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¿QUÉ ES LA “PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA 2011-2015”? 
 
Félix Sánchez 
Una pregunta a quienes saben. Para esclarecerme, aprender y tener tranquilidad. 
Compañeros: 
No vi todos los resúmenes del pasado Período Ordinario de Sesiones de nuestra Asamblea Nacional, en diciembre de 
2010, pero recibo el Granma y estuve más o menos al tanto del punto que más me interesaba: el análisis allí de los 
Lineamientos Económicos y Sociales que ya se discutían en el país para, como se ha dicho, enriquecerse y someterse al 
examen en el venidero Congreso del Partido. 
En uno de los resúmenes recogidos en Granma encontré algo que me llamó mucho la atención. Es una transcripción de 
la intervención del vicepresidente del Consejo de Ministros, y ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo: 
¿Cuáles fueron los antecedentes para el proceso de elaboración de los Lineamientos? 
Primero, se elaboró una proyección de la economía a mediano plazo, se discutieron dos versiones en el Consejo de 
Ministros y se aprobaron el 7 y el 8 de mayo del 2010; eso que se refiere ahí es de la proyección de la economía 2011-
2015, la que discutimos aquí ayer, el Plan de la economía, y dijimos que era el primer año de la proyección que se había 
hecho hasta el 2015.  
Hay un diputado que planteó que se había explicado esto, pero que no conocían información acerca de la proyección de 
la economía. Por eso volvemos a este tema y alguna explicación vamos a dar de cuál va a ser el movimiento de la 
economía en los próximos cinco años. 
¿Por qué me llamó la atención este breve momento? Por varias razones. Sin esas razones no habría yo dedicado el 
tiempo que he dedicado después a releer la Constitución, a tratar de entender la lógica del funcionamiento de nuestros 
órganos de gobierno, sus atribuciones. 
Las expongo: 
1-. El Consejo de Ministros, cuya función en el terreno económico es la de proponer, y luego organizar, dirigir y controlar 
a partir de lo que aprueba la Asamblea Nacional (Artículo 98 de la Constitución de la República, referido a las 
atribuciones del Consejo de Ministros, inciso b): “proponer los proyectos de planes generales de desarrollo económico-
social del Estado y, una vez aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, organizar, dirigir y controlar su 
ejecución) aprobó una proyección a mediano plazo, para el 2011-2015, proyección que nunca se pasó a la Asamblea 
Nacional para su aprobación, y en correspondencia con la cual (aceptándola como guía a la que debe ajustarse, porque 
el plan del 2011 es un desgajamiento del plan del 2011-2015) la Asamblea Nacional ha aprobado el Plan a corto plazo, 
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es decir, para el 2011. ¿El Consejo de Ministros aprobando la estrategia económica (de mayor autoridad y alcance), y la 
Asamblea Nacional la “táctica” para el año venidero? ¿De los tres niveles: Asamblea Nacional, Consejo de Estado y 
Consejo de Ministros, se le da al de menor jerarquía la atribución de aprobar un plan para cinco años (mediano plazo), y 
al de mayor jerarquía la de aprobar el plan para un año de esos cinco (corto plazo), algo así como generales 
conduciendo una batalla en correspondencia con el plan para la guerra que aprobaron antes sus sargentos?  
2-. Un diputado, un miembro de la Asamblea Nacional (el órgano que según la Constitución de la República, en el Artículo 
75, tiene como atribución, inciso d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social) expresa “no 
conocer información” acerca de esa proyección para la economía 2011-2015. Le plantea esto al ministro y este le dice 
“alguna explicación vamos a dar de cuál va a ser el movimiento de la economía en los próximos años”. El “va a ser” no deja 
dudas: se trata algo ya aprobado, oficial, sobre lo que el diputado, que según la Constitución debió participar en la discusión 
y aprobación por la Asamblea Nacional, no sabe nada, y a quien se le va a dar no toda la explicación, sino “alguna 
explicación”, no sobre un tema secundario, sino tan de la incumbencia de la Asamblea Nacional como lo es “el movimiento 
de la economía en los próximos cinco años”. ¿El diputado que pertenece al órgano que debe aprobar todo “movimiento de 
la economía” enterándose por un ministro sobre el tema, esperando que ese ministro le dé alguna explicación? ¿El miembro 
de la familia que se enterará por el vecino de lo que está ocurriendo y ocurrirá bajo su propio techo? 
Compañeros, pido, por favor, que me digan que he leído una Constitución de la República que no es la vigente, o que la 
lógica, lo mismo la formal que la dialéctica, el sentido común, no deben emplearse en estos asuntos. A los enemigos les 
puede dar placer toparse con nuestros errores, a mi me provocan dolor ante todo. Díganme que leo mal y entiendo peor, 
que entrenado más en las cuestiones de la “ficción (algo de eso ya me dijo indirectamente alguna vez, para ofenderme, el 
docto Director de la Biblioteca Nacional), no estoy apto para descifrar los complejos documentos pilares de nuestro 
socialismo. Pero por favor, intervengan. Va y el tema da para un buen y útil debate, una buena reflexión sobre nuestra 
democracia real, o solo requiere que me ofrezcan a mí, sin formación jurídica alguna, aficionado a lo cívico, una explicación 
en cuatro líneas, como se haría con el niño que ha preguntado si la luna es un satélite o un pedazo de queso viejo. 
Pero háganlo, porque, les soy honesto, estoy preocupado. Más, alarmado, siento escalofríos nada más pesar que pueda 
tener razón. Por eso quiero estar equivocado, porque si a partir de eso que leí en el Granma, y en otros textos como los 
que siguen (uno de antes de la Asamblea Nacional, del 22 de noviembre; otro en Observatorio Crítico, del 25 de enero), y 
que me han hecho creer que no se trata de una mala transcripción de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, nuestro 
Consejo de Ministros ha actuado pasando de carreta a bueyes (empleando nuestra criolla imagen para ilustrar cañonas), 
y eso ocurrió en mayo del 2010 y se ha llegado hasta aquí sin una corrección, una réplica, un comentario crítico de 
nuestros avezados periodistas y analistas, tan atentos ellos a los problemas del mundo, sin un darse cuenta nadie (en 
primer lugar la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la propia Asamblea Nacional, la Comisión de 
Asuntos Económicos también de la Asamblea Nacional, nuestros tantos y tantos capacitados juristas, los mismos 
diputados, quienes deben conocer la Constitución al dedillo), mal vamos y peor andaremos. ¿Se imaginan lo que 
significaría descubrir que estamos caminando, discutiendo el futuro, sobre la base de un documento que es 
inconstitucional, y que obligará a la Asamblea Nacional a hacer valer entonces otro de sus derechos soberanos, el de: r) 
revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que 
contradigan la Constitución o las leyes? 
Cito, para terminar, esos otros textos que mencionaba arriba: 

“La discusión de este proyecto de plan económico y presupuestario, que será sometido a la consideración y 
aprobación de los diputados a la Asamblea Nacional dentro de unos días, reviste una característica especial, pues es 
el primer año de la proyección integral de la economía para el período 2011-2015, que aprobó el propio Consejo de 
Ministros durante los días 7 y 8 de mayo pasado”. (Granma, 22 de noviembre, “Analizo el Consejo de Ministros la 
propuesta de plan de la economía nacional para el próximo año”. 
“No resulta comprensible, ni coherente, la aprobación el Plan de Desarrollo de la Economía hasta el 2015, por el 
Consejo de Ministros –sin previa consulta de masas-, cuando se supone que los Lineamientos tracen la política de los 
próximos años en esta esfera de la economía. (Ovidio D´Angelo Hernández, Observatorio Crítico, enero 25 de 2011, 
“Contribución crítica sobre los lineamientos del Vi congreso del PCC).  

Compañeros: 
Tengo otros criterios más, claro, pero los sujeto en espera de que ustedes, los que saben de estas cosas, me 
esclarezcan. No quiero hacer el ridículo de exponer puntos de vista más complejos, más especulativos, que descansen 
en un punto de partida erróneo.  
Esperando sus muchos mensajes lectivos, de aprendizaje y tranquilidad. 
Ciego de Ávila, 5 de febrero de 2011 
 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL CARÁCTER BURGUÉS DEL 
PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y 
SOCIAL PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN DEL PCC 
 
