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REFORMAS E IZQUIERDA EN CUBA. MIRADAS AL PRESENTE. 
 
Armando Chaguaceda 
En estos días en que el sitio Havanatimes (http://www.havanatimes.org/sp/) está publicando fragmentos del sugerente (y 
seguramente imprescindible) libro de Sam Farber sobre la Revolución Cubana, varios amigos –residentes en la isla y en 
su diáspora- hemos intercambiado ideas sobre el rumbo de las reformas en Cuba. Hemos debatido sobre la(s) postura(s) 
que, frente a estas, debería tener cualquiera que se reclame de izquierda(s) distinguiéndose simultáneamente del 
socialismo de estado vigente en la isla y de la propuesta neoliberal. A partir de ese intercambio nacen estas “notas”. 
En este diálogo encontramos que las visiones parciales o polarizadas no permiten captar la esencia de los cambios en 
curso. Algunos analistas presentan estas reformas como una mera continuidad, maquillada, del modelo económico y 
político que ha regido por el pasado medio siglo la vida de los cubanos. Otros, la explican como una mutación 
trascendental, una suerte de Revolución en la Revolución, donde “líderes y masas” marchan en perfecta sintonía de 
velocidad, horizontes e intereses. Unos ignoran, al defender la idea de equidad, los graves problemas del modelo aún 
vigente que hacen insostenible- sin subsidios externos- las modalidades conocidas de ciertas políticas sociales; otros 
asumen-con entusiasmo adolescente- los nuevos aires de cambio ignorando que asistimos a una reformulación de la 
hegemonía estatal sin las correspondientes ampliaciones de derechos y participación ciudadanos. 
Lo que acontece a partir de 2008 es, a juicio de este columnista, una lenta y aún inacabada mutación del modelo clásico 
de socialismo de estado a otro más cercano a las experiencias asiáticas. En este último, el mercado amplía su presencia 
sin que ello signifique una disminución drástica de la capacidad del estado (y de la burocracia en tanto estamento que lo 
controla) para imponer su agenda en áreas clave de la esfera económica (como la gran industria, el transporte y las 
comunicaciones) así como en otras vinculadas a la información, organización y orden públicos en las cuales su presencia 
–no así su eficacia- es cuasi monopólica. En las reformas en curso no está en discusión el tipo de régimen político 
construido durante el medio siglo pasado, pues asistimos más a una suerte de liberalización económica (con su correlato 
de ampliación de ciertos espacios de acción individual anclados en la esfera económica) que a una democratización 
relevante e institucionalizada, pluralizadora de la vida y de los actores políticos, que derogue -de forma paulatina y 
relevante- el orden sociopolítico autoritario vigente en la isla. 
La(pre)visible ampliación de espacios de mercado -que dinamicen la producción y provisión de bienes y servicios de la gente 
frente al monopolio asfixiante e ineficaz del estado- es positiva, tanto para la sociedad como para el mismo estado, ya que este 
podría concentrarse en aquellas cuestiones verdaderamente estratégicas para el desarrollo nacional y hacer las cosas mejor. 
En ese sentido, la expansión de un sector de trabajo por cuenta propia, de la pequeña y mediana empresa privada (que, como 
sabemos, no son iguales al cuentapropismo a pesar de que en documentos y discursos oficiales ambas modalidades se nos 
presenten confundidas e indiferenciadas) y sobre todo del cooperativismo son pasos importantes, que pueden ser ligados a las 
medidas tomadas -o predecibles- a partir de la estrategia reformista en curso. Semejantes iniciativas conllevarían la expansión 
de una suerte de “ciudadanía propietaria” –en tanto condición esta que alude no sólo la posesión formal y efectiva de activos 
económicos sino de bienes de uso personal y familiar- lo cual anclará más, creo, la gente a su tierra y la comprometerá a 
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luchar por un mejor futuro dentro de las fronteras nacionales. Todo esto, claro está, si el estado la acompaña de forma 
proactiva y no represa nuevamente- como sucedió en los años 90- sus energías e iniciativas. 
Que el gobierno de Raúl Castro quiera mejorar las condiciones de vida de la gente, que desee que se consuma más y 
mejor y que se eliminen algunas restricciones absurdas es sin dudas algo encomiable, que debe aliviar la suerte de la 
población cubana. Pero ello no equivale a suponer (como hacen algunos defensores de la reforma) que los cambios en 
curso amplíen el repertorio de libertades y derechos activos y, sobre todo, que permitan convertir en realidad la consigna 
de Poder Popular, sustancia de un inexistente socialismo democrático y participativo. Significa que la idea que subyace 
en estas reformas es que un país con gente materialmente satisfecha es más gobernable. 
Una ampliación de la democracia no aparece en el horizonte de las actuales reformas, con la modesta salvedad de una 
limitación de mandatos, hija del sentido común y del conocimiento de la biología. Y cuando desde una mirada de izquierda 
apostamos por una ampliación democrática no nos referimos al modelo de democracia procedimental y minimalista, que 
acompañó la implementación del neoliberalismo en la región. A la democracia podemos reinterpretarla como una deseable 
ampliación de la incidencia y cogestión de la sociedad organizada (y de los ciudadanos como individuos portadores de 
deberes y derechos) que acompaña un estado benefactor, en la defensa y promoción de lo público y de todos los derechos 
de la gente. Democracia que rechaza a las “soluciones” mercantilizadoras y autoritarias que se ofrecen -como cantos de 
sirena- a los problemas del desarrollo y del orden social en las condiciones de la periferia tercermundista. 
Cualquier estrategia de izquierda, frente al proceso de reformas enla Cuba actual, debe insistir en la defensa de las llamadas 
“conquistas de la Revolución” – que no son otra cosa que el fruto del trabajo y sacrificio del pueblo a despecho de las 
chapucerías y caprichos burocráticos- en la forma de exigencias concretas de una educación, salud y seguridad públicas, 
universales y de calidad. Que cada niño –sea de Miramar o Palma Soriano- tenga garantizado un buen maestro y condiciones 
materiales para educarse, como lo tuvo mi generación, sin que la política educativa dependa de “Planes Emergentes” carentes 
de retroalimentación o de insensibles condicionamientos presupuestales del Fondo Monetario Internacional. Que las mujeres 
tengan garantizado el derecho a decidir sobre su cuerpo, sin ver criminalizada su decisión por poderes seculares o 
eclesiásticos. Que los profesionales de la salud devengan un ingreso decoroso, sin verse tentados a emigrar a países del 
Norte, a enrolarse en Misiones Internacionales o vender, de forma ilegal, sus servicios a los connacionales, como vías para 
obtener recursos que les permitan adquirir medios de vida y bienes de consumo. Y que cuando la Libreta -ese símbolo de la 
“pobreza planificada”- desparezca, por decreto o desangramiento, sea sólo porque los trabajadores puedan ver hecha realidad 
la máxima socialista que reza “de cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo”. 
Al tiempo, los socialistas tenemos que acompañar las reformas actuales con otras propuestas operativas y concretas de 
políticas de transparencia, rendición de cuenta y participación de la gente en la toma de decisiones a todo nivel y en la 
constitución de sujetos económicos y políticos -comunitarios, cooperativos, asociativos- alternativos tanto al orden 
vigente como a los encantamientos neoliberales. Para hacer concretas y sustentables semejantes iniciativas habrá sin 
duda que echar mano no solo al acervo propio, sino también tomar en cuenta –sin que ello equivalga a diluir esencias- 
las mejores propuestas del pensamiento demoliberal, del socialismo democrático, del cristianismo social y de los 
movimientos populares, por solo mencionar algunas de las corrientes que pululan, activas, por la región y el mundo. Y 
también dialogar, con mutuo respeto y sin exclusiones ni mimetismos, con sus exponentes en la isla, pues sólo la 
comunicación y la solidaridad entre los “sin poder” permitirá una comprensión de los verdaderos horizontes, semejanzas 
y diferencias entre nuestras agendas, impidiendo su manipulación por todos los gobiernos y poderes fácticos 
(empresariales, mediáticos, religiosos) involucrados en la “cuestión cubana”.(1) 
Simultáneamente, la izquierda cubana “del Siglo XXI” tendrá que asumir la defensa de los numerosos perdedores que 
traerán las reformas, y que se sumarán a los miles de trabajadores y localidades del país ya empobrecidos en las últimas 
dos décadas. Por último- pero no por ello menos importante- es ineludible incorporar a nuestros discursos y acciones 
problemáticas poco asumidas por nuestro legado ideológico y organizativo, tales como la de los Derechos Humanos (que 
no pueden ser administrados o sesgados, a despecho de su universalidad e integralidad) y la expansión de identidades 
particulares –de género, raciales, socioambientales, contraculturales.- que no encuentran cabida en el modelo de 
socialismo estatista ni tampoco en las derivas a las previsibles formas de mercantilismo autoritario e inserción 
subordinada (típico de república bananera) que nos reserva el mercado global. Seguramente esta no es una agenda que 
reconforte a capos, mesías y mercaderes, pero puede servir de brújula para conducir algo digno de llamarse izquierda 
por mejores rumbos, poniendo proa al futuro de la nación. 
(1) Un ejemplo de este diálogo sin exclusiones ni mimetismos lo constituye el Festival Poesía Sin Fin y la Feria de Proyectos 
Alternativos, que actualmente se desarrolla en la Habana bajo la convocatoria del colectivo OMNI-Zonafranca. 
Publicado en Cubaencuentro 
 
 
¿ES LA AUTOGESTIÓN SOCIAL UNA OPCIÓN DE DESARROLLO PARA CUBA? 
 
Ovidio D´Angelo Hernández 
Se discuten en el presente diversas vías de encauzamiento del desarrollo económico y social del país. A partir de los 
Lineamientos del VI Congreso del PCC han quedado en claro varias direcciones por la que se apuesta de manera oficial; 
a veces en sentidos aún ambiguos, ya que los planteamientos operan en rumbos diversos y, aunque se entreve el 
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predominio del control estatal, se marcan rumbos que, de precisarse en direcciones socializadoras, pudieran constituir 
apoyos para un desarrollo económico y social beneficioso; veamos algunos, a saber: 
- Mayor descentralización empresarial 
- Mayor autonomía local 
- Gestión empresarial con focalización en los directivos nombrados por el Estado. 
- Planificación centralizada 
- Predominio de la forma estatal de propiedad empresarial. 
- Mayor diversificación de formas de propiedad productiva y comercial “no estatal”. 
- Inversión extranjera en modalidades de colaboración nacional. 

El tono, predominantemente tecnocrático, de muchos de los Lineamientos (no se menciona el papel de los sindicatos, de 
la población ni de los trabajadores en procesos vitales tales como: gestión de la producción, planificación social, control 
social, etc.) hace pensar en que el cauce de los procesos iría por la vía de la gestión estatal, de sus organismos, 
funcionarios y especialistas, con poca o ninguna participación popular. Se apuesta, por tanto, a fórmulas gastadas e 
ineficientes ya demostradas, del socialismo de estado; ahora con retoques descentralizadores, algunos, incluso, con 
potencialidad de restauración de intereses individualistas y de gerencialidad capitalista. 
Algunas de las medidas como la posibilidad de cooperativas en otros sectores, la autonomía local, el cuentapropismo 
extendido y otras, pueden generar beneficios económicos y sociales, pero tendrían mayores posibilidades en función del 
papel y la profundidad de su posible extensión y concepción en el marco del interés colectivo. 
Por otro lado, otras propuestas de socialismo participativo o autogestionario son generadas desde ámbitos diversos 
(académicos, alternativos, etc.) y no logran publicidad ni acogida entre los sectores gubernamentales y partidistas. El 
argumento parecería ser el de que la experiencia autogestionaria (particularmente, la yugoslava), constituyó un fracaso y 
no debe ser reeditado. Paralelamente, se obvia que esa experiencia fue castrada por la intransigencia estalinista del 
bloque del “socialismo real” europeo, con la URSS al frente y que muchos errores internos y coyunturas internacionales 
determinaron su desaparición. 
Igual –o mayor argumento- cabría para el socialismo de estado, experiencia que, naturalizada desde la posición del 
estalinismo triunfante y sus retoques posteriores, configuró la naturalización del Estado por sobre toda la sociedad –a 
título de ser su representante legítimo- en la noción de socialismo al uso. 
Otra de las amenazas percibidas y declaradas es la de que una sociedad socialista autogestionaria abriría, 
considerablemente, los parámetros de una democracia social, la que –según los oponentes oficiales- podría ser caótica, 
anárquica, cuestionadora del poder del Estado-Partido y llevar a su aniquilamiento. Cabrían otras razones argüidas, 
como la del poder imperialista cercano, la unidad de la nación en torno a sus líderes, etc., que se han erigido, más allá de 
cualquier noción de verosimilitud, en argumentos de intención justificativa, manipuladora y mantenedora del 
conservadurismo reinante oficialmente. 
Por eso, sería bueno referir algunas bases de la autogestión socialista, a partir de propuestas que se ha ido generando 
en varios sectores sociales: 
Algunas ideas básicas y problemáticas de la Autogestión Socialista.- 
Principios generales.- 
- La Autogestión socialista (AS) no se reduce a lo económico ni a la empresa como núcleo. 
- La AS no se opone a la coexistencia de diversas formas de propiedad apropiadas al momento histórico del desarrollo 

nacional; se trataría, más bien, de la aspiración al logro gradual cada vez más extenso y profundo de las formas 
autogestionarias de decisión política, económica y social, como ejercicio de ciudadanía popular democrática. 

- Las cooperativas y sus federaciones, como base de la organización económica del Estado y de la nueva planificación 
social global con autonomía local y empresarial. 

- Cooperativas no sólo en el restringido uso económico –independencia económica y financiera, propiedad o arriendo 
de medios de producción y su uso colectivo, distribución, etc., participación de todos en las ganancias, elección y 
remoción de funciones de manera democrática, etc., sino con amplio desarrollo de praxis-conciencia social: 
responsabilidad social comunal y regional, promoción de valores de desarrollo humano social, democracia real, 
articulación con formas de gobierno social, en lo local, regional y nacional. 
(Resolver el problema de la renta diferencial de las empresas colectivas, de acuerdo a su tecnología, calidad de los 
recursos, etc., con vistas a la equidad y creación de fondos sociales de consumo). 

- Las grandes empresas públicas, con cogestión sindical decisoria de los trabajadores y distribución equitativa de 
ganancias colectivo-sociedad. 

- Aprovechamiento de las distintas formas de propiedad y fuentes de financiamiento internacional y nacional, en 
perspectiva de la orientación social socialista. 

- Formación de la conciencia social de nuevo tipo, desde las acciones cotidianas económicas y sociales con la 
responsabilidad ciudadana democrática. Reconocimiento de la diversidad y afrontamiento social constructivo del 
peligro de fragmentación y formación de intereses de grupo en contradicción con los sociales. 

- Proceso gradual de formación de la conciencia social autogestiva a partir del dominio, gestión y cogestión gradual de 
los medios de producción según su complejidad, y empoderamiento de los consejos populares sobre las bases 
económicas y sociales de localidad y región. Implica promoción de una real cultura popular democrática socialista. 
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- Papel de organizaciones políticas –como movimientos sociales avanzados, en coordinación con otros movimientos a 
partir del debate abierto a la retroalimentación, control, transparencia y concertación popular. Las organizaciones 
políticas, con papel ideológico, no de gobierno. 

