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POESÍA TRAS LAS REJAS 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Lo más triste fue ver cómo se llevaban a Mario Castillo esposado. Pero a la vez, fue lo más hermoso: 
ver su rostro firme, sin odio para los hombres que no sabían comprenderlo. 
Ayer unas 17 personas leímos poesía en un bar de una esquina de la Habana Vieja. Uno de esos bares pobres que no 
están en las “Rutas y Andares” que diseña la oficina del historiador de la ciudad. La lectura, promovida por el 
Observatorio Crítico en saludo al Festival Poesía sin Fin, fue hermosa. 
Mario, mi hermano, improvisó unos bellos versos con voz de reguetón y espíritu libertario. Daisy leyó “El burócrata” de 
Roque Dalton. Marfrey trajo sus propios poemas, que impactaron a todos. 
Todo eso, con el cuidado de estar correctamente sentados, cuatro personas por mesa, como nos pidió en varias 
ocasiones el suspicaz pero amable administrador del local. Todo eso, cumpliendo el deber de consumir (beber ron) para 
que nos dejaran leer poesía allí. 
Cerca de las 6pm salimos del bar, pues algunos queríamos terminar la jornada viendo el anochecer en el malecón. 
Nos despedíamos en la acera cuando un hermoso y joven policía vino a pedirnos la documentación. Sin ánimos de 
enfrentamiento, entregamos nuestros carnés de identidad, pero Mario había perdido el suyo. Ahí comenzó la segunda 
parte de nuestra jornada. 
Al agente le informaron (no se sabe quién) que nosotros estábamos teniendo una “conversación no autorizada”. Además, 
según el inexperto muchacho, las personas no cubanas estaban violando la ley, al consumir en un establecimiento no 
diseñado para turistas. 
Por supuesto, era estéril explicar que los compañeros que nos visitan no tienen dinero para pagar el consumo en un 
“establecimiento para turistas”. 
El agente ni siquiera pidió la documentación a todos. Ya cuando tuvo a uno indocumentado, se dio por satisfecho, y llamó 
a la patrulla para que viniera a llevárselo a la estación policial. El resto de la gente nos quedamos en la misma esquina, 
acompañando a Mario, espera que demoró dos horas. 
Durante ese tiempo, terminamos de beber lo que quedaba de ron, junto a Mario leímos un poco más de poesía, e incluso 
conversamos mucho con el agente, quien al cabo de una hora fue reemplazado por otro. 
Este segundo policía me explicó que el anterior llevaba apenas unos días trabajando, que era muy inexperto. Llamó 
varias veces a la Unidad para cancelar el arresto de Mario, pero no aceptaron su pedido. En una de las ocasiones se le 
escuchó lamentarse diciendo “ay, Cuba… Cuba…” 
A nuestro equipo se había sumado Javier, un vecino del lugar que durante la lectura sintió curiosidad por lo que 
hacíamos y atracción por el ron que bebíamos. Estuvo hasta el final con nosotros, dándonos recomendaciones de cómo 
lidiar con la policía. 
La gente del Observatorio que no estaba allí también seguía los sucesos por teléfono, y hacían llamadas entre ellos 
recabando solidaridad. 
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Ya de noche llegó la patrulla. Después de dos horas conversando y riendo en la esquina con el agente, fue necesario no 
obstante cachear a Mario y esposarlo. Tal espectáculo ridículo y penoso, me llenaba de dolor. Uno de los jóvenes más 
honrados, sabios y revolucionarios que conozco, era tratado públicamente como un delincuente. 
Caminamos a la estación de Dragones y Agramonte y allí esperamos, mientras una finísima lluvia nos rociaba a 
intervalos sin lograr mojarnos del todo. Durante más dos horas Mario permaneció que en una celda, injustificadamente 
tras las rejas, a la espera de que le pusieran una simple multa. 
Cada 20 minutos uno de nosotros, con persistencia, pedía información sobre nuestro compañero. Nunca fuimos 
atendidos en la entrada principal, en la carpeta que recibe a los ciudadanos, sino que debíamos tocar en una oscura 
puerta de hierro por un lateral de la estación. 
Finalmente, Mario salió. Nos abrazamos y reímos mientras cada cual regresaba a su casa. Un simple arresto por estar 
indocumentado había dado un giro profundo a nuestra lectura poética. 
Nuestra solidaridad fue puesta a prueba durante cuatro horas, y salió fortalecida. Fue un pequeño entrenamiento. 
Comprendimos que la poesía no es tan inofensiva como parece, cuando a veces algunos necesitan ponerla tras las rejas. 
 
 

¿QUÉ (NO) NOS DICE LA NUEVA IZQUIERDA EN CUBA? 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
Uno de los hechos políticos que más me ha sorprendido en los últimos tiempos es la cantidad de personas, redes y 
organizaciones, que desde la izquierda, se han posicionado críticamente frente a la actualización raulista. 
Desde cierto ángulo, no hay nada nuevo en que haya una crítica de izquierda en Cuba. De hecho ésta siempre existió 
desde el ámbito académico, y en los orígenes de la revolución existieron grupos políticos de izquierda disidentes de las 
políticas oficiales. Y —no menos relevante— en la propia oposición organizada hay grupos que se ubican en este 
espectro político, en muchas ocasiones con más autenticidad programática que el propio Partido Comunista, como es el 
caso, por ejemplo, del Arco Progresista. 
Lo singular de esta nueva hornada radica en que: 
· Estas personas no pertenecen a organizaciones conocidas y arraigadas, sino a grupos que tienen toda la apariencia de ser 

pequeños espacios de discusión, a lo sumo articulados con redes más amplias como es el caso del Observatorio Crítico. 
· Aun cuando no producen una ruptura con el régimen político, no consideran necesario seguir los “canales adecuados” 

de la crítica, según la liturgia partidista, sino que la expresan por diversos medios públicos y privados. De esta 
manera, aún cuando seleccionan a la clase política como su interlocutora (finalmente le aconsejan como hacer las 
cosas para aprovechar lo que pueden ser “las últimas oportunidades”) al mismo tiempo intentan hacerse de otros 
interlocutores entre los escasos cubanos que acceden a internet o entre la izquierda internacional. 

· No se trata únicamente de críticos marxistas, sino que reproducen toda la variedad internacional de la izquierda, que 
van desde posiciones socialdemócratas hasta anarquistas, además de posiciones específicas en relación con los 
géneros, las preferencias sexuales y el ambientalismo. Áreas estas últimas, anoto al margen, donde se han producido 
los posicionamientos más sólidos y refrescantes, portadores de una nueva visión de la vida cotidiana. 

Todo esto es un signo político positivo. Es muy importante que aparezca en el escenario político cubano un horizonte 
crítico de izquierda dispuesto a emplazar a la izquierda autoritaria atrincherada en el Partido Comunista y su jerarquía. Y 
que en el futuro se plantee disputar la hegemonía política (en aquellos insuperables términos propuestos por Gramsci: 
como dirección ético-política) a otras corrientes políticas de centro y derecha. 
Pero al mismo tiempo, creo que esa izquierda emergente enfrenta varios problemas cruciales que debe resolver si quiere 
efectivamente ser una alternativa política en la sociedad cubana. O dicho de otra manera, si no quiere ser simplemente 
una pieza testimonial en los anaqueles de una izquierda que no se cansa de marchar de derrota en derrota hasta una 
mítica victoria final. 
Ante todo, la mayoría de los críticos de la izquierda siguen considerando que la revolución cubana es un proceso vivo, y 
el socialismo un estado latente, tal y como imaginó Trotsky a su estado obrero soviético antes de caer destrozado a 
piquetazos por un agente de Stalin. 
En consecuencia, regularmente coinciden en diagnosticar una burocratización del sistema que impide el despliegue 
socialista. Pero para el cual existen reservas tanto en la membrecía partidista como en la propia élite política, y en 
particular en un fetiche ideológico llamado liderazgo histórico. Los problemas del llamado socialismo cubano son, por 
consiguiente, problemas externos a un sistema ideal —oligarquización, burocratismo, autoritarismo— y que pueden ser 
eliminados conservando la esencia del sistema. Y la manera de erradicarlos es acentuando los espacios de democracia 
de base y propiedad cooperativa y consejista que desencadenarían la reapropiación socialista del proceso. 
Soy de los primeros en reconocer el valor político que esta discusión posee, así como la lucidez de numerosas 
apreciaciones debida a estos críticos de la izquierda que sin lugar a dudas enriquecerían el debate público y el quehacer 
político de la República justa, solidaria y democrática del futuro. 
Por ejemplo, me parece altamente positivo que estos críticos subrayen la importancia de promover tanto la propiedad 
cooperativa como la autogestión y cogestión de los trabajadores. Son expedientes que han resultado exitosos en muchos 
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lugares y que constituirían alternativas viables tanto a la privatización como al mantenimiento del actual sistema estatalista. Pero 
habría que tener en cuenta que por sus complejidades y características no toda la economía puede ser cooperativizada —ni 
siquiera la mayor parte— y que la cooperativización implica otros problemas tan agudos como los que genera la propiedad 
privada. Olvidemos los encadenamientos simples en que las relaciones de producción determinan las superestructuras: todo es 
mucho más complejo, sencillamente porque las sociedades actuales, cubana incluida, son más complejas. 
De igual manera, creo altamente positivo que planteen la defensa a un principio que ha regido los servicios sociales en 
Cuba: el acceso universal a sus beneficios y la no privatización de sus provisiones. Puede discutirse la mejor manera de 
financiar este sistema y de hacerlo menos ineficiente, pero no su pertinencia como paradigma. Defender este logro de la 
sociedad cubana es una meta indiscutible. 
Pero me temo que mantener la idea —como hace la mayoría— de que es posible una transición desde el actual estado 
de cosas hasta un socialismo superior, es un viaje a la semilla, notablemente voluntarista, que paradójicamente 
prescinde del ABC de la metodología marxista de análisis que estas personas y grupos dicen atesorar. 
No es posible un resurgimiento socialista desde el sistema cubano. Ya no hay revolución, y nunca hubo socialismo. Lo 
que hoy existe es un sistema postrevolucionario que deriva, sin contrapesos visibles, hacia la restauración capitalista. Y 
lo hace bajo la dirección de una tecnocracia militar en proceso de conversión burguesa. Y esa tecnocracia-haciéndose-
burguesía va a defender sus privilegios económicos y su control del estado con una ferocidad propia de los 
guardaespaldas de Al Capone. Y curiosamente lo va a hacer en nombre de “la patria, la revolución y el socialismo”. 
La economía es un desastre que necesita una fuerte inversión de capitales que no existe en el país. Y la sociedad 
cubana se compone efectivamente de personas instruidas e inteligentes, pero empobrecidas y hastiadas de las metas 
trascendentalistas que colocan el futuro mejor más allá de sus propias existencias. Si la izquierda democrática quiere 
realmente ser una opción política no puede continuar aferrada a las utopías, las mismas que muchos intelectuales 
abrazan como un recurso para olvidar el miserable mundo político en que viven y del que finalmente son cómplices. La 
izquierda requiere ante todo de una propuesta de buena vida en un escenario de libertad y solidaridad. No de 
paradigmas emancipadores que invitan a sacrificar el presente por el futuro. 
En tal contexto, la democracia es vital. Nada es hoy más auténticamente de izquierda en Cuba que reclamar la 
democracia política y la autonomía social. Sencillamente porque solo la autonomía y la organización de los sectores 
populares —sindicatos, asociaciones diversas y partidos— puede garantizar la preservación de los logros sociales 
alcanzados y avanzar en función de la equidad y la justicia sociales, metas ineludibles de la izquierda. Y esto solo se 
consigue en un sistema democrático, obviamente para todos y todas. Sobre todo, para quienes piensan diferente. 
Y por consiguiente, es también imprescindible la ruptura con el régimen político cubano y con todos sus fetiches 
ideológicos. No es posible olvidar las bofetadas que se propinan a las Damas de Blanco y expresar solidaridad con los 
estudiantes chilenos maltratados por los carabineros. No es posible soslayar la represión sistemática contra los 
opositores —no importan los signos políticos— y defender el derecho de los indignados a ocupar Wall Street. No es 
posible convencer a nadie de que hay un futuro más allá de la mediocridad de la actualización raulista y su modelo chino 
simplemente denunciando una burocracia que nadie sabe donde está exactamente. No es posible seguir venerando a un 
Partido Comunista encargado de legitimar la restauración capitalista por la vía autoritaria y seguir hablando de una 
emancipación postcapitalista. 
Siempre cuando escribo sobre esto recuerdo una imagen de una novela de mi amigo Lichi, en la que una mujer barbuda 
llamada Bebé trataba de no abrir los ojos en la mañana para no ver el mundo. Vivía aturdida y vacilante por el trauma de 
los romances equivocados. La izquierda democrática emergente escribe con la angustia de Bebé y advierte a su 
supuesta interlocutora —la clase política postrevolucionaria— que el tiempo se acaba para ella. 
Pero no es cierto. En realidad se acaba para la izquierda. Y un día esa izquierda, como Bebé en su momento, entenderá que 
todos sus amores extraviados solo le dejaron “…puros ripios que el viento o la memoria, se encargarían a tiempo de barrer.” 
www.cubaencuentro.com  
 
 

SILVIO RODRÍGUEZ Y EL ANARQUISMO 
 
Dmitri Prieto Samsónov 
(HAVANA TIMES) En un post anterior, escribí sobre el blog del trovador cubano Silvio Rodríguez. En aquel entonces, 
celebré su compromiso antiburocrático, y en especial me resultó atractiva la frase: “Libia merece algo más que Gadafi.” 
Después, fuimos testigos de una polémica digital indirecta entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, dos fundadores y 
mayores exponentes de la Nueva Trova cubana. Muchos fuimos sorprendidos por el tono irreconciliable de la polémica. 
Recientemente, sucedió otra situación polémica relacionada con Silvio. 
Marfrey Cruz, joven activista y promotor cultural, cristiano, defensor de posturas ecologistas, pacifistas y anarquistas, 
organizaba en su pueblo San Antonio de los Baños (también la patria chica de Silvio) un festival artístico ecológico. 
Las acciones del festival se apoyaban en una red de colaboradores voluntarios (Marfrey lleva años participando en diversas 
organizaciones y redes juveniles ecológicas y culturales), y fueron consensuadas con la Dirección Municipal de Cultura. Los 
promotores llenaron San Antonio de carteles que explicaban los propósitos de las acciones e invitaban a participar. 
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En mi opinión, cuando las alternativas más visibles para los jóvenes son el formalismo ideológico y el consumismo 
representado por el reggaetón, la idea de Marfrey y sus amigos debió constituir un ejemplo y recibir todo el apoyo de 
quienes desean un futuro mejor para Cuba y el planeta. 
Pero sucedió lo contrario. El día antes, desconocidos arrancaban los carteles promocionales del festival, y se propagaba 
la noticia de que la Dirección de Cultura “suspendía” el evento. 
Asombrado e indignado por tan arbitraria actitud, Marfrey, que también es poeta, pidió solidaridad a su paisano Silvio 
Rodríguez a través del blog de éste (“Segunda cita”). Es perfectamente normal que un poeta busque apoyo en otro, 
¿cierto? Máxime cuando Silvio tenía planificado en breve un concierto en su patria chica. 
La respuesta de Silvio a Marfrey no se hizo esperar. Y tuvo un tono bien enrarecedor. 
No es propósito mío glosar lo escrito por Silvio (sólo mencionaré que atacó el “oportunismo” y la irresponsabilidad, 
defendiendo el protagonismo de las instituciones oficiales), un artista que -sabemos- fue censurado durante el periodo 
inicial de su carrera en Cuba Revolucionaria. Esencialmente, mostró reservas ante el modo autónomo en que Marfrey y 
sus amigos concibieron su festival. 
Pero me resultó interesante en particular un planteo de Silvio donde se opone al anarquismo. Silvio se declara defensor 
del orden, y sobre todo del “orden social.” Para él, la anarquía es la ley del más fuerte. 
No deseo entrar en polémicas sobre el anarquismo (que generalmente no ataca el orden, sino sólo el orden dominador, y 
defiende por su parte el orden autónomo: “la anarquía es madre del orden,” dice un famoso slogan libertario). 
Pero quiero señalar una inconsistencia clara en el pensamiento de Silvio. 
Si la anarquía no es otra cosa que el poder del más fuerte, entonces resultaría más que lógico que los sujetos políticos 
(instituciones y personas) más fuertes del planeta defendieran a capa y espada el anarquismo. 
¿Sucede así? 
Todo lo contrario. Los fuertes defienden diversas formas de dominación: estatal, militar y capitalista. 
Los anarquistas no dirigen corporaciones, ni mandan ejércitos, ni presiden gobiernos. 
Sólo parecen ser un puñado de locos que luchan por un mundo sin tales dominaciones. Otro mundo posible, un mundo 
mejor. 
¿Quién tendrá la razón?… 
Publicado en Havana Times 
 

