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VÁCLAV HAVEL: LA RESPONSABILIDAD COMO DESTINO O EL GOBIERNO
ABIERTO

(1937-2012)

LAURA  BACA OLAMENDIi

Intelectual disidente, desde temprana edad se transforma sin duda en el
intelectual-político, que siendo muy raro en la historia de las ideas, puede ser
considerado el más destacado filósofo-rey del siglo XX por su magnífica
transición de terciopelo en la República Checa. Lo extraordinario de esta
experiencia es que a través de las ideas de los clásicos, de los escritores, logró
plasmar en la realidad una democracia directa, así como había sido descrita
por los griegos, por ser una república de pequeñas dimensiones que logró
transitar pacíficamente de una dictadura a una democracia. Lo sorprendente de
Havel es cómo este dramaturgo logra alcanzar no sólo una fama internacional
sino también el respeto tanto de los políticos de profesión como de los
hombres de cultura de su tiempo y que su muerte -ocurrida el 19 de diciembre
del 2011- lo hace tener la aceptación no sólo de los poderosos sino también de
los humildes, lo que es más importante, ya que se demostró la estima  y el
respeto del sentimiento ciudadano ante la pérdida de tan espléndido
gobernante. Quizá siempre fue su coherencia, el respetar la palabra, los
valores, las creencias de la democracia y de su necesaria pacífica transición.
Este intelectual de raíces burguesas que le permite vislumbrar desde lo alto lo
que necesitaba su país, un estadista objetivo que con una visión global del
proceso que sufría su nación, estaba claro que era necesario, sin duda; cero
guerras civiles, sino todo lo contrario, acuerdo, cohesión y pacificación. Hoy
el ejemplo checo es clave para lograr entender cómo se puede alternar a
regímenes democráticos maduros y complejos como los de este nuevo
milenio. Según el filósofo italiano Norberto Bobbio pasar de un régimen a
otro requiere: 1) de una serie de reformas, que son lentas y de pequeños pasos
o; 2) una revolución que significa vía armada y transformación radical de las
estructuras económicas. Havel inventó una tercera vía, intermedia, moderada,
capaz de conjugar los esfuerzos de los distintos segmentos de la población,
como opinará después el pensador británico Anthonny Giddens son una
opción política con una vida social capaz de reconocer al otro y que con un
gobierno abierto, hizo transparente la transición de un régimen comunista a
uno democrático. Se hizo posible según el notable pensador Karl Popper que -
de un gobierno cerrado a las puertas de los gobernados-, se diera paso a una
apertura democrática, dando a conocer las decisiones de la rex pubblica y este
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proceso se llevó a cabo sin el uso de la violencia. Podemos decir, que
generalmente a lo largo de la historia, las disputas políticas se resuelven de
dos maneras: ó través de las armas o a través del diálogo y el acuerdo. Muchos
son los ejemplos de las revoluciones del siglo XX que han marcado la
transformación de un régimen a otro por la primera vía: la revolución rusa, la
mexicana y la china. Un ejemplo de las no violentas,- sin duda es casi una
excepción-, fue la India de Gandhi.

Pero regresemos a Havel y al mérito que tuvo para conducir a su nación entre
estas dos grandes vías; una intermedia, moderada, equilibrada, sutil, de
terciopelo, que no costaría civilmente, sino que reforzaría los valores
ciudadanos de la inclusión, la participación, el respeto, la solidaridad, la
participación. Posiblemente el pueblo checo tiene un alto nivel de cultura y
escolaridad lo que le facilitó que esa transición fuera exitosa. Fue la
combinación de múltiples factores lo que permitió esta experiencia única en su
género. La autoría intelectual de este proceso político se la debemos sin duda a
Havel y a toda una generación intelectual, el presidente checo fue quien logro
equilibrar la teoría con la realidad. Difícil combinación, ya que es de sobra
conocido que resulta casi imposible aplicar directamente la teoría a la práctica
como afirmaban los marxistas. Es decir, no era posible teóricamente pasar de
la dictadura a la democracia de manera pacífica y concordada. Y el ejemplo
histórico se dio.

