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DEMOCRACIA, PARA CONTROLAR LA BUROCRACIA  
 
Pedro Campos  
Mientras exista burocracia, no queda otra que establecer el pleno control democrático de los trabajadores y del pueblo 
sobre ella y no al revés como ocurre ahora 

“De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, irá a ser esclavo de los funcionarios.” 
J. Martí 

En uno de sus recientes discursos, Raúl decía que Fidel lo había dicho todo, pero no le habían hecho caso y que los 
acuerdos de los anteriores Congresos del PCC no se habían cumplido. 
Desde su llegada a la Presidencia, el ahora también Primer Secretario del PCC, trata de sacar el país del inmovilismo y 
acertadamente ha hablado de eliminar secretismos y regulaciones absurdas, de dar participación a los trabajadores, 
espacio a las diferencias y a las contradicciones, de descentralización, de unidad de la nación, de hacer una prensa 
crítica, y no se cansa de decir que hay que cambiar la mentalidad, los métodos, los estilos y las estructuras.  
Pero la práctica del poder burocrático sigue por viejos rumbos: multitud de irracionales prohibiciones se mantienen, la 
corrupción continúa, pocas cosas funcionan bien, otras van muy lentas o precisan definiciones, el monopolio del estado 
en el mercado interno y las múltiples trabas burocráticas impiden el desarrollo de las llamadas formas “no estatales” de 
producción. La población sufre los interminables y complicados trámites para todo, los tropiezos con la vieja mentalidad 
están a cada paso y se pide al pueblo opinar sobre asuntos que afectan a todos, para que luego decida un grupo selecto, 
cuyas disposiciones nos llegan después a pedacitos. 
El sistema burocrático ni se oculta para obstaculizar cualquier cambio que se pretenda. Así, ahora pareciera que la 
burocracia, la que en concreto ejerce el poder, tampoco le hace caso a Raúl. Sigue fuera de control. 
La historia enseña que la burocracia se somete a pleno control popular, o acaba con los procesos revolucionarios.  
En la última reunión del Consejo de Ministros se mencionaron los cientos de regulaciones que obstaculizan las operaciones 
de compra/venta de viviendas y autos; pero con eso mismo se justifica la prórroga de tales edictos. La tan socorrida práctica 
jurídica de hacer nuevas leyes, que deroguen todas las anteriores que se le opongan, ahora parece olvidada.  
La urgencia de la crisis a la que ha hecho referencia Raúl, demandaría reuniones inmediatas y permanentes del 
parlamento cubano, la instancia legal para cambiar todo lo que deba ser cambiado; pero a nadie se le ocurre. 
Vivienda, alimentos y transporte, tres problemas básicos necesitados de urgentes soluciones y que el partido/gobierno se 
ha propuesto resolver en los últimos años, siguen en crisis, más que todo por las regulaciones y trabas existentes, que 
no estimulan adecuadamente el trabajo y el progreso en esas ramas. 
En el área de la economía propiamente socialista (cooperativa-autogestionaria-cuentapropismo), poco se ha avanzado, 
aún cuando se han dado algunos pasos importantes como la repartición de tierras ociosas, la ampliación del número de 
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actividades autorizadas por cuenta propia y la propuesta de extender el cooperativismo, pues todo se hace desde las 
limitaciones que impone el estado-centrismo.  
Para impulsar el cooperativismo fuera de la agricultura, aprobado por el VI Congreso, no acaba de aparecer un decreto, 
una ley, ni siquiera una regulación transitoria ministerial, de las que tanto abundan para otras minucias. Créditos externos 
para el cooperativismo, no parecen interesar al estado. Algunos parecen temer que haya trabajadores libres asociados 
con capacidad de autofinanciamiento, independientes del estado. 
Sin embargo, los complicadísimos planes estatales para extraer petróleo de la plataforma, hacer un super-puerto en el 
Mariel y erigir 19 campos de golf con zonas residenciales para el disfrute de millonarios, fueron rápidamente tramitados, 
aprobados y puestos en ejecución. Los préstamos internacionales para tales proyectos, se contratan con prontitud.  
El discurso burocrático trata, imprecisa y superficialmente, problemas y categorías de la economía política que impiden la 
toma de decisiones correctas. Sigue confundiendo socialismo con capitalismo monopolista de estado; mercado, 
circulación monetaria y dinero con capitalismo; socialismo con estatalismo; cuentapropismo con pequeñas empresas 
capitalistas; cooperativismo con capitalismo de grupo y bienestar con consumismo.  
No pocos burócratas interpretan el combate al igualitarismo, como el aumento de las diferencias sociales impuestas por 
el rango y la jerarquía otorgados, no por el resultado del trabajo creador y productivo.  
La economía estatal que funciona a base de divisas, trata de tener en cuenta las leyes de la economía mercantil. La que 
funciona con moneda nacional, las vulnera totalmente y sigue ahogada financieramente, entre otras razones, por la 
doble-moneda, que posterga de manera indefinida el estímulo a la producción, al mercado y al consumo. 
Se acordó en el VI Congreso avanzar en un proceso de descentralización económica, pero tres meses después no hay 
claros pasos en esa dirección y en la práctica, siguen en pocas manos el monopolio, la centralización y concentración de 
todo lo importante en la economía: el mercado, los recursos, las empresas, las decisiones de políticas a seguir. El sector 
militar acapara las empresas más productivas en divisa, el mercado interno de divisas y los proyectos principales 
compartidos con el capital extranjero.  
Se habla de sustituir importaciones, pero muchos recursos se dedican a importar para el monopolio estatal del mercado 
interno en divisas y no a estimular la producción interna. Sigue presente el slogan voluntarista de producir más primero, 
antes que pagar mejores salarios. No acaban de entender que es al revés: Para que haya producción debe haber 
primero estímulo. Consecuentemente, no hay prioridad al estímulo económico a los productores ni a la producción. 
Pareciera que se exige a la gente trabajar para complacer los deseos de dirigentes estatales, no para satisfacer 
directamente sus necesidades materiales y espirituales. 
El ejemplo del aumento del precio de Acopio a la leche, no se acaba de extender a todas las producciones y quizás no 
pueda hacerse, pues por su reconocida ineficiencia podría terminar como siempre: comprometiendo el presupuesto del 
estado, debiéndole millones a los campesinos, llevando a la población un % mínimo de lo producido, mermando la 
calidad y aumentando los precios al consumo directo.  
Hay que establecer relaciones monetario- mercantiles entre los eslabones de la economía interna, pero sobre todo, que 
sus resultados positivos o negativos, se reflejen proporcionalmente en las entradas de los trabajadores. 
El estado, que avanza en suprimir gratuidades, eliminar subsidios y rebajar los presupuestos a las prestaciones sociales, 
paralelamente no mejora los sueldos de sus asalariados. 
La prensa única y oficial abunda en los incumplimientos de todo tipo de las empresas estatales y de los planes de 
producción agrícola, pero las propuestas de soluciones no pasan del viejo esquema voluntarista de “trabajar más, control 
–burocrático- y exigencia”, mientras la participación de los trabajadores se reduce a que “opinen”.  
Muchos en la burocracia siguen apostando al petróleo por extraer y al levantamiento del bloqueo imperialista, como salvavidas 
del modelo burocrático-estatalista-asalariado que sigue intacto. La dependencia de Venezuela, es harto elocuente.  
En fin que para desarrollar la economía estatal en divisas, el sistema burocrático tiene un plan integral que ya aprobó y 
ejecuta; para desarrollar la economía socialista, la que podría beneficiar al pueblo más allá del estado, no. La esencia del 
neo-estalinismo, el estatalismo burocrático, sigue vigente. 
Pero la culpa de las deficiencias se sigue atribuyendo al eslabón más débil y último: los trabajadores, a los que hay que 
controlar, disciplinar y exigirles, los que nada deciden, los que siguen con bajísimos salarios, los menos estimulados, los 
más necesitados, los dueños de nada.  
En consecuencia el “sentido de pertenencia” no tiene sentido para las mayorías; la mira de muchos jóvenes, para 
progresar, sigue puesta allende los mares; la población sigue decreciendo y envejeciendo, y las esperanzas… trituradas 
en el trapiche de la burocracia, que boicotea los cambios con su paso de jicotea, aunque Raúl diga que no hay tiempo 
para seguir bordeando el precipicio. Y no por falta de leales a Raúl en todos lados. 
En el área política las reformas están por conocerse, mientras esquemas maniqueos, sectarios, deshumanizados y 
excluyentes siguen presentes en el comportamiento de la burocracia.  
Así, la policía, que estaría para cuidar a los ciudadanos de cualquier arbitrariedad, y la Seguridad del estado, que no 
debería inmiscuirse en cuestiones políticas o ideológicas, continúan hostigando, por diferentes vías a la disidencia, con 
episodios lamentables, y a quienes, por cualquier razón, difieren de políticas gubernamentales o están en desacuerdo 
con las figuras que el Consejo de Estado determinó que encabezaran la dirección del país.  
Sigue el acoso a negros y mestizos que conversan con extranjeros por “asedio al turismo”, y a los orientales que vienen a 
La Habana a buscar mejorar la vida.  
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El Presidente muestra su disposición a conversar, sin condiciones, con el mandatario norteamericano y tiene todo el 
derecho de hacerlo. Los gobiernos de EE.UU. y Cuba mantienen intercambios en un sinnúmero de asuntos de mutuo 
interés. Las Inteligencias de ambos países colaboran en materia antiterrorista. El gobierno cubano compra alimentos en 
EE.UU. por varios cientos de millones de dólares anuales para revenderlo –dentro- al turismo, al mercado interno en 
divisas a por lo menos dos veces y media su valor original y recoger los cientos de millones de dólares que llegan por las 
remesas, además de mantener la menguada libreta de racionamiento. 
Hoy por hoy, el gobierno cubano no pudiera sostenerse si no fuera por el intercambio y todos los vínculos existentes 
entre Cuba y EE.UU., a pesar de que subsisten otras leyes del bloqueo. 
En cambio, los lebreles del neo-estalinismo pueden acusar de agentes del imperialismo o contrarrevolucionario a cualquier 
ciudadano que intercambie criterios con un diplomático norteamericano o con un disidente político respectivamente. Y quien 
se atreva a recibir un centavo de ayuda de alguna entidad internacional sospechosa de tener algún vínculo con el gobierno 
norteamericano, puede ser acusado de “traidor y agente de la CIA” y puede ser sentenciado a varios años de cárcel. 
En esa misma dirección, recientes programas televisivos de la Seguridad del estado” sugieren que pudieran ser agentes 
al servicio del enemigo los blogueros independientes, religiosos laicos que critican aspectos no democráticos del sistema 
político o cualquiera que visite la embajada de EE.UU.: Una verdadera fábrica de adversarios que, contrariamente a sus 
propósitos, provoca in-seguridad del estado. 
La represión, que suele encubrirse bajo medidas administrativas, adquiere matices dramáticos cuando alcanza a los 
propios revolucionarios que, en defensa de la revolución y el socialismo, exponen puntos de vistas distintos a los del 
partido/gobierno, sobre las maneras de hacer avanzar la sociedad. Y todo, amparado en decretos leyes y regulaciones, 
algunas ni escritas, que contravienen espíritu y letra de la Constitución. 
Un premio nacional de pintura, miembro de una Asamblea Provincial del Poder Popular, es acusado públicamente de 
“contrarrevolucionario” por declarar que está de acuerdo con el pluripartidismo, recibir en su taller a cualquiera que desee 
visitarlo, tener relaciones personales con otros cubanos que tienen posiciones antigubernamentales y porque consintió 
que una destacada opositora, que vive en Cuba, pusiera una carta suya en su blog. 
Una dirección local del Partido ratifica una sanción de separación del Dr. Esteban Morales, por haberse atrevido a 
calificar de contrarrevolución la corrupción en el estado. 
El Partido separa de sus filas a un profesor universitario por expresar y promover cambios del “socialismo de estado” a 
un socialismo más democrático, con las empresas bajo control de los trabajadores.  
Oficiales de Seguridad del estado prohíben desfilar el 1ro de mayo a una tela que lleva como única inscripción 
AUTOGESTIÓN SOCIALISTA. 
A un combatiente contra el terrorismo contrarrevolucionario en suelo extranjero y quien fuera condecorado por misiones 
internacionalistas, partidario de hacer más democrático y participativo el socialismo, le retienen arbitrariamente su arma 
personal, debidamente legalizada y lo detienen cuatro horas a su llegada al aeropuerto, con el pretexto supuesto de buscar 
“drogas” en su equipaje. Algunos consideran que tales actos pudieran ser el preludio de acciones de otra envergadura 
contra ese compañero, ante el fracaso de otras campañas de descrédito en su contra y por su indeclinable actitud. 
El director de un órgano nacional de prensa, impunemente, se atreve a acusar de servir al enemigo a un grupo de 
blogueros y periodistas jóvenes que han asumido el compromiso de expresar y analizar nuestra realidad desde su propia 
perspectiva, pobre, humilde, negra, desprotegida, excluida, diversa, culta. Y todo, por el simple hecho de que escriben y 
tienen sus bitácoras en un sitio digital (Havana Times) administrado por un norteamericano, sin tener en cuenta para 
nada el carácter revolucionario de lo que allí se publica ni quién ha sido y quién es ese “norteamericano”. 
La prensa continúa plenamente controlada por el aparato ideológico –de viejo estilo- y en ella sigue predominando el 
triunfalismo, si bien se aprecia un aumento de la crítica a las deficiencias. Los espacios de crítica siguen limitados y el 
acceso a Internet es cada vez más restringido. Los métodos del neo estalinismo, en fin, no ceden.  
Siguen vigentes regulaciones migratorias para los cubanos, que más parecen un lucrativo negocio para la burocracia y 
una especie de castigo o multa a los cubanos que desean viajar por interés personal, que mecanismos para facilitar la 
vida a los ciudadanos.  
Así, la burocracia, en su actuación práctica continúa apegada a la medieval y oportunista filosofía del “estado sitiado”: 
“toda disidencia es traición, conmigo o contra mí”.  
De forma poco transparente, luego de terminado el VI Congreso del PCC y de haber realizado multitud de Asambleas 
Municipales y Provinciales, de nuevo se realizan plenos territoriales, se cambian a varios dirigentes del Partido, y aunque 
se dijo que se dividirían las labores del gobierno y el partido, éste se inmiscuye en todos los aspectos de la 
administración, y por nunca quedar definido cómo hacer avanzar la producción con métodos socialistas, el discurso 
voluntarista se adueña de las reuniones.  
Raúl terminó el Congreso, con las palabras: ¡Ahora, a trabajar!: pero parece que una importante parte de la burocracia 
del PCC entendió: ¡Ahora, a charlar!  
¿Los burócratas no hacen caso a Raúl, éste no habló claro, no lo entendieron, o es que la estructuración del sistema 
económico y político lo impide? Alguien inquirirá: ¿Es que manda la burocracia? 
Creo, y puedo estar equivocado, que más que culpa de Fidel, de Raúl y de los propios burócratas, el problema de fondo 
es sistémico. Se ha reconocido que el viejo modelo no funciona, pero en lugar de cambiar todo lo que debe ser 
cambiado, el gobierno/partido trata de “actualizarlo”, lo que equivale a mantener intactas sus bases de sustentación: el 
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estatalismo burocrático, la concentración en el estado de la propiedad y las decisiones, trabajo asalariado, y demás 
esquemas del neo estalinismo sobre el control de las libertades individuales y la democracia. 
Preguntarán algunos: ¿Y no fueron acaso ellos dos los que implantaron el actual sistema de toma de decisiones? Mi respuesta: 
indiscutiblemente ellos son los máximos responsables, porque en ellos el pueblo depositó la confianza, embriagados como 
estábamos por la leyenda y el discurso libertario y democrático de la Sierra. Pero no culpemos solo a Fidel y a Raúl.  
Por acción u omisión todos los cubanos con alguna cultura política, tenemos responsabilidad en que hayamos llegado 
hasta aquí: los que de una u otra forma sostienen lo establecido, los que en algún momento estuvimos de acuerdo con 
todo, los que prefirieron irse del país antes que buscarse problemas, los que aceptamos la ausencia de mecanismos 
democráticos hasta 1976, en que se instaló por primera vez, desde 1959, una Constitución y un Poder Popular siempre 
controlados por la dirección del PCC.  
También los que escogieron los métodos violentos equivocados para enfrentar los déficit democráticos y, especialmente, 
el enemigo histórico de la nación cubana, el imperialismo norteamericano que impuso y mantiene el bloqueo, dizque para 
buscar un “cambio democrático”: pero que en verdad solo ha servido para justificar y acrecentar las arbitrariedades, 
déficits y vulnerabilidades del “modelo”, mismas que terminarán por hundirlo. 
Y Fidel y Raúl, y quienes los hemos acompañado, lo hicimos creyendo tomar el cielo por asalto y no esperando terminar 
en esta situación.  
Pero ocurre que los procesos revolucionarios terminan fracasando, si no se preservan contra desmanes de disposiciones 
y entramados burocráticos creados por ellos mismos.  
Pienso que cuando Raúl habla de cambiar métodos, sistemas y estructuras, a eso se refiere. 
No es que no se haga caso a los líderes, es que la burocracia generó y estructuró durante 52 años de poder, mecanismos 
de autodefensa que reaccionan casi automáticos ante los estímulos que percibe como agresión a sus poderes y prebendas. 
La historia enseña que, en el capitalismo clásico o en el “socialismo de estado”, la burocracia - esa capa de funcionarios 
designados con algún poder sobre los demás-, enferma la sociedad con regulaciones, mecanismos y aparatos para 
adquirir y garantizarse vida propia, regenerarse, institucionalizarse e independizarse, y en lugar de servir al pueblo, se 
transforma en “dueña y señora”. Sobreviene más, cuanto menos democráticos son los sistemas políticos.  
La única forma de neutralizar los efectos negativos del “mal” es renovando constantemente la burocracia y sometiéndola 
a control democrático popular directo y efectivo a todos los niveles.  
Por eso, hace años venimos hablando de democracia participativa directa y no representativa. Promovemos la 
realización de elecciones democráticas para todos los cargos y niveles. Defendemos la municipalización de los poderes, 
la realización de referendos para leyes, revocaciones y presupuestos participativos. Concedemos prioridad a las formas 
democráticas de producción de tipo cooperativo y autogestionario (cuentapropismo incluido). Planteamos que la mejor 
política de cuadros es la elección libre y democrática de los propuestos desde abajo. Demandamos discusiones y 
debates libres, abiertos, horizontales, sin odios ni prejuicios, sin sectarismos ni exclusiones. Y consideramos 
imprescindible el respeto a todos los derechos individuales y políticos y el acceso libre a Internet. 
Por mucho que los gobernantes lo deseen y se sirvan de un grupo selecto de cuadros “preparados” y de un “sistema 
integral” de contra inteligencia y policía secreta, que acrecientan la burocracia, poco pueden hacer para evitar sus 
desmanes. Eso solo pude lograrse con éxito si se hace desde los colectivos laborales y sociales en cada centro de 
producción o servicios y en cada barrio, Municipio o Provincia. 
La burocracia tendrá manos libres, mientras no se realicen cambios profundos, esenciales, hacia un sistema político 
plenamente democrático, tolerante de las diferencias y respetuoso de las minorías; en tanto todos los cargos públicos 
sean sometidos al voto directo y secreto de los que recibirán la acción de los elegidos, y sean revocables.  
Seguirá haciendo su voluntad mientras las leyes sigan siendo decretos y no sean ampliamente discutidas y aprobadas 
directamente por el pueblo en referendos; en tanto no se respeten los derechos de expresión y asociación de todos; 
siempre que sigamos sin un estado de derecho con garantías constitucionales y legales para todos los ciudadanos; en 
fin, mientras no tengamos una democracia participativa y decisoria donde sea el pueblo directamente el que promueva, 
discuta, elija y decida todo lo que le afecta.  
Cómo neutralizar la burocracia, quedó muy claro para los comunistas desde la Comuna de París (1). 
Orden y disciplina: los que establezcan democráticamente los trabajadores y el pueblo, no la burocracia. Lo que 
necesariamente tenga que existir de estado y burocracia, debe estar bajo pleno control popular, para servir a los 
trabajadores y al pueblo, no para explotarlos, reprimirlos o usarlos como pedestales. 
Lo mejor sería desaparecer la burocracia, pero eso no parece posible hasta que los sistemas de autogobierno y 
autogestión de todo tipo logren desarrollarse y predominar en la sociedad.  
Mientras, no queda otra que establecer el pleno control democrático de los trabajadores y del pueblo sobre ella y no al 
revés como ocurre ahora. Urge al proceso revolucionario cubano avanzar hacia la Democracia Directa, sin más dilación, 
si no quiere terminar devorado por su propio engendro burocrático. 
Está demostrado: la democracia plena es imprescindible para avanzar al socialismo y es la única forma efectiva de 
controlar la burocracia. 
Socialismo por la vida. 
La Habana, 6 de julio de 2011 
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Notas:  
1- F. Engels. Introducción de 1891 a la Guerra Civil en Francia. C. Marx y F. Engels. O.E. T-I. Editorial Progreso. Moscú 1973. “La 
Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento, que la clase obrera, al llegar al poder no podía seguir gobernando con la vieja 
máquina del Estado; que para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera tenía, de una parte, que barrer 
toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella, y de otra parte, precaverse contra sus propios diputados y 
funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables en cualquier momento. ¿Cuáles era las características del Estado hasta 
entonces?….a la larga estos órganos, a la cabeza de los cuales figuraba el poder estatal, persiguiendo sus propios intereses 
específicos, se convirtieron de servidores de la sociedad en señores de ella…  
En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la república democrática que 
bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, un mal que se transmite hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha por la 
dominación de clase. El proletariado victorioso, lo mismo que hizo la Comuna no podrá por menos que amputar inmediatamente los 
lados peores de este mal, entretanto que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse 
de todo ese trasto viejo del Estado…  
En primer lugar (la Comuna) cubrió todos los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza por elección, mediante sufragio universal, 
concediendo a los electores el derecho a revocar en todo momento a sus elegidos. En segundo lugar todos los funcionarios, altos y bajos, 
estaban retribuidos como los demás trabajadores…Con este sistema se ponía una barrera eficaz al arribismo y a la caza de cargos”.  

