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Signo: Obara Ika.  
Profecía: Ire ariku yale tesi timbelaye lese Orichas ( un bien de salud escrito, firme en la tierra que lo proporcionaran 
todos los orichas.) 
 
Gobierna: Oricha Oko 
Acompaña: Oshún 
Bandera: Rosada y azul (horizontal)  
 
EBO: 1 chivito, 1 gallo, 2 palomas, pan, tierra de la puerta de la casa, bandera, harina, tierra del camino, tierra arada, 
tierra de los zapatos, 1 flecha, 1 trampa, tierra del trabajo, 2 cocos, 2 velas, manteca de cacao, manteca de corojo, 
aguardiente, miel, pescado ahumado, jutia, maíz tostado, cascarilla, 1 bandera rosada y azul. Opolopowo. 
 
REFRANES DEL SIGNO: 
1- Las apariencias engañan 
2- En la tierra no hay justicia divina 
3- Todo lo que figura no es y lo que no figura es. 
 
OBRAS DEL SIGNO: 
Darle de comer al techo. 
 
Plantas del signo: 
Yagruma y Flor de agua. 
 
RECOMENDACIONES: 
Dice Ifa: Que en sus predicciones Egun juega un papel importantísimo e incluso acompaña a Orichaoko y a Ochun, para 
el vencimiento de las dificultades durante este año, por lo que se hace necesario prestar especial atención a todo lo 
relacionado con Egun.  
Dice Ifa: Que debemos atender a Elegua. 
Dice Ifa: Que debemos cultivar el buen carácter para evitar el estrés y así mismo cuidamos la salud. 
Dice Ifa: Que debemos evitar los problemas entre parejas. 
Dice Ifa: Que los sacerdotes de Ifa, deben ser humildes, respetuosos, y ejemplo ante los ahijados y la sociedad. 
Dice Ifa: Que debemos ser cuidadosos y muy respetuosos con las mujeres. 
Dice Ifa: Que hay que sembrar para recoger, tanto en la vida social, en la familia y en el trabajo. 
Dice Ifa: Que habrá dificultad y escasez en la alimentación, sobre todo agrícola, que debemos tomar las medidas 
necesarias para prevenirlo.  
Dice Ifa: Que todo ritual que tengamos pendiente, debemos solventarlo.  
Dice Ifa: Que hay que actuar de forma clara y precisa, para evitar bochorno, falta de respeto y malos entendidos. 
Dice Ifa: Que en este Odu, predomina, las envidias y las traiciones, por lo que se recomienda, estar alerta.  
Dice Ifa: Que en cuanto a la salud, debemos atender la higiene, tener cuidado con la ingestión de medicamentos 
vencidos o que no hayan sido prescriptos por el médico.  
Dice Ifa: Que en este Odun, predomina las afecciones de; Hígado, recto, complicaciones de partos, enfermedades de la 
piel, y la presión arterial, por lo que se recomienda, acudir al médico.  
Dice Ifa: Que deben evitarse los rencores entre familias, tanto social como religiosa. 
Dice Ifa: Que se deben analizar bien todos los documentos que lleguen a nuestras manos y tener sumo cuidado con 
firmar si no estamos seguro de lo que hacemos. 
Dice Ifa: Que debemos estar pendientes de acontecimientos: climatológicos, económicos, sociales, familiares y de 
cualquier tipo que puedan cambiar sustancialmente nuestra forma de vida. 
Dice Ifa: Que los cambios climáticos que vienen aconteciendo desde hace varios años seguirán ocurriendo y en algunos 
casos se agudizarán.  
Dice Ifa: Que en este Odu, Orunmila fue preso por una desobediencia, por lo que debemos tener sumo cuidado, con 
actitudes que conlleven a problemas judiciales, como uso de estupefacientes, bebidas, estafas, uso de armas, etc. 
Dice Ifa: Que de la forma que seamos capaces de acatar las orientaciones de los orichas, dependerá nuestra mejoría en 
general. 
 
Para conocimiento general: 
El primero de Diciembre del 2012, con la presencia de un número significativo de Babalawos cubanos y de otros países y 
los miembros del consejo Cubano de Sacerdotes Mayores de Ifa, se realizaron las ceremonias correspondientes a la Pre- 
apertura de la Letra del año 2013 en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. 
 
Las recomendaciones fueron las siguientes: 
Se dio lo que pidieron las 25 posiciones fundamentales. En todos los casos la respuesta de las deidades, fueron muy 
satisfactorias. 
 
El día 30 de Diciembre del 2012, se hicieron los sacrificios correspondientes a las deidades que se determinó en la Pre-
Apertura. 
 
LETRA DEL AÑO PARA EL MINISTERIO OBAIFE. TEMPLO DE MINISTROS SHANGO EYEIFE. MIAMI, FLORIDA, 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 
Hablan:  
Eyila y unle (12-8)  
Araye elesse eledda (Problemas por malas decisiones) Osobbo 
 
Se recomienda consultar con los padrinos. 
Gobiernan Changó y Yemaya, los acompañan Echu y Ohún  
 
Refrán: 
Cuando me falle la memoria voy a mi secreto. 
Un Rey parte a la guerra y la gana. 
Sin cabeza no se puede coronar. 
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La araña no afloja su tela, la estira. 
El silbato que rechaza la voz no se hará nunca escuchar. 
Si no hablas no se te va a entender. 
El que hace un favor que lo perjudica se hace daño él mismo. 
Cuando no hay respeto se pierde todo 
Mueren quienes quieren cambiar el destino que no les pertenece 
La tristeza de unos es la alegría de otros, para bien o mal 
 
Hablan: 
Eleggúa, Oggún, Obbatalá, Shangó, Oshún, San Lázaro, Olókun, Ozaín. 
 
Actual: 
Estancados en una acción por realizar, o un pensamiento, Cuidado y no funcione, guerra por la salud y por ella se pierde. 
 
Positivo: 
Logro de posiciones, entrar en acción para así evolucionar. definir y estar claro para lograr triunfos. Coronación de 
poderes, poderosos pierden el poder o mueren. 
 
Tener en cuenta: 
Evitar conflictos familiares 
En el campo está la suerte.  
Nunca haga alardes de sus conocimientos.  
Sea franco, no se venda.  
Herencias y no solo materiales, sino también espirituales y de poder.  
Mantener pensamientos claros para que sepa qué hacer.  
No hable hasta donde deba para que no alerte a sus enemigos. 
 
Aspectos negativos: 
Cabezas Caen.  
El principio del fin.  
Cae la emoción sobre la razón.  
Se pierde la capacidad de discernir, de pensar, de razonar, no puede dirigir, se pierde el control, no posee paz.  
La emoción es el peor enemigo. 
 
Generalidades: 
La mujer piensa abandonar a su esposo. La mujer que no haga ebbó no triunfará en la vida y si lo hace triunfará será 
reconocida y tendrá buen título. 
Quienes no quieren nacieron para gobernar así que haga las cosas que debe hacer para lograrlo.  
Tenga cuidado con el robo de sus pertenencias o documentos 
No imite a otras personas porque fracasará.  
Tiene un enemigo poderoso y sabrá de sus maquinaciones a través de un borracho. 
Signo de los piratas.  
Signo de peregrinación. 
Un rey se va a la guerra. haga ebó para triunfar. 
Dos carneros no pueden beber en la misma fuente.  
No se hacen favores si tiene marcado este signo.  
 
Los Orishas dicen: 
Que este año es de definiciones en todos los sentidos que se tenga como proyectos, Pero al final existirá paz, que las ofertas 
las tome con cautela y las analice bien antes de decidir tomarlas o dejarlas, que tendrá la oportunidad de logros, que personas 
con poder lo perderán a causa de sus malas decisiones y en otros casos perderán la vida, se habla de que personas con 
mucho poder serán desplazados por otros, una revolución no esperada convertirá a una nación en mira de todos, algunos 
pueblos se sentirán atraídos por las buenas nuevas, quienes se lo propongan lograrán llegar al final de sus metas, cuide de 
hacer negocios con personas ignorantes o con demasiado ego, no firme documentos que no entienda, una noticia en el mundo 
traerá alegría y otra tristeza, conflictos entre poderosos cambiarán una nación poderosa, una catástrofe traerá desolación en 
una nación, cambios en los gobiernos, naciones que se separan, naciones que se amigan, enfrentamientos que culminarán en 
vencimientos de males en alguna naciones, el mal se convierte en bien, cambios drásticos. 
 
De manera personal, si se limpia se vence y se logra, los signos tienen maneras de que se limpien en aquellos que les 
marquen negativos, usar mucho las plantas para limpiezas espirituales, evite lo más posible los sacrificios pues la sangre 
es caliente, los signos positivos tendrán grandes logros.  
 
Refrán: 
No se puede tapar el sol con un dedo 
Si agua no cae maíz no crece 
A rey muerto príncipe coronado 
Dos carneros no beben en la misma fuente 
Cuando cruces el pueblo saluda a todos 
Una semilla hace un bosque o un sembradío 
No todo el que cree tener la razón la tiene 
La sabiduría fue repartida 
 
Consejo: 
Se aconseja bandera blanca en la puerta de la casa 
Mantener a Eleggúa Echuo contento 
No usar ropas rojas 
Evitar socializar por invitación de otros 
No salir a investigar escándalos ajenos 
 
Hablan: Eleggúa, Oggún, Obbatalá, Shangó, Oshún, San Lázaro, Olókun, Ozaín 
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LA MISERIA DE LA POBREZA EN CUBA 
 