Roberto Fernández Blanco 
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Universidad Central de las Villas. Diciembre 13 de 2010 
El pasado jueves 9 de diciembre la militancia comunista de la Facultad de Ciencias Sociales examinó el Proyecto de 
Lineamientos de la Política Económica y Social propuestos por la dirección del Partido Comunista de Cuba. Durante el 
largo debate numerosos trabajadores (historiadores, filósofos, economistas, sociólogos, psicólogos, etc.) realizaron gran 
cantidad de señalamientos críticos al texto analizado. Teniendo en cuenta la convergencia de esos criterios en el rechazo 
a la tendencia no socialista de la propuesta en debate, reitero -tal como hice en la mañana del día 9- que:  
- La esencia burguesa del documento no puede dar solución humanista a los problemas que pretende dilucidar. 
- El procedimiento de discusión y aprobación del mismo se verifica con tiempo insuficiente para el debate, reelaboración 
y final aprobación en las bases. 
En consonancia, considero que el documento no se halla en condiciones de ser aprobado, precisa ser reelaborado y 
debatido nuevamente por los trabajadores.  
El debate tiene que realizarse tantas veces como sea necesario. La premura actual conduce a la aprobación de los 
capítulos y de su articulado sin que sea posible aquilatar el impacto social real de las medidas propuestas y sin evaluar 
cómo las adiciones, supresiones y señalamientos han sido incorporados.  
En consonancia con lo anterior, voto en contra del texto en su integralidad en tanto no sean resueltas en el mismo las 
múltiples y serias deficiencias señaladas por la militancia y por trabajadores del centro y de otros puntos de la ciudad.  
Considero que su aprobación final debe realizarse no el marco del Congreso del PCC sino en referendo público de todos 
los ciudadanos de la nación tras la aprobación del ante Proyecto en las sesiones de ese evento. Las transformaciones 
que dicha propuesta plantea conciernen a toda la población, no solo a quienes intentamos la edificación de una sociedad 
más justa empleando los referentes del comunismo científico. 
Las razones que explican esta decisión son las siguientes: 
- El documento está permeado por un enfoque economicista cuyo pragmatismo propone reformas neoliberales como 
solución a una crisis estructural generada más en los estratos funcionariales que en lo adverso del contexto económico y 
político internacional o en la baja productividad del trabajo resultante del desestímulo al trabajo acumulado por varias 
décadas de gestión económica y social burocratizada.  
- Al no atacar la raíz de las dificultades, la propuesta revela filiación reformista que conducirá a una profundización de la 
crisis actual, no a su solución. 
- La redacción del texto, frecuentemente ambigua e inexacta, se presta para interpretaciones y aplicaciones diversas que 
pueden incrementar las tendencias no socialistas explícitas e implícitas en el mismo. 
- En el documento es patente la ausencia de la teoría y los métodos del materialismo dialéctico y del socialismo científico; 
en su lugar se realizan declaraciones como las que aparecen en la página 7 en las que se consigna que “(…) el 
socialismo es igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo.”  
- Lo anterior es cierto, pero cualquier militante comunista sabe que el socialismo es, ante todo, propiedad social de los 
medios de producción, capacidad de decisión sobre los procesos productivos y el resultado de la producción y, 
consecuentemente, capacidad de elección y de democión de los encargados de la dirección de la praxis productiva y social 
general. Todo ello se resume en el postulado leninista de control obrero sobre la producción, distribución y consumo de los 
bienes producidos. Dichos atributos no se privilegian en ningún capítulo, o artículo siquiera, del texto en debate. 
- Por el contrario, las formas de propiedad dominantes en las diversas secciones del documento privilegian:  
a) La empresa estatal centralizada y burocrática que es, en la práctica, capitalismo monopolista de estado y no dictadura 
del proletariado. Monopolio estatal que, pese a la socialización socialista de las utilidades, está condenado a la 
ineficiencia, pues, al comportarse el estrato funcionarial usufructuario de la propiedad social como propietario factual de 
los medios de producción y de sus resultados, la acción de este grupo ha copado todas las entidades productivas y 
organizacionales de la nación, acaparando parte de los recursos necesarios para la producción y también de los 
resultantes. Ello genera entre la masa de trabajadores apatía, delincuencia ocupacional o directa y el lógico 
distanciamiento del proyecto revolucionario e, incluso, optar por la emigración y la contrarrevolución.[1]  
b) Junto al incremento de la estatalización burocrática se presume que la pequeña producción -sea por propiedad privada 
(cuentapropistas) o por arriendo- supla la producción intensiva de bienes y servicios. Si bien la pequeña propiedad -
forzada a desaparecer bajo criterios de desarrollo verticalistas y voluntaristas- es necesaria para complementar la red de 
producción y servicios, esta forma de propiedad ni es una novedad ni pasa de ser un paliativo de la producción intensiva 
y extensiva imposible de acometer desde pequeños establecimientos. Junto a una empresa estatal que no rebasa la 
gestión económica de base monopolista simple, la pretensión de crear un amplio sector privado de pequeños 
productores -que acoja al grueso volumen de trabajadores desplazados por hallarse subempleados- conduce al país a 
formas previas a la acumulación originaria del capital. El costo de tal proceso no tardará en manifestarse. 
A la ecléctica e irracional combinación de estas dos alternativas -con algún cooperativismo y toda la inversión extranjera 
que sea posible- se le denomina ‘actualización del modelo económico cubano’. 
- Sin embargo, en ese modelo no aparece ningún lineamiento referido a: 
a) Fomentar a escala importante -y no en pequeños nichos agrícolas, de servicios o de industrias poco desarrolladas- 
formas cooperativas socialistas de producción industrial y agropecuaria intensiva o de servicios. Única vía hoy de generar 
socialización socialista. Ningún acápite del texto intenta promover experiencias de control obrero de la producción que las 
fuerzas de izquierda de otras naciones sostienen con resultados atendibles. 
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b) No se explicita la necesidad de luchar contra la burocratización creciente de todos los subsistemas de producción y 
servicios de la nación. 
c) No se explicita la necesidad de controlar desde las bases y obligar a su castigo a la también creciente corrupción. 
d) No se explicita la necesidad de abandonar la tradicional impunidad de que gozan funcionarios y dirigentes cuyo 
aburguesamiento es ampliamente visible que llega a la comisión de delitos que comprometen la estabilidad de la nación. 
e) No se explicita la necesidad de la eliminación definitiva y total del sistema de privilegios que favorece a dirigentes y 
funcionarios de todos los aparatos de dirección económica, social y política de la nación. Estos privilegios violan el 
principio socialista de ‘a cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo’ -que en el documento (página 12) 
se plantea lograr no desde una producción de bienes y servicios dominantemente socialista sino desde el 
restablecimiento de “(…) la correspondencia entre el crecimiento de la cantidad de dinero y de la circulación mercantil 
minorista”. Paradójicamente, estos privilegios son subsidiados con el fruto del trabajo de obreros y campesinos a los 
cuales se les llama constantemente a la austeridad y el ahorro. Es decir, la ‘atención a los cuadros’ se costea con el 
exiguo PIB de una nación en crisis estructural. Estas prerrogativas y prebendas son inadmisibles y mucho inciden en la 
creciente apatía popular y los bajos niveles de eficiencia y sentido de pertenencia que es vital intentar revertir.[2] En 
virtud de lo anterior es contradictorio que se declare la intención de“(…) suprimir gratuidades indebidas y subsidios 
personales excesivos” (página 6) sin declarar y ejecutar una estricta, amplia y clara política de austeridad para con los 
funcionarios y dirigentes de todos los estratos de la nación. Y encima pretender, además, eliminar la cartilla de 
racionamiento antes de crear las condiciones productivas de tal eliminación justificando tal propósito bajo el insostenible 
argumento de que la libreta “(…) favorece tanto al (…) necesitado como al no necesitado [e] induce a las personas a 
prácticas de trueque y reventa, y propicia un mercado subterráneo.” (Página 22) La distancia práctica de quienes 
profieren en esta consideración con respecto a quienes habrán de enfrentarla en la cotidianidad es tan obvia que no es 
difícil prever las consecuencias de tal antinomia. 
- Otra severa contradicción es declarar (página 7) que “(…) sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y 
preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del modelo económico, primará la planificación y no 
el mercado.” Sin embargo, artículos (como el 14) postulan que la gestión empresarial ineficaz e ineficiente a causa del 
exceso de mecanismos administrativos “(…) se basará principalmente en mecanismos económico-financieros (…) [lo que 
permitirá suprimir] la carga actual de controles.” Se da por sentado que esto es una salida socialista cuando solo se 
postula un tipo de control que es semi burgués por otro que, al no estar en manos de los trabajadores o supervisado por 
estos, es -o puede devenir en- un mecanismo burgués sin recato alguno.  
- Además, estas supuestamente nuevas formas de propiedad, existen en virtud de la explotación del trabajo ajeno, la 
multiplicación de la plusvalía por la elevación de los precios de las mercancías y otros mecanismos que serán costeados 
por la población, no por quienes promueven las reformas.  
- Los Lineamientos proponen, por lo tanto, una restricción neoliberal típica en los empleos que empujarán violentamente 
a una práctica burguesa a 1 500 000 trabajadores (un 27 % de la fuerza laboral activa según cálculos de un economista 
en la referida jornada del 9 de diciembre). Cifra que habría que multiplicar por una indeterminada cantidad de padres, 
esposos, hijos y otros familiares afectados.  
- Es significativo que en el documento de marras no se mencionan políticas de compensación, ajuste o recalificación que 
permitan a tan notable sector de la población laboral sortear la severa desventaja en la cual se verán inmersos. Dada su 
condición de ‘no idóneos’ -creada y sostenida por décadas por el propio Estado socialista- se presume que pasarán a 
formar parte de los pequeños propietarios o arrendatarios. En este punto al parecer se presupone que esos miles de 
trabajadores tienen el elevado capital inicial necesario para invertir en un negocio propio o condiciones personales y 
familiares para trasladarse a zonas rurales como obreros agrícolas. Dada la severa crisis de liquidez que afronta la 
nación, es obvio que tales inversiones tendrán que ser asumidas por capitales previamente acumulados por 
malversación, robo, herencia previa, remesas del exterior y, en pocos casos, por ahorro de utilidades diversas. Los 
trabajadores que queden disponibles no poseerán tales recursos, quedarán, por lo tanto, a merced de patronos deseosos 
de incrementar sus utilidades. 
- Coherente con la propensión capitalista del proyecto de reformas, no se aprecia una perspectiva clara acerca de los 
costos sociales que el mismo ha de generar tras la drástica elevación de la tasa de desempleo. Tampoco se aprecia 
atención a las transformaciones ideológicas y políticas que las medidas necesariamente habrán de generar. 
- Relacionado con lo anterior, el rol del Partido Comunista en el presente proyecto se limita al de poner en ejecución un 
paquete económico. Pretender que son dos temas de discusión -lo económico de un lado y lo político del otro- revela el 
pensamiento pragmático y metafísico propio del economicismo burgués. 
- Conquistas de los trabajadores en las áreas de salud, educación, cultura, deportes y seguridad social se verán 
afectadas por la tendencia dominante en los Lineamientos quedando algunas, como deporte y cultura, resumidas en 
breves artículos donde el mercado tendrá como efecto inmediato la destrucción del ya maltrecho sistema de formación 
extensiva de atletas y artistas, así como el incremento de la fetichización de estas áreas. Estas importantes zonas de lo 
social, como otras, son abordadas desde la lógica instrumental costo-beneficio. La política cultural, por ejemplo, sucumbe 
sin más entre los artículos 151,152 y153.  
En el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social propuestos por la dirección del Partido Comunista de 
Cuba se pretende que los despidos, la descentralización de las empresas con respecto a los gobiernos locales, la mayor 
centralización de los procesos productivos y el fomento de formas de propiedad no socialistas es la vía para obtener más 
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utilidades. Se obtendrá, sí, más eficiencia a costa de menores gastos de cuenta corriente y de un aumento de la 
producción pivoteado por la presión social que inevitablemente ejercerá el ejército de desempleados. Con ello se 
elevarán proporcionalmente los costos sociales en una nación empobrecida por cinco décadas de brutal bloqueo 
norteamericano e irresponsable burocratización y aburguesamiento de sus funcionarios. 
A esto se le suma que la redacción del documento -por el cual se ha esperado desde el pasado 5º Congreso- tomó todo 
un año y se orienta debatirlo en solo seis meses sin que haya orientación explícita de una vuelta de una segunda versión 
de dicho folleto a las manos de los trabajadores; y que en esos seis meses se debe definir el rumbo de la nación para las 
próximas décadas. 
Finalmente, por todo lo ya dicho, considero incorrecto y socialmente peligroso llamar, como hacen algunos funcionarios y 
militantes y no militantes de base, a dejar en manos del Congreso la aprobación de los Lineamientos finales. Dos 
razones hay para negar esa posición: 
- Si en el lapso de un año se ha redactado un documento altamente discutible, ¿cómo creer que en solo tres meses la 
comisión encargada al efecto puede superar las graves limitaciones ideopolíticas y prácticas señaladas? 
- ¿Cómo no creer que en la esencia implícita del texto y el apresuramiento de su aprobación se halla la intención de la 
casta burocracial de perpetuarse a sí misma aunque ello implique la destrucción no solo de la Revolución sino incluso de 
la nación? ¿Es consciente la dirección del Partido de la antítesis sociopolítica que el documento circulado presenta? ¿Es 
consciente de las consecuencias de implementarlo bajo su forma actual? 
Existe el precedente histórico de los cambios emprendidos por la dirección del PCUS y del Soviet Supremo de la URSS 
entre 1984 y 1991. De los documentos de aquellos días cito una reflexión del entonces Presidente de la República 
Federativa Soviética de Rusia y miembro del Buró Político del PCUS, Vitali Ivanovich Vorotnikov quien, al referirse a los 
acuerdos adoptados en la XIX Conferencia del Partido Comunista de la URSS -realizada en junio de 1988- apuntaba en 
su agenda: 
“¿Por qué tanta premura y precipitación en la adopción de decisiones políticas que no han sido analizadas hasta el final? 
¿Cuáles serán las posibles consecuencias de semejantes cambios radicales?” 
Tras la disolución por decreto presidencial del gigante bolchevique, Vorotnikov señaló: “(…) en las reformas propuestas 
no se tomaron en consideración muchos problemas y dificultades y fueron silenciados los verdaderos objetivos de estas 
transformaciones.  
(…) la reforma aparecía en el papel como una disertación sólida, pero estaba desvinculada de la realidad. Su carácter 
problemático y la ambigüedad de sus conclusiones no solo dejó de tomar en consideración la situación económica del 
país, sino que estaba desarraigada de las tradiciones históricas y las especificidades de nuestro Estado.  
(…) Sí, en general, el país y el pueblo se encontraban (…) en un estado de descontento, insatisfacción e inestabilidad 
crecientes. Muy pronto, la incorporación apresurada de una inmensa masa de personas a los procesos políticos 
relacionados con la (…) [reforma] a inicios de 1989 solo logró que la situación se caldeara aún más. (…) Los problemas 
organizativos se escaparon del control del partido. Las pasiones políticas, la espontaneidad y la fiebre de los mítines 
abarcaron a todas las personas. Entre el ruido y los estruendos de la verborrea crítica, los llamamientos y las 
declaraciones, se ahogaron las voces sensatas y juiciosas. Las tribunas de las reuniones, los mítines, los espacios de la 
radio y la televisión fueron entregados sumisamente a los (…) que bajo las consignas de la perestroika y las reformas, 
introdujeron sus ideas y su política antisocialista y demagógica.  
(…) a partir del momento en que se realiza la XIX Conferencia del partido, es que se puede efectuar el recuento de [la] 
traición a la causa de las transformaciones socialistas de la sociedad. Todo lo demás (...) se convirtió ya en una cuestión 
técnica. Se fueron materializando, etapa tras etapa, las consignas de la «nueva mentalidad», de los valores de toda la 
humanidad, de la desideologización, etc., y la perestroika socialista se transformó en su opuesto.”[3] (:230-233)  
Si, más allá de las especificidades propias de ambos procesos y naciones, se analizan y comparan las causas que llevaron 
al estancamiento socioeconómico y cultural general de la otrora Unión Soviética con los múltiples indicadores de regresión 
social actuantes en Cuba hoy, no es difícil percibir similares circunstancias estructurales. Y, por lo tanto, similares 
reacciones en los diversos actores sociales con independencia de su estrato y posición política explícita o implícita. 
Junto al derecho ciudadano a expresar mi opinión sobre un documento que puede ser altamente nocivo para el futuro de 
la nación, se halla la convicción como intelectual, comunista y ciudadano de que hoy el silencio ante lo que nos inquieta y 
con él la unanimidad confiada o la crítica insuficientemente firme, es un error que pagaríamos caro.  
No falta quien aduce intención disidente o escaso compromiso para con la Revolución y el Partido, quien tal cosa hace 
olvida que confundir la diferencia entre centralismo democrático y centralismo burocrático nos ha puesto en la situación 
actual; olvida que la acción de un revolucionario no se rige solo por ‘orientaciones’, también lo hace por el análisis 
personal de las condiciones históricas concretas de la república y las convicciones resultantes de años de estudio de la 
obra de los clásicos de la izquierda y la revolución mundial y del sostenido intento de aplicación al entorno profesional y 
personal de esos principios.  
Además, el derecho ciudadano al voto y la opinión abierta no puede ser restringido por mis deberes como miembro del 
Partido Comunista de Cuba, primero está la república. Si es mi condición comunista, insisto: antes es la de cubano la que 
me obliga a rechazar el documento en cuestión -hasta tanto no sea reelaborado o que alguien me convenza, con 
argumentos, de que mis apreciaciones y las de mis colegas son erróneas. Como trabajador voto en contra porque no es 
el futuro del Partido lo que se dirime, es el futuro de la nación y de la cubanidad misma. 
Diciembre 13 de 2010. 
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[1] El axioma de que la actual empresa estatal es socialista es falso: sus formas de acceso y vínculo con la propiedad y los medios de producción no 
corresponden al socialismo. En todo caso es un primer estadio del socialismo que pudo y debió ser reformulado hace décadas, pues, en esta 
tipología lo que sí es socialista es redistribuir las utilidades según necesidades sociales -rasgo presente también en el llamado ‘Estado de bienestar’. 
Y esto es una fórmula burguesa empleada en los países ricos mientras la relación costo-beneficio no pone en peligro la rentabilidad. Para el caso 
cubano, la crisis funcional ha conducido al colapso del sistema productivo y se pretende solucionar el conflicto con métodos provenientes de la 
economía burguesa sin reforzar la base de propiedad-producción socialista real. 

[2] Entiendo por privilegios todas aquellas condiciones materiales y sociales prescindibles en el ejercicio de las funciones directivas. Existen hoy en la 
atención a cuadros de primer, segundo y tercer nivel cuotas especiales de alimentación -diferenciadas del racionamiento que recibe la población; 
mejoras de vestuario y vivienda; estímulos materiales varios; reservaciones subsidiadas o gratuitas a instalaciones a las cuales el trabajador común 
no accede por su elevado costo en CUP y CUC; autos propios o del Estado -muchos con aire acondicionado, comodidad que incrementa el consumo 
de aceite y combustible- con circulación y abastecimiento frecuente para asuntos personales y familiares; gastos de protocolo, decoración; existencia 
de fincas de abastecimiento y zonas restringidas de recreo y otros muchos elementos de clara raíz burguesa que constituyen un insulto al decoro 
más elemental y al ejemplo de próceres y revolucionarios señalados o anónimos de todas las latitudes y épocas. 

[3] Mi verdad. (Notas y reflexiones del diario de trabajo de un miembro del Buró Político del PCUS). Vitali Ivanovich Vorotnikov. Casa Editora Abril. La 
Habana. 1995, pp. 487 

 
 

RAZONES MUY DOLOROSAS PARA DEJAR LA PATRIA  
 
Laura Rodríguez Rojas 
HAVANA TIMES, 6 de febrero — El jueves 14 de octubre de 2010, Rafael Fontirroche Cruz se despertó con un mal 
presentimiento. Tras dos años de vivir en Nicaragua, nunca había sentido temor por el futuro, pero ese día tuvo la 
sensación de que algo malo iba a suceder. 
Días antes se había ganado el odio del jefe de la brigada médica cubana que laboraba en Muelle de los Bueyes, donde 
trabajaba como cirujano pediatra. 
Rafael había desenmascarado varios actos de corrupción, y sabía que como consecuencia eso podía traer su 
deportación, pero cuando la moralidad no está sujeta a censura, de poco valen las amenazas. 
A las 7 de la mañana, Rafael se presentó en el hospitalito donde ofrecía sus servicios a cambio de 5 mil 79 córdobas. 
La barraca 
Pasó visita entre sus pacientes hasta que escuchó unos rumores que lo obligaron a girar sobre sus pasos y regresar a la 
“barraca” donde se encontraban los dormitorios. 
El lugar era una especie de galerón dividido por cubículos a través de pedazos de cartón, donde la privacidad era el 
sueño dorado de todos los médicos que lo habitaban. 
Había una pequeña cocina donde para ahorrar gas, hacían una sola comida para los 30 cubanos, que engañaban el 
hambre con caldos de pollo, arroz y frijoles. 
Los baños despedían un olor putrefacto, pues había un pequeño hueco que desembocaba en los tubos de aguas negras. 
Todos los que allí se encontraban, contaban los días para regresar a su país y dejar atrás tantas penurias, con la 
esperanza de que con el dinero ahorrado ayudarían a sus familias a hacer la vida más llevadera dentro de la isla 
caribeña. 
La labor humanitaria 
Ninguno renegaba de la labor humanitaria que desempeñaban en ese hermano país, donde la escasez de especialistas 
multiplicaba el número de muertos a manos de los brujos y de las comadronas, pero nadie había imaginado las 
dramáticas condiciones de hacinamiento que tendrían que enfrentar. 
Decide largarse 
Rafael regresó al dormitorio con el comentario que escuchó en los pasillos del hospital retumbándole en los oídos: 
“Chico, a Rafael lo van a regresar a Cuba por meterse con el jefe” 
Rafael sabía lo que le esperaba si regresaba a la isla tachado de contrarrevolucionario. El escarnio público, la vergüenza 
de sus hijos, el maltrato psicológico a su esposa, las malas miradas, las llamadas telefónicas. 
Recordó el caso de otros médicos que habían perdido la plaza de catedráticos y recibido amenazas verbales por 
enarbolar críticas contra el gobierno de Fidel Castro, y ahora de su hermano Raúl. 
Sin pensarlo dos veces, movido por un impulso irrefrenable de romper las cadenas de la intransigencia, Rafael metió sus 
escasas pertenencias en una mochila y se fue para no volver. 
Finalmente encontró refugió en casa de unos amigos de confianza, a sabiendas de que la Seguridad del Estado cubano, 
máximo órgano represivo de Cuba, peinaría el cielo y la tierra para encontrarlo. 
El primer contacto 
Mis primeros contactos con Rafael se iniciaron cuando él ya había desertado de la brigada médica. Nos comunicamos a 
través de la red social del Facebook, e iniciamos una buena amistad. 
Desde el comienzo pude notar ciertas reservas cuando tocábamos el tema de la brigada, como si quisiera mantener su 
experiencia en su privacidad. Pero mi curiosidad terminó por derribar sus barreras. 
Finalmente supe de su deserción –algo que él había ocultado en todas nuestras conversaciones– y pude comenzar a 
hilar algunos cabos sueltos, que sólo cobraron sentido el 18 de enero de 2010, cuando por primera vez decidió romper el 
silencio. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ - página 7 - observatoriocritico@gmail.com
 

