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NOTABLE CAPITALISTA CUBANO OFRECERÁ CONFERENCIA EN LA HABANA 
 
Dmitri Prieto 
(AHAVANA TIMES) Carlos Saladrigas, empresario y político cubano-estadounidense ofrecerá al próximo viernes 30 de 
marzo de 2012 una disertación en el habanero Centro Cultural Padre Félix Varela, adscrito al Arzobispado católico-
romano local, según convocatoria divulgada por el equipo de la revista Espacio Laical. 
La charla versará sobre “Actitudes y políticas que hemos de asumir para lograr la inserción de los cubanos de la diáspora 
en el quehacer social de la Isla”. 
Saladrigas –considerado uno de los cubanos más solventes de la diáspora- es partidario del diálogo entre los expatriados 
y el gobierno de la República de Cuba. 
Según fuentes católico-romanas, Carlos Saladrigas durante la anterior visita papal a Cuba promovió posturas intransigentes 
frente a la participación de cubanos y cubanas residentes en EE.UU. en las celebraciones oficiadas por Juan Pablo II. 
Posteriormente, cambió de actitud, lo cual se hace notable en esta oportunidad cuando Benedicto XVI está a punto de 
arribar al país. 
El evento con participación de Saladrigas tendrá carácter público y comenzará a las 3:30 pm. 
 
 

LA “OTRA” DIÁSPORA (II) 
 
Armando Chaguaceda entrevista al profesor Ariel Hidalgo 
Con frecuencia los medios hegemónicos —de la Isla y el exilio— presentan de un modo sesgado la real diversidad cultural e 
ideológica que caracteriza, cada vez más, a la diáspora intelectual y política cubana. En esta serie de entrevistas 
pretendemos dar un espacio a voces pertenecientes, por obra y filiación personal, a las disimiles posturas que conforman el 
panorama de las izquierdas dentro de esta comunidad global. A través de sus experiencias personales y análisis políticos, 
los entrevistados compartirán con los lectores de CUBAENCUENTRO sus perspectivas, permitiéndonos conocer estos 
otros rostros cuyos aportes enriquecen el presente y los futuros de la nación y emigración cubanas. 
En esta segunda entrega nuestro entrevistado es Ariel Hidalgo, profesor y activista social, radicado en la Florida, quien 
nos narra su estremecedora y rica historia personal, así como las propuestas que —para un futuro progresista y 
democrático en Cuba— ha impulsado durante todos estos años de entrega y compromiso personales. 
¿Podrías contarnos cuales fueron los “caminos” que te llevaron a la izquierda? 
Ariel Hidalgo (AH): Durante mi infancia muchas veces tocaban a la puerta de casa, niños harapientos pidiendo sobras de 
comida y veía a familias campesinas durante el tiempo muerto durmiendo en los portales de las casas. Me decía entonces: 
“Algo anda mal en este mundo”. Nada sabía, en aquella época, de referencias de izquierdas y derechas, ni de socialismo. 
Mis padres apoyaron la lucha contra Batista y un tío mío alcanzó el grado de capitán del Ejército Rebelde muy vinculado a 
Fidel Castro y Celia Sánchez. Contemplé el triunfo de la insurrección como inicio de una nueva era donde los ideales del 
pueblo cubano se harían realidad, pero también el comienzo de una larga lucha que tendría que librarse en otros países, 
empezando por América Latina. Leí a Martí, biografías sobre Bolívar y autores latinoamericanos como José Ingenieros y 
José Enrique Rodó, cuya obra, Ariel, por cierto, había leído mi padre cuando esperaba mi nacimiento. 
Sin embargo, ante las defecciones de personalidades de la lucha revolucionaria que había admirado, me preguntaba si algo 
no estaba marchando del todo bien. Escuchaba comentarios de mis padres sobre supuestas arbitrariedades y la infiltración 
en el Gobierno de elementos “comunistas”, lo cual, para ellos, contradecía la afirmación de una revolución “tan verde como 
las palmas”. Finalmente, mi padre, tras saber que su hermano, el capitán, había sido encarcelado por motivos políticos, 
partió al exilio y se asentó en Nueva York. Supuestamente yo debía seguirle. Muchos de mis compañeros de bachillerato 
tomaron el mismo camino. Comenzaba la estampida que generaría eso que luego hemos venido a llamar la Diáspora. 
Fue para mí un período de gran inestabilidad. Abandoné los estudios. Escribía noveletas policiacas en cuadernos 
escolares que nunca se publicaron y solo leían amigos y parientes. Fundé una banda de rock y tocábamos en fiestas y 
clubes nocturnos. Fui entonces testigo, de primera mano, de intimidaciones y obstáculos de dirigentes e instituciones 
oficiales por tocar ese tipo de música. Supe de recogidas por la policía de jóvenes, ya sea por su forma de vestir como 
por su orientación sexual. Por otra parte, la Crisis de Octubre había interrumpido indefinidamente los viajes directos, y no 
podía regresar a los estudios porque el sistema de enseñanza había cambiado completamente, por lo que me encontré 
en un verdadero limbo. Comencé entonces a tomar clases privadas. 
Yo no quería el regreso al capitalismo que había conocido en mi niñez, pero también sabía que las cosas no estaban 
marchando como debían, aunque no era capaz de identificar el origen del mal. Me preguntaba si era posible una tercera 
opción. Y buscando respuestas a todos estos interrogantes, comencé a hurgar en libros de marxismo. Empezaban a 
surgir por entonces en América Latina grupos guerrilleros inspirados en la experiencia de Cuba pero con claras 
discrepancias con los partidos comunistas, y pensaba que si se orientaban por un camino diferente y triunfaban, podrían 
influir en el rumbo del proceso cubano y romper el aislamiento de Cuba y la dependencia soviética. 
Por aquellos días conocí a una joven llamada Blanca, católica militante con ideas muy semejantes. Sus planes eran salir de 
Cuba e irrumpir en aquel escenario mediante grupos que se vincularan con las comunidades campesinas, ayudarles y trabajar 
con ellos hombro con hombro a la vez que se les creaba una conciencia de cambio basada en concepciones muy diferentes 
basada en el amor y no en el odio. Luego, con el apoyo de esas comunidades, presionaríamos por un cambio social más justo. 
Ella tramitó sus papeles para emigrar, pero en mi caso, la Ley del Servicio Militar Obligatorio me impedía salir antes de 
los 27 años de edad. Mi madre partió para reunirse con mi padre no sin una promesa del capitán, ya liberado, de que 
usaría sus influencias para que yo viajara más tarde. 
Pero un llamado del Servicio Militar me llevó a las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Eran 
verdaderos campos de trabajo forzado donde se laboraba dura e intensamente de sol a sol. Supuestamente debía estar 
allí dos años, pero a los cuatro meses, apoyándome en una frase de Martí (“todo hombre tiene el deber de luchar por su 
libertad”), decidí que no regresaría al final de un permiso de diez días. En ese tiempo tanteé varios modos de trasladarme 
al extranjero (nadie debe tener que pedir permiso para salir de su propio país) y un lugar donde esconderme mientras el 
viaje no se concretaba. A los tres meses, escondido en una finca, ante la perspectiva de una salida inminente, recibí un 
aviso de Blanca. Tenía ya fecha de salida y me preguntaba si debía partir o no. Le respondí que debía hacerlo y que la 
providencia había querido que saliéramos casi simultáneamente. 
Ella partió, pero a los pocos días fui arrestado como parte de una redada contra un supuesto grupo dirigido por el 
capitán, bajo la acusación de preparar un atentado contra el Comandante en Jefe. La acusación era falsa, pero bastó 
para cambiar radicalmente el rumbo de mi vida. Fui condenado a cinco años de cárcel por intento de “salida ilegal”. 
Blanca, por su parte, vivió de caridad en varias casas de parientes y amigos hasta que se encontró en la disyuntiva de 
tener que elegir entre la indigencia o aceptar la propuesta matrimonial de un norteamericano, y se decidió por lo último. 
Habíamos pecado de ingenuidad y excesivo idealismo, y la cruda realidad nos había cobrado caro. 
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En prisión me encontré con muchos combatientes del antiguo Movimiento 26 de Julio y del Directorio, presos por sus 
desacuerdos con el rumbo del país. Muchos mantenían posiciones de izquierda y me indujeron a profundizar en mis 
conocimientos políticos. Asistí a algunas de sus reuniones, y cuando un grupo de ex miembros del Partido Socialista 
Popular fue procesado en lo que se llamó el caso de la “Microfacción”, no pocos de aquellos luchadores vieron en eso 
una señal de que la dirigencia cubana estaba rectificando. Pidieron, entonces, pasar al Plan de Rehabilitación para 
reincorporarse al proceso revolucionario. Poco a poco casi todos fueron liberados uno a uno. Creo poder decir que uno 
de esos excarcelados fui yo. 
¿Cuáles fueron los caminos que te llevaron a la Diáspora? 
AH: Cuando salí de prisión hallé un país en estado de gran confusión. Todo había cambiado drásticamente: el 
desabastecimiento de la población, los pequeños comercios vacíos, toda la fuerza de trabajo controlada por el Estado, y la 
casi totalidad de los pequeños centros laborales en manos del Estado. La llamada “ofensiva revolucionaria” me pareció el 
más grande disparate. Se había empezado expropiando a capitalistas y terratenientes y se había terminado expropiando a 
los propios trabajadores. Por otro lado revistas como Pensamiento Crítico y Revolución y Cultura discutían y divulgaban 
abiertamente cuestiones teóricas; escritores y poetas cubanos generaban fuertes polémicas como los casos de Padilla y 
Antón Arrufat; la invasión de tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia había motivado voces a favor y en contra, 
hasta que se produjo la declaración sorpresiva de Fidel Castro en apoyo a la intervención. Luego fue el reconocimiento del 
fracaso de la Zafra de los Diez Millones, que alentó esperanzas sobre una sana rectificación del rumbo del país. 
Es en este marco cuando decido que valía la pena luchar desde dentro de ese proceso para lograr esas rectificaciones. 
Desisto entonces de mis planes de emigrar, comienzo a trabajar como profesor de educación de adultos y publico mis 
primeros artículos en revistas del país. Pero muy pronto la confusión general se fue clarificando por el camino más 
desalentador. La revista Pensamiento Crítico fue cerrada; otras publicaciones, como Revolución y Cultura y El Caimán 
Barbudo, reestructuradas y numerosos poetas, dramaturgos y ensayistas, condenados al ostracismo. Comenzaba lo que 
se conoce como quinquenio gris que a mi modo de ver duró mucho más. 
En aquel momento entendí que era muy útil sacar a la luz las ideas de quienes habían puesto las bases del pensamiento 
social en Cuba. Por eso mi primer artículo, publicado, en El Caimán Barbudo, fue “Los Primeros Socialistas Cubanos”, al 
que siguieron otros sobre las ideas de Martí sobre la cuestión social, como “Martí y las ideas socialistas” que impulsó una 
fuerte polémica en los medios culturales. El libro salido de esos trabajos fue Orígenes del Movimiento Obrero y del 
Pensamiento Socialista en Cuba que llegó a estar en la bibliografía suplementaria de todas las carreras de Letras. Fui 
seleccionado para integrar la Comisión Provincial de Seminarios de Estudios Martianos. Estudié la carrera de 
Licenciatura en Historia y gané el premio de Ensayo para estudiantes universitarios latinoamericanos en la Universidad 
de Panamá con la obra José Martí y las pretensiones de predominio yanqui sobre el Istmo de Panamá. Pero las 
autoridades cubanas no me permitieron viajar a recibir personalmente el premio. 
Por otra parte había comenzado a impartir clases en las Facultades Obreras Campesinas en la asignatura de Estudios 
Socioeconómicos. La conclusión que sacaba de las preocupaciones e intereses de mis alumnos-trabajadores durante esos 
años era la de permanentes contradicciones entre los colectivos de base y administraciones designadas desde altas 
instancias, mientras se continuaba repitiendo por los órganos oficiales que los dueños de los medios de producción se 
hallaban en manos del proletariado. Esto estimuló mis reflexiones sobre el socialismo y la realidad que estaba constatando. 
A esta reflexión ayudó el que fuera seleccionado para un curso intensivo de formación de profesores de marxismo en los 
preuniversitarios. Decido entonces que debía publicar esas reflexiones: los medios de producción no habían pasado a 
manos del proletariado sino a las de una burocracia corrupta y los trabajadores continuaban explotados mediante el trabajo 
asalariado por un capital monopólico absoluto: el Estado (y éste era el título provisional del libro). Explicaba por qué había 
ocurrido esto y desmenuzaba el proceso mediante el cual se producía esa explotación a manos de esa burocracia. 
Los acontecimientos de la Embajada del Perú y del éxodo del Mariel precipitaron un desenlace en mi situación, pues me 
negué a participar en los actos de repudio contra los que decidían emigrar, fui expulsado del Instituto así como del curso 
de marxismo en la Universidad de La Habana y finalmente un operativo de la Seguridad del Estado ocupó copias del libro 
durante un registro en mi hogar. Todo esto llevó a mi procesamiento y a una condena de ocho años de cárcel por 
supuesta “propaganda enemiga”. Hubo luego campañas desde diversas capitales del mundo por mi libertad, sobre todo 
de agrupaciones e intelectuales de izquierda como Noam Chomsky, y entre los cubanos, de los cuales no he agradecido 
todavía suficientemente al profesor, historiador y politólogo Samuel Farber. En 1988, a un año de cumplir mi condena y a 
raíz de unas gestiones del Cardenal O’Connor de Nueva York, el entonces ministro del Interior José Abrantes me envió 
un aviso de que nunca se me daría la libertad a menos que decidiera salir del país. Había aquí una clara amenaza y yo 
decidí aceptar mi salida. Finalmente, quien no pudo salir jamás de la cárcel con vida fue él. 
Dentro del panorama de reformas pro-mercado, abierto en los últimos años en la Isla ¿Cómo visualizas los retos 
y avances de una nueva propuesta de izquierda, coherente y viable, enfocada sobre los múltiples problemas de 
la realidad cubana? ¿Crees que hay potencialidades para su desarrollo? 
AH: Creo que hay ya un consenso entre las diversas corrientes de izquierda que han ido surgiendo en Cuba en los 
últimos tiempos, en propuestas vitales en las que incluso coinciden también otras tendencias. Primero en asegurar 
institucionalmente el respeto a todos los derechos que como seres humanos nos corresponden de forma inalienable. 
Pero no basta un Estado de derecho, sino que hay que alcanzar un Estado de plena satisfacción de los derechos y esto 
solo se logra con la autosuficiencia de todos los ciudadanos mediante el control directo de los medios de producción, ya 
sea propiedad individual o familiar, la autogestión y el cooperativismo sin interferencias burocráticas, y en 
correspondencia, con un sistema político donde los mecanismos de elección de los representantes de la ciudadanía no 
puedan ser controlados por aparatos superestructurales como los partidos políticos. 
Cuando me preguntan si estoy de acuerdo con el pluripartidismo, respondo que el problema de Cuba no es que falten 
partidos, sino que sobra uno. No es que rechace la existencia de los partidos. Lo que rechazo es la partidocracia, que 
ningún partido —ni uno ni cien—, se arroguen derechos que solo corresponden a los ciudadanos. Si un grupo en el poder 
tiene la facultad de imponer candidatos para las distintas instancias, ahí no hay democracia. Pero tampoco la hay si 
varios partidos escogen candidatos que solo podrán ser electos si reciben contribuciones de los poderosos para financiar 
sus campañas, porque el elegido va a legislar a favor del que paga y no a favor del pueblo que lo eligió. 
Pero no basta con decir que la solución del problema cubano está en la autogestión y en una democracia directa y 
participativa si no decimos cómo se llega a eso, si el grupo en el poder se niega a dirigir el rumbo hacia ese destino. En 
primer lugar todas las fuerzas prodemocráticas de Cuba deben estar conscientes de dos grandes peligros que tenemos a 
la vista. Uno de ellos es que la tendencia del Gobierno a dar autonomía a las empresas estatales sin antes conceder 
control y poder de supervisión a los trabajadores nos puede llevar a un Narco-Estado, sencillamente porque eso significa 
dar más poder a una burocracia suficientemente corrompida como para no vacilar en negociar con los carteles de la 
droga que tienen el ojo puesto en Cuba como la vía más segura y directa hacia el mercado norteamericano, todo lo cual 
significa el traslado hacia Cuba de los graves problemas que actualmente enfrentan países como México. El escenario 
sería el de guerras entre carteles, matanzas masivas y asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos. 
El otro peligro es que por la falta de respuestas efectivas de la dirigencia histórica a problemas vitales de la población, la 
situación se vuelva insoportable, se exacerben las pasiones y se produzcan motines y revueltas. Si hay violencia 
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generalizada con pérdidas de vidas humanas y éxodos masivos incontrolables, no es descartable que el fantasma tan 
inflado por el Gobierno para el logro de objetivos políticos se convierta en realidad y una intervención militar 
norteamericana sea inevitable, lo cual significaría no solo una gran tragedia humana sino la pérdida de la soberanía y el 
regreso al punto de partida de los inicios de una república mediatizada. 
¿Cuál es entonces la solución? Debe haber un acercamiento entre todos los grupos y no solo de la izquierda sino de todos 
aquellos prodemocráticos, y no solo entre los grupos sistémicos en los marcos institucionales de la sociedad cubana sino 
además los que están en la marginalidad social, y no solo entre los que se hallan en el país, sino también los de la 
Diáspora, es decir, una convergencia entre todas las manifestaciones realmente democráticas del pueblo cubano estén 
donde estén. Y ese acercamiento debe hacerse sobre la base de un consenso donde se destaque el rechazo a la 
violencia y la voluntad de fundar todos juntos, en una relación fraternal, una sociedad participativa. Que todos levantemos 
una sola voz en demanda de los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo, porque nadie gobierna sin el 
consentimiento de los gobernados y si los que obedecen dejan de obedecer, los que mandan dejan de mandar, y para 
esto no hace falta romper vidrieras ni golpear a nadie, sino simplemente ponernos todos de pie y decir: ¡Basta! 
http://www.cubaencuentro.com/entrevistas/articulos/la-otra-diaspora-ii-275198 
 