Graham Sowa 
I 
(HAVANA TIMES) El Vedado es la zona más céntrica de La Ciudad de La Habana. Está ubicado entre los municipios 
residenciales de Playa y Miramar, y el comercial, gubernamental de Centro Habana. 
El Vedado muestra muchos lugares de interés populares, tales como el hotel Habana Libre y el enorme Coppelia. En 
horario de trabajo este último se llena de una falange de cubanos, que esperan en la cola mientras miran boquiabiertos a 
los turistas que salen del hotel. 
A poca distancia de estos dos lugares, se puede ir caminando (aunque los turistas van en autobús desde el hotel), en la 
esquina de las calles 17 y 6, se encuentra el parque John Lennon. En el parque se encuentra una estatua de John 
Lennon sentado en un banco. Algunas letras de su canción “Imagine” están inscritas en una baldosa de mármol a sus 
pies. La inscripción dice: “Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único”. 
Muy cierto. Y como una afirmación artística a estas palabras, a sólo unas cuadras se encuentra otro parque del Vedado, 
con un bajorrelieve de otro escritor, artista y soñador europeo, Victor Hugo. 
Victor Hugo fue participante y líder del movimiento del siglo 18 para recordar a los humanos que en la vida existe algo 
más que los ideales políticos y científicos del Siglo de las Luces. John Lennon dejó un mensaje similar al movimiento 
contra-cultura de mediados del siglo 20.Aunque Lennon y Hugo están separados por dos cientos años, seguramente los 
Beatles son un buen segundo acto del romanticismo de Hugo. 
Sin embargo, a diferencia de Lennon y los Beatles, Víctor Hugo fue un gran admirador de revolución. Estaba interesado 
especialmente en los ideales de la Revolución Francesa, y a pesar de que Hugo nació después de la muerte de muchos 
de los principales líderes de la República, encontró una gran causa en el republicanismo y la justicia social del doctor 
revolucionario Jean-Paul Marat. Hugo mencionó la inmortalidad condicional y particular de Marat en este poema: 
“Dicen que Marat murió. No, Marat no está muerto. Pónganlo en el Panteón o tírenlo por el desagüe;.. No importa, él 
estará de vuelta al día siguiente. 
“Renace en el hombre sin empleo, en la mujer sin pan, en la chica que tiene que vender su cuerpo, en el niño que no ha 
aprendido a leer. 
“Renace en la vivienda sin calefacción, en el colchón miserable sin mantas, en los desempleados, en el proletariado, en 
el burdel, en la cárcel hogareña, en sus leyes que no muestran piedad, en sus escuelas que no brindan futuro, y aparece 
en todo lo que es ignorancia y se recrea él mismo en todo lo que es oscuridad. 
“Oh, ten cuidado sociedad humana: no se puede matar a Marat hasta que se haya matado la miseria de la pobreza”. 
En el Vedado John Lennon y Víctor Hugo están inmortalizados en bronce. Pero ¿y Marat? ¿Está vivo o muerto? 
II 
En la primera parte de este artículo, pregunté si Jean Marat y la “miseria de la pobreza” vivían en la cotidianeidad 
cubana. Para la segunda parte, explicaré por qué pienso que Jean Marat está vivo, aún cuando se ha hecho mucho para 
sacar la “miseria” de la pobreza. 
Durante una buena parte de mi vida creí que pobreza y miseria eran sinónimos intercambiables. Son pobres. Son 
miserables. La misma cosa. 
Pero ya no pienso que eso sea verdad. 
Al reflexionar más sobre cómo llegué a este error gramatical pensé en mi infancia. Provengo de una familia que era 
capaz de proporcionarme todo lo que necesitaba, y muchas cosas que deseaba. 
Viví creyendo que cualquiera que sobreviviera solo ligeramente por debajo de mi nivel de comodidad debía además ser 
sencillamente mucho más infeliz. Y por supuesto, creía que cualquiera que viviera por encima de mi status socioeconómico 
debía ser también más feliz. 
Creo que esa es también la idea con que crecieron muchos de mis semejantes en los Estados Unidos. Estamos 
básicamente enamorados de la cultura de lo material; el dinero es simplemente la forma en que la obtenemos. Se 
suponía que nos hiciera sentir bien. 
Pero creo que muchos de nosotros éramos aún infelices. Así es que un número creciente de personas comenzó a tomar 
antidepresivos para mejorar sus estados de ánimo. 
Recordé esta realidad fuertemente medicamentada al ver una película llamada Mariachi Gringo, durante el Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana, la semana pasada. El protagonista tiene veintinueve años y su 
mamá aún le recordaba tomar Ritalín. Él tomaba medicamentos porque su familia era pobre; los tomaba porque no era feliz. 
Más de una vez he sentido curiosidad por la razón de que los países subdesarrollados no estén recibiendo ayuda 
internacional en forma de grandes envíos de Prozac. He visitado docenas de centros de salud en Haití y nunca vi a nadie 
recetar ningún antidepresivo. Pero entonces, una vez más, dudo que esas píldoras solas bastaran para eliminar la 
miseria de ese tipo de pobreza. 
Mi experiencia personal me ha demostrado que las riquezas y la comodidad no te garantizan estar libre de la miseria. 
¿Tendría sentido que existiera una pobreza libre de miseria? 
De acuerdo al criterio de Víctor Hugo de “matar la miseria de la pobreza”, creo que Cuba ha hecho más progresos que la 
mayoría de los países. Este progreso ha consistido especialmente en crear una población que es capaz de sobrevivir a 
condiciones en las que la mayoría de los que viven en el primer mundo se volverían completamente inútiles. 
Es cierto que hay muchas personas sin empleo. Hay prostitución. Hay rincones de oscuridad e ignorancia. Las estrictas 
condiciones que pone Víctor Hugo no se han cumplido. Y sé que ningún pueblo tan grande como el de Cuba (más de 
once millones de habitantes) estará nunca libre de desempleo, prostitución o ignorancia. 
De hecho, si mi memoria no me falla, ningún cubano me ha dicho alguna vez que era miserable. Claro que eso no 
significa que no oigo hablar de problemas, algunos agudos, algunos crónicos. Pero nunca la palabra “miserable”. 
Creo que Cuba es un buen ejemplo de cómo puede lucir una sociedad cuando la cultura de lo material y la miseria, son 
escasas. Por supuesto, el ejemplo sería mejor si hubiese más control local y acción colectiva. Pero quizás esas ideas son 
luces del futuro que se avecina. 
Con el primer mundo enfrentando la realidad de austeridad económica, hay muchas lecciones que aprender de Cuba y 
los cubanos. Muchos de los que estábamos acostumbrados a vivir con montones de cosas tendremos que ajustarnos a 
vivir con menos. Y tendremos que ser capaces de hacerlo sin sentirnos miserables. Quizás incluso poniendo a descansar 
al Jean Marat de Víctor Hugo. 
 
 

CUANDO UN AMIGO SE VA 
 
Isbel Díaz Torres 
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(HAVANA TIMES) En Cuba, cuando un amigo se va, es como si hubiera muerto. Aquello que una vez se construyó en una 
parada de guagua, en un aula de clases, cae de golpe en el pasado, y nada más crece a partir del momento de su salida. 
No importa ya que las nuevas tecnologías nos permitan saber de sus paseos en trineo en alguna montaña canadiense, o 
de sus álgidas jornadas laborales llevando tres empleos a la vez al sur de España. Lo único cierto es que muere. 
Quienes logran regresar a la isla, al cabo de los años, verifican el deceso más fácilmente aún. Se descubre en esos 
raudos instantes (casi nunca hay tiempo para más) cómo las anclas se fueron zafando una a una. 
Los de adentro parecemos ante los ojos del recién llegado pobres monos enjaulados, atados por permisos, pasaportes, 
visas, inaccesibles para nuestros bolsillos, y perdiéndonos la juerga universal del consumo. 
Los que llegan de fuera, por su parte, se nos aparecen con la mirada distraída, con la cabeza llena de pensamientos 
extranjeros, haciendo cálculos de presupuestos a ver si es posible dar regalitos a todos, o hacer una fiesta que nunca es 
como las de antes. 
Como les digo. Se mueren. Y nosotros también morimos ante su mirada que ya no nos entiende. 
Todos los mejores amigos de mi vida se han ido. Al parecer no he tenido buena suerte, a pesar de que ahora tengo 
también amigos maravillosos. Pero no son aquellos del pre o la universidad, a quienes les contabas tu primer amor, tu 
miedo a ser descubierto, tus ingenuos planes para el futuro luminoso que nos esperaba. 
Ayer supe que uno de ellos murió de un infarto, sin haber pasado los treinta añitos de vida aún. A pesar de que conoció 
el amor y logró ver un poco el mundo (algo que la mayoría de las personas no consiguen), he pensado en su soledad, en 
su búsqueda desesperada, en su desamparo. 
Pero vuelvo acá y comprendo: había muerto antes, junto con los demás. Lo más triste es que, a pesar de la muerte, uno 
sigue amándolos, y esperando algo que no se sabe bien qué cosa es. 
 
 