Tres horas con Rafael 
La entrevista tuvo lugar en un cafetín en Galerías Santo Domingo. Rafael llegó 35 minutos después de la hora acordada, 
cuando las esperanzas de que me contara su historia comenzaban a esfumarse. 
Dio una rápida mirada y me reconoció casi al instante. Se acercó a la mesa donde me encontraba con paso decidido, 
pero al llegar frente a mí, se desplomó en una de las sillas ubicadas a mi lado. Fue como si en ese milisegundo de 
tiempo, las fuerzas que lo habían acompañado lo hubieran abandonado. 
Traté de tranquilizarlo diciéndole que nadie sabía que estábamos allí, y poco a poco la calma volvió a embargarlo. Y así, 
entre tantas personas ajenas al drama que ese hombre estaba viviendo, comenzó la entrevista. 
¿Cómo llegaste a Nicaragua? 
Llegué a través de un proceso de selección que se basa en tus capacidades profesionales, en tu apoyo a la revolución y 
en tu deseo de ofrecer tus capacidades a una sociedad que las necesita. Es también una vía de escape. 
¿A qué te refieres con vía de escape? 
La mirada de Rafael se pierde en una nebulosa, como si dudara. Finalmente se le oye un hilo de voz que se abre espacio 
entre tantos temores: 
“Las brigadas de médicos cubanos que viajan al exterior se han convertido en la única forma de escapar de un gobierno 
totalitario donde no tenemos derecho a disentir ni a expresar nuestras discrepancias respecto de la forma en que se 
maneja la economía y la política del país.” 
Las leyes de migración y extranjería vigentes en Cuba prohíben la salida de los cubanos por la vía legal. Las únicas 
maneras de viajar a otros países son: por medio de una carta de invitación procedente del lugar a donde quieres ir, la 
expatriación voluntaria acompañada de la pérdida de todos tus bienes, el matrimonio con un extranjero, o las brigadas 
internacionalistas de solidaridad, como a la que pertenecía Rafael. 
¿Esa es la única razón por la que te fuiste de Cuba? 
No, también vi en la brigada la única forma de mejorar mi situación económica. En Cuba los salarios son muy bajos. Por 
ejemplo, yo que soy especialista y gozo de los sueldos más altos, sólo gano 633 pesos al mes. Eso significa 25.32 
dólares, que no alcanzan ni para la comida. 
En Cuba existe una libreta de racionamiento que le brinda a la población una lista reducida de productos para paliar sus 
necesidades de alimentación. 
Sabotaje de Yatama 
¿Cómo te recibió la población nicaragüense? 
Sinceramente, muy bien. Yo me sentí muy acogido. La gente sabía que nosotros estábamos allí para reforzar la 
asistencia médica y brindar atención en especialidades como cirugía, ortopedia, medicina interna y pediatría. El 
obstáculo eran lo opositores del FSLN, porque trataban de sabotear nuestro trabajo. 
¿Quiénes eran esos opositores y qué les hacían? 
El partido indígena Yatama. Para ellos nosotros representábamos un obstáculo para sus intereses políticos, nos 
levantaban falsas acusaciones, desmeritaban nuestro trabajo haciendo campañas en nuestra contra en los medios de 
comunicación, sobre todo en los programas de radio. 
¿Por qué representaban un obstáculo? 
Porque ellos saben que nosotros somos parte de un proyecto político que nos usa como gancho para acarrear votos 
dentro de la comunidad. Yo no digo que las brigadas no tengan un matiz humano, pero, sin lugar a dudas, los médicos 
somos un instrumento de los gobiernos sandinista y cubano, porque nadie ni nada es apolítico. 
La corrupción 
¿Por qué desertaste? 
Yo siempre vi la brigada como una oportunidad de salir de un sistema que no tiene futuro. El comunismo nos ha llevado a 
una economía de miseria y a una vida de penurias, con una prostitución galopante bajo el visto bueno de las autoridades. 
Todo esto para promover la exclusividad y la calidad de la única actividad económica que es rentable en la isla: el 
turismo. Además, también vi muchos actos de corrupción que denuncié y que me acarrearon muchos enemigos. 
¿Cuáles actos de corrupción? 
El director de la brigada emitía órdenes para sacar jabones, papel higiénico y otros productos de primera necesidad para 
suplir las necesidades de los médicos, pero en vez de repartirlos, se los quedaba para él y otros dirigentes 
nicaragüenses, manteniendo un lucrativo negocio a costa de nuestras necesidades. Y todo eso lo pagaba el Minsa. 
¿Alguna vez lo denunciaste? 
Sí, porque nosotros teníamos que usar nuestros ahorros para pagar algo que por derecho nos correspondía. La idea de 
todo cubano al salir de su país es trabajar duro para ahorrar la mayor cantidad de dinero y mandárselo a su familia, pero 
esto era un robo a lo descarado. Y como yo lo dije, decidieron sacarme de la brigada y enviarme de regreso a Cuba. Allí fue 
cuando decidí escapar y de mi situación migratoria y (elaborar) mis planes para salir de Nicaragua. No puedo decirte nada. 
Su concepción del proyecto cubano 
Cuba es una prisión en el mar, donde no existe la posibilidad de hablar ni de criticar los errores del sistema en aras de 
mejorar nuestra mermada economía. La Revolución cubana es un proyecto social que es bueno en su esencia, pero que 
ha sido distorsionado por quienes están en el poder. 
¿En qué forma lo han distorsionado? 
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La esencia de la Revolución Cubana fue la erradicación de un sistema de clases donde la empresa privada era la dueña 
de los medios de producción, y tenía como objetivo alcanzar la igualdad de acceso a la educación y a la salud. Pero lo 
que tenemos hoy dista mucho de lo soñado por hombres como José Martí y el Che Guevara. Nuestros medios son 
afuncionales porque son controlados por el gobierno, no tenemos acceso a internet ni a las noticias internacionales, y los 
logros del gobierno se han deteriorado. 
¿Por qué? 
Porque en estos 51 años hemos experimentado una pérdida de los valores, un deterioro profundo de los sistemas de 
salud y de educación. Cuba se está desangrando. Nuestros jóvenes están emigrando a otros países en barcos, llantas, 
balsas y hasta en el tren de aterrizaje de los aviones. Buscan contratos de trabajo fuera, se casan con extranjeros o 
utilizan las brigadas internacionalistas, los conciertos y los campeonatos de deportes para buscar nuevas oportunidades 
en otros países. Y a medida que el tiempo pasa, la sociedad cubana envejece, crece la expectativa de vida pero 
perdemos la fuerza laboral más fuerte y productiva. 
 
 

LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA  
 
Rosa Martínez 
HAVANA TIMES, 8 feb. — “¿Dos pesos? ¿Cómo que dos pesos?” dije, molesta, casi grité, al primer cochero que me 
cobró el doble de lo que cuesta el trayecto, que hasta ese momento, era solo uno. 
“Puede quejarse al gobierno, yo no tengo la culpa de que impere la Ley de Oferta y Demanda, ni de que hayan subido el 
valor del impuesto que pago, es más, puede ir hasta el Partido Provincial si quiere. Eso sí, o paga o se baja.” dijo el 
cochero muy tranquilamente. 
Una joven estudiante que vio lo enfurecida que yo estaba, me dijo bajito: “Hace ya varios días que todos los cocheros 
están cobrando dos pesos, y lo más bonito, los inspectores de transporte lo saben y nadie hace nada. Quien sufre es el 
pueblo, porque el precio del transporte alternativo está por las nubes, y el salario, intacto.” 
Sentí deseos de bajarme, de no trabajar más, de gritar atrocidades a los cuatro vientos. Pagué los dos pesos y seguí en 
mi viaje incómodo, lento y ahora, más caro. 
Desde finales del año pasado el pueblo cubano ha recibido varias malas noticias, que aunque tienen el objetivo de mejorar 
el modelo económico actual, no dejan de traer insatisfacciones al cubano de a pie: el futuro desempleo de medio millón, o 
más, de trabajadores del sector estatal; la eliminación paulatina de la libreta de abastecimiento del chícharo, papas, los 
cigarros y a principios de año, de los productos de aseo personal. Y ahora, más recientemente, la aplicación de la Ley de 
Oferta y Demanda al transporte privado que ha traído consigo un incremento considerable del precio del mismo. 
En la ciudad de Guantánamo, los trabajadores estatales ya se quejaban, con anterioridad, por tener que pagar un peso 
para trasladarse en una camioneta o un coche, dentro de la ciudad; ahora que estos últimos están cobrando dos pesos y 
más, lógicamente, la población está molestísima, pero sobre todo, tiene más dificultad para llegar a los centros laborales 
y de estudio porque los salarios no alcanzan para pagar esta tarifa durante los 24 días hábiles del mes. Los más 
afectados son los que deben coger dos o tres coches o camionetas para llegar a su destino y esa misma cantidad para 
regresar a sus casas. 
Lo que dicen los pasajeros 
Conversé con algunos pasajeros para conocer sus opiniones sobre este fenómeno que ha disparado los pasajes en 
camiones, camionetas, coches y otros. 
Un estudiante universitario que vive en Guantánamo y estudia en la vecina ciudad de Santiago de Cuba dice que ahora 
sí se le ha puesto la caña a tres trozos a los que estudian fuera de provincia. 
“Yo estoy en tercer año de Arquitectura -dice-. Estaba acostumbrado a venir todos los fines de semana para la casa, 
porque la beca es muy triste y aburrida esos días; ahora no tengo más remedio que quedarme en la escuela porque la 
mensualidad que me dan mis padres no alcanza para pagar el precio que imponen, ahora, los camiones Santiago-
Guantánamo. Antes cobraban 5 pesos, ahora llega hasta 15, y lo peor es que no se puede protestar. O lo pagas o no 
viajas, así de simple.” 
“Somos los trabajadores los que más sufrimos cada vez que sube el precio de un producto o un servicio -opina una joven 
trabajadora de la Terminal de Ómnibus provincial- La tarifa del transporte alternativo subió demasiado. El salario no 
alcanza para satisfacer las necesidades básicas, y ahora debemos sumar un exorbitante precio para ir a nuestros propios 
centros laborales. 
“Hoy mismo tuve que pagar 4 pesos para venir desde San Justo, al Este de la ciudad, hasta la Terminal. Eso se puede 
hacer un día determinado, pero el que cobra 350 pesos mensuales no puede gastar 8 pesos diarios en coche, no hay 
bolsillo que aguante eso. Creo que el gobierno debe hacer algo urgente porque son sus propios trabajadores los que 
están sufriendo las consecuencias. Nuestra provincia no está preparada para que se aplique esta Ley.” 
Una militante del Partido dice que los transportistas privados siempre han violado los precios establecidos, esta era la 
justificación que necesitaban para subirlos sin buscarse problemas. Según ella, la mayoría son unos aprovechados que 
solo les interesa buscarse más y más dinero, a costa del sudor ajeno. “Quizás sea cierto que las patentes subieron 
demasiado, pero esto no justifica la subida del pasaje.” aclara ella. 
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“Por ejemplo -continúa- las camionetas que trabajan para los municipios y para Santiago de Cuba subieron el pasaje, 
pero los que trabajan dentro de la ciudad no. ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso todas no usan el mismo combustible? 
Además, si en realidad se cumple la Ley de oferta y Demanda, ¿por qué todos los choferes cobran lo mismo, en este 
sentido, no hay competencia? Claro que no se cumple esa ley, lo que se cumple es la Ley del más fuerte: yo cobro tanto 
y tú tienes que pagar, no existe una relación entre el servicio demandado y la oferta.” 
Una profesora de secundaria plantea: “Lo peor de todo es que la gente no quiere pagar los dos pesos por viajar en coche 
y prefiere pasar una o dos horas en una parada; y los cocheros prefieren andar vacíos de un lado para otro, pero no 
bajan la tarifa, así que no se sabe cómo acabará esta situación, porque el pasajero necesita del cochero y del camionero 
para trasladarse, pero estos necesitan, a su vez, del pasajero para subsistir. 
No hay alternativa 
“Nadie quiere subir el precio del pasaje -dice el dueño de un camión-, pero qué otra cosa podemos hacer con los nuevos 
impuestos, incluyendo la contribución a la seguridad social, de forma obligatoria. Lo peor es que si siguen subiendo los 
impuestos, como dicen por ahí, nosotros seguiremos subiendo también, no nos queda otra alternativa.” 
El ayudante de una camioneta plantea que la culpa la tiene el gobierno. “Es una locura aprobar la Ley de oferta y 
demanda en Cuba. Somos un país de trabajadores con salarios muy bajos, que apenas alcanzan para vivir, mucho 
menos para pagar los precios que impone un mercado libre. Lo que el gobierno debería hacer es darle combustible a 
todos los vehículos privados y establecer una tarifa fija. 
“Para nosotros es mejor trabajar con el combustible garantizado, así no tenemos que pagar los altos precios de los 
servicentros ni rozar con la ilegalidad al comprarlo por fuera, aunque todo el mundo sabe de dónde sale el que se compra 
en el mercado negro.” 
Otro ayudante asegura que la población es desagradecida. “Gracias a los particulares pueden moverse dentro de la 
ciudad y hacia otros municipios de la provincia. Si no fuera por nosotros esto sería casi imposible, quien cuente con el 
transporte estatal está perdido. La gente se queja de que el pasaje está muy caro, pero ¿quién tiene la culpa del 
aumento de las patentes, la seguridad social y todo lo que hay que pagar ahora? 
La mayoría de los cocheros alega que además del impuesto que subió de 70 a 140 el Estado no garantiza ni comida ni el 
herraje para sus animales, todo deben comprarlo por fuera y les cuesta caro también, según ellos. 
La realidad es que hay un descontento general en los de a pie por la repentina elevación del importe de la transportación 
privada, y según tengo entendido esto no ocurre en Guantánamo solamente. Por ejemplo en una provincia central, donde 
los coches son vitales, pues apenas existe una sola ruta de guagua local, también subió el pasaje de uno a cinco pesos, 
y en Bayamo tuvo lugar una huelga de cocheros por los altos impuestos establecidos por el gobierno de ese municipio de 
la provincia de Granma. 
Confían ciegamente 
Estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. No son pocos los que creen que vivimos los últimos días 
del socialismo, y que abrir las puertas a la economía de libre mercado es la única alternativa para enfrentar el impacto de 
la crisis económica y financiera. 
Los que confían ciegamente en la Revolución y sus líderes, que son muchos, creen que solo se puede salir del 
estancamiento actual cumpliendo al pie de la letra las políticas trazadas por el Partido. Otros, como yo, creen que la 
solución está en el socialismo, pero en un modelo con mayor participación de los de abajo. 
No se trata de culpar al Estado por no satisfacer las necesidades de transporte, o por establecer una Ley que afecta a los 
de más bajos ingresos; tampoco es relevante si a los transportistas privados solo les interesan sus ganancias. 
Lo importante es quitarle peso a un pueblo que ya lleva demasiada carga, y que las nuevas medidas económicas, 
implementadas para paliar la crisis global, logren que la vida de los hombres y mujeres de esta Isla sea más fácil de 
llevar. A fin de cuentas, de eso se trata ¿no? 
 
 

LO QUE NUNCA OCURRIÓ  
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 5 feb. — Estuve en un nuevo debate de la revista Temas, esta vez sobre cómo se proyecta la imagen 
de Cuba en la prensa extranjera. Fue interesante pero, como ya saben, el director del evento nos tiene terminantemente 
prohibido que contemos lo ocurrido. 
Es una lástima, habrá que esperar hasta que ellos lo transcriban, lo revisen, se lo entreguen a los miembros del panel para 
volverlo a revisar y finalmente lo publiquen. Así que pasará algún tiempo antes de que exista una versión oficial del debate. 
Cumpliré mi palabra de no contar lo que ocurrió -de lo contrario me impedirían entrar a los próximos debates- pero puedo 
hablar de lo que no pasó porque Temas nunca me prohibió divulgar las cosas que no sucedieron. 
Por ejemplo, los 3 panelistas de la prensa nacional no hablaron en ningún momento de paz ni de entendimiento. Al día 
siguiente un joven colega cubano sintetizó el debate en Facebook diciendo que fue un viaje al Moscú de Stalin. 
Pero la mayoría de los periodistas nacionales que estaban en el público no se lanzaron a mordernos la yugular. Muy por 
el contrario, en sus intervenciones rechazaron la crítica estéril y apostaron más por la autocritica mejoradora. 
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Tampoco se produjo la participación de la prensa extranjera, ninguno de los periodistas que estuvimos allí hablamos a 
pesar de las insistentes invitaciones del director de Temas. La única excepción fue la de una periodista invitada al panel. 
Al final nos encontramos fuera del local y conversamos relajadamente periodistas de Cuba, de Miami y extranjeros. Allí 
coincidimos en casi todo y nadie repitió aquello de que estamos en trincheras ideológicas opuestas e irreconciliables. 
A pesar de que no era el “canal correspondiente.” fue en la calle cuando todos dimos nuestras opiniones. Y no importa 
mucho si actuamos así por irreverencia o por cautela porque ambas son cualidades importantes entre los periodistas. 
Allí, en ese debate callejero, un colega residente en Miami nos mostró un artículo en el que el editor del periódico más 
importante de esa ciudad cedió públicamente a la presión de un grupo de manifestantes anticastristas. 
Fue a raíz de un anuncio pidiendo la libertad de los 5 agentes de Cuba presos en EE.UU. A pesar de que fue pagado por 
cubanos residentes en Miami, en su mea culpa, el editor lo calificó de “provocativo e insultante para esta comunidad.” 
Es que ese periódico anda como gato escaldado. Hace algunos años pretendieron hacer una cobertura más objetiva de 
Cuba pero chocaron con una campaña de boicot y sabotaje que los devolvió rápidamente a la senda de lo “políticamente 
correcto.” 
En 2010, un colega que trabajaba en ese mismo medio escribió en su blog que “en Miami la labor de informar a la 
población se limita a un ejercicio en apariencia compasivo: se dice sólo lo que ésta quiere escuchar, ver y leer. Tal tarea 
es propia de adulones y no de periodistas.” 
Ciertamente, en ambas orillas del estrecho de Florida se ha desarrollado un periodismo “adulón” que complace a algunos 
políticos pero que poco aporta a una nación que necesita desesperadamente mirarse en un espejo que la refleje tal y 
como es. 
Y no es que falten periodistas capaces de tal empresa. Las certeras autocriticas de los colegas cubanos que participaron 
desde el público en el “debate” nos demostró que sobra capacidad profesional y de análisis para emprender otro camino. 
Ese periodismo está latente y sus destellos se perciben apenas los cubanos escapan de la influencia de sus editores y 
directores, sea porque trabajan en medios alejados de la confrontación política o porque crean sus propios espacios en 
Internet. 
La nación lleva décadas recibiendo panfletos que anuncian imperios al borde del abismo y la hora final de la Revolución. 
Sus mensajes tienen ya tan poca credibilidad que los disparos que se cruzan son como salvas que solo producen un 
poco de ruido y humo. 
Los cubanos saben la prensa que tienen y creo que también se imaginan la que tendrían si el otro extremo controlara los 
medios. Deben decidir entre construir algo diferente o resignarse a vivir entre debates secretos, medias verdades y 
mentiras enteras. 
 