 

LA IZQUIERDA EN CUBA NO ESTÁ EN EL PODER 
 
Uno de los temas menos tratados en las reflexiones sobre la transición del socialismo cubano ha sido quizás las 
numerosas dinámicas profesionales y aportes del caleidoscopio de cientistas sociales de la isla. Pocas experiencias de 
los años de la profundización de la institucionalidad realsocialista cubana y su posterior crisis son conocidas y la crítica 
de izquierda a las políticas estatales de aquellos momentos y los actuales no es muy tenida en cuenta en nuestro país. A 
continuación el colectivo de la Red Protagónica Observatorio Crítico comparte una entrevista concedida por la destacada 
investigadora, profesora e intelectual Marlene Azor Hernández, cuyas vivencias y opiniones conforman un prolífico y 
consecuente marco de análisis de las realidades pasadas y actuales de la sociedad cubana. 
Observatorio Crítico: ¿Dónde naciste y viviste la niñez y primera juventud? ¿Algún recuerdo especial del terruño 
personal en aquellos tempranos años? 
Marlene Azor: Nací en la ciudad de La Habana y crecí en Centro Habana. Mi infancia y mi primera juventud las recuerdo 
muy feliz. Tuve la suerte de tener unos padres amorosos, atentos, que además me regalaron unos valores de base que 
me han servido toda mi vida: la honradez, la disciplina, la perseverancia y la seguridad en mi misma. Tuvieron la lucidez 
de inculcarnos a mis hermanos y a mí, el gusto y la responsabilidad por la independencia personal. Fueron padres muy 
ocupados en la salud y la educación de sus hijos y de una calidad humana excepcional. 
Los recuerdos más hermosos de esa época son en la playa Santamaría donde pasábamos las vacaciones. Desde ese 
entonces he tenido una relación con el mar como una prolongación de mi cuerpo. Estando en París, extrañaba mucho el 
mar y paseando por la ciudad me sentaba en las fuentes, a escuchar el agua caer, y cerraba los ojos imaginando estar 
en el mar del Caribe. 
OC: ¿En qué centro educacional cursaste el preuniversitario? 
MA: Lo cursé en el instituto de La Habana José Martí. Para mí fue una época de efervescencia cultural. Estudiaba francés 
en la escuela nocturna de idiomas de la Manzana de Gómez y gracias a mis compañeros de clase descubrí la poesía de 
Paul Eluard, Rimbaud y nos íbamos muy a menudo a la cinemateca a ver cine francés de la Nouvelle Vage. También me 
inscribí en un curso libre de Historia del Arte impartido por el profesor Oscar Morriña, en el Museo de Bellas Artes que supo 
despertar en mí el interés y el conocimiento necesario para disfrutar del arte. Gracias a mis compañeros de estudio y sus 
padres también pude leer en esa época a Walt Whitman, “El viejo y el mar” de Hemingway, aprender a apreciar la música 
barroca, “el cante jondo” a degustar el ron cubano y desde entonces nació mi afición a las tertulias. Los sábados me iba a la 
Plaza de la Catedral a visitar a mis amigos grabadores y luego podíamos en esa época merendar en el Patio o comer 
tostones y masitas de puerco fritas con mojitos en la Bodeguita del Medio. También conocí en esa época la pintura de 
Servando Cabrera Moreno, mucha música clásica y leí el poemario de Heberto Padilla “Fuera del Juego”. Me pareció una 
poesía poderosa, lúcida y rebelde y sólo muchos años después me enteré del proceso estalinista que le hicieron. 
Empecé en la Escuela de Letras y cursé dos años antes de ser seleccionada para ir a estudiar a la URSS. Esos dos años 
también fueron de un maravilloso enriquecimiento cultural y mis profesores y compañeros de estudio me facilitaron unos 
conocimientos y unas vivencias también muy positivas. 
OC: En el año 1981 te graduaste de Licenciada en Comunismo Científico en la Universidad Lomonosov de Moscú. Cuéntanos 
sobre tus experiencias sobre la teoría sociopolítica del real socialismo soviético y de la academia que la producía. 
MA: A nivel vivencial fue una experiencia muy valiosa y productiva, a nivel académico tuve mi primera crisis existencial. 
Estudié en la Lomonosov, en Moscú, y eso me permitió tener acceso a la ciudad. 
Lo que pude disfrutar de la cultura rusa era lo mejor que se producía en teatro, cine, los museos de arte o las casas de 
los escritores como Tolstoi y Chejov. Los estudiantes rusos me conmovieron por su nobleza y su lirismo. Con ellos 
descubrí ese mundo fascinante de la cultura rusa. Sin embargo, a nivel académico, salvo dos profesores que impartían 
lógica formal, y materialismo histórico, el resto me parecía una pérdida de tiempo. El profesor de materialismo histórico 
nos enseñaba más mientras más se alejaba del programa. Te mencioné mi primera crisis existencial porque el esfuerzo 
de aprender el ruso era ya un desafío, pero lo peor es que comprendí recibiendo esas clases que la teoría cerrada en sí 
misma que me enseñaban， absolutamente ajena a la realidad y sin ningún conflicto ni contradicción, era un atraso con 
relación a mi formación. Mi madre tuvo que viajar a la URSS por cuestiones de trabajo y me encontró en pleno llanto, 
desesperada, y me quiso llevar de vuelta a Cuba. Yo, por el miedo a quedar mal con “la tarea” que me habían 
encomendado decidí quedarme hasta el final pensando que tendría tiempo con mi edad de mejorar mi formación más 
tarde en Cuba. Mi disciplina en esa época pesó más que mi lucidez rebelde. 
OC: En la Cuba de finales de los ´70 comenzaba la institucionalización del experimento socialista bajo la tutela de la 
URSS, sin embargo la segunda ya llevaba un largo camino recorrido conviviendo con sus paradojas. ¿Cómo congeniaste 
ambas realidades en los años que viviste en la URSS y cuales fueron tus consideraciones llegado el momento de la 
vuelta a Cuba, precisamente la etapa del inicio del fin soviético? 
MA: En realidad conocí muchos chistes sobre el sistema soviético estando allí, y eso me informaba de una mirada 
popular muy crítica del sistema, pero becada y sin posibilidades de viajar por mi cuenta ni acceder a otra bibliografía que 
no fuesen los manuales –no se podía encontrar otros autores marxistas en la biblioteca- no pude hacerme una idea 
precisa de la magnitud de problemas que acumulaba esa sociedad. 
OC: ¿Existió un Comunismo Científico de la crisis real socialista soviética? 
MA: Yo creo que el pensamiento más lúcido se desarrolló con la Perestroika. Mientras estuve estudiando sentí una 
sociedad apagada con una fuerte crítica soterrada. En el 1988 me enviaron a una pasantía de seis meses a la Lomonosov, 
una especie de actualización de los profesores de marxismo de todo el campo socialista, y entonces observé una sociedad 
despierta, movilizada y una profundidad de análisis en todas las publicaciones desconocidas para mí. Ellos decían de sí 
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mismos que eran un pueblo acostumbrado a que siempre otro pensara y decidiera por ellos, una crítica a los mesías y a la 
falta de democratización en la discusión y en la participación en la toma de decisiones del pueblo soviético. 
OC: Mucho/as de los que vivieron aquella época, incluso en la misma URSS, la han venido recordando años después 
con una mezcla de sentimientos que va desde la nostalgia hasta el odio, pasando por lo filial y hasta lo romántico. ¿Se te 
revuelve alguna parte de la memoria o el análisis al pensar en tus vivencias soviéticas? 
MA: Ya te mencioné que entrar a esa cultura estando allí fue un hallazgo y la calidad humana e intelectual de mis 
compañeros rusos es algo que recuerdo con mucha gratitud. Pero en el 88 cuando estoy en la pasantía, también tuve que 
asistir a una reunión en el que las generaciones de cubanos que en ese momento estudiaban en la Lomonosov planteaban 
todos los problemas que veían del sistema soviético en cuestión, similares a los de Cuba. Regresando a la Isla supe de la 
censura y represión que sufrieron esos estudiantes que se les hizo regresar antes de terminar sus estudios y que luego en 
Cuba se tuvieron que insertar en los trabajos que encontrasen porque habían sido enviados por una necesidad del país que 
de pronto dejó de existir. Siempre me ha parecido un cinismo mayor hablar de “daños colaterales”, en las guerras que 
emprende EEUU o fruto de las políticas públicas del gobierno cubano. Todos los que estudiamos en la exURSS, a partir de 
la Perestroika fuimos rechazados, comandados por aquella lamentable frase célebre de Fidel Castro: “Ahora el veneno nos 
viene del Espíritu Santo”, y los egresados éramos vistos como portadores del veneno. 
OC: Bien, llegas a Cuba en 1981. ¿Qué pasó entonces? 
MA: Soy de las generaciones que se van a estudiar a finales de los años 70s y cuando regresamos todavía no 
estábamos demonizados. Empiezo en enero de 1982 a trabajar en la Universidad de La Habana en la Facultad de 
Filosofía e Historia. El claustro de profesores que me rodeaba en mi departamento había sido formado por cursos cortos 
y habían sido seleccionados por su pertenencia al partido de distintas ramas de la economía. No tenían una formación 
sólida y sospechaban de los que veníamos formados en la URSS. Luego a partir de 1986 nos miraban con mucha 
suspicacia como si la eterna sospecha hubiera tenido razón. Estaban muy contentos con el viraje contra la Perestroika a 
nivel nacional. En 1990 se permite la reapertura de la carrera de sociología cerrada también a finales de los años 60s, y 
empiezo a impartir simultáneamente sociología política y teoría política. 
OC: La asignatura de Comunismo Científico fue insertada en los planes de estudio casi a todo lo largo y ancho del 
sistema educativo cubano. Sólo se salvaron los grados primarios y secundarios. La teoría de una realidad que se negó a 
sí misma en la URSS, y que no viviste, entró en crisis a pocos años de estar tú de nuevo en Cuba. ¿De qué forma 
lograste hacer converger ambos fenómenos desde tu posición de estudiosa y profesora universitaria? 
MA: Desde que entré a dar clases comencé una lectura de todo lo que se había escrito sobre esas experiencias. Sin mis 
amigos intelectuales en Cuba no hubiera podido acceder a esa información que era invisible en las bibliotecas. Mi 
intención era aterrizar esa teoría a la realidad histórica. Fruto de esos esfuerzos personales y de otros colegas 
cambiamos el programa en 1987 a Teoría Política, que era una asignatura que explicaba las políticas públicas de la 
URSS, China, de las llamadas “democracias populares” europeas, historiando los períodos de estabilidad y de cambios. 
Yo al menos explicaba la Revolución cultural china y sobre Cuba historiaba las polémicas sobre la economía y sobre la 
enseñanza del marxismo por manuales que se llevó a cabo en los 60s. Al explicar el sistema electoral cubano por 
ejemplo no tenía que hacer una crítica. Sólo con explicarlo se hacía evidente la imposibilidad de tener candidatos 
alternativos u otras propuestas a las emanadas de la dirección del país. Sólo explicando la estructura y los 
procedimientos de selección de los candidatos mis estudiantes se quedaban boquiabiertos. Algunos de esos 
procedimientos de selección han cambiado para seguir en lo mismo. 
OC: ¿Habían, hay, diferencias entre los marxismos-leninismos soviético y cubano? 
MA: Considero que sí las hay. Salvo la Revista Cuba Socialista que era una copia fiel de los manuales soviéticos en su 
enfoque, lenguaje, temas y las formas de tratarlos, la producción de las Ciencias sociales en la Isla siempre fue menos 
sectaria y mucho más heterodoxa que la Ciencias sociales soviéticas. Creo que el núcleo de la Revista Pensamiento Crítico 
hizo un aporte importante al difundir todo el pensamiento de izquierda más actualizado de los años 60s y creo que el CEA en 
los años 90s aportó también otra mirada más avanzada y más flexible de las posibilidades de analizar la realidad cubana, 
también la Revista Temas en los años 90s. El problema que ha tenido el pensamiento más avanzado de las Ciencias 
Sociales cubanas ha sido la imposibilidad de analizar los problemas estructurales y de procedimiento del sistema cubano. La 
crítica ha sido más a problemas puntuales, o a temas culturales sin tocar los ejes que estructuran el sistema. Esta visión 
global es algo que le debo a la mejor tradición del marxismo y la sociología. Mientras exista la represión y la censura al 
pensamiento crítico sistemático las Ciencias Sociales y ahí incluyo la economía la filosofía, la politología, las ciencias 
jurídicas, la sociología, la antropología y hasta la historia, poco pueden servir a los cambios actuales y futuros. En primer 
lugar porque la censura no ha dejado un acumulado al cual asirse para explicar la realidad y en segundo lugar porque las 