Rectificación de Pedro Campos 
Momentos después de haber enviado para su publicación, el artículo Democracia, para controlar la burocracia, supe 

que los mismos que habían ratificado la sanción del Dr. Esteban Morales, le habían comunicado posteriormente que la 
sanción había sido retirada y le reintegraban su carné del PCC y sus derechos de militantes. 

 
 

DE NOTICIAS DEMORADAS Y EVENTOS QUE DEBIERAN SER 
ANODINOS Y LO SERÁN ALGÚN DÍA 
 
Rogelio M. Díaz Moreno  
El viernes pasado nuestros excelsos medios de prensa por fin se dignaron a comentar algunos de los puntos tocados en 
la reunión del Consejo de Ministros cubano, celebrado el fin de semana anterior. Resulta que en ese encuentro se 
concretó la tan esperada autorización para que las personas en Cuba puedan ejercer las potestades que tienen los de 
cualquier otro país, sobre la vivienda o el automóvil que se consideren legalmente de su propiedad, esto es, venderlos, 
regalarlos o cualquier otra acción semejante. En nuestro reino de lo real maravilloso, eso no era posible por razones que 
antes los políticos y periodistas defendían con mucho ardor, pero que ahora están en discreta aunque franca retirada. En 
fin, un cambio de política que era a la vez bien esperado y altamente reclamado; marca otro hito en estas 
transformaciones que está conduciendo el nuevo Presidente en la política cubana. Como explicaron, había más de 180 
documentos distintos con fuerza legal que reglamentaban, regulaban y prohibían lo que se podía o no hacer con la casa 
de uno. Cuando supe de la cifra, lo que me asombró es que todavía pudiéramos llevar en el bolsillo las llaves de nuestras 
puertas en vez de tener que dejarlas tal vez en lo del presidente del CDR.  
El sistema de divulgación de noticias no juzgó que valiera la pena apresurarse a dar la consabida nueva, a pesar de 
interesantes implicaciones. Por ejemplo, si mi hermana hubiera sido libre para donarme o venderme la vivienda de que 
ella era titular y donde yo convivía, el gobierno no me habría puesto de patitas en la calle, sin contemplaciones, al 
momento de confirmarse su emigración definitiva hará unos 5 años. Yo particularmente me quedé con la inquietud de si 
se habrían establecido algunas consideraciones para el caso de las viviendas que entren en el nuevo mercado y donde 
radiquen algunos menores de edad u otras personas dependientes. Una cosa sí es cierta: en el sistema del Instituto de la 
Vivienda, hay muchos corazones entristecidos ante el fin de los lucrativos y omnipresentes sobornos que implicaba la 
navegación de los endebles mortales por el letal laberinto burocrático ante cualquier necesidad relacionada con ese 
tema. Otro punto de interés resulta la posibilidad de que algunos cubanos pudientes de pronto adquieran vehículos 
recién importados, si no por compra directa en las concesionarias establecidas en La Habana, hasta hoy solo para 
extranjeros, sí utilizando a estos mismos extranjeros como intermediarios. No hace mucho, tronaron a un Ministro del 
Transporte por unas medidas mucho menos radicales.  
Con todo esto, considero que la perla del collar ofrecido este viernes fueron de nuevo los detalles indeterminados sobre 
cierto plan de economía sobre el que dicen que nuestra República está montada hasta el 2016. El discurso que rodea 
este plan dispone una interesante jerarquía, a saber: los que son dignos de confianza y se les expone (por ejemplo, los 
participantes en esa reunión) y los que no lo somos tanto, y lo que nos toca es marchar en apoyo de las medidas que 
vayan cayendo sobre nuestras cabezas -medidas que, para lo que nos dejan saber, pueden ser despedirnos de nuestros 
trabajos, quitarnos el sustento mínimo que ofrece la distribución normada (libreta), ampliar la entrada y facultades del 
capital extranjero en Cuba, cerrar centrales azucareros y otras empresas que se consideren insostenibles, etc.  
Lo otro divertido para mí de ese viernes fue el encuentro "#twitthab", al que asistí básicamente como curioso y por tener 
amistades en el mundo este de las nuevas tecnologías que me embullaron, porque mi conexión a la intranet nacional no 
me deja acceso a lugares exóticos como las redes sociales. Entonces, me había enterado que algunos tweeteros habían 
considerado buena idea reunirse y confraternizar un rato el día de la celebración del inicio del verano, 1ro de julio, con 
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Noche de Libros incluida; por su propia y libre voluntad, y con sus propios y básicos recursos de pesos no convertibles. 
Fíjense qué tan lejos puede ir una cosa tan simple.  
Algunos usuarios cubanos de esas redes sociales tienen su "pique" con las autoridades, y también se enteraron de la 
convocatoria, y anunciaron con bombo y platillo una asistencia que le daría al encuentro una connotación de las que le 
gusta mucho reseñar a la prensa extranjera. A continuación, al inocente que lanzó la idea de #twitthab, bienintencionados 
consejeros le explicaron la conveniencia de mudar su convocatoria de su lugar original, la esquina de 23 y 12, al Pabellón 
Cuba, donde habrían creadas "mejores condiciones". Esta propuesta de mudanza fue mal acogida por la mayoría de los 
involucrados, que nos mantuvimos firmes en las condiciones originales de la convocatoria. Representantes de la prensa 
internacional corrieron un poco ese día entre las dos sedes, para mayor diversión de los participantes, que de 23 y 12 
partimos hacia el restaurante Carmelo y el parque aledaño al teatro Amadeo Roldán -donde se nos reunieron los 
cismáticos del Pabellón-, para satisfacer con toda la naturalidad del mundo los triviales pero divertidos objetivos de 
conocernos otro tin, jaranear, vernos las caras físicamente y tomar de paso una cervecita, un refresco, bocaditos, cantar 
acompañados por guitarra y otras actividades igualmente dignas de mención.  
Publicado en http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

ENCUENTRO CON ALFREDO GUEVARA EN LA FACULTAD DE 
QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
 
(Primera de tres partes) 
___: bueno, yo voy a leer lo que hemos preparado así, un poco desordenado, a ver cómo queda esto. 
Espacio-debate: Desde la caída de la URSS y la desintegración del modelo socialista soviético, el cual para muchos era 
ciencia constituida, nuestra sociedad ha experimentado, ha venido experimentado un marcado deterioro de su economía. 
Esto ha generado una crisis material y espiritual muy grande tanto en los adultos como en los más jóvenes. Este efecto 
nocivo crea gran incertidumbre en todas las personas que habitan este maravilloso archipiélago ya que desde hace 
mucho tiempo esperan por un futuro promisorio y no acaba de llegar. A su vez, crea un caldo de cultivo ideal para todos 
aquellos que desean ver la patria desmembrada, para todos aquellos que desean entregar su soberanía en bandeja de 
plata ante el gran show del mundo capitalista, el mismo mundo capitalista que ha esparcido en estos últimos años a 
varios de sus más fieles acólitos en contra, por supuesto, del proyecto social que hemos intentado promover. 
Es por esa razón que la realidad cubana debe ser urgentemente cambiada por nosotros los cubanos, y en esta faena los 
jóvenes del país tenemos un papel protagónico, no porque lo diga alguien importante, sino porque la naturaleza hace lo 
suyo y nos recuerda, cada día, que la vida de un ser humano es efímera y no puede ni debe asociarse a la vida de todo 
un país. Garantizar la espontaneidad del sistema social que estamos construyendo será nuestro gran reto, un sistema 
que no dependa de un solo individuo, un sistema transparente del cual hablemos bien no porque sea moralmente 
correcto, sino porque lo creamos así. 
Es por todos estos motivos y otros muchos, que hemos decidido crear un espacio-debate en la Facultad de Química de 
la Universidad de La Habana, al cual serán invitados intelectuales y personalidades de nuestro país para que mediante la 
charla amena y desenfadada con el público se logren tocar los principales aspectos que atañen la vida de la nación. 
Pretende ser un espacio de tolerancia donde prime la razón sobre la fuerza y la verdad, o las verdades de cada cual, 
sobre la dañina apariencia de criterios unificados. 
Este espacio tiene como principal objetivo movilizar el pensamiento y la acción de los jóvenes cubanos. El único criterio 
que pretende mantener como inmutable es la necesidad del cambio constante. Nuestro modelo socialista del futuro será 
necesariamente distinto, distinto a como lo conciben nuestros principales líderes históricos. Por eso. hay que matar la 
apatía. Los jóvenes de estos tiempos no pueden seguir esperando orientaciones, tienen que promover sus iniciativas aún 
cuando estas tengan cierto grado de incomprensión. 
La creación de este espacio fue iniciativa del PDJ de nuestra Facultad, este crédito es meramente formal ya que el 
espacio será de todos, con lo cual plasmamos la necesidad de incorporar a todos los que se sientan revolucionarios en 
esta modesta y sincera iniciativa de transformación del ciudadano cubano, sobre todos, los más jóvenes. 
Nuestro primer invitado no podía ser otro que el compañero militante, cineasta y Profesor Alfredo Guevara. Eso no es 
una alegre coincidencia, sino que obedece al hecho de que el Profe Alfredo lleva más de medio siglo en revolución, y es 
uno de los pocos revolucionarios que ha sido protagonista de los acontecimientos de la historia patria más importantes 
de este período. Posee, además, una magia especial para llegar a los jóvenes, ya sea para hablarles y engancharlos con 
su charla maravillosa, como para escucharles atentamente, comprenderlos y ponerse en su lugar. 
Cuando fuimos a citarlo para que viniera a nuestro pequeño espacio, no puso ninguna objeción, y lo que pretendía ser un 
breve encuentro formal se convirtió en media hora de charla totalmente instructiva. Sus méritos y logros son numerosos, 
pero como Alfredo es parte de la UH, lo único que vamos a decir para presentarlo es que ante nosotros tenemos un 
pedazo de la historia viva de nuestro país, por lo que debemos aprovecharlo al máximo, así que no se cohíban en 
preguntar porque Alfredo no va a cohibirse en responderles. Es lo que tengo que decir. Bienvenido, Profe. 
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ALFREDO GUEVARA: Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias a todos por su presencia, ya sé que todo ha sido un 
poco tormentoso, también lo es para mí. Lo es para mí porque llevo un año o poco más de un año teniendo encuentros en 
las distintas Facultades y centros de estudio de nivel superior a voluntad propia, y también invitado, pero siempre de algún 
modo ofertándome, porque creo que en estos años de mi vida, después de tanto vivir y de tanto ver y hacer, es un período 
que quiero que esté ante todo, ligado a los jóvenes, a los jóvenes universitarios en los que tengo puesta la esperanza del 
futuro, y con mayor razón en los últimos tiempos, cuando siento -ya lo sentía venir- siento que tal vez vamos a encontrar el 
camino, el camino que nos salve de este largo período de dificultades, dificultades que no van a cesar, desde luego, 
porque no dependen de nosotros, pero creo que las decisiones tomadas, ya tomadas públicamente a partir de diciembre, y 
en medio de las cuales estamos -no veo todo lo que quisiera ver ya en el mes de marzo, pero no pierdo la esperanza-nos 
conducen a una situación en la cual, por fuerza, tendrán que producirse cambios profundos en la estructura, el 
comportamiento y los fines de nuestra propia sociedad. Yo he dado en llamarlo desde el encuentro que tuve con los 
estudiantes en la Universidad Central de Santa Clara, desestatización, palabra que no ha adoptado más nadie, pero que a 
mí me encanta. De todas maneras, algunos, alguien, me ha dicho: ?bueno, ese es tu lenguaje y así tú te expresas? 
Yo creo que si de veras logramos desburocratizar y desestatizar la sociedad cubana -no voy a repetir las palabras de 
Santa Clara- si de veras lo logramos, por fuerza, la sociedad en su conjunto tendrá otro rostro -me perdonan las r- ese 
otro rostro será, para mí, el de la sociedad verdadera. Es decir, reencontraremos, no porque antes haya existido, sino 
porque ha existido siempre en los sueños, en los propósitos de la Revolución desde el principio, encontraremos el rostro 
verdadero de la sociedad que soñó la generación de la que formo parte. 
Yo seré lo más breve posible en esta introducción, pero no puedo dejar de decir que desde las palabras de Fidel en el 
Moncada y el diseño de los objetivos que tenía que cumplir de inmediato la Revolución, no los únicos, quedó claro lo que 
después se hizo realidad, es decir, la alfabetización; el reencuentro de la sociedad de las ciudades, -que es la sociedad 
propiamente dicha- y el campo, diseminación de los campesinos. En ese momento se produjo ese reencuentro porque la 
alfabetización llevó a los jóvenes, especialmente de las ciudades, a las zonas agrarias, al acercamiento a los 
campesinos. Y otras decisiones y prácticas, que ya eso era un encuentro, atrajeron a los campesinos hacia las ciudades, 
donde por miles y miles? descubrieron a sus iguales diferentes, los citadinos. 
Yo tuve la posibilidad excepcional, mi familia vivía, mis padres, en uno de los penthouse del edifico FOCSA, que como 
ustedes saben es cóncavo, y desde la ventana de la casa de ellos yo veía a los niños y adolescentes de las montañas 
que vinieron a estudiar a la capital, y descubrí algo que como habanero no tenía claro a pesar de que conocía todo el 
país, y es ver al mismo tiempo., niños y adolescentes blancos, negros, mestizos e indios, es decir, como venían de las 
montañas orientales también, lugar que fue refugio de la población originaria de Cuba, allí se mantuvo esa estructura 
física racial, étnica, y ahora han pasado 50 años, creo que la mescolanza que hay en Cuba, el ajiaco que se ha armado 
en Cuba con las etnias, las diversas culturas y los diversos orígenes, ya borró eso. Pero yo tuve la oportunidad 
excepcional de ver aquel mundo prácticamente desconocido, y que invadió La Habana. 
Del trazado de aquel programa inicial siguió el seguimiento. Lentamente, pero finalmente se alcanzó el noveno grado, y 
hoy -repito siempre la cifra- tenemos más de un millón de universitarios, más de un millón de universitarios mal utilizados. 
No el millón completo, pero una parte inmensa de esa promoción, al paralizarse el desarrollo del país, no utilizados, 
Yo creo, y no quiero dejar de decirlo a grandes rasgos, yo creo que se atrasó, con la caída del falso campo socialista -ya 
era más que falso cuando se derrumbó, incluyendo la Unión Soviética- falso en cuanto a socialista y falso en cuanto a 
sociedad?, nos la pintaban con determinadas características totalmente inexistentes, y puedo asegurar que no es una 
especulación teórica porque lo conocí de cerca y viví de cerca el carácter de la nomenclatura de aquellos países. 
Yo recuerdo que visitaba una vez cada dos años la Unión Soviética, y una vez cada dos años la antigua Checoslovaquia para 
los Festivales de Moscú y de Karlovy Vary, en esas ocasiones nos reuníamos los ministros -porque esa era la categoría- los 
ministros del cine, y pude darme cuenta, salvo el caso del ministro de Hungría, los otros eran verdaderos farsantes, verdaderos 
farsantes, yo tenía que simular, pero allí se cantaba victoria como si estuviéramos venciendo a Hollywood, que no solo no lo 
estábamos venciendo, sino que no lo hemos vencido y no va a ser fácil de vencer, y tal vez no deba ser vencido, porque 
Hollywood es también?, Hollywood es dos Hollywood: la producción ?b?, que es la que llena las televisiones, la que lo 
envenena todo y lo estupidiza todo con la complicidad de nuestros dirigentes de nuestros medios de comunicación. 
Pero hay un Hollywood maravilloso de películas extraordinarias, de artistas, directores y guionistas más que progresistas, 
que yo puedo decirles por el tiempo que dirigí el ICAIC, que eran puros amigos, puros aliados, y que hoy desde la dirección 
del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano tenemos hasta la complicidad de ellos, porque no pudiendo tener 
a veces las películas porque los productores las niegan; los directores o alguien de la producción de las película se encarga 
de hacernos llegar las copias para la participación en el Festival, y en algunos casos, oficialmente, tenemos la presencia de 
las películas, a veces, tal vez ustedes no se den cuenta porque no ponemos énfasis en ello para no comprometer 
demasiado, pero más de una vez alguna película norteamericana de las grandes, de las que tienen significación, ha sido 
estrenada en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano antes de su lanzamiento internacional y aún en el 
territorio norteamericano. Bueno, hay después la serie ?b?, esta que se encarga nuestra televisión de popularizar tanto y 
que yo espero que modifiquen esa política sin que pase tanto tiempo, y bueno, se acabó esta parte. 
Yo creo que se dieron las condiciones en el año 90, alrededor del año 90-91, derrumbe del campo socialista, es el momento 
en que tenía que producirse lo que está pasando ahora. En aquel momento nuestra dirección, que ya tenía una masa -la 
palabra masa es horrible- tenía un número suficiente -retiro la palabra masa- un número suficiente de graduados 
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universitarios en especialidades, etc., de cuadros jóvenes que podían haber pasado el mando, no haber pasado el mando, 
tenía que haber comenzado el tránsito de nuestra generación hacia la generación joven. Pero como ustedes saben, ese 
derrumbe destruyó las bases de nuestro desarrollo económico momentáneo, que no era un súper desarrollo económico, 
pero se sentía que íbamos avanzando prudentemente, pero teníamos una dependencia estructural con el CAME que 
provocó que realmente la cúpula de la Revolución tuvo, ante todo, que buscar soluciones para la sobrevivencia. 
Han pasado los años, han pasado muchas cosas, no soy yo por lo menos, -ya vendrán otras generaciones que se 
encargarán de pedirnos cuenta- quien voy a hacer el resumen de los errores cometidos que han sido unos cuantos, prefiero 
detenerme, como lo he hecho, en los puntales que se establecieron para poder dar el salto que estamos obligados a dar. 
Yo debo decir que llego a esta Facultad -yo no sé si los que están aquí son todos de Química- bueno, pero hay sobre 
todo de Química. Ustedes me invitaron a hablar ante los estudiantes de Química y yo acepté entusiasmado porque 
quiero estar en contacto con ustedes los jóvenes universitarios en dondequiera que estén, pero, realmente, ya se me 
pasó el susto, pero yo venía aterrado, porque hasta ahora todas mis reuniones han sido con estudiantes relacionados de 
un modo u otro con las Humanidades, Y yo tengo la convicción, y quiero ver algunas cosas que quiero plantear a 
nuestros niveles de dirección en este campo, yo tengo la opinión de que el espíritu de las Humanidades debía estar 
siempre presente donde se estudie cualquier cosa, y también en el campo científico. 
Como creo -yo estudié Filosofía y Letras, pero me voy a referir a la Filosofía- como creo que no hay modo?, en fin, considero 
unos papanatas y unos hablantines a los supuestos filósofos que no saben nada de ciencia. Yo?, desde los griegos hasta los 
grandes filósofos que respeto, todos eran también científicos. En los filósofos de la cultura clásica antigua, la época pagana, 
digamos, esto era explicable, porque en realidad no estaba dividido el conocimiento, el saber, en especialidades, y la sabiduría 
-filósofo quiere decir: filo amor y sofía saber, amor al saber- en realidad no era especulación metafísica pura, sino que 
era el amor al saber, pero después, en el curso de los siglos, se han ido produciendo los niveles de especialización. Pero 
todos los grandes filósofos han sido grandes matemáticos, grandes físicos? 
Toda la especulación del Cosmos, del papel del hombre en el Cosmos, en el Universo, ha estado ligado también al 
análisis matemático del Universo, a la especulación, a la reflexión alrededor de ello, y diré que en los tiempos actuales, 
desde hace mucho, si algo está ligado a la filosofía, es decir, al sector del pensamiento en el que he sido formado, lo han 
sido, sobre todo, la biología y la física. 
Llevado a sus últimas instancias, cualquier estudio en el campo de la biología o en el campo de la física, nos hace 
sumergirnos en los principios de la vida, en los principios del sentido de la vida, en los principios que nos hacen 
reflexionar sobre el papel del hombre en el mundo, en el Universo. Estas pequeñas partículas que somos en algo que 
casi no logra ser concebido, que es el infinito. 
Ayer por la noche, por pura casualidad, y por pura fortuna, en un programa de la televisión española, escuché una 
entrevista con un señor que no pude?me hice un recurso nemotécnico de acordarme de Paraguay para acordarme del 
apellido del señor, pero se me ha quedado nada más que Paraguay, y voy a tener que llamar a ese gran químico, un 
químico parece que muy conocido y muy notable, le diré Paraguay, el señor Paraguay me acuerdo que era un apellido 
que tenía que ver algo así.,,, de origen vasco, pero es un colombiano que también tiene nacionalidad española? 
(Del público le dicen Patarrayo*).  
AG: ¿Patarrayo? Dios mío. Patarrayo, bueno, es mejor decirle Paraguay que Patarrayo, pero bueno, debe ser Patarroyo. 
Bueno, este señor estaba siendo entrevistado y abordó un tema que me parece muy interesante, muy, muy interesante, 
muy interesante para servirme de él, quiero decir, y también por la magnitud de lo que se trata. Es un investigador de la 
vacuna y se proclama él químico, y eso me hizo pensar mucho en esa interrelación entre química y biología, porque aunque 
él estaba hablando d química, de hecho estaba hablando de biología también. El desarrolló la tesis, o informó sobre una 
tesis en la que está ahí, en la práctica -él ha descubierto una fórmula de vacuna para una determinada enfermedad, de la 
malaria, pero es aplicable a dos o tres enfermedades-pero él lo que quería poner énfasis era el principio modélico. 
Él explica y muestra elementos además filmados posiblemente en otra ocasión, de la descomposición de un insecto 
trasmisor en partes, pero cuando digo en partes no es en pedacitos, sino digo llevando la división de sus órganos, de sus 
diversos órganos y funciones hasta nivel molecular para estudiar cómo recomponer los anticuerpos necesarios para la 
lucha contra las enfermedades a partir del conocimiento profundo de cómo se produce el momento en que queda 
aprisionada la enfermedad en el cuerpo sobre el que actúa, el enfermo, de modo entonces de poder recomponer, pero ya 
aquí empieza ahora de verdad el químico, recomponer los productos necesarios para luchar contra las enfermedades. 
Uno de los libros que más admiro y que recomiendo, por demás, es una novela que no se encuentra, por desgracia en nuestro 
país, o no sé si se llegó a ser publicada alguna vez, pero no existe ya, que es Opus Nigrum de Marguerite Yourcenard, es la 
biografía, la biografía no, no es una novela basada en el principio de ?El alquimista?, no ?El alquimista? ese que se encuentra 
por ahí tipo Corín Tellado, esto es una gran novela de principios?, de reflexión, de pensamiento, el alquimista aparece ante las 
inquisiciones como un mago, pero en realidad es el científico en el nivel de desarrollo de la ciencia de la época, que está 
investigando la unidad mínima de la materia, la misma reflexión en que estamos desde Demócrito. 
Es decir, ahora usamos -ya los griegos la usaron- pero nos es más fácil usar la palabra átomo. Pero esa búsqueda del 
principio último exige lo que este Paraguay, el Profesor Paraguay -Patarroyo- empieza a analizar, y es la parte que más 
me interesó de la especie de conferencia-entrevista que dio, deteniéndose en el modelo para lograr llegar, modelo que 
en este caso también llamarle camino,. Es el modelo, el diseño para encontrar un camino que pueda generalizarse no a 
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una determinada vacuna, sino a todas las vacunas, y él llega a calcular que podrá aplicarse hasta, incluso, este maleficio 
del siglo, que ha sido el SIDA. 
Modelo. ¿Cómo desarrollar nuestra sociedad improvisando? Cuando se fundó el ICAIC yo fui partidario y estuve de 
acuerdo, en seguir el principio de la improvisación porque no teníamos otro camino, y yo creo que en los primeros años 
después del triunfo de la Revolución, cuando se habían perdido todos los científicos, ingenieros, en fin, la mayor cantidad 
concebible de los que podían servir al desarrollo del país, era necesario improvisar y había que, no había otro camino 
que improvisar por aquí y por allá, donde no hubiera quedado alguien verdaderamente preparado que ayudara a diseñar 
proyectos. Pero si en aquel instante me sumé a ese camino imprescindible, soy partidario irrenunciable del rigor. Sin el 
rigor intelectual es imposible se desarrolle algo tan complejo y laberíntico como una sociedad. 
Una sociedad es un fenómeno de una complejidad, de una diversidad?, digo laberíntico porque es un camino de 
sorpresas permanentes y no es posible la improvisación, hemos improvisado demasiado. Y ahora que existe este nivel 
de desarrollo del país no visible como bienestar, pero sin embargo, potencial por la existencia de lo que ustedes van a 
ser, en tanto que son estudiantes, y de lo que son este millón de universitarios y estos millones de personas preparadas. 
Porque claro, si nos movemos en las calles, en las calles de la Habana, no vamos a ver casi ni instrucción, vamos a ver 
chusmería, pero eso no define la sociedad, la ensucia, pero no la define. Yo creo que la define la fuerza dura que 
estamos preparando y que hemos preparado, y que tenemos una de las grandes tareas de la Revolución, que es 
aprovechar mejor la riqueza del saber que ha sembrado, y creo que esa es una tarea imprescindible que tiene que 
plantearse la Revolución ante todo: hacerse descansar en el saber. 
Lo he dicho en otras ocasiones y no quiero dejar de repetir aquí ante ustedes, que el crimen más grande que podemos 
cometer es aceptar que la ignorancia se ocupe cargos, -claro, encarnada en personas-, que la ignorancia tenga poder 
sobre los demás. Y hay demasiada ignorancia en nuestro Estado todavía, en nuestro Estado y organizaciones sociales, 
incluyendo el Partido, hay demasiada ignorancia con poder sobre personas. Creo que ese es un crimen de Estado, y es 
un crimen que tenemos que rectificar a fondo: ¡no a la ignorancia!. Para poder tener poder sobre los demás hay que 
tener, ante todo, verdaderos conocimientos sobre lo que se va a dirigir, y, desde luego, una formación ética. Me detengo 
un momento en la formación ética y trataré de terminar para darles paso a ustedes. 
Constantemente hablamos, hablan los cuadros por aquí y por allá, de crisis de valores, de abandono de determinados 
valores formativos, Yo suscribo esa preocupación, Yo tengo esa preocupación, y creo que todos tenemos que tener esa 
preocupación y poner el mayor énfasis posible en la solución de los problemas que quedan implícitos. Pero hay que 
preguntarse: el problema no es hablar sobre un tema; el problema es encontrar soluciones para ese tema. Por supuesto, 
uno de los caminos es trabajar de un modo más serio la educación desde la base, decir desde la base es desde la 
primera enseñanza y aún desde el preescolar. 
Yo le escribí a alguien en los últimos días, que cuando yo era un niño estudié en una escuela primaria privada que se 
llamaba Instituto Cuba, que era de la familia Castellanos-Llerena. Tuve mucha suerte, porque esa familia había estado 
ligada a Martí -eran ya unos viejitos- en Nueva York, y lo había apoyado y vivían en un estado d devoción permanente. Y 
los viernes, en la escuela, teníamos nosotros en la tarde?, el viernes se llamaba ?Viernes patriótico?, y en la tarde se nos 
hablaba de José Martí, en fin?, eso impresiona a un niño pequeño de un modo tremendo. 
Yo creo que en esa escuela primaria nos formamos -he perdido el hilo de otras muchas gentes que también estudiaron 
en esa escuela, que siendo una escuela privada tenía fama de este carácter patriótico- estudiamos los comandantes 
Antonio Núñez Jiménez -bueno, ahora tengo un lapsus- otro comandante de la Revolución, en este caso de la Sierra; 
algunos artistas, alguna gente que después fueron artistas famosos como Orlando de la Rosa, que fue un gran 
compositor, etc., etc., estudiamos mi hermano Juan, fue uno de los fundadores de la Facultad de Psicología en la 
Universidad de La Habana, y su decano hasta su retiro y posterior muerte, y yo mismo, pero decenas más. 
Lo pongo solo como un ejemplo de que cuando se empieza desde el principio, la educación deja una huella; pero ese 
principio debe continuar en la primaria, debe continuar en la secundaria, una educación no solo patriótica, yo diría que 
una educación para la civilidad, para vivir en sociedad. 
Y entonces, llegaré al final, yo creo que nuestro país, gracias a este enorme esfuerzo que hemos hecho durante 50 años, 
con errores, pero con algunas virtudes y esta es una de ellas, hemos llegado a ese período en que se puede considerar 
factible tener ciudadanos, y no solo gente que vota en las elecciones si hay elecciones, o que opina en algún lugar, que 
yo espero que llegue a hacérsele caso a lo que se opina, porque uno de los principios para llegar a ser ciudadano será 
que el Poder Popular deje de ser solamente popular y sea poder. 
Yo considero que podemos esperar de los cambios propuestos, que el tejido actual, que no tiene que ser eterno, puede ser 
modificado y enriquecido y que debe ser modificado y enriquecido permanentemente, el tejido actual de poder popular existe, 
¿y para qué existe? Existe para decir que existe, pero?, yo no sé dónde viven cada uno de ustedes, pero estoy seguro que sus 
padres o ustedes mismos si tienen una participación activa en el barrio, en la demarcación, si se dirigen al delegado es porque 
son de un optimismo extremo, porque el pobre delegado es un pobre diablo que ha tenido el valor de aceptar la condición de 
delegado porque seguro que en el barrio nadie quería ser delegado y él lo acepta como una disciplina del Partido, o del 
Estado, o de lo que sea, porque él sabe que no sirve para nada y todos los ciudadanos saben que no sirve para nada. 
Pero si nosotros reviviéramos ese tejido que realmente se intrinca por toda la sociedad, si lo reviviéramos y entonces en 
lugar de ser Poder Popular fuera popular y poder, yo creo que nosotros estaríamos dando un paso de primer orden hacia 
la democracia socialista que no puede ser de arriba abajo y de abajo a arriba en conexión directa a través de 17 mil 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 10 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