- El pueblo ejerce la soberanía mediante mecanismos y normas democráticas. El Estado y gobierno responden al pueblo. 
Este puede ser el núcleo socio-económico socialista: 
Tipos de empresas: 
- empresas de propiedad estatal, cogestionada entre trabajadores, representantes comunales o territoriales y funcionarios 

nombrados por las ramas económicas, con autonomía financiera, distribución de ganancias y gestión democrática. 
- cooperativas y otras asociaciones de arrendatarios de propiedad estatal o comunal. 
- empresas de la comunidad, integradas en un sistema de autogestión social. 
- pequeña empresa familiar, personal con asalariados. 
- empresa mixta pública-privada con cogestión de los trabajadores. 
Planificación-mercado: 
- Planificación participativa: presupuestos participativos locales-empresariales y concertación democrática de planes y 

presupuesto nacionales. 
- Precios de mercado con control estatal-popular en rubros básicos. 
Relación entre formas de propiedad y Estado.- 
- Autonomía económica de los municipios, de empresas co- y autogestionadas, y de comunidades: financiera, 

decisoria, democrática. 
- Relación de articulación y colaboración entre empresas, asociaciones, cooperativas y gobierno popular local. 
- Papel regulador del Estado; Control asociativo ciudadano de la ejecución del Estado a todos los niveles. 
Democracia social.- 
- Formas de democracia social real, en asociaciones y organizaciones políticas y sociales. 
- Nuevos sindicatos realmente representativos y ejecutivos. 
- Papel democrático popular de los medios de comunicación y su gestión social real. 
TODO ESTO IMPLICA CAMBIOS RADICALES EN NUESTRA LEY FUNDAMENTAL PARA HACERLA MÁS 
SOCIALISTA: Democracia ciudadana popular. 
EXPRESADA EN LAS NORMAS Y PRÁCTICAS COTIDIANAS DE ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA A TODOS LOS 
NIVELES DE LA VIDA SOCIAL 
 
 
POR ENCIMA DEL PODER POLÍTICO 
 
Yenisel Rodríguez Pérez 
(HAVANA TIMES) Ya es un hecho comprobado que todo poder tiene la propiedad de crecer como una bola de nieve. 
Pero también desde mucho existen vías para restringirlo. Para el discurso liberal la solución está en la división del poder 
en legislativo, ejecutivo, y judicial. 
Muchas de las normas y tradiciones políticas ofíciales en Cuba se instituyeron en el segundo lustro del pasado siglo, con 
la naciente revolución de 1959. Los grandes peligros que amenazaron al proceso impusieron medidas extraordinarias, 
pero que se anunciaban como provisionales. 
Cuando la arena política transitó hacia otras formas menos radicales de defensa revolucionaria, eliminando lo poco que 
quedaba de la activa oposición interna, la dirección del Partido Comunista de Cuba y del Estado se fusionó en muchos 
aspectos y de forma ilimitada. 
La autoridad se concentró y las desviaciones de las reglas democráticas y las normas constitucionales se justificaban con 
las frases “nosotros tenemos la verdad,” “todo lo tenemos controlado.” 
Todo esto era dirigido por los máximos órganos dirigentes, los cuales no eran a su vez, regulados por ningún mecanismo de 
control orientado contra la concentración del poder político. Lo importante era que existía un poder revolucionario y popular. 
¿Pero cómo sucedió que en tiempos de paz la dictadura del proletario, destinada antes que nada a liquidar la resistencia 
de la burguesía, se convirtiera en la dictadura del escalón superior del poder? 
¿Cómo concretamente ser “maestro” y “dirigente”? ¿Significa eso que los dirigentes del partido deben convertirse en 
órgano especial de poder, que estarán por encima de todas las instituciones estatales? 
¿Debe la dirección del partido convertirse en órgano especial del poder, que estará por encima de los restantes órganos? 
¿Si el Comité Central es un órgano especial de poder, cómo controlarlo? 
¿Se pueden protestar sus resoluciones por inconstitucionales? 
¿Quién responde en caso de fracasar una medida decretada? 
Las tibias reformas económicas, que actualmente se implementan, no se disponen a promover futuras reformas políticas 
orientadas a la socialización del poder político. 
Hoy más que nunca se hace peligrosa la concentración del poder político, la ausencia de órganos de control del poder 
político del Partido Comunista de Cuba y del Estado. 
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La relativa discordancia entre cambio económico y cambio político en Cuba va generando nuevas paradojas socioculturales. 
Una flexibilización de lógicas capitalista neoliberales articuladas a un espacio político de reacomodo a las tradiciones 
monárquicas latinoamericanas: el respeto a cualquier poder jerárquico, una subordinación incondicional a los jefes, el 
olvido de los derechos a la libertad de convivencia, y muchos otros etcéteras. 
¿De qué crítica, transparencia, efectividad real, participación popular en los aspectos políticos de las reformas 
económicas se podrá hablar en un futuro a corto plazo? 
En el plano de las reformas políticas se hace más explícito el alcance de los cambios sociales en Cuba. 
Por eso los coqueteos frecuentes de los régimen autoritarios con las reformas económicas en momentos de repliegue 
estatal y el olvido de la política “política.” 
Hagamos nosotros mismo los complementos políticos de las actuales reformas económicas. 
Restémosle a plena conciencia todo poder posible a las élites burocráticas militaristas de nuestro país. 
Autogestionemos nuestra incipiente libertad económica conquistada en el día a día, sazonándola con vivencias continuas 
de soberanía política. 
Trocha arriba y trocha abajo, llevemos con nosotros, trabajadores todos, el clarín bicéfalo de las cargas económicas y políticas. 
 
 

CONVOCATORIA A LA CHARLA: EXPERIENCIAS ACTIVISTAS DESDE EL 
TRANSFEMINISMO 
Nos visita June Fernández, periodista autónoma y bloguera del País Vasco, especializada en feminismo y antirracismo, y 
el Observatorio Crítico aprovecha su voluntad de intercambio permanente para organizar una charla. 
Toda persona interesada en los lazos entre participación social y luchas antidiscriminación será bienvenida este domingo 
8 de enero, a las 2:30 pm, en el restaurante Le Chansonnier, Calle J, Nº257, e/ Línea y 15, Vedado. 
Tema: "Experiencias activistas desde el transfeminismo", lo que se refiere a un panorama de la corriente política del 
"transfeminismo". Esta línea de acción vincula las luchas feminista, antirracista, LGTB y pro-derechos de las trabajadoras 
del sexo. Es una propuesta útil para reconocer cómo confluyen los discursos sexistas y racistas, y por tanto por qué es 
necesario un feminismo antirracista (y un antirracismo feminista). Como ejemplos expondrá los debates que se están 
desarrollando en España y los proyectos e iniciativas en los que ha participado, hablando de experiencias como el 
ciberactivismo, los testings para destapar racismo, y otras metodologías. 
Modalidad: Charla ilustrada de 20 - 30 minutos y debate moderado 
June Fernández 

• Fundadora y miembra de Kazetarion Berdinsarea- Red Vasca de Periodistas con Visión de Género 
• Integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género 
• Fundadora y militante de la Comisión Feminista de SOS Racismo-Bizkaia 
• Web: http://junefernandez.net 
• Email: june.fernandez1@gmail.com 
• Twitter: @marikazetari 
• Facebook: http://facebook.com/june.fernandez1 

 
 
A DÓNDE VAMOS: SIGA LA SEÑAL DE LOS SÍMBOLOS 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Cuando uno está medio perdido en una ciudad, un mapa o los símbolos del tráfico le pueden servir de ayuda para 
orientarse. Si uno no comprende muy bien el rumbo que llevamos en nuestro país, qué tal si le echamos un vistazo a lo 
que se ha constituido históricamente como símbolos de la nación y la sociedad que se ha ido desarrollando en ella. 
Empecemos por uno clásico, la industria azucarera. No hay que explicarle a nadie medianamente enterado, lo que ha 
significado la fabricación del azúcar de caña para Cuba. La mejor tradición sindicalista de este país se forjó en los centrales, 
y en los puertos que embarcaban la mercancía fabricada en esos centrales. La idiosincrasia de la nación le debe un caudal 
incalculable a esta actividad. En los años 60 incluso se creó el Ministerio del Azúcar. Pues bien, después de la ruina 
causada por la dirección hipercentralizada y el burocratismo administrativo en nombre del socialismo y el control, la solución 
con que se apea el gobierno consiste en anular el ministerio y crear un grupo especial corporativo. Este grupo es mucho 
más mercantil, más comercial, más competitivo, y mucho menos conectado con las realidades sociales que giraban 
alrededor de las fábricas, las necesidades de la población que depende de esa actividad y, por supuesto, está mucho 
menos comprometido con escuchar y respetar el criterio de los trabajadores y las trabajadoras, a los que supuestamente 
pertenecen los medios de producción en el socialismo y que ahora pueden ser considerados prescindibles y despedidos 
con pocas consideraciones. La nueva corporación del azúcar, ahí hay un símbolo de los nuevos tiempos. 
Claro que no solo en la industria azucarera se aplican los despidos. Solo Marino Murillo, la Virgen de la Caridad y algún 
privilegiado más sabrán en este momento, cuántos despedidos habrá en todas las ramas económicas y sociales, a partir 
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de los anuncios de que en la economía sobraban más de un millón de empleados improductivos. Claro, que uno se 
pregunta cómo llegó a crearse tal situación. En todo caso, las promesas hechas por los máximos líderes del gobierno (y 
no solo Lage y Pérez Roque) de que no iban a aplicarse terapias de choque, de despidos, etc., remarcaban una idea hoy 
caduca, de que la seguridad del empleo desempeñado era una de las garantías de la Revolución. Bueno, la precariedad 
del empleo público: otro símbolo del siglo XXI cubano. 
Claro que ahora te permiten realizar una actividad económica por cuenta propia e, incluso, emplear a otras personas o 
contratarte para trabajar para ellas. La explotación privada del trabajo asalariado constituye el próximo símbolo revelador 
en nuestro mapa. 
Tanto discurso y énfasis en el rendimiento económico eclipsan un poco un componente ideológico considerado central 
hasta no hace mucho: la construcción del hombre nuevo. Por ejemplo, el concepto de trabajo voluntario, suficientemente 
maltrecho y sobreviviente a duras penas, está recibiendo un certificado de defunción. En varias instancias públicas se ha 
resumido la nueva mentalidad, hombre, para qué, eso no es eficiente, la empresa hace su trabajo, el obrero recibe su 
salario por cumplir su tarea… no, en los nuevos escenarios no hay espacio para el trabajo voluntario. Como en los 
tiempos donde esta actividad se utilizaba para suplir las deficiencias productivas, hoy nadie se acuerda del carácter 
formativo y autoformativo con que lo concibió el Che Guevara. 
Al que, por cierto, le hubiera dado un síncope si viera las consideraciones que le estamos dando hoy en Cuba a los 
extranjeros, más que a los cubanos. Ya pueden comprar propiedades inmobiliarias, campos de golf, con unas garantías 
de ensueño, para que los banqueros millonarios vengan acá a gastar unas migajas del dinero que les han exprimido a los 
pueblos por ahí. 
No se puede hacer una relación como esta, sin mencionar la evolución del símbolo por excelencia de lo que ha sido el 
socialismo cubano, la cartilla de racionamiento –más conocida como libreta de abastecimiento. Pues bien, después de 
haber sido defendida y calificada por nuestro máximo líder como el instrumento más justo del mundo, después de haber 
sido explicada por muchos de nuestros ideólogos y periodistas como algo maravilloso y capaz de explicar por qué no nos 
caímos como los regímenes de Europa Oriental, ahora mengua, se desvanece y da paso a una repartición de las 
mercancías basada cada vez más en las leyes puras y duras del mercado. 
Pero el símbolo más irónico de todos, es el de los recortes de los gastos sociales de todo tipo. Créalo o no lo crea, a tono 
con los tiempos que corren, el ministro de Salud Pública acaba de destacar con mucho orgullo, como logro notable de su 
ramo, la disminución en casi un 8% del presupuesto con relación al año pasado. 
Y podemos terminar este desfile con otra bandera de alegres colores, la del Estado Vaticano. La visita del Papa en el 
2012 entrante será otra manifestación del romance que renueva nuestro Gobierno, ex-materialista dialéctico, con una 
Iglesia que nunca fue precisamente entusiasta de la Teología de la Liberación, sino que siempre mantuvo y mantiene sus 
acostumbradas posturas de derecha. 
El propósito de este espacio, aclaro, no es criticar o pronunciarme en contra de posturas o símbolos o direcciones. Es 
apenas señalar algunas señales, símbolos en el mapa, que pudieran ser pistas sobre una dirección general. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 
LA “ACTUALIZACIÓN” NO COMPORTA SOLUCIONES PARA LA CORRUPCIÓN 
 
Pedro Campos 

“! Ah, hombres alquilados, -salario corruptor! Distinto el hombre propio, el hombre de sí mismo.” 
José Martí 

