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a vuelo de pájaro

Rebelión
en la granja

S ería sensato imaginarse que
si los animales fueran capa-
ces de hablar, ninguno de
ellos tendría una buena opi-

nión de nosotros. Faenamos vacas,
uncimos bueyes, domamos caballos,
esquilamos ovejas, cuando no los
matamos también por diversión, pla-
cer o deporte. Lo que en cambio re-
sultaría llamativo es que, hartos de
ese sometimiento, ellos alzaran la
voz para quejarse, establecieran exi-
gencias de igualdad frente al ser hu-
mano y emprendieran un levanta-
miento que buscara acabar con la
injusticia de la explotación.

Entre noviembre de 1943 y febrero
de 1944, el inglés George Orwell (1903-
1950) reflejó esta posibilidad de revolu-
ción escribiendo Rebelión en la gran-
ja (Animal farm, el título original),
novela-fábula que, ejecutada mediante
alegorías fácilmente reconocibles, re-
sultó una crítica feroz contra la Unión
Soviética y puso en tela de juicio que el
igualitarismo y el colectivismo, sus
banderas ideológicas, pudieran acabar

con las desigualdades.
Major, un cerdo a punto de morir,

convoca a todos los animales para co-
municarles un sueño: la revolución,
único medio para acabar con esa vida
de esclavitud e impedir que todo el fru-
to de sus trabajos lo aprovechen los
hombres. Esa semilla de ilusión ante
un mundo mejor prende rápidamente
en sus congéneres, sobre todo entre los
cerdos (los animales más inteligentes
de la fábula), y, entre ellos, en tres de
sus más agudos representantes, Napo-
león, Snowball y Squealer, quienes,
cuando una mala racha económica pro-
voca escasez de alimentos, aprovechan
una noche de borrachera del propieta-
rio, el señor Jones, para organizar una
revuelta que lo expulsará definitiva-
mente de la granja.

De inmediato, Napoleón y Snowball
establecen los siete mandamientos del
Animalismo, que ordenan escribir en
una pared a la vista de todos y cuya
idea central se resume en la célebre
frase “Todos los animales son iguales”,
o en su provocativa derivación, “Cua-

tro patas bueno, dos piernas malo”,
letanía que Squealer, el propagandista
del régimen, hará repetir a las crédu-
las ovejas como modo de sosegar el
menor atisbo de inconformidad.

Al principio, ese mundo liberado
no podría ir mejor. Crece la produc-
ción, los animales son cordiales entre
sí e igualitarios (a excepción, claro,
de los líderes, que no trabajan pero
dirigen porque son los más capacita-
dos para hacerlo), nadie roba, nadie
elude el trabajo, nadie se queja por
sus raciones de comida, y algunos
hasta aprenden a leer y escribir (no
todos, porque algunos no tienen la
capacidad para hacerlo). Snowball
(alegoría de la figura de Trotsky), a
quien pocos entienden porque habla
con palabras difíciles, empieza a for-
mar comités, entre ellos la Liga de las
Colas Limpias, todos los cuales irre-
mediablemente fracasan.

Pero, junto con la relajación de las
convicciones, y a la par de las primeras
dificultades en la adquisición de la ma-
teria prima, aparece de manifiesto la

rivalidad entre Snowball/Trotsky y
Napoleón (alegoría de Stalin). Este úl-
timo logra un día echar de la granja al
teórico y se convierte en el nuevo amo
de Granja Animal, aunque asumiendo
el mando con un despotismo y una
crueldad crecientes.

Surgen entonces la delación, las eje-
cuciones de los díscolos y la profundi-
zación de la propaganda, pero quizá la
mayor decadencia de la ideología sea
la corrupción, primero imperceptible
y después desenfadadamente, de los
mandamientos que reglan la vida de
los animales. Donde años atrás se leía
“Todos los animales son iguales”, de la
noche a la mañana aparece en aquella
pared una alteración inusitada: “Todos
los animales son iguales..., pero algu-
nos son más iguales que otros”. Atados
al cuento que les hicieron aprender, y
para seguir confiando en las bondades
de la rebelión, los confundidos anima-
les se convencerán de que aquellas pa-
labras que creyeron haber leído en un
tiempo lejano nunca fueron otra cosa
que un hermoso sueño.

“Cuba es el símbolo de que
en América latina las
democracias son toda-
vía débiles, dice el his-

toriador y político cubano Manuel
Cuesta Morúa. Y lo explica así: “Cuba
pertenece a varios organismos regio-
nales que cuentan entre sus fundamen-
tos con el respeto a los derechos huma-
nos, la democracia representativa, la
división de poderes republicana, pero
nadie le reclama a Cuba que cumpla
con esos principios. Durante la cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe (Celac) que se
realizó en mi país en enero de 2014, el
régimen castrista reprimió a quienes
intentamos organizar un foro alterna-
tivo. Ningún gobierno protestó; nadie
le exigió a nada a Cuba. Como tampoco
le exigen que cumpla con el pacto por
los derechos humanos y políticos que
firmó en 2008”.

