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             Ahorita se cumplen los seis  meses  de  nuestro  periodo  como 

        Becarios  Fulbright-Garcia  Robles.   Y  tendremos  que  dejar este 

        Mexico lindo y querido, con la  esperanza  de  volver...   En  este 

        programa  Mexico-Norteamericano  de  intercambio,  hemos  venido  a 

        ensenar algo de nuestra especialidad profesional y,  a  la  vez,  a 

        aprender mucho del pais anfitrion.  Pues con esto el programa busca 

        mejorar los lazos entre Mexico y Estados Unidos y lograr  un  mayor 

        entendimiento mutuo entre sus pueblos. 

 

             En nuestro caso, sin dudas hemos aprendido mucho sobre Mexico. 

        Y  el exito que hayamos alcanzado ensenando nuestra especialidad se 

        debe, mayormente, a que nuestra estancia ha sido como un  volver  a 

        casa.   Porque,  al igual que un millon de compatriotas nuestros en 

        el exilio, compartimos nosotros la dulce tristeza de ser cubanos. 

 

             Es dulce ser cubano porque, como nuestra cana de azucar,  Cuba 

        siempre  nos  nutre y endulza el alma.  Y es tambien triste porque, 

        al igual que el caracol, el exiliado cubano anda por el  mundo  con 

        su  patria  a  cuestas  en un peregrinar sin fin.  Y asi, ensenando 

        algo y aprendiendo algo como becarios del programa Fulbright-Garcia 

        Robles,  hemos  creido  servir,  simultaneamente,  a los pueblos de 

        Juarez, de Lincoln y de Marti. 

 

             Ensenando  en  universidades  mexicanas,   en   cierta   forma 

        ensayamos lo que pensamos hacer, en y por Cuba, cuando la dictadura 

        que gobierna la isla desde hace 35 anos realice una  transicion  al 

        pluralismo  y  se restablezca la concordia nacional.  Y al aprender 

        sobre Mexico, estamos estudiamos aquel sistema y aquel fenomeno  de 

        apertura  que  nos es mas cercano, en espacio fisico y politico, de 

        los que podriamos estudiar, con vistas a lograr, tambien  en  Cuba, 

        una transicio pacifica en su debido momento. 

 

             Porque Fidel Castro salio de Mexico en 1956 y vivio aqui ano y 

        medio.   Y  tal  experiencia  genero una fuerte influencia politica 

        mexicana, observable en instituciones comunes como  las  guarderias 

        infantiles,  casas  de cultura, y organismos centralizados de macro 

        gestion economica.  Y mucho ganarian los dirigentes del  exilio  en 

        Miami  y otros centros, si pasaran seis meses en Mexico, estudiando 



        lo que aqui ha pasado y  esta  pasando.   Pues  sin  dudas  podrian 

        sacarar  algunas  lecciones  utiles para ayudar a resolver el grave 

        problema cubano. 

 

             Entenderian, por ejemplo, que si bien  es  cierto  que  Mexico 

        tuvo  una fuerte influencia en Fidel Castro, tambien lo es que este 

        solo tomo del modelo politico mexicano aquello que le convino  para 

        perpetuarse en el poder.  Y con esto cometio cuatro grandes errores 

        que, sumados a otros tantos que cometio  la  oposicion  pluralista, 

        han llevado a Cuba a su estado de desastre actual. 

 

             El primero error de Fidel Castro  es  personal:   nunca  hablo 

        claro  al pueblo cubano.  Siempre oculto, hasta bien afincado en el 

        poder absoluto, su idea de  adoptar  un  modelo  unipartidista,  de 

        gestion estrictamente estatal.  Y con esta decision no esperada, no 

        solo resto mucho apoyo a su movimiento sino que llevo a la  muerte, 

        bajo  la falsa bandera de un liberalismo nacionalista, a veinte mil 

        jovenes cubanos idealistas y revolucionarios.  Y esto, la  historia 

        nunca se lo perdonara. 

 

             El segundo error es institucional.  Si Fidel Castro  penso  en 

        crear,  como  hiciera  el  General  Calles en 1929, un solo partido 

        revolucionario, ciertamente no lo hizo inclusivista y abierto  como 

        hiciera  el  mexicano.   El  partido  de  Castro  es exclusivista y 

        cerrado,  donde   nadie   que   no   este   dispuesto   a   aceptar 

        incondicionalmente la ideologia marxista-leninista tiene cabida.  Y 

        esto tambien alejo a cientos de miles de  cubanos  que  amabamos  a 

        nuestra  Patria  al  menos tanto como el y que no compartiamos esta 

        ideologia para nada. 

 

             El tercer error es politico:  Fidel  Castro  nunca  adopto  el 

        sagrado  principio  de  la  No  Reeleccion -cosa que le resulto muy 

        conveniente porque lo mantiene desde  hace  35  anos  en  el  poder 

        absoluto.  El ultimo error es economico:  Castro nunca ha dejado en 

        Cuba la mas minima expresion  de  gestion  economica  privada.   No 

        existe un bolero, un vendedor ambulante, un pequeno comerciante tan 

        siquiera de abarrotes, porque la economia toda esta controlada  por 

        el  estado.   Ni  los  pequenos  campesinos ni los artesanos pueden 

        vender directamente sus productos, ni se puede  ejercer  un  oficio 

        por  cuenta propia.  Y en las pocas ocasiones, como hace un ano, en 

        que estas prohibiciones fueron levantadas, fue debido a  cuestiones 

        puramente politicas y con caracter provisional.  Porque el deseo de 

        mantener el control politico total ha sido siempre mas  fuerte  que 

        cualquier  otra  razon de estado, incluyendo el mejoramiento de las 

        condiciones de vida del pueblo... 