condiciones de censura y represión no han cambiado para permitir un análisis sistemático de cada aspecto de la realidad. 
Hice hace unos meses un ejercicio de enunciar los 21 temas que no se discuten en la academia cubana porque estaba 
enfrascada en un intercambio muy provechoso con un amigo intelectual que reside en la Isla. Me detuve en el número 21 
pero puedo seguir la lista de manera sustancial. Y son todos los que tienen que ver con los resultados de las políticas 
públicas en todos los órdenes: económico, cultural, político, social, jurídico, etc. Esta falta de análisis sistemático y de 
poder contar con un acumulado reflexivo –sólo muy parcial, fragmentado y siempre bajo censura- de la sociedad cubana 
en todos los órdenes es lo que produce ignorancia y embrutecimiento ciudadano crecientes por la imposibilidad de una 
producción intelectual consistente y continua y por la imposibilidad de su socialización. Si lo que das es “circo”, pues se 
consume “circo”. La fragmentación de los temas y la discontinuidad en el estudio diluye la posibilidad de un pensamiento 
sistemático y con posibilidades de acumulación del conocimiento. Esto se refleja en la mala formación en las Ciencias 
Sociales en el país y en el bajo nivel de la crítica social argumentada. 
Si se hubiera permitido la libertad del conocimiento y su uso, la inmensa mayoría de los problemas actuales de Cuba ya 
se habrían resuelto-talento y conocimiento hay- o estarían en vías de solución, con un consenso y participación 
ciudadana de un pueblo que alcanzó masivamente el noveno grado. Todo depende de una política cultural y educativa y 
como éstas están conectadas con la información y la socialización del conocimiento pues ya ves que hay muchas 
políticas públicas implicadas. 
OC: Caracterízanos brevemente la significación práctica –social- de la concepción del materialismo histórico marxista-
leninista en los socialismos soviético y cubano. 
MA: Me parece que el materialismo histórico soviético lo que nos legó fue una mirada del progreso siempre ascendente, las 
supuestas leyes naturales de la historia, el paradigma del desarrollo del capitalismo mundial con su ética productivista, una 
mirada blanca urbana y masculina muy parecida a los valores de la modernidad que fueron deconstruidos en los 80s en los 
propios centros del capitalismo, en la discusión que se ha conocido como Modernidad/Postmodernidad. 
Con respecto al marxismo cubano lo novedoso fue el desarrollo de una corriente marxista con énfasis en la liberación cultural 
que significó una heterodoxia en su momento con relación al marxismo soviético. Pero esta vertiente cultural cuya principal 
figura es Fernando Martínez Heredia, no tenía en cuenta los condicionamientos económicos y políticos de la emancipación 
cultural, de manera tal que se convirtió en una filosofía normativa del “deber ser” sin analizar sus condiciones de posibilidad y 
por ello influyó en el pensamiento cubano pero no logró articularse con la sociedad y esto quiere decir que no logró convertirse 
en propuestas concretas para alejarse del modelo soviético y analizar desde el punto de vista marxista cuales eran las reales 
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relaciones económicas y de poder del socialismo histórico cubano. Entonces como marxismo dejó de ser una teoría de 
transformación social para parecerse más a la postura hegeliana del fin realizado con el Estado prusiano de su época. 
OC: ¿Por qué tu vínculo con la sociología? 
MA: Fue el marxismo occidental que estudié el que me enseñó a “desencantar” la realidad como diría Max Weber, por lo 
tanto mi encuentro con los fundadores de la Teoría sociológica Durkheim, Weber, Parsons, Merton, etc., fue un paso 
para mí natural. Aunque el Parsons de “El sistema social” siempre me pareció demasiado “normalizador” de las 
relaciones sociales pero toda la sociología de la estratificación social de sus sucesores me permitió hacer análisis 
fructíferos. Luego descubrí a Pierre Bourdieu, a Michel Foucault, y significaron un acervo fundamental en mi visión 
sociológica y global, que no “estadocéntrica” de los problemas sociales. 
OC: Poco o nada se conoce sobre la sociología cubana anterior a 1959 y tal vez nada sobre la posterior a esa fecha. Al igual 
que lo que sucede con la antropología, podría parecer que Cuba no es tierra de cultivo para estas dos ciencias sociales. 
¿Cómo se inserta una graduada de Comunismo Científico en la URSS de los ´80 en este aparentemente desierto panorama? 
MA: Otra vez gracias a las lecturas que me facilitaban mis amigos intelectuales cubanos accedí a todo el marxismo 
occidental desconocido para mí y a todo el pensamiento progresista que analizó las experiencias de los Socialismos de 
Estado. Por otra parte también leí desde el Capital de Marx hasta Parsons, Weber, parte de la Escuela de Francfurt todo 
eso por mi cuenta y sigo agradeciendo a mis amigos. Si la sociología y la antropología no han florecido ha sido por todo 
lo que acabo de señalar sobre la posibilidad de acceder a la información necesaria sobre la realidad y sobre los autores 
no publicados en el país, y poder hacer investigaciones sin tener que contar con un permiso del partido y no sólo 
hacerlas a pedido de este. Mientras las investigaciones sociológicas sigan siendo consideradas “secreto de estado” no se 
puede desarrollar ni la antropología, la sociología y las restantes Ciencias Sociales. 
OC: ¿Qué lugar le tocaba a la sociología en la trinidad institucional presente en el título “Facultad de Filosofía, Sociología 
e Historia” en los años ´90? 
MA: La Sociología siempre fue una hermana menor cuando empezó de nuevo en los 90s.Conviví con las primeras cuatro 
generaciones de sociólogos formados en los 90s y fueron para mí -en una parte importante- estudiantes muy inquietos 
por el conocimiento con preguntas muy enriquecedoras, estudiosos y rebeldes como deben ser los estudiantes 
universitarios, conocí y en algunos casos dirigí sus trabajos de tesis de licenciatura y eran investigaciones 
interesantísimas que quedaron sepultadas si aún existen, en la biblioteca de la Facultad. 
Yo sigo pensando que no había que comprar el paquete completo de la ayuda soviética. Si se importó esa manera de 
hacer las Ciencias Sociales es por la poca ilustración de la dirigencia cubana o porque además posibilitaba encuadrar 
una producción y un pensamiento para hacerle sólo loas al sistema cubano y a los países del sistema soviético del 
mismo tipo. Creo que hubo una intencionalidad política expresa porque intelectuales que desarrollaran otro marxismo 
existían y fueron censurados. 
OC: Aún está presente en muchas mentes cubanas aquel discurso de Fidel de 1998 en la escalinata de la Universidad 
en el que dio todo su apoyo en las elecciones de la FEU a la ya extraña figura política de Hassan Pérez Casabona. 
¿Cuáles fueron, según tu opinión, los principales aspectos en la relación universidad-sociedad en la Cuba de los ’90? 
MA: Bueno, sobre Hassan sólo supe que le dieron la licenciatura sin terminar, no llegó a cuarto año que entonces 
hubiera sido mi alumno, sino que en tercero le regalaron la licenciatura porque era el nuevo “golden boy” de Fidel. Así 
que lo conocí de oídas y por la información que te comento. No creo que merezca más líneas. 
OC: En el año 1999 emigras a Francia. ¿Cuál es el trasfondo de esa decisión? 
MA: Con todo el itinerario de formación que te he comentado en 1995 decido escribir una tesis de doctorado con todo el 
conocimiento acumulado sobre las “Experiencias históricas de los Socialismos de Estado”. La tesis tenía un capítulo 
dedicado a los debates marxistas occidentales sobre esas experiencias desde 1917 a 1990.Luego reseñaba el debate 
sobre Modernidad y Postmodernidad en lo concerniente a esas similitudes entre el capitalismo y el socialismo histórico 
con el paradigma moderno del capitalismo mundial y luego sistematizaba las encrucijadas económicas, sociales, políticas 
e ideológicas de ese tipo de sistema, avalados por pensadores marxistas y no marxistas. 
En 1996 defendí la tesis en un tribunal que dirigía Talía Fung y para bochorno de ese tribunal, de diez personas, siete se 
pusieron a dormitar durante la defensa. De pronto, Carmen Gómez ya fallecida se despertó y levantó muy agitada 
preguntando por Lenin: “¿Y Lenin dónde está?”, frente a lo cual levanté el mantel de la mesa de discusión para ver si lo 
veía escondido a Lenin. Talía la mandó a callar pero esa fue la tónica del espectáculo, más propio de los Muppets Show 
que de una defensa de doctorado. Saliendo dejé en claro que no me defendería por segunda vez en ese tribunal y me 
hicieron esperar otro año y finalmente volví a defender en 1997. 
El segundo tribunal tuvo dos militares y tres civiles. Los militares solo negaban todo lo que yo decía con la cabeza. De los 
civiles uno se quedó dormido durante la defensa, otro se iba a un viaje saliendo del ejercicio de defensa y otro supe que 
votó a mi favor. Ninguna de las dos defensas fueron unánimes, siempre hubo intelectuales decentes, además de obtener 
11 avales positivos, pero en ambas me censuraron políticamente y las razones para no darme el doctorado fueron en 
ambos casos risibles. Tenían un terror –que aún se mantiene hoy- en ver las similitudes de aquél sistema con el nuestro. 
A partir de aquel momento y desde la primera defensa me convertí en un personaje “apestado” para las instituciones y 
sus funcionarios y decidí que no tendría más lugar en la Universidad y me fui. Mis colegas solidarios aunque temerosos 
por mi actitud, tampoco pudieron hacer nada para eliminar ese halo de “maldita” que me rodeó desde entonces. Me harté 
de la censura y la represión al pensamiento revolucionador –desde la perspectiva de la Escuela de Francfurt y no desde 
la visión oficial del gobierno cubano- y decidí buscar nuevos horizontes donde pudiera ser libre para pensar y expresar 
mis pensamientos siempre argumentados. 
OC: Háblanos de tus experiencias profesionales en Francia y México. 
MA: En Francia hice de todo lo que corresponde a cualquier emigrado de a pie pero a la vez defendí una Maestría en 
Sociología que ya había concluido en La Habana en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona a la que 
entré inmediatamente después de ser suspendida por segunda vez en el doctorado. Luego hice una DEA (Diploma de 
Estudios Avanzados) en París VIII en Sociología porque en Francia como en otros países europeos te exigen otro año 
más de estudios después de la Maestría y antes del doctorado. Es un año en el que vences 12 materias y presentas una 
tesis. Inmediatamente después de concluirla me pidieron asumiera un curso de Iniciación a la Sociología. Como no era 
profesora a tiempo completo sólo me pidieron dos veces y no vi la posibilidad de ser contratada a tiempo completo. Sin 
eso tenía que hacer otros trabajos para poder mantenerme y tampoco era posible hacer un doctorado sin un sustento 
estable. Vine a México y comencé a estudiar todo lo relativo al desarrollo del capital humano en las empresas porque 
podía impartir cursos de capacitación en las empresas y eso me mantuvo hasta entrar hace un año y meses en un 
doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Distrito Federal. En eso México es un país maravilloso y 
mejor que Francia. Sin importar la edad y mi condición de extranjera me otorgaron una beca para estudiar. 
OC: En los últimos años se ha venido generando un amplio y rico universo de creación por intelectuales cubanos 
emigrados, entre los cuales destaca Haroldo Dilla, otrora investigador y director de estudios latinoamericanos del 
desaparecido Centro Estudios sobre América (CEA). En sus más recientes publicaciones digitales Dilla utiliza en 
diferentes momentos dos polémicos términos insertados, aunque no solamente, en el histórico conflicto cubano-
estadounidense: diáspora y exilio. ¿Qué consideraciones te merecen estos dos conceptos? 
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MA: Yo te diría que diáspora desde el punto de vista etimológico es la dispersión de una comunidad cultural por el mundo 
y en eso tiene razón Haroldo en señalar la dispersión de los cubanos por el mundo aunque la política oficial sólo se 
preocupe, hable y se pronuncie por la emigración hacia los EEUU. Al resto nos coloca en el mismo saco o nos menciona 
de pasada sin ninguna incidencia en nuestros destinos. Es la política migratoria cubana la que nos hace exiliados porque 
una vez que nos marchamos del país perdemos todos nuestros derechos ciudadanos incluso a regresar si discrepamos 
