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PARTICIPACIÓN «INCONDICIONAL»: CONTRIBUCIÓN CUBANA A UNA FALACIA 
UNIVERSAL 
 
Marcelo “Liberato” Salinas 

“El choque ocurrido hace casi un mes días en la capital entre un tren 
de carga y uno de pasajeros como consecuencia del incumplimiento 
de una orden de vía por parte del primero, hace necesario reflexionar 
sobre la importancia de la seguridad ferroviaria”. Así comenzó un 
artículo publicado por el periódico Granma el 9 de diciembre titulado 
Seguridad ferroviaria. Tenerla siempre de tripulante, de la periodista 
Maylin Guerrero Ocaña. 
La sostenida inversión que viene llevando a cabo el Estado cubano 
para reactivar el sistema ferroviario nacional es un hecho 
ampliamente aceptado por la sociedad, como parte de un proceso de 
recuperación de las redes de comunicación en el país que es de 
gran utilidad para la interconexión interna, ahorrando cuantiosos 
recursos que se pierden con el sistema de transporte de cargas por 
carretera y en ausencia de una clara voluntad estatal de evitar el 
transporte marítimo de cabotaje, que puede servir como potencial 
vehículo de otra crisis migratoria de grandes proporciones en el país.  

El problema con que viene chocando este proyecto de recuperación ferroviaria en Cuba, y todo el proceso de “actualización 
del modelo económico” en general es la ausencia de un sujeto laboral que viabilice este proceso en la práctica cotidiana y 
no en documentos. La clase tecno-burocrática militar en Cuba puede diseñar hasta los más mínimos detalles un proceso de 
inversión modernizadora, pero no puede volver a contar con el inmenso espíritu de sacrificio y sentido social que primó 
entre grandes sectores de trabajadores cubanos hasta los inicios de los años 90, ni tampoco con el stock de personal 
directivo de notable cualificación que floreció en los 70 y 80, el cual fue sustituido por la plaga de jóvenes arribistas y 
consumistas, admiradores de las glorias de sus mayores, que nos dejó de regalo el “comandante en jefe” antes de retirarse. 
Lo que hasta hace unos 15 años atrás se podía entender como los “planes de la revolución que de mil maneras 
beneficiarían al pueblo cubano”, en la actualidad, ni con hechos tan evidentemente favorables para toda la sociedad 
como la recuperación ferroviaria, las élites locales logran la “respuesta productiva adecuada” del mundo laboral cubano. 
Es en este contexto donde es útil, para reactivar una perspectiva social libertaria en Cuba, visibilizar el ingente esfuerzo 
de reconversión conceptual, con el que los intelectuales orgánicos del Estado cubano están acompañando la actual 
reconversión productiva, y avizorar las posibles salidas a ese proceso. 
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El secuestro del debate público popular que ejerce el monopolio mediático sobre la búsqueda de soluciones a la evidente crisis del 
capitalismo estatal cubano, tiene un efecto que se evidencia sobre todo en la imposición de la idea de que la capacidad de la 
burocracia de llamarse a sí misma y a la sociedad al “orden y disciplina” puede ser la solución a los problemas que la propia 
burocracia ha generado. Según este programa social, nuestros problemas vienen de la falta de mandato y subordinación, y nuestro 
destino, por tanto, no puede ser otro que tomar conciencia de tan dañino déficit. Para eso nuestros príncipes revolucionarios 
necesitan algo que la periodista Maylin Guerrero Ocaña ha tenido el genial acierto de definir como nuestra PARTICIPACIÓN 
INCONDICIONAL en los planes que han diseñado nuestros benéficos patronos para que los trabajadores lo habitemos. 
Para aquellas sensibilidades progresistas que se han configurado en los últimos años, este concepto puede sonar a un 
contradictorio contrasentido y pasar como otra de las falacias de turno con que se blinda el desorden global y local 
imperante. Pero el concepto de participación “incondicional” puede ser visto también como una contribución especifica de 
una tecno burocracia como la cubana, hoy a la vanguardia del actual progresismo burgués antiimperialista 
latinoamericano, con un frente de contestación anticapitalista interno excepcionalmente débil, lo que le ha permitido 
radicalizar y deshacerse del maquillaje con que ha sido engalanado el concepto de participación, una de las herramientas 
discursivas mas socorridas por los estados democráticos y el capital global, para cooptar y reintegrar a su hegemonía la 
contestación radical que ha emergido en la última década, frente al potencial anti sistémico global que nació en Seattle ’99. 
En nuestro contexto particular “participar” se le puede encontrar como solicitud social y como convocatoria institucional 
en documentos del PCC, en las tristes reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución, en los antidemocráticos 
procesos de demolición social y productiva de centrales azucareros, o en el accionar de una empresa de capitalismo 
inmobiliario filantrópico como Habaguanex. Más allá de ser ciertas o no tales invitaciones, algo importante aquí es 
precisar si son posibles o no la concreción de estos convites. 
Organizaciones sociales desarmadas y maniatadas por una disciplina jerárquica, como la que posee el Partido 
Comunista cubano o los CDR, no necesitan de la participación de sus militantes y afiliados para ser perfeccionada, sino 
simplemente que sus afiliados desaparezcan, dejando lugar a la virtualidad de organizaciones que sólo existen en la 
retórica. La destrucción de zonas azucareras enteras, como la ocurrida en los últimos años, no precisa del 
involucramiento participativo de los trabajadores del sector, sino su reconversión forzosa en nuevos peones de otros 
planes, igualmente diseñados por otros. La transformación de un popular tugurio centenario como la Habana Vieja en 
una zona controlada por los intereses del capital inmobiliario y turístico no necesita de la participación comunitaria local, a 
no ser que sea como un componente más de una escenografía verista, planificada al estilo del “Show de Truman”. 
Participar en el proceso de colonización sistemática sobre la vida cotidiana que llevan a cabo los Estados y el Capital, es 
una exigencia de fondo que se nos está haciendo en todos lados, como ya ha señalado desde España nuestro 
compañero Miguel Amorós. Solicitar más participación en la mejora de la gestión del desastre que genera un mundo 
parasitado por sus “dueños”, es la demanda más común en todos lados. Ese juego de exigencias y solicitudes entre los 
que dan y los que piden, en una sociedad como la nuestra, magistralmente sincronizada a su maquinaria estatal, ha dado 
lugar a la más tóxica de las participaciones: la incondicional. 
Los días universales que corren, nos están transmitiendo un viejo mensaje a contrapelo de todo lo que nos han dicho los 
viejos materialistas: los conceptos que usamos, nos usan a nosotros. Así como ahora mismo se está desinflando la santa 
ilusión del 15M de que la “más activa participación ciudadana en la democracia” podía hacer tambalear el capitalismo, el 
llamado de atención en la vía a los ferroviarios, de que su participación debe ser incondicional, nos está diciendo que 
ese concepto se está hundiendo con nosotros dentro. 
Es inquietante y esclarecedor recordar que fue en los ámbitos ferroviarios donde la ofensiva neoliberal de las elites 
inglesas se ensayó de manera más temprana y, a pesar las marcadas diferencias en los procederes de conducción 
patronal-estatal en el manejo del capital humano, los efectos son los mismos que estamos viendo acá: progresión en los 
accidentes laborales, mayor desinterés de los trabajadores en el resultado global de su trabajo, y descenso en la calidad 
del servicio, lo cual puede ser constatado en una película como La cuadrilla. Historias en la vía, de Kenneth Loach. Y en 
ambos escenarios, la exigencia patronal ha ido por los mismos carriles: participación incondicional y disciplina. 
Así como “participar” en los planes de los Estados y el Capital no significa mayor capacidad de los colectivos y los individuos 
sobre la gestión de sus vidas, ser minoría en la contestación autónoma, frente a la colonización de la vida cotidiana de los 
Estados y el Capital, no significa estar “aislados”. No ser un incondicional a los intereses del estado “revolucionario”, no 
significa ser contra-revolucionario. Y de lo que se trata es de sostener el horizonte de la autonomía organizativa, la identidad 
popular y proletaria, y la revolución social en el accionar cotidiano, justo cuando está siendo vergonzosamente abandonado 
por los “ex”, y coherentemente impugnado por los “anti” de nueva y vieja data. Todos ellos, ex revolucionarios y anti 
revolucionarios, inevitablemente encontrarán todo lo que de común tienen. Nosotros debemos hacerlo también. 
 
 

LA GENTE SE EXTRAÑA 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
En uno de esos ómnibus nuestros disparatadamente repletos, el conductor tiene encendida la radio y por los altavoces 
se oye que, para evitar el contagio con la gripe, se eviten las aglomeraciones. Luego un funcionario se extrañará, 
criticará, porque las personas no tienen bastante conciencia para recibir los mensajes de bien público. 
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Se le paga al trabajador una cantidad de dinero, que ni equivale a la fuerza de trabajo entregada, ni cubre sus 
necesidades familiares y humanas, y el empleador se extraña de que el trabajador no rinda todo lo que puede y hasta 
sustraiga lo que está a su alcance. Se le asigna a los cuadros poderes para controlar a los subordinados y que estos no 
roben; luego hay quien se manifiesta extrañado porque los cuadros se corrompen y roban. 
Los cuadros administrativos son seleccionados, premiados o sancionados más en base a la satisfacción de criterios 
políticos y burocráticos que de resultados productivos reales –tampoco es que hayan tenido siempre todas las 
potestades necesarias para cambiar las cosas–, y hay quien se extraña que no se tomen las decisiones más 
competentes desde el punto de vista económico. Para lograr que una producción alcance al consumidor final tiene que 
ser planificada, aprobada, controlada, asignada, asegurada y monitoreada por las once mil vírgenes, y hay quien se 
extraña que se pierdan una tras otra las cosechas, y que languidezcan las mercancías en almacenes y patios. 
Se contraen los programas y proyectos sociales de las casas de Cultura de las comunidades, se reduce al mínimo el 
trabajo artístico y cultural con los chicos y chicas de los solares y de las escuelas, y los intelectuales se escandalizan 
porque el reguetón campea por sus lares. 
Las personas de tipología negra o mestiza están representadas desfavorablemente en cada espacio simbólico, desde los 
vinculados a las formas económicas emergentes del turismo hasta los recintos carcelarios, y las personas de cutis más 
clarito se extrañan de que se levanten voces reclamando acciones de acción afirmativa, o recuperativa, o como se le 
quiera llamar. Las personas heterosexuales, “normales”, adquieren determinados derechos y seguridades legales, 
protección por la ley, etc., al establecer relaciones familiares, y se extrañan porque las demás personas consideren que 
tienen derecho a tener iguales derechos, y porque se le llame discriminación al hecho de que no los tienen. 
El gobierno renuncia a repartir objetos de consumo por cartillas de racionamiento igualitarias. En su lugar reintroduce el 
mercado, herramientas de recaudación elementales del capitalismo, promueve la absorción de divisas y remesas, la 
propaganda a sus refresquitos Ciego Montero, a sus excursiones turísticas, a sus líneas de telefonía móvil; y los ideólogos 
se extrañan del rebrote irrevocable de los estándares consumistas, de la reaparición de la fiebre de compras los días de 
Reyes, las Navidades, y otras ocasiones que destacan las desigualdades manifiestas que las nuevas políticas conllevan. 
Oficialmente, existe un solo suministrador, una sola cadena monopólica, sobre la venta de mercancías industriales, y las 
personas se extrañan porque los precios son abusivos. La protección al consumidor está a cargo de los mismos sujetos 
de los que el consumidor, precisamente, debe ser protegido, y hay quien se extraña porque esto no funcione bien. 
Por otra parte, las personas desearon y desearon mucho tiempo que el Estado diera paso a los agentes privados en servicios 
que obviamente no era capaz de satisfacer, llámese, por ejemplo, el transporte de pasajeros con los vehículos –coches, 
camiones– de los que estos agentes pudieran disponer sin la intervención del primero. El gobierno dio luz verde, y ahora los 
pasajeros se extrañan por que los nuevos proveedores, insuficientes para que exista una real competencia, impongan los 
precios más altos que el mercado es capaz de aguantar. Algún paralelo se puede establecer con los cada vez más caros 
productos vegetales, que ofrecen los carretoneros ambulantes, por los que se extrañan indignados los consumidores. 
El personal de salud pública y de educación, indigestado de exhortaciones morales, a menos que “enganche” una misión 
para rendir servicios en un país extranjero, subsiste con más precariedad que aquellos edificios de Centro Habana que 
dieron pie al término “estática milagrosa”. No hay una mano en el público que les amortigüe un poco la disparidad de sus 
ingresos con el costo de la vida, y a los pacientes y a los padres de los estudiantes les extraña que decaiga la calidad de 
los servicios, para usar términos conservadores. 
Por décadas se nos embutieron versiones filosóficas estalinistas y paternalistas, para que las tomáramos como la realidad 
del socialismo; y en lugar de teoría marxista y de pensamiento socialista y dialéctico se nos daban los bodrios dogmáticos 
de Konstantinov, más una suerte de melcocha nacionalista purgada cuidadosamente de toda contradicción con el discurso 
que estuviera en boga en cada efímero momento. Hoy, unos académicos canosos se extrañan porque el marxismo y el 
pensamiento de izquierda son fieramente asediados por el despreocupado liberalismo o la simple enajenación social. 
Hay quien se extraña del que aprendió a lisonjear a los que fueron a la loma, y ahora comparte la cima. Otros se 
extrañan por que los jóvenes prefieran ganarse la vida en el extranjero que debérsela a un concepto abstracto que a 
cambio les demanda un genérico y abrumador Todo. Hay quien se extraña que un gobierno de izquierdas sea tan 
lisonjero con jefes de Estados de derecha, tan solo por un par de palabritas amables, una visita y unas palmadita en la 
espalda. Hay quien se extraña que se apoye más al imperialista Putin que al comunista Ziuganov. Hay quien impone 
sanciones severas al que se aparta del discurso oficial en el espacio oficial, y se extraña porque los comentarios en otros 
espacios son muy diferentes comentarios. Hay quien se extraña de que haya muchas Cubas en una Cuba. 
¿Y de qué se extraña usted?        http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

APUNTES A PROPÓSITO DEL ORDEN, EL SENTIDO COMÚN Y EL SENTIDO DE 
LA LIBERTAD 
 
Carlos Simón Forcade 
La cuestión es simplemente de qué orden se está hablando: ¿del denominado orden establecido? ¿o del llamado orden 
mundial? ¿o del orden que debe existir según Fulano o Mengano? ¿Quizás nos estemos refiriendo al orden que predica 
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la bandera de Brasil, una bandera que debe ondear trémula frente a los centenares de favelas y la guerra civil interna de 
los barrios donde viven millones de brasileños, cuando todavía las ideas que enarbola Brasil cada día desde los Palacios 
del Orden no se afianzan en esos cráteres vivientes? ¿O estamos hablando simplemente del orden citadino, ese que se 
vincula automáticamente con el cuidado de los céspedes y la tranquilidad ciudadana?!! 
Veamos: Bill Gates es un ferviente defensor del orden, de manera tal que el FBI y otras agencias de seguridad policial 
aseguren sus empresas en el nuevo y utópico orden mundial de la sociedad electrónica postnacional, y no le roben “su” 
dinero, ¡que es “suyo”!, y seguramente es también defensor del orden salarial y laboral, de tal modo que sus empleados 
ejecuten eficazmente sus “ideas” y “políticas” en tiempo y forma. En rigor, un hombre más ordenado que Bill Gates hay 
que mandarlo a hacer. 
Pero supongo que nada que ver con el orden kantiano. No me refiero al orden de sus categorías ni al de sus Krítikas. Me 
refiero más bien a la manía matraquillosa por el orden y la higiene de este singularísimo hombre que, según las malas 
lenguas, era excesivamente ordenado, circunspecto, organizado. También se comenta que el buen hombre era tan 
metódico que en su pueblo los vecinos podían orientarse en el tiempo según el ir y venir de sus caminos peripatéticos. 
Desde luego, iba y venía solo, porque ni mujer tenía. Lo paradójico es que a él mismo se le adjudica la frase que titila en 
el “alma germánica” junto a las ideas de la frialdad y la sobriedad, de que la excesiva organización es síntoma de 
ausencia de capacidad especulativa. En fin, ¿quién puede con Kant? 
En cuanto a la anarquía (como también le ha ocurrido a buena parte del pensamiento y la praxis política vinculada a la 
izquierda, y las riquezas culturales de los últimos treinta siglos) una gran parte de la humanidad viviente no la conoce, o 
bien porque no ha tenido acceso a ella, o simplemente porque no le interesa. La primera situación es triste, la segunda 
decepcionante. En relación con la anarquía, el sentido común se comporta como con relación a miles de ideas en formas 
de creencias que tienen un efecto de verdad más poderoso que la verdad misma. 
Es el mismo horizonte del sentido común que proclama que la anarquía es desorden y relajo, quien pronuncia a su vez que 
el socialismo es un invento artificial de unos locos delirantes que lo único que les interesa es el poder. Que el deseo 
responde a una noción de carencia. Que Nietzsche era un fascista. Que no intentes, por favor, cambiar la realidad, porque 
es imposible. Que el capitalismo es el único sistema válido y “lógico” para el ser humano. Que los “hechos” hablan por sí 
mismos. Que la filosofía y la reflexión son para perdedores. Y que lo real es lo que se ve. Etcétera, etcétera, etcétera... 
De ahí que ese horizonte colonizado del sentido común sea esquizofrénico, incoherente y peligroso. Más peligroso se 
vuelve cuando caemos en la cuenta de que ese horizonte del sentido común está inextricablemente encadenado con el 
horizonte de prejuicios que fundamentan el racismo, el sexismo, el machismo, la homofobia, y otras formas de 
discriminación. Y tanto el sentido común colonizado como los prejuicios se unifican cuando vemos que forman una “especie 
de tradición viva” en el imaginario social de las sociedades, que se impregna a través de la trasmisión y la educación en 
nuestras mentes y cuerpos. Y esto último no es metafórico: la gestualidad –la alucinante teatralidad corporal de los afectos–
, como el habla y el acto de pensar, juegan un rol básico en estas cuestiones supuestamente pedestres. 
Cuando hablo de horizonte colonizado del sentido común, lo digo por dos razones fundamentales: el sentido común se 
proyecta como un plasma de ideas con sentido práctico en el imaginario, y remite a un esquema de modos de pensar y 
actuar que no son propias de la emancipación. Nada que ver con los Capitanes Generales, sino con formas de pensar y 
actuar que se sitúan bajo un esquema de dominación imperante en el modo de vida cotidiano de las multitudes en general y 
de cada sujeto en particular. De alguna manera se vincula con fuerza al pasado colonial, pero me refiero más a lo que los 
poscolonialistas llaman la colonialidad del saber y del poder. Y por otra parte, me refiero a un horizonte colonizado en tanto 
es parcial, puesto que el sentido común es una formación de larga duración en la experiencia de vida de los seres humanos 
y forma constitutiva de la conciencia. La idea no es eliminar el sentido común, la idea es liberar, emancipar al sentido 
común. O mejor dicho, la cuestión es que lleguemos a una sociedad donde el sentido común sea desprovisto por completo 
de la costra tenaz del coloniaje. Donde el sentido común sea tal, que no tengamos que acudir a la “verdad cruda” de que la 
realidad no se puede cambiar, que el socialismo o la idea de una sociedad donde prime la solidaridad, la libertad y la 
fraternidad no sea una ficción paroxística decepcionante, o que finalmente el capitalismo triunfa por la sencilla razón de que 
la supervivencia y la autoconservación de la especie es lo que impera, mientras la razón y la imaginación no son más que 
bagatelas: vaya! que la competencia sí y la solidaridad no! Yo quisiera saber dónde está el sentido de orden por aquí. 
Entre paréntesis: la competencia en sí, no es negativa ni creo que debe ser demonizada, el punto está cuando una 
sociedad decide, o como el mundo se ha movido durante los últimos siglos, cuando alguien decide por la sociedad que el 
espíritu de la competencia es algo así como el espíritu absoluto de Hegel, cuando se impone como un valor que 
jerarquiza las necesidades y la satisfacción de las necesidades, así como un valor que jerarquiza las relaciones (entre las 
personas, fundamentalmente) en la institución global de una sociedad. 
Prosigamos. Claro, no basta la trasmisión y la escuela para decidir sobre los sutiles o cataclísmicos cambios que se 
operan en el sentido común, es decir, en el imaginario de cualquier sociedad, y en la conciencia del sujeto. Y esta vez en 
favor de la emancipación. La gente aprende a través de múltiples vías, con sus propias experiencias y referencias –a 
través del diálogo, aprendiendo a leer su realidad, flexibilizando ideas del pasado por la constatación con experiencias 
personales de cierta dureza o con felices encuentros a la vuelta del camino– encuentran los múltiples senderos que 
conducen al sentido común a identificarse con el sentido de la libertad. Y esa es una esperanza inmensa. Es significativo 
el hecho de que millones de jóvenes en el mundo entero, millones de hombres y mujeres de todas las edades, se hayan 
levantado el año pasado –o al menos lo hayan intentado– contra los que detentan el poder con la demanda esencial de 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 5 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