 

SOBRE LOS USOS DE LA LIBERTAD (Y SUS DESCONTENTOS) 
 
Rafael Hernández 
Hace unos días, leyendo la página oficial de la BBC,[1] encontré un reporte acerca de un código de conducta para los blogs, 
propuesto por Tim O´ Reilly, uno los pioneros de Internet. Este proyecto de código se inicia con la siguiente introducción: 
“Celebramos la blogosfera, porque esta adopta la conversación franca y abierta”.[2] Pero inmediatamente aclara que una 
cosa es franqueza y otra incivilidad. A partir del concepto “Aplicación de la Civilidad” (”Civility Enforced”), propone un 
conjunto de normas éticas, que puedan asumirse de manera libre y consciente por cada bloguero: responsabilizarse con 
sus propias palabras; no permitir ningún comentario cuyo autor no se atreva a expresarlo personalmente; excluir los 
anónimos y los insultos. El código hace explícito que no debe admitirse los mensajes dirigidos a hostigar, asediar o 
amenazar; ni tampoco difamar, representar falsamente o atacar ad hominem, es decir, que en lugar de discutir puntos de 
vista, intente desacreditarlos mediante ataques personales a su autor. Entre las voces que lo apoyan se cuenta incluso 
Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, quien afirma: “Usted no tiene que insultar a la gente para ser franco”. 
Por mi parte, lo digo francamente, tengo pocas esperanzas de que algo como este código para los blogs llegue a 
prosperar. Me alegra saber, sin embargo, que incluso figuras notables en el desarrollo de este medio de comunicación, 
expresen estas preocupaciones, especialmente en torno a asuntos tan trascendentes como los usos de la libertad y la 
cuestión de la responsabilidad. 
Hace apenas un año, tuve la oportunidad de vivir de manera particular estas preocupaciones. A raíz de una charla sobre 
el debate académico y cultural en Cuba, al que me invitó una universidad del sur de la Florida , un par de reportajes 
difundieron por Internet una versión de mis palabras, que dieron lugar a un alud de reacciones inesperadas. Conservo 
todavía algunos de aquellos singulares comentarios, que se lanzaban precisamente contra lo que yo había llamado en mi 
charla “ciberchancleteo”. Selecciono solo una pequeña muestra de lo que algunos ilustres intelectuales “del exilio” dijeron 
sobre mí en esos blogs que atesoran la libertad de expresión y la cultura cubana en el exterior: “él sortea siempre con 
habilidad torera, como un jabón humedecido -y reblandecido- que patinase por una bañera”; “es un miserable, un 
cobarde y un censor”; “acuérdense de ese impostor, que lo veremos en el futuro defendiendo cualquier causa para 
sobrevivir, incluyendo, si fuera necesario, lo opuesto a lo que dice hoy”; “un mercenario intelectual al servicio de la 
dictadura cubana”; “a estas alturas, ese lenguaje, dan deseos de vomitar”; “la máscara de “aperturista” con la que lleva 
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años “tirando con el rostro”; “gilipollas o degustador de excrementos”, etc., etc. Darían ganas de reír, si no fuera porque 
mucha gente les concede a algunos de estos blogs la categoría de fuentes confiables acerca de lo que pasa en Cuba. 
Acabo de leer un comentario, el tercero, que el corresponsal en La Habana de la BBC , Fernando Ravsberg, le dedica al 
trabajo de la revista Temas. El hecho es que en los comentarios de este corresponsal, encuentro algunos puntos de 
convergencia con las preocupaciones de O´Reilly, Wales y otros muchos. 
En un texto puesto en su blog “Cartas desde Cuba” el 25 de noviembre pasado, Ravsberg la emprende contra los debates 
mensuales de los Último Jueves de Temas. Califica como censura la norma establecida de no citar ni reportar estos 
debates sin que los panelistas lo revisen antes, y la considera parte de una serie de asedios personales en su contra, una 
especie de cerco que se ha venido estrechando en torno suyo en los últimos tiempos. Caracteriza estos asedios como obra 
de “Torquemadas en los extremos del abanico político”, unidos “en sus despropósitos”. Finalmente, identifica las normas de 
los debates de Temas como “autocensura” que “solo triunfa si logra infundir miedo. En realidad no simboliza el poder sino la 
debilidad, evidencia la incapacidad de los censores para rebatir los argumentos del censurado”. 
En su tercer comentario sobre Temas, titulado irónicamente “Lo que nunca ocurrió”, Ravsberg se dedica precisamente a 
reportar sobre el contenido del más reciente panel de Último Jueves, dedicado a “Cuba en la prensa extranjera”, 
celebrado en la UPEC , el pasado 28 de enero. Afirma que “el director del evento nos tiene terminantemente prohibido 
que contemos lo ocurrido,” hasta que se difunda “una versión oficial del debate”. Cita a “un joven colega cubano que 
sintetizó el debate diciendo que fue un viaje al Moscú de Stalin”. Y concluye exhortando a “los cubanos” a “decidir entre 
construir algo diferente o resignarse a vivir entre debates secretos, medias verdades y mentiras enteras.” 
A continuación, procuraré ofrecer algunos argumentos, no desde la actitud represiva que Ravsberg me atribuye, sino 
como objeto directo de su invectiva. No me propongo, naturalmente, comentar acerca de los adjetivos personales que me 
dedica, como no lo hice tampoco ante la marea de los defensores del ciberchancleteo. Me interesa, eso sí, defender la 
revista Temas, puesto que resulta claro de las citas textuales hechas arriba, que se trata de un ataque en toda la línea 
contra su trabajo y lo que la publicación representa. 
En primer lugar, en su rol de informador internacional, Ravsberg debería saber que el espacio de Último Jueves existe 
desde febrero de 2002. El primer panel estuvo dedicado a la violencia racial en la historia de Cuba; y de ahí en adelante, 
se han realizado más de 80, la mayoría de los cuales han sido difundidos en la propia revista o en forma de libro: por qué 
emigran los cubanos; cómo se forma un ciudadano; por qué cayó el socialismo en Europa Oriental; el debate en la radio; 
qué significa ser marginal; las ideas de libertad, igualdad y democracia; la pobreza y el envejecimiento en Cuba; el 
concepto del socialismo hoy; el pensamiento cubano en la emigración; problemas de la justicia, la ley y el orden; qué 
piensan y hacen los jóvenes; la burocracia como fenómeno social; homofobia y cultura cívica; el prejuicio racial. Vamos 
para diez años. En ningún momento, ni antes ni ahora, ha resultado una empresa fácil. Pero ha permanecido y se ha 
difundido, gracias al apoyo de muchos, a pesar de contar con adversarios de todos los colores, incluidos los que posan 
de enfants terribles o se ponen pelucas libertarias. 
Lo más difícil ha sido conseguir la presencia en los paneles de personas que desempeñan funciones institucionales. Por 
ejemplo, invitamos a una buena cantidad de periodistas, cubanos y extranjeros, a sentarse en este panel sobre “Cuba en 
la prensa extranjera”, y la mayoría declinó cortésmente. Cuando hemos solicitado la presencia de personas que ocupan 
responsabilidades, la mayor parte de ellas se excusa. En la carta que les hemos hecho llegar siempre a los panelistas, 
les aseguramos que sus intervenciones son “a título personal”, y que antes de difundirlo, “se requiere la revisión y 
aprobación de todos los participantes.” Sin embargo, en muchas ocasiones, antes de que esta revisión tenga lugar, 
aparecen en Internet versiones de periodistas profesionales o improvisados, que califican las intervenciones de los 
participantes y se explayan sobre el contenido del debate. Para evitar que esta fiebre blogueril afecte su realización, se 
estableció la norma de que no se cite ni se reporte sin autorización. Evidentemente, esta medida no se dirige a 
restringirlo o compartimentarlo, sino al contrario, a garantizarles a los panelistas las condiciones para expresarse con 
entera libertad y mantener el control sobre la difusión de sus palabras, ante la práctica indiscriminada de grabar, reportar 
e incluso filmar sin pedir permiso. 
Los periodistas profesionales saben que esta no es una norma extraña, en ninguna parte del mundo. Tengo delante de 
mi una carta del Council on Foreign Relations (CFR), de Washington D.C., invitando a un debate sobre Cuba el pasado 7 
de diciembre, que dice así: “Su panel sigue la política de no atribución del CFR. Esto significa que los participantes 
pueden hacer uso de la información recibida en la reunión, pero ni la identidad de los ponentes ni la de otros 
participantes puede revelarse; ni puede citarse como fuente de información una reunión del CFR”. En la sala donde se 
celebró este panel había periodistas, incluso corresponsales en Washington de ciertas agencias de noticias británicas. 
Nadie se escandalizó en torno a esta práctica ni la calificó como censura. Nadie se dispuso a ignorar esta norma y a 
despotricar sobre el contenido de la sesión. ¿Por qué se asume que en Cuba toda regla similar es un acto de censura, o 
simplemente algo que se puede ignorar olímpicamente? 
Debo añadir algo más sobre el panel de marras. Con el fin de no esperar mucho tiempo para informar sobre su 
realización y contenido, le pedimos a un periodista que suele concurrir a estas sesiones que escribiera una nota, para 
publicarla en el sitio digital de la UPEC, institución que lo acogió, con el fin de hacérsela llegar a los panelistas para que 
dieran su consentimiento y poder publicarla. El panel, y muy en particular la corresponsal extranjera invitada, pudo 
corregirla, y asegurar de esta manera que su punto de vista (lo que Ravsberg llama la “versión oficial del debate”) 
estuviera reflejado de manera adecuada en la crónica, que se publicó al día siguiente, viernes 29, en el sitio 
Cubaperiodistas.[3] 
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Más allá de estas aclaraciones puntuales, que demuestran la inconsistencia de los cuestionamientos de Ravsberg, me 
pregunto, finalmente, cuál es la explicación de fondo de esta conducta: por qué la emprende en tandas sucesivas contra 
la revista Temas y su espacio de debate; a qué se debe su evocación de Torquemada y Stalin en relación con un panel 
de discusión real, que cuenta con la participación no solo de notables defensores de la crítica en la esfera pública 
cubana, sino de numerosos asistentes de todas las edades y diversos grupos sociales; en qué se basa para asociar el 
trabajo de Temas con “el miedo”, “los debates secretos, las medias verdades y las verdades enteras”. ¿A qué viene ese 
intento de desnaturalización y tergiversación? 
O´Reilly propone, en su código de conducta, identificar este tipo de blogs con una etiqueta que diga “Todo pasa”. Según 
ese código, esto querría decir: “Participate in this site at your own risk”. Pero esa lógica coloca el problema del lado del 
lector. Me pregunto si O´Reilly estaría de acuerdo en que, en términos de la responsabilidad del autor, esta es realmente 
una solución. Por mi parte, lo dudo. 
 
[1] El artículo original de BBC, “Weblogs ‘need content warnings’” está en http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6540385.stm. 
[2] El código de conducta de O¨Reilly citado por BBC puede encontrarse íntegramente en http://radar.oreilly.com/archives/2007/04/draft-bloggers-1.html 
[3] Manuel Yepe, “Último Jueves de Temas: “Cuba en la prensa extranjera”. Está en http://www.cubaperiodistas.cu/noticias/enero11/28/01.htm. 
http://www.cubadebate.cu/  
 
 

LA CARTA AL ACUSADO O JUEZ Y PARTE 
 
Guillermo Rodríguez Rivera 
Tengo una amiga que vive en una cooperativa agraria. Su abuelo, campesino propietario de una pequeña extensión de 
tierra, la había entregado a la cooperativa y la cooperativa, en compensación, le gestionó un crédito que le permitió la 
compra de los materiales necesarios para construirse una casa de dos habitaciones a la entrada del poblado que sería el 
de todos los cooperativistas. 
Pero la casa no era suya. Se le otorgaba en usufructo. 
Para producir la entrega de la tierra, se firmaron contratos en los que se ofrecía al campesino generosas cuotas de los 
alimentos que la entidad produciría. En otro contrato, se establecía que a los veinte años de permanencia del campesino 
y su familia en la cooperativa, y habiendo saldado el crédito otorgado para la compra de los materiales, la casa 
construida por él pasaría del usufructo a la propiedad. Al término de esas dos décadas se entregarían los títulos de 
propiedad correspondientes. 
Acaso 20 años sean pocos para una cooperativa, pero son muchos para una vida humana. El viejo campesino murió sin 
que el plazo se cumpliera, y la casa paso a manos de su esposa y finalmente a las de mi amiga, que era su nieta. 
Las entregas de alimentos – una vez que la tierra había sido entregada a la entidad – empezaron a disminuir.  
Cuando se cumplieron los veinte años establecidos por contrato para el otorgamiento de la propiedad, mi amiga, a través 
del abogado de la cooperativa, presentó los comprobantes de haber pagado la deuda del crédito y reclamó ante la dirección 
municipal de la vivienda donde estaba ubicada su casa, que le entregaran el título de propiedad que le correspondía. 
Pero resultó que la Dirección Municipal de la Vivienda no tenía orientación al respecto y se negaba a otorgar el título de 
propiedad. No, no tenía conocimiento alguno de ese contrato firmado veinte años atrás. 
Mi amiga fue reclamando hacia arriba: apeló a los niveles provincial y nacional de la vivienda, que a su vez la mandaba a 
gestionar el asunto en la ANAP o el Ministerio de la Agricultura, que decían, por su parte, que no estaban facultados para 
solucionar un problema de vivienda.  
A los 5 años de navegar en las turbulentas aguas de nuestra burocracia, sin que el problema se resolviera, dirigió una 
carta al Consejo de Estado. La respuesta, que llegó demorada era, sencillamente, que su carta había sido enviada a la 
Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente, el punto primero al que ella había acudido. No había otra solución: 
ella debía personarse allí, porque ese era la instancia que debía atender su demanda.  
Mi amiga, desconcertada e indignada, volvió al lugar al que originalmente había acudido, y en el que le dieron la misma 
respuesta de 5 ó 6 años atrás. Finalmente, a los dos años, todo indica que el problema no era únicamente el de mi 
amiga, sino el de todos los cooperativistas del país que habían firmado el mismo contrato veinte años atrás. Ante lo que 
era ya un problema nacional, la más alta instancia de la Vivienda tuvo a bien (¡el parto de los montes!) dictar una 
resolución reconociendo los contratos veinteañeros y disponiendo que se entregaran las propiedades a los reclamantes. 
No todo el mundo puede aspirar a que su problema alcance proporciones nacionales. El ciudadano que tenga que hacer 
una reclamación, si no tiene respuesta y tiene que llegar a las más altas instancias, sólo comprobará que estas 
devuelven la reclamación a aquél que la motivó: la acusación se le entrega al acusado y vuelta a empezar el agotador y 
estéril proceso de la reclamación. 
A mí me parece que el procedimiento es la negación de la justicia y opera casi como una burla al ciudadano que reclama. 
El mensaje que él recibe es este: “No pienses que voy a actuar contra el subordinado que está bajo mis órdenes. Nunca 
lo haré por una reclamación tuya ni de nadie como tú. Vuelve a él porque sólo él puede decidir”. 
Hace poco alguien – no recuerdo quien – pedía en un artículo establecer en Cuba la figura del Defensor del Pueblo, que 
existe en España. No sé si debiéramos darle ese melodramático nombre que, en cierto sentido, apela ya, antes de 
resolver nada, a buscar la simpatía de los de abajo.  
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Pero no me cabe la menor duda de que necesitamos una instancia que atienda efectivamente las reclamaciones de los 
ciudadanos, y esté constitucionalmente facultada para actuar en consecuencia.  
 