La dirección del partido-gobierno ha calificado de contrarrevolución a la corrupción y le ha declarado una guerra sin 
cuartel, amenazando con la aplicación implacable de sus leyes. 
Seis años después del discurso de Fidel en la Universidad, denunciando que la corrupción y el burocratismo podrían 
destruir la revolución, el partido-gobierno continúa tratando esos fenómenos con los mismos viejos e ineficientes métodos 
burocráticos, pues no parte de las causas sistémicas profundas de la corrupción y mantiene el enfoque subjetivo y 
voluntarista de siempre, de culpar a las personas, a los de abajo, quienes pagarán los “platos rotos” por un modelo 
diseñado desde arriba, para que los de arriba se mantengan arriba. 
Comunistas, socialistas, demócratas y revolucionarios en general, fuera del aparato burocrático, hemos identificado las 
causas de la corrupción y el burocratismo con toda claridad y hemos propuesto alternativas revolucionarias, 
sectariamente ignoradas. 
¿Los del gobierno no reconocen que el socialismo es el camino hacia la abolición del trabajo asalariado, base sobre la 
cual descansa toda la estructura del sistema capitalista y causa objetiva, real, determinante, de la división social en 
clases, de todas las desgracias y corrupciones del mundo moderno, que van desde el robo simple al trabajo del 
productor, la compra de un cargo público en el mercado de la política, hasta la apropiación por vía de la guerra de los 
recursos naturales de otros pueblos y los desastres ecológicos? 
¿No aceptan que el ser humano desposeído, al tener que alquilarse como mercancía-fuerza de trabajo para poder vivir, 
queda enajenado, corrompido, pierde su libertad y capacidad de acción independiente? Escribió Martí en su Diario de 
Campaña: “! Ah, hombres alquilados, -salario corruptor! Distinto el hombre propio, el hombre de sí mismo.” 
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Eso podría explicar la complacencia de la burocracia, al decir que la corrupción es un fenómeno internacional, no 
privativo de “nuestro socialismo”, obviando que el mundo vive –predominantemente- bajo el régimen capitalista de 
explotación del trabajo asalariado, donde unos dueños del capital, en busca de lucro, explotan a otros seres humanos, 
dueños únicamente de su fuerza de trabajo, proceso del cual surge la plusvalía, de la que se apropian los capitalistas. 
Son los grandes dueños de compañías y bancos, los principales corruptos y corruptores, ladrones y sinvergüenzas, en ese 
sistema capitalista privado que, sobre esas bases socioeconómicas, ha creado un régimen legal, todo un cuerpo jurídico de 
in-justicia, con su correspondiente régimen carcelario y burocracia, para garantizar en primer lugar los intereses de los 
capitalistas, que solo en contadísimas ocasiones van al banquillo de los acusados, donde terminan pagando una multa 
millonaria, pero insignificante para sus bolsillos, o purgando penas de unos pocos años en prisiones de lujo. 
Allá es ilegal, es ilícito todo lo que se oponga al sistema burgués vigente, todo lo que atente contra la sacrosanta 
propiedad capitalista, amasada con el sudor y la sangre de pueblos enteros. En consecuencia, las cárceles están llenas 
de pobres y de miembros de minorías explotadas y desposeídas, protestantes, revoltosos, indignados ; pero el origen de 
toda la corrupción, la explotación asalariada, es sagrada para las leyes. 
Acá, “nuestro socialismo”, con su modelo económico heredado del neo-estalinista “socialismo real”, fracasado en todas 
partes, se sigue sustentando en la propiedad del estado sobre la gran mayoría de los medios de producción, el trabajo 
asalariado para el estado y la concentración y centralización de los recursos y las decisiones en manos de unos pocos 
que aducen representar los intereses del pueblo y los trabajadores. 
Esa forma de propiedad, producción, apropiación y convivencia, base sobre la cual descansa todo el andamiaje jurídico, 
político y social del modelo neoestalinista, determina que la burocracia se convierta en una clase dirigista, parásita y 
mejor remunerada y que los trabajadores queden como una clase dirigida, productora y peor pagada. De hecho, la 
burocracia vino a ocupar el lugar de la burguesía en el proceso de producción, distribución y consumo, mientras los 
trabajadores se quedaron en su viejo papel de simples “tornillos” asalariados, que deben cumplir un plan, determinado 
desde la cúspide y recibir los beneficios que ella considere. ¿Algo más alienante? 
Como mismo ocurre en el capitalismo privado, en el capitalismo monopolista de estado que se ha querido identificar 
como “socialismo”, los trabajadores asalariados están enajenados de los medios de producción, son despojados de la 
plusvalía (por mucho que quieran deformar el término) y constituyen simples piezas del engranaje productivo, sin poder 
de decisión alguna sobre la dirección de las empresas, su gestión económica, las inversiones y sus utilidades. 
De manera que en el modelo capitalista de estado, creído socialismo, se dan las mismas condiciones primarias, 
objetivas, que propician la corrupción en el capitalismo tradicional: unos se dedican a decidir y a vivir de la apropiación 
del trabajo de otros que son los que producen y malviven de un salario: la persistencia, bajo una nueva forma, de la 
división social entre explotadores y productores. 
En este, “nuestro modelo de socialismo”, toda la superestructura jurídica construida en este medio siglo está destinada a 
defender los sagrados intereses del “estado”, que es decir los intereses de la burocracia, sus propiedades, sus 
prebendas, su sistema de explotación de la clase asalariada que engloba a todos los desposeídos y asalariados, sean 
simples barrenderos o profesionales de gran talento. 
Por eso están prohibidas las huelgas, las protestas contra el estado y cuesta tanto atreverse a criticar los abusos de los 
administradores y las entidades represivas, al tiempo que las numerosas cárceles están llenas de pobres, negros y 
mestizos desposeídos, de personas que han cometido delitos contra la propiedad o los intereses del sacrosanto estado, 
o de simples opositores a los que se presenta como contrarrevolucionarios y agentes del imperialismo. 
Claro que siempre habrá sirvientes del imperialismo en la oposición; pero hay pocas dudas de que mucha gente en esa 
oposición responde a ideales, a intereses que nada tienen que ver con el mercenarismo que les indilga el gobierno. Hay 
que acusarlos de mercenarios al servicio del imperio, para justificar su represión. 
Se trata de la existente diversidad ideológica y política que los extremistas, -acostumbrados a mandar medio siglo sin 
oposición política pacífica abierta, pública-, no quieren, no les conviene, aceptar. Para estos recalcitrantes sectarios, 
aberrados ideológicos, hoy, probablemente la mayoría del pueblo cubano sea “contrarrevolucionaria, mercenaria, agente 
del imperialismo”. 
Coincidentemente, los comunistas, socialistas e izquierdistas en general, de naciones burguesas, amigos que visitan 
nuestras embajadas, son considerados “agentes al servicio del castrismo” por la extrema derecha de esos países. Las 
extremas son iguales en todas partes. 
Hay que recordar que el “anti-socialismo” en Cuba, la oposición antigubernamental, se ha debido en gran parte a la 
imposición de un modelo socio-económico de corte neo-estalinista, en nombre del socialismo, ampliamente rechazado. 
Y, nadie debería olvidar que en 50 años de gobierno único de control total, difícilmente, quede algún cubano sin razones 
para estar descontento, porque haya sido afectado, él o algún familiar cercano, por alguna decisión gubernamental 
relacionada con asuntos económicos, judiciales, laborales o políticos. 
En verdad, hoy por hoy, los peores enemigos del avance del proceso revolucionario, hacia una mayor socialización y 
democratización de la economía y la política; los que están poniendo en peligro los logros alcanzados en estos años; los 
que se oponen al avance de las formas socialistas, cooperativas y auto y cogestionadas de producción, se encuentran en 
el partido gobierno, en su burocracia anquilosada. 
Si los principales corruptos en el capitalismo son los capitalistas, en el “socialismo de estado”, son los burócratas que han 
pretendido eternizarse en el poder, todo ese aparato administrativo y político, que desciende verticalmente desde el 
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gobierno, sus ministerios y organizaciones, hasta las administraciones de las empresas y direcciones políticas impuestas, 
quienes viven al amparo del sistema estatalista que explota el trabajo asalariado de los productores. Y desde luego 
mientras más alto, más salario, más prebendas, más viajes, mejor carro, más viáticos, más contactos con empresarios 
extranjeros, más comisiones, más corrupción. 
Y claro está, como los administradores y políticos de abajo no son “bobos”, ni los trabajadores tampoco, pues todo el 
mundo busca cómo arreglárselas para mejorar sus ingresos y modos de vida, en ese sistema de bajos salarios fijos y 
precios cada vez más altos, a cuenta de lo único posible: el estado. 
La burocracia cubana, además, con la doble moneda, aplicó aún más deformada y corruptamente, la experiencia de la antigua 
URSS que inventó las “bolutas” para que los “nacharnits” y “aparatchits” compraran en las diplo-tiendas de divisas y 
garantizarles así las prebendas y medios de vida, a los que nunca podían llegar los que recibían salarios miserables en rublos. 
Solo que, en Cuba, con unos 15 millones de ciudadanos y cerca de la tercera parte fuera del país –entre emigrados y 
descendientes-, este segmento externo se ha convertido en una de las principales emisoras de divisas al interior por vía 
de las remesas, envío de medicinas, ropas y viajes directos de los emigrados. Algo que las leyes migratorias quieren 
seguir ignorando, con regulaciones vergonzosas. 
La “doble moneda”, las CADECAS y las TRD (Tiendas Recuperadoras de Divisas), fue el mecanismo ideado por el 
estado cubano para apropiarse de esos ingresos y “redistribuirlos” después, al modo y manera en que lo ha entendido y 
decidido el partido-gobierno-estado, como ha hecho con todo en Cuba, hace medio siglo. 
Esa doble moneda, que implica dos formas de pago y dos formas de cobro, es una de las principales causas del 
“trasbase” -contrabando debía decirse- de los recursos subsidiados hacia a la economía en divisa y propiciatoria del 
acceso “autorizado” de los militares y otros sectores de la burocracia, a productos y servicios en divisa, pagados en 
moneda nacional a 1X1, cuando el canje para el resto de los mortales es a 1X25. El nombre, póngaselo Usted. 
La corrupción, que se ve más clara en economía, tiene un trasfondo político, puesto que son esos burócratas aspirantes a la 
eternidad en sus cargos, quienes mantienen ese estado de cosas, rehúsan los cambios, la des-estatalización y descansan 
su poder en el clientelismo servil fomentado en el súper aparato burocrático del estado, por esas vías corruptas. 
El gobierno se ha visto precisado ya, a aceptar que no se puede permanecer en los cargos públicos más de dos períodos 
de 5 años. Pero ¿Aprobará la Conferencia del Partido que esta decisión sea retroactiva, teniendo en cuenta la avanzada 
edad de la cúpula dirigente y sus varios decenios en el gobierno? 
En el discurso de Raúl pareciera que él tiene interés en dar un vuelco total a esta situación, pero la práctica de su 
gobierno, la lentitud y limitación de sus acciones, dicen otra cosa. 
La actualización del modelo económico, tal y como se ha presentado hasta el momento, no implica transformaciones de fondo 
que eliminen la propiedad del estado sobre la gran mayoría de los medios de producción, a la burocracia destinada a controlar 
la economía y la sociedad, al trabajo asalariado, a la doble moneda y al monopolio estatal del mercado y de la política por el 
partido único y excluyente, causas básicas de la gran corrupción que vivimos, apenas reconocidas por la alta dirección. 
Ante la incapacidad productiva del sistema estatal-asalariado, la “actualización” emprendida, en vez de proyectar las 
empresas hacia la cogestión con los trabajadores, la autogestión o el cooperativismo, ¡Oh, sorpresa!: ha puesto énfasis 
en estimular la explotación asalariada por privados, bajo el eufemismo del “contrato de trabajadores por los 
cuentapropistas”, sin el menor sonrojo por el estimulo a las peores formas primitivas explotadoras del capitalismo, sin 
protección alguna para los asalariados. 
Ninguna de las medidas de la “actualización” lleva al empoderamiento económico de los colectivos de trabajadores sobre 
las empresas de algún significado, ni al desarrollo de un amplio movimiento cooperativo independiente de los controles 
estatales; factores que podrían ser los dos motores principales de las transformaciones económicas socialistas y de la 
eliminación de las causas profundas de la corrupción. 
Esto, para no hablar de la omisión que hace la “actualización” de las necesarias transformaciones democráticas en la 
forma de gobierno, en la prensa, en la Constitución y las leyes, en el código penal y en la imprescindible transparencia 
sobre las finanzas del estado, sin las cuales no puede haber control real alguno de la sociedad, de los ciudadanos, de los 
trabajadores, sobre la forma en que se invierten los presupuestos y la manera en que se conducen los asuntos 
económicos, políticos y sociales del país. Sin esto no hay socialismo posible, ni control real popular que evite la 
corrupción en sus diversas modalidades. 
No. La “actualización”, por mucho que trate de aplicar sus leyes, surgidas precisamente de un modelo esencialmente 
corrupto y corruptor, por explotador y sectario, no acabará con ese flagelo, mientras no cambien las bases sobre las 
cuales se sustenta. No se trata de arreglar, mejorar o actualizar el modelo, hay que cambiarlo. 
Solo en el socialismo, el verdadero, ese “irrealizable por utópico” para burócratas y capitalistas, se crearán condiciones 
para que se destierre la corrupción, cuando predominen las relaciones de producción caracterizadas por el trabajo libre 
asociado, los medios de producción estén bajo control de los colectivos laborales y sociales y de los individuos y donde 
la sociedad funcione sobre las normas de una plena democracia directa y participativa, con absoluta transparencia, 
libertad y respeto para todos los derechos humanos de todas las personas, sin exclusión por razón alguna. 
El socialismo es la lucha por lo imposible, porque “de lo posible se sabe demasiado” y ya sabemos que lo mismo con lo 
mismo, da lo mismo dos veces y, de lo mismo ya nos cansamos. 
Los que no tienen fe en la utopía socialista, jamás podrán conducir la lucha por ella. 
La Habana, 31 de diciembre de 2011, en vísperas de un aniversario más del triunfo de la revolución popular de 1959. 
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SOBRE LA “INVIABILIDAD DEL SOCIALISMO”, PERO ¿QUÉ TIPO DE 
SOCIALISMO? (OBSERVACIONES A LOS COMENTARIOS DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ EN 
TEMAS) 
 