de la política en curso o de la anterior del gobierno cubano. Esa política migratoria nos convierte en rehenes de una 
política invisible públicamente pero que se aplica de manera discrecional y nos deja a los emigrados sin derecho alguno 
de réplica o de ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. A pesar de obligar a todos los que vivimos afuera a mantener 
actualizado un pasaporte cubano para poder entrar a la Isla, de nada vale tenerlo –y bastante caro que cuesta- porque 
puedes ser detenido en el aeropuerto y ser expulsado del país sin permitirte entrar. Esa política discrecional y no pública, 
sin derechos es lo que produce el exilio. 
OC: En la página inicial de la revista digital Cubaencuentro aparece una encuesta a los lectores en los cuales se 
mezclan esos dos conceptos de la siguiente forma: “Intelectuales en la diáspora, ¿crees que un escritor exiliado debe 
publicar y distribuir sus obras en Cuba?”. Desde tu triple posición de intelectual y escritora que vive fuera de Cuba, 
¿cómo analizas esta problemática? 
MA: Creo, como dice el escritor Leonardo Padura, que la Cultura cubana es una, se haya producido dentro o fuera del 
país y esas barreras a los intelectuales de adentro y afuera no es más que el fruto de una confrontación entre dos 
estados que se traslada a los ciudadanos cubanos por el síndrome de “fortaleza sitiada” y por la intolerancia del gobierno 
cubano a las diferencias ideológicas. Ha sido una política histórica contra los intelectuales que se van y se pronuncian de 
manera crítica sobre la realidad cubana el considerarlos “enemigos” de la nación y aunque ahora esa política ha 
cambiado, aún sigue con muchas exclusiones porque sólo empieza a descongelarse. Hay que pasar de los intelectuales 
muertos que se publican a los que están vivos y no son sólo cubanoamericanos. 
OC: En tu opinión, ¿qué tipo de sociedad civil existe en Cuba? 
MA: Existe una sociedad civil emergente de todos los signos ideológicos y muy plural en sus contenidos. Activistas 
culturales, sociales y políticos con formas de asociación, la mayoría ilegales, porque el registro de asociaciones se 
congeló en 1996 fecha a partir de la cual no hay posibilidades de inscribirse y antes de eso las que no profesaran una 
posición ideológica clara a favor del socialismo estatal cubano tampoco se podían inscribir. A veces la explicación de 
estas limitaciones por la política norteamericana hacia Cuba me han llevado a pensar que tenemos una independencia 
demasiado limitada –habría que luchar por una tercera- y una soberanía inexistente, porque la soberanía se basa en los 
derechos de los ciudadanos y aunque esté en el papel de la Constitución no se cumplen más que en los derechos 
sociales muy deteriorados desde la crisis de los noventas 
OC: ¿Estarías de acuerdo con la idea de que, a la luz de lo acontecido en los últimos años, se está haciendo necesaria 
una reformulación de la concepción de “ciudadano” que trascienda las fronteras del real socialismo cubano? 
MA: Una real concepción de ciudadano en sus dimensiones civiles, políticas y sociales no ha existido nunca en la historia 
de Cuba en la plenitud de esas tres dimensiones. Antes de la revolución la dimensión social fue olvidada por lo cual sólo 
una parte de la población podía participar y tomar decisiones como ciudadanos porque no existía una mayoritaria 
integración social. Sin integración social también dejas al margen a todos los que no pueden acceder a las condiciones 
mínimas para ejercer una ciudadanía civil y política. 
La Revolución cubana privilegió los derechos sociales pero prohibió los derechos civiles y políticos subordinados a una lógica 
similar al pensamiento dominante de la izquierda del siglo XX. Ese pensamiento hegemónico de la izquierda internacional y 
nacional del siglo pasado demonizó los derechos liberales como el derecho a la libertad de expresión, asociación, movilidad 
interna y externa, libertad de información entre otros, entendidos como derechos burgueses que había que eliminar. La 
participación política fue entendida en el caso de Cuba como una movilización permanente con fines sociales, políticos y 
económicos, pero esta concepción de la participación ciudadana que no puede incidir ni en la toma de decisiones ni en el 
control de las decisiones de los elegidos no permite ni aportar ni controlar nada. Los elegidos son representantes de los 
intereses del gobierno cubano pero no hay reales mecanismos que permitan la agregación de demandas. 
Los derechos civiles no se reconocen ni por la legislación penal ni por la civil (estoy hablando de una sobresaturación 
ideológica de ambas legislaciones que todo lo subordinan a los intereses del socialismo y esta interpretación sobre el 
socialismo ha sido la establecida por el gobierno) .Si cada sector interesado en el socialismo tiene una imagen distinta de 
sociedad, la que se aplica en la legislación civil y penal es la fijada por el gobierno. Es una visión autoritaria de izquierda 
que llevó al derrumbe a las experiencias de los socialismos “reales” y por la censura y represión dentro de la izquierda 
impidió el surgimiento de propuestas alternativas. 
OC: ¿Cómo definirías la responsabilidad y el posicionamiento políticos, específicamente de izquierda, en esa potencial 
reformulación? ¿Qué papel le otorgas a los intelectuales y artistas cubanos en este proceso? 
MA: Considero que el pensamiento de izquierda cubano ha quedado muy rezagado por las razones que he mencionado y 
hoy a pesar de esfuerzos muy valiosos sigue atascado más en la crítica de lo que existe y menos enfocado a las 
propuestas de cambio. Creo que hay que diferenciar entre la izquierda académica y la izquierda activista. La primera se 
pronuncia por la socialización del poder político y económico pero no aterriza de qué manera hacerlo en la realidad 
cubana. Los activistas tienen análisis mucho más profundos sobre los problemas estructurales del Socialismo de Estado 
cubano, pero sus propuestas siguen siendo en muchos sentidos generales. No hay propuestas de izquierda alternativas a 
las instituciones, procedimientos y cambios jurídicos que debería acometer el país en dirección a un socialismo deseado. 
Es decir aunque las propuestas de los activistas son mucho más aterrizadas, lo son más en la propuesta de mecanismos 
económicos y casi nada en los ámbitos políticos y civiles. Creo que los activistas de todos los signos políticos tienen en 
común la demanda de los derechos de libertad de asociación, expresión, movilidad e información, pero la agenda de los 
grupos liberales tiene más claro el tipo de instituciones, de derechos, y los cambios jurídicos deseados. Esto tiene que ver 
con un acumulado histórico que ha padecido la izquierda y que recién los activistas están plateándoselo. Incluso en 
América Latina hay mecanismos de pensamiento y acción de la izquierda más avanzado que en Cuba. 
OC: Tu opinión sobre lo que un artículo reciente del blog digital Diario de Cuba llama “uno de los acontecimientos más 
interesantes en la escena política cubana (…) la aparición de proyectos alternativos de índole no abiertamente política, 
sino cultural, social, de pensamiento. Se trata de proyectos que critican prácticas institucionales y dan voz a sectores 
hasta ahora excluidos del debate social”. 
MA: Coincido con esa opinión aunque para mí los grupos que están referidos en el artículo son diferentes. Unos más 
centrados en los cambios culturales de la racialidad, lo transgénero, la ecología, una nueva cultura ciudadana otros con 
mayor profundidad sobre la sociedad deseada. Hay en sus discursos valores, intereses y propuestas de derechos e 
instituciones latentes o explícitas. Una mirada más profunda y detallada revelaría propuestas diferentes de la sociedad 
deseada y eso mostraría una madurez consciente superior a la señalada por el autor del artículo. 
OC: ¿Hasta qué punto puede concebirse la aparición de estos universos de grupos o instituciones alternativos y blogs digitales 
en Cuba como un fenómeno “democrático”? ¿Necesita Cuba una democracia paralela y/o enfrentada a la real socialista? 
MA: Es indudable la importancia de todos estos nuevos actores sociales y culturales para una ampliación y 
enriquecimiento de la democracia cubana. Cuba necesita una democracia paralela a la real existente porque por ahora 
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los mecanismos son los mismos que han imposibilitado la incidencia de la ciudadanía en las decisiones, en el control y 
en el resultado de las decisiones. Sigue siendo una democracia de la minoría, excluyente de los intereses derechos y 
aspiraciones de la mayoría, aunque el Granma se empeñe en decir lo contrario y el discurso oficial también. Las 
estructuras creadas y los procedimientos establecidos para la democracia política en Cuba están diseñados y funcionan 
para otorgar democracia a la elite política y militar del país. 
OC: ¿Crees que es posible la conformación en Cuba de un paradigma democrático de izquierda alternativo y eficaz en la 
interpelación tanto del experimento estatista socialista como de la realidad del Poder capitalista? 
MA: Me parece que es posible y más aún imprescindible. Los obstáculos están en la intimidación permanente a todos los 
que cuestionan el orden actual y hacen propuestas alternativas pero la desventaja histórica de la cual parte la izquierda 
cubana por las razones que ya he mencionado deben ser solucionadas so pena de vaciar de contenido y de influencia un 
proyecto de izquierda alternativo para nuestro país. La izquierda en Cuba no está en el poder. 
OC: Recientemente has generado análisis sobre las prácticas intelectuales de izquierda internacionales y sus reflexiones 
respecto a la experiencia real socialista cubana. ¿Podrías destacarnos algunas ideas al respecto? 
MA: Publiqué un artículo en la revista mexicana Nexos en enero del 2011, donde me dedico a analizar a los intelectuales 
de la izquierda internacional que apoyan al gobierno de Cuba y entienden la realidad del país a través del discurso oficial. 
Esos intelectuales “ciegos” lo que hacen es “olvidarse” del pueblo cubano y de paso desprestigiar las ideas socialistas de 
emancipación social. Creo que hay intereses en juego. Ellos utilizan su apoyo a Cuba para sus intereses políticos 
personales y el gobierno cubano para los propios. El pueblo cubano es un telón de fondo que no les interesa. Es un 
pacto de caballeros entre elites. 
OC: Entre las nuevas reflexiones dentro, fuera y sobre Cuba existen algunos niveles en los que se puede observar cierta 
tendencia a un “análisis del desmontaje” de la etapa civilizatoria actual. En tu opinión, ¿dónde termina la destrucción y el 
desmontaje y comienza la construcción en la visión de una Cuba futura? 
MA: Todo depende de la capacidad de la ciudadanía para pensar y actuar en la dirección deseada y exigir los cambios. 
No hay desmontaje en Cuba, salvo la reducción de las gratuidades y sin el apoyo de la ciudadanía. Basta ver los 
resultados del debate de los Lineamientos del partido. Desde el gobierno lo que hay es una articulación nueva a un 
modelo que apunta a China y Vietnam y no a los países nórdicos. Por lo tanto la izquierda debe resistirse a esos cambios 
sólo en la liberalización económica y proponer alternativas. Algunas existen pero no han sido escuchadas por ahora, por 
ejemplo el incremento sustancial de las cooperativas urbanas además de las agrícolas. 
Demasiados años de crisis no superada y la falta de discusión de alternativas y de cambios en la situación del país, ha 
hecho inclinar el péndulo político hacia una democracia liberal y una economía de mercado como aspiración de las 
mayorías y de los activistas de muchas tendencias. Hay muchas cosas que rescatar de la democracia política liberal y 
complementarla con otras formas de democracia directa, a la vez que se piense las maneras de financiar los derechos 
sociales adquiridos, tripartita, bipartita o estatal (por el estado, las empresas y los individuos) y las reformas a las leyes y 
las instituciones. Lo que queda claro para todas las tendencias ideológicas es la necesidad de los cambios estructurales 
de la sociedad cubana. Si eso es el desmontaje, efectivamente es la tendencia mayoritaria. En cuanto a la construcción 
de la Cuba futura las agendas concretas no gubernamentales aún están muy poco desarrolladas y esto tiene que ver 
sobre todo con la falta de democracia interna. La Cuba del futuro depende de los ciudadanos y no del Estado. 
 
