas alianzas entre los aficionados, ya
que en la Isla, como en cualquier otro lugar que ha
construido patria hilando historias y sensibilidades
regionales, el deporte es espacio en el que las diferencias
culturales contienden de modo más visible.
Acierta el historiador Félix Julio Alfonso (2015) al
señalar que en Cuba la pasión beisbolera es portadora
de significados ideológicos y axiológicos porque beisbol
y nación están indisolublemente unidos. Coincido en
que aquí la pelota es práctica deportiva generadora
de autoestima y sentido de pertenencia, exponente de
afectividades y sistema de valores compartidos.
Entre otros elementos, la construcción cultural del
nacionalismo cubano tiene anclajes tanto en la música
y los bailes populares como en la pelota, su léxico y
simbología. Desde finales del siglo xix, nombres de
equipos, himnos y proverbios deportivos sirvieron
para expresar sentimientos de cubanía; en ciertas
coyunturas, la integración racial de los conjuntos
locales funcionó como medidor de la cohesión social
alcanzada; y en los terrenos de juego se expresaron
muchas veces los sentimientos anticolonialistas de los
cubanos.

Solo en fecha relativamente reciente la ensayística
cubana ha develado la seminal interrelación entre
cultura y beisbol, aunque hace mucho tiempo que este
incluyó a las artes, la literatura y la tradición oral en su
carta de ciudadanía. Poetas de diferentes generaciones
como Nicolás Guillén, Roberto Fernández Retamar y
Carlos Esquivel; inolvidables cronistas como Eladio
Secades y Enrique Núñez Rodríguez, o reconocidos
músicos como Juan Formell e Israel Rojas han hecho
de la pelota tema y motivo. La entraña beisbolera de la
Isla está presente en las novelas de Leonardo Padura,
las narraciones de los autores antologados por Miguel
Terry Valdespino y Francisco García González (2007),
los textos dramáticos de Ulises Rodríguez Febles y En
tres y dos, el gratificante filme de Rolando Díaz. Las
obras de todos ellos configuran un trazado discontinuo
pero profundo de los itinerarios culturales de la pelota
en Cuba.
El beisbol es la disciplina de más larga y exitosa
data en la historia deportiva cubana, no solo por los
resultados archivados en competencias internacionales
importantes, sino también por la cantidad y calidad de
los jugadores que han militado en las Grandes Ligas, se
han destacado como entrenadores, o integrado el Salón
de la Fama. Demeritada por la persistente declinación de
sus resultados internacionales en la última década, y
progresivamente relegada en la preferencia nacional
por el fútbol —deporte más dinámico, elegante y
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espectacular, y que cuenta, además, con la generosa
trasmisión televisiva de las ligas donde actúa la élite
mundial—, la pelota pareció reverdecer en la temporada
2018, gracias al entusiasmo de un público que colmó
estadios en casi todas las provincias.
Seguí con mucho interés los comentarios emitidos
en el sitio web Cubadebate durante las series play-off y
final, inusitadamente numerosos si se les compara con
el eco que tuvieron las crónicas beisboleras durante la
campaña de 2016. Fuera de la liga conjuntos otrora
potentes, como Pinar del Río, Villa Clara y Santiago de
Cuba, los enfrentamientos no tenían la condición
de «clásicos» que nuestros cronistas deportivos
acreditan a la lidia entre equipos insignes. Mas, a
pesar de la ausencia de las Avispas santiagueras
y los Leones de la capital, el duelo entre oriente y
occidente se planteaba interesante: de un lado Granma
—el subestimado campeón defensor— y Las Tunas,
un equipo sin pedigrí alguno, pero pasmosamente
combativo; y del otro, el revitalizado, aunque inseguro
Matanzas, e Industriales, que es siempre centro de los
más exaltados amores y odios nacionales.
Para los habitantes de la región oriental del país lo
acontecido rebasó con creces la gratificación espiritual
de un buen campeonato de pelota: constituyó un
triunfo moral sobre el desdén de los de occidente —en
particular, los habaneros—, un golpe a la presunta
parcialidad de árbitros y comentaristas deportivos, y
una estentórea trompetilla al fatalismo geográfico. Lo
que a propósito de la serie de beisbol leí en Cubadebate
y otras coordenadas del universo digital cubano, trajo a
mi mente la confesión realizada hace dos décadas por
el escritor manzanillero Arturo Arango (2002) sobre el
lugar de la pelota en la construcción de la autoestima
de los no habaneros:
El último refugio de mi ser del interior es la pelota.
Manuel Alarcón, Agustín Arias, Braudilio Vinent,
Antonio Pacheco me han devuelto, a lo largo de los años,
aquel orgullo que el tiempo fue atenuando, erosionando.
Verlos jugar es rencontrarme, reconocerme. Reunir en
un solo acto la matria y la patria. (40)

Por motivos profesionales, acudí a presenciar el
tercer juego de la serie play-off Las Tunas-Industriales,
en el estadio Latinoamericano, y sufrí allí el nutrido
coro de mis coterráneos que ante una jugada dudosa
arbitrada en su contra comenzaron a gritar, con
acompañamiento de palmadas y ritmo de conga:
«¡Palestinos, a su tierra! ¡Palestino, y bien!».
No figuro entre quienes vituperan a Víctor Mesa y
tampoco milito entre sus fans, pero aprobé la gallardía de
su comportamiento al reprochar al público habanero su
agresividad y mala educación. No obstante, la llamada
al orden del ex mentor de Industriales fue la única
respuesta «oficial» a tan lamentable episodio, ya que
los espacios televisivos especializados y los diarios
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nacionales obviaron comentar el suceso. Jorge Ebro
(2018) tuvo el buen tino de criticar los hechos, pero
solo estuvimos al tanto quienes poseemos hábitos de
lectura digital, o hemos desarrollado la agilidad mental
necesaria para dilucidar los interlineados de la prensa
nacional.
La renovada pasión beisbolera cubana mostró
su cara negativa en la conducta de una parte de los
aficionados y los debates en la red, visibilizando
un tipo de xenofobia que apela a representaciones
inferiorizantes, epítetos ofensivos, matonismo
verbal y discriminación. Para nada es un fenómeno
reciente. En 2007, Jorge Fornet reflexionaba sobre
la resemantización insular del vocablo «palestino» y
sus derivas ideológicas y éticas (65). Casi una década
después, «Ser oriental o De dónde serán…», un artículo
de Reinaldo Cedeño (2006) publicado en OnCuba
Magazine, suscitó apasionados intercambios entre
internautas cubanos y extranjeros.
Frecuentemente me he preguntado cuándo y con
qué fines comenzó la construcción cultural de la
minusvalía oriental, habida cuenta de que, durante el
período colonial, las jerarquizaciones más notables
entre los nacidos en la Isla respondían a codificaciones
de clase, raza y género. Intelectuales camagüeyanos y
orientales, entre los que figuraban escritores, músicos,
abogados, médicos y periodistas, contribuyeron, sobre
todo en el siglo xix, a cimentar el acervo cultural de la
nación cubana y sustentar ideológica y políticamente
sus diferencias con la metrópoli, en medio de una espiral
de contradicciones y rupturas que desembocaron en la
Guerra de los Diez años. Desde entonces, la memoria
historiográfica, el discurso político y las narrativas
pedagógicas en Cuba identifican al oriente del país
con el patriotismo, la combatividad y la intransigencia
ante la opresión.
Contribuyó mucho a mi entendimiento de la aparente
contradicción el diálogo sostenido con la historiadora
Olga Portuondo Zúñiga (2018), para quien el asunto se
remonta a mediados del siglo xvi, con la autorización
de la Corona española para que el Capitán General
y la jerarquía eclesiástica permanecieran en La
Habana, aunque esta no fue declarada capital hasta
1607. A partir de esa fecha, la división de la Isla en
dos departamentos, estimuló la construcción ideal de
las diferencias. Más adelante, cuando la Revolución
haitiana ofreció a Cuba la oportunidad de convertirse
en el principal enclave azucarero del Caribe, la
plantación y sus potencialidades productivas se
erigieron símbolo de modernidad y progreso, debido
a la centralidad internacional del azúcar cubano, la
riqueza generada por su cadena productiva y el estilo
de vida, refinamiento y sofisticación que dicha riqueza
posibilitaba.

La economía política de la época preconizaba que
la felicidad del hombre y de la sociedad radica en su
prosperidad, precepto que fundó, como sabemos, uno
los más perdurables dogmas del pensamiento liberal.
Esta idea, expuesta por Adam Smith a finales del siglo
xviii y desarrollada por relevantes pensadores, como
Gaspar Melchor de Jovellanos y Jeremy Bentham,
alienta en el Discurso sobre la agricultura de La Habana
y medios de fomentarla, un proyecto expuesto por
Francisco de Arango y Parreño (2005) en 1792, y
que devino el más orgánico programa de desarrollo
del período colonial cubano, muy moderno por su
aplicación de las ideas económicas más avanzadas de la
época y vergonzosamente retrógrado en su propuesta
de expansión de la esclavitud.
Las particularidades del proceso de poblamiento
de la Isla y los derroteros de la sociedad esclavista
cubana acentuaron la preponderancia del occidente
y el centro del país, respecto al oriente, y fijaron un
patrón de relaciones de poder que, expresado en los ámbitos
de la economía, la política y la cultura, erigió a La Habana
como centro. Desde ella se gestionaban el comercio
internacional, las inversiones y los flujos de capital.
Su puerto asumía la mayor parte de los intercambios
materiales e ideales de Cuba con el resto del mundo.
La noción «ser del interior», que se empleó y aún se
emplea para designar —y a veces inferiorizar— a los
pobladores del resto de la Isla, comenzó a construirse en
el siglo xvi, tras la designación del puerto de La Habana
como sitio de concentración de las flotas españolas que,
de regreso a la península, acarreaban la plata y el oro
robados a los pueblos originarios de América.
De La Habana irradiaría el poder de la oligarquía
terrateniente criolla, practicante de las dobles lealtades
imperiales enjuiciadas por Arcadio Díaz Quiñones
(1993) en sus reflexiones sobre la «celebración» del
quinto centenario del «descubrimiento». Ese grupo,
que usufructuaba una proclamada filiación cultural
a España mientras expandía sus negocios con los
arribistas empresarios estadounidenses, destacaba por
su base económica de primer orden, larga experiencia
política, profunda conciencia regional, de parentesco,
clase, etnia y grupo, y enérgica actuación en defensa
de los asuntos comunes (Moreno Fraginals, 1986: 46;
1995: 64).
Las innovaciones tecnológicas introducidas en la
producción de azúcar permitieron la expansión de
la plantación esclavista, y garantizaron la reproducción
de capital que hizo posible el crecimiento del
empresariado cubano. En su análisis del proceso,
Moreno Fraginals (2014) observó: «Al crecer el negocio
azucarero y cerrar su estructura exportadoraimportadora, aumenta de manera desmedida la
importancia del comerciante en su doble función
comercial y bancaria» (67). Esta integración fundó la

oligarquía que a mediados del siglo xx concentraría el
mayor número de grandes empresas del país no filiales
de ninguna casa matriz extranjera y que, apoyada en la
gestión de la industria azucarera y de la banca, operaba
desde La Habana (Jiménez Soler, 2008).
La visión inferiorizante de las élites de occidente
sobre la región oriental del país fue reforzada por las
guerras de independencia, que pusieron sobre las armas
a esclavizados, libres de color, asiáticos y blancos de
las capas populares. Estos hombres y mujeres, la más
grave amenaza a los privilegios de la sacarocracia
cubana, representaban el quebrantamiento del
status quo, la pobreza, el atraso y la negrura. Para
enfrentarlos, la prensa metropolitana y los integristas
del patio construyeron una matriz de opinión que
deshumanizaba a los combatientes del Ejército
Libertador y falseaba sus motivaciones, tal como
observó el periodista James O’Kelly (1888):
Del lado de España se acumulaba todo el valor y la
humanidad mientras que los insurrectos, como a la sazón
se hallaban constituidos, eran en su mayor parte negros
ignorantes y feroces, que no hacían guerra por la libertad,
sino guerra de exterminio contra los blancos. (60)

Tras la abolición de la esclavitud en Cuba, en 1886,
y la extensión de las operaciones militares contra el
ejército de la corona española al centro y occidente
del país, que provocó el inicio de la «guerra necesaria»
(1895-1898), se incrementaron notablemente los
movimientos migratorios hacia oriente, donde existían
tierras libres para asentarse. Tal evolución acrecentó
el «ennegrecimiento» de la región, mientras grandes
contingentes de españoles empobrecidos —que
arribaban a la Isla en busca de fortuna o eran alistados
en el ejército colonial— producían el efecto contrario en
territorios del occidente y centro de Cuba.
Dada la virtual ausencia de grandes dotaciones
de esclavos, en 1877 solo vivía en el oriente cubano
17,4% de los «no blancos» del país, entre 3,5% y 7%
por debajo de Las Villas, La Habana y Matanzas. Diez
años después, el peso poblacional de los africanos y
descendientes asentados en ese territorio representaba
21,6% del total nacional, superior a Las Villas y apenas
tres décimas por debajo de la capital. Para 1899
habitaban en el este del país 29% de negros y mestizos,
casi 8% por encima de Las Villas y La Habana y poco
menos del doble de Matanzas, provincia en la que
los negros y mulatos sufrieron de forma notable los
horrores de la guerra (CEDEM, 1974: 142).
Resulta conocido que la penetración económica
del capital estadounidense, desde finales del siglo
xix aprovechó la abundancia de tierras fértiles en el
territorio oriental cuya posesión no estaba debidamente
legalizada, así como la necesidad de muchos propietarios
arruinados de reponer capital a través de la venta de
tierras. Los empresarios norteamericanos ejecutaron
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sus mayores inversiones en las zonas norte y suroeste
de la provincia de Oriente y en el sur de Camagüey, con
énfasis en la producción de azúcar y, en menor medida,
la minería. De modo que el incremento focalizado de la
población que seguía la ruta del azúcar provocó una
dinámica proliferación de ciudades y su posterior
integración como municipalidades en varias zonas
de la región. Entre 1919 y 1931, el valle del Cauto y
Holguín duplicaron su población mientras la llanura
camagüeyana de la Trocha la triplicaba (143-5).
Colonos y jornaleros negros e inmigrantes antillanos
—haitianos, sobre todo— constituían una fuerza
numerosa dedicada a la siembra, corte, alza y tiro
de la caña, las faenas de mayores exigencias físicas y
peor pagadas. Probablemente, el peso demográfico
de estos trabajadores contribuyó a que la negrura y
la pobreza se instituyeran atributos relevantes en la
construcción ideal que se hacía de los orientales. Tales
consideraciones no aplicaban, por supuesto, para la
clase pudiente del este, ya que sus miembros lograron,
desde el siglo xix, una integración orgánica con las
élites habaneras y los capitalistas estadounidenses, a
través de asociaciones de carácter económico, político
y familiar.
La expansión azucarera tuvo una influencia
notable en la escalada del beisbol como pasatiempo
verdaderamente nacional, una vez que a la elitista Liga
Amateur —creada en 1914 e integrada por jóvenes
burgueses blancos y habaneros, que podían darse el
lujo de jugar solo por diversión—, y a la llamada Liga
Cubana, de carácter profesional y a la cual la capital
aportaba los conjuntos más potentes, como Habana y
Almendares, se sumaron los equipos de los centrales,
donde competían, en cortas y asistemáticas campañas
que tenían como escenario los bateyes azucareros,
blancos de humilde condición, así como negros
cubanos y estadounidenses.
Roberto González Echevarría (2004) rememora:
Los equipos de los centrales no tenían demasiados
escrúpulos sobre el carácter profesional de los
jugadores; solo querían ganar y divertir, y estaban
dispuestos a pagarles a los jugadores —cubanos o
negros norteamericanos— para que actuaran en un
único juego durante toda una temporada […] Algunos
de esos equipos eran auténticos trabucos, formados
por profesionales de las Ligas Independientes de Color
norteamericanas, a los que se sumaban algunas estrellas
cubanas. (340)

Reflexionando sobre las profundidades y extensiones
culturales que nuestra cotidianidad expresa, también
me he preguntado si los rasgos connaturales de los
equipos conformados en los centrales azucareros,
tales como el origen campesino, la cultura del batey
—que es rural e industrial— y la relevancia del juego
de pelota como resorte de movilidad social ascendente,
alimentarán las diferencias que percibo en la psicología,
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el temperamento y las formas de ritualización del juego
de los equipos orientales, cuando los comparo con los
Industriales, herederos de los altivos almendaristas y
los explosivos habanistas.
A menor ritmo que los enclaves azucareros, La
Habana continuó creciendo a costa de la expansión de
su red de servicios, hasta el crack financiero de 1929.
Entonces la gente comenzó a abandonar el campo
para evadir la depresión, el aumento del desempleo
crónico y la amenaza de desalojo. De ahí que el saldo
migratorio favoreciera incrementos de población en
las principales ciudades del país, la capital en primer
lugar, tendencia que se mantuvo durante la segunda
mitad de la república burguesa neocolonial.
Sin embargo, las mayores cifras de recién llegados no
eran aportadas por Oriente, sino por Las Villas, Matanzas
y Pinar del Río. Entre 1953 y 1958 la ciudad capital creció
2,19% anual, índice que se incrementó hasta 2,9% entre
1965 y 1968, ya en el período revolucionario. Solo en
estas últimas fechas, tres mediciones efectuadas por la
Junta Central de Planificación comenzaron a destacar
a Oriente como la provincia que más aportaba al
crecimiento poblacional habanero, con 67 588 migrantes
internos que equivalían a 18,2% del movimiento total
(CEDEM, 1974: 153-8 y 162).
El triunfo de la Revolución cubana estimuló flujos
migratorios de naturaleza nueva que tenían a La Habana
como destino, mientras que la transformación cultural
iniciada en 1961 con la Campaña de Alfabetización,
abrió los centros educacionales a jóvenes de las capas
populares que arribaban masivamente a la capital. Se
trataba de migraciones voluminosas y relativamente
controladas, si bien se mantuvo el movimiento
espontáneo hacia occidente de los que anhelaban
alcanzar nuevos horizontes.
El primer ministro Fidel Castro consideraba que
la acusada diferenciación entre las condiciones de
existencia de la ciudad y el campo, entre La Habana y
el resto del país, constituía un estímulo a la migración
desordenada hacia la capital. En fecha tan temprana
como 1966 el líder de la Revolución alertaba:
Si nosotros no nos ocupamos de desarrollar el interior
del país, si nosotros no llevamos a cabo una política
de crear condiciones que hagan agradable la vida en el
interior del país, el fenómeno de querer mudarse para
La Habana seguirá manteniéndose y el problema de la
capital será cada vez peor.

Lo cierto es que la Revolución materializó la utopía
que, en los años 30, Jorge Mañach (1939) identificara
con el «prurito profesional»; es decir, el deseo alentado
por muchos padres cubanos de hacer profesionales a
sus hijos, «aunque los medios económicos se opusieran
a ello» (188). Otras condiciones hicieron posible lo
improbable cuando a los otrora preteridos se les ofreció
la oportunidad de protagonizar el mayor cambio de

La subestimación, asentada en el menor desarrollo económico-social de
Oriente, refuerza su despectiva mirada cultural con prejuicios raciales
ejercidos no solo contra las personas negras que de allí provienen, sino
también contra el «blanco oriental».
sus vidas, pues la obra emancipadora que entonces se
inició exigía construir un país nuevo, y ninguna tarea
especializada parecía reunir los brazos e intelectos
suficientes.
Para 1975, fecha del primer Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC), el producto social global,
cuyo sistema de indicadores se empleaba para medir
el crecimiento económico, reportaba un promedio
superior a 10% anual. La generación de electricidad
multiplicó casi tres veces la de 1958, mientras la
producción de acero crecía diez veces. La superficie
cultivada duplicaba la de 1958 y la capacidad de agua
embalsada se elevó de 29 000 000 de metros cúbicos
a 4 400 000 000. Se construyeron 17 059 kilómetros
de carreteras y caminos, cifra 1,7 veces mayor que
la acumulada en toda la etapa capitalista. La flota
mercante contaba con una capacidad de transporte
nueve veces mayor a la de 1958 (Castro, 1975).
Tal como asevera Norma Montes (2000),
la acción inversionista priorizada en centros regionales,
desde 1960, posibilitó disponer en el momento de
instaurar la nueva división político-administrativa,
en 1976, de ciudades que podían «encabezar» nuevos
territorios de nivel provincial. La consolidación de
las ocho nuevas provincias y de los nuevos centroscabeceras municipales privilegió a estos lugares con
las inversiones en infraestructuras sociales y técnicas,
además de otras de corte industrial. (145)

Como consecuencia, el atractivo de La Habana
como meta soñada comenzó a atenuarse, hasta que
la crisis económica provocada por la implosión
del socialismo europeo restituyó su primacía en la
recepción de migrantes internos.
Los años 80 —cuya importancia política suele ser
aminorada por el tremendo impacto que generó en la
década siguiente la aparente unipolaridad de mundo—
encarnaron un período de crecimiento y diversificación
de los movimientos sociales. En las Américas, vimos
ganar protagonismo social a los afrodescendientes e
indígenas, ampliarse el espectro de los movimientos
feministas y radicalizarse las demandas de trabajadores,
estudiantes y actores comunitarios. Los nacionalismos
unitarios se vieron confrontados por los llamados de
sectores sociales, antes invisibilizados, a construir la
unidad dentro de la diversidad.
Para quienes crecimos convencidos de la compacta
identidad nacional cubana, tales discursos reivindicativos
develaron un mundo nuevo de relaciones, diálogos
y conflictos. Desconocerlos, anteponer la unidad

monolítica a la natural interacción y negociación de las
diferencias culturales, tuvo dramáticos desenlaces en
la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia, cuyos modelos
de integración nacional fracasaron, debido, entre otras
causas, a sus contradicciones internas, muchas de las
cuales no eran solo de naturaleza ideológica o política,
sino también cultural.
Los procesos de renegociación política de «lo
nacional» llevados a cabo en Bolivia y Ecuador,
demuestran que el reconocimiento de las peculiaridades
ofrece oportunidades para que grupos sociales otrora
alejados dialoguen en pie de igualdad. Abrir cauces
a las diversas formas y expresiones culturales que
conforman una comunidad nacional, torna más difícil
que los rasgos de la cultura dominante se instalen en
la cota superior de los valores distintivos nacionales
y, por medio de clasificaciones y jerarquizaciones,
conviertan las formas culturales «periféricas» en
manifestaciones de subdesarrollo o, en el mejor de los
casos, en curiosidades folklóricas.
Para los cubanos ha sido cardinal, por supuesto,
constituir «una sola etnia y una sola nación», como
hemos argumentado tantas veces, si bien creo que la
historia cultural y política de la Isla es el más firme
cimiento de la armonía social que tanto se le admira.
Las figuras relevantes del panteón nacional cubano
provienen de disímiles lugares de su alargada geografía,
aunque es Oriente la región más representada, no solo
porque allí se fraguaron e iniciaron todas las guerras
anticoloniales cubanas, sino, y, sobre todo, porque es la
zona del país donde se radicalizó el pensamiento que
las hizo posible.
Si a los efectos de estas consideraciones obviáramos
el peso descomunal que en la historia patria tiene José
Martí, habría que reconocerle a Oriente la paternidad
del pensamiento y la acción más radical, desde Carlos
Manuel de Céspedes hasta Fidel Castro. La autoridad
histórica y moral de esa región —cuyas hijas e hijos
han tenido participación protagónica en todo lo grande
y bueno que en Cuba se ha hecho— ejerce cierto
contrapeso sobre los excesos etnocéntricos de la región
occidental y su presunta supremacía civilizatoria.
La subestimación, asentada en el menor desarrollo
económico-social de Oriente, refuerza su despectiva
mirada cultural con prejuicios raciales ejercidos no
solo contra las personas negras que de allí provienen,
sino también contra el «blanco oriental», aunque su
blancura resulte tan relativa y sospechosa como la de
sus pares de occidente. A esa representación social
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peyorativa se suman predisposiciones clasistas que
perciben la ruralidad y la falta de refinamiento como
rasgos distintivos de los ciudadanos del este. En las
condiciones de Cuba, las interinfluencias entre origen
territorial, clase social y filiación racial confieren
carácter interseccional a las tensiones identitarias entre
oriente y occidente. El análisis puede complejizarse aún
más si introducimos la variable género para considerar
los estereotipos sexistas sobre las mujeres orientales.
Con la crisis económica desatada en los años 90 y
la intensificación del bloqueo de los Estados Unidos
contra Cuba, la falta de financiamiento tornó inviable
el proceso inversionista nacional, y el endurecimiento
de las condiciones de vida de la población afectó más
a quienes tenían menos, como siempre ocurre. En
tales circunstancias, el patrón migratorio de períodos
de crisis fue restituido y se produjo una avalancha
desordenada hacia la gran ciudad, la cual solo pudo
ser contenida parcialmente mediante la promulgación,
en abril de 1997, del Decreto-Ley 217, una medida
administrativa tan celebrada por los habaneros como
criticada por pobladores del resto del país.
Las caracterizaciones de los migrantes internos
realizadas por los demógrafos cubanos sobre la base de
las dos rondas censales de este siglo —2002 y 2012—
coinciden en que
se ha incrementado discretamente la participación de
la mujer en la migración, ha disminuido la presencia
de población migrante de color de la piel blanco entre
ellos, han aumentado los porcentajes de población más
escolarizada entre los migrantes y de manera significativa,
se aprecia una mayor participación relativa de migrantes
residentes en las áreas de destino, que se clasifican como
dirigentes, profesionales y técnicos. (Morejón, 2007)

Las diferencias cualitativas entre los flujos de
migrantes estudiados y la imagen que de ellos tienen
muchos habitantes en los territorios receptores no se
deben únicamente a las aprensiones generadas por
el desamor y el aprovechamiento inclemente de la ciudad
de una parte de los migrantes, sino que también son
alimentadas por las subjetividades. La psicología
social ha estudiado profusamente los mecanismos de
construcción y diseminación de las representaciones
sociales y caracterizado sus dos componentes básicos:
uno histórico, que se trasmite intergeneracionalmente
en una comunidad dada (siempre con mutaciones
y transformaciones adaptativas que el escenario
sociohistórico impone), y otro contextual, alimentado
por la experiencia de las personas implicadas en esa
construcción cultural.
Así, las memorias históricas, actitudes, sensibilidades,
afectividades y comportamientos refrendados por una
cultura, y los mitos y tradiciones que la sustentan,
integran esa especie de magma que, resistente a
la acción modificadora del tiempo, se transforma
muy lentamente, a veces de modo imperceptible.
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Las innovaciones tecnológicas, las nuevas prácticas
sociales, las redes comunicacionales y las respuestas
de la sociedad ante diferentes coyunturas influyen
en la dinámica de las representaciones sociales
estimulando la permanencia o el cambio de estas. Mas
sucede con frecuencia que la sociedad —poco atenta
a los mecanismos de reproducción de las nociones,
representaciones, emociones y sentimientos que
las prácticas sociales construyen— suele achacar la
preminencia de estereotipos inferiorizantes solo a
factores de carácter histórico.
La socorrida frase «Los orientales son…» se torna
una propuesta interpretativa cargada de estereotipos en
tanto lecturas parciales, esquematizadas o deformadas
de la realidad. Que muchas veces la imagen arquetípica
se distinga por su función estandarizante resulta lógico
porque el estereotipo, en su intento de sintetizar o
resumir las características del todo, para aplicarlas
operativamente a la unidad, se constituye también con
prejuicios y desinformación.
El caso que nos ocupa resulta paradigmático, ya
que muchos pobladores del occidente y centro de la
Isla pasan por alto que Oriente es la región más diversa
de Cuba, si nos atenemos a la topografía, contextos
naturales, actividad socioeconómica, configuración
racial y patrimonio inmaterial de las cinco provincias
vistas de conjunto. Reafirmé esta impresión con la lectura
de Oriente por dentro: Miradas a su heterogeneidad
territorial, la obra más reciente de la geógrafa Luisa
Íñiguez et al. (2017) y sus colaboradores, que fuera
elaborada a partir de las estadísticas censales de 2012.
Oriente por dentro… puede remover nuestros
prejuicios, al enfrentarnos con la cultura citadina de
Guantánamo, que es atributo de los pobladores del
municipio cabecera y no solo efecto de la infraestructura
institucional creada allí por la Revolución; mostrarnos
la diversidad en dos modelos de organización comunal
tan diferentes como el de la envejecida, blanca y
aburguesada Gibara y el precario y rezagado Jobabo;
o ratificarnos cuánto nos falta por hacer para dar
satisfacción a una población culturalmente emancipada
y en la que, sin embargo, en fecha tan cercana como
2012 una de cada tres familias no tenía refrigerador, casi
la mitad carecía de televisión a color y lector de DVD,
seis de cada diez lavaban la ropa a mano, apenas una
de cada veinte poseía una computadora, mientras una de
cada seis viviendas todavía cocinaba con leña o carbón
(91 y 112-5).
Como en el pasado, el migrante de zonas de menor
desarrollo es percibido por muchos habaneros como
una amenaza para la convivencia armónica, sobre todo
si proviene de zonas devaluadas por el imaginario social
y la tradición oral. Innumerables roces y encontronazos
cotidianos en los que se cuestiona la educación formal,
civilidad o contribución a la higiene comunal de las
personas que han emigrado, provocan en el residente

—que se define capitalino por nacimiento o por
adopción— el mismo tipo de queja: «Aquí casi no
quedan habaneros».
Ciertamente, la capital es la provincia del país
que acredita menor índice de residentes autóctonos:
alrededor de 68%, aunque los nativos aún constituyen
mayoría (Íñiguez et al., 2014: 65). Los rigores de la vida
cotidiana, la flacidez de sus tradiciones culturales y su
sobresaltada futuridad han hecho de la capitalina una
comunidad contemplativa y quejosa, persuadida de
que «Los orientales están acabando con La Habana»
y de que a tales compatriotas debemos la invención
de la barbacoa. Por cierto, esta prejuiciada presunción
desconoce un viejo hallazgo de la arqueología cubana:
tanto el vocablo barbacoa como la experiencia de su
construcción constituyen un legado aborigen. Así
llamaron nuestros primeros pobladores a las obras que
garantizaban la habitabilidad de los humedales cubanos
y al sencillo artilugio donde asaban jutías, peces,
tortugas y otras especies animales (Ortiz, 1996: 17).
Bajo la presión de un tipo de opinión social que juzga
y descalifica a partir de estereotipos históricamente
construidos, algunos nativos orientales silencian o
niegan sus orígenes. Otros, se arropan con una cómoda
«excepcionalidad» para ejercer la función de jueces del
comportamiento de sus paisanos. No creo, sin embargo,
que sea la actitud de la mayoría. Los orientales cuya
amistad me honra han conjurado el desdén histórico
del oeste con resilientes estrategias de construcción de
su autoestima, las que se afincan en la relevancia de la
región para la historia del país, el potencial simbólico de
su tradición de luchas y de sus sitios y lugares históricos,
así como sus bellezas naturales e idiosincrasia de sus
pobladores.
Los intercambios de mensajes que acompañaron
las jornadas finales de la 57ª Serie Nacional de Beisbol,
acuden una y otra vez a este tipo de argumento,
esencialmente el mismo que empleara hace casi veinte
años la poeta bayamesa Lucía Muñoz (1999) en su
artículo-respuesta a su amigo Arturo Arango:
Ser del interior es pertenecer a las márgenes del Cauto, del
Toa, del Tínima, del San Juan o del Bayamo, del río que
me vio nacer y aunque hoy esté diezmado por las presas
para mí no ha perdido el encanto ni la belleza cantada por
poetas a lo largo de los siglos. Ser del interior no es solo una
manera de hablar sino una forma de entrega. Permanecer
en él significa que la vida tenga otro tempo. (55)

El diseño metodológico de mi investigación me
brindó la oportunidad de conversar con orientales que
asumieron el reto de remover raíces y vivir en La Habana.
Migrantes en cumplimiento de compromisos laborales y
deberes estudiantiles o militares, enamorados audaces e
incorregibles soñadores, prófugos de convencionalismos
sociales y trotamundos con buenas intenciones,
varias de estas personas narraron la aventura de su

«desorientalización», dolorosa mudanza de piel que
algunas aún recuerdan con ternura y dolor.
Cuidadosos de su acento y de las indiscreciones que
el habla regional reporta a la convivencia habanera,
muchos adultos orientales han renunciado a su
universo visual, lexical y sonoro, así como a hábitos
alimentarios y prendas de vestir que formaban parte
de sus vidas. La mayoría tiene hijos y con algunos de
esos jóvenes también conversé, para conocer cómo
dialogan con las identidades orientales de sus padres y
qué tal sobrellevan sus antagónicas lealtades deportivas.
La ciudad y los hijos han erosionado bastante la pose
indómita de los progenitores, pero, salvo excepciones,
ninguna de estas personas aparenta ser otra. Se sienten
orientales y no creen necesario hacer las maletas
y regresar al terruño para mostrar fidelidad a sus
orígenes.
El 23 de enero de 2018, la revista digital La Jiribilla
puso nuevamente en circulación «¡Palestinos!», el
mencionado artículo de Jorge Fornet, y dos días
después Cubadebate lo replicó sin aclarar la fecha
original de su publicación. Que la mayoría de los
internautas lo recepcionase como un texto de aquí y
ahora, solo demuestra qué poco hemos avanzado —en
realidad, cuánto hemos retrocedido— en los últimos
diez años, porque el insulto, políticamente incorrecto
e ideológicamente denigrante es, ante todo, expresión
del incremento de los niveles de violencia que acusa la
comunidad habanera.
Ya sé que todos y cada uno de los orientales no
son inocentes. Tampoco lo son todos y cada uno
de los palestinos, según la tesis desarrollada por el
realizador franco-libanés Ziad Doueiri en su película El
insulto.1 Nuestros orientales responden a las agresiones
industrialistas gritando «Ruge, leona» y con la ofensiva
feminización del adversario exteriorizan un machismo
de la peor ralea. Los del Oriente Medio han sufrido
ocupación, masacres y desplazamientos forzosos
durante siete décadas y respondido a la violencia
con una resistencia activa que genera, en ocasiones,
víctimas inocentes.
Mas no creo que debamos evaluar los niveles de
violencia social en Cuba solo a partir de manifestaciones
extremas, como las vendettas de los carteles, los
feminicidios y la prostitución de menores. Tal como
va nuestro desvencijado mundo, nos sobrarían
razones para sentirnos conformes y felices. Como la
comparación más justa es la que se hace entre uno
mismo y sus posibilidades, propongo que autoridades
y ciudadanos depongamos todo tipo de tolerancia
ante el maltrato (psicológico, verbal y físico) que
sufren niños, mujeres y ancianos en nuestro país; que
promulguemos leyes contra los agresores de animales,
sean entrenadores de perros de pelea o sádicos
conductores de coches de caballos, esos que descargan
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su ira sobre los animales indefensos cuando se resisten
a andar sobre el asfalto ardiente.
La crítica a la cosificación de la mujer que
propugnan el reguetón soez y sus infames producciones
audiovisuales no será suficiente, mientras haya chicas
dispuestas a cambiar su dignidad por tres minutos de
cuestionable fama. También valdría la pena impedir
la naturalización de las malas palabras para que no
sigan perdiendo su función «desestresante». No existe
ya un lugar suficientemente lejano e inhóspito a donde
remitir a quien nos agrede u ofende y «¡Estás de p…!»
lo mismo puede funcionar como un insulto, un elogio
o un piropo. Pero antes, sería aconsejable construir
una trinchera donde quepamos todos, para que las
personas negras no seamos abrumadora mayoría en
los espacios donde se discute y actúa contra el racismo.
Para que no nos crucemos de brazos, confiados en que
los gais erradicarán la homofobia sin necesidad de que
los heterosexuales nos mezclemos con ellos.
Cuando le mostré la primera versión de este ensayo
a un colega con quien comparto mesa y caramelos
en nuestras esporádicas sesiones de estudio, en la
Biblioteca Nacional, tuve una idea más precisa de lo que
significa «ser del interior», porque él leyó con atención
mi texto, me miró con expresión dudosa y, finalmente,
me preguntó muy serio: «Oye, ¿tú eres oriental?».