Carmelo Mesa-Lago 
Me pareció muy interesante y útil la controversia “El Período especial veinte años después” publicada en Temas, n. 65, 
enero-marzo de 2011, en la que participaron cuatro académicos cubanos bien conocidos: Mayra Espina, José Luis 
Rodríguez (JLR), Juan Triana y Rafael Hernández que fungió como moderador, pero también terció en la discusión, 
donde, además, hubo intervenciones del público asistente. 
Varios de los participantes se manifiestan partidarios de descentralizar la dirección económica, la posición tomada por el 
presidente Raúl Castro y los acuerdos del VI Congreso del PCC, pero JLR parece discrepar de dicha postura y defender la 
actual planificación central. En medio de la crisis terrible de los años 90, el entonces nuevo ministro de Economía y 
Planificación fue uno de los arquitectos de las reformas moderadas, pero importantes, en el uso de mecanismos de mercado, 
así como de la descentralización, los cuales consiguieron una recuperación económica al menos parcial.1 Pero a comienzos 
de siglo XXI, cuando Fidel Castro lanzó la Batalla de Ideas y apoyó la recentralización, JLR fue partidario de dicha reversión. 
Rodríguez parece defender el “Proceso de rectificación” (1986-1990) que, según él, ni retornó al modelo económico de 
los años 60 (sin especificar si se refiere al primer quinquenio de planificación central o al segundo quinquenio “idealista” 
en que el plan central se deterioró), ni volvió al sistema de dirección y planificación de la economía aplicado en 1976-
1985. Así, él afirma: “Se trató de buscar un punto medio, en el que tanto motivaciones políticas como factores de 
estímulo económico impulsaran la actividad en el país” (p. 72). Agrega que “hubo creatividad en esos años, y existen 
documentos que lo prueban”. De hecho, este período se caracterizó por un nuevo énfasis en los incentivos “morales”, el 
igualitarismo y la movilización, y esa “creatividad” tuvo efectos nefastos en la economía (como también ocurrió en 1966-
1970), lo cual debilitó al país para enfrentarse a la desaparición de la URSS y el campo socialista, agravando la crisis de 
los años 90. Mayra Espina discrepa de JLR: “La segunda mitad de los 80 era una etapa, para decirlo de manera leve, de 
pre-crisis en los indicadores económicos y sociales. Ya estaba en crisis nuestro modelo de sociedad, sostenido por un 
modelo de igualación […] un poco artificial, pues no estaba sustentado en un basamento económico sólido” (p. 64). 
Contraria a los documentos que menciona JLR, la evidencia demuestra que en la historia de la Revolución, los ciclos 
“idealistas” y con centralización tuvieron efectos negativos, mientras que los “pragmáticos” con descentralización y 
reformas con mecanismos de mercado generaron recuperación y crecimiento económico.2 
Al escribir lo que sigue me viene a la mente el duro pero civilizado y documentado debate que en 1985 y 1991 
sostuvimos JLR y yo sobre la “cubanología”; ambos acordamos su publicación en revistas de Cuba y los Estados Unidos, 
lo cual fue un precedente pionero en el diálogo, además agradezco que a través de dicho intercambio mis trabajos fueron 
conocidos en el país.3 En su comentario en Temas, JLR afirma que la mayoría de los académicos que trabajan sobre 
Cuba en el exterior “plantean ex ante el criterio de la inviabilidad del socialismo” y cita a varios incluyéndome (p. 60). 
Desafortunadamente, él no define a qué tipo de socialismo se refiere. 
La historia ha demostrado la inviabilidad del socialismo practicado en la URSS y los países de Europa oriental hasta fines 
del decenio de los 80. El socialismo aplicado en la mayoría de la historia revolucionaria cubana, también caracterizado 
por el riguroso plan central, la excesiva concentración en las decisiones económicas, el predominio casi exclusivo de la 
propiedad estatal y la carencia o uso mínimo del mercado, ha sido criticado por Raúl, con la ratificación del VI Congreso 
del PCC, y es ahora objeto de una “actualización” con descentralización, reducción del empleo estatal, extensión del 
sector cooperativo autónomo y privado, y mayor uso de mecanismos de mercado. Por otra parte considero inviable el 
socialismo practicado en China, Cuba (1966-1970 y 1986-1990) y Camboya, que dio enorme importancia a los incentivos 
morales, la creación de un hombre nuevo, el igualitarismo y las comunas agrícolas. Raúl ha criticado el igualitarismo y 
está poniendo mucho más énfasis en los incentivos materiales y la iniciativa individual. 
Por el contrario, los modelos de socialismo de mercado chino y vietnamita (con un rol mayor del mercado y del sector 
privado) han tenido éxito por decenios, alcanzando no solo tasas de crecimiento entre las más altas del mundo, sino 
también eliminando las hambrunas, logrando la autosuficiencia alimentaria y la exportación de alimentos. ¿No es una 
paradoja que Viet Nam sea el principal exportador de arroz del mundo y el suministrador principal de ese alimento vital a 
Cuba? Considero viables económicamente estos socialismos, en los que el partido comunista se ha mantenido en el 
poder, aunque personalmente desearía que incluyesen métodos más democráticos y mayor respeto a los derechos 
humanos, civiles y políticos. 
También creo viable el socialismo de la socialdemocracia en los países escandinavos, que además de haber tenido éxito 
económico ha creado un Estado de bienestar y una de las sociedades más avanzadas, democráticas y respetuosas de 
los derechos políticos, sociales y humanos en el mundo. 
No tengo claro qué tipo de socialismo apoya JLR: el centralizado de corte soviético, el cubano o chino de las etapas 
idealistas o el actual socialismo de mercado chino-vietnamita (asumo que él rechaza al de la socialdemocracia), o si está 
de acuerdo con la “actualización” en curso del socialismo cubano. 
Podría terminar aquí mi comentario, pero considero honesto dar mi opinión sobre la “actualización” del modelo socialista 
económico cubano que procuran los acuerdos del VI Congreso para enfrentar los problemas fundamentales del país, 
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acumulados en más de medio siglo de socialismo. Los acuerdos mantienen la planificación central como vía fundamental 
para dirigir la economía, aunque transformándola y teniendo en cuenta al mercado y la gestión “no estatal” o privada (un 
término que no mencionan los acuerdos); ambos mecanismos quedan bajo la influencia del plan, controles financieros y 
administrativos, y estricta regulación. La empresa estatal sigue siendo la principal y se ratifican formas de gestión privada 
antiguas o introducidas por las reformas de Raúl, pero sin agregar nuevas: la inversión extranjera (en empresas mixtas 
pero con mayoría de acciones estatales), cooperativas (las actuales agrícolas y las recientes en producción y servicios), 
pequeñas granjas privadas, usufructo, trabajo por cuenta propia y arrendamiento de establecimientos. Se prescribe una 
mayor descentralización en la gestión de las empresas estatales las cuales habrán de ser autofinanciadas, sin subsidios 
fiscales; aquellas y las cooperativas que incumplan sus obligaciones y arrojen pérdidas serán liquidadas o transferidas a 
la gestión privada; con sus utilidades, las empresas podrán establecer fondos de inversión y estimulación a los 
trabajadores y directivos de empresas; también tendrán mayor “flexibilidad” para fijar los precios. También se estipula: la 
autonomía de gestión en las diversas cooperativas, permitir a estas negociar libremente y sin intermediarios después de 
cumplir sus compromisos con el Estado, establecer estímulos fiscales para promover la gestión privada, y desarrollar 
mercados mayoristas que vendan insumos y alquilen equipos al sector privado. 
Considero estos cambios positivos para hacer más viable el socialismo cubano, pero encuentro limitaciones que planteo 
con respeto. Los acuerdos realmente no definen un “modelo” pues no especifican el grado de participación del plan y del 
mercado, así como sus interrelaciones, a más que hay contradicciones entre algunos acuerdos y quedan vacíos 
importantes. La descentralización, el autofinanciamiento, el cierre de las empresas con pérdidas y los fondos de inversión 
y estimulación a trabajadores fueron intentados varias veces sin lograr éxito durante la revolución. El “perfeccionamiento 
empresarial” es incorporado en la actualización del modelo, a pesar de que ha sido incapaz de extenderse con éxito del 
sector militar al civil de la economía; no se explica cómo será integrado con el mercado y el sector privado. En la esfera 
privada “no se permitirá la concentración de la propiedad”; además, se prohíbe que la propiedad cooperativa sea vendida 
o arrendada a los sectores cooperativo y privado, tampoco puede ser usada como colateral para préstamos destinados a 
la inversión. Se mantiene la determinación centralizada de precios en las áreas que “interese regular”, “descentralizando 
las restantes” (sin especificar unas y otras); la “flexibilidad” de las empresas para fijar precios se dejaba en los 
Lineamientos a regulaciones posteriores “que aseguren los intereses del país”, pero los acuerdos suprimieron esta 
cláusula; se estipula “revisar integralmente el sistema de precios” sin pautas de cómo hacerlo. La inversión extranjera 
continúa la política previa ya que se circunscribe a “aquellas actividades de interés para el país”, lo que llevó a la caída 
en el número de empresas con capital extranjero en 2002-2009, a pesar de la iliquidez y fuerte necesidad de capital 
foráneo y transferencia de tecnología en todos los sectores de la economía. 
La “actualización del modelo” no se ha implementado, pero la experiencia histórica y las limitaciones citadas crean dudas 
sobre si se logrará. Raúl anunció que dicha actualización tomará un quinquenio y advirtió: “Lo que aprobemos en este 
Congreso no puede sufrir la misma suerte que los anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido”.4 Pavel Vidal 
argumenta: “Si se intenta perfeccionar lo que no ha funcionado por décadas, entonces no llegaremos a ningún lado. No 
veo un cambio estructural importante en […] la planificación [hay] que otorgar mayor espacio al mercado […] regulándolo 
con instrumentos indirectos de penalización y estímulos, no sustituirlo por un sistema centralizado que ha demostrado 
una y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba”.5 
Pienso que si se tiene más en cuenta en el futuro el modelo de socialismo de mercado chino o vietnamita, que ha dado 
excelentes resultados por decenios, aunque obviamente adaptándolo a las características cubanas, las probabilidades de 
éxito serían mucho mayores. 
Ojalá que JLR responda a este comentario y, teniendo en cuenta su conocimiento de la economía cubana y larga 
experiencia en la administración de la misma, lo exhorto a que aclare qué tipo de socialismo apoya y su visión sobre la 
“actualización” del modelo cubano. 
 
NOTAS 
1. La mayoría de los participantes en el debate considera que el Período especial (o algunos de sus aspectos —como plantea JLR) 

no ha concluido, y Triana lo atribuye a que no han desaparecido sus causas. 
2. Véanse mi libro Buscando un modelo económico en América Latina: ¿Mercado, socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica 

(Nueva Sociedad, Caracas, 2002) y mi artículo “Historia y evaluación de medio siglo de políticas económico-sociales en Cuba 
socialista: 1959-2008”, en Consuelo Naranjo, ed., Historia de Cuba (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009, 
pp. 507-37). Un análisis econométrico de un economista cubano, para el período 1980-2005, prueba que en los ciclos de 
centralización cayó la productividad de los factores y el PIB, mientras que en los ciclos de descentralización ambos aumentaron 
(Yaima Doimeadios, “Un modelo de crecimiento económico para Cuba: análisis de productividad de factores”, Facultad de 
Economía, Universidad de La Habana, 2007). 

3. Carmelo Mesa-Lago, "Una respuesta a ciertas críticas a la `cubanología' publicadas en Cuba", Temas de Economía Mundial, n. 15, 
La Habana, 1985, pp. 35-48), y su versión inglesa "On the Objectives and Objectivity of Cubanology: A Response to a Critic from 
Cuba", Cuban Studies, n. 16, 1986, pp. 225-34; y "Crítica a ‘Crítica a nuestros críticos’", Boletín de Información sobre Estudios 
Cubanos, n. 3, La Habana, julio-diciembre de 1991, pp. 1-15. Los articulos de JLR fueron publicadas en Cuban Studies, n. 16, 1986 
y n. 21, 1991. 

4. “Informe Central al VI Congreso del PCC”, La Habana, 16-4-2011. 
5. “Desarticular el monopolio de la centralización estatal” (entrevista de Lenier González), Espacio Laical, a. 6, n. 3, 2011, pp. 53-8. 
Revista Temas, 01-09-2011 
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A PROPÓSITO DEL SOCIALISMO, ¿DE QUÉ INVIABILIDAD SE HABLA? 
 
José Luis Rodríguez 
A partir de la publicación en Temas n. 65 de los resultados del debate “El Período especial veinte años después”, el Dr. 
Carmelo Mesa-Lago realizó un grupo de comentarios sobre mi participación en el referido debate. 
Como él mismo expresa, no es la primera ocasión que polemizamos en torno a diferentes aspectos de la economía 
cubana y creo que resulta oportuno entrar en la liza nuevamente para exponer mis opiniones, que tampoco por vez 
primera resultan discrepantes con varias de las apreciaciones del profesor Mesa-Lago. 
Pienso en primer lugar, que no es posible calificar las diferentes etapas de la política económica de la Revolución sin 
ubicar adecuadamente el contexto histórico en que han implementado, considerando no solo los factores económicos, 
sino también los elementos políticos que actúan en nuestra sociedad. 
En este sentido debo decir que el socialismo no es simplemente un menú de opciones para escoger un modelo 
económico donde tenga lugar una mayor o menor presencia de los mecanismos mercantiles, o un proceso de toma de 
decisiones más o menos centralizado o descentralizado, entre otras decisiones. En el socialismo se aspira a una 
transformación política que permita al hombre alcanzar un desarrollo más pleno donde la justicia y la solidaridad social 
son rasgos inmanentes de la sociedad que se trata de crear. 
La combinación adecuada de los componentes económicos y políticos en un modelo socialista no resulta tarea sencilla y 
la historia muestra como el sobredimensionamiento de uno de estos factores puede conducir al fracaso. Ahí está la triste 
experiencia de lo ocurrido con los modelos del socialismo de mercado en Europa oriental y el supuesto 
perfeccionamiento del socialismo con la perestroika de la era de Gorbachov en la URSS, que apostaron al mercado y se 
olvidaron de los factores de movilización política consustanciales a todo proyecto socialista, para acabar sometidos al 
neoliberalismo más ortodoxo en lo que son hoy países capitalistas de segunda categoría. 
Con ese modelo de “socialismo” no estoy de acuerdo. No obstante, cabe apuntar que a la hora de valorarlo mucho se 
critican sus múltiples deficiencias propias del hipercentralismo, la burocracia y la falta de participación de los trabajadores 
en la toma de decisiones que padeció, pero se olvida que el socialismo de mercado pretendió enmendar esos errores 
con un remedio peor que la enfermedad. 
Cuba no cometió esos errores y por eso sobrevivimos al momento más difícil del Período especial y estamos hoy aquí 
valorando nuestras opciones para continuar avanzando. 
En la historia económica más reciente, el Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas desempeñó su papel 
al rescatar los factores de movilización política seriamente erosionados a mediados de los años 80. Si no avanzó mucho 
para concretar un modelo económico más eficiente —además de las insuficiencias internas que incidieron en ello—, no 
es posible olvidar que tuvo que enfrentarse al cierre de los créditos en moneda convertible y a la gradual desintegración 
del modelo de colaboración socialista existente entonces, única posibilidad de obtener los recursos que un desarrollo 
intensivo requería para enfrentar el agotamiento que el crecimiento extensivo ya planteaba. 
Desde luego que no todo ha sido perfecto en el proyecto socialista cubano, pero tampoco se trata de hacer tabla rasa 
con lo hecho anteriormente y, sobre todo, ignorar realidades como las que en general enfrenta cualquier país 
subdesarrollado en el mundo actual, a lo que se suma la hostilidad y la agresión económica permanentes del bloqueo 
norteamericano contra nuestro país, que no solo tiene un costo económico en recursos, sino que obliga muchas veces a 
tomar decisiones bajo presión, dejando a un lado las opciones más eficientes. 
En cada momento histórico de la Revolución creo que se ha hecho lo posible por avanzar en el desarrollo económico y 
social del país, a tono con las circunstancias presentes en cada uno de ellos. 
Precisamente de eso se trata en estos momentos. 
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC el 
pasado mes de abril, constituyen un proyecto para perfeccionar el socialismo, no para transitar al capitalismo. De ahí que 
no sea necesario definir un nuevo modelo —que sigue siendo el socialista—, sino que se hable de la actualización del 
modelo económico basado en la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, primando en ese 
proceso la planificación, que ciertamente deberá tener en cuenta las tendencias del mercado. 
No creo que haya motivo para la confusión. El mercado y las reglas que le son inherentes, si bien se les reconoce un 
espacio más amplio para su actuación, no serán preponderantes. Debe ser por tanto comprensible que no se permita la 
concentración de la propiedad privada; que se regule la inversión extranjera y se mantenga la determinación centralizada 
de los precios que interese regular, entre los elementos que deciden aspectos medulares del funcionamiento del sistema 
de dirección económica cubano. 
Tampoco se trata de transformaciones intrascendentes. 
Llamo la atención del profesor Mesa-Lago acerca de que la estrategia económica del país está cambiando. De una 
concentrada en el enfrentamiento a la crisis del Período especial al menor costo social posible y de la reinserción de la 
economía cubana en las nuevas condiciones del mercado mundial, se está transitando a la creación de las premisas 
para un desarrollo sostenible del país, mediante una política económica que potencie la propiedad estatal junto a formas 
no estatales de propiedad para superar los dos obstáculos fundamentales de la economía cubana durante muchos años: 
el desbalance financiero externo y la baja eficiencia de la gestión económica. 
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Remontar los obstáculos que enfrenta la economía cubana es posible sin renunciar al socialismo. En primer lugar, la 
política económica diseñada en los Lineamientos supone un mayor espacio a la utilización de mecanismos mercantiles 
dentro un contexto estratégico que asegure —a través de la planificación— las proporciones macroeconómicas 
fundamentales para el crecimiento de la economía. 
En segundo lugar, la descentralización de la gestión económica estatal a empresas y territorios, con la participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones, es factible con la definición racional de los recursos que la planificación prevea para 
ello. Una planificación centralizada no implica necesariamente una gestión centralizada, pero sí es necesario prever el nivel de 
recursos que se destinará globalmente para que se decida su uso por otros actores económicos, según diferentes alternativas. 
En tercer lugar, en el socialismo la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción es lo decisivo, pero 
ello no excluye espacios para otras variantes de propiedad social como la cooperativa, u otras formas de propiedad no 
estatal como la pequeña propiedad campesina, la pequeña propiedad privada del trabajador por cuenta propia y la 
propiedad mixta con capital extranjero. 
Por último, las experiencias de otros países socialistas como China y Viet Nam se han tenido en cuenta, pero eso no 
significa que deban copiarse. En tal sentido, no es ocioso recordar que nos unen a estos pueblos aspiraciones políticas 
comunes, pero también nos diferencian nuestros antecedentes históricos y culturales. Adicionalmente los distintos niveles 
de desarrollo relativo, así como la dotación de recursos naturales y humanos, establecen diferencias, entre ellos y Cuba, 
que no es posible obviar, a lo que habría que añadir que la inserción de China y Viet Nam en la economía mundial —en los 
últimos veinte años al menos— se produce sin que hayan sufrido la guerra económica que Cuba padece actualmente. 
Para Cuba, los cambios que se llevan a cabo en el presente no resultan un proceso fácil ni de corto plazo. Por eso creo que es 
correcto hablar de “creación de las premisas para un desarrollo económico sostenible”, ya que probablemente nos tomará más 
allá de las proyecciones del actual quinquenio para culminarlas, pero estoy seguro de que será un proceso exitoso. 
En tal sentido, no comparto la idea de inviabilidad del socialismo que muestra el profesor Mesa-Lago en sus comentarios. 
Al mismo tiempo, estoy convencido que el modelo socialista cubano, tal y como lo entendemos la mayoría de los 
cubanos hoy, es nuestra única alternativa para desarrollarnos. 
Economista. Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). 
Revista Temas, 01-09-2011 
 