democratización real –y no parcial o prácticamente ausente– de sus sociedades, porque han constatado en carne propia 
que la policía no está solo para cuidar las calles y velar por la tranquilidad ciudadana, que el Orden del Estado ha sido un 
completo desastre, y que los banqueros capitalistas en contubernio con los políticos no representan sino sus propios 
intereses, una vez que han recibido de primera mano palos y les han estafado sus bolsillos. 
Si el sentido del orden está conducido por el sentido de la libertad, muy bien, estamos en sintonía con una verdad 
millones de veces más poderosa que las verdades del “sentido común”. Pero también estamos frente a retos que cada 
uno de los individuos y cada una de las sociedades tendrá que enfrentar cotidianamente y para siempre, como hasta 
ahora lo han hecho aquellos que no creen en los “órdenes establecidos”, aquellos que no creen que el sentido del orden 
es antinómico con el sentido de la libertad, porque tampoco creen que el sentido de la libertad es antinómico con la idea 
de la fraternidad, la solidaridad, y la igualdad. Y estos incrédulos –que más fe no pueden tener– se han consagrado por 
casi doscientos años a la idea de conquistar el pan digno de los trabajadores, de los miles de seres humanos que tienen 
hambre de pan y espíritu, a las ideas de la libertad, la solidaridad y la fraternidad. Millones de incrédulos que no 
necesariamente pertenecen a una línea ideológica, no obstante estuvieron, están y estarán conscientes de cuáles son 
los principios, los métodos, los medios, los fines, y los retos para fundar una sociedad libre. 
Post scriptum: En rigor, la cuestión del orden no ocupa tanto espacio en las inquietudes del anarquismo y en las de toda 
una tradición libertaria de casi dos siglos; la cual, como la tradición marxista en toda su complejidad y diversidad 
histórica, ha estado paradójica y prácticamente condenada al ostracismo –como también aquella decontenidos 
democráticos, epistemológicos y axiológicos de valor actual del liberalismo, la socialdemocracia y otras tendencias 
ideológicas, filosóficas y políticas– en las escuelas, las universidades y los medios masivos de comunicación en nuestra 
sociedad, a pesar del ingente esfuerzo de las políticas editoriales y las iniciativas profesorales, entre otros esfuerzos y 
sacrificios... Justamente porque llevamos 53 años intentando levantar un proyecto de sociedad socialista. Si una buena 
parte del tiempo –la parte que le toca– que se ha invertido en denunciar a los imperialistas y capitalistas, hubiese sido 
invertido en la socialización, discusión, comprensión y aplicación de toda la riqueza de 25 siglos de tradición democrática 
y humanista del mundo –con sus centenares de luchas colectivas e individuales cuyo botín no pertenece ni a Alejandro 
Magno, ni a Atila, y mucho menos a Napoleón–, 160 años de tradición marxista, 140 años de tradición libertaria, casi 200 
años de tradiciones socialistas –con sus centenares de luchas individuales y colectivas de millones de trabajadores, 
campesinos, intelectuales, y sus múltiples luchas en todos los campos de la sociedad–, más de 200 años de tradición 
nacionalista de resistencia y miles de tradiciones locales dentro del espacio de la nación, bajo un espíritu dialógico y 
dialéctico; ciertamente hoy el sentido de la libertad fuera la palabra de orden. 
 

 

“BURÓSOFOS” Y TALANQUERAS 
 
Armando Chaguaceda 

“Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica trastrueca la peripatética anotrética de la 
filosofía aristotélica, por la inocuidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no” 

Les Luthiers “El regreso del indio”, 1999 
Una tarde lluviosa no es el mejor momento para leer ciertos textos, pues ponen nuestro humor del mismo color del cielo 
nublado. Eso me sucedió cuando leí, atraído por el sugerente título “Acercar el futuro desde el pensamiento”, una crónica 
aparecida hace unos días en el periódico cubano Trabajadores. 
El entrevistado, Miguel Limia, es un rostro bien conocido dentro de la academia cubana por su desempeño como 
funcionario y miembro de tribunales de postgrado. Es autor de algunos textos sobre cultura política y pensamiento cubano 
que —con independencia de los juicios que sobre ellos pueda tenerse— formarán parte de cualquier futuro estudio 
panorámico de las ciencias sociales de la etapa revolucionaria. Y forma parte de un grupo de académicos que realiza 
grandes esfuerzos por reciclar enfoques heredados del Comunismo Científico —aggiornandolos con aportes del estructural 
funcionalismo y un léxico tecnocrático-gerencial— para construir algo bautizado una “Nueva Ciencia Política desde el Sur”. 
En el artículo, al abordar el estado de las Ciencias Sociales isleñas, Limia regala al lector un conjunto de frases cuya forma y 
contenido me hizo recordar las ya clásicas presentaciones del grupo argentino Les Luthiers y las viñetas de Peter Capusotto. 
Haciendo gala de socrática sabiduría, el entrevistado expresó “Las Ciencias Sociales cubanas estamos defendiendo una 
epistemología de nuevo orden, cuya manera de producir el conocimiento se basa en el análisis de las contradicciones 
dialécticas de la cotidianidad”. Ante tan profunda sentencia, uno se queda pensando si acaso toda ciencia social que se 
respete puede hacer otra cosa que no sea atender a la evolución y contradicciones de la realidad en la cual está inmersa. 
¿Dónde estarían, los fundamentos epistemológicos y teóricos de semejante innovación criolla, anunciada por el filósofo? 
Sin explicar los enfoques y procedimientos alternativos que abrirían las nuevas sendas de conocimiento y conociendo —por 
un medio autorizado— la prolija formación y desempeño del entrevistado uno solo puede intuir que la frase constituye una 
síntesis magistral de dos poderosas tradiciones de la filosofía occidental y latinoamericana: el gatopardismo y el cantinfleo. 
Al leer aquel texto me percaté que estas alusiones de Limia eran un digno ejemplo de eso que alguna vez he llamado 
“pensamiento burosófico”, una suerte de sabiduría de buró donde la lógica del puesto determina la sustancia del 
discurso. Se trata de una forma de “filosofar” donde las ideas se presentan con el mayor grado de pompa y abstracción 
que ojos humanos hayan visto; donde la frase inflada sustituye al contenido ausente. Algo bien distinto al magisterio de 
mi vieja profesora de Economía Política, que “aterrizaba” la verdadera ciencia marxista y superaba los dogmas y la 
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precariedad material de su existencia para llevarnos fotocopias de textos keynesianos y neoclásicos, que discutíamos 
con la única limitación de los escasos 90 minutos de su clase. 
Los burósofos son fruto de la hibridación genética de filósofos y burócratas, cruce que produce también la subespecie de los 
filócratas. Estos últimos, hermanos menores obsesionados por las ventajas materiales del poder, abandonan cualquier 
remanente de preocupación intelectual originaria para convertirse en simples y diligentes personeros del aparato estatal y 
empresarial. Los burósofos, por su parte, aun sin alejarse del cortejo de la corte y la atenta mirada del mecenas, comprenden 
que su plus reside en la capacidad de escribir, disertar y envolver de brillo intelectual las últimas ocurrencias del poder. 
Por ello no es extraño verlos participar en congresos, publicaciones y proyectos de investigación, engordando su 
currículum y proveyéndose de la debida inserción internacional y resonancia mediática. Constituyen —como los 
filócratas— una plaga de las sociedades y academias contemporáneas, insertadas en la actual etapa de globalización 
capitalista, donde poder, propiedad y saber tienden a concentrarse en manos de grupos y estructuras que ejercen, de 
forma simultánea, la dominación política, la explotación económica y la hegemonía cultural ligada al control simbólico. 
Una retórica como la sustentada por los burósofos necesita aludir a “la crisis ontológica de los metarrelatos 
constituyentes de la modernidad y los paradigmas emancipatorios de la civilización…” Lo cual, traducido para los simples 
mortales, podría expresarse como “el capitalismo y socialismo históricos están jodidos”. Esto no sería otra cosa que una 
buena ocasión para la sorna si tales estilos no permearan, en Cuba, nuestra formación intelectual: fenómeno que una 
colega denomina —con terrible exactitud— el troquelaje. Y que resultaría inofensiva si no tuviera serias implicaciones 
para el desarrollo de una producción científica sustentada por gente decente, abnegada, y capaz, pero lastrada por los 
designios de la mediocridad y el oportunismo de unos pocos burósofos. 
Esa ciencia social —cuyos recursos reúnen, según las estadísticas ofrecidas por la periodista, a 30 centros de estudio, 
400 investigadores a tiempo completo, y alrededor de 5 mil profesores de la educación superior— ha gozado, empero, de 
algunas circunstancias y oportunidades envidiables, inexistentes en las vecinas naciones caribeñas[1]. Una instrucción 
masiva de calidad, la disponibilidad de ingentes recursos públicos —producidos por el sacrificio del pueblo— y la 
existencia misma de un laboratorio social como el emanado de la Revolución de 1959 son factores estructurales que no 
tienen los homólogos haitianos, dominicanos o jamaiquinos, nuestros vecinos cercanos. Y que —en lo referente al 
“estudio y disfrute de la condición revolucionaria”— hace que los colegas del Norte busquen becas y contrapartes para 
palpar, in situ, las contradicciones de la Mayor de las Antillas. 
Por eso cuando leo frases como “Las Ciencias Sociales (…) deben desempeñar un mayor papel en la configuración de la 
opinión pública (…)”, “es esencial que las Ciencias Sociales se capaciten para aumentar la pertinencia de los resultados 
científicos (…)” y “Nuestros cientistas deben estar conscientes de su responsabilidad con la sociedad, de la connotación 
política de su proceder” me asalta una mezcla de indignación y desconcierto. Sobre todo, porque en estas palabras se trasluce 
una vocación para lanzar juicios sobre la obra de sus colegas que no corresponde con los propios méritos de quien los emite. 
Nuevamente, las “causas de las cosas” para un “marxista” como el Dr. Limia, se diluyen en un difuso nosotros, en una 
tercera persona indeterminada, o en una responsabilidad injustamente delegada en quienes sufren las restricciones de la 
producción científica. Situación codificada por algún burócrata isleño mediante la fórmula “libertad en la investigación, 
control en la difusión”, con la salvedad de que en condiciones de control del flujo comunicativo como las vigentes en 
Cuba dicha libertad es anoréxica y la esfera pública —ese magma de ideas, opiniones y agendas sociopolíticas— vive 
condenada a una existencia precaria. 
Con oportuno gracejo popular el Dr. Limia nos recuerda que “Muy en contra de esa tendencia tradicional que veía 
estancamiento en la ciencia, en Cuba se están rompiendo las talanqueras”. En eso estamos de acuerdo: se están 
quebrando los diques, pero no porque los integrantes de esa tendencia tradicional (i.e. los burósofos) hayan dejado de 
sentir alergia frente al pensamiento autónomo, o porque renuncien a vetar investigaciones (aunque sus autores sean 
revolucionarios convencidos) condenando al aspirante al pantano del ostracismo y la sospecha. Se están abriendo 
sencillamente porque el viejo “marxismo-leninismo”, sustento del modelo estatista, tiene para la población —y en especial 
para los jóvenes— el mismo atractivo que la Idea Juche o las promesas del reverendo Jim Jones. Y porque las 
crecientes contradicciones de la sociedad cubana ofrecen desafíos y oportunidades al desarrollo creador de diversas 
teorías y corrientes ideológicas, entre ellas un marxismo crítico y un socialismo libertario. 
Los burósofos no han levantado ninguna talanquera, porque ello conllevaría —además del regaño de sus jefes— su 
desaparición como costra parasitaria incapaz de sobrevivir en un entorno de libre flujo y validación científica de las ideas. 
Tampoco han decretado el fin de la administración feudal y caprichosa de becas e intercambios, que margina a los 
jóvenes aspirantes por criterios de supuesta “inmadurez política” y permite a sus censores viajar en busca de las 
bondades de la sociedad de consumo. Ni han pedido disculpas por impedir o postergar la reedición de clásicos del 
pensamiento socialista (como Deutscher, Trotsky o Luxemburgo) o por retirar del uso docente obras como Historia del 
Siglo XX del marxista inglés Erick Hobsbawn. 
Para rematar, nuestro insigne colega nos dice que “Los cambios que ocurren hoy en Cuba no son reformas”. Azora tanta 
cautela para no despegarse “ni un tantico así” del discurso oficial, en momentos en que tantas personalidades públicas 
(académicos y periodistas, marxistas o liberales, apologistas o críticos, residentes en la isla o fuera de ella) utilizan dicho 
término (reformas) para denominar los cambios socioeconómicos puestos en marcha bajo el Gobierno de Raúl Castro. 
Semejante reticencia a llamar las cosas por su nombre me recuerda un intercambio sostenido con el entrevistado en el 
Palacio de las Convenciones —en ocasión de una conferencia de pensadores marxistas— hace unos años. En aquel 
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foro, el Dr. Limia calificó el concepto de socialismo de Estado —utilizado en mi ponencia— como un “constructo 
ideológico del enemigo”, cuestionando la validez de su empleo. Le respondí que esa noción reflejaba un modelo en el 
cual la economía, la cultura y la sociedad eran dirigidas por un partido/estado y donde existía una burocracia al mando, 
invitándolo a ofrecer otro concepto más exacto para explicar la realidad cubana. 
Ya que la periodista resalta en su artículo la vocación politológica del Dr. Limia, vale la pena recordar que la lógica 
especifica de la ciencia política (a diferencia del sesgo normativo de la filosofía política y las ensoñaciones de la ciencia 
ficción) supone identificar actores y procesos reales, ponderar escenarios presentes y futuros, aterrizar en análisis 
empíricos y minimizar las abstracciones innecesarias. Rasgos disciplinares que explican, en condiciones de limitada 
información/difusión, las razones que llevan a aquellos que dominan la “razón politológica” —pienso en un lúcido maestro 
de generaciones anclado en Pogolotti— a publicar poco y regalarnos sus mejores aportes durante una tertulia informal. Y 
que genera, como contraste, que la academia cobije tanto panfleto esquizoide, aderezado con frases de Max Weber, 
Talcott Parson o, lamentablemente, de un abusado Carlos Marx. 
Sospecho que al conceder esta entrevista, el intelectual-funcionario tenía bien presente aquella sentencia que tanto gustaba 
repetir en clase su cercana colega Thalía Fung: “al poder no le gusta que lo estudien”. No en balde la politología es la pariente 
pobre de las ciencias sociales cubanas; porque necesita el acceso a unas fuentes y datos que desnudarían el rostro y los móviles 
del poder. Y porque sus resultados —de socializarse en encuestas y/o noticias— pueden inducir a los subalternos a comunicarse 
entre sí, sin las mediaciones y códigos dominantes, revelando cuan comunes y poderosos son sus reclamos y recursos. 
Sin embargo, a pesar de la aburrida retórica de los burósofos y de los inquisidores que —dentro y fuera de Cuba— clasifican 
en bloque toda la producción social doméstica, la cartografía de las ciencias sociales de la Isla no revela un páramo desolado. 
En el peor de los casos, las zonas desérticas alternan con oasis florecientes, aun cuando estos no tengan la vitalidad y 
profusión que las circunstancias exigen. Pero amenazan con crecer, tan pronto se produzca una mayor apertura. 
Hay razones para no sucumbir a un insuperable pesimismo. En los últimos tiempos, han ido introduciéndose lenta y 
trabajosamente —en revistas como Temas, Criterios y Espacio Laical; congresos de estudio de la Complejidad, las 
desigualdades y el cooperativismo y foros de debate como Estado de SATS y Observatorio Crítico— temas, enfoques y 
autores desterrados de la docencia y medios masivos, preludiando una paulatina actualización (para usar un termino 
políticamente correcto) de las élites y debates culturales isleños. El legado de Pensamiento Crítico y el Centro de 
Estudios sobre América, la discusión abierta en torno a “temas tabú” como pobreza, racismo, violencia de género; la 
vinculación imparable de investigadores a redes y proyectos internacionales, el activismo de jóvenes investigadores que 
persisten en impulsar sus ideas libertarias y proyectos comunitarios, aunque ello implique sacrificar la precaria 
comodidad laboral. Todos constituyen ejemplos a tener en cuenta para comprender “quiénes” y “cómo” se brincan las 
talanqueras en el panorama científico social cubano. 
Además —y aunque los aduaneros de las ideas nos digan lo contrario— las ciencias sociales criollas no pueden ser 
encerradas en las fronteras de la Isla. Los éxitos de académicos de una diáspora cada vez más plural —con exponentes 
como Sam Farber, Carmelo Mesa Lago o Rafael Rojas— los encuentros y colaboraciones de estos con sus contrapartes 
de la Isla y ejemplos como los de María Cristina Herrera y el Instituto de Estudios Cubanos son parte de nuestro acervo 
común. Al final, son estas obras y empeños los que rendirán frutos perdurables y serán recordados como patrimonio de 
la cultura y nación cubanas, mucho tiempo después que sus censores no sean otra cosa que polvo muerto. 