En aquella época parecía imposible e inalcanzable lograr esta meta, dada la
dificultad de las contraposiciones existentes, pero fue sin duda el considerar la
responsabilidad como destino, que este singular intelectual condujera -al
mismo tiempo- con una mano firme pero suave a su país a una transición
pacífica. Un pacto de civilidad que permitió transitar de un gobierno rígido
opaco, basado en la persecución y los prejuicios a un gobierno basado en el
respeto, en el diálogo y la confianza en sus gobernantes. Algo que parecía
imposible fue puesto en marcha por un intelectual -que se volvió político- y
que logró llevar a los ciudadanos a una Revolución no violenta. Quizá en
realidad nunca fue un político de profesión, este gentil hombre de cultura,
artista e idealista, que ha sido considerado tanto por politólogos como por
historiadores como el autor de la revolución pacífica más exitosa del siglo
XX.

Pero abramos un breve paréntesis sobre la historia política de este pequeño
gran país, no solo por el número de habitantes 10 millones, y grande por el
ejemplo ciudadano que dio al mundo. En 1918 se da lugar a la fundación de la
República Checa con un gobierno de coalición  entre los partidos políticos. El
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presidente Mazaryk es su primer presidente. En 1920 se aprueba una
Constitución democrática y parlamentaria. Junto con Yugoslavia y Rumania
dan vida a un pequeño acuerdo contrario a cualquier revisión de los territorios
establecidos con los Tratados de París después de la I Guerra Mundial, es
decir desde aquel entonces existía una disputa territorial con sus vecinos. Al
interior del país, por el contrario, en 1927 los eslovacos obtienen la
descentralización administrativa y la elección de una propia Asamblea. En
1933 se funda el Frente Patriótico que persigue una política radical que busca
la separación de los otros grupos étnicos. En 1935 viene elegido como
presidente  Mazaryk continuando la política progresista. De ahí en adelante la
Alemania tratará de anexarse territorio y se acentúan los movimientos
separatistas. También el ejército polaco como el ejército húngaro
posteriormente incorporarán territorio a sus dominios fragmentando
irremediablemente al país. Durante 1939 viene proclamada la independencia
de eslovacos y rutenos. Durante los años cuarenta viene ejercida una fuerte
resistencia contra la ocupación, hasta que en 1945 los rusos serán quienes
liberan a Praga y el resto del país. El año siguiente vienen elegidas las fuerzas
de la izquierda y en 1948 fue la prueba de la fuerza del Partido Comunista y se
instaura un régimen opresivo y estalinista. En 1968 el nuevo secretario del
Partido Comunista Dubceck manifiesta la importancia de representar un
“socialismo del rostro humano”. Inmediatamente después se da la llamada
Primavera de Praga, donde la población, esencialmente estudiantil, vendrá
reprimida por las tropas del Pacto de Varsovia. Un año después Dubcek viene
sustituido por Husák que inicia una política de normalización. De esta manera
el presidente Husák será presidente de 1975 a 1985.

Cabe destacar un episodio que marcará el destino de este singular intelectual,
el cual en 1977 se adhiere y posteriormente dirige el movimiento disidente
“Carta 77” el cual se compromete en la lucha por los derechos humanos. El
joven Václav Havel quien con su grupo intelectual serán sometidos a la cárcel
y a medidas represivas- encontrarán, en este foro, el cauce adecuado para una
disidencia pacífica que permitirá a los distintos grupos sociales que
conformaban la Checoslovaquia de unirse en una nueva república. Cabe
destacar que este grupo político encabeza las protestas y organizan el disenso
popular hacia el régimen comunista. Después de una huelga general en 1989
el gobierno estalinista es derrocado y viene elegido Dubcek y Havel, líder de
la Carta 77 y del nuevo Forum Cívico,. Se inicia un nuevo gobierno que
excluye paradójicamente a los comunistas.

Es el momento de Havel que viene elegido presidente. Las tensiones entre los
checos y los eslovacos se hacen más evidentes. Se aprueba una ley que hace
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responsable políticamente a todos aquellos ciudadanos involucrados con el
antiguo régimen. Es el momento de actuar, o la cacería de brujas o de dar un
rumbo abierto, a una democracia directa,  que estaba por nacer. Y es aquí que
con educación y cortesía incluyó a todas las voces, desde el ala moderada
hasta aquellas de extrema izquierda que permitieron dar rumbo a lo que se le
conoce como la “Revolución de Terciopelo”, la cual, se caracteriza sobre todo
por la suavidad en la transición en la toma del poder por las alianzas políticas
de los diferentes partidos.