MUERTOS QUE GOZAN DE BUENA SALUD 
 
Arturo López-Levy 

A propósito de los artículos “Cuando un amigo se va” de Isbel Díaz Torresi y “Gracias, papa, por no emigrar” de Rouslyn Naviaii.  
El articulo “Cuando un amigo se va” de Isbel Díaz Torres plantea la pregunta emocional del destino de la amistad 
después de la emigración de una de las partes. Sirve de caja de resonancia para discutir la complejidad de los vínculos 
entre diferentes partes de la nación cubana. Como descripción de una experiencia personal de Isbel (lo llamaré así 
porque hemos intercambiado un par de correos en el pasado, pero si prefiere un tratamiento más formal, con gusto me 
disculpo por la confianza), no tengo nada en contra de lo que describe. La experiencia que describe me es familiar y he 
tenido grandes amigos que no lo han sido más, al emigrar desde Santa Clara a la Habana, terminar mi servicio militar en 
Guantánamo, ir de Cuba a Israel y de Israel a EE.UU. 
Por otra parte, su generalización pre-establece como inevitable un resultado que es apenas posible: la muerte de la 
amistad como resultado de la distancia geográfica, social, económica, y política. La distancia puede afectar una amistad 
de forma positiva o negativa. El disminuir la frecuencia de contacto puede debilitar la comunidad vital pero también puede 
ampliar el contexto donde los actores viven, su círculo de relación y experiencias. En términos de redes sociales, Mark 
Granobetter demostró desde 1973 la paradójica fuerza de los vínculos débilesiii. El capital social de Cuba como 
comunidad crece cuando cubanos emigrados en múltiples sociedades pueden servir de conectores entre sus conocidos 
en la isla y personas de sus lugares de residencia, ayudando a ampliar los espacios de movilidad, difusión e influencia, y 
creación de comunidades de interés.  
En mi propia observación participante en el movimiento de cubanos que regresan a Cuba, he tenido experiencias 
similares a las que Isbel presenta. He perdido algunos amigos, porque sencillamente nuestras afinidades ya no existen. 
Sucede tanto en Cuba como en la diáspora. Algunos han optado por “darnos por muertos” a todos los que no entramos 
en su estrecho tamiz ideológico. En ambas orillas, hay quien cambia, incluso varias veces, el software de la actitud 
política pero mantiene el hardware de la soberbia militante e intransigente. Otros prefieren evitar la complejidad y la 
tensión de la conversación con los de la “otra orilla”, para usar la expresión de la canción de Frank Delgado. Más allá de 
la ideología, la distancia geográfica influye en la distancia social entre los actores. No se ven las mismas novelas, ni la 
misma pelota, ni se van a los mismos estadios o conciertos. Todavía las distancias entre las vidas económicas (nótese 
que no digo el bienestar) son bastante grandes.  
Pero la parte no es el todo. Los cubanos que viajamos a Cuba y los que viven allí desarrollamos amistades, no están 
exentas de conflictos, que manejadas con ética y respeto, se fortalecen. Todos ponemos esfuerzos. Es obvio que los que 
regresamos a Cuba encontramos el país que es, ni el que dejamos ni el que queremos. Por eso debemos compartir 
nuestras experiencias con humildad sin pontificar a otros que también tienen que aportar. Esa actitud a veces es difícil 
pues es alta la emocionalidad asociada al país y la gente con la que uno creció. Del lado del que se queda también es 
importante mirar sin prejuicios la experiencia del cubano emigrante.  
Las narrativas importan. ¿Por qué no levantar un discurso menos drástico que el de la muerte, que alabe los sacrificios y la 
vocación de concertar (los abusos de la política migratoria cubana y de la política de embargo no terminan con la salida del 
país.) de los que mantienen los contactos con Cuba? ¿Por qué no asumir la riqueza de la pluralidad con soluciones de suma 
no cero, en la que el beneficio y el orgullo de cada cual por su experiencia no implica el demerito o la pérdida para los demás?  
Isbel expresa en su artículo una visión que cruza el espectro político. En Miami, el activista anticastrista Manuel Prieres 
ha escrito sobre la existencia de dos “razas” cubanas, una crecida bajo la revolución y otra en la republicaiv. En Cuba, 
con un tono igualmente divisivo, la bloguera “revolucionaria al 100%”, Rouslyn Navia, agradece a sus padres no ser 
“emigrante”v. Navia no se conforma con sentir orgullo por su familia y la trayectoria escogida. Para ella la emigración 
implica convertirse en “una cubana más de esas que no conocen la realidad de su Patria, de las que cuando vienen de 
visita todo le sabe ajeno y enrarecido, conocido y a la vez lejano. Andaría como árbol trasplantado, con las raíces al 
aire…no sería ni de aquí, ni de allá. Sería solo una persona en tierra extraña, tanto en Cuba como fuera de ella. 
Simplemente no pertenecería a ningún lugar, porque esa es la suerte del emigrado”.  
No dudo de la existencia de cubanos que responden a los estereotipos descritos por Isbel Torres y Rouslyn Navia, pero 
nada de eso tiene que ver con “razas”, ni es la “suerte del emigrado”. La otredad del emigrante es un problema real de 
identidad, pero no es inmanejable, ni tiene como desenlace único o más probable la muerte del sentimiento filial 
preexistente, ya sea como amigo, connacional, familiar, correligionario, de la misma provincia, etc. No es responsable 
mirar identidades interdependientes y complementarias como destinadas a vivir en permanente conflicto o desaparecer.  
Muchos cubanos emigrantes jamás hemos mirado a nuestros connacionales en la isla bajo el prisma que propone Isbel 
de “monos enjaulados, atados por permisos y visas”. Repudiamos los permisos y las visas pero Cuba es mucho más que 
ellos. Dejo que los que no emigraron hablen por sí mismos, pero dudo que aquellos con los que compartí mi barrio, mis 
escuelas, el servicio militar o subir al Turquino me encasillen como un frívolo devoto del consumismo (Isbel) o “en tierra 
extraña” (Navia), cuando visito Cuba. Emigrar fue en muchos casos una dolorosa decisión que formó parte en muchos 
casos de una estrategia familiar de supervivencia. La imagen es injusta en relación a los emigrantes de las diferentes 
oleadas, incluyendo muchos hijos de cubanos nacidos en el exterior, crecidos en el cariño a abuelos y tíos en la isla.  
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Es difícil decir que los que emigramos, por esa simple razón, desconocemos “la realidad de Cuba” o que todo nos sabe 
“ajeno” en Cuba cual “tierra extraña”. Somos tan cubanos como los que viven en Cuba, partes de la nación cubana plural, 
que se enriquece con las experiencias, religiones, convicciones políticas, ideologías, y manifestaciones culturales de 
todos sus hijos. Es obvio que las separaciones promovidas por las políticas oficiales, a veces del gobierno de Cuba, a 
veces del gobierno de EE.UU, han hecho mas largas las distancias; pero, como norma, todo el que ha subestimado el 
vigor del nacionalismo y los valores familiares y de amistad de los cubanos ha terminado equivocándose.  
La premisa de la muerte de la amistad al emigrar también lleva al facilismo de liberarnos de la responsabilidad que tenemos 
como cubanos en cultivar mejores relaciones entre las partes de la nación. Como dice María Isabel Alfonso es mucho más 
cómodo pensar críticas y ripostas que diálogos. Si los amigos se mueren al irse, es más fácil criticar al gobierno por no crear 
condiciones para que no pasen “a mejor vida” que proponer formas que los reintegren como parte viva e inseparable de la 
nación. Si los que se quedan, mueren, es más fácil justificar la ruptura total con el país, que no es lo mismo que su gobierno.  
Algunas preguntas se imponen: ¿Qué políticas públicas de los actores existentes aquí y ahora sirven para acercar los 
emigrados al país? ¿No podría el gobierno y la sociedad civil cubana tener programas para que cubanos de la isla y la 
diáspora interactúen integralmente en trabajo y estudio? ¿No podría la diáspora crear espacios legales en sus países de 
destino para experiencias temporales de educación y trabajo de cubanos que viven en la isla? ¿Qué puede hacerse para 
mejorar las comunicaciones entre la isla y la diáspora, con legislaciones menos ideologizadas y acuerdos de 
normalización del correo postal, las llamadas telefónicas, los viajes y el acceso a internet entre Cuba y EE.UU? 
Isbel ha planteado una pregunta importante. La historia de abuso, irracionalidad y polarización ideológica en torno al tema 
migratorio (no solo por parte del gobierno sino también por varias de sus oposiciones) justifican parte de su escepticismo. 
Sin embargo, la liberación de las visitas ilimitadas de cubano-americanos bajo una licencia general otorgada por la 
administración Obama y la reforma migratoria cubana no son progresos menores. Los miles de cubanos emigrantes 
viajando a Cuba este fin de año explican un análisis más positivo que el de los amigos muertos y los emigrantes perdidos. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2013/01/08/muertos-que-gozan-de-buena-salud/  
 
 

RESPUESTA A ARTURO LÓPEZ-LEVY 
 
Isbel Díaz Torres 
Arturo, me parece evidente que Ud. no comprendió mi artículo, que está más relacionado con la poesía que con todo su 
interesante y valioso análisis, que comparto en buena medida. Digo esto porque desde que leí una de sus primeras 
líneas: “La experiencia que describe me es familiar y he tenido grandes amigos que no lo han sido más” veo que estamos 
hablando de experiencias distintas. Yo hablo de amigos que han seguido siendo amigos, y que nos hemos seguido 
amando, y entre los que no hay absolutamente ningún resquemor. 
Ud. habla de “la muerte de la amistad” y dice que yo pre-establezco una generalización. En mi criterio, el tono del texto, lo 
profundamente íntimo del mismo, sería suficiente para comprender que no se trata de un análisis sociológico ni antropológico 
(imagino que esos términos estén bien usados aquí, pues soy un simple biólogo), sino de ese recurso poético donde lo 
personal se convierte en verdad universal. Yo no hablo de la muerte de la amistad, sino de la muerte del amigo. Parece sutil la 
diferencia, pues veo que no lo ha captado y el equívoco ha desencadenado un texto tan extenso de parte suya. 
Es un texto muy corto el mío, que no pretende abarcar el dilema de la migración humana, sino plasmar el dolor por mi 
gran amigo recién fallecido, muy joven, de un infarto, en Miami. 
Otra muestra de su “incomprensión” es cuando convierte en análoga su experiencia con la mía al decir que perdió 
amigos “porque sencillamente nuestras afinidades ya no existen”. Esa no es la realidad que describo en mi texto, y 
mucho menos trata sobre esos “tipos” que menciona como: los que los “dan por muertos” por su estrecho “tamiz 
ideológico”, los que cambian “el software de la actitud política”, los que “evitan la conversación con los de la otra orilla”. 
Nada más lejano a mi realidad y a mi texto. 
Ud. pregunta “por qué no levantar un discurso menos drástico que el de la muerte”, pues muy sencillo, y repito: porque se 
trata de un texto con ánimo poético (por suerte varias personas lograron captarlo), y deseaba regodearme en la metáfora 
de la muerte del amigo. No estaba planteando una tesis sociopolítica, ni nada parecido. 
“¿Por qué no asumir la riqueza de la pluralidad con soluciones de suma no cero?” porque mi dolor me arrimaba al cero a la 
hora de escribir lo que escribí, y de paso digo que mis metáforas no demeritaban a nadie. Eran modos muy subjetivos de 
describir a quienes me refería, y no me importaba ridiculizarme o ridiculizar, dado que es un texto creativo, libre. Y sí, se trata 
de estereotipos, como bien Ud. dice, lo que habita mi texto, puesto que no era una aproximación científica a la rica y diversa 
realidad (como ya dije), sino la simplificación humana que nos permite llegar a la lágrima. Como cuando uno se pregunta ¿me 
ama o no me ama? ¿Qué me importa en ese caso que exista una respuesta compleja a mi dilema existencial? 
Por cierto, que tampoco hablo de “la suerte del emigrado” (ni la ciudad que se carga a la espalda, se me ocurre ahora, 
recordando a Kavafis), sino de mi suerte, pues mis amigos se me han ido. 
Me alegra que Ud. no esté ni entre mis “monos”, ni entre mis “consumistas”. Ello demuestra fácilmente que no son figuras que 
puedan tomarse en el sentido recto. Y si es injusta la imagen, está bien que sea así. Al menos en eso asemeja a la injusta 
realidad que vivimos, y sentirnos aludidos en un texto de este tipo a veces logra más en el común lector, que matizados 
análisis con datos estadísticos y sin términos escandalosos. Por demás, la poesía no existe para ser justa ni injusta.  
Y ya que lo menciona, en lo personal, su aseveración de que “todo el que ha subestimado el vigor del nacionalismo y los 
valores familiares y de amistad de los cubanos ha terminado equivocándose” me parece radicalmente cuestionable en lo 
que respecta al nacionalismo y los valores familiares, cuestiones ambas históricamente manipuladas desde el poder, y 
que nos han llevado muchas veces a las posturas más retrógradas imaginables. 
Cuando más adelante Ud. vuelve a mencionar mi falsa “premisa de la muerte de la amistad” para recordarnos el deber la 
responsabilidad de “cultivar mejores relaciones entre las partes de la nación”, sí me parece que está siendo Ud. injusto, 
sobre todo sabiendo que lee con asiduidad Havana Times o el Observatorio Crítico. Difícilmente podrá encontrar Ud. una 
postura mía contraria a finalizar esta estúpida división de seres queridos que nos ha sido impuesta. No me libero de esa 
responsabilidad. Todo lo contrario, aquí escribo para crear ese puente, y quienes están afuera puedan tener un pedacito 
de Cuba fresca y desprejuiciada. Ese es mi modesto aporte. 
Sobre sus preguntas, dejo a otros que las asuman y respondan. Ya dije que mi texto no pretendía tales abordajes, y 
además, me siento incompetente (y a esta hora de la noche, cansado) para responderlas. 
De modo que, quizás ha sido una suerte que su equívoca lectura de mi texto le haya dado la oportunidad de decir cosas 
con las cuales estoy totalmente de acuerdo (exceptuando aquello del nacionalismo y los valores familiares). También he 
comprobado que ha despertado un interesante debate donde participan tanto super-racionales interpretaciones que casi 
me acusan de asesino, hasta personas que lograron captar la intimidad y dolor de mi texto. 
De paso, deseo recordarle que las columnas en Havana Times funcionan a modo de “diarios”. Ello nos permite a l@s 
colaborador@s colocar allí desde cuidadosos análisis de la realidad cultural, económica y sociopolítica en la isla, hasta 
libérrimas diatribas sobre los más personales tópicos. Es bueno tener eso en cuenta a la hora de analizar los textos. 
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Mi llanto por el amigo perdido termina diciendo: “Pero vuelvo acá y comprendo: había muerto antes, junto con los demás. 
Lo más triste es que, a pesar de la muerte, uno sigue amándolos, y esperando algo que no se sabe bien qué cosa es”. Si 
eso le parece que amerita una disección sociológica… entonces, hágala. 
 