 

LA URGENCIA DE UN NUEVO PACTO SOCIAL 
 
Espacio Laical 
Desde hace tiempo se han venido desdibujando los elementos que han integrado el pacto social que hubo en Cuba 
durante el último medio siglo. Esta realidad no ha implicado aún una perdida de la gobernabilidad en el país. Tampoco ha 
conseguido que importantes sectores pierdan afinidad con el imaginario –sobre todo el original- que hizo posible la 
Revolución cubana. Sin embargo, dicho proceso de fractura sí ha dañado cuotas de legitimidad que poseía el proyecto 
oficial, ha perjudicado el consenso mínimo a partir del cual debe desarrollarse todo el universo de relaciones en el país, y 
ha generado un clima sostenido de crisis. Esto, por supuesto, ha atentado contra el esfuerzo mancomunado que 
demandan el equilibrio y el progreso nacional.  
El país contaba con un contrato social que emanaba de ciertos consensos en relación con la posibilidad de una 
educación general y gratuita, de un tipo de acceso a la cultura, del disfrute de un sistema de salud también general y 
gratuito, del derecho al trabajo, de determinadas cuotas de seguridad social, de una férrea defensa de la soberanía 
nacional y de la esperanza de poder democratizar, cada vez más, los modelos político y económico. Como es lógico, 
nunca dejó de existir una pluralidad de opiniones críticas acerca de cómo debían marchar estas realidades. Incluso, un 
sector nacional ha aborrecido de plano todas esas políticas. No obstante, la inmensa mayoría sentía seguridad y 
compromiso con el desempeño de estas realidades.  
De ese universo de acuerdos, que imbricaba a la ciudadanía con el gobierno, hoy quedan en pie únicamente los 
consensos acerca de la defensa de la soberanía, así como del acceso a la educación y a la salud; no sin grandes 
insatisfacciones por el deterioro de estos dos servicios y por la existencia en el país de una diversidad amplia de 
opiniones acerca de cómo reestructurarlos. Sobre las otras cuestiones, es tan grande el abismo entre los diversos 
criterios, que al respecto se hace difícil hablar de consensos.  
Son múltiples las visiones que existen en la ciudadanía acerca de todas estas realidades: sobre cómo enrumbar el 
desempeño espiritual y cultural de la nación, sobre cómo refundar nuestra democracia social, económica y política. Y es 
muy grande la distancia que existe entre muchos aspectos de estos imaginarios, así como entre ellos y los de una buena 
cantidad de funcionarios que van formulando, con sus actitudes, la política oficial. 
Cuba ha vivido en los últimos tiempos un proceso creciente de diversificación de las identidades sociales. La distancia 
entre la inmensa mayoría de la juventud del país y los contenidos del pasado pacto social cubano ha comenzado a 
ahondarse progresivamente. Un número nada despreciable de ciudadanos, que gozan de una buena educación y cultura, 
se ha dedicado a formular nuevos imaginarios. De este quehacer han emanado “diversas Cubas”, que hoy son 
constatables en la sociedad insular. Esta amalgama de proyectos, al parecer, sería fácil de consensuar porque tiene en 
común el anhelo de una libertad responsable, el disfrute de todos los derechos –tanto individuales como sociales-, la 
defensa de la soberanía, el despliegue de la iniciativa económica y el diseño de un modelo político capaz de incrementar 
sistemáticamente las cuotas de participación y protagonismo ciudadano. Es plural el criterio acerca de cómo poder 
materializar estas realidades, pero los evidentes puntos de contacto entre ellos podrían facilitar el diálogo y el consenso.  
Según sus propias declaraciones, el presidente Raúl Castro tiene conciencia de este gran desafío y pretende contribuir, 
hasta donde le sea posible, a la articulación de un camino de conciliación nacional. Como es de suponer, intenta hacerlo 
desde sus criterios y perspectivas, que necesariamente no coinciden con los de la totalidad de los ciudadanos. Sin 
embargo, el gobierno logrará avanzar hasta donde le exige su responsabilidad histórica si consigue incluir y articular a la 
mayoría de los criterios presentes en la sociedad cubana. Parece que el Presidente no tiene prejuicio en hacerlo, pues en 
reiteradas ocasiones ha convocado a respetar, escuchar y tener en cuenta las opiniones de todos. Y para avanzar en ese 
camino, que inevitablemente será un proceso largo y complejo, invitó a toda la ciudadanía a debatir acerca de un nuevo 
proyecto económico para Cuba.  
No obstante, la marcha de este proceso de diálogo sobre temas económicos indica la existencia de actitudes que, en 
cualquier circunstancia, pueden hacer fracasar dicho camino. Entre estos indicadores se encuentran sectores que 
actualmente no son afines al gobierno y manifiestan una incapacidad enorme para reconocerle su legitimidad y dialogar 
con el mismo; la apatía y la desconfianza de amplios segmentos de la población acerca de la posibilidad de ser 
realmente tenidos en cuenta; unos medios de comunicación incapaces de explicarle al pueblo la propuesta de la alta 
dirección del país, así como reflejar de manera real y con amplitud los criterios de la ciudadanía; y un funcionariado oficial 
que, en muchos casos, recela de todo cambio y, por tanto, rechaza cualquier opinión novedosa, incluso propuestas del 
Proyecto de Lineamientos para el VI Congreso del PCC, e intenta asfixiar el debate. 
Resulta imprescindible y patriótico comprender que los cubanos debemos participar en un diálogo sobre diversos temas que 
nos atañen a todos. Solo así nos abriremos al bienestar que podemos ofrecernos mutuamente. Resulta estratégico brindar 
confianza política y contribuir, críticamente, a la construcción de un nuevo pacto social que articule la diversidad de criterios 
presentes en nuestra nación. Pero, además, debemos comprender que ante la crisis actual, tenemos poco tiempo para 



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

lograrlo, so pena de adentrarnos en un escenario muy difícil. Vivimos el tiempo preciso para, por encima de las diferencias 
existentes, contribuir mancomunadamente a la búsqueda de una Cuba donde quepamos, definitivamente, todos. 
 
Espacio Laical No.120 / Febrero 2011 
 
 

EL RESPETO EN EL DEBATE. A PROPÓSITO DE LAS RESPUESTAS A 
OSCAR CUEVAS ROMERO 
 
Haydée Tamara 
Ya sé que no se puede satisfacer a todos ni quedar bien con todos, de eso se trata, de ser diversos, solo que es preciso 
tener cuidado con participar de debates que pueden llegar a ser estériles para lo que persiguen porque los nubla la falta 
de respeto. Creo que en este caso fue lo que pasó. 
Puede que haya muchos homosexuales muy felices e identificados con las respuestas que recibió Oscar Cuevas, pero 
puedo imaginar que también hay muchos enfermos de cáncer, parejas infértiles, y otros tantos afectados más que se 
sientan identificados con este hombre que escribe, y nada conformes con las respuestas que él ha recibido, porque en 
definitiva solo fue atacado por homofóbico, pero nadie le toco el punto del fatalismo geográfico o la falta de recursos para 
problemas de salud que afectan a muchos. 
Me parece lamentable lo que he leído, es una realidad que no tenemos cultura del debate alguna, y aquí se ha puesto 
una vez más de manifiesto. Oscar, se proyecta en su carta como un hombre homofóbico, no hay dudas. Pero también 
como una persona dolida por frustraciones personales relacionadas con un problema de salud, SU problema de salud, 
para muchos, grave. ¿Por qué agredir a la persona? Agredirlo en las respuestas que se le dan no aumenta la calidad del 
debate, este hombre es el producto de una sociedad, de una generación, desmontar prejuicios no es nada que se logre 
en un día, como explica acertadamente alguien en su respuesta, ¿cómo le piden que se los desmonte él, así, no más? 
¿Si ni siquiera tiene herramientas para verlos? entre otras cosas porque nadie se las está dando.  
Lo que han hecho cada una de esas respuestas, no es educarlo, no es ayudarlo a ser menos homofóbico, ni siquiera lo 
ayudan a comprender cómo y cuándo ha sido homofóbico con su comentario, a mi juicio solo contribuyen a que deteste 
aun más este tema. No aportamos ni "ganamos un debate" por burlarnos del que piensa diferente. Varios en sus 
comentarios y el del mejunje en gran medida, le faltan el respeto a este hombre de la manera que él no se la faltó a los 
LGBT. Tal vez nunca haya tenido la experiencia cercana de una persona homosexual como para a partir de ahí construir 
su experiencia de vida al respecto. Es su opinión y expresarla es valiente, devela problemas muy serios de los servicios 
de salud en Cuba que afectan a muchísimas personas, pero sobre todo está atravesado por un fuerte dolor, y eso nadie 
se lo respetó. En cambio le insisten que respete a quienes le ofenden.  
Es lamentable que no haya para todos, como en esos problemas que menciona, y tal vez otros. No todos tienen la 
capacidad de gestión de un CENESEX capaz de encontrar fondos para enfrentarlo. Los valores de su comentario apenas 
pueden verse, la pasión de la lucha contra la homofobia cegó su valor e irrespetó MUCHO a la persona. Desde mi punto 
de vista carece de valor como debate. 
El llamado es que aprendamos a debatir, a que respetemos los puntos de vista de quienes tienen el valor de darlo. Estos 
siempre dependerán de la experiencia vívida, del contexto. Seamos combativos a la vez que reflexivos, pero no 
construyamos enemigos donde no los hay. Menos soberbia en este caso particular nos hubiera permitido aprender y 
enriquecernos más de otras perspectivas. 
 
 

DOSSIER ESPACIO LAICAL (1) / PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE 
LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Juan Triana, Yenisel Rodríguez, Rafael Hernández y Guillermo Rodríguez Rivera 
La nación atraviesa por un momento decisivo de su historia. De lo que seamos capaces de hacer en la hora presente 
dependerá el equilibrio de nuestro futuro. Este desafío ha desatado el análisis de muchos cubanos y ha generado un 
diálogo extenso en la sociedad cubana, que demanda ser canalizado con mayor amplitud e intensidad. A tal empeño ha 
venido a sumarse el proceso de debate ciudadano entorno al Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y 
Social, preámbulo del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en abril de este año. Los intelectuales 
Juan Triana (investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana), Yenisel Rodríguez (antropólogo y activista de 
la Red Protagónica Observatorio Crítico), Rafael Hernández (politólogo y director de la reconocida revista Temas) y 
Guillermo Rodríguez Rivera (profesor de la facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana), han aceptado 
responder las preguntas formuladas en este Dossier, dedicado a los temas medulares que esboza dicho documento. 
El pasado mes de noviembre el presidente Raúl Castro convocó a un debate nacional en torno a los 
Lineamientos sobre el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. En tal proceso se pretende analizar de 
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manera compartida los actuales desafíos en el ámbito económico y otros muy relacionados con esta esfera. ¿En 
qué medida se habían venido debatiendo estos temas por diferentes sectores de la sociedad cubana antes de 
dicha convocatoria? ¿Qué propuestas han conseguido mayor relevancia?  
JUAN TRIANA: El debate sobre estos temas tiene larga data en Cuba y fuera de Cuba. Sería un error circunscribirlo a 
los últimos tres o cuatro años recién pasados. Baste recordar que el propio proceso de transformaciones que comenzó 
en los años 90 fue también, en su momento, sometido a debate público en aquel proceso de la década del 90 que se 
denominó “Parlamentos Obreros”, pero que en realidad abarcó a toda la sociedad cubana. 
Todavía más, me atrevo a afirmar que en el “Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”, que también 
generó un debate público y otro no tan público, muchos de estos temas estuvieron presentes. Luego, ante la inminencia de 
la caída del campo socialista, a finales de los ochenta, en varios círculos académicos se gestó todo un gran trabajo sobre el 
futuro de nuestro “Modelo Económico” (hablo en especial de los trabajos realizados en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas y en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, y de los debates y discusiones 
realizados en el Grupo Interdisciplinario de Pensamiento Latinoamericano y Cubano –GIPALC- de la Universidad de La 
Habana). Es cierto que ese debate para nada fue público, aunque sí fue conocido por algunas personas que en el gobierno 
y en el Partido ejercían cargos de dirección importantes en el proceso de toma de decisiones. 
Es cierto que el proceso actual, en parte, se concentra en los desafíos contemporáneos, pero solo en parte. Otra porción 
importante, y no la menos, tiene que ver con asuntos sustantivos asociados a la esencia, la forma y el contenido mismo 
de la construcción del socialismo. Y ese debate viaja en el tiempo hasta la época de la Plataforma Programática del 
Partido Comunista de Cuba que, de una forma u otra, fue la “solución” a la polémica de la construcción del socialismo de 
inicios y mediados de los 60. En aquellos momentos, y es importante no perder de vista ese condicionamiento temporal, 
la “solución” aparecía como ciencia constituida, al menos para Cuba, aunque, para ser rigurosos, la realidad misma de la 
URSS, que fue la fuente principal de donde se nutrió el modelo adoptado en Cuba a mediados de los 70, cuestionaba 
profundamente aquella supuesta ciencia constituida. 
En ese sentido, el debate contemporáneo funciona como una especie de “tasa de actualización” al revés, dándole valor 
actual a discusiones del pasado, cuestionando aquellas “verdades establecidas”, usadas tantas veces para “acallar 
cualquier nacimiento”. 
No puedo dar una respuesta rigurosamente fundamentada a la segunda parte de esta pregunta, pues no conozco en su 
totalidad el balance final de aquel primer debate (me refiero al debate del discurso del presidente Raúl Castro). Haciendo 
una enorme síntesis diría, desde mi parcial desconocimiento, que los temas asociados a la participación de la diversas 
formas de propiedad, la necesaria descentralización, la reconceptualización del papel de la empresa estatal, la 
reconsideración de la relación Estado-empresa, Estado-familia o Estado-individuo, y las propias relaciones 
individuoindividuo, la necesidad de desmontar trabas, obstáculos y prohibiciones, que lejos de favorecer la realización 
plena del sujeto dificultaban, en muchos casos, alcanzar por vías legítimas sus aspiraciones individuales, son de las 
cuestiones más favorecidas. 
YENISEL RODRÍGUEZ: Participo en este dossier como antropólogo y ciudadano cubano. Mis criterios parten de una 
sensibilidad afectiva y racional con la Cultura Popular, así como de mis experiencias cotidianas. Por ende, delego en otros 
participantes de este dossier los criterios económicos en el sentido determinista que suelen asignarle algunos economistas. 
La anterior convocatoria al debate nacional, lanzada por la dirigencia del país, no ha repercutido profundamente en la 
cuestión de la participación popular en la gestión gubernamental. Muchas demandas sociopolíticas y económicas que se 
expresaron en dicho debate, siguen estando aplazadas. Más allá de la repentina apertura del cuentapropismo, en el 
discurso de los Lineamientos no se perciben, con la suficiente claridad, los profundos cambios estructurales que el 
ciudadano común reclamó como cuestión indispensable para oxigenar su economía personal y familiar. 
Por tanto, no es de esperar que vuelva a propiciarse un espíritu de participación como aquel, ya que las reformas que 
promueven los Lineamientos, se proyectan tímidamente hacia ese gran salto que implica descentralizar la economía 
nacional, en beneficio de la autonomía de la sociedad y del individuo. No obstante, es muy pronto para valorar con 
precisión en qué medida el pueblo asumirá la presente convocatoria. 
No poseo un conocimiento global sobre cómo se va desarrollando la discusión de los Lineamientos a nivel nacional, si 
bien en la capital se respira cierto descontento popular por la ausencia de reformas estructurales profundas en el sector 
estatal y cooperativo. Se va conformando, lentamente, un estado de opinión que descubre pocas modificaciones 
efectivas del modelo de gestión que ha organizando la económica nacional por más de 30 años. El interés se ha dirigido, 
como consecuencia de lo anterior, hacia aquellos temas que auguran algún cambio efectivo de la actual situación 
económica, donde una libra de frijoles puede llegar a costar “20 pesos”. 
Mucha atención ha recibido el tema de los mercados de abastecimiento al cuentapropismo, ya que representa una 
posibilidad real para erradicar el estatus de ilegalidad y precariedad en el que subiste el trabajo informal en Cuba. Estatus 
que ha deteriorado gran parte de nuestra cultura del trabajo y ha negado la dignificación oficial del trabajador y la 
trabajadora no estatal. El tema ocupa mucho el centro de los debates y trasciende el propio tratamiento que le dedica el 
documento oficial. Dicha participación parte de la esperanza de que el interés estatal y gubernamental en el 
cuentapropismo, responda a criterios básicamente económicos y no a otra respuesta coyuntural que deje sin solución 
efectiva la profundización de la crisis. 
RAFAEL HERNÁNDEZ: Ante todo, es necesario reconocer que el Proyecto de Lineamientos de la política económica y 
social (que llamaré en lo adelante los Lineamientos) implican la alternativa de cambio más importante del modelo 
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socialista cubano desde 1976. Esto es así no solo por la voluntad de actualizar el modelo vigente desde el I Congreso del 
PCC (1975) y la Constitución de 1976; sino por su alcance y previsible impacto en el orden social y político. Es obvio que 
estas transformaciones no son puramente económicas. Lo que se suele llamar “la economía” no constituye un territorio 
autónomo, al margen de las formas de organización y las relaciones entre los grupos sociales, de las estructuras de 
poder y sus condiciones de existencia, de las concepciones y prácticas políticas, de las representaciones ideológicas y la 
cultura política imperante. Un modelo económico institucional es inseparable del orden social y político en el que se 
realiza y adquiere sentido. Así, muchas de las transformaciones de fondo que se proponen afectan las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil, y conllevan cambios de naturaleza política. 
Los Lineamientos recogen una buena cantidad de problemas que se han venido debatiendo en la esfera pública cubana. 
Si uno examina, como pequeño botón de muestra, solo lo publicado por la revista Temas desde 1995, puede hacer una 
lista de asuntos discutidos durante los últimos 16 años en diversos espacios nacionales, no solo académicos. Véanse, 
por ejemplo, los números dedicados a La economía cubana en la transición, n.11 (1997), La nueva economía cubana, n. 
30 (2002), Agricultura y medio ambiente, n. 44 (2003), Transiciones y post-transiciones, n. 50-51 (2005), Cooperación y 
participación, n. 54 (2008), La vivienda, n. 58 (2009). Entre algunos ensayos relevantes, se podría mencionar los de Julio 
Carranza, Pedro Monreal, Luis Gutiérrez, “Cuba: reestructuración económica, socialismo y mercado,” n. 1 (1995); 
Gilberto Valdés, “La alternativa socialista: reforma y estrategia de orden,” n. 6 (1996); Nelson Valdés, “El Estado y la 
transición en el socialismo,” n. 9 (1997); Juan Valdés Paz, “Agricultura y gobierno local,” n.11 (1997); Lilia Núñez, “Más 
allá del cuentapropismo,” n.11 (1997); Hiram Marquetti, “La economía del dólar: balance y perspectivas”, n. 11 (1997); 
Alfredo González, “Socialismo y mercado,” n. 30 (2002); Aurelio Alonso, “La institucionalidad civil y el debate sobre la 
legitimidad,” n. 29 (2002); Víctor Figueroa, “Los campesinos en el proyecto social cubano,” n. 44 (2005); Julio Díaz 
Vázquez, “Diez reflexiones sobre el socialismo,” n. 53 (2008); Julio A. Fernández and Julio C. Guanche, “Constitución, 
república y socialismo en Cuba,” n. 55 (2008); Mayra Espina, “Mirar a Cuba hoy: cuatro supuestos para la observación y 
seis problemas-nudos,” n. 56 (2008); Emilio Duharte, “Reformas y tendencias del sistema político cubano,” n. 56 (2008); 
René Márquez, “Meditaciones sobre la transición socialista cubana,” n. 59 (2009); Carlos Alzugaray, “Cuba 50 años 
después: continuidad y cambio político,” n. 60 (2009); los paneles de debate “¿Qué esperar del Derecho?”, n. 8 (1996), 
“Sociedad civil en los 90,” n. 16-17 (1999), “El consumo como cultura”, n. 47 (2002); “¿Por qué cayó el socialismo en 
Europa Oriental?”, n. 39-40 (2004); “Energía, agua, tierra y otras especies en peligro”, n. 56 (2008), “Cultura agraria, 
política y sociedad”, n. 61 (2004); o incluidos en los cuatro volúmenes de Último Jueves. 
Los debates de Temas, entre ellos, “Con los pobres de la tierra” (2004), “Comunidad, urbanismo y desarrollo social” 
(2006), “Envejecer en Cuba” (2006), “La justicia, la ley y el orden” (2009), “La burocracia como fenómeno social” (2010); 
así como las entrevistas a múltiples actores académicos y políticos, en particular, los simposios de Daybel Pañellas, 
“Miradas sobre el socialismo y el hombre,” n. 44 (2005) y “Sobre la transición socialista en Cuba,” nos. 50-51 (2007). 
 