 

IGLESIA-ESTADO: ALIANZAS Y RESQUEMORES 
 
Fernando Ravsberg 
Cuba vivirá pronto su segunda visita papal y muchos se preguntan por qué esta pequeña isla recibe tales privilegios de Roma 
si, al fin y al cabo, la iglesia católica cubana no tiene el arraigo popular que se ve en otros países de la región y del mundo. 
Es más extraño porque el líder histórico de la revolución, fue excomulgado en 1962 y todavía hoy permanece fuera del 
rebaño del Señor. Al parecer el Vaticano no le perdona a Fidel Castro su conversión del catolicismo al marxismo ateo. 
Sin embargo, tanto el Comandante como Juan Pablo II fueron capaces de saltar por encima de ese oscuro detalle del 
pasado y convirtieron la primera visita de un Papa a Cuba en un evento que benefició, de una u otra forma, a ambas partes. 
Muchos de los colegas que llegaron a cubrir aquel viaje tenían enormes expectativas sobre sus repercusiones políticas 
pero se les escapaba que los cubanos no son polacos ni mayoritariamente católicos y que el único sindicato que existe 
apoya al gobierno. 
Recuerdo que estando trasmitiendo la llegada de Juan Pablo II en directo para BBC, mis colegas me pidieron conversar con 
alguna de las personas que se aglomeraban a los dos lados de la Av. Boyeros, la que une al aeropuerto con la capital. 
Elegí una señora mayor de 60 años que estaba parada junto a un grupo de monjas, le di el teléfono y desde Londres mi colega 
le preguntó por qué estaba ahí, “porque soy militante del Partido y Fidel pidió que recibiéramos bien al Papa,” le respondió. 
Es que el Comandante habló 6 horas por la TV nacional en cadena, convocando a toda la militancia a asistir a las misas 
y tratando de limpiar la imagen de Juan Pablo II de las referencias anteriores a su participación en la debacle del 
comunismo europeo. 
Finalmente la visita fue un éxito tanto para el gobierno cubano como para la Iglesia Católica pero la desconfianza mutua 
siguió presente. Las cosas cambian radicalmente en el 2008 con la ratificación oficial de Raúl Castro como Presidente. 
El primer visitante extranjero que recibió fue Tarcisio Bertone, Secretario de Estado del Vaticano, quien después intentó 
mediar con EEUU en un intercambio de presos. La gestión fue infructuosa pero 2 años después se produjo la liberación 
de todos los prisioneros de conciencia. 
Las relaciones Iglesia-Estado están hoy en su mejor momento desde 1959, mejor incluso que durante la visita de Juan Pablo II 
pero el ambiente no es el mismo, a pesar de los carteles de bienvenida y de las calles recién asfaltadas para el Papamovil. 
La alianza entre la Iglesia y el Estado sigue avanzando 
Los disidentes se sienten traicionados por el Cardenal Ortega y los laicos que lo rodean. Dicen que pretenden llevar a 
toda la feligresía a apoyar las reformas de Raúl Castro, marginando a los elementos opositores dentro de la iglesia. 
En Miami la prensa del exilio critica la visita, emplaza a Benedicto XVI a reunirse con los disidentes y aplaude la ocupación de 
los templos por los opositores, quienes terminaron siendo desalojados por la policía a petición de la propia Iglesia Católica. 
No pocos sacerdotes de la santería se ofendieron al ser excluidos de las actividades oficiales. Los afrocubanos se consideran 
la religión con el mayor número de fieles en el pueblo y creen que su marginación es una forma de discriminación. 
Entre los protestantes hay quienes sospechan que la alianza del gobierno y la iglesia pueda convertir al Estado laico al 
catolicismo, religión que ya cuenta con dos revistas propias y con el único centro plural de debate político. 
La comunidad LGBT percibe que los dogmas del Vaticano favorecen homofobia en Cuba, en la medida que consideran a 
la homosexualidad como una desviación moral, prohíben las uniones de personas del mismo sexo y vetan las 
operaciones de transexualidad. 
También hay comunistas y revolucionarios preocupados porque el gobierno pueda ceder a las demandas católicas, que les 
permitan ocupar un espacio permanente en la prensa nacional y, sobre todo, que les autoricen a abrir centros de educación. 
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Pensar que ambas partes seguirán cediendo parece lógico porque la alianza sigue avanzando, de hecho muchos 
especialistas opinan que la visita de Benedicto a Cuba tiene como principal objetivo respaldar la posición negociadora del 
Cardenal Jaime Ortega. 
Lo cierto es que se necesitan mutuamente. La Iglesia Católica tiene tan poca base social en Cuba que solo pude aspirar 
a un papel nacional protagónico aliándose con el poder mientras que para el gobierno es clave tener un socio con el peso 
internacional del Vaticano. 
Con cierto humor, un revolucionario-católico me decía que no es raro que el Partido y la Iglesia se entiendan, ambas son 
organizaciones verticales, dirigidas por líderes que ocupan el cargo de por vida, con una membrecía disciplinada y que 
se consideran a sí mismas como paradigmas de la humanidad. 
 