 
RESPONDIENDO A RICARDO TORRES 
 
Richards Levins y Aurora Levins Morales 
Entramos en esta discusión con cierta timidez. Para enjuiciar las decisiones económicas del nuevo viraje, es necesario 
un conocimiento íntimo de la realidad cubana que no tenemos, por haber estado ausente por cuatro años, y porque aun 
con visitas frecuentes uno aprende solamente un bosquejo de ella. Y lo que es más importante, nosotros, que somos 
solidarios con Cuba, no somos cubanos; los fenómenos de la Isla que nos han inspirado no son los mismos que 
preocupan a sus ciudadanos ahora. 
En este caso, ¿por qué nos atrevemos siquiera comentar? Porque cada comunidad mira la realidad con lentes propios y 
aporta tanto visiones acertadas como errores. Todos, los cubanos y los aliados, entendemos esas cuestiones con 
nuestra propia agudeza y nuestra propia ceguera. Cuando nos encontramos, cada parte trae sus errores típicos y su 
razón acertada. Para que una discusión resulte fructífera, un buen punto de partida es que ambas partes indiquen qué 
consideran su propio patrón de errores y los de sus camaradas, arraigados en sus condiciones de vida y de lucha. 
En general, Cuba enfrenta una situación económica urgente. Y sabemos que la urgencia acorta los horizontes no solamente 
temporales, sino del marco de los problemas y de las fronteras intelectuales. Cuando los cubanos se ven obligados a 
involucrarse en el comercio internacional capitalista, son muy vulnerables a los vocabularios y los conceptos de la economía 
neoliberal que reina en este ambiente. Estudian el marxismo, pero comparados con las necesidades de negociaciones en el 
mundo capitalista, los principios marxistas quedan relegados a los cursos universitarios, cada vez mas alejados de la 
experiencia vivida, hasta que se marchitan. Por eso, los errores teóricos van a proyectarse a la práctica, empujados por la 
urgencia. Los amigos de Cuba destacamos el largo plazo y a veces subestimamos las urgencias actuales, desde una 
perspectiva utópica y un tanto ignorante. Como aliados extranjeros, no podemos enjuiciar si una decisión es o no correcta. 
Pero sí podemos notar los problemas colaterales, las consecuencias nocivas, que aun las mejoras políticas conllevan. 
Queremos aclarar que no alegamos que haya un abandono del socialismo con los nuevos lineamientos. Sí afirmamos 
que pueden debilitar las relaciones sociales y la conciencia de colectividad que han inspirado al mundo y que pueden 
reducir la resistencia de la sociedad cubana frente a las presiones múltiples de un mundo hostil. 
En esta breve nota, solamente podemos bosquejar algunas de nuestras preocupaciones, no para ofrecer soluciones, 
sino para abrirlas al debate: 
1. En los Lineamientos hay una ausencia casi total de análisis de clase. Se refieren a la población, a problemas de 

administración, a temas que encajan bien dentro de la ciencia gerencial burguesa. Pero el trabajo por cuenta propia 
plantea una diferenciación de clase en Cuba. Si se contrata mano de obra, tenemos la explotación y la extracción de 
plusvalía. Aun si es necesario permitirlo, la mano de obra se convierte en mercancía enajenada y las ganancias en 
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plusvalía. Además, no se especifica si las empresas nuevas participan en la producción simple de mercancías, para 
mantenerse, o en la expandida. ¿Entonces, cuál es el papel de los sindicatos en esos negocios privados? 

2. Los cuentapropistas tienen preocupaciones e intereses. ¿Cómo los van a expresar? ¿Pueden tener voz en la 
Asamblea Nacional? ¿Pueden ser elegidos en sus circunscripciones? ¿Habrá un tipo de Partido informal para la 
nueva pequeña burguesía? 

3. Se utiliza el vocabulario de la economía burguesa. Por ejemplo, “distorsiones de precios”. El término implica que 
existen precios “naturales” —aquellos fijados en el mercado—, y que una desviación de estos es una distorsión. Pero 
no existe ninguna relación entre el valor social, la utilidad de un producto, y su valor económico. ¿Cómo debe 
determinarse los precios socialistas? Por ejemplo, el boniato es un producto muy útil, nutritivo y sabroso, pero 
relativamente fácil de producir. Absorbe poco trabajo por hectárea comparado con la producción de ajo o de carne. 
Entonces, con la creciente desigualdad en Cuba, sería “natural” producir carne y condimentos para los ricos. Pero si 
se vende el boniato según su valor, no ofrece suficiente ganancia al campesino con poco terreno. Por lo que haría 
falta algún tipo de subsidio al productor o al consumidor. De todos modos, los precios socialistas han de ser 
“distorsiones” de los del mercado. Si los precios de productos del cuentapropismo van a regirse por la ley de oferta y 
demanda ¿cómo podemos reconciliar esa contradicción? Los productos más necesarios pueden ser los menos 
rentables. ¿Llenamos el vacío con subsidios? 

4. Cuando el Estado dice que algo es muy costoso, se piensa que el consumidor ha de pagar los costos de producción. 
Pero para la economía como un todo, pasarlos del Estado al consumidor solamente redistribuye el gasto, no 
economiza. Junto con un incremento de los precios al consumidor, hará falta un aumento de salario. No está claro por 
qué representa ahorros para la sociedad. 

5. El plan no considera categorías como la composición orgánica de capital (crítica para crear empleo), o la división de la 
inversión entre compartimiento I (producción para el consumo) y compartimiento II (producción de los medios de 
producción), aunque esta diferenciación es esencial para salir de la urgencia. 

6. Parece ser necesaria una mayor autonomía de la empresa para flexibilizar la producción. ¿Pero autonomía para 
quien? ¿Los gerentes? Vimos en la URSS bajo Kruschov una descentralización con mayor autonomía para los 
dirigentes. Pero en una sociedad donde la corrupción es tan endémica, la autonomía para los administradores 
vislumbra una privatización de facto. Descentralización sí; pero con la autoridad descansando en los trabajadores. 

7. La autonomía implica la libertad de determinar los bienes que producir. Pero en una sociedad con creciente 
desigualdad, sería ejercida en favor de las mercancías que desean los ricos. 

8. Una empresa privada busca rentabilidad a corto plazo. En la agricultura sería un incentivo para revertir en plaguicidas 
y abonos químicos y retroceder en la agricultura ecológica. 

9. Hace unos pocos años, el igualitarismo fue inscrito en la bandera del socialismo, que significaba la solidaridad y 
colectivismo de una población con una meta común. Su sentido ha cambiado. ¿Cómo se va a afectar en la sociedad 
cubana cuando la solidaridad es el único recurso que tiene para prevalecer? 

Es posible que en el pasado se impusieran formas de organización que la base material no pudo sostener, y unos pasos 
hacia atrás son necesarios para re-equilibrarlas. Hay que reconocerlo así. Todos destacan las financieras como las 
mejoras vías de incentivización. Cuando los Lineamientos hablan de diversas formas de organización de la propiedad, 
subrayan las capitalistas, aparte de las cooperativas. ¿No existen en Cuba cuadros de jóvenes comunistas que querrían 
formar colectivos igualitarios, con alta conciencia y compromiso? ¿Y no podrían estos, de manera experimental, 
funcionar como modelos de las ventajas del socialismo, todavía no accesibles a la sociedad como un todo? ¿Por qué no 
autorizan a que un grupo de ciudadanos solicitar, colectivamente, terreno para experimentar nuevas formas de 
organización, ya que las viejas formas fallan mucho? 
Repetimos que estas son preocupaciones, no denuncias. En el pasado, cuando Cuba tuvo que hacer concesiones a formas 
ajenas de actuar, inventaron cómo darles la vuelta para preservar lo importante. Esperamos que un día palabras como 
“resolver” se refieran a medios más revolucionarios para bregar con los problemas de un mundo global en decadencia. 
Revista Temas, 27-12-2011 
 
 
EN SU LUGAR EL BÉISBOL CUBANO 
 
Edelmis Anoceto Vega 
Más que pasatiempo nacional, el béisbol cubano puede definirse mejor como panacea nacional.(1) No comparto la 
romántica y aberrada idea de que cualquier cosa puede estar mal en Cuba excepto la pelota. Pero es un hecho que el 
deporte cubano del período revolucionario ha sido víctima de una politización que más que aportarle, comienza ya a cobrar 
sus deudas. Vemos el deporte cubano, y sobre todo la pelota, como reflejo de nuestro progreso social, un progreso social 
que no tenemos en otras esferas, pero que necesitamos hacer ver mediante el único paliativo que tenemos a mano: el 
deporte. De alguna manera tenemos que decirle al mundo que somos prósperos, ¿por qué ese empeño?, ¿no suena eso a 
complejo de inferioridad? Como dice el refrán: «dime de qué alardeas y te diré de qué careces». 
Escuchamos con frecuencia el argumento de que muchas naciones en diferentes latitudes han desarrollado su deporte, 
lo que nos hace compartir con estas las medallas que años atrás estaban destinadas a nuestras vitrinas. Pero, ¿no se 
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supone que a la par del desarrollo deportivo de esas naciones la nuestra haya transitado también por el suyo? Es 
evidente el estancamiento que hemos tenido en disciplinas que antes estaban en la elite mundial como la esgrima, el 
voleibol, el boxeo, las pesas y otras que se codeaban con lo mejor de nuestra zona geográfica como el básquetbol. 
La politización de la pelota es tal en Cuba que atletas exiliados que una vez fueron estrellas en nuestras series 
nacionales son vistos como apátridas, y para colmo de ridiculez sus números son borrados de las listas de records y 
estadísticas oficiales, lo que constituye una burda falta a la inteligencia de un pueblo que nuestros propios medios se 
empeñan en vender como instruido y culto, y políticamente preparado. Famosa es en este sentido la carta abierta a Julia 
Osendi del escritor avileño Félix Sánchez, motivada por la absurda omisión de esa periodista del nombre del pelotero 
Kendry Morales en su reseña de un juego donde el mismo fue el protagonista indiscutible. El pitcher José Ariel Contreras, 
que tanta gloria dio a la pelota cubana, se levantó un día con el inadmisible calificativo de Titán de Bronce —¡a lo que 
hemos llegado!— y de pronto se vio condenado al anonimato tras emigrar. ¿Se trata de una especie de represalia para 
con el pelotero o temor a que nuestro gran público saque alguna conclusión y cree cierto estado de opinión? Si el deporte 
es derecho del pueblo también lo es la verdad sobre el mismo. ¿A quién se quiere entonces engañar con tales 
omisiones? ¿Acaso los peloteros cubanos no pueden ejercer uno de los derechos más antiguos de la humanidad: la 
migración? Deben pagar con su permanencia en el país lo que el estado invirtió en ellos para formarlos. ¿No constituye 
ese cobro un mezquino regateo por parte de nuestro estado, altruista e internacionalista? Lo más conveniente sería 
llamarnos a conciencia y preguntarnos por qué se van a Los Estados Unidos los peloteros cubanos. 
Negamos el deporte profesional de una manera muy poco convincente. ¿Por qué se trasmiten todas las semanas 
partidos de las principales ligas profesionales de fútbol y no de las de béisbol? Y al trasmitir un partido de fútbol 
profesional, ¿por qué se quita desfachatadamente el audio cuando los comentaristas van a decir que tal jugador fue 
comprado o vendido en tantos millones? También si alguna noticia aislada se publica en nuestros medios sobre las 
grandes ligas es que sus peloteros se dopan o que Sammy Sosa cometió fraude al utilizar un bate con núcleo de corcho. 
Ni chistamos cuando el pelotero villaclareño Eduardo Paret hizo temporada en la pelota profesional mexicana —eso 
nunca se reflejó en los medios— y apareció luego, flamante, en el play off de nuestra serie nacional; eso es oportunismo. 
¿No va eso contra los preceptos del olimpismo que tanto enarbolamos? ¿No va contra esos dignos preceptos el politizar 
el deporte? Deportivamente queremos ser profesionales, pero políticamente eso es un problema. 
No hace falta sustituir managers para ganar campeonatos. La cuestión no es el sempiterno dilema de si se lleva a la 
preselección tal o mascual pelotero. Lo que hay que cambiar es la mentalidad. No hacen falta abanderamientos 
rimbombantes, despedidas en el aeropuerto ni análisis en el comité de base o en el núcleo del partido. No se gana 
únicamente con amor a la camiseta, muchos equipos del mundo lo tienen. No importa si el dos veces campeón del Clásico 
Mundial, Japón, tiene o no amor a la camiseta. Los que tienen que tener ese amor en Cuba, más que los atletas, son los 
que dirigen el béisbol, para darse cuenta de que la única forma de ganarle al contrario es bateando más que él, haciendo 
menos errores que él, corriendo mejor las bases que él, pichando mejor que él y con una mejor estrategia que él. Pero para 
eso no se le puede dar la espalda al más alto nivel de ese deporte en el mundo. Si no nos insertamos en el deporte de ligas, 
si no nos abrimos a la competencia, si no aspiramos a ese tope, si no aprendemos de los que nos derrotan, y seguimos 
apostando al puro talento del pelotero cubano, no tenemos derecho a ganar. Seguimos jugando a la pelota de manigua y no 
precisamente por el estado cada vez más deteriorado de nuestros estadios, los cuales son «chapisteados» cada año. 
No nos gusta perder, naturalmente, pero donde perdemos no es en el juego final del campeonato, perdemos diariamente 
y de antemano por el dogmatismo y la ceguera política. Nos enfrentamos a un contrario en casa antes que a uno en el 
terreno. Conozco muchos aficionados, profesionales, intelectuales, que prefieren que nuestro equipo pierda, entre otras 
cosas para no tener que soportar el chovinismo y la demagogia de nuestros narradores y comentaristas. Ciertamente 
pienso y comparto con ellos que nos hace mejor perder que ganar, perder nos mueve el piso, nos sacude y nos llama a 
la reflexión, solo que ahí nos quedamos, incapaces de crear y con las manos atadas por el bloqueo mental, el miedo al 
cambio y a «meter la pata» ante los que nos dirigen. Seguimos «resbalando» y «escapando» en el puesto y el cargo. 
Recientemente en un programa radial Ramón Moré, el nuevo director del equipo Villa Clara, dijo que los destinos de la 
pelota cubana no se deciden a nivel de la dirección nacional de ese deporte, si no a una estancia superior. ¿Cuál será? 
Quizás una nota publicada en el Granma del viernes 9 de diciembre acerca de la Asamblea General del Comité Olímpico 
Cubano, celebrada el día antes, nos aclare; y cito: 
“Durante el cónclave, los directivos de las diferentes federaciones nacionales debatieron temas relacionados con los 
retos futuros, la lucha contra el dopaje, la violencia en escenarios de competencias, la extrema comercialización, el 
profesionalismo y el robo de talentos a los países pobres […] 
“José Ramón Fernández, titular del Comité Olímpico Cubano, reconoció la lealtad a la Patria y la entrega en el terreno de 
nuestros representantes en los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Guadalajara. Ellos, con su ejemplo, 
fueron motivo de orgullo para el pueblo, que vivió con intensidad cada una de las jornadas en las cuales mostraron su 
alta moral y disciplina, agregó. 
“También se refirió al proceso de reordenamiento económico que tiene lugar en el INDER, y explicó que se trabaja por 
mejorar la estructura de la Serie Nacional de Béisbol, teniendo en cuenta las amplias opiniones vertidas por la población, 
análisis que igualmente abarcará otras disciplinas […]” 
Un elemental examen de lo citado responde nuestras interrogantes. En primer lugar la Asamblea, según la nota del 
órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, centró sus debates en males muy concretos que —de 
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acuerdo con lo que hemos sido educados— no son propios del deporte revolucionario, a no ser que nuestro Comité 
Olímpico esté, de pronto y en un arranque de sinceridad, admitiendo lo contrario. Estos trastornos son el doping, la 
violencia, el profesionalismo y el robo de talentos. El único elemento de la nota que vaga e insustancialmente nos remite 
a nuestra realidad es la mención a los retos futuros. 
En el segundo párrafo citado nuestro imperecedero presidente del Comité Olímpico Cubano hace gala del acostumbrado 
y vacío discurso que nada en concreto dice acerca de los problemas reales de nuestro deporte: los estratégicos, técnico-
tácticos, prácticos y esencialmente deportivos; tal arenga no va más allá de un reconocimiento de las gastadas nociones 
de lealtad, entrega, moral y disciplina. ¿Acaso hay que estar reconociendo tales? 
Lo más grave e inadmisible de todo es la mención al trabajo que se realiza para mejorar la estructura de la Serie 
Nacional —esto no es nuevo, los aficionados saben que es una letanía que se repite año tras año— ¡¡TENIENDO EN 
CUENTA LAS AMPLIAS OPINIONES VERTIDAS POR LA POBLACIÓN!! Lo que a las claras dice que sea cual sea esa 
«instancia superior» que decide los destinos del béisbol en Cuba ha estado hasta ahora más que ausente de todo, y ha 
tenido que ser la población con sus opiniones la que la haga reaccionar. 
La pelota es juego, divertimento, y tendrá su verdadera y natural reivindicación en Cuba cuando deje de ser una trinchera 
de combate. 
(1) En su segunda acepción el DRAE ofrece para el término panacea la definición «Remedio o solución general para cualquier mal». 
 