 
[1] Aunque desde el pasado año llegan noticias de cierto redimensionamiento que ha compactado varios centros, equipos de 
investigación y carreras de ciencias sociales, con la posible pérdida de talentos que deriva de la restrictiva política migratoria vigente, 
la cual limita la contratación temporal de estos “desempleados cualificados” por universidades foráneas. 
Publicado en Cubaencuentro 
 
 

EDUARDO DEL LLANO SUGIERE ECHAR A TODOS LOS 'CONSERVADORES 
DEL BURÓ POLÍTICO' 
 
DDC 
El cineasta Eduardo del Llano señaló este miércoles que si de él dependiera, "echaría a todos los funcionarios" del país, 
"desde los más conservadores en el Buró Político hasta los que, a nivel de municipio, sospechan de la alegría de la gente". 
"Para que la transformación de la sociedad cubana funcione, habría que criar funcionarios nuevos", escribió Del Llano en 
su blog tras cuestionar que en 2011 se eliminara "un número de puestos de trabajo innecesarios" y se echara "a mucha 
gente a la calle, gente que no tenía la culpa de que esos puestos fueran creados". 
El cineasta, autor de varios cortos críticos con la realidad nacional y director de la película Vinci, abordó los problemas 
burocráticos que sufren los ciudadanos y enumeró algunos de los escollos más inverosímiles para rodar en la Isla. 
"El individuo con una parcela de poder te amarga la vida todos los días. Te hace volver mañana porque falta una firma, 
no te deja pasar, te censura, te oprime", añadió. Según escribió, el "gran mazacote de funcionarios, dictadores de filas, 
son un enorme obstáculo en cualquier proceso de apertura". 
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"Por más que el gobierno apruebe reformas útiles (...), la mentalidad del empleado intermedio sigue siendo la misma que 
durante más de cincuenta años ha tenido los derechos humanos por una frase obscena, a los artistas por larvas 
contrarrevolucionarias y a los homosexuales por basura subhumana", dijo el guionista y director. 
Del Llano aclaró que los funcionarios han pensado y obrado así "con la aprobación y estímulo del gobierno". 
www.diariodecuba.com 
 
 

UNA PROPUESTA LIBERTARIA PARA LA CUBA ACTUAL 
 
Gonzo Pedrada 
En los últimos meses se ha producido una prolífica y amplia polémica acerca de los intríngulis y paradojas de la situación 
cubana actual, en la cual han participado importantes pensadores, nacionales e internacionales, personalmente o desde 
variados espacios, fundamentalmente digitales. Las ideas que sobre Cuba se tienen en estos días están creando todo un 
espectro de posibilidades que, reales o no, conforman un horizonte social completamente nuevo frente a la experiencia 
de la isla de los últimos cincuenta años. 
A nuestro parecer existen dos realidades de nuestro país que consideramos importante destacar, sin ir más allá en su 
explicación puesto que ya han sido exhaustivamente analizadas y expuestas: 

 La cuestión económica en la Cuba de hoy es hartamente complicada y la tan cacareada brecha entre ricos y pobres, 
cuya existencia en otros países sigue alegando el Estado cubano, se está reproduciendo crudamente en la isla, lo 
cual no es para nada nuevo en su historia. 

Este escenario de escasez para la mayoría de la población contrasta sobremanera con las enormes posibilidades de una 
gerencia tecno-política con amplia base en el aparato estatal y partidista y cuya existencia es intuida, o apenas palpada, pero 
que esconde sus más íntimos trapos de la vista del cubano común. Cuba es una pequeña isla pero lo es grande cuando de 
cuentas bancarias o casas suntuosas se trata. En este sentido la cultura del cuentapropismo de timbiriche y el consumo en 
TRD y discotecas no pueden hacer ver a la población lo que determinados espacios cívicos o políticos podrían proveer. 
Por ello el problema del consumo o, más propiamente dicho, del nivel de vida de la población es enormemente 
importante pues se presenta como antesala de la mencionada cuestión de crisis económica nacional: las principales 
visiones de la crisis no son los impagos a las empresas extranjeras que hacen convenios con Cuba, ni las posibles 
consideraciones numéricas que se puedan manejar en los pasillos de la sede estadounidense de la ONU. 
La crisis económica cubana empieza y termina en el cubano de a pie y ese, antes de pensar en la ampliación del PIB 
nacional o en la cada vez más precaria posición de Cuba en las listas de países a nivel regional, está cavilando sobre la 
disponibilidad de CUC en la libreta de ahorros familiar, o en la compra de un refrigerador –o DVD, cada cual con sus 
prioridades-, o en el arreglo de alguna parte de la casa que les ablande la existencia. Y estas realidades a nivel de la 
calle hacen al país, quiéranlo o no los que están sentados en escalones superiores. Si no mejoran las realidades de la 
mayoría de la población no habrá mejoramiento nacional. Esto no tiene otro significado que el siguiente: sólo el bien de la 
mayor parte de la población puede hacer avanzar una propuesta a la salida de la crisis. 
Y aquí comienzan a entrar en consideración las posibles salidas a tal complicación. La tan cacareada renovación 
económica del Estado cubano responde a la ruptura holística e inevitable de un paradigma civilizatorio cuyos niveles de 
autocracia, tanto hacia su interior como su entorno, han permitido su actual negación a través de variadas soluciones que 
van, entre otras, desde la adaptación por apatía o conveniencia, el alejamiento de las raíces –a través de la emigración 
y⁄o el desprecio hacia algún(os) elemento(s) de la noción cultural nacional-, o la vivisección del cuerpo político con 
instrumentos ideológicos de variado tipo. 
Llegamos por consiguiente a la segunda realidad que queríamos mencionar: 

 El estado cubano no está (re)produciendo revolución alguna y la reforma económica actual, lo es ante todo política. 
Ante los hechos evidentes desde 2008 de corruptela funcionarial en todos los niveles estatales –que no pueden esconder 
la posibilidad de luchas e intrigas palaciegas- y la posición hipócrita de seguir pidiendo (exigiendo) confianza y tiempo al 
pueblo, es ingenuo e irresponsable pensar que la “batalla contra la burocracia y la corrupción” del Estado en los límites 
de la situación actual puede llevar a otra cosa que no sea la conformación de un funcionariado eficaz tanto en 
verticalidad y voluntarismo político como en pragmatismo corruptivo. 
Teniendo en cuenta los derroteros postcomunistas ruso, chino, vietnamita y koreano, y después de acusar los golpes 
antipopulares y reaccionarios provenientes de la agenda del PCC –a través de sus Lineamientos económicos y los 
objetivos de la reunión de enero-, resulta infantil concebir no ya una reformulación emancipatoria y liberadora del aparato 
político cubano, sino incluso en la reorganización y refrescamiento de las conciencias estalinistas tropicales propias de la 
época de Fidel. Como los antiguos maoístas chinos de la china de Tiananmen, los funcionarios comunistas cubanos y 
toda su contradictoria cohorte se plegarán al amo capitalista. 
Para ello, la actual estructuración del aparato estatal cubano, con algunas variaciones cosméticas siempre para más alejamiento 
del control popular, es imprescindible. Tómese nota de todas las medidas unilaterales llevadas a cabo hasta ahora –por ejemplo, 
esos nuevos, especializados, todopoderosos y fuera de todo designio grupo empresarial azucarero cuyo rimbombante nombre 
es mejor ni mencionar o la omnipresente Contraloría- y la forma y metodología de la ya mencionada agenda partidista. Ningún 
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tipo de democracia asoma en el horizonte del Estado cubano, y ello solo puede significar conservadurismo y tendencia a una 
usurpación capitalista, signada por el verticalismo burocrático y la piñacera por el poder y los dineros. 
Los numerosos análisis a los que nos referíamos al principio de este escrito hacen hincapié en la estrechez de los 
mecanismos políticos existentes en Cuba, incluidas las promesas del Estado, que promuevan un tratamiento eficaz de la 
situación actual. Se han presentado con suma claridad las principales variantes ideológicas y estratégicas que están 
reflexionando sobre los problemas a los que hicimos referencia, siendo las producidas en territorio nacional tal vez las 
más menos amplias o ambiguas, quizás por razones por todos conocidas. 
Se han tenido en cuenta incluso las posiciones que abrazan la autogestión desde el punto de vista de izquierda1, llegando a 
aceptarse la existencia de planteamientos anarquistas y libertarios. Quisiera detenerme en algunas ideas relacionadas con 
esta propuesta y su necesaria inserción en un más amplio escenario de prácticas cívico-políticas. Y quisiéramos comenzar con 
la misma idea que destacábamos párrafos atrás respecto al consumo y el nivel de vida de la población cubana: 
La situación económica cubana actual presenta una doble especificidad cortante hasta el hueso: por un lado genera 
sentimientos y posicionamientos individualistas –incluso en sus sentidos más conservadores-, consumistas y pro-
capitalistas elevados hasta niveles extremos2. La escasez, la inflación evidente, el atraso tecnológico, la particular pero 
histórica práctica política verticalista y centralista del Estado cubano –socializada en su punto más cotidiano- cerrada a 
todo despliegue democrático, incluso la pertenencia a una cultura occidental-liberal; todo esto y mucho más hacen que 
varios sectores y millones de la población cubana actual apueste por cualquier práctica que promueva el despliegue 
individual en su búsqueda de la posibilidad de la (re)producción de más decorosas y efectivas formas de vida. 
Esta visión de la sociedad cubana actual y futura puede ser válida hasta el mismo punto en que la concepción de individuo 
comience a presionar negativamente a la de comunidad. Indudablemente, el capitalismo –ya fuere como realidad enervante 
o como episteme⁄némesis de la tecnología- en cualquiera de sus variantes light o total, es esencialmente un enemigo de 
cualquier comunidad, incluso la capitalista misma. Y esto no es retórica politológica o desvarío utópico: es por ello que el 
capitalismo ha fallado ya no en la mayoría, sino en todas sus aplicaciones puesto que su efectividad sólo es aplicable en su 
dimensión clasista y no en la que lo intenta analizar por países o locaciones específicas. La cuestión no es en qué país es 
más o menos eficiente el ideal liberal sino en qué país no ha influido negativa y esencialmente en el devenir histórico y esto 
es concluyente: sólo las clases y sectores dominantes de cualquier país capitalista están convencidos que la aplicación 
extrema del ideal liberal ha sido favorable al despliegue histórico de ese lugar del mundo. Y sólo los países hegemónicos 
del modelo liberal a nivel mundial se tragan la infamia de su efectividad total. 
Una vez más llegamos a, según nuestro criterio, la cuestión clave en lo tocante a las garantías de tal o cual régimen de 
civilización construir: el bien de la comunidad, esto es, de las comunidades, es el camino a seguir. Y el capitalismo con 
su reinado de la propiedad individual –incluso en aquellas comunidades de propiedad privada- ha demostrado su total 
ineficacia como creador del bien social. 
Esta característica fundamental se proyecta con mayor o menor intensidad en diferentes escenarios y es en aquellos del 
gran cinturón que abraza el núcleo desarrollado donde es más clara: Cuba, por tanto, nunca ha estado ni se ha sentido 
en el lugar de los más privilegiados en la realidad del capital… ni nunca lo estará. Aquellos que creen en el advenimiento 
de un futuro promisorio, incluso después de una etapa de fuerte implosión, capitalista para nuestro país deben llamarse a 
capítulo, nuestro lugar en esa comunidad fue en una época, es y podría ser de los más precarios. Esto no tiene otro 
nombre que desarrollo desigual, del cual los expertos capitalistas son maestros en apoyarse. 
Y aquí planteamos el otro polo de la especificidad del momento actual cubano: si bien es evidente que la situación es 
crítica y es amplio el número de personas cuyas posiciones y actitudes tienden a la revitalización del ideal (neo)liberal, 
las posibilidades reales de concreción efectiva de las dinámicas más radicalmente negativas del mismo son por ahora 
débiles. Y lo son gracias a la contradictoria y especial esencia del régimen existente, tendiente –es muy cierto- a la 
restauración del reinado del capital pero renuente a abandonar los espacios alcanzados del estatismo socialista-
burocrático que evidentemente son incapaces de sostenerse en aquel. 
En efecto, la propia fundamentación totalitaria del camino escogido3 hace imposible tanto legal como políticamente, al 
menos por ahora, la generalización del accionar capitalista en nuestra sociedad. Aún las principales empresas 
productivas y de servicios del país se presentan como propiedad del Estado –la idea de la propiedad popular hace rato 

                                                 
1 Por alguna razón, y tal vez podemos avanzar alguna relacionada con la pobreza económica que se trasluce en cultural del escenario 
cotidiano cubano, se hace difícil pensar en autogestión capitalista o de mercado en la isla. 
2 La salida neoliberal, inexistente o tal vez reducidísima años atrás se ha convertido en un paradigma social en las disquisiciones sobre 
el futuro del país. 
3 Decididamente debido a las circunstancias señaladas sólidamente por el destacado investigador cubano Haroldo Dilla en su trabajo 
¿Nos han extirpado el órgano de la rebeldía? (http://www.havanatimes.org/sp/?p=55553), cuando explicaba la decantación de 
factores cívicos e ideológicos después del ´59 cubano. Siempre me he sorprendido de la enorme pista política que el segundo video 
clip, más que el primero, del folclor “Chamamé a Cuba” del grupo Moncada presentó –teniendo en cuenta por supuesto que fue 
producido en la importante década de los años 2000-10, especial en el devenir reciente de los cubanos- desde el primerísimo 
momento: 1959 es presentado como una señal hecha por el campesinado (representación política del pueblo completamente errónea 
pero coyunturalmente casi real) a los barbudos de la sierra (el socialismo) ante el peligro del casquito batistiano (el capitalismo). Y 
sabemos que este video siempre ha formado parte del paquete propagandístico de la TV cubana, o sea el Estado.  
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que fue abandonada por todos- y patrimonio del pueblo cubano. Si bien consideramos que el camino hacia la 
privatización de esos espacios y la creación de mecanismos para el advenimiento de muchos ya privatizados ya empezó 
a construirse, aún este proceso está incompleto pues no hay personificaciones jurídicamente individuales a las cuales 
entregárselos. El gran problema está en que ese camino, por supuesto y no puede ser de otra forma, está siendo 
pavimentado a espaldas del pueblo y ello es lo que define su casi definitivo completamiento. 
Y es debido a este antipopular pero parcial proceso que las posiciones de izquierda tienen todavía posibilidades de 
acción ante la casi segura avalancha de modernidad que se nos aviene, con toda su Internet, su omnipresencia 
consumista y supuestas libertades para hacer lo que queramos, incluso el mal absoluto legalmente. 
Y en este presente e imperfectísimo escenario las praxis autogestionarias de izquierda y el anarquismo tienen mucho 
que hacer. Aunque, como apunta la destacada estudiosa cubana Marlene Azor: “La inmensa mayoría de los intelectuales 
de izquierda cubanos al interior del país tienen una demanda clara de democratización del sistema pero aún de una 
manera muy general: socialización de la propiedad y socialización del poder. Demandas que sin aterrizarse en 
instituciones y derechos precisos y desarrollos jurídicos concomitantes la hacen por su generalidad un «deseo», pero a la 
vez imposible de incorporar a la agregación de demandas ciudadanas”4. Y en cuanto a lo que varios autores han venido 
en los últimos meses la “Nueva Izquierda” cubana –en cuyos marcos se insertan los ácratas, destaca: 
“Otra parte de la izquierda que podemos describir como una Nueva izquierda, plantea la demanda de cambios 
estructurales distanciándose definitivamente de la tradición autoritaria de la izquierda heredada en Cuba, pero a la vez, 
se focaliza en el entorno comunitario sin plantearse las instituciones y procedimientos, así como los cambios jurídicos 
necesarios para construir una democracia autogestionaria a nivel local ni a nivel nacional. Esta es la debilidad 
fundamental de la agenda de la nueva izquierda en Cuba, el poco o ausente desarrollo de las instituciones necesarias, 
los procedimientos del funcionamiento de esas instituciones, así como los necesarios cambios jurídicos que la hagan 
posible a nivel local y también a nivel nacional.”5 
Consideramos que este es el meollo de la cuestión no sólo para las posiciones de izquierda cubanas en la situación 
actual sino también para todo aquel que se plantee un futuro viable a construir en nuestro país. Mas, el problema está en 
que tanto las prácticas o posiciones que tienden al ideal (neo)liberal como aquellas de la izquierda estatista tradicional –
estalinista, socialdemócrata o como se le quiera llamar- están convencidas de que la creación de un sistema jurídico-
político con un mínimo de libertades democráticas con base estatal es el único camino a seguir. Y el anarquismo 
tradicional no presenta estas consideraciones entre sus fundamentos. 
Sin embargo, creemos que el punto de nuestro análisis, las posibilidades de praxis ácrata en la situación cubana actual, debe 
hacerse eco de algunas cuestiones planteadas por el universo de la democracia liberal, sintetizadas en los anteriores 
fragmentos del trabajo de Marlene Azor. Desde 1959 las prácticas libertarias y autogestionarias de izquierda han sido 
minimizadas sobremanera, lo cual significa que en el momento actual existen tres opciones para las mismas, si de restar 
sendas a la totalización capitalista –de nuevo recuérdense los ya mencionados ejemplos de Rusia, China y Vietnam- se trata: 
- La lucha por la conformación de una república federalista ácrata cubana. Este proyecto necesitaría de un 

imponderable esencial: la creación de una hegemonía libertaria que permitiera la ampliación y efectividad de 
numerosas comunidades de todo tipo a nivel nacional que presente un paradigma aceptable por la misma población 
y que sea lo suficientemente poderoso como para trascender los demás posicionamientos políticos. Esta opción es 
evidentemente inalcanzable en un plazo de tiempo cercano. Las prácticas ácratas existen en nuestro país desde, por 
lo menos, el siglo XIX y nunca lograron alcanzar tales niveles. 

- Ante la imposibilidad de hacer desaparecer el aparato estatal6 actual sólo queda retomar el nivel de análisis y el 
trabajo truncado en los años 60 del pasado siglo pero adecuándolo a las condiciones actuales, lo que significa 
desplegar una praxis lo más auténtica posible dentro de los marcos de una ddemocratización económica y política de 
la sociedad cubana, lo cual tiene que pasar inevitablemente por la reestructuración del aparato legislativo. Y aunque 
ello tiene, por fuerza, que llevarse a cabo bajo la existencia del Estado, los cubanos tienen la salida de que no se 
plantee la irreversibilidad del Socialismo Cubano en la continuidad de un insondable limbo capitalista. 