correas de transmisión. Las correas de trasmisión han llegado a ser, en lugar de correas de trasmisión, ya que lo invaden 
todo, una verdadera maleza. Es decir, una selva intrincada en que no se ha cultivado ningún terreno. Creo que estamos 
en el punto justo para llegar. 
En estos momentos estudio con mi equipo, con un equipo de jóvenes, un personaje que quiero relanzar, que nadie 
conoce, pero que todo el mundo admira, que es Paul Lafargue? Paul Lafargue es el primer socialista cubano, un 
santiaguero que se llevaron después a Francia que terminó siendo después el yerno de Carlos Marx, casado con Laura, 
y su representante en algunas de las reuniones de La Internacional, fundador del movimiento socialista en España, etc., 
etc., y que hemos olvidado, y que debía ser un tesoro y un ejemplo para nosotros. ¿Por qué un ejemplo? 
Hay una palabra que he tenido que anotar porque cada vez que la uso resulta que se me enreda la lengua, 
desaceleración. Él escribió entre sus muchos escritos literarios y políticos y ensayos, etc., escribió un libro, un 
pequeñísimo libro que se llama ?El derecho a la pereza?, Él, en realidad no defendía el derecho a la holgazanería, sino 
el principio,-y en aquel momento era el siglo XIX- el momento en que todo comenzaba pero no tenía el desarrollo de hoy. 
El período en que las máquinas -imagínense ustedes si hubiera llegado a pensar en la digitalización- en el período de las 
máquinas estábamos ya, -fue iluso, desde luego, parcialmente- estábamos ya en el albor del instante en que el hombre 
tendría que trabajar menos, horarios reducidos, y dedicar parte de su vida -esto es muy santiaguero y muy cubano- a la 
vida intelectual y a gozar, a gozar físicamente. 
A mí me encanta y por eso estoy?, es decir, no voy a hacer mío el principio aquel que se equivocaron en un lugar de 
Cuba, No sé cuál fue, pero para decir uno cualquiera diré Camajuaní, no es para insultar a los camajuanisenses, pero 
anunciaron una participación cultural y cuando llegaron los protagonistas que tenían que ser de esa manifestación 
cultural, encontraron todo el pueblo con carteles que decían: ?A bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional? , porque lo 
que estaba anunciado era la Sinfónica, y como no sabían qué era la Sinfónica, y lo que sí sabían era que valía la pena 
echar un pie, llenaron aquello de ?A bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional?. 
No es que yo tome esa posición porque yo sé -estamos muy lejos de eso los cubanos- si estuviéramos en una época de 
amplio desarrollo en que se pudiera reducir la jornada de trabajo, la gente no iba a utilizar el tiempo libre para cultivarse 
intelectualmente y de paso gozar un poquitín, sino que lo iban a usar para ver la novela y para otra serie de tonteras más 
o menos -perdón, porque yo sé que muchos ven la novela- más o menos embrutecedoras. 
Entonces, he querido terminar esto de cultivarse intelectualmente sin dejar de gozar un poquitín, porque yo creo que es un 
manifiesto -las palabras de Paul Lafargue- un manifiesto que completa perfectamente el ?Manifiesto Comunista?, porque no 
todo es luchar por la justicia y por el bien., hay que tener también un poco la Sinfónica Nacional para echar un pie. Gracias. 
Yo quería decirles que yo agradecería mucho -sé que me acaban ce conocer- que cualquier observación, no tiene que 
ser sobre las cosas que yo he dicho, pueden irse a donde quieran, que eviten las boberías. Saquen el estilete y aborden 
los temas, o las preguntas o las opiniones que quieran expresar porque yo también debo de aprender de ustedes. Es 
decir, esto de ponerme a esta altura, aquí es donde enseñan los maestros y tienen que dirigirse a todos, pero yo no 
vengo como un maestro, pero también tengo esa vocación, yo vengo también a aprender de ustedes. 
* Se trata del Dr. Manuel Elkin Patarroyo. 
 
 

ESTADO Y CIUDADANÍA.- SOBRE EL MAESTRO LIBERTARIO 
ALFREDO GUEVARA 
 
Ovidio D´Angelo Hernández 
Considero que lo más importante y urgente del pensamiento más reciente de Alfredo Guevara es precisamente el énfasis 
en: “LA DESESTATIZACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD, que la creatividad de las personas se 
desencadene y sea tomada en cuenta seriamente”. 
En mi opinión esto se conecta directamente con su declaración –hace meses- de adscripción a un comunismo 
libertario, con el que coincido plenamente. 
Los temas derivados que se despliegan en el debate recorren todo un abanico de situaciones conectadas, entre las que 
me interesaron más –sin un orden necesario- las siguientes: 

 Poder de la juventud 
 Rigor intelectual para el avance de la revolución vs. improvisación 
 Concepto de ciudadanía 
 Poder popular y papel de la población y de los representantes de base 
 Desarrollo de abajo hacia arriba. Contar con las fuerzas y recursos internos. 
 Trabajo asalariado y propiedad estatal 
 El Estado como instrumento de la sociedad (regulador, árbitro de justicia) 
 Estado vs. privatización 
 Burocracia y burocratismo 
 Papel de la crítica social 
 El Partido y las organizaciones de masas 
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 Educación para la simulación y el sometimiento acrítico 
 Los valores, la educación y la práctica cotidiana 
 Marxismo, dogmatismo y estalinismo 

Como no se trata de producir aquí un largo tratado de estudio y polémica, abordaré tangencialmente –a manera de notas 
breves- algunas de estas temáticas centrales para reconfirmar las tesis de Alfredo Guevara (AG), sin que ello deje de 
implicar espacios para las precisiones y diferencias posibles, con el propósito de que el debate continúe profundizando 
en estos temas cruciales. 
La primera cuestión sería: ¿Qué es desestatizar la sociedad? 
Como dice AG, en nuestro contexto actual no sería prescindir del Estado, sino limitar sus funciones a la regulación y 
arbitraje. Podría ser un Estado que responda y rinda cuentas al pueblo y se deba a él, de manera directa, elegido de 
manera directa en todas las instancias. 
El núcleo del Poder Popular, basado en los Consejos populares y municipales, podría contar con prerrogativas amplias 
de decisión y manejo de recursos. Las reuniones de las Asambleas municipales, provinciales y Nacional, abiertas a la 
participación de la población –por diferentes vías comunicativas- en todos los temas principales. 
Esto implica también una formación democrática de los planes y presupuestos a todos los niveles. 
En el Poder Popular deberían representarse también sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones y consejos 
obreros, desde la localidad –los que deben crearse en las empresas y cambiar el papel actual sindical de maquinaria de 
convencimiento a mecanismo de participación obrera real-. 
Los representantes electos de la circunscripción, municipio, provincia y nacionales deberían tener sus programas que 
respondan a los intereses de sus electores –en concordancia con diversas propuestas de programas a nivel nacional 
partidario, en cuya elaboración debe participar la población-. La elección no debe ser compulsada por el Partido, ni basarse 
solamente en las virtudes, capacidades y trayectoria revolucionaria de los implicados, sino en las propuestas constructivas de 
interés local, provincial y nacional que surjan. Los delegados deben ser objeto de reconocimiento social especial y se les debe 
dar la cuota de poder que amerite ejercerlo realmente, para avanzar agendas y solución de problemas económicos y sociales. 
El Estado pasaría de administrador y poseedor de todos los bienes productivos de la sociedad, a ente coordinador de 
acciones económicas y políticas, etc. bajo mandato real de los trabajadores y del pueblo y sujeto a su control. 
Esto es lo que Marx y Engels destacaron como lo esencial del Estado revolucionario socialista, a partir de la Comuna de 
París, y que Lenin también concibió, aunque unas prácticas coyunturales impusieran otro nivel de control inicial y el 
estalinismo posterior santificó y naturalizó como socialismo estatal, alejándolo de las premisas del marxismo. Y como 
es lo que se identificó con socialismo fue lo que se aplicó en todas partes. 
La propiedad estatal de la inmensa mayoría de los medios de producción y servicios, debería pasar a nuevas formas de 
apropiación y gestión, lo que está sugerido en los Lineamientos. Pero esto implicaría la conjunción de diferentes formas 
de propiedad socialista, mixta, privada, etc. de acuerdo a las conveniencias, pero también la transformación de las 
empresas estatales en formas de apropiación colectiva y autogestionaria; es decir con diversas formas de gestión desde 
los trabajadores y no de la burocracia. 
¿Qué sería desburocratizar a la sociedad? 
La vinculación de la vida productiva de las empresas a las comunidades y gobiernos del poder popular en todas las 
instancias, el ejercicio democrático del control y la gestión social de gobierno y económica, unido al papel de los medios 
de comunicación con acceso popular, entre otros recursos, serían las vías de desburocratización de la sociedad. 
La burocratización también se genera con el voluntarismo –que engendra seguidismo y sometimiento-, la improvisación y 
la rigidez ortodoxa basada en la repetición y la falta de formación y ejercicio intelectual. El conocimiento y discusión de 
los temas cruciales de carácter humanístico, de la historia política y social, deberían proveer de las bases nutricias de 
enfoques para las prácticas políticas que nos iluminen. 
La sociedad es un mecanismo vivo, no puede someterse a una camisa de fuerza, por más que las normas que se 
elaboren –consensuadamente- fijen ciertos parámetros –no inflexibles- de comportamiento, pero con amplitud para la 
creatividad en todos los terrenos. 
En este sentido, creo que habría que revisar, en profundidad, el papel del Partido en la sociedad y en sus relaciones con 
el Estado y gobierno, con las organizaciones sociales y de masas, confiriéndoles a éstas un papel de mayor autonomía y 
representatividad en las agendas populares construidas desde abajo, así como abrir el diapasón de asociatividades a 
grupos sociales, comunitarios, etc., con intereses específicos en la aportación social. 
Aprender haciendo, con una profundización en las orientaciones filosóficas y tradiciones de la humanidad y el socialismo 
no abordadas suficientemente –y menos conocidas en la población- como las de Gramsci, Rosa Luxemburgo, y los que 
menciona AG, entre otras-. 
La sociedad sólo es un organismo vivo y activo si puede elaborar sus propias temáticas y darles solución. Desde arriba 
no es posible dirigir la sociedad cubana contemporánea. La juventud que asuma el mando progresivamente tiene que 
basarse en otros principios de dirección de la sociedad, asimilar lo positivo de las viejas generaciones, pero dar el sello 
de su impronta liberadora…y eso hay que hacerlo desde ya, hace mucho tiempo. 
A los 80 años –salvo excepciones como las ideas-guía de Raúl recientemente y las de Fidel en su momento, así como 
del extraordinario fuljo renovador de AG- no es muy dable la producción de ideas nuevas y reconstrucción de los 
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esquemas ya esclerosados. Un diálogo intergeneracional abierto y consensuado sigue siendo urgente, siempre sujeto a 
modificaciones necesarias y sin glorificaciones perjudiciales. 
Como dice AG, este nuevo pensamiento y acción es lo que nos llevará a la posibilidad de formación de una ciudadanía 
crítica y comprometida, que –digo yo-, será la actora principal del nuevo socialismo libertario de nuestra época, camino 
aún no transitado en las experiencias históricas y promesa –no exenta de sus complejidades, flujos y reflujos- que nos 
puede llevar al nuevo período histórico, tal vez el renacer anunciado por los mayas en el nuevo ciclo de la humanidad a 
iniciarse a fines del 2012. 
 