 

DA LA BENEDICTA IMPRESIÓN 
 
Rogelio Manuel Díaz Moreno 
El señor Ratzinger, conocido también como Papa Benedicto XVI en su calidad de cabeza de la iglesia católica, se une a 
una larga lista de figuras que han declarado en algún momento de sus vidas aquello de que “la ideología marxista no 
responde a la realidad, ha sido superada, hay que buscar nuevos modelos o respuestas”. En entrevista a bordo del avión 
que lo conduce a Méjico, añadió que su Iglesia quiere cooperar en la construcción de esa nueva sociedad más justa, a la 
que puede aportar mucho con sus tradiciones de estar del lado de las libertades de conciencia y religión. 
Todo aquel que haya leído al menos un poquito de estos asuntos de las filosofías, las ideologías y la historia de los siglos 
XIX hasta acá, puede recordar con mayor o menor nivel de detalle que al marxismo lo han considerado como pasado de 
moda y enterrado ya unas cuantas veces; casi desde antes que enterraran a aquel otro alemán que desatara al fantasma 
rojo para que recorriera Europa. 
Da la impresión, por cierto, de que Benedicto no cree mucho en la sabiduría popular que manda no agredir el techo del 
vecino con piedras cuando el propio es del más quebradizo cristal. Es hecho irrebatible y reconocido que el sentimiento 
religioso practicante retrocede en todas las líneas del Viejo Continente; en la cuna y los bastiones de Cruzados, 
majestades católicas, cristianísimos reyes, órdenes de monjes de todos los colores y, no menos importantes, las iglesias 
protestantes de más tradición y trascendencia, disminuye inexorablemente la cantidad de personas que reconocen que la 
fe y el activismo cristiano ocupan un lugar importante en sus vidas. 
Da la impresión, tal vez, de que lo más original de Benedicto es su sentido del humor. El régimen de explotación –de la 
mayoría de los seres humanos y de la naturaleza por parte de la minoría– que se erige como alternativa al socialismo no 
es ni más justo, ni más libre, y la constatación de estas realidades es tan vieja como la Revolución Industrial. Y si alguna 
institución puede y debe guardar un discreto silencio arrepentido cuando se hable de libertades de conciencia y religión, 
es aquella que propugnó la Inquisición, la quema de brujas y libros, la supresión de saberes, opiniones y culturas enteras 
que cometieron la imprudencia de estorbar en sus propósitos de dominio mundial. 
Da la impresión, de paso, de que Benedicto no es muy cortés. Se supone que está a punto de visitar este país que sigue 
calificándose de socialista y que continúa con un partido considerado comunista en su dirección. 
Da la impresión, también, que anda medio desconectado del mundo que hierve a las puertas del Vaticano. Desde Seattle 
hasta San Petersburgo rugen las mareas de los Indignados, pasando por Madrid, Roma y Atenas, evidenciando que el 
99% de las personas no resisten más a los modelos/respuestas neoliberales que hay que superar urgentemente, porque 
devoran las vidas de sus hijos y el futuro del planeta; más al sur, las primaveras árabes completan el panorama, para 
demostrar que con el despotismo draconiano tampoco se consigue sujetar a los pueblos al dogal de la explotación que, 
más al norte, se disimulaba con actos pretendidos de democracias y valores liberales, nunca concretados en las 
dimensiones humanas que reivindican revolucionarios y revolucionarias de todo el mundo. 
Da la impresión, con seguridad, de que está muy seguro de sí mismo. Por decires mucho más ligeros que esos, le han 
cerrado a otras personas las puertas de esta Isla; para entrar, si son de afuera, o para salir y para otras cosas, si de 
adentro. De parte de Ratzinger, sin embargo, estas declaraciones no son una sorpresa –para los enterados– y por acá no 
se han divulgado mucho por los medios nacionales. Por el contrario, desde el inefable canciller hasta el último entrevistado 
del NTV se hacen lenguas de lo bueno que va a ser su visita y todo aquel discurso del amor –entendido a la manera de la 
Iglesia– y la fe, tan disonantes con el pasado reciente en el que todavía nos acordábamos con orgullo de la tradición laica 
de nuestra enseñanza, de la fibra racionalista de nuestro nacionalismo y del carácter dialéctico de nuestra ideología. 
Da la impresión, después de recapitular en lo que está pasando en nuestro país, que estas declaraciones no van a tener 
mucha repercusión. Se les tirará el manto de silencio que es de esperar en las jerarquías del gobierno y la Iglesia local, que 
viven una dorada luna de miel. Todas tienen mucho que ganar con el respaldo que representa esta visita. No es cosa de 
que las primeras vayan a ser desagradables por fidelidad a unos principios; no es cosa de que las segundas se vayan a 
desesperar por atrapar a un pescado que se está cocinando solito en sus sartenes. Da la impresión, al hacer el resumen, de 
que, al menos en lo que se refiere a Cuba, al decir que el marxismo está pasado de moda, Benedicto tiene razón. 
 
 

EL PAPA DEBERÍA RECORRER LA CALZADA DE JESÚS DEL MONTE 
 
Alfredo Fernández 
(HAVANA TIMES) La Iglesia Cubana debería aprovechar la ocasión de que se engalanan las vías de La Habana por las 
que transitará el Papa Benedicto XVI y realizar un desvío en el recorrido a seguir por el Santo Padre. 
Dicho desvío serviría para aliviar muchos de los problemas arquitectónicos que aquejan a los habaneros. 
El Papa Móvil trasladará a Joseph Ratzinger hasta la oficina eclesial del barrio Miramar en donde pernoctará una noche, 
por ello, las vías por donde pasará son asfaltadas al tiempo que son pintadas las edificaciones colindantes. 
El Papa, con esa aura bendita que se le atribuye, pudo haber contribuido a la real posibilidad de que, aunque sea 
mínimamente, se reparara “La Calzada de Jesús del Monte” si esa calle hubiera estado en el recorrido planificado. Esa 
calzada, por su belleza y esplendor precedente a 1959, inspiró al poeta Eliseo Diego en 1948 a escribir unos de los libros 
más importantes de la lengua en el siglo XX. 
La Calzada de Jesús del Monte – hoy Calzada del 10 de Octubre- hace tiempo que dejó atrás el verso de Elíseo que la 
inmortalizó: “El sitio en donde tan bien se está”. Ahora, ha devenido cutre, donde los viejos habaneros que la transitan 
recuerdan con nostalgia su boato. 
El cardenal Jaime Ortega, con esa inmensa capacidad que tiene para quedar bien con todos, entiéndase su iglesia, el 
Gobierno y la disidencia, – aunque no siempre lo logre- , bien pudo aludir a las autoridades cubanas como razón para el 
ilógico desvío que: 
“Nuestro Benedicto XVI es presa de un trastorno psicológico -heredado de los días en que perteneció a los servicios 
antiaéreos de las SS – que le impide transitar por espacios abiertos, él sólo puede hacerlo por espacios urbanos”. 
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Semejante justificación hubiera abiertos las puertas a una reparación – que aunque cosmética –, le urge a la peculiar vía 
habanera, la cual, hace más de cincuenta años está en manos de un gobierno que –acostumbrado a “limpiar por donde 
mira la suegra”- ha olvidado una de las arterias más significativas de la arquitectura nacional. 
 
 
LO QUE ALGUNOS NO ALCANZAN A COMPRENDER… 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Hace algunos días, caminando por Centro Habana como parte de una procesión, no pude apartar la mirada de las 
expresiones sensibles pero adustas que aparecían indistintamente en los rostros de los participantes e incluso de 
muchos que se nos unían o se agolpaban a nuestro paso. Eran inocultables gestos inducidos por sus sentimientos 
religiosos generalmente no manifestados en lo externo como consecuencia de los mecanismos de autodefensa 
heredados de los años del ateísmo científico en Cuba; también puedo decir, que aquellas personas mostraban sus 
tristezas y angustias en un medio tan empobrecido como el que transitábamos. Peregrinábamos a través de la muy 
conocida calle Estrella en la profundidad del populoso barrio de Los Sitios (cuyo nombre oficial es Enrique Barnet, algo 
muy común del urbanismo tradicional en nuestra capital). Íbamos tras uno de los Vía Crucis públicos previos a la visita 
del Papa Benedicto XVI, organizados por la Iglesia Católica cubana en la Archidiócesis de La Habana. 
Durante aquel recorrido, en las intersecciones de vías y esquinas, nos cruzábamos además con personas aparentemente 
indiferentes pero a todas luces movilizadas, que nos observaban con mal disimulada discreción. Entre ellos había los que 
no podían ocultar sus sonrisas irónicas y agresivas; mientras que otros trataban de esconder un cierto miedo interior y un 
asombro que se les escapaba de sus muy abiertos ojos. Posiblemente ninguno comprendía en realidad lo que estaba 
ocurriendo en aquel barrio, que no es un escenario habitual de procesiones de esa índole, aunque mayoritariamente 
sincrético. Resultaba evidente que lo que allí sucedía no formaba parte de las vivencias cotidianas de aquellos muy 
especiales “participantes”, algunos de apariencia recalcitrante con las expresiones religiosas de su entorno. 
Además, quiero añadir que cuando al inicio de aquel extraordinario Vía Crucis estuvimos concentrados en el Parque 
Finlay, en la intersección de las calles Estrella y Belascoaín, los rezos y cánticos de las primeras 7 estaciones, tuvieron 
de fondo a los ritmos de unos tambores y elementos de percusión característicos de la santería cubana. Asistimos 
entonces a una mezcla propia de nuestra espiritualidad sincrética; un verdadero ajiaco de creencias y tradiciones 
ancestrales, al decir de don Fernando Ortiz. Y, aquellas expresiones musicales de religiosidad popular que venían de 
mucho antes, se incluyeron sin pedir permiso en el universo auditivo de quienes allí participábamos. 
Quizás la causa del incidente fue la misteriosa coincidencia de un conjunto de mundos místicos, que siempre han estado 
insertos en el alma del pueblo cubano, pero que habían sido ahogados durante mucho tiempo por la acción del ateísmo 
institucional. Aquellos ritmos milenarios se expresaban con una extraordinaria vitalidad mestiza, como para que todos los 
participantes en el Vía Crucis estuviéramos conscientes de su presencia ancestral entre nosotros. 
Me refiero a cuestiones muy importantes que no alcanzan a comprender los que a partir de una vieja concepción 
derivada del refrán que plantea palos porque bogas y palos porque no bogas, se han erigido en críticos de cualquier paso 
que decida dar la Iglesia Católica cubana. La Iglesia no es solo el Papa ni tampoco su jerarquía Vaticana o local, la 
Iglesia es según una definición explícita del Concilio Vaticano II que se convierte en una realidad diaria incontrovertible 
en todos los ámbitos de nuestro planeta: “el pueblo de Dios”. Concepto que comprendo puede estremecer a los que se 
consideran indiscutibles conciencias críticas de lo humano y lo divino. Nuestra espiritualidad consubstancial, en muchas 
personas genera además el don de la fe que es una expresión que Dios les concede. Algo que no se puede acallar 
fácilmente porque anida en las profundidades íntimas de nuestras conciencias y de nuestro ser interior siempre presente, 
aún cuando nos propongamos negarlo. 
Lo que estaba sucediendo en aquella procesión de Vía Crucis que pretendo testimoniar en esta crónica, era 
precisamente eso, una explosión de espiritualidad y de fe religiosa del pueblo de Dios que en nuestro caso, se encuentra 
cansado de las certezas absolutas que le prometen futuros luminosos que nunca llegan, así como de las concepciones 
recalcitrantes procedentes de uno y de otro bando que condenan a quien piense distinto, de los Mesías de uno u otro 
signo que plantean que solo a partir de ellos habrá salvación, de las concepciones duras e intransigentes que no admiten 
ninguna otra alternativa que no sean las que por sí mismas proclaman y de otras muchas cosas más. 
Puedo testimoniar que en aquella marcha acompañé a un pueblo sediento de reconciliación, de justicia, de paz y de 
concordia, que caminaba con sus cánticos, rezos y angustias pasando sin turbarse a través de quienes se habían erigido en 
“vigilantes” de aquel evento litúrgico. Cuando la espiritualidad y el sentido religioso de la fe salen al exterior con la fuerza y la 
vida que se estaban manifestando entonces, no hay “miedos” inducidos que puedan contenerlos. Unos y otros, deberían 
comprenderlo. En estos casos los signos y los símbolos espirituales son muy importantes para el pueblo de Dios, que busca 
en ellos la autoestima y la esperanza que tanto necesita para seguir adelante. Eso será la visita de Benedicto XVI, un signo 
espiritual extraordinario más allá de cualquier concepción política temporal o incluso de su persona en sí misma, porque él 
es un ser tan humano como San Pedro y como lo somos todos, pero significa mucho para el pueblo que cree y que busca 
en lo religioso las fuerzas necesarias que le permitan lograr su redención temporal y espiritual. 
Quizás algunos no lo alcanzan a comprender: El pueblo de Dios, espera y recibirá al Papa sin distingos institucionales 
políticos, religiosos ni sociales o de ninguna otra índole, en búsqueda de esperanzas y ánimos para enfrentar la vida. Así 
lo pienso, así lo afirmo y así lo defiendo. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=153364 
 