Por lo tanto, consideramos que es necesidad inaplazable tanto del posicionamiento ácrata cubano como del de la 
izquierda en general el alimentarse de la amplia gama de recursos políticos provenientes de la histórica resistencia 
progresista y de izquierda más tolerante –hasta donde sea posible- y abarcadora. En palabras de Dilla, es estos 
momentos no es posible exigir derechos y espacios propios sin aceptar en principio los de otros y, por supuesto, sin 
perder nunca de vista dos elementos fundamentales: el mantenimiento de la soberanía nacional –puesto que sólo ella 
podría hacernos ver nuestras propias limitantes ante otras naciones más poderosas- y los logros populares alcanzados. 
Amén de que la situación actual sea ampliamente especial como para producir prácticas tendientes a la movilidad 
autogestionaria y libertaria, que estamos seguros que existen en algún lugar de Cuba, no creemos que aún sean lo 
suficientemente atractivas. Una legislación que defina espacios económicos para prácticas autogestionarias y 
cooperativas en Cuba –cuestión que la agenda del PCC no contempla ni minimamente- necesita de un marco más 

                                                 
4 http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/quien-demoniza-la-democracia-liberal-en-cuba-272807  
5 Ídem. 
6 De algo están claro los anarcos cubanos de la actualidad: una coyuntura violenta que permita el derrocamiento del sistema político 
actual cubano no es admisible ni aconsejable.  
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amplio de desarrollo que las definan como propositivas, positivas y deseables. Y para ello es imprescindible despejar el 
camino de toda cerrazón y designios defenestradores, nacionales o extranjeros, que sigan etiquetando a la sociedad 
cubana como obtusa e inculta políticamente. 
En este escenario, convivir con otras prácticas económicas e ideologías es una de las mecesidades del cuerpo anarquista 
cubano. Los casos de las Damas de Blanco, el periodismo y el sindicalismo independiente (“disidente”), el posible futuro 
caleidoscopio partidista, la blogosfera y otras tribunas de nuestra sociedad civil y política deben tenerse en consideración como 
lo que son: espacios de participación de la ciudadanía cubana que, sean de la posición que sean, tienen todo el derecho a ser 
analizados, apoyados o echados a un lado por ella. No le toca al anarquismo de Cuba, más allá de apreciaciones de principio, 
método o estrategias, definir los destinos de aquellos… será el ciudadano cubano el máximo decisor. 
Y es aquí donde consideramos oportuno destacar lo que en el primer párrafo de este escrito: hasta el momento toda la 
reflexión más clara sobre la situación actual o futura cubana se ha desarrollado mayoritariamente desde espacios 
digitales y, específicamente, vinculados con Internet, alejados en mayor o menor medida de las posibilidades 
informativas de los cubanos de a pie. La cuestión de la información y la educación, incluso en la praxis ácrata, es 
esencial. Tenemos plena convicción de que acciones autónomas son perfectamente desarrollables incluso sin pertenecer 
a la ideología libertaria y sin necesidad de ninguna movilización u organización previas. Casos existen en Cuba a 
montones y decididamente, incluso desde la más rampante ilegalidad, y el Estado cubano y sus ramificaciones tienen 
conocimiento de las efectivas y testarudas soluciones del pueblo cubano en comunidad. 
Mas, no es lo mismo la acción autónoma espontánea –aunque sea poderosa- que aquella con objetivos bien planteados 
y decididamente no es lo mismo la praxis autónoma de cualquier tipo, incluida la liberal, que la autonomía libertaria. De 
esto pueden dar fe países de bases eminentemente comunitarias y de antigua herencia de cooperación como algunos 
países asiáticos y latinoamericanos. Incluso en nuestros días, ejemplos como los de China y Vietnam plantean prácticas, 
conciencias y destinos fuertemente arraigados en la cooperación comunal de las villas campesinas las que, no obstante, 
y he aquí la problemática esencial, son tributarios de un más amplio marco de mercantilización y consumo capitalistas 
que localizan sus poderosos nodos en las megaciudades. Es en estas últimas donde se desarrolla el destino de las 
sociedades de la actualidad, incluso en países particularmente agrícolas, atrasados y dependientes en grado sumo de 
aquellos donde el adelanto de servicios e industrias hacen pensar que la clase obrera ha desaparecido. 
En Cuba no es completamente diferente. En nuestro país no existen comunidades campesinas y aquellas formadas 
después de 1959 en casi su totalidad han demostrado su ineficacia. No es nuestro objetivo reflexionar sobre este punto, 
baste señalar que las más efectivas de esas cooperativas son precisamente las de créditos y servicios, o sea, las que 
menos visos de emancipación anticapitalista presentan. Por lo tanto, el futuro del anarquismo cubano debe definirse en 
las realidades de las ciudades y, existiendo ya espacios definidos de apertura económica, aunque sean pobres y 
pequeños deben ser aprovechados en direcciones que permitan el desarrollo de prácticas progresistas, emancipadas y 
de izquierda, incluso si no comulgan con el ideario ácrata. 
Las medidas adoptadas por el Estado cubano, míseras y eminentemente contrarias a los ideales anticapitalistas, promueven 
paradójicamente espacios de aprendizaje y cooperación entre los trabajadores. La cultura del timbiriche también puede 
relacionarse con la comunicación horizontal y la cooperación: sobran los comentarios de muchos cubanos que se han 
aventurado en el veleidoso destino de los negocios privados, evidencia de la abusiva política de impuestos y la negativa terca 
e inexplicable del Estado a conformar mercados mayoristas que no sólo beneficiarían al pequeño, y repetimos, pequeño7, 
negocio privado sino también al conjunto mayoritario de la población cubana. Esos precarios negocios privados harían bien en 
juntarse y aprovechar los beneficios de una cooperación amistosa aunque fuese temporal, en vez de seguirle el jueguito a una 
competitividad espuria que ellos saben los lleva a la quiebra al primer rollito financiero que aparezca –¡incluso eso saben de 
antemano!- o de seguir aceptando un porvenir incierto, impuestos leoninos y legislación depravada mediante. 
Por otro lado, recientemente se dieron permisos relacionados con el arrendamiento de barberías y otros servicios como 
la reparación de equipos electrodomésticos, etc., los cuales necesitan de un aprovisionamiento y abastecimiento que el 
Estado está imposibilitado de resolver, dejando a las personas que se dediquen a esos trabajos el difícil destino de 
gestionarlos. De nuevo vemos potencialidades enormes en estos escenarios para la búsqueda de actitudes que 
proporcionen, no el germen de la ambición desmedida de más poder, dinero y ego, sino la creación de apropiaciones 
laborales que se traducirían en verdaderos campos de liberación. Todos estas puntuales zonas de labor pueden incluso 
llevar desarrollo y organización material a las comunidades en las que se encuentren, haciendo más llevadera y puntual 
la vida en ellas y promoviendo las valoraciones ciudadanas hacia los destinos de otras empresas y capacidades, 
entiéndase las privadas de cualquier tipo y las estatales. 
Para terminar con los ejemplos de posibles prácticas que sean a su vez método, fuente y logro, nuestra obsoleta y ahuecada 
Constitución plantea la única posibilidad de creación de legislación por parte de la población –ya que estamos en tiempos de 
renovación y búsqueda de soluciones, ¿por qué no vamos más lejos, eh?- allí donde ningún nivel de las asambleas del “Poder 

                                                 
7 ¿Cuál es el temor al establecimiento de esos mercados mayoristas? Si el miedo es a que se produzca una explosión de millonarios 
que haga más evidente aún la separación de pobres y ricos, se sabe hasta el hartazgo que los adinerados y millonarios propietarios no 
compran en esos mercados, so n ellos los dueños de varios de esos negocios juntos. ¿O es que sólo puede haber adinerados de un tipo 
en Cuba, los funcionarios? ¿O es que el Estado tiene otro temor, que es evidente, el de no poseer un céntimo, negarse a dar la 
información precisa y clara a la población y estar obligado a aceptar la inversión extranjera directa?  
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Popular” lo permite. Peticiones masivas de variados y específicos puntos, destacados mínimamente o inexistentes en la 
reciente agenda del PCC, suficientemente alejados de lo que se pueda considerar nocivo a la soberanía nacional o el clamor 
popular, o desprovistos de petulancia e irresponsabilidad política o ciudadana, todo ello plantearía memorables progresos en la 
creación de posiciones y concepciones a todo lo largo del panorama de izquierda o progresista cubano. 
Si hasta el momento no ha quedado bien claro que ninguno de los planteamientos hechos tienen como objetivo insertar a 
las presentes y futuras acciones y proyectos autónomos de izquierda y⁄o libertarios en un posible escenario de 
contiendas políticas centradas en el coqueteo con demócratas de nuevo tipo o republicanismos al más puro estilo 
postmodernista, entonces lo ponemos completamente en negro: 
La izquierda cubana debe centrarse en los más legítimos y expresos reclamos de la mayor parte de la sociedad 
cubana, sin perder tiempo con reclamos cosméticos o insensatos, un amplio marco de actuación que puede 
definir hasta qué punto la restauración capitalista sea total o no. Y en ese escenario, los posicionamientos de 
autogestionarios y libertarios pueden jugar un papel esencial, al presentar destinos que puedan adecuar a los 
cubanos a una sociedad más justa, equilibrando ambientes comunes y desgajando distancias en cooperación y 
solidaridad. Y, sobre todo, teniendo como máxima: Mejor Estado, entendible; más Estado, nunca. 
 
 

¿QUIÉN DEMONIZA LA DEMOCRACIA LIBERAL EN CUBA? 
 
Marlene Azor Hernández 
Cuando me hago esta pregunta empiezo a pensar en los grupos y personalidades opositoras al Gobierno cubano actual y 
constato que en sus declaraciones las demandas incluyen todos los principios democráticos liberales de una democracia 
representativa: Libertad de expresión y asociación, Estado de Derecho con la división de poderes ejecutivos, judiciales y 
legislativos, la democracia pluripartidista y elecciones libres competitivas y la promoción y respeto de los derechos humanos 
tal y como son legitimados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU desde 1948. 
Estos principios generales de la democracia representativa están ausentes en una parte considerable de la izquierda con 
excepción de Arco Democrático y el partido socialdemócrata encabezado por Manuel Cuesta Morúa. El resto del espectro de 
izquierda no se pronuncia por ella aunque son muchos los cambios que reclaman que tienen que ver con esos principios. 
Varias razones explican esta ausencia y en el presente artículo sólo mencionaré dos de ellas. 
- El pensamiento hegemónico en la izquierda del Siglo XX 
- La precaria o ausente elaboración teórica y práctica de una democracia de izquierda “alternativa” a la democracia liberal 
El pensamiento hegemónico de la izquierda del Siglo XX, se nutrió de una experiencia histórica, la soviética, a partir de 
1917. A pesar de que en los años 20 del siglo pasado se bifurcaran de manera definitiva la corriente comunista y la 
socialdemócrata y que en la segunda mitad de los años 70 surgiera el Eurocomunismo con sus representantes más 
notorios en los partidos comunistas de Francia Italia y España, no fue el pensamiento socialdemócrata sobre la 
democracia el que triunfó sobre las demás corrientes de la izquierda sino una visión profundamente autoritaria y 
centralizada del poder que divorció los derechos económicos (pleno empleo) y sociales, de los derechos políticos y 
civiles considerando los primeros como “socialistas” y los segundos “capitalistas” y por eso “burgueses y desechables”. 
La temprana discusión de Rosa Luxemburgo con Lenin (1918), exigiendo una ampliación de la democracia liberal al 
incorporar a los sectores populares como la manera de construir una “democracia socialista” y no suprimiendo los valores 
de la democracia liberal de su época, quedó sepultada frente al empuje de un país inmenso, atrasado y con una 
dirección que se propuso crear una “nueva civilización” y desarrollo supuestamente alternativos al capitalismo. Es a partir 
de este proceso histórico que se generó un “marxismo leninismo” que concibió un sistema 
político premoderno, autocrático y militarizado, para emprender las grandes tareas de la “industrialización forzosa” y crear 
una “nueva civilización” en el entendido de “ilustrar” a las “masas ignorantes” del pueblo, con niveles paupérrimos de 
instrucción en la Rusia de la época. De este entorno histórico surge el concepto de “vanguardia” que es la única que 
sabe y puede guiar a “las masas analfabetas” a las metas de transformación radical de la sociedad. 
La experiencia histórica posterior demostró que eran objetivos contradictorios e inviables en el intento de crear un orden 
económico y político “superior” o una “cultura superior” a la del capitalismo con mecanismos más feroces o iguales a los 
utilizados en Europa en los procesos industrializadores y más restrictivos y represores en el orden político que los 
creados por el capitalismo central. Sobre estas experiencias existe una voluminosa literatura crítica del siglo pasado 
desconocida por razones de censura en el interior de la Isla. 
Esa tradición profundamente anti-popular —porque considera a “las masas” un telón de fondo obediente—, y anti-democrática 
—porque considera los derechos individuales como “burgueses” y los prohíbe—, administra los derechos colectivos al margen 
de la sociedad y sin posibilidad de control social y político sobre sus determinaciones. Ese es el modelo de sistema político que 
Cuba copia hasta el suspiro —incluyendo la visibilidad de los órganos de seguridad en la vida cotidiana de la población— de la 
exUnión soviética. Esta tradición “demoniza” la democracia liberal de la misma manera que lo hace la élite política cubana. 
La hegemonía de esa tradición en el pensamiento y la acción de la izquierda del siglo XX y la capacidad de reprimir a las 
corrientes de la izquierda democrática dentro y fuera de esas experiencias históricas es lo que también explica la 
precariedad y/o ausencia de un pensamiento institucional de la izquierda contemporánea no socialdemócrata. 
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También, aquellas democracias latinoamericanas que exhiben una democracia representativa vacua con grandes niveles 
de corrupción, clientelismo controlado por “familias”, “mafias” y sindicatos corporativizados, no le agregan méritos a la 
democracia liberal, pero frente a esta inconformidad la izquierda siempre tendrá que plantearse: ¿Es mejor tener esas 
instituciones o carecer de ellas? La respuesta, a partir de la experiencia histórica, es abrumadora a favor de su existencia. 
La inmensa mayoría de los intelectuales de izquierda cubanos al interior del país tienen una demanda clara de 
democratización del sistema pero aún de una manera muy general: socialización de la propiedad y socialización del 
poder. Demandas que sin aterrizarse en instituciones y derechos precisos y desarrollos jurídicos concomitantes la hacen 
por su generalidad un “deseo”, pero a la vez imposible de incorporar a la agregación de demandas ciudadanas. 
Otra parte de la izquierda que podemos describir como una Nueva izquierda, plantea la demanda de cambios 
estructurales distanciándose definitivamente de la tradición autoritaria de la izquierda heredada en Cuba, pero a la vez, 
se focaliza en el entorno comunitario sin plantearse las instituciones y procedimientos, así como los cambios jurídicos 
necesarios para construir una democracia autogestionaria a nivel local ni a nivel nacional. Esta es la debilidad 
fundamental de la agenda de la nueva izquierda en Cuba, el poco o ausente desarrollo de las instituciones necesarias, 
los procedimientos del funcionamiento de esas instituciones, así como los necesarios cambios jurídicos que la hagan 
posible a nivel local y también a nivel nacional. 
Tanto los intelectuales de izquierda como la Nueva izquierda pareciera que delegan estos desarrollos a la dirección política 
actual, aunque en el caso de la Nueva izquierda cuando describen los principios de la democracia autogestionaria contienen 
los derechos de libre expresión, libre asociación y respeto a los derechos humanos sin exclusiones. 
Es hora de aterrizar las agendas a demandas ciudadanas concretas que incluyan los desarrollos institucionales, 
procedimentales y jurídicos que hagan viables los cambios estructurales a los que aspira la izquierda cubana. Delegar 
esos desarrollos a la actual dirección del país, ella, hija pródiga del marxismo-leninismo soviético, es seguir apostando al 
inmovilismo hasta la eternidad. 
Cubaencuentro 
 
 

LOS CUBANOS A PAGAR IMPUESTOS 
 
Fernando Ravsberg 
Cientos de miles de cubanos rellenan por estos días su declaración impositiva, una actividad novedosa para ciudadanos 
que vivieron medio siglo sin pagar impuestos, en un país donde aún hoy la mayoría de la población está exenta. 
Entre los cambios planeados por Raúl Castro está la promulgación de una ley impositiva similar a las que hay en el resto 
del mundo, sin embargo, es un tema socialmente tan delicado que se avanza lentamente y a veces retrocede. 
Los trabajadores autónomos pagan impuestos pero en varias actividades estos fueron reducidos y los empleados 
estatales continúan exentos, a pesar de que la ley contempla la aplicación de un gravamen sobre el salario. 
El economista Omar Everleny Pérez, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, explicó cuál es la política 
impositiva de Cuba y como se avanza hacia la concreción de una ley mucho más abarcadora. 
Un tema delicado 
La nueva ley será debatida en el Parlamento a mediados del 2012, “se pospuso porque quedan aspectos complicados 
que estudiar, como el pago de impuestos sobre la vivienda que en otros países puede ser normal pero el cubano no está 
acostumbrado a hacerlo”, explicó el catedrático. 
La gran mayoría de los ciudadanos no pagan impuestos sobre el salario pero Pérez nos aclara que “la actual ley no los 
exonera, no se aplica porque el salario medio es aún muy bajo. De hecho a quienes ganan más de $1000 pesos (45 
USD) ya se les descuenta un 5%”. 
El salario promedio cubano es de $17 USD al mes, muy por debajo de la canasta básica, situada en unos $80 USD. 
Además el modelo económico hacía innecesario el cobro de impuestos pues el Estado era propietario de todas las 
empresas y ellas alimentaban sus arcas. 
Las cosas han cambiado con el crecimiento del sector autónomo, en el 2011 se disparó la recaudación impositiva, año en 
el que se pasó de 140 mil trabajadores por cuenta propia a casi 360 mil. Sin embargo, aun el gravamen por tabaco y 
alcohol sigue superándolo. 
Mayor flexibilidad impositiva 
Según Omar Everleny Pérez, “tratan de armonizar el desarrollo de las actividades por cuenta propia con la aplicación de 
una política impositiva. Ambas cosas van parejo porque si el único objetivo fuera recaudar impuestos terminas 
destruyendo los negocios que empiezan”. 
En el 2011 se flexibilizaron algunas políticas fiscales, se redujo el gravamen de algunas actividades, quedaron exentos 
los que contratan hasta 5 trabajadores y los que gana menos de $ 10.000 pesos ($400 USD), además no cotizarán 
seguridad social los jubilados que trabajan por su cuenta. 
Nos dice Pérez que la actividad laboral privada avanza bien, “el número de cuentapropistas mantiene un crecimiento neto 
ascendente y solo han cerrado un 25% de los negocios que se han abierto, lo cual es porciento bastante bueno”. 
A pesar de todo, el sector académico propone instaurar mayores incentivos, por ejemplo, “un periodo de gracia impositiva 
durante los primeros 5 meses, dando el tiempo mínimo para que el negocio madure, le entren recursos y después pueda pagar”. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 14 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Los trabajadores autónomos 
Omar Everleny Pérez sostiene que los impuestos en Cuba no son altos y algunos de los que trabajan en sectores muy 
rentables están de acuerdo pero los que se dedican a actividades de menores ingresos tienen dificultades para pagarlos. 
El taxista Héctor Torres cree que “siempre y cuando den facilidades para trabajar los impuestos están bien, los hay en 
casi todos los países del mundo”. Ellos pagan mensualmente 50 USD pero ganan 15 USD diarios, gracias al escaso 
trasporte público y al mercado negro que les vende el combustible a la tercera parte del valor. 
Muy diferente piensa Félix Rivas, dueño de una pequeña cafetería. Asegura que la política impositiva no es justa, se 
queja porque todos pagan lo mismo y reclama que “el impuesto debería ser de acuerdo al lugar (ubicación) y a la venta 
que tenga el negocio” 
Frank Alfonso, ceramista también cree que “los impuestos deben bajar pero además deben servir para que cada 
municipio cree una infraestructura”. Él vende en un espacio abierto alquilado al municipio donde ni siquiera hay baño 
para uso de los trabajadores. 
Los objetivos del 2012 
Omar E. Pérez sostiene que si la política es tratar por igual a los sectores estatal y no estatal deben reacomodarse 
algunas cargas impositivas “cuando hay baja de turismo para los hoteles no se le puede cobrar los mismos impuestos al 
particular que alquila su casa”. 
El economista prevé “que este año la fuerza laboral altamente capacitada, producción de software, ingenieros, arquitectos, 
profesionales también podrían ejercer trabajos no estatales, se está madurando la idea de hacerlo en forma de cooperativas”. 
Pero más allá del impacto social de pagar impuestos personales, “lo cierto es que hay que integrar a las grandes empresas, 
petróleo, turismo, etc., porque son ellas las que deberían dar el principal aporte impositivo al Estado”, explica Pérez. 
 