 

LA PIEDAD DE LA MENTIRA  
 
Amrit 
HAVANA TIMES, 3 julio – Hoy ha sido un extraño. Tanto que he llegado a pensar que el límite entre la verdad y la 
mentira es tan inconsistente como lo creen los mitómanos. 
Después de todo, si uno hace caso de esos manuales de autoayuda donde todo depende de uno mismo tan sólo… ¿por 
qué nos quejamos tanto? Si el mundo está en nuestras manos. 
Es lo que intento decirle a mi hijo que está deprimido porque en unas pocas palabras vio disuelto su sueño de estudiar en 
un tecnológico de informática. 
Me dice que de nada vale tener un sueño fijo desde niño, tan fijo que desde que entró a la secundaria se esforzó sólo por 
alcanzar esa meta. 
La secretaria docente de su secundaria me confirmó que lo habían desaprobado en la entrevista (más bien un 
cuestionario que debió llenar ante una profesora de la escuela de informática). 
“Eso me parece muy extraño, es la primera vez que un alumno desaprueba en esa entrevista” –y con expresión de 
desconcierto, preguntó– “¿Qué puede haber puesto él para que lo desaprobaran?” 
Fue cuando vi ocasión de liberar una idea que me rondaba desde el día que lo acompañé a esa “entrevista.” 
“Bueno, él me dijo que luego de la pregunta acerca de qué en qué plaza le gustaría trabajar como informático (programador, 
diseñador de software, administrador de redes, profesor) preguntaban si estaba dispuesto a trabajar en cualquier plaza que 
le asignaran y él respondió que no, que sí estaba dispuesto a cumplir con el horario pero no en cualquier plaza.” 
La secretaria movió la cabeza casi escandalizada. 
“Pero ¿por qué puso eso? ¿Cómo va a decir que no?” 
“Es que él no quiere ser profesor.” 
“Pero él no sabe adónde lo van a mandar, a lo mejor, quién sabe, al final no hubiera tenido ni que ser profesor…” 
“Es que para él era importante ser sincero.” 
“Sí pero es que hay mentiras piadosas… ¿entiendes?” dijo ella y sacudió la cabeza con tristeza. 
EL RESULTADO DE PORTASE MAL 
Hoy, que trato de hilvanar este hilo deshecho de un tirón por el destino, intentando entender dónde está la quebradura, la 
fragilidad, me vienen a la memoria dos incidentes desde que mi hijo es estudiante. 
El primero que quiero mencionar es más reciente, ocurrió en séptimo grado, un día en él que llegó de la escuela y me 
contó, muy exaltado que habían tenido “visita” en el aula (no sé si alguna asesora del Municipio o la Provincia) y para su 
espanto la maestra repitió una video clase que ya se había dado. 
Claro que antes de comenzar, (y previo a la entrada de la ya anunciada “visita”), les recalcó a los alumnos varias veces: 
“No se les ocurra decir que esta clase ya la dimos… Sí, porque yo sé que hay fenómenos y anormales en esta aula.” 
Los “fenómenos y anormales.” aparte de ver la actuación de su maestra que se desempeñaba excelentemente en su rol, 
debieron divertirse bastante cuando, en el momento en que la “visita” hacía preguntas a los alumnos, la maestra misma, 
parada detrás de la inocente mujer, les hacía gestos a los niños con la boca y las manos para ayudarlos con la respuesta 
correcta. 
Ya he comentado que esa maestra es metodóloga ahora de esa escuela, así que podría preguntarme cómo es posible 
que mi hijo se demore tanto en aprender la lección. Pero lo peor es que en vez de hacerle todo tipo de reproches y 
advertencias, yo me limité a recordar también un incidente ocurrido cuando él tenía sólo unos cinco años. 
Su maestra de preescolar me había advertido ese día de que tendrían una prueba. Al recogerlo a la hora de salida, le 
pregunté a ella cómo había salido en el examen y me dijo que mal. 
Esto me sorprendió, porque siempre fue un niño hábil para el aprendizaje. De camino a la casa le pregunté en qué 
consistía la prueba y me dijo: 
“Había que decir qué opinión teníamos de la maestra.” 
Y yo, que había tenido varios choques con ella por sus asperezas, pregunté sobrecogida: “¿Y tú qué dijiste?” 
“Que era mala.” 
Como era de esperar, él fue el único en toda el aula en dar esa respuesta. 
Una abuela que sufría porque su nieto le tenía miedo a la maestra y cada día, en el momento de entrar a la escuela, 
vomitaba el desayuno, le preguntó al niño por qué no le había dicho la verdad a la maestra. La respuesta del niño fue: 
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“Yo sé que es mala pero, ¿para qué lo voy a decir? De todos modos tengo que seguir con ella…” 
Y la abuela lo consideró una salida ingeniosa. 
Así que hoy, mientras insisto en rehilvanar este hilo roto por el destino irremediablemente, debería preguntarme cuándo 
prepararé adecuadamente a mi hijo para este mundo pero, en lugar de eso, le doy la mano y le digo que hizo bien en no 
mentir, que tal vez la vida no lo está excluyendo de nada como él cree, sino liberándolo de algo. 
 

¿SOLDADOS INCONDICIONALES O CIUDADANOS CONSCIENTES?  
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 7 julio — Llegó a mis manos el formulario que deben llenar los estudiantes de secundaria para entrar 
en los preuniversitarios pedagógicos y me dejó sorprendido el nivel de compromiso que se les exige dada su edad, no 
más de 14 o 15 años. 
El alumno está obligado a firmar un documento en el que declara: “sentir vocación por el magisterio, siendo consciente 
de que una vez aprobado el 12º grado y las tres pruebas de ingreso solo puedo optar por carreras pedagógicas”. 
Es verdad que al final del documento se exige también la firma del tutor legal pero uno podría preguntarse si algún padre 
tiene moralmente el derecho para comprometer de esa forma la vida de su hijo y su futuro profesional. 
El chico apenas ha dejado atrás la pubertad y aún lucha contra el acné pero debe asegurar que no padece “ningún tipo 
de enfermedad, limitación física, mental, política o religiosa que me impida formarme como un estudiante patriota”. 
Agrega que debe ser “incondicional ante las tareas y misiones que se me asignen”. El diccionario me dice que un incondicional 
es un “adepto absoluto”, alguien capaz de cumplir las órdenes sin cuestionar su eficiencia práctica o su validez moral. 
Pero lo peor no es eso, lo peor es que los jóvenes que aceptan ser incondicionales son los que formarán a las nuevas 
generaciones y no solo les trasmitirán las matemáticas o el español, también serán ejemplo de simulación. 
Porque en el fondo nadie es incondicional, lo más que se puede lograr es aparentarlo. Y es preferible que así sea porque 
de lo contrario seríamos robots dispuestos a hacer todo aquello que nos ordene nuestro programador. 
Es la lucha entre el país de la unanimidad que requiere soldados incondicionales y otro que lucha por nacer, compuesto 
por ciudadanos pensantes, cuyas ideas diversas podrían ser las piedras necesarias para continuar construyendo la 
nación cubana. 
Pero lo cierto es que ahora estudiar pedagogía se torna casi tan dramático como emigrar porque después que se da el 
paso ya no hay posibilidades de volver atrás. El cubano que se equivoque deberá pagarlo durante toda su vida. 
Es comprensible la necesidad de maestros de Cuba, un país en el que hasta el último niño en medio de las montañas 
tiene un aula pero justamente por el nivel alcanzado debería aspirar a una enseñanza de mayor calidad. 
Ya han habido experiencias de crear educadores a como de lugar, la gente en broma los llamó “maestros instantáneos”, 
pero el chiste se acabó cuando uno de estos jóvenes mató de un sillazo a un alumno, apenas un poco menor que él. 
Es indiscutible que la incorporación en 1961 de miles de muchachos y muchachas a las brigadas de alfabetización 
significó un salto hacia el futuro pero la necesidad de apelar a sus nietos 50 años después implica un retroceso. 
Cuba tuvo un buen plantel de maestros y necesita volver a tenerlo pero parece poco probable que lo logre trayendo 
muchachos inexpertos a impartir clases o encadenando con juramentos de por vida a sus adolecentes. 
El problema de fondo -sobre el que habla cualquier maestro al que se quiera escuchar- es el de los bajos salarios, 
ingresos que no se corresponden con costo de la vida ni con la responsabilidad que implica el magisterio. 
Durante los últimos años se gastaron millones en la reparación de escuelas, en computadoras, en videos y en televisores 
para todas las aulas del país pero los maestros siguieron siendo uno de los sectores más pobres de la población. 
Ganan alrededor de US$24 mensuales y llegan a los US$25,60 si obtienen una maestría. Semejante cantidad es apenas 
suficiente para vivir unos 10 días, con el agravante de que no tienen las entradas extras de otros trabajadores. 
Muchos empleados estatales completan sus ingresos llevándose cosas de sus empresas y vendiéndolas en el mercado 
negro pero en las escuelas los educadores no tienen acceso a nada que les permita ese tipo de sobresueldo. 
Por si esto fuera poco, con las nuevas políticas se les exigió mejorar su preparación docente, trabajar más en sus casas, 
asesorar a los maestros emergentes y hacer guardias para cuidar los medios electrónicos adquiridos por las escuelas. 
Los maestros no abandonan las aulas por carecer de amor a su profesión o porque les falten solemnes juramentos de 
lealtad, lo hacen en busca de ingresos que les permitan mantener a sus familias con un mínimo de decoro. 
No quisiera ser pesimista pero tengo la impresión de que mientras esta realidad no cambie, todos los compromisos 
adquiridos por los adolescentes no serán más que pasto para seguir alimentando la simulación de los adultos. 
 
 

REFORMAS LLEGAN A LA PROPIEDAD PERSONAL 
 
Patricia Grogg 
LA HABANA, jul (IPS) - El gobierno de Raúl Castro avanzó en los cambios que permitirán a personas naturales de Cuba 
ejercer plenamente el derecho de propiedad sobre sus viviendas y automotores, una extendida demanda de la población 
recogida en el programa de actualización del modelo económico. 
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El oficial diario Granma aseguró este viernes que el Consejo de Ministros, presidido por Castro, aprobó en su reunión de junio 
la política diseñada para la flexibilización y eliminación de trámites asociados a la transmisión de la propiedad de viviendas y 
vehículos de motor entre personas naturales, tanto de nacionalidad cubana como extranjeros con residencia permanente. 
En ambos casos existe un enmarañado conjunto de prohibiciones y regulaciones que debe ser previamente desmontado 
para hacer efectiva la reforma, que devuelve a las personas el derecho individual sobre esos bienes. Según la fuente, se 
espera tener listas las nuevas normativas jurídicas antes de que finalice el año en curso. 
Hasta ahora, las personas dueñas de una casa solo pueden venderla al Estado, único comprador legal también en el 
caso de los automóviles fabricados después de 1959. 
Varios decretos y unas 188 disposiciones en el caso de la vivienda y unas 40 prohibiciones o limitaciones en el de la 
propiedad de equipos motorizados impiden la transacción entre personas naturales de estos bienes. 
Una vez aplicada, la reforma permitirá la donación y compraventa de vehículos de propiedad personal, lo mismo a las 
personas naturales con domicilio en el país, que a extranjeros residentes permanentes en Cuba, con independencia del 
año de su fabricación, previo el pago del Impuesto sobre la Transmisión de Bienes y Herencias. 
Asimismo, se suprime la restricción de que las personas naturales que recibieran autorización para comprar un vehículo 
y fueran propietarias de otro debían traspasar este último al Estado o darle baja, mediante su entrega como materia 
prima. También se asegurará el derecho de legar este bien a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad. A su vez, 
los extranjeros que tengan residencia temporal en el país podrán traspasar la propiedad de sus vehículos a su cónyuge e 
hijos, aunque si lo desean, también se mantiene la posibilidad de venta o donación al Estado, así como la reexportación. 
Las autoridades esperan que la flexibilización de los trámites relacionados con la pertenencia de las viviendas contribuya 
a aliviar el agudo déficit habitacional que se arrastra desde hace años, estimado en unas 600.000 unidades y 
considerado uno de los problemas sociales graves que impacta sobre la población cubana de 11,2 millones de personas. 
Según Granma, fue "indispensable llevar adelante una profunda labor de revisión del complejo entramado de normas 
jurídicas en vigor y trabajar por presentar una disposición para que las gestiones de los ciudadanos no sean entorpecidas 
por regulaciones burocráticas que propicien la repetición de las manifestaciones de ilegalidades y corrupción". 
El régimen de propiedad de los bienes inmuebles particulares está sometido a una excesiva cantidad de normas legales que 
incluyen, además de la Ley General de Vivienda, cinco Decretos-Leyes, dos Decretos y otras 180 disposiciones de rango inferior 
entre resoluciones, instrucciones y circulares del Instituto Nacional de la Vivienda, el Ministerio de Justicia y otros organismos. 
La reforma facilitará los trámites para la compraventa, permuta, donación y adjudicación de casas entre personas 
naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en Cuba. Entre otros requisitos, se 
establece que una persona no puede poseer más de una vivienda, 
"Ahora si me siento dueño de verdad de mi casa", comentó una mujer que dijo llamarse Ana y acababa de leer la noticia 
en Granma cuando fue abordada por IPS. Otra persona dijo esperar que los precios de las viviendas fueran razonables. 
"Llevo tiempo ahorrando para comprar aunque sea un cuarto. vamos a ver si ahora puedo hacerlo", comentó. 
Investigadores consideran que estos cambios significan un paso importante en la restitución del derecho sobre la propiedad 
individual, aunque en otros sectores sigue siendo uno de los problemas pendientes de solución. La economía cubana 
alcanzó un alto grado de concentración estatal a partir de las medidas de expropiación adoptadas en la década de los 60. 
Después de 1968 y una vez transcurrido el llamado proceso de ofensiva revolucionaria, pasaron a manos del Estado 
todas las micro, pequeñas, medianas empresas y actividades de comercio y servicios privadas de todo tipo. 
Datos aportados por el economista Armando Nova en un artículo aún inédito, al que tuvo acceso IPS, indican que por 
ese entonces, el 100 por ciento de la Banca, Comercio Exterior Comercio Mayorista, Comercio Minorista, Transporte, 
Construcción e Industria, así como el 70 por ciento de la tierra agrícola formó parte del sector estatal, 
A comienzos de los años 90 el Estado llegó a poseer 82 por ciento de la tierra del país. Pero, entre otras fórmulas para 
reactivar el alicaído sector agropecuario, el gobierno comenzó en 2008 a entregar tierras en usufructo a personas 
individuales y cooperativas con capacidad para hacer producir las áreas cultivables. 
Según con la versión periodística, en la reunión con sus ministros Castro insistió en la necesidad de elevar la producción 
de alimentos, pues su importación cuesta más de 1.000 millones de dólares a la economía nacional, debido al continuado 
incremento de los precios en el mercado internacional. 
 
 

EL PENSAMIENTO Y LA DISCREPANCIA DEBEN SER LIBRES Y 
UNIVERSALES 
 
Félix Sautié Mederos 
CRÓNICAS CUBANAS. 
En mi criterio no hay otra fórmula posible para avanzar hacia el futuro que no sea la de abrir los cauces del pensamiento y de 
la discrepancia haciéndolos de libre expresión para todos sin exclusiones onerosas. Yo saludo lo planteado al respecto por el 
Presidente Raúl Castro, durante la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros sobre cuyos resultados se publicó un resumen 
en la prensa nacional de fecha 1 de julio del 2011. Me refiero textualmente a la frase: “Necesitamos discutir y discrepar más a 
todos los niveles de dirección, pues en la diversidad de criterios están las mejores soluciones a nuestros problemas actuales”. 
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Ese planteamiento es realmente de una importancia fundamental, porque cierra el paso a las falsas unanimidades así como a 
los seguidismos sin discusión que tanto daño nos han hecho y sobre los cuales se han erigido los burócratas en sus trajines 
cotidianos. Asimismo considero que para que sea efectivo lo planteado, debería extenderse a todos los cubanos sin 
excepción; no solo a los niveles gubernamentales que resultan ser muy importantes pero no lo son todo. 
La libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión constituyen principios básicos para alcanzar la credibilidad y la 
participación del pueblo, porque cuando se limitan, se compulsan y/o se reprimen, entonces la población tiende a 
desentenderse de lo que sucede, se plantea o se decide en las instancias de dirección y surge un hastío generalizado 
que se hace acompañar de la desesperanza. Circunstancias estas que dificultan la eficiencia, la productividad y el 
cumplimiento de los planes de producción y de servicios, los que se hacen ajenos a los intereses generales y particulares 
de la población, porque entonces la persona se siente objeto y no sujeto con participación verdadera. En este orden de 
pensamiento, no deben existir temas restringidos sobre los que no sea posible opinar libremente y cuando se planteen 
ideas, conceptos y criterios erróneos para eso están el diálogo, el debate civilizado y el razonamiento lógico, nunca el 
autoritarismo ni la fuerza para imponerse irracionalmente. 
Para nadie es un secreto que vivimos momentos cruciales, el propio Presidente Raúl Castro ha planteado que no 
podemos seguir bordeando el precipicio porque nos hundimos. Yo pienso que ese precipicio es muy real y en buena 
parte está erigido a partir de las grietas que han abierto la intolerancia, el verticalismo a ultranza y los que no asimilan el 
concepto martiano de crear una república con todos y para el bien de todos, que necesariamente habrá de ser una 
República en la que quepamos todos los cubanos. 
Hay métodos y estilos de trabajo obsoletos que son recurrentes y que reiteradamente nos topamos con ellos en nuestro 
andar cotidiano sin que sean neutralizados ni advertidos por las prevenciones como las que Sancho Panza le hiciera a 
Quijote. Antes por el contrario existen muchos cuadros de dirección que se regodean en sus planteamientos envejecidos 
que dañan la credibilidad de cualquier proceso socio político por muy justo y adecuado que pueda considerarse. Me 
refiero también a un problema muy importante de imagen de más de lo mismo, que algunos se esfuerzan por perpetuar 
sin tomar en consideración que vivimos nuevos tiempos, nuevas coyunturas y circunstancias muy complejas que ponen 
en cuestionamiento al futuro del proceso socio político cubano de los últimos cincuenta y tantos años, porque o se 
resuelven los problemas que nos aquejan o podrían producirse consecuencias incalculables. 
Como nunca antes, se impone la necesidad de cambiar todo lo que deba ser cambiado y eliminar todas las prohibiciones 
absurdas que dañan los intereses del pueblo para que se recupere la esperanza, la participación y se cree el verdadero 
sentido de pertenencia de que tanto se habla y que a veces parece ser un santo seña abstracto para las intervenciones 
públicas de muchas personas, al igual que cuando se puso de moda aquellas frases extemporáneas de comparación que 
recitaban el exergo repetido hasta el cansancio de “en qué país del mundo”. Nuestro problema no es un asunto de 
consignas ni de frases hechas, muchas veces reiteradas para congraciarse con otros. Nuestro problema requiere una 
urgente actuación con hechos positivos concretos y abrirnos a un gran diálogo nacional de todos con todos. 
Apostar por los cambios por pequeños e insuficientes que puedan ser es un camino para apoyar el surgimiento de las 
sinergias necesarias que nos permitan avanzar hacia el futuro con nuevos cambios más importantes y necesarios; para 
lograrlo, el respeto al pensamiento diferente ha de ser un principio básico. Así lo pienso y así lo afirmo. fsautie@yahoo.com 
Publicado en Por Esto! el lunes 4 de julio 2011 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=100063 
 
 

UN ARTÍCULO, MI COLEGA Y LOS ABUSADORES  
 
Yusimí Rodríguez 
HAVANA TIMES, 2 julio — Unas semanas atrás leí un artículo, publicado en varios medios digitales cubanos, en el que 
se hace referencia a Havana Times. En aquel momento tuve el impulso de escribir algo al respecto, pero asuntos más 
importantes me hicieron postergarlo y al final sentí que no merecía la pena. 
Pero una parte del texto ha estado dándome vueltas en la cabeza. El autor menciona a nuestro colega Erasmo y cita la 
forma en que se presenta en el sitio: .”..estoy muy bien definido políticamente: soy un agrio opositor de los mandones, los 
abusadores, los impositivos, los que se creen con la verdad etc. pónganse estos el traje que se pongan.” 
Entonces el autor del artículo dice que al leer estas palabras, el lector “naturalmente” piensa en el imperialismo Yanki, 
aunque más adelante intenta mostrar lo que él considera que es la verdadera posición de mi colega. 
Es verdad que cuando se habla de abusadores es casi inevitable pensar en el imperialismo Yanki. Aunque una no quiera, 
aunque haga su mayor esfuerzo por describirlos de otra forma, ellos siempre se las arreglan para estar en el hit parade 
del atropello y la violación de los derechos humanos en el mundo. 
Es casi imposible leer el periódico o ver el noticiero sin escuchar sobre los bombardeos a Libia, los muertos en Irak y 
Afganistán (en nombre de la libertad y la lucha contra el terrorismo, por supuesto), las torturas y violaciones de los 
derechos humanos en las cárceles de Abu Grahib y Guantánamo, la misma que el presidente Obama prometió cerrar 
durante su campaña electoral. 
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¿Sin embargo, por qué será que al leer las palabras de mi colega, los imperialistas norteamericanos no son los únicos 
abusadores que me vienen a la mente? 
Ha habido otros abusos que nuestra prensa cubana no ha reflejado con tanta profusión (o que no ha reflejado en lo 
absoluto), como la masacre de Tiananmen en 1989, de la que he sabido por primera vez gracias al artículo de la colega 
Daisy Valera; la entrada de los tanques soviéticos en Checoslovaquia en 1968; la invasión de Afganistán por parte de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como en la conquista del cosmos, los soviéticos le tomaron la delantera a 
los norteamericanos e invadieron Afganistán en 1979. 
Pero no hay que ir tan lejos para buscar ejemplos de abusos. El colega Erasmo y el autor del artículo viven en la misma 
isla y bajo el mismo sistema político en el que muchos homosexuales fueron enviados a las UMAP (Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción) y expulsados de sus centros de estudio o trabajo a finales de los sesenta y principios de los años 
setenta del siglo pasado. 
Es el mismo país y el mismo sistema en el que muchos intelectuales y artistas, sin necesidad de ser homosexuales y 
habiendo incluso demostrado su apoyo a la Revolución, también fueron expulsados de las universidades donde 
estudiaban o de sus centros laborales. 
Si esos actos no fueron abusos, que alguien me dé una nueva definición del término. Los abusadores están tanto en la 
derecha como en la supuesta izquierda. Mi colega lo deja claro en su presentación: “pónganse estos el traje que se pongan.” 
 