YA QUE QUIEREN DEBATIR SOBRE LOS VIAJES… 
 
Arturo López-Levy 
La acción de miles de cubano-americanos y el concurso de los grupos norteamericanos a favor de una política de 
intercambio y diálogo más responsable hacia Cuba ha propinado al grupo pro-embargo una derrota que puede ser histórica. 
La enmienda Diaz-Balart que perseguía usar la legislación sobre gasto para el año 2012 como vehículo para retrotraer las 
visitas familiares de cubano-americanos a Cuba a la era Bush, tuvo que ser retirada ante la resistencia de la Casa Blanca. 
En la era Bush, miles de honestos ciudadanos y residentes cubano-americanos, que pagan sus impuestos y aman a su 
patria norteamericana de adopción, fueron forzados a violar la ley. Para legítimos propósitos como asistir a un 
cumpleaños, un bautizo, una boda, un funeral o simplemente visitar a sus seres queridos, los cubano-americanos 
tuvieron que usar terceros países y mentir a las autoridades de la democracia en que viven. A esa era de atentado 
ignominioso contra los valores de EE.UU y frecuente violación del artículo 13 de la Declaración de los Derechos 
Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, querían retrotraer a la comunidad cubano-
americana los congresistas que dicen representarla. 
Los Díaz-Balart y sus acólitos no respetan la opinión de las mayorías. Ninguna encuesta en la comunidad cubano-
americana ha mostrado mayoría que respalde limitación alguna al derecho de los cubano-americanos a visitar a sus 
familias. Los cubano-americanos consideran que decidir cuántas veces visitan o envían dinero a su familia no es asunto 
de incumbencia del gobierno. No se equivocan, el propio Robert Kennedy, hermano del presidente que impuso la 
prohibición de viajar, consideraba que la misma era contraria a los valores libertarios en los que EE.UU se basa y que 
poner muros para impedir viajar no es una práctica democrática. Pero los congresistas Ros-Lehtinen, Diaz-Balart, Rivera 
y Sires, así como los senadores Rubio y Menéndez no toman ni los principios constitucionales de EE.UU ni una 
respuesta negativa de sus constituyentes como válida. 
Ya que quieren debatir sobre los viajes… 
La crisis provocada por la enmienda Diaz-Balart permite avizorar avances que eran improbables en la ausencia de este 
incidente. Es tiempo de capitalizar políticamente la atención generada por el tema de los viajes para demandarlos para 
todos los norteamericanos. Los cubano-americanos están votando contra la prohibición de viajar a ritmo de cuatrocientas 
mil visitas anuales a la isla. Si la comunidad cubano-americana no está a favor de limitar sus viajes ¿con qué moral o 
pretexto se puede pedir a Washington limitar los derechos de viaje del resto de nuestros conciudadanos? 
También es hora de integrar los distintos esfuerzos contra el embargo. Los defensores cubano-americanos de los viajes 
familiares deben reciprocar la posición favorable de varios congresistas de estados agricultores del medio oeste y 
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representantes como Kathy Castor (D-Tampa). Hay que ofrecerles respaldo cubano-americano a su interés en facilitar 
las ventas de alimentos y otros vuelos a la isla. 
El precio a pagar por la derecha plattista a propósito de este ataque contra los viajes familiares no puede ser pequeño. La 
movilización contra la propuesta Rubio- Díaz-Balart hay que continuarla con donaciones, por pequeñas que sean, cartas a los 
periódicos, artículos, blogs y llamadas a los políticos que respaldaron la agenda humanitaria en el congreso y la Casa Blanca. 
Obama ha cruzado un Rubicón político, impidiendo que sean los conservadores cubano-americanos, quienes se oponen 
a su preferencia por el diálogo y el intercambio, los que dicten la agenda bilateral. La Casa Blanca ha enfilado directo 
contra la arrogancia de la derecha cubano-americana que pretende erigirse en la única voz a nombre de los cubanos 
residentes en EE.UU. 
Nadie se llame a engaño, los grupos pro-embargo están en guerra contra Obama. El presidente debe instruir al 
departamento del Tesoro conceder más licencias para viajes organizados por grupos académicos, religiosos y culturales. 
Esos viajes crean un “círculo virtuoso” de viajeros que ayudan a aperturas en Cuba y regresan a EE.UU- en la mayoría 
de los casos- con posiciones activas a favor de la libertad de viajar. ¿Quién que vaya a Cuba y tenga la oportunidad de 
conocer a su pueblo, intercambiar ideas y hasta bailar-como le molesta tanto al senador Marco Rubio- no quiere volver? 
Dos para un tango: 
Es hora también de demandar del gobierno cubano, que tiene su propia cuota de regulaciones abusivas contra el 
derecho de sus nacionales a viajar y visitar su país de origen, una reforma migratoria profunda. 
En su defensa de los viajes familiares a la isla, miles de cubano-americanos han demostrado una posición nacionalista. 
Muchos de los que llamaron a la Casa Blanca y al Congreso tienen profundas diferencias con el sistema político de la 
isla, pero su actuación confirma que la brecha entre la calle cubano-americana y la élite plattista que ha ejercido el poder 
por décadas, va creciendo. 
La próxima visita del Papa Benedicto XVI es una oportunidad óptima para que miles de compatriotas visiten la isla, 
reforzando sus posturas anti-plattista. Es un terreno y tiempo propicio para darle a Mario Díaz-Balart y Marco Rubio 
exactamente lo que han pedido: una batalla sin límites en el tema de los viajes. 
Una eliminación o reducción sustantiva de las tarifas por concepto de gastos de pasaporte, y permitir la visita a Cuba durante 
la visita papal de todo aquel que no ha participado en actividades contrarias a la seguridad nacional o cometido delito sería la 
respuesta ideal del gobierno de la Habana a la movilización anti-embargo que ha tenido lugar. ¿Por qué no probar a dejar a los 
médicos, personas que hayan abandonado misiones y balseros regresar en esta ocasión? El espectáculo de miles de cubano-
americanos viajando a la isla dejaría en muy mala posición a los que defienden la política de aislamiento. 
No es tiempo de parar. 
Una característica fundamental del movimiento de defensa de los derechos familiares a viajar es su carácter horizontal y 
difuso. El mensaje para llamar a la Casa Blanca y el congreso no fue resultado de obediencia a un líder o militancia en 
organización alguna. Fueron miles de hombres y mujeres comunes, esos que-al decir de Abraham Lincoln- Dios quiere 
tanto que hace muchos de ellos, los que no se pararon a esperar que les quitaran lo logrado. 
A la algarabía de Diaz-Balart, Obama –quien es hoy el presidente de los valores familiares y los derechos de viaje– 
debería contestar con una discusión racional sobre la política hacia Cuba dentro de la comunidad cubano-americana. 
Tiene la capacidad para incorporar a su campaña a las nuevas generaciones cubano-americanas, educadas dentro del 
pragmatismo y la tolerancia estadounidense, y a las más recientes olas de inmigrantes llegadas desde la isla en los 
últimos treinta años. No debería perder esa oportunidad. 
http://eichikawa.com/2011/12/prof-lopez-levy-ya-que-quieren-debatir-sobre-los-viajes%E2%80%A6.html 
 
 

LA POLÍTICA CUBANA HACIA SU EMIGRACIÓN 
 
Marlene Azor Hernández 
La trayectoria de la política cubana con relación a su emigración puede calificarse de “beligerante y hostil” entendiendo 
por estos términos, el enfoque y los procedimientos que se han utilizado en el tratamiento y la ausencia de derechos de 
los que emigran desde Cuba hacia cualquier país. Hoy, la política del Gobierno cubano hacia la emigración viola 16 de 
los 30 artículos constitutivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Estos artículos legitiman los siguientes derechos: libertad de movilidad interna y externa, respeto a la libertad de 
pensamiento y expresión de las opiniones políticas, respeto a la dignidad personal sin ser objeto de maltratos o de 
calificativos injuriosos, el derecho a acudir a un tribunal nacional competente para pedir justicia frente a las 
arbitrariedades contra sus derechos ciudadanos, el derecho a no ser discriminado por razones políticas o de origen 
nacional, los derechos económicos, políticos, sociales y culturales para sus nacionales, el respeto a la personalidad 
jurídica de cada persona, el derecho a no ser desterrado arbitrariamente, el derecho a cambiar la ciudadanía, el derecho 
a no ser privado arbitrariamente de su propiedad. 
El Gobierno cubano ha sostenido una serie de encuentros con los emigrados: el primero en 1978 que trascendió como 
“el Diálogo”, luego se produjeron los encuentros de la “Nación y la emigración” en el 1994, 1995, 2004, 2010. 
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En el último de estos encuentros, el canciller cubano Bruno Padilla destacó, que Cuba mantiene invariable e irreversible 
su voluntad de normalizar sus relaciones con la migración “aunque el bloqueo económico, comercial y financiero se 
interpone entre nosotros”. Luego existe un condicionamiento al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y su 
emigración, y es el mejoramiento de las relaciones entre los dos Gobiernos. 
Los emigrados que concurren a estos encuentros de la “Nación y la emigración” son seleccionados por el Gobierno 
cubano, y las agendas de discusión son elaboradas unilateralmente también por el Gobierno cubano. De esta manera, 
los emigrados son obligados a convertirse en voceros de la política exterior de éste sin obtener en contrapartida ningún 
derecho sustancial a cambio, sino pequeñas facilidades burocráticas. 
A causa del diferendo entre los Gobiernos de EEUU y Cuba, que data desde finales del siglo XIX y que se vuelve más 
beligerante a partir de 1959, el Gobierno cubano ha dado un trato a sus emigrantes, como si fueran representantes de 
una nación “enemiga” o dicho de otro modo, su política de confrontación hacia los Estados Unidos se ha trasladado al 
trato que ofrece a sus emigrantes no importa el país de residencia que sea escogido. 
En la Constitución de la República solo está contenido de manera explícita el no reconocimiento de la doble ciudadanía, 
es decir, la adquisición de una nueva ciudadanía implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Salvo este aspecto, que se 
aplica con mayor o menor flexibilidad a los que residen en Cuba, el resto de la política cubana hacia su emigración se 
aplica por disposiciones jurídicas no públicas y discrecionales, permitiendo entrar o salir del país a los ciudadanos 
cubanos en dependencia de criterios no públicos, arbitrarios, y sin la posibilidad de recurrir a ningún tribunal nacional a 
reclamar las violaciones a sus derechos ciudadanos. 
Ciudadanía obligatoria 
Desde enero de 1971 se exige a los cubanos residentes en el exterior visitar su país con pasaporte cubano, 
independientemente de si el emigrado ya tiene otra ciudadanía. Pasaporte que debe solicitar en los consulados cubanos 
en el exterior a un alto precio, con la exigencia de prórroga cada dos años pago mediante y que tiene vigencia por un 
período de seis años. Además, debe solicitar “la habilitación” del permiso de entrada. Esto obliga a mantener una 
“ciudadanía” cubana que no otorga más derecho que el de visitar su país. 
Sin derechos económicos 
Una vez que el emigrado reside en otro país —y no ha logrado obtener un permiso de residencia en el exterior, también otorgado 
de manera discrecional—, sus bienes en Cuba son confiscados. Desde los 90, con la apertura a la inversión extranjera, los 
cubanos emigrados no pueden invertir en su país de origen, son discriminados frente a otros inversores extranjeros. 
Sin derechos sociales 
Desde el año 2008, el emigrado debe pagar un seguro médico por los días que se encuentre de visita en el país. 
Sin derechos políticos ni civiles 
El emigrado no puede ejercer el derecho al voto, ni postularse como representante a ningún cargo político en el país. 
Pero además los emigrados son considerados “traidores”, “desertores” o “enemigos” por residir fuera del país y no tienen 
derecho a regresar a residir en Cuba. Aunque el discurso oficial sobre la diáspora cubana se haya atenuado y desde los 
años 80 a los emigrados se los reconoce como “la comunidad cubana en el exterior”, la política de entrada al país sigue 
aplicándose de manera discrecional y casi siempre por razones de opiniones políticas. Si el emigrado ha tenido 
pronunciamientos públicos críticos sobre el Gobierno, puede llegar al aeropuerto en La Habana y que se le prohíba su 
entrada sin explicación. Tampoco en este caso existe ninguna instancia legal a la que acudir. 
Una maquinaria perfecta para producir “enemigos”, desterrados y rehenes 
La pérdida de derechos de todo tipo del emigrante cubano, así como la aplicación de una política discrecional sobre las 
entradas y las salidas de los nacionales cubanos, permite afirmar que la política cubana respecto a su emigración es la 
de producir el destierro de sus emigrantes y a la vez reducirlos a una condición de rehenes de una política discrecional y 
no pública. 
Desde el 1 de agosto el Presidente Raúl Castro anunció una revisión de la política migratoria. Termina el año y no vemos 
aparecer las nuevas disposiciones migratorias o una nueva ley a pesar de la importancia de las remesas familiares para 
la economía nacional, segundo renglón económico de ingresos al país. La lentitud y la torpeza propias de la élite política 
cubana, en este como en otros ámbitos, sugieren la imagen permanente del viejo “elefante dentro de una cristalería”. 
http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/la-politica-cubana-hacia-su-emigracion-271572 
 
 

SER DE IZQUIERDA EN LA CUBA DEL SIGLO XXI 
 
Pedro Campos 
A propósito de “Carta a las izquierdas” de Boaventura de Sousa Santos 
(HAVANA TIMES) La experiencia revolucionaria del siglo XX demostró, una vez más, el fracaso de pretender enmarcar en 
un cuadro estrecho la revolución o el socialismo, más allá de las generalizaciones dialécticas y clásicas de la socialización y 
democratización del poder económico y político, proceso que siempre tendrá particularidades de acuerdo con el nivel de 
desarrollo de las fuerzas productivas, la idiosincrasia, la cultura, la historia y otras peculiaridades de cada país. 
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En esta dirección, se puede coincidir en buena parte, con las ideas presentadas por el compañero brasileño Boaventura 
de Sousa Santos para una izquierda en el Siglo XXI (1), partiendo del origen del concepto político de izquierda, nacido de 
la revolución francesa, como expresión de los partidarios de la República en contraposición a la Monarquía y visto en su 
progresión posterior, como movimiento que siempre tendería a la igualdad, la libertad y la fraternidad, aunque –
desgraciadamente- en su nombre, algunos hicieran todo lo contrario. 
Ahora bien, desde la experiencia política de la Revolución Cubana y la evolución que sufre este proceso actualmente, 
para un amplio sector revolucionario en la Cuba de hoy, ser de izquierda incluiría estar a favor y luchar por: 
1-Repartir y compartir, humanizar, socializar y democratizar el poder económico y político, siempre en forma 
transparente, por medio de la participación real y efectiva de todos los ciudadanos en los debates y decisiones que los 
afecten y en los presupuestos participativos a nivel local y nacional por medio de referendos. 
2-La libertad plena de cada uno de los individuos, que es lo que hace libre al conjunto de ellos, sin otra restricción que el 
respeto a los derechos de los demás. La verdadera libertad solo es posible cuando el ser humano dispone de medios 
que le permiten interactuar equitativamente en el seno de la sociedad. Por eso, la lucha por la libertad implica trabajar por 
dotar a todos los seres humanos de esos medios (básicamente propiedad, cultura y salud). 
3-La democratización del sistema político, hacia la democracia directa, participativa, inclusiva y no sectaria, que respete a 
las minorías y al individuo, donde sean el pueblo y los trabajadores los que decidan todo, sin intermediarios, en todas 
partes y donde unos pocos, -el número imprescindible-, sean encargados, temporal y rotatoriamente, de ejecutar las 
decisiones de todos, siempre bajo control de los colectivos laborales y sociales. 
4-El pleno respeto de todos los derechos de todos los humanos, reconocidos internacionalmente, especialmente la 
irrestricta libertad de expresión, prensa y asociación de cualquier tipo y el reconocimiento a los derechos de los niños. 
5-La paulatina eliminación de todas las formas de explotación de los seres humanos y especialmente del trabajo asalariado que 
tipifica la explotación capitalista y su ánimo de lucro, sea por particulares o el estado; así como por el desarrollo de nuevas formas 
de producción basadas en el trabajo libre, individual o colectivamente asociado, cooperativo y autogestionario que tiendan al 
predominio paulatino del intercambio de equivalentes sobre el intercambio desigual y monopolista de índole cualquiera. 
6-El respeto y conservación del medio ambiente, la biodiversidad y los sistema ecológicos, lo cual pasa por el uso y 
consumo racional y reciclado de los recursos naturales. 
7-El pleno respeto a la diversidad humana en su más amplio significado: religioso, cultural, racial, sexual, político, etario, 
regional y de cualquier otra índole, que no dañe la dignidad de otros seres humanos, y especialmente, la erradicación de 
la criminalización de las diferencias. 
8-La emancipación general de los seres humanos de cualquier tipo y sistema de dominación y enajenación, en el hogar, 
la familia, la escuela, el barrio, el país y entre naciones. 
9-La no violencia y la solución justa, pacífica, política y democrática de todos los conflictos entre personas, grupos 
humanos o naciones. Toda violencia contra los seres humanos es reaccionaria, incluida la violencia que pretenda 
oponerse a la violencia, porque simplemente la reedita. La violencia debe ser desarmada a partir de la no-violencia. 
10-La disminución paulatina del estado hasta su extinción, de manera que la administración sobre las personas vaya 
desapareciendo y vaya quedando solo la administración sobre las cosas, partiendo de que estatizar no es socializar, sino 
una de sus antípodas. 
 
 