 

DOSSIER: A DEBATE EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL PCC (II) 
 
Víctor Fowler, Orlando Márquez, Ovidio D´Angelo, Alexis Pestano, Ariel Dacal, Lenier González 
2. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tendría que asumir el PCC? 
Víctor Fowler: A mi entender ningún desafío es más grande que el de aceptar –finalmente y en toda la extensión de sus 
múltiples derivaciones- la inexistencia del mundo socialista tal y como este se desarrolló a lo largo del siglo XX. Tal cosa, 
en mi opinión, conduciría a un replanteamiento radical del ser y deber del PCC, tanto de modo teórico como práctico; o 
sea, en lo que corresponde a su papel de productor de ideas e interpretaciones sobre el mundo presente, la historia vivida 
y el futuro, como en cuanto a su función de promulgador y controlador de guías de acción para el presente-futuro. Creo 
que es algo más sencillo de enunciar que de entender, aceptar y menos aún asimilar –en toda su expresión- la enorme 
variedad de sus consecuencias; en cuanto a estas últimas, aunque serían muchas más, vale la pena precisar algunas: la 
adopción de un nuevo lenguaje y nuevas estrategias de comunicación, la lucha permanente en contra de la tentación del 
autoritarismo, la reconstrucción de alianzas, la búsqueda de diálogo con nuevos actores sociales, la identificación de 
temas y problemas del siglo XXI, la promoción del entretenimiento como un valor fundamental de la vida, etc. 
Curiosamente, en una torsión de la Historia por entero imprevisible cuando la Revolución quedó identificada como de 
inspiración marxista, tocó a Cuba ser uno de los poquísimos países que en el mundo de hoy apuesta por la idea 
socialista; desde tal ángulo ello comporta una carga inmensa (que incluye desde el fracaso de los socialismos en Europa 
del Este hasta los crímenes del stalinismo) a la misma vez que una inmensa posibilidad creativa. Recuerdo que cuando 
tuvo lugar la llamada “caída del Muro de Berlín” un titular de periódico encabezaba la entrevista a un conocido marxista 
con el siguiente fragmento tomado de alguna respuesta: “el marxismo ya no es un horizonte deseable”. Lo interesante de 
esto es que la pérdida de credibilidad del marxismo y de la idea de revolución como horizonte utópico de la emancipación 
(cosa que se ha convertido en un tópico mediático, académico y político) no ha sido suficiente para esconder un 
descalabro peor: la creciente pérdida de credibilidad del capitalismo y, en atención a ello, la desustanciación ideológica 
del sistema. Si nos apropiamos de una célebre frase de Churchill para afirmar que “puede que el capitalismo sea una 
basura, el problema es que no tenemos nada mejor”, queda inaugurado un paisaje de desigualdad y explotación infinitas; 
por muchas vueltas que se le dé a los argumentos, ésa es la esencia del sistema y éste no “sabe” qué otra cosa hacer ni 
podrá aprender nunca a ser igualitario. La convocatoria al consumo, la ideologización del goce y la alegría compulsiva 
quedan entonces expuestas como el reverso neurótico de la grisura y la inseguridad central. 
Desde el punto de vista cultural lo anterior equivaldría a imaginar la posibilidad de emprender el camino en dirección a la 
recuperación del socialismo como horizonte deseable de la vida humana, más resulta un movimiento que sólo es 
imaginable siempre que antes sea rota la ecuación (mediática, política, académica y de simple sentido común) que 
identifica el socialismo con el autoritarismo, con un modo “partidistamente estructurado” de la violencia de Estado, con la 
incapacidad para el manejo de la economía, con la existencia de una sociedad civil débil y políticamente dócil, con la 
fealdad del entorno, el aburrimiento y la ausencia de alegría o, a manera de resumen, esperanza. Los desafíos a los que 
se enfrenta el PCC son tan grandes que bordean la desmesura y hacen de las batallas por venir un escenario socio-
político y cultural aterrador (por sus dimensiones) y fascinante (por la convulsión posible en un re-nacimiento de la idea 
de “revolución”, ahora en otra escala); piénsese en lo que significa conducir, a la misma vez: una reestructuración 
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económica según la cual debe ser rápidamente “construida” una zona de producción y servicios de carácter privado en la 
economía; propiciar la anterior reestructuración no sólo sin destruir, sino más bien cuidando (“purificando”, rehaciendo 
sobre bases de racionalidad científica) la porción estatal de la economía; a ello se agregan los problemas y conflictos 
ideológico-culturales antes aludidos; la necesidad de una reforma migratoria profunda (que sería la otra cara 
complementaria del proceso de cambios en la economía) y, en modo alguno en último lugar, la necesidad de abrir, 
profundizar, multiplicar, estimular, cuidar el ejercicio de la crítica socialista en el país. 
Claro que los elementos esbozados tan sólo son posibilidades técnicas, opciones latentes que pueden o no ser 
activadas; a fin de cuentas, la elección e implementación de una política es cosa de seres humanos, con sus virtudes y 
limitaciones. Habrá que ver cuáles fuerzas y proyectos priman. O sea, todos los puntos esbozados hasta aquí son 
desafíos teóricos (casi diría de identidad y cosmovisión), pero antes existe un desafío pragmático que, como mejor lo 
expreso, es diciendo que sería trágico si los asistentes a la Conferencia olvidaran que la tarea de repensarse a sí mismos 
sobre bases racionales sólo puede ser cumplimentada a través de la comprensión del ser humano en el mundo. En este 
punto no es ocioso recordar que lo pertinente al estilo es el pasto habitual de las burocracias y todo tipo de oportunistas 
políticos, para los cuales la supervivencia depende de que las renovaciones, en lugar de sacudir la raíz, terminen siendo 
sólo cambios cosméticos en el nivel del aparato formal; la presencia de este peligro, de las grandes frases sin calado, es 
una regularidad de las crisis y para su conjura no basta con la buena voluntad de quienes impulsen el proceso de 
renovación, sino que tiene que ser enfrentado de modo programático y directo. 
La discusión de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución terminó convocando al país 
a un cambio (o actualización) de orden económico y la primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba llama 
a que esta organización emprenda un proceso de renovación de sus prácticas políticas; habiendo llegado a este punto, y 
exactamente por la promesa de cambio que ambas convocatorias contienen, llama la atención la ausencia de diálogo 
alrededor de ese tercer orden de la vida que es la dimensión cultural (donde lo mismo estarían incluidas la educación que 
la ideología, las religiosidades o, en general, la vida espiritual). Un escritor a quien admiro, Jorge Luis Borges, dijo más o 
menos lo siguiente: “cada acto tiene su lugar en el orden del Universo”. Me parece que intentaba avisarnos que cada acto, 
lo mismo en su presencia que en su ausencia, tiene una historia y es –a su vez- símbolo de algo; en nuestro caso, 
después de adentrarnos en lo más duro del “período especial”, con heridas que todavía lamemos hoy, repensar lo cultural 
desata una cadena de preguntas que no sólo es inevitable, sino que se ha mantenido reprimida durante años: ¿quiénes 
somos, qué nos ha sucedido, a qué podemos aspirar, qué sueños hemos conservado y cuáles murieron, qué podemos 
transformar aún, cuál es el estado del mundo, cómo aprenden nuestros hijos y qué legado dejarles, qué cambios ha vivido 
la sociedad cubana en estas últimas dos décadas y cuáles son sus efectos, cuáles son hoy los ideales que para el futuro 
se traza un joven, cuál es el impacto de la crisis y de la nueva economía en aquellas actitudes que (como la solidaridad) el 
socialismo consideró virtudes públicas, cómo pudieran ser nuestras vidas más bellas y más alegres? 
Apenas cito mínimos botones de muestra, pues es virtualmente infinita la lista de todas las zonas de experiencia humana 
que no pueden ser analizadas dentro de las esferas de acción política y económica, ya que las desbordan a ambas; no 
sólo estamos llenos de dudas y preocupaciones que van más allá del funcionamiento de la economía y de los 
mecanismos internos de la organización partidista, sino que tal vez sea en el vasto terreno de “lo cultural” donde habiten 
las incomodidades, dudas, peligros, incertidumbres y miedos más profundos. Recordar que la Revolución es un hecho 
esencialmente cultural resulta una perogrullada; recordar que hemos sufrido daño e intentar revolucionar la dimensión 
cultural de nuestras vidas es, según mi juicio, una necesidad (que antes pasa por la discusión abierta) y un desafío 
monumental. Si se piensa con cuidado se verá que pensar el socialismo en una temporalidad post-marxista y preguntar 
por lo cultural en nuestro presente son dos caras de la misma medalla. 
Orlando Márquez: Quienes mejor pueden responder a esto son los comunistas cubanos, o los miembros del PCC. Pero 
aunque mis desafíos no son los del PCC, las decisiones que se toman en su dirección me afectan tremendamente, como 
a todos los ciudadanos de este país que son, en su mayoría, no comunistas. El país vive un momento muy singular de su 
historia, decisivo diría yo, pues las decisiones de hoy, las acciones y las contracciones, las aperturas y los cierres, 
tendrán consecuencias no solo a corto, sino también a mediano plazo, al menos. No sé si todos los miembros del PCC lo 
ven de ese modo, tampoco sé qué por ciento de la población lo percibe, no porque sea incapaz de otear el contexto, sino 
porque está demasiado absorta en la sobrevivencia diaria. 
Tengo la impresión, más bien el convencimiento, de que el presidente Raúl Castro comprende cabalmente la singular situación 
que vivimos, a juzgar por su discurso y algunas leyes que ha sancionado en correspondencia con ese discurso, y esta es la 
razón por la cual se manifiesta empeñado en adelantar la “actualización” del modelo económico cubano, e insistir en que todo 
intento por detenerlo es inútil. Es bueno oír eso, pero esta afirmación por sí sola no elimina esos esfuerzos por detenerlo. 
Cuba necesita desesperadamente esas grandes reformas económicas, pero no sé si el PCC, como grupo que dirige la 
sociedad cubana, según la Constitución vigente, está en sintonía con el momento que vivimos. Lo digo con absoluto respeto 
pero con sinceridad, y consciente de que no pocos miembros del PCC lo comprenden igualmente, pues he hablado con 
algunos de ellos. Cuando dudo de esa “sintonía”, me refiero a aquellos que tienen también capacidad de decidir e incidir en 
la vida nacional, que están en todos los niveles y tienen otras preocupaciones o intereses, a quienes de un modo más o 
menos acertado agrupamos como burócratas. Pero el dilema de los partidos comunistas del este de Europa, en particular 
del de la desaparecida Unión Soviética, fue su incapacidad de adaptar o acomodar, las decisiones políticas a las 
necesidades económicas. Cuando Nikita Kruschov sucedió a Stalin y quiso hacer reformas económicas en los años 60 para 
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modernizar y poner el país en sintonía con el mundo, comprendió que era necesario traspasar a entidades del gobierno 
atribuciones que eran exclusivas del Partido que él mismo dirigía, como las de formular y poner en práctica los planes 
económicos, o sea quiso subordinar los postulados ideológicos a las urgencias económicas, pero quienes vieron peligrar la 
integridad del modelo “Estado-Partido”, y por tanto sus beneficios como clase dirigente en la Unión Soviética, desplazaron a 
Kruschov, lo acusaron de traidor, tomaron el control y prefirieron continuar con la subordinación del Estado y el Gobierno al 
Partido, y someter la economía al centralismo partidista, aunque suspender las reformas económicas significara no ponerse 
al día, lo cual, a la postre, condujo a la incapacidad competitiva y a la desaparición del sistema soviético. 
Algo similar ocurrió después con Gorbachov. Gorbachov tuvo que enfrentar también una crisis, la misma que se 
engavetó con Kruschov y llegó a él amplificada, pero además tenía que dar –y no pudo o no supo– una respuesta 
adecuada al problema étnico o de las nacionalidades que componían la URSS; en realidad quiso modernizar el sistema, 
pero enfrentó en cierto modo el mismo dilema: reforma económica y modernización de las repúblicas, pero con 
subordinación al poder político en Moscú. No pudo ser. 
Quizás –y enfatizo el quizás– la razón de todo aquel centralismo del PCUS estaba en el propósito de mantener a las 
naciones no rusas subordinadas al poder ruso representado en Moscú, pues eso fue establecido en época de Lenin, 
quien a su vez traspasó a la Unión Soviética el espíritu imperial de la antigua Rusia. Si esto fuera cierto –es un criterio 
personal–, entonces el origen del centralismo en el PCUS tenía un propósito muy propio de aquella realidad, pero todos 
los demás países socialistas copiaron el mismo patrón partidista, incluida Cuba, aunque no tuviéramos otras 
nacionalidades que subordinar a un poder central. La afirmación de que “se copió” sin distinción salió de las mismas 
esferas del Gobierno y el Partido en Cuba. 
Creo que las reformas económicas en Cuba, o la actualización del modelo, avanzarán hasta un punto y se detendrán hasta 
tanto no se resuelva esta cuestión política. Quizás sea esto lo que ocurre en la actualidad. No hablo de capitalismo contra 
socialismo, porque por ahí no llegamos a ningún lado. Es necesario apreciar y potenciar lo que funciona, sea una 
experiencia socialista o capitalista. En medio de las limitaciones y carencias que vivimos, imaginemos cómo sería si nos 
aisláramos verdaderamente del capitalismo. Ni turismo, ni automóviles, ni tiendas en divisa ni el programa “Pasaje a lo 
desconocido”. Estamos aprovechando algunas cosas buenas del capitalismo, aquellas que funcionan, y eso está bien. Pero 
debemos preguntarnos de una vez cuáles son las del “socialismo” que no funcionan y eliminarlas; aunque creo que sí se 
sabe lo que no funciona, algunas han empezado a ser removidas, pero quedan muchas, pues su origen es ideológico. 
Pienso que esto fue lo que se plantearon los gobernantes chinos cuando decidieron abrir las puertas de su Partido 
Comunista a los nuevos empresarios capitalistas. Bueno, entiendo que puede ser cuestionado si debe llamarse “comunista” 
un partido con miembros que son capitalistas y millonarios, en eso no me meto, pero al menos intentaron dar una respuesta 
propia a una necesidad real que no quisieron desconocer y que les ayudaba a colocarse en la posición que hoy tienen en el 
mundo. No sé cuál será la respuesta de los comunistas cubanos a la cambiante situación que vivimos, y a nuestra realidad. 
La época que vivimos nos repite constantemente que no hay respuesta predeterminada, y que, en asuntos económicos y 
políticos, lo mejor es tener una gran dosis de flexibilidad para adaptarse a un mundo totalmente nuevo donde los dogmas 
políticos no tienen ya cabida. Así, en este sentido, una vez más se presenta el dilema: ¿Qué es primero, la persona o la 
ideología?, ¿la economía familiar y nacional o los estatutos del Partido?, ¿el Partido o el Gobierno?, ¿la descentralización o 
el centralismo controlador? Creo que ahí puede haber un desafío, y sería honesto responder a esto. 
Ovidio D´Angelo: Afrontar cierto estado de decepción en la población, más o menos generalizado – y visible en una 
actitud de desinterés y apatía hacia la realización de la Conferencia-, producto de la frustración de las expectativas 
anteriormente señaladas, en un momento crucial para el planteo de las perspectivas actuales y futuras del país, 
constituye un obstáculo importante y no fácil de sortear sin un cambio de enfoque radical. 
El PCC se considera en el Documento Base de la Conferencia como “Partido único de la nación cubana…; su misión 
principal, la de unir a todos los patriotas y sumarlos a los intereses supremos de la construcción del Socialismo”. 
Este sólo planteamiento, que confirma resoluciones de congresos anteriores, resulta problemático desde diversos 
ángulos y se enfrenta a varios dilemas. 
Primero, porque para lograr la unidad de sus bases sobre una concepción política general común, ésta debiera ser 
sometida a análisis profundos y reconstruida sobre bases actuales, cuestión que es planteada desde diversos sectores 
del propio Partido. Aquella declarada visión integral de futuro a lograr, hoy no está nada clara, ni porque se haya 
realizado una lectura crítica necesaria del “socialismo real europeo”, ni porque se haya contado con información 
suficiente y el debate imprescindible sobre los modelos de socialismo hoy proclamados en diferentes regiones del 
planeta y sobre las experiencias históricas en diversas sociedades. 
No es posible asumir una concepción general común por la militancia si esta no ha sido elaborada en las propias bases 
del Partido, a menos que se basara en la fe y la confianza acrítica y sin límites en la propuesta de la Dirección –algo 
bastante peligroso, como da cuenta la historia de nuestros propios errores y de otros países. 
Segundo, porque si aspirara a ser el Partido que una a todos los patriotas en una causa común, tendría que contar con el 
debate público popular y de diversos sectores de pensamiento que también se consideren patriotas verdaderos. Esta 
cuestión está impedida por la limitación a la expresión de pensamiento e ideas de sectores de la población, en nuestros 
propios medios de comunicación social, así como de los espacios asociativos, prácticamente inexistentes, para lograr 
conformar agendas de ideas –aun desde posiciones propiamente inspiradas en modelos de socialismo posibles, para no 
hablar de otras posiciones que también pudieran ser aportadoras en diversos sentidos-. 
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Por otra parte, las nociones del carácter del Estado socialista –centralizado y con una forma de propiedad única estatal- y 
el papel dirigente de la sociedad del Partido Comunista –con subordinación a su dirección, del Estado, las organizaciones 
sociales y, prácticamente, toda la vida de la sociedad-, entre otras, han sido ideas que funcionaron en determinados 
contextos históricos y quedaron naturalizadas y pendientes de reevaluación; fueron asimiladas como verdades absolutas, 
aplicables a todas las sociedades que asumieran los ideales socialistas. 
Hoy, con la experiencia histórica, el nivel de madurez intelectual de la población, etc., el rol de una ciudadanía 
democrática pasa a primer lugar, por sobre el papel absolutizador del Estado y de otras instancias de poder, sin negarlas, 
pero construyéndolas desde abajo. 
En este sentido, necesitamos reelaborar toda la teoría política. El socialismo, si rescatamos sus orígenes fundantes, no 
tiene que ser el esquema aplicado en otras circunstancias o por otras direcciones políticas. 
El nuevo modelo de sociedad debería rescatar lo positivo y humano del socialismo original y las aportaciones de todas 
las corrientes de pensamiento. Ni sacralizar ni satanizar, sino construir un modelo armónico donde todas las libertades se 
garanticen y no se opongan a los intereses populares y nacionales. 
Pero esta nueva sociedad requiere un debate profundo, una concertación amplia, no las decisiones de un grupo de 
iluminados o representantes, sino de las masas populares acompañadas por los grupos de pensamiento. 
Se requiere, por tanto, profundizar y rescatar los fundamentos fuertes, en sentido armónico y socializador, humanista, de 
los planteamientos económicos de los Lineamientos, para convertirlos en Programa de la Nueva Sociedad, con lo que 
tendría que considerar todos los aspectos necesarios: 
 Visión de país y de desarrollo social 
 Mecanismos, garantías y contenidos jurídicos y constitucionales nuevos y efectivos. 
 Opción clara y definida por la elevación de las condiciones de vida material de la población. 
 Mecanismos, garantías y contenidos jurídicos y constitucionales nuevos y efectivos, que afirmen la soberanía del 

pueblo y la dignidad de las personas frente a mecanismos de opresión burocrática. 
 Papel de las formas de propiedad y reducción del Estado con beneficio de la autogestión y cogestión social. 
 Visión de Estado y democracia real popular y sus mecanismos efectivos 
 Relaciones entre Estado-Partido 
 Papel renovado y más ajustado del Partido en la sociedad, en articulación con movimientos sociales por el desarrollo 

económico y social. 
 Asociatividad y espacios de debate para todos los movimientos de ideas con el fin de aportar a la Nueva Sociedad. 
 Nuevo papel de los medios masivos, abiertos al debate, a la contribución popular y a las diversas ideas. 
 Debate sobre principios teóricos de la Nueva Sociedad posible, retomando las fuentes originarias del socialismo y 

otras contribuciones humanistas, libertarias y de contenido social. 
 Un largo etcétera…… 