 

MUCHA BABA EN CUBA PARA EL PAPA 
 
Yasmín S. Portales Machado 
(Havana Times) Mucha gente suelta la baba en el mundo por su Santidad Benedicto XVI, se sabe. No toda la baba es de 
felicidad, hay babas venenosas y babas francamente violentas, pero pocas personas dejan de soltar baba. 
En estos días el babómetro se dispara en Cuba y las zonas donde se concentra su comunidad de emigrantes porque 
este lunes ¡llega Joseph Aloisius Ratzinger¡ ¿No es emocionante? 
Solo el 5% de la población de Cuba se declara católica, “casi” la mitad de ese sector se identifica con las enseñanzas de 
la Iglesia sobre el matrimonio, el aborto y el control natal (2.5 % del país), pero aquí estamos, con dos visitas papales en 
menos de quince años. 
Sí que habitamos una nación singular. 
Y como en Cuba somos muy colectivistas, el gobierno abraza sin dudar la felicidad de esas 550 000 personas de la fe 
católica y hace tarea de toda la nación recibir con pompa y boato al Peregrino de la Caridad. ¿Cómo? 
Engalana la isla con carteles impresos a todo color mientras sube el costo de los libros y cierra instituciones de cultura. 
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Arregla avenidas y fachadas de las rutas más importantes de La Habana y Santiago, mientras se derrumban edificios del 
Centro Habana, Cerro y Vedado (y eso es lo que dice Radio Bemba en la capital, no sé cómo andan las provincias). 
Declara feriados tres días, mientras hace llamados desesperados al aumento de la eficiencia y la productividad. 
Y claro, permite –¿o recomienda?– al Sistema Informativo de la Televisión Cubana reportar acerca de las “excelentes” 
relaciones del Estado cubano con las iglesias, relación que nunca ha sido empañada porque la Iglesia se dedica a la 
obra social, no se mete en política… 
Claro, es que la Iglesia de la Operación Peter Pan era otra. 
Y la Iglesia que excomulgó a Fidel Castro era otra. 
Y los templos a donde iban aquellas personas a quienes negaron el acceso a la Universidad, o se les expulsó de la misma, 
o donde se les permitió graduarse en un ambiente de vigilancia y persecución para luego negarles la posibilidad a ejercer 
cátedra y acceder a cargos de dirección por “desviaciones ideológicas” y por no “ser confiables”, eran de otra Iglesia. 
Y la Iglesia que permitió el uso de sus locales a Yoanis Sánchez para promover el uso de blogs malvados era otra. 
Es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero es otra. No es la iglesia anticomunista que pactó con Franco y abofeteó 
a Ernesto Cardenal, esta es una iglesia humanista, que se opone al aborto, los anticonceptivos y los derechos de las 
personas no heterosexuales en nombre del Plan Divino. 
Esta Iglesia que representa Benedicto XVI es una maravilla de institución en lo que a progreso y derechos se refiere. 
Y como la gente de Cuba es muy progresista, suelta la baba; lo que no todas las babas son iguales. 
Hay babas de placer, burdo placer por las ganancias que dejará esta visita en pasajes, estancias y consumos. 
Hay babas de cálculo, pues recibir al Papa significa el apoyo del Vaticano, cuyo peso político es inversamente 
proporcional a su superficie. 
Hay espumarajos de rabia, porque Benedicto no quiere hablar con los disidentes de la derecha, ni dirá en público que 
hay que tumbar el comunismo. Que se conformen con esta muy poco amable declaración aérea: “Hoy está claro que la 
ideología marxista, tal como fue concebida, ya no responde a la realidad. Porque no tiene respuestas para la 
construcción de una nueva sociedad. Deben ser encontrados nuevos modelos.” 
Hay babas de desconfianza, ¿por qué los católicos si pueden intervenir en el juego político y nosotros no?, se lamentan 
los grupos protestantes. 
Hay amarga hiel de humillación, porque de nuevo las religiones de origen africano son excluidas: de la agenda papal –
esa gente está a un paso de ser declarada cismática–, y de la “plural” representación que hacen los medios del ejercicio 
de las religiones en la nación. 
Hay labios que se muerden de temor y se humedecen en busca de paz en cada despacho leído con sobresalto. ¿Cuán 
fuertes se hacen los obstáculos en la lucha ahora que hay luna de miel entre el Partido vertical y el Clero patriarcal? 
¿Cuánto del discurso será dedicado a la única familia “correcta” si no puede arremeter contra el Estado? 
Todo baba, babas de diversos colores, sabores y razones. Baba que corre por las recién pavimentas y pintadas avenidas 
de La Habana y Santiago para hacer más suaves los vaivenes del papamóvil, blindado contra las balas yihaidistas y los 
olores desagradables de los solares del trópico. 
Por si no hubiera suficiente, toda la militancia del PCC está convocada a recibirle, para que su baba emergente cubra 
cualquier pequeñísimo bache, error comprensible por la velocidad récord en que se hicieron estas reparaciones 
callejeras y pintadas de fachadas. 
Corre la baba por La Habana. Y lo especifico porque, siendo la capital de toda Cuba, mucha responsabilidad tiene en la 
orientación y carácter de cómo de muestra y justifican esta visita, estos gastos, esta reescritura descarada de la historia y 
nuestras relaciones internacionales. 
Una cosa es decir que estamos en el mejor punto de las relaciones con el Vaticano desde 1959, otra que nunca dejamos 
de ser amigos y en Cuba jamás de impidió a nadie ejercer su fe. ¿Por qué hubo que aclarar el derecho a la religión de 
quienes integran el PCC entonces? 
Una cosa es decir que podemos –y yo creo que es imprescindible intentarlo– dialogar por el mejor entendimiento de 
nuestros puntos de vista; otra muy distinta es hacer de la Iglesia Católica el interlocutor político único ante el Estado, 
volver a enajenar la posibilidad del diálogo social plural en beneficio de cierto grupo con intereses específicos –los 
intereses del 2.5 % de la población. 
Una cosa es reconocer al catolicismo su importante papel en la formación espiritual de la nación y su presencia como 
creencia personal de héroes y heroínas de la patria, otra es negar la historia racista, anticientífica, antidemocrática, 
antilibertaria, misógina, anticomunista y de complicidad con el fascismo y otras dictaduras que esa institución carga. 
Por algunas de esas posiciones la Iglesia no se ha disculpado –solo las dejó discretamente de lado–; otras las defiende 
aún, alegando que no puede dejarse llevar por el abandono social de los mandamientos divinos. Falta de coherencia, 
llamo yo a eso… 
Todavía no me alegro ni un poquito: 
Es cierto que en Cuba somos gente hospitalaria, pero el Estado no debe quitarle recursos a su población para agasajar a 
nadie –el Estado no puede funcionar como una casa particular. 
Es cierto que el apoyo del Vaticano es necesario para nuestra diplomacia bajo asedio, pero el prestigio de Cuba como 
Estado laico y comprometido con todos los derechos se pone en duda una vez más. 
Es cierto que a Benedicto se le presenta como mensajero de Cristo, pero su amor, su prédica, sus bendiciones, no reconocen 
ni se dirigen a todas las familias, a todas ideologías, a toda la gente que aquí habita. Él ni siquiera pretende hacerlo. 
En esas homilías ¿Dónde está el travesti que inspeccionó la casa contra los mosquitos ayer? ¿Dónde la familia de mis 
amigos: el médico y el mecánico con su hijito? ¿Dónde la gente que defiende a Marx? ¿Dónde, quienes habitan esa casa 
en la que ya no nacerán más hijos? 
¿Dónde, el plante Abakua? ¿Dónde, los círculos de espiritismo que elevan sus plegarias en toda la Isla? ¿Dónde, las 
mujeres golpeadas que un día dijeron basta y levantaron la mano? ¿Dónde, esos adolescentes que reúnen valor 
compran condones en la farmacia? ¿Dónde, el colectivo Carrito por la Vida? 
¿Dónde estoy yo? 
 
 

LA VENIDA DEL PAPA A CUBA: ENTRE CONVITES Y SILENCIOS 
 
Armando Chaguaceda 

 “El Paaaapa, que vino a ver al otro Paaapa” 
Vendedor de Periódicos, Parque de la Fraternidad, la Habana, enero de 1998. 