Nota
1. El filme evidencia las secuelas y tensiones confesionales e
identitarias en el Líbano, pequeño país sacudido por una cruenta
guerra civil entre 1975 y 1990, en el que se practican dieciocho
religiones y conviven seis millones de personas, entre ellas un millón
y medio de refugiados sirios y casi doscientos mil palestinos. El
insulto, una coproducción franco-libanesa, fue nominada en 2017
al premio Oscar en la categoría de mejor película extranjera, y desde
entonces ha ganado varios lauros internacionales.
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n objetivo central que la humanidad debe
proponerse es crear una sociedad justa donde
el ser humano sea lo primario y la economía,
como arma esencial para implementar la
justicia social, lo segundo. Varios países latinoamericanos
han luchado por ello, pero aún poseen clases media y alta
retardadas en su conciencia social, que, pese a no estar
agredidas esencialmente en sus economías, se oponen
peligrosamente a esos proyectos.
Si Cuba fuera capaz de construir una economía
estatal eficiente pudiera ofrecer un arma fundamental
a los gobiernos que aspiran a sociedades más justas
por la vía democrática. Dicha herramienta sería
la transformación de la mentalidad de las clases
mencionadas a través de la economía, y la eliminación
del control absoluto que ellas ejercen sobre los procesos
productivos. Cabe subrayar que la Isla pudiera ser el
país del planeta con más posibilidades para obtener
ese logro en el menor tiempo posible. Pero con
vistas a crear la mencionada eficiencia en una forma
competitiva con la del capital, ciertas reglas arcaicas
heredadas de anteriores formas del socialismo deben
ser modificadas.

La ciencia y la búsqueda de un mundo mejor
En Europa, Rusia, China y América Latina, puede
estimarse que la idea de que los beneficios sociales

mínimos para asegurar una vida decorosa a todos
los seres, como la educación y la salud, se encuentra
profundamente enraizada en sus habitantes.
En Europa, esa comprensión fue generada como
consecuencia del Estado de bienestar, sin duda
aceptado por el capitalismo durante la Guerra fría, en
buena medida por la necesidad de estabilizar su versión
europea en la lucha ideológica contra el socialismo de
Europa del Este. Tal motivación no existe actualmente,
pero ello no impide el fuerte arraigo de esa idea en
la población, que ha determinado procesos de tanto
interés como el del Movimiento de los indignados. Para
el caso de Rusia, es claro que en su tan corto tiempo de
capitalismo no puede haberse eliminado la presencia,
en buena parte de la población, de las ideas socialistas.
En China, debido a los muchos años de socialismo,
la idea de los beneficios sociales gratuitos, como un
derecho, está presente con gran fuerza.
Finalmente, en América Latina (AL) se ha
desarrollado, durante diez años aproximadamente, un
proceso social que puede calificarse de sorprendente.
Baso esta opinión en que, a pesar de la diversidad
ideológica, han surgido varios gobiernos progresistas
sustentados por las mismas ideas solidarias que
guiaron a los precedentes movimientos de liberación,
pero que hoy día buscan la justicia social por una vía
democrática participativa. En todos los gobiernos
asociados a esos procesos, un factor común es la
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consideración de los beneficios sociales mínimos —la
salud y la educación— como derechos de todos los
seres humanos. Sus notables éxitos se deben a métodos
positivos para el manejo de la economía.
Recientemente ha surgido una línea de pensamiento
que apoya de forma muy radical el estado de «conciencia»
descrito. Se trata de la propuesta denominada de
«entrada básica» (basic income) en la que se plantea
brindar un recurso económico mínimo a toda persona
(Van Parijs y Vandeborght, 2017). Es interesante
que dicha concepción fue defendida por uno de los
principales exponentes del neoliberalismo, Milton
Friedman. Es, además, apoyada por representantes
de lo que pudiéramos denominar como la forma
más avanzada del capitalismo moderno, como Mark
Zuckerberg, el creador de Facebook, y otros destacados
empresarios de Silicon Valley. También es apoyada,
en buena medida, por investigadores y personas
progresistas.
Esta circunstancia hace sospechar que la actividad
del capitalismo neoliberal comienza a desarrollar ideas
que de cierta manera «convergen» con los objetivos de
quienes luchan contra la pobreza. Esta situación lleva
a la idea de trazar lazos de una posible «unidad» en la
lucha por la justicia social con ciertos sectores de las
fuerzas que defienden la entrada económica básica.
De esa manera, las circunstancias descritas sugieren
que una definición aceptable de socialismo puede ser
la siguiente: Una sociedad socialista puede considerarse
como aquella en que los seres humanos estén organizados
según una democracia realmente participativa, en que
todos sus habitantes tengan derecho a una vida decorosa
asegurada por beneficios sociales, salud y educación de
manera sostenible.
Queda claro que, para lograr la sostenibilidad, es
estrictamente necesario que la economía genere la
riqueza necesaria para asegurar los beneficios. Pero, ya
que el aseguramiento de esos derechos debe constituir
un elemento esencial, esa organización social pudiera
describirse sintéticamente de la siguiente manera: El
bienestar del ser humano [debe ser] considerado como
un elemento de importancia primaria, y, en segundo
lugar, en ese grado de consideración, se sitúa a la
economía (o su expresión más concreta: el mercado)
(Vascós González, 2005) en su calidad de arma principal
para asegurar el bien común, a través de la salud y la
educación.

Transiciones de fase en Física y revoluciones
en la sociedad
¿Cómo pudiéramos acercarnos al estado de
percepción referido antes? Esa posibilidad está
relacionada con el concepto físico de transición de fase,
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el cual describe la situación en que algunas propiedades
del estado en que se encuentra cierta materia cambian
bruscamente sus valores.
Este efecto físico ha sido considerado análogo a las
revoluciones en los sistemas sociales, pues la sociedad
cambia drásticamente su estructura. Ejemplos típicos
de transiciones de fase son la transformación del hielo
en agua o vapor. Este tipo ocurre en casi todas las
sustancias. En general, las magnitudes que saltan en
sus valores son muy variadas y están determinadas
por el tipo de material en el caso de la Física, y por
las condiciones propias de la sociedad en el de las
revoluciones sociales.
Ahora bien, en la primera, las transiciones como la
ebullición de los líquidos y la licuefacción de sólidos
necesitan de una apreciable cantidad de energía
en forma de calor para producirse (se dice que son
transiciones de primer orden). En cierto sentido,
estas son análogas a las revoluciones francesa, rusa,
china y cubana. En ellas, el cambio se realizó de
forma traumática, mediante las violentas luchas que
implicaron.
Sin embargo, también existen en la física transiciones
en las que no es necesario que el sistema absorba o emita
energía calórica: las de segundo orden. Tal es el caso
de los sólidos que, a cierta temperatura, bruscamente
modifican las posiciones relativas de sus átomos (su
orden microscópico) para adoptar otra forma cristalina
diferente. Estos cambios de ordenamiento se pueden
producir sin que sean drásticos con respecto a la
energía del sistema (absorción o emisión de calor).
Se puede entonces interpretar que, en el caso de los
procesos sociales que ocurren hoy en AL, se pretende
realizar cambios en la estructura de las sociedades que
no necesiten de violencia (el análogo de la energía en el
caso de las transiciones física) para su implementación,
en la búsqueda de mayor justicia social. Para ello se
planea poner en práctica la democracia participativa,
al mismo tiempo que se trata de impulsar la economía,
intentando, simultáneamente, mejorar de manera
significativa los beneficios sociales. Salvador Allende
y Hugo Chávez fueron los primeros impulsores de
esta posibilidad, apoyados ambos por la Revolución
cubana.
Las transiciones de fase casi nunca se producen a la
vez en todo el volumen del material, sino que ocurren
primero en las zonas con mejores condiciones para el
cambio.
Todo lo anterior hace sospechar que posiblemente
la próxima transición de fase en la humanidad no sea
más que un proceso en que se generalice la concepción
antes descrita, sin la ocurrencia de violencia. Por lo
tanto, asumiremos en lo adelante que ese es el caso,
y propondremos ideas que permitan «catalizar» esa
posible transición.

Un obstáculo esencial
Asumiremos que América Latina es la zona del
mundo que más se ha acercado a la transición de fase
en que la sociedad simplemente «postule» que el ser
humano es lo primario, y que el mercado constituye, sin
embargo, la principal arma de la que se dispone para
asegurar un bienestar mínimo para todos.
La victoria de esa idea no constituye de ninguna
manera una contradicción con la democracia
participativa. Su veracidad la sustenta el estado de
desarrollo de los países escandinavos, por ejemplo.
En ellos, se puede decir que tanto la «izquierda»
como la «derecha» han llegado a aceptar la necesidad
de someterse a altos grados de impuestos, con vistas
a asegurar los citados beneficios sociales.
Sin embargo, allí la situación no está basada
explícitamente en el reconocimiento de un derecho
de los seres humanos a ser considerados como lo
primero. Por el contrario, en América Latina se batalla
por imponer ese mismo estado de la sociedad, pero en
calidad de derecho de los ciudadanos. El éxito final de
esas luchas podría convencer a la humanidad de que
es necesario organizarse internacionalmente, bajo la
bandera global de reconocer que los beneficios sociales
han de ser asegurados para todos por los Estados, algo
así como el gobierno mundial propuesto por Albert
Einstein en 1948.
Para que esto suceda es necesario que los gobiernos
latinoamericanos tengan un éxito manifiesto en
lograr el completo avance de su economía, a niveles
de desarrollo similares, por ejemplo, al de los países
europeos avanzados.
Ante este propósito aparece un «obstáculo esencial». A
diferencia de las clases media y alta escandinavas, en
AL tienen, en muchos casos, un estado de desarrollo
social mucho más bajo, que las hace oponerse al éxito
de esos positivos procesos. Al tener en sus manos
prácticamente toda la economía, utilizan ese enorme
poder para obstruir y sabotear el éxito económico. Para
contrarrestar esa situación debe existir una economía
estatal eficiente que incorpore la población pobre. Al
mismo tiempo, tal sector podría contribuir a sostener
los beneficios sociales y disminuir los impuestos a la
actividad comercial.
Crear tal economía estatal altamente eficiente
y productiva haría posible el triunfo democrático,
durante el número de períodos electorales suficiente
para permitir una evolución positiva de la conciencia
social. Dichos períodos pudieran estar determinados
por los siguientes elementos:
1. Creación de empresas eficientes que incorporen a
ciudadanos pobres, a través de las universidades y
centros de investigaciones sociales, que funcionen

como generadores intelectuales de aquellas
mediante recursos financieros suministrados por
el Estado.
2. La producción de riqueza en esas empresas podría
tanto retribuir a los trabajadores que se incorporan,
como contribuir con los fondos del Estado con
vistas a financiar los servicios la salud y la educación
gratuitas.
3. Al mismo tiempo, ese sector de la economía podría
permitir al Estado, ocasionalmente, disminuir los
impuestos al sector productivo privado, lo que
contribuiría a eliminar la imagen que los medios
(en gran medida retrógrados) han creado acerca
de esos procesos en AL.
Si todo lo anterior es implementado, pudieran
desaparecer:
1. La corrupción a nivel estatal, que es utilizada y
exagerada hoy día por la derecha como un medio de
desacreditar a los movimientos sociales progresistas,
mediante los medios de prensa controlados por
ella.
2. La formación de grupos sociales acomodados,
constituidos por los gerentes empresariales del
Estado, los cuales pasarían a estar bajo el más
eficiente control de los trabajadores y el propio
Estado.
Sin embargo, para que un plan como el descrito pueda
tener éxito, una real eficiencia de la empresa estatal se
torna imprescindible, lo cual, aparentemente, contradice
la clásica concepción acerca de su esencial ineficiencia,
con respecto a su contraparte, la privada.

Orígenes históricos de las dificultades
de la empresa estatal
Comencemos destacando las causas identificadas
como originarias del sistemático retraso de la economía
estatal en pasadas versiones del socialismo, y que
consideramos fueron la principal razón de su caída en
Europa del Este. Más adelante podrá comprenderse que
son comunes a los similares fracasos de la economía
estatal en el capitalismo.
A finales del siglo xix, Eduard Bernstein funda el
llamado revisionismo, al defender, básicamente, la idea
de que los trabajadores no necesariamente tenderían
a hacer revoluciones sociales, como consecuencia
de posibles mejoras de sus condiciones materiales,
en el propio marco del capitalismo. Esto es lo que
básicamente ha guiado al movimiento sindical en
los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Sin
embargo, desconoce la necesidad de la lucha solidaria
y organizada por la eliminación de la pobreza en
todo el mundo. Tal necesidad está determinada por
Ciencia, socialismo y la eficiencia de la economía estatal
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Con una economía estatal eficiente Cuba pudiera ofrecer un arma fundamental
a los gobiernos que aspiran a sociedades más justas por la vía democrática:
la transformación de la mentalidad de las clases dominantes a través de la
economía, y la eliminación del control absoluto que estas ejercen sobre los
procesos productivos. Con vistas a ello, ciertas reglas arcaicas heredadas de
anteriores formas del socialismo deben ser modificadas.
la reconocida «lentitud» del «chorreo de la riqueza»
producido por un capital exitoso, que se argumenta
como principio básico del capitalismo salvaje para
dicha eliminación.
En respuesta a los argumentos de Bernstein,
Vladimir Ilich Lenin propone que la revolución la
haría una avanzada de los trabajadores: el Partido, y
demuestra su viabilidad en la Revolución de octubre.
Sin embargo, después de la toma del poder en Rusia, el
mismo Lenin ve la necesidad de fundar el capitalismo
de Estado (Nueva Política Económica —NEP), y
así romper el estancamiento creado por el carácter
burocrático que adquirió la dirección económica en
el socialismo, ya en esos tiempos iniciales.
Con la llegada al poder de Iósif Stalin (pese a la
oposición de Lenin), la dirección burocrática de
la economía de la URSS se asentó durante décadas.
Se determinó así el retraso funcional de la economía
estatal del socialismo con respecto a la del capitalismo.
Aunque la situación política mejoró mucho después
del fallecimiento de Lenin, la organización económica
mantuvo, en esencia, la misma estructura. Aunque
las producciones masivas avanzaron hasta niveles
competitivos internacionales (trigo, acero, etc.),
aquellas basadas en nuevas tecnologías se retardaron
notablemente respecto a las de los países capitalistas
desarrollados.
En nuestro criterio, una deficiencia fundamental
del capitalismo de Estado consistió en asumir que
las personas designadas para dirigir las empresas
en condiciones de mercado iban a desempeñar sus
funciones con excelencia, sin existir sobre ellos una
«presión», análoga en intensidad a la que generan los
propietarios sobre sus gerentes.
Esto lo vemos como un error de principio, que
determinó el fracaso económico del sistema: la
única exigencia de rigor que tenían los dirigentes
empresariales en la URSS era la de «cumplir el plan», lo
cual implicaba (en promedio) un desprecio apreciable
por las ideas creativas y la generación de nuevas
producciones. Cuando se imaginan las consecuencias
de esa situación, sobre todo un sistema productivo,
no es complicado percatarse del porqué de la enorme
diferencia de la calidad de los productos de la tecnología
de la URSS con respecto a los de los países capitalistas
desarrollados.
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El argumento anterior también se aplica al estado
de la eficiencia de las empresas estatales en los países
en desarrollo e inclusive desarrollados. Esta situación
puede entenderse como una consecuencia directa
de la forma en que se definen y se controlan las
administraciones en el marco de la actividad estatal:
siguiendo un patrón muchas veces burocrático que
obstruye, por lo general, un grado de control análogo
al que ejercen los propietarios en el sector privado.
Lo comentado argumenta esencialmente la
propuesta asociada a este ensayo. Ella, pudiera decirse,
pretende utilizar un recurso que la misma estructura
del capitalismo sugiere: la productividad de las empresas
del capital descansa en la acción dela intensa «presión»
sobre sus gerencias, que es ejercida por los propietarios,
en la forma de un imperativo categórico dirigido hacia
el logro de su objetivo primordial: la obtención de
plusvalía.

La esencia de la propuesta
Lo esencial aquí es que debe sustituirse a los
propietarios por los trabajadores en el mecanismo antes
descrito, después de situados estos en condiciones de
una retribución que motive en ellos una semejante e
imperativa exigencia de control para la eficiencia, pero
actuando sobre la gerencia estatal. Como es natural, las
empresas deberán situarse en condiciones similares
de libertades comerciales que las asociadas al capital
(Cabo Montes de Oca, 2009a; 2009b; 2014).
Un carácter igualmente punitivo e intenso de las
acciones de los trabajadores con aquellas ejercidas
por los dueños, puede lograrse mediante un uso
efectivo de la remuneración, incrementada por los
resultados de la labor.

Una realización «experimental» de la idea
En los años 90, en un artículo de la revista rusa
Tiempos Nuevos, escrito por un empresario canadiense,
hijo de padres socialistas y que comerciaba con la
URSS, se recomendaba a los dirigentes soviéticos
que no vendieran las empresas estatales al capital
internacional, y que en lugar de ello utilizaran la forma

que él empleaba para organizar las suyas, por medio,
primeramente, de asignar cerca de 18% de las utilidades
en forma de remuneración a los trabajadores, y, por otra
parte, permitiendo al colectivo laboral elegir al consejo
de dirección de sus entidades.
Lo descrito subraya, entonces, que la exitosa labor
de dichas empresas en el mercado internacional, citada
por al autor del artículo, constituye una importante
verificación experimental de la posibilidad de hacer
competitiva la economía estatal con la del capital.
Cabe resaltar que resulta lamentable que dados los
muchos años transcurridos y a la interrupción de la
publicación de la mencionada revista, no fuera posible
referir aquí, apropiadamente, el artículo en cuestión.

Medidas concretas
Consideremos ahora una serie de medidas
dirigidas a lograr que la administración de las
empresas estatales funcione con similar motivación
que sus contrapartes en las privadas, tanto en países
capitalistas en desarrollo como en los socialistas. La
idea central, motivada por la anterior exposición es
sencilla: reforzar la participación de los trabajadores
en las empresas estatales, definiendo:
1. Constituir fondos de remuneración por porcientos
apropiados de los ingresos.
2. Considerar la elección de la gerencia por parte de
los trabajadores, mediante candidaturas definidas
por los ministerios y la política de cuadros (en el
caso nacional), al menos en aquellas empresas que
no posean un carácter estratégico.
3. En Cuba, sincronizar ese proceso con el incremento
del «cuentapropismo». Esto parece cada vez
más necesario para evitar el peligroso «drenaje»
del know-how productivo estatal que ya se está
produciendo. Ello se da en múltiples formas: tanto
en el abandono de los puestos de trabajo estatales,
como en el «desarrollo» de numerosas actividades
ilícitas en la actividad estatal, generadas por la baja
remuneración, combinadas con la oportunidad
de «manejar» los recursos del Estado, con vistas a
comerciar ilícitamente.
4. En los países progresistas de AL, incorporar las
universidades y centros de investigación a la
generación de actividades económicas factibles y
de empresas, dirigidas a incorporar a la población
pobre. Tales empresas, al trabajar eficientemente,
pueden no solo retribuir a sus trabajadores, sino
también aportar parte de la plusvalía (la que de otra
forma iría a parar a las arcas del capital) a los fondos
de beneficio social, salud y educación.
Brindaremos en lo que sigue más detalles acerca de
las anteriores medidas que constituyen la propuesta,

con vistas a conformarla como un sistema más
completo. La formulación que se brinda está un poco
más orientada al caso de Cuba. Sin embargo, para la
empresa estatal en países capitalistas en desarrollo,
basta con omitir los elementos más específicamente
asociados a la realidad de la Isla.

1. Incrementar sustancialmente la participación
económica de los trabajadores en las empresas
Debe situarse los trabajadores en régimen de una
efectiva retribución, que no tenga los límites que existen
aún y que obstruyen la motivación por el trabajo. Tal
medida podría conferirles el estímulo necesario para
desempeñar gustosamente su labor creadora de valores.
Tal motivación estuvo ausente durante largo tiempo
en una enorme cantidad de empresas, y constituye la
principal fuente del «desencanto» que existe en sectores
de la población acerca de los cambios que se han estado
produciendo hasta el momento.
Felizmente, en Cuba se comienza la asignación
de un porcentaje de los resultados económicos de
las empresas para ser utilizados en la remuneración
laboral e inversiones. Un factor importante es que los
nuevos grupos empresariales de la economía en curso
de creación no tiendan a definir la remuneración de
forma global, al no permitir en todos los casos la
estimulación de los trabajadores en las empresas que
resulten exitosas en la base.

2. Crear candidaturas para los miembros de la
gerencia en la gran masa de empresas medianas y
pequeñas
Si bien el punto anterior ya empieza a ser considerado
en los cambios económicos en Cuba, esta segunda
regla aún no se considera en absoluto. Con vistas a su
implementación (imprescindible si realmente se desea
una economía que compita con la privada), se propone
que el Estado, a partir de los ministerios y de la política
de cuadros, defina candidaturas formadas por la mayor
cantidad de personas posible para integrar la gerencia
de los centros. A continuación, los colectivos laborales
podrían elegir esa administración a partir de dichas
listas. En el caso de las empresas estatales en los países
capitalistas en desarrollo, la selección por parte de
los ministerios podría ser innecesaria.
Esta propuesta constituye una solución de
compromiso para mejorar la que se utiliza actualmente
en Cuba para definir las directivas y, por lo tanto, no
debe afectar la estabilidad social del país, como se teme
que suceda si la elección fuera libre por completo.
Sencillamente, se propone, de inicio, utilizar de igual
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forma la política de cuadros, pero no para designar a
una sola persona en calidad de administrador o gerente,
sino un grupo, a partir del cual los trabajadores puedan
seleccionar la gerencia posteriormente.
Las empresas gigantes podrían tener condiciones
más restrictivas para la definición de sus gerencias,
ya que la excepcionalidad de sus directores puede
automáticamente crear «espadas de Damocles» sobre
ellos. Esto es debido a que una mala gestión afectaría
el apreciable prestigio internacional o nacional que
usualmente deben tener sus directivos. Ese efecto se
observa hoy en grandes centros internacionales como
la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN, por sus siglas en inglés) y en el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnológica (CIGB) en el
marco nacional.

3. Desarrollo de un mercado entre empresas
estatales, cooperativas y privadas
Esta medida permitiría incrementar el volumen
de la producción del país a través de la competencia
entre empresas en ese mercado. Desde un ángulo
social, la acción podría interpretarse como un medio
de implementación óptima de la emulación socialista
en lo nacional, al menos dentro de cada empresa. En
esto parece esencial permitir que las retribuciones de
las empresas estatales alcancen valores semejantes
a las de los trabajadores cooperativos o cuentapropistas.
Con ello se evitaría el actual drenaje de fuerza calificada
que ejerce el sector privado sobre el Estado. También
se controlarían de esa manera la tendencia al mal uso
de los recursos y del tiempo de trabajo de las empresas
estatales, e incluso la corrupción. Todos esos factores
contribuyen a acrecentar de forma apreciable a los
malestares del pueblo respecto a la vida cotidiana.
Tales insatisfacciones, en muchos casos, obstruyen la
valoración positiva de los beneficios sociales, la salud
y la educación gratuitas.

4. En lo nacional, definir un solo tipo de moneda
y limitar la libreta de racionamiento solo para los
desempleados
Sería conveniente ajustar, de inicio, los estipendios
y salarios para que su mínimo coincida con el de
los precios de los productos ahora racionados y los
servicios subsidiados. La reducción de las personas
con libreta debe disminuir el monto de los actuales
subsidios para la alimentación. Tal medida podría
contribuir a reducir las innumerables deformaciones
económicas: mercado negro, reventa de productos,
entre las varias formas de mercado en CUC o en CUP,
etcétera.
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5. Continuar manteniendo los beneficios sociales, la
salud y la educación como derechos humanos
Parece claro que, si estos beneficios son brindados
en Cuba en las condiciones actuales de falta de
eficiencia económica, la situación de mayor eficacia,
determinada por las nuevas relaciones de producción,
permitirá incluso, mejorar su implementación.

6. Promover sistemáticamente, en un inicio, el
financiamiento nacional e internacional, por medio
de grupos de negocios en los ministerios
En el marco nacional, dichos grupos podrían
clasificar las empresas del país, y dedicarse a
promover el financiamiento de aquellas que no
puedan autogestionarse, de inicio, en el mercado.
Tales financiamientos podrían provenir de empresas
mixtas, producciones cooperadas o del Estado. Los
especialistas que hoy existen en los ministerios poseen
muchas alternativas para lograrlo, bajo la condición de
tener más autoridad ejecutiva. Al parecer, este proceso,
aunque lento, se iniciará en Cuba.

7. Brindar un carácter estratégico a la planificación
por medio de los ministerios
Otra de las labores de los ministerios podría ser la de
mantener viva la planificación, por medio de darles la
encomienda y capacidad de generar nuevas empresas,
con el objetivo de orientar el desarrollo global en
direcciones escogidas bajo conveniencias estratégicas.
Esta labor, al parecer, también va cobrando forma en
Cuba en el Ministerio de Industrias, por ejemplo.

Vínculo con la política de cuadros en nuestro
país
Lo expuesto hasta ahora constituye una simple
y factible modificación de los criterios actualmente
establecidos para definir las administraciones en las
empresas estatales en nuestro país, según la política
de cuadros. El esquema propuesto se hace necesario
y además es restringido al contexto de la economía.
Las candidaturas definidas por el Estado, a través
de los ministerios y listas de cuadros, mantendría
la coherencia de las directivas empresariales con los
objetivos generales de la sociedad, factor que constituye
la motivación central de la política de cuadros.
Los miembros de la candidatura podrían ser elegidos
de forma análoga a como lo son hoy, con vistas a no
introducir un cambio extremo que pueda desestabilizar
la sociedad, tal como ocurrió en Rusia, por ejemplo.

Sin embargo, el modelo permitiría incorporar deforma
dialéctica, una real y necesaria participación de los
trabajadores en la economía a modo de «solución de
compromiso» entre el poder del Estado y el de aquellos.
Este poder compartido permitiría a los gerentes
estatales acceder a las apreciables ventajas económicas
(que merecen debido a su importante responsabilidad
social de generar riqueza) solo en dependencia de los
resultados de su gestión, sustituyendo así la función
de los propietarios para el logro de la eficiencia
productiva.
Puede señalarse que los trabajadores casi nunca han
disfrutado de tal grado de participación, con la posible
excepción del caso de Yugoslavia, después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando Josef Broz Tito fue capaz de
implementarla en cierta medida. Podría alegarse que
esa sociedad desapareció después de la Guerra fría,
como muestra de su inestabilidad. Pero ¿quién puede
rebatir la interpretación alternativa de que esa ella fue
debido a la exacerbación del nacionalismo en un país
formado por numerosos pueblos?
El procedimiento, además, se estima que puede
contribuir notablemente a combatir dos fenómenos
que explota la derecha con mucha fuerza para intentar
destruir los procesos avanzados en AL:
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1. La corrupción, en este caso a nivel de la economía
estatal.
2. La formación de grupos de gerentes estatales que
disfrutan de ventajas económicas especiales, gracias
a la ausencia de controles apropiados de su labor.
Las ideas expuestas pueden también ser de utilidad
para eliminar la corrupción y el mal trabajo en el sector
estatal de la economía en Venezuela, país que constituye
un pilar central de toda la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América(ALBA), de las economías
del Caribe y AL, y cuyo gobierno se encuentra
actualmente gravemente amenazado.
Un destacado investigador en Física Teórica del
CERN, el ya fallecido profesor Raymond Stora me
hizo la siguiente pregunta: «¿Cómo se define a los
trabajadores?». La mejor respuesta que pude encontrar
fue: «Por ejemplo, trabajadores somos incluso usted
y yo, que laboramos en Física Teórica y no poseemos
medios de producción».
El comentario final será en defensa de lo que pudiera
denominarse el «último caudillismo admisible». Con
ese nombre quisiera designar el de Cuba, el único que
es bienvenido por todos los gobiernos progresistas
de AL que aspiran a la democracia participativa: uno
que, cuando aún se hace extremadamente necesario,
intenta forzar el amor entre todos los seres humanos,
y que, cumplido el sueño de la justicia social general,
desaparecerá, disolviéndose en la maravilla participativa
global por la que batalla hoy, en rol de Quijote.
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T

heodore Roosevelt, quien formó parte de
las tropas que combatieron en Cuba en
1898 y luego fue presidente de los Estados
Unidos, de manera reiterada fue exaltado
como paradigma de la amistad de su país hacia la isla
caribeña por algunos políticos y otros actores de la vida
cubana, especialmente en las dos primeras décadas
del siglo xx. Pocos años después, su primo Franklin
Delano Roosevelt también fue objeto de múltiples
alabanzas y elevado a consideraciones paradigmáticas
por parte de representativos del campo de la política
y de las corporaciones burguesas en Cuba. Si bien
historiadores como Jorge Ibarra Cuesta (1992) hablan
del mito de Roosevelt, refiriéndose al primero, se puede
también hablar de un renovado mito en relación con
el segundo.

El comienzo del mito rooseveltiano
El primer Roosevelt fue un referente para no pocos
de quienes desplegaban su actividad política en los
círculos de poder. En su relación con Cuba existían
episodios que facilitaban la construcción de una
imagen mítica, tal como su pertenencia al cuerpo de
los Rough Riders y su participación en la intervención
estadounidense en la guerra cubano-española, lo
que servía de base para proyectarlo como uno de los
138

n. 93-94:
138-143, julio-diciembre de 2018
Francisca López
Civeira

hacedores de la independencia de la Isla. Un segundo
momento fue durante el conflicto en torno a la
relección de Tomás Estrada Palma, cuando el entonces
presidente de los Estados Unidos dio a conocer su carta
al homólogo cubano llamando a una solución interna,
con lo que dejaba sentado ante la opinión pública que su
gobierno no deseaba realizar una nueva intervención,
a lo que se sumó la provisionalidad de esa presencia
y el retorno de la administración a manos cubanas en
menos de tres años. Independientemente de contextos
condicionantes, estos dos hitos sirvieron de base para
enaltecer la figura de Theodore Roosevelt, además de
otros adornos colaterales.
Entre las opiniones que contribuyeron a fomentar la
imagen de esa figura, se insertan las del ministro cubano
en Washington, Gonzalo de Quesada y Miranda (1948),
quien informaba la simpatía del Presidente en la batalla
por el reconocimiento de la cubanía de Isla de Pinos.
En ocasión de la «guerrita de agosto» de 1906, volvió
sobre el elogio:
Frente a nosotros hay un enemigo que no descansa y
que aprovecha nuestra desunión. Mañana, cuando nos
falte la generosidad de un Roosevelt, la rectitud de un
Root, la buena voluntad de sus asociados, y el afecto
del pueblo americano, ya se encontrará la manera de no
restablecer la República sobre bases duraderas o de echarla
abajo, sirviéndose —para obra tan nefanda— de brazos
ignorantes y criminales de nuestra misma sangre. (t. I:
260-1, 262-3)

En esa circunstancia, Cosme de la Torriente (1939)
decía, en un artículo en 1907, que confiaba tanto en la
palabra de Roosevelt que creía que «el mayor peligro
para Cuba está en que la República no se restablezca
con todos sus organismos constitucionales antes de que
en marzo de 1909 termine el período por el que dicho
presidente fue electo jefe de esa gran nación» (17).
Quizás un hecho ilustrativo de la admiración que
se construía alrededor de Roosevelt fue el despliegue
publicitario con motivo de la boda de su hija, en 1906.
Según el periódico El Fígaro (1906a), en su artículo
«El regalo de boda de Cuba a Alicia Roosevelt», el
Congreso cubano «votó la suma de 25 000 pesos para
hacer un regalo de boda a la hija del presidente de los
Estados Unidos, que se casará el 17 de febrero». Con
ese motivo, la publicación convocaba a un concurso
sobre cuál debía ser el regalo a la hija «del insigne
hombre de Estado a quien debemos tanta gratitud»
(52). El 11 de febrero se publicó el resultado, aunque
ya estaba determinado el regalo. Según el periódico,
el concurso había sido animado, pues 267 votaron por
«una finca en el histórico lugar de Santiago de Cuba
donde su padre combatió por la libertad de Cuba»,
153 por un collar de perlas y brillantes, y hubo otras
opiniones dispersas (1906b: 65). Otros, como Gonzalo
de Quesada, emitieron opiniones acerca de esto como
un asunto de trascendencia nacional.
Jorge Ibarra Cuesta (1992) explica lo que denomina
«el mito de Roosevelt», especialmente evidente con
motivo de su muerte en 1919, cuando en la prensa
cubana aparecieron opiniones y valoraciones sobre
su actitud ante Cuba, su república, independencia y
soberanía que obviaban políticas como la «del gran
garrote» o la imposición de la Enmienda Platt, entre
otras. Ibarra cita y comenta declaraciones, entre ellas
la de Antonio Sánchez de Bustamante que calificaba a
Roosevelt de «insigne hombre de Estado norteamericano,
gran amigo de Cuba»; la de Bohemia que lo llamó «mejor
amigo de Cuba» y lo caracterizó como «eminente
hombre de Estado norteamericano que amó a Cuba
y luchó personalmente por su independencia», lo
que de alguna manera se repite en El Triunfo al decir:
«Cuba de duelo por la muerte de su mejor amigo»
(1-4, 389-91). También figuras del independentismo
emitieron similares valoraciones, es el caso de Enrique
José Varona, Manuel Márquez Sterling y Cosme de
la Torriente, quien puso el nombre de Roosevelt
junto a los de los grandes libertadores Carlos Manuel
Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, José Martí,
Máximo Gómez, Antonio Maceo y Calixto García,
«como uno de los hombres que más hizo para que la
Revolución cubana se estableciera como nación libre
y soberana». En opinión de Ibarra, estas declaraciones
son evidencia de la suplantación de la ideología nacional

por una de la dependencia y la sumisión. Al mismo
tiempo añade que este mito cumplía
de forma objetiva la función de ser una representación
colectiva necesaria para el funcionamiento de la sociedad
neocolonial, independientemente de las razones que
pudieran conformar la actitud de las minorías radicales.
(1-4, 389-91).