ENTREVISTA A FERNANDO RAVSBERG 
 
Harold Cárdenas Lema 
Fernando Ravsberg es un corresponsal de la BBC en Cuba, uruguayo de nacimiento, lleva más de 20 años viviendo en 
nuestro país y compartiendo así de nuestras suertes y desgracias. Hace unas semanas le hice la entrevista que les 
muestro a continuación. 
En un clima muy informal me cuenta un poco de sí mismo, “me siento latinoamericano y periodista, a pesar de que 
realmente lo que más me importa es mi familia. Me veo como un trabajador de la palabra, una persona que más que una 
profesión ejerce un oficio”. 
Este encuentro lo habíamos concertado desde hace varios meses atrás y se sentía como una asignatura pendiente, además 
de su estatus de periodista en la Isla Fernando tiene su blog Cartas desde Cuba, donde comenta sus opiniones sobre nuestra 
realidad. Ese día se imponía preguntarle qué significa Cuba para él, y responde que “son los cubanos, la gente, con la que me 
llevo muy bien y me siento como en casa. De hecho, en este momento es el país del mundo en el que más años he vivido, 
más que en Uruguay incluso. Es un lugar que extraño y si paso mucho tiempo fuera me entran ganas de regresar”. 
Esta respuesta da lugar a nuevas interrogantes, a continuación brinda su mirada sobre los cubanos, dice que “hay 
cubanos y cubanos, todo tipo de personas como en cualquier país. Hay momentos en que los veo muy brasileños, 
algunos te dicen que Cuba es el país con más escuelas del mundo y otros que es el país con más presos políticos del 
mundo. El tema es que es el primer país del mundo, en una cosa o en otra. Pero en general los veo como gente llana, 
directa, sincera y muy buenos amigos” 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 8 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Lo miro a los ojos y le hago una pregunta que me interesaba particularmente: ¿dónde yace su lealtad, su compromiso 
como persona? Responde diciendo que “con la gente, no tengo otra lealtad ideológica. Cualquier proyecto que beneficie 
a la gente, que permita que vivan mejor, que sean más felices, que se puedan realizar, ese es el que voy a apoyar. Me 
da lo mismo si es el médico de la familia que proyectó Fidel Castro en Cuba como el mismo médico de familia que 
desarrolló el alcalde derechista de Santiago de Chile, porque el efecto del médico es el mismo” 
Los que no tienen referencias previas sobre Ravsberg deben saber que este es un periodista muy polémico en los 
medios, escribe artículos que en ocasiones resultan ofensivos tanto para el gobierno cubano como para la 
contrarrevolución. De hecho, algunos se refieren a que Ravsberg cambia de postura muy a menudo, al carácter 
impredecible de sus artículos sobre las posiciones que defiende. 
Al respecto comenta que “la realidad es así. No se trata de mi óptica o de ir cambiando, me dicen que echo una de cal y 
otra de arena pero es que la vida es de cal y de arena. Es irreal reflejar la realidad totalmente negra o totalmente blanca. 
No proyecto escribir un día un artículo simpático y otro día uno crítico pero no tengo prejuicios en mencionar lo positivo o 
negativo de la sociedad cubana. No depende de mí sino de la realidad misma, que es rica, cambiante y tiene sus 
matices. Reconozco que tengo una forma poco diplomática de desarrollar los temas. No hago lo que es ‘políticamente 
correcto’ hacer. De los 33 muertos del Mazorra no se podían hablar, era políticamente incorrecto mencionarlos y por eso 
molesté a algunos. No hace mucho publiqué un artículo diciendo que los únicos presos políticos que quedan en este 
momento son los de Guantánamo, eso también es políticamente incorrecto, muchos opositores creen que no debía 
haberlo mencionado. Las cosas están ahí, Mazorra y Guantánamo, el problema no es tirar una de cal y otra de arena, 
sino que existen y que realmente muchas veces lo cuento con una franqueza poco diplomática” 
El ajedrez visto desde fuera 
Anteriormente Fernando había dejado claro que su lealtad estaba con los cubanos, no con una tendencia ideológica 
específica, sucede que a grandes rasgos los proyectos políticos para la Isla ya están definidos, y todavía mi entrevistado 
no se afiliaba a ninguno. Mi próxima pregunta iba dirigida a lograr más pistas al respecto ¿Cuál sería la Cuba que 
quisiera Ravsberg para los cubanos? 
Me dice que aspira a “que Cuba se construya a partir del aporte de todos los cubanos, si tuviera un espacio aportaría 
también, como un ciudadano que vive aquí. Ustedes tienen un nacionalismo muy light, aceptan al extranjero, no es un 
nacionalismo excluyente. Pero lo importante no es lo que Fernando Ravsberg quiera, lo importante es lo que los cubanos 
quieran. Y para que puedan decidir correctamente hay que generar los mecanismos que permitan a la nación crearse a sí 
misma. Para eso la sociedad necesita información, tú no puedes crear nada sin saber lo que hay, es la base de cualquier 
proceso de pensamiento. No puedes construir un país sin saber cuál es el que tienes, por eso el proceso de eliminación del 
secretismo es tan importante y por eso es tan dramático que la prensa cubana no dé los pasos que tiene el deber de dar” 
Esta última referencia a los medios de información nacionales no me pasa inadvertida, pero ya traía de antemano 
preparadas mis interrogantes al respecto, sólo un par de preguntas más antes de llegar allí. La siguiente pregunta que le 
hago tiene un carácter más abierto, entendiendo la Revolución en su sentido adjetivo y no sustantivo, pese a nuestros 
errores, los cubanos buscamos un proyecto social ajeno a las desigualdades del capitalismo y tratando de lograr una 
sociedad eminentemente humanista. ¿Se siente incluido Ravsberg en el proyecto socialista cubano? 
Él contesta que “cuando vas a vivir a un país no puedes dictar las reglas, eso se llamaría invasión y yo me considero un 
huésped. Quisiera estar incluido en cualquier proceso de construcción social, no dictando políticas sino para participar con 
mis vecinos, opinar y hablar sobre lo que hay que hacer en mi cuadra. Nadie me impide participar de las reuniones pero allí 
ni mi opinión ni la de mi vecino cuentan. Se para un señor y nos dice las razones por las que no se pueden hacer las cosas 
y cuando vienes a ver salta una señora y lo apura porque va a empezar la novela” Inmediatamente ambos reímos, todo 
parece indicar que la novela es el peor enemigo de la participación en los barrios cubanos, ya lo había notado. 
Continúa al respecto aclarando que “esa reunión tendría que ser decisiva, no digo para la política petrolera cubana sino 
para mi cuadra, donde coordinen con las demás cuadras hacer un parque infantil en el barrio, por ejemplo. Hoy no 
pueden siquiera hacer esa coordinación, hay que subir a la estructura vertical y bajar luego de dos meses a la cuadra 
vecina. Lo lógico sería que se junten sin intermediarios y decidan un montón de cosas que podrían resolver, con eso 
todos se sentirían un poco más incluidos” 
Como este encuentro se produce en un contexto de cambios por los que atraviesa el país, inmediatamente le pregunto al 
corresponsal qué opinión le merece la política de lineamientos económicos que está haciendo el país y qué expectativas 
podría tener con la conferencia de enero. 
Contesta que “en la conferencia hay puntos interesantes y radicales, como el ingreso de los gays a las fuerzas armadas. No 
lo dice así exactamente porque está escrito por políticos, pero se refiere a eso cuando menciona que no se puede 
discriminar en las organizaciones de defensa de la patria a nadie por sus preferencias sexuales. La parte cultural es muy 
interesante y en los lineamientos económicos hay también varios proyectos que despiertan expectativas. Hace poco el 
Cardenal Jaime Ortega habló sobre las reformas tocando dos puntos claves: lo sostenidas que son (son constantes desde 
hace tres años) y que no hay pasos atrás, cada paso nuevo es de mayor apertura. Como iglesia quisieran que fuera más 
rápido pero reconocen que se avanza hacia más apertura y de ahí su esperanza. Esa es la visión del Cardenal” 
Entonces comenta algo que provoca una nueva carcajada en nosotros, porque no es usual ver al Gobierno cubano coincidir 
con la contrarrevolución. Dice Fernando que “paradójicamente el Gobierno no quiere que hable de reformas y Miami 
tampoco. Cada vez que lo hago irrito a ambos lados. En EEUU dicen que es solo maquillaje y que estoy lavando la imagen 
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de la Revolución y acá dicen que no es una reforma sino un simple ajuste del modelo. Tremendo ajuste que cambia por 
completo la estructura laboral del país donde los trabajadores estatales pasan a trabajar por su cuenta o en pequeñas 
empresas y donde se reparte el 20% de las tierras cultivables, con fincas privadas que van a aumentar a 167 caballerías” 
Continúa comentando al respecto que “ambas partes tratan de que no lo llame reforma. Pero hay temas medulares que 
implican un cambio de fondo como soltar a todos los presos de conciencia y conmutar la pena de muerte a los 
condenados. No se puede obviar esto como algo sin importancia porque hasta hace dos años me estaban diciendo que 
los presos políticos era el tema principal. Así que a mi falta de diplomacia le sumo mi buena memoria” 
Periodismo y algo más 
Al fin llegamos al tema de la prensa nacional, le pregunto de forma directa, sin mucho preámbulo, cuál es su opinión 
sobre el periodismo cubano. Él contesta que “hay gente capaz y preparada, tienen suficiente capital humano, hay 
periodistas para cubrir dos o tres países como Cuba, una cantidad enorme. Lo que no funciona es el sistema de 
información, tienes una sola línea editorial regida por el Comité Ideológico del Partido y todos informan lo mismo” 
“El meollo del asunto es que hay una sola línea editorial y ni siquiera está en el periódico sino que está muy lejos, en una 
estructura política. Eso hace que pasen cosas en el país y que la prensa las obvie lo cual profesionalmente es un 
disparate porque pierdes credibilidad y la gente se entera igual, aquí una noticia corre de Guantánamo a Pinar del Río en 
muy poco tiempo. Hasta desde el punto de vista político es poco inteligente, ¿cuál es la gracia de que los comunistas 
dejen la posibilidad de explicar los problemas del país a sus enemigos? ¿Quién va a informar de una manera más 
favorable al Gobierno, Granma o el Miami Herald?” 
Esto último contó con mi plena aprobación mientras tomaba una taza de café que mi anfitrión me brindaba, luego 
continuó diciendo que “hay cosas como lo ocurrido en Mazorra, que es inmoral para la prensa no publicarlo, es una 
inmoralidad y una falta de ética no haber enviado a nadie a investigar, a hablar con las víctimas, los familiares, los 
médicos y los culpables también, hablar con todo el mundo y sacar una historia sobre qué fue lo que pasó” 
En ese momento Fernando nos recuerda que La Joven Cuba fue uno de los pocos que se refirió al tema en su momento, 
prosigue preguntando “¿qué aprendieron los cubanos de Mazorra? No se aprendió nada, nadie sabe qué pasó, por qué 
pasó ni de qué forma pasó. ¿De veras piensan que médicos cubanos se propusieron matar ese día treinta pacientes?, 
eso no funciona así. Lo cierto es que no conocen como se desarrolló el proceso” 
“Deberían contarle a los cubanos cómo se puede llegar a una situación como esa, no es pensando en matar a los 
pacientes sino creyendo que te llevarás una librita de leche en polvo y que nada va a pasar. Si la prensa cubana hubiera 
jugado su papel, pienso que Mazorra hubiera dejado un mínimo saldo positivo, que es aprender sobre lo que no se 
puede hacer y lo que cuesta equivocarse. Pero se limitaron a repetir los partes oficiales, murieron treinta pacientes y 
condenaron a los asesinos, nada más”. 
Inmediatamente después le pido alguna recomendación para sus colegas nacionales, este se niega alegando que no es 
quien para ello y agrega “pero Guillermo Rodríguez hizo un excelente análisis e interesantes recomendaciones. Propone 
que los medios de prensa dejen de pertenecer a un Partido, que no pasen a manos privadas y se conviertan en medios 
públicos. Esa es la posibilidad que ustedes tienen, no venderlos sino transformarlos en medios públicos. Yo trabajo en uno y 
los aprecio porque tienen un valor de libertad editorial mayor que los medios de partidos, gobiernos y privados. Si lograsen 
convertirlos y ponerlos al servicio de la nación, la sociedad y de todos los ciudadanos sería un salto enorme. Ese es el reto, 
pienso que podrían hacerlo y no es mi recomendación sino la de Guillermo Rodríguez que es un intelectual cubano de 
primer nivel y aunque fuera obrero de una fábrica textil, desde mi óptica lo que dijo seguiría estando bien” 
Entrando ya al campo de la especulación política, le pido su valoración sobre cómo sería Cuba si mañana terminara el 
bloqueo. Responde diciendo que “cuando llegué a Cuba en el año 90 había un personaje pintoresco de la calle que me 
decía que los americanos se equivocaron con nosotros al amenazarnos con bombas, si a esos tipos se les ocurre venir 
en un avión y tirarnos popis y pitusas se jode todo. Sin duda el Embargo ha servido para cohesionar a los cubanos, 
creando la mentalidad de plaza sitiada” 
“Recuerdo que una vez varios periodistas estábamos conversando con el embajador norteamericano y nos dice que el 
bloqueo es una excusa de Castro para tapar sus propios errores, yo le respondo que le den un golpe estratégico: le quitan 
el bloqueo y lo dejan sin excusa, conclusión, estuve dos años sin que me invitaran a la embajada a ninguna recepción” 
“Yo creo que la política del embargo no es un cuento, afecta financieramente, imagínate que a mí me han bloqueado un 
cheque de la BBC porque venían en dólares para Cuba. Si se levanta, el país va a cambiar, la vida será más barata, la 
plataforma petrolera la podrán comprar y no mandar a hacerla, el transporte marítimo no tendría que ser exclusivamente 
para Cuba. Hay cosas que evidentemente harán la vida más barata pero si no cesa el bloqueo interno los efectos del 
cese del bloqueo externo no van a sentirse tanto” 
Noto que tiene mucho que decir, lo dejo entonces abordar el punto a profundidad, comenta a continuación que “una de 
las cosas que me pareció muy práctica de Raúl Castro fue que orientó a sus cuadros a dejar de hablar tanto del bloqueo 
norteamericano y ponerse a trabajar. Lo cierto es que ustedes no pueden cambiar el bloqueo porque es unilateral y lo 
deciden ellos, lo que sí pueden cambiar es el que tienen aquí dentro, sobre ese es posible trabajar y mejorar la vida de la 
gente. Imagínate el bloqueo mental de un dirigente al que le pregunto sobre los insumos de los campesinos y me dice 
que nunca habrán insumos suficientes para ellos. Ese bloqueo es el que traba muchísimas cosas” 
“Ahora están escondiendo tierras, hay cerca de 800 000 hectáreas con regadíos escondidas por los administradores del 
Estado. Le dan tierras a los campesinos y les prohíben construir casas, ¿cuál es el esquema? ¿Que el campesino viva 
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en la Habana y vaya todos los días a trabajar al campo? Yo no entiendo nada de agricultura pero no se me ocurriría 
pensar que un campesino va a vivir en la ciudad e ir todos los días al campo. ¿Dónde vas al baño y dónde te haces la 
comida? ¿Quién planeó esto? Ese bloqueo le hace un daño mayor al país porque es frustrante para el cubano que sabe 
que las cosas se podrían hacer de otra manera. Cuando desaparezca el bloqueo de los Estados Unidos este país va a 
cambiar pero también cambiará mucho cuando desaparezca el interno” 
La alusión me recuerda ver a una estudiante de periodismo salir ofuscada de una reunión en la universidad, un 
funcionario había tratado de convencer a su grupo de que aquello que llamamos bloqueo interno no existe en Cuba. Para 
terminar el encuentro le pregunto a Ravsberg qué diría si tuviera una última posibilidad de escribir a sus lectores, ¿qué 
diría en ese último artículo? Me pregunta si tengo conocimiento de algo que él no sepa… ambos reímos y así terminan 
las preguntas formales del encuentro. 
Noto que hay muchas coincidencias y algunas discrepancias con lo que me ha comentado esa tarde en el patio de su 
casa, pero sin dudas el encuentro es útil pues brinda pistas sobre temas que aún tenemos en deuda y una visión así 
puede presentar elementos que hasta entonces hayamos ignorado. Algo importante en el debate cubano es aprender a 
escuchar todas las opiniones, la sumatoria de estas será la que produzca soluciones a los múltiples y complejos 
problemas que presenta la sociedad actual, así seremos más consecuentes a la premisa de que todo el mundo cuenta. 
A continuación le hacemos el acostumbrado cuestionario que elaborara Bernard Pívot, a ver si nos muestra algo más 
sobre quién es Fernando Ravsberg. 
HC: ¿Cuál es tu palabra favorita? 
FR: No 
HC: ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? 
FR: No se puede 
HC: ¿Qué es lo que te enciende (espiritualmente-
creativamente-emocionalmente)? 
FR: La injusticia 
HC: ¿Qué es lo que te desanima? 
FR: Mi propia debilidad 
HC: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? 
FR: Mozart 
HC: ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? 

FR: La timba 
HC: ¿Cuál es tu grosería favorita? 
FR: Vete a tomar por culo 
HC: Aparte de tu profesión ¿qué otra profesión te hubiese 
gustado ejercer? 
FR: Cocinero 
HC: ¿Qué profesión nunca ejercerías? 
FR: Policía 
HC: Si el Cielo existe…y te encontraras a Dios en la puerta 
¿Qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? 
FR: Yo no sé cómo te voy a dejar entrar… 
HC: Yo tampoco sé cómo Fernando. Muchas gracias. 

http://lajovencuba.wordpress.com/2011/12/13/entrevista-a-fernando-ravsberg/  
 
 

CUBA: UNA ISLA BIOTECNOLÓGICA 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Gracias al finalizado congreso internacional Biotecnología Habana 2011, es que el público cubano 
pudo conocer, muy superficialmente, por qué caminos nos arrastran los bio-tecnócratas del patio. 
Este año el evento, como era de esperar, estuvo dedicado a la biotecnología en la agricultura. Actualmente, este es uno de 
los sectores que más dividendos arroja a las trasnacionales productoras de organismos genéticamente modificados (OGM). 
Para que no quedaran dudas, el evento sesionó conjuntamente con una Feria Comercial. Esta sería, a las claras, el 
principal destino de los más de 300 delegados extranjeros asistentes, provenientes de 29 países. 
Carlos Borroto, vicedirector del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y miembro del comité organizador, declaró 
que su Centro cuenta en la actualidad con más de 20 proyectos de investigación y desarrollo, dirigidos a la agro-biotecnología. 
Algunos de los proyectos: 

• La vacuna contra la peste porcina clásica y nuevos antígenos para el control de la garrapata en el ganado bovino y 
las enfermedades que ésta transmite. 

• La estimulación del sistema inmune de peces y crustáceos. 
• El desarrollo de vacunas inyectables basadas en proteínas recombinantes. 
• Arroz transgénico y otros cultivos con resistencia a la sequía y la salinidad. 
• El desarrollo de un maíz genéticamente modificado, resistente a la palomilla (insecto plaga) y al herbicida Finalé. 
• La presentación de una soya transgénica, producto aún en desarrollo. 

Según la información publicada, los expertos expondrían los resultados productivos del maíz transgénico, obtenidos en 
seis provincias del país, así como la generación de nuevos híbridos con incrementos sustanciales en los rendimientos y 
resistencia a la palomilla. 
No obstante, los interesados que no pudimos asistir aún desconocemos tales resultados. Tampoco tenemos detalles del 
debate acerca de los ensayos de riesgo con OGM, los aspectos regulatorios y la percepción pública del asunto, que 
serían tratados allí. 
Hasta donde sé, el proceso llevado a cabo por el CIGB estuvo plagado de violaciones que pusieron en riesgo toda la 
investigación. Incluso, tuvieron que pagar multas por no declarar a las instancias reguladoras el desarrollo de parcelas 
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experimentales. Además, los experimentos se realizaron en una sola campaña, sin más replicaciones, y los rendimientos 
no fueron contrastados con sembrados naturales, sin tratamientos. 
Para colmos, un periodista cubano descubrió campesinos con sembrados del maíz transgénico fuera de las parcelas 
experimentales, en la provincia de Sancti Spíritus. 
¿Habrán dado estos elementos a los 300 delegados extranjeros cuando debatían sobre bioseguridad? Si ni siquiera se 
los dieron a la prensa cubana, ya podremos imaginar la transparencia del debate. 
 
 

Y... ME PREGUNTO: ¿DÓNDE ESTÁN LOS RESULTADOS 
HALAGÜEÑOS QUE SE IBAN A ALCANZAR? 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Cada vez que finaliza el tiempo de Adviento que nos anuncia el inicio de la Navidad cristiana y de las fiestas de Fin de 
Año, recuerdo los vacíos espirituales provocados por la extinción de estas festividades en nombre de una necesidad de 
producción en la zafra azucarera cubana, que también fue extinguida como parte de los desequilibrios económicos y 
sociales provocados centralmente de la manera unilateral que tanto nos han empobrecido. Y, entonces me pregunto: ¿qué 
lograron en definitiva? ¿Qué sucedió con esas necesidades productivas tan acuciantes que las fiestas navideñas 
“entorpecían”? ¿Dónde están los resultados halagüeños que se iban a alcanzar? ¿Por qué se incumplieron los planes 
azucareros que ahora se pretenden recuperar? ¿Fue, en realidad, por causa de las festividades y del ambiente navideño y 
de fin de año contra los cuáles se arremetió, llamando a un silenciamiento contra natura de la alegría para producir más? 
¿Será, acaso, que no se tuvo en cuenta a la persona y a su espiritualidad consubstancial?, causa principal en mi criterio 
de la desesperanza y el desengaño con que hoy vive el pueblo cubano. Porque si no se pone realmente a la persona y 
sus intereses individuales y colectivos al centro de todo, no habrá ánimos ni entusiasmos para el trabajo consciente, que 
será cada vez más infructuoso en la medida que quienes lo hacen no puedan resolver sus necesidades de vida con el 
fruto de sus esfuerzos. ¿Pudieron suplir los enardecidos llamamientos y discursos, a los estímulos de vida que 
significaban aquellos encuentros familiares de “Noche Buena” que, prácticamente, se prohibieron y dificultaron en grado 
extremo, así como al espíritu festivo pletórico de alegrías, adornos pascuales, arbolitos de navidad y belenes; con los 
encuentros de amigos y compañeros de trabajo que cultivaban la amistad, la solidaridad y los afectos con sus 
intercambios de regalos y sus fiestas de fin de año? 
No es con exabruptos empecinados, descalificaciones, acusaciones, insultos y amenazas con lo que se podría responder 
acertadamente a estas preguntas, ni mucho menos eliminando a quien las plantea. Eso sólo se podría responder con los 
razonamientos y la observación de la vida de las personas, comparándolas en un antes y un después de aquellas 
extemporáneas prohibiciones de facto. 
Posteriormente, sucedió que como resultado de la visita a Cuba del Papa Juan Pablo II y del profundo impacto que causó 
en la sociedad cubana, de nuevo se restableció el feriado del 25 de diciembre y, poco a poco, se ha ido recuperando el 
espíritu navideño. Pero se perdió mucho por causa de las desesperanzas generalizadas en que se encuentra el pueblo 
de a pie y por el efecto negativo de los extremismos burocráticos, del encarecimiento de la vida sin correspondencia en 
las retribuciones que reciben los trabajadores y, sobre todo, por la falta de las libertades de conciencia, asociación y de 
expresión. Entre tanto, la diáspora crece constantemente y las dificultades para la comunicación en tiempo real 
característica del Siglo XXI, ahondan estas separaciones familiares; mientras que en los programas oficiales, 
informativos y de contenido político de la televisión, se pondera el uso de INTERNET, de los correos electrónicos y de las 
redes sociales que, para el pueblo cubano, se mantienen vedados entorpeciendo la comunicación intrafamiliar. 
El Bloqueo y la guerra económica externa evidentemente hacen sus estragos; nunca lo he negado, pero de manera 
controvertida, además de sus reales consecuencias, se convierten en excusa para mantener el concepto de “plaza 
sitiada” que tanto daño causa a los cubanos que no tienen la culpa del bloqueo y que lo sufren, aumentado además sus 
incidencias por acción retrógrada de la burocracia política y administrativa así como por las corrupciones generalizadas. 
En tanto que algunos con poder para ello, se dedican a descalificar y reprimir a la crítica así como a cualquier 
manifestación de descontento que pueda aparecer. 
La población se manifiesta con falta de entusiasmo, falta de alegría, falta de perspectivas. La desconfianza hacia el futuro 
se mantiene y crece, mientras que las angustias existenciales se potencian al ritmo de las difundidas visiones apocalípticas 
del mundo. Además, desconcierta mucho el hecho que los cambios y reformas necesarias se están realizando muy 
lentamente y con los excesos de trámites burocráticos incluidos en las nuevas medidas que van surgiendo. 
Así no hay soluciones posibles y las personas se preguntan por los estímulos para vivir. En estas circunstancias, las 
explosiones de espiritualidad que han acompañado al peregrinaje de la Virgen de la Caridad del Cobre por todo el país, 
que actualmente estamos viviendo en los barrios habaneros, deberían ser una advertencia sobre su fracaso para 
quienes, durante años, han anunciado la desaparición de las religiosidades populares ante el surgimiento de un mundo 
luminoso de abundancias que nunca ha llegado a ser. De aquí se podría sacar otra experiencia muy importante: cuando 
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se pretende controlarlo todo, hasta la conciencia y los sentimientos de las personas, no se controlará nada en realidad y 
la sociedad avanzará sin rumbos hacia un futuro muy cuestionable. 
Voz del pueblo, voz de Dios. En este orden de pensamiento, lo más realista ahora que se prepara una Conferencia del 
PCC que se considera decisiva, sería oír y poner en práctica a la voz del pueblo; además de tratarlo con respeto y sin las 
consignas esquemáticas tan reiteradas, sin las genialidades únicas, así como sin continuar culpándolo de todo por causa 
de su indisciplina social. El cambio de mentalidades que se plantea, debería comenzar por arriba con un real y adecuado 
movimiento de cuadros que renueve y releve a quienes se han desgastado en todo este tiempo. Así lo pienso y así lo 
afirmo en uso de mi derecho a opinar sobre mi país, donde nací y he vivido los 73 años de mi vida, con una buena parte 
dedicada a la Revolución triunfante de 1959 que ya cumple su 53 aniversario. 
Publicado en Por Esto! 
 
