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sobre un tema específico, es decir, un análisis de las pinturas religiosas
que cuelgan en la pared y forman parte de la cotidianeidad del hogar
puertorriqueño, y hubiera quedado mejor en la sección de colaboraciones,
que incluye dos trabajos. El primero es de Fernando Picó, intitulado “El
catolicismo popular en el Puerto Rico del siglo XIX”, que plantea que no
había una contradicción entre la religiosidad popular y la religiosidad
institucional en la sociedad puertorriqueña del siglo XIX. El segundo es de
Jorge Duany, “La religiosidad popular en Puerto Rico: reseña de la litera-
tura desde la perspectiva antropológica”, que defiende el enfoque com-
parativo al estudiar las diferentes prácticas religiosas; este ensayo termi-
na con una amplia bibliografía sobre la religiosidad popular en Puerto
Rico, que inevitablemente contiene lagunas (no se menciona, por ejemplo,
la obra de Mario Rodríguez León).

En la presentación de la obra, César A. Rey Hernández, de la Univer-
sidad del Sagrado Corazón, resalta la relevancia de esta publicación,
primero, porque de cara al nuevo milenio que estará dominado por el
tema de la diversidad, se necesitan estudios de enfoque más cultural y
social y, segundo, porque para entender la historia de Puerto Rico es
indispensable estudiar la religiosidad popular. En el prefacio, el editor
Ángel G. Quintero Rivera plantea la obra dentro del debate universal, al
señalar que la famosa obra de Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, no
es sin más aplicable a la región del Caribe, donde existe otra lógica que
la occidental, que hace una separación tan clara y tajante entre lo sagra-
do y lo profano. Personalmente pienso que el libro es un valioso aporte
a la historia de las mentalidades religiosas en el Caribe y que este esfuerzo
multidisciplinario para reflexionar sobre el lugar de la religión en las
mentalidades colectivas y populares en el Caribe responde, de una manera
creativa, a los desafíos actuales de la historia de las religiones en la región.

ARMANDO LAMPE

Universidad de Quintana Roo

Peter Roman, People’s Power. Cuba’s Experience with Representative Government
(Latin American Perspective Series, núm. 20, Westview Press, 1999, 284 pp.)

El libro trata principalmente sobre el poder local en Cuba. El autor
realizó una extensa investigación de campo entre 1986 y 1998 a lo

largo de ocho visitas que hizo a Cuba; la primera de ellas se prolongó
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por nueve meses. Cabe resaltar la capacidad de observación del autor y
su honestidad intelectual. Roman distingue su apoyo a la Revolución
Cubana de su crítica a los procesos de constitución y ejercicio de la repre-
sentación local. Inspirándose en el marxismo, busca exitosamente
acercarse lo más posible a la realidad tal como es, en sus “múltiples de-
terminaciones”. Lo anterior permite al lector formarse una opinión propia
sobre los procesos analizados, en algunos casos una opinión diferente
de la del autor.

El libro contiene seis capítulos. Los dos primeros son de corte teórico
y consideran los trabajos de Rousseau, Marx y Engels sobre el gobierno
representativo en el socialismo, y los de Lenin relativos al Estado socia-
lista. Se sitúa en la vertiente que enfatiza más la continuidad que la rup-
tura entre Rousseau y Marx, sin perder de vista el salto que representa
el reconocimiento de la lucha de clases que aportó el marxismo. Los de-
más capítulos se refieren a los órganos del poder popular, a la nomina-
ción de los candidatos y a las elecciones, a la responsabilidad y al control
ejercido por la base sobre los representantes (accountability) y a los conse-
jos populares.

Destaca el papel de la sociedad civil en la vigilancia de los delegados
municipales por medio de los “planteamientos” presentados en reunio-
nes locales de control (accountability sessions). A pesar de que casi siempre
se trata de asuntos bien delimitados (transportes, agua, iluminación, et-
cétera), estas reuniones pueden abordar temas generales y tienen un
alcance considerable en el poder central. Esta situación se repitió en los
consejos populares durante el “periodo especial”. Además, en lo relativo
a los intereses inmediatos, recuerda por ejemplo que, a diferencia de
Cuba, en Nueva York, donde vive Peter Roman, no hay nadie a quien
uno pueda dirigirse y ser escuchado respetuosamente para formular una
queja relativa al servicio de autobuses.