Ciertamente, la muerte de Roosevelt abrió el espacio
para múltiples expresiones, como la del discurso de José
Manuel Cortina publicado en Social, en febrero de
1919, donde destacó que este hecho había provocado
conmoción «en los pueblos civilizados de la tierra»
y pasaba a desglosar las causas, comenzando por el
carácter de aquel estadounidense. Esto servía también
para exaltar al país, pues decía que
solamente en una nación como los Estados Unidos, en
donde, junto a los grandes vicios se levantan enérgicas
y audaces virtudes, era posible que hombre como
Roosevelt, tan personal y exclusivo, hubiese llegado, por
el sufragio, a posiciones prominentes del gobierno y a
sostenerse en ellas. (253)

Cortina señalaba su especial significación para los
cubanos pues, según dijo, cuando ocupó la presidencia
«no vaciló un instante y decretó la retirada de las tropas
norteamericanas y la instauración de la República»
(263), vista como cuestión de honor y de derecho para
los Estados Unidos.
En 1920, Raimundo Cabrera se refería a «la noble
conducta de Teodoro Roosevelt y sus emisarios Taft y
Bacon que salvaron del naufragio a la joven república
protegida» (33). Es evidente que la «clase política»
cubana proyectaba la imagen de Theodore Roosevelt
desde un tono admirativo generalizado.

Aparece el sucesor del mito
En marzo de 1933 asumió la presidencia de los
Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, en
una muy compleja coyuntura tanto interna como
continental y mundial. El presidente demócrata
aportaba una adaptación del discurso estadounidense
a las nuevas circunstancias. Era un momento agudo de
la crisis económica que había impactado las bases del
sistema, con una afectación muy seria a sus relaciones
continentales, cuando se había agotado la política del
gran garrote y su combinación con la diplomacia
del dólar, y en un contexto en el cual emergían voces
que cuestionaban el papel de los Estados Unidos en el
continente y se desarrollaban procesos tan peligrosos
para su hegemonía como la presencia combativa de
Augusto César Sandino en Nicaragua y el proceso
revolucionario de los años 30 en Cuba, entre los
más significativos. Roosevelt planteó un cambio de
política interna en el país, el New Deal o Nuevo Trato,
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y para el exterior, la política de buena vecindad, que
implicaba modificaciones de métodos y discurso, en
un contexto complicado en el área continental, donde
se cuestionaba la vieja práctica de desembarcos y
ocupaciones militares. El mandatario inauguraba su
período con un discurso en el que afirmaba el respeto
entre vecinos, desde el cual buscaba restaurar la
hegemonía estadounidense a nivel continental, desde
reformas dentro del sistema. El nuevo lenguaje provocó
algunas resistencias dentro del imperio, pero dominó
como discurso, acompañado por variaciones en los
métodos. Por tanto, no se trataba de un hombre que
pudiera potenciarse como héroe, por los riesgos de
acciones bélicas, al igual que el anterior, sino que serían
otros factores los que incidirían en la construcción de
su imagen.
En el caso cubano en particular, el inicio fue
muy controvertido. En marzo de 1933, el gobierno
encabezado por Gerardo Machado entraba en
una crisis que sería definitiva en poco tiempo. La
situación revolucionaria que se desarrollaba en la Isla
se acercaba a su momento crítico, por lo que el «buen
vecino» atendió el asunto desde el instrumento de la
«mediación», desarrollada por el nuevo embajador
Benjamin Sumner Welles, quien debió abandonar
temporalmente su condición de subsecretario de
Estado adjunto para resolver la crisis cubana sin
una intervención formal, que sería, al nacer, la ruina
del nuevo discurso. Su misión era mediar entre la
oposición y el gobierno para buscar una solución
dentro del sistema. Welles no pudo evitar la crisis
definitiva, a partir de la acción popular que llevó a la
caída de Machado el 12 de agosto, y días después la del
equipo conformado alrededor de la mediación. El 4 de
septiembre se producía la quiebra del dominio político
de los sectores representativos del bloque oligárquico
y, con ello, la instauración de un gobierno provisional
que no respondía a la embajada norteña.
Roosevelt enfrentó la nueva circunstancia con la
gestión conspiradora de su embajador, el aislamiento
del gobierno presidido por Ramón Grau San Martín y
el envío de veintinueve buques de guerra para rodear a
Cuba; al tiempo que él mismo alentaba a la oposición
a derrocar al nuevo equipo, a cambio del ofrecimiento
de conversaciones para firmar nuevos tratados de
comercio y de relaciones, lo que hizo público en las
«Declaraciones de Warm Springs» (1952), el 23 de
noviembre de 1933, cuando, además, dijo: «No se hará
ningún progreso a lo largo de estos propósitos hasta
que no exista en Cuba un Gobierno Provisional que,
con el apoyo popular y la cooperación general, muestre
evidencias de estabilidad genuinas» (525-6).
Finalmente, se produjo el golpe de Estado el 15 de
enero de 1934, con el cual se iniciaba la recomposición
del poder por los grupos afines a la embajada
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estadounidense, lo que permitía aplicar los métodos
propugnados por el «buen vecino», tales como la firma
de nuevos tratados de reciprocidad y de relaciones, entre
otros acuerdos, sustitutivos de los firmados durante el
gobierno del primer Roosevelt (Pichardo, 1980, t. IV:
439-48 y 418-20) de acuerdo con el artículo octavo
de la Enmienda Platt (t. II: 119-20), que establecía la
obligatoriedad de llevar a tratado permanente su texto
completo, que incluía, entre otros aspectos, el derecho
de los Estados Unidos a intervenir en Cuba así como la
obligatoriedad de esta a vender o arrendar terreno para
bases navales y carboneras estadounidenses. En 1934,
se sustituyeron esos tratados por nuevos convenios que,
en el caso del de las relaciones, eliminaba casi todos los
artículos del primero, aunque dejaba en pie lo relativo
a la base naval instalada en Guantánamo; mientras
que el comercial ajustaba las rebajas preferenciales,
con mayor desequilibrio a favor de los productos
estadounidenses.

La mirada a Roosevelt
Como parte de los mecanismos de la nueva política
estadounidense, en mayo de 1934 se aprobó una ley de
cuotas azucareras, conocida como Ley Costigan Jones,
que asignaba a Cuba el derecho a abastecer 29,40%
del consumo estadounidense. La asignación al dulce
cubano representaba una disminución importante,
por cuanto la Isla abastecía alrededor de 50% de
aquel mercado; sin embargo, fue bien recibida, pues,
aunque la situara muy por debajo de su participación
histórica, detenía su desplazamiento. Por otra parte,
el nuevo Tratado de relaciones y el de reciprocidad
comercial dieron lugar a expresiones de gratitud desde
los grupos de poder económico y político. El dirigente
de los hacendados, José M. Casanova (1934), se refirió
a ellos y a otras medidas de manera encomiástica, pues,
—decía sin ellos, Cuba en tres años hubiese quedado
eliminada de aquel mercado como vendedora de azúcar
(4, 14 y 16). Evidentemente agradecía ese trato, ya que
garantizaba, al menos, una participación estable en el
mercado norteño, aunque sacrificara el resto de los
posibles renglones productivos del país. El señorío
del azúcar dominaba el discurso y con ello la gratitud
a los mecanismos de la «buena vecindad». Hubo
voces que criticaron tal convenio, incluyendo las del
movimiento obrero, pero no eran las que disponían
de los mecanismos determinantes en las relaciones
con el vecino.
Respecto al nuevo Tratado de relaciones, en ocasión
de su ratificación el 9 de junio de 1934, el entonces
secretario de Estado, Cosme de la Torriente (1939),
desde el Palacio Presidencial expresó por radio su
satisfacción por ese hecho; recordó a quienes se habían

En Cuba se construyó una imagen de Franklin Delano Roosevelt —sobre todo
por quienes actuaban en la política— que retomaba el sentido mítico que
rodeó a su pariente Theodore, solo que en nuevas circunstancias, cuando la
crisis del sistema en la Isla llevó a su reordenamiento, dentro de la época, del
discurso y los métodos de la buena vecindad.
opuesto a la Enmienda Platt, y afirmó que, para lograr
ese triunfo, se obtuvo «el concurso del noble pueblo
americano y la ayuda de su gran presidente Franklin
D. Roosevelt» (387). Más adelante volvió sobre esta
apreciación al decir que este era resultado de un
estudio largo y detenido, y «a la vez consecuencia del
firme propósito que el Presidente Roosevelt tenía de
ayudar a Cuba a recobrar la paz y el bienestar» (388).
En 1938, en un artículo de Bohemia sobre el proceso
de abrogación de la Enmienda Platt, Torriente afirmaba
que «más que a nosotros los cubanos, la abrogación
del Tratado Permanente se debió a los americanos, y
a sus tres grandes hombres de Estado, el presidente
Roosevelt, el secretario Cordell Hull y el secretario
auxiliar Benjamín Sumner Welles» (401). Se mantenía
el discurso de la gratitud y el elogio. Ese año, con
motivo del aniversario 150 de la Constitución de los
Estados Unidos, Miguel Coyula publicó «Roosevelt
en el Capitolio», donde afirmó que el pensamiento
básico de Roosevelt «afianza los principios de justicia
y engrandecen a Norteamérica». Según Coyula, su
discurso «reafirma suntuosamente las orientaciones
que marcaron sus históricas palabras en la Conferencia
Interamericana de Buenos Aires» (27).
La opinión de Ramón Grau San Martín resulta muy
ilustrativa de esta imagen. El otrora presidente, que
fuera víctima de la conspiración del gobierno de la
«Buena vecindad», aspiraba a la máxima magistratura
por el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), y
en 1937 Eduardo Chibás publicaba el artículo «Varias
horas con Grau San Martín», en el que narró su visita a
este en Miami y dijo que una voz en la radio condenaba
las dictaduras y el fascismo y ofrecía ayuda a las
democracias del orbe. En esa ocasión, Grau se refirió a
Roosevelt como «adalid universal de la democracia, la
libertad de los pueblos y la justicia social», y comentó
que la política del Buen vecino era lo que Cuba
necesitaba y añadió que se hablaba de los principios
socialistas de Roosevelt (45). Grau reiteró este tipo de
calificativo en ocasiones posteriores.
El periodista y dirigente liberal Ramón Vasconcelos
evaluaba en 1940: «Los Roosevelt no se podían dar
más que en los Estados Unidos y solo los Estados
Unidos podían producir a los Roosevelt. Tipo humano
y medio se corresponden y completan». Añadía:
«Roosevelt no ha dejado de ser nunca el demócrata
que es» (38). Hermanaba así el mito anterior con el de
su contemporaneidad.

En la Bohemia de 24 de noviembre de 1940 se publicó
el trabajo «Un buen amigo de Cuba», donde se ponderó
al embajador norteño en la Isla, George S. Messermith
como verdadero amigo de Cuba y los cubanos y se
habló de la política de buena vecindad «preconizada
y aplicada hasta sus últimas consecuencias por el
presidente Roosevelt» (31).
Otra figura importante del mundo cultural
cubano, Fernando Ortiz (1973), escribía en respuesta
a una encuesta de Cuadernos Americanos, en 1947,
«Imperialismo y buena vecindad». Allí hace una
retrospectiva del origen del «imperialismo, aún no
capitalista» y su diferente incidencia en las dos partes
de América, luego se refiere al enunciado de la buena
vecindad y dice que era
la confesión de que la vecindad interamericana hasta
entonces había sido mala y que tenía que adecentarse.
Y Roosevelt, Roosevelt el Grande, supo introducir
«buenas formas» en el trato, iniciando un new deal
interamericano.

Ortiz no era optimista en cuanto al futuro de las
relaciones entre las dos partes del continente y decía:
«América Latina va dejando de confiar en Washington»
(311-9). No obstante, había plasmado el calificativo de
«grande» para Roosevelt.
En los años 50 este todavía era referente. Según
Armando Maribona (1959), defensor de la industria
turística como la opción cubana del momento, «Cuba es
un país autoabastecible solo en determinados renglones;
en los demás dependemos y dependeremos del exterior,
más concretamente de los Estados Unidos». Este autor
fundamentaba su discurso en las posibilidades de
atracción de turistas estadounidenses a Cuba, pues
esta «puede beneficiarse de tan fabuloso mercado
cultivando adecuadamente la industria turística», lo que
hace descansar en las palabras de Franklin Delano
Roosevelt, cuando lo visitaron los dirigentes de la
Unión Social y Económica de Cuba, en 1935, para
exponerle la precaria situación económica de la Isla,
y él respondió:
Cuba debe dar mayor atención al turismo, desviándolo
de las prácticas que hasta ahora se han seguido, que
tienen por base el juego, carreras de caballos, casinos,
etc.; porque las masas que van tras esos incentivos no
pueden satisfacer a ningún país que ansíe su bienestar y
que pretenda hacer del turismo una fuente positiva de
ingresos.
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Proponía que se fomentaran campos de tennis,
courts de golf, cotos de caza, campamentos de pesca y
similares. Maribona mostraba estas recomendaciones
como criterio de autoridad (16).
Los libros escolares no fueron ajenos a este mito.
Fernando Portuondo (1957) en su Historia de Cuba,
recomendada como libro de texto para los Institutos
de Segunda Enseñanza de Cuba por el Ministerio de
Educación, señala que, cuando azotaba la crisis de
1929, «afortunadamente» entró a gobernar un nuevo
presidente en los Estados Unidos. Franklin Delano
Roosevelt, «cuya política del buen vecino», inspirada
en el propósito de «conquistar las simpatías» en el
Hemisferio Occidental para los Estados Unidos, «con
vistas a un conflicto internacional que ya asomaba en el
horizonte», encontró un excelente campo de ensayo en
las relaciones políticas y económicas con Cuba (643).
La muerte de Roosevelt en 1945 tuvo un gran
impacto en algunos círculos en Cuba y potenció la
imagen cuya construcción había comenzado antes.
Cuando se conoció la noticia, hubo expresiones
diversas, varias de las cuales fueron recogidas en la
revista Bohemia (1945). El presidente Grau San Martín
opinó: «Con el fallecimiento del presidente Roosevelt
la humanidad está de duelo, y Cuba ha perdido un
gran amigo». El presidente del Senado declaró: «Los
pueblos libres del mundo, por cuya causa ofrendó
su vida, la mejor prueba de gratitud que pueden
rendir a su memoria es aplicar en la posguerra los
nobles postulados de que fue actor, defensor y líder».
El presidente de la Cámara expresó: «Cae rendido
por el esfuerzo de la guerra en que ha sido el primer
soldado». Carlos Saladrigas, del Partido Demócrata
dijo: «El Presidente Franklin Delano Roosevelt era el
más alto y característico representante del pensamiento
político de nuestra actual civilización». Para Alfredo
Hornedo, del Partido Liberal, «su hermosa doctrina de
la buena vecindad no fue una teoría que se disolvió en
promesas, sino una ruta que plasmó en hechos reales».
Juan Marinello del Partido Socialista Popular, sin
embargo, opinó: «Los pueblos de la tierra lo verán, lo
seguirán viendo como uno de los Tres Grandes, de los
tres capitanes ilustres en la lucha contra la barbarie».1
El senador Emeterio Santovenia, del ABC, dijo:
Para los que creemos que Lincoln es el primero entre
los grandes hombres que han tenido los Estados Unidos
de América, la entrada de Roosevelt en la eternidad es
tanto como admitir que el epónimo emancipador cuenta
ya con un parigual suyo en el empeño redentor, en la
serena energía, en la cristiana comprensión de los valores
humanos y en la estoica disposición hacia el sacrificio.

El Arzobispo de La Habana se refirió a que Dios
«cuando la Humanidad avanza hacia el principio de
una era nueva, llama a juicio al más preminente hombre
de los tiempos presentes, al presidente de los Estados
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Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt».
Según la publicación, se unieron al duelo la Central
de Trabajadores de Cuba, la Federación Estudiantil
Universitaria, las instituciones profesionales, las
organizaciones cívicas y las entidades culturales, de la
industria y del comercio, y los periodistas (25).
Entre los que se pronunciaron estuvo el Consejo
Universitario de la Universidad de La Habana. En
reunión del 13 de abril de ese año acordó hacer patente
al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos su «hondo
pesar» por la muerte de su presidente, «primera figura
de la democracia mundial y gran amigo de Cuba»;
también aprobó la Resolución rectoral suspendiendo
las actividades por setenta y dos horas y la creación de
una comisión, presidida por el rector, para organizar
«una velada necrológica» que se celebraría en el Aula
Magna (Boletín Oficial Universitario, 1945: 9). Por
su parte, el Consejo Económico Universitario, el
18 de abril, al reunirse por primera vez después del
fallecimiento de Roosevelt, «insigne estadista que con
una política sincera de buena vecindad, comprendida y
practicada, hizo que renaciera la confianza y la fe de los
países americanos, plasmando en realidad tangible la
unión de las veintiuna repúblicas americanas», guardó
silencio, de pie, por un minuto y acordó conceder
un crédito para crear en la Universidad una «galería
panamericana», en homenaje «al gran demócrata»,
donde estaría la figura de relieve de cada país americano
(212).
La revista Bohemia publicó una serie de cuatro
artículos de Carlos Márquez Sterling bajo el título
«Roosevelt, creador de un mundo nuevo», en el mes
de septiembre de 1945 en cuyo final el autor afirmó
que aquel era «uno de los hombres más grandes que
ha producido la humanidad» (67). Y en el periódico
Prensa Libre, el periodista Enrique Yániz (1945) planteó
que los cuarenta y un millones de pesos de Cuba que
estaban depositados en la tesorería de los Estados
Unidos debían reclamarse por el gobierno y dedicarlos
a construir la Ciudad Roosevelt, para restaurar las
fuerzas a los soldados estadounidenses que volvieran
del frente necesitados de un clima y un ambiente
acogedor (39).
Otra iniciativa correspondió a G. Rodríguez
Morejón (1945), quien dijo haber concebido, mucho
antes del fallecimiento de Roosevelt, rendirle «un
cálido homenaje a su grandeza», pues «imbuido de
admiración, como todos los hombres demócratas de la
América» y de justicia histórica por «los beneficios
que la obra del inmenso estadista ha reportado a los
pueblos todos del continente», había pensado en un
símbolo de solidaridad continental que fuera un gran
monumento financiado por cuestación pública, con
el aporte de no más de cinco centavos por persona
de toda América, que se emplazaría en Cuba. En su
opinión, Roosevelt era un hombre «de los que hay

pocos en la historia de nuestra civilización», en su
palabra y obra
hay todo un evangelio, un novísimo testamento, sin
deidad ni profetas, pero con un inigualado concepto
de moral humana, de justicia social», a lo que agregaba
que con Roosevelt se abría «una nueva era en la historia
humana.

Elogiaba la unidad de América «cultivada por
Roosevelt en un medio adecuado de sinceridad, mutuo
respeto, buen entendimiento, comprensión» (21).
Como puede verse en los ejemplos expuestos, se
construyó una imagen de Franklin Delano Roosevelt
—sobre todo por quienes actuaban en la política
cubana— que retomaba el sentido mítico que
rodeó a su pariente Theodore, solo que en nuevas
circunstancias, cuando la crisis del sistema en Cuba
llevó a su reordenamiento, dentro de la época, del
discurso y los métodos de la buena vecindad. En esta
construcción, participaron hasta quienes habían sido
víctimas de la acción rooseveltiana, como es el caso de
Grau San Martín. Sin duda, para quienes se movían en
espacios de poder o aspiraban a ello, resultó importante
compartir esa construcción que se extendió a otras
esferas como parte de la inserción en la dependencia
neocolonial.
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E

n años recientes, el surgimiento de nuevos
emprendimientos no estatales —(privados y
cooperativos-Formas de Gestión no Estatales
(FGNE)—, a partir de los Lineamientos de
la política económica y social del país creó una nueva
posibilidad de participación de estos actores en el
desarrollo socioeconómico y sociocultural de las
comunidades, y a nivel territorial. Se abrió una nueva
etapa de oportunidades para ese fin, no exenta de
dificultades.
Sin embargo, p or un lado, la existencia
de emprendimientos cooperativos y algunos
cuentapropistas solidarios, no nos permitiría de por sí,
señalar la existencia de una economía social y solidaria
(ESS) —referida, sobre todo, a establecimientos
cooperativos, familiares, mutualistas y otros—, ya que
se requiere determinados requisitos de asociatividad,
encadenamientos productivos, articulaciones públicoprivadas-colectivas, que le otorguen un carácter
sistémico, como sector social de la economía.
En dependencia de cómo se conciban e implementen
esas FGNE, privadas o colectivas, y el carácter de
las relaciones de trabajo derivadas, así como de su
vinculación con instituciones gubernamentales y
empresariales diversas, consideramos que se obtendría
mayor o menor efectividad y coherencia programática
en la promoción de una economía social, basada en
principios cooperativos de ESS.
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Por otro lado, la extensión de esos requisitos
y principios autogestionarios cooperativistas (o
cogestionarios) a las diversas formas de propiedad y
gestión (estatal, mixta, privada, arrendada, etc.) haría
posible, en nuestra opinión, ir avanzando hacia un
concepto más amplio de economía social (solidaria),
que fomente las bases socialistas de la sociedad.
Algunas propuestas para el renfoque posible
de la ESS, en ese sentido amplio, pasarían por dos
momentos:
1. Promoción de lazos asociativos sistémicos entre
las diversas formas socioeconómicas de gestión y
propiedad y las instituciones públicas:
• Creación de lazos asociativos para gestionar
los intereses de los nuevos emprendimientos
cooperativos y cuentapropistas como colectividades
articuladas sectorial y territorialmente, ya sea a
través de instituciones gremiales, públicoprivadas u otras.
• Constitución de alianzas solidarias para
el desarrollo comunitario y local entre los
gobiernos municipales, organismos del Estado,
emprendimientos no estatales, empresas estatales
del territorio y otras instituciones públicas y no
gubernamentales.
• Creación de mecanismos para el ejercicio y
promoción efectiva de los principios cooperativos

de todas las formas socioeconómicas (incluida
la responsabilidad social —cooperativa,
organizacional, comunitaria.)
2. Aplicación y extensión de principios del
cooperativismo a las otras formas de gestión y
propiedad:
• Implementación correcta de los principios de
la ESS en las formas actuales de economía no
estatal, fundamentalmente la cooperativa.
• Extensión flexible a otras formas de propiedad y
gestión (cuentapropismo, pequeña propiedad
privada, arriendos, empresa estatal, o mixta,
etc.), con normas participativas, distributivas y
de responsabilidad social adecuadas, lo que puede
conducir a formas superiores de relaciones
sociales socialistas, en los diversos ámbitos del
trabajo, como del desarrollo territorial y social.
• Formación y difusión, a nivel laboral y social, de
una cultura cooperativa y solidaria.
En nuestra consideración, avanzar hacia el
cumplimiento de esos requisitos generales elevaría las
potencialidades de los actores sociales para generar
recursos económicos y proponer alternativas de
solución de diversos problemas de la sociedad con
vistas al desarrollo local y comunitario, sobre una base
socialista novedosa.

Alcance del tema
En el presente trabajo se analizan algunos
fundamentos teóricos de la construcción potencial
de una Economía Social amplia y solidaria, cuyo
eje principal se encuentra en principios asociativos,
cooperativos y emancipatorios.
Para adentrarnos en las problemáticas constitutivas de
las FGNE —que potencialmente pudieran observar esos
principios— se configuró un Proyecto de investigacióntransformación social (actualmente en curso), que
tiene varios propósitos: el fomento de alianzas públicoprivadas, redes sociales y económicas, a partir de la
relación entre actores sociales diversos, con vistas a
lograr un mayor aporte al desarrollo integral que opere,
simultáneamente, a escalas comunitaria y local,1 con sus
especificidades propias e intervínculos requeridos.
Esto respondería al primer momento mencionado
más arriba, como fundamento de un acercamiento a una
economía más cooperada, más social y solidaria, desde
sus normas constitutivas heterogéneas actuales, a la vez
que velaría por los principios cooperativos en aquellas
FGNE llamadas a cumplirlos por su propia naturaleza.
Así, un propósito central del Proyecto, a escala
comunitaria, es propiciar la sustentación de desarrollos
integrales a partir de los recursos propios generados
en la localidad, con aportación social responsable de

las diversas formas de gestión económica —tanto de
los nuevos emprendimientos privados y cooperativos
como de empresas estatales, y por la consideración
de los fondos de desarrollo municipal disponibles—, de
manera que se contribuya a la potenciación de procesos
autogestores de toma de decisiones más cooperadas
y participativas, a la configuración de subjetividades y
prácticas solidarias, en conjunción de los diversos
actores sociales comunitarios.
Todo ello implica la atención a la formación de una
conciencia solidaria entre todos esos actores económicos
y sociales, con la promoción de formas de asociatividad
relacionadas con objetivos comunes de desarrollo. En
estas alianzas participan instituciones gubernamentales,
empresariales y nuevos emprendimientos, así como
proyectos sociales comunitarios ya existentes, a partir
de la acción de instituciones y líderes comunitarios y de
los liderazgos emprendedores, privados o cooperativos,
con vocación de responsabilidad social como los que
están emergiendo o necesitan ser potenciados.
Otro objetivo central, a escala local, es el fomento de
articulaciones multiactorales y formas de asociatividad
de los emprendimientos, instituciones públicas,
empresas estatales y otras organizaciones, de manera
que constituyen instancias de concertación, proyección
y realización conjunta de estrategias de desarrollo
integral municipal, con un papel protagónico central
de sus gobiernos y otros actores socioeconómicos.
Un segundo momento, a nivel macrosocial, implica
la experimentación y establecimiento de normas
políticas que contribuyan a la extensión progresiva de
principios claves de la ESS, tanto a las FGNE solidarias,
como a otras formas de propiedad y gestión (estatal,
mixta, privada, arriendos, etc.), de manera flexible y
progresiva, con vistas a completar las bases de una
economía social generalizada.
En el presente ensayo se defiende la tesis de que
las posibles transformaciones asociativas, a escala
comunitaria y local, podrían tener un cierto carácter
modélico que prefigurara la correcta articulación
de las distintas formas económicas e institucionales
con los objetivos del desarrollo social comunitario
y local. Por otro lado, abriría puertas a políticas que
establezcan las normas de la posible extensión de
principios cooperativos esenciales a las diversas formas
de propiedad y gestión socioeconómica

Premisas teórico-metodológicas
Perspectiva de complejidad social
En el enfoque multidimensional asumido —que
parte de una concepción de complejidad social—, la
consideración de procesos de autorganización social
e interconexiones contextuales 2 tienen un papel
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importante. Ello implica la formación de subjetividades
y prácticas solidarias y asociativas de nuevo tipo en
los diversos actores sociales comunitarios y locales, la
interconexión de formas de propiedad y gestión sobre
ciertos principios normativos de una economía social
extendida.
Una categoría que nos introduce en esa
visión compleja, con intención articuladora de la
transformación emancipatoria de la realidad social, la
definimos como Autonomía integradora.
Esta autonomía es una construcción metateórica
articuladora3 de diversos procesos sociales (integración
e interconectividad social, autodeterminación
contextual, empoderamiento para la autogestión
social), ejes que consideramos fundamentales para
avanzar en una visión hologramática4 (macro-mesomicro-social, objetivo-subjetiva, etc.) y transdisciplinar
que los articule y oriente, no solo en su comprensión
interconectiva, sino también hacia la transformación
para el desarrollo humano social equitativo y sustentable,
con una visión emancipatoria (o antialienante), con
resonancias para toda la configuración del sistema
social.
La consideración de las relaciones múltiples entre
procesos diversos y las interacciones macro-micro,
objetivo-subjetivas, normatividad-práctica, entre otras,
son de particular importancia, ya que superan la visión
fragmentada de los procesos sociales, y propician una
argumentación explicativa más integradora, a la vez que
permiten una actuación más coherente e incluyente en
los procesos de transformación social.

Sociedad «multiactoral» y superación del trabajo
enajenado
Consideramos la realidad de una sociedad
«multiactoral» (término usado por varios autores
nacionales para describir la situación actual de
diversidad de propiedad y gestión en la economía del
país) que, habitualmente, se circunscribe al ámbito
económico societal, al que nos referiremos de manera
más puntual.
En las últimas décadas, la estructura de propiedad
y gestión se ha centrado —con variaciones menores
en cada período histórico— en el Estado, y ha sido
compartida, en menor proporción, con empresas mixtas,
formas limitadas de cooperativismo agropecuario, de
pequeña propiedad campesina, y trabajo por cuenta
propia personal y familiar.
En los sectores de la economía, el carácter de
la propiedad estatal se distinguió —y hoy no ha
cambiado sustancialmente su esencia— por el
predominio de la centralización de la planificación y
las decisiones, de un sistema de relaciones de trabajo
de subordinación, asalariado y no participativo,5que
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lo acerca, tangencialmente, al trabajo enajenado
analizado por Carlos Marx, en las condiciones del
sistema capitalista.
En efecto, si examinamos el concepto de «trabajo
enajenado» en los Manuscritos económico-filosóficos
de 1844 (Marx, 1968), podemos llegar a las siguientes
precisiones:
• El proceso y el producto del trabajo —las funciones
y el objeto— son, ante el obrero, algo extraño sobre
lo que no tiene poder de decisión.
• El trabajo asalariado impone un precio al valor
trabajo, lo que lo constituye en un recurso, una
mercancía más (o, más recientemente, denominado
«capital humano» [N. del A.]).
• El trabajador carece de poder de decisión sobre la
utilización de los recursos, medios de producción,
destino del resultado, o sobre las ganancias que
genera.
• El trabajo se transforma en medio de vida, y no la
forma de realización de la vida misma.
• El trabajo enajenado le pertenece, entonces, a
otro hombre o poder ajeno (ya sea capitalista o de
institución social [N. del A.]).
En un sistema social distinto al que le dio origen
(el capitalismo), la preeminencia de esas relaciones
alienantes puede resultar contradictoria a los fines
socialistas del logro de la emancipación humana. Si
bien, la plusvalía del trabajo es redistribuida por el
Estado, con beneficios en áreas de necesidad social,
ello opera bajo decisiones centralizadas y sin garantías
de amplio consenso y control social ciudadano.
De manera que no toda propiedad estatal se
constituye per se en socialista; lo es bajo la condición
de restituir al trabajo las condiciones de liberación de
su enajenación.
Tanto en el caso del trabajo asalariado en
las relaciones sociales capitalistas, como en las
estadocéntricas, se podría partir de la idea iluminista
del «contrato social», mediante el cual ambas partes
(clases o representantes de grupos sociales en cada
uno), llegarían a un acuerdo o consenso, en el
mejor de los casos, mediante el cual se aceptan los
términos negociados. En la realidad, resulta que esas
condiciones son impuestas más que concertadas,
dadas las diversas situaciones de necesidad existentes,
los mecanismos de poder-sujeción empleados, entre
otras.
Una real descentralización de la empresa estatal
y la reconfiguración de otras formas de propiedad y
gestión, con fines de configuración socialista, puede
estar planteando varios requisitos indispensables,
que abordaremos más abajo en relación con la
conceptualización de una economía social y solidaria
predominante, como modo de producción social.

La existencia de relaciones basadas en el trabajo asalariado y la propiedad
privada capitalista resulta contradictoria con los fines socialistas de la
emancipación humana. Es aquí donde surge la posibilidad de la economía
social y solidaria como marco generador de la transformación comunitaria.
Realidad contradictoria y compleja de los
cambios socioeconómicos
La nueva realidad multiactoral podría constituir
un factor de mayor florecimiento de la autonomía
individual y colectiva, en la toma de decisiones
económicas, siempre que conlleve un mayor grado de
responsabilidad por la subsistencia, normas de equidad
social y un ingreso decoroso de los trabajadores y de
toda la población.
No obstante, factores como la urgencia del
proceso, ante la crítica situación de la economía
cubana —resultado del bloqueo norteamericano y
de las deficiencias organizativas internas, entre otros
factores—, ha dado lugar a la carencia o parcialidad de
fundamentos sólidos de sustentación, a dilaciones
de múltiples medidas necesarias debido a las limitaciones
económicas existentes o por la relativa incompletez
conceptual de la perspectiva de desarrollo social del
país, considerada de forma holística y compleja.
De manera que las recientes formas de gestión no
estatal emergieron sin suficientes bases organizativas,
económicas, legales, culturales, que podrían haberlas
precedido para un mejor desenvolvimiento. Ello, entre
otros factores, ha dado lugar a cuotas de incertidumbre
excesivas acerca de los cursos posibles de las acciones
emprendidas, aun en medio del entusiasmo por las
aperturas y diversificación del proceso económicosocial.
Así se han registrado, al respecto, déficits en
la política social en diversos aspectos, entre otros
(D’Angelo et al., 2016):
• Falta de una comprensión clara de la ESS y su
aplicación en varios sectores.
• No reconocimiento de personalidad jurídica de las
ya denominadas pymes privadas.
• Carencia de mercados mayoristas y de acceso a
exportación e importación.
• Desconocimiento de adjudicación social de las tasas
tributarias de las FGNE.
• Casi inexistente autonomía municipal, y menos
en el campo financiero, para propiciar apoyos al
desarrollo local y comunitario.
• Corrupción en el sistema de inspección a las FGNE,
de manera sistemática.
• Relaciones sociales reproductoras de enajenación
del trabajo, promotoras de individualismo y

elitismo, déficits en la justicia distributiva y de
valores éticos participativos, entre otros.
Además, se han estado detectando otras distorsiones
en las cooperativas no agropecuarias (CNA) y el
cuentapropismo que no se tuvieron en cuenta en su
lanzamiento inicial (Puig Meneses, 2017a; 2017b).
Aunque en ambos casos se establecen revisiones de las
normas, debe tenerse en cuenta el efecto en los procesos de
subjetividad social, en el desajuste de las expectativas
de la población, y la generación de incertidumbres
innecesarias, si el proceso no es concebido de manera
integral desde su origen.
El nuevo entramado complejo de relaciones
socioeconómicas plantearía el problema de las
potencialidades emergentes en el contexto actual
para la confirmación y generación de prácticas y
subjetividades solidarias, productoras de autonomías
constructivas y de cooperación vs. la reinstauración
o profundización de mentalidades individualistas,
consumistas, delictivas, anómicas, etc., destructivas del
tejido social que, por demás, afectan la condición de
las relaciones sociales emergentes de trabajo.
El hecho es que algunos emprendedores llevan a
cabo proyectos comunitarios de transformación social
desde las formas de gestión privadas o cooperativas, en
conjunción con otros actores sociales; de manera que
actúan como líderes por su historia personal y vínculos
estrechos con los pobladores del barrio,6 con la idea
estratégica de «ganar-ganar», ya que en la medida que
se mejora la comunidad, el negocio prospera (D’Angelo
et al., 2014; Morillas y D’Angelo, 2017).
Sin embargo, en general —salvo situaciones aisladas
de apoyo de instituciones públicas y no estatales, o
en microcontextos de algunas provincias— no se
encuentra, en las organizaciones sociales y en las
instancias de gobierno municipal, toda la capacidad y
apoyo que estas acciones requerirían para contribuir
ampliamente a la integración social y el desarrollo
local-comunitario.
La difusión de los resultados de proyectos
emprendedores, referidos en espacios académicos o
de encuentros sociales, ha motivado una inspiración
hacia un desarrollo de las FGNE más socialmente
responsable e integrador, aunque estemos lejos de
una generalización positiva.
Ello es una muestra de cómo la acción microsocial se articula —e incluso se adelanta— a la política
macro, y cómo puede ejercerse una autonomía
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integradora a partir de la colaboración multiactoral
(público-privada-social) a nivel de base.
Sin embargo, las investigaciones han mostrado que
en el propio campo de la creación de cooperativas no
agropecuarias es notable el desconocimiento de los
principios democráticos y solidarios fundantes del
cooperativismo (ACI, 1995),7 algo en lo que no parece
haberse enfatizado lo suficiente, a pesar del esfuerzo
de profesionales e instituciones en la divulgación y
capacitación sobre el tema (Piñeiro, 2012; D’Angelo et
al., 2016; Soto, 2016; Henríquez et al., 2017).
Con respecto a la vinculación de las CNA con actores
institucionales externos, algunas investigaciones han
mostrado:
• Carencia de acompañamiento por parte de las
instituciones gubernamentales —Consejos de
Administración Municipal (CAM), empresas estatales,
etc.—). No existe un adecuado asesoramiento,
con carácter integral, que abarcara el ámbito de
relaciones sociales y no solo económicas, jurídicas
u organizativas, por lo que no se posibilita que los
socios cuenten con un mayor conocimiento sobre
cómo proceder en esta nueva forma de gestión.
• Carencia de una organización que atienda los
intereses de las CNA.8 Por lo que no se articula el
trabajo de los diferentes órganos de relación, así
como tampoco se promueve las relaciones entre las
cooperativas del territorio —salvo casos puntuales
por relaciones tradicionales del sector común de
producción—, y de ellas con otras instituciones
públicas y privadas (Henríquez et al., 2017).
A la disminución de estas dificultades no contribuye
que en el ámbito de la empresa estatal —la predominante
en el país— siga funcionando la gestión gerencial y el
trabajo asalariado —aun con flexibilidades de formas de
pago y mayor descentralización empresarial—, con muy
pocas posibilidades de participación de los trabajadores
en la toma de decisiones.

