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Desde Cuba: el gobierno se cierra a una solución
negociada

RENÉ VÁZQUEZ DÍAZ

En enero de 1992 Vladimiro Roca y Elizardo Sánchez, junto con los escritores Rolando
Prats y Manuel Díaz Martínez, y otras personalidades firmaron en Cuba el Proyecto de
Programa Socialista Democrático. Entrevistados por Este País, Roca y Sánchez explican que
su movimiento es abierto y no constituye una conspiración contra el gobierno. Propugnan
una amnistía general para todos los presos por delitos contra el Estado, elecciones
libres, economía mixta con intervención estatal en su gestión, soberanía nacional y
justicia social, pluralismo político y respeto al derecho a la cultura, al deporte, la salud
pública, la educación, la libertad de palabra, etc. En la entrevista los personajes hablan
de la corriente social-demócrata que impulsan, de las reformas que implican su
proyecto, de su trabajo por una solución no violenta y su derecho a opinar y disentir a
pesar de los actos de repudio en su contra.

Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional nació en Cuba en 1944, se graduó como
economista y fue maestro de marxismo en la Universidad de La Habana. Pasó largos
periodos en prisión, por lo cual fue declarado en dos ocasiones prisionero de conciencia
por Amnistía Internacional.

Vladimiro Roca nació en La Habana en 1942, hijo del histórico dirigente comunista
Blas Roca que hasta su muerte perteneció a la dirección máxima de Partido Comunista
Cubano. Fue piloto de combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre 1961 y
1970, se graduó en la especialidad de Relaciones Económicas del Instituto de Relaciones
Internacionales. Hasta marzo de 1992 trabajó en el Comité Estatal de Relaciones
Económicas. Ambos fueron entrevistados por René Vázquez Díaz en Cuba, en abril de
1992.

En busca de un espacio abierto y pluralista

René Vázquez Díaz: Vladimiro ¿cómo es posible que ustedes puedan re-, cibir aquí a
extranjeros e incluso a mí, un cubano exiliado en Suecia, y exponerles abiertamente
sus críticas al régimen? Fuera de Cuba se dice que la represión es espantosa.

Vladimiro Roca: El gobierno conoce cada uno de nuestros pasos y nosotros no hacemos
nada para ocultarlo. Por lo demás no hay otra manera de hacerlo, ya que aquí el que
conspira va preso. Tratamos de crear un espacio político abierto y pluralista, desde el cual
se oiga nuestro criterio. Nosotros no somos delincuentes. Somos cubanos como ellos,
queremos a nuestro país y tenemos derecho a existir y a opinar.

Elizardo Sánchez Santa Cruz: El gobierno recrudece la represión cuando le parece
que está perdiendo terreno. Es bueno y deseable que haya gente, incluso cubanos como tú,
que entren y salgan libremente de Cuba. Que se discuta, que se dialogue. Suecia es un país
que tradicional mente ha ayudado al pueblo de Cuba, no al gobierno, y espero que así siga
siendo. Lo mismo digo de México, de España. Nosotros necesitamos contactos con el
mundo, no el aislamiento.

RVD: Vladimiro, ¿tú perteneciste al Partido Comunista?

VR: No, yo pertenecía al Partido Socialista Popular, que era uno de los partidos de los
cuales se formó el actual PCC. Al Partido Comunista actual yo no he pertenecido nunca.

RVD: ¿Cuál es el motivo oficial por el cual te separaron de tu trabajo?

VR: Según la resolución firmada por el ministro del Trabajo, no fue por motivos de
indisciplina. Pero no explica nada más. RVD: O sea que te dicen cuál fue el delito que
no cometiste...



Este País 24 marzo 1993

2

VR: El motivo verdadero es político, pero no lo dicen explícitamente.

RVD: ¿Y de qué vives, Vladimiro?

VR: En parte, de mis ahorros. Además, en Cuba se puede vivir con un mínimo de
dinero. Los alimentos racionados están subvencionados y son muy baratos. El problema
es el mercado negro, sin el cual es imposible vivir.

El peligro del "efecto de péndulo"

RVD: ¿Qué futuro le ves al Proyecto Socialista Democrático, como oposición al
proyecto comunista, dentro de la actual sociedad cubana?

VR: Es un proyecto que tiene futuro y tiene base, si los cambios se producen en un
plazo relativamente corto, digamos en un año o dos. Si demora más, la salida socialista a
la crisis actual de la sociedad cubana sería muy difícil, ya que funcionaría "el efecto de
péndulo" de la sociedad, pasando de un extremo al otro. O sea que el socialismo sería
muy rechazado.