 

SALGAN DE MI VERTEDERO 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Junto a un grupo de amigos ecologistas pretendimos verificar el impacto ambiental del vertedero de la 
calle 100, al oeste de la capital cubana.  El intento no fue del todo exitoso, al ser expulsados de allí por la “dueña” del lugar. 
El manejo de los desechos sólidos en todas las ciudades del mundo es un verdadero dolor de cabeza.  No es tarea fácil, 
cuando el estilo de vida que nos ha impuesto occidente es de un consumismo voraz y una total indolencia ante los 
estragos que causamos. 
Los gigantescos basureros son evidencia física de este estado de cosas.  En la Habana tenemos tres grandes, pero el 
mayor de todos es el de la calle 100.  Según las informaciones que intercambiamos antes de aventurarnos a entrar al 
vertedero, los capitalinos superamos la media de basura que produce cada habitante de la isla.  Los de la Habana 
producimos 0,7 Kg de desechos al día, y todavía no se sabe muy bien cómo vamos a deshacernos de ellos. 
Estos vertederos, que ocupan grandes áreas expuestas, son conocidos como aterraderos.  Las estrategias para procesar 
la basura en ellos son varias, aunque casi todas implican la liberación de sustancias tóxicas al ambiente.  Gases 
contaminantes como Dióxido de Carbono, Metano, y los clorofluorocarbonos, contribuyen al efecto invernadero; mientras 
que el amoníaco y los metales pesados presentes en los lixiviados agreden la tierra y las aguas. 
La lixiviación o lavado puede provocar la contaminación y reducción de los niveles de oxígeno en las aguas 
subterráneas.  Por eso es preciso, al instalar un vertedero, impermeabilizar la base.  No conozco el diseño del aterradero 
de 100, pero estudios afirman que los lixiviados de aquí ya han contaminado la presa aledaña, y por esta vía el río 
Almendares y el acueducto de Vento, que da abasto de agua a gran parte de la capital. 
Del mismo modo, los estudios han revelado que los metales pesados han integrado ya la cadena alimenticia.  Las 
hortalizas de los agricultores cercanos al basurero, poseen niveles de estas sustancias por encima de los aceptables 
para la salud humana y la biodiversidad.  También los vapores y polvo del aterradero se depositan en las tierras de 
cultivo, de manera que la contaminación les llega a las hortalizas por tierra y por aire. 
La ciudad no está a 5 Kilómetros, como dicen las noticias en el periódico, sino bien cercana.  Además de ello, los 
animales que pastan plácidamente en este terreno, son potenciales portadores de enfermedades y sustancias tóxicas.  
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Muy probablemente el caso de la manada de bovinos que nos topamos al llegar.  El pastor nos confesó que eran 54 
chivos y 73 carneros los que allí tenía. 
Quizás era eso lo que preocupaba tanto a la compañera Maritza de la Paz, administradora del centro, quien ya avisada 
de nuestra visita corrió de inmediato a expulsarnos de SU vertedero.  “Ustedes están invadiendo MI vertedero.” nos dijo.  
Vale aclarar que para llegar allí no pasamos ninguna cerca perimetral, ni puerta, ni siquiera un simple cartel que limitara 
el acceso. 
La compañera, aunque un tanto excitada, fue gentil.  El único detalle que pedí que me explicara era eso de que aquel era 
SU vertedero; yo pensaba que era NUESTRO, por aquello de la propiedad social y el sentido de pertenencia… No 
obstante, obtuve mi explicación: “Hay una cosa que se llama “sentido de pertenencia.” pero quien tiene la Resolución, 
soy yo, y el “sentido de pertenencia” es mío.” espetó desafiante. 
Disciplinados, salimos todos inmediatamente.  En nuestra retirada un grupo de trabajadores “ilegales” que se dirigían 
hacia el vertedero con sacos nos preguntaron “¿Hay operativo ahí?.” Cuando le dijimos que no, que quien estaba era la 
administradora, respondieron “ah, bueno, con ella no hay problema.” y siguieron hacia allá. 
La administradora había sido clara al decirnos que “ustedes no pueden INVADIR un terreno que es ya propiedad 
estadual.” pero al parecer las muchas personas que laboran allí todos los días, ilegalmente, no están invadiendo, según 
el concepto de la compañera. 
La realidad es que estos hombres y mujeres sobreviven gracias a ese trabajo, el cual tiene un gran valor.  Ellos reciclan, 
recogen materia prima y la venden al estado.  Exponen su salud por hacer lo que quizás ese centro debería estar 
haciendo.  Quizás deberían emplearlos allí, garantizarles medios de protección e higiene, sindicalizarlos y estimularlos.  
El cartelito del ahorro que tanto sale por TV debería ser reemplazado por el de reciclaje. 
Para colmos, la planta de biogás que instalaron en el vertedero desde el 2008 NO está produciendo electricidad ni 
fertilizantes.  Apenas transforma en Metano la basura verde que traen de toda la ciudad.  Este gas (altamente inflamable 
y contaminante) es convertido en Dióxido de Carbono, que contamina menos.  Tecnología alemana, donación china, 
dinero suizo y de la ONU, y tecnólogos cubanos viajando a China a prepararse para esto. 
Los interesados e interesadas en la protección ambiental queremos conocer de cerca los focos de contaminación que 
durante años han impactado nuestros paisajes urbanos, semi-urbanos y rurales.  Queremos reactivar el deseo de hacer 
cosas por la ciudad, su gente y el medio ambiente del que formamos parte.  Quizás no exista una “Resolución” que nos 
nombre, más que nuestra íntima resolución de replicar lo bello y denunciar lo malo. 
 
 

SIN MIEDO A LA RIQUEZA 
 
Orlando Márquez 
Algo se mueve en este país, aunque no se puede precisar con exactitud qué, ni hacia dónde… Más de uno ha dicho que 
nada ha cambiado y nada cambiará. Sin embargo, la Cuba de 2010 no fue igual a la de 2000, y menos lo será la de 
2011. Pareciera que el lenguaje tampoco ayuda a comprender si en lugar de reforma económica hablamos de 
actualización del modelo económico, o si oficialmente se prefiere usar el término reordenamiento en vez de cambio, o si 
escuchamos que es necesario eliminar subsidios y un millón de puestos de trabajo para tener un mejor socialismo. Es 
difícil precisar qué ha cambiado, o cómo hemos cambiado, pero ya no somos los mismos.  
Mucho tienen que ver los movimientos económicos anunciados de un tiempo a esta parte. Realmente son tan incipientes 
que se hace difícil, por ahora, hablar de algo más que anuncios. Y no importa el nombre que se les dé si funcionan o 
permiten lograr lo anunciado. Pero he aquí el nacimiento de otra duda y, de hecho, origen de nuevas contradicciones, 
nada extraño ante la nueva realidad, pero que de igual modo demandará nueva respuesta.  
Se notifica el cese del despilfarro estatal, el reordenamiento laboral y la emancipación del cuentapropismo que ya no será 
sinónimo de lacra o parasitismo social, entre otras cosas, y eso no está mal. Pero el susto de unos y el escepticismo de 
otros surge cuando los unos, siguiendo el viejo “manual del usuario” del modelo soviético, se preocupan en exceso y 
expresan su alarma porque los cuentapropistas, los otros, se pueden volver “ricos” y ya no serían como los demás, o 
como ellos, o como yo, que tampoco soy cuentapropista. Es cierto que veremos, inevitablemente, una diferenciación más 
marcada entre quienes conformamos la sociedad cubana, pero que sea más evidente en el futuro no significa que no 
exista ya, o no haya existido antes, por otras razones.  
Creo que esa aceptación del otro como cuentapropista, pequeño empresario o nuevo “rico” si alguien prefiere llamarle así, 
debe ir permeando la sociedad cubana, aunque no todos comprendan. Si los planes que se anuncian en materia económica 
van en serio, debemos asumir y aceptar que el fin del igualitarismo significa, por el mismo hecho, el inicio de las diferencias 
en la legalidad. El fin del Estado paternalista hará que algunos se sientan huérfanos y otros liberados. Debemos 
prepararnos para una nueva realidad, la de ganarse la vida con el esfuerzo propio después de tantos años esperándolo 
todo –aunque el todo no fuera tanto – del Estado, ciertamente no por voluntad propia, sino porque eso decía el “manual”, y 
tal vez más de uno recordará el viejo bolero por haberse acostumbrado a todas esas cosas: “¿por qué no me enseñaste 
cómo se vive sin ti?” Y, efectivamente, creo que el tránsito exige que el Estado ayude a los ciudadanos a transitar.  
Los primeros momentos serán duros, inevitablemente duros, por ello es importante el consenso, el uso óptimo del 
tiempo, la transparencia del proceso y la decisión de llevarlo adelante con la flexibilidad necesaria. Porque aun sin llegar 
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a las transformaciones políticas de Europa del Este, no faltarán entre nosotros los que añoren dentro de un año el 
pasado reciente de la libreta de racionamiento –cuando ya no exista– o el comedor en la empresa; pero el asunto es que 
tienen razón, precisamente, quienes impulsan las reformas o la “actualización del modelo”. No se trata de sueños ni de 
antojos de revisión ideológica sino de economía, y fue la economía –no otra cosa– la que arrasó con el socialismo real. 
No hubo traición. El modelo, tal como indicaba el “manual”, se sostuvo solo a base de voluntades alucinadas y 
alucinantes que, en su afán por ignorar la realidad económica, no hacían otra cosa que hundirlo en la agonía junto a la 
amplia mayoría de los ciudadanos. Pero ahora la agonía podría percibirse por el desamparo que sentirán algunos si no 
se crean las condiciones o recursos para atenuarlo.  
De modo que en los próximos tiempos, si se cumple el programa, podríamos ver unos cubanos más “ricos” y otros más 
pobres, al menos hasta que las aguas vayan tomando su nivel. Y, vaya paradoja, la brecha de la diferencia podría 
disminuir, precisamente, socializando la riqueza mediante una política impositiva que fuerce a los más aventajados a 
contribuir con los menos aventajados, en otras palabras, tendremos necesidad de los “ricos” y las riquezas que puedan 
crear para no volver a desfondar al Estado. Y ¿acaso es malo desarrollar y tener una riqueza nacional que sustituya o 
disminuya la necesidad de apelar a una riqueza extranjera? Tal como se piensa hoy en la sustitución de importaciones, 
habría que ir pensando a mediano y largo plazo en la sustitución –no hablo de desaparición– de las inversiones foráneas 
con el uso de inversiones nacionales siempre que fuere posible, sean estatales, de cooperativas o privadas.  
La liebre salta entre nosotros por donde se esperaba, pero es necesario ir destronando la inquietud, porque es difícil que 
alguien pueda convertirse en rico vendiendo pizzas, chapisteando un carro o dando clases de inglés. Tal vez gane más 
que el médico, pero ese/a trabajador por cuenta propia, o pequeño empresario/a si fuere el caso, no es responsable del 
salario del médico o del maestro. Y si tiene una “paladar” y gana más, mucho más que el deportista o el ingeniero, no 
debe ser reprochado por ello. Si roba y se prueba el robo, para eso están las leyes, y si no es así y paga impuestos, 
¿dónde está el pecado?  
Yo sí creo que Jesús dijo aquello de que es más fácil ver pasar un camello por el ojo de una aguja que ver entrar un rico 
en el Reino de los cielos; pero no por creer esto estimo que sea imposible. Incluso puede que algunos ricos se adelanten 
a otros no tan ricos a gozar de la vida eterna. Después de todo, ni siquiera Jesús condenó al joven rico del evangelio y 
más bien nos permite concluir que se podría condenar a sí mismo por hacer de la riqueza lo más importante de su vida. 
El mal no está en la riqueza o en la pobreza, sino en el modo de vivir esas realidades, y en la honradez y la bondad que 
imprimamos a nuestras vidas, sea de ricos o de pobres. Si bien se pone en dudas el origen de muchas riquezas, no se 
debe dudar del buen origen de otras o del buen uso que le dan algunos dueños.  
El término rico se refiere, en materia de economía personal, a alguien que tiene mucho dinero o muchos bienes. ¿Cómo 
poder medir esto? No es tan fácil si toda la supuesta riqueza no puede ser estimada, máxime en nuestra sociedad donde 
las irregularidades y el “resolver” se han convertido ya, prácticamente, en la regularidad, mientras determinados puestos 
laborales de influencia pueden incluir jugosas ventajas paralelas para quien no es cuentapropista. Dicho lo anterior, vale 
indicar ahora que el adjetivo rico ha adquirido en nuestro país una carga negativa inmerecida. El más mínimo indicio de 
apartamiento del patrón económico general, del estándar igualitarista bacteriano que hemos padecido, es decir que 
alguien pueda vivir por encima de la libreta de racionamiento, sea porque ingresa dos mil o diez mil pesos al mes, es 
para algunos un pecado social terrible, un vicio repugnante que merece el castigo o, cuando menos, la puesta en duda 
de la honradez de tal persona. No importa si cultiva con éxito sudoroso un campo de cebollas o una cría de cerdos, o si 
arriesgó sus ahorros en una inversión que satisface una demanda creciente, para el celoso “compañero”, el supuesto rico 
es un ciudadano peligroso, una amenaza para la sociedad, sin pensar que tal modo de concebir la naturaleza y 
comunidad humanas nos ha conducido precisamente al punto en que nos encontramos hoy.  
Oponerse al “rico” solo porque es rico –aunque en realidad no sea tan rico o no se considere cómo alcanzó la “riqueza” o 
en qué la emplea– puede tener su origen en una convicción ideológica errada o simplemente en la envidia, entre otras 
causas, pero en la práctica tal oposición solo ofrece una alternativa: llevar al rico a la posición contraria a la que ocupa o 
impedir el surgimiento de un empresariado privado exitoso, y en esto no hay medias tintas, pues el antónimo de rico es 
pobre. Ergo, de alguna forma, al invocar el castigo o las sospechas sobre el nuevo rico, pudiéramos estar abogando, sin 
quererlo tal vez, por la primacía del pobre y la pobreza. Y, como queda demostrado, así no evitamos el robo, la riqueza 
ilegal de algunos y por tanto la desigualdad, aunque todos tengamos la misma libreta de racionamiento. De modo que la 
propuesta no debe ser castigar al exitoso y premiar al menos afortunado o incapaz, sino dar iguales oportunidades, y de 
eso sí hemos oído bastante. Basta cumplirlo al pie de la letra.  
Como católico, no creo que “enriquecerse es glorioso” –idea esta atribuida al reformista chino Den Xiao Pin–, porque veo 
la gloria en una realidad trascendente a la nuestra, pero sí estimo que procurar con honradez y transparencia un país 
más rico es una necesidad en este mundo. Si hay condiciones y recursos para ello –tanto naturales como humanos– 
aspirar a menos es una muestra de mediocridad lamentable. Medidas que eviten el monopolio, y un justo sistema 
tributario, no están mal siempre que el Estado permita la igualdad de competencias; pero poner límites ideológicos a la 
capacidad e iniciativa individual es contraproducente para el verdadero progreso. Para que nuestro país sea más rico 
necesitamos crear riqueza, y esta no se crea solo con escuelas y hospitales, sino además con la capacidad de generarla 
aprovechando esa cultura e instrucción acumuladas en ciudadanos saludables, lo cual no está reñido con la soberanía, la 
independencia y la dignidad del país.  
Ciertamente la generación de riquezas, y el surgimiento de nuevos “ricos”, puede representar un desafío de orden ético o 
legal diferente, pero la pobreza extendida no resulta menos desafiante o peligrosa para nuestra sociedad. Y la sociedad 
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será más segura cuando los ciudadanos hayan alcanzado un nivel de vida acorde a sus posibilidades y aspiraciones sin 
perjuicio de otros. Cuba no debe darse más el lujo de resignarse a esperar solo préstamos o comprensión de los 
acreedores, abrirse exclusivamente a la inversión extranjera en detrimento de una potencial inversión nacional, o mirar 
con indiferencia cómo los cubanos buscan en el exterior la oportunidad de desarrollar los talentos que el propio país que 
los ayudó a adquirirlos les impide desplegar dentro de sus fronteras.  
Los pasos dados hasta ahora y los enunciados en los Lineamientos, después de inevitables y duros reajustes iniciales 
nos pueden conducir por mejor camino. Mas llegará un momento en que la realidad imponga nuevas demandas a las que 
habrá que responder –como ahora– con decisión, como esta de acumular y reproducir mayor riqueza nacional. Quizás 
necesitemos entonces nuevos lineamientos o actualizaciones del modelo, y es muy probable que para ello necesitemos 
también una nueva y actualizada clase política movida por un sano orgullo nacional, apegada a la ley justa y sin miedo a 
la riqueza.  
omarquezh@iglesiacatolica.cu 
Palabra Nueva Nº203 ENERO / 2011 
 