Si el Partido Único ha de seguir existiendo por un tiempo, deberá ser sobre la base de su democratización interna, 
abrirse al debate de posiciones y construcciones e ideas, a la legitimización de las corrientes de opinión en su interior y a 
una participación masiva abierta. La unidad no hay otra forma de construirla que sobre la diversidad y el respeto a sus 
espacios; de lo contrario, continuaremos asistiendo a toda suerte de maniobras de simulación e imposición contra las que 
la prédica, e incluso su persecución, serán estériles. 
Dejo pendiente una pregunta más preocupante y difícil: ¿Cómo se concebiría el papel dirigente del PCC, sobre el Estado, 
todas las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad -legitimado en el artículo 5 de la Constitución de la 
República y en la práctica real-, en relación con la proclamación, también legitimada, de que “la soberanía descansa en 
el pueblo”, si el Partido y su dirección, a todos los niveles, no son elegidos por el pueblo? 
También aquí valdrían otras interrogantes acerca del papel de las comisiones de candidatura a todos los niveles del 
Partido y del Estado y el carácter de los procesos eleccionarios, las bases de elección de los delegados, su poder real y 
el de las instituciones de gobierno, etc. 
¿Y en qué quedaría la posible democracia ciudadana real y efectiva si no se le confiere a la población funciones de 
gestión y control sobre las decisiones fundamentales y la actividad de gobierno de los dirigentes del país, a todos los 
niveles, en los campos de la economía, los presupuestos y finanzas, planes económicos y sociales, etc.? 
Alexis Pestano: Ciertos elementos de la respuesta a esta pregunta han sido ya abordados en la anterior, ya que en gran 
medida los desafíos a enfrentar por el PCC en su próxima Conferencia Nacional responden a las expectativas generadas 
durante su convocatoria. De hecho, existirían tantos retos a cumplir como tantas interpretaciones existiesen sobre las 
funciones y misiones del PCC dentro de la sociedad cubana, y estas últimas manifiestan una amplia diversidad, como ya 
ha sido indicado. No obstante -y con independencia de cómo pueda ser valorado este hecho- resulta interesante 
concentrar la mirada en los desafíos a asumir por el PCC en tanto la única organización partidista reconocida 
oficialmente por la institucionalidad política vigente en Cuba, y más aún, en el carácter rector que ésta le otorga. 
Primero que todo, ante el PCC se abre el desafío de intentar ser, de hecho, aquello que proclama ser: la vanguardia política de 
la nación cubana, un proceso que comporta recuperar la libertad en el funcionamiento de sus estructuras y el peso de sus 
decisiones, conculcados ambos durante el largo período de gobierno personalizado y caudillista promovido por Fidel Castro. 
Es este un tema que requiere un detallado análisis sobre los orígenes y las características de la ideología revolucionaria 
en Cuba, que supera los límites y los intereses del presente dossier, pero un acercamiento veloz al mismo permite 
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identificar la clara contradicción existente entre el lugar otorgado por la teoría marxista al partido como vanguardia 
organizada de la clase obrera, y, por tanto, dirigente del proceso de transformaciones políticas; y la manera en que se ha 
ejercido el liderazgo en la praxis revolucionaria desde 1959. El líder (la personalidad en la historia) es para el marxismo 
un factor catalizador, que logra encauzar voluntades y esfuerzos en pro del progreso histórico, pero que en esencia no se 
distingue de la colectividad a quien pertenece y por la cual existe. En la ideología revolucionaria cubana, sin embargo, el 
líder se reviste de atributos tan excepcionales que lo hacen ontológicamente distinto, tanto de la vanguardia que preside 
como del pueblo a quien guía. En el líder se encarna la Revolución, y la Revolución es la esencia misma de la Patria; el 
líder es, en consecuencia, la Patria, la Nación misma; su voluntad, es la voluntad general. El líder marxista es una pieza 
de peso en una compleja maquinaria que lo contiene y supera, el líder revolucionario cubano es un padre; el primero 
convoca a sus pares y comparte con ellos el camino encontrado, el segundo cobija e impone obediencia filial. 
Basta recordar aquella consigna de los primeros años revolucionarios en Cuba, “si Fidel es comunista que me pongan en la 
lista”, para apreciar cómo todo el aparente consenso ideológico nacional descansaba en el seguimiento incondicional al 
caudillo, en el cual se depositaban todas las esperanzas. El posterior intento de institucionalizar el ejercicio del poder político, al 
crearse el nuevo PCC en 1965, y las nuevas estructuras del Estado y el Gobierno en 1976, no implicó un cambio real en la 
relación entre la Revolución y su liderazgo, a pesar de las diferentes tentativas al respecto. Los fundamentos de tipo místico del 
poder revolucionario en Cuba, explicados y comparados con iluminado fervor “al sol del mundo moral” por Cintio Vitier en su 
obra homónima, manifestados ya sin reservas en el reajuste ideológico de los años 90, dejaron poco espacio de impacto real 
al accionar de las estructuras partidistas donde, en teoría, se encontraba la vanguardia revolucionaria. 
En las nuevas circunstancias del país, cuando en principio se despliegan nuevas oportunidades para la reforma del 
ejercicio del poder revolucionario, se abre el camino para que el PCC recupere el normal funcionamiento de sus 
estructuras, y ocupe el lugar que proclama tener en la sociedad. Esto implicaría redimensionar radicalmente la 
importancia de las instituciones en la vida pública nacional, un primer paso hacia la normalidad política que resultaría 
muy positivo para el país en toda su diversidad. 
Fortalecido en su institucionalidad, el PCC tendría un segundo reto en la revisión de la calidad de sus estructuras y de la 
relación entre las mismas, en el sentido de determinar el alcance real del centralismo democrático defendido como uno de 
los principios organizativos fundamentales. Sería oportuno, por ejemplo, superar la mirada reducida que ha condicionado 
una aplicación limitada y oportunista del mencionado concepto. Centralismo democrático debería implicar la existencia de 
un centro común, compartido, representado por un conjunto de concepciones generales compartidas (por esta razón se 
trata de un partido político), pero con el cual se debiera poder comulgar desde las más diversas posibilidades 
interpretativas, armonizadas de forma sinfónica y no monódica, en estructuras subsidiarias y no sólo verticales. De esta 
forma el PCC pudiera ofrecer verdaderos espacios de debate democrático al interior de sus filas, que capacitarían 
adecuadamente a los militantes para asumir su pretendida misión de vanguardia en una sociedad cada vez más plural. 
Una vez las estructuras partidistas liberadas de la instrumentalización de un absoluto liderazgo revolucionario, y 
fortalecidas con una práctica más participativa y democrática, el PCC estaría en condiciones apropiadas para atreverse a 
observar con detenimiento la sociedad que dice representar para evaluar la vigencia real de la relación que con ella se ha 
autoimpuesto. Tendría entonces la madurez necesaria, en la libertad, para apreciar ante sí la amplia gama de 
pluralidades que caracterizan a la Cuba actual. Una diversidad que reclama espacios para hacer escuchar su voz, para 
ser tenida en cuenta, y que no necesita, en tanto adulta, una forzada línea rectora que no sea aquella de la aceptación 
mutua en aras del desarrollo colectivo. 
Un PCC saneado de falsos mesianismos podría entender su misión como cumplida al constatar la no necesidad de la 
misma. Podría encontrar en esa sociedad que se abre ante sus ojos un verdadero interlocutor con quien dialogar, y con 
quien crecer en el diálogo. El reto es tan simple como complejo: superar la soledad a donde se ha confinado a sí mismo 
por la fuerza destructora de la ideología, salir de la prisión del monólogo y comenzar a escuchar y hablar, distinguirse de 
Cuba y hacerse, sencillamente, cubano, junto a los demás, uno entre tantos. Solicitar la supresión del artículo quinto de 
la Constitución de la República sería la demostración más clara de fortaleza de un renovado PCC. 
Ariel Dacal: El desafío primero del PCC, en atención al horizonte revolucionario desde el cual lo miro, está en asumir un 
debate público de conceptos y principios. Es decir, poner a discusión sus tesis políticas. Ese desafío pudiera concretarse 
en indagaciones tales como: ¿qué fuerza social controla y conduce al Partido? ¿Cuáles son los contenidos del socialismo 
que el PCC proclama? ¿Qué actualizaciones de sentidos amerita el desafío socialista cubano? ¿Qué significa ser 
revolucionario en Cuba hoy? ¿Cómo se concretan en las relaciones sociales la libertad y la soberanía? ¿Qué lugar ocupa 
el gobierno popular en esa concreción? Un nivel mayor de precisiones nos llevaría a preguntar, ¿cuál es la propuesta de 
país que brinda el PCC a la sociedad cubana? ¿Desde qué paradigma civilizatorio parte? 
A tenor de esas cuestiones, y solo después de ellas, es pertinente indagar en los métodos. El desafío integrador radican 
en develar al interior del Partido y desde la discusión pública de este con el resto de la sociedad, cómo se concretan en 
practicas orgánicas los conceptos y principio socialistas actualizados. Es decir, qué sociedad se propone y cómo lograrla. 
Lo que está propuesto en la Conferencia es un debate de los métodos, no un debate de las concepciones. Por tanto, el 
mayor desafío del PCC es voltear la fórmula, más bien complementarla, pues de lo que se trata es de discutir los 
conceptos y los métodos que le son afines, como praxis revolucionaria. 
Lenier González: En el orden personal preferiría la existencia en el país de varias fuerzas políticas con la posibilidad de 
participar en la construcción del orden comunitario. Fuerzas comprometidas con el ideal nacionalista y martiano de 
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defensa irrestricta de la soberanía nacional, con un compromiso inquebrantable con todo el universo de derechos del ser 
humano (tanto individuales como sociales), que garantizasen (mediante derecho constitucional consagrado) el control de 
la vida pública por parte de movimientos sociales y actores de la sociedad civil. Comprendo perfectamente que este ideal 
no resulta posible políticamente en nuestras actuales circunstancias, por lo que daré mis opiniones para que el PCC 
pueda encarnar, o acercarse, a este ideal de diseño comunitario, donde el ciudadano sea el centro de la vida pública. 
Creo que el primer desafío del PCC sería acercarse, sin esquematismos y dogmas, a la realidad social de la Isla. En la medida 
que logre comprender lo mejor posible los complejos procesos de cambio ocurridos en la sociedad cubana (“democratización 
caótica”, como le llama un amigo) estará en mejores condiciones de reconstruir su legitimidad como fuerza política organizada 
y de convertirse en un actor central que contribuya a la salida de la actual crisis nacional. La preponderancia del PCC en la 
sociedad cubana fue fuertemente impactada en la década de los 90 por el ascenso de otros actores en el panorama asociativo 
cubano y por métodos y estilos de trabajo que lo enajenaron de lo que ocurría en el entramado social. 
En el orden de la correlación de fuerzas políticas internas, en los últimos 6 o 7 años, hemos asistido al ascenso de 
nuevos actores en la Isla y su Diáspora, con discursos articulados sobre el destino de la nación. Mientras que en buena 
parte de los años 90 era evidente la existencia al interior del país de dos proyectos cosmovisivos constatables –el del 
Gobierno y el de la Iglesia Católica-, con una estructura de circulación de ideas asociada, en la actualidad esta realidad 
ha cambiado sustancialmente, y hemos transitado hacia un policentrismo político e ideológico significativo. 
En el caso de la derecha cubana, esta sigue teniendo como exponentes, dentro de la Isla, a grupos opositores nacidos en la 
década de los 90, muchos de ellos estrechamente vinculados (material y simbólicamente) a organizaciones del exilio 
cubano de Miami y de Madrid, y a otros circuitos políticos internacionales. Estos grupos opositores no lograron reinsertarse 
en la nueva dinámica impuesta en Cuba por la era digital y el quehacer político en el ciberespacio. En su lugar vio la luz un 
grupo de jóvenes blogueros que han llenado ese vacío político. Si bien no han logrado articular una propuesta sociopolítica 
sólida sobre el futuro de Cuba, sí son activos en la opinión y la denuncia, y han logrado capitalizar el apoyo (mediante 
premios y reconocimientos) de los centros de poder del capitalismo atlántico y de sectores del exilio cubano en Miami y 
Madrid. Para la mayoría de este sector, el gobierno cubano no constituye un “agente de cambio” legítimo hacia el futuro. 
Es en los predios de la izquierda política donde se puede encontrar una gama mayor de matices, diversidad de 
pensamiento y búsqueda de plataformas a la hora de presentar propuestas acotadas a la realidad cubana. En la actualidad 
esta joven izquierda ha asumido un rol público destacado. Además, ha logrado conectarse con movimientos sociales 
continentales y lograr cierta convergencia entre la agenda de un sector de la izquierda latinoamericana y las propuestas que 
ellos hacen para Cuba. Su discurso crítico no se proyecta globalmente contra “el régimen cubano”, sino contra algunas 
políticas del gobierno, y respetan las áreas de legitimidad que aun este posee. Se sienten herederos de la Revolución 
cubana, aunque utilizan los recursos simbólicos de la misma con un fuerte carácter transformador. El ensayista cubano Julio 
César Guanche ha expresado, con certeza, la existencia en Cuba de diversas “hojas de ruta” al interior de la izquierda, 
donde se proponen posibles salidas socialistas hacia el futuro Cuba. Tales son los casos del llamado socialismo consejista, 
el socialismo republicano y la socialdemocracia, aunque existen otros. Si bien es cierto que estas tendencias no han logrado 
cristalizar aun en movimientos sociales o en partidos políticos, sí constituyen sectores nacionales que poseen un discurso 
con cierto grado de articulación, sostenido en plataformas incipientes (digitales) de irradiación social. 
Más allá del encuadre ideológico de las propuestas de estos nuevos sujetos o actores políticos, es decir, el papel 
otorgado por ellos en sus discursos a la soberanía nacional (y el tipo de relación con Estados Unidos), el funcionamiento 
de la economía (y a la propiedad sobre los medios de producción), la estructuración de los poderes del Estado, etc., es 
en el posicionamiento ante el gobierno cubano donde este asunto se vuelve más complejo e interesante en el momento 
presente. Tal y como afirma el politólogo Arturo López-Levy, existen en los escenarios cubanos tres tipos de actores: 1) 
aquellos que desean una revuelta popular al estilo de la llamada “Primavera Árabe” que derroque al gobierno cubano, 2) 
los inmovilistas, que desean el mantenimiento irrestricto del actual status quo en el país y 3) los reformistas, que aspiran 
a una transformación ordenada y gradual del actual sistema cubano. 
El sector moderado-reformista es muy amplio en Cuba. Aspira a un tránsito hacia un sistema político que garantice una 
patria independiente, prosperidad económica y una democratización gradual del país, sin desmantelar abruptamente la 
actual institucionalidad ni el capital simbólico de la Revolución cubana, pues este capital tiene sus fuentes nutricias en el 
nacionalismo insular, de fuerte arraigo popular. Aspira a que las actuales autoridades del país, Raúl Castro a la cabeza, 
sean quienes capitaneen este tránsito ordenado y gradual que transforme sustancialmente el actual estado de cosas en 
la Isla, sin traumas ni hechos de sangre, y que se garantice una reactivación del protagonismo ciudadano como tema 
central en la agenda política. Por lo general, son sectores reacios a que determinados actores de la derecha 
cubanoamericana y el gobierno norteamericano asuman cualquier rol rector sobre la vida y los destinos del país. Esta 
tendencia, difusa y poco articulada, constituye un espacio de convergencia política “en potencia”, donde podríamos 
encuadrar a un grueso número de silenciosos funcionarios estatales y partidistas, intelectuales, grupos de la sociedad 
civil, sectores de la nueva izquierda, miembros de la derecha moderada (dentro y fuera de Cuba), sectores importantes 
de la jerarquía, el clero y el laicado católicos de la Isla, y un sector cada vez más amplio del pueblo, que siente con 
apremio la necesidad de un cambio sustancial en Cuba, dadas las fuertes carencias de su vida material y espiritual. 
El PCC no debería darle la espalda al contexto nacional, sino convertirse en una fuerza centrípeta que sea capaz de 
aglutinar a las fuerzas patrióticas de nación. Para lograr semejante empeño debe desatar con intensidad una gestión 
ampliada de diálogo social, que nos permita a todos los cubanos consensuar qué país queremos. Se trata, en la práctica, 
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de hacer política, de convocar y escuchar a la ciudadanía, para luego darle un curso y un sentido político a esos anhelos. 
Sería esencial garantizar el acceso a los medios de comunicación del país a los actores sociales nacionalistas, así como 
la posibilidad de articular foros públicos, para que sus proyectos puedan ser planteados con libertad a la ciudadanía. 
La defensa de la justicia social y la soberanía nacional, la preservación del orden interno y la democratización de la vida 
pública cubana, constituyen una aspiración nacionalista profunda que es compartida por muchos exponentes del arco político 
cubano. La construcción de consensos nacionalistas debería constituir una meta crucial para una organización que debe 
aspirar a reconstruir su hegemonía. Se trataría, entonces, de un partido que garantizaría su rol de “vanguardia organizada” de 
la sociedad y el Estado, en la medida que sea capaz de representar y garantizar afectivamente las aspiraciones legítimas de la 
más amplia pluralidad nacional. El partido tendría la responsabilidad de convertirse en facilitador y garante de la diversidad 
nacional, en constructor privilegiado de consensos inclusivos que encarnen las aspiraciones colectivas y contribuya, 
efectivamente, al diseño y rediseño de la vida comunitaria cubana consagrando una libertad ciudadana efectiva. Entonces, a 
ese partido no le quedaría más alternativa que apostar definitivamente por democratizar sus estructuras internas y posibilitar 
que los diversos actores acogidos en su seno puedan crear agendas políticas y someterlas al debido debate interno. 
Una fuerza política renovada, vaciada de su excluyente confesionalidad marxista-leninista, garante de los intereses 
nacionales comprometidos con el desarrollo, la soberanía, la justicia social y el protagonismo ciudadano, con la madurez 
patriótica suficiente para construir consensos con antiguos adversarios políticos (dentro y fuera de Cuba), estaría en 
mejores condiciones para intentar convertirse en el partido de todos, en el partido de la nación cubana. 
 
 

¿QUÉ HACE AHMADINEYAD EN CUBA? 
 