 

EL GOBIERNO INVESTIGA A LA EMPRESA MILITAR TECNOTEX 
 
Redacción Diario de Cuba 
El Gobierno ha detenido a los principales ejecutivos de la poderosa empresa militar Tecnotex, en medio de una amplia 
investigación sobre corrupción que llevó al cierre de una compañía británica y dos canadienses, dijeron a Reuters fuentes 
extranjeras conocedoras del tema. 
Tecnotex es una de las empresas comerciales más importantes de la Isla. Compra equipos, tecnología, materiales de 
construcción y otros bienes para un gran número de compañías militares que operan en el sector civil de la economía. 
Fernando Noy, un oficial del Ejército que fungía como director de Tecnotex, estaba entre los funcionarios arrestados, de 
acuerdo con un empresario extranjero cercano al caso que pidió no ser identificado. 
"Entraron a la oficina y sacaron a (Fernando) Noy con esposas en las manos", dijo la fuente. Noy era muy conocido 
dentro de la comunidad de negocios de Cuba. Su arresto sigue a la detención de ejecutivos extranjeros, un grupo de sus 
empleados cubanos y compradores de empresas estatales. 
La detención de Noy no se pudo confirmar con las autoridades cubanas. Sin embargo, la compañía dijo que ya no trabajaba 
para Tecnotex y había sido sustituido por Belkis Mir Verdura. El director comercial de la compañía también fue reemplazado. 
Un viceministro de Azúcar también está preso como resultado de la investigación en curso sobre corrupción, que se da 
en medio de la implementación de un plan de reformas económicas para "modernizar el socialismo". 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Isla han jugado un papel activo en la economía cubana durante muchos 
años, integrando una compañía conocida como Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), que lidera el coronel 
Luis Alberto Rodríguez, yerno de Raúl Castro. 
Diplomáticos occidentales y hombres de negocios creen que los negocios de GAESA, incluyendo a Tecnotex, controlan 
hasta un 40 por ciento de los ingresos de divisas del país. 
La policía cerró en octubre las oficinas en La Habana del Coral Capital Group y detuvo al director ejecutivo Amado 
Fakhre, un ciudadano británico de origen libanés. 
En septiembre, las autoridades cerraron una de las empresas comerciales occidentales más importantes de Cuba, el 
Grupo Tokmakjian, con sede en Canadá, después de hacer lo mismo en julio a también canadiense Tri-Star Caribe. 
Las tres compañías tuvieron relaciones comerciales con Tecnotex, de acuerdo con las fuentes extranjeras. Sus 
directores generales permanecen en custodia. 
Se desconocen las acusaciones precisas contra el exdirector de Tecnotex y los otros ejecutivos extranjeros presos y aún 
sin cargos, según diplomáticos occidentales. Los medios oficiales no han reportado estos hechos. 
Para contrarrestar la corrupción, Castro creó la Contraloría General, con un asiento en el Consejo de Estado desde 2009. 
Desde entonces, arremetió contra casos de corrupción en el sector alimenticio, la aviación civil, las telecomunicaciones, 
el tabaco y la industria del níquel. 
Empresarios y diplomáticos extranjeros dijeron que Castro ha tenido menos éxito en la lucha contra problemas como los 
bajos salarios y la falta de transparencia, que contribuyen al problema. Empleados que manejan contratos 
multimillonarios ganan el equivalente a unos pocos dólares por mes. 
 
 

GRECIA: UN OBSERVATORIO POLÍTICO, COMO CUBA 
 
Dmitri Prieto Samsónov entrevista al profesor Carlos Simón Forcade 
Ante el drama de la crisis capitalista actual –uno de cuyos eslabones más estruendosos ha sido Grecia- muchos cubanos 
pensamos sobre nuestra propia tierra. Carlos Simón Forcade –un autor ya conocido para quienes leen Espacio Laical- 
acaba de regresar de Grecia, y he aprovechado la oportunidad para entrevistarlo. Se trata de alguien de nuestra más 
joven generación intelectual. Graduado de Artes y Letras en la Universidad de La Habana, Simón no optó por 
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involucrarse con éxito en las farándulas letradas, sino escogió un camino aparentemente paradójico: profesor 
universitario, cristiano ortodoxo y activista de colectivos críticos, como la Cátedra Haydée Santamaría. 
Muchos de estos rasgos nos unen: también yo, el entrevistador, soy ortodoxo y junto con Simón he compartido la coordinación 
de la Cátedra Haydée Santamaría, desde donde hemos promovido el espacio de solidaridad Observatorio Crítico. Siempre me 
ha atraído la dedicación con la que Simón ha estudiado a unos cuantos autores poco conocidos que consideramos 
fundacionales para la actual crítica de esa modernidad tan capitalista y autoritaria. Nunca alcanza el tiempo para intercambiar 
sobre el pensamiento de gente como Walter Benjamin, Simone Weil, Emmanuel Levinas y Cornelius Castoriadis. 
La tesis de graduación de Simón fue precisamente sobre Walter Benjamin, ese pensador hebreo tan citado y tan poco 
leído, que se suicidó en los Pirineos mientras huía del nazismo, y legó que sus papeles fuesen entregados a Hannah 
Arendt. Benjamin, autor del dictum tan testimonial de que “todo documento de cultura lo es también de barbarie”, el de 
las alegorías como esa del Ángel de la Historia que no logra elevarse para iniciar su labor salvadora por causa de ese 
huracán que denominamos “progreso”, contó en Simón con un cuidadoso exegeta cubano, probablemente el más 
notable estudioso de su pensamiento en nuestra Isla. La investigación de Simón contó con la tutoría del profesor Inti 
Yañez – hoy Padre Athanasios para nosotros los ortodoxos, indagador de las historias de las culturas quien ha sido, 
además, mi padrino. Hoy, Simón es ciertamente un becario que estudia Teología en Grecia. 
Carlos Simón y yo hablamos también de algo que para mucho oído actual “laico” puede oler a demasiado incienso, sonar 
demasiado light y leerse en las secciones “Mind-Body-Spirit” de las librerías primermundistas: la espiritualidad. Pero para 
Simón, capaz de citar a filósofos críticos junto con el Nazareno, lo espiritual es algo muy concreto, tremendamente 
político y actual. Un antídoto, quizás, contra las “huidas” de los problemas reales por caminos ficticios. Justo lo inverso a 
lo que muchos imaginan… La espiritualidad es para Simón base para un nuevo realismo: un realismo de la libertad. Le 
damos, pues, la palabra. 
1. ¿Qué te impresionó o sorprendió de la Grecia actual? 
Tuve muchas impresiones, en principio cálidas y hospitalarias, que me facilitaron las relaciones con muchas personas de 
esa sociedad; y aprender de ellos. Los griegos en muchos aspectos se me parecen a nosotros los cubanos: poseen una 
manera muy peculiar y desenfadada de conversar y discutir. Es un pueblo hospitalario, alegre, musical; con una 
conciencia crítica –en sentido general- de su localización conflictiva geocultural entre Occidente y Oriente. 
No era como esperaba, era mejor de lo que esperaba, a pesar de la crisis profunda de la economía que padece este país, 
que en gran medida es debido a la mala administración de la economía pública por parte del Partido Socialista de los 
Papandreu y el Partido Nueva Democracia de los Karamanlís. La sociedad griega se ha levantado y ha tomado conciencia 
política de que no se encuentra en una circunstancia de crisis económica. Muchísimos jóvenes tienen conciencia del 
agotamiento estructural del sistema político griego, que fue lo que en realidad condujo al país a la bancarrota. 
Frente a esto observé muchas formas de organización –contradictorias algunas, más coherente otras- dentro y fuera de 
la Universidad. El día que se lanzó el pueblo –niños, estudiantes, trabajadores, ancianos- a las plazas, y los días 
posteriores, se evidenció con mucha fuerza esta toma de conciencia política. Los indignados de toda Grecia se dieron un 
espacio para salirse de las rutinas de una sociedad doblemente cooptada por el sistema político griego y por los 
administrativos de la Troika. Hoy día continúan esas múltiples luchas, cotidianas y populares, y espero que no se 
detenga tal fuerza, porque los retos y desafíos de la sociedad griega son inmensos. 
Algo que también me sorprendió fue su total respeto por los cubanos, su conocimiento –por muchos- de figuras de 
nuestra Revolución. En verdad hay muchas semejanzas en la historia de ambos países, y en la idiosincrasia. La 
Revolución de 1821 por la independencia de Grecia nació con una consigna: Libertad o Muerte. Y todas las 
revoluciones y movimientos insurreccionales desarrolladas en Grecia han tenido una característica esencial: la 
resistencia nacionalista. Los griegos no se (auto)consideran esencialmente europeos, mejor dicho, “occidentales”. 
Grecia constituye hoy -como diría uno de los grandes intelectuales de la izquierda neohelénica: Giorgos Karambeliás- un 
observatorio político: desde esta nación vez el todo. Su lugar geopolítico, sus peculiaridades históricas y geográficas, su 
historia milenaria, lo hacen no pertenecer ni a Occidente, ni a Oriente. Hablando una vez con este reconocido intelectual 
griego, a quien tuve el honor de conocer en una conferencia durante las vacaciones pasadas, le dije medio en broma que si 
Grecia es el observatorio político desde el Mediterráneo, entonces Cuba es el observatorio político desde el Caribe. 
2. Cuéntame de tu formación… 
Mi formación es -diríamos de manera taxonómica- humanística. En verdad creo que es filo-sófica, si se entiende ésta 
palabra en su sentido prístino y al mismo tiempo más actual. Lo había decidido –el camino de las “letras”- cuando 
estudiaba en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Mártires de Humboldt 7” en San Antonio de los 
Baños (provincia La Habana, hoy Artemisa). Fue hace alrededor de quince años. Y quizás un poco antes, con la 
formación literaria y cultural que recibí de mi madre en mis años de infancia y temprana adolescencia. 
Estudié Historia del Arte en la Facultad de Artes y Letras, con cursos extracurriculares y postgrado en la Facultad de 
Filosofía e Historia, Universidad de La Habana. Actualmente en este camino de mi formación humanística me encuentro 
en un curso de postgrado para realizar una Maestría en Teología Dogmática, en el Departamento de Teología de la 
Universidad Aristotélica de Tesalónica, Grecia. 
Un capital ineludible y significativo en mi formación resultó mi ingreso a la Cátedra de Pensamiento Crítico Haydée Santamaría, 
donde encontré a innumerables autores como Cornelius Castoriadis, Paulo Freire, Enmanuel Levinas, las riquezas 
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pensamentales y experienciales de múltiples tradiciones religiosas y filosóficas. También mi constante diálogo y el debate 
permanente con mis estudiantes en la Universidad de La Habana y con los miembros de la Cátedra a la que pertenezco. 
Desde el punto de vista profesional me definiría como un teórico de la cultura con inclinación antropológica; de acuerdo 
con mis intereses globales en tanto académico y activista creo que me definiría como un historiador de la cultura no sólo 
con una inclinación filosófico-antropológica, sino también política. Entendiendo siempre, desde luego, la vinculación 
esencial que existe entre filosofía y política. En última instancia, creo que más importante que las definiciones (auto) 
otorgadas son las vocaciones las que conectan con la actualidad y el dinamismo de las búsquedas, las investigaciones y 
los análisis que produce uno como intelectual. 
De modo que estas autodefiniciones son perentorias. Ahora bien, esta “vocación científica” desde lo antropológico, lo 
filosófico y lo político que se registra en mis escritos y análisis sí van definiendo el marco de mis intereses, el espacio 
donde se mueven mis preguntas y respuestas. Pero estas inclinaciones responden esencialmente a una vocación que al 
mismo tiempo es una pasión, tal como la comprendo: la pedagogía. Creo que es una vocación que he sabido cultivar de 
manera continua y progresiva. Pero todavía me falta mucho, la vocación pedagógica no se consuma con facilidad. 
3. Entonces, ¿qué has estado haciendo en Grecia? 
Primero que todo, mi quehacer en Grecia lo concibo como una aventura personal, la cual presupone muchísimas 
inquietudes desde el punto de vista religioso, social, cultural y político, y con la que incorporé un conjunto de experiencias 
muy aleccionadoras. Si se quiere, tal “viaje” se puede interpretar como esas aventuras de la identidad que emprenden los 
individuos cuando se lanzan a la “selva sígnica” del mundo contemporáneo –pasaporte y demás trámites burocráticos 
incluido-, para recobrar de algún modo el tiempo perdido, para recobrar los pasos perdidos fuera de su propia tierra. 
En mi caso, esta aventura puede verse de una manera paradojal porque si bien mis “raíces afro” no me sitúan 
“origininariamente” en el mundo hespérico, las significaciones imaginarias -es decir, el cuerpo de mis mapas cognitivos 
mentales. Con los cuales tengo una cierta representación global del mundo, el cuerpo de afectividades y moralidades con 
las cuales fui formado- que me nutren e identifican realmente con lo que soy, me retrotraen siempre a esta parte del 
mundo que es Grecia. La cual, si se quiere, con la fuerza mística de la memoria y las infinitas inquietudes que me 
significan me devuelve a mi querida Cuba. 
Comienzo de este modo porque no creo que uno de manera instantánea se encuentre al otro lado del mundo por pura 
casualidad y puro gusto. Allí en Grecia mis acciones, mis relaciones, mis pensamientos y sentimientos, van vinculados a 
un quehacer que continuaba, y a la vez enriquece todo el mundo de vida y la praxis vital que articulé durante los años de 
mi experiencia universitaria y postuniversitaria (1999-2010). 
He estado vinculado a mis sempiternas búsquedas y lecturas de los textos de la cultura helénica en sus treinta siglos de 
existencia, evolución histórica y construcción de una de las más interesantes formaciones social-culturales en la historia 
de la humanidad. He revitalizado mi reconexión desde un horizonte de experiencias más cercano al espíritu místico del 
cristianismo oriental con la Iglesia Ortodoxa. También he vivido experiencias interesantes más cercanas a mi formación 
política con un grupo de compañeros de Tesalónica y Atenas que desde una posición libertaria se ha convertido en un 
espacio de desarrollo del pensamiento crítico y la praxis libertaria para mí. 
4. ¿Cómo vinculas tu fe cristiana-ortodoxa con tus investigaciones? ¿Cómo vives la fe y la política? 
Mi fe ortodoxa –la fe que comparte la comunidad de los fieles del cristianismo oriental- está vinculada a la propia 
espiritualidad en la cual encuentro el trasfondo de inquietudes y verdades experienciadas desde mi adolescencia: el 
cristianismo como verdad trascendental y horizonte de religación con el misterio de la vida y de la muerte. Cuando hablo 
del misterio de la vida, me expreso en la forma mística pero responsable en la cual el sin-sentido de la vida comienza a 
significar y dotar de sentido a la misma vida y al mundo que me ha tocado vivir. Asumo esta fe que, pese a la sordidez e 
ingravidez de la soledad, la muerte y el abismo que se experimenta en el choque con lo Real, que experienciamos con la 
Nada, encuentra una formulación ya dada. 
Una formulación “dada”, que al asumirla ya no experimenta simplemente como dato entregado, sino como una 
experiencia renovada y enriquecedora. En ese sentido, no creo en los arranques verbales que invalidan las tradiciones y 
religiones. Como tampoco valido las posiciones fundamentalistas y tradicionalistas que presuponen que las religiones y 
las tradiciones son los órganos omniscientes de la historia. 
Si miramos con detenimiento la presencia de Cristo en Jerusalén, y admitimos un contenido de verdad a su irrupción en 
la historia, nos daremos cuenta que él mismo es la prueba apodíctica de que la Historia funciona dinámicamente y que 
no existe nada dentro de ella que no remita a la salvación. El hecho de tal escándalo entre los judíos, que se dio hace 
prácticamente dos mil años, nos dice que el sentido de la historia y su misterio central se encuentra en la experiencia de 
la libertad: Dios acudió a la Historia porque ella como “totalidad trascendental de los acontecimientos”, mostraba la única 
posibilidad que tienen los hombres de asomarse a este misterio, y realizarse dentro de esa experiencia. Es aquí donde 
se encuentran mi vivencia de la fe con la experiencia de la política. 
Y desde luego, con el conjunto de mis investigaciones vinculadas a la filosofía, la antropología, y a otros saberes. Creo 
firme y responsablemente que los asuntos de la fe no tienen ninguna batalla previamente declarada con los asuntos de la 
res-publica, es decir, con la cosa política; y desde luego, tampoco con el cuestionamiento filosófico. Más bien creo que 
hay una vinculación esencial entre tales asuntos y experiencias que se encarnan con hondas implicaciones en la vida de 
las personas, y que también son experiencias centrales de la historia. 
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Eso es lo que me hace vivir tales “asuntos”, sin contradictoriedad irresoluble, sino con la complejidad y dialogicidad que implica 
practicarlas en el “mundo de la vida”. En este sentido quisiera remitirme a un filósofo georgiano que solía decir que la cultura es 
la capacidad de practicar la complejidad y la diversidad, y no la intención de aplicar conceptos abstractos a la vida. 
Se trata justamente de comprender que la vinculación solidaria y dialógica entre religión y política, entre todos aquellos 
saberes que “ilustran” mi mundo -y al mundo frente a mí- y las propias experiencias que he vivenciado, son posibles y 
han encontrado exitoso cauce justamente por esta comprehensión cultural de lo humano. A saber, que el fundamento 
antropológico de la experiencia humana es la cultura. 
Por otra parte, esta vinculación me resitúa siempre en la piedra angular de la política y en el misterio central de la fe 
ortodoxa: la libertad. Diría que la libertad es ese nudo que articula ambos elementos, ambas experiencias. Es el fundamento 
del fundamento. En otras palabras, el fundamento de la cultura es la libertad. Martí, Castoriadis, Hegel, Sócrates, Walter 
Benjamin, Adorno, muchísimos amigos y mi propia experiencia personal me acompañan en estas “certidumbres”. 
Actualmente mis investigaciones se orientan hacia la revitalización del pensamiento de Walter Benjamin y las 
contribuciones a la teoría de la cultura que puede ofrecer desde una traducción contemporánea de sus términos, en el 
marco de una comprensión transnacional de lo cultural. Es un proyecto que he dejado dormir durante más de un lustro a 
partir de los resultados de mi tesis de licenciatura sobre el pensamiento estético de este pensador. Por otra parte, 
preparo un libro de ensayos sobre determinadas problemáticas de la sociedad cubana desde una perspectiva cultural 
que están vinculadas a la cultura popular, la racialidad, la identidad, la educación, la modernidad, la geopolítica... 
5. ¿Cómo es la espiritualidad de griegas y griegos de hoy? 
Pienso que sería muy difícil el intentar caracterizar la “espiritualidad” de una sociedad como la griega; así como de 
cualquier sociedad, las cuales constantemente están en procesos de cambio. Sin embargo, podemos hablar de una 
espiritualidad en la Grecia actual que estaría sin dudas vinculada con una peculiar manera que tienen los griegos de 
(auto) conceptualizarse en los predios del nacionalismo y la identidad ortodoxa de la Iglesia. Esto que muchos 
intelectuales nombran como “espiritualidad neohelénica”; la cual sólo es posible visualizar en el proceso de formación del 
neohelenismo y la continuidad de la Ortodoxía Griega en los últimos ocho siglos de su historia nacional. 
6. Entonces, ¿cómo vinculas tus vivencias griegas con la situación cubana de hoy? ¿Qué sentiste al volver a Cuba? 
Mis vivencias dentro de tal sociedad las puedo vincular sobre todo a partir de las semejanzas que pude localizar “aquí y 
allá” en el ámbito de los imaginarios colectivos, en determinados procesos que acontecieron en la historia nacional, y en 
las situaciones actuales de crisis que viven ambas sociedades. Desde luego, tales semejanzas y diferencias pueden 
discernirse sólo en el ámbito de las relaciones imaginarias. Los griegos poseen, como nosotros los cubanos, una historia 
colonial de cuatrocientos años -ellos frente a los turcos, nosotros frente a los españoles- y la pervivencia en su sociedad 
de la costra tenaz del coloniaje. Costra que se evidencia en los límites y posibilidades de pensar su nación y de traducir 
su historia colectiva con los procesos de luchas por la independencia política y económica, en términos nacionalistas-
identitarios y de resistencia cultural. 
Cuando regresé a Cuba, luego de casi un año en Grecia, me encontré visualmente con el impacto de las nuevas 
medidas tomadas en este año por el Gobierno. Me sobrecogí porque presiento que la situación de fragilidad y riesgo que 
ha vivido la inmensa mayoría de la sociedad cubana en condiciones de supervivencia política y económica se va a hacer 
cada vez más patente y dolorosa. Mis impresiones son muy personales, vinculadas al compromiso que guardo con mi 
sociedad, compromiso político y social –es decir, a partir de una autoconciencia política y de una militancia social 
específicas-, y que sólo me han provocado cierta angustia frente a los hechos duros de la vida cotidiana de la mayoría de 
los cubanos al tiempo que cierta esperanza frente a los hechos y movimientos perceptibles de un cambio de conciencia. 
No se trata de optimismo o pesimismo. Soy más bien alguien que cree y percibe constantemente que no hay manera de que 
exista un individuo sobre esta tierra sin las dos grandes fuerzas que sostienen al hombre como un “esfuerzo suspendido en el 
tiempo”: la memoria y la esperanza. Y tengo la impresión de que aun cuando nos autopercibimos como nación quizás en el ojo 
del ciclón, aún cuando estemos experimentando la crisis más decisiva y sistémica de los últimos cien años de nuestra historia, 
existen posibilidades para un futuro donde la promesa política del socialismo democrático no se esfume del todo. 
Tales impresiones me corroboraron dos elementos que siempre tengo en cuenta en la hermenéutica del proceso 
posrevolucionario cubano: a) la importancia central de los imaginarios colectivos y de la micropolítica de la vida cotidiana 
(diría Benjamin hoy) como parte consustancial de la dimensión creativa y transformadora de las sociedades; b) y las 
respuestas múltiples que son generadas por la sociedad frente a los procesos unidimensionales y verticales que produce 
la burocracia del Estado y los decisores del Gobierno. 
7. Has hecho estudios y tienes publicaciones sobre la educación. ¿Cómo crees que se puede rescatar la 
educación en Cuba?, ¿y en el planeta, todo? 
El rescate de la educación cubana significaría, ante todo, enfrentarse a los crecientes y estructurales problemas de la de-
formación del modelo educativo actual que prescriben y ejecutan las instituciones administrativas en cuestión del Estado 
cubano. Un rescate que se traduciría mejor como reforma estructural que actualice el modelo pedagógico-educativo de la 
enseñanza cubana sobre la base de las condiciones históricas globales del siglo XXI y las exigencias y demandas de la 
propia sociedad cubana. Las cuales son crecientes en este sector, justamente por su significación simbólica en el 
proceso histórico de la Revolución, pero también porque constituye la piedra angular de toda sociedad que quiera 
desarrollar cambios esenciales en su institución global como sociedad. 
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Yo no tendría fórmulas para saber cómo puede rescatarse de manera global una problemática tan esencial como la 
educación en mi país y de paso en la sociedad global, sino que a partir de diagnósticos, informes y análisis parciales me 
intereso por ofrecer soluciones también parciales para la sociedad e interesada en una perspectiva emancipatoria, 
democrática. Sin dudas, este rescate si requiere también una serie de presuposiciones, una reformulación de las 
preguntas, requiere más que nada que se piense en términos culturales. Ya me he referido en alguna pregunta anterior 
sobre la importancia central de la cultura. 
Hoy día, y esto es un punto medular en el proyecto que instituye cada sociedad, no existe posibilidad para el desarrollo de una 
nación, si no existe un proyecto educativo-cultural de calidad. Y tal proyecto, por supuesto, presupone también un conjunto de 
condiciones clave, que a mi juicio en nuestro país no existen, o se han lacerado, o se han obliterado por completo. 
8. ¿Por qué y cómo te convertiste en activista la Cátedra Haydée Santamaría y la Red Observatorio Crítico? 
La Cátedra Haydée Santamaría y la Red Observatorio Crítico son espacios en los cuales yo adquirí una formación y 
conciencia políticas, sin siquiera darme cuenta. Mi activismo se debe a la vinculación comprometida con un colectivo que 
promueve y practica las ideas en las cuales yo creo. Y, además, es un compromiso que no se identifica meramente con 
un carnet, sino con un sentido de responsabilidad y respeto a la sociedad en la que vivimos y con una visión crítica de 
esa misma sociedad. 
Mi activismo consiste en una participación consciente en un movimiento social que intenta generar pensamiento crítico, 
autonomía colectiva e individual y construcción de espacios de diálogo y debate, de autonomía y gestión colectiva, como 
propuestas croncretas para el cambio que realmente exige una sociedad empantanada hasta el cuello en la desidia, el 
inmovilismo, la indiferencia, la doble moral, y la insensibilidad política frente a los candentes problemas que la acucian. 
En tanto que para mí se hace inexplicable el masoquismo político de la vida cotidiana y el resentimiento plúmbeo que 
cubre casi la totalidad del espacio político, creo que este activismo específico y micropolítico me hace enfrentarme a la 
angustia de los hechos duros de nuestra realidad cotidiana con una cierta esperanza, de la cual no tengo la menor duda. 
9. Recientemente, has estado involucrado en propuestas de rescate de protagonismos afro-cubanos de antaño… 
Y seguiré involucrado. Para mí es importante como parte de la capacidad de generar autonomía en tanto capital 
simbólico para las luchas cotidianas, como también es clave re-articular y actualizar la memoria colectiva en vínculo con 
la racialidad afro-cubana, enriquecer la identidad cultural y desarrollar acciones conjuntas que les permitan a un grupo 
creciente de cubanos una relación descolonizadora con respecto a su propia historia. 
La historia nacional –su construcción estatal y su enseñanza a las generaciones- es un capital simbólico inmenso en la 
construcción de la hegemonía. Y tal historia nacional en Cuba no ha superado aún en muchos aspectos una visión (auto) 
colonizada y eurocéntrica. La Cofradía de la Negritud, el homenaje a los cinco ñáñigos que dieron su vida el 27 de 
noviembre de 1871 son de esas acciones que conducen a una mirada descolonizada de la propia historia nacional, a una 
mirada liberadora de y desde lo afro en la sociedad cubana. 
10. ¿Qué es lo que más te impresiona del mundo actual? ¿Qué pasa con la espiritualidad en este siglo XXI? 
Lo que más me llama la atención del mundo actual es la capacidad inmensa que han ganado las sociedades en su 
interior de generar nuevas ideas: ideas y prácticas útiles y lúcidas para asegurar su supervivencia frente a los inminentes 
peligros que implica vivir en sociedades de riesgo y decadentes como las nuestras. 
Me impresiona la capacidad de respuesta que tienen muchos individuos y colectividades frente a las experiencias de 
derrota y pesimismo, y frente a prácticas de impunidad y cinismo que pretenden prevalecer en todas las sociedades. No 
hablo ahora precisamente de izquierdas y derechas, hablo de innumerables respuestas populares, ciudadanas, 
colectivas que van intuyendo los peligros que se ciernen siempre en el futuro inmediato y que son articuladas en un 
“aquí” y “ahora” donde no se le da paso al engaño, al cinismo, a la impunidad, a los que detentan de manera 
irresponsable el poder que les ha sido entregado o se lo han atribuido a través del ejercicio de la violencia ilegítima. 
Hoy más que nunca tiene una significación clave la actitud de valentía personal y moral de no ceder ni un “tantico así” ni 
al cinismo, ni a la impunidad, ni al resentimiento. Finalmente la espiritualidad, y aquí me desmarcaré un poco de centrar 
tal significación de la espiritualidad en el fenómeno religioso, guarda relación con las nuevas sensibilidades emergentes 
en la época actual, la crisis de los procesos identificatorios en el marco de la reconfiguración de las identidades bajo el 
signo de los procesos tecnológicos y todos los procesos transnacionales que se efectúan en la sociedad global. 
En principio, la espiritualidad como búsqueda permanente y actitud de la vida en sentido personal, es la resistencia a la 
superficialidad, a la frivolidad y, al mismo tiempo, la capacidad afirmativa de construir una subjetividad con 
autoconciencia. Eso sólo es posible si se toma en serio lo que los griegos antiguos –y que los griegos modernos junto 
con el resto de las sociedades actuales hemos olvidados- llamaban paideia. La paideia como la base de una sociedad 
donde la espiritualidad de cada cual es vivida de manera coherente y no esquizofrénica. 
Hoy día no podemos hablar siquiera del “espíritu de la época”, y sólo creo que podemos hablar de espiritualid(es) en 
relación con la emergencia de estas nuevas sensibilidades y las deudas de la memoria histórica de las modernidades, 
así como de las “ruinas y monumentos” de todas las tradiciones existentes. Frente a esta situación de globalidad y 
sobremodernidad en la que las incertidumbres se multiplican, reitero que el rol de los individuos sigue siendo el mismo 
por amor de una espiritualidad coherente en tanto no renuncie a la autoconciencia, y que no se resigne a vivir en la 
superficialidad. Con respecto a este último fenómeno me referiré brevemente –vale la aclaración. 
La superficialidad consiste en la ilusión de una infinita posibilidad de encontrar “soluciones alternativas”, desconociendo 
los límites de la realidad que se vive, al tiempo que una infinita posibilidad de “huida” de tal realidad con tales soluciones. 
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Es también la incapacidad espiritual al no tomarse en serio a sí mismo. Es decir, una deficiente conciencia de que los 
crasos errores que se cometen en la historia personal y colectiva tienen siempre un costo inmenso que se pagan en la 
misma historia. 
Publicado en Espacio Laical (Diciembre, 2011. No. 157) 
 