 

EN VERDAD OS DIGO 
 
Juan José Arreola 
Todas las personas interesadas en que el camello pase por el ojo de la aguja, deben inscribir su nombre en la lista de 
patrocinadores del experimento Niklaus.  
Desprendido de un grupo de sabios mortíferos, de esos que manipulan el uranio, el cobalto y el hidrógeno, Arpad Niklaus 
deriva sus investigaciones actuales a un fin caritativo y radicalmente humanitario: la salvación del alma de los ricos.  
Propone un plan científico para desintegrar un camello y hacerlo que pase en chorro de electrones por el ojo de una 
aguja. Un aparato receptor (muy semejante en principio a la pantalla de televisión) organizará los electrones en átomos, 
los átomos en moléculas y las moléculas en células, reconstruyendo inmediatamente el camello según su esquema 
primitivo. Niklaus ya logró cambiar de sitio, sin tocarla, una gota de agua pesada. También ha podido evaluar, hasta 
donde lo permite la discreción de la materia, la energía cuántica que dispara una pezuña de camello. Nos parece inútil 
abrumar aquí al lector con esa cifra astronómica.  
La única dificultad seria en que tropieza el profesor Niklaus es la carencia de una planta atómica propia. Tales instalaciones, 
extensas como ciudades, son increíblemente caras. Pero un comité especial se ocupa ya en solventar el problema 
económico mediante una colecta universal. Las primeras aportaciones, todavía un poco tímidas, sirven para costear la 
edición de millares de folletos, bonos y prospectos explicativos, así como para asegurar al profesor Niklaus el modesto 
salario que le permite proseguir sus cálculos e investigaciones teóricas, en tanto se edifican los inmensos laboratorios.  
En la hora presente, el comité sólo cuenta con el camello y la aguja. Como las sociedades protectoras de animales 
aprueban el proyecto, que es inofensivo y hasta saludable para cualquier camello (Niklaus habla de una probable 
regeneración de todas las células), los parques zoológicos del país han ofrecido una verdadera caravana. Nueva York no 
ha vacilado en exponer su famosísimo dromedario blanco.  
Por lo que toca a la aguja, Arpad Niklaus se muestra muy orgulloso, y la considera piedra angular de la experiencia. No 
es una aguja cualquiera, sino un maravilloso objeto dado a luz por su laborioso talento. A primera vista podría ser 
confundida con una aguja común y corriente. La señora Niklaus, dando muestra de fino humor, se complace en zurcir 
con ella la ropa de su marido. Pero su valor es infinito. Está hecha de un portentoso metal todavía no clasificado, cuyo 
símbolo químico, apenas insinuado por Niklaus, parece dar a entender que se trata de un cuerpo compuesto 
exclusivamente de isótopos de níkel. Esta sustancia misteriosa ha dado mucho que pensar a los hombres de ciencia. No 
ha faltado quien sostenga la hipótesis risible de un osmio sintético o de un molibdeno aberrante, o quien se atreva a 
proclamar públicamente las palabras de un profesor envidioso que aseguró haber reconocido el metal de Niklaus bajo la 
forma de pequeñísimos grumos cristalinos enquistados en densas masas de siderita. Lo que se sabe a ciencia cierta es 
que la aguja de Niklaus puede resistir la fricción de un chorro de electrones a velocidad ultracósmica.  
En una de esas explicaciones tan gratas a los abstrusos matemáticos, el profesor Niklaus compara el camello en tránsito 
con un hilo de araña. Nos dice que si aprovecháramos ese hilo para tejer una tela, nos haría falta todo el espacio sideral 
para extenderla, y que las estrellas visibles e invisibles quedarían allí prendidas como briznas de rocío. La madeja en 
cuestión mide millones de años luz, y Niklaus ofrece devanarla en unos tres quintos de segundo.  
Como puede verse, el proyecto es del todo viable y hasta diríamos que peca de científico. Cuenta ya con la simpatía y el 
apoyo moral (todavía no confirmado oficialmente) de la Liga Interplanetaria que preside en Londres el eminente Olaf 
Stapledon.  
En vista de la natural expectación y ansiedad que ha provocado en todas partes la oferta de Niklaus, el comité manifiesta 
un especial interés llamando la atención de todos los poderosos de la tierra, a fin de que no se dejen sorprender por los 
charlatanes que están pasando camellos muertos a través de sutiles orificios. Estos individuos, que no titubean en 
llamarse hombres de ciencia, son simples estafadores a caza de esperanzados incautos. Proceden de un modo 
sumamente vulgar, disolviendo el camello en soluciones cada vez más ligeras de ácido sulfúrico. Luego destilan el 
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líquido por el ojo de la aguja, mediante una clepsidra de vapor, y creen haber realizado el milagro. Como puede verse, el 
experimento es inútil y de nada sirve financiarlo. El camello debe estar vivo antes y después del imposible traslado.  
En vez de derretir toneladas de cirios y de gastar dinero en indescifrables obras de caridad, las personas interesadas en 
la vida eterna que posean un capital estorboso, deben patrocinar la desintegración del camello, que es científica, vistosa 
y en último término lucrativa. Hablar de generosidad en un caso semejante resulta del todo innecesario. Hay que cerrar 
los ojos y abrir la bolsa con amplitud, a sabiendas de que todos los gastos serán cubiertos a prorrata. El premio será 
igual para todos los contribuyentes: lo que urge es aproximar lo más que sea posible la fecha de entrega.  
El monto del capital necesario no podrá ser conocido hasta el imprevisible final, y el profesor Niklaus, con toda 
honestidad, se niega a trabajar con un presupuesto que no sea fundamentalmente elástico. Los suscriptores deben cubrir 
con paciencia y durante años, sus cuotas de inversión. Hay necesidad de contratar millares de técnicos, gerentes y 
obreros. Deben fundarse subcomités regionales y nacionales. Y el estatuto de un colegio de sucesores del profesor 
Niklaus, no tan sólo debe ser previsto, sino presupuesto en detalle, ya que la tentativa puede extenderse razonablemente 
durante varias generaciones. A este respecto no está de más señalar la edad provecta del sabio Niklaus.  
Como todos los propósitos humanos, el experimento Niklaus ofrece dos probables resultados: el fracaso y el éxito. 
Además de simplificar el problema de la salvación personal, el éxito de Niklaus convertirá a los empresarios de tan 
mística experiencia en accionistas de una fabulosa compañía de transportes. Será muy fácil desarrollar la desintegración 
de los seres humanos de un modo práctico y económico. Los hombres del mañana viajarán a través de grandes 
distancias, en un instante y sin peligro, disueltos en ráfagas electrónicas.  
Pero la posibilidad de un fracaso es todavía más halagadora. Si Arpad Niklaus es un fabricante de quimeras y a su muerte 
le sigue toda una estirpe de impostores, su obra humanitaria no hará sino aumentar en grandeza, como una progresión 
geométrica, o como el tejido de pollo cultivado por Carrel. Nada impedirá que pase a la historia como el glorioso fundador de 
la desintegración universal de capitales. Y los ricos, empobrecidos en serie por las agotadoras inversiones, entrarán 
fácilmente al reino de los cielos por la puerta estrecha (el ojo de la aguja), aunque el camello no pase. 
 
 

HABLANDO DE RETOS FRENTE EL RACISMO 
  
Esteban Morales 
UNEAC 
Son aun muchos los retos que debemos enfrentar para combatir, en nuestros días, ese problema de la sociedad cubana, 
que el Comandante en Jefe Fidel castro, máximo líder de la Revolución Cubana, califico como “una lacra “: el racismo. 
Algunos problemas exigirán de mucho tiempo para extirparlos; otros, demandan de mas determinación política, que 
propiamente tiempo. Todos, sin embargo, exigen trabajar con la mayor fuerza, radicalidad y agresividad de que seamos 
capaces. Porque se trata de problemas, que en medio de la complejísima situación que hoy vive el país, tienden a 
institucionalizarse, a veces, en alternativas de solución no siempre coincidentes. No todas las persona que se agrupan 
hoy, bajo la preocupación del tema racial en Cuba, comparten visiones políticas similares ni soluciones idénticas.  
Luego entonces, como más razón, lo que creemos que el problema puede resolverse desde la Revolución, deberemos 
trabajar mas para institucionalizar nuestras alternativas de solución. 
Por razón de tiempo, no voy a referirme a todos los retos, ni siquiera a la mayoría de ellos, pero mencionare algunos que, 
por su importancia, amenazan con dificultar seriamente nuestros esfuerzos por solucionar los problemas del racismo en 
la Cuba de hoy. Entre estos retos, creo, que debemos destacar los siguientes: 
I- Hace falta fortalecer la identidad nacional y cultural en nuestros niños y jóvenes. Entre otras tareas importantes, hay 
que reestructurar fuertemente la enseñanza de la historia. Tratando de sacar el estudio a la esclavitud del cerco en que la 
hemos rodeado manteniéndola en el siglo XIX y traerla a nuestra contemporaneidad .Desde la abolición oficial de la 
esclavitud, en 1886, han pasado solo 124 años, muy poco tiempo aun, para decir que sus lastres ya no conviven con 
nosotros . 
Al mismo tiempo, lograr que el estudio de la” raza” y el color entren en la escuela cubana, a todos los niveles del sistema, 
De lo contrario, nunca vamos a obtener el nivel de comprensión de las raíces de la cultura cubana que necesitamos en 
nuestros estudiantes y jóvenes. Mucho menos que adquieran el nivel de conciencia racial que aun no hemos alcanzado y 
que tanta falta nos hace para luchar contra el racismo. Porque sin conciencia racial, no hay capacidad para luchar contra 
el racismo. 
Al mismo tiempo, los estudios sobre África, Asia y Medio Oriente, deben ocupar un lugar importante en nuestros 
programas de historia universal, literatura, geografía, pensamiento social y filosófico, entre otras. Ayudándonos a 
desterrar el occidentalismo, ese fenómeno de absolutizacion, que nos introduce una manera maniquea, 
hegemónicamente blanca y racista de asimilar la misma cultura occidental, la universal y la nuestra propia.  
Se trata de que los problemas de la llamada “raza” y el color, entren en la escuela cubana, para que puedan pasar a la 
cultura, logrando así combatir a fondo sus aristas negativas, que aun encuentran espacio en el racismo, el 
blanqueamiento y la discriminación racial existente en nuestro país.  
II- Aquello de que “todos somos iguales” fue fruto de la demagogia republicana. No, todos los cubanos no somos iguales. 
Hay que reconocer, que por termino medio, según seamos blancos, mestizos o negros, aunque iguales ante la ley y una 
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política social extraordinariamente humanitaria, hemos tenido puntos de partida diferentes que aun arrastramos. Por lo 
que, el único modo de borrar esa compleja realidad, es fundamentar nuestro trabajo en las desigualdades aun existentes. 
III- Entonces, la llamada Acción Afirmativa debe tener su espacio entre nosotros .De lo contrario va a ser imposible que, 
dentro de un periodo de tiempo aceptable, podamos equilibrar los diferentes puntos de partida de los grupos raciales que 
componen nuestra sociedad. 
IV- Nuestras estadísticas, de todo tipo, deben reflejar el color. Tienen que reflejar a la nación, que no es otra cosa que al 
pueblo que la compone. Esto no es Suecia ni Holanda .Estamos en el Caribe. No se trata de un simple deseo; es que 
cuando no reflejamos el color, estamos echando al cesto de la basura 500 años de historia .Me pregunto ¿como 
entender y dirigir científicamente nuestra sociedad sin tomar en consideración el color?  
V- Entonces, la multicoloridad tiene que estar presente en todos los escenarios en que nuestro pueblo se desenvuelve. Y 
cuando no esta, debemos exigirla, todos los que tengamos conciencia de su importancia: blancos, mestizos y negros 
.Pues se trata de que nuestra sociedad no seria definitivamente democrática, ni para todos, sin ese ingrediente. 
VI- Vivimos hoy momentos muy difíciles y complejos .Estos se caracterizan porque los problemas tienden a 
institucionalizarse; entonces, particularmente en el tema racial debemos trabajar fuertemente para institucionalizar sus 
posibles soluciones. Asunto este último en el que no todos compartimos los mismos puntos de vista. Yo diría los míos, 
que son los siguientes: 
- Hay que abrir el debate público del tema y prepararse para los impactos negativos de este periodo. 
- Hay que llevar el tema racial a la Conferencia del Partido y al Congreso. 
- Hay que llevar los asuntos del tema a la Asamblea Nacional. 
- Hay que crear un dispositivo específico, a nivel estatal o de gobierno, o ambos, para atender el tema racial. 
Enero del 2011 
 
 