RVD: ¿Qué es lo que imperaría entonces?

VR: Imperaría el modelo neoliberal de sociedad capitalista.

RVD: Es decir, que tú te podrías imaginar un escenario en el cual un Carlos
Alberto Montaner sea el presidente de Cuba.

VR: Pudiera que no fuera Carlos Alberto Montaner, sino más bien un representante de
esas fuerzas aquí en Cuba. Hablar ahora de nombres, de quién sería el próximo presidente
de Cuba es pura especulación. En primera, Carlos Alberto lleva mucho tiempo fuera de
Cuba, 30 años. Además tengo entendido que él cambió su ciudadanía, es español, y en
Cuba no se reconoce la doble ciudadanía. En todas las constituciones del mundo hay un
punto elemental, y es que para ser presidente de un país tiene uno que ser ciudadano de ese
país.

RVD: Te hago esa pregunta porque si la teoría del movimiento pendular es válida en
el caso de Cuba, entonces el mensaje político de Montaner, cuyo discurso es
netamente liberal, hostil a todo tipo de socialismo, ¿no tendría aceptación en el pueblo
cubano?

VR: Si el movimiento de péndulo se llega a producir tendrían aceptación figuras del grupo
de Montaner y de Más Canosa.

RVD: Tú, Elizardo, que eres el presidente de la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional, y también el dirigente más conocido en el
extranjero de los que defienden, sin abandonar la isla, la corriente socialista
cubana: para que el pueblo pase de la defensa de la Revolución a posiciones neolibe-
rales y capitalistas a ultranza, ¿no sería necesario que primero se produjera una
rebelión popular contra el sistema existente?

ESSC: Definitivamente creo que mientras más demoren las reformas democráticas en
nuestro país -que además son inevitables- las posibilidades de que tenga lugar un fenómeno
pendular aumentan. Si esto ocurre, se produciría de manera más drástica que en los países de
Europa oriental, y la izquierda democrática quedaría reducida a una minoría. No obstante,
mis colegas y yo, en el Proyecto Socialista, estamos dispuestos a ser una minoría a sabiendas
de que, con el tiempo, aumentaría nuestra influencia. Preferiríamos trabajar para que ese
efecto de péndulo no se produzca en Cuba.

RVD: ¿Y ustedes no cuentan con la izquierda dura de este país, con su explosivo
elemento nacionalista en contra de la tradicional política hege-monista de Estados
Unidos? ¿Desaparecería esa tendencia, profundamente arraigada en Cuba, por arte de
magia?

ESSC: Esa tendencia representa uno de los grandes peligros. De allí, junto con el otro
extremo que ya sabemos existe en el exilio, podría surgir una situación explosiva, como
tú dices, que ocasionaría un baño de sangre. El gobierno está explotando eso.
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RVD: En el discurso político vuestro no se menciona el antiimperialismo, que en Cuba
es una herencia martiana.

VR: No necesitamos repetir mil veces que somos antiimperialistas, no necesitamos
tener ese discurso ya que, en primera, el Partido Comunista casi lo vació de contenido a
fuerza de repetirlo, y en segunda, de hecho somos nacionalistas que defendemos la
independencia no sólo respecto de Estados Unidos, sino de cualquier otra "metrópoli".
Ahora bien, para ser independientes, nosotros no tenemos que propugnar la confrontación
permanente con Estados Unidos.

Sólo dos salidas de la crisis

RVD: ¿Hay un ambiente de descontento tal en Cuba, que pueda esperarse una
rebelión popular?

ESSC: En este minuto, no. Las comparaciones nunca son buenas, pero ayudan a pensar...
Habría dos modelos disponibles porque ya existen: una salida según la experiencia
checoslovaca, u otra según la experiencia rumana. En nuestra opinión, estamos viviendo la
más grave crisis general de la historia republicana de nuestro país: una crisis económica,
política, social, cultural, sicológica, religiosa y moral. Esta gravísima crisis tiene solamente
dos salidas: una no violenta, por cauces políticos, negociados. Y una salida violenta. Por
una solución no violenta trabajamos mis colegas y yo. Lamentablemente el gobierno
cubano, en la práctica, trabaja en favor de un desenlace violento. No porque digan ex-
plícitamente que lo están haciendo, sino porque el liderazgo político, gubernamental, está
cerrando todas las puertas a una solución negociada.

RVD: Lo que no se entiende bien en el exterior es lo siguiente: para que se pueda
hablar de una solución violenta tiene que haber bandos contendientes. Uno contra
el otro, todos contra todos... Pero en Cuba, ¿quién se va a rebelar contra quién?