Hoy la República Checa es un ejemplo, un modelo para la resolver pacífica de
las controversias. Se dejaron atrás murallas que dividían a la sociedad y se
democratizó el poder. El poder pasó de un gobierno comunista a una gobierno
ciudadano. Es decir, a un gobierno abierto donde las puertas de palacio fueron
accesibles a los individuos de una sociedad que vivieron por mucho tiempo
una opresión ideológica. Gracias a la confianza depositada en la conducción
política de este intelectual presidente, fue posible abrir las puertas del poder y
los ciudadanos tomaron la responsabilidad como destino. Quien mejor que
Václav Havel para ser considerado como un símbolo y como el rostro de esa
nueva república. Luego del colapso en 1989 del régimen comunista, Havel
abandonó el gobierno en 1992 debido a la separación de la Checoslovaquia.
Pero el 26 de enero de 1983 fue electo presidente de la nueva e independiente
República Checa.

En nuestro país ejerció una especial fascinación, tanto príistas como panistas
acudieron a conocer dicha experiencia política. En 1991 Carlos Salinas de
Gortari realizó una visita de Estado a Checoslovaquia y en el 2001 el
presidente Vicente Fox visita la República Checa. El propio Havel visitó en
1990 nuestro país y se reunió con diversos grupos intelectuales. Como hemos
ya referido, cuando en su juventud fue encarcelado por los comunistas, le
demostró ante la población que tenía coraje civil, es decir criticaba y
protestaba abiertamente contra los abusos del poder. Con ese respeto por su
valor ciudadano, encabezó en 1989 una nueva era para Europa, así como para
las diferentes transiciones en el mundo contemporáneo. El proceso de
alternancia de un régimen autoritario a uno democrático de manera alternativa
a la tradicional vía de la violencia, mostro el camino para una Europa libre e
unida Hoy la UE tiene como referencia fundamental lo que protagonizó Havel
y el gran desafío de la independencia de su país sin necesidad de la violencia,
de la guerra y de la intimidación.

La gran diferencia con la muerte del líder coreano Kim Jong II que dejó a su
pueblo en la más absoluta desesperación es que el gobierno de la República
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Checa reconoció con una ley del mérito civil su importante papel en favor de
la libertad y la democracia.

Sin duda son varias las lecciones que este intelectual legó no solo al mundo de
la política en el cómo conducir un país hacia una democracia, sino también
otorgo a los intelectuales una lección valiosa. En el universo de la cultura se
convirtió en un intelectual que llegó a ser presidente. Exceptuando por el
filósofo Massimo Cacciari que fue alcalde de la Ciudad de Venecia un gran
número de intelectuales han intentado incursionar en el ámbito de la política y
no han logrado la creación de un primer gobierno abierto. Esta experiencia nos
hace recordar al filósofo rey de Platón y al mito de la caverna, solo que en esta
ocasión si llegó la luz. Su transparencia, su claridad, su sencillez y sentido
común, le permitieron transformar una realidad política en un modelo de
desarrollo político válido cuando se transita de un proceso de alternancia de
una dictadura un gobierno democrático -donde las decisiones las toma
realmente, la mayoría de los ciudadanos-, y donde un gobierno abierto implica
otorgar un poder real a los ciudadanos.

Asimismo debemos subrayar que pasar del mundo de la cultura a la política
tiene una sola dirección y generalmente no se puede regresar de la política de
la profesión a ser intelectuales  sin pagar altos costos. Casos en la historia nos
recuerdan lo dramático de este hecho cuando en los años treinta en Italia ,
Giovanni Gentile, destacado intelectual fascista se convierte en Ministro de
Cultura  Dado su obstinación por transformar su país, en una nación fascista
con una cultura fascista, cometió muchos excesos que le hicieron pagar con la
vida,  cuando muere violentamente en la Ciudad de Florencia.

Pero dejemos atrás otros casos, y tengamos una breve conclusión del
pensamiento de Havel quien puede ser considerado como un ejemplo
ciudadano de hacer política. Cosa difícil, manejar dos poderes al mismo
tiempo: el político y el ideológico con medida, con moderación requiere de
poseer raíces fuertes culturales, que proviene también de su familia burguesa
La república fue producto de la burguesía checa que en 1918, rodeando a
Thomas Masaryk, profesor de filosofía en Viena haría posible el nacimiento
de la Checoslovaquia independiente. En síntesis la Praga moderna, entre el
nuevo barrio Barrandov, lleva la marca de los Havel. Familia de la cultura, del
trabajo y de la innovación.