 

HACER REVOLUCIÓN EN LA CUBA DE HOY (II)  
 
Dmitri Prieto entrevista a Pedro Campos Santos 
HAVANA TIMES, Junio 28 – HT continua con su entrevista con Pedro Campos Santos. “Perucho” pertenece a un 
colectivo informal denominado SPD (Socialismo Participativo y Democrático) que desde ya unos años se ha dedicado a 
promover el camino socialista para la Cuba del futuro y del presente. Un camino socialista basado en la autogestión 
social con libertad para todas las personas que de ella forman parte; un socialismo en una República “con todos y para el 
bien de todos.” como lo quería José Martí. 
HT: ¿Qué puedes decirnos de los espacios de debate en nuestra sociedad hoy? Académico-político-
ciberespacial-en la vida cotidiana-en las reuniones de organizaciones de masas… 
PC: Existen espacios muy limitados. Nos han invitado a algunos espacios oficiales como la revista Temas, el Centro 
Cultural Juan Marinelo y la revista Criterios, pero los centros académicos oficiales tratan de excluirnos, sin lograr que en 
su propio seno surjan y se desarrollen compañeros con pensamientos iguales o semejantes. 
Hemos participado en los debates abiertos por la dirección del Partido. Muchos que comparten nuestras ideas son 
militantes del Partido y la UJC y en sus núcleos y Comités de Bases las presentan. También las reuniones del Poder 
Popular o los CDR, son espacios que hemos utilizado asiduamente. Participamos en la red Observatorio Crítico y desde 
luego donde más hemos podido actuar es en el ciberespacio, aún con muchas limitaciones, escribiendo en páginas 
internacionales de izquierda y divulgando artículos por la intranet. 
Junto con Miguel Arencibia, Félix Sautié y Félix Guerra y otros compañeros fundamos la Sección Cuba en Kaosenlared 
en el 2007 y a solicitud mía, en esa Web se abrió la sección Debate Socialista, en función de las discusiones del VI 
Congreso. Colaboramos activamente en otras páginas latinoamericanas de Centro y Sur-América y nuestros artículos 
han sido publicados en prácticamente todas las páginas de la diversa izquierda internacional en español y sabemos 
también de varias webs en inglés que nos publican, algunas asiduamente como Havana Times. 
Muchos de nuestros artículos han sido publicados en la prensa escrita de la izquierda. Durante un tiempo estuvimos 
editando el boletín SPD, pero las dificultades para acceder a Internet por la acción oficial que nos ha ido cerrando esas 
posibilidades y la aparición de otros boletines como el Compendio del Observatorio Crítico, Desde la Ceiba e IDS 
(Izquierda Democrática y Socialista), que comprenden nuestras inquietudes, publican nuestros escritos y compensan 
nuestros déficits de acceso y posibilidades, nos llevaron a suspenderlo. 
Otras razones básicas se explican en la propia nota del SPD 71 [la nota suspendía la publicación de ese boletín 
electrónico – DPS]. Tampoco queríamos atiborrar los limitados correos de intranet con repeticiones innecesarias. No nos 
interesa un protagonismo particular. De demandarlo la situación, volvería a editarse. 
HT: ¿Qué importancia tienen para ti los espacios del alter-mundialismo, los debates globales sobre el futuro del 
planeta, la solidaridad con causas que aparentemente no nos tocan el bolsillo pero están ahí, en nuestros 
corazones? ¿Cómo el pensamiento y la obra de gente como tú se insertan y pueden contribuir a todos esos 
movimientos? ¿Puedes mencionar a algúno/as activistas o colectivos que hayan ayudado en tu trabajo o hayan 
recibido solidaridad de Uds.? 
Desde luego que [SPD] nos insertamos y somos parte de esa tormenta de ideas contemporáneas que son los 
movimientos sociales y altermundistas, asociados a la búsqueda de soluciones a los graves problemas que afronta la 
humanidad, especialmente los problemas del medio ambiente, la exclusión y discriminación por distintas razones, la 
promoción de formas de vida e intercambio solidarios, -más allá del llamado “internacionalismo proletario”-, la pobreza y 
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en general a los problemas derivados de un mundo lastrado por el trabajo asalariado y su consecuente división clasista y 
jerarquizada que engendra, naturalmente, el menosprecio y la discriminación de los poderosos sobre los diferentes. 
Contribuimos, como podemos a pesar de limitaciones y prohibiciones, con ideas y acciones concretas, participando en 
espacios de debates y con intentos no siempre logrados de economía solidaria, apoyando el cooperativismo no solo en 
Cuba, brindando y practicando nuestra humilde solidaridad a los grupos que en Cuba y en cualquier parte del mundo son 
discriminados por cualquier causa, sea racial, de sexo, sector, política, lugar de residencia, etc. 
Internacionalmente hemos recibido la solidaridad de grupos de la amplia izquierda, asociaciones, instituciones, 
movimientos políticos, órganos digitales de izquierda, cooperativas y partidarios del cooperativismo y la autogestión de 
los trabajadores y de organizaciones políticas latinoamericanas, norteamericanas y europeas fundamentalmente. 
Hemos sido invitados a muchos eventos internacionales, lo cual es también una forma de solidaridad y nuestros artículos 
han sido traducidos y publicados en América y Europa en infinidad de revistas y otros ciberespacios. También han 
aparecido en la prensa plana. Existe en general una repercusión amplia de cuanto escribimos y publicamos en internet. 
Algunos órganos calificados de centro y derecha, nos han citado parcialmente y alguno hasta ha publicado algún artículo 
nuestro, pues lógicamente no comparten nuestras estrategias, aunque coincidan con algunas de críticas nuestras. 
Nuestros escritos están libres de ser citados íntegramente o por partes, nada cobramos por lo que publicamos. Ojalá y 
todos los órganos, aunque sean de derecha nos publicaran. El uso de la prensa burguesa por los revolucionarios, 
siempre ha sido parte del arsenal político de la izquierda. Así lo demuestra la historia de la propia revolución cubana. 
Cooperamos con la amplia red nacional Observatorio Crítico-Foro Social Cubano a quien damos y de quien recibimos 
acciones solidarias. Igual podemos decir de la Cofradía de la Negritud. Hemos criticado abiertamente la represión y el 
encarcelamiento de cubanos, cuyas ideas políticas no compartimos totalmente, pero cuyos derechos a la libertad de 
pensamiento, expresión y asociación sí defendemos, como los de todos los demás cubanos. 
Nos oponemos a las acciones violentas, desde cualquier ángulo. Hemos firmado documentos internacionales de apoyo a 
causas justas y populares en todo el mundo, hemos condenado las acciones represivas contra revolucionarios hermanos 
latinoamericanos y hemos dedicado especial atención a la solidaridad con los 5 compañeros presos en EE.UU. por 
combatir el terrorismo. Un aspecto destacado en nuestra acción teórica y práctica, ha sido el enfrentamiento a las 
acciones imperialistas enemigas contra la revolución cubana y contra el movimiento revolucionario internacional. 
Estamos muy preocupados y observamos detenidamente los acontecimientos en América, del Sur, en el Medio Oriente y en 
Europa. Rechazamos todo tipo de intervención extranjera para resolver los problemas internos de cada país. Especialmente 
el papel de gendarme internacional del imperio, auto-abrogado por EE.UU. y la OTAN. No desconocemos el precio de las 
agresiones y del bloqueo imperialista, ni las limitaciones que impone a cualquier modelo socialista y hacemos énfasis en la 
necesidad de desmontar lo que pueda justificar y favorecer esos planes contra nuestro país. La lista de personas, grupos o 
instituciones que nos han brindado solidaridad o la han recibido de nuestra parte, sería muy larga. 
HT: ¿Cómo ves la revolución del futuro? ¿Cómo en tu opinión un pueblo como el cubano ha logrado todos estos 
años y puede seguir logrando un enfrentamiento a un país tan poderoso como EE.UU.?  
PC: La revolución social, en sentido marxista, no es un acto, sino una sucesión de movimientos económicos, políticos y 
sociales. La revolución política que lleva solo a un cambio de gobierno, puede o no desembocar en revolución social, si 
conlleva cambios determinantes en las relaciones de producción. 
La nueva revolución social mundial en curso, que tiene como protagonistas a los trabajadores libres asociados, viene 
realizándose desde el siglo XIX, marcada por los pensadores que sistematizaron las ideas de la socialización de los 
medios de producción y la democratización de la vida política. Y no me refiero a Marx solamente, sino a una pléyade de 
ideólogos de diversas nominaciones que, todas anticapitalistas, han aportado al acervo revolucionario moderno. 
Ubicaría su inicio por la Comuna de Paris en 1871, pues desde entonces el proceso revolucionario mundial se viene 
desarrollando, aunque quizás algunos no lo perciban así, a partir de la búsqueda de una participación decisoria de los 
trabajadores en los procesos de producción y reproducción de su vida material y espiritual. 
Se presenta en las propias transformaciones económicas que se vienen produciendo en el seno de los países 
capitalistas hacia formas de producción con una mayor participación de los trabajadores en la propiedad, las decisiones y 
las utilidades de las empresas; en los espacios comunales donde los trabajadores y el pueblo toman decisiones sobre 
presupuestos participativos; en los procesos de democratización de las sociedades burguesas, donde movimientos 
reivindicativos de los intereses generales de los trabajadores y los pueblos, llegan al gobierno o a partes del mismo; en 
las revoluciones políticas en países dominados por tiranías burocratizadas o gobiernos corruptos, en los cuales 
movimientos masivos populares imponen procesos de democratización de la vida política. 
Un aspecto de gran trascendencia en la revolución contemporánea, es la socialización de la información y el 
conocimiento, que tienen lugar gracias a las modernas técnicas de la comunicación y la computación que cada vez más 
se extiende en todas partes. Por eso, consideramos a Internet un medio revolucionario de la mayor importancia, a pesar 
de sus limitaciones. 
Todo ese conjunto y otras formas del movimiento social, económico y político que sería largo describir, es lo que tiende a la 
nueva sociedad, que en cada país, con sus particularidades, se va desarrollando en forma sinuosa y en espiral, a contrapelo 
de las fuerzas que pretenden mantener el status quo y la concentración y centralización del poder económico y político. 
El proceso se viene realizando en el seno de la sociedad capitalista y primordialmente de forma pacífica. Cuando ha 
habido violencia, que no solo es armada, es porque la reacción ha sido la primera en acudir a ella. Todos aquellos que 
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promuevan cambios en dirección a la democratización y socialización de la vida política económica y social, son, a mi 
juicio, los sujetos del cambio revolucionario moderno. Todos los que se opongan, comportan las fuerzas de la 
contrarrevolución a escala universal. 
Cuba no está ajena a ese movimiento revolucionaria mundial. Aquí existe un proceso de democratización y socialización que 
se inició claramente con el triunfo de la revolución política de 1959. ¿Que ha sufrido periodos de estancamientos prolongados? 
Es cierto, pero las fuerzas revolucionarias no han dejado de estar presentes, no han sido derrotadas, ni han dejado de luchar 
por avanzar. Y esas fuerzas han estado tanto en el gobierno, donde no siempre han predominado, como fuera de él. 
En Cuba una revolución auténtica y autóctona, antiimperialista, aunque con grandes déficits democráticos y socializadores, 
se ha venido desarrollando con apoyo mayoritario del pueblo. Ese apoyo ha ido variando porque el proceso revolucionario 
no se mueve siempre en la misma dirección. Algunos lo confunden, por interés o desconocimiento, con el gobierno, el 
partido o los dirigentes, por lo cual a veces pareciera que la revolución cubana murió o está a punto de perecer. 
El proceso sigue avanzando por debajo de la superficie visible, en las mentes y en los corazones de muchos cubanos y 
en el propio desarrollo de nuevas formas de asociación para producir y convivir que la gente hace por voluntad propia. 
Ahora el VI Congreso acaba de aprobar la extensión del cooperativismo. Es un paso. Su importancia real depende de la 
ley que se apruebe y de las facultades y libertades que se le permitan. Pero ha sido un logro, aunque modesto, de todos 
los partidarios de las nuevas formas socialistas de producción. 
Que el cooperativismo se extienda, se integre y conduzca a la autogestión socialista, ya es tarea que debemos continuar. 
Apoyamos los cambios positivos. Que el proceso revolucionario pueda enfrentar las políticas imperialistas, sean de cerco 
o acercamiento y penetración y derrotar a las fuerzas retrógradas y antidemocráticas a su interior, más peligrosas que el 
propio vecino del Norte, depende de sus avances en la socialización y democratización de la vida económica y política, 
como hemos estado planteando. La inercia o las grandes privatizaciones reales o encubiertas, llevarían a Cuba a atarse 
de pies y manos al capital internacional y a frenar y a revertir el proceso revolucionario. 
HT lo leen mucha gente en muy diversos lugares del mundo. ¿Qué quisieras decirles? Sobre todo, ¿qué deseas 
decirles a aquello/as que han depositado en Cuba sus esperanzas para otro mundo mejor? 
PC: Que ese otro mundo mejor es posible y Cuba deberá ser parte de ese mundo. Que lo sea, que lo logremos, o que las 
fuerzas retardatarias y reaccionarias se impongan dependerá de la lucha que se sostenga, de la inteligencia con que se 
conduzca, del apoyo que tenga interna y externamente. No es inexorable el retorno al capitalismo privado. 
La solidaridad internacional contra el bloqueo imperialista es importante. Pero la izquierda internacional ya sabe que la 
solidaridad con el pueblo cubano es más amplia y compleja y que si debe apoyar, también hay cosas que criticar, critica 
que no va en desmedro del proceso revolucionario, sino a su favor. 
Cuba es un todo, con muchas partes. En Cuba el desastre del socialismo copiado del “real” neo-estalinista, ha servido 
para distanciar a buena parte del pueblo de las ideas originales del socialismo revolucionario, marxista. Aquí, como en 
casi todas partes, antes y ahora, el “anticomunismo.” en verdad ha sido alimentado por las políticas de corte neo-
estalinistas del “socialismo de estado.” 
Esencialmente ha sido anti-estalinismo. La gente rechazaba y rechaza ese socialismo tergiversado, de corte estatal-
totalitario, ese que se ha conocido, cercenador de todos los derechos, marcado por los desvaríos autoritarios, desde 
Stalin. Son ganancias que se concedieron a la reacción y eso hace la batalla más difícil. 
El XX Congreso del PCUS criticó los excesos de Stalin, pero no fue capaz de derrotar ideológica y políticamente al 
estalinismo. El socialismo marxista y revolucionario, cuya esencia es democrática y autogestionaria, cuando es conocido, 
es fácilmente aceptado, incluso por personas que el gobierno/partido considera disidentes o desafectas. 
Lo he comprobado personalmente en intercambios con trabajadores, intelectuales y profesionales que rechazan el 
“socialismo de estado.” Recuperar a los que dejaron de confiar en el socialismo, es una de las tareas más complejas e 
importantes para evitar el desastre al que nos lleva el estatalismo. 
Les digo que en Cuba hay reservas revolucionarias para evitar el derrumbe y que no den por perdida la posibilidad del 
avance al socialismo en Cuba. Si así fuera, el golpe al movimiento revolucionario internacional actual sería demoledor. Y 
los responsables principales no serían el imperialismo y sus “acólitos.” sino la incapacidad de los revolucionarios para 
hacer lo que corresponde. 
Y eso, lo expresaron con sus propias y específicas palabras, Fidel en el 2005 y recientemente Raúl. La única batalla que 
se pierde es la que se abandona. 
HT: ¿Y a lo/as jóvenes cubano/as? 
PC: Cuando joven me molestaba mucho que trataran de manipularme. Hoy me río. No les propongo nada en concreto. Que 
hagan lo que entiendan que deban hacer, que hagan su vida, a su manera, como la hicimos nosotros. Que escuchen a 
todos y que hagan lo que les parezca. Es la vida misma, la lucha, la que irá enseñándoles y marcando el camino. 
 
