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Los límitesdel capitalismocomunista
Mientras el presidente Obama

realiza una histórica visita a
Cuba, el futuro de la isla de
Gobierno comunista es objeto

de especulación generalizada. Algunos ob
servadores esperan que el continuo cambio
hacia el capitalismo, muy gradual durante
cinco años bajo la dirección de Raúl Castro,
conducirá naturalmente
a Cuba a la democracia.
Laexperiencia sugiere lo
contrario.
De hecho, la liberali

zación económica está
lejos de ser una ruta se
gura de la democracia.
Nada ilustra mejor esto
que la autocracia más
grande ymás antigua del
mundo, China, donde el
Partido Comunista Chi
no (PCCh) mantiene su
monopolio del poder, y
donde las reformas de
mercado han permitido
resurgir sueconomía.
La creencia de que el

capitalismotraeautomá
ticamente la democracia
implica una conexión
ideológica entre los dos.
Pero el dominio del
PCCh –que en la actuali
dad cuenta con 88millo
nes de miembros– ya no
tiene sus raíces en la
ideología. El Partido, re
presentado por una oli
garquía de clausura, per
duramediante el empleo
de una variedad de ins
trumentos –coercitivos
organizativosyremunerativos–paraimpedir
el surgimientodeunaoposiciónorganizada.
El comunismosecentraahoramenosen lo

quees–esdecir, su ideología–ymásenloque

no es. Sus representantes se han comprome
tido, sobre todo,paramantenerseenelpoder
político–unesfuerzoquelaprosperidadeco
nómica provocada por el capitalismo apoya,
ayudandoaevitar lasdemandaspopularesde
cambio. La historia es similar en Vietnam y
Laos. Ambos comenzaron la descentraliza
ción del control económico y a fomentar la

empresaprivadaafinalesde1980,yahoraes
tán entre las economías demás rápido creci
mientodeAsia.PeroelEstadodeunsolopar
tidosiguearraigadoysigueparticipandoenla
represiónpolítica.
Más allá de proporcionar suficientes ga

nanciasmateriales paramantener a la pobla

ción satisfecha, el capitalismo fortalece la ca
pacidaddeunEstadodegobiernocomunista
paraaumentar la represión internay la infor
mación de control. Un ejemplo es la famosa
“GranMuralla deFuegodeChina”, una ope
ración del Gobierno para “desinfectar” las
pantallas y los blogs de contenidos de inter
net. China es el único país importante en el

mundo con un presu
puestodeseguridadinte
rior más grande que su
presupuesto oficial de
defensanacional.
A la vista de la agita

cióneconómicaactualde
China, el controlde la in
formación se ha vuelto
más importante que
nunca. Con el fin de evi
tar los posibles proble
mas, el liderazgo de Chi
na ha amordazado a la
prensa cada vez más, lo
que limita, en particular,
la presentación de infor
mes o comentario que
pueda afectar negativa
mente a las cotizaciones
bursátiles o la moneda.
Xi Jinpingpidió a los pe
riodistas “absoluta leal
tad” al PCCh, y seguir de
cerca su liderazgo en “el
pensamiento, la política
y la acción.” Un periódi
co estatal, advirtiendo
que “la legitimidad del
partido podría dismi
nuir”, argumentó que
“los medios de la nación
son esenciales para la es
tabilidadpolítica”.

Eldesarrollodeunmercadolibredebienes
y servicios no necesariamente conduce a la
aparición de un mercado de ideas. Incluso
Nepal, un país dominado por los comunistas
que lleva a cabo elecciones, no ha sido capaz
de traducir la liberalización económica en
una transición democrática creíble. En cam

bio, las políticas del país permanecen en un
estadodecambio,concrisispolíticasyconsti
tucionales socavandosureputacióncomoun
ShangriLayamenazandoconconvertirloen
unEstado fallido.
Lademocracia y el comunismo, al parecer,

seexcluyenmutuamente.Peroelcapitalismo
y el comunismo claramente parece que no, y
esopodría sermuypeligroso.
De hecho, la unión del capitalismo y el co

munismo,encabezadaporChina,hadadolu
garaunnuevomodelopolíticoquerepresen
taelprimerdesafíodirectoalademocraciali
beral desde el fascismo: el autoritario
capitalismo.Consuespectacular ascensopa
raconvertirseenunapotenciaglobal líderen
poco más de una sola generación, China ha
convencido a los regímenes autocráticos de
queel capitalismoautoritario–o, como los lí

deres chinos lo llaman, “socialismo con ca
racterísticas chinas”– es la rutamás rápida y
más suave a la prosperidad y la estabilidad,
muy superior a la desordenada política elec
toral.Estopuedeayudaraexplicarporqué la
propagación de la democracia en todo el
mundosehaestancadoúltimamente.
LavisitadelpresidenteObamaaCubade

be ser bienvenida como una señal del fin de
la fallida política de aislamiento de Estados
Unidos, undesarrolloquepodría abrir el ca
mino para el levantamiento de 55 años de
embargocomercial contraelpaís.Pero sería
un grave error suponer que la apertura eco
nómica de Cuba, adelantada por el acerca
miento iniciado por Obama, será necesaria
menteel comienzodeunanuevaerapolítica
enCuba.c