Lógica sistémica de las formas tradicionales
y emergentes de gestión en Cuba
Como hemos dicho, la existencia de relaciones
basadas en el trabajo asalariado y la propiedad privada
capitalista resulta contradictoria con los fines socialistas
de la emancipación humana. Es aquí donde surge la
posibilidad de la ESS9 como marco generador de la
transformación comunitaria y el trabajo, que puede
presentar avances, oportunidades y perspectivas al
desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción,
extendidas a todas las formas de propiedad y gestión.
El concepto que agruparía —de manera sistémica,
como hemos apuntado— los nuevos emprendimientos
no estatales surgidos es el de economía social y solidaria
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(aún sometido a reconstrucciones y precisiones
semánticas, dada la profusión de matices significantes
actuales). La ESS, que se funda en los principios
cooperativos, sin embargo —como adelantamos al
inicio—, podría plantear fórmulas más extensivas a las
relaciones de propiedad y gestión empresarial, de manera
que se propicie una mayor conjunción entre los sectores
cooperativo, estatal y privado (mixto, etc.) que daría la
posibilidad de la construcción de una economía social
más abarcadora y basada en valores de solidaridad más
que de ganancias o planificación centralizadora.
Tratándose la ESS de un elemento nuevo en nuestro
sistema social, se requiere una aproximación a sus
referentes conceptuales y prácticos, que deberán ser
tenidos en cuenta en los próximos diseños de política
y transformación.
En nuestra reconceptualización de la ESS, partimos
de definiciones clásicas (Singer, 2003; Coraggio,
2013) para todos los actores sociales que adopten
los principios de esta economía, relacionados con las
distintas formas de propiedad y gestión —no estatal
(cuentapropista y cooperativa), haciéndolos extensivos
a las formas estatal o mixta, etc.—, en las que regirían
los principios de solidaridad, responsabilidad social
comunitaria, democracia participativa, distribución
de ingresos, articulación sector público-privado
y de actores sociales comunitarios, así como de
asociatividad autogestionaria promotora de redes
sociales productivas, en beneficio del trabajo y de
una ciudadanía emancipatoria —como posibilidad
(D’Angelo et al., 2016).
En tanto los nuevos emprendimientos no estatales
y una ESS extendida a todas las formas de propiedad
y gestión propiciarían que las comunidades posean
fuentes de recursos propios —conjuntamente con una
mayor autonomía presupuestaria y de gestión de los
municipios—, cobra mayor vigencia la potencialidad
de lograr procesos de transformación comunitaria
y local que posean mayor capacidad de autogestión
y apoyo de recursos financieros y materiales que les
permitan su sustentabilidad, lo que haría más viable la
generación de contextos de desarrollo socioeconómico
real y de gestión de sus procesos sociales con mayor
efectividad.
Así, la extensión de los principios cooperativos
de la ESS a las diferentes formas de propiedad
y gestión requeriría de la aplicación flexible, al
menos, de los siguientes cinco requisitos (algunos
—paradójicamente— se aplican en determinadas
empresas de países capitalistas):
• Participación de los trabajadores en las decisiones
fundamentales de la empresa, como forma de
autogestión o co-gestión.
• Participación justa en las ganancias empresariales y
atención a las necesidades sociales de los trabajadores

—contando con elementos de justicia redistributiva
social y territorial, de acuerdo con el grado de
tecnificación de la producción en relación con
sectores atrasados de la economía, etc.
• Participación solidaria con la comunidad, en forma
de responsabilidad social que contribuya a la
mejoría de las condiciones de vida poblacionales,
de sectores vulnerables y a decisiones compartidas
con la población.
• Configuración de asociatividades que hagan posible
la autonomía (autogestión o co-gestión) y vínculo
contextual de las diferentes formas de propiedad
y gestión, de manera que se pueda lograr su
funcionamiento social interconectado y eficiente.
• Construcción de alianzas público-privadas que
posibiliten la sinergia necesaria para lograr
una efectividad socioeconómica sistémica, en
colaboración entre los diversos actores sociales:
emprendimientos no estatales, empresas estatales y
privadas o mixtas, instituciones gubernamentales
y otras no estatales, etc.

las necesidades de sus interconectividades de cara a
propósitos comunes desarrolladores, en sus matices
positivos aprovechables, así como en las limitaciones
y connotaciones fragmentarias o contradicciones
negativas que se observan en su funcionamiento
para la integración social comunitaria, con vistas al
desarrollo.
En sentido general, se podría afirmar que muchas
de las cuestiones que implican formas de interrelación
social, de expresión de subjetividades y prácticas sociales,
quedan excluidas de las políticas generales, que hacen
énfasis solo en aspectos económicos, jurídicos, etc.,
por lo que las investigaciones sociales articuladoras
pueden contribuir a la corrección de esas propias
políticas socioeconómicas, haciéndolas más eficaces
y coherentes con las intenciones socializadoras del
proyecto social general, en la medida que contribuyan
a articular a actores sociales diversos en objetivos
comunes del desarrollo.
Para lograr estos fines, se hace necesario, entre otras
cuestiones importantes:

La propia práctica investigativa nos está demostrando
que la forma abrupta —a partir de la disolución de
empresas estatales— en que han surgido la mayoría de las
CNA y los emprendimientos cuentapropistas —sin
una preparación de cultura solidaria real— ha estado
produciendo patrones y estilos de relación entre sus
miembros que o bien se acercan mucho a la reproducción
de las relaciones directivas de las empresas estatales, o
se distorsionan hacia un desempeño propio de negocios
privados motivados casi solo por la ganancia.
Una consideración de alianzas público-privadascolectivas solidarias, sobre la base de una coherencia
de principios organizativos y valorativos propios de
la ESS, reforzaría el carácter sistémico y sinérgico de los
nuevos emprendimientos, en conjunción con las
organizaciones empresariales y privadas e instituciones
estatales, en la configuración de una acción coordinada
de desarrollo socioeconómico local y comunitario, que
en su ampliación podría generar las bases de un modo
de producción socialista novedoso.
Esto nos lleva al tema del necesario empoderamiento
real, a la realización de autonomías y formas democráticas
participativas, para la aportación al bien común
comunitario que, además de ser constituyentes
implícitos de la ESS, forman parte de la concepción
compleja hologramática de nuestra metodología de
autonomía integradora.

1. El rescate o construcción de espacios organizados
de deliberación, decisión y control sistemáticos que
involucren a todos los actores sociales y económicos
comunitarios, territoriales, sectoriales, etc.
2. El encauzamiento de las formas de gestión estatal
y no estatal hacia la construcción de relaciones
de trabajo liberadoras, en las que predominen los
procesos participativos democráticos, la justicia
distributiva y la conciencia solidaria, de manera
que se eviten relaciones de trabajo enajenantes y la
formación de una conciencia individualista.
3. La focalización, al nivel de las políticas públicas
—en conexión de las perspectivas micro, meso
y macrosocial—, con una intención clara acerca
de la promoción de los emprendimientos
(cuentapropistas, privados, cooperativos, estatales,
etc.) con ejercicio de la responsabilidad social
—empresarial y comunitaria (RSEC)— en la vía
de fomento de una economía social y solidaria,
como nueva expresión inclusiva y articuladora
de la formación económico social socialista, para
contrarrestar las subjetividades individualistas
emergentes y las relaciones de trabajo enajenantes,
que operan en desmedro de la mejoría de las
condiciones de vida colectivas.

Conclusiones

• Con la acción de los actores e instituciones locales
de manera más integrada.
• Con la confluencia de las políticas públicas
favorecedoras de las relaciones sinérgicas necesarias
en el campo económico, político, social, cultural
ambiental, etc.

Las investigaciones sociales han propiciado el
descubrimiento de un conjunto de interrelaciones
entre los nuevos emprendimientos y actores locales
de diverso orden, sobre sus prácticas habituales y

Como puede apreciarse, se trata de un conjunto de
problemas que se mueven en espacios organizacionales
diferentes, pero que pueden ser mejor articulados:
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En el pro ces o ac tu a l de promo ción del
«cuentapropismo» y de cooperativas no agropecuarias,
los principios de la ESS podrían ser promovidos
decididamente y hacerlos extensivos a sus relaciones
con otros actores empresariales, comunitarios e
instituciones públicas y de gobierno.
Está claro que no se trata de una intención lineal
ni fácil de lograr. Nuestra propuesta es acotarla desde
los diferentes puntos de partida: desde abajo, desde el
nivel meso y desde el macro de las políticas públicas.
Una acción social abarcadora debería propiciar la
confluencia de esos planos sociales, lo que podría ser
una contribución importante al desarrollo socialista
renovador de nuestra sociedad.

8. Esta cuestión ha sido reiterada por diferentes investigadores
cubanos (Piñeiro, 2012; Soto, 2016).

Notas

ACI (Alianza Cooperativa Inernacional) (1995) «Mensaje de la
Alianza Cooperativa Internacional. El centenario de la ACI y
los próximos cien años de cooperación internacional». 73 Día
Internacional de las Cooperativas de la ONU, 1 de julio de 1995.
Disponible en <http://cort.as/-G-jz> [consulta: 21 marzo 2019].

1. Este proyecto se basa en investigaciones anteriores y actuales en
varios municipios de La Habana.
2. En las perspectivas de complejidad, los procesos de autorganización
son inherentes al funcionamiento adecuado de los sistemas
(sociales, biológicos, físicos, etc.) y operan en relación contextodependiente. En este sentido, se expresa que los sistemas complejos
son informacionalmente dependientes y organizativamente
autónomos; o sea, las transformaciones del sistema ocurren a
partir de sus procesos autónomos internos, teniendo en cuenta sus
determinaciones del exterior.
3. Esta categoría podría ubicarse como una propuesta de
involucración en sistemas complejos a partir de una reflexión de
segundo orden o metarreflexión, propia de una metodología de la
investigación científica compleja (D’Angelo et al., 2005; 2014).
4. En los enfoques de complejidad, el término hologramático
significa que las relaciones parte-todo entre los sistemas, no son
solo de conexión mutua, sino también de inclusión: la parte está en
el todo y conectada con otras partes, pero el todo también está
en las partes. Asimismo, implica multirrelaciones recursivas entre
procesos de diferente nivel en la sociedad (macro-micro, etc.) y de
diferente calidad (objetivos-subjetivos, entre otros).
5. La acción de los llamados «factores»—dirección y organizaciones
sociales y políticas de base— en las empresas estatales es más formal
que real —dada que las opciones de decisión no cuentan aún con
la autonomía necesaria para su ejercicio eficaz, en tanto dependen
demasiado de los niveles superiores— y la función de los sindicatos
está reducida, prácticamente, a la información, todo lo cual hace
pensar en una escasa e inefectiva participación que se asimila, en
cierta medida, a características del trabajo enajenado, aunque con
matices diferentes al capitalismo.
6. Tal es el caso de los proyectos Santo Ángel por Dentro, Moneda
Cubana, Bambú Centro y otros, en La Habana Vieja y Centro
Habana. Recientemente, Cuba Emprende (del Centro Cultural
Félix Varela, adjunto a la Arquidiócesis de La Habana) premió a
más de diez emprendimientos cuentapropistas que desarrollaron
actividades de responsabilidad social destacada.
7. Las cooperativas son consideradas internacionalmente —en su
versión más acabada— organizaciones que operan con valores
como la lealtad, la solidaridad, la cooperación, la autonomía, la
equidad, la participación social democrática, la responsabilidad
social y el humanismo.
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9. La ESS se basa en los principios del cooperativismo y es considerada
como conjunto de emprendimientos productivos —o unidades
domésticas, etc.— de iniciativa colectiva, con cierto grado de
autonomía de gestión y democracia interna, distribución equitativa
de ingresos, sistemas de autorregulación y planeamiento, proyección
comunitaria, sustentabilidad, etc. No obstante, enfatiza el carácter de
sistema de relaciones de producción a través de la instrumentación
de conglomerados cooperativos, de emprendimientos familiares,
mutuales y otros, que funcionan de manera articulada y en relación
con otras formas de propiedad y gestión.
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o es fortuito que la comunicación se instale
cada vez con más fuerza en el debate sobre
el desarrollo cubano y en la práctica que,
construye progresivamente un nuevo
país. Dentro de una nación escasamente conectada,
urgida de ajustarse estratégicamente a las demandas
de la llamada sociedad red, pareciera abrirse paso la
comprensión de que es imposible concebir el desarrollo
al margen de la información, la comunicación y la
tecnología, como mediaciones transversales. Más que
cualquier sociedad precedente, la actual construye
sus relaciones económicas, políticas y culturales sobre
la base de (re)producir redes entre actores, procesos,
instituciones y, por supuesto, campos de poder
(Castells, 1996; 2006).
Nuevos impulsos surgen a la luz de los documentos
programáticos del VII Congreso del Partido Comunista
de Cuba (PCC) —actualizados en 2018 por la
Asamblea Nacional—, donde se abordan estos aspectos
en tres sentidos (Cuadro 1): como bien público y
derecho ciudadano, como dimensión del desarrollo,
y como recursos estratégicos de dirección del Estado,
las instituciones, las empresas y los medios de
comunicación (PCC, 2016).
El reto está en convertir estos conceptos en acciones
que impliquen cambios estructurales y culturales
y que, además, aprovechen el potencial del país. Sin
embargo, la pugna entre viejos y nuevos enfoques

aflora permanentemente en tensiones aún no resueltas,
de cuya solución dependen no solo la credibilidad
del sistema de comunicación cubano, sino también la
posibilidad de articular estrategias de desarrollo que
potencien el consenso, la deliberación y la cohesión
social.

Tensiones: rasgos y mediaciones
que las caracterizan
1. Entre una noción de comunicación como recurso
estratégico del desarrollo, y una visión instrumental, con
énfasis en los productos comunicativos y en sus efectos
sobre las audiencias a corto plazo
En diciembre de 1975, el primer Congreso del PCC
aprobaba las primeras tesis y resoluciones «sobre los
medios de difusión masiva». Con marcada influencia
de perspectivas trasmisivas y unidireccionales de la
comunicación, el documento definía a esos medios
como «instrumentos de la lucha político-ideológica»,
llamados a «elevar el nivel educacional y cultural de
las masas», «divulgar los logros de la Revolución» y
«movilizar al pueblo para participar en las tareas» de
la nueva sociedad (PCC, 1975).
Para entonces, otras áreas como la publicidad y la
comunicación institucional habían caído en picada.
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Los prejuicios en torno a la primera y la subestimación
de la segunda terminaron, muchas veces, entendiéndolas
como innecesarias para la práctica socialista (Nápoles,
2003). Mirta Muñiz (2012) recuerda la falta de
prioridad otorgada a la comunicación institucional
durante décadas, «en muchas ocasiones adscrita al
departamento de personal o de capacitación, con lo
que se ha hecho imposible su instrumentación plena
e impedido su capacidad asesora para las instancias
superiores de dirección» (186).
Dicha noción divulgadora se generalizó en
la prensa y debilitó consistentemente el espíritu
deliberativo que había caracterizado el discurso
periodístico en los años 60. Agitación, propaganda,
movilización, emergieron como objetivos primordiales,
a la usanza de la práctica profesional mediática de la
entonces URSS. En nombre de una supuesta herencia
Cuadro 1. Papel asignado a la comunicación, la
información y la tecnología en el modelo de desarrollo
cubano.
Dimensiones

Bien público
y derecho
ciudadano

Implicaciones
• Vías para el acceso «de forma
analítica, crítica y selectiva» a la
producción cultural, científica y
tecnológica.
• Espacio para la participación
ciudadana. Permite conocer, debatir
y decidir sobre problemas de
desarrollo.
• Vías para el acceso y multiplicación
del conocimiento, así como su uso
en la solución de problemas de
desarrollo.
• Espacio para el consumo y
reproducción cultural, así como el
esparcimiento.

Dimensión
del desarrollo

• Indicadores de prosperidad social
ciudadana.
• Espacio de guerra de símbolos,
violencia simbólica y pugnas de
poder; sobre todo por parte de los
Estados Unidos.
• Co-responsabilidad entre los
diferentes actores sociales en la
gestión del desarrollo.

Recursos
estratégicos
de dirección

• Contribuyen a la modificación de
concepciones y prácticas obsoletas.
• Permiten impulsar la participación
a partir de una nueva relación
con la ciudadanía, basada en la
transparencia, la rendición de
cuentas y el control popular.
• Contribuyen a la eficacia y eficiencia
en la gestión organizacional.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del contenido de la
Conceptualización del modelo económico.... (PCC, 2016).
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marxista-leninista, se elevaron a la categoría de
dogma funciones de la prensa potenciadas por Lenin
dentro de una determinada coyuntura histórica, en
detrimento de otras contenidas en su obra.
«Un periódico obrero es una tribuna obrera»
—diría, en 1912, el líder de la Revolución de Octubre.
«Queremos que nuestras publicaciones sean órganos
de discusión de todos los problemas» —había dicho a
principios de siglo, en el célebre Proyecto de declaración
de la Redacción de Iskra (Coca, 1988). Pero, como regla,
tal espíritu se había esfumado de la esfera pública
soviética para el momento en que el Primer Congreso
del PCC aprobaba sus tesis sobre los medios. Como
expresa Julio García Luis (2013), las propias coyunturas
vividas por la Isla en los años 70 hacían presumible que
la redacción del documento orientara su brújula hacia
Moscú. «Llegó a copiarse, de manera puntual y casi al
calco, el método soviético para aplicar la crítica en la
prensa. Como filosofía dominó un enfoque difusivo,
con predominio de la comunicación vertical de tipo
positivista» (106).
Por las razones que sean —algunas fundamentadas
en las lógicas de confrontación con los Estados Unidos
de las últimas cinco décadas—, los componentes
del sistema comunicativo terminaron funcionando
más como «aparatos ideológicos del Estado» —en el
sentido de amplificadores acríticos de la información
emitida por las instituciones— que como plataformas
de encuentro entre las diferentes corrientes de opinión
existentes.
2. Entre el enfoque de amenaza, propio de una plaza
sitiada, y el de oportunidad, propio de una plaza
proactiva
Diciembre de 2014 marcó un punto de giro radical
en la vida de la Isla, una vez que los presidentes de Cuba
y los Estados Unidos anunciaron el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas bilaterales. Aunque el
presidente Donald Trump parece apostar por un regreso
a la clásica retórica de la Guerra fría, el escenario actual
conlleva, necesariamente, modificaciones tácticas en los
modos de hacer política y encuadrar el discurso público.
«Aprender a convivir en medio de las diferencias», diría
Raúl Castro, en lo que, potencialmente, constituye un
toque de diana para integrar a los diferentes actores
sociales dentro de las lógicas de la nueva época.
El síndrome de plaza sitiada, otrora tan recurrido
no solo por razones legítimas de defensa nacional, sino
también como argumento de la burocracia para salvar
del escrutinio público su ineficiencia, coexiste ahora
con el imperativo de enfoques más proactivos a la hora de
comunicar la realidad cubana. El contexto post-17D
ha disparado las expectativas en torno a la Isla no solo
de empresarios e inversionistas norteamericanos, sino

también de aquellos europeos que, amparados en la firma
de un diálogo político entre Cuba y el viejo continente,
ven a la mayor de las Antillas como un destino virgen,
cuyos beneficios no debieran aplazarse más.
La credibilidad generada por el gobierno cubano al
renegociar su deuda externa y cumplir estrictamente
sus compromisos financieros más relevantes, despierta
igualmente el interés de organizaciones crediticias, bancos
y hombres de negocios por apuntar sus capitales hacia la
Isla. De cualquier manera, es un proceso que requiere
una visión estratégica para crear y consolidar relaciones
de confianza. Si el gobierno cubano ha encuadrado en
términos de «prosperidad» y «sostenibilidad» su visión
del socialismo, dichos conceptos debieran alimentarse,
de manera permanente, con indicadores y resultados
concretos de suficiente impacto simbólico como para
articular en torno a ellos, tanto dentro como fuera de
Cuba, la mayor cantidad posible de sectores económicos,
políticos y líderes de opinión.
Sin embargo, en el último Congreso de la Unión
de Periodistas de Cuba (UPEC) se alertaba acerca de
la caducidad de formas de representación de la
realidad nacional, incompatibles con el dinamismo,
el pensamiento dialéctico y el debate de ideas
sistemático, demandados por la coyuntura de cambios
en marcha:
Hemos ido conformando un modelo de construcción de
la realidad que contrapone el supuesto «infierno foráneo»
al presunto «paraíso doméstico». Hemos suplido,
frecuentemente, el juicio razonado por la propaganda,
la interpretación por las cifras, la noticia por los eventos,
el argumento por el adjetivo, la riqueza de los procesos
por la síntesis caricaturesca de sus resultados.
[…]
Si el actual proceso de transformaciones ha entrado
en un período de mayor complejidad, deberíamos
asegurarnos de crear las condiciones para que la prensa
y los periodistas contemos las historias con mayor
complejidad: no solo las certezas, sino también las dudas;
no solo las soluciones, sino también las contradicciones.
(Garcés, 2013)

Al problema citado, se suma otro que ha dejado
impactos negativos sobre la cultura profesional
periodística; por una parte del gremio, llega a asumirse
con resignación y parece echar raíces estructurales
no solo en la prensa, sino también en otras áreas
de la comunicación y del pensamiento social: el
secretismo.
Dos investigadores tan agudos como Mayra Espina
y Rafael Hernández han señalado las consecuencias
que tiene la falta de información para la interpretación
científica de la sociedad:
Las estadísticas cubanas sobre estos temas [se refiere a
los estudios sobre desigualdad], amplias y abarcadoras
en otros tiempos, se han ido reduciendo, al menos la

información pública, y con frecuencia varía la forma de
captar la información. Ello genera brechas informativas,
obstaculiza la identificación de tendencias y obliga a
trabajar un poco a ciegas. (Espina, 2013)
Aunque determinados resultados, por la naturaleza de
sus fuentes o de las propuestas surgidas por el proceso
de análisis, podrían tener un carácter sensible para la
seguridad nacional, hay otros muchos que no tienen
estas implicaciones y que, sin embargo, no se difunden
porque se han establecido normas demasiado rígidas,
que han dado lugar a una especie de cultura del secreto.
(Hernández, 2003: 22)

3. Entre un sistema institucionalizado de comunicación
estatal y un paradigma de medios sociales erigido sobre
lógicas reticulares
Que se ha transformado estructuralmente el
espacio público cubano, no es novedad. El modelo
mediocéntrico, que caracterizó a nivel global la
producción y distribución de formas simbólicas, es
ya historia. No es que los medios de comunicación
carezcan de importancia. Ahora se insertan dentro
de un ecosistema más desestructurado y complejo,
compuesto por espacios personales, privados, sociales y
estatales de generación de contenidos, pendientes aún de
interconectarse de un modo suficientemente funcional
a la reproducción ideológica de la sociedad.
Si diversos son dichos espacios, diversas son
las formas de consumo de la producción simbólica
disponible. Los videojuegos, las redes inalámbricas,
el llamado «Paquete semanal», han ido configurando
de manera gradual, pero consistente, redes de poder
simbólico a lo largo y ancho de toda Cuba. Según
investigaciones recientes —incluidas algunas de la
propia Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana (UH)— el consumo audiovisual informal
abarca aproximadamente la mitad de la población
habanera, patrón que se repite en varias zonas del
resto del país. Como norma, las estadísticas indican
que: a) la gente ve menos la televisión nacional una
vez que se conecta con el Paquete; b) más de la mitad
de sus consumidores no ven nada negativo en este
producto, mientras que la evaluación media que hacen
de la TV es de 4,5 en una escala de 10; c) el Paquete
constituye una fuente importante de socialización en
las conversaciones de familiares y amigos, e incluso
entre estudiantes de la enseñanza básica (Cabrera, 2015;
Concepción, 2015).
Por otro lado, la encuesta más reciente del Centro
de Estudios sobre la Juventud aplicada a adolescentes
confirmó la voluntad de estos de desmarcarse de los
medios tradicionales; solo 44,9% declaró consumir la
televisión nacional (Labacena Romero, 2017).
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Más allá de las ventajas y desventajas del nuevo
escenario, lo cierto es que muchas de las tendencias
descritas no son privativas de Cuba, ni parecen
reversibles. A diferencia de décadas precedentes, los
Estados ven debilitarse su capacidad para controlar
centralmente la producción y distribución de contenidos
y, por consiguiente, están cada vez más llamados a
disputar de manera activa su papel como reguladores,
articuladores y ecualizadores de los discursos que
compiten en la esfera pública.
La única manera de conseguir el propósito anterior
es fortalecer la institucionalidad comunicativa; esto es:
• Disponer de políticas públicas claras para conducir
la comunicación con una visión estratégica.
• Habilitar las estructuras y los recursos humanos que
permitan dar cauce a esas políticas.
• Generar procedimientos y normativas
suficientemente vigorosas como para garantizar
un orden comunicativo socialmente aceptado y
sostenible en el tiempo.
Aun cuando se han dado pasos en la dirección
apuntada, Cuba está lejos de colocarse, dentro de estos
temas, en un posicionamiento a la ofensiva.
4. Entre una esfera pública ritualizada y el ideal de una
esfera pública deliberativa
Ninguna de las formas de organización política
existentes podría presumir de haber resuelto esta
tensión de modo definitivo. Una de las mayores
críticas contra las democracias representativas se
concentra en descalificar las prácticas de las élites y su
incapacidad para conectarse con sus representados si
no es para cubrir de legitimidad determinados intereses
corporativos y políticos. Por su parte, la democracia
participativa está distante de conseguir el acceso real de
los diferentes grupos sociales a la toma de decisiones, si
bien dicho propósito suele concebirse en sus sistemas
políticos como rasgo normativo.
Elena Nápoles (2007) resume en seis puntos
las ventajas de la deliberación como condición de
fortalecimiento de la democracia:
• Racionalidad y naturaleza pública del debate: es
preciso proveer (en público) razones (de orden
público) para que las personas puedan tomar
decisiones.
• Fomento de virtudes cívicas: la discusión construye
«mejores ciudadanos»; esto es, individuos mejor
informados, activos, responsables, abiertos a
compartir sus argumentos con otros y reformularlos
si fuera necesario.
• Desarrollo de virtudes asociadas al buen gobierno:
legitimación de las decisiones tomadas tras un
proceso de discusión que modifica las preferencias
individuales en función del bien común.
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• Horizontalidad de las relaciones de poder: libertad,
igualdad y asimetría tanto para la elección de los
tópicos en debate como para su discusión.
• Desarrollo de virtudes cognitivas: el diálogo abierto
permite «construir» la información necesaria a
fin de tomar decisiones ventajosas para todos los
implicados y minimizar las barreras que provocan
los intereses en conflicto.
• Fortalecimiento de los espacios institucionales.
Como se ha dicho antes, el giro de los 70 significó
para Cuba el inicio de un orden institucional
de inspiración soviética, marcado por formas de
participación organizadas mayormente «desde arriba»,
la neutralización del conflicto generado en el espacio
público, el rechazo a la polémica, el pensamiento
dogmático, el unanimismo en detrimento de la
diversidad de pensamiento, y el burocratismo (Martínez
Heredia, 2005).
A finales de los años 80, la indefinición de una esfera
pública, y la debilidad de las articulaciones entre el
sistema político y el comunicativo para estructurarla,
saltaban a la vista como una de las insuficiencias del
orden institucional cubano. Juan Valdés Paz (2015)
añade entre los rasgos distintivos de ese orden, la
alta centralización de las decisiones y los recursos,
junto a la estatización y burocratización. A la altura
de 1990, la discusión del llamamiento al IV Congreso del
PCC fijaba, por parte de la población, la demanda de
descentralización, desburocratización, desestatización
y mayor participación popular.
De una u otra manera, dichas demandas han llegado
hasta nuestros días y encuentran cauce en varios de los
Lineamientos de la política económica y social del Partido
y la Revolución (PCC, 2011). Pero, a diferencia de etapas
anteriores, hoy la ausencia inminente de la generación
histórica en el poder, la emergencia de una diversidad
social sin precedentes, la extensión cada vez mayor
de plataformas tecnológicas de debate y deliberación
ciudadanas, sugieren la pertinencia de un mayor
activismo del Estado en fomentar la participación
social, a fin de preservar su autoridad como una de las
instituciones claves en la articulación del consenso.
La oportunidad, entonces, pareciera excepcional para
poner la comunicación al servicio de la construcción
colectiva del actual modelo de desarrollo, no como
resultado de voluntarismos o imposiciones, sino
como expresión de la evolución y la propia madurez
alcanzada por la sociedad cubana.

Un nuevo sentido para la comunicación:
definiendo rutas posibles
Como se ha expresado antes, los años que corren
implican para Cuba la sucesión en el poder de la
generación histórica —y, por consiguiente, el ascenso

presumible a cargos públicos de otros actores—, la
coexistencia de diferentes formas de propiedad —y
de disímiles subjetividades asociadas a ellas—, y el
cambio de dinámica en las relaciones con los Estados
Unidos —que mantiene, aun con nuevos códigos, la
tensión propia de la legendaria confrontación entre
dominación y resistencia.
El hecho de que los ejes estratégicos de la nación
apunten hacia una mayor corresponsabilidad entre los
diferentes actores, a la reivindicación de lo local, y a la
descentralización, sugiere la posibilidad de una relación
potencialmente mejor estructurada entre ciudadanos y
servidores públicos, y de procesos participativos más
dispuestos a capitalizar la diversidad no como riesgo,
sino como condición natural del desarrollo.
Aprovechar la información y la comunicación
como viabilizadores del socialismo que queremos
supondrá transformar los propios conceptos, en aras
de una práctica más coherente con el diálogo y el
uso equitativo. El posicionamiento anterior podría
articularse desde los ejes siguientes:

el marketing y las relaciones públicas. En 1991, nacía
oficialmente la Asociación Cubana de Publicistas y
Propagandistas (ACPP), luego de que un escrutinio en
las filas de la UPEC revelara que una parte importante
de su membresía estaba conformada por los llamados
«divulgadores del Estado», cuya labor no se relacionaba
directamente con la prensa.
En septiembre de 2000 iniciaría su primer curso
la carrera de Comunicación social, con un plan
de estudios contentivo de asignaturas propias de
los campos mencionados y que, a la vuelta de casi
dos décadas, ha inyectado varias graduaciones de
profesionales a las empresas, la administración pública,
los medios y entidades del desarrollo local.
Sin embargo, para muchos, la principal asignatura
pendiente es una política nacional de comunicación
que potencie el rendimiento de las acciones descritas
y las articule dentro de una proyección estratégica de
país. Un examen documental de los estudios sobre el
tema (Batista, 2013; García Luis, 2013; Elizalde, 2016;
Tolentino, 2016) sugeriría como principales bases de
esa política:

1. Una gestión más eficaz de la institucionalidad
comunicativa

• La necesidad de adaptar el modelo comunicativo a
un entorno de convergencia, transversalizado por
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC).
• La pertinencia de trascender lo estatal para llegar a
lo público, estimulando la participación ciudadana
en la construcción de las agendas comunicativas.
• La importancia de fomentar un entorno de
transparencia, que involucre a toda la sociedad en
un ejercicio permanente de rendición de cuentas y
en el acceso a la información como «bien público
y derecho ciudadano».
• La prevalencia de mecanismos de autorregulación,
que encaucen suficientemente las potencialidades
profesionales hacia un modelo comunicativo
funcional a la reproducción de la sociedad.
• Una ley de comunicación que defina deberes,
derechos, prerrogativas y competencias de periodistas
y comunicadores, y de las fuentes de información
con las que ellos se relacionan.