En 1991, Cuesta Morúa tuvo su últi-
mo trabajo en una entidad oficial cu-
bana, la Casa de África del Museo del
Historiador. Luego de haber sido expul-
sado de allí, se dedicó a militar y tra-
bajar por los derechos humanos y po-
líticos para los cubanos.

Llegó a Buenos Aires días atrás in-
vitado por el Centro para la Apertura
y el Desarrollo en América Latina (Ca-
dal). En una entrevista telefónica, ex-
plica que las organizaciones de cen-
troizquierda cubanas, como Arco Pro-
gresista, son miradas con cierta inco-
modidad por los partidos adscriptos a
ese sector ideológico en el resto de la
región. Los ponen en una evidencia:
reclaman fervorosamente el respeto a
los más básicos derechos democráticos
en todas partes, salvo en Cuba.

Pero Cuesta Morúa es extremada-
mente prudente en sus expresiones. No
apunta, no acusa, no se queja. Al con-
trario, resalta la buena recepción que
tuvo por parte de referentes del Partido
Socialista, del GEN de Margarita Stol-
bizer, de la Unión Cívica Radical. In-
clusive resalta que advierte una evolu-
ción en los últimos tiempos. “La rela-
ción que tenemos con los partidos pa-
res no es lo ideal pero va progresando.
Estamos tratando de crear una red de
apoyo al Arco Progresista y lo estamos
logrando. De hecho, la gente con la que
me entrevisté había firmado una carta
cuando el gobierno me impuso una me-
dida cautelar que me impedía salir del
país solamente por mis ideas políticas.
Pero el pasado pesa a la hora de movi-
lizar a estos sectores”, agrega.

–¿Pesa porque no deja ver en qué
se ha convertido la Revolución?

–Diría que la centroizquierda no
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desconoce el pasado y sus logros. Tra-
baja sobre el mismo imaginario de
garantizar la equidad social, inclusive
en mejores condiciones que las que
existen en Cuba, siempre sobre la ten-
sión de una economía débil y depen-
diente de factores internacionales.
Nosotros buscamos un sistema supe-
rador. Aspiramos que el Estado pueda
atender las demandas sociales de la
gente, pero de todos por igual. Por ese
motivo es que no venimos con la idea
de confrontar o desconocer a ningún
movimiento, y en esto incluyo al Par-
tido Comunista y a la izquierda revo-
lucionaria. Por el contrario, propone-
mos un cambio institucional con diá-
logo para posibilitar el Estado de dere-
cho con mayor participación social.

–¿Cuáles son las posibilidades
reales que tiene Cuba de evolucio-
nar hacia una democracia?

–Ahora hay mayor disponibilidad
social para involucrarse en un cambio
paulatino, pacífico, gradual, civilizado.
Hace 10 años, la sociedad nos daba la
espalda; era reacia al cambio por miedo
y por el peso de la narrativa del régi-
men. El gobierno asoció la disidencia a
la acción de los Estados Unidos, y eso
pesaba mucho. Pero por un lado, la gen-
te ha ido reflexionando y, por otro, el
gobierno no tiene forma de resolver los
problemas y atender las necesidades

concretas de la sociedad. Estoy hablan-
do de cuestiones muy básicas que han
quedado al descubierto. Por ejemplo, la
salud. El gobierno cubano ha mercan-
tilizado la salud. En Cuba se les cobra
a los extranjeros y el gobierno concen-
tra los mejores insumos y servicios
para los que pagan.
Un estudio por el que
un cubano tiene que
esperar seis meses, a
un extranjero se lo
hacen de inmediato.
Lo mismo con los me-
dicamentos. Mucha
gente empezó a parti-
cipar por el cambio
para protestar por
esto, que es visto co-
mo una gran injusticia.

–¿De qué manera trabaja su agru-
pación por ese cambio?

–Nuestra idea es un cambio consti-
tucional que garantice la participación
en la vida política, social y económica.
Para eso estamos buscando una asam-
blea constituyente, porque la constitu-
ción que tenemos está pensada para el
Estado y no para el ciudadano. Cree-
mos que esos cambios se pueden pro-
ducir de a poco.