LAS ENSEÑANZAS DE TUNEZ Y EGIPTO 
 
Guillermo Almeyra 
Para quienes habían ya desterrado de la historia contemporánea las revoluciones, lo que está sucediendo en Túnez y 
Egipto, con grandes repercusiones en Yemen, Jordania, Argelia (y mañana quizás en Siria y Palestina), asume más que la 
forma de una Intifada y forma parte de una revolución democrática y social. Las nuevas generaciones de jóvenes educados 
pero sin trabajo ni posibilidad de tenerlo son mayoritariamente laicas y modernas porque las viejas generaciones 
campesinas, influenciadas por los clanes y por la religión, son minoritarias, están quebradas o fatigadas, como en Argelia o 
Túnez por la represión o, como la Hermandad Musulmana, dependiente de Arabia Saudí, cuyo rey apoya a Hosni Mubarak 
o como los laicos del Wafd, han sido cooptadas, compradas y desempañan el papel de “oposición comparsa”.  
El motor de la revolución es el odio a los privilegios, a la violencia y la arbitrariedad policiales de los gobiernos 
corrompidos, ladrones y agentes del imperialismo y es la protesta contra las consecuencias de la crisis capitalista. Por 
eso este proceso es el de una revolución democrática nacional antiimperialista con dinámica anticapitalista moderna, 
muy parecida a la que llevó al partido comunista chino al poder en el curso de la lucha contra la dictadura de los 
capitalistas nacionales y contra el colonialismo salvaje del imperialismo japonés y de los viejos imperialismos inglés y 
francés. El mundo de los trabajadores árabes, que se había asomado a la lucha de liberación nacional con el 
nacionalismo árabe de fines de los 1950-60, liberado Argelia, Túnez, Siria y Líbano, Egipto y Yemen y conducido a la 
efímera constitución de la República Árabe Unida (Egipto-Siria-Yemen) reaparece como protagonista y se presenta ahora 
nuevamente en primera fila de la lucha mundial al mismo tiempo que busca seleccionar su dirección. 
Como una erupción volcánica, caótica, con muchas bocas, encontrará su cauce. Pero por el momento no tiene cuadros 
ni direcciones que correspondan al heroísmo y la creatividad de los trabajadores, los cuales han formado comités, 
milicias mal armadas y buscan dividir al ejército y a la policía. Los intelectuales exiliados no son, en su inmensa mayoría, 
revolucionarios. Pocos de los presos políticos liberados en Túnez lo son. El imperialismo busca aprovechar esta ventaja 
momentánea e intenta poner en primer plano, como antifuegos, tendencias liberal burguesas o, peor aún, a los menos 
odiados del antiguo régimen, para lograr elecciones fraguadas que le permitan seguir dominando mediante gobiernos 
nativos. Teme al mismo tiempo la represión abierta porque sabe que la misma agravará las movilizaciones y romperá los 
ejércitos, en cuya base muchos soldados, suboficiales y hasta oficiales son nacionalistas o islamistas antiimperialistas y 
tienen contacto estrecho, en los barrios populares, con los jóvenes rebeldes y comienzan a fraternizar con ellos, lo cual 
podría llevar próximamente a formar comités de civiles y soldados. 
 Además, los europeos no quieren una nueva guerra de Argelia en sus puertas, que saben perdida de antemano, ni 
poner en peligro el abastecimiento petrolero argelino o libio ni el tránsito por el canal de Suez, los estadounidenses por 
su parte no pueden permitirse un nuevo Irak y un nuevo Afganistán ni, con sus socios, si cae Mubarak y toma el poder un 
ala militar nasserista, una nueva e inevitable guerra árabo-israelí justo cuando están planeando un ataque contra Irán. 
Mubarak, en efecto, es aliado fiel de Israel y de Estados Unidos, como la dirección de la Administración Nacional 
Palestina. Porque la revolución democrática en el mundo árabe impulsaría la unificación de los diversos procesos 
locales, hoy fragmentados pero fuertemente interrelacionados e interinfluenciados y podría provocar un profundo cambio 
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moral en el mundo árabe en sorda rebelión desde hace años y en la relación de fuerzas entre los trabajadores y sus 
gobiernos y entre ambos y esa punta de lanza del imperialismo que es Israel. 
Para el imperialismo es imposible un hipotético aunque necesario Plan Marshall para el Maghreb y el Machrek justo en el 
momento en que está en una profunda crisis de sistema en Estados Unidos y Europa y también le es imposible una 
intervención militar. Una “operación quirúrgica” israelí (una invasión a Egipto, por ejemplo, militarmente factible) sería por 
su parte aventurera porque podría provocar la creación de gobiernos militares nacionalistas en los países árabes y 
profundizar la revolución en curso. 
La clave de la situación está en la coordinación de los comités espontáneos y las milicias y grupos de autodefensa y en 
la organización de poderes populares locales que trabajen en la perspectiva de una Asamblea Constituyente para dar 
forma y contenido a una República Árabe Unida, laica y democrática, que funcione sobre bases federales y planifique en 
común los recursos del norte de África, Palestina, Siria y Jordania, exigiendo el fin de la ocupación de4 Irak y su 
democratización y la retirada de las tropas de Israel a las fronteras de 1967.  
Los trabajadores de todos los países del mundo y sus sindicatos deben apoyar a los rebeldes árabes y advertir 
solemnemente a Estados Un idos y a Israel contra todo intento de aventura. La revolución árabe en curso despertará 
movilizaciones en Europa, en el mundo musulmán, en América Latina e tendrá influencia en China misma. El silencio 
vergonzoso de la prensa cubana cínica y burocratizada ante la revolución egipcia que está por derribar a una pieza clave 
del imperialismo –la dictadura desde hace 30 años de Hosni Mubarak- debe ser repudiado porque quienes luchan contra 
el dictador son los mismos que luchan contra el imperialismo y que defenderán a Cuba. 
 
 

LA BATALLA DE EGIPTO CONTINÚA 
 
Alaa Al Aswany 
Qué admirables me parecen los jóvenes manifestantes ante los que hablé el otro día, esos egipcios unidos contra las 
injusticias y que comparten una ira que nadie va a poder dominar. El martes fue para mí un día inolvidable. Me uní a los 
manifestantes en El Cairo, junto con los cientos de miles de personas que, en todo Egipto, salieron a la calle para exigir 
libertades y enfrentarse a la terrible violencia policial. El régimen posee un aparato de seguridad con 1.500.000 de 
soldados e invierte millones en entrenarlos para una tarea: reprimir al pueblo egipcio. 
Me encontré en medio de miles de jóvenes que solo tenían en común su valor increíble y su determinación de hacer una 
cosa: cambiar el régimen. Unos jóvenes que son, en su mayoría, estudiantes universitarios sin ninguna esperanza sobre 
su futuro. Que no encuentran trabajo y, por tanto, no pueden casarse. Y que actúan movidos por una ira indomable y un 
profundo sentido de las injusticias existentes. 
Siempre admiraré a estos revolucionarios. Todo lo que dicen demuestra una aguda conciencia política y un deseo de 
libertad que desafía a la muerte. Me pidieron que pronunciara unas palabras. Aunque he hablado cientos de veces en 
público, en esta ocasión era diferente: me encontraba ante 30.000 manifestantes que no estaban de humor para oír 
hablar de concesiones y que no dejaban de interrumpir con gritos de "¡Abajo Hosni Mubarak!" y "El pueblo dice: ¡Fuera el 
régimen!". 
Dije que estaba orgulloso de lo que habían conseguido, que habían logrado poner fin al periodo de represión, y añadí 
que, aunque nos golpearan o nos detuvieran, habíamos demostrado ya que no teníamos miedo y que éramos más 
fuertes que ellos. El Gobierno egipcio tiene a su disposición los instrumentos represivos más temibles del mundo, pero 
nosotros tenemos algo más fuerte: nuestro valor y nuestra fe en la libertad. La muchedumbre respondió con un grito 
unánime: "¡Acabaremos lo que hemos empezado!". Yo estaba en compañía de un amigo, un periodista español que pasó 
muchos años en Europa del Este y vivió allí los movimientos de liberación. Dijo: "Mi experiencia es que, cuando sale 
tanta gente a la calle, y con tanto empeño, el cambio de régimen es solo cuestión de tiempo". 
¿Por qué se han rebelado los egipcios? La respuesta está en la naturaleza del régimen. Un régimen tiránico puede privar 
al pueblo de libertad pero, a cambio, le ofrece una vida fácil. Un régimen democrático puede no ser capaz de acabar con 
la pobreza, pero la gente tiene libertad y dignidad. El régimen egipcio ha quitado a sus ciudadanos todo, incluidas la 
libertad y la dignidad, y no ha cubierto sus necesidades diarias. Los cientos de miles de manifestantes de El Cairo no son 
más que una representación de los millones de egipcios que han vivido con sus derechos suprimidos. 
Si bien en Egipto ya había llamamientos públicos pidiendo reformas mucho antes de los disturbios de Túnez, es evidente 
que los acontecimientos en dicho país sirvieron de inspiración. La gente empezó a ver con claridad que el aparato de 
seguridad no podía proteger a un dictador eternamente. Y teníamos más motivos que nuestros homólogos tunecinos 
para protestar, puesto que en Egipto hay más gente que vive en la pobreza y estamos sujetos a un gobernante que lleva 
más tiempo sujetando las riendas del poder. En un momento dado, el miedo empujó a Ben Ali a huir de Túnez. Es 
posible que nosotros obtengamos un éxito similar; algunos manifestantes de El Cairo copiaron el lema en francés que se 
había oído en Túnez, "Dégage, Mubarak". Por otra parte, las revueltas han llegado ya a otros Estados árabes como 
Yemen. Las autoridades están descubriendo que sus tácticas no pueden detener las protestas. Las manifestaciones se 
han organizado a través de Facebook, que ha demostrado ser una fuente de información fiable e independiente; cuando 
el Estado intentó bloquearla, la gente fue más astuta y los blogueros explicaron las formas de saltarse los controles. Y la 
violencia de los servicios de seguridad es un peligro para las dos partes: en Suez, la gente se alzó contra la policía por 
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haber disparado a los manifestantes. La historia enseña que llega un instante en el que los agentes de a pie se niegan a 
obedecer las órdenes de matar a sus conciudadanos. 
Cada vez son más los ciudadanos que desafían a las fuerzas del orden. Un joven manifestante me contó que, cuando corría 
para huir de la policía el martes, entró en un edificio y llamó a un piso cualquiera. Eran las cuatro de la mañana. Le abrió la 
puerta un hombre de 60 años, con el miedo visible en el rostro. El manifestante pidió al hombre que le escondiera de la 
policía. El hombre le pidió que le enseñara su documento de identidad y le invitó a entrar, e incluso despertó a una de sus 
tres hijas para que le preparase algo de comer. Se sentaron a comer y beber té y acabaron charlando como viejos amigos. 
Por la mañana, cuando se había alejado el peligro de que detuvieran al joven manifestante, el hombre le acompañó a la 
calle, le buscó un taxi y le ofreció un poco de dinero. El joven se negó y le dio las gracias. Mientras se daban un abrazo, el 
hombre le dijo: "Soy yo quien debería darte a ti las gracias por defendernos a mí, a mis hijas y a todos los egipcios". 
Así comenzó la primavera egipcia. Mañana veremos una auténtica batalla. 
Alaa Al Aswany es escritor egipcio, autor de El edificio Yacobian. © 2011 Alaa Al Aswany. Traducción de Mª Luisa Rguez. Tapia. 
 
 

LAS REVOLUCIONES TODAVÍA SE GANAN EN LA CALLE  
  
Isaac Rosa*  
"Esperamos que esto ayudará de alguna manera a la gente de Egipto a seguir conectados en este tiempo tan difícil." -
Comunicado de Google sobre el servicio 'speak-to-tweet' 
02 feb. Preguntaba ayer un periódico en una encuesta a los lectores de su edición digital si creían que Internet y las 
redes sociales han jugado un papel fundamental en las revueltas de Túnez y Egipto. Un 87% respondía afirmativamente. 
Y no me extraña, pues todas las informaciones y análisis insisten en la importancia de estas formas de comunicación a la 
hora de explicar los estallidos populares. 
Ahora bien: me gustaría saber qué responderían los egipcios a esa misma encuesta, si ellos consideran fundamental 
Facebook o Twitter para echar a Mubarak. No qué responderían los egipcios que tienen acceso a Internet (menos del 
20% de la población), sino los cientos de miles que se la están jugando en las calle estos días. 
Lo de la ciberrevolución es ya en un tópico de nuestro tiempo, pero dudo que lo de Egipto se explique en esa clave. La 
decisión del gobierno de Mubarak de cortar Internet no me parece, como pretenden algunos, una prueba de su 
importancia -también cortó las carreteras, y nadie habla de revolución automovilística-, sino más bien una muestra de la 
vulnerabilidad de estas formas de comunicación, que pueden ser apagadas por quien controla los operadores. 
De hecho, el bloqueo de Internet ha devuelto el protagonismo al teléfono de toda la vida y hasta al vetusto fax para 
comunicar con el exterior. Los propios Google y Twitter han habilitado un servicio que funciona mediante una 
convencional llamada de teléfono. Y días atrás la oposición distribuía octavillas recomendando no usar las redes sociales 
para convocar, por ser fácilmente vigilables y manipulables por las autoridades, lo que demuestra una vez más que, 
cuando más libres nos sentimos on-line, más controlados estamos. 
No dudo que Internet ayuda, facilita las comunicaciones y rompe bloqueos informativos. Pero lo que estamos 
comprobando estos días es lo contrario: que las revoluciones se siguen ganando en la calle, en manifestaciones, y con 
muertos nada virtuales (147 en Túnez, tal vez más en Egipto). Una lección para nosotros, que confiamos en que todo 
cambiará con un clic, y de salir a la calle nos olvidamos. 
  
*Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha publicado las novelas La malamemoria (1999), posteriormente reelaborada en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! 
(2007), El vano ayer (2004) y El país del miedo (2008). Su última novela, El país del miedo, ha recibido el Premio Fundación José Manuel Lara a la 
mejor novela de 2008. En sección Opinión de "Público" de Madrid. 
 
 

MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON COMPAÑEROS EN CHIAPAS 
 
Pedro Echeverría V. 
La militarización y paramilitarización en Chiapas avanza, no podemos seguir callados, un pueblo callado es un pueblo 
oprimido, un pueblo callado está condenado a la miseria y a la opresión 
Pedro Echeverría 

MENSAJE: 
Compañeros y compañeras: 
El día de hoy fueron detenidos adherentes de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón mientras realizaban 
protestas después de que priistas los despajaron de la caseta de cobro a Agua Azul. En el operativo participaron 
medio millar de policías estatales y federales y el diario la Jornada reporta 121 detenidos, mientras que el Centro 
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, reportan 140. 
LLAMAMOS A ESTAR PENDIENTES DE ESTA SITUACIÓN Y PREPARNOS PARA LAS ACCIONES NECESARIAS 
DE SOLIDARIDAD CON NUESTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE SAN SEBESTIÁN BACHAJÓN. 

                          PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!!!!! 
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SE AGRAVA CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR 
 
Orlando Gómez León 
La consulta propuesta por el presidente Rafael Correa sigue abriendo grietas en el oficialismo. El ala joven de la 
revolución ciudadana abandona al Gobierno ecuatoriano. La propuesta del presidente Rafael Correa de reformar la 
justicia vía referendo agrietó el oficialismo tras la desvinculación de varios diputados y funcionarios pertenecientes a la 
agrupación Ruptura de los 25 que rechazan la consulta.  
Este viernes la legisladora María Paula Romo y los secretarios de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, y de Pueblos, 
Alexandra Ocles (ambos con funciones de ministros), así como el concejal de Quito Norman Wray renunciaron al 
movimiento Alianza PAIS (AP).Ellos se sumaron a los congresistas Betty Amores y César Gracia, que dejaron la bancada 
a inicios de semana.  
El Presidente no puede excederse en sus funciones”, dijo Romo a SEMANA al tiempo de reconocer que “en el ejercicio 
del poder debemos estar dispuestos a reconocer límites”. Para los analistas, la crisis se deriva de la forma en que el 
Presidente ha querido concentrar el poder en el Ejecutivo.  
El panorama  
Desde los mismos inicios de la denominada ‘revolución ciudadana’ ha habido figuras políticas importantes que han ido 
abandonando las filas de Alianza PAIS, siendo el primero de ellos Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea 
Constituyente.  
Se anunció de igual forma que María Cecilia Alvarado y Monserrat Tello, concejalas de Cuenca y Gina Galeano, 
concejala de Guayaquil, dejarán el movimiento oficialista, pero de los demás funcionarios del actual Gobierno no se dijo 
nada, ya que Ruptura de los 25 tiene a varios asambleístas y funcionarios en el actual Gobierno, quienes aún no se han 
pronunciado.  
El análisis  
Francisco Rocha, analista político, expresó a SEMANA que estas separaciones del movimiento PAIS se han dado porque 
el presidente Rafael Correa “no toma en cuenta a los sectores que le llevaron a la Presidencia y que le han mantenido 
ahí”, y específicamente “por su afán de poder”.  
Frente a los calificativos de traidores, expresado por Correa, Rocha preguntó “¿quién es más traidor, alguien que se 
sostiene en sus ideas con las que han triunfado políticamente o los que comienzan a no respaldar esas ideas?”.  
Asimismo explicó que hay una estructura de poder en la que “el que no está de acuerdo con el Presidente se va, y al que 
no está de acuerdo pero no puede mandarlo lo recicla”. Lo primero, según Rocha fue lo que sucedió con Acosta, ex 
presidente de la Asamblea y lo segundo con los ex ministros Gustavo Larrea y Gustavo Jalkh, entre otros funcionarios.  
Respecto a Ruptura de los 25, Rocha sostuvo que si después del juicio contra el Fiscal General no se fueron, “lo que les 
queda de vergüenza pesó frente a las 10 preguntas de la consulta”, y enfatizó que ello es “coherente de una alguien que 
mantiene proyectos e ideas, no personas”.  
En cuanto a aquellos militantes de Ruptura que no se han manifestado el analista explicó que “siempre hay alguien que 
prefiere el cargo frente a la militancia política”, es decir que “les incomoda salir del cargo por lo que eso les consolida al 
que está en el poder, y concluyó diciendo que “están entregados al mesías del señor Correa”.  
Cinco de las interrogantes de la consulta popular -cuya legalidad analiza la Corte Constitucional- proponen reformas a la 
Carta Magna y las otras abarcan temas generales como la prohibición de las corridas de toros, las peleas de gallos, los 
juegos de azar e incluso los rodeos.  
También se intenta poner en marcha una ley de comunicación que los observadores señalan como una clara censura a 
la libertad de expresión.  
La oposición asegura que las enmiendas afectan la estructura básica de la Constitución y que el objetivo de Correa es 
extender su poder a las cortes. Otros disidentes, a su vez, denuncian un giro a la derecha del mandatario.  
Datos importantes  
El movimiento fue fundado por 25 jóvenes el 12 de septiembre de 2004 cuando se cumplían 25 años del retorno a la 
democracia en Ecuador, debido a ello su nombre.  
Este grupo apoyó las protestas de los ‘Forajidos’ y la caída del ex presidente Lucio Gutiérrez, lo que les brindó un gran 
protagonismo.  
En 2006 se unieron a Alianza PAIS y se convirtieron en uno de los principales impulsores de la denominada ‘revolución 
ciudadana’.  
Corresponsal de SEMANA 
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