Lo que García Luis (2013) ha apuntado como
beneficios de la autorregulación en el entorno
periodístico, pudiera generalizarse, sin contratiempos,
a la totalidad del sistema comunicativo. Una mayor
cultura de autorregulación estimularía el desarrollo
del capital humano, facilitaría la toma de decisiones
desde el propio contexto profesional y no desde
escenarios ajenos a este; además, permitiría a directivos
y trabajadores ajustar sus posiciones con flexibilidad
frente a situaciones cambiantes. Dicho propósito
demanda un marco regulatorio que fije reglas claras,
destierre al máximo prácticas discrecionales y facilite la
apropiación y aplicación natural de tales procedimientos
por parte de las diferentes organizaciones.
El hecho de que la información y la comunicación
se hayan incorporado a los sistemas de dirección
empresarial y de la administración pública apunta
positivamente hacia ello. En 2011, la Resolución 60 de
la Contraloría General de la República incluyó ambos
procesos dentro de los componentes del control interno
en el país.
Desde agosto de 1998, las bases generales del
perfeccionamiento empresarial se habían pronunciado
por integrar la comunicación a los procesos de gestión,
un propósito que se concretaría firmemente en 2007,
mediante el Decreto 281 del Comité Ejecutivo del Consejo
de Ministros, de 16 de agosto.
Otros pasos hacia la institucionalización se
advirtieron, dentro de terrenos recurrentemente
apartados en décadas precedentes como la publicidad,

La política de comunicación ya está aprobada. Sus
contenidos apuntan a la actualización de los modelos
de gestión de esta y de los medios, al fortalecimiento de
la capacitación de los actores involucrados, y al
establecimiento de mecanismos que favorezcan la
participación ciudadana. Se ha iniciado su socialización
en los espacios organizacional, mediático y de
administración pública, y se han creado comisiones
para su puesta en marcha. Nuevas investigaciones
tendrán que abordar la pertinencia y eficacia de esta
política; queda entonces garantizar que la gestión
comunicativa se articule tanto a nivel estructural como
en la cultura institucional.
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2. Comprensión de la información y la comunicación
como sistemas articulados: sinergias esenciales a la
generación de ambientes de desarrollo innovadores
Según las claves del paradigma del informacionalismo,
Manuel Castells (1996; 2006) ha entendido este proceso.
En síntesis, el autor español describe la evolución
tecnológica que ha permitido, desde la década de
los 90 del siglo pasado hasta hoy, la producción y
procesamiento de volúmenes de información sin
precedentes, y su integración dentro de una estructura
social en red. Como nunca antes, la información, la
comunicación y las tecnologías transversalizan la gestión
del desarrollo y facilitan, a través de intercambios
reticulares, que se realicen muchos de los procesos
vitales del mundo contemporáneo.
Aunque las TIC desempeñan un papel crucial en el
auge de los entrecruzamientos infocomunicacionales,
otros factores, sin dudas, han hecho contribuciones
importantes:
• Las fuentes teóricas compartidas por ambos
campos, cuyo desarrollo ha producido, a través del
tiempo, más sinergias de las que podría identificarse
a primera vista (Linares, 2003; Gámez, 2005).
• En varios países, las rutas institucionales de estas
especialidades, que han agrupado los estudios de
pregrado y posgrado en Ciencias de la Información
y Comunicación, no solo bajo el mismo espacio
físico, sino también dentro de una sola carrera.
• Las demandas de la realidad social, y particularmente
su concreción en las organizaciones. A estas alturas,
sería difícil concebir el éxito organizacional al
margen de información socialmente compartida, o
del involucramiento consciente del capital humano
en la obtención de los objetivos estratégicos de
cualquier entidad (Cuadro 2).
3. Una administración pública que trascienda el enfoque
clientelar, hacia un enfoque de gestión participativa
La administración pública no consiste únicamente
en conocer las necesidades de la población a través
de quejas, sugerencias y diagnósticos, y movilizar
recursos para satisfacerlas. Estos actores tienen que
convertirse en articuladores y líderes del desarrollo
como movimiento social, portadores de los proyectos
y aspiraciones de la ciudadanía. Los mecanismos
existentes para la definición participativa de las
prioridades de desarrollo territorial, la determinación
de estrategias de conjunto con la ciudadanía, y el control
popular sobre las acciones y recursos movilizados,
pueden ser suficientes si se someten a un proceso de
revisión crítica, en aras de flexibilizarlos y atemperarlos
a los códigos de la sociedad actual.
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Cuadro 2. Indicadores que contribuirían a intencionar,
desde una perspectiva infocomunicativa, el desarrollo
organizacional
Dimensiones

Indicadores
Funciones de la • Apoyo a la toma de decisiones.
información y la • Respaldo a la prevención de riesgos.
• Como parte de políticas de
comunicación
transparencia y rendición de
en la gestión del
cuentas.
desarrollo
• Apoyo a procesos participativos.
• Apoyo a procesos de
descentralización.
• Respaldo a la gestión de agendas de
desarrollo prioritarias.
Conocimientos
y competencias
sobre temas de
información y
comunicación

• Por parte de decisores.
• Por parte de trabajadores
directamente vinculados a estos
ámbitos.

Existencia de
estructuras de
información y
comunicación

• Formas de organización adoptadas.
• Funciones y procesos que cumplen.

Presencia de
• Incorporación de los componentes
un marco
de información y comunicaciónen
regulatorio para
los documentos que orientan la
la información y
gestión estratégica.
la comunicación • Documentos normativos
específicos para la información y la
comunicación.
• Procedimientos claros para
la planificación, ejecución y
evaluación de estos procesos.
Sistema de
capacitación en
información y
comunicación

•
•

•
Procesos de
gestión de la
información y la •
comunicación
•

Articulación de
•
la gestión de la
información y la
comunicación
•
con la gestión
de proyectos de
desarrollo

Incorporación de estos temas a
las acciones de capacitación.
Evaluación del impacto de
la capacitación en el cambio
cultural de la organización.
Cumplimiento de las fases de la
gestión.
Existencia e implementación
de estrategias de información y
comunicación.
Establecimiento de vínculos
interinstitucionales para el
desarrollo de la gestión.
Identificación y ejecución de
proyectos de información y
comunicación.
Incorporación de la información
y la comunicación en dichos
proyectos.

Relación entre
información,
comunicación
y desarrollo
tecnológico

•
•
•
•

Competencias y habilidades para
la interacción con las tecnologías.
Usos y apropiaciones de los
sistemas de información y
comunicación disponibles.
Articulación entre los sistemas.
Proyectos de alfabetización
tecnológica e informacional.

Fuente: Elaboración propia.

Por supuesto, las TIC configuran un ambiente
reticular muy aprovechable para acortar las
distancias, donde las informaciones y los servicios
al ciudadano se doten de oportunidad, agilidad,
transparencia, eficiencia y co-responsabilidad. Más
allá de carencias infraestructurales para una gestión
informatizada, las prácticas comunicativas de las
administraciones territoriales demuestran estar
lejos de poder implementar procesos sinérgicos que
impulsen la movilización social (Cuadro 3).
No será posible avanzar en este sentido sin
tener en cuenta, al menos, los siguientes elementos
medulares:
a) Localización de las agendas de desarrollo: de
manera que se generen las interconexiones
comunicacionales entre los planes en todos los
niveles (consejo popular, municipio, provincia,
país y a nivel internacional), y la ciudadanía
perciba tanto que el Plan Nacional hasta 2030
tiene expresión en la agenda local, como que
sus (micro) acciones tributan a objetivos más
generales. Se trata de una dinámica de gestión
descentralizada y de multiniveles.
b) Modernización de la administración pública: la
gestión eficaz e interconectada de la información,
la comunicación, el conocimiento y la tecnología
puede garantizar rapidez, efectividad, oportunidad
y seguridad de los intercambios entre niveles y
con la ciudadanía.
c) Construcción de confianza: implica no solo el
necesario sentido de comunidad y liderazgo,
también la transparencia en la gestión y la
confiabilidad de las informaciones emitidas
a través de los diferentes medios. El criterio
de confianza se incrementará en la medida en
que sean visibles los resultados de la gestión y
estén en concordancia con las expectativas de la
población.
d) Liderazgo: se trata de comunicar con sentido
político los resultados de la gestión, de modo
que se visibilice el papel de las entidades de
administración como impulsoras de procesos
de cambio.

Cuadro 3: Características de la gestión de información
y comunicación en las estructuras locales del Poder
Popular
Fortalezas
Debilidades
Políticas y estrategias
• Por orientación del
• No existen políticas
más alto nivel, todas
de información ni de
las estructuras locales
comunicación, y no se
poseen estrategias de
abordan suficientemente
comunicación.
en el resto del marco
• Se aplica la normativa
político de estas
referente a la gestión
entidades.
documental y de
• Bajos niveles de
archivos.
implementación de las
• Los instrumentos y
estrategias trazadas.
normativas que se están • No existe enfoque
trazando para impulsar
estratégico en torno
la gestión territorial
al manejo de la
del desarrollo, incluyen
información.
la información y la
comunicación.
Estructuras
• Existen personas
• En la mayoría de los
encargadas de
casos, no existe el puesto
implementar las
específico para la gestión
actividades de
de comunicación, de
información y
modo que la persona
comunicación.
con este encargo debe
• En algunos territorios
combinarlo con otras
se avanza con grupos de
funciones.
trabajo (departamentos, • Escaso trabajo
direcciones,
colaborativo entre las
dependencias)
personas encargadas
como: organización
de la información,
y planificación,
la comunicación y la
información,
tecnología.
comunicación
• Escaso trabajo
institucional,
colaborativo entre
infocomunicaciones
las estructuras de las
(referido a tecnologías),
diferentes instancias
informática y tecnología.
del territorio, de modo
que no se impulsa
comunicativamente la
estrategia de desarrollo.
• Las personas con
estos encargos no
están formadas en
los temas ni existen
suficientes estrategias de
capacitación.
Sistemas
• Redes de colaboración
• Desarticulación entre
con universidades
sistemas de información
y organizaciones
como el catastro,
comunitarias.
las dependencias
territoriales de la
ONEI, los sistemas de
información geográfica,
etc.
• Desarticulación entre los
procesos de información,
de comunicación y de
gestión de la tecnología.
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Actividades
• Se implementan acciones • Pocas actividades
de comunicación interna. encaminadas a fortalecer
la participación
• Las relaciones con los
ciudadana.
medios son regulares en
la mayoría de los casos. • Buscan establecer
relaciones con la
ciudadanía únicamente
desde el enfoque de
gestión de la imagen y
las relaciones públicas,
que dota de un
sentido trasmisivo a la
comunicación.
Fuente: Elaboración propia a partir de informes inéditos del
proyecto «Patria», de la Facultad de Comunicación, de la UH.

4. Una esfera pública con mayor capacidad para
representar la diversidad social y conectar las propuestas
de los diferentes grupos con la toma de decisiones a todos
los niveles
Las estadísticas mundiales de acceso a Internet, de
2017, vienen a confirmar una tendencia constatable
desde años precedentes. Si se comparan, por ejemplo,
los índices de penetración y el crecimiento de la red
de redes en América Latina respecto a Norteamérica,
se encontrará que el incremento de usuarios
latinoamericanos ha sido exponencial en los últimos
diecisiete años. Es decir, a pesar de que los países del
Sur siguen teniendo menos acceso que los del Norte, el
ritmo de conectados se multiplica con más celeridad,
lo que valida la hipótesis de que no existe una relación
directamente proporcional entre la brecha económica
y la digital (Internet World Stats, 2017).
Cuba no está exenta del comportamiento anterior. Si
bien sus niveles de acceso continúan siendo precarios, al
cerrar 2016 la cantidad de puntos wifi había ascendido
a 145. De una población de poco más de once millones
de habitantes, más de cuatro millones tenían acceso
a celulares y los utilizaban precisamente para acceder a
Internet. El programa de informatización de la sociedad
prevé conectar aceleradamente doscientos noventa
y cinco preuniversitarios y trescientos veintinueve
politécnicos del país, un proceso que llegaría también
a las escuelas secundarias básicas y posteriormente
abarcaría la red de enseñanza primaria.
Aunque no se dispone de datos oficiales, es notable
la presencia de cada vez más cubanos en redes sociales
como Facebook, y su vocación por representar la
realidad en una suerte de «periodismo ciudadano»,
a través de esa plataforma, la blogosfera o medios
locales.
Lejos de representar una amenaza, el escenario
anterior es una oportunidad para la construcción
multiactoral de «lo público», en torno a la cual los
158

Willy Pedroso Aguiar, Raúl Garcés Corra

procesos de izquierda latinoamericanos han acumulado
enseñanzas nada despreciables, entre ellas:
• Que la prensa solo se realiza plenamente si concreta
acercamientos funcionales entre las agendas
públicas y las mediáticas, de modo que las audiencias
identifiquen en los periódicos, la radio, la televisión
y los medios digitales, espacios de construcción de
su propia lucha por la transformación social.
• Que los modelos de gestión debieran encontrar
creativamente fuentes de financiamiento y
sostenibilidad para las organizaciones mediáticas.
Hacer depender la economía de la prensa totalmente
del Estado termina inhibiendo la capacidad de
los diferentes actores del sistema comunicativo
para desatar sus potencialidades como gestores y
protagonistas del desarrollo de los medios.
• Que la propia noción de «lo público» sugiere una
práctica menos dependiente de presiones y estilos
«dirigistas» externos, con un activismo mayor de
los agentes de la comunicación para fungir como
mediadores entre la opinión pública y los sistemas
socioeconómico y político.

Consideraciones finales
Un sistema de comunicación útil al socialismo
que queremos debería tener cuatro capacidades
mínimas: formación, defensa y multiplicación de
valores; articulación inter-actoral y social, basada
en la confianza y el reconocimiento mutuo; gestión
del conocimiento e innovación en todos los niveles;
así como movilización de la participación y la coresponsabilidad. La concepción de Manuel Martín
Serrano (1986), una de las más generalizadas para
comprender este sistema, puede ofrecer el marco
metodológico para pensar las claves que permitirán
pasar del «qué» al «cómo».1
En el nivel infraestructural están los mecanismos
y soportes para el intercambio de informaciones,
sentidos y conocimientos, y operan no solo su
modernización, también la generación de nuevas
plataformas para la innovación, la actividad económica,
la transparencia. En el nivel estructural se debe tener
en cuenta la mencionada institucionalización de la
actividad comunicacional, así como la conformación
de organizaciones y equipos funcionales a los procesos
comunicativos que hoy atraviesan los procesos de
desarrollo. Finalmente, en la supraestructura deberán
operar los instrumentos normativos que implementen
una política nacional de comunicación y, más
importante aún, el necesario cambio de mentalidad.
El momento que vive el modelo de desarrollo
cubano es crucial para definir el sistema simbólico
que ha de mediar los procesos de reproducción social,

y las interconexiones para el intercambio de sentidos
y la construcción común. Un sistema que se condense
en arreglos institucionales para que nuestro desarrollo
continúe siendo ese espacio donde los sujetos vuelcan
sus aspiraciones y deseos; que potencie la unidad,
la solidaridad; que mantenga el ideal socialista, al
tiempo que estimula las capacidades y aportaciones
individuales, y prepara a la ciudadanía para entornos
(internacionales) competitivos. Un sistema abierto
a otros, sobre la base de depositar en sus habitantes
la confianza y la capacidad crítica de tomar lo que
ideológica y cognoscitivamente es funcional, y desechar
el resto. Un sistema simbólico que posea y dote las
herramientas para su perpetuación y actualización. El
año 2030 no será el momento para empezar a andar,
sino una pauta donde, con suerte, nos habremos
movido hacia escenarios prometedores.

Nota
1. El investigador ofrece un modelo que entiende y describe el sistema
de comunicación en tres niveles: infraestructura, donde están los
recursos para el desarrollo de los procesos; estructura, donde están
los actores y las organizaciones; así como supraestructura, donde
están las creencias, políticas y legislaciones.
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A veces es un mar
el que rebosa...

lectura
sucesiva

Inicia un análisis integrador acerca
de la ciudad, la insularidad caribeña
y la herencia africana en la obra lezamiana
(premiado por Temas en 2018).
Continúa una reseña
que destaca la visión sobre Cuba
en las memorias políticas de un asesor
presidencial norteamericano.
Con un Polvo de alas de mariposa,
encarada por Martí como unidad
poemática, y la relación del sujeto lírico
con el tratamiento de la marginalidad
en la poesía marruciana, cierra la sección.

Premio Temas de Ensayo 2018.
Estudios sobre arte y literatura

La ciudad,
la isla,
el horizonte.
Resonancias
caribeñas en
la obra de
José Lezama
Lima
Margarita Mateo Palmer

Narradora y ensayista.

R

Que seamos islas tiene un sentido múltiple,
estelar, comenzando por el hecho de la voluntad
divina de aislar y obligar a tejer puentes en
múltiples direcciones.
José Lezama Lima,
Para leer debajo de un sicomoro

odeada por los muros de antiguas fortalezas
diseñadas para la defensa de corsarios y
piratas, protegida aún por castillos levantados
sobre las rocas, asediada por el mar en su
incesante batir, se alza la ciudad cuyo nombre, de
procedencia indígena, ha quedado asociado para
siempre al de la planta voluptuosa y aromática de un
humo que levanta catedrales en el aire, y evoca los
ritos embriagantes de los antiguos pobladores de la
isla mayor del Mar Caribe. Desde entonces, comenzó
a forjarse su lenguaje, leyenda viva siempre en diálogo
con la naturaleza que la asedia y la cobija. La bahía de
bolsa la hizo sitio predilecto de los navegantes cuando
arribaban al continente recién descubierto: lugar de
encuentro, llave y antemural del Nuevo mundo, pórtico
de las Indias occidentales, umbral de la aventura;
pero también centro de reunión de navíos, lugar de
confluencias, último puerto antes de emprender la
larga travesía de regreso a través del Atlántico, zona
de adiós y despedida.
La bahía de La Habana es una de las zonas
más fuertemente imantadas de la ciudad, espacio
configurado simbólicamente a través de la superposición
de historias reales con devenires ficticios, tejidos tanto
por la imaginación popular como por la obra de sus
escritores. Desde esos muelles partió el adelantado
Hernando de Soto —gobernador de Cuba— a la
conquista de la Florida, en una empresa que lo condujo
no al hallazgo de la mítica Fuente de la Juventud, sino
al encuentro con la muerte. El Castillo de la Fuerza,
frente a la bahía, está habitado, según la leyenda, por el
fantasma de Inés de Bobadilla, que esperó su regreso,
año tras año, oteando desde el mirador del alto palacio
de piedra la línea del horizonte en un infructuoso
afán por descubrir el navío que lo traería de vuelta. La
fortaleza habla hoy en un lenguaje hechizado que será
traducido en escritura por la palabra de sus poetas.
Según se expresa en Paradiso:
El mismo Castillo de la Fuerza parecía que estaba
hecho para despedidas, reencuentros, bodas donde los
desposados se separaban antes de su primera noche de
pasión. Era una piedra que receptaba en toda su entereza
la marea lunar. Tenía algo de espejo para la configuración
de lo invisible. Alguien se asomaba y la lámina de la bahía
reflejaba con fijeza querenciosa la imagen que le ofrecía
el pozo preparado. (Lezama Lima, 1966: 324)

Además, en las aguas oscuras y profundas de la
fosca rada se lanzó al mar Foción —el inolvidable
personaje de Oppiano Licario—, desafiando la
La ciudad, la isla, el horizonte. Resonanciasn.caribeñas
en la obra
de José Lezama
Lima
95-96: 161-168,
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voracidad de los tiburones, para imitar la salida de
un barco hacia Europa, al anhelado encuentro con el
ser amado. Ese mismo puerto, sin embargo, presenta
una faz risueña, más adecuada al tono festivo y
bullanguero que se expande por la ciudad en la novela
inicial de Lezama:
Los pargos que oyen estupefactos las risotadas de los
motores de las lanchas, los garzones desnudos que
ascienden con una moneda en la boca, las reglanas casas
de santería con las cornucopias de frutas para calmar a
los dioses del trueno, la compenetración entre la fijeza
estelar y las incesantes mutaciones de las profundidades
marinas, contribuyen a formar una región dorada para
un hombre que resiste todas las posibilidades del azar
con una inmensa sabiduría placentera. (314)

Asimismo, la ciudad se expresa a través de los
nombres de las calles que evocan rasgos distintivos del
espacio urbano. Si el pensamiento mitológico concibe
el nombre como expresión de una esencia interna que
no solo revela algunos de los rasgos fundamentales
de lo designado, sino que influye sobre su naturaleza
y aun su destino, la identidad de algunas calles de
La Habana parece traducir la historia de la urbe en
pintorescas denominaciones. Así, se mantiene vivo el
recuerdo de construcciones que ya no existen, pero
que en alguna época fueron centro de los caminos que
designan: Campanario, Pocitos, Cuarteles, Matadero,
Desagüe, Muralla, Cárcel. En ocasiones, se guarda
la memoria de actividades que daban una fisonomía
particular a las zonas aludidas: Industria, Fundición,
Inquisidor, Factoría. A veces, según se ha señalado,
responden los nombres al afán de regir las costumbres
atendiendo a los colores del mundo moral; de modo
que una persona que vive en Perseverancia y Virtudes
o en Lealtad y Concordia recibe un legado simbólico de
recta integridad (Pogolotti, 1965). Y también muestran
esos nombres el lado oscuro y sombrío de los avatares
humanos asociados a un espacio cuya identidad resulta
conmovedora: Soledad, Amargura, Puerta Cerrada,
Refugio, Desamparados. Ciertas calles, con su peculiar
ritmo y fisonomía, aparecen en Paradiso en una
fabulación que, a través de la escritura, alimenta las
leyendas evocadas por sus nombres. Obispo y O’Reilly,
calles preferidas por el personaje de José Cemí, en
realidad son
una en dos tiempos: una para ir a la bahía, otra para
volver a internarse en la ciudad. Por una de esas calles
parece que se sigue la luz hasta el mar, después el regreso
por una especie de prolongación de la luz, va desde la
claridad de la bahía hasta el misterio de la médula de
saúco. El obispo baja por una de esas calles, bajo palio,
rodeado de faroles. Va a llevarle la extremaunción a un
alférez que se muere en un galerón. Sube por la otra
calle un general de origen irlandés, rubio muy tostado
por las largas estancias en el Líbano, porta un bastos
florecido, adquirió la costumbre de usar aretes en las
campañas de Nápoles. Esas dos calles tienen algo de
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barajas. Constituyen una de las maravillas del mundo.
(Lezama Lima, 1966: 314)

El diálogo constante del entorno citadino con
la naturaleza adopta otras formas y se manifiesta a
través de un lenguaje que se renueva al pasar de los
años, manteniendo su modo peculiar de expresión. En
«Sucesiva o Las coordenadas habaneras», José Lezama
Lima (2010c) se mantiene atento a las mutaciones del
entorno urbano. A veces, repara en el estado de ánimo
suscitado por una irreparable pérdida —«la ciudad debió
llorar ayer» (60), dice a raíz de la muerte del compositor
Joaquín Nin; o bien, atiende al «cambio rápido de
los humores» (28) que la caracteriza, comparado en
otro momento con el quehacer barroco: «La Habana
muestra sus gracias en ese arte plateresco con que
interpreta cualquier nueva situación, o la rapidez de
su saludo a una nueva estación, o se acomoda a plagas
y calamidades» (70). La urbe, «confiada y alegre», que
«canta y ríe», mantiene también una dinámica propia,
compás muy peculiar:
Tiene un ritmo de crecimiento vivo, vivaz, de relumbre
presto, de respiración de ciudad no surgida en una
semana de plano y ecuaciones. Tiene un destino y
un ritmo. Sus asimilaciones, sus exigencias de ciudad
necesaria y fatal, todo ese conglomerado que se ha ido
formando a través de mil puertas, mantiene todavía ese
ritmo. Ritmo de pasos lentos, de estoica despreocupación
ante las horas, de sueño con ritmo marino. (47)

Estrecha dentro de sí misma, rebasando el cerco
que la aprieta, la ciudad, «se adentra en el mar, amigada
con las arenas, muestra […] su limpidez para penetrar
en imperios más unificadores» (132). La condición
insular, que tanto obsesionó a Lezama en su «Coloquio
con Juan Ramón Jiménez» (2010a) y que tiene una de
sus más bellas expresiones en «Noche insular: jardines
invisibles», es una constante en la obra lezamiana a
través del diálogo incesante con el mar:
Vivir en un puerto es bien diferente a vivir tierra adentro
[…] Todo posee su parte amable y hacendosa. Pero
la turbulencia incesante, el oleaje golpeando contra la
almohada, el oído pegado a la gran concha, nos trae
sonidos remotos, campanas de otras latitudes, anuncios
de otras existencias. […] Es de puerto en puerto como
se desplaza el navegante y como se olvidan los amores.
Déjeme al pie de la espuma como un conivalvo. El litoral
es el sitio por excelencia para abandonos y regresos. […].
Si alguien me acusa de molusco, me defiendo y digo: soy
molusco. (Guerra, 1998: 34-5)

Pero la relación con el mar, los caracoles, el tiburón de
plata, los peces, las algas, lleva a una búsqueda que va más
allá, asociada con el horizonte, y definida por el poeta del
siguiente modo:
Olvidando otros incidentes, la resaca, y desvinculándola
ahora de su más estricta alusión, es quizás el primer
elemento de sensibilidad insular que ofrecemos los
cubanos dentro del símbolo de nuestro sentimiento de
lontananza. La resaca no es otra cosa que el aporte que

las islas pueden dar a las corrientes marinas, mientras
que los trabajos de incorporación se lastran en un
bizantinismo cuyo límite está en producir en el litoral
un falso espejismo de escamas podridas, en crucigramas
viciosos. (Lezama Lima, 2010a: 36)

Como parte del toma y daca que caracteriza a
la cultura caribeña, Lezama enfatiza el aporte que
pueden dar las islas, cuando, al reflexionar sobre el
romanticismo, afirma que «con Heredia la poesía se
apodera de toda la concha caribeña»; mientras que
«Martí trae la más grande dimensión, dilata el mar
Caribe hasta abrirlo de nuevo al Atlántico, y a este lo
mete de nuevo en el Mediterráneo» (1970a: 183). Para
incorporarse a esa resaca, la ciudad insular debe estar
alerta, abriendo su sensibilidad a las asimilaciones y a
los reflujos, anclada a la arena y a la roca, pero al mismo
tiempo, atenta a las corrientes de agua, la vista fija en
la lejanía. Para que el arco se tienda desde la ciudad
al horizonte es necesario un vigía que atisbe la línea
donde se unen la mar y el cielo, como la esposa del
gran hechizado oteaba los barcos en la distancia desde
el Castillo de la Fuerza.
Otro de los centros imantados de la ciudad, la
Catedral, es un sitio donde la piedra más dura e
impenetrable se transforma en mansa onda —ola que
se empina elevándose sobre sí misma para incorporar el
espíritu marino al oscuro roquedal que la constituye—
y se agiganta, llevando su impulso hasta la línea
del horizonte, intentando atisbar otras islas, otros
universos que la complementen:
Mírese el templo barroco de lado, no de frente, para
captarle el oleaje de la sucesión […]. Mírese nuestra
catedral por su costado. Un alto paredón prolonga
la calidad de su piedra, se trenza después como en una ola
que adquiere cresta, y así se prolonga y se pierde, semejante
al espíritu marino, que de cerca le nutre la compañía, que
lleva el fervor hasta el horizonte. (2010c: 171)

De este modo, como expresa Lezama, «al penetrar
nuestra tierra el mar universal, se fijan las mutaciones
de nuestros mitos» (1993: 91). La resaca orillera, en
sus constantes transmutaciones, devuelve lo asimilado
bajo el manto de una nueva identidad en la que nadan
y se encuentran las sirenas gemebundas con el manatí
sentimental.
A manera de un estadio anterior a ese gran salto
hacia Latinoamérica que aparece ya en La expresión
americana, el poeta se ha acercado a la cultura caribeña,
reconociendo las palmas, a través del eros distante, en
el bosque de cocoteros penetrado por las sombras de
las aguas copulativas de la Montego Bay, donde nacen
los peces cantores. Pero aun desde antes, los mitos
de los aborígenes antillanos han ido tejiendo un hilo
invisible que une, con sus breves nudos, a todo el
archipiélago en una red de destellantes analogías.
En Paradiso, la representación de la cultura indígena
antillana aparece, desde sus inicios, en el apellido del

protagonista, cemí que, según José Juan Arrom (1985),
es voz taína —la lengua más extendida entre los nativos
de las islas— que designa a «los dioses y las imágenes
que los representaban» (117). Se trata del mismo
vocablo que utilizó Martí en el párrafo final de «Nuestra
América» cuando el Gran Semí, «sentado en el lomo
del cóndor, regó […] por las naciones románticas del
continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla
de la América nueva» (Martí, 1975: 23).
Asimismo, según comenta Arrom (1985), el título
mismo de la primera novela de Lezama, a pesar de su
grafía italianizada, ofrece otras claves que lo vinculan
con la tradición antillana. El propio narrador, en una
entrevista, afirma que, aunque no puede concebirse a sí
mismo italiano, quizás, si lo hubiera sido, habría escrito
otra Divina Comedia. Sin embargo, como cubano,
ha escrito un Paradiso, y pasa entonces a explicar las
resonancias que para él tiene ese término:
Entre nosotros paraíso es como naturaleza, no como
símbolo o arquetipo. El hombre primitivo que habitó
nuestras tierras es uno de los misterios humanos más
cerca de lo angélico que hayan existido; fue, pudiéramos
decir, la primera modalidad coral de lo que he llamado
el genitor por la imagen. (118-9)

De este modo, el paraíso de Lezama guarda
estrecha relación con la visión edénica que tiene del
espacio insular cuando era habitado por sus primeros
moradores y no con la obra de Dante Alighieri, a la cual
ha sido asociada en varias ocasiones. De ese espacio
fuertemente mitologizado del Caribe precolombino
retoma en sus obras la denominada por Martí «la planta
amable que da el humo, […] consuelo de meditabundos
y deleite de soñadores arquitectos del aire» (Ortiz, 1963:
16). En el convite literario de «La curiosidad barroca»
(Lezama Lima, 2010b) aparece, «como preparando la
arquetípica levitación, la penetración en los linajes del
humo, el enigmático e imprescindible tabaco» (32).
Asociado por Lezama con la noche, lo autóctono, el
lenguaje y el misterio, el tabaco también presenta una
dimensión simbólica vinculada con el descubrimiento
de las esencias insulares. En Paradiso, el padre de
Munda, dedicado a su cultivo, se acerca a las hojas
«como quien descifra una antigua escritura». Cual
remotos pergaminos que atesoran una tradición, las
hojas también suplantan las raíces ausentes: «Era un
encantamiento que una familia se dedicase al cultivo de
las hojas. Que las hojas, entre nosotros, donde había tan
pocas raíces, las reemplazaban. Que las raíces al aire le
parecía que echaban tierra en las nubes» (1966: 147).
El dios Hurakán, considerado por Fernando Ortiz la
deidad más importante de las Antillas precolombinas,
es otra de las manifestaciones de la cultura aborigen
del Caribe presente en su obra. El ciclón —«ojo con
alas», según el poeta— se convierte en un relevante
motivo de Oppiano Licario asociado con el encuentro
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En un proceso integrador, que parte del contexto más cercano del autor, la
ciudad, y se va ampliando hasta abarcar la insularidad, y más allá del horizonte
a las otras islas del mar Caribe, se va conformando en la obra lezamiana una
concepción de lo caribeño que, a diferencia de lo que tradicionalmente se ha
señalado, incluye como parte esencial la herencia africana, fuente viva de la
cultura en la región.
sexual de Ynaca Eco y Cemí, y con un hecho tan
trascendente como la pérdida de la Súmula nunca
infusa de excepciones morfológicas, el libro de Licario.
Con particular intensidad es descrita en la novela la
reacción de los habitantes ante la inminencia de la
llegada del huracán:
Como un inmenso conjuro la ciudad clavaba un ataúd.
Por todas partes los clavos y la madera en un martillar que
volvía sobre sus pasos como en un ritual de magia para
conjurar los demonios errantes a horcajadas sobre un
viento del nordeste que comenzaba a ulular (1977: 139).

Sin embargo, al mismo tiempo, con esa actitud
característica de la cultura de la región de encontrar sus
mecanismos de defensa en la disipación y el jolgorio, «el
grave del martillo […] era contrastado por un aleluya,
por un ambiente verbenero, que como una comparsa,
avanzaba de cantina a barrio, de barrio a serpiente que
iba jadeando y suspirando por toda la ciudad» (139).
La comparación del ambiente festivo desatado por la
incertidumbre ante el peligro con las comparsas del
carnaval, con una serpiente desplazándose arrolladora
por toda la ciudad, recuerda la noción comentada por
Benítez Rojo (1998):
[A]lgo remoto que se reproduce y que porta el deseo de
conjurar apocalipsis y violencia; algo oscuro que viene
de la performance y que uno hace suyo de una manera
muy especial; concretamente, al salvar uno el espacio
que separa al observador contemplativo del participante.
(32).

Mientras tanto, en un despliegue de sensualidad y
erotismo disipado, los adolescentes se bañan y juegan
desnudos en el Malecón, se pegan «nalgadas que
desprendían chispas, flotaban silenciosos como si su
protuberancia fuera una vela latina» (Lezama Lima,
1977: 169). De este modo
el comienzo del ciclón venía a sustituir entre nosotros a
las antiguas faloroscopias sicilianas. Antes de la llegada
del dios irritado se preparaba un gigantesco espejo en
semi-luna en cuyo centro oscilaba una llama fálica.
(169).

Como una transfiguración del mito de las antiguas
sirenas, que seducían a los navegantes y los conducían
a la muerte con su canto arrebatador, aparece, en el
capítulo III de Paradiso, la amante de José Michelena,
una cantante española convertida en manatí quien
participa en un enigmático y oscuro ritual que
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finalmente conduce, a través de una mágica causalidad,
a la fecundidad:
[P]uede advertirse en la narración cómo Lezama, en el
mundo alucinado que ha creado, apela, por una parte,
a osados rejuegos intertextuales a través de los cuales
se mezclan, en igualdad de rangos, muy diferentes
tradiciones culturales: la Isolda de la saga medieval con
las leyendas de las sirenas-manatíes registradas por los
cronistas de Indias, las nictimenes y estinfálidas griegas
con ecos de las remotas dinastías de los Han y los Song;
todo bajo la sombra de la evocada virgen de la Caridad
del Cobre —cuya Misa, atribuida a Esteban Salas es
repasada incesantemente por el músico Luis Mendil—,
y a quien el matrimonio estéril dirige sus plegarias.
(Mateo, 1995: 99)

En este pasaje, considerado uno de los más herméticos
de la novela, la diva sufre una de las más espectaculares
metamorfosis de la literatura cubana, que comienza a
urdirse con la descripción de la casa a partir de una
fluidez líquida y la asociación de sus alrededores con
corrientes marinas. La cantante aparece desperezando
«su lomo de algas», su cuerpo se va haciendo más
duro, su boca —«abierta y alineada»— parece «como
extraída de la resistencia líquida», mientras el «sudor
caricioso» la va cubriendo de pequeñas escamas. Rueda
entonces por la escalera que conduce a la yerba la mujer
boqueante, «cuya piel se le había doblado, cosido y
encerrado como para hacerse resistente a los batazos
que por la borda le pegaban»:
La nariz hundida por el tabique se le hacía más lastimosa
que oliscona, acercándose a los gruesos cristales con la
protuberancia de dos mamas alzadas hasta la nariz, y
donde con riego de llanto parecía ocultar un bultejo que
se aprestaba a defender con llanto y ronda de entreolas
(Lezama Lima, 1966: 49).