ESSC: Aquí cabría preguntar qué ocurrió en Rumania. En un estallido, lo mejor es
que alguien pelee contra alguien. Así se sabe cuáles son los bandos definidos. Pero puede
ocurrir un estallido en condiciones, por ejemplo, de vacío de poder, y generarse una
situación de guerra civil. No hay que olvidar que cada cubano tiene una cuenta que co-
brarle a otro cubano, al cabo de más de tres décadas de modelo totalitario, modelo que
además ha sabido exacerbar esta enemistad y este odio contra otros por espejismos
ideológicos, etc. Es decir, la carga de odio que ha acumulado la sociedad cubana en
estas tres décadas, creo que no tiene comparación en el planeta. Luego, si se produce un
desenlace violento toda esta carga telúrica saldr ía  a la superficie con consecuencias
desastrosas.

RVD: En Rumania y en Polonia -cosa que me consta pues estudié dos años en
Polonia- había un odio muy definido, por sus desmanes y también por razones
históricas, directamente dirigido contra el Partido Comunista y toda su
"nomenclatura". ¿Existe en Cuba un odio comparable?

ESSC: No hay que olvidar que la experiencia cubana es diferente a la de aquellos
países. Aquí ocurrió la revolución popular más profunda de este continente en lo que va del
siglo. El modelo totalitario no llegó a Polonia o a Checoslovaquia gracias a una
revolución popular sino gracias a los tanques soviéticos, eso tú lo sabes. Luego la base
social y política del gobierno ha sido grande desde 1959. Lo que ocurre es que en estos
años estamos asistiendo a un estrechamiento de la base social y por lo tanto la base
política del gobierno. Todavía la autoridad del gobierno, muchas veces por causas
inerciales, sigue siendo grande. Sobre todo la autoridad aparente. Ocurre que, al igual que
en Europa oriental, estos gobiernos no necesitan del consentimiento popular para
gobernar, les basta con la apariencia de consentimiento. Como la gente vive con arreglo a
esta doble moral, pues al gobierno le resulta perfectamente cómodo mantener su propio
continuismo. Pero los símbolos, o los medios emblemáticos para que este odio se de-
sencadene, este odio real que se ha acumulado en la sociedad cubana, esos aparecerían en
cuestión de horas. Si el blanco del odio va a ser el Partido Comunista o el castrismo o el
gobierno, eso se definiría rápidamente, es cuestión de detalle, es lo de menos. Los símbolos,
si no se crean después de una larga labor de permeación o de propaganda o de con-
cientización, surgirían solos después de horas. Serían símbolos utilitarios, o sea: la disposición
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para tomar la barra de acero para golpear algo, existe potencialmente. Bastaría con decirle a la
gente: "Hay que golpear tal cosa". Y hay que recordar el ejemplo rumano: tres días antes, era
impensable que la gente fuera a asediar y asaltar el Palacio de la Revolución. Aquí podría
ocurrir lo mismo.

RVD: Pero no parece haber en la calle, hoy en Cuba, un ambiente de ese tipo...

ESSC: La gente en la calle asocia la gestión gubernamental con la crisis. Y es muy
singular que, desde hace muchos años, para referirse al gobierno mucha gente en el campo
y en las ciudades emplean el término esta gente.

RVD: ¿Qué opinión tienes tú, Vla-dimiro?

VR: No existe en estos momentos ese ambiente de asaltar el Palacio de la Revolución. Lo
que sí se nota, sobre todo en los mercados, en las guaguas, es un ambiente de agresividad
general de la población.

RVD: ¿Incluso en contra de las autoridades y de la policía?

VR: Incluso en contra de ellos. El otro día, en una guagua (tuve que entrar por la
puerta de atrás porque por la delantera era imposible) le dije a un señor en medio de la
apretazón: "Mire, por favor, pase los diez centavos hacia adelante". Pero me respondió
irritada-mente: "No, yo no tengo que pasar nada, esa aquí no es mi función. Además,
aquí no paga nadie". Y nadie dijo nada Todo el mundo se quedó callado, tácitamente de
acuerdo en no pagar.

RVD: O sea, hay una tendencia a la desobediencia social.

VR: A la desobediencia a la autoridad y además la gente demuestra su descontento, cuan-
do tú les haces una pregunta reaccionan molestos, irritados, como si llevaran un intenso
malestar dentro. Hay agresividad en el aire, un grado bastante grande de agresividad en
la población... que podría expresarse ciegamente en un momento de explosión.