 

PEDRO LUIS FERRER DEFIENDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CUBA  
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) “Si no decimos lo que pensamos, no podemos defender este país”, dijo Pedro Luis Ferrer ante 
quienes en el Teatro Mella lo escuchábamos con fruición. Sus palabras despertaron estruendosos aplausos en la sala. 
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Para alguien que ha sufrido en carne propia la censura y la marginación, decir eso a los 58 años de edad es una lección 
de consecuencia y lealtad a los principios. Pero decirlo con tan buen humor, y con tanta poesía por dentro, es otra cosa. 
Yo sentía que me hablaba a mí mismo. Me decía, de alguna manera, que criticar lo mal hecho en Cuba no puede ser un acto 
de traición, sino del más puro amor, de defensa verdadera de la patria. Y no hablo de hacer una crítica de vez en cuando, 
como cualquiera, no, sino del ejercicio sistemático y profundo de la crítica, como vemos en la obra de este gran artista cubano. 
Bastó que entrara al escenario para que una ovación total, de gente verdaderamente estremecida, removiera el teatro. 
Aún no había dicho nada, no había cantado nada, pero la gente lo amaba desde antes. La gente reconoce el valor, al 
igual que reconoce el buen arte. 
Ferrer interpretó cerca de 25 canciones, con la estructura habitual de ir intercalando comentarios y poemas entre canción 
y canción. El más fino humor, aprendido de sus abuelos, abarcada todo su discurso, donde la sátira, la ironía, y hasta lo 
escatológico, iba cargado de significado profundo. 
Hacía rato que el trovador no se presentaba en un teatro grande. Recuerdo que las últimas veces que lo escuché fueron 
en el jardín del Instituto Cubano de la Música, y en el teatrico del Museo de la Música. En ambas ocasiones la entrega 
fue muy profesional, como si se encontrara frente a un inmenso auditorio. 
Los asistentes este domingo 3 de julio, seguimos con total atención todo el concierto. Yo, que soy un guitarrista frustrado, 
escuchaba extasiado los contrapuntos y melodías que dibujaba el músico en el tres o la guitarra. Cualquiera con un 
mínimo de iniciación en la música reconocería como hazaña lo que Pedro Luis hacía como quien cose. 
Una vez más demostró su virtuosismo interpretativo y como compositor en las estilizadas variaciones de géneros 
populares cubanos. El son, la guaracha, la canción, el changüí, podrían colocarse sin el menor pudor al lado de las más 
ágiles piezas del barroco o del clasicismo musical europeo. Un sentido preciso de la sobriedad y el buen gusto convertían 
cada pieza en una obra de arte. 
De manera que el trovador volvió a demostrar que, en el sentido formal, era un verdadero artista. Me complazco en 
imaginar que ayer estaban sentados, entre el público, algunos de aquellos hombres y mujeres que intentaron truncar su 
carrera. Siento pena por ellos, pero no tanta, sobre todo al saber que sus epígonos censores continúan trabajando, hoy 
un poco más entre las sombras, pero siempre presentes. 
Es por ello que la lucha por la libertad de expresión es un llamado perenne. No la falsa libertad de expresión de la prensa 
capitalista, igualmente subordinada a poderes más o menos ocultos, sino de la gente común. Hay tanto que decir, hay 
tanto que construir y reconstruir. 
A Pedro Luis Ferrer su valentía le valió incomprensiones y censuras por parte de las instituciones estatales cubanas 
durante las décadas del 80 y del 90. En aquellos momentos era casi imposible que el cantante fuera invitado a actuar en 
alguna plaza cultural de la isla, aunque sí le era permitido realizar giras internacionales por Europa y Estados Unidos. 
Hoy miro a Escuadrón Patriota, o los Aldeanos, y pienso que la cosa ha cambiado algo, pero no lo suficiente. 
Ferrer reconoció que en esta ocasión no hubo censura ni fue preciso discutir con ningún funcionario. La inclusión de un 
tema como “Abuelo Paco” que tanto estimula la sagaz imaginación del cubano, habla muy bien de los organizadores del 
concierto. No obstante, la casi nula presencia del artista en la televisión nacional, revela lo incómodo que aún resulta su 
pensamiento en las esferas estatales, así como la vigencia de sus textos. 
Fue curioso ver personas de edades tan disímiles, pedirle al músico canciones como “Inseminación Artificial”, “Uno de la 
extrema izquierda”, o “Yo no tanto como él”, lo cual demostraba que era un público conocedor de la obra del trovador. “100 
% Cubano”, junto a “Romance de la niña mala”, fueron las canciones más pedidas y más aplaudidas por los asistentes. 
 

LOS DIVERSOS ROSTROS DE LA @ 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, jul (IPS) - "Quiero conocer a @salvatore300 y @elainediaz2003", se escuchó decir en el primer encuentro 
en Cuba de integrantes de redes sociales, #TwittHab. Tras años conectados en la web, el incipiente espacio de la 
ciudadanía de este país en Internet demuestra la posibilidad de contacto en el mundo real. 
"Se pueden organizar encuentros y reuniones sociales espontáneamente sin el tutelaje de las instituciones cubanas. Se 
celebran y no pasa nada: no hay que tener miedo", dijo a IPS Rogelio M. Díaz, autor del blog Bubusopia, y uno de los 
participantes en una inusual "jornada twittera" iniciada en Cuba el viernes 1 de julio. 
Las tensiones políticas entre el gobierno cubano y su enemigo histórico, Estados Unidos, y las fricciones continuas con 
los grupos de la disidencia política interna, que también se manifiestan a través de blogs y redes sociales, crean una 
atmósfera compleja alrededor de proyectos de este tipo. 
Sin embargo, en la tarde del 1 de julio, en la céntrica esquina habanera de las calles 23 y 12, unos 35 rostros en su 
mayoría jóvenes, y otros no tanto, salieron "de atrás de la @", como conminaba uno de los slogan pensados para el 
encuentro, que fue convocado por Leunam Rodríguez, administrador del Portal de la Radio Cubana. 
El encuentro, uno de los tres que tuvieron lugar en esa sola tarde en la capital cubana, tuvo ecos en la provincia oriental 
de Holguín y generó varios encuentros "para seguir conversando y conociéndose" en centros culturales y nocturnos 
habaneros durante todo el fin de semana, confirmó IPS. 
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La idea inicial surgió a mediados de junio y fluyó aceleradamente por blogs y redes sociales como Twitter y Facebook. El 
objetivo de la cita "real y amistosa" era tener la oportunidad de conocer las diversas caras y formas de pensar que se 
esconden tras identidades virtuales como @alondraM y @cuba1erplano. 
Sin una agenda planificada y solo con el deseo de intercambiar, de la originalidad de estudiantes universitarios, 
periodistas, blogueros y profesionales del mundo de la informática, nacieron afiches y tarjetas de presentación, donde se 
conjugó la visualidad de Twitter con símbolos de cubanía como el tocororo, el ave nacional. 
"Sal de atrás de la @ ya" y "Quiero conocerte" fueron los llamados que circularon en el ciberespacio. Pero, personas 
ajenas a la organización y algunos medios masivos de comunicación desde fuera de Cuba politizaron las intenciones de 
la reunión amistosa y para socializar, según observadores consultados. 
"Al final, sólo era un grupo de jóvenes que se querían ver y conocer. No está ni mínimamente en el terreno de la política", 
aseguró, en diálogo con IPS, la bloguera y psicóloga Sandra Álvarez, que se reconoce en Twitter como @negracubana, y 
asistió al encuentro de 23 y 12. 
Para Elaine Díaz, autora del blog La Polémica Digital, la innecesaria politización hace que "se distorsionen los objetivos 
con que se desarrolló la iniciativa en su principio". Un día antes de #TwittHab, Leunam Rodríguez anunció un cambio de 
sede para el Pabellón Cuba, en el céntrico barrio habanero del Vedado. 
Este local, de la no gubernamental Asociación Hermanos Saíz, ofreció computadoras con acceso a Internet para la 
actividad. A este sitio, asistió el principal organizador, integrantes de la bitácora La Joven Cuba y representantes de la 
autodenominada blogosfera alternativa cubana. 
Sólo 2,9 por ciento de los cubanos consultados, en una encuesta realizada en 2010 por la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONE) en unos 38.000 hogares en toda la nación, manifestó haber navegado por la red de redes en 2009. De ese total, 59,9 
por ciento "surfeó" desde sus centros de estudio, 7,4 por ciento en su trabajo, y 5,9 por ciento en su casa. 
Horas más tarde, representantes de ambas sedes acudieron al parque del teatro habanero Amadeo Roldán para abordar 
de conjunto el tema de la comunicación y los deseos de contar con una mejor y masiva conectividad en el país, que sería 
posible gracias a la instalación de un cable de fibra óptica con apoyo de Venezuela. 
Casi 100 personas, que habían asistido tanto al Pabellón Cuba como a la esquina de 23 y 12, cumplieron el sueño 
colectivo de "conocerse e intercambiar experiencias". Cada quien, con su tarjeta de participación, fue presentándose en 
un video artesanal que estará disponible en el sitio de videos YouTube. 
En este tercer espacio surgido espontáneamente fluyó el diálogo y un debate sobre diversas preocupaciones, entre ellas, 
cómo lograr la inclusión, sin importar el signo político, de quienes desde Cuba ofrecen su visión individual a través de 
redes sociales y bitácoras. 
"No necesito presentación: yo soy el padre de Twitter en Cuba", dijo a la cámara Roger Trabas, @roger213tm. 
Trabas fue el segundo cubano que entró a comienzos de 2008 a esa red social, donde confluyen personas "que viven en 
el mundo y otras que quieren cambiarlo", coincidió el grupo asistente. (FIN/2011) 
 

LA TRISTE CONTRADICCIÓN DE SILVIO  
 
Dmitri Prieto Samsónov 
HAVANA TIMES, 2 julio – El pasado martes terminó la primera temporada de un programa televisado de entrevistas con 
el animador cultural Amaury Pérez. 
Este cantautor ha invitado a una serie de personalidades públicas cubanas –la mayoría de quienes son también sus 
amigos- a responder sus preguntas en un ambiente íntimo. 
No es la primera vez que un programa así sale en la TV cubana; por ejemplo, una emisión de un show similar por otro 
cantante –Alfredito Rodríguez- fue en 2006 el disparador de la “guerrita de los emails” (brote de comentarios críticos 
espontáneos por vía de correo electrónico sobre temas culturales, políticos y sociales de Cuba, a través de largas listas 
de distribución) que inauguró una nueva época en el diseño de las vías de intercambio informativo nacional. 
Aquella vez Alfredito invitó a su entrevista a uno de los obstructores culturales del periodo de los 1970, llamado “época 
gris” entre los cubanos con vocación cultural y libertaria.  
Esta vez, sin embargo, era Amaury el anfitrión televisivo, y el último programa de la primera temporada de su serie tocó a 
su amigo y también cantautor Silvio Rodríguez. Uno de aquellos jóvenes de los ´60 que crearon el Movimientos de la 
Nueva Trova cubana. 
Su voz y aspecto me remonta a mi época de estudiante de pre, cuando las canciones de la Nueva Trova eran tarareadas 
espontáneamente por los muchachos de mi edad; cuando la gente se tomaba en serio las letras y debatían con fervor los 
mensajes cantados; cuando las parejas se daban los primeros besos a los acordes de Silvio. 
Después vinieron los ´90, y cuentan (no sé si es verdad) que en un concierto le sacaron a Silvio un gran cartel que decía: 
“Silvio, te queremos aunque seas diputado!” 
De algún modo, la Nueva Trova se volvió un “recurso escaso” en el campo cultural cubano, y no precisamente por la 
carestía creciente de la vida. Es que la vida misma había cambiado. Y Silvio seguía ahí. 
Por favor, discúlpenme esta “trova” nostálgica en plena era del reguetón. No escribo hoy sobre la música ni la poética de 
Silvio, sino sobre su pensamiento político. 
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En la entrevista, Silvio se declaró revolucionario y hasta “oficialista.” lo cual no es noticia para nadie. Él es un artista bien 
explícito en su orientación. Pero Amaury esta vez le pidió a su amigo que explicara un poco su idea ya conocida de que 
hay que pasar de la revolución a la evolución. 
Silvio fue clarísimo al decir que las revoluciones en cuanto cambios absolutamente radicales son sucesos más bien raros 
en la historia humana, que la revolución cubana triunfó en 1959 y ahora hay que evolucionar, que es lo que normalmente 
ocurre en las sociedades. 
Que Cuba tiene que evolucionar también; y de unas consentidas réplicas entre Silvio y Amaury resultó claro que ambos 
artistas están en contra del inmovilismo y el estatismo (de este último me pareció que Amaury deriva su significado más a 
partir de ´estático´ que de ´Estado´, pero puedo equivocarme). Oposición que por supuesto mis amigos y yo compartimos 
con ambas personalidades. 
Ya hace varias semanas, al recibir una condecoración periodística Silvio llamó a realizar acciones para “desbaratar” a la 
burocracia. Que tales acciones ocurran también lo queremos nosotros. 
Solo me queda poner que aprecio una contradicción en la postura de Silvio. 
La burocracia normalmente no se deja “desbaratar”, porque se defiende. Tampoco es dada a “evolucionar”: es más bien 
la causa misma de ese inmovilismo y ese estatismo que criticaron Amaury y Silvio. Como único “evoluciona” la 
burocracia es en función de perpetrarse en el poder y de “cambiarlo todo para que todo siga igual”. 
Solo un movimiento político popular bien fuerte puede desbaratar a la burocracia. Un movimiento organizado, pero no de 
una forma burocrática. Un verdadero embrión de la nueva sociedad despojada de burócratas. ¿Y qué sería tal 
movimiento si no una verdadera revolución? 
Entonces –y sigo en esto la férrea lógica de los hechos, más allá de la de los conceptos- lo que Cuba necesita es una revolución. 
Amaury habló con Silvio sobre la tristeza implícita en sus canciones; pienso que la tristeza no sólo cubre con sus alas un 
cierto romanticismo trovadoresco; pienso que también ensombrece una poética-política de cierto tipo de pensamiento. 
Una de las canciones de Silvio donde más fuerte emerge lo trágico de la pelea por el ser humano se llama “Preludio de 
Girón”, refiriéndose a la batalla donde en Cuba fueron derrotados los invasores preparados por la CIA en 1961. 
Necesitamos hoy como cubanxs comprometidos con el futuro del país que cada uno de nuestros días se conviertan en 
preludio de una victoria como la de Girón, esta vez contra el poder de la burocracia. 
 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL EN CUBA: UN POCO DE HISTORIA Y DE ACTUALIDAD 
 
Guillermo Rodríguez Rivera 
Los cubanos de entonces –todavía quedamos unos cuantos--, creímos casi unánimemente que el triunfo de la 
Revolución de 1959 garantizaba el fin de la discriminación racial en el país. 
Cuando esa Revolución, que comenzó apenas siendo una revolución política, que condujo al derrocamiento de la tiranía 
batistiana, avanzó hasta proclamar su carácter socialista, después de haber hecho una profunda reforma agraria, de 
haber estatalizado todas las propiedades de empresas extranjeras radicadas en el país y toda la gran propiedad 
burguesa nacional, dedujimos que se había hecho el cambio necesario para que ese logro fuera Irreversible, porque la 
discriminación tenía un sustento económico. 
El gran `poeta cubano Emilio Ballagas, el poeta puro de Júbilo y fuga, el autor de dos memorables poemas de amor 
como son “Nocturno y elegía” y “Elegía sin nombre”, fue también uno de los poetas blancos cubanos que escribieron 
poesía negra. En 1934 publicó su Cuaderno de poesía negra.  
Ballagas terminó sus días como poeta católico: recibió el Premio Nacional de Poesía en 1951 por su libro Cielo en 
rehenes. En su Órbita de la poesía afrocubana, Ramón Guirao incluyó un poema de Ballagas que no figuraba en su 
Cuaderno… El poema se titulaba “Actitud” y tenía la impronta de Nicolás Guillén. No es muy extenso, así que voy a 
reproducirlo íntegramente: 
¡Compañero! ¡Compañero! 
¿Compañero? 
¿Compañero yo de un blanco? 
Lo dudo. 
¿Compañero yo de un blanco? 
No trago… 
¿Compañero yo de un blanco? 
¡Cuento! 
A la hora del apuro, 
“¡Que benga el negro!” 
A la hora de l’ahogo, 
“¡Sálbame, hemmano!” 
A la hora ‘e la pelea, 
“¡Que benga el negro!” 
A la hora ‘e lo mameye, 
“¡Corre, moreno!...” 
Y el negro duda y sonríe. 

“¡Ta bien!” 
El negro sonríe y duda. 
“¡Ta bien!” 
El negro sonríe y mira, 
el negro calla y medita 
y se arma de precaución. 
A la hora de la lija, 
“Quítate, negro…” 
En el salón de lo blanco, 
“pa fuera, negro”. 
A la hora de la fietta, 
“záfate, negro, 
no sea relambío, 
¡Date tu lugá!” 
Y en la mesa del banquete 
el negro e’ un invitao 
a la cosina. 
 

El negro sonríe, 
“Ta bien.” 
Y duda el moreno 
“Ta bien…” 
Y baja la bemba, 
“Ta bien…” 
¿Compañero? 
Beremo… 
¿Camarada? 
Lo dudo… 
¿Compañero? 
Pue’ ser… 
El que te reclama 
tiene la piel blanca 
pero es hombre rojo… 
Ese ‘e otro cantar… 
-- ¡Ah! 



Lo que teme este negro a quien el blanco convoca como compañero, ya lo había sufrido antes el negro de Cuba.  
Carlos Manuel de Céspedes, en el mismo momento en que se alza en armas contra el régimen colonial español, libera a 
sus esclavos y los invita a combatir por la que deberá ser la patria de todos los cubanos, de blancos y de negros. 
Cuando, casi treinta años después, Martí convoca a continuar a la guerra por la independencia, coloca la condición de 
cubano por encima de cualquier distinción racial., ahondando en la perspectiva integracionista del Padre de la Patria.  
Negros y mulatos, así como los cimarrones apalencados, participaron masivamente en las luchas por la independencia. Entre 
ellos hay mambises de la mayor envergadura, empezando por el mulato Antonio Maceo, el mayor de los generales cubanos.  
Pero la república “con todos y para el bien de todos” prevista por Martí, emerge en 1902 desnaturalizada por la 
intervención norteamericana de 1898. 
Habían desaparecido José Martí y Antonio Maceo. Además del Titán, habían muerto los restantes grandes líderes negros 
del mambisado: José Maceo, Flor Crombet, Guillermón Moncada.  
Quintín Banderas, general de las tres guerras, ya en su vejez, le solicitó a Estrada Palma una pensión de ciento y tantos 
pesos, que el presidente le negó y le ofreció, en cambio, un puesto de cartero, lo que humilló hondamente al general.  
Banderas estuvo entre los alzados de 1906 contra la extensión del mandato presidencial de Estrada Palma: fue 
sorprendido durmiendo y muerto a machetazos por los soldados del gobierno. 
Fueron los interventores quienes establecieron las primeras normas discriminatorias en Cuba, que fueron bien recibidas por la 
burguesía cubana, heredera del racismo decimonónico que, con la esclavitud, había sido el instrumento de la consolidación de 
la riqueza de sus ancestros. La naciente república, que ya no era la de Martí, no fue hostil a esas normas racistas. 
La prensa hegemónica presentaba las religiones de origen africano como manifestaciones de barbarie que conducían al delito. 
A pesar de ser una asamblea condicionada por la intervención y por ello no verdaderamente libre, la Constituyente de 
1901 realizó algunos actos que disgustaron enormemente al general Wood.  
La Enmienda Platt, cuya aprobación el interventor estableció como requisito para proclamar la independencia de Cuba, 
fue aprobada sólo por un voto. Disgustó mucho a Wood que los constituyentistas aprobarán la condición de votantes 
para hombres de cualquier color, tanto alfabetizados como analfabetos. Wood pretendía excluir a quienes no sabían leer, 
entre los cuales había clara mayoría negra, porque apenas habían transcurrido 15 años desde la abolición de la 
esclavitud, y los esclavos escasísimas veces eran educados. 
La república, gobernada por hombres de la segunda y tercera filas del mambisado, pero también por antiguos 
autonomistas y puros empresarios, no fue muy diferente en su discriminación al negro. El hombre cubano de color, que 
había estado bien presente “a la hora ‘e la pelea”, en la independencia tenía que “darse su lugar”, el que se le destinaba, 
que era el más bajo de la sociedad. 
Las promesas del Partido Liberal a los hombres de color, porque en sus filas militaban con preferencia los negros y 
mulatos, eran muy generosas a la hora de las elecciones, pero ahí quedaban cuando los políticos ejercían el poder. 
Escribía Evaristo Estenoz, oficial mambí y fundador de la Agrupación Independiente de Color, que en 1908 se inscribiría 
como partido político: 

Porque a nosotros si se nos da una escoba o una chapa de mensajero, se nos exige que tengamos los 
conocimientos de los señores Gómez o Morúa, o las heroicidades del gran Maceo.1  

Estaba aludiendo a las figuras de Juan Gualberto Gómez y Martín Morúa Delgado, las dos mayores personalidades de la 
intelectualidad de color en los primeros años de la república y, por supuesto, al general Antonio. 
Los Independientes creyeron que su “protesta armada” obligaría al presidente José Miguel Gómez a negociar, como 
había ocurrido con alzamientos anteriores. Pero esos otros alzados eran blancos. El gobierno de Gómez ordenó al 
general Monteagudo la represión de los alzados, que no tenían armas para una guerra, y que fueron masacrados sobre 
todo en la franja negra oriental, donde fueron centenares los ultimados por el ejército. El Partido Conservador apoyó 
resueltamente la represión ordenada por los liberales.  
El trauma de 1912 reprimió toda acción independiente de negros y mulatos y los obligó a encauzar sus esfuerzos 
únicamente a través de los partidos burgueses hegemónicos y a subordinarse a ellos, y acentuó aún más la represión y 
la negación de los componentes negros de nuestra cultura. 
La Revolución antimachadista determinó el fin del bipartidismo liberal-conservador, que se alternaba en el poder desde 1902. 
Consecuencia innegable de esa revolución que apenas se enunció antes de frustrarse fue, sin embargo, la Constitución 
de 1940, en su momento, una de las más progresistas de América. En ella, por primera vez, la discriminación racial era 
considerada un delito. Su artículo 20 rezaba:  

Todos los cubanos son iguales ante la ley. La república no reconoce fueros ni privilegios. […] Toda discriminación debido 
al sexo, raza, color, o clase, y cualquier otra que atente contra la dignidad humana, es declarada ilegal y punible. 