A partir de ahí, ya la mujer será denominada
explícitamente manatí, su nueva identidad adquirida:
monstruo de piel aceitada y guarnecidas aletas
pectorales, de «ojos frugívoros», rueda lenta, silenciosa,
de hociquillo boquerón. Parodia y caricatura de la
ópera wagneriana —travestimiento, camuflaje, copia—,
en este pasaje, el apaleado manatí también parecería
ser el reverso de uno de los personajes míticos de «La
loma de Mambiala», de Lydia Cabrera, el Señó Manatí,
Buen Repartidor, un bastón que muele a golpes a todo
aquel a quien su dueño le ordena: «Empezó la tunda.
¡Zumba y zumba! Tunde Manatí […] No se oyó más

que pákata, pákata, pákata, rápido y seco, a un mismo
tiempo en todas partes, sobre las cabezas sorprendidas»
(Cabrera, 1949: 61).
El mundo afroantillano es otra de las resonancias de
lo caribeño en la obra de Lezama, donde la presencia
de lo negro adquiere rasgos muy peculiares. El enlace
con las otras islas para alcanzar una visión que
empieza, desde allí, a dilatarse desde el Caribe hacia
el resto de Latinoamérica, fue comentado por Nancy
Morejón (2010) al aludir a Dador en «Una poesía de la
antillanidad»:
Un viaje a Jamaica en 1950, referido poéticamente en
el texto más importante del volumen, «Para llegar a
Montego Bay», culminado del trauma insular, le confiere
un pase de servicio para residir proteicamente en el
complejo mundo antillano. […] Es allí donde comienza
la verdadera dimensión americana de Lezama. […]
La fundación literaria, así como la apreciación del
devenir histórico americano que aparecen planteados
en «Para llegar a Montego Bay» y en «El coche musical»
permanecen en los ensayos de La expresión americana.
(6)

En el poema referido a la bahía jamaicana, el mundo
afrocaribeño se abre a una nueva dimensión, en la cual,
junto al legado común, aparecen la lengua inglesa y
algunos códigos heredados del imperio británico. «Para
llegar a Montego Bay» es un texto donde el viajero
reconoce similitudes y contrastes con su isla natal.
En ese viaje de evocaciones y rencuentros, donde «el
hombre presiente que el paisaje rezonga una carcajada
que se apoya en sus espaldas, adormeciéndolo»
(Lezama Lima, 1970b: 270), las risotadas de las aguas
que confluyen en las laughing falls van abriendo el
camino hacia la ensenada de misteriosas aguas donde
«los maestros montes, bueyes habladores, caían sobre
la risa de la bahía» (274). Es la sonrisa mantenida
y acumulativa del paisaje la que despierta ecos y
resonancias de cercanía unitiva en el viajero.
En el poema aparece un pelotón de burritos «frente
al sargento de tráfico con prismáticos de almirante»,
que es posible asociar con un episodio de Paradiso
desarrollado en Jamaica, el cual presenta rasgos que le
imprimen una peculiar impronta caribeña y en el que
resulta conveniente detenerse. Se trata de un pasaje
protagonizado por el doctor Copek, un cubano danés
que acompaña al Coronel y a su familia en ese viaje.
Este personaje se convertirá en centro principal de la
ridiculización a la que apunta todo el pasaje, narrado
en un tono particularmente jocoso y burlón. Entre
los rasgos que distinguen al doctor se encuentran
un desproporcionado sentido de lo que él considera
su innata superioridad, aderezada con jactanciosas
referencias a sus estancias europeas, el uso de
«palabrejas en ajeno idioma durante la conversación»
y su imposibilidad para establecer el diálogo. Cuando
alguno de sus triviales y baladíes comentarios no

despertaba el asombro y la admiración que esperaba,
«dejaba caer los brazos como afirmando la inutilidad
del saber en aquellas latitudes del sopor del cocodrilo»
(1966: 44). Con particular prolijidad describe el
narrador las cualidades de su piel, que desempeñarán
un importante papel en el relato:
La piel de este criollo danés presentaba variaciones y
modalidades irrepetibles. Un poro grande, abobado,
de un rosado sin gracia, se endurecía crujiendo bajo la
penetración coriácea de nuestro sol. Las consecuencias
antipáticas que ofrecía su curiosa modalidad epidérmica,
se mostraban en un rosado plúmbeo que retrocedía ante
el siena criollo, pareciendo como si su piel se agrietase
con el ruido de frotadas bijas. (44)

La mágica relación que se establecerá entre él y el
gendarme de Kingston estará también relacionada con
la sobrevaloración de sí mismo del sargento negro,
quien, «con todo el aditamento de un policía inglés […]
dirigía el pequeño tráfico con solemnidades y rígidos
gestos, como si aquella ciudad tuviese una importancia
europea» (44). La breve escena narrada a continuación
establece una clara analogía entre los dos personajes,
punto de apoyo de la misteriosa causalidad de la
transmutación de humores que tendrá lugar entonces.
De nuevo hace su aparición aquí el afilado humor
lezamiano: «Enfrente de la mano alzada del gendarme,
se detenía un pequeño carretón tirado por un gracioso
y comprensivo burrito. Ante la tiesura del gendarme, el
animalejo cabeceaba su sabiduría, riéndose de aquella
solemnidad, lamentable y huera» (44).
Es en este momento que la enconada y pestífera
divinidad que anidaba en la axila del gendarme,
tomando la forma de una concentrada nube semejante
a las que envolvían a Hera o a Pallas Atenea, se aposentó
bajo el brazo izquierdo del médico, dando lugar a una
larga serie de infortunios y desfallecimientos. Será
Thomas, un mozo «flexible y jacarandoso como un río
de Jamaica» (45), quien hallará la clave para el conjuro
de los desatados olores del doctor almizclero.
Exorcizada la terrible deidad, tiene lugar un
diálogo particularmente revelador entre el Coronel
y el doctor Copek, quien atribuye lo sucedido a sus
«poros nórdicos, finos y dilatables, que absorben
como esponjas los rayos de sol». El padre de Cemí, sin
embargo, en una respuesta que el otro compara con
un Zend Avesta antillano, lo acusa de presumir de una
falsa distensión porosa pues en realidad es «un criollo
danés cuya piel ha cerrado en falso» y en la cual el sol,
lejos de ser asimilado, se extiende, haciendo su piel
traslúcida, sin penetrar donde es más necesario. «Si
el rayo solar le llega al hueso» —afirma el Coronel—
«usted favorece de nuevo sus irradiaciones, pues el halo
de cada personalidad depende de la sencillez con que
conduce su piel la energía solar hasta su pozo o hasta
su hueso» (47).
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El tono zumbón, carnavalesco y jovial que adopta la
contraposición de sensibilidades diferentes es uno de
los rasgos sobresalientes de este pasaje, que se presenta
como «una interpretación de la vida en caricatura, en
grotesco» (Ortiz, 1993: 10). Este rasgo típico del estilo
lezamiano, notable en otros momentos de Paradiso,
el encuentro de Farraluque con el hombre del antifaz,
la historia de Godofredo el Diablo o la de Baena
Albornoz, por solo mencionar algunos, es una de las
características de su narrativa que más lo acercan a la
cultura caribeña, que no solo se complace con la mofa
y la chanza, sino que deviene mecanismo de defensa
ante la adversidad. Llama la atención que al estudiar la
poesía cubana, Lezama advierte cómo, sobre un fondo
de dolor o melancolía, «a veces nuestra alegría da un
salto abigarrado, indescifrable tal vez para los ajenos»
(1970a: 175).
Uno de los argumentos utilizados por quienes no
reconocen las esencias caribeñas en la obra de Lezama
es la escasa presencia de los mitos afrocubanos en
su obra, a lo cual se suman algunas de las opiniones
vertidas por él en el «Coloquio con Juan Ramón
Jiménez», en 1938, acerca de los poemas negristas de
entonces. A su juicio, estos no pasaban la prueba de
la verdadera poesía, pues se mantenían en un plano
anecdótico, contentándose, a través de su peculiar
ritmo y la presencia onomatopéyica, con lo que el poeta
denominó «la simpatía orejera», sin llegar a aprehender
vivencias esenciales. A partir de consideraciones de este
tipo se ha llegado afirmar lo siguiente: «Lezama Lima,
con su menosprecio de la cultura afrocubana, no podía,
según estos criterios, inscribir a Cuba en el Caribe, que
para él no existía como tal» (Dill, 1999: 183).
A esa visión se ha sumado uno de los misteriosos e
indescifrables designios de la ananké que deja caer su
pesada carga sobre dos de los más grandes poetas del
siglo xx cubano: el propio Lezama y Nicolás Guillén.
Ambos recibirán por vía paterna una herencia, que
gravitará oscuramente sobre ellos, aunque de manera
diferente. Es sabido que el padre de Guillén, quien había
sido oficial del ejército mambí, murió en la llamada
«guerrita de febrero», un alzamiento de los liberales que
tuvo lugar en Cuba, en 1917. Sobre las circunstancias
de esa muerte, expresa Guillén en una entrevista:
Mi padre, según los informes que nosotros tenemos,
fue asaltado por el ejército de Menocal, al mando (en
la provincia de Camagüey) del coronel Pujol y del
teniente coronel Lezama. Mi padre, enfermo, se hallaba
en una finca llamada San Ramón del Múcaro, al sur de la
provincia, donde fue vilmente asesinado por un teniente
de apellido Gandarilla. (Morejón, 1974: 75)

De manera oblicua pero igualmente sobrecogedora
existe esta terrible relación del genitor de Lezama
con la muerte del padre del autor de Motivos de son,
sombría herencia paternal de ambos, que ha sido tema
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de los más suspicaces comentarios en los corrillos de
la ciudad letrada, donde no ha faltado la maliciosa
alusión al racismo. Ante apreciaciones de este tipo
resulta conveniente hurgar en algunas expresiones de
la obra lezamiana que ofrecen una imagen acerca de
sus relaciones con el mundo negro. Resulta revelador,
por ejemplo, que en una entrevista, a la pregunta de
cuál consideraría la verdad universal de Martí, Lezama
elija, entre las múltiples respuestas que pueden hallarse
en el pensamiento de este gran humanista, la referida
precisamente a lo racial:
Martí habló de los pensadores de lámparas, los
pusilánimes pensadores canijos. A tales sietemesinos él
solía llevarlos con el fuste: de ellos dijo que recalentaban
razas de librería para estimular animosidades y odios.
Afirmó, con palabras más que conocidas, que «no hay
odio de razas porque no hay razas». Convencido vivió y
murió, convencido como podía estar de convencido un
hombre de esa dimensión, que «la identidad universal
del hombre» no se detiene en colores de piel y supera
cualquier onerosa expectativa. (Guerra, 1998: 23)

Poco relieve se ha otorgado, por otra parte, a la
valoración lezamiana de la poesía de su compatriota,
sobre el que expresa: «Todo cubano siente a Guillén
como una penetración en el misterio de su ritmo, en
nuevos y ancestrales pasos de danza. Una penetración en
la casa del árbol y en el árbol de su casa» (Lezama Lima,
1993: 20). En «Para las décimas de Nicolás Guillén» o
«Poemilla. Para Nicolás Guillén al cumplir sus 64 años»
—«De San Antonio a Maisí/ Nicolás traza su Eros/ el
chino de los santeros/ con la sabiduría del anís»— se
pone de relieve el conocimiento y la admiración de
Lezama por el autor de Sóngoro cosongo.
Tampoco ha sido suficientemente comentada la
gran admiración del poeta por la autora de El monte.
Ya en uno de sus textos, Lezama se refiere a la «Villa
de San José» en los siguientes términos:
Tener una casa es tener un estilo para combatir el tiempo.
Combatir el tiempo solo se logra si a un esencial sentido
de la tradición se une la creación que todavía mantiene
su espiral, que no ha dejado aún de transcurrir. […]
Lydia Cabrera y María Teresa de Rojas han hecho y
tienen una casa, son y tienen un estilo, agitan, traspasan
con una gran elegancia el peso de una gran tradición.
(1970c: 182)

Esa tradición está asociada con los objetos —pájaros
pinareños diseñados por Gundlach, un pomo de botica,
mosaicos con escenas portuarias del siglo xviii—
buscados por la pareja en distintas provincias de la Isla,
con ademán coleccionista, para decorar su casa. En «El
nombre de Lydia Cabrera», el poeta afirma:
En aquella región donde el ceremonial se entrecruza
con el misterio, desde el punto de vista de la morfología
de las culturas, tiene la misma importancia la recepción
de Horace Walpole en casa de madame du Deffand, que
la hecha en la «Villa San José» para recibir a don José

de Calazán Herrera, el Moro, gran babalawo abacuá.
(2009: 135)

Son notables el regocijo y la alegría de Lezama al
encontrar en los refranes afrocubanos, recogidos por
Lydia Cabrera, un saber que se entronca con el de
las más milenarias culturas. Esa sabiduría criolla, que
muestra en su brevedad aforística una comprensión
mágica del cuerpo humano, una visión animista de la
naturaleza, la picardía ante los conflictos cotidianos,
y lleva al lento descubrimiento de algunas verdades
como resultado de una larga experiencia, deslumbran
a Lezama. Así sucede cuando comenta uno de estos
refranes, «el que ve su defecto lo sabe disimular», y se
pregunta:
¿Es esa sentencia de un moralista del período de
Luis XIV, de un mandarín letrado de la era de las
recopilaciones, o un circunspecto recado de Goethe?
Es tan solo una prudencia crítica de nuestro refranero
negro. Incorporado a la cultura americana por la mágica
y ceremoniosa curiosidad de Lydia Cabrera. (137)

Esa mágica y ceremoniosa curiosidad de la autora de
Cuentos negros de Cuba, advertida también por María
Zambrano, quien la llama «poeta de la metamorfosis»,
es comparada por Lezama con el barón de Humboldt
cuando saborea «como filólogo y naturalista, la
Diomedea glabrata, flor de aquellas islas de corales,
que sirven para fijar las arenas movibles enredándolas
en sus raíces» (135).
Descubrir, según vemos, no consiste solo en venir de
afuera o de lejos. No hay más lúcido descubridor que
el nativo que mira y ve. Lydia vio la ceiba en su bioma,
con sus armas y trampas extendidas, la vio como Iroko,
con Oddúa sentado en la copa y Olofi pegado al tronco.
En la ceiba de Lydia viven la Purísima Concepción y la
virgen de las Mercedes. Y por ahí se dan vueltas Oggún
y Changó. (Guerra, 1998: 56-7)

Pero es en «Paralelos», cuando se acerca a los finales
del siglo xix cubano, que asoma ese reconocimiento
profundo del aporte de lo negro a la cultura cubana,
al valorar el Diario de campaña de José Martí, que
constituye, en su opinión, el más importante poema
que se haya escrito nunca en Cuba, un texto en el
cual ya se ha alcanzado esa cantidad hechizada por
la poesía, dimensión que para ser vivida requiere del
previo alcance de la sabiduría. Lezama identifica ese
saber martiano con el del puer senex, el niño viejo que
puede llegar a habitar en el hombre, y recuerda cómo
Martí repite incesantemente en su Diario «que se
siente como un niño, que lo tocan nuevas claridades,
que camina como en una calma gozosa» (1970a: 182).
Más adelante afirma:
En Cuba solamente ha sido alcanzada la sabiduría por
el taita, el negro esclavo al llegar a su ancianidad, y en
la poesía de la sacralidad que culmina en José Martí.
Estos estilos de sabiduría surgen del hombre que se
desenvolvió en circunstancias extremadamente hostiles

y de muy difícil desciframiento. En aquellos hombres de
reacciones fulgurantes, regidos por cordones nerviosos
en extremo sutiles como los insectos, que a la postre
tenían que mostrar una decisión serena y un camino
irrectificable. Cuando se llega a ser un taita, se ha sufrido
mucho desde la niñez y su radio en el tiempo se proyecta
desde los abuelos a los nietos que viven en la unidad de
una estancia, ya sean cafetales, plantaciones cañeras o
sembradíos extensos y sutiles. (186)

La comparación establecida por Lezama —que
puede resultar sorprendente para quienes poco han
ahondado en esta vertiente de su pensamiento— es
una muestra más de su espléndida sensibilidad y de
su particularísimo saber que le abren las puertas de las
claridades analógicas que para otros permanecen
en el plano de la invisibilidad. Al penetrar en esa
dimensión de la cultura donde se violentan nociones
trasnochadas y convencionales, el autor de «El coche
musical» muestra una vez más su comprensión abierta
y desgajada de lo superficial para adentrarse en
verdades profundas. Mas Lezama no se contenta con el
nexo establecido, sino que hurga más allá, para ofrecer
una imagen más completa del saber y la sacralidad que
puede alcanzar lo afrocubano en la Isla:
En sus ochenta años, el taita irradia como un monarca,
su bastón es un espinazo de manjuarí, o en sus manos
enarbola un gajo de naranjo. Aconseja, da la receta para
cortar la fiebre y une el destino de los enamorados. Señala
la llegada de las lluvias y el peligro de la calcinación por el
rayo. Conoce el zumbido de la cañada del río y el relincho
peculiar del caballo cuando se acerca enmascarado el
ciclón. Señala la mañana para la recogida del sembradío y
la de la maldición en la estación estéril. Dice la sentencia
hermosa como una canción y el plañido para acompañar
la caducidad inevitable. El que se acerca siente que vuelve
a nacer y oye en sus dictados a la pitia délfica que nos
repite que lo bello es lo más justo y la salud lo mejor.
[…] Es un rey, un sabio, un hechicero, cuando muere
parece como si un toro benévolo se lo llevase de paseo a
la región de los lagos. (186)

Esa sabiduría es la que ya Martí, según Lezama,
atesora en su Diario. En el primero, que como es
sabido, recoge el recorrido por tierras dominicanas y
por Haití, Lezama destaca cómo observa las costumbres
del gallo, el modo en que «habla el francés a chorros»,
«su manera de aprender, el oído contra el viento», las
descripciones de los personajes que encuentra a su
paso, y la cercanía de lo humano con el mundo natural
a través del detalle de llamarle uña al casco de la mula.
En el otro diario aparecerá el gran enigma de la página
arrancada, un vacío que será llenado, a través del poder
creador de la imago, con los Negritos, de Juana Borrero,
pintados en el exilio, pero que «podrían ser los hijos
del palafrenero del doctor Borrero […], podrían ser
también los hijos del farero del Cabo de las Tortugas»
(1970b, 180), un cuadro que «lleva desde su raíz esa
lejanía que necesita el cubano para acercar» (180).
Esta sustitución inesperada —que ha sido objeto de

La ciudad, la isla, el horizonte. Resonancias caribeñas en la obra de José Lezama Lima
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agudas interpretaciones— (Méndez, 2010) vuelve a
poner en el centro de la indagación sobre lo cubano la
herencia africana. Es la sonrisa mantenida, «maliciosa
y reservada a la vez de los enigmáticos negritos» —arco
que se extiende desde el viejo niño taita hacia una
infancia diferente—, la que salva la aciaga pérdida de
la hoja del Diario martiano.
En un proceso integrador, que parte del contexto
más cercano del autor, la ciudad, y se va ampliando
hasta abarcar la insularidad, y más allá del horizonte a
las otras islas del mar Caribe, se va conformando en la
obra lezamiana una concepción de lo caribeño que, a
diferencia de lo que tradicionalmente se ha señalado,
incluye como parte esencial la herencia africana, fuente
viva de la cultura en la región.
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L

o único que Ben Rhodes (2018) sabía con
certeza acerca de Cuba cuando comenzó a
negociar con el gobierno de la Isla era que
todos los esfuerzos anteriores para mejorar
las relaciones habían fallado. Sin embargo, llegó a
comprender claramente algunas de las constantes
contradicciones de la política de los Estados Unidos
hacia su vecina. En sus memorias políticas, The World
As It Is [El mundo tal cual es], el ex asesor de Barack
Obama escribe:

«Cuba
tal cual es»
(según
Ben Rhodes)
Maya Bernstein-Schalet

Estudiante. Universidad de Brown.

Nuestro Departamento del Tesoro impone al comercio
con Cuba un embargo que se estableció en los años 60,
aun cuando la USAID [Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional] trata de enviarles a los
disidentes internos teléfonos e impresoras que estarían
más disponibles si no existiera un embargo». (46)

Rhodes carecía de experiencia en el diseño de la
política hacia Cuba. En su primera reunión secreta
con representantes cubanos, su respuesta a la lección
de historia sobre las agresiones de los Estados Unidos
que le dio Alejandro Castro fue: «Entiendo que esa
historia es importante para ustedes, pero yo ni siquiera
había nacido cuando ocurrieron muchos de esos
acontecimientos» (215).
Para un estadounidense, estar hoy en Cuba
significa enfrentar un sinnúmero de contradicciones
relacionadas con su presencia en el país, y es una
experiencia que apenas se acerca a lo que significa ser
cubano en la Isla. Dudo que sea posible para muchos
norteamericanos, o incluso para funcionarios de
su gobierno, comprenderla como un nacional. Sin
embargo, en sus memorias, Rhodes presenta una
perspectiva sobre el país muy diferente a las de los
anteriores funcionarios. Él ayudó a diseñar los cambios
en la política, que incluían sacar a la nación caribeña
de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo,
disminuir el embargo estadounidense, y restablecer
las relaciones diplomáticas. Tales cambios pudieron
haber sido una vía para lograr el mismo propósito que
el gobierno norteamericano ha perseguido durante
seis décadas, promover la «reforma» del sistema
económico y político de Cuba, pero se realizaron de
modo diferente, sin insistir en el cambio de régimen.
Antes del 17D (17 de diciembre de 2014), Cuba y los
Estados Unidos ya cooperaban en temas como lucha
antiterrorismo, migración, prevención de huracanes,
y lucha contra el narcotráfico. La historia de sus
relaciones prueba que ambos países están, como Rhodes
describe, trabados, como «dos boxeadores exhaustos
abrazados al contrincante, enfrentados entre sí, aunque
necesitándose mutuamente como complementarios» (348).
Reseña de The World As It Is, de Ben Rhodes (Londres: The Bodley
Head, 2018), en particular de los capítulos que se refieren a Cuba.
Redactada en La Habana, en diciembre de 2018.
n. 95-96:
169-172,
2018
«Cuba
tal cualjulio-diciembre
es» (según Bende
Rhodes)
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Existan relaciones diplomáticas formales o no, turismo
o no, las inevitables consecuencias de ser vecinos
continuarán obligando a las dos naciones a cooperar
de alguna forma.
Aunque entre los Estados Unidos y Cuba ha
habido relaciones tras bambalinas desde 1959, el
restablecimiento de las diplomáticas en 2014 fue la
primera vez, si exceptuamos las visitas del ex presidente
Jimmy Carter en 2002 y 2011, que los representantes
del gobierno estadounidense mostraron públicamente
una forma respetuosa de negociar. Esta vez hicieron
patente su voluntad de respetar la misma igualdad
diplomática que los Estados Unidos otorgan, al menos
oficialmente, a la mayoría de los países del mundo.
Incluso si el restablecimiento de dichas relaciones
fuese una táctica diferente o una vieja estrategia para
promover sus políticas «prodemocracia» en la Isla, los
funcionarios, como Rhodes, han mostrado disposición
a sentarse a la mesa con los funcionarios cubanos en
calidad de iguales.
Rhodes ofrece una visión sobre Cuba compartida
por muchas personas que la han visitado: ve un
país atrapado en el tiempo, estancado por años de
dependencia externa y que persevera en mantenerse
así. Si bien es cierto que las calles están llenas de
autos muy viejos, y que muchos edificios se están
derrumbando, Cuba es un lugar que continúa
evolucionando y creciendo como cualquier otro sitio
del mundo. Contrario a lo que Rhodes ha sugerido,
no está «congelado en el tiempo por la ausencia del
vínculo norteamericano» (347). Es un error creer
que el nexo con los Estados Unidos determinaría la
vida en la Isla. En todo caso, es un lugar en constante
evolución, debido a esa ausencia. Desde las políticas
cubanas en materia de relaciones internacionales hasta
las formas en que se reparan las bicicletas, todo se ve
afectado, de algún modo, por el bloqueo económico
norteamericano, que se anuncia en diversas vallas como
el «más largo genocidio de la historia».
Rhodes enfatiza que, al escribir el discurso que
Obama pronunció en el Gran Teatro de La Habana
«Alicia Alonso», intentó «pintar el cuadro de un futuro
en que hubiera espacio para la historia de todos» (358).
Para Rhodes, todos incluye a los disidentes cubanos
que protestan contra el gobierno, a los empresarios que
construyen una nueva economía, a los exiliados en los
Estados Unidos, y a los cubanos sin voz en la política y
que simplemente quieren una vida mejor. En esta lista
se nota la ausencia de los que apoyan fervientemente
al gobierno. Las personas que ha dejado fuera, y
que muchos estadounidenses se niegan a reconocer,
son aquellas que valoran lo que la Revolución ha
hecho por ellos y por sus familias, aunque continúan
haciendo críticas al sistema y apostando por un mayor
crecimiento. Entre todos los cubanos que he tenido el
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privilegio de conocer en La Habana, este tipo es el más
común, lo mismo que muchos estadounidenses que
aman su país y se dedican, con grandes o pequeñas
acciones, a mejorarlo.
En el momento en que escribo esta reseña (2018),
Cuba está inmersa en la elaboración de una nueva
Constitución. Difícil de imaginar en los Estados
Unidos, ella tiene la intención de reflejar y basarse
en los cambiantes intereses de la sociedad cubana.
Sin embargo, esa «sociedad» la integran millones de
individuos diversos, cada uno con sus propias esperanzas
y sueños para el futuro. Los debates constitucionales
son intensos y ampliamente participativos; las críticas
sobre el socialismo, el comunismo y las concepciones del
gobierno cubano sobre la libertad política se comparten
abiertamente, junto con comentarios sobre un amplio
espectro de temas. Los debates están organizados por
vecindarios, universidades, escuelas y centros laborales.
Bastante cercana a la valla que denuncia el bloqueo
económico de los Estados Unidos, se encuentra
otra en que se puede leer: «Reforma constitucional:
Mi voluntad, mi Constitución. Soy partícipe de la
elaboración de mi Constitución».
Los debates constitucionales representan solo un
ejemplo de cómo me ha confundido la educación
que recibí en los Estados Unidos sobre Cuba. Nunca
imaginé que vería a un estudiante cubano de pie en
un auditorio preguntar: «¿Si el proyecto constitucional
garantiza la libertad política, entonces cómo puede
decir que el Partido Comunista, como fuerza superior
de la sociedad y del Estado, trabaja para organizar y
orientar los esfuerzos comunes hacia la construcción
del socialismo?». Este comentario fue escuchado
con respeto y total atención. No estoy ofreciendo
este ejemplo con la intención de significar que los
ciudadanos cubanos disfrutan de total libertad política
o libertad de expresión. Hay un solo partido político
en Cuba —el Partido Comunista de Cuba (PCC)—,
aunque se pudiera decir que las elecciones son más
democráticas que cualesquiera otras en los Estados
Unidos. No hay campañas multimillonarias, el dinero
no representa una ventaja para ningún candidato.
Puedo decir que la situación en la Isla es mucho
más compleja que la dicotomía enunciada por muchos
estadounidenses y cubanos. En ocasiones se presenta
como un país en el que no hay ninguna libertad
política o, por el contrario, existe completamente;
ninguna libertad de expresión o toda de expresión;
ningún respeto a los derechos humanos o total respeto
a estos. La realidad está, de algún modo, en un punto
medio, con el que muy pocos están familiarizados.
El análisis de Cuba que hace Rhodes habría sido
mejor, paradójicamente, si hubiera reconocido las
complejidades de su situación política.

Contrario a lo que Rhodes ha sugerido, Cuba no está «congelada en el tiempo
por la ausencia del vínculo norteamericano». Es un error creer que el nexo
con los Estados Unidos determinaría la vida en la Isla. En todo caso, es un
lugar en constante evolución, debido a esa ausencia.
Rhodes ofrece, básicamente, la impresión de que el
pueblo cubano está atascado en medio de una guerra
política, incapaz de vivir feliz y libremente. Lo describe
como seres sin entusiasmo a causa del anacronismo del
viejo régimen y listos para un cambio. Aunque es cierto
esto último, Rhodes es incapaz de ver cómo las políticas
revolucionarias se manifiestan en la vida diaria del país;
por ejemplo, un médico de la familia ofreciendo de
forma gratuita una sesión de ejercicios para mujeres
de la tercera edad en un parque público, escolares de
todas las razas en un aula de tercer grado, un hogar
materno o una casa de abuelos. Yo tengo el privilegio
de haber presenciado todos estos ejemplos de bondad,
atención e la igualdad. Alguien me dijo que Cuba no
es el infierno que algunas personas describen, pero
tampoco es el paraíso: si en un hospital hay de pronto
un apagón o el ascensor se descompone los enfermos
tienen que subir por las escaleras; los maestros pueden
llegar a las escuelas y no haber un aula disponible o
libros con los que enseñar. Sin dudas, el embargo ha
dañado al pueblo cubano, y el gobierno no siempre ha
diseñado políticas económicas eficaces para afrontar
esos desafíos.
El racismo, el sexismo, la homofobia y la desigualdad
de ingresos aún existen en Cuba, a pesar de que,
a través del discurso oficial, se ha insistido en su
erradicación. Rhodes no mencionó estos temas en la
misma medida que las demandas políticas, pero es
necesario reconocer su existencia. La diferencia entre
la forma en que estas estructuras de opresión existen
en los Estados Unidos y Cuba se basan en que, de un
lado, están institucionalizadas, mientras que, del otro,
se trata de prácticas sociales que expresan el prejuicio
y la discriminación.
Según Rhodes, el gobierno cubano lleva a cabo
una represión intensa para prolongar una era de
desfasado régimen revolucionario. Muchas personas
en la Isla me han expresado su amor genuino por Fidel
Castro; se han declarado orgullosamente miembros
del Partido Comunista. No creo que en estos casos
pudiera considerarse un «lavado de cerebro», como
tampoco lo creo del mismo orgullo con que muchos
estadounidenses mantienen su filiación política. Así
como existe un doble rasero cuando estos critican
a Cuba, debe hacerse énfasis en que muchas de las
libertades que se disfrutan en los Estados Unidos
no existen en Cuba. No tengo ni el conocimiento
ni la autoridad para comentar sobre la existencia de
prisioneros políticos en Cuba, preocupación principal

de la administración Obama y tema importante en el
análisis de Rhodes.
Uno de los momentos más sorprendentes de las
descripciones de Rhodes acerca de los encuentros
con funcionarios cubanos, fue su reunión con el
entonces presidente Raúl Castro. Cuando el equipo
de negociación estadounidense exhortó al cubano
a reformar la economía, a permitir que negocios
extranjeros contratasen cubanos directamente y a
mostrar más contención en su tratamiento a quienes
se oponen al sistema político, Raúl respondió: «Saben
qué... a los estadounidenses les gusta darle caramelos
a la gente, para hacer lo que ellos quieren en América
Latina. Pero Cuba no está interesada en caramelos»
(351). La larga historia sobre la insistencia de Cuba en
su soberanía y su autonomía apoya esta aseveración.
Sin embargo, no se debe malinterpretar esta declaración
como una falta de cooperación. Se trata de recordarles a
los Estados Unidos, acostumbrados a prescribirles
los planes políticos y económicos a otras naciones
soberanas, que el gobierno cubano siempre actuará, en
primer lugar y, sobre todo, según su propia decisión.
La independencia de acción es algo que también
esperan los Estados Unidos en sus propias relaciones
internacionales, aunque no tiene la misma actitud
cuando se trata de Cuba. Exhorto a mis compatriotas a
imaginar que cualquier nación amenazara con eliminar
las relaciones diplomáticas con la nuestra a causa
de las masivas violaciones a los derechos humanos
que ocurren diariamente en las prisiones, donde están
encarcelados uno de cada cuatro prisioneros en el
mundo. Allí no hace falta ser un disidente político para
ser encarcelado. Otra violación es el tratamiento ilegal
e inmoral a niños inmigrantes en campos de detenidos,
que la administración de Donald Trump ha intentado
justificar una y otra vez.
El asunto de los presos fue fundamental en las
negociaciones de Rhodes con Cuba. Uno de los
objetivos principales del gobierno estadounidense fue
asegurar la liberación del contratista de la USAID Alan
Gross, prisionero en la Isla. Aunque varios actores del
gobierno y el propio Gross han negado las acusaciones
de intentar fomentar la disidencia política en Cuba,
Rhodes admite que este estaba, en efecto, tratando de
entregar tecnología a los disidentes cubanos. Uno se
puede preguntar, naturalmente, qué pasaría si Cuba
enviara agentes a los Estados Unidos bajo el disfraz
de la asistencia humanitaria para conspirar en contra
«Cuba tal cual es» (según Ben Rhodes)
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del gobierno. Para comprender esa dinámica basta
con el vergonzoso ejemplo del encarcelamiento de
los cinco cubanos en los Estados Unidos. Aunque se
trataba de un punto clave para negociar la liberación
de Alan Gross, el caso de los Cinco era relativamente
desconocido en aquel país. Arrestados en 1998 por
obtener información acerca de las conspiraciones
terroristas en Miami contra Cuba, los Cinco fueron
encarcelados en 2001 bajo sentencias que iban desde
trece años hasta cadena perpetua, luego de un juicio que
el propio abogado de Alan Gross calificó como «una
desgracia» (LeoGrande y Kornbluh, 2015: 429). Al final
de las negociaciones, este y un agente de la inteligencia
norteamericana no identificado fueron liberados a
cambio de los tres cubanos que aún permanecían en
cárceles estadounidenses.
Cuando Rhodes salió de La Habana en 2014, dejó
atrás, como posible legado, una de las negociaciones más
exitosas entre los Estados Unidos y Cuba del período
de la Revolución; además del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas, se autorizó mayor intercambio
pueblo a pueblo, y también algunas transacciones
financieras con Cuba. Se restableció el servicio postal
directo, y aunque puede demorar en llegar hasta
seis semanas, el intercambio postal representa un
incremento simbólico de la comunicación.
Existe un interés por parte de los Estados Unidos de
abrir el comercio de productos agrícolas, medicamentos
y tecnología. El Congreso ya ha ratificado el proyecto de
Ley Agrícola, con una enmienda que permitiría que se
usen los fondos de los contribuyentes para programas
de su Departamento de Agricultura, bajo la gestión de
organizaciones independientes, que promuevan la
exportación a Cuba de productos y alimentos agrícolas
(U.S.-Cuba Trade and Economic Council, 2018).
Aunque la administración de Presidente Trump va a
permitir demandas de propiedad contra el gobierno
cubano, las acciones del Congreso respecto a la Ley
Agrícola demuestran que hay intereses por parte del
estadounidense en abrir caminos positivos y mejorar
las relaciones.
Sin embargo, los anticubanos de línea dura, como
Marco Rubio, aún dominan la visión sobre Cuba en
el Congreso de los Estados Unidos, el consentimiento
de aquel en relación con la Ley Agrícola podría
significar un paso en la dirección correcta. De acuerdo
con el Título III de la Ley Helms-Burton, en última
instancia le compete al Congreso la total eliminación
del embargo, el paso de mayor relevancia que debe
efectuarse para restaurar las relaciones entre los Estados
Unidos y Cuba. El levantamiento del embargo daría
finalmente al traste con casi seis décadas de bloqueo
económico. En cuanto a cuál sería el siguiente paso,
esto representará un desafío para ambas partes, en
el momento de superar el statu quo, y continuar la
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trayectoria de Rhodes y sus contrapartes cubanas en la
negociación. Del lado cubano, existe una preocupación
legítima acerca de un posible «tsunami americano»,
que cambie de mala manera el modo de vida en la Isla.
Es más fácil, para ambos gobiernos, continuar con las
políticas obsoletas en ambas direcciones; el cambio es
difícil. Sin embargo, se beneficiarían enormemente
en los campos de la salud, la educación, el comercio y
otros. Espero que se encuentre un camino que valga la
pena para ambas partes.
Todos los martes, miércoles y jueves tomo el
P2 desde la esquina de las calles G y 9 hacia la
Universidad de La Habana. Estudio la obra escrita y el
pensamiento de Félix Varela y Morales, Enrique José
Varona, José Martí y Fernando Ortiz, junto a treinta
estudiantes universitarios cubanos. Yo, una ciudadana
estadounidense, cuyos antepasados presenciaron la
historia de las relaciones entre los Estados Unidos y
Cuba, ahora desde una perspectiva muy diferente,
desde el otro lado del océano.
La historia podría ocurrir por casualidad, o quizás
por una razón. Pero en cualquiera de los dos casos,
entre Cuba y los Estados Unidos continúan existiendo
lazos de una intimidad singular. Una frase en The
World As It Is me es muy cercana, por el tiempo que
he estado en La Habana; la que aparece en un discurso
escrito por Rhodes y pronunciado por Obama en el
Gran Teatro de La Habana «Alicia Alonso» durante su
viaje a Cuba. Frente a Raúl Castro, y un auditorio de
cubanos y estadounidenses, aquel declaró: «Conozco la
historia, pero me niego a verme atrapado en ella» (351).
Mirando hacia el futuro, ojalá que todos lleguemos a
conocer la historia, y evitemos quedarnos atrapados
en ella.
Traducción: Rogelio Frank Luis Castro.
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n camino a seguir, una esencia a revelar en
el conocimiento de la poesía de José Martí
ha venido a constituirse, con el paso de
los años y el crecimiento de la bibliografía
sobre su lírica, Polvo de alas de mariposa, colección en
la que, al decir de los hacedores de la edición crítica de
su poesía realizada en 1985, «ocurre, en tono menor
una situación análoga a la de Versos libres: existe un
índice manuscrito, pero son mucho más los versos
estilísticamente correspondientes a ese título» (Vitier
et al., 1985: 9).1 Su génesis coincide con un período
de agostamiento del romanticismo, que abarca la
década de 1870 a 1880, en la que Martí «vuelve los ojos
ahondadores al cimiento de la gran poesía hispánica»
(Augier, 1982: 35), como lo prueba la riqueza métrica
y rítmica del poemario. El acucioso ensayista Luis
Álvarez Álvarez ha sido, hasta el momento, el principal
estudioso de dicha colección; el primero que llamó la
atención de la valía y carácter autónomo del poemario.
En «Pro captu lectoris: los versos mínimos de José
Martí» (1990) reconoce al conjunto como poemario,
insiste en llamarlo colección, siguiendo la pauta que
le brinda la «Nota editorial» de la edición crítica de la
Poesía completa; caracteriza las singularidades de este
cuaderno en relación con otras agrupaciones líricas
martianas, y fundamenta la necesidad de estudiarlo
y asumirlo como una unidad independiente cuando
afirma:
Polvo de alas de mariposa, por el solo hecho de haber
sido en algún momento encarada por Martí como
unidad poemática, es también imprescindible, con
independencia del tono lírico predominante en ella,
y aun de la consideración de que sus versos sean de
una estatura cualitativamente distinta, o, para decirlo
llanamente, valorada como inferior en significación y
trascendencia.