 
NI LEY NI RESOLUCIÓN NI RACISMO EN CUBA 
 
María Matienzo Puerto 
(HAVANA TIMES) En el escritorio de mi máquina tengo una foto de mi sobrina. Ella solo tiene un añito de edad y es 
mulata igual que yo. 
Su mamá es una trigueña cubana que ni por asomo le pueden mencionar la posibilidad de una abuela negra y la 
conciencia de mi hermano de lo que implica ser negro se resume a las veces que le piden el carnet en la calle. 
De ahí en fuera, los dos, que son una pareja feliz con una bebita entre los brazos, se limitan a reír y a repetir los chistes 
sobre negros. 
Tengo un amigo que tiene una tesis muy bien fundamentada (según él mismo) que dice que en Cuba no hay racismo. 
Él, que es una buena persona, creo que lo que debiera decir es que en Cuba no debiera haber racismo. Y entonces 
estaríamos de acuerdo y ese tema no fuera un vacío en nuestras relaciones. 
Seguro, quien escuchó o leyó lo que se dijo en la Asamblea Nacional sobre la temática racial empezó el año con la 
misma idea. ¡En Cuba no hay racismo, caballero!!! ¡Qué felicidad! 
En Cuba no hay un casco histórico en la Habana Vieja reconstruido desde el blanqueamiento. 
No hay una herencia de esclavitud, dolor; ni una herencia blanca de trata humana; no hay cárceles llena de negros y 
negras, no hay una deuda de quinientos años de desventaja social; nunca se ha considerado a la rumba, al guaguancó, 
a la santería, al palo, a los abakúas, a la conga, como manifestaciones marginales y marginadas. 
Pues qué bien. Este es el lugar. ¡Vengan al paraíso de los sin color, y de paso, de los sin herencia! 
O sea, que mis amigos y sus anécdotas son una gran mentira. 
Es mentira que a Alfredo una vez en una barbería, el barbero le dijo que él no pelaba ese “tipo de pelo”; que a Julián no 
le dieron el trabajo (con el currículo pertinente) y después descubrió que se lo habían otorgado a un hombre blanco con 
menos currículo que él; que a Karen, que trabaja en un museo, su jefe (con todo el poder que le asiste) la amoneste 
constantemente porque su pelo le parece “horrendo” e inapropiado para su trabajo de veladora. 
Ahora que se consideró por la Asamblea que no era necesario una ley o resolución, o lo que se estimara, para inculpar a 
los que desde su poder, cualquiera que sea, menosprecien, excluyan, apliquen sus ideas racistas, me parece que todas 
estas historias de vida son una gran fantasía de mis amigos, que seguro, son tan imaginativos como yo. 
En fin, que mi sobrina va a crecer con las mismas discriminaciones que yo; que mi amigo, “el buena persona”, va a seguir 
con su criterio, y el resto, al que le interese, luchando. 
Para que mi sobrinita se encontrara con una sociedad civil del siglo XXI era necesario, ahora que dicen que están 
cambiando las cosas, que hubiera salido una ley que aceptara y decretara el racismo como un delito. 
Pero la película la siguen haciendo los mismos y sigue siendo una película vieja. 
 
 
UN LIBRO EQUIVOCADO 
 
Guillermo Rodríguez Rivera 
Rolando Rodríguez le pidió prestado a Ilya Ehremburg el título de su novela sobre la noble figura de François Noel 
Babeuf, -- llamado Graco, como el romano tribuno de la plebe --, revolucionario que enfrentó en Francia a la llamada 
reacción termidoriana, defendiendo los postulados de 1789. Fue más allá, al promover un radical programa socialista y 
querer derrocar el gobierno del Directorio, lo que hizo que la derecha francesa lo guillotinara en 1797. 
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El libro de Rodríguez es un acercamiento a la protesta armada del Partido Independiente de Color, de la que estarán 
cumpliéndose cien años el entrante 2012. De la protesta armada, y de la masacre desatada contra negros y mulatos por 
los políticos blancos, liberales y conservadores, bajo el gobierno del general José Miguel Gómez. 
Pero la repetición de aquel titulo – que obviamente pretende acercar los dos movimientos – es un primer error de este 
libro que, como trataré de hacer ver , no se reduce al título. 
La de Graco Babeuf fue una conspiración que pretendió derrocar el gobierno del Directorio. Lo que encabezaron Pedro 
Ivonnet y Evaristo Estenoz fue el simbólico alzamiento de los integrantes de un partido prohibido, que no tenían armas 
para constituir un alzamiento verdadero y que no pretendían otra cosa que la derogación de la enmienda Morúa, que 
impedía su participación en los comicios de noviembre de 1912. 
No fue una secreta conspiración como la de los “iguales” franceses ni como la cubana de Aponte. Fue la abierta decisión 
de las bases del Partido Independiente de Color, de protestar por su ilegalización. 
El Partido Independiente de Color fue la respuesta a la política de discriminación racial que, en Cuba, era la lógica 
consecuencia de la más que tricentenaria esclavitud que mantuvo en la Isla el régimen colonial español, y del racismo 
que ella engendró. Esa secuencia de la esclavitud, sería reforzada por los gobiernos interventores norteamericanos, 
entre 1898 y 1902. Pero sería mantenida en lo esencial, por los gobiernos plattistas que le suceden. 
La esclavitud fue el fruto y la lógica aliada del colonialismo. Los palenques --- las aldeas insurrectas de esclavos 
cimarrones – proliferaron desde el propio siglo XVI, y eran numerosas cuando Carlos Manuel de Céspedes inició la 
guerra por la independencia el 10 de octubre de 1868. Según escribe José Luciano Franco, fueron muchos los palenques 
que se integraron a la lucha independentista. Los líderes e ideólogos de nuestra guerra de 1895, José Martí y Antonio 
Maceo fueron inquebrantables enemigos del racismo. La república que debía surgir de esa guerra, al decir de Martí, era 
una república “con todos y para el bien de todos”. Pero no resultó así. 
Martí y Maceo habían caído en la guerra, al igual que los principales líderes del mambisado negro: José Maceo, Flor 
Crombet, Guillermón Moncada. 
La República había sido mutilada por la Enmienda Platt, que fue impuesta a la constitución cubana de 1901 por el 
gobierno de Washington. El general Leonard Word, gobernador a la hora de aprobarse la constitución cubana, advirtió 
que, si la Enmienda era rechazada, no se proclamaría la independencia de Cuba. En verdad, mucho peor hubiera sido 
que se nos diera el destino que ha tenido Puerto Rico. 
La imposición de la Enmienda Platt generó un sentimiento de dignidad herida. de humillación, que quedó en el alma de 
los cubanos. La humillación venía desde un poco más atrás: desde el momento en que el general Shafter prohibe a los 
mamvises que mandaba el general Calixto García entrar en Santiago de Cuba, a la hora del triunfo sobre España. Los 
norteamericanos subrayaron que la victoria era únicamente suya. Pero no puede hablarse aún de una convicción 
antimperialista generalizada. Lo que generan aquellas humillaciones es apenas el fundamento sentimental del 
antiimperialismo, que será un pensamiento posterior y claro que mucho más profundo. 
Rolando Rodríguez no ve la existencia del racismo como una entidad importante en aquella república, condicionada 
desde sus inicios por la intervención norteamericana. Afirma: 

Por otra parte, Martí y Maceo, uno blanco y otro negro, los dos más grandes próceres de la independencia cubana, 
habían luchado contra la diferenciación racial y habían condenado que fuera a ocurrir algún roce entre las razas que 
la poblaban. Es cierto que había un racismo larvado en muchos de sus habitantes, pero las ideas de estos hombres 
habían penetrado hasta el tuétano de los huesos de no pocos cubanos.1 

Habría que decir que, para entonces, aún era muy poco conocido en Cuba el pensamiento de José Martí, y mucho menos el 
de Antonio Maceo. Martí había publicado los trabajos que comprendían su pensamiento, en periódicos inencontrables en Cuba 
como eran El Partido Liberal, de México, La Opinión Nacional, de Caracas o La Nación, de Buenos Aires. De Martí se 
conocían apenas sus Versos sencillos y algunos de sus textos de La Edad de Oro La edición de sus Obras completas, en 15 
volúmenes (todavía muy incompletas) concluiría en 1919, incluso después de la muerte de su editor, Gonzalo de Quesada y 
Aróstegui. La primera generación cubana que empieza a conocer a fondo la obra de Martí, es la de Julio Antonio Mella, Rubén 
Martínez Villena, Juan Marinello y Jorge Mañach. Mucho menos conocido era el pensamiento de Antonio Maceo. 
Los negros militaban lógicamente, en las filas del liberalismo, y no en las del aristocrático Partido Conservador. Allí estaban 
las dos más importantes figuras de la intelectualidad cubana de color: Juan Gualberto Gómez y Martín Morúa Delgado. 
Negros y mulatos eran una clara fuerza en la vida política cubana. Lo habían sido desde los días de la guerra de 
independencia y lo fueron igualmente en esos primeros años de la república, aunque tuvieron que enfrentar el 
arrinconamiento al que, por regla general, los sometían la prensa hegemónica, los propietarios exesclavistas, los 
exintegristas y autonomistas, y la clase política republicana e, incluso, la policía. 
La cúpula del liberalismo, la tendencia que les era más afín, los utilizaba en tiempos electorales y les hacía promesas 
que se olvidaban en cuanto los políticos se hacían de la posición a la que aspiraban. 
El general José Miguel Gómez había protagonizado la llamada Guerrita de Agosto, contra la reelección de Estrada 
Palma. Se calcula que el 90% de los hombres que se alzaron con él, eran negros y mulatos. El alzamiento motiva la 
segunda intervención yanki en la que gobierna por dos años Charles Magoon. Gómez es electo para el cuatrenio 1909--
1913 con el decisivo apoyo del electorado de color. 

                                                 
1 Rodríguez, Rolando: La conspiración de los iguales, Imagen Contemporánea, La Habana, 2010, p.6 
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Ya desde entonces existía el Partido Independiente de Color, que había sido inscrito como tal dos años antes, por Evaristo 
Estenoz y Gregorio Surín, en tiempos de la segunda intervención. Charles Magoon, había legalizado su inscripción. 
Era un partido nuevo y obtuvo escasos triunfos para sus miembros en esas elecciones. Entonces los liberales no hicieron 
ningún esfuerzo por desaparecerlo. 
Arturo Schomburg (1874—1938), portorriqueño radicado en Nueva York a principios del siglo XX y a quien se considera 
uno de los precursores de las posiciones ideológicas de lo que será años después el movimiento de la negritud, había 
seguido de cerca la vida del Partido Independiente de Color. Escribe: 

El Partido Negro Independiente fue despreciado desde sus comienzos, asumiéndose que desaparecería pronto, como 
una de las tantas novedades empezadas por los negros. A medida que pasó el tiempo atrajo veteranos combatientes 
de dos y tres guerras y se propagó por la isla. Al año había un club en cada ciudad y el partido contaba con 60 000 
votantes negros – una organización capaz de obstruir los planes preconcebidos por los blancos --. Vino a ser cuestión 
de conveniencia política, de primera intención menospreciar y finalmente aplastar la tentativa de los líderes negros.2 

Para las elecciones de 1912, las cosas parecían muy diferentes a lo que ocurrió en las de 1908. Los afiliados al PIC habían 
crecido en todo el país y tenían el más coherente y progresista entre todos los programas de los partidos políticos del momento. 
Además de la lucha contra la discriminación racial, defendían el empleo para los cubanos –frente a la llegada de una 
abundante inmigración española, que era un plan para “blanquear” Cuba--, y la jornada laboral de 8 horas. Tenía 
militantes blancos en sus filas. 
Para apoyar al liberalismo, ya los Independientes no aceptaban promesas que después se olvidaban: aspiraban a pactar 
ciertos acuerdos que debían fijarse de partido a partido, si es que -y así era- la cúpula del liberalismo quería su apoyo. 
Realmente, lo necesitaba. 
Pero el viejo cacique tramposo que era José Miguel Gómez – no por gusto lo apodaban “Tiburón” -- tenía otros planes, 
que no le obligarían a compartir el poder con negros y mulatos, o hacerles reales concesiones. 
Su asesor y fiel colaborador Martín Morúa Delgado, se encargó de presentar una enmienda a la ley electoral que prohibía 
la existencia de partidos políticos integrados por ciudadanos de una sola raza. Morúa era uno de los dos senadores 
mulatos que había en ese cuerpo legislativo: el otro era Nicolás Guillén Urra, el padre del poeta. 
Durante la discusión de la enmienda en el senado, el presidente Gómez ordenó detener a los principales líderes de los 
Independientes. Fueron acusados y se les fijaron muy altas fianzas para que no pudieran salir y actuar contra su aprobación. 
Después de la aprobación de la enmienda que ilegalizó al Partido Independiente de Color, Morúa fue recompensado, 
convirtiéndose en el primer ministro mulato de la República. Desempeñó las carteras de Agricultura y Comercio. Ese mismo 
año moriría, y no pudo comprobar las sangrientas consecuencias que derivaron de su enmienda dos años después. 
Los militantes del PIC, si no querían que el partido desapareciera, debían cambiarle el nombre: ello era lo más sensato 
pero, por amplia mayoría, las bases del partido decidieron protagonizar una “protesta armada” para reclamar la abolición 
de la enmienda Morúa. Serafín Portuondo Linares, militante comunista y autor de la primera historia del PIC3, afirma que 
Evaristo Estenoz no estuvo de acuerdo con la idea de la “protesta armada”, pero decidió apoyar lo que había aprobado la 
amplia mayoría de las bases del partido. 
Los negros y mulatos habían sido mayoría en el Ejército Libertador pero, desde la intervención norteamericana fueron 
sistemáticamente apartados de los aparatos del estado y el gobierno – específicamente de sus cuerpos militares – y los 
presidentes plattistas que sucedieron a la intervención norteamericana, mantuvieron en buena medida el esquema 
racista que habían introducido los gobernadores estadounidenses. 
En la propia vida civil, a un hombre de color le era difícil encontrar trabajo, como no fuera manual. 
Nicolás Guillén ha contado como, al morir su padre en el alzamiento de La Chambelona, en 1917, quiso buscar un 
empleo en las oficinas de los ferrocarriles de Camagüey, cargo para el que estaba más calificado que los empleados que 
allí había. Le fue imposible obtenerlo, pese a que su familia tenía amigos en los ferrocarriles. Para un mulato, allí 
únicamente había trabajo manual. Lo que había en ciertos ámbitos cubanos, era mucho más que un “racismo larvado”. 
Obviamente, el autor de La conspiración de los iguales ha tenido a la vista documentos provenientes de fuentes de difícil 
acceso para un historiador cubano. El problema está en la interpretación y valoración de la información así obtenida. 
La conspiración de los iguales hace una grave acusación a los líderes del PIC. Los acusa de confiar, para la solución de 
sus problemas, en el gobierno de los Estados Unidos. Al principio pareciera ser únicamente para detener la represión 
que el gobierno del general Gómez ordena contra ellos, pero el libro va ampliando esa idea. Por ejemplo, inculpa a 

Estenoz, Ivonnet, Batrell, Caballero Tejera y Santos Carrero, y cuantos creyeron que de allí [los Estados Unidos] 
vendría la solución de la igualdad de los negros cubanos cuando esta sólo podría ser hija de la propia Cuba4. 