Como hemos ya mencionado, todo inició cuando Havel formó parte del
movimiento Carta 77 que operó en Checoslovaquia entre 1977 y 1989 y toma
el nombre de un documento firmado por 300 intelectuales disidentes del
régimen comunista en el cual se pedía el respeto irrestricto de los derechos
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humanos. En aquella época el gobierno estalinista tenía una política de terror y
de absoluto control sobre la población. Eran imposibles los contactos políticos
entre los ciudadanos y toda era una maquinaria de obediencia absoluta. Esta
rigidez sin duda no solo ocupaba gran parte de los recursos materiales del
gobierno, sino también las manifestaciones del consenso obligatorio eran
indispensables. Sin embargo algo no funcionaba tan bien, lo que en realidad
sucedía era que era prácticamente era imposible poder manipular las
conciencias de los individuos es decir, de los ciudadanos, el valor cívico, el
disenso de seres pensantes entre la población. Este fenómeno se dio sobre todo
en las universidades donde la intelligenciza, es decir los men of ideas vivían y
ejercían la crítica, lo que les permitió el nacimiento de la nueva república. Este
particular espacio que combina la libertad de pensamiento con la delineación
de todo tipo de proyectos y de ideas, la aquella oposición ilustrada tuvo una
estrategia correcta y clara al régimen comunista. Podemos afirmar que existen
casos en la historia de las ideas políticas en donde es ahí en los recintos
universitarios -donde viven los intelectuales- el lugar donde se han gestado la
mayoría de los movimientos revolucionarios que han transformado otros
regímenes políticos ya sea fascistas como comunistas. El caso de los rusos con
Bujarin a la cabeza, o el caso italiano con Piero Gobetti quien, con su propio
periódico, publicó que “el fascismo era la autobiografía de la nación”. Al leer
Mussolini el periódico mando a sus guardias a que lo esperaban fuera de su
casa, en el centro de Turín. Al salir de su departamento donde vivía con su
joven esposa lo mataron a palos. Mal herido tomó un tren a París donde murió.
Este joven burgués que vio claro al enemigo, encabezo una revuelta intelectual
que vivió durante el fascismo en las revistas de filosofía, y donde muchos
profesores fueron encarcelados si no juraban al Duce.

Como vemos es en el Ateneo Universitario donde existe el espacio y la
posibilidad de razonar libremente y por lo tanto en el caso de la república
checa Havel y muchos intelectuales, artistas, pintores, literatos pedían la
aplicación de los acuerdos de Helsinki que protegían la integridad física y
política de los individuos. La Carta 77 como hemos ya dicho inició con una
acción de control sobre la violación de los derechos humanos que eran
numerosos y que impactaban a la mayoría de la población. El apoyo
internacional en este rubro fue fundamental para poder restringir los excesos y
los abusos de las autoridades. No obstante los tentativos gubernamentales para
impedirlo a través de arrestos y medidas represivas, lo nuevo estaba por nacer.
A la caída del régimen comunista en 1989 se inicia propiamente la caída del
Muro de Berlín, y el inició de la Revolución de Terciopelo, pero sobre todo la
posibilidad de un gobierno donde exista un poder simétrico es decir
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distribuido de manera correcta entre los individuos, donde a cada ciudadano le
corresponde un porcentaje de poder igual que a otros ciudadanos. Es un
gobierno democrático que exige el respeto de las reglas de la mayoría pero
también de las minorías. Un gobierno abierto es un gobierno que vive en la
complejidad y en la pluralidad pero sabe vivir en la unidad. Ha iniciado el
milenio de la fragmentación, y para poder luchar contra ello, Karl Popper
quien es el exponente más importante de “La Sociedad Abierta y sus
Enemigos” nos explica que ante una sociedad abierta una actitud abierta.

La República Checa es un ejemplo genuino de esta posibilidad, de aplicar por
un momento, la teoría a la realidad. En este caso histórico fue posible
combinar por un lado, una voluntad ciudadana al cambio sin violencia, con
una leadership democrática que acentuó el golpe de una transición violenta y
que no obstante, pacto con los violentos, por una transición pacífica. La
Revolución de Terciopelo queda plasmada como un momento histórico donde
fue exitosa una vía concordada y pacífica y donde los actores sociales respetan
las reglas del juego y que de una manera simétrica permiten a los ciudadanos
acercarse al poder. Eso fue lo que sucedió extraordinariamente en la actual
República Checa.

                                                       
i Profesora de los Seminarios “Historia de las Mentalidades” e  “Geopolítica, Multiculturalismo y La
Responsabilidad Política como destino del CIDHEM”.