Homenaje aJoanBotam
Ahora que celebramos los 50 años

de la Caputxinada, sorprende
que casi no se haga mención de
quien fue uno de los protagonis

tasmásdestacados: JoanBotamCasals, co
nocidoentoncesconelnombrereligiosode
fraySalvadorde lesBorges, yque, comosu
perior provincial de los capuchinos catala
nes, fue quien cedió el salón de actos del
convento de Sarrià para la celebración de
aquella asamblea en que se constituyó el
Sindicato Democrático de Estudiantes de
laUniversitat deBarcelona (SDEUB).
Conozco a Joan Botam desde hace más

de 60 años. Era uno de los frailes capuchi
nosqueveníana la escuelaAndersenadar
nos clase deHistoria Sagrada. Debía de te
ner menos de 30 años. Nacido en Les Bor
ges Blanques el 21 de septiembre de 1926,
fray Salvador de les Borges había sufrido la
GuerraCivil, había realizado sus estudios y
alos18añoshabíaingresadoenelnoviciado
capuchinodeArenysdeMar; fueordenado
sacerdoteen 1952.DoctorenTeología en la
UniversidadPontificiadeSalamancayenla
Pontificia Universidad Gregoriana de Ro
ma, fue vicedirector y director del Colegio
de Filosofía y Teología de los Capuchinos.
En 1956 publicó Arnau de Vilanova, mora
lista, trabajo por el que el Institut d’Estudis
Catalans le otorgó el premio Jaume Serra i
Húnter.

Mientras casi toda la jerarquía católica
hacía el juego a la dictadura franquista y
disfrutaba de los privilegios derivados del
régimennacionalcatólico, JoanBotamfue
uno de los sacerdotes que siguieron con
entusiasmo el aggiornamento impulsado
por JuanXXIII con el concilioVaticano II.
En aquella época, Joan Botam fue elegido
provincial de los capuchinos de Catalunya
y fue reelegido varias veces. Consiliario de
PaxChristi, desdedonde apostó por la paz,
el ecumenismo y el diálogo, participó en la
creación del Instituto Víctor Seix de Pole
mologiaytendiópuentesconlacatalanidad
democrática, sindistinciónde ideologíasni
creencias.
Nada más lógico, pues, que Joan Botam

aceptara demuy buen grado la petición de
los dirigentes estudiantiles de cederles el
salón de actos del convento de los capu
chinos de Sarrià para la celebración de la
asamblea de constitución de la SDEUB,
evidentemente clandestina. Ynadamás ló
gico que, al ser descubierto aquel acto sub
versivo por la Brigada PolíticoSocial diri
gida por los siniestros hermanos Creix y el
convento fuera sometido al cerco policial,
Joan Botam, con el acuerdo de la comuni
dad,decidieraconsiderarelcercademedio
millar de asistentes a la asamblea huéspe
des bajo suprotección, cediéndoles un sec
tordelconventoe inclusoalgunasceldasde

los frailesparaquepudieranvivir allí aque
llosdías.
Finalmente, a pesar de las gestiones he

chas por Joan Botam tanto cerca del arzo
bispo de Barcelona GregorioModrego Ca
sauscomoanteel gobernadorcivilAntonio
IbáñezFreire, lapolicía irrumpióenelcon
vento siguiendoórdenesdirectasdel dicta
dorydesuministrodeGobernación,Cami
lo Alonso Vega, y detuvo a los asistentes al
acto, que fueron trasladadosa laPrefectura

Superior de Policía, y acto seguido la ma
quinaria represiva se puso enmarcha: san
ciones económicas, expedientes a estu
diantes, expulsiones de profesores univer
sitarios, trasladosmilitares al Sáhara...
Ladictadura intentó expulsar a JoanBo

tam de España, como ya había hecho en
1965 con el abad deMontserrat AureliMa
riaEscarré,peroenestecasonolologrópor
la oposición del Vaticano. Quizás la Caput
xinada fue el inicio del conflicto entre el

franquismo y sectores cada vez más am
pliosdel catolicismo, que semantuvohasta
despuésde lamuertedeFranco.
La Caputxinada, por encima de la reso

nancia que tuvo en Catalunya, en toda Es
pañayenelextranjero, fuesobre todo lase
milla quedio el frutodeLaTaulaRedonda,
la primera plataformaunitaria de la catala
nidad democrática antifranquista y em
briónde laAsambleadeCatalunya.
JoanBotamcontinúafielasusconviccio

nes.Lasmismasquelo llevaronafundar,en
1984, el CentroEcuménico deCatalunya, y
en 1992 la Plataforma Intercultural Bar
celona 1992, de la cual nació el Centro
Abraham en la Vila Olímpica, para que de
portistasdetodaslasreligionesdispusieran
deunespaciocomúnpararezar.Presidente
de laUniódeReligiososdeCatalunya,Joan
Botam impulsó el I Congreso de Vida Reli
giosa de Catalunya, presidió la comisión
promotora del Centro Interreligioso de
Barcelona, y con Enric Capó representó la
ciudad en la Cumbre del Milenio de diri
gentes religiosos y espirituales en las Na
cionesUnidas.
Inteligente,sencilloeirónicocomosiem

pre, Joan Botam, que el 21 de septiembre
cumplirá 90 años, debe recordar la Caput
xinada sin nostalgia ni orgullo pero con sa
tisfacción, porque sin su decisiva contribu
ciónpersonal nohabría sidoposible.c
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Sin la decisiva contribución
personal de fray Salvador
de les Borges, la Caputxinada
no habría sido posible
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Sería un error pensar que la
visita de Obama a Cuba será
necesariamente el comienzo
de una nueva era en la isla
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