 

EN EL 2013: BENDITOS LOS QUE CONSTRUYEN LA PAZ… 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas Cubanas 
Como es costumbre cada primero de enero en la Catedral de La Habana se celebró una misa dedicada a exponer el 
tradicional llamamiento del Papa a favor de la Paz Mundial. Ese acontecimiento me motivó a escribir algunas 
consideraciones sobre la paz, los cristianos y los creyentes en general que quiero compartir con mis lectores habituales. 
Fue una actividad de abarrote en el espacioso y hermoso templo habanero. Llegué temprano para poder sentarme en los 
bancos, porque lo contrario me hubiera obligado a ubicarme de pie en los pasillos que se colmaron de participantes que 
en número creciente acuden a los extraordinarios cultos allí celebrados. 
Estos llenos reiteradamente se manifiestan en la Catedral habanera así como en múltiples templos cristianos incluyendo 
a las más diversas manifestaciones religiosas asentadas en la Cuba de hoy, muy a pesar de las opiniones de quienes se 
esfuerzan en no reconocer la explosión de religiosidad y sentimientos espirituales de los cubanos durante el extenso 
proceso que data desde el derrumbe del Campo Socialista y la desaparición de la Unión Soviética a la fecha. 
También quiero significar que se producen muy a pesar de las campañas de desprestigio contra el Cardenal Arzobispo 
de La Habana y la Jerarquía Eclesiástica católica, como consecuencia de determinados conceptos políticos que algunos 
con especial saña dirigen hacia la Iglesia Católica Cubana en su conjunto en razón de sus ideas ateístas, de sus criterios 
personales e incluso de sus rencores ocultos, sin tener en cuenta que en realidad la iglesia está constituida por el pueblo 
de Dios que tiene fe, que la conforma y que participa en sus cultos y experiencias espirituales. 
En resumen, también extienden su desdén contra quienes modestamente, sin hacerle daño a nadie, ponen en práctica 
sus creencias y sus cultos. Hacen en definitiva un menosprecio hacia religiosidad de los católicos cubanos en su 
conjunto que, como personas y ciudadanos tenemos todos los derechos humanos de manifestar nuestra fe y actuar 
como parte de nuestra Iglesia. Ya lo he escrito otras veces y hoy lo reitero, que la Iglesia no se puede confundir sólo con 
su jerarquía, porque la Iglesia en realidad es la Asamblea del pueblo creyente, algo que no alcanzan a comprender los 
que se han encargado de difundir estas confusiones favorecedoras del más sutil divisionismo entre la población. 
Por otra parte, considero que desde hace algunos años, hablar sobre la paz se ha convertido en una constante referencia 
de las personalidades políticas e intelectuales en sus discursos e intervenciones públicas, para enfrentar a los muchos 
conceptos y acontecimientos que la contravienen. En este orden de pensamiento, quiero repetir lo que hemos reiterado 
recurrentemente los pacificistas de las más diversas creencias, ideologías y tendencias políticas, económicas y sociales: 
la paz no es sólo la ausencia de la guerra, es por sobre todo justicia social, equidad, estabilidad de la familia y rechazo a 
los rencores y los odios que colman los más diversos ámbitos de nuestro planeta incluyendo el espacio sideral en el que 
ya se encuentran armas, artefactos satelitales y otros ingenios tecnológicos, capaces de superar en la realidad las 
expectativas bélicas que hasta hace tan sólo algunos años eran parte de las novelas de ciencia ficción. 
Para los cristianos, muy a pesar de contingencias de violencia y guerras que se han realizado por los poderosos de la 
tierra en su nombre, la paz es un propósito esencial que forma parte de la doctrina del amor que Jesús vino a proclamar 
en la Tierra; y el Evangelio constituye una proclamación de Paz: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz…” (Lucas 
2, 14); “En cada casa que entréis decid primero: Paz a esta casa...” (Lucas 10,5); “Bienaventurados los que trabajan por 
la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5, 9); “Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el 
mundo… Me voy y volveré a vosotros…” (Juan14, 27 y 28) por sólo expresar algunas de las más especificas 
afirmaciones evangélicas pacifistas. 
Al respecto del Evangelio y su cultura de amor y paz, quiero citar lo que plantea la Iglesia Católica cubana en el 
“Documento Final del ENEC” (Encuentro Nacional Eclesial cubano) de 29 de mayo de 1989: la iglesia trabaja a favor de 
una civilización del amor y…”no pretende presentarla como una alternativa política, lo cual estaría fuera de la misión que 
le es propia, sino como una opción ética y espiritual, lo cual si entra en el terreno de la experiencia humana, en el que la 
Iglesia tiene el deber de hacerse presente con su vida y su palabra, evangélicas y evangelizadoras. Sin prensiones 
exclusivistas y mucho menos monopolizantes, propone -en diálogo franco y respetuoso- su visión del mundo, del hombre 
y de la convivencia humana para, en colaboración con hombres y mujeres de diversos credos e ideología, trabajar todos 
juntos en la construcción de un mundo realmente solidario, en el que los hombres puedan crecer como hombres y 
reconocerse como hermanos…” 
Es, a partir de estos conceptos entre otros muy importantes que sería muy extenso citar, que la Iglesia se manifiesta a 
favor de la Paz y que el primer día del año, el Papa expresa “urbi et orbi” su mensaje a favor de la paz mundial que el 
Cardenal Jaime Ortega nos presentó. En resumen puedo decir que SS Benedicto XVI, planteó este 2013 que: “… este 
tiempo nuestro, caracterizado por la globalización, con sus aspectos positivos y negativos, así como por sangrientos 
conflictos aún en curso, y por amenazas de guerra, reclama un compromiso renovado y concertado en la búsqueda del 
bien común, del desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre”; y proclamó también muy expresamente que sean 
“Benditos los que construyen la paz”. 
Así lo comparto y así lo afirmo con mis respetos por el pensamiento diferente. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=215802  
 
 

DESEMPLEADA A MIS 25 AÑOS  
 
Daisy Valera 
(HAVANA TIMES) Este siete de enero cumplo 25 años y no me detendré a calcular logros o frustraciones. 
Nacida en 1988 no pertenezco a la generación que disfrutó los beneficios del CAME, ni a esa que pudo respirar los 
pasajeros aires de cambio de los 90. 
Mucho menos a los que en los 60 y 70 fueron peones en la construcción de “algo”. 
Los hijos del período especial y de los 2000 hemos aprendido a no esperar buenas noticias, a que la palabra futuro no 
sea mucho más que parte de una frase repetida hasta el cansancio. 
Seguimos la dinámica de la gran rueda de la supervivencia, donde queda muy poco tiempo para pensar en algo más que 
el pedacito de carne, el par de zapatos, o la pasta de dientes. 
Creo que confundimos optimismo con estupidez y hemos aprendido a engavetar o mutilar nuestros sueños. 
Para que nos vaya un poco mejor nos recomiendan hablar bajo y caminar en puntillas. Yo he resultado demasiado torpe. 
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Entonces no debe asombrar que mi cumpleaños lo pase en una de las oficinas del Ministerio de Ciencias, tratando de 
dialogar con una secretaria que me mirará con desprecio e incluso con rabia. 
Ahora soy una desempleada más. 
Han husmeado en mis correos, en mis escasísimas entradas en internet y han conseguido expulsarme utilizando los 
mezquinos reglamentos informáticos. 
Soy una indisciplinada, me podían perdonar que pasara 5 de las ocho horas de trabajo viendo películas, conversando o 
descubriendo qué ejercicios hacer para eliminar la celulitis, pero buscar información sobre la realidad cubana, o escribir y 
dialogar sobre este tema es demasiado; una indisciplina grave. 
Tendré que lidiar para mi reubicación con los mismos que hace un año y nueve meses me dijeron que aunque fuera 
química nuclear no podría trabajar en ningún puesto de investigación por mis “características”. 
Y mis características no son más que escribir en esta página lo que me interesa o preocupa de mi país. Imperdonable. 
Me esperan tal vez meses de desempleo, correr de un ministerio a otro, notar cómo los funcionarios me evaden, inventan 
pretextos poco creíbles y repiten más de cien veces: ven mañana a ver si podemos resolver tu problema. 
Me queda un año y 3 meses para terminar mi servicio social y el Ministerio tiene la obligación de asignarme un puesto de trabajo. 
¿Y después qué? 
Mi expediente laboral dice más de lo que cualquier dirigente quiere oír para acceder a emplearme. 
Mi situación actual es una advertencia y una visión de futuro. 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL Y EL TEMA RACIAL EN CUBA  
 