El también profesor universitario propone una
nueva ubicación del libro dentro de la Poesía completa
de Martí, y lo coloca a continuación de Versos sencillos,
en su calidad de colección unitaria, precediendo a
todos sus poemas sueltos o circunstanciales. Se detiene
en los pormenores de la gestación del poemario en la
que tiene un papel muy importante el «Cuaderno de
apuntes 6» que recoge una parte de aquellos textos,
y profundiza en los nexos estilísticos en cuanto a
métrica entre el poemario y la serie «La pena como
un guardián». La caracterización métrica del conjunto
ocupa buena parte del estudio donde se clasifican los
textos en tres modalidades estróficas: madrigales,
pavanas y epigramas.
Álvarez también es el responsable de la edición de
Polvo de alas de mariposa en forma de libro —según él
la primera del cuarto poemario martiano en su plena
independencia y perfil específico— que data de 1994,
y de su prólogo, que, aunque está basado en el ensayo
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aquí comentado, profundiza en otros aspectos iguales
de importantes, tales como la procedencia del título
del libro, la idea del verso natural y su manifestación
en esta colección, y algunos elementos que comparte
dicha entrega con otros poemarios martianos. Hace
referencia a la autenticidad de estos versos y a la
diferencia respecto al yo romántico, y su condición de
fruto novedoso del modernismo.
En resumen, ha catalogado, con acierto, a Polvo de
alas de mariposa como la cuarta colección poética con
un índice elaborado por Martí, en una zona de su obra
con cuya publicidad se ha mostrado más cuidadoso,
como ha explicado Osmar Sánchez Aguilera2 (2011b:
50). Se distingue en ella la existencia de un estilo
y un tono unitarios y la preminencia de un tema o
varios sobre otros, así como el carácter autónomo y
logrado de la mayoría de estos poemas, de los cuales
pretendemos dar fundamento en el presente ensayo.
El tono es diferente al resto de sus libros poéticos, y
poderosamente lírico como deliberadamente coloquial,
por lo que puede hablarse del carácter experimental de
esta colección, fruto de un período transicional.
Este carácter viene dado también por su brevedad,
como acertadamente apunta Álvarez Álvarez (1990),
pues son «poemas mínimos, que oscilan en general
entre cuatro y doce versos. En ellos se presentan
diversas combinaciones métricas» (27) estudiadas
con acierto por él. En el libro Martí une versos de
arte menor y arte mayor, a diferencia del resto de sus
poemarios. Esto explica que el tono de la estrofa, la
segmentación y el ritmo del cuaderno sea distinto. Lo
que demuestra, con primicias y acertado fundamento,
Luis Álvarez cuando afirma en el prólogo a la edición
del poemario de 1994:
La primera cuestión es de carácter eminentemente
rítmico, en lo que se refiere a la estructuración métrica.
Martí fue muy preciso en lo que pudiérase llamar la
peculiarización métrica de las otras tres colecciones.
Como se sabe, Ismaelillo se asienta especialmente sobre
heptasílabos y pentasílabos. A su vez, los Versos sencillos
conceden predominio extraordinario al octosílabo. Por
último, los Versos libres se concentran en el endecasílabo.
Esta separación entre los versos de arte menor y los
versos de arte mayor, en un poeta tan audaz y creativo
como Martí, podía estar pendiente de una orquestación
de metros diversos: y es eso justamente lo que marca
las estructuras rítmicas de Polvo de alas de mariposa,
donde se reúnen, en una sucesión rigurosamente
gradual, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos,
heptasílabos, octosílabos, eneasílabos, decasílabos,
dodecasílabos y alejandrinos. El poeta crea, entonces, un
poemario de impalpable sinfonismo, de osada libertad
versal. Pero ello se produce sin anarquía: el despliegue
melódico resulta represado con mano firme en una
colección donde, de manera sorprendente, el poeta
vierte su voz en tres tipos (y solo tres) de composición
lírica: el epigrama, el madrigal y la pavana, como
si quisiera mantener un acerado equilibrio entre la
extrema diversidad métrica y una consciente y victoriosa
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organización de los ritmos de este tipo en una triada de
modos de entonación temática […] Esto convierte al
poemario en especialísimo no solo en el conjunto de
la poesía martiana, sino también en el panorama de la
creación lírica de su tiempo. (8)

Poemas de amor a su verso
En Polvo de alas de mariposa los poemas martianos
de amor a su verso son numerosos, si tenemos en
cuenta también aquellos que recrean la presencia
e importancia del dolor en la vida de Martí, y, por
extensión, en su poesía toda, junto a los que se refieren a
la trascendencia de esta. De ochenta y dos textos que se
recogen en el cuaderno, veinticinco están relacionados
con la poética del escritor, en los cuales la palabra verso
se repite veinticuatro veces, ya sea propiamente dicha,
o con sus sinónimos más socorridos. Por cuanto, uno
de los grandes temas recurrentes en el libro es la poesía
como objeto de reflexión (Álvarez Álvarez, 1990: 51),
en el poema que ha sido colocado como pórtico del
libro, Martí (1994) nos ofrece una autocaracterización
de sus propios versos:
Dirán, puede ser que digan
Que estos efluvios de amor
Son de este, o aquel o esotro:
¡Vive Dios!
Decidme, oh mariposas de colores,
Deleites vagos, enramada en flores,
Luz astral, ramos de oro, olor de selva:
Decid: ¿Sois de Frankfort, o sois de Huelva? (25)

Asistimos a una especie de proclamación de la
autenticidad de su verso, y, por extensión, del papel de
la inspiración dentro de su poética, lo que se expresa
también a través del carácter irónico con que aquí
enjuicia a la poesía romántica en contraposición a la
suya, resaltado con la interjección «¡Vive Dios!», y
matizado por la presencia, en su misma estructura,
de un arranque herediano que recorre a casi toda la
segunda estrofa del poema. Lo que viene a constituirse
en una manera muy ingeniosa de reconocer su
innegable relación con esta poesía. Este texto tiene
una «variante» en el poema «Lo que al labio saco»,
donde hay referencia nuevamente al «verso alemán»
y al «amor» como sustantivo entronizado para
referir la autenticidad de su verso, mezclado aquí al
dolor ineludible. El matiz irónico que se respira es el
mismo:
Lo que al labio saco
Lo saco del pecho:

Si sale en alemán, es que alemanes
El amor y el dolor se están volviendo. (60)

Más abiertos y programáticos son los siguientes versos:
Mendrugo en joya, y muerto en pompas reales
Es el verso español […]

Le falta libertad […]
Púdrase de una vez, púdrase y surja
El pensamiento redimido
[…]
Un verso forje
Donde quepa la luz;
De América y del hombre digno sea. (2007, t. 14: 292)

De los que afirma Francisco de Oraá (2001): «Y,
asunto ya de historia literaria; hasta como programa,
bastaría una línea: “Contra el verso retórico y ornado”,
pero con un alcance de liberación política» (30).
El poema «Dirán, puede ser que digan», más allá de
su condición de pórtico del libro, señala la importancia
del tema del amor en el cuaderno y en su obra. Por
eso confiesa abiertamente que sus versos son «efluvios
de amor». Aquí viene a colación una idea de Allen
W. Phillips (1974) sobre el poema pórtico de Versos
sencillos, pues en este texto inaugural de Polvo de alas
de mariposa «Martí puntualiza la tonalidad de su propia
lírica. El poeta no tarda en establecer con claridad sus
preferencias “naturales”, por decirlo así: a lo exótico
—geográfico, antepone el poder de lo natural de sus
versos» (251).3 Por su parte, Luis Álvarez Álvarez (1994)
considera al texto como
prólogo lírico hermanado con «Académica» de Versos
libres, tanto del conjunto lírico, como de la propia palabra
del artista y su poética explícita, y como manifestación
de su voluntad de enraizar sus versos en lo propio
entrañable. (11-2)

Reparemos en la presencia del término «mariposa»
en este poema pórtico ya como sinónimo de inspiración
o altura creativa, hilvanándose de forma natural al
título de la colección, y en su condición de, a un tiempo,
ser versos de una ligereza «que confirma la levedad
del mundo» —«Toda la gloria del mundo cabe en un
grano de maíz»—, y de un afán trascendente, dado por
su autenticidad, cualidades que llegan a caracterizar la
totalidad del poemario. Es útil recordar aquí que
la poética de José Martí se va anudando cada vez más,
ciñéndose a un centro único, al que convergen sus
nociones configuradoras [de] lo natural, que es la primera
cualidad de la inspiración, contiene en sí lo espontáneo,
lo sencillo, lo claro, lo sincero, es decir lo que le es propio
al poeta, la libertad, que es otra cualidad de la inspiración.
(Roggiano, 1960: 47).

En ese mismo afán de autoconfesión se sitúa el
madrigal «Digo que cuando salto», adscrito al principio
de poética martiano que reclama «contra el verso
retórico y ornado el verso natural»:
Digo que cuando salto
De un papel de comercio a un verso ardiente
Que viene de lo alto
Y me pasa
Y me pasa rozando por la frente,
No curo que imagine un alma fatua
Que en ajeno taller forjo mi estatua. (Martí, 1994: 26)

Se respira en la enunciación del poema la autoridad
de la voz que «sostiene», «estima», «piensa» y
«proclama» la autenticidad de su verso, que es literal
y directamente aludido, así como, de paso, también se
refiere al carácter fugaz o inesperado de la inspiración,
uno de los temas de su poesía. Tanto este poema como
el anterior están emparentados con «Académica»,
de los endecasílabos hirsutos, pues su verso asume
todos los desafíos para demostrar su legitimidad: no
es romántico, no es imitador ni epígono de nadie.
Lourdes Ocampo (2013) ve afinidades de este poema
con «Hierro» de Versos libres, lo que es cierto, pues el
texto surge a caballo entre la ganancia del sustento y
la meditación literaria, y el planteo inicial es el mismo,
pero sin la indignación que exhibe el perteneciente a
sus encrespados versos (3):
Ganado tengo el pan: hágase el verso, —
Y en su dulce comercio se ejercite
La mano, que cual prófugo perdido
Entre oscuras malezas, o quien lleva
A rastra enorme peso, andaba ha poco
Sumas hilando y revolviendo cifras. (Martí, 2007, t. 14: 105)

Quien lee por primera vez esta colección, apenas
repara en la recurrente presencia de textos de poética
entre sus páginas, de la que sigue dando cuenta su
desbordado poema «Triste, impaciente, volador,
lloroso»:
Triste, impaciente, volador, lloroso,
En lágrimas la faz, la pluma inquieta:
El demonio del verso
Que está a la puerta! (1985: 27)4

Texto que viene a constituir una especie de
dramatización del proceso irruptivo de la inspiración,
en cuyos avatares el verso es a la vez volador y como
un demonio, es decir, rebelde, extraordinario o
sobrenatural, cual polvo de alas que dejó la mariposa.5
La cualidad de alumbramiento e irrupción está
contenida en las siguientes reflexiones conservadas en
los apuntes en hojas sueltas:
La inspiración es en la mente como un desmembramiento:
se siente algo que viene, paredes que se caen, voces
confusas —y como que se abren vastísimos salones, a que
los ilumine blanda luz de estrellas. Como que se abren a
interior palacio para la visita de un rey desconocido: se
sienten montes que ruedan, y que caen, y se vislumbran
espacios aéreos, tan ricos como dicen que son los fondos
de los mares! (2007, t. 22: 285)
Los versos vienen como empujados desde dentro, y
amoldados, dispuestos, encaramados en un taller interior
[…] un pensamiento vuela sobre otro: es torbellino,
remolino, cita de cometas, hervor de ráfagas. Después,
queda el dolor de lo que se fue, el deslumbramiento de
lo que se vio, la vergüenza de lo que no se dijo —y unas
cuantas líneas escritas, escombro y miseria! Oh, lo sumo
va al aire! —La pluma, como llevada de un duende,
rasguea líneas informes, volcánicas, inquietas. Más
parece Dios que tiembla que pluma que escribe. (325)
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Se distingue en Polvo de alas de mariposa la existencia de un estilo y un tono
unitarios. El tono es poderosamente lírico y deliberadamente coloquial, por
lo que puede hablarse del carácter experimental de esta colección, fruto de
un período transicional.
Esta misma idea más resumidamente expuesta
puede encontrarse en su poema «[Se la siente venir]»,
recogido en Versos libres:
Se la siente venir: como palacio
En ruina que postrado mayordomo
Con mano vacilante alegra y limpia
A la venida de la reina, el cráneo
En fiesta y confusión aguarda el verso. (t. 14: 281)

Pues el venero atormentado de la inspiración,
según González y Schulman (1961), es uno de los más
relevantes principios de su poética.6 A la autenticidad
de su verso y de su inspiración se refiere en el propio
«Cuaderno de apuntes 6» cuando afirma:
Mas esa fue en el primer momento la inspiración sana
del corazón, vino a ser luego la inspiración fatigada de la
imaginación. De la trascendental e influyente inspiración
voluntaria vino a la floja y fría inspiración voluntaria.
Cada pensamiento trae su molde: mas, así como piedra
de litógrafo se gasta cuando imprimen en ella muy
numerosos ejemplos y pierde vigor de línea y tinta la
figura impresa, así pierde fuerza de influir y color con que
brillar el pensamiento que cae sobre otros pensamientos
en un molde usado. Y lo que comenzó como rugido de
león, acaba a poco como ladrido de can. (Martí, 2007,
t. 22: 185)

Sobre esto ha dicho Andrés Iduarte (1982):
El poeta, sacerdote oficiante, no debe escribir más que
en estado de trance. Los versos han de escribirse con el
corazón, con el alma. Y para decir lo cierto, lo verdadero
[…]. Leal a la inspiración y capaz de serlo, original por
dentro y diestro en traducirse, de contenido auténtico y
virgíneo y con fácil y brillante vehículo, Martí adquiere
con esta certera posición estética su condición de gran
maestro de la poesía y de la prosa, de punto de partida
de un gran movimiento literario. (268 y 273)

Las imágenes de musa, inspiración y poesía
trascendente son referidas con gran eficacia expresiva
en un poema que parece hacer explícito el sentido del
tentativo título del cuaderno:
Que mis versos vuelan
Como mariposas
Pequeñas e inquietas:
Ay! Quédate, y verás la maravilla
De una mariposa
Que cubre con sus alas
Toda la tierra. (Martí, 1994: 40)

En el texto, Martí expresa su confianza en la
trascendencia de su poesía y, por extensión, de su obra,
y en el poder de la inspiración a la hora de concebir
y conformar la obra poética; o, dicho de otra manera,
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muestra su fe en el poder y trascendencia de la poesía
como forma universal de la verdad y la belleza. La
evidencia de la visión nos confiesa que el poema,
aunque sugiere todas esas ideas que hemos referido, es
también enigmático. La mariposa, como símbolo, ya
aquí estudiado en el contexto de la obra martiana, de lo
futuro, lo espiritual, lo elevado y, por extensión, genial,
también está contenida entre las imágenes que denotan
una poesía natural. Como ha dicho Ángel Esteban
(1992) «El futuro de la poesía —la modernidad— pasa
por acogerse a la poesía natural —verdadera— porque
solo en ella se alcanza el interior del hombre, es decir,
el mundo de sus sentimientos» (119). Entre los poemas
referidos a la inspiración, figura uno en Polvo… que
recrea otro de los principios capitales de la poética de
Martí (1994):
Escribe:
Escribe eso que cuentas.
—Aún tengo las entrañas recién rotas:
No puedo todavía! (79)7

Nos referimos al precepto que refiere que, en poesía,
se debe dejar descansar las impresiones o las vivencias
para luego recrearlas desde la evocación. Y, propiamente
también, a la incapacidad de la palabra para reflejar
fielmente el sentimiento y las impresiones del poeta.8 Una
variante más elaborada de esa misma idea encontramos
en un poema recogido en Versos libres:
No esta canción desoladora escribo
En hora de dolor:
¡Jamás se escriba
En hora de dolor. (2007, t. 14: 221)9

El alto concepto del vehículo expresivo y del
poder de la inspiración, muy vinculado con la idea
de la poiesis, queda expresado no solo en los poemas
anteriormente referidos, sino también en fragmentos
de prosa como estos:
Es preciso dejar reposar las impresiones. En silencio
hacen su obra y camino. De este reposo viene el juicio
sólido, pleno, seguro. El juicio que sigue inmediatamente
a la impresión es incompleto. (t. 21: 289)
No debe expresarse en poesía sino lo muy tierno. Hacer
al lenguaje poético vehículo de toda nimiedad; poner en
rima frases que están a punto en carta amorosa, o artículo
de prensa —vale tanto como obligar a elegantísima
y cultísima dama a trabajos de antesala y de cocina.
Respetarla es preciso —no profanarla. (331)

La rotundidad del epigrama en Polvo… puede dar
cabida aquí a un poema donde, al tiempo que se realza

al amor como sentimiento que singulariza y distingue al
ser humano, se defiende lo natural en la amplia gama
de su verso:
Mis pensamientos
Pensando en ella,
Retozan, saltan,
Matizan, juegan,
Como corderos
En yerba nueva. (1994: 42)

Por tanto, lo natural es la materia por excelencia
para ser comparada con sus versos:
En chispas, como el fuego,
Mis versos saltan.
Así contra la roca
Las aguas azules quebradas estallan. (44)

El enunciado «contra el verso retórico y ornado, el
verso natural» —«que sería no aquel de tono uniforme,
si no aquel que fuese fiel a la diversidad de la naturaleza
misma» (García Marruz, 2003a: 70) se repite por
medio de disímiles formas en estrofas breves, aladas
y sentenciosas, aludiendo en muchas ocasiones, como
esta, al carácter irruptivo de la poesía. Como irrupción
es trasmitida aquí mediante un verso que refiere un
mundo en conflicto, o en contraposición con algo.
El espíritu es como un monte que, al alba, encendido,
desata sus fuentes: así el poeta se conmueve y crea, lleno
de un sentimiento litúrgico de contagio solar, como si la
luz, volviendo a sus raíces, no se resolviera en claridad,
sino en materia de ignición. (Vitier, 1969b: 147)

El poema parece ser una variante de la idea
recogida en el fragmento del prólogo a Versos sencillos
que refiere: «…escribí versos. A veces ruge el mar,
y revienta la ola, en la noche negra, contra las rocas
del castillo ensangrentado»; que se complementa en
aquel poemario con lo que sigue: «a veces susurra la
abeja, merodeando entre las flores» (Martí, 2007, t. 14:
297). Con lo que son descritas maneras entrañables
de manifestarse su verso, destacándose, en el poema
de Polvo… que analizamos, las formas irruptivas,
que bien recuerdan la poética de los «endecasílabos
hirsutos». Este texto es comparado por Luis Álvarez
Álvarez (1990) con la segunda estrofa del poema V de
Versos sencillos:
Mi verso es como un puñal
Que por el puño echa flor:
Mi verso es un surtidor
Que da un agua de coral. (Martí, 2007, t. 14: 307)

El verso es entonces sinónimo de vigor, combatividad
y fortaleza trasmitidos por los sustantivos «fuego» y
«puñal» en cada uno de los poemas. Estas maneras,
acompañadas por otras más acompasadas, como las
que se describen en el prólogo a Versos sencillos, «dan
fe de la agudeza incisiva del arte […] que, al mismo
tiempo, constituye una rendición espiritual, tierna y

delicada y […] destila la esencia del alma atormentada
del poeta» (Schulman, 1970: 283). Y en consonancia
también con el fragmento aquí citado del prólogo a sus
versos de madurez, acaso de una manera más idéntica
recoge Polvo… un vibrante epigrama donde se vuelve a
proclamar que el verso contiene las mismas cualidades
de la naturaleza.10
El fundamento social de la idea del verso natural,
proclamada por Martí en su obra, estriba en el hecho
de que «la naturaleza permite percibir la originalidad
propia, llenar el vacío espiritual, y en última instancia
reafirmar el derecho a la imagen nacional individual»
(Guirin, 2010: 62); y en el razonamiento de que «la
gran preocupación de Martí, en relación con la raíz
hispánica de la lengua que usa, es la de la adaptabilidad
del instrumento a los tiempos nuevos», precepto este
último que también justifica la condición precursora
del coloquialismo que atesoran estos versos (Díaz Plaja,
1953). Así como el hecho de que lo esencial para él
es la sinceridad, la autenticidad y la honradez, como
refiere Andrés Iduarte (1982). Una de las ideas teóricas
de Martí que sustenta este precepto, y, por supuesto,
la importancia de la inspiración, es esta, vertida
curiosamente en el «Cuaderno de apuntes 6», donde
se atesoran los originales de Polvo…: «Pasa en poesía
como en pintura: se debe copiar del natural, y no hacer
las figuras de memoria» (2007, t. 21: 176).
De estos versillos
Nadie se queje:
A veces es un mar el que rebosa
Y una alondra que pasa es otras veces. (1994: 61)11

Se vuelve a insistir aquí en que en el verso tienen
cabida lo desenfrenado y lo armonioso a un tiempo, lo
ligero y lo grave a la vez, o trocado el uno en el otro. El
mar, al decir de Schulman (1970), confiere inmensidad
al valor espiritual de la imagen, y representa una
abstracción de la libertad (239). La recurrente idea del
verso natural en su poesía nos recuerda que
Martí autojustificó su poética, consciente de las
renovaciones expresivas suscitadas por la virtualidad
humana. Buena parte de la obra poética de Martí está
dedicada a explicar, analizar, discutir y defender su propia
poesía. Martí reflexionó agudamente sobre su estética y
ha dejado la mejor aportación para su crítica. (Ghiano,
1960: 351)

Ada María Teja (1990: 95) opina al respecto que en
este poema se aprecia el uso de la antítesis en Martí,
que tiene la función de revelar el mundo, mostrar las
dos caras opuestas pero constitutivas de la realidad, es
esto y aquello.
Sobre esta doble condición de su poesía ha
afirmado Fina García Marruz (2003a) que son versos
de equilibrio, de verdadera síntesis de una cerrazón y de
una apertura, domados, trascendidos. Si a veces cree
haber sentido la impotencia y la cólera de la naturaleza
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ante el obstáculo que se yergue como una roca, símbolo
del poder orgulloso y manchado por el crimen, otra, la
más pequeña o alada criatura le corrobora la superior
constancia de la vida (84).
Las cualidades de lo natural se constituyen en
fuentes para la concepción de metáforas que Martí
eficazmente dedica a su verso, a su poesía. Por eso,
remarcando el carácter amoroso de este libro, exclama
el poeta:
Libro de amor, que se cierra
Sin nube, mancha ni ocaso,
Fuente pura, limpio vaso,
Vete a consolar la tierra! (1994: 62)

Algunos estudiosos ven en este principio de la
poética martiana que desecha el «verso retórico
y ornado» cierta influencia de la estética del gran
escritor español Francisco de Quevedo. Refieren que
todo parece indicar, que en lo que respecta a la lengua,
hay mayor influjo del conceptismo de Quevedo,
Baltasar Gracián y Calderón de la Barca en la escritura
martiana que de retruécanos gongorinos. La sintaxis
de Martí tiene más de la telaraña y el dinamismo del
pensamiento que del gusto por el esteticismo formal.
Al respecto, Fina García Marruz (2003b), en su libro
Quevedo, extracta una frase del mordaz español donde
habla que «más pronto hiere el alma el lenguaje natural
que el del arte», entendiendo «hiere el alma» como
sinonimia de «sensibiliza el alma». Ambos, Quevedo
y Martí, se propusieron la difícil tarea de alcanzar la
naturalidad de la lengua, que no implica populismo,
sino reflejar la realidad con todo el entorno natural
que el escritor tiene para sí. Al respecto Fina García
Marruz ha advertido que el lenguaje «natural», lejos
de alejarse del «arte», alcanza en su desnudez su suma
expresión, mientras que el adorno retórico suplanta a
la vida y al arte a la vez (Leyva, 2014: 129).
Proclama el escritor, una y otra vez, el verso natural
como fruto del dolor y como alivio a él —el carácter
balsámico del verso, y el dolor como su inspirador, al
decir de González y Schulman (1961: 38)— el verso
como sinónimo de lo puro, donde ocurre la gravitación
de lo espiritual y lo natural a través de la poesía. El
poema en cuestión denota la literatura martiana «como
expresión de verdades universales, como magisterio
social y actividad creadora que se propone el bien del
prójimo. Estos conceptos teóricos reflejan los rasgos
psíquicos de un ser agónico, dedicado a una misión
social» (320).
En algunos poemas del libro, la máxima proclamada
«contra el verso retórico y ornado el verso natural», se
convierte también en la proclamación de la autenticidad
de su verso, «lo que tiene como fundamento el principio de
su poética que expresa la necesidad del cultivo de una
forma de índole antirretórica, considerada como la
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encarnación estética del concepto» en la que la sencillez
y la naturalidad fueran las cualidades sobresalientes
(Schulman, 1970: 34):12
Lo que al labio saco
Lo saco del pecho:
Si sale en alemán, es que alemanes
El amor y el dolor se están volviendo. (Martí, 1994: 60)

Es como una variante del poema pórtico del libro
«Dirán, puede ser que digan», donde está presente
cierta ironía que cubre la manifestación del carácter
sagrado de su dolor, pese a cualquier cuestionamiento.
Martí también ironiza con su cuestionada pertenencia
al romanticismo, y proclama su verso natural en un
texto muy relacionado con estos dos que acabo de citar
donde insiste en tratar el tema del amor junto a estos
asuntos de poética:
¿Qué este canto mío
Es canto alemán?
Pues dime: aquellos besos que me diste
¿También allá se dan? (97)

La recordada máxima, esbozada por el poeta en
sus Versos libres, puede aflorar en un poema sencillo
y enigmático a un tiempo, como muchos de los que
integran Polvo de alas de mariposa:
Murmurando versos
Paso por la tierra:
Así pasa el aire
Quejoso por las suaves madreselvas. (54)

El texto recuerda, por su ángulo semántico, la
estrofa de Versos sencillos «Vengo del sol y al sol voy:/
Soy el amor: soy el verso!» (2007, t. 14: 322), porque en
ambas estrofas se concibe al amor y el espíritu como
un todo afín, y reúne cielo y tierra. Esta idea del verso
natural en Martí,
parte de la vivencia de que es preciso vencer el artificio
con la naturaleza, la convención con la sinceridad. Lo
verídico, para él, es siempre natural, y, por otra parte,
la naturaleza no es enemiga de la imaginación ni del
espíritu. La poética de Martí, a ese respecto, es de estirpe
claramente romántica, aunque logra una dimensión de
inmediatez en lo humano que el romanticismo como
escuela no conoció. (Vitier, 1969a: 154)

Dicho verso natural no propugnaba otra cosa
que el equilibrio entre el pensamiento y la forma, de
modo que
en un estilo bien construido, la separación de los dos
resultaría imposible. La originalidad de la idea debía
determinar la originalidad de la forma. En la búsqueda de
tal armonía están inmersos sus cuestionamientos sobre
la necesidad del verso natural, los que poseen muchas
veces un carácter dialógico o coloquial:
«Poesía ornamental//Eso es hacer de la poesía un mero
arte de ornamentación».
«—Los hombres nuevos.//A la Academia de los Retóricos,
la Academia de la Naturaleza».

«Otro amaneramiento hay en el estilo, —que consiste en
fingir, contra lo que enseña la naturaleza, una frialdad
marmórea que suele dar hermosura de mármol a lo que
se escribe, pero le quita lo que el estilo debe tener, el salto
del arroyo, el color de las hojas, la majestad de la palma,
la lava del volcán».
«Que el estilo, creado en la tentativa de expresar lo que
se ve, fuera y dentro de sí, ha de salirse del modelo de
la naturaleza donde no todo es llano, ni cerro suave,
sino de vez en cuando hay palmas, torrentes, abras,
montañas».
«No hay poesía descriptiva y parafrástica. Poesía íntima:
no más poesía verbosa, sino animosa. Es necesario que
la poesía deje de ser verbosa y empiece a ser armoniosa».
(citado en Atencio, 2013: 201-2)

Como bien recuerda Ada María Teja (1990: 43), el
rechazo del verso español de su época, junto al cultivo
de la tradición clásica española, asumida en este
poemario a través de formas métricas y estróficas que
bien la caracterizan, muestra su independencia de los
modelos literarios y culturales preconcebidos.