Como dice el viejo refrán español, este artículo “bien reza y mal ofrece”, porque la discriminación se mantuvo y nunca fue 
castigada. De todos modos, ya al menos figuraba como delito en la legislación cubana. 
Habría que decir que en la lucha contra la discriminación racial el hombre cubano de color ha tenido dos opciones: la 
alternativa que llamaremos “negrista” y la alternativa “integracionista”. 
La alternativa negrista ha sido francamente minoritaria en nuestra historia. 
Acaso ningún ideólogo la haya propuesto con más vehemencia que Juan René Betancourt, quien tuvo un cierto protagonismo en 
la vida cubana en los años cincuenta del pasado siglo y que, en 1959 publicó un libro titulado El negro, ciudadano del futuro. 
                                                 
1 Helg, Aline: Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba, Imagen Contemporánea, La Habana, 
2000, p. 179 
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Betancourt distinguía los “líderes negros” de los “líderes de los negros”. Para él, estos últimos eran los que habían 
jerarquizado la lucha por el negro por encima de cualquier otra.  
Desde su perspectiva, líderes de los negros, en Cuba, sólo habían existido dos: José Antonio Aponte y Evaristo Estenoz. 
Ni Maceo ni Juan Gualberto Gómez cabían en la rigurosísima tipología de Betancourt, porque habían colocado la nación, 
la patria, por encima de la raza. O, al menos, al mismo nivel. Esto es, habían batallado por Cuba en su integridad y 
creyeron que esa batalla satisfaría las necesidades y los anhelos del cubano de color. 
En torno a la acción patriótica de Juan Gualberto, Betancourt es terminante: 

Terminada la guerra [ los negros ] arribaron a la república desorganizados, sin tierras y sin economía. Y Juan 
Gualberto fue el que los condujo, a través del Directorio de Sociedades de Color, a luchar y a morir por una 
causa que no era su causa, por cuanto en ella no estaba garantizada e incluida su propia felicidad.2 

Betancourt no deja de reconocer la grandeza de Don Juan. Cita una carta que, a raíz de la muerte de José Martí, Julio 
Sanguily le escribe desde su prisión en La Cabaña :  

El único hombre que realmente reúne las condiciones para sustituir a Martí es Juan Gualberto Gómez. Sí, Usted 
y sólo Usted. Valor, gran inteligencia, sobrada instrucción y gran práctica de las cosas del mundo. Sólo en su 
contra en esta sociedad hoy tan corrompida hay una cosa: su color.3 

Betancourt ve la causa de los prejuicios que desconocieron los méritos de Gómez en el hecho de que 
En nuestro país, los que hacen, aplican y ejecutan las leyes son los propios discriminadores. […] Y a ellos 
mismos queremos confiarle la casación de un mal del cual son productores y comitentes. 

Porque Betancourt está persuadido de que 
La ley no cambia ni modifica la realidad, sino la regula y se ajusta a ella. La discriminación forma parte del medio 
social y no hay ley que pueda desarraigarla. Su razón de ser estuvo ayer en la historia que no puede modificarse, 
y hoy en el desequilibrio económico entre las dos razas el cual no puede la ley superar.4 

La ley revolucionaria si puede iniciar este cambio, porque puede empezar a desaparecer ese “desequilibrio económico 
entre la dos razas” Acaso Betancourt esté pensando, como lo hizo Rafael Serra hace cien años, en la conformación de 
una burguesía negra. 
Betancourt se proclama sin ambages “negrista”, pero la perspectiva más constante entre los que en Cuba han combatido 
la discriminación racial, ha sido la “integracionista”. 
Betancourt menciona a José Antonio Aponte entre los líderes negristas. “Más malo que Aponte”, fue el slogan del colonialismo 
español, que satanizó la acción del hombre negro que protagonizó la primera insurrección cubana contra la dominación española. 
Nuestra burguesía plattista, que reivindicó la acción del anexionista Narciso López como precursora de muestra 
independencia, mantuvo a Aponte en el más absoluto olvido. 
La revolución haitiana influyó sin duda en Aponte, pero un historiador blanco, conservador y muy objetivo en sus 
apreciaciones, como Ramiro Guerra, ve en la conspiración de Aponte un proyecto que quería abolir la esclavitud, la 
discriminación racial y proclamar la independencia de España, pero no cree que el líder negro pretendiera establecer una 
república al estilo de Haití. Eduardo Torres Cuevas, por su parte, señala que 

lo que más había atemorizado de la conspiración de Aponte era que, aunque se presentó como una conspiración 
que sólo quería repetir el fenómeno de Haití, había sido en realidad un movimiento que buscaba integrar a 
diversos sectores sociales, con independencia de la raza y de la condición social.5 

Esa perspectiva integradora se arraiga en otros líderes negros, porque creo que ella es conditio sine qua non de la 
afirmación de la cubanidad. Es la perspectiva de Maceo y de Juan Gualberto Gómez. 
Como hizo el colonialismo español con Aponte, la burguesía cubana conservadora y liberal levantó ante los Independientes de 
Color el espantajo de Haití y presentó la “protesta armada” como una “guerra de razas”. Quisiera citar la memorable 
intervención de uno de los mambises blancos históricos, Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, expresidente 
de la República en Armas, votante contra la Enmienda Platt y senador de la república en 1910, cuando se opone a la 
“Enmienda Morúa”, que ilegalizó al Partido Independiente de Color. Dijo Cisneros Betancourt en el senado de la república: 

Yo suplicaría a los compañeros que han presentado la enmienda que la retirasen […] porque la considero perjudicial 
para el país… Empieza ofendiendo a la raza negra que no ha dado motivos para que se le niegue el derecho a 
votar, sea cual fuere su modo de pensar. Los negros en la guerra eran más que los blancos y jamás hubo una 
rebelión de los negros contra los blancos… Los negros jamás harán por dividirse de los blancos, los negros irán 
siempre junto con los blancos y nosotros por consiguiente les abrimos las puertas para que ellos hagan eso. Es por 
eso que les pido que dejemos todo tranquilo como está, que no hagamos ninguna ley contra los negros, que quienes 
forman un partido integrado por negros, si nos vencen, pues bien que ellos formen el gobierno.6 

                                                 
2 Betancourt, Juan Rene: “Juan Gualberto Gómez: su doctrina”, en Plumier, María: pb. cit., p. 375. 
3 Idem, pp. 378‐379. 
4 Idem,  
5 Torres‐Cuevas, Eduardo: En busca de la cubanidad, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000, t. I, p. 207. 
6 Castro Fernández, Silvio: La masacre de los Independientes de Color en 1912, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p.63. 
 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 24 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

Se dice que Estenoz no apoyaba la protesta armada de los Independientes de Color, pero aceptó disciplinadamente lo 
que había decidido la mayoría del partido. 
El alzamiento, en esos primeros años de la república, había sido una forma de negociación. El PIC no quería la guerra 
que sus enemigos proclamaron para aplastarlo. No estaba preparado para esa guerra. Quería negociar y que fuera 
abolida le Enmienda Morúa.  
La brutal represión contra los Independientes de Color culminó en el fin del movimiento, pero también, en el de la 
ascendencia de José Miguel Gómez sobre negros y mulatos cubanos, quien pierde la reelección en 1913, cuando 
emerge como presidente el general Mario García Menocal, conservador, seguramente como consecuencia de la 
abstención del cubano de color en esas elecciones. 
Una época esta terminando. El gran culturólogo en el que ha devenido el abogado blanco Fernando Ortiz, expondrá en 
sucesivas y terminantes obras, la enorme significación de las diversas culturas negras llegadas a Cuba desde África, en 
la conformación de lo que él mismo llamará la cubanidad. 
Ortiz escribirá permanentemente sobre lo que llama la cultura “blanquinegra” cubana. El narrador y musicólogo blanco 
Alejo Carpentier arremeterá en un famoso artículo contra la perspectiva conservadora del gran músico cubano Eduardo 
Sánchez de Fuentes, quien negaba la cubanía de manifestaciones como la rumba, que acusaban la huella africana. 
Acaso no se había estudiado bien la habanera, y el autor de la más famosa de ellas, “Tú”, no sabía que la huella de 
África estaba también en su obra. El joven músico mulato Amadeo Roldán presentará en 1925 su “Obertura sobre ritmos 
cubanos” que sinfoniza por vez primera esos ritmos negros. 
Carpentier, aún en sus umbrales de gran narrador, publicará la novela negrista ¡Ecué Yamba-O!, en 1933. 
El más importante escritor mulato de la nueva generación, Nicolás Guillén, construye una poesía que llama mulata y que es, 
dice, igual que Cuba. Guillén es portador de una tradición integracionista que viene de Martí a Juan Gualberto, de Juan 
Gualberto a Lino Dou y de ahí al poeta, que afirma la blanquinegra cultura cubana. Guillén especifica la diferencia entre lo 
negro y lo mulato (que son iguales en la perspectiva racista norteamericana), porque sabe que no se puede desconocer la 
huella española en nuestra cultura. Al resultado de esa fusión (“todo mezclado”) es a lo que llamará “color cubano”.  
Guillén, militante comunista desde sus treintaicinco años, cree que es la revolución socialista la que puede producir 
realmente el fin de la discriminación racial en Cuba. 
El libro que publica en 1964 se llama Tengo y es su celebración de la triunfante Revolución Cubana. En el poema que da 
título al libro, escribe: 

Tengo, vamos a ver, 
que siendo un negro 
nadie me puede detener 
a la puerta de un dancing o de un bar. 
O bien en la carpeta de un hotel 
gritarme que no hay pieza 
una mínima pieza y no una pieza colosal, 
una pequeña pieza donde yo pueda descansar. 

Parecía que la discriminación racial había terminado. 
Guillén no vivió lo suficiente – pese a que vivió ochentaisiete años – para escucharle decir a Fidel Castro, en un congreso 
de escritores y artistas convocado después de su muerte, que la discriminación racial todavía existía en Cuba. Eran años 
en que Cuba resistía las consecuencias de la desaparición de la Unión Soviética, que implicó una honda crisis de su 
economía, y se enfatizaron otra vez ciertas desigualdades. 
Tengo un compañero que ha dicho, alguna vez, que está harto de ver cómo termina la Guerra de los Diez Años y el 
negro sigue discriminado; se establece la república, y el negro sigue discriminado; llega la Revolución Socialista y 
todavía sobrevive la discriminación racial. 
Pareciera que mi amigo está aproximándose al criterio de Betancourt, que veía a Juan Gualberto Gómez instando al 
hombre7 cubano de color a luchar por una causa que no era la suya. Pero creo que él sabe que no es así. Los logros del 
ser humano no se consiguen de golpe, y la desesperación no los acerca. Desde los inicios de su batalla contra la 
esclavitud, el pensamiento antidiscriminatorio y su praxis han avanzado enormemente. 
A pesar de los pesares, no fue la misma la situación del negro en la mutilada república de 1902, que en tiempos de la 
dominación colonial; no es la misma la situación actual del hombre cubano de color, que en los primeros años del siglo XX. 
Juan René Betancourt afirma que Juan Gualberto le pedía al negro cubano su aculturación, esto es, el abandono de su 
cultura negra y la asunción de la cultura del blanco. Creo que Betancourt exagera, incluso para la perspectiva de un 
mulato matancero educado en París, como fue Juan Gualberto. 
En cualquier caso, en la Cuba del siglo XXI, lo que hay que pedirle al negro es la transculturación, como hay que exigírsela 
al blanco. Hay que enseñar la cultura española, la moderna cultura universal y, del mismo modo, hay que enseñar en las 
escuelas las culturas africanas que contribuyeron a conformar la cubana, y sentirnos orgullosos de esa herencia. 

                                                 
7 Pese a lo de moda que está el vocabulario “de género”, cuando digo hombre aquí, aludo al homo sapiens, hombres y mujeres. 
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Hay que hacer activismo integrador, porque la discriminación puede prohibirse por la ley, pero mientras exista el prejuicio 
en la mente del hombre, este se enmascarará para ejercer subrepticiamente la discriminación. Mientras más se 
erradiquen los prejuicios, mucho más difícil y mucho menos frecuente será el ejercicio de la discriminación. 
No creo, como piensa algún compañero, que debe prestarse programáticamente mayor atención económica a los 
afrodescendientes pobres que a los blancos pobres. Creo que esa atención debe darse a todos los pobres cubanos y 
que el programa de actualización económica que actualmente se impulsa, debe tener entre sus metas la eliminación de 
la pobreza en el país. Hasta ahora hemos tendido a eliminar la riqueza, a veces tomando por riqueza posiciones 
económicas que realmente no clasifican como tal. 
Creo que la única línea de trabajo posible es la “integracionista”: la de Aponte, la de Céspedes, la de Martí, la de Maceo, 
la de Juan Gualberto, la de Estenoz, la de Fernando Ortiz, la de Carpentier, la de Guillén, la de Fidel. Tenemos que 
impulsarla negros, mulatos y blancos. 
 
 

DISONANCIA PERSONAL CON LA DÉCADA PRODIGIOSA 
 
Antonio Enrique González Rojas 

…y eso lo separaba tajantemente de (…) los que veían en el rock y en toda la música que nuestra Piña hizo suya desde los días brumosos 
del Pre de Marianao, en Lennon, en Dylan y en Janis Joplin, una peligrosa oleada extranjerizante que había que combatir sin piedad. 

Abel Prieto (El vuelo del gato) 
Las generaciones de cubanos que rondan el medio siglo de edad, miran con gran cariño, por encima del hombro, su 
pasado adolescente y juvenil en la década de 1960, cuando danzaban, enamoraban y cantaban al son de grupos e 
intérpretes musicales españoles identificados en conjunto como “Década Prodigiosa”, y un poco más allá. Juan y Junior, 
Los Fórmula V, Los Diablos, Los Bravos, Cristina y los Stop, Los Mustang, Los Salvajes, Nino Bravo, Raphael, Julio 
Iglesias, Marisol, las Rocíos (Jurado y Dúrcal), La Massiel, Karina y una lista bien luenga, protagonizó una segunda 
colonización hispana de la Isla, esta vez atacando las zonas más blandas del corazón. 
Irónicamente, sucedió esta circunstancia durante la efervescencia radicalista post 1959, donde añejos órdenes y gran 
parte de sus signos culturales, sucumbieron a la inusual irrupción de novedosos referentes artísticos, encabezados en 
gran medida por el cine, que acogió las corrientes europeas (Nueva Ola Francesa, Neorrealismo Italiano), en detrimento 
del comercialismo y mexicanismo, rampantes en grandes áreas del Séptimo Arte nacional hasta ese momento. 
El diseño gráfico alcanzó cumbres estéticas, creo aún no superadas, con las catedralicias cartelísticas de Rivadulla, 
Rostgaard, Muñoz Bach y otros, con mérito aparte para la vuelta de tuerca que en el escenario editorial significó el 
suplemento cultural Lunes de Revolución. 
El teatro asumió nuevos ejes formales y discursivos, sostenidos sobre los pilares de Teatro Estudio, Quintero, Dorr, 
Estorino, Brene, Felipe. La música criolla continuó su sendero de búsqueda y consolidación, en el área popular bailable y 
cancionística, con Los Zafiros, Pacho Alonso, Pello el Afrokán, Las D’Aida, Los Meme. 
Mientras, los todavía incipientes Silvio, Pablo y Noel, contentivos del real signo de la década para Cuba, por representar 
una verdadera revolución en la canción de autor nacional, eran anatemizados junto a toda la producción rockanrollera, 
jazzística, de blues y soul estadounidense, por sectores conservadores que acusaban de “elvispreslianismo” a los de 
jóvenes que guitarra en mano, pelo caído sobre la frente, pantaloncitos apretados, se exhibían en “actitudes feminoides” 
en diversos lugares de la capital, y pretendían “invadir la zona de nuestros estudiantes”. ¿De dónde venía ese 
“elvispreslianismo”? Según los censores, de la divulgación en Cuba, a través de todos los canales, del modelo nacido en 
el medio social de Estados Unidos.1 
Este prejuicio era un flagrante e históricamente imperdonable desconocimiento de la función de tales corrientes 
musicales como símbolos de un inusual auge progresista, que duró cerca de una década en el país del norte, irrepetido 
hasta nuestros días. El apogeo de las subculturas o contraculturas de los oprimidos, los discriminados y los jóvenes, 
corrió en paralelo a la vertiginosa sincronización de la percepción artística cubana con tendencias diversas, no oriundas 
de la industria cultural Made in USA, plagadas por barbilindos y trajeados cantantillos de fútiles poéticas teen. 
El idealismo conservador de la posguerra, en la década de 1950, tocó a su fin con la revolución perceptual articulada por 
la nueva generación estadounidense, la cual espetó, en la faz de sus progenitores, el derecho a construir y reivindicar 
identidades desde la apropiación creativa de la realidad, y no desde la reproducción ad infinitum de modelos sociales 
cuya rigidez y anquilosamiento coartaban a la norma preponderante “su propia capacidad de transformarse. En el fondo, 
a negarse a sí misma y a esterilizar sus propias fuentes vitales, porque, como veremos, la generación de subculturas y 
contraculturas es el proceso mediante el cual, una cultura evoluciona y se adapta.”2 
La música enunciada por Elvis Presley y Jerry Lee Lewis en los 50, la iconografía contestataria, aún sin causa, de Marlon 
Brando y James Dean, en los respectivos filmes The wild one (Laslo Benedek, 1954) y Rebel without a cause (Nicholas 
Ray, 1955), se explayó en los 60 con la imparable oleada del rock británico y del terreno propio, seguidos por el 
antibelicismo, el amor libre de los hippies y los sueños de Martin Luther King Jr. 
Nunca soslayar las dimensiones simbólico-catalizadoras que el triunfo revolucionario de 1959 en Cuba tuvo para dichos 
movimientos. No quedó otro remedio para el stablishment USA que contraatacar con la alienación de símbolos visuales y 
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sonoros, incorporándolos a la industria del entretenimiento impugnada por estos; desvirtuado a la larga todo significado 
contraventor, con la reproducción y desechabilidad ilimitados. 
La posición antagónica que asumió el gobierno de los Estados Unidos para con el nuevo proyecto sociopolítico cubano, 
justificó la movilización en contra y la aprensión respecto a toda producción tanto física como simbólica, generada en 
terreno norteño; asumiendo así la peligrosa percepción sinonímica que Luis Britto advierte para toda nación dependiente 
(o bien recientemente despojada de ataduras políticas y económicas, tomándole más tiempo despojarse de la 
dependencia cultural), donde “la adopción de la subcultura de consumo es un fenómeno de mimesis y no de creación, y 
el significado de sus símbolos, más ambiguos. Si el joven de la metrópoli adopta cierto símbolo como expresión de 
protesta y de distanciamiento con respecto a los valores del sistema industrial en que vive, el consumidor de la nación 
dependiente lo asume en señal de adhesión a la metrópoli. 
“Este consumidor no distingue, entre un sistema opresivo y los grupos excluidos de él. De allí la adoración ciega e indistinta a 
todos los productos de esa cultura que se da en un sector, y el rechazo no menos ciego e indistinto que se produce en otro. El 
yankófilo del país dependiente, consume el arte sicodélico sin advertir que se trata de un producto típicamente “antiamericano”, 
y el izquierdista irreflexivo lo rechaza sin análisis prejuzgando que es “americanizante”. En ambas actitudes, está presente el 
desconcierto del subdesarrollado frente a la complejidad técnica o cultural del producto que le vende la metrópoli.”3 
Explicada queda la miopía de quienes desterraron de las emisoras, televisoras y tiendas de discos cubanas en la década 
de 1960, todo tema musical interpretado en inglés, sin detenerse a reparar en las abundantes calidades, complejidades 
discursivas, actitudes críticas y progresistas, en amplia connivencia con las posturas antiimperialistas del proceso 
transcurrente en la Isla. A Little Richard había que oírlo en sótanos, so pena de estigmatización rigurosa. 
Para ocupar el amplio agujero en el gusto musical, arribaron desde las costas de la Madre Patria las edulcoradas hordas, 
fomentadas e instrumentadas, tal vez no directa pero sí indirectamente, por el régimen fascista de Francisco Franco; el 
mismo contra el que habían combatido hasta la muerte, unos treinta años antes, numerosos cubanos como Pablo de la 
Torriente Brau (puertorriqueño de origen), codo a codo con poetas españoles como Miguel Hernández. A mano de 
miñones fascistas murió Lorca. 
Sin satanizar las cartas amarillas de Nino Bravo ni los globos rojos de Los Mustang, tampoco puede obviarse 
ingenuamente que formaban parte de la construcción de imagen que ejecutaba para sí este régimen totalitarista, en cuyo 
proceder sobrevivía el legado de Hitler y Mussolini, en plena segunda mitad del siglo XX, obstaculizando todo intento de 
arte crítico y aspirante a algo más que la tautología romanticona, lúdica y hedonista. Obnubiladas eran con sus 
lentejuelas las circunstancias reales del pueblo español, como igualmente lo fueron las represiones y ejecuciones de la 
Junta Militar en Argentina con las canciones amables de Palito Ortega y Leonardo Favio. 
Este boom de la música española de los 1960 (reintentado ya en el siglo XXI con la Operación Triunfo, y la ronda de 
edulcorados Davids resultante de este talent show) fue utilizado como cortina de humo del fascismo perviviente, 
extendiendo también tentáculos hasta el arte cinematográfico ibérico, con las abundantes producciones de ligerísimas 
cintas protagonizadas por Marisol y Palomo Linares, Rocío Dúrcal y sus Leandras, Carmen Sevilla y su Cera virgen. 
Esta década fue sin dudas prodigiosa y prolífica para grandes áreas mundiales, sajando el siglo en épocas dispares, pero 
en lo absoluto para la música española, reivindicada luego, en el postfranquismo, por Serrat, Aute, Sabina, Ana Belén y 
Víctor Manuel, hasta Jarabe de Palo, Ojos de Brujo, Soziedad Alcohólica, Mojinos Escozíos…, y muchos más, todos en 
las antípodas de Bisbal & Co., herencia alarmante esta de la década comercialmente prodigiosa para la música 
ligera(ísima), boom malsano para nada equiparable al otro boom de la literatura latinoamericana, con García Márquez, 
Vargas Llosa, Fuentes y Rulfo en la cresta de la onda expansiva. De hecho, la postura no declarada —pero sí cantada— 
de los españolitos, trazó un derrotero diametralmente contrario al de las tendencias estéticas y sociales del momento, no 
sólo de la música de intenciones revolucionarias en forma y contenido. 
A la irreverencia libertaria de Woodstock 69, los nenes estereotipados y buenecitos de Franco opusieron la nulidad 
estética más cara posible al conservadurismo y la reacción, que buscaban (buscan aún hoy) anular en la sociedad toda 
capacidad de analizar las urdimbres del Mercado y el Totalitarismo, desde la calculada impostura de los mohines 
adolescentes de Marisol, los paroxismos romantiqueros de la difunta Rocío Jurado, y los saltitos infantilones de Los 
Fórmula V y Los Diablos, cuyos tridentes romos sólo hirieron (hieren) la lucidez. 
Precisamente contra todas estas tendencias reaccionarias, emuladas por las injerencias genocidas de Estados Unidos 
en Corea y Vietnam, cantaba directa o indirectamente con música y actitud, el “elvispreslianismo” de The Beatles, The 
Rolling Stones, Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors y Jim Morrison, The Who, Velvet Underground, The 
Animals, Eric Clapton, Pink Floyd y Syd Barret, Jethro Tull, Deep Purple, Led Zeppelin, proscritos de un manotazo en 
Cuba sin posibilidad de defensa, ni una criba concienzuda de mensajes, significaciones, contextos, pluralidades. 
Pero la coyuntura política del momento impidió que en territorio nacional se refrigeraran las testas; y en cambio, quedó 
marcada toda la estirpe cubana por esas propuestas banales de la Década Prodigiosa. Velos hábilmente colocados por 
Franco ante los ojos del mundo, para vender la irreal imagen de una España asentada sobre las cenizas aún calientes de 
los republicanos, de Lorca, Pablo y Hernández, y que fue admitido inconscientemente por una Cuba signada por la 
entusiasta e irreflexiva revocación de todo lo anglosajón. 
NOTAS 
[1]. “Aclaraciones”, periódico Hoy, La Habana, martes, 24 de diciembre de 1963, antologado en Pogolotti, Graciela: Polémicas 
culturales de los 60, bajo el título “Respuesta a Alfredo Guevara (V)”, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2006, p. 214 
2. Britto, Luis: El Imperio Contracultural: del Rock a la Postmodernidad, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 2005, p.14 
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3. Ídem, p. 73 
http://www.caimanbarbudo.cu/musica/2011/  
 