Esteban Morales 
El tema llegó al Parlamento por PRIMERA VEZ el 20 de noviembre de 2011, cuando la Comisión Aponte, de la UNEAC 
presentó ante los delegados de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, el Informe sobre la problemática 
racial en Cuba. 
En aquel debate participaron Abel Prieto, Miguel Barnet, Zuleica Romay, Mariela Castro, Ricardo Alarcón y Heriberto 
Feraudy, entre otros. El de ahora (Diciembre 2012) ha sido el segundo paso, fruto del anterior. Momento que se ha 
caracterizado por un reforzamiento para continuar trabajando sobre el tema con todas las herramientas necesarias para 
las batallas que hay que llevar adelante. 
“Ricardo Alarcón, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, llamó a combatir cualquier acción de 
discriminación, violatoria de las leyes cubanas, como un principio intrínseco de la Revolución que promueve 
esencialmente la unidad y la solidaridad.”  
Su intervención ante la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el Palacio de Convenciones, previo al 
VIII Periodo de Sesiones de la VII Legislatura,”… resumió la urgencia de asumir la Historia como esencia para destruir 
esos flagelos que persisten hasta nuestros días”.  
“El fenómeno, esencialmente cultural, es incompatible con el Socialismo, insistió Alarcón…” quien alabó el trabajo de la 
Comisión José Antonio Aponte, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), que propició el debate en torno a 
un mal latente ante el cual es imposible cerrar los ojos.  
“La persona que sufre por problemas raciales también sufre por otras formas de discriminación: por su género, por su 
orientación sexual, su identidad de género, su estatus económico, lugar de residencia, religión, etnicidad, lengua, entre 
muchas otras excusas…” 
Sobre el tema “… Abel Prieto Jiménez, ex ministro de Cultura, dijo que no estamos en un momento meramente 
anecdotario o de catarsis ante las manifestaciones de racismo, sino en un instante crucial para construir juntos un 
socialismo más justo e inclusivo”.  
“No estamos empezando de cero, agregó,… tenemos el legado de Martí, de Juan Gualberto Gómez, están los 46 
volúmenes de la colección La fuente viva, de la Fundación Fernando Ortiz, las Revistas Catauro, Temas, La Jiribilla y 
tantas investigaciones que se adentran en el asunto desde el punto de vista científico y académico”.  
“Se trata de aunar esfuerzos para eliminar esas manifestaciones que de manera instintiva deben rechazar los 
revolucionarios, y entender que para lograrlo es necesario revisar los textos de historia en busca de aspectos identitarios 
que hoy no tienen todo el realce que merecen, acotó”.  
Miguel Barnert, presidente de la UNEAC,”… profundizó en las carencias en el sistema educacional cubano en torno al 
legado africano, su mitología y el papel de los negros esclavizados en la esencia misma de la nación.  
El destacado intelectual, “… expresó que más allá del Año de los Afrodescendientes, deberíamos hablar de los más de 
tres siglos de dolor que les debemos a África…” y propuso “…dar seguimiento al tema por un equipo multidisciplinario de 
investigadores que monitoreen y analicen sistemáticamente el fenómeno discriminatorio”.  
Sobre la esencia cultural de los estereotipos y formas de discriminación en Cuba, “… Zuleika Romay, presidenta del 
Instituto Cubano del Libro, afirmó que es una realidad similar a la que existe en otros países de América Latina, y lo 
verdaderamente importante es eliminar la negativa social de que el problema existe”, subrayó.  
Cualquier iniciativa para enfrentarlo, admitió,”… debe tener en cuenta las profundas raíces que lo originan y su esencia 
eminentemente cultural, incorporada en el pensamiento de las personas, a veces de manera inconsciente”. 
Invitada a la sesión de trabajo, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual,”… abogó por el 
enfrentamiento a esa y a todas las formas de discriminación establecidas históricamente por los sistemas dominadores, 
para justificar y articular sus arbitrariedades, en tanto agradeció que la problemática racial se discuta hoy abiertamente 
para fortalecer a la sociedad socialista cubana”. 
“El racismo, como todas las formas de discriminación, tiene un origen socioeconómico en las relaciones de dominación 
impuestas por los grupos de poder en las sociedades clasistas…” 
 “La persona que sufre por problemas raciales también sufre por otras formas de discriminación: por su género, por su 
orientación sexual, su identidad de género, su estatus económico, lugar de residencia, religión, etnicidad, lengua, entre 
muchas otras excusas que sobredimensionan algún rasgo de las personas y los grupos sociales para usarlos como 
recurso de dominación”. 
A punto de partida de esta reflexión, se suscitó un debate profundo por parte de legisladoras y legisladores que integran 
esta Comisión. Lo más interesante del debate fue que tomó como referencia para el análisis la interseccionalidad como 
relación entre formas múltiples de discriminación y se presentaron ejemplos muy elocuentes de la realidad cubana actual. 
“Yo retomé las palabras de Fernando Martínez Heredia cuando dice que el socialismo es un proceso de transformación 
cultural. La práctica de 53 años de Revolución nos está confirmando esta profunda verdad. Si no trabajamos estrategias 
educativas y de comunicación social permanente, como estamos desarrollando desde hace varios años en temas de 
orientación sexual e identidad de género en el CENESEX, la sociedad cubana no logrará efectuar los cambios culturales 
que se propone desde un paradigma emancipatorio, para lograr justicia plena”. 
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Se comentó la necesidad de establecer una ley contra todas las formas de discriminación que, “…en mi criterio, no debe 
dejar de particularizar las formas específicas en que se expresan. Aunque más allá de penalizar, debemos realizar un 
amplio trabajo de diálogo y participación en este complejo proceso de transformaciones de nuestras conciencias”. 
Sin embargo, no solo por la presentación y discusión sobre la discriminación en el parlamento de la República 
de Cuba saldrán soluciones ciertas a estos problemas reales. 
Ahora más que nunca el ciudadano en Cuba y el conjunto de la sociedad tienen la ocasión de participar, como a la vez, 
de articular estrategias efectivas propias en el orden educativo, cultural, cívico y donde la persona discriminada sea o no 
el centro de la atención ciudadana. 
La discriminación en cualquiera de sus manifestaciones es condenable, y para que ello no tenga el más mínimo campo 
de cultivo es necesaria la inteligente permanencia de una novedosa cultura de educación en la comunicación social, 
cultural y educativa. 
El tema no puede dejar de entrar en la escuela para que pueda pasar a la cultura, la ciencia, la divulgación y su 
tratamiento por los medios. De lo contrario, el mecanismo social que nos tiene que servir de instrumento para la 
desaparición del racismo no funcionará. 
No es posible que en una sociedad sobre bases de construcción de un sistema socialista de producción, existan aun 
vestigios de racismo, los cuales se reflejan a nivel poblacional. La influencia del racismo en nuestro país después del 
triunfo de la revolución ha disminuido bastante, pero aun queda mucho trabajo político e ideológico por hacer. 
Pues no es posible, que en el sector del turismo o en las TRD aun la masa de trabajadores negros y mestizos sea tan 
pequeña, sobre todo en posiciones protagónicas. Por lo cual es fácil apreciar, que de otro modo, existe el peligro de que 
el racismo vuelva a instalarse en la superestructura de la conciencia social cubana. 
Qué bueno que el parlamento, de una vez por todas, toque este tema, el más importante de todas las problemáticas de 
nuestra sociedad cubana, pues más allá de la crisis económica y sus derivados, se trata de un tema que nos pertenece a 
todos como nación, por tanto, hay que llevarlo a la calle, al pueblo, que se conozca a fondo y se debata sin descanso. 
Estuvimos mucho tiempo esperando este momento. Pero no nos ilusionemos, que son casi 5 siglos, para que hayamos 
podido borrarlos solo en los últimos 50 años. Aunque con tropiezos, no sin errores, pero también con avances, por fin 
estamos tocando puertos, que yo al menos, considero seguros. 
Al fin el tema racial se ha debatido en dos ocasiones en la Comisión de Educación de nuestro Parlamento. Y esperamos 
que el próximo año esté ya en el Plenario de la Asamblea, Nacional, ocupando el lugar que le corresponde. Para que sea 
debatido por todos los diputados y salgan de ello políticas específicas para trabajar y solucionarlo. 
Se trata de un reconocimiento que muchos hemos esperado durante años. Luchando y sin perder nunca las esperanzas. 
Confiando que la justicia se abre paso, siempre que estemos dispuestos a conseguirla al precio que sea necesario. 
No se trataba de una deuda de estos más de 50 años de revolución, porque ningún otro país de este hemisferio ha 
hecho tanto por los negros y mestizos. Ninguna nación ha luchado tanto contra la ignorancia, la discriminación de todo 
tipo y la desigualdad, hasta los mismos bordes del igualitarismo. No obstante, si es una deuda con la historia de la 
formación de la nación, su cultura e identidad. 
Reconocer explícitamente que el tema existe y debe ser discutido nacionalmente es ya un logro que tranquiliza a muchos 
ciudadanos y rinde honor a nuestros ancestros, sean del color que sean, porque se trata de profundizar en el rescate de 
nuestra identidad nacional y cultural. 
Sin ese rescate, la patria, la cultura cubana y nuestra identidad son incompletas. Entonces, no estamos luchando 
simplemente por teñir la tierra que habitamos y sus instituciones, ni solo por la igualdad de todos, sino por poner 
definitivamente en el alma de todos los cubanos el color que les corresponde: “el color cubano”, como diría nuestro poeta 
nacional Nicolás Guillén. 
Porque no están todos en el lugar que merecen, especialmente aquellos que fueron traídos de África, contra su voluntad, 
arrancados, abruptamente trasplantados de sus tierras, sin familia, sin riqueza, sin nombres. Aunque aquí tuvieron el 
orgullo de convertirse en cubanos y muchos pelearon por esta tierra. 
Sin odios, ni rencores, solo con el dolor de no poder sentirse iguales, ni recibir el fruto de su sacrificio. Porque la 
esclavitud fue abolida, pero el dolor de sus heridas permanece hasta hoy, está aquí en el corazón de muchos cubanos de 
todos los colores. 
Decía un demagógico slogan republicano: “todos los cubanos somos iguales” forma cínica de ocultar la desigualdad. 
Mentira inmensa que nos obstruye el camino para comprender realmente cual es el momento en que se encuentra el 
proceso de consolidación de la nacionalidad, nuestra cultura e identidad. 
Dentro de una sociedad en la cual la pobreza fue también masivamente blanca, pero la riqueza nunca fue negra, además 
de todas las discriminaciones que por siglos nos agredieron. 
“Pues no es posible, que en el sector del turismo o en las TRD aun la masa de trabajadores negros y mestizos sea tan 
pequeña, sobre todo en posiciones protagónicas. Es fácil apreciar que existe el peligro de que el racismo vuelva a 
instalarse en la superestructura de la conciencia social cubana.” 
Estoy seguro que nuestros “taitas” sonríen desde donde quiera que se encuentren, porque se ha reconocido 
abiertamente que aún nos falta mucho por avanzar en el camino de la igualdad, la equidad y contra la discriminación, 
dentro de la patria por la que tantos lucharon, murieron y combaten todavía. 
Me parece muy bueno el tratamiento del tema en la Asamblea Nacional por la posibilidad de particularizar desde el punto 
de vista jurídico para que puedan divulgarse, prevenirse y penalizarse, si fuera necesario, la violación de lo establecido 
en relación con un tema tan sensible. Aunque no se trate de una batalla legal la que principalmente debemos librar. 
A pesar de que en Cuba “el que no tiene de Congo tiene de Carabalí”, persisten (y la grandiosa obra de justicia social de 
nuestra Revolución no ha podido impedirlo) actitudes y acciones que muestran en algunos ínfulas de superioridad racial. 
Todo no se resolverá con leyes. Es necesario continuar el trabajo concientizador en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Lo peor sería silenciarlo y continuar pretendiendo que el racismo y otras formas de discriminación son cosas 
del capitalismo, o simplemente del pasado. 
No, aun están aquí, y no solo como lastres, sino como resultado también de las imperfecciones y disfuncionalidades de 
una sociedad, cuyo modelo aun debe ser perfeccionado. 
Lamentablemente el reto más fuerte que enfrentamos con el tema racial es su desconocimiento, la ignorancia, voluntaria 
e involuntaria, la ausencia de conciencia racial de que aun adolecemos todos para entender que estamos frente a un 
problema, que no es simplemente de negros, blancos y mestizos, sino de todos los cubanos. 
Que estamos ante una disfuncionalidad social, que nos impide definitivamente auto reconocernos, asumirnos como lo 
que somos, el fruto de una sociedad “multirracial”, multicolor, que nos está exigiendo consolidar un proyecto social, sin el 
cual la sociedad cubana volverá a caer en las manos de sus ancestrales colonizadores. 