En otro momento, señala: 
La confianza [de los Independientes] en el gobierno de Washington se puso de manifiesto en que, el 29 de mayo de 
1912, el Ministro de Estados Unidos hizo llegar a su gobierno una carta que le había enviado el general Pedro 

                                                 
2 Schomburg, Arturo: “El general Evaristo Estenoz”, en Del Caribe, Casa del Caribe, Santiago de Cuba, no. 54, año 2010, pp. 61‐62. 
3 Portuondo Linares oublicó su libro El Partido Independiente de color, en 1950 y se reeditó en 2002. Silvio Castro Fernández publicó 
La masacre de los Independientes de Color en 1912, Editorial de Ciencias Sociales, 2002. Un tercer libro es el de María de los Ángeles 
Meriño Fuentes: Una vuelta a mayo de 1912,, Pinos Nuevos, 2006.. 
4 Rodríguez, Rolando: La conspiración de los iguales, Imagen Contemporánea, La Habana, 2010, p. 18. 
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Ivonnet, dirigida a él y al presidente Taft, en la cual declaraba que la guerra no era racista. Manifestaba: “Señor 
Presidente de la República y Señor Ministro Plenipotenciario de los Estados Ünidos de Norte América: queremos 
hacerle constar al mundo Civilizado que al defender nuestros derechos, con las armas en las manos, no lo hacemos 
por odio a los blancos y sí porque sentimos toda la desgracia que contra nosotros se ha acumulado, hace más de 
trescientos años.[…} Por eso la guerra no es de razas, porque sabemos que todos los cubanos somos hermanos,5 

Yo no creo que esa carta sea otra cosa que un recurso desesperado para tratar de impedir la brutal represión que se les 
venía encima, cuando ya el presidente Gómez había echado sobre los Independientes toda la fuerza pública. 
Repárese en la fecha de la carta. 
Tres días antes de que Ivonnet escribiera la carta enviada al gobierno de Estados Unidos, el órgano del Partido 
Conservador, el periódico El Día, decía editorialmente, con fecha 26 de mayo: 

Se trata de un alzamiento racista, de un alzamiento de negros, es decir, de un peligro enorme y de un peligro común 
[…] [ A estos movimientos racistas ]. los mueve el odio y sus finalidades son negativas, siniestras y no se conciben 
sino concibiéndoles inspirados por cosa tan negra como el odio. No tratan de ganar sino de hacer daño, de derribar, 
de hacer mal, no tienen finalidad y se despeñan por la pendiente natural de toda gente armada sin objetivo y 
animadas de atávicos, brutales instintos y pasiones: se dedican al robo, el saqueo, el asesinato y la violación. Esas 
son en todas partes y en todas latitudes las características de las contiendas de raza.6 

Y, enseguida, los conservadores de El Día, que expresaban las ideas de su cúpula, llegaban a conclusiones y 
encontraban la sabia solución al problema: 

Los alzamientos de raza son […] el grito, la voz de la barbarie. Y a ellos responde y tiene que responder en todas 
partes la voz de los cañones, que es la voz de la civilización.7 

La dicotomía civilización y barbarie, que venía desde Sarmiento y había sido ya desacreditada por Martí, es usada aquí 
para hacer de la brutal represión desatada por José Miguel Gómez, pero apoyada resueltamente por los conservadores, 
un acto civilizatorio. 
Además de esa carta de Ivonnet, RR comenta otra misiva con fecha 18 de octubre de 1910, que quiere hacerle saber al 
presidente Taft que el PIC había sido legalmente inscrito como partido bajo el gobierno ”de vuestro ilustre conciudadano 
el Sr. Magoon”. Al final.se le pedía a Taft que diera al “Honorable Señor Presidente de la República de Cuba, un 
amistoso alerta de que no sería prudente celebrar las elecciones del PRIMERO DE NOVIEMBRE próximo8, hasta que el 
derecho al sufragio sea concedido igualmente y garantizados a todos los CIUDADANOS CUBANOS. 
Todavía, al final de la obra, RR le impugna a los militantes de PIC que todavía están en prisión en noviembre de 1912, 
cuando dirigen una carta al presidente Taft, en la que, sin explicitarlo, demandan su liberación. Le dicen también los 
encarcelados al presidente de los Estados Unidos: 

Esta tiene también por objeto, hacerle saber el estado deplorable que atravesamos pues de los dos mil quinientos 
presos más o menos que existen en las distintas cárceles de la república, duermen en el suelo más de mil quinientos, 
la comida que se nos da es tan mala como indigna de cárceles a seres civilizados. Ahora por lo aglomerado que nos 
encontramos en las distintas galeras faltos de higiene, ha dado origen al gran número de enfermos que aquí existen, 
de los cuales hasta ahora lamentamos nueve desaparecidos.9 

La carta sigue describiendo maltratos y luego elogiando la civilización norteamericana, lo que es lógico si se le está 
pidiendo a su presidente que interceda a favor de los presos. El autor de La conspiración de los iguales se indigna no por 
lo que la carta dice sino por la existencia de la misiva misma. Escribe: 

Como se observa, los exrebeldes seguían concediéndole el papel de juez supremo de los asuntos cubanos al jefe del 
imperio. Era obvio que debían desconocer el trato horroroso a que eran sometidos los negros en Estados Unidos. 

Pero RR no permitirá ni siquiera debatir lo que afirma. Con airados signos de admiración -que son el grito de la escritura- advierte: 
¡Que no venga nadie a decir que la desesperación de su situación los llevó a clamar por la intervención de los Estados 
Unidos! Desde los primeros momentos, los más altos líderes del Partido Independiente de Color creyeron ver la solución de 
los problemas cubanos en el país de Lynch y del Ku Klux Klan. Esa era la verdad y una aberración monstruosa a la vez.10 

A pesar de que RR quiere taparle la boca a todo el que pueda disentir de sus afirmaciones, habría que decir que el jefe 
del imperio era entonces el “juez supremo” de los asuntos cubanos. 
Eso lo reconocían no sólo los encarcelados negros y mulatos hambreados y enfermos en las prisiones, sino el presidente 
de la república cuando lo más que podía hacer era reprocharle suavemente a Taft que mandara sus tropas, pero las iba 
a aceptar sin chistar, porque Gómez estaba a años luz de Sandino. 
Desde los verdaderos “primeros momentos” los líderes de los Independientes de Color habían confiado en su compatriota, 
hermano de armas en los días de las luchas independentistas y correligionario en el liberalismo, el general José Miguel Gómez. 

                                                 
5 Idem., p. 10. 
6 El Día, La Habana, 26 de mayo de 1912. 
7 Idem. 
8 Las elecciones generales eran en 1912. ¿Eran elecciones parciales estas de 1910? 
9 Rodríguez, Rolando, ob. cit., pp. 354‐355. 
10 Idem., p. 356. 
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Lo habían apoyado en su insurrección de agosto de 1906, contra la fraudulenta reelección de Estrada Palma. Dos años 
después habían promocionado su candidatura a la presidencia de la república. 
En febrero de 1910, Gregorio Surín publicaba un artículo en Previsión, el órgano de los Independientes, en el que 
recordaba a Gómez que no hubiera sido presidente sin el voto de los electores negros y mulatos: 

en su alma debe de estar grabada indeleblemente la gratitud hacia los negros de Cuba, pues sin el concurso directo 
de ellos y del general Estenoz, que se decidió a trabajar su candidatura cuando el mismo Morúa Delgado confesaba a 
Juan Gualberto que el General José Miguel Gómez era hombre muerto para la presidencia de la República, hubiera 
permanecido en la oscuridad, de donde jamás lo hubiera sacado el voto de sus paisanos blancos.11 

Con respecto a las cartas de los Independientes al gobierno de Estados Unidos, comenta RR: 
Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos no les hizo el menor caso a aquellas cartas de “negros”. 

José Miguel Gómez tampoco les hacía el menor caso a lo que decían los Independientes, aunque eran cubanos. Pero 
eran cubanos negros, de los que se había valido en su momento, pero a los que ya no necesitaba. 
Si los Independientes apelaron – inútilmente, como se vió – a la acción del gobierno norteamericano, es porque Gómez 
los había engañado y les había cerrado todas las puertas como no fuera la de la total subordinación. 
Después de todo, tanto los Independientes como el propio presidente sabían que, en verdad, el jefe del imperio era el 
juez supremo de los asuntos cubanos: Estábamos en la recién estrenada neocolonia que iba a mostrarnos, en esta, una 
de sus más siniestras y trágicas historias. 
Al señalar que la protesta armada había comenzado el 20 de mayo de 1912, RR señala que 

se inició una lucha cruel entre un ejército bien armado y unos pobres campesinos casi desarmados.12 
Mal podría llamarse lucha a lo que fue en verdad una masacre. Las tropas del general Jesús (Chucho) Monteagudo, más 
los voluntarios que las acompañaron, iniciaron una cacería de negros y mulatos. 
Los líderes fueron obviamente asesinados al ser capturados, como apunta el libro al describir la muerte del general 
Pedro Ivonnet, invasor del occidente cubano con las tropas de Antonio Maceo. Ivonnet se dio a la fuga, afirmó el 
ejército, y murió de un balazo en la frente. El autor prefiere alejar al presidente Gómez de la fea escena del crimen. 
Apunta: “La falta de imaginación del ejército no daba para más”. 
A pesar de que Rodríguez afirma que la existencia del PIC fue bien vista por los conservadores, la reacción del más derechista de 
los partidos cubanos fue aunar fuerzas con los liberales en el poder para aplastar con toda la violencia posible el movimiento. 
La conspiración de los iguales explica e implícitamente justifica la brutal represión, apelando a lo que cabría llamar 
“motivos de seguridad nacional”. Cito a RR: 

Theodore Roosevelt había proclamado que Cuba no podía seguir en el juego de las insurrecciones, porque si se 
producía otra, ellos tenían el deber de ocuparla y ya no bajarían más su bandera del mástil del morro de La Habana.13 

A pesar de que en Estados Unidos siempre hubo quienes quisieron anexarse Cuba, no lo intentaron tras su intervención en 1898. 
Después de todo, la Joint Resolution que autorizó la declaración de guerra a España, afirmaba que “Cuba es, y de 
derecho debe ser, libre e indepndiente”, y los cubanos habían combatido largamente por su independencia.. 
Garantizaron, eso sí, convertir a la isla en el protectorado en la que la dejó transformada la Enmienda Platt. Nuestros 
presidentes iban a ser sus administradores cubanos. 
No se puede olvidar que los Estados Unidos son, en ese momento y gracias a la vigencia del apéndice constitucional, un poder 
efectivo colocado por encima de las autoridades del gobierno cubano. Por algo hemos hablado de una “seudo república”. 
Lo que estaba tratando de hacer la carta de Ivonnet era quitarse de encima la bárbara represión que la dirigencia política 
liberal y sus pariguales conservadores habían organizado para “aleccionar” a unos negros que querían más de lo que los 
blancos habían decidido darles, y no tenían armas para defenderse. 
No es fiel a la verdad histórica la contracubierta del libro, cuando quiere explicar el proceso de los Independientes afirmando: 

Como no se logró echar abajo la desigualdad de raza, los hombres del partido prohibido (Partido Independiente de 
Color) comenzaron a conspirar para lograr con las armas en la mano la restauración de la legalidad y, sobre todo, 
para alcanzar su gran objetivo: la igualdad racial. 

Este párrafo es equivocado: tiene razón RR cuando afirma que las ideas sólo pueden combatirse con ideas. Los 
Independientes protagonizaron una protesta que quería conseguir sólo que el presidente Gómez negociara con ellos, derogara 
la enmienda Morúa y les permitiera actuar como un partido político. Es absurdo creer que pensaran que con esa protesta -- 
que no era ni un verdadero alzamiento, podían alcanzar la igualdad racial. A pesar de que reconoce que el PIC nunca debió 
ser ilegalizado y que de ahí parte todo el conflicto, en un clásico blame the victim, La conspiración de los iguales carga la mano 
contra los martirizados negros y, a la vez, habla de la forma “muy digna y firme” en que el presidente Gómez “le censuraba” en 
un telegrama, a su homólogo Taft, que “se tomara la medida de enviar tropas a la isla”. El libro alaba una “firmeza” que tiene el 
cuidadoso detalle de impersonalizar la decisión de Taft, que no tomó él, sino que “se tomó”. José Miguel Gómez no hizo nada 
para evitar la intervención de 1906 que le beneficiaba ante la reelección de Estrada Palma. 
El libro no le atribuye al presidente Gómez – máximo responsable de la represión -- la culpa en los asesinatos del general 
Ivonnet y de Evaristo Estenoz. 
                                                 
11 Surín, Gregorio: “Manifiesto al país”, en Poumier, María: La cuestión tabú, p. 177. 
12 Idem., p. 10 
13 Idem., p. 5  
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En su libro La masacre de los Independientes de Color en 1912, Silvio Castro cita la siguiente nota de prensa, que 
publica Diario de la Marina en su edición de 28 de junio de 1912, al recibirse en palacio la noticia de la muerte de 
Evaristo Estenoz. Está colocada bajo el encabezado “Hubo champagne”. 