 

EN CUBA EXISTE UN GRAN DEBATE PÚBLICO, AÚN CUANDO NO SE 
REFLEJE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Edmundo García entrevista a Rafael Hernández 
-EDMUNGO GARCÍA: Amigos muy buenas tardes, bienvenidos a “La Tarde se Mueve”. Tal como anuncié ayer, en la 
tarde de hoy contaré con la presencia de un científico social: el Dr. Rafael Hernández, que hoy nos acompaña después 
de estar concluyendo un ciclo de trabajo, en esta ocasión para la Universidad de Harvard. Dr. Rafael Hernández, yo lo 
entrevisté hace cuatro años y cuatro meses en Montreal, a raíz de un Congreso de LASA (Latin American Studies 
Association), por eso me gustaría comenzar por donde dejamos aquella conversación. Yo la recuerdo porque la releí, no 
sé si Usted la recuerda. Buenas y tardes y muchas gracias a Rafael Hernández por estar nuevamente en “La Tarde se 
Mueve”.  
-RAFAEL HERNÁNDEZ: Buenas tardes y muchas gracias a ti Edmundo; y gracias a los radioescuchas por estar atentos 
a esta conversación. 
-EG: Vamos a retomarlo donde lo dejamos, lo que le digo en concreto es que hace cuatro años y cuatro meses 
hablábamos de “reajuste”, hoy se habla de proceso de “actualización” del modelo socialista cubano. Las relaciones de 
Cuba con América Latina fueron también un tema en aquella entrevista, hoy eso se transforma en la creación de la 
CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe) y hablamos en aquella época también del estilo de 
dirección del hoy Presidente Raúl Castro; en aquel momento todavía no era Presidente como lo es hoy. Y de las 
relaciones raciales en Cuba; tema que será parte de la Conferencia del Partido en el próximo enero del 2012. No quiero 
que me vaya a las particularidades, ya iremos a ellas; hábleme en general, le he hecho un disparo de varias cosas y 
quiero que de modo general usted me diga cómo ve esos diferentes hechos en el día de hoy. 
-RH: Bueno, es evidente cuatro años después que la tendencia se manifiesta ya en las relaciones exteriores de Cuba, en 
general, y en particular con la región de América Latina y el Caribe, se ha consolidado y se ha profundizado. Hoy Cuba 
tiene relaciones con absolutamente todos los países de América Latina y el Caribe, incluyendo El Salvador y Costa Rica 
que fueron los últimos; tiene relaciones naturalmente… nunca se han interrumpido, con Canadá. Las únicas relaciones 
en el hemisferio que siguen rotas son con los EEUU. Entonces, esas relaciones hoy están hechas de un ingrediente 
fundamental que no es necesariamente una identidad ideológica, porque América Latina es una multiplicidad, es una 
pluralidad de contenidos políticos, de procesos políticos, está hecha de una voluntad de cooperación, de una voluntad de 
integración, de un interés común compartido y Cuba forma parte de ese espectro Latinoamericano contemporáneo. Si 
nosotros miráramos atrás, no a los cuatro años cuando la entrevista que tú gentilmente me hiciste en Canadá, si no a 
hace cincuenta años, cuarenta y cinco años, a hace cuarenta años, en que Cuba estaba completamente aislada en el 
hemisferio, en que Cuba era vista por muchos gobiernos de América Latina como una amenaza, hoy la situación es 
radicalmente diferente, en el país donde hubo guerrilleros cubanos combatiendo, en Venezuela y en Bolivia hoy existen 
gobiernos con los cuales Cuba tiene las relaciones más estrechas que han existido nunca; de hecho existen otros 
procesos que no tienen ese contenido tan radical con los cuales Cuba tiene también puntos de comunicación y 
colaboración mucho más profundos que los que han existido nunca, como es el caso de Brasil, como es el caso de las 
relaciones con países como Argentina y por supuesto Ecuador. Pero en general estamos viviendo un contexto 
Latinoamericano que está mucho más cerca de Cuba; y no es solo que la política cubana se ha movido, sino que la 
política de América Latina y el Caribe se ha movido en relación con Cuba. Latinoamérica y el Caribe están más cerca de 
Cuba hoy, incluso en otros procesos que no son tan cercanos al cubano, que no comparten tantos problemas como los 
que tienen en común la agenda de Cuba y la agenda de la mayoría de los países del Caribe; incluso los más alejados 
tienen muchas cosas en común, están más cerca de Cuba que nunca antes. Sobre los otros temas que tú mencionabas, 
creo que el problema de las relaciones interraciales en Cuba ha avanzado en la medida en que se ha convertido cada 
vez más en un tema de debate público, ya hoy se habla no en círculos restringidos, incluso en marcos institucionales 
exclusivamente, sino se trata el tema de una manera muy amplia y como tú dices este debate tiene que ver también con 
una política del Partido dirigida complementar, a suplir a facilitar, a hacer que se tome conciencia mayor, públicamente, 
en los libros de historia, en la televisión, en los medios de comunicación acerca del gran saldo de contribución de los 
afrodescendiente en Cuba a la construcción de la nación y de la cultura cubana. Yo creo que se ha avanzado mucho en 
esa dirección, yo creo que lo que se ha logrado ha sido no el resultado de una decisión política, yo creo que viene de 
abajo, yo creo que la sociedad civil cubana se ha manifestado a través de los medios culturales, a través de los medios 
intelectuales; ha crecido el espacio ganado al debate público. El próximo número de la revista “Temas” estará dedicado a 
la comunicación y esfera pública en Cuba; ya podemos hablar de una esfera pública expandida en sentido de un espacio 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 18 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