En sociedades como la cubana, consolidar el proyecto social de igualdad, equidad y solidaridad, es condición ineludible 
para mantener la independencia y la soberanía política de la patria por la que tantos lucharon y murieron. 
Pero no solo existen aún racistas sino que en Cuba ello tiene varias manifestaciones. Como una de esas 
manifestaciones, están los supuestos capitalinos puros que discriminan al resto de los cubanos que provienen de otras 
regiones, principalmente a los orientales, o que no tienen en su sangre la “aria” pureza de los habaneros reyoyos. 
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Los llaman peyorativamente “palestinos” o “sin tierras”, como si estos gentilicios no estuvieran llenos, a su vez, de la 
gloria que da la lucha por conquistar los derechos. 
Sería absurdo no tener nada en contra de los habaneros. Considero que la mayoría son hospitalarios, justos y tan 
patriotas como los demás cubanos, pero sí contra aquellos que portan en su conciencia ínfulas que no corresponden a 
nuestro sistema social y que tanto daño ha causado. 
Gracias por auto admitir que no somos perfectos y por poner sobre el tapete los problemas para enfrentarlos juntos y 
resolverlos. 
Comprendo que la discriminación (de cualquier tipo) es un mal que afecta gravemente la sociedad cubana. Considero 
que Cuba es uno de los países con mayor avance en este sentido, me refiero a que la discriminación se visualiza en 
menor grado. He visto como mestizos, negros, blancos, mujeres, homosexuales, religiosos etc., compartimos los mismos 
derechos y obligaciones sociales. 
Pero como cubanos nos llamó la atención durante muchos años la xenofilia que se respiraba en todo el país, donde un 
extranjero tenía ciertas facilidades a las cuales el pueblo no podía acceder aunque contara con los recursos necesarios. 
De igual modo el trato en las instituciones que brindan servicios era diferenciado para un nacional o un extranjero. Era 
una forma de discriminarnos a nosotros mismos. Estas “barreras” fueron eliminadas, pero aún están en el subconsciente 
de las personas. 
Me parece que algo similar sucede en el resto de las manifestaciones de discriminación. Desde el triunfo de la 
Revolución todos disfrutamos de iguales derechos, deberes y aspiraciones. Solo que en un grupo de la población todavía 
quedan esos rezagos heredados y construidos durante generaciones y años de desigualdad, patrocinados por el 
Capitalismo que vivimos hace mucho tiempo y que aun se resiste a desaparecer… Aunque no creo que la discriminación 
sea un rasgo que caracterice a nuestro pueblo. 
Aunque con los cambios económicos, tan necesarios, pretenden retornar, amenazando la igualdad y equidad entre todos 
los cubanos. 
Por otra parte, lo que si no comparto de ningún modo es que forcemos a que los cargos públicos sean ocupados cada 
vez más por mujeres, mestizos, religiosos etc. Ese es un rol que debe ganarse con resultados concretos en el área, con 
experiencia y mucha preparación. 
Que ocupen los cargos aquellos ciudadanos con las habilidades y conocimientos concretos para desempeñar el papel, 
sin importar su lengua, orientación sexual, color de piel o cualquier otro aspecto por el cual pueda ser discriminado. Los 
cargos deben ser ocupados por aquellos que realmente pueden dirigirnos, manteniendo nuestros principios. 
Aun y cuando se deben adoptar políticas, no de privilegios a favor de ningún grupo racial, sino que sirvan para equilibrar 
las diferencias, antes de que estas tengan que ser evaluadas porque los puntos de partida para todos los cubanos no 
han sido iguales. 
Es un proceso paulatino, lo sé, no se puede cambiar la forma de pensar de las personas en tan poco tiempo, pero ya van 
cinco años desde que en el 2007 se comenzó a tratar más abiertamente el tema. 
Deberían también revisarse desde los programas de educación de las escuelas primarias, secundarias y el 
preuniversitario. Nos debemos despojar de todos los prejuicios que se tienen. 
La preparación de los maestros en estos temas también debería ser perfeccionada, pues si ellos no conocen y tienen sus 
mentes llenas de prejuicios, al igual que la familia (claro que hay excepciones), ¿quién educa a los niños y a los 
adolescentes? ¿Ellos mismos? Puede ser un método, pero si no se tiene el apoyo de los adultos todo es en vano. 
José Martí quiere (sí, así, en presente) que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre. Entonces tenemos que hacer de esto no una simple consigna, sino una realidad de una vez y por 
todas. 
Si algo queremos lograr, debemos comenzar desde las edades más tempranas y de seguro que una ley aprobada en el 
parlamento que reconozca oficial y legítimamente esos derechos ayudaría mucho. Aunque no sería la solución. 
Las instituciones de la sociedad civil y del gobierno Cubano, sus proyectos, y las políticas que se revelan en Cuba 
socialista representan un paso adelante crucial en democracia-participativa, ciudadanos como protagonistas y un 
reconocimiento esperanzado de la identidad racial positiva. 
“Una parte considerable de nuestra intelectualidad, ni siquiera menciona el tema racial, no tomándolo en cuenta como un 
problema a resolver.” 
Sin embargo, cuál no está claro es la relación analítica y por lo tanto las estrategias políticas y de desarrollo entre la 
discriminación basada en cultura y la discriminación material consiguiente en la educación, el empleo, y la calidad de 
viviendas. 
¿Cómo, por ejemplo, las nuevas políticas económicas reflejarán y enfrentarán diferenciales en los estándares de vivir con 
desigualdades raciales, incluyendo diferenciales en remesas? Estas situaciones habrán de ser atendidas. 
En particular, el color de la piel es una realidad imposible de soslayar. Nos marcó a todos. Sobre todo a los que no 
llegaron buscando fortuna ni privilegios, y más a los que brindaron su sangre y sudor, dentro de los barcos negreros, en 
los cañaverales, las minas, como simples sirvientes, en el cepo y el anonimato, para crear una inmensa parte de la 
riqueza que hoy tenemos. Y por la que nunca fueron reconocidos. 
Para felicidad y esperanza de todos, hemos comenzado definitivamente a quitar “la costra del coloniaje “que afectaba 
nuestra cultura, la nación y su identidad. Ahora si vamos a ser cubanos, como nunca antes pudimos serlo. 
Hay que llenar al país de tarjas, monumentos y museos de Historia, que recuerden absolutamente a todos los que se 
sacrificaron en la lucha, por ser un solo pueblo; para que los que nos quieran acompañar en esa batalla contra toda 
forma de discriminación se sientan reconocidos y felices . 
ALGUNAS RECOMENDACIONES 
1. La historia cubana escrita, refleja todavía de manera bastante insuficiente el papel desempeñado por negros y 
mestizos y por la mujer negra en particular, en el proceso de construcción de la Nación y su cultura. Lo cual afecta a la 
identidad Cultural y nacional, vistas como un todo. Lo que lleva implícito una modificación importante en la que enseñan, 
tanto en los textos como en su metodología de trasmisión. 
2. Las manifestaciones de racismo, que se expresan como fenómenos de exclusión del negro y del mestizo, sobre todo 
de los primeros, en algunos espacios sociales y económicos, fenómeno que debe ser combatido aún de manera más 
abierta, multilateral y sistemática. Lo cual lleva implícito un fuerte trabajo con los organismos de la administración central 
del estado. 
3. La insuficiencia cultural e ignorancia presentes en no pocas personas, que soslayan el tema racial, niegan su 
existencia, asumen ante el mismo las más disímiles actitudes, o simplemente consideran que se trata de algo sobre lo 
cual no vale la pena hablar. Lo cual lleva implícito un fuerte trabajo cultural y de divulgación. 
4. La nueva economía, emergida en Cuba durante el denominado «Periodo Especial», como resultado del conjunto de 
medidas dirigidas a superar la crisis económica, apoyándose en el surgimiento de la propiedad mixta de las 
corporaciones, el turismo y el acercamiento a la llamada economía de mercado, es aún muy excluyente, en cuanto a la 
presencia de negros y mestizos en posiciones protagónicas dentro de ella. Especialmente en las actividades cercanas al 
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turista y en las posiciones de dirección. Hay que tratar por todos los medios de equilibrar la presencia del negro y del 
mestizo en la nueva economía. 
5. Los principios trazados por la Dirección del País, para lograr la existencia de un equilibrio racial en la política de 
cuadros, establecidos desde 1985, todavía no se cumplen. La limitada presencia de cuadros de dirección, negros sobre 
todo, y mestizos, en las estructuras de dirección del Estado y de las empresas, en particular dentro de las corporaciones 
y el turismo, es preocupante. Lo cual contradice los altos niveles educacionales alcanzados por esos grupos raciales. 
Hay que hacer cumplir estos principios que ya fueron trazados hace tiempo, pero que no se toman en cuenta. 
6. La educación cubana, por su parte, aun no ha asumido la problemática del color de la piel, como parte de la formación 
científica, cultural e histórico política, de un estudiantado, que todavía debe enfrentar dentro de la realidad social actual, 
la existencia de los estereotipos negativos sobre los negros y los «no blancos» en general; los prejuicios raciales, la 
discriminación y el racismo. 
Por lo que respecto al tema de la racialidad, existe aún en Cuba una profunda dicotomía entre escuela y realidad social, 
que afecta el desarrollo cultural y político de la juventud principalmente. Se debe articular la presencia del color en la 
educación, la ciencia y los medios informativos nacionales. De modo que se genere el mecanismo de su 
retroalimentación. 
7. Negros, blancos y mestizos, no se sientan en las aulas a recibir contenidos que los asuma a todos de manera 
igualitaria, coherente y equilibrada, como miembros de una sociedad un étnica y multicolor. 
8. El color de la piel, no aparece abiertamente asumido como una variable de consideración directa dentro de la política 
social. Esta última, actualmente, aunque ataca de manera más específica y directa la pobreza, la injusticia social, la 
inequidad y practica «discretamente» la llamada Acción Afirmativa, todavía no llega a la esencia de las diferencias, que 
engendradas a partir de los distintos puntos de partida históricos, subsisten entre los grupos raciales que integran la 
población cubana actual: blancos, negros y mestizos. 
9. Las ciencias sociales y humanísticas, en particular, dentro de la educación superior, aún no asumen de manera 
suficiente el tema racial como algo de vital estudio e investigación, para la más profunda comprensión de la sociedad 
cubana actual y el insoslayable abordaje de su perfeccionamiento. Por lo cual, la docencia e investigación que aún se 
desarrollan en nuestras escuelas y facultades universitarias son insuficientes desde la perspectiva planteada. 
10. El discurso público, por medio del cual se ataca la discriminación, todavía no es suficientemente divulgado, presenta 
también ciertas aristas que deben ser ampliadas. Aunque, a pesar de ello, sus formulaciones, ya encierran de por sí un 
basamento ético importante para debatir sobre la cuestión racial. 
11. Una parte considerable de nuestra intelectualidad, ni siquiera menciona el tema racial, no tomándolo en cuenta como 
un problema a resolver. Por lo que es posible afirmar que existen diferencias importantes, incluso entre nuestros 
intelectuales, en cuanto a cuál es el momento específico del proceso de consolidación de la nación cubana y su cultura 
en que nos encontramos. 
12. Nuestras estadísticas económicas y sociales, prácticamente ignoran hasta hoy el «color de la piel», con el 
consecuente posible cuestionamiento científico a la validez de sus conclusiones, al excluir del análisis una variable 
fundamental para la caracterización de la población cubana, así ¿Lo Cuál es la razón o razones, de las múltiples 
ocasiones en se produzca la pérdida de oportunidades que ello significa, al no reflejar la verdadera obra social de la 
Revolución. 
Esto no se va a lograr si nuestras estadísticas no cruzan la variable color de la piel con el resto de las variables 
socioeconómicas, culturales y políticas. No basta con decir que hay un porciento de desempleo, hace falta decir qué 
color tiene, dónde está ubicado geográficamente, para verlo en personas físicas-concretas. 
Un ejemplo de esa ausencia es posible verlo en varios informes rendidos por Cuba en los años más recientes: 
«Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba, 1999», CIEM-PNUD, La Habana, 2000; «Perfil estadístico 
de la mujer cubana en el umbral del siglo XXI», ONE, La Habana, 1999; «Cuba: 10 años después de la conferencia sobre 
la población y el desarrollo», CEPDE-ONE-UNFPA, La Habana, 2005; «Cuba: objetivos de desarrollo del milenio», 
Segundo informe, INIE, La Habana, julio de 2005. 
En ellos se constata el gran avance logrado por Cuba en todos los órdenes, pero al no considerar el color de la piel, se 
pierde la oportunidad de presentar la obra de la Revolución en aquellos sectores y grupos poblacionales, donde la 
pobreza es mayor. Además de que es posible cuestionarse su validez científica, a partir de que no consideran un atributo 
fundamental de la población cubana, como lo es el «color de la piel». 
 