(HAVANA TIMES) Hay veces que uno sopesa, con mayor cuidado, las consecuencias de sus palabras; sobre todo cuando 
estas pueden poner en riesgo amistades entrañables, a quienes se admira y respeta por sus valores y actitudes personales. 
Así, la autocensura no siempre opera como resultado de una presión externa (pero internalizada) basada en el temor o el 
cálculo de interés, sino también como elección angustiosa que busca preservar afectos, en un mundo cada vez menos 
pródigo en amigos. 
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Pero hay ocasiones donde el silencio se parece demasiado a la hipocresía o la complicidad. 
Las “tomas” de templos y los preparativos por la visita papal a Cuba han sido noticias en días pasados y me han 
generado difíciles intercambios con amigos católicos. 
En el caso de las ocupaciones, no se trata de personas refugiadas por causa del Terrorismo de Estado – como solía 
suceder en Centroamérica cuando las guerras civiles de los 80- sino de una táctica desesperada para llamar la atención 
del máximo líder de la Iglesia Católica y de la Opinión Pública mundial ante la situación de la oposición en la isla. 
Creo en lo personal que el recurso ha sido errado, no solo por lo cuestionable de ocupar – sin que estemos ante una 
situación límite que amenace la vida de los implicados y justifique su acción- un sitio dedicado a la espiritualidad y la Fe 
religiosas, sino por los saldos que estos hechos han dejado para la Iglesia y los opositores. 
Aquella queda en deuda con el gobierno -cuyas fuerzas desalojaron los templos- y la oposición, expuesta ante la 
desinformada población como un “irrespetuoso provocador”. 
Sin embargo, este affaire se suma a otros asuntos de mayor gravedad. La Iglesia ha dado en las últimas semanas una 
imagen de parcialidad tan favorable al gobierno que, de continuar inalterable (y ojalá me equivoque) dañará su 
legitimidad como actor autónomo y relevante en la política isleña. 
Que la institución les diga a unos ciudadanos que no hay posibilidad para un encuentro dentro de la agenda del Papa y 
luego el Vaticano plantee que este se reuniría con Fidel aunque ello no esté planificado es un error: no se puede decir 
que no hay chance en la agenda para unos y declararla abierta para otros. 
Como tampoco se puede fraguar un acuerdo donde se garantice el derecho e integridad personal de las Damas de Blanco 
–cuya lucha uno puede respetar sin identificarse ideológicamente con ella- a sus misas y caminatas… y que ese acuerdo se 
incumpla cada vez que le da la gana al estado sin que la institución garante, la Iglesia, diga algo concreto y relevante. 
En lo cuanto al papel de la Iglesia como actor mediador y humanitario en Cuba mantengo mi postura: siempre habrá que 
apoyar lo que disminuya el sufrimiento ajeno y abra canales de comunicación en medio de situaciones de conflicto. 
El aporte eclesial –y en especial el de los laicos católicos- ha sido relevante para animar la mejor revista de análisis de 
coyuntura (http://espaciolaical.org/) producida en la isla, publicación abierta a miradas (incluidas las de izquierda) 
desterradas por los medios oficiales. 
Sólo insisto en algo que he mencionado otras veces, en público y privado: que la Iglesia bien podría mirar a la sociedad 
toda (y no solo al estado) como interlocutor respetable, más allá de las convocatorias evangelizadoras y su loable prédica 
de reconciliación. 
Por parte de las autoridades me parece demasiado impostado el discurso de “amor y respeto” al Sumo Pontífice, en un estado 
no confesional donde su elite dirigente – que padece la fobia a lo autónomo y lo diverso- parece abandonar velozmente y por 
puro cálculo el discurso de la laicidad, con convocatorias dirigidas a la población y los militantes partidistas. 
Llama la atención la presencia forzada, en número y estilo, de temas religiosos (ver Granma y Juventud Rebelde) en una 
prensa normalmente refractaria a esos asuntos. También los gastos de recursos para la visita papal en un país donde las 
palabras austeridad y eficiencia se hacen cada vez más presente en los discursos oficiales y los bolsillos de la 
empobrecida ciudadanía. 
También parece excesiva la renovada insistencia en promover una ideología nacionalista a secas- ajena a los aportes 
bicentenarios del socialismo y liberalismo cubanos- donde la Virgen de la Caridad o el Padre Varela ocuparán, de seguir el 
curso de los acontecimientos, un sitio protagónico dentro de nuestro rico, diverso y plural panteón de mártires y próceres. 
Algo que excedería a la íntima veneración de la Patrona por amplias capas de la población y el justo respeto a la magna 
obra del presbítero criollo. 
Conviene recordar que en Cuba el catolicismo no es “LA” cultura o religión nacionales (y con ello tampoco sus valores 
sobre la familia, la sexualidad o el matrimonio son los dominantes) pues hay mucho protestantismo, algún islamismo y 
judaísmo, y hasta quedamos algunos ateos persistentes en peligro de extinción. 
Pero, sobre todo, hay mucha religiosidad de origen africano y anclaje comunitario, la misma que es sistemáticamente 
ignorada y discriminada por las estructuras religiosas más jerárquicas y estructuradas, y cuyos practicantes suelen ser -
en buena medida- los perdedores actuales o potenciales de las reformas económicas en curso. 
Lo que sucede se parece cada vez más a una mala telenovela de realpolitik, donde se intercambian sonrisas, desaires y 
galanteos. Mientras, los asuntos reales se van cocinando -y arreglando- entre élites: políticos y militares de la isla, 
eclesiales de la isla y el Vaticano, políticas y empresariales del exilio. La gente común- como yo, mi familia y amigos –
tenemos poco que esperar. 
 
 

CAMBIA FORMATO LA RED IBEROAMERICANA DE MASCULINIDADES 
 
Gilda Fariñas Rodríguez 
A partir de ahora, la Red Iberoamericana de Masculinidades (RIM), que coordina desde La Habana, el Dr. Julio César 
González Pagés, contará con la inclusión de hombres de unos 8 países de África. Con el anuncio de su nuevo formato, 
esa organización pasará a ser Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM), según se anunció en el 
espacio cultural y de debate Tertulia en el Prado, que con frecuencia mensual, coordina la Dra. Carmen Almodóvar. 
Una sala a lleno completo, en la habanera Sociedad de Beneficencia Naturales de Cataluña, y teniendo a la violencia en 
el deporte como tema central, el equipo de trabajo de la RIAM que encabeza González Pagés, presentó el panel “La 
violencia machista y sus efectos en el fútbol en la España actual”. Graficados a través de audiovisuales, los actos 
agresivos en eventos deportivos no solo se desatan en los terrenos de juegos entre deportistas, también suelen suscitar 
vendavales entre los hinchas de los equipos enfrentado. 
“Los estadios son caldo de cultivo para el desarrollo de la violencia,” dijo el Dr. Julio César quien además se refirió a los 
diferentes rostros y escenarios de este fenómeno machista que incrementa cada día sus grados de agresividad y que no 
es solo una problemática social de España. En tal sentido, Pagés abundó en ejemplos de actitudes violentas, incluso 
hacia las mujeres deportistas en los medios de comunicación y en la forma en que los narradores deportivos las 
describen, a veces, durante sus actuaciones. Un mal arraigado, también, en determinados comunicadores cubanos. 
En declaraciones a esta revista, Pagés explicó algunos detalles acerca de la decisión de crear el nuevo formato con la 
inclusión de países africanos en la Red de Masculinidades y el por qué elegir el tema de la violencia en el fútbol para 
presentarlo en la Tertulia en el Prado. 
“La inserción de África forma parte de lo que nosotros aspiramos a llevar adelante, que es la colaboración de los países 
del Sur; pero no desde una hegemonía, sino de hombres que venimos del sur de América que con hombres de África, 
podemos apostar por ese eslogan que dice que Un mundo mejor y posible se puede hacer si lo construimos. Creo que 
los académicos lo podemos lograr cuando perdemos los complejos y podemos aprender lo mismo, hombres de Uruguay, 
Argentina, Cuba… que hombres de Sudáfrica, Mozambique, Nigeria… en un ámbito de colaboración. 
“Por otra parte, decidimos hacer esta presentación con la temática deportiva, porque el fútbol une a los hombres de los 
dos continentes, es el más popular. Sin embargo, también trataremos otros temas como la paternidad, la violencia, la 
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música, la salud sexual. Trabajaremos con el afán de establecer una agenda que incida en las políticas públicas que esta 
parte del mundo necesita, pero desde sus propias realidades y sin aceptar dictámenes y propuestas del primer mundo.” 
Hasta el momento, 32 naciones de Iberoamérica y ocho africanas -y posibilidades de seguir ampliándose-, se han 
incorporado a la Red, la cual trabaja intensamente para ampliar su labor académica y social en aras de establecer, cada 
vez más, ámbitos no violentos. De cambiar los códigos de cultura y educación para transitar hacia una equidad de 
género libre de la violencia machista. 
http://www.mujeres.co.cu/actualidad.asp?art=5078 
 

 

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y PASANTÍA DEPARTAMENTO ECUMÉNICO DE 
INVESTIGACIONES 2012 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
1. Descripción 
El Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) ofrece becas de investigación y pasantía las cuales tienen como 
objetivo generar un espacio de investigación crítica y creativa para jóvenes investigadores/as en el marco del diálogo 
entre la teología y las ciencias sociales. 
El proyecto de Becas de Investigación y Pasantía forma parte del compromiso de la institución por impulsar procesos de 
análisis crítico de la realidad latinoamericana que aporten herramientas conceptuales y metodológicas a los diversos 
procesos de emancipación que viven los pueblos latinoamericanos, y que a su vez favorezcan el diálogo con otros 
pueblos del llamado tercer mundo. 
Las personas beneficiadas con estas becas, cuentan con un período de 7 meses, iniciando el 19 de mayo y finalizando el 
19 de diciembre del presente año. 
Para el desarrollo del proyecto de investigación durante el tiempo señalado, el DEI ofrece: 
a) Acompañamiento en el desarrollo de la investigación propuesta, desde el Programa de Investigación de la institución. 
b) Un espacio físico dentro de sus instalaciones en Costa Rica. 
c) Una dotación mensual de US$ 800 durante los siete meses de la beca. 
d) En caso de que el becado resida fuera de Costa Rica, a solicitud y justificación del becado/a se aportará el costo del 
tiquete aéreo. 
e) La posibilidad de publicar un artículo con resultados o avances de la investigación en la revista Pasos. 
2. Objetivos marco 
1. Apoyar la producción de investigaciones en temas sociales y teológicos desarrollada por parte de investigadores/as jóvenes. 
2. Animar el diálogo teología-ciencias sociales entre investigadores/as con diversos niveles de experiencia, utilizando al 
DEI como plataforma de diálogo. 
3. Generar nuevas propuestas de transformación social, centradas en territorios específicos o determinados grupos sociales. 
3. Áreas de investigación 
• Diálogo entre teología y ciencias sociales con enfoques en: economía para la vida, economía y teología, filosofia de la 

liberación, ética y economía. 
• Teología de la liberación y Teologías Latinoamericanas de Liberación en el contexto actual. 
• Teoría de género en diálogo con migraciones, pobreza, juventudes y afrodescendientes. 
• Pueblos originarios. 
• Ecología y religión. 
• Movimientos sociales y construcción de alternativas. 
• Arte popular e incidencia social. 
4. Requisitos y responsabilidades 
• Grado mínimo de licenciatura en teología, ciencias sociales u otras áreas afines. 
• Al menos dos años de experiencia de investigación en el área del tema propuesto en su solicitud. 
• Entregar proyecto de investigación acorde con el formado y tiempos mencionados en esta convocatoria. 
• Disponibilidad para trabajar en las instalaciones el DEI durante el período en que desarrolla la investigación. 
• Disponibilidad para apoyar el Programa de Formación participando en alguna de las acciones de este programa. 
• Entregar un artículo con formato para publicación científica con los resultados o avances de la investigación al final 

del periodo. 
5. Formato de presentación de proyecto de investigación 
El proyecto de investigación debe presentarse en documento digital de una extensión máxima de 20 páginas. Su diseño 
debe mostrar con claridad: 
• Justificación y argumentación del problema de investigación propuesto. 
• Ubicación contextual, geográfica, temporal y teórica del problema. 
• Presentación de la pregunta general de investigación a abordar en el proyecto, preguntas específicas y acciones de 

investigación que permitirán dar respuesta o profundizar en las mismas. 
• Identificación de aportes que el proyecto hace al abordaje crítico de problemas sociales, qué comunidades y grupos 

se beneficiarían con la investigación, cómo se les devolverían los resultados de la investigación, qué aportes 
realizaría esta investigación al trabajo de investigación-formación que realiza el DEI. 

• Cronograma de trabajo. 
• Bibliografía 
6. Postulaciones 
Las personas interesadas deben enviar su proyecto de investigación acompañado del Curriculum Vitae al correo 
plazas2012@dei-cr.org. En asunto especificar “Becas de Investigación y Pasantía”. No se evaluarán solicitudes incompletas. 
La fecha límite de entrega de la propuesta es el 25 de abril; los resultados de la selección se entregarán el 05 de mayo 
vía correo-e a las personas postulantes. 
Inicio del trabajo de investigación: 19 de mayo de 2012 
ASOCIACION DEPARTAMENTO ECUMENICO DE INVESTIGACIONES. Apartado Postal 389-2070, Sabanilla, San José- Costa Rica 
Teléfono: 2253 02 29/ 2253 9124 Fax: 2280 75 61 E-mail: asodei@racsa.co.cr web:www.dei-cr.org  
 
 

RED PROTAGÓNICA OBSERVATORIO CRÍTICO 
Siempre que no se especifique, los textos, comentarios, mensajes, promociones, y demás materiales que circulan por nuestra red, expresan el criterio 
del autor(a) o, en su defecto, del remitente que envía el correo a nuestra red. Si usted no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de 
correo, envíenos un email con la palabra ELIMINAR en el Asunto. Si usted prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, 

envíenos un email con la palabra CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Visite el blog del Observatorio Crítico en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ 

y dirija su correspondencia siempre a observatoriocritico@gmail.com. Gracias 