Tan pronto se supo la noticia de la muerte de Estenoz, el general Gómez la celebró tomando champagne con los 
secretarios de Justicia y la Presidencia, así como con el representante de la Associated Press; únicas personas que 
se hallaban presentes en el momento14 

A mí, la actuación de José Miguel Gómez me parece absolutamente indefendible. Su conducta doble, tramposa, fue el 
fundamento de toda la tragedia. Su brutal represión de los Independientes, para evitar que esa nueva insurrección 
provocara que “la patria se perdiera”, no tiene ningún asidero, ninguna coherencia con el proceder del tiburón villareño, 
que había protagonizado la guerrita de 1906, que determinó la segunda intervención norteamericana. 
El Gómez “patriota” se lanzó en 1912 a aniquilar a sus connacionales negros para acabar con el “juego de las insurrecciones” que 
el emperador Roosevelt impugnaba, Pero cinco años después hubo otro alzamiento que no motivó una represión como la que se 
echó sobre los negros y mulatos en 1912, ni mucho menos motivó la ocupación yanki: fue la guerrita de La Chambelona, 
convocada por el mismísimo José Miguel Gómez contra la reelección de Menocal. ¿No temía entonces “que se perdiera la 
patria”? ¿La patria únicamente la perderían los negros? ¿No sale el racismo claramente a la superficie de esa actitud? 
La brutal represión de 1912 acabó con la carrera política de José Miguel Gómez, quien intentó reelegirse al año 
siguiente. La victoria fue para el conservador María García Menocal. No creo que los negros y mulatos cubanos votaran 
por el mayoral del Chaparra, pero seguramente se abstuvieron de apoyar al Tiburón. Si no hubo un voto de castigo, sin 
duda hubo una abstención de castigo. 
José Miguel fracasó en el alzamiento de La Chambelona, para impedir la reelección de Menocal en 1917 y fue derrotado 
en las elecciones de 1920 por Alfredo Zayas. Un año después, en 1921, se fue a morir… a Washington. 
En Cuba quedó un espíritu racista dominando en la política y en la cultura. 
Todavía en la década de los veinte, aparece un libro del maestro Eduardo Sánchez de Fuentes en el que señala que la 
música en la que se hace evidente la ascendencia africana, nada tiene que ver con nuestra idiosincrasia. 
Un caso patético, porque Sánchez de Fuentes es el autor de “Tú”, la más famosa de las habaneras, género en el que 
esta la herencia rítmica africana, aunque su autor no lo supiera o no quisiera saberlo. 
Una nueva generación estaba saliendo a la palestra. 
En julio de 1925, Alejo Carpentier publica en el diario habanero El País un artículo titulado “La música cubana”, precursor del 
iluminador trabajo posterior del gran novelista en el estudio de nuestra música. Carpentier reivindica y señala incluso su 
importancia para la música culta cubana, los mismos ritmos que Sánchez de Fuentes presentaba como supervivencias bárbaras. 
En noviembre del mismo año, el joven compositor mulato Amadeo Roldán, escandaliza a la cultura oficial del momento al estrenar 
su “Obertura sobre ritmos cubanos”, que llevaba al pentagrama lo que Carpentier reclamaba en su artículo. A partir de entonces, y 
con la ingente obra del sabio Fernando Ortiz, empieza a comprenderse plenamente lo que es Cuba 
No me explico como un estudioso con múltiples trabajos de valor y que ostenta los premios nacionales de historia y de 
ciencias sociales, haya escrito un libro tan históricamente descontextualizado como La conspiración de los iguales, 
colmado de una rica documentación que su autor no ha sabido leer bien. 
El libro, desde una óptica actual, le reclama a los Independientes una visión que no podían tener y que muy pocos 
cubanos podían tener entonces. 
El alzamiento, ese “juego de las insurrecciones” que RR califica como tal en su libro, era una manera de negociar en 
esos primeros años de la república. Si alguien lo conocía bien era el propio José Miguel Gómez. Lo que ocurría es que 
ese juego sólo lo podían jugar los blancos. 
Los Independientes de Color no protagonizaron un alzamiento ni una conspiración, sino organizaron una “protesta 
armada” para negociar, pero los políticos blancos no iban a permitirle algo así a los negros. Sabían que los 
Independientes no tenían en sus filas, más que pobres campesinos sin armas ni pertrechos, y repelieron la protesta 
como si fuera un auténtico alzamiento… o la “conspiración” de la que escribe Rolando Rodríguez. 
Los Independientes apelaron a los Estados Unidos creyendo que sus fuerzas iban a evitar una masacre. Las autoridades 
norteamericanas nunca iban a intervenir en Cuba para evitar la muerte de negros y mulatos. Si eso era lo que estaba 
haciendo el gobierno de Gómez, que lo hiciera de una vez. 
Pero me parece inusitado en un historiador revolucionario y marxista, que sea capaz de echarle en cara a los Independientes, 
entre los que hay hombres asesinados (estoy pensando en Ivonnet y Estenoz) en 1912, unas palabras del poeta Nicolás Guillén, 
escritas cuarenta años después de su martirologio, sobre el racismo y la discriminación racial en los Estados Unidos. 
Los Independientes de Color fueron crédulos, ingenuos por partida doble. Primero, cuando creyeron que el general José 
Miguel Gómez aceptaría tratarlos como socios políticos y no como subordinados; creyeron que iba a pactar con ellos, 
que era la inevitable consecuencia de la existencia del PIC; después, cuando al ver que Gómez les había echado encima 
todo el peso de la fuerza pública, al saber que no podían defenderse, apelaron a los Estados Unidos para salvar sus 
vidas y conseguir el regreso a la legalidad. Gómez los engañó y los norteamericanos nunca hicieron nada por socorrerlos 
en los días de la protesta, ni cuando los sobrevivientes guardaban prisión. 

                                                 
14 Cf. Castro Fernández, Silvio: ob. cit., pp. 206‐207. 
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Acaso las palabras de Guillén que cita RR, si hubieran podido llegar desde donde todavía no se habían escrito, le 
hubieran valido a Ivonnet y Estenoz para entender que los yankis no harían nada por ellos si el general José Miguel 
Gómez había ordenado que los asesinaran. Eso es lo que en ese momento les iba a dar la plattista Cuba oficial, a través 
del honorable señor presidente de la república. Y acaso el poeta comprendiera – porque él sí lo pudo ver -- que Lynch y 
Crow tenían excelentes discípulos en Monteagudo y Arsenio Ortiz. Pero fue imposible que las palabras del poeta llegaran 
desde el porvenir a los oídos de los cadáveres martirizados de Estenoz e Ivonnet. 
Es mucho más probable que experiencias como la de los Independientes alimentaran el aliento revolucionario del poeta 
de “El apellido”. 
Guillén, marxista de veras, era capaz de pedirle a los hombres lo que podían dar, con arreglo al tiempo en que vivieron. 
Aunque Juan Gualberto Gómez fue un liberal ajeno al miguelismo, que era la filiación de su padre, Guillén fue capaz, 
“cuando pude pensar con cabeza propia”, dice, de remontar aquellos recuerdos de infancia donde Morúa ocupaba el 
lugar de honor. Guillén, comunista, comprendió a Don Juan, admirador de Thiers, el hombre que ahogó en sangre la 
Comuna de París. Lo sabía, lo escribió, pero también sabía que a cada hombre hay que juzgarlo dentro del tiempo que le 
tocó vivir. Juan Gualberto, que no entendió a los comuneros, contribuyó a diseñar la patria, junto a Martí. 
Es triste que los Independientes, que varias veces se equivocaron queriendo alzar a sus oprimidos hermanos tengan, a 
los 100 años de su martirologio, este libro como recuerdo. 

Pero vosotros, 
que surgiréis de la corriente 
en que nosotros perecimos, 
cuando habléis de nuestras flaquezas, 
considerad también el tiempo oscuro 
del que habéis escapado. 

Son versos de Bertolt Brecht. 
No hay otra manera de hacer justicia en la historia. 
 
PARA QUE NESTLE QUIEBRE EN CUBA 
 
Alfredo Fernández 
(HAVANA TIMES) Días atrás me asombré cuando una amiga española me preguntó “¿cómo era posible que un gobierno 
como el cubano que desde hace más de cinco décadas pregona a voz en cuello por todo el mundo su postura en 
defensa de las causas justas, haya permitido la entrada al país de una transnacional como Nestlé?.” 
Resulta que hoy la multinacional de productos lácteos lidera sin contratiempos, la venta de los helados en la red de 
tiendas por divisas del país. 
Ante tal pregunta, me fui a Internet y una breve búsqueda en google, me arrojó al extenso prontuario de información 
sobre el proceder del líder heladero en Cuba. 
Boquiabierto quedé al conocer que la para mí tan “encumbrada empresa” ha amasado su fortuna a fuerza, ya sea de 
enormes despidos laborales, la tala de inmensas extensiones de bosques en todo el mundo y “la asfixia” de los pequeños 
productores de leche y agricultores en continentes como América y Asia. 
Yo ignoraba hasta ese momento semejante situación, pues mi pésima relación con Internet, más una prensa nacional 
que sólo aborda temas “previamente autorizados” impidieron que desconociera hasta hoy la verdad sobre Nestlé. 
¿Quién autorizó la entrada de semejante transnacional en Cuba? ¿Por qué nuestros dirigentes ignoran que en el mundo 
“los consumidores cada vez más buscan empresas y marcas que consideran que tienen una preocupación genuina por 
temas sociales y medioambientales y votan con el bolsillo” tal cual se lee en la Guía de Marketing sostenible? 
Aunque no tengo pruebas, sospecho que grande debió y debe ser la tajada brindada por Nestlé a los burócratas 
cubanos, para que estos le hayan permitido el raro privilegio de entrar al país y gobernar sin apenas competencia la 
venta de helados en divisas. 
Yo, aunque soy sólo soy una golondrina, intentaré componer mi verano y prometo a mi amiga española y sobre todo a mí, no 
volver a comprar ni a consumir jamás un producto de tan inhumana transnacional, todo para que Nestlé quiebre en Cuba. 
 
LA JUSTICIA NO DEBE SER CIEGA 
 
Fernando Ravsberg 
Apenas se supo la noticia del indulto de 2900 presos un amigo revolucionario me advirtió que “la calle se va a poner 
mala” y la disidencia lamentó que “la decisión del gobierno de Cuba haya sido tan limitada”. La controversia despertó mi 
interés y salí a buscar a los excarcelados. 
Haber conversado un rato con 3 de ellos no me da ningún parámetro estadístico pero es suficiente para hacerme pensar 
que no necesariamente todos estos hombres y mujeres saldrán a la calle a repetir los delitos que realizaron en el pasado. 
Me sirvió también para preguntarme hasta qué punto es justo mantener encerrado a un hombre de 36 años, casado y convertido 
en la prisión en Técnico “A” en electricidad de montajes, por un delito que cometió cuando era un adolecente de 17 años. 
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Seguramente algunos de los indultados no podrán reinsertarse en la sociedad y volverán a delinquir pero eso no puede 
servir como argumento para que se les niegue a todos los demás la posibilidad de tener una segunda oportunidad. 
Es que las prisiones no deberían servir como castigo sino como lugar de reclusión para aquellos que son incapaces de 
vivir en sociedad sin hacer daño al resto. Bajo ese criterio no se justifica mantenerlos tras las rejas cuando ya no 
representan un peligro. 
Es muy sano que cada año las autoridades se vean obligadas a revisar los casos de las personas que un día fueron 
puestos bajo su custodia a cumplir una sentencia, hombres y mujeres a los que nunca se les puede negar el derecho a la 
rehabilitación. 
A los 2900 liberados de esta Navidad se suman los 200 presos políticos excarcelados desde que Raúl Castro asumió la 
presidencia y en esa misma cuenta se debería incluir la conmutación de la pena de muerte a decenas de condenados. 
Ojalá sea un primer paso hacia la eliminación de la pena capital porque se trata de una sanción sin marcha atrás aun 
cuando la justicia se equivoque. Además es un castigo cruel que le niega al ser humano la posibilidad de rectificar. 
Sé que mi opinión no es compartida por muchos cubanos, en entrevistas callejeras sobre el tema la mayoría de los hombres 
y mujeres con los que hablé se mostraron favorables a mantener la pena de muerte para los casos de delitos graves. 
De todas formas los diputados han planteado la necesidad de revisar el código penal cubano e imagino que este será uno 
de los puntos de su agenda aunque seguramente no el único porque los retos que enfrenta la sociedad hoy son enormes. 
A pesar de la insistencia de Raúl Castro sobre la necesidad de perseguir el robo de ganado, la pena por este delito no debería 
ser superior que la que se aplicó a aquellos que provocaron la muerte de decenas de enfermos mentales por hambre y frío. 
Si, como afirmó el Presidente en el parlamento, el principal enemigo de la nación es la corrupción de cuello blanco, 
parece lógico armarse de una estrategia y un andamiaje legal que les permita combatirla con mayor dureza y eficiencia. 
Cuanto ha perdido el país con los robos en la aviación civil, níquel, habanos, telefónica, alimentación, biotecnología, 
transporte y piezas de repuesto, azúcar e incluso dentro de algunas empresas regentadas por las Fuerzas Armadas?. 
Lo cierto es que en un año de actividad delictiva, cualquiera de estos dirigentes y funcionarios detenidos ha hecho mucho 
más daño a la economía nacional que el que podría hacer un cuatrero cubano sacrificando vacas durante toda su vida. 
Si el gobierno no corta semejante sangría de poco servirá que los cubanos de a pie eleven la productividad de su trabajo, gasten 
menos electricidad o dejen de recibir subvenciones. Los sacrificios de la gente terminarán en cuentas particulares en el extranjero. 
En el parlamento el Presidente los llamó “burócratas corrompidos”, aseguró que ocupan cargos “para acumular fortunas, 
apostando a una eventual derrota de la Revolución” y advirtió que “seremos implacables” con esa “plaga parasitaria”. 
En el mismo discurso anunció que hay documentales e interrogatorios filmados a “delincuentes de cuello blanco”, sin embargo, 
estos solo podrán ser vistos por los diputados y otros dirigentes, negándole esa posibilidad a la mayoría de los ciudadanos. 
Puede pedírsele a la gente que entienda la gravedad de lo que sucede cuando se le oculta la mayor parte de la 
información?. Es correcto mantener el secretismo en un tema que afecta a toda la nación?. Volverán los medios 
nacionales a callar como si nada pasara?. 
Por lo que ha trascendido, pocos de estos casos tienen una connotación que afecte la seguridad nacional. El silencio solo sirve 
para que la gente permanezca pasiva en las gradas haciéndose eco de rumores, algunos ciertos y otros disparatados. 
La falta de trasparencia en el combate contra la corrupción parece dar la razón al escritor cubano Lisandro Otero cuando 
concluyó que en el capitalismo el ciudadano no sabe que es lo que le pasará mientras que en el socialismo nunca se 
entera de que fue lo que pasó. 
 

LA DEUDA ENTERA 
 
Osmel Almaguer 
(HAVANA TIMES) Al cabo de algunos años de la gran revolución energética cubana, las deudas adquiridas por el pueblo 
cubano con su Estado, para poder acceder a los equipos electrodomésticos de bajo consumo, comienzan a pesar. 
Recuerdo que el proceso se desarrolló en medio de la habitual atmósfera contingente. Miles de trabajadores sociales 
fueron movilizados. Los medios de difusión abarrotados de propagandas que sublimizaban todo aquello como un acto 
bondadoso de “la providencia socialista.” 
El cambio casi obligatorio de un refrigerador por otro, se hacía en transacciones en las que nuestros equipos fueron 
valorados en cero pesos. 
Así, por mi parte, me hice de un refrigerador que por suerte no se ha roto hasta el momento, y del cual he pagado 
aproximadamente mil pesos, pues hace como dos años quedé sin trabajo en el recorte que se hizo, y desde ese 
entonces tampoco me ha motivado buscar uno de esos trabajos con el estado que me gusta llamar “de 300 pesos.” 
Mi saldo pendiente a pagar asciende a casi cinco mil pesos, que normalmente hubieran sido descontables en unos diez 
años de trabajo asalariado. 
Hace unos días recibí una citación en la que se me amenazaba con quitarme mi casa si no me presentaba a pagar lo que 
debo en un término de 72 horas. 
Dice mi primo, que trabajó en la sucursal bancaria a la que pertenezco, que eso lo hacen usualmente para atemorizar a 
los morosos. Por suerte pronto recibiré algún dinero por concepto de colaboración que alcanza para saldar mi deuda 
pendiente, pero, ¿y los que no pueden pagar? 
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