de convergencia de diversos cursos, de posiciones, de criterios, y de hecho yo diría que la política cubana, la política del 
gobierno y el partido, están hoy más cerca que nunca de ese debate.  
-EG: Prof. Rafael Hernández, en noviembre pasado, este año, en noviembre, usted hizo una presentación en Diálogo 
Interamericano junto a otros especialistas sobre el tema cubano como Julia Sweig, Directora del Latin American Studies 
del Council for Foreing Policy; en ese encuentro definieron el actual proceso político cubano como “update” del 
socialismo; es decir, “actualización” del socialismo y dejaron claro que Cuba no iba por el llamado camino de las 
primaveras árabes… Quiero que le explique Ud. a los oyentes y a los lectores de esta entrevista, que será transcrita 
también, en sus propias tesis, por qué Cuba no fue ayer por el camino de la URSS y de los países de la Europa del Este, 
cuando renunciaron y se desintegró la URSS, y por qué no es hoy como Egipto, como Libia o como Túnez que, por 
cierto, acaba de cumplir el pasado fin de semana el primer aniversario de su “primavera democrática”. ¿Por qué Cuba no, 
y cómo va el “update” del socialismo? 
-RH: Bueno yo creo que el proceso de cambio que tuvo lugar en los países de Europa y en la Unión Soviética tuvo una 
naturaleza diferente al que tuvo lugar en Cuba en los últimos veinte años y que hoy se encarrila a través de políticas y a 
través de una legislación que está contribuyendo a proyectar un nuevo modelo socialista. En el caso de la Unión 
Soviética, la Perestroika, la Glanost, empezaron por ser políticas de reforma pero muy claramente se advirtieron 
corrientes profundamente antisocialistas, y también la expresión de males profundos instalados desde la época del 
stalinismo. La Unión Soviética, a pesar del periodo de renovación de Kruschov en los años 50 y 60, a pesar de los 
intentos de modernización del modelo económico, de los éxitos indudables que tuvo la Unión Soviética en la conquista 
del cosmos, de su enorme poderío militar, la Unión Soviética nunca pudo rebasar como sistema político los males que 
arrastraba de la época de Stalin. Esas huellas quedaron ahí, el Partido y el liderazgo soviético fueron perdiendo cada vez 
más contacto con sus bases, muchos ciudadanos soviéticos auténticamente socialistas, sin embargo no sentían que 
tenían sus ideas y sus sentimientos reflejados en las políticas, y en la compleja situación de los países de la Europa del 
Este pues obviamente el socialismo nunca echó raíces profundas, nunca tuvo raíces profundas; y eso fue sobre todo 
resultado de una situación de facto en la que el Ejército Rojo ocupó estas ciudades después de la Segunda Guerra 
Mundial y el Pacto de Yalta, etc. Lo que se conoce al respecto. 
En el caso de Cuba, como todo el mundo sabe, los orígenes del proceso socialista cubano están en la propia situación 
histórica cubana de fines de la década de los años 50, es el resultado acumulado de una lucha por la libertad y por la 
independencia que viene desde el Siglo XIX. No se puede entender la revolución socialista sin entender que es la 
desembocadura de un proceso histórico anterior. Y digo la desembocadura no porque sea el punto de llegada; porque 
nunca es “la” llegada final, siempre hay un puente hacia delante; y eso es lo que está pasando ahora. Lo que está 
pasando ahora es que en los últimos veinte años, no solo como resultado del fin del bloque socialista, no solo como 
resultado de la desconexión de Cuba del sistema internacional a través del conducto que la ligaba a la Unión Soviética y a 
los países de Europa del Este, si no como resultado de las insuficiencias del propio modelo socialista que se agotó a partir 
de haber sido adoptado en el año 1976, se agotó, tenía ya síntomas de agotamiento a mediados de los años 80, y en los 
años 90 entró “junto con”, “catalizado por” la caída del campo socialista, entró en un claro proceso de crisis; eso que 
llamamos en Cuba el “período especial”. El “período especial” no es solamente una crisis económica, es una crisis de la 
manera de pensar el socialismo, es una crisis de valores, es una crisis moral, es una crisis que involucra a la sociedad; de 
manera que esta transformación no empezó hace seis años cuando Raúl Castro tomó posesión; ni hace unos meses 
cuando el Congreso del Partido adoptó las medidas económicas y sociales, aprobadas en el Congreso. Empezó mucho 
antes la transformación de la sociedad cubana, la manifestación de problemas que estaban ahí, de espacios en donde la 
opinión pública se desplegó, un espacio mayor de debate junto con una crisis, junto con la caída del nivel de vida, se 
produjo al mismo tiempo una expansión de los espacios de libertad de expresión dentro de Cuba; eso es un hecho 
patente, cualquiera que haya visitado Cuba hace veinticinco años, y la visita veinte años después, o ahora, se podrá 
encontrar que este debate público se ha expandido mucho aún cuando no se refleje en los medios de comunicación. 
Eso no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido, y con lo que era el status quo existente en los países del norte de 
África, en los países árabes; eso no tiene nada que ver, ni con lo que ha ocurrido en Egipto, en Marruecos, en Libia… No 
tiene nada que ver porque ni la cultura, ni el régimen político, ni el proceso histórico que condujo a eso tienen nada que 
ver. Se habla, algunos analistas hacen comparaciones traídas por los pelos, que le adjudican a los celulares, a Facebook 
y a Twitter la posibilidad de la subversión, ser el instrumento de la subversión; eso es absolutamente ridículo, eso es 
como creer que hubo revoluciones políticas producidas por el teléfono y el telégrafo; eso es conferirles a los aparatos, a 
la tecnología, un poder de fuerza de expresión, de motivo y de causa en el desencadenamiento de un proceso de 
transformación social y política. Esos procesos tuvieron lugar en los países árabes, donde unos regímenes muy 
autoritarios y que cada vez menos reflejan los intereses de la población se desmoronan. En Cuba, en estos veinte años, 
de dificultades económicas, serias, de malestar e incluso de crisis de valores, en todos estos años no ha habido 
realmente signos significativos de inestabilidad política. Y no porque la política cubana sea más efectiva que ninguna 
otra; de hecho la política cubana no utiliza la violencia, los medios de represión que son tan comunes en casi todas 
partes, incluyendo los Estados Unidos, pare reprimir las manifestaciones; y lo otro sería pensar que el pueblo cubano, en 
una situación de decisión de que eso fuera el mejor camino, no tendría el valor de hacerlo porque le tiene miedo a la 
policía. Eso es ridículo; de hecho, lo que ocurre es que el consenso político que se rearticula en este contexto de los 
años 90 y de los años 2000, es un consenso político que demanda un sistema más descentralizado, un sistema que 
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involucre un espacio mayor para el sector no estatal; una reducción del aparato burocrático y una serie de medidas que 
devuelvan a la población el estándar de vida que logró tener en los años 80 y que fue fruto del socialismo. Un modelo 
socialista que en el tiempo dejó de tener capacidad para seguir manteniendo ese alto nivel; no solamente, repito, por la 
caída de la Unión Soviética. Lo que ocurre, por consiguiente, ahora, es que ese cambio de consenso también es un 
consenso donde hay una coincidencia en torno a no producir situaciones de perturbación del orden, de violencia pública, 
de alteración, de uso de medios de fuerza para resolver este problema.  
Muy pocas personas en Cuba realmente piensan, incluso personas que están en la oposición al gobierno, realmente 
piensan que la mejor manera de resolver esto, esta situación en la que nosotros hemos estado es la de recurrir a la 
violencia, la de recurrir a la insurgencia, la de recurrir a la perturbación del orden, y eso es muy evidente para cualquiera 
que visite Cuba, y es más evidente obviamente para el que vive dentro de Cuba. Las soluciones tienen que ser 
soluciones graduales, que no se demoren, en donde no se pare de avanzar, donde no se pare de transformar, de crear 
un espacio en donde los ciudadanos puedan tener un trabajo digno, ganar lo suficiente para obtener los productos en el 
mercado, y por supuesto tener un espacio, tener un discurso crítico. El gobierno cubano ha llamado a la discrepancia, ha 
llamado a la expresión de criterios, ha llamado a la discusión crítica de las políticas. Hay muy pocos gobiernos, yo no 
conozco a ninguno, que antes de lanzar una política de ajuste, antes de lanzar una política de transformación del modelo 
económico, someta ese documento a la discusión de millones de sus ciudadanos, y eso ha ocurrido; o sea, el debate 
público en Cuba constituye una forma de apropiación por parte de la ciudadanía de los cambios políticos, porque la 
expresión de los criterios de las personas, de los simples ciudadanos, ha sido un paso fundamental, tan fundamental 
como las medidas que se han aprobado, como las medidas que faltan por aprobar, como las políticas que se han 
adoptado y las que no se han adoptado y se deben adoptar, tan importante como eso, son los debates que ha habido en 
torno a esas políticas; y yo creo que ese es un debate fundamentalmente democrático, y por consiguiente el espacio para 
que surja la primavera árabe, o el derrumbe, el caos, la implosión del socialismo está fuera del horizonte actual. 
-EG: Siguiendo con el proceso de reformas en Cuba, quisiera pedirle que nos aclare sobre una especie de prólogo que 
hace la mayoría de los especialistas cuando van a referirse a los cambios en la isla; casi todo el mundo señala que las 
reformas tiene enemigos, que hay personas revolucionarias que están en contra de las reformas en Cuba; ahora bien, 
¿se puede identificar alguno de estos adversarios más allá del término general de “la burocracia”?; siempre se dice “la 
burocracia”, pero, ¿existe algún documento, existe algún libro o algún discurso de alguien, hablo de nombres, que 
permita decir “miren, aquí está, este es un documento de la contrarreforma en Cuba, esto es lo que están diciendo 
algunos dirigentes que se oponen a la reforma”, existe eso, usted conoce algo así? 
-RH: Bueno, yo creo que no. Yo creo que las expresiones de resistencia al cambio son expresiones que yo, por andar 
rápido, llamaría oposiciones que no son negativas, que son constructivas; y otras que son francamente negativas. Yo entre 
las constructivas indicaría aquellos grupos que obviamente no van a recibir un beneficio instantáneo y directo porque no 
participan de los espacios y de las nuevas oportunidades que se abren con el trabajo por cuenta propia, y con la 
ampliación del sector no estatal; entre otros las personas que tienen una edad que ya no les permite poder incorporarse a 
la fuerza laboral o iniciar un nuevo proyecto de vida, aquellas personas que están definidas como bajo el nivel de pobreza, 
lo cual ha crecido en el período de la crisis, algunos sociólogos estiman esto en alrededor de un 20% de la población, 
estas personas no necesariamente disponen de los recursos para poder aprovechar los cambios que están teniendo lugar, 
con lo cual, existe la necesidad de una política social que aproveche el crecimiento de la economía para dirigirse a apoyar 
esta posición desventajosa de estas personas que se enfrentan a la reformas, a los cambios, con una determinada 
incertidumbre, con una considerable incertidumbre, porque no representan para ellos una clara oportunidad de 
recuperación de su estándar de vida; esas personas no necesariamente se colocan frente a la reforma con expectativa, 
con las ganas y con el entusiasmo de otras, que sí tienen estas condiciones. Hay también una resistencia negativa que ha 
sido identificada por la dirección del gobierno explícitamente que es la burocracia. La burocracia no se opone a través de 
discursos, la burocracia no se opone tampoco a través de un documento; se opone en la lentitud con la que se 
implementan las medidas ya adoptadas, ya aprobadas; en lo que Raúl Castro describe como una vieja mentalidad de los 
cambios, como rémora, como la ineptitud de un estilo de trabajo anticuado, y que se manifiesta, por ejemplo, en unos 
medios de comunicación que son un insulto al nivel educacional incluso de los militantes del Partido.  
Esta crítica a esta inercia con la cual el aparato burocrático se demora en adoptar unas nuevas reglas, en adoptar unos 
nuevos patrones, en operar de acuerdo con los nuevos criterios y los nuevos enfoques, es posiblemente lo más difícil de 
cambiar, de transformar, y desde mi punto de vista hará que la Conferencia del Partido tenga este como uno de sus 
puntos centrales. De manera que a tu pregunta de si hay un, como le llaman aquí en Estados Unidos, un “revólver que 
echa humo”, un “smoking gun”, un lugar donde uno vaya y lea que fulano de tal, con nombre y apellido, que vive en tal 
lugar, se opone ferozmente a los cambios, yo creo que ese no es el principal… aunque sí, puede haber personas que se 
manifiesten públicamente en contra de los cambios, y de hecho, en algunas publicaciones uno lo puede ver, y en 
Internet, como algunas personas recelan de si estos cambios, por ejemplo, no van a dar lugar a la emergencia de una 
pequeña burguesía, y de cierta forma de expresiones de capitalismo. Esa vieja mentalidad, que observa en cada tramo 
del mercado, y en cada segmento de la pequeña propiedad privada la emergencia del capitalismo, es muy lógico que 
exista porque ha habido durante mucho tiempo una manera de enfrentar los cambios que estigmatiza esta emergencia 
de nuevos actores y de nuevos espacios para el mercado y que toma como definición absoluta de socialismo el 
socialismo estado céntrico, que ha imperado en Cuba durante todos estos años. O sea que es lógico que existan esas 
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expresiones de mentalidad que digan, bueno, estos son males necesarios; pero está claro, y este es uno de los aspectos 
más importantes del momento actual, que en el último año la posición del gobierno cubano ha sido no solo la de legalizar 
sino la de legitimar la presencia de estos nuevos sectores en la economía en la sociedad cubana como parte de la familia 
socialista; estos, los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas, la gente que funciona en el terreno de la 
pequeña empresa, no son emisarios del capitalismo, son parte de la familia socialista, son parte de la familia 
revolucionaria, y así ha sido reiterado por la máxima dirección del gobierno. 
-EG: Vamos al tema del Congreso y de la Conferencia del Partido; casi se ha consolidado como otro lugar común, y 
quisiera saber su opinión. Hay analistas, los llamados cubanólogos u observadores de la realidad cubana, que aceptan 
como un hecho que los Lineamientos al pasado Congreso del Partido, son el documento rector de las transformaciones, 
de la actualización del socialismo, y que están en él las propuestas suficientes como para actualizar el modelo de 
socialismo. Sin embargo, esos mismos tienen una posición de alguna manera más crítica con el documento de la 
Conferencia Nacional del Partido; algunos dicen que las propuestas no son semejantes. Mis preguntas específicas 
serían, ¿percibe usted distancia entre ambos documentos, entre el del Congreso y el de la Conferencia del Partido?, y 
unido, le voy a tirar tres en una, ¿cree usted que el Partido avance en su propio proceso de democratización?, y 
finalmente, ¿qué espera usted de la Conferencia del Partido que se celebrará en enero? Ahí tiene, tres en una. 
-RH: Yo creo que los contenidos de los Lineamientos económicos y sociales, tal y como fueron adoptados en el 
Congresos, tienen naturalmente carencias, tienen espacios vacíos, y esos espacios vacíos fueron suscitados durante los 
debates que varios millones de personas sostuvieron sobre los Lineamientos durante varias semanas. Yo creo que no se 
puede entender la proyección de los Lineamientos si no va acompañada del Discurso Inaugural al VI Congreso del 
Partido por parte de Raúl Castro, quien dice claramente que sin que haya una transformación del estilo de trabajo 
político, sin que haya un cambio en la manera de concebir el papel del Partido, sin que haya un cambio también en la 
democracia dentro del Partido, en la participación, en el estilo de trabajo del Partido en sus relaciones con la población, 
sin que haya ese cambio, las reformas no van a tener éxito. Y yo creo que eso, obviamente, está llamando la atención 
sobre el hecho de que los ejes que atraviesan estos Lineamientos económicos y sociales, son ejes políticos; la mayor 
parte de los analistas adoptan el criterio de que se trata de una serie de medidas estrictamente económicas, como si en 
un país como Cuba, con el tipo de sistema político y social que tiene, pudieran hacerse cambios económicos de fondo, 
que modifiquen estructuralmente el orden existente en el terreno de la economía sin cambiar lo demás. Si uno lee 
detenidamente los Lineamientos económicos y sociales, se va a encontrar que el tema de la descentralización, el tema 
de la desestatización, el de la desburocratización, y el del imperio de la ley, el del uso de la legalidad como un 
instrumento de los cambios, como un marco dentro del cual los cambios no solamente se adoptan sino que consolidan y 
se hacen permanentes, que es un dato muy importante, un aspecto muy importante, esos cambios, son cambios 
políticos; son cambios políticos obviamente, son cambios que tienen que ver con la redistribución del poder; con quitarle 
poder a las estructuras centrales y entregarles más poder a las estructuras de base, a las estructuras locales y eso tiene 
que ver con la democratización del sistema. Posiblemente muchos de los que critican el documento de la Conferencia del 
Partido esperaban encontrar este tema de la democratización o este tema de las ausencias, de las omisiones en los 
Lineamientos, por ejemplo, el papel de los sindicatos, el papel de los trabajadores en los centros de trabajo, en las 
decisiones que se toman en los centros de trabajo, etc., como el eje central del documento, yo pienso, si tomamos en 
cuenta lo que ocurrió, que la Conferencia del Partido puede retomar y abundar sobre todos estos problemas que están 
ahí, que están en el mismo centro de la problemática política cubana; y lo digo porque una de las cosas, que fue 
realmente admirable en el Congreso del Partido es que en el Congreso hubo un congreso, hubo una discusión; nosotros 
vimos por la televisión, los cubanos y no cubanos pudimos ver por la televisión un debate real en torno al borrador que se 
debatió por parte de la población. El Congreso tuvo un contenido, no fue simplemente un ejercicio ritual para ponerle un 
cuño a una política ya decidida, sino que en el Congreso se tomaron decisiones, se adoptaron cambios que no estaban 
ahí. Es de esperar que la Conferencia del Partido se haga cambio de lo mismo; se haga cargo de lo que significan las 
expectativas de la población y se haga cambio por supuesto de esto que yo decía hace un rato es lo más difícil, es 
quizás el desafío más grande, que es cambiar el estilo político. 
El estilo político, que no quiero decir estilo en el sentido de la forma de hacer las cosas, se trata de toda una concepción 
en relación con lo que es la política, con lo que es la participación de los ciudadanos y con lo que es la relación con eso 
que el Che Guevara llamaba la vanguardia y la masa; que ya hoy es más la relación entre los dirigentes y los dirigidos, 
es más la relación entre las instituciones políticas representativas de la población, de los intereses y deseos de la 
población, y las respuestas que las instituciones políticas le dan a esos intereses y deseos de la población; la capacidad 
para dialogar, la capacidad para gobernar respondiendo a la gente, no como un paquete de políticas que se tienen que 
aplicar no importa lo que las personas piensen. Se adoptó una medida, que es la medida de la nacionalización, del 
empleo, hay más de un millón de empleos sobrantes, es un análisis económico; sin embargo, la demora en la aplicación 
de estas medidas, obviamente ha sido el resultado de darse cuenta de que la población estaba angustiada, que había 
una angustia en la gente en relación con el tema del desempleo; una angustia natural, una preocupación natural. Yo creo 
que el mismo gobierno al demorar la aplicación de estas medidas ha demostrado un alto grado de sensibilidad política. 
Yo creo que una cosa que distingue a la dirigencia cubana, es esa sensibilidad política respecto a lo que la población 
siente y piensa; es difícil creer, aunque hay quien lo cree, que la máxima dirección cubana no está al tanto de lo que la 
gente en la calle siente y piensa, y en un momento como este, en donde los cubanos se expresan en diferentes 
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espacios, en donde hacen sentir sus ideas, hacen sentir sus intereses y sus puntos de vista, que no son homogéneos 
obviamente, estamos hablando de debate, siempre que hablamos de un espacio de intereses y de ideas estamos 
hablando de diferencias, estamos hablando de no coincidencias, pero escucharlas y reflexionar sobre ellas, y asumir 
responsablemente esos intereses y esos deseos de la población, yo creo que está en el centro de la preocupación del 
gobierno cubano actual. Y pienso que lo que se adopte, igual que los lineamientos económicos y sociales adoptados por 
el Congreso, lo que se adopte no es una varita mágica, lo que se adopte no va a ser una camisa de fuerza, un plan que 
se va a aplicar como si fuera un librito, una biblia, sino que va a ser un instrumento de trabajo que se va a ir 
transformando en la medida en que a lo largo de los próximos meses se implementen, sin prisa, sin precipitación, pero 
sin pausa.  
-EG: Le pido su capacidad de síntesis pues nos quedan varios temas. Número uno, qué impresión le da que la Enmienda 
del Congresista cubanoamericano Mario Diaz-Balart no haya podido ir como un arete en el presupuesto para el 
funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos; aquí tuvimos que dar una gran batalla en los medios alternativos 
para que se tomara conciencia sobre eso… ¿qué opinión general le merece todo esto que ha sucedido este fin de 
semana en Washington y Miami? 
-RH: Mire, yo pienso que los cambios oficiales, los cambios reales en la política de Estados Unidos hacia Cuba, 
realmente se reducen a lo que el Presidente Obama prometió en su campaña respecto a facilitar el encuentro, facilitar la 
ayuda de los cubanos que viven aquí con los cubanos que viven en la isla; y realmente eso se adoptó en un momento 
determinado y… retraerse, retroceder frente a un grupo de presión como este y fallarle a las promesas hechas, y a las 
aspiraciones, y a los intereses legítimos de los cubanos que viven en Estados Unidos en relación con sus familiares, 
hubiera sido una prueba no solamente de inconsecuencia en relación con esta base electoral de la Florida sino una 
prueba de debilidad política, no solo en relación con Cuba. Y yo creo que la administración respondió mostrando que 
tiene una capacidad y una determinación como ejecutivo de enfrentar estos desafíos que no tienen ninguna base 
legítima; porque en realidad, pedir desde la perspectiva de una supuesta representación de los intereses de la 
comunidad cubana en los EEUU, pedir desde la perspectiva de ellos al gobierno que bloquee la posibilidad de que 
ayuden a sus familiares, la posibilidad de que visiten, es un sinsentido, es una contradicción flagrante en los términos, es 
la prueba más palpable de que este grupo de interés político no está representando los intereses y deseos de la mayoría 
de los cubanos en los Estados Unidos; y mucho menos responde a una motivación de democracia y de libertad en Cuba. 
Esa es la base de legitimización pretendida de la política de bloqueo que va a cumplir cincuenta años. Esa inconsistencia 
para mí hubiera sido un signo, una seña de debilidad que va más allá, repito, de la relación con Cuba en un contexto 
donde la administración se encamina, ya, directamente hacia la campaña del año que viene, la campaña electoral. 
Entonces yo pienso que la resonancia de las voces de la sociedad civil real, de la auténtica sociedad civil, de los cubanos 
de EEUU, de órganos como la radio alternativa, que tú representas muy bien con tu programa, y de tantos americanos 
que están interesados también en que los cubanos puedan continuar visitando y que ellos mismos pudieran conocer por 
su propia mirada, por su propia mano, por sí mismos tocar directamente a la isla, yo creo que eso, es un consenso claro, 
que es evidente, que se manifiesta; y esto fue una prueba de fuerza, donde la derrota de ese grupo de interés fue lo 
suficientemente elocuente, no solamente porque no pudieron lograrlo sino porque mostraron su naturaleza, mostraron su 
verdadera índole, que repito no es representativa de los cubanos aquí. 
-EG: Déjeme decirle que finalmente estaban tratando de defender lo de restringir los viajes a Cuba mezclándolo con 
cualquier tema. Entre los temas que trataron de mezclar estuvo el tema de Alan Gross, que se encuentra preso en Cuba, 
algo que es bien conocido; y mi pregunta específica sería, esto lo hice como un comentario, ¿cómo ve el problema de 
Alan Gross y el problema de Los 5 héroes de la República de Cuba, luchadores antiterroristas, dígame si usted visualiza 
una salida, a corto o mediano plazo? 
-RH: Bueno, yo creo que el cariz con el cual se desarrolló todo el juicio que llevó a la condena de Los 5 cubanos, cuatro 
de los cuales siguen presos, uno de los cuales ya ha sido liberado pero todavía no puede regresar a su país, así que de 
cierta forma sigue preso, contaminó, como muchos otros momentos en la historia de los Estados Unidos, contaminó el 
juicio, contaminó el carácter verdaderamente justiciero del proceso, del fallo del tribunal; sobre eso no tengo que 
extenderme porque ha sido muy comentado. De manera que estos presos son presos políticos; son presos que están ahí 
por haber cometido una falta política y la posibilidad de que sean soltados yo creo que responde a la justicia; después de 
haber extinguido quince años de prisión. Eso debería suceder sin que ocurriera nada del lado de Cuba, pero si hubiera 
gestos, o actos o cambios del lado de Cuba que pudieran citarse como cambios importantes en relación con el 
comportamiento del gobierno cubano en torno a tener personas en prisión, hace pocos meses, en un diálogo con la 
Iglesia Católica, el gobierno cubano como resultado de ese diálogo liberó a más de cincuenta personas que estaban 
presas en Cuba con cargos de conspiración con una potencia extranjera, y eso lo hizo en un gesto que no fue un quid 
pro quo, fue a cambio de nada, lo hizo unilateralmente y lo hizo por un acto de justicia, a partir de que entendió que era 
conveniente, que era justo, que era razonable que se aceptara a partir de la demanda presentada por la Iglesia Católica. 
Le respondió a la Iglesia Católica de Cuba; yo creo que el papel que la Iglesia Católica de Cuba ha tenido en modular en 
el diálogo con el gobierno el avance, el progreso… el diálogo de la Iglesia Católica con el gobierno cubano se ha 
profundizado y ha adquirido una calidad nueva en los últimos años; desde la visita de Juan Pablo II y en la próxima visita 
del Papa. Yo creo que en el contexto de la visita del Papa a Cuba, tanto el gobierno de los EEUU como el gobierno de 
Cuba deberían pensar, o podrían pensar, yo no soy quien para decirles lo que tienen que hacer, pero sí creo que podrían 
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pensar en la conveniencia, en la oportunidad, de lo razonable de considerar la situación de estas personas que están 
presas; por estos motivos, por haber violado la ley de ambas partes, pero donde obviamente el contexto político ha 
sobrecargado… ambos casos, yo no creo que podría afirmarse que la politización tuvo el mismo carácter de ambos 
lados, pero en cualquier caso se trata de situaciones judiciales en donde el factor político tiene un peso importante, y 
definitivamente yo creo que los cambios y el relajamiento de tensiones, de diferencias acumuladas a lo largo de 
cincuenta años, es de la responsabilidad de los dos gobiernos; y yo diría que en términos generales hay una larga lista 
de medidas, incluidas todas estas reformas que están teniendo lugar en estos momentos, y con las cuales está 
empeñado el gobierno cubano y la población en Cuba, todos estos cambios forman parte de una serie de 
transformaciones ocurridas en Cuba durante los últimos veinte años, sin que lamentablemente del lado de los Estados 
Unidos haya habido una acción favorable, de ningún tipo. 
-EG: Muchas gracias al Dr. Rafael Hernández; finalmente, para terminar la entrevista, estamos en Navidad, en fiestas de 
fin de año, ¿a Usted con qué le gusta más celebrar estas fiestas, con villancicos o con los Van Van? 
-RH: Bueno, los Van Van pueden cantar villancicos también… Yo creo que a ritmo de timba. 
-EG: Muchas gracias al Dr. Rafael Hernández, muchas otras preguntas se me quedaron, ya preparadas; por cuestión de 
tiempo no se pudieron realizar. Muchas gracias, feliz Navidad y felices fiestas. 
PROGRAMA: “La Tarde se Mueve” Miami (FL. EEUU), 20 de diciembre, 2011 
 