Irina Echarry 
(HAVANA TIMES) Mucha gente se hace esa pregunta. Incluso, recibí dos llamadas invitándome a protestar por su visita. 
Una llegó tarde, ya el iraní estaba despegando de suelo cubano. Y la otra, la persona que la hizo se arrepintió, diciendo 
que no valía la pena y solo levantaría sospechas sobre nosotras. 
A mí, que no me gusta llamar la atención y que además soy miedosa, no me animó lo de pasear las calles con carteles, 
pero tampoco me gustó la visita de uno de los presidentes que más presos de conciencia tiene y que más penas de 
muerte ejecuta en su país. 
Intento ser tolerante, comprendo que hay protocolos que cumplir, sobre todo entre gobiernos, pero de ahí a que lo 
premien. Eso sí que no lo entiendo. 
Ahmadineyad llegó a Cuba haciendo el símbolo de victoria con los dedos, sonriendo, quizá satisfecho de tener tantos/as 
prisioneros/as políticos, condenar a la horca o a la lapidación a tantos/as homosexuales, conversos/as al cristianismo y 
miles de mujeres (estas últimas incluso solo por supuesta infidelidad. 
Ya sé que vivimos culturas diferentes, y precisamente por eso no debemos juzgarlo ni para bien ni para mal. 
Sin embargo, el gobierno cubano le abre las puertas, le otorga el título Honoris Causa en Ciencias Políticas y además le 
da la palabra. 
Entonces debemos escuchar su ironía cuando hace alusión a un nuevo orden mundial basado en la justicia y en el 
respeto a todos los seres humanos. 
No sé si es cierto que Irán produce uranio empobrecido al 20 %, tampoco sé si el pueblo iraní aprueba el desarrollo del 
programa nuclear del país. 
Pude haberme enterado de algo a propósito de su visita, pero en la prensa nacional sólo se dijo que es antimperialista y 
que piensa que el sistema capitalista está en decadencia. 
Intento imaginar qué vino a hacer aquí, a un país donde por suerte ya hace unos años que no se ejecuta a nadie. 
No me explico cómo el gobierno cubano que está abogando por cambios de mentalidad, (supuestamente para avanzar, 
prosperar, mejorar), recibe a un hombre con una política tan retrógrada, antifeminista, homofóbica, antiambientalista y belicista. 
No entiendo, creo que me estoy perdiendo algo y no sé si algún día me entere. 
 
 

CONVOCATORIA AL TALLER: “LA MODERNIDAD ALEMANA, UNA MIRADA 
DESDE LA ESTÉTICA, LA FILOSOFÍA Y EL ARTE” 
 
Lugar: Universidad de La Habana.  Fecha: 19 junio 2012 
Auspician: Departamento de Filosofía y Teoría Política para las Ciencias Sociales y Económicas de la Facultad de 
Filosofía e Historia, en cooperación con la Sociedad Alemana de Estética (Deutsche Gesellschaft für Ästhetik) 
Convocatoria: El Departamento de Filosofía y Teoría Política de la Facultad de Filosofía e Historia, de la Universidad de 
La Habana, en cooperación con la Sociedad Alemana de Estética convocan al: Taller “La modernidad alemana, una 
mirada desde la estética, la filosofía y el arte” 
Taller que se desarrollará en Ciudad de La Habana, Cuba: 
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Con las siguientes Temáticas centrales: 
• La Modernidad: transformación y crisis. 
• Paradigmas estéticos modernos. 
• La Estética y el Arte romántico como reacción frente al proyecto ilustrado. 
• Impresionismo, Expresionismo y Art Nouveau. 
• Los movimientos de vanguardia del siglo XX como ruptura frente a la racionalidad moderna. 
• La recepción del marxismo en América Latina. 
• Escuela de Frankfurt y su legado estético-filosófico. 

Requisitos de participación: 
Los interesados en participar deberán enviar los resúmenes de sus ponencias (máximo 1 folio), antes del 30 de abril de 
2012 con los siguientes datos: nombre (s) y apellidos del autor; institución, ciudad y país de procedencia; profesor, 
investigador o estudiante (Licenciatura en); título de Doctor, Máster u otro (especificar especialidad); especialización 
actual; ponente o participante; título de la ponencia, dirección electrónica, tema central con el que se relacionaría su 
ponencia y resumen. 
Enviar a las siguientes direcciones electrónicas: 
- Rayner García Hernández: aracelishdez@infomed.sld.cu; - Melba Heidi Galindo Martínez: melba.martinez@infomed.sld.cu 
Cada ponente interesado en la publicación de su trabajo deberá enviar por la misma vía, una versión en formato Word o 
PDF de su ponencia completa que abarque los temas del evento (con una extensión mínima de 10 y máxima de 15 
cuartillas, Arial 12, entrelineado 1.5), con copia traducida al inglés, que incluya también los datos antes mencionados. La 
fecha de admisión de los trabajos se extenderá hasta el día 30 de abril de 2012. 
El Comité organizador determinará las modalidades de participación en paneles temáticos. En esta modalidad los 
participantes contarán con iguales condiciones en calidad de ponentes, contando con 15 minutos para su presentación. 
En los marcos del taller se presentarán otras formas de interacción y participación con la cultura, el arte y la estética de 
los países germano hablantes (pueden ofrecerse sugerencias sobre este aspecto al comité organizador), en referencia a 
la actualización de las investigaciones de los temas tratados. 
Es aceptable una contribución de 50 CUP para los profesores y de 25 CUP para estudiantes cubanos. 
 
 

ANTICAPITALISMOS 
 
Rafael Rojas 
En las últimas semanas hemos escuchado, en cada una de las paradas de Mahmud Ahmadinejad en su gira por los 
países del ALBA, declaraciones anticapitalistas del presidente iraní y de sus anfitriones latinoamericanos. Sin embargo, a 
juzgar por la propia economía iraní y por las economías de los países latinoamericanos que Ahmadinejad visitó, los 
anticapitalismos de cada uno de esos anticapitalistas no son idénticos. No es lo mismo el anticapitalismo de Ahmadinejad 
y Chávez que el anticapitalismo de Fidel y Raúl Castro. 
El Estado iraní, como el chavista, controla los recursos petrolíferos del país, pero la agricultura, la ganadería, la 
producción de lana y alfombras persas, la pesca de perlas, los servicios y la mayor parte del comercio exterior y el 
mercado interno son privados. Lo mismo podría decirse de la economía de todos los países bolivarianos, menos Cuba. 
Sólo en este último país persiste una economía planificada de tipo soviético, a pesar de la lenta incorporación de 
elementos de mercado que se experimenta desde la última década del siglo XX. 
De manera que estamos en presencia de líderes anticapitalistas que impulsan en sus países economías capitalistas, si 
por capitalismo se entiende lo que entendía Marx. Esos anticapitalismos deben ser deslindados y pluralizados, como ha 
sugerido un grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en el que intervienen 
jóvenes socialistas críticos de la isla como Armando Chaguaceda y Dimitri Prieto Samsónov. 
El objetivo de esos líderes, al disolver la diversidad de sus anticapitalismos en un mismo frente ideológico, es 
burdamente geopolítico. Pero al singularizar el concepto de anticapitalismo, unos y otros buscan atraer un conjunto de 
significados contradictorios, que se disuelven en un magma retórico común. Ni más ni menos que lo que Ernesto 
Laclau entiende por "significante vacío", un mecanismo simbólico que, en este caso, permite la sobrevivencia del viejo 
comunismo de Estado, de economía planificada y partido único, todavía predominante en Cuba, entre los nuevos 
anticapitalismos del siglo XXI, no reñidos con la democracia política, la economía de mercado y la sociabilidad autónoma. 
http://www.librosdelcrepusculo.com/2012/01/anticapitalismos.html 
 
 

¿QUIEREN MILITARIZAR LAS ESCUELAS DE CUBA? 
 
Amrit 
(HAVANA TIMES) A pesar de que resolví hacer una tregua en mis artículos con relación al tema de la educación en 
Cuba, hay un texto que sí considero vital. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 22 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Escribirlo me ha costado más de lo que suponía porque está tan lleno de escabrosos detalles que sólo evocarlos me 
agota. Pero es cardinal para sacudir una inercia que se ha vuelto peligrosamente larga. 
Todo comenzó para mí el día en que mi hijo Kabir, a sus nueve años, decidió que su pelo ¡creciera libremente…! Así de 
simple. Le expliqué a su maestra que no lo llevaría a la fuerza a un barbero, que no me convertiría en su verdugo por 
algo que yo misma considero absurdo. Ella no estaba de acuerdo pero carecía de argumentos para convencerme. 
No hubo una reacción violenta hasta el curso siguiente, cuando Kabir estaba en quinto grado y la hostilidad de la maestra 
se extendió a una segunda y una tercera, en la misma primaria. 
Claro que tampoco encontramos apoyo en la dirección. La psicóloga a la que recurrí en mi desesperación me aconsejó 
que lo cambiara también de escuela. Es remarcable mencionar que cuando yo preguntaba a las tres maestras si mi hijo 
presentaba problemas académicos o de disciplina, confesaban que no. 
Por supuesto que presenté una queja en el Municipio de Educación, pero el resultado fue el mojigato sondeo de una 
inspectora que me aseguró: “Las maestras están en observación.” Con el déficit actual de docentes, los maestros gozan 
de una impunidad casi absoluta. 
Confieso que en medio de tanto hostigamiento yo misma recurrí a una mentira que nos trajo cuatro años de aparente 
alivio: argüí ante la directora que el largo del pelo de mi hijo obedecía a una promesa (religiosa) por cuestiones de salud. 
Por supuesto que éste argumento fue acogido con mucho más respeto. En sexto grado la dirección de la escuela de 
turno sólo me pidió que firmara un papel donde yo me responsabilizaba de que él luciera “diferente” de los demás. 
APARECE UN ALIADO 
Estando Kabir en octavo grado, ingresó a su secundaria 7 de noviembre, de Alamar, otro alumno que llevaba melena y 
cursaba el mismo grado. Tal vez los lectores recuerden un post de la colega Regina Cano titulado “Sebastián y tener el 
pelo largo en Cuba.” Sí… ese nuevo estudiante era justamente Sebastián, que ingresó con grandes obstáculos a esa 
escuela y traía una larga estela de batallas y victorias por la misma causa. 
Al finalizar la secundaria, los padres de Sebastián lo animaron a que se cortara el pelo para que al menos la entrada en 
el próximo colegio no fuese un escándalo. Aunque él había optado por la carrera de PGI (Profesor General Integral) y 
Kabir por el preuniversitario, coincidieron en la misma institución: la escuela Lázaro Peña, en Alamar. 
Aquí comenzó una batalla más feroz que las anteriores. Ahora refuerzan el Reglamento Escolar con una larga y detallada 
resolución ministerial que exige no sólo el corte militar en los varones sino que las niñas lleven el pelo recogido con felpas 
de colores específicos, establece medidas exactas en la falda y ¡hasta en el ancho de mangas de blusas y camisas! 
Al segundo día exigieron a Kabir que fuera con sus padres y esta vez la dirección no aceptó ningún argumento. Como yo 
estaba ya inmersa en la burocracia de mi viaje a Francia, lo convencí de que ceder, al menos momentáneamente, era lo 
más sensato. 
Fue un día triste, recuerdo que cerró los ojos y dejó que yo fuera cercenando con la tijera. Cuando se miró al espejo su 
reacción fue un abatimiento que lo hizo aislarse en su cuarto y dormir durante más de veinte horas. Mi esposo y yo 
acudimos a un amigo psicólogo para que nos orientara cómo ayudarlo a salir de esa crisis. La tonsura impuesta fue para 
él una especie de bautismo: salió de la experiencia convencido de que prefiere su imagen con el pelo largo y la va a 
defender a cualquier precio. 
El tiempo de mis trámites de viaje fue suficiente para que su cabello creciera, ¡imagínense!, el Reglamento Escolar 
parece estar reñido con la naturaleza. Así que Kabir y Sebastián fueron sacados en plena clase y se les prohibió la 
entrada a una escuela que se habían ganado oficialmente. 
La madre de Sebastián, Lourdes Rojas, licenciada en filosofía, una mujer de convicciones férreas y una voluntad 
aplastante, me dijo que hiciera mi viaje con toda tranquilidad, que ella se encargaría del asunto. 
LA VICTORIA 
Estando yo en Saint Etienne, una ciudad ubicada al suroeste de Francia, y gracias a la magia del Internet me enteré de la 
reunión que tuvo lugar para resolver “el problema,” en la sede de Educación Provincial, en el Vedado. 
La primera reacción (¿o estrategia?) de los funcionarios fue advertir que sólo podía entrar un padre por cada adolescente 
y todos por separado. ¿La razón? Que la institución es un lugar “importante” que allí visita el presidente Raúl Castro… 
La respuesta de Lourdes fue que entrarían todos o no había reunión, que allí debían estar presentes cuatro adultos pero 
por cuestiones de trabajo la madre de Kabir estaba en ese momento fuera del país. 
Esta vez fue la institución la que cedió. Como no estuve presente sólo he podido recoger las versiones de los padres de 
Sebastián, de mi hijo y mi esposo… pero todas coinciden en que el debate transcurrió en un ambiente de tolerancia mutua. 
Presidía el encuentro Marisel Rodríguez, Directora Nacional de Preuniversitario, del Ministerio de Educación. Luego del 
inicial intercambio de argumentos, Lourdes le preguntó a Marisel Rodríguez si ella tenía la autoridad jurídica para impedir 
a los estudiantes ejercer su derecho al estudio, un precepto estipulado en la Constitución de Cuba. Después de varias 
evasivas la Directora se vio forzada a admitir que no. 
Luego entraron a la reunión Sebastián y Kabir. Se les preguntó por qué querían tener el pelo largo. Sebastián dijo que 
personalidades que él admiraba como el Ché y John Lennon, usaban melena y que uno tiende a imitar a los que admira. 
Kabir respondió que él también sentía admiración por figuras que llevaban el pelo largo como artistas, pero además sus 
padres practican un tipo de meditación y él ha observado que los grandes Maestros espirituales tienen el cabello largo. 
La conclusión fue que los alumnos no pueden ser obstruidos en su derecho a estudiar, que sacarlos de la escuela fue 
una mala estrategia, pero el “derecho a dejarse crecer el pelo” no estaba aún definido y el asunto sería “elevado”… 
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ABAJO LOS NO SE PUEDE 
Los jóvenes nacidos en los años noventa no conocen este animado ruso que otras generaciones de niños cubanos vimos 
repetidas veces en la televisión. En la historia hay dos personajes: “Se puede” y “No se puede,” que son veladores del 
orden y resultan boicoteados y expulsados de la ciudad. El resultado de su ausencia es un caos total. 
Pero mi analogía no llega hasta ahí. Más bien quiero señalar que es posible echar abajo algunos “No se puede” que han 
sobrevivido gracias a la sinrazón, a los prejuicios, al oportunismo… La suma de montones de miedos que puede 
perpetuar una ilógica que nadie se atreve a cuestionar y conforma esta inercia de la que todos somos responsables. 
Me gustaría hacer una encuesta entre los niños y los adolescentes varones de Cuba. Estoy segura de que los que 
quisieran tener la oportunidad de decidir cómo llevar su pelo, sería altísima. 
Es aberrante que a la institución le preocupe más la apariencia física que las secuelas psicológicas que dejan la coacción 
y el acoso, en una edad tan frágil donde cualquier impresión puede enraizar muy profundamente y generar graves 
conflictos de personalidad. 
Según Lourdes Rojas, la madre de Sebastián, cuando se instituyó el uniforme estudiantil en Cuba, el diseño escogido 
seguía los dictámenes de la moda del momento (los años setenta) y ella misma participó en un desfile de pasarela donde 
los alumnos exhibían su uniforme con sincera alegría, y a la que asistió el propio comandante Fidel Castro. Cito este 
comentario porque el largo del pelo se considera parte inseparable del uniforme. 
En la historia de la humanidad el pelo largo en los hombres ha sido práctica común, por tendencias sociales o por simple 
funcionalidad. Desde en los rudos vikingos hasta en nuestros mismos antepasados aborígenes o en los rebeldes de la 
Sierra Maestra. 
El pelo corto entró en boga después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a los primeros héroes del cine y este canon 
se propagó casi a nivel mundial. Todavía hoy tiene gran influencia, incluso en países “democráticos” por la imagen tan 
difundida del ejecutivo imberbe y de cabello muy corto, paradigma del hombre de éxito. 
¿Por qué este mismo canon se impone en las escuelas de Cuba casi como una cuestión moral? ¿Por qué si el diseño del 
uniforme escolar no ha variado desde los años setenta, se impide a los estudiantes adaptarlo al menos según la moda de turno? 
¿Por qué el Ministerio de Educación no ayuda a los profesores a centrarse en la calidad de sus clases, en cómo motivar 
los alumnos al estudio, en intentar despertar en ellos verdaderos valores humanos, en cooperar con su desarrollo 
psicológico pleno? 
¿Por qué se les impone esa cacería ridícula de colores de felpa, de medidas en el pelo o la ropa que se instituyó sólo 
“para evitar entre los estudiantes diferencias de clase?” 
Diferencias que ya todos sabemos existen y se manifiestan en la calidad de zapatos y mochilas, en la merienda que 
llevan o en la ostentación de ipods, PSP (Playstation portatil) o teléfonos móviles… 
Ostentación que crece alarmantemente y pulula junto a los piercings, tatuajes y prendas que los pobres docentes tienen 
también la obligación de detectar y censurar. 
Esa, junto a los bajos salarios, debe ser una razón de peso para el cansancio de los maestros, para este éxodo de 
profesionales de la educación que se intenta frenar con más restricciones, ahora en el campo de la migración. 
Hace un tiempo escuché el comentario de una mujer acerca de un acto transmitido por la TV Cubana donde se 
galardonaba a profesionales del Ministerio de Educación: 
“¿Por qué los premian con medallas y diplomas? ¿Por qué no los premian con lo que han producido? ¡Esas 
generaciones que no respetan nada, esa juventud sin valores de la que nos quejamos tanto…!” 
 
 

CASO RAMIRO HERRERO: ¿FATALISMO GEOGRÁFICO HASTA LA MUERTE? 
 