El autor analiza la responsabilidad de los delegados a través del
concepto de mandat impératif, el cual viene de la tradición rousseauniana,
de las experiencias de la Comuna de París y de los soviets. Sin embargo,
aunque exista una gran similitud entre tales situaciones, me parece que
en Cuba no se prevé la suspensión del mandato de aquellos delegados
que no obren estrictamente dentro de los límites de lo que constituye
una simple delegación de poder, más allá de que exista, en todo Estado
de derecho que se respete como tal, la posibilidad de castigar a los repre-
sentantes que cometan faltas graves.
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En People’s Power... se señala la progresiva reducción del papel del
Partido Comunista Cubano (PCC) en la selección de los candidatos y
en el control del proceso electoral, empezando por los niveles locales, lo
que equivale a un control creciente de la conducción estatal. A pesar de que,
como lo señala Roman, en los niveles superiores del Estado la inter-
vención del partido y el centralismo sigan siendo determinantes. Des-
de mi punto de vista, aquí prevalece el propósito de descentralizar el
poder a fin de encauzar mejor la solución de problemas locales, más que
un verdadero proceso de socialización de los medios de producción y del
poder del Estado. El mismo Roman nos hace ver el tenor de esta disyun-
tiva.1 En todo caso, me queda claro que, en lo que toca a la participación
autónoma de la base electoral,  las elecciones municipales en Brasil (mi
país de origen) ni por asomo se acercan a las elecciones en Cuba.

Al mismo tiempo, un episodio relatado por Roman, que parece signi-
ficativo, nos permite suponer que su desenlace pudo haber sido el fruto
de una intervención desafortunada y autoritaria de “arriba”. Daniel Mo-
rales, hasta entonces presidente del Consejo Popular de Santa Fe, función
en la que dio prueba de una extraordinaria abnegación al servicio público
—lo que la ciudadanía le reconoció— era una persona apasionada por
la Revolución cubana, sin embargo, no aceptaba invariablemente todas las
determinaciones del poder central, decidió pues no presentar una vez
más su candidatura a esa presidencia en 1997. Al año siguiente, fue toma-
do por sorpresa al constatar que su nombre no estaba en la lista de los
candidatos a la reelección a la Asamblea Nacional. Esta situación susci-
ta la interrogante de si, estando Daniel en aquel momento separado del
poder que le otorgaba la presidencia del Consejo Popular, acaso algún
dirigente de PCC (el cual interviene de modo oficioso en la nominación
de los candidatos) no aprovechó la oportunidad para deshacerse de una
persona “incómoda” según la lógica burocrática, sin muchos miramien-
tos a la legitimidad de que disfrutaba Daniel y, mucho menos, a su entu-
siasmo revolucionario.

A pesar de manifestar que los argumentos de Roman me convencieron
de la trascendencia política de la representación popular y democrática
municipal —mayor de lo que yo había entendido hasta ahora—, persiste

1 En particular en su entrevista con Juan Escalona, entonces presidente de la Asamblea
Nacional (p. 217). Véase también las limitaciones al debate público previo a la realización
del IV Congreso del Partido Comunista Cubano (p. 243).
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mi preocupación con el aspecto autoritario del régimen cubano. Además,
aunque considero al gobierno cubano como un gobierno legítimo y para
el pueblo (todos los índices sociales y de equidad social lo demuestran,
de otro modo no hubiera conservado el poder a principios de esta década
cuando, debido al bloqueo norteamericano y al derrumbe del socialismo
de Estado, productos elementales de consumo diario escasearon en la
Isla), el régimen cubano no constituye plenamente un poder del pueblo.
Esta situación es similar a la que Lenin identificó en los soviets desde el
inicio de la Revolución de 1917.

SEVERO SALLES

Gabriela Coronado Suzán et al.,  Porque hablar dos idiomas es como saber más. Sistemas
comunicativos bilingües ante el México plural. México, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, 1999.

P or situaciones totalmente fortuitas he podido seguir a Gabriela Co-
ronado en distintas fases de su historia. Primero, como evaluadora

de su proyecto de investigación de Conacyt (aquél del Átlas de las len-
guas de México), luego como lectora del borrador de una posible
publicación para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS). Ambos, proyecto y borrador, me atraparon
desde un principio, daban respuesta a muchas de las inquietudes que
en mi propia experiencia habían quedado o bien postergadas o sin una
respuesta clara. Y por supuesto que no la tienen. Quien se enfrenta con
honestidad y solidez a cualquier problema derivado del conflicto lingüís-
tico de México tendrá que llegar a la misma convicción: no hay respuestas
absolutas ni generalidades posibles. La magnitud del problema rebasa
la trivialidad de la definición concreta o la rigidez del encasillamiento
en parámetros estables. Gabriela Coronado lo demuestra fehaciente-
mente con su estudio sobre el bilingüismo.

Divido, pues, esta presentación en tres apartados (uno que correspon-
de a la introducción y los dos restantes a las secciones en que propiamente
está estructurado el libro), tratando de reflejar con fidelidad el espíritu
que Gabriela Coronado y sus colaboradores Juan Briceño, Óscar Mota
Gómez y María Teresa Ramos han plasmado en esta importante obra.
Las partes son: Este libro, ¿Qué es el bilingüismo? y Los porqués.