 

NUEVA TEORÍA SOBRE EXPANSIÓN DEL VIH/SIDA  
 
Yasmín S. Portales Machado 
(HAVANA TIMES) Miguel Ángel Ferrer publicó su teoría sobre la causa del avance del VIH/sida en Europa Oriental: la 
Caída del Muro de Berlín. Es que “en el caso de la Europa que fue socialista, la explicación de la creciente presencia de 
VIH y sida se encuentra (…) en el colapso de sus economías planificadas y de propiedad social de los medios de 
producción”. 
El descubrimiento fue publicado en el blog que mantiene en la web de canal TeleSUR. 
Miguel Ángel Ferrer es mexicano, profesor de economía política, analista para varias publicaciones y programas radiales. 
Las entradas en su blog de TeleSUR se concentran en la política de su nación, y nada hasta ahora le identificaba como 
investigador o activista contra el VIH/sida. 
El post “El sida ayer y hoy” carece de fecha, pero podemos atribuirlo a la avalancha informativa alrededor del Día Mundial 
de Respuesta al Sida. Tras un breve repaso del cambio en el impacto de la enfermedad, gracias al desarrollo de los 
tratamientos antirretrovirales, Ferrer se detiene en dos regiones: África Subsahariana y los países ex socialistas de 
Europa del Este. 
En el primer caso, atribuye el avance de la enfermedad al subdesarrollo post-colonial. En el segundo, a la instalación del 
capitalismo. 
Les advierto que el blog no acepta comentarios. 
Luis Rondón paz, activista cubano, publicó una respuesta en su Espacio Cr0. “¿Así que el VIH/Sida en Europa del Este 
es culpa de capitalistas y neo-nazis?” fue colgado el pasado 27 de diciembre, y ya es el post más visitado del Proyecto 
Arcoiris, donde se replicó. 
Rondón Paz impugna la argumentación “socio-económica” de Ferrer, y afirma que la clave está en la “percepción de 
riesgo que tienen las personas ante la epidemia del SIDA”, le acusa de manipulación y concluye citando a Cuba y Brasil 
como ejemplos de lucha contra la pandemia.  
No creo que el modelo de lucha de Cuba desmonte los argumentos de Miguel Ángel Ferrer. Europa Oriental tiene un 
escenario social, epidemiológico y político muy diferente al que enfrenta el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el cual 
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interviene (a través de su presupuesto o del control de los recursos internacionales) en todas las aristas de la pandemia, 
desde lo clínico hasta lo cultural. 
Pero las manipulaciones del post “El sida ayer y hoy” son flagrantes: 
Primero: se presenta la vida en el antiguo campo socialista como un paraíso. “Aquellas economías austeras pero sanas, 
en las que la vida transcurría sin mayores contrastes sociales, (…) en las que estaban asegurados para todos sus 
habitantes un nivel y una calidad de vida razonablemente satisfactorios”. 
Testimonios abundantes dan fe de que las economías de la Unión Soviética y sus satélites eran terriblemente deficientes, 
y el reparto de la riqueza distaba de ser equitativo, tanto de modo regional como entre los estratos sociales mantenidos 
por la burocracia estalinista. 
Segundo: se tergiversa la gran noticia que dio Onusida este 2012. El informe anual de la agencia indica que el fin de la 
epidemia es posible, pero el resultado más sorprendente es que el Sida retrocede en África, donde “se ha logrado una 
reducción de más del 50% en los casos de nuevas infecciones por el VIH”, y no en el resto del mundo. Igualar las 
condiciones de África y Europa Oriental es necesario para el vano argumento “antiimperialista” de Ferrer, pero no es 
cierto, ni siquiera de modo superficial. 
Tercero: presupone que la causa de la expansión del VIH/sida es socioeconómica. Numerosas investigaciones han 
demostrado que el problema con esta enfermedad, con las enfermedades venéreas en general, son los modelos 
patriarcales con que generalmente se modela la sexualidad, la violencia sexual sistémica, y el estigma asociado a su 
padecimiento. Sino, la pandemia habría sido detenida antes en el Primer Mundo.  
Con tal argumento, Miguel Ángel Ferrer me recuerda a Thabo Mbeki y Robert Mugabe, quienes han sugerido que el Sida 
surge de la pobreza, no de la infección por VIH. ¡Menos mal que no se atreve a negar los avances para su tratamiento! 
Bueno, supongo que para eso es la libertad de expresión. Solo que a veces se mata con ella. 
 