 

EL PUEBLO GRIEGO CONTRA EL NUEVO ORDEN 
 
Editorial publicada en la revista Ardhn (Radicalmente) y el periódico Riksi (Raíz) 
(GRECIA) La batalla que tuvo lugar en el centro de Atenas, no significó sólo la lucha del pueblo contra el autoritarismo 
del partido “socialista”, es decir, del PASOK (Partido Socialista Panhelénico), sino también contra el proceso general en 
desarrollo de traición y liquidación del país. Es una batalla del pueblo contra el sistema capitalista global. 
En la actualidad, todos, desde la Merkel a Obama y desde la UE hasta el FMI, se han lanzado sobre nosotros, y luchan 
con uñas y dientes para desarrollar un experimento de empobrecimiento y esclavitud, y así transformar nuestro país en 
plaza sitiada. Es en este contexto que tuvieron lugar los acontecimientos de ayer: el sistema capitalista mundial nos ha 
declarado la guerra. 
La causa de la guerra es que se amenaza la hegemonía mundial de Occidente a nivel económico y político, por el ascenso 
del Extremo Oriente, de América Latina y el Medio Oriente. Es por eso que los días de abundancia en el Occidente están 
llegando a su fin, y por lo tanto, Occidente está dispuesto a luchar por la preservación de sus privilegios en el planeta. 
Este ataque tiene como primer blanco a Grecia, por dos razones. En primer lugar, porque Occidente no ve a Grecia como 
una parte substancial de sí mismo – hecho que se nota en las expresiones racistas de los medios de comunicación y de 
muchos políticos en contra de nosotros. Europa, admitió a Grecia en la Unión Europea, sólo por situación geopolítica. 
Pero, hoy en día, puesto que los Balcanes han sido arrasados y emerge la neo-otomana Turquía, ya no nos necesitan. 
Por esta razón quieren eliminarnos.  
En segundo lugar, la campaña generalizada por llevar a la quiebra todo un pueblo, es un experimento, que será 
"exportado" a otras sociedades occidentales. El estreno se hace con los "ladrones griegos", con el objetivo de perseguir y 
azotar a todos los pueblos de Europa. 
Es por eso que la lucha del pueblo griego contra el autoritarismo del PASOK y de la Troíka, cobra dimensiones globales. 
Los griegos no luchan sólo para sí mismos, están luchando por todos los sin privilegios de Occidente, los cuales están 
siendo amenazados cada vez más por la violenta exclusión social. 
Del mismo modo que la Revolución Griega de 1821 no fue sólo una revuelta contra el conquistador otomano, sino 
también una rebelión contra la Santa Alianza, en nuestros días, el pueblo griego está luchando e izando su bandera 
contra una dictadura global. 
El gobierno continúa sosteniéndose en el poder, aunque no tenga la aprobación del pueblo; sin embargo, cuenta con el 
apoyo del capitalismo global. Por esta razón, los pretorianos del gobierno griego han desatado un ataque criminal contra 
todos, incluyendo ancianos, mujeres y niños. 
Estas son las dimensiones reales del conflicto. Y es por eso que el “memorandum a mediano plazo”, al final, fue 
aprobado en el Parlamento sólo por los traidores y los cobardes del PASOK, servilmente, para no malhumorar a la Bestia 
Mundial, la cual está jadeando sobre sus cabezas. Sin embargo, fue una victoria pírrica. Porque todo esto que fue votado 
no puede ser aplicado por ningún gobierno sin que se derrame sangre. Y porque, además, el veredicto del pueblo es ya 
de desaprobación, no sólo para el memorandum, sino también para el PASOK, como para cualquier otro gobierno que 
quiera desempeñar el mismo papel, como agente de la dominación extranjera. A menos, claro, que decida abolir, aún de 
carácter oficial, a la democracia... 
¡Si lo desean, que se atrevan a hacerlo! Ahora que las fuerzas del sistema global ya tienen ante sí a todo un pueblo. A 
través de gases lacrimógenos y la violencia policíal, se forja un movimiento nuevo, que ha superado el estancamiento y las 
rigideces del pasado; que lucha por la autodeterminación nacional, la justicia social y la democracia directa y, con su 
obstinación, sus lágrimas y su sangre, conduce a la nación griega a la vanguardia de los pueblos que siguen resistiendo. 
30 de Junio de 2011 
 
 

GRECIA AL MATADERO 
 
Angel Saldomando 
A la pregunta de la periodista de euro news ¿hay plan b para Grecia? El director interino del FMI, sonrió enigmáticamente 
y respondió “Estamos trabajando por el éxito”. Se refería al plan de ajuste, el único posible según la UE y el FMI, con el 
que pretenden que Grecia, viva o muerta, pague y se limite el efecto expansivo de la crisis por la exposición de bancos 
franceses y alemanes. Es la condición para darles un nuevo paquete de ayuda y evitar la bancarrota. Con el cuchillo al 
cuello gobierno y parlamento griego deben capitular frente al ajuste pero la mayoría de la sociedad lo rechaza.  
Con el agua al cuello 
Grecia está como un barco herido bajo la línea de flotación, se está hundiendo y sus tripulantes patalean con el agua al 
cuello. La deuda externa llega al 150% del PIB, 355 mil millones de euros. El desempleo por encima del 16% de la 
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población activa y la economía en recesión de 5% de caída. Y en el corto plazo tiene que pagar 12 mil millones de euros. 
La primera fase del ajuste ha sido brutal, caída de salarios, pensiones, gasto social y recesión. Y la segunda exigida por 
la U.E y el FMI, es aun peor. Privatización masiva de bienes y empresas públicas, más recortes en el sector público y en 
los beneficios sociales, mas presión fiscal sobre los salarios y aumento del IVA al 23%, si alguien queda vivo después de 
eso, serán quizá los bancos pero nos los griegos. 
Está receta ortodoxa responde a los intereses financieros, como ya se probó en todos los planes de ajustes, que en 
América Latina conocimos muy bien y de los que poco a poco hemos ido saliendo. Pero quebrar sociedades periféricas no 
es lo mismo que descuartizar un país dentro de la zona euro, aunque Grecia le ha tocado el papel de periferia de esta zona.  
Los gobernantes europeos están entre la espada y el euro, quieren salvar el sistema financiero la moneda y el modelo 
económico, la cuestión es que estos llegaron a un punto de desfuncionalidad total. El sistema financiero desregulado 
tiene un sistema irresponsable de rentabilidad, la moneda esta prisionera de una valorización extrema que penaliza la 
economía real para mantener el valor de los retornos de acciones y productos financieros y el modelo económico de la 
zona euro, agotadas además las ayudas compensatorias, está mostrando que no es viable para todos.  
Grecia tiene que hacer reformas, cierto, pero en dirección de volver a una realidad manejable acorde con la estructura 
del país, sanear las finanzas públicas y aplicar una austeridad selectiva, que incluye descomponer la deuda de acuerdo a 
esa realidad y esa prioridad. Nada de eso recomienda la UE y el FMI, aunque algunas voces y particularmente la 
sociedad griega la reivindiquen pero ¿Quién los quiere escuchar? 
Para quien se gobierna 
La situación de Grecia pone al desnudo el grave problema de legitimidad y legalidad de las decisiones de la U.E , de la 
propia Grecia y de otros gobiernos como el de Islandia, que terminó por decidir en referéndum exigido por la sociedad, no 
pagar la deuda y procesar legalmente a sus banqueros y responsables políticos. No está muy lejos esto del que se vayan 
todos con que la sociedad argentina obsequió a la dirigencia política en 2000 y 2001. 
Elena Salgado, alta funcionaria del gobierno de Zapatero, dijo textualmente y reproducido por el diario el país, al referirse 
al plan de gobierno, son “reformas que los mercados terminaran por valor positivamente” Increíble, no es para menos, en 
efecto las cuatro principales empresas internacionales de notación amenazaron a la U.E. con hacer caer las 
calificaciones de la deuda de España y Portugal si no le apretaban el cuello a Grecia y deslindaban a los bancos privados 
de ayudar en el salvamento. Increíble. 
Pero ¿quiénes son estos todopoderosos mercados para los cuales se gobierna? La lista incluye empresas de notación y 
gestión de fondos, traders, bancos y algunos grandes grupos transnacionales, es todo. En esos mercado de los que 
habla Salgado no entran los consumidores los trabajadores, lo ciudadanos así que aunque son los que votan no se 
gobierna para ellos. El movimiento de indignados de España y la revuelta silenciosa de Islandia lo han dejado en claro. 
La democracia hace agua si no recobra el equilibrio entre legalidad y legitimidad. 
En este contexto sorprende la saña desplegada en Grecia por parte de los mercados y sus gobiernos. Un lenguaje y 
exigencias durísimos. Que tiene Grecia, ¿Productos estratégicos? ¿Centro financiero mundial? Nada de eso. Le ha 
tocado el papel de experimentar el papel trágico de ser justamente un país del borde de Europa, al que no se le puede 
permitir que su crisis ponga al descubierto todo lo que va mal en el modelo europeo. Así que en el centro del poder 
financiero la consigna es sangrar a Grecia. Algo similar ocurrió con México, Brasil, Argentina junto con el resto del 
continente, cuando representaban la mayor exposición de los bancos estadounidenses. Esa fue la famosa década 
perdida de los 80 de la que apenas se está saliendo 20 años después. 
¿Y donde están los economistas? 
En América Latina se combatió el ajuste liberal y el consenso de Washington casi desde el inicio pero hubo también que 
esperar mucho tiempo para hacerlo retroceder. Hasta que Benardo Klisberg, reconocido economista pro equidad, declarara 
hace unos días que “la ortodoxia ha sido derrotada”. Tengo mis dudas, pero en Europa al menos había detrás de la economía 
una cierta idea de pacto social. El ajuste impuesto en Grecia está barriendo con todo eso. ¿Dónde están los economistas 
alternativos, los de los foros sociales, alter mundialistas y de agencias onusianas cuya misión es promover el desarrollo 
sostenible? Pocas voces se han levantado. ¿Será porque es Europa? ¿Y que los discursos son solo para la exportación?  
Grecia es el retorno de la ortodoxia errónea y agresivamente ideologizada por los liberales y el sistema financiero, justo cuando 
la habíamos hecho retroceder. Y aunque no fuera nada más que por eso Grecia es el teatro de una batalla que la trasciende. 
 

 

NOAM CHOMSKY ACUSA A CHÁVEZ DE CONCENTRAR DEMASIADO PODER 
 
'En todas partes de América Latina hay un potencial de aparición de caudillismo y hay que estar en guardia al respecto', 
dice el intelectual estadounidense. 
Noam Chomsky, uno de los intelectuales cuyas ideas suele utilizar Hugo Chávez para fundamentar sus arremetidas 
contra Estados Unidos, ha acusado al mandatario venezolano de concentrar demasiado poder en sus manos y 
"secuestrar" la democracia en el país sudamericano. 
"La concentración de poder ejecutivo, a menos que sea muy temporalmente y por circunstancias específicas, como 
cuando se sufre una guerra, es un secuestro de la democracia. Usted puede debatir si las circunstancias [en Venezuela] 
lo requieren: circunstancias externas y amenaza de ataque desde el exterior. Es un debate legítimo. Pero mi juicio en ese 
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debate es que las circunstancias no requieren esa concentración de poder", dijo Chomsky respondiendo a una entrevista 
del diario británico deThe Observer la pasada semana. 
También criticó las maniobras de Chávez para sortear las decisiones de la Asamblea Nacional."En todas partes de 
América Latina hay un potencial de aparición de caudillismo y hay que estar en guardia al respecto. No estoy seguro de 
que se haya ido muy lejos en esa dirección en el caso de Venezuela, pero me temo que sí", añadió. 
Hasta ahora, Chomsky, profesor de Lingüística en el Massachusetts Institute of Technology, había elogiado el socialismo 
que dice llevar adelante Chávez y denunciado la "ingerencia" de Estados Unidos. 
Durante un discurso en Naciones Unidas, en 2006, Chávez blandió el libro de ChomskyHegemonia o supervivencia: El 
dominio mudial de EE. UU. para describir al entonces presidente George W. Bush como un demonio. 
El presidente venezolano recibió al intelectual estadounidense en Caracas con todo el protocolo en 2009 y a inicios de 
este año propuso a Washington que nombrara a Chomsky embajador de Estados Unidos en Venezuela. 
The Observer dio a conocer las declaraciones del intelectual estadounidense junto con una carta abierta en la que 
Chomsky acusa a las autoridades venezolanas de "crueldad" en el caso de la jueza encarcelada María Lourdes Afiuni. 
La carta exige a Chávez la liberación de la jueza en "un gesto de clemencia" en nombre de la justicia y los derechos humanos. 
Afiuni despertó la ira de Chávez en diciembre de 2009 al liberar de cargos de corrupción a Eligio Cedeño, un prominente 
banquero que a continuación abandonó el país. 
En una de sus apariciones televisivas, Chávez cargó contra la decisión de la jueza y pidió que fuera sentenciada a 30 
años de cárcel. "Esta jueza tiene que pagar por lo que ha hecho", dijo. 
Afiuni, de 47 años, madre soltera y enferma de cáncer, ha pasado un año en prisión, donde ha sufrido la violencia de 
otras prisioneras. En enero, las autoridades aliviaron su sentencia enviándola a reclusión domiciliaria, a la espera de un 
juicio por corrupción. La jueza niega los cargos en su contra. 
"Afiuni ha sufrido suficiente", afirma Chomsky en su carta. "Ha estado expuesta a actos de violencia y humillaciones para 
rebajar su dignidad. Yo estoy convencido de que debe ser liberada". Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo, 
entre otras entidades internacionales, han condenado el tratamiento dado a la jueza. 
Según The Observer, en diálogo desde su hogar en Boston, Chomsky reconoció que Chávez, que lleva en el poder 12 
años, puede haber intimidado al sistema judicial. 
El lingüista estadounidense expresó su preocupación por la salud de Chávez, y le deseó pronta y total recuperación. 
Este domingo, el sitio en internet afín al gobierno de Hugo Chávez Aporrea.org dice que Chomsky ha calificado de 
"engañoso" el artículo de The Observer. 
Omite "algo que destaqué bastante: que las críticas del gobierno de Estados Unidos o de cualquier persona que apoya 
sus acciones no pueden ser tomadas en serio, considerando que Washington tiene un historial mucho peor y no tiene 
ninguna de las auténticas preocupaciones que Venezuela se enfrenta", dijo Chomsky. 
El intelectual estadounidense ha mantenido también relaciones con el Gobierno de los Castro, que en 2003 le recibió en 
La Habana por primera vez. 
 
 

MANIFIESTO DE INTELECTUALES Y ARTISTAS EN ESPAÑA 
 
“Nosotros estamos convencidos de la necesidad de reconstruir el presente de la izquierda. ¿Y tú?”  
El descrédito de la política y las quejas asiduas sobre la corrupción de la vida democrática no pueden dejar indiferentes a 
las conciencias progresistas. Son muchas las personas que, desde diferentes perspectivas ideológicas, se han sentido 
indefensas en medio de esta crisis económica, social e institucional. La izquierda tiene un problema más grave que el 
avance de las opciones reaccionarias en las últimas elecciones municipales. Se trata de su falta de horizonte. Mientras 
los mercados financieros imponen el desmantelamiento del Estado del bienestar en busca de unos beneficios 
desmesurados, un gobierno socialista ha sido incapaz de imaginar otra receta que la de aceptar las presiones 
antisociales y degradar los derechos públicos y las condiciones laborales. 
Es evidente que los resultados electorales han pasado una factura contundente al PSOE. Pero las otras alternativas a su 
izquierda no han llegado a recoger el voto ofendido por las medidas neoliberales y las deficiencias de una democracia 
imperfecta. Y, sin embargo, no es momento de perder la ilusión, porque la calle y las redes sociales se han puesto de 
pronto a hablar en alto de política para demostrar su rebeldía. Esta energía cívica, renovada y llena de matices, tiene 
cuatro preocupaciones decisivas: la regeneración democrática, la dignificación de las condiciones laborales, la defensa 
de los servicios públicos y el desarrollo de una economía sostenible, comprometida con el respeto ecológico y al servicio 
de las personas. Son las grandes inquietudes del siglo XXI ante un sistema cada vez más avaricioso, que desprecia 
con una soberbia sin barreras la solidaridad internacional y la dignidad de la Naturaleza y de los seres humanos. 
La corrupción democrática se ha mostrado como la mejor aliada de la especulación, separando los destinos políticos de 
la soberanía cívica y descomponiendo por dentro los poderes institucionales. Hay que devolverle a la vida pública el 
orgullo de su honradez, su legitimidad y su transparencia. Por eso resulta imprescindible buscar nuevas formas de 
democracia participativa y sumar en una ilusión común los ideales solidarios de la izquierda democrática y social. 
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Los poderes financieros cuentan con nuestra soledad y nuestro miedo. Sus amenazas intentan paralizarnos, privatizar 
nuestras conciencias y someternos