 

             Por otra parte, la  oposicion  pluralista  (o  anti-Castrista) 

        tampoco  esta exenta de culpa y ha cometido, al menos, otros cuatro 

        errores garrafales.  El primero y mas desastroso fue  el  de  optar 

        por  abandonar  el  pais  en  masa, cuando Castro comenzo su viraje 

        hacia un regimen dictatorial marxista.  A enemigo que huye,  puente 

        de plata, dice el refran.  La historia contemporanea de Mexico, por 

        el contrario, esta llena de ejemplos en los que las situaciones  se 

        radicalizaron...   pero la gente en vez de irse le hizo frente.  Y, 

        al  final,  las  aguas  cogieron  su  nivel.   En  Cuba  se  penso, 

        ingenuamente, hacer una especie de huelga intelectual y profesional 

        que derrocara al gobierno -y fracaso.  Costoso error. 



 

             El segundo error de la oposicion fue escoger, como  estrategia 

        de  trabajo,  la de la violencia y la lucha armada -en vez de la de 

        la lucha de ideas y la lucha civica.  Esta  decision  fue  agravada 

        por  la desastrosa decision (de ambas partes) buscar aliados en los 

        dos bandos de la guerra fria, internacionalizando asi un  diferendo 

        que, tal vez de otro modo, habria podido ser negociado o negociable 

        dentro del pais.  Y en esto, tambien podriamos aprender algo de los 

        mexicanos. 

 

             El tercer error, tambien mutuo del Castrismo y  la  oposicion, 

        fue  la  ya  tradicional  intransigencia  de los politicos cubanos. 

        Desde tiempos de Espana, ni los espanoles  ni  los  cubanos  fuimos 

        capaces de negociar politicamente y surgio la devastadora guerra de 

        independencia.  Luego, tres presidentes, Estrada Palma,  Machado  y 

        Batista,  fueron  incapaces  de  negociar  con  la oposicion (ni la 

        oposicion de llegar a un acuerdo con  el  gobierno)  llegandose  al 

        extremo  de  llamar a los norteamericanos para que intervinieran en 

        el pais!  Como puede sorprendernos hoy que  ni  Castro,  ni  muchos 

        prominentes  lideres del gobierno cubano y del exilio, sean capaces 

        de sentarse, como personas civilizadas e inteligentes,  a  negociar 

        el  futuro  y  la  reconciliacion  del pais?  El diccionario cubano 

        parece no incluir el vocablo "flexibilidad".  Y hemos llegado hasta 

        declarar que la intransigencia es una virtud.  Pobre Cuba! 

 

             Es aqui donde las  naciones  hermanas  de  America  Latina,  y 

        Mexico  en  particular,  pueden  hacer  una gran contribucion, pues 

        podrian servir de mediadores y fiadores entre  las  partes,  en  el 

        necesario  proceso  de  reconciliacion  nacional  y  transicion  al 

        pluralismo.  El panamericanismo seguira siendo una palabra hueca en 

        tanto  los  paises  de  la  America  Latina se desentiendan unos de 

        otros, dejando a las naciones de Europa y de la America  del  Norte 

        el papel de juzgar y vigilar nuestras instituciones. 

 

             El  ultimo  error,  tambien  comun  para  gobierno  cubano   y 

        oposicion, y endemico en la America Latina, es el caudillismo.  Hoy 

        no existe Una oposicion cubana,  sino  tantas  como  personalidades 

        hay.   No  se  nuclean  los  grupos alrededor de una ideologia sino 

        alrededor de un personaje.  El  mismo  gobierno  de  La  Habana  se 

        sostiene,  sin  instituciones  ni mecanismos de sucesion, alrededor 

        del caudillo Fidel Castro.  Y no habra solucion  para  el  problema 

        cubano hasta tanto ambas facciones substituyan a los prohombres por 

        las ideas politicias, como sucedio en Chile o en Espana. 

 

             Es en estas cosas en las que hemos pensado largamente  durante 

        estos  ultimos  seis  meses,  mientras  estudiabamos la historia de 

        Mexico,  del  Porfiriato  al   Cardenismo,   y   observabamos   los 

        desarrollos politicos contemporaneos. 

 

             Ya  nos  vamos  de  Mexico,  con  gratos  recuerdos  y   ricas 

        experiencias.  Y con la certidumbre de que los mexicanos comprenden 

        que existen dos Cuba, como ayer  dos  Espanas  o  dos  Chile.   Mas 

        tambien  con la esperanza de que entiendan, que solo cuando las dos 

        Cuba se reconcilien, con la mediacion  necesaria  de  las  naciones 

        hermanas  de  latinoamerica (como lo hicieron en su momento los dos 

        Chile y las dos Espanas) es que se resolvera, de manera  definitiva 

        y feliz, el problema cubano. 