 

ANIVERSARIO DEL GOLPE MILITAR EN POLONIA DE DICIEMBRE DE 1981 
Y DEL COLAPSO DE LA URSS EN DICIEMBRE DE 1991 ¿QUÉ ENSEÑANZA 
PARA LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES Y DESOCUPADOS? 
 
Frank Mintz 
Dar a Lenin lo que es de Lenin 

Fiel guardián de la revolución es el título del editorial del diario del PC de la URSS del 20 de diciembre de 1933 que celebraba el 
15 aniversario de la creación de la Checa [siglas rusas de Comisión Extraordinaria contra el espionaje y la contrarrevolución]. La 
primera frase del texto es El 20 de diciembre de 1917, a propuesta de Lenin, se organizó la Cheka, la herramienta más directa e 

inmediata de la dictadura del proletariado […] y cuando “…no era posible replicar […] de otra manera que por medio de una 
represión despiadada, rápida e inmediata, que contase con la simpatía y el apoyo de los obreros y los campesinos.” (Lenin1). 

El comodín de muchos supuestos marxistas leninistas de 2011 es hacer de José Stalin el chivo expiatorio de una pretendida 
desviación y corrupción del modelo de 1917. Los datos históricos de creación de los primeros campos de concentración 
para decenas de miles de anti bolcheviques, desde los tolstoyanos pacifistas hasta los bolcheviques, disidentes 
corresponden a Lenin. El aplastamiento de la rebelión de Kronstadt en febrero de 1921 en solidaridad con obreros en 
huelga en Petrogrado2 responde a órdenes de Lenin. El rechazo de una Oposición Obrera en el seno del PC, una 
desviación hacia el sindicalismo y el anarquismo, desviación que impregna todas las concepciones de la Oposición Obrera. 
[…) De este modo se pasa por alto y se elimina en absoluto el papel dirigente, educativo y organizador del partido respecto 
a los sindicatos del proletariado y el papel de este último respecto a las masas trabajadoras semipequeñoburguesas y 
puramente pequeñoburguesas, y en lugar de desarrollar y corregir el trabajo práctico de la estructuración de nuevas formas 
de economía, comenzado ya por el Poder soviético, resulta una destrucción pequeñoburguesa anarquista de este trabajo, 
destrucción capaz de conducir únicamente al triunfo de la contrarrevolución burguesa3. 
La incapacidad de Lenin de juzgar la realidad fuera de la dicotomía idealista línea justa del Buró Político y desviaciones 
que inducen una destrucción pequeñoburguesa anarquista podría representar un “anquilosamiento intelectual”. Me 
parece evidente que el uso leninista de “y corregir” excluye a los obreros críticos ya fusilados, encarcelados y afines. 
¿Por qué? Las masas operarias -a pesar de las taras que le atribuye Lenin de tendencias semipequeñoburguesas y 
puramente pequeñoburguesas y de no saber trabajar bien sino por la imposición del fordismo por el PC4-aplicaron e 
impusieron reforma sociales y rechazaron el Gobierno marxista social demócrata de Kerenski (apoyado por el PC). El 
mismo Lenin aprobó las masas ordenando al Comité Central el eslogan (popular y manipulador) de “Todo el poder a los 
soviets”, pero acumulando poder jerárquico para una clase dirigente. Lenin se quitó rápidamente la máscara de los 
soviets libres liquidándolos militarmente y “rehabilitó” cuadros zaristas en el ámbito militar, laboral, etc., para consolidar 
esta nueva clase, con sus privilegios y almacenes especiales (hasta 1991). 
Por lo tanto, Vladimiro Ilich Lenin no había pasado por ningún “anquilosamiento intelectual”. Era su manera de apropiarse 
del poder a espaldas de la clase trabajadora. No sólo Bakunin lo había anticipado, sino el ex marxista ruso polaco 
Majayski5, que englobaba también a los anarquistas. Y cuando se ven las desviaciones anarcosindicalistas de la 
participación gubernamental de 1936-1939, se comprueba la justeza de Majayski al analizar a los anarquistas y a los 
marxistas (de los social demócratas a los leninistas). 
Los trabajadores contra los marxistas leninistas 
Kronstadt: extractos de las 15 resoluciones de la asamblea general de las tripulaciones de la 1ª y 2ª escuadra de la Flota 
del Báltico celebrada el 1° de marzo de 1921. 
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Oídos los informes de los delegados mandados a Petrogrado por la asamblea general de las tripulaciones para 
cerciorarse de la situación, la asamblea acuerda que es necesario: 
1 – Dado que los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y campesinos, proceder inmediatamente a la 
reelección de los soviets con una votación secreta. La campaña electoral previa tendrá que desarrollarse con plena 
libertad de palabra y de propaganda entre los obreros y campesinos. 
2 – Otorgar la libertad de expresión y de prensa para todos los obreros y campesinos, para los anarquistas y para todos 
los partidos socialistas de izquierda. 
3 -Garantizar la libertad de reunión para las organizaciones sindicales y campesinas. 
4 -Convocar para el 10 de marzo como fecha tope una conferencia no partidaria de obreros, soldados rojos y marinos de 
Petrogrado, de Kronstadt y de la provincia de Petrogrado. 
5 -Liberar a todos los presos políticos socialistas, así como a todos los obreros, campesinos, soldados rojos y marinos, 
encarcelados por movimientos reivindicativos. 
6 -Elegir una comisión de revisión de los expedientes de los detenidos en las cárceles y campos de concentración. […por 
lo tanto Lenin los había creado] 
9 -Igualar las raciones alimenticias de todos les trabajadores, excepto quienes estén en oficios insalubres o peligrosos. […] 
11 -Dar a los campesinos toda la libertad de acción en lo que concierne sus tierras, así como el derecho de poseer 
animales, siempre que los usen ellos mismos sin emplear mano de obra asalariada. […] 
15 -Autorizar la producción artesanal libre, sin trabajadores asalariados6 . 
Se puede comparar con extractos de los 21 puntos presentados por el Comité de Huelga interempresas de los astilleros 
de Gdansk, el 22 de agosto de 19807. 
1) Reconocimientos de sindicatos libres independientes, del Partido y de los empresarios sobre la base del convenio 
n°87 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Polonia. 
2) Garantía del respeto del derecho de huelga, de la seguridad de los huelguistas y de la gente que los ayude. 
3) Respeto de las libertades de expresión, de publicación e impresión garantizados por la Constitución. Cese de la 
represión contra las publicaciones independientes y acceso a los medias de los representantes de cada iglesia. 
4) a) Restablecimiento de los derechos de las personas despedidas abusivamente en los eventos de 1970 y 1976, y de 
los estudiantes excluidos de la enseñanza superior por sus opiniones políticas. Liberación de los presos políticos y cese 
de las represalias; 
b) Liberación de todos; los presos políticos, en particular Edmund Zadrosynski, Jan y Marek Koslowski; 
c) final de las represalias por motivo de opinión. 
5) Información en los medios de comunicación sobre la creación del comité de huelga interempresas y de sus 
reivindicaciones. 
6) Emprender acciones reales para sacar al país de la situación de crisis, por ejemplo: la difusión pública de todos los 
datos sobre la situación socioeconómica, posibilidad brindada a todos los medios y capas sociales para participar en las 
discusiones de un programa de reformas. 
7) Еl pago de los días de huelga con el fondo del sindicato oficial. 
8) Aumento del salario base de cada trabajador en 2.000 zlotys mensuales para compensar el alza del precio de la carne. 
9) Escala móvil de salarios. 
10) Llevar a cabo un abastecimiento alimentario completo del mercado interior y limitación de las exportaciones de 
excedentes. 
11) Introducción de cartillas de racionamiento para la carne hasta la normalización del mercado. […] 
13) Designación de directivos basándose en su cualificación y no en su pertenencia al Partido. Supresión de los 
privilegios de la policía, de los servicios de Seguridad y del aparato del Partido mediante la igualdad para las ayudas 
familiares y la supresión del sistema de ventas especiales. 
14) Derecho a la jubilación tras treinta y cinco años de servicio: a los 50 años para las mujeres y a los 55 para los hombres. 
15) Supresión de las diferencias entre los dos sistemas de pensiones y jubilaciones, con la adopción del más favorable. 
16) Mejora en las condiciones laborales de los servicios médicos para asegurar a los trabajadores las prestaciones a las 
que tienen derecho. 
17) Creación de guarderías y jardines de infancia en número suficiente, para los hijos de las madres trabajadoras. 
18) Extensión de la duración de la baja por maternidad pagada durante tres años. 
19) Limitación del tiempo de espera por la atribución de departamentos. […]. 
El gobierno “popular y democrático” polaco fingió aceptar las reivindicaciones y dejó que se desarrollara el sindicato 
independiente Solidarność[solidaridad]. El 13 de diciembre de 1981, el general Jaruzelski, primer ministro polaco, lanzó 
un golpe de estado militar. Era una solución lenta pero conforme a la Lenin en 1921 contra los trabajadores de Kronstadt, 
a la de la URSS de Stalin contra los huelguistas alemanes en Berlín Este en 1953, a la de la URSS desestalinizada de 
Kruchov en 1956 contra los húngaros, a la de la URSS de Brézhnev contra los checoslovacos en 1968. 
Hay que pensar en Lenin para el socialismo del futuro pronunció Atilio Borón en el Foro de la Coordinadora de Movimientos 
Populares de Argentina de noviembre de 2011. Indudable afirmación, si se quiere edificar el mismo sistema que en la URSS. 
Si se busca el fin de la explotación social, es preferible que Lenin esté en el panteón de los asesinos del proletariado. 
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Para insistir sobre el día a día, algunos detalles soviéticos y otros búlgaros que comprobé con mi familia búlgara entre 
1965 y 1989. 
La esclavitud en el trabajo ,la supresión en la función como personalidad, la ampliación del papel explotador del Estado, 
el aumento del paro, la imposibilidad caracterizada para las masas trabajadora de defender sus intereses, cuando están 
amenazados por las directivas del poder, la transformación de los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las 
sanciones despiadadas contra los individuos que protesten, el crecimiento monstruoso de las fuerzas de represión, la 
educación brindada a los grupos de parásitos y privilegiados, que tienen únicamente una función de vigilancia y control, 
tales son las características principales del sistema estatal y capitalista soviético. Sólo los escolásticos y los fanáticos 
pueden ver en la forma soviética del asalariado la emancipación de los trabajadores. Y lo que acabamos de decir de los 
obreros se aplica asimismo a los campesinos8. 
Un dicho corriente entre trabajadores de ambos países era “Nos engañan con que nos pagan un salario, los engañamos 
con que les damos un trabajo.” Y era frecuente la recuperación (llamada robo por los jefes) en las propiedades 
populares, puesto que somos del pueblo lo tomamos. 
Mi sobrina búlgara a los doce años en 1966 pescó lo esencial diciendo “Cuando sea mayor, me casaré con una 
comunista que tenga un coche.” Un análisis sociológico correcto: ella estaba en la parte baja de la sociedad, el comunista 
más arriba y los ricachones comunistas y autos en la cúpula. 
En un sistema así (más duro que el franquismo pero muy parecido en la corrupción), se fortalecen la indiferencia frente al 
crimen y al robo, el fenómeno de trepadores y aduladores para conseguir un ascenso social, una gran apatía y una 
espera de soluciones desde arriba, puesto que si mueves un dedo te cortan el brazo. 
El socialismo real y algunos hechos positivos 
Concretamente, había estabilidad en el empleo, mientras nadie criticaba. Y todas las huelgas duras terminaban con 
desaparecidos y asesinados, por ejemplo la huelga de los panaderos del barrio de Nadezhda en Sofía en 1972 o 1974. 
La gran novedad fue la jubilación. Un primo campesino del pueblo de Kúmaritsa, cerca de la capital, estaba en contra de 
la colectivización y de la entrega de los bienes al TKZS (cooperativa de trabajo agrícola, nombre búlgaro del koljoz, 
economía colectiva). Y me contó en los años 1980 que en 1948 o 1949, le habían encerrado los comunistas del lugar, en 
un tonel de agua (en un cobertizo) una noche de invierno. Al día siguiente, asombrado de estar vivo firmó la entrega de 
sus bienes al TKZS. Y añadió que era una época de tensión y ahora estaba satisfecho de cobrar una jubilación. Pero los 
comunistas cobraban mucho más. 
Con la jubilación, hubo la salud pública, con la misma estructura doble de buena para las clases dirigentes. La 
hospitalización era gratuita pero de corta duración. A la salida los tratamientos y fármacos eran caros y no había ningún 
tipo de reembolso) 9. 
Todo lo cultural era más barato, con bajo nivel de reflexión y una censura muy amplia (ver más adelante el testimonio de 
Elena Staróstina). 
Donde el marxismo leninismo dejó su lugar al capitalismo (las ex colonias soviéticas europeas), la desocupación y el 
anhelo de consumismo destruyeron los deseos de socialismo en la mayoría de la población. El ejemplo más sórdido es el 
de Polonia, con la imposición de una sociedad encolumnada en el catolicismo y el Opus Dei (la porra religiosoa 
substituye la porra leninista). 
En la ex URSS, en Omsk (Siberia), de acuerdo a un testimonio de un obrero en mayo de 2007, en una empresa privada 
(ex empresa soviética) de paneles para inmuebles con centenas de asalariados, queda casi la misma dirección y el 
mismo director (ahora propietario) que en la época de la URSS y sigue la misma explotación. 
Los trabajadores en la Rusia de hoy 
Lamentablemente, en Rusia los trabajadores están formateados por la máquina estatal y el paternalismo de los 
bolcheviques y de los neoliberales, y los obreros tienen tendencias conformistas, no pueden imaginarse un mundo de otra 
ideología ni siquiera una tendencia a la auto organización y a un asomo de autogestión. […]Yo viví el apogeo del llamado 
socialismo de cuartel en la URSS. Vengo de una familia de trabajadores. Hablé con los mismos hijos de familias 
trabajadoras y vi toda su vida laboral desde el interior. Vivian y trabajan únicamente. Mi padre araba, ahorraba dinero para 
las vacaciones, llamadas ocio, sacaba en negro céntimo por céntimo para la familia. En las familias obreras hablaban de los 
jefes como de los latifundistas, con el mismo enfoque. Muchos de los trabajadores se emborrachaban, ahora entiendo por 
qué. En nuestro país tuvimos el socialismo de la URSS, ¡trabajadores, ustedes deben ser libres y felices! En la radio y la 
televisión había los discursos repugnantes de líderes y del Congreso del PC de la URSS, los burócratas que se hartaban en 
comilonas, directores de fábricas, con su mirada de asco para los trabajadores. [...] La masa de los trabajadores en tal 
socialismo autoritario estaba explotada, pero era mucho peor. A nosotros, estando aún en la escuela, se nos enseñaba que 
estos trabajadores no tenían amos, porque trabajaban por el beneficio del Estado, que no había que protestar, tener 
pensamientos sobre la libertad de expresión, porque teníamos el socialismo, todo se hacía de modo justo. 
Los trabajadores, en este tipo de socialismo de cuartel, no aprendían, y peor aún, se olvidaban por completo del sentido 
de la rebelión, de la protesta, cuando te pisotean a ti y tus derechos en la empresa. Todo eso se enseñó a toda la masa 
de trabajadores, que el Estado socialista en este socialismo se preocupaba por ellos. El socialismo autoritario, donde el 
gobierno encabezado por la nomenklatura del partido (la clase explotadora) se sienta en el arca de los beneficios 
obtenidos por los trabajadores como mis padres y los demás trabajadores, para distribuirlos a su antojo, para cerrar la 
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boca a los recalcitrantes, para que la gente se desacostumbrara a pensar y luchar. De ahí que ahora existe una masa 
trabajadora pasiva, sumisa al paternalismo10. 
Para seguir pinchando globos y ser materialistas de verdad, es preciso constatar que la Memoria Histórica está en un 
nivel incipiente. La organización “Memorial” fue creada en la URSS en enero de 1989, con Andrey Sájarov como 
presidente. Su tarea es doble: dar a conocer la amplitud de la represión leninista durante el periodo de la URSS; 
denunciar las violaciones de los derechos humanos en Rusia, Chechenia, etc11. 
En conclusión, se puede notar que la intentona de golpe militar de agosto de 1991 en Moscú (peor preparada que la de 
los franquistas el 23F de 1981) cayó como pedrada en ojo de boticario. Yeltsin aceleró la tendencia iniciada por 
Gorbachov de acabar con el monopolio del PC y de una nueva clase (nomenklatura) encorsetada entre tiburones de la 
finanza y rancias familias de privilegiados en general incompetentes. La novedad del capitalismo fue acogida con alivio. 
La terapia de choque a la chilena12 vino a ser la panacea rusa. Como si hubiera duda sobre el capitalismo de Estado 
existente en la URSS, la mayoría de los grandes capitalistas rusos de hoy proceden del PC. 
Los anhelos expansionistas actuales se apoyan en un ejército ruso con eficacia demostrada (aplastamiento del ejército 
georgiano con sus asesores yanquis en 2008), que se adorna con la gloria que tuvo en la época soviética. 
Triste panorama y al mismo tiempo una síntesis de la inutilidad del leninismo para las luchas de los trabajadores y 
desocupados hacia otra sociedad sin jerarquías que hambrean a los demás. 
Notas 
1. Los capitalistas y terratenientes conservaron todos sus vínculos internacionales y todo el apoyo internacional; fueron apoyados por 