Notas
1. Dicha edición estuvo al cuidado de Cintio Vitier, Fina García
Marruz y Emilio de Armas, y sin dudas, como afirma Luis Álvarez
Álvarez (1990), se erige en fundamento para el rescate de este
poemario.
2. Este ensayista atinadamente refiere una razón que bien puede
erigirse como fundamento de la necesidad de mi objeto de estudio:
«Una evidencia más: la imagen establecida de Martí, moldeada
primero por él mismo, ha solido sobreponerse a la lectura de sus
textos, dando como resultado no pocas veces la reducción de estos
a confirmación ilustradora de aquella imagen, la que él quiso legar,
la que entendió más necesaria a sus objetos centrales de vida. De
ahí que toda nueva lectura de Martí lo sea también, (e incluso
tenga que serlo) de los modos de lectura que se han ejercido sobre
su obra. Imposible acercarse a esa obra sin tener que ver, en un
mismo acto, con los modos de lectura que han contribuido a fijarla
como tal» (2011a: 30).
3. Estas ideas expresadas en verso tienen también un fuerte referente
en el pensamiento del escritor. Sirvan de ejemplo los siguientes: «A
nuevo universo, nuevos cantos» (Martí, 2007, t. 18: 72). «La poesía
no es el canto débil de la naturaleza plástica: esta es la poesía de
los pueblos esclavos y cobardes. La poesía de las naciones libres,
la de los pueblos dueños, la de nuestra tierra americana, es la que
desentraña y ahonda, en el hombre las razones de la vida, en la
tierra los gérmenes del ser» (citado en Augier, 1982: 105). «Toda
nación debe tener un carácter propio y especial, ¿hay vida nacional
sin literatura propia? […] ¿Por qué en la tierra nueva americana se
ha de vivir la vieja vida europea?» (139).
4. Existe una versión manuscrita del poema donde en lugar de
«pluma» dice «mano».
5. Del poema ha dicho Eugenio Florit (1960): «el verso único y
tremendo […] ¿Puede decirse más en menos palabras? ¿Cabe otra
mejor explicación del momento crítico en que el poeta necesita
escribir porque su verso se lo reclama?» (320).
6. Este venero atormentado toma también cuerpo en los siguientes
fragmentos de su poesía: «Sufro, cuando no viene: Yo no tengo/

Otro amor en el mundo, ¡oh mi poesía» (Martí, 2007, t. 14: 231).
«La imagen amo: a oscuras la persigo,/ Y sin llegarla a haber siempre
la veo/ Pero caigo en la lucha, y me fatigo/ Y la cansada frente me
golpeo» (t. 15: 121).
7. El poema «Airados me preguntan» trata también este tema (78).
8. Recuérdese que tratan este mismo asunto los poemas «Palabras?
Ya sé palabras» (82), «Papel faltarme podrá» (83) y «No leas en
libros ajenos» (86).
9. Este precepto también aflora en la siguiente cita de la carta a
Miguel F. Viondi (Nueva York, 1 de diciembre de 1881): «Escribir
después no es pensar después» (t. 20: 289).
10. En este sentido, Martí (2007) llega a llamarlo «mi verso
montaraz» en «Poética» de Versos libres, entre otras metáforas que
apelan a lo natural.
11. En este poema, como en la estrofa «Mi verso es de un verde
claro/ Y de un carmín encendido:/ Mi verso es un ciervo herido/
Que busca en el monte amparo», según Ivan Schulman (1970),
se encarnan antítesis emotivas y valores simbólicos duales que
guiaron la musa del poeta. «Dos notas —serenidad y turbulencia—
caracterizan su obra poética» (444-5).
12. La idea del verso natural hubo de calar hondamente en los
poetas del habla hispana que sucedieron a Martí. Un ejemplo de
ello lo encontramos en el siguiente verso de Antonio Machado
(1964): «Verso libre, verso libre… líbrate mejor del verso, cuando
te esclavice» (267).
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l develar Fina García Marruz (La Habana,
1923) la tesis central de su poética: «La
poesía no estaba para mí en lo nuevo
desconocido sino en una dimensión nueva de
lo conocido, o acaso, en una dimensión desconocida
de lo evidente» (García Marruz, 1986: 433), patentiza
una línea temática y discursiva relacionada —al decir
de Lennys Ders (2009)—, con «la alusión a seres,
fenómenos y órdenes de la realidad que podríamos
calificar de no-privilegiados, ínfimos e incluso
marginales» (82-3), razón vislumbrada, además, por
Carmen Suárez León (2003), en su acucioso estudio
«Créditos de Charlot: crecimiento del adjetivo»:
[L]a imagen impresa en el celuloide devuelve su
almendra conceptual en un verso escueto, cuya extrema
desnudez de recursos retóricos, va acompañada de una
precisión calificadora de clara estirpe martiana, nacida
legítimamente de un pensamiento que se propone
la dignificación de los márgenes, la aprensión poética
de la dignidad de la pobreza. (7)

Tras el empeño de constituir en su poesía un
sistema poético donde la realidad trascienda a una
instancia divina y lo evidente se catapulte a otra
realidad superior y perdurable, se encuentra en la
obra de esta autora un peculiar tratamiento de lo
margin/al/ado, que estriba en una relación del sujeto
lírico con personajes lacerados o fuera del canon de
la oficialidad.
Por otra parte, el teórico alemán Hans Mayer, en
su Historia maldita de la literatura (1977), propone
una definición de lo marginal que sirve de base a este
ensayo. La transgresión de límites, acto central de la
marginalidad, deriva en uno de los rasgos principales
de esta categoría: la marginalidad intencional, 1
proceso que encuentra su génesis en los trágicos
marginados de los griegos, que más tarde forma parte
del monoteísmo cristiano, y que en el Renacimiento
se despoja del campo del mito y del dogma mediante
un proceso de secularización.
Puede repararse en que los marginados intencionales
no se encuentran en una relación de subalternidad
propiamente dicha, sino que su estatus transgresor
tiene que ver con una ontología elegida, un ser que
asumen como nueva identidad; o visto de otra manera,
el hecho del traspaso les sepulta su historial de vida,
adjudicándoles otro expediente que concierne en sí un
contrasentido. La marginación intencional comprende
entonces a aquellos seres que deciden por su voluntad
estar fuera del margen de la oficialidad, no importan
las causas —pudieran ser disímiles—, sino que en su
voluntad está el reconocimiento de esta marginalidad
como parte de una identidad elegida, por ejemplo:
prostitución, suicidio, drogadicción.
Ahora bien, Mayer distingue entre transgresión de
límites intencional y existencial:
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El que traspasa unos límites está fuera. Cabría llamarlo
titanismo cuando se hace voluntariamente al estilo de
Prometeo,2 cuando se sella con la propia sangre como
un pacto de Fausto con el diablo, cuando se obedece a
unas voces, como Juana de Arco. Pero ¿qué cuando el
paso hacia fuera y hacia el otro lado viene impuesto por
el nacimiento, el linaje, la ascendencia, la peculiaridad
anímico-corporal? Entonces la existencia misma se
constituye en transgresión de límites. (19)

De aquí desemboca la marginación existencial,
que comprende a los seres que no pueden incluirse a
sí mismos en el margen de la oficialidad, por padecer
una mutilación física y/o espiritual que no está sujeta
a cambio alguno; por ejemplo, las limitaciones físicas
(cojera, ceguera, mudez) y espirituales (retraso mental,
locura). Estos seres no han querido ser marginados
existenciales, su condición les es otorgada no por
voluntad propia, sino por la oficialmente canonizada.
A pesar de su consabida aprehensión cristiana de
lo real, se ha notado que resultan atractivos a García
Marruz para la conjunción de un drama de marcado
tono lamentario, sujetos de la herejía, que en su decisión
traspasan la condición de salvados por la gracia divina.
La «extrañeza» con que se apellida al suicida en
«Extraño condiscípulo» no solo anuncia su «dimensión
desconocida de lo evidente» (García Marruz, 1986:
433), sino que aleja al marginado intencional de la
justicia y de la eticidad católicas, hermanando a una
misma distancia a creador y criatura, donde la lógica
bíblica de la condena se invierte, en el sentido de hacer
militar al personaje en la extensión de lo puramente
celestial: «Fuiste solo el abismo de tu viaje/ y en tu huida
otro dios se hundió contigo» (1951: 119). Claro está, el
aliento dantesco construye en el soneto un descenso,
una Caída (para utilizar un término relativo al pecado);
pero lo curioso estriba en que mientras se ubica en su
círculo mortuorio, es acompañado por un dios (no
descartemos su escritura en minúscula, evidencia de
su categoría), como si el gesto de la autoaniquilación
le diera entonces a este ordinario compañero, un matiz
singular.
Ya se sabe que se suele tratar de explicar el suicidio por
la locura. Pero aunque esa proposición puede parecer
válida, algo nos dice que no es suficiente. […] Hay,
además, una fuerte propensión casi morbosa en algunos
poetas hacia la muerte, una suerte de vértigo, una especie
de anhelo último de conocimiento: la muerte como borde
o umbral. (Arcos: 2004: 82)

El suicidio como traspaso a un estadio del ser
librado de culpa, pues ya la ha cumplido durante su
aciaga existencia, se representa con cierto sarcasmo en
«El ahorcado», mediante la dramaturgia intertextual
del teatro. El escenario obliga: entresuelo de una casa
de suburbio (sub-urbis), donde comúnmente mora
la servidumbre, ropa con poco dinero, zapatos de
conserje, billetes de lotería (aquí se suma otro tipo
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marginado: el jugador fracasado), bajo las «diurnas
calamidades soeces» (García Marruz, 2008c: 231).
La ensayista Nancy Morejón (2004) ha reparado
en el acento antirretórico y contemporáneo de la
poesía marruciana que «supera los ardides de la
escritura automática cuando emprende la crónica
natural» (8); mientras que Francisco de Oraá (1971)
ha declarado ciertas zonas «de esa inversión llamada
antipoesía» (174). Sintagmas que provienen del
discurso científico «solución de continuidad VigaSoga» o del automatismo «Ahorcado-billete-numerito»,
que declaran un uso, no estilado en la poeta de la
mayúscula —convierte sustantivos comunes en propios
en aras de lograr intensidad dramática—, dan al traste
con la conformación de lo que se pudiera clasificar
como el ahorcado en sí, asexual —«¿Es niño o niña
el Ahorcado?»—, material de retablo, universal y a
la vez cotidiano. Lo teatral, construido a partir de un
campo semántico de coherencia profunda: «encajonada
habitación», «guiñol de tabladillo», hilo colgante de la
mano, disfraz; desemboca en una situación lacerante:
como si el hilillo que colgaba de la manaza torpe
no hubiera sido movida
por la muerte en disfraz de Medioevo,
sino por el frágil Aprendiz
que no podía mover con sus manos el Muñeco Enorme.
			
(García Marruz, 2008c: 231)

Por emparentarse, quizá, con las relaciones genésicas
de la creación en el mito cristiano, el Aprendiz equivoca
el diseño de su criatura y lo predestina, de entrada, a la
muerte por su propia mano. La marginación entonces
no se produce como auto-aniquilación, como en el
primer caso, sino que le es impulsada desde afuera,
como justicia.
El suicidio de un personaje histórico cardinal en
la política cultural cubana de la Revolución: Haydée
Santamaría, provoca un homenaje titulado «En la
muerte de una heroína de la patria»3 donde se afinca y
se explaya como tema:
Pónganle a la suicida una hoja en la sien.
Una siempreviva en el hueco del cuello.
Cúbranla con flores, como a Ofelia. (2008e: 145)

Lo contestatario y lo a-oficial vienen dados por el
alcance intertextual de la comparación con la femme
shakespeareana, que ni siquiera la encarnación de la luz
como cielo protector brindará creíble exoneración.
Arcos (2003) ha apuntado: «Es entonces un realismo
simbólico o incluso visionario […] Un estilo de piedad
o de misericordia, un estilo que se mueve en el orden
de la caridad» (217).
Pudiera creerse que el sintagma que nombra
«mutilada diosa» a «La demente en la puerta de la
iglesia», se afinca en conservar, a pesar de la obstinación
de su defecto intelectual, la naturaleza no humana que
la eterniza como materia del milagro; sin embargo, la

mutilación, su a-normalidad se entrevé más bien como
enigma o esplendor no comprendido por el humano
más recio y desajustado.
En la época moderna […] el loco, testigo de una
inhumanidad devenida insostenible y desposeído de todo
valor ejemplarizante, debe ser escondido. De un golpe
ya no se reconoce como sujeto, sino se reduce al estado
de objeto ofrecido al ejercicio de un poder, aunque sea
el de la medicina. (Schmitt, 2002: 271)

Sin embargo, el drama la sitúa en el centro de lo
considerado sacro: la casa de Dios, y no en su periferia,
pues se reconocería su ser mutilado y añadiría a la
escena otro tipo marginal: la mendicidad. El contraste
de su indumentaria —medias amarillas, vestido blanco,
pañuelo floreado— con la autenticidad de su ethos, al
entenderla como distinta por poseer un conocimiento
no común, una lucidez otra, de pertenecer a una estirpe
de lo sagrado, que hace al fin confesar al sujeto lírico
su «temblor», en este ejemplo puede ser traducido
como pérdida de la logicidad ante la fe que deposita
en sí misma la demencia. En «Vedla sentada a la
puerta de su rostro» (García Marruz, 1951: 163), se
puede tomar en cuenta que el espacio descrito por la
sinécdoque devendrá matriz para que, en su sentido
argumental, otras puertas se enuncien en el poema
como completamiento o negación. El campo semántico
se complejiza, en el sentido de que al escoger la posición
de sentada para la caracterización del personaje
—como en la antigüedad bíblica los tullidos y ciegos
esperaban por su curación afuera de los templos— el
sujeto lírico constantemente niega que ese estatismo
se lleve a cabo:
Ha cruzado el pasillo de la iglesia con leve aire
Triunfante (163)
[…]
genialmente pasea como dama (164)
[…]
por las que pasa ella envuelta en fábula veraz (164)

y paradójicamente es él/ella quien confiesa su
espacialidad: «cuya cordura distinta me deja temblando
junto / a la puerta, junto al siglo y las máscaras» (165);
percibamos cómo en este verso la situación específica
y cotidiana se entronca con una temporalidad epocal y
alcanza calidad de representación, la puerta como
umbral para lo actuante, la mascarada, lo verdadero
visible.
La poeta rescatará el tema en el poemario Nociones
elementales y algunas elegías [1994] (2008j), publicado
cuarenta y tres años después de Las miradas perdidas.
El texto «Grabado del 19» no solo se empecina en
suspender el drama ante una digresión de orden
plástico, donde el sintagma «romper un poco la
simetría» franquea su ars poetica, inquietada por elevar
a nivel cósmico al niño mendigo: «La noche se quedó

dormida —percibamos la traslación prosopopéyica.
Dobló el cuello en el quicio / de la iglesia harapienta»
(182).
En su En torno a la obra poética de Fina García
Marruz, Jorge Luis Arcos (1990) dedica el capítulo
«Para una poética de lo cubano» a sistematizar la
actitud cultural consustancial a la frustración de la
conciencia nacional en la década de los 30, adoptada
por algunos poetas de Orígenes —Virgilio Piñera,
José Lezama Lima, Cintio Vitier y Eliseo Diego—, y
halla en la poesía de la autora, «un asidero estéticocognoscitivo para aprehender algunas esencias de la
realidad» (208).
En «Los indios nuestros», lo cubano se aborda
a partir del establecimiento de una comparación
entre las grandes civilizaciones precolombinas y
los anónimos indios cubanos. Desde este punto de
análisis, la marginación se conjuga a través de la poca
trascendencia, de la exigua huella ontológica legada,
en la cultura desconocida que suponían. Identidad
que se forja por la ausencia de lo grandilocuente y
magnánimo, donde la definición de la cubanidad está
dada por defecto en el canon «civilizatorio», impuesto
por las culturas madres y fuertes que constituían lo
que se pudiera llamar lo americano. De esta manera,
el sujeto lírico, con su preferencia por la limitación
entendida como margen, luego de alejarse de posturas
fetichistas o tropicalizantes de abordar la historia de
lo cubano, descanoniza también la esencia barroca
de nuestro nacimiento de lo cubano como cultura: los
indios autóctonos, «ideológicamente» no abigarrados
en su apariencia y moral social, se definen por contraste
al yuxtaponer su modus vivendi al de las mencionadas
culturas madres americanas.
No nos dejaron imponentes templos
en que la piedra aullaba
con la imaginación de la serpiente
y de la flor, del trueno o de las aguas.
[…]
Piedras humildes nos dejaron,
no piedras soberbias.
[…]
No dejaron materiales incontables
para la erudición: solo un borde
de cazuela, un adorno, una cuenta. (2008h: 174-6)

El enfoque religioso de la poesía marruciana se
arma de mecanismos intertextuales que, en esta pieza,
bajo el tono expositivo del sujeto lírico se declara
una hegemonía religiosa. El mito del diluvio, no solo
contado en crónicas bíblicas, sino en el libro del común
de los maya-quichés, Popol Vuh, se ejerce aquí como
una patente de historicidad oficial, o sea, los primeros
habitantes ni siquiera dejaron marcas, en su habla
o en sus tallados, de la presencia del agua universal,
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fenómeno que retrotrae a Henoch, concebido en el
texto como el nombre inverso de Noé.
Las investigadoras Aida Peñarroche y Lina Rosa
Ferradás (2006: 17-23) han alertado —específicamente
en otro texto de Visitaciones, titulado «Henoch»—
sobre la ambigüedad del tratamiento de dos sujetos
del Génesis, con el mismo nombre, el primer Enoc
(Henoch), hijo de Caín (Génesis 4: 17-8), por tanto
portador de un estigma de pecado y expulsión, y el
segundo Enoc, hijo de Jared, llevado al cielo por Dios
sin morir (Génesis 5: 24), más tarde considerado un
ejemplo de fe (Hebreos 11: 5). Dicho par contrapuesto,
Henoch-Noé, evidentemente revela la filiación al
pecaminoso, cuyo árbol genealógico a la vez que
entra en el arca de salvación, se ve interrumpido por
la justicia de las aguas. Y es precisamente el agua el
cerco del cual los indígenas pretenden librarse con
sus cantos y bailes, según una crónica del Padre de las
Casas: «y cómo en la música y los bailes / fingían los
movimientos del pez / en el momento de escapar, de
escapar de lo extraño / su reino, el nuestro, el intocado
eterno» (García Marruz, 2008h: 176).
Para los prístinos habitantes, ¿qué significa «escapar
de lo extraño»?, emparentado a su vez en la oración con
el reino intocado, por supuesto, cristiano. Nótese que es
en esta fuga donde el sujeto lírico funde los dos tiempos
históricos, el del relato narrado desde la perspectiva
arqueológica y la actualidad de la enunciación
lingüística. Para García Marruz, lo «extraño» resulta
una categoría persistente en su ensayística. En «José
Martí», al indagar en el sistema simbólico de Versos
sencillos, repara en un texto que comienza «Estoy en
el baile extraño…» donde encuentra «una atmósfera
levemente alucinante, como si la escena apareciera
desgajada de su explicación anterior, en todo su
esplendor absurdo» (2003a: 50) y, más tarde, en uno
de sus ensayos ejemplares «Lo exterior en la poesía»,
retoma el pasaje aludido anteriormente, donde se
descubre el doble sentimiento de la fidelidad y la
extrañeza:
Martí no es «arrastrado», está y a pesar de que su centro
se alza más allá de sus ojos y de sus relaciones con las
cosas, más allá de sus danzantes inauditos que golpean
el tiempo, está a su vez en el baile extraño, esto es, que le
son inseparables la fidelidad y la extrañeza del ser en el
estar, del ser en el mundo. (2003b: 81)

A pesar de la leyenda negra que se creó en la
historiografía cubana sobre la carencia de importancia,
digamos ontológica, de los indios en la forja de la
primera identidad insular, a raíz de su exterminio
masivo por la invasión española, en el poema que los
alude estos fijan el estar que Marruz dilucida en Martí,
la extrañeza, finalmente, confluye en una vía para
alcanzar lo perdurable mediante el acto poético.
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El tratamiento del tema de lo marginado se
encuentra en, una serie de oficios que, en el entorno
republicano cubano fueron objeto de más reclusión que
en la actualidad, y que al transformarse, dejaron de ser
oscuros servicios4 y se catapultaron a económicamente
privilegiados. El caso del matarife en «Fragmentos»
(2008l: 198) alcanza una traspolación al universo
thanático. Si bien el sustantivo mármol funge como
metonimia de la tumba cementerial —como en «En
la marmolería», un célebre texto de Eliseo Diego,
perteneciente a En la Calzada de Jesús del Monte
(1949), donde el sujeto lírico, un muerto, desacredita
el estatismo y la lobreguez comunes al tema con
un discurso grotesco—, la falsa cornada se ejerce
cuando el carnicero corta la res sobre la superficie
que nunca tendrá de refugio para sus huesos. «La
trama inexplicable» nombra el sujeto lírico a esta
irónica situación, que también describirá en un campo
semántico relativo al cromatismo, dos situaciones
inverosímiles pero enlazadas: la boda y la disección
de la carne. Ambas blancuras, ambos fragmentos —la
del vestido nupcial y la del delantal de matarife—
propugnan una doble lectura sobre las jerarquías
sociales y el poder que las engendra.
La dinámica citadina impone determinados horarios
para la consumación de actos de limpieza urbanística
o de venta de combustibles vegetales como el carbón;
de igual manera distancia de los horarios concurridos
a sus ejecutores, casi siempre por simbolizar rasgos
marginales. Recuérdese la máxima martiana del
diamante y su procedencia, que adrede transita la prosa
narrativa «El carbonero», (2008l: 208) sobre todo por
la descripción inicial: manchones toscos en la ropa y
el cuerpo, ingenuidad —cabría pensarse imbecilidad,
torpeza—, que se completa con la ruptura de tener
los ojos azules. Dicha cualidad devendrá pie de pivote
para que el personaje se inserte en una situación de
privilegio: «Él da la señal de que hemos salido, / de la
pesadilla suntuosa de los sueños», repárese en el adjetivo
suntuoso (alarde, fastuosidad, derroche), que califica
a la situación del sueño como privilegio de un sujeto
lírico que se duele de la condición del carbonero. Si se
relaciona la mancha de carbón con la entidad nieve, la
otredad escenográfica como antídoto a lo marginado
tropical y la mudez del carácter emparentada con el
alba, etapa «muda» de la mañana, pudiera ser cierto
que en los versos siguientes se hallaría una redención,
conformando un estatus genésico: como Helio, el
Sol en la mitología griega, a quien se le representaba
diariamente conduciendo su carro por el arco del cielo,
de oriente a poniente: «Lo entendían por eso tan bien
[…] las primeras horas de la mañana, las horas únicas
en que se dejan ver los carboneros, casi iguales a ellas,
el bamboleo prístino del carro conduciendo sus letreros
borrosos y dorados» (208).

Pero la solución final no enarbola y canoniza al
personaje, sino que le respeta su profunda intemperie,
aun conociendo que sin estos entes de la vida cotidiana,
la vida «mayor» fuera imposible.
«Biografía de un sabio» (2008a) se muestra como
opuesto al antihéroe de la prosa precedente. En primera
instancia, lo que en aquel constituía un oficio en este
se evidencia una superación; más que profesión, la
sabiduría define el accionar del moribundo. Su ser
centro —su servicio es más hegemónico— le permite
trazar planos, fundar comarcas, tener discípulos.
Ahora, el personaje transita de lo central a lo periférico,
donde pierde la noción de contrario del analizado
anteriormente, pues de nada le vale su enciclopedismo
ante el olvido de sus congéneres, más intenso que la
muerte física.
La tropología, ausente en su totalidad del discurso
coloquial, engarzado con la celeridad de los verbos
que reproducen un estilo informativo, casi de titular
de prensa, hace que una reflexión retórica rompa la
cadena lógica de la enunciación: «Trabajaba en su
obra definitiva cuando lo sorprendió la muerte, / lo
que parece ser, después de todo, la obra definitiva»
(236). El enfoque fatalista toma apoyatura en lo que
Arcos (2003) clasifica como «religión natural» (217) al
hablar de Martí. Si bien Job recupera todo lo que le fue
retirado —familia, bienes, salud—, por su persistencia
en la fe, el sabio al que se alude pierde incluso la relación
arquetípica del nombre con su historia personal:
A su entierro fueron solo cuatro hombres de la comarca,
[…]
Por un inexplicable error su nombre quedó confundido
con el de un bandolero de la zona.
Algunos aclararon la confusión, otros la repitieron
[…]
Todos sus papeles se dispersaron.
[…]
Inventó una nueva manera de medir la tierra. Murió solo.
(García Marruz, 2008a: 236-7)

Como si fuera poco, su esencia se trueca con la de
un marginado intencional, pues el proceso de la muerte
se convierte en vil igualitarismo. Por último, si Marruz
destacó la frase martiana sobre Diego Velázquez en
sus ensayos, pensamos que a su creación misma, y
este texto es prueba fehaciente, se pudiera aplicar,
tomándola como continuación —«angustia de las
influencias», diría Harold Bloom (1991)—: «Creó los
hombres olvidados» (29).
La obstinada preferencia por la madrugada como
paraíso inverso de lo cotidiano vale de escenario a la
cocinera de «La que sirve», personaje sugestivo también
para Eliseo Diego. Si se enfrentara la pieza marruciana
con «Rostro de la cocinera»,5 de Diego, en una primera
lectura se nota dos focalizaciones embestidas:

Tú que enciendes
el fuego (la cocina
fría a la madrugada), tú
que el hondo aroma
del café levantas,
en el altar oficias
también
		 (García Marruz, 2008g: 238)

La doble marginación mujer/doméstica en la diégesis
del texto se enlaza con rasgos divinos, la encarnación
en lo simple de la eternidad cristiana se expresa en el
ejemplo con un minimalismo poco frecuente en la
poetisa. La investigadora Luisa Campuzano (2004), con
un declarado enfoque feminista y a partir de la lectura
de la ensayística marruciana concluye:
Mostrándose no dispuesta a compartir el criterio de que
las tareas domésticas, exclusivamente reproductivas, les
han sido asignadas a las mujeres en un reparto injusto y
autoritario en el que los hombres han conservado para sí las
labores productivas, García Marruz ha manifestado, al rozar
este tema, su aceptación, su conformidad con ese destino y
esos deberes, en cuyo cumplimiento ha creído encontrar lo
que ha llamado «el servicio misterioso». (106)

Y la ensayista Zuzel López (1998), polemizando
con la asunción de la catolicidad en aras de aceptar
posturas machistas por parte del pensamiento de
García Marruz, argumenta: «Podemos comprender
cómo para Fina García Marruz la mujer, aun en su
condición de no creadora, puede acceder a una poesía,
diríamos de orden superior» (26) tras la constatación
de su sentencia en «Hablar de la poesía»: «La mujer
que cose un roto, la que enciende el fuego, la que barre
el polvo, contribuye también al orden del mundo, a la
caridad más misteriosa: sirve a la luz» (García Marruz,
1986: 434).
Contrariamente, el poema de Diego (2005) anuncia:
La obstinación de su vida en esta tarde
sobrepasa el aroma que dan la cebolla y el aceite
para ungir su pelo roto en la demencia de la ceniza.
Inmóvil entre brutales cacharros
acepta el homenaje que le ofrecen las cosas
en el húmedo silencio de la tarde. (551)

Y como si respondiera en este sentido a Marruz:
«No son sus arrugas una escritura sacra» (552), o sea,
su linaje no arribará a planos celestiales y por tanto
no traspasará su margen, no se negará de ese modo la
circunstancia de su oficio, más bien aceptará su destino
en la ceniza, metáfora utilizada en el Antiguo Testamento
como señal de dolor, tras el burlesco homenaje de lo
que no está capacitado para hacerlo.
Aunque el sujeto lírico de «El barredor» afirme
que su personaje no está relacionado con la locura, la
sucesión de acciones en el poema lo hacen desembocar
en ese estado. Como es recurrente ya, el emparentar
al individuo con un dios «tras el cristal nublado»
(García Marruz, 2008l: 238) —donde se advierte la
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«distancia mágica entre el ojo y lo mirado» (2003b:
78)—, el tamiz contamina la visión a tal escala, que la
escena chaplinesca, absurda, culmina con la violencia y
obstinación por no perder su esencia real, discutiendo
su margen. La fuerza natural que enfrenta —el viento—
deviene alegoría circular de un Sísifo que cuando ya
tiene recogidas las hojas, estas vuelven a desordenarse
ad infinitum.
Los desechos sobre los que duerme el cómico
vagabundo de Créditos de Charlot, se canonizan como
«un nido/ pastoral eglógico/ cesante» (2008b: 175), la
ambigüedad de la escena permite una lectura dual: la
de la compasión del sujeto lírico por la orfandad y la de
la realidad impuesta por la diégesis del poema, donde
el cómico deja entonces de padecer miseria alguna.
Hasta este punto, el tema de la muerte se ha
enunciado como umbral de la gracia cristiana o como
término de vidas mutiladas por lo canónico-social.
En «Hombre sin oración en el lecho de muerte» lo
marginado intencional llegará a su summum a través
de la autorreflexividad que supone la muerte de un
sepulturero. De entrada, el personaje carece de filiación
católica, su oficio —aun en el nuevo siglo cubano— es
de los que han permanecido invariables en el hecho de
conservar un aura de exclusión social y no ha corrido
la suerte de otros que con el paso de los siglos trasladan
su significado al centro hegemónico-estético. La
utilización de elipsis nominales, en aras de economizar
la biografía anónima del personaje, es ayudada por la
factible disposición de la puntuación:
El médico
era «tu padre»; el funerario
«tu hermano»; tu oficina, las bóvedas;
el humo de la sopa de fonda, el rudo hogar
único; cátedra, el dicharacho. (2008f: 239)

Revelan una maestría en la autora al cambiar
de registro en un mismo texto —recuérdese cómo
comienza al conjugarse lo metafórico y lo sinestésico:
«Ahora ruegan por ti los mediodías del cementerio […]
las flores de amarillo hirsuto que nos regalabas»— sin
que se cree una yuxtaposición incoherente del discurso.
Tal vez la solemnidad con la cual se focaliza este drama,
en el visionaje de un lector posmoderno, encuentre una
lectura que produzca hilaridad en alguna medida.
Conjunción resulta para la crítica la influencia
del ideal poético de Juan Ramón Jiménez, no solo
en la praxis literaria de la autora sino en otros poetas
origenistas —Cintio Vitier, José Lezama Lima— y
no origenistas como los hermanos Loynaz y Serafina
Núñez. Arcos comenta que si bien su poemario inicial
Poemas [1942] puede catalogarse como «instante
juanramoniano», la influencia se cuestiona ya en Las
miradas perdidas, pues
esa influencia solo serviría para aprehender lo más
externo de su asimilación poética, cuando lo interesante
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es constatar cómo esa fuente nutricia puede integrarse
a la propia fuente y transfigurarse, es decir, convertirse
en todo caso en una «asimilación» creadora cada vez
más independiente de su punto de partida. (Arcos,
1990: 58)

La «aristocracia de intemperie»6 funge como resorte
ideoestético en la interrogación del sujeto lírico hacia
el protagónico: «cómo, tan manso ahora, [lo huraño
entendido como limitación, autosegregación, fuga
natural]/ sabes sufrir tan silenciosamente [recordemos
el clima sonoro del camposanto y hállese aquí una
particular traslación]/ como si te hubiera ilustrado
la intemperie» (García Marruz, 2008f: 239-40). En
momento anterior lo metalingüístico enunció la
problemática con ironía: «cátedra del dicharacho»,
ahora se es explícito, no solo por la propia utilización
del sustantivo en cuestión, sino porque no es interés del
sujeto lírico añadirle en su último minuto la salvación
por la fe, evidenciándose una solución fatalista, en
algún sentido, pagana.
Resulta curioso que los sujetos de los dos últimos
casos analizados se vean enfrascados en una lucha con
instancias naturales: el barredor se bate con el aire,
el enterrador con la sucesión de los días, es decir, con el
tiempo.
No es otra que una visión medieval la que representa
a un actor de circo en «Grabados para el diario de un
niño/El payasillo», fuera de su esplendor momentáneo
mientras se ejecuta su número. Se refuerza medieval,
pues no solo la escenografía define al personaje
—tienda de ruedas, mantos multicolores, «baúl
hondo»— sino porque la actividad circense en el siglo
xxi se ha contaminado con otras artes —teatro, danza,
canto, performance— a tal punto de prescindir de
muchas claves de sus padrinazgos, como pudieran ser la
domesticación de animales o la magia misma, sustituida
por la espectacularidad de recursos escenográficos
y centrando su atención en las posibilidades físicas y
actorales del ser humano (2008d: 244-6).
La pasividad raya en lo común, solo por la máscara
—antes este recurso justificaba limitaciones intelectuales
(demencia) o existenciales (soledad)— el actor va
en busca de su muerte definitiva, el contrasentido
de entender en la representación el reino donde el
personaje encuentra real satisfacción, a la vez que se
libra de los estratos sociales: «que hayas inventado
una manera/ de pasar junto al rostro inalcanzable/
del caballero pálido, más secreta, más tierna» (García
Marruz, 2008l: 246).
Mientras el payasillo es tomado como motivo fuera
del margen donde es payaso, el momento del desayuno,
en «El payaso gordo» (2008b: 182) entidad doblemente
marginada, el personaje es visto —y respetado en su
esencia— a través del prisma de la niñez como único
reino autónomo y sincero.

En el dejar a sus criaturas en su simplicidad vital,
García Marruz da entrada, y es una constante en
Visitaciones, a los recursos de la ironía, que aunque
conviven en algunos textos con el patetismo ortodoxo,
se diferencian en la crudeza de su enunciación. El
gordo de «Piruso», justo antes de morir, se había
ganado un terminal de lotería. La imbecilidad, este
«ignorar» que no lo guarda ni le adjudica belleza
alguna ni manumisión, insta al sujeto lírico, a cierto
tono biográfico:
Me he quedado pensando
que la muerte le echará los billetes premiados
sobre sus manos estupefactas y quietas,
estupefactas de no haber entendido nunca bien,
y quietas de perder, así, sin haber entendido.
					(2008k: 221)

En otro grabado de esta misma serie, «El
deshollinador», retoma el personaje folclórico europeo
y brinda una antesala de lo que será después para
Marruz el tema de todo un poemario: lo chaplinesco.
El oficio se traduce, en la trama, como vagabundeo.
Además, resulta perseverante en tratar de exonerar
a los margina/les/dos mediante la presencia de la
niñez, que funge como catalizador de la tristeza, o de
lo florido, en su doble rasero de regalo y mortaja: «y
huyen [las niñas] mientras te quedas, despeinado y
sonriendo/ con flores en las manos, en los pies y en
el suelo» (2008l: 248). A propósito, Francisco de Oraá
(1971) se ha percatado de la persistencia de «preservar»
o de conceptuar a la niñez como poseedora de un
conocimiento privativo al común humano:
Esos niños a quienes rodea su soledad como un invisible
preservo […] están vistos como en el espacio de la
expulsión, en el destierro que es toda «intemperie»; son
vistos en su exterior, expuestos en toda su inocencia […]
ignoran que son portadores del misterio, los elegidos o
los preservados. (175-6)

Situación análoga la del moribundo en «Monólogos 7»
que regresa a sucumbir a su pueblo de origen, cuando
«se le […] abren mudas/ pequeñas magnitudes de
deseo […] cuerpos tuyos de animal en la luz» (García
Marruz, 2008i: 261). Se atina en situar el paliativo ante
la tragicidad inminente en los versos finales: un niño
que abre la puerta de la habitación del enfermo que
desea lo que ya le es negado.
Asimismo, la ambigüedad de lo relatado en «El
enfermo», donde el término leprosería inaugura
un campo semántico que culmina con la metáfora
«huésped oscuro» (230), pues el sujeto lírico teme
traspasar el umbral de la sanidad. Aquí la muerte se
personifica y despoja al contagiado no solo de juicio
lógico sino que lo hace crecer en talla, ruptura de la
cadena lógica del acontecimiento.
En resumen, la relación del sujeto lírico con el
tratamiento de la marginalidad en la poesía de Fina

García Marruz se establece a partir de una visión plural,
conformada por un alejamiento de posturas fetichistas
o tropicalizantes al abordar la historia cubana,
encauzadas como mecanismo de descanonización;
el enfoque religioso a través de la fusión de tiempos
históricos con los de la enunciación lingüística; la
redención adjudicada por el sujeto lírico a personajes
margina/les/dos mediante mecanismos intertextuales
y el acto creador como descifrador de la dimensión
desconocida de lo evidente.
Su producción poética representa, además —lo
que sería tarea para un ensayo de mayor longitud—,
seres del mundo de la animalia y del cosmos vegetal
en relación con actos de marginación. Si bien su praxis
literaria no logra conscientemente proyectarse como
ecológica, implícitamente evidencia, por su raigambre
franciscana, una preocupación por la defensa de lo
natural.
Por último, la discusión de su proyecto éticoliterario no desdeña, incluso, la praxis metatextual,
donde la poesía se explica a partir de su propio método,
como sustancia aprehensiva de la esencia del margen.

Notas
1. Thomas S. Szasz (1973) conceptúa un término relacionable
con la categoría propuesta por Mayer: «desviante». Señala que
«ordinariamente aquellos etiquetados como desviantes han roto
alguna regla (legal, religiosa o social), por ejemplo, los hippies o
los homosexuales» (Britto García, 2005: 21).
2. Britto sostiene una focalización de la marginalidad intencional
a través de la importancia tropológica del fuego como perdurador
de la existencia humana. Repárese que Prometeo se catapulta
como pionero civilizatorio, primer padre universal de la familia:
«El fuego solar y el fuego libre de la naturaleza fueron capturados
en el fuego del hogar, que es a la vez metáfora del tiempo y de la
muerte, los dos conceptos culturales cuyo conocimiento identifica
al hombre como especie. No en vano la conquista del fuego es
objeto de mitos esenciales en todas las culturas. En la occidental,
el robo de Prometeo y su martirio subsiguiente marcan el inicio
de la civilización: la conservación de la brasa sirve de núcleo a la
habitación y a la familia» (23).
3. En el conjunto de ensayos y textos de ficción agrupados por
la coordinadora Luisa Campuzano (1998), titulado Mujeres
latinoamericanas del siglo xx. Historia y cultura, aparece el poema
con un subtítulo: «Para Haydée Santamaría», del que la edición de
su Obra poética (García Marruz, 2008) prescinde.
4. «En el amplio abanico abierto de los oficios urbanos, ciertas
actividades se juzgan deshonestas […] aun cuando concretamente
desempeñen un lugar esencial en la economía urbana. Ello ocurre
con las profesiones de carnicero, de descuartizador, de verdugo, que
ponen al operario en contacto con la sangre» (Schmitt, 2002: 262).
5. Según Diego, el texto debió formar parte de En la Calzada de Jesús
del Monte, aunque finalmente se publica en Orígenes, en 1951.
6. «La fusión que él realiza de lo popular y lo cultivado, y, finalmente,
la confluencia de aspiración aristocrática y acracia intelectual
Fina García Marruz: el margen como centro
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disolvente, como negación, que lo era, de los principios sociales
utilitarios. En el fondo, aristocratismo y rebeldía social esconden,
y así lo vio la crítica académica de la Restauración, un deseo de
conducir la sociedad hacia un nuevo sistema de valores, subversivos
respecto a la ideología precedente» (Blasco Pascual, 1982: 85).

_____ (2008i) «Monólogos». Visitaciones. Ob. cit., t. 1, 259-62.
_____ (2008j) Nociones elementales y algunas elegías. Visitaciones.
Ob. cit., t. 2, 207-31.
_____ (2008k) «Piruso». Visitaciones. Ob. cit., t. 1, 220-1.
_____ (2008l) Visitaciones. Ob. cit., t. 1, 254-9.
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