Reinaldo Cedeño Pineda 
Tomo prestado el título de un lector para hacer referencia a un caso lamentable, el silencio mediático en los medios de 
alcance nacional (todos radicados en la capital cubana) sobre la muerte de un teatrista de la talla de Ramiro Herrero. 
Las comparaciones son odiosas, pero inevitables. El destino es así. A poco de fallecer Ramiro, murió Vicente Revuelta 
que mereció un despliegue informativo en todos los medios. 
Nadie intentará escamotearle a Revuelta, la condición de pilar del teatro cubano, pero sería ofensivo considerar menor o 
local, la obra de Ramiro Herrero. 
¿Acaso puede considerase como tal, su Premio Omar Valdés concedido en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) por la obra de la vida, su participación en obras como Asamblea de Mujeres, Cefi y la muerte o Dos viejos 
Pánicos, reconocidas con numerosos premios a nivel nacional? 
¿Menor, su aporte al Festival del Caribe y al rescate del teatro popular, su inolvidable interpretación del obispo Sarmiento 
en la telenovela Doña Guiomar, su labor internacional como profesor, teatrista y conferencista en España, Sudamérica y 
su propio país? 
Si eso es algo menor, debo colgar ahora mismo el título de periodista. 
No es el propósito de estas notas investigar de quien es la culpa, si algún ignorante ignoró olímpicamente su muerte, o 
acaso alguien no cumplió con su deber de informar. Comento lo visto, o mejor, lo no visto.  
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(Sálvese la amplia nota que el colega Miguel Ángel Gaínza hizo desde el periódico Sierra Maestra, pero cuya circulación 
impresa es sólo local). 
NADA se publicó en ningún periódico de circulación nacional ni en el Noticiero de Televisión ―ni siquiera en su resumen 
semanal―, donde debió aparecer inexcusablemente, tal como ha ocurrido con otros decesos de personalidades. 
Por eso, Carlos Padrón, al frente de la Sección de Artes Escénicas de la UNEAC, afirma que el presidente de esa 
institución, el escritor Miguel Barnet y su directiva principal, se enteraron de la muerte de Ramiro, varios días después. Es 
escandaloso. Es doloroso. Sin chovinismos. Ramiro Herrero no era cualquier cosa. 
Su muerte en Santiago de Cuba fue sentida. Todos sus compañeros y la cultura lo acompañaron hasta su última morada, 
como un gran performance teatral. Dice el crítico Pascual Díaz que a él le hubiera gustado. 
Un colega me ha dicho que no le dé más vueltas al asunto: “Oye. Cedeño, Ramiro pagó el precio de vivir fuera de La Habana”. 
Sobre este fenómeno de fatalismo geográfico, de habanización de la cultura cubana he hablado en muchos sitios, mas 
no quiero acreditarme exclusividad alguna. Otros lo hicieron antes y después. 
Hice lo que pude. Publiqué en La Calle del Medio y en la revista Caserón el artículo “El arquetipo del oriental en la 
Televisión Cubana” En el Congreso de la UNEAC califiqué ese fenómeno de DISCRIMINACIÓN INVISIBLE. Lo publicó 
la excelente revista CAUCE de la UNEAC de Pinar del Río y puede verse en la siguiente dirección digital… 
http://laislaylaespina.blogspot.com/2008/05/la-discriminacin-invisible-los.html 
En el Festival Nacional de la Radio, en San José de las Lajas, en el 2009, planteé que UNO DE LOS PROBLEMAS DE 
LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA EN CUBA es SU FALTA DE CONCIENCIA NACIONAL. Volví al tema este año 
en la sesión teórica del Concurso Caracol de la UNEAC… 
Pero… el mecanismo de representación sigue intacto. Sigue confundiéndose Cuba con La Habana. Sigue 
escamoteándosele al país parte de su cultura. 
Sé que es llover sobre lo mojado. Carlos Padrón lleva toda la razón: No crecemos. 
Aquí le dejo OPINIONES. TAL VEZ Ud. decida sumar la suya…. 

---Correo dirigido el 13 de enero de 2011 por el actor y director Carlos Padrón, presidente de la Sección de Artes 
Escénicas de la UNEAC al historiador Rafael Duharte: 
Querido hermano; recién antier envié a la WEB de la UNEAC el sentido y pulcro trabajo que escribió Reinaldito Cedeño 
por Ramiro y comprobé lo del silencio informativo en los rostros asombrados de Barnet, la Dra. Pogolotti y otros del 
Secretariado de la UNEAC que lo conocían y admiraban, y se acababan de enterar por el anuncio que hice en ese foro. 
Una tímida y breve mención se hizo en Radio Rebelde, quizá enviada por algún corresponsal santiaguero. 
No crecemos. Un abrazo 
Carlos Padrón 
---Correo del lector que se firma J. enviado al blog LA ISLA y LA ESPINA… 
Murió Vicente Revuelta es una gran pena y una gran pérdida, le han dado los honores que merece y una amplia 
cobertura mediática, eso es importante y honra. 
Se murió Ramiro Herrero con los mismos méritos de Vicente, pero vivía en Santiago, nadie dijo nada, ambos en una 
semana, es una pena que esto suceda. 
Esos son nuestros periodistas, gracias a los medios alternativos alguien dijo algo sobre Ramiro, tremendo tipo, 
muchos de los grandes del teatro hoy en Cuba lo son porque pasaron por las manos de Ramiro. ¡que pena! J. 
---Comentario al artículo general: 
Anónimo dijo... 
Ay, Cedeño. Todavía estamos en estas! Ya lo dijo Resoplez.... 
En el país donde vivo algo así sería impensable, porque o tienen conciencia nacional o se los come el león de la 
respetabilidad y el tigre de las audiencias. Nadie quiere una región ofendida, y eso evita este tipo de agravios. Al 
piano te saludo. 

 
 

POR UN 2012 SIN DESCALIFICACIONES, RENCORES NI ODIOS ENTRE CUBANOS 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Otro problema muy importante que deberíamos plantearnos en este nuevo año, sería eliminar de raíz las dinámicas de 
descalificaciones, rencores y odios entre cubanos de adentro y afuera del país; que algunos, desde uno u otro signo 
político, han convertido en la razón de ser de su acción en la sociedad cubana contemporánea. En estas circunstancias, 
en mi criterio, las polarizaciones han llegado a un punto tal, que entorpecen la comunicación civilizada entre las 
personas; la que debería realizarse con independencia de opiniones y criterios sobre la política, la economía, las ideas 
religiosas y el medio social. Tal parece que el respeto por los demás ha entrado en una crisis de fondo y algunos se 
esfuerzan con similar intransigencia que la que critican por no restablecerlo como parte de un clima de reencuentro, 
perdón con justicia y reconciliación que tanta falta nos hace a los cubanos hoy. 
También hay quienes reprimen a los demás para mantener de manera empecinada por encima del pensamiento 
diferente, sus ideas, criterios y poder. En paralelo, aparecen los que en nombre de sus divergencias no aceptan ninguna 
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idea distinta a la de ellos, actuando con la misma ceguera y actitud intransigente que critican; y, que deberíamos 
erradicar para recorrer los caminos de convivencia, propios de una república democrática y participativa en la que 
quepamos todos en paz y concordia nacional. 
Incluso podemos identificar, a los que desde afuera del país intentan forzarnos a quienes estamos adentro para que 
asumamos sus mismos criterios y posiciones, como si ellos fueran los únicos jueces de lo que internamente sucede. Con 
esas posturas coinciden con las cúpulas que desde adentro no admiten ninguna crítica o pensamiento diferente. Los 
extremos se encuentran y coinciden. Esa situación propicia rencores y crea un proceso de mayor fragmentación social 
que en definitiva es dañino para todos. El pueblo de a pie, entre tanto, es quien sufre como nadie los problemas internos, 
los bloqueos externos, las prohibiciones absurdas así como las inconsecuencias de unos y de otros. En este sentido, 
opino que la población nunca hará suyas las posiciones de fuerza que tanto rechaza en sus fueros internos, vengan de 
donde vengan y, en definitiva, no respetará a ninguna de las partes que así actúan. 
En el fondo de todo se encuentra el sustrato esencial del no respeto irrestricto a los derechos inalienables con que 
venimos a este mundo en virtud de nuestra condición 
humana, así como la falta de las libertades de conciencia, pensamiento, expresión y asociación. Por otra parte, los problemas 
acumulados y las dilaciones en resolverlos, incluidas las faltas de esperanza y de perspectivas futuras, se encuentran 
actualmente en un punto de inflexión que podría desbordarse en cualquier momento por causa de que se continúen 
desoyendo los anhelos y las angustias del pueblo, que en sus fueros internos lo hacen sentirse frustrado y desengañado. 
Yo pienso que en el 2012 ha llegado el momento de detener los procesos de imposición y represión por medio de la 
fuerza, así como las descalificaciones, rencores y odios que se retroalimentan unos a otros, para plantearnos la urgencia 
de un diálogo de todos con todos en los más elevados planos, basado en los intereses esenciales de la identidad 
nacional que dieron origen a la Patria forjada por nuestros ancestros. Estamos ante una situación que requiere adoptar 
un camino de búsqueda de entendimientos en aras de la subsistencia de la Nación Cubana, la que se encuentra 
amenazada por circunstancias, coyunturas y empecinamientos que ponen en peligro su estabilidad. 
En este orden de pensamiento, la lógica coyuntural aconseja que la iniciativa de los primeros pasos debería ser tomada por 
quienes detentan más poder y fuerza, porque precisamente ello les facilita mayor flexibilidad y capacidad suficiente para 
convocar un diálogo nacional en el que se impongan la razón, el entendimiento y los intereses esenciales del pueblo, con 
pleno respeto para la diversidad y las minorías, sobre la base del ideal martiano de con todos y para el bien de todos. 
Las coyunturas, espacios temporales que vivimos en los años transcurridos del siglo XXI, presentan una crisis 
generalizada de las estructuras tradicionales de partidos, asociaciones y formas de poder, a la cual se suma un 
inminente cambio climático que habrá de sobrevenir ineluctablemente más temprano que tarde. En consecuencia, los 
cubanos de conjunto deberíamos ser lo suficientemente aprensivos y consecuentes con el medio socio político y natural 
en que estamos insertados, para plantearnos la urgencia de la concertación y de la concordia con el propósito de poder 
enfrentar el complicado futuro que cada vez nos es más cercano. 
Escribo lo que he expresado inmerso en los sentimientos propios de quien ha vivido durante distintas épocas de la Historia 
Universal y específicamente cubana, porque nací en 1938 y mis primeros pasos de niño fueron en tiempos de la segunda 
Guerra Mundial, después vinieron las épocas de los gobiernos auténticos, del Batistato, de la guerra en la Sierra y en el 
llano, de la Revolución triunfante, Girón y el Bloqueo, la Crisis de Octubre, así como la Guerra Fría, la Caída del Muro de 
Berlín, el Período Especial en tiempo de paz y los momentos actuales. Estas vivencias me permiten apreciar en su 
verdadera dimensión las complicaciones del presente y la necesidad de construir un futuro de concertación y encuentro no 
basado en ilusas hipótesis de país, sino en las realidades, posibilidades e intereses básicos de la población con pleno 
respeto por las diferencias y la diversidad, expresados en un proyecto factible de tránsito y construcción en pos de un 
socialismo participativo y democrático, cuyos fundamentos, factibilidades y conveniencias hemos explicado con reiteración 
sus partidarios. Libre por demás de autoritarismos, centralismos y secretismos que se manifiestan contra natura. 
Así lo pienso y así lo afirmo más allá de cualquier extremo o intransigencia inconsecuentes, en uso a mi derecho a 
expresarlo y proponerlo con respeto hacia los demás y amor por mi país, sin dejarme presionar por nada ni por nadie. 
Publicado en Por Esto! 
 
 

AHORA NUESTRAS DEMOCRACIAS TIENEN AL ENEMIGO DENTRO 
 
Tzvetan Todorov 
Hoy las democracias ya no tienen enemigos exteriores: ni fascismo ni totalitarismos con enormes ejércitos. Ahora 
nuestras democracias tienen al enemigo en su interior. El pensador, que combatió al totalitarismo soviético, se niega 
ahora a aceptar el desmantelamiento del bienestar europeo en beneficio de las pocas manos que controlan los 
mercados. La Unión Europea nació para evitar las guerras europeas y frenar el comunismo. Lo logró y ahora está a 
punto de perecer extorsionada por los amos de los mercados financieros. Para evitarlo, Todorov aboga por que 
renovemos la UE dándole un nuevo mandato: crear prosperidad y distribuirla solidariamente. Dan que pensar tanto su 
temperado juicio crítico como que su sentido común suene ahora mismo casi a revolucionario. 
¿Quién es el enemigo? 
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Sus mayores enemigos están entre sus hijos ilegítimos ganadores de una gran revolución en marcha: se trata de un 
cambio en el poder de dimensiones no inferiores a las revoluciones que acabaron con las monarquías absolutas para dar 
el poder a las nuevas soberanías populares. 
Explíquenos. 
Es un cambio inmenso hacia un nuevo orden que sustrae el poder a lo político para concentrarlo en las pocas manos que 
tienen el control de los mercados. 
¿Cómo? 
El poder político ya no decide nada serio. El poder real está en esas mismas manos que orientan la marcha de los 
mercados, porque la nueva economía globalizada escapa al control de los estados: de todos ellos. 
Para eso mismo se ha globalizado. 
En el nuevo orden, las megacorporaciones financieras y sus bancos de inversión han logrado modificar las reglas hasta 
aparecer como las creadoras de empleo y riqueza. 
Y si la economía de un país va mal, sus gobernantes pierden las elecciones. 
Y si un gobierno quiere regularlas, se van a otro país con inversiones y empleos. 
¿Por qué el electorado no reacciona? 
Porque esa revolución ha sido preconizada por una ideología fundamentalista ultraliberal que vincula la prosperidad a la 
libertad de mercados. Sostienen que no hay prosperidad sin total libertad –para ellos– de mercado. El Estado, por tanto, 
debe renunciar a toda regulación, es decir, a todo su poder. 
Sobre todo cuando ellos ganan. 
Es que ese fundamentalismo ultraliberal engaña, porque, en el fondo, no quiere la neutralidad real del Estado, sino que el 
Estado intervenga a su favor cuando lo necesiten. 
Cuando ganan no pagan impuestos, y se van a las Caimán, pero cuando pierden exigen subvenciones del 
contribuyente. 
Me gusta extraer lecciones del pasado. Mire lo que decía un pensador nada sospechoso de izquierdismo: Edmund Burke... 
Adelante. 
... En Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Burke deja claro que la libertad sin límites de unos es la sumisión de 
otros: "No podemos pedir libertad sin definir en qué contexto, porque la libertad genera poder y el poder sin límites es 
contrario a todo espíritu de libertad". Burke ya definía así nuestro problema como europeos de hoy. 
¿La libertad absoluta de los capitales inicia la servidumbre de los ciudadanos? 
Si suprimes todo control a las grandes corporaciones financieras; no es que les des libertad, es que les concedes un 
poder ilimitado sobre ti mismo. Y si no limitas ese poder, acabas –y acaban– con tu propia libertad. 
Por ejemplo. 
El Supremo de EE.UU. ha dado hace poco la consideración de individuo a grandes corporaciones y eso les permite 
donaciones sin límite a candidatos en campaña. Eso es vender la democracia. Quien paga manda. 
¿Por qué no hay reacción social? 
En el siglo XX la amenaza fue el sistema soviético. Yo lo sufrí en Bulgaria, donde no tenías más alternativa que 
someterte en la vida pública y la privada: ibas a la cárcel por llevar pantalón estrecho o falda corta. 
Ya sólo es historia: afortunadamente. 
Pero hoy vamos al otro extremo: la desaparición del Estado para dar todo el poder a un grupo de individuos que son los que 
deciden en los mercados, hasta el punto de que todos los estados, aún llamados democráticos, se ponen a su servicio. 
¿De qué modo? 
Lo estamos viendo hasta el punto de que la idea misma de interés colectivo –"el bien común"– tiende a desaparecer. Si 
el régimen soviético era liberticida, este fundamentalismo neoliberal es sociocida: liquida lo social. 
Pero no hay ninguna reacción. 
Porque antes de ganar la batalla política en las instituciones, estos privilegiados han ganado la de las ideas, al identificar 
con el comunismo derrotado cualquier idea de bien común. Es el Tea Party denunciando un gulag en el tímido intento de 
Obama de crear un embrión de sanidad pública. 
¿Otros ejemplos más próximos? 
Es el intento de liquidar el Estado de bienestar europeo como una rémora que superar para que la UE vuelva a ser 
competitiva. 
¿Qué hacer? 
La Unión Europea nació para acabar con las guerras en el continente y para frenar la amenaza soviética... 
Objetivos –magníficos– conseguidos. 
Por eso, hoy debemos darle otro mandato: los ciudadanos de Europa hemos conseguido un equilibrio y un bienestar 
europeo y ahora deberíamos luchar por ellos... 
¡Y si fuera insostenible? 
Es que la economía debe subordinarse al bienestar de todos y no al revés. Europa sigue siendo un lugar maravilloso 
para vivir y por eso el primer objetivo de la UE hoy tiene que ser preservar el bienestar de todos. 
Tal vez el Estado de bienestar necesite reformas para poder seguir sirviendo. 
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La UE tiene que cambiar de objetivo y todos tenemos que cambiar nuestro marco mental: la crisis debería obligarnos a 
hacerlo... Espero que no tenga que agravarse para que respondamos a ese reto. 
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120118/54244551730/tzvetan-todorov-ahora-nuestras-democracias-tienen-al-enemigo-dentro.html 
 
 

JUZGADO SALVADOREÑO DICTA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN EL 
CRIMEN DE ROQUE DALTON 
 
Un juzgado de San Salvador dictó este lunes en audiencia inicial el "sobreseimiento definitivo" a los dos presuntos 
implicados en el asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton por considerar que el crimen, ejecutado en 1975, ya 
prescribió, informa EFE. 
"El juez Romeo Giammattei, del Juzgado Noveno de Paz, dictó (…) sobreseimiento definitivo" a los exguerrilleros 
Joaquín Villalobos Huezo y Jorge Alberto Meléndez (director de Protección Civil de El Salvador), porque "ya prescribió el 
caso", dijo a EFE una portavoz de los tribunales del país centroamericano. 
Esto es "una falta grave del sistema jurídico", protestó Juan José Dalton, hijo del poeta, al rechazar el fallo del juez. 
"Cómo van a sobreseer el caso, cómo van a decir que no es un crimen de lesa humanidad, si ni siquiera se tomaron, en un 
año y siete meses (desde que la familia de Dalton interpuso la denuncia), la responsabilidad de investigar nada", agregó. 
Los hijos de Dalton, Juan José y Jorge, denunciaron en mayo de 2010 ante la Fiscalía General de la República (FGR) a 
Villalobos y Meléndez por el asesinato de su padre. 
La FGR pidió al juzgado el sobreseimiento del caso "por ser improcedente la promoción de la acción penal contra los 
denunciados", según un boletín difundido el viernes por la Corte Suprema de Justicia. 
La resolución del juez "evidencia una vez más que aquí impera la impunidad inaudita, por eso hay tanta violencia (...), por 
eso este país es el más violento de América Latina, y casi del mundo", agregó Juan José Dalton. 
De acuerdo con Juan José, la familia estudiará si apela "ante una Cámara de lo Penal en San Salvador" y no descarta 
emprender una "acción a nivel internacional", en instancias donde la justicia es de carácter universal. 
Advirtió que una denuncia interpuesta en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) por "retardo" de justicia sigue y señaló que con la resolución de este lunes "se vuelve más evidente una 
denegación de justicia" en el país. 
De los dos implicados, a la audiencia solo se presentó Meléndez, quien afirmó ser inocente. 
"Sé que los hechos que están diciendo son totalmente falsos (...) están mancillando no solo mi dignidad, sino que ahora 
lo van a tener que responder con responsabilidad todo lo que han dicho", afirmó Meléndez, dando a entender que podría 
emprender acciones contra sus acusadores. 
Villalobos no asistió a la audiencia y fue representado por su abogado defensor, Rigoberto Ortiz, quien afirmó estar de 
acuerdo con la resolución debido a que el caso "ya prescribió". 
Roque Dalton, ganador del premio Casa de las Américas de Cuba en 1969, fue asesinado por sus propios compañeros 
del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 10 de mayo de 1975. 
Se le acusó de ser agente de la CIA. También, de trabajar para la inteligencia cubana y de insubordinación ante la 
dirección nacional del ERP. Las acusaciones fueron desmentidas después. 
Meléndez y Villalobos eran parte de la dirección de la organización en el momento del asesinato. 
El ERP fue uno de los cinco grupos que integraron en 1980 la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), hoy transformado en fuerza política y que llevó al poder al actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes. 
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