Estados incomparablemente más poderosos que nuestro Estado. Por la historia de estas conspiraciones conocen ustedes cómo 
actuó esta gente. Ustedes saben que no era posible replicarles de otra manera que por medio de una represión despiadada, rápida 
e inmediata, que contase con la simpatía y el apoyo de los obreros y los campesinos. Este es el mérito de nuestra Cheka de toda 
Rusia. Esto lo destacaremos siempre que oigamos, directa o indirectamente, como a menudo llegan desde el extranjero, los 
clamores de esos rusos, que saben decir la palabra “Cheka” en todos los idiomas y la consideran como ejemplo de la barbarie 
rusa. IX Congreso de toda Rusia de Soviets 23-28 de diciembre de 1921 (subrayado mío, con el párrafo de Lenin). 

2. Datos del próximo libro de Alexandre Skirda sobre Kronstadt, con datos históricos recientes. 
3. Marx, Engels, Lenin Acerca del anarquismo y el anarcosindicalismo, Moscú, s. d. [1973], pp. 318-319. 
4. El socialismo real (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=520). 
5. Aportación de Majayski a la Rusia bolchevique 1917 1991 (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=626). 
6. Resolución adoptada por unanimidad por la asamblea de las escuadras, menos dos abstenciones. El presidente de la asamblea de 

las escuadras: Petrichenko. El secretario: Perepelkin. Resolución adoptada por una mayoría aplastante de la guarnición de todo 
Kronstadt. El Presidente de la asamblea Vasiliev votó en contra de la resolución con el camarada Kalinin (Skirda Kronstadt 1921 
prolétariat contre bolchévisme, pp. 179-181). 

7. Pologne été 80 documents sur les grèves, Iztok, revue libertaire sur les pays de l’Est, supplément au n° 2, septembre 1980, pp. 13-14. 
8. Большевистскаядиктатуранасветенаанахизма(десятлетсоветскойвласты) [La dictadura bolchevique desde un enfoque 

anarquista: diez años de poder soviético], París, 1928, p. 26. Se hablaba ya de glasnost y perestroika (transparencia y 
reconstrucción) como lo repitió Gorbachov en los 1980-1991, con cierta sinceridad. 

9. De paso, se observa que los regímenes de Estado providencia -e incluso la Argentina de Perón y Evita-habían resuelto el problema 
de la cultura y de la medicina para todos sin necesidad de las obras completas de Marx y Lenin, sin campos de concentración y 
grandes cuerpos de represión. 

10. 2010, Elena Staróstina, (http://www.fondation-besnard.org/articles.php3?id_article=1017). 
11. Una tarea más amplia que en Argentina, pero con más represión insidiosa de parte del Estado. 
12. Pasando por alto la represión y el hecho de que la teoría de Milton Friedman sólo tuvo éxito en breves momentos dictatoriales en 

varios países como Corea del Sur. 
 
 

"EN CHINA NO HAY LEY" 
 
José Reinoso entrevista a Ai Weiwei 
Diario El País 
Ai Weiwei, uno de los artistas chinos más renombrados -por su obra conceptual y su diseño del Estadio Olímpico de 
Pekín-, se ha convertido en una molesta espina para el Gobierno, debido a sus aceradas críticas al sistema y su defensa 
de la democracia. Hasta el punto que, el pasado 3 de abril, fue detenido por la policía en el aeropuerto de Pekín cuando 
se dirigía a Taipei, vía Hong Kong, para organizar una exposición, y estuvo en paradero desconocido durante 81 días, al 
cabo de los cuales fue liberado en medio de la presión de la comunidad internacional. 
Las autoridades le han acusado de evasión de impuestos y le han ordenado pagar 15 millones de yuanes (1,76 millones 
euros). Para poder apelar la decisión, ha tenido que entregar una garantía de 8,45 millones de yuanes (un millón de 
euros); dinero que reunió gracias a los envíos -que él considera préstamos- de casi 30.000 seguidores. Le llegaron por 
transferencias bancarias, giros postales e incluso en forma de aviones hechos con billetes, lanzados por encima del muro 
del jardín de su casa, en las afueras de la capital. 
Ai Weiwei, pequinés, de 54 años, recibe a EL PAÍS en su vivienda-estudio. En la calle, dos cámaras instaladas por la 
policía vigilan quién entra y sale. Cinco vehículos con agentes montan guardia. Ai tiene prohibido salir de Pekín. Habla 
despacio, con tono grave, junto a un cartel impreso con los nombres de más de 5.000 niños fallecidos en el terremoto 
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que sufrió la provincia de Sichuan en 2008, y que, según activistas y críticos, afectó particularmente a las escuelas 
porque estaban construidas con materiales de baja calidad, debido a la corrupción. Su campaña para reunir los nombres 
de los estudiantes muertos provocó la ira de las autoridades, temerosas de que generase protestas e inestabilidad social. 
Pregunta: ¿Por qué le han acusado de evasión de impuestos? 
Respuesta: Cuando me detuvieron el 3 de abril en el aeropuerto, me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar secreto. 
Era un búnker. Me ataron con las esposas a una silla, y comenzaron los interrogatorios. Me arrestaron por mis críticas al 
Gobierno. Solo puedo utilizar sus palabras, me dijeron que querían hacerme parecer malo ante la gente. Me acusaron de 
colocar pornografía en Internet, de bigamia, de copiar el trabajo de otros artistas. Me puse furioso. Era un juego infantil y 
no ético. Pero la cosa era seria, era un secuestro. Les pregunté si podía llamar a un abogado. Me dijeron que no, y que 
no podría contactar a mi familia al menos durante seis meses. Luego, la mayoría de las preguntas fueron sobre 
derrocamiento del Gobierno, subversión del poder del Estado. 
P. ¿Durante estos casi dos meses le entregaron una orden de detención formal? 
R. No. Luego anunciaron al mundo que habían evadido impuestos. Dijeron que no era yo, sino la compañía para la que 
trabajo como diseñador [Fake Design, que es propiedad de su esposa]. Pero, obviamente, van contra mí. También se 
llevaron al contable y al gestor de la empresa. Después de soltarme, nos vimos en secreto. Ellos me aseguraron 
claramente que no había ninguna violación de impuestos. Luego me dijeron que la policía les había advertido que no 
podían verme. Aún hoy, siguen bajo vigilancia. Según la ley, si no cumples con los impuestos, es la oficina recaudatoria 
la que hace una investigación, no la policía. Pero en China no hay ley. A pesar de ello, tienes que discutir, pagar la 
garantía y comenzar el proceso legal. Pero nunca podré ganar este caso en los tribunales. Todos son los mismos. 
P. ¿Qué tiene que hacer aún parar apelar? 
R. Tenemos que reunir documentos, encontrar evidencias, porque se han quedado todos los papeles [de la compañía]. 
P. ¿Por qué decidió pagar la garantía? 
R. Para poder apelar. Si no pagas, el caso pasa a la policía, y te pueden acusar de otro crimen, y afectar a otra gente. 
Fueron 81 días de secuestro, y la garantía es el rescate. 
P. Su esposa ha sido interrogada y la compañía de su abogado, investigada. ¿Están las autoridades presionando a su 
alrededor para intimidarles? 
R. Si, están intentando todo. Me sometieron a unos 50 interrogatorios, y a otros 20 a gente cercana a mí. El mismo día 
que me detuvieron, cogieron al portero del estudio, que había viajado a su provincia a visitar la tumba de sus 
antepasados [en una práctica similar al Día de Todos los Santos en España], y le hicieron volver en avión sólo para 
hacerle una pregunta: ¿Conoces el jazmín [en referencia a las revueltas populares que han barrido el norte de África y 
Oriente Medio]? El portero -un hombre tremendamente honesto, que ha estado conmigo alrededor de 12 años- pensó 
despacio y dijo: 'Sí, sé sobre el jazmín'. Todos en la habitación se pusieron muy excitados, comenzaron a teclear y le 
respondieron: 'Dinos, dinos'. Y él contestó desde el fondo de su corazón: 'El jazmín es una bonita flor'. Se enfadaron 
mucho y le soltaron. Son ese tipo de gente, la vieja maquinaria, esa es su forma de pensar, la forma en que se comporta 
todo el sistema. 
P. ¿No cree que el Gobierno está realmente preocupado por un posible contagio de las revoluciones jazmín? 
R. Sí, están muy nerviosos, pero no tienen motivo para ello con una economía tan magnífica, tan próspera. Piensan que 
la situación es mejor que nunca. ¿De qué se preocupan tanto? 
P. La revista Art Review le ha nombrado la figura artística más poderosa del mundo, y Foreign Policy le ha colocado en el 
puesto 18 en su lista de pensadores globales. ¿Cómo se siente por estos reconocimientos internacionales? 
R. Creo que en el extranjero la gente aún muestra mucho interés por valores básicos como los derechos humanos y la libertad 
de expresión. No puedo decir nada sobre el reconocimiento porque no puedo evaluar mis actos. Cada día estoy centrado en 
cómo sobrevivir en esta tierra, en pensar cuándo volverán a cogerme y por cuánto tiempo, en qué le ocurre a mi familia. 
P. Tras su detención, ningún artista famoso chino alzó la voz por usted. ¿Cómo se siente sobre esto? 
R. Me siento muy normal. Después de 60 años de supresión de todo tipo de voz, intelectual o no, con gente aplastada, 
encarcelada, muerta o haciéndole temer por su vida y su familia, no hay posibilidad de que la gente confíe en su propio 
juicio, de que sea honesta o ayude a otros. Puedo aceptar fácilmente este tipo de condiciones en China, pero no deja de ser 
algo anormal. He dicho a la gente “Mirad a esos artistas famosos, ganan fortunas, tienen tanto glamour; si se pierde su gato 
o su perro, llorarían, pero, cuando un colega artista es tratado de esta manera, ni siquiera hacen una pregunta: ¿Dónde está 
este tipo?”. No tienen que decir si está en lo cierto o está equivocado, sólo preguntar: “¿Dónde está?” No hubo tal voz. 
P. ¿Se siente decepcionado? 
R. No, no realmente. Si tuvieran alguna conciencia, deberían haber hablado hace mucho tiempo. Pero guardan silencio. Nunca 
les he respetado. Creo que la mayoría de la comunidad artística china está muy podrida, muy corrompida y no significa nada. 
P. Tras la acusación de evasión de impuestos, recibió el apoyo de miles de personas, que le enviaron dinero. 
R. Sí, gente corriente, estudiantes. Es bonito, porque pensamos que este es un tiempo de cambio. El cambio vendrá del 
corazón de los jóvenes. Tienen su propia opinión, su propio conocimiento, saben lo que es correcto y lo que no, y nadie 
puede cambiar esto. 
P. ¿Le ha dado usted la vuelta a la situación y ha convertido este caso en una ola de apoyo? 
R. No creo que le haya dado la vuelta. Pero creo que las autoridades comienzan a darse cuenta de que esta táctica no 
funciona. 
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P. ¿Los envíos de dinero han sido una especie de acto de votación? 
R. Así es. Al principio, pensaba que, dado que tengo esta posición [reconocimiento internacional], puedo hablar por la gente 
que no tiene derecho a hablar. Entonces, te das cuenta de que hay demasiada gente en esa situación, pero realmente no 
puedes ayudarles mucho. Piensan que debes de ser muy valiente y poderoso, pero no es cierto. Soy muy vulnerable y frágil. 
P. ¿Está perdiendo cara el Gobierno con este caso? 
R. Sí, pero me han dicho muy claramente que encontrarán otra cosa. Porque el poder está en sus manos. 
P. El Global Times [periódico ligado al Diario del Pueblo (órgano oficial del Partido Comunista Chino)] argumenta que sus 
seguidores son muy pocos, comparado con el tamaño de la población china. 
R. Ellos no creen eso. Por qué no se permite mi nombre en el microblog de Sina [Weibo] un solo día para ver cuántos 
seguidores tendría. 
P. Aquí, en su estudio, tiene sobre la mesa globos de la campaña por la liberación de Chen Guangcheng [un activista 
ciego que se encuentra detenido ilegalmente en su casa desde que fue liberado en septiembre de 2010]. ¿Es usted la 
voz de quienes no pueden hablar? 
R. Yo intento hablar sobre temas claros. Nunca, sobre ideología abstracta, porque la ideología es algo muy simple, sobre 
la cual no hay nada que hablar. Pero cuando se tratan asuntos concretos, hay un claro correcto o erróneo. 
P. Ahora es más crítico con lo que ocurre en China que hace unos años. ¿Por qué? 
R. Porque antes no estaba implicado en Internet. No sabía cómo comunicar. Ahora, con Internet, puedes expresar tus 
ideas de forma más eficiente. 
P. ¿Está intentado hacer política en un país donde solo el Partido Comunista Chino puede hacer política? 
R. Nunca ha sido fue mi intención, pero la vida no permite evitar gestos políticos en una sociedad muy politizada. 
P. ¿Es imposible ser artista en China sin verse afectado por la política? 
R. En ningún lugar es posible estar totalmente al margen. 
P. Sus críticos le tachan de egoísta, de solo querer atraer la atención para ser famoso. 
R. Nunca respondo a este tipo de críticas. Suponiendo que fuera así, habría mucha gente aprendiendo de ello y haciendo 
lo mismo. Pero caminar solo, meterse en problemas, ¿qué tipo de fama es esa? No soy tan estúpido como para arriesgar 
mi vida solo por intentar ser famoso. 
P. La policía le ha acusado de pornografía por algunas de sus fotos de desnudos. 
R. Esta es una nación repleta de pornografía, abusos infantiles, venta de niños, venta de órganos, y solo porque pones 
tus fotos de desnudo personal en Internet hablan de pornografía. Es realmente ridículo. 
P. Mucha gente en China está satisfecha con el progreso del país y de la economía, y dice que vive mejor que hace 10 
años. ¿No es esto un argumento de peso en favor del Gobierno? 
R. Yo no digo que todo lo que diga el Gobierno sea erróneo. Yo también pienso que ha habido gran cantidad de mejoras 
en muchos casos. Pero por qué no dejar hablar a otras voces cuando son distintas. No tienes por qué creerme, no tengo 
por qué gustarte, pero no puedes simplemente aplastarme, basándote en acusaciones falsas. Puedes decir “cállate!”, 
pero no puedes decir “te meto en la cárcel porque violaste a alguien”. Eso solo demuestra lo débil que eres, aunque 
tengas millones de personas que te apoyan. 
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