–Sin embargo, para eso se nece-
sita legislación específica que difí-
cilmente salga de la actual Asam-

blea Nacional (Parlamento)...
–Pero lo estamos intentando. Esta-

mos trabajando en un proyecto de ley
de asociaciones y partidos y en una
nueva ley electoral. Es cierto que el
proyecto debe pasar por la Asamblea
Nacional (AN). Si logramos presentar

10 mil firmas reales,
la AN tiene que con-
siderar la propuesta.
Pero necesitamos
más presión: busca-
mos una cifra que
ref leje una amplia
voluntad social. Si
logramos 10 0 mi l
apoyos y el respaldo
de la comunidad in-
ternacional, el go-

bierno no puede hacerse el desentendi-
do. En un proceso de cambio político
gradual esto puede significar un cam-
bio, siempre dentro del marco de la
ley.

–No deja de ser alentador que las
leyes vigentes permitan la elección
de cualquier ciudadano para deter-
minados cargos municipales.

–Existe el proceso de elección de
consejeros municipales a los que se
puede proponer cualquier persona. Se
han presentado algunos activistas po-
líticos y de derechos humanos. Pero no
hay impacto real porque una vez que

asumen no tienen ningún poder; sola-
mente son receptores de quejas, pero
no pueden instrumentar soluciones.
Sin embargo, es un avance, porque has-
ta eso siempre estuvo cerrado a quie-
nes no pertenecieran al PC. La última
vez, 14 por ciento de quienes se presen-
taron no pertenecía al oficialismo.
Esto se enmarca en el hecho de que el
régimen está tratando de construir
una nueva imagen frente al mundo sin
cambiar los dispositivos para el mane-
jo férreo de la sociedad. No quieren
aparecer como reformistas por su vie-
ja mitología revolucionaria.

–¿Han disminuido las represa-
lias políticas?

–Lo que sucede es que el régimen ha
perdido cierta capacidad de intimida-
ción, sobre todo cuando se trata de
cuestiones dentro de la ley. En eso, la
sociedad cubana va por adelante del
Estado. Pareciera que está petrificada,
pero no es así, evoluciona.

–¿Evoluciona a pesar de los Cas-
tro o al margen de ellos?

–A pesar de los Castro. La gente se
envalentona y reduce la capacidad re-
presiva del gobierno. Cuando nos die-
ron el derecho a vender casas y autos,
en realidad se blanqueó lo que era un
fenómeno informal tan amplio que lo
más racional era permitirlo y cobrar
los impuestos. Eso se repite en otros
espacios: la gente avanza y conquista
porciones de derechos.

–En ese sentido, ¿qué progreso
hubo respecto a la libertad de ex-
presión?

–La ley cubana no reconoce la liber-
tad de expresión, pero ya no es tan fácil
encarcelar a alguien por las infraccio-
nes que pueda cometer. La gente habla
en cualquier esquina, en el transporte
público, expresa su malestar. Además,
existen zonas libres de las teorías cons-
pirativas de Granma y Juventud Re-
belde. Mucha gente logra conectarse a
la televisión del sur de la Florida. Con
la liberalización de los viajes desde
Estados Unidos, se da el tráfico de tar-
jetas de memoria con programas polí-
ticos de ese u otros países. Eso se ha
conseguido a pesar del Estado y gra-
cias a la sociedad civil.

–¿Qué posibilidad ve de una sali-
da al estilo chino?

–Siempre es posible, pero tengo
dudas sobre si van a lograr tropica-
lizar esa alternativa. Hay diferencias
importantes: el autoritarismo chino
es una continuidad cultural que está
enraizada en la historia; no es así en
Cuba. Si China puede abrir su econo-
mía y mantener cerrada su política,
Cuba no lo puede hacer. El autorita-
rismo cubano sólo se puede mantener
en un régimen completamente cerra-
do. Otro tema es la dimensión del
mercado de cada país: imposible de
comparar. Por último, mientras Chi-
na inicia lo que llamamos una terce-
ra ola de la globalización, nosotros
no experimentamos eso. Concreta-
mente, en Cuba no se ha hecho ni una
mínima reforma que se asemeje a las
reformas chinas. Y no se hace porque
el régimen teme que la apertura eco-
nómica tenga un gran impacto sobre
su control de la sociedad.

–¿Cuál es el rol de Estados Uni-
dos, en este proceso, para el grupo
político que usted representa?

–Ninguno. Tenemos relaciones con
organizaciones de ese y otros países.
Pero como gobierno o Estado, ninguno.
Fuimos de las primeras organizaciones
que nos opusimos al embargo y a la
política de Estados Unidos de confron-
tación hacia Cuba. Eso fue en 1991,
cuando surgimos con el embrión de
Arco Progresista. Inclusive lo dijimos
dos años antes de que el gobierno cu-
bano hiciera su primer reclamo ante
la ONU.

“Ahorahaymayordis-
ponibilidad social para
involucrarse enun
cambiopaulatino, pací-
fico, gradual, civiliza-
do”.
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