 

LIBERTAD PARA TU PIPI  
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) El sexo moviliza una ingente cantidad de energía humana. Los guajiros cubanos expresan el enorme 
poder del sexo en dicharachos como: Un culo hala más que un mulo, un par de tetas halan más que una carreta (de 
bueyes). 
Si la urbe fuera más dicharachera hubiera inventado algunos como: “un tolete es más potente que un cohete” o “culear 
entretiene más que un celular”. 
Y semejante derroche de energía sexual ¿a qué vertedero va a parar? ¿Alguien saca provecho de ella o todo se disuelve 
en entropía? 
La producción individual de energía sexual es aprovechada, en primer lugar, por LA MAQUINARIA (es decir, la sociedad 
en cuanto ente que gravita por encima de sus integrantes y se nutre de los afanes e intereses de estos). 
Para conseguir semejante propósito LA MAQUINARIA, la Matrix, o como quiera llamársele, comienza creando una 
barrera aislante entre los polos sexuales. Eso lo logra con restricciones físicas (como baños separados para hembras y 
varones), ataduras morales, castigos a los infractores etc. 
Como resultado se engendra una gran tensión o acumulación de carga sexual entre los polos, y ello a su vez provoca 
fenómenos psíquicos como fetichización, sobrevaloración y aumento de la atracción por el sexo opuesto. 
Atracción que, por tener un basamento insustancial y ser artificialmente creada, decae rápidamente durante el encuentro 
sexual. 
Una vez creada la barrera, LA MAQUINARIA premia un conjunto de vías por las que podrá canalizarse el deseo, y 
castiga otras. Premia aquellas que más impuestos pagarán (como el matrimonio, la prostitución), y castiga las que 
permiten un disfrute sexual libre de tributos. 
Concedamos que en un principio el control social de la energía sexual pudo haber jugado un papel importante en el 
surgimiento de una civilización más compleja, estructurada, organizada; en evitar la endogamia etc. 
Pero hoy somos demasiado listos para permitir que continúe estropeando lo que promete ser una fuente riquísima de 
placer y felicidad. Hay que hacer una dura crítica y un boicot a LA MAQUINARIA para ponerla a nuestro servicio. 
No es lógico ni justo que ella continúe sacándonos el jugo y luego nos alimente con migajas. 
En un próximo post contaré mi percepción de cómo se da todo este rollo en Cuba y cómo lo vivo yo. 
 
 

COMO QUIEREN LOS SEÑORITOS: UNA IZQUIERDA BIEN PORTADA, DECENTE, 
MODERNA, COLABORADORA 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Hace cinco días escribí un artículo sobre el “pacto” firmado por el PRI, PAN, PRD y otros, para facilitar al nuevo 
gobierno del PRI, de Enrique Peña Nieto, a imponer sus reformas privatizadoras; hoy he escuchado al académico 
Lorenzo Meyer exponer sus puntos de vista sobre el zapatismo, el partido Morena y el tipo de demandas “de simple 
reacción” o “defensista” que plantea la izquierda ante la fortaleza del poder de la clase dominante. Quiero decir que 
concuerdo con Meyer y con un numeroso grupo de estudiosos que se ha dado cuenta que desaparecieron, por lo menos 
desde 1977 (cuando la repartición), las demandas revolucionarias, socialistas, anticapitalistas y que ahora casi todas la 
izquierdas son socialdemócratas, reformistas, que sólo reaccionan o se defienden ante los avances de la derecha. No 
sólo se estancó la izquierda sino que camina para atrás. 
2. Escribí entonces que en los años sesenta y setenta las organizaciones de izquierda contábamos con un “programa 
máximo” y un “programa mínimo”, así como en otras ocasiones con un “programa de transición”. Que siempre predominó 
entre los militantes el “programa máximo”, es decir, la lucha contra el sistema capitalista, la batalla contra el Estado y su 
gobierno al servicio de los grandes empresarios y de los EEUU; por el contrario, el “programa mínimo” era para nosotros 
simples demandas reformistas necesarias con el fin de animar al pueblo a defender sus intereses gremiales o 
económicos inmediatos y así convencerlos de defender sus intereses históricos o de clase explotada. El objetivo de la 
izquierda era la formación ideológica y política de los militantes para que aprendan a diferenciar la lucha contra el 
capitalismo y las simples batallas locales o gremiales. 
3. Decía que, sin embargo, después de la maldita reforma política reyesheroliana de 1977 que compró a todos los 
partidos con dinero sonante y contante, que ofreció diputaciones y senadurías, otorgó programas en televisión y creó 
enormes subsidios a los partidos, desaparecieron en todos los programas políticos los programas máximos o 
anticapitalistas y todo se convirtió en programas mínimos de reformas dentro del sistema capitalista. Después de 35 años 
hablar de anticapitalismo, de revolución, de escuelas socialistas, parece ya de mal gusto, muy aburrido, sectario y hasta 
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abstracto. No me cabe la menor duda del gran triunfo de la burguesía dominante en asuntos ideológicos dado que pudo 
extirpar el pensamiento de izquierda para convertirlo en reformista o socialdemócrata. Hoy personajes al estilo de los 
socialdemócratas del PRD son idénticos al PRI y al PAN. 
4. Y debe quedar muy claro que el cambio de demandas anticapitalistas por reformistas no es por simple oportunismo de 
los “chuchos” de la llamada “Nueva Izquierda” del PRD y otros, sino que se debe –además de la coyuntura económica 
mundial o el reflujo- en México, al “eficiente trabajo” de la clase política, empresarial y de los medios de información que 
han propagado por todos los rincones del país consignas contra la izquierda, contra su radicalismo y como “creadora de 
la violencia”. Mediante las falsas consignas del “diálogo”, la “apertura”, la “democracia”, el “Estado de derecho”, “la 
unidad nacional”, la “libre empresa”, se ha hecho una gigantesca campaña contra las manifestaciones, los bloqueos, las 
presiones, contra los métodos de Fidel Castro o Hugo Chávez, obligando a la izquierda a negar. 
5. Por ello López Obrador siempre tuvo (y tiene) el cuidado de no hablar bien de Castro o de Chávez; de no condenar las 
intervenciones del imperialismo en varias partes del mundo, de evitar que sus partidarios salieran a la calle en 2012 en 
sus protestas, de subrayar que es pacifista; inclusive se vio obligado a hablar de “República amorosa” y a repetir que se 
portaría muy bien. Por eso el doctor Meyer reconoció que –a pesar de sus retiros durante varios años- quizá lo único que 
queda en la izquierda es el zapatismo, porque los demás sólo están “reaccionando” ante las poderosas imposiciones de 
la clase en el poder, señaló. Sólo falta que nos prohíban manifestarnos en las calles y escribir para que nos den el título 
de bien portados, decentes y de buenos mexicanos, tal como a los “Chuchos”. 
6. Someter las luchas de la izquierda ha sido una gran victoria de las clases dominantes, en particular de los medios de 
información. Ya pronunciar las palabras “revolución obrera”, “lucha de clases”, “imperialismo”, “explotación capitalista” , 
suena mal porque la clase dominante se ha burlado de ellas o de plano las ha prohibido. Por el contrario se ha 
propagado el “pluralismo”, lo “incluyente”, “el todos caben” para demostrar que no hay clases sociales ni intereses 
distintos. Si bien la era de los partidos políticos parecen estarse superando, no puede negarse que los movimientos de 
los miserables, explotados, oprimidos, marginados, que son el 80 por ciento de la población, deben agruparse para 
luchar contra sus explotadores y opresores. Ya no es sólo el proletariado de la gran industria, sino de todos los 
oprimidos. 
7. Y pareciera que todas las izquierdas debería convertirse en reformistas o socialdemócratas porque es el único 
lenguaje inmediatista que entiende el pueblo. Y si así fuera, entonces tendremos que aceptar en conformidad otros 100 o 
200 años de miseria y explotación contra el 80 por ciento de los pobres de siempre. Tendríamos –como ha dicho el 
presidente Mujica de Uruguay- que ver al socialismo como un lindo sueño que “no perjudica a nadie”. ¿O debería decir, 
como alguno de mis amigos, que “si el esclavismo y el feudalismo duraron más de 1500 años, habría que esperar 
parecida cantidad de años de capitalismo”. O será mejor decir: no hicimos ninguna revolución pero qué bien nos hemos 
divertido durante 60 años. Hay que reflexionar en serio. (7/I/13) 
 
 

GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ SEGUIRÁ ILUMINANDO NUESTRAS LUCHAS POR 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS 
  
CLACSO 
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO desea expresar su profundo pesar por el fallecimiento del 
Profesor Guillermo Hoyos Vásquez y hacer público su reconocimiento a la vida de este gran hombre y académico 
colombiano, paradigma del pensamiento crítico latinoamericano, cuya historia estuvo signada por una profunda 
humanidad, por posiciones éticas de una admirable coherencia, por una palabra clara, firme, contundente y valiente que 
nunca pudo ser silenciada. Su generosidad con el conocimiento y su pensamiento agudo hicieron de él un gran maestro, 
comprometido con la formación de nuevas generaciones de cientistas sociales. 
Guillermo Hoyos ha sido uno de los académicos más influyentes del pensamiento colombiano y latinoamericano, desde 
su ámbito de reflexión de la filosofía política, poniendo en diálogo constructivo la teoría habermasiana de la Acción 
Comunicativa con las ciencias sociales críticas en nuestro continente. Son muchísimos los pensadores e investigadores 
de distintas generaciones que encontraron en él la voz del maestro. Hoy expresamos nuestro pesar porque se ha ido un 
gran hombre, un intelectual comprometido y riguroso que ha dejado entre nosotros una enorme legado y desafíos 
inmensos: ser capaces de hacer de las ciencias sociales un ámbito de reflexión crítica, un espacio de intercambio ético-
político, una fuente de orientación práctica para la acción transformadora que pueda erradicar del continente la violencia 
y la injusticia. 
CLACSO desea unirse a su familia, a sus amigos y a todos aquellos que hoy, frente a la tristeza inmensa por su 
fallecimiento, reconocen que sólo queda despedirlo haciendo un gran homenaje a su vida y contribuyendo a la amplia 
divulgación de sus obras académicas. 
Secretaría Ejecutiva y Comité Directivo de CLACSO 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
 
 
 
 
 

RED 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 
                                                 

 
 
 
 
i http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2013/01/01/cuando-un-amigo-se-va/  
ii http://rouslyncuba.wordpress.com/2012/12/12/gracias-papa-por-no-emigrar/  
iii Granovetter, Mark, (1973),The Strenght of the Weak Ties. American Journal of Sociology, Vol. 78. Issue. 6. May.  
iv Agradezco a la doctora Romy Aranguiz llamar mi atención sobre las posturas del Sr. Prieres en su blog Villa Granadillo. Ver: 
http://villagranadillo.blogspot.com  
v http://rouslyncuba.wordpress.com/2012/12/12/gracias-papa-por-no-emigrar/  