La vida en medio del repudio

RVD: Esos grupos que vienen aquí a hacer "actos de repudio" los tildan a ustedes
de traidores a la patria, les hacen acusaciones como de que ustedes son cómplices de
los que hace poco, en un intento de salida ilegal del país, asesinaron a varios
soldados en Tarará. ¿Cómo repercute esto en vuestra vida social? ¿Cómo los afecta
psicológicamente?

VR: A mí psicológicamente no me afectan en absoluto tales acusaciones. Yo sé que
no es cierto, estoy seguro de mí mismo y sé que son eslóganes que ellos utilizan para
tratar de coaccionarme a mí o más bien para coaccionar a esa masa que traen. Ellos
conocen bien nuestras posiciones, que están bien definidas y son muy abiertas. Todos esos
mítines de repudio los hacen con el fin de atemorizar a la población de los alrededores de
donde uno vive, para evitar que se produzca el mecanismo de suma. Recién terminado un
mitin de repudio, todo el mundo en el barrio te retira el saludo, tratan de evitarte. Pero a
medida que el tiempo pasa empiezan a saludarte de nuevo, e incluso hay muchos que
inmediatamente después del mitin de repudio te pasan por al lado y te saludan con un
guiño de complicidad, muy disimuladamente, que es su forma de manifestarte su
solidaridad. Y es que ocurre que mucha gente no está de acuerdo con esos mítines, sobre
todo la gente del barrio. Ellos tienen que traer personas de otras áreas lejanas ya que los
vecinos se niegan a participar.

RVD: También los acusan -eso lo vi en los carteles que dejaron cuando la turba se
retiró después de su acto de repudio contra esta casa- de ser unos lacayos de Estados
Unidos. ¿Qué pueden decir de esto? ¿Qué contacto tienen ustedes con los
estadunidenses?

ESSC: Lamentablemente, esta retórica es la misma que han usado todos los modelos
totalitarios. En eso, este gobierno no es nada original. Puedo asegurarte que somos
absolutamente independientes. Y si en todo caso el gobierno tuviera pruebas de cierta
dependencia -que te repito no existe- pues lo menos que debe hacer es mostrarlas. Al
menos en el Proyecto Socialista, en el cual participamos veteranos socialistas cubanos,
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nuestra independencia debe estar fuera de toda duda racional.

Una reconciliación sin excepciones

RVD: ¿Cuáles son los logros concretos, históricos, de la Revolución Cubana, que
ustedes no desmantelarían?

VR: Los logros en la educación, la salud, la seguridad social y los deportes.

RVD: Por ejemplo los logros en la salud, ¿cómo podrían mantenerse y
garantizarse en una economía de mercado? ¿Ustedes tienen planes para resolver
eso?

VR: Sí, cómo no. Partimos del siguiente postulado: hay que garantizarle a la
población los servicios básicos de la salud. Hay un grupo de especialistas,
específicamente médicos, elaborando la definición de cuáles son los servicios básicos, de
qué se componen. Además se permitiría toda la gama de organización y de propiedad
dentro de la salud, la privada, etc. Y lógicamente, para los menos pudientes estaría la
subvención estatal.

ESSC: Yo querría decir lo siguiente: en el año 1987, en esta misma mesa, se formuló la
tesis de Reconciliación Nacional. Esta tesis marca la diferencia entre nosotros y otros
proyectos de la disidencia interior. Cinco años después, estamos más persuadidos que
nunca de que tenemos que defender esta tesis de Reconciliación Nacional, porque pen-
samos que Cuba no es una excepción. Esta tesis -no lo olvidemos- ha sido asumida por
la corriente socialista democrática dentro del país, como en Nicaragua y en Chile, en la
propia España, que salió del franquismo y tuvo su transición a la democracia y en alguna
medida en Checoslovaquia también, Cuba puede tener su reconciliación. Esos procesos
evitaron que los países fueran enajenados por una gran vendetta nacional, en los que unos
arreglaran cuentas con otros por asuntos de represión o discriminación, etc. En este
instante insistimos en que alguna forma de reconciliación nacional debe inspirar el
tránsito de nuestro país hacia la formación de un modelo democrático.

RVD: Esta Reconciliación Nacional que ustedes preconizan ¿incluye también a "la otra
Cuba", la que existe desperdigada por Miami y el resto de Estados Unidos, España y
América Latina?

VR: A todos los cubanos, sin excepción.

ESSC: Aspiramos a que sea una reconciliación nacional, que reúna a todos los
cubanos para el bien de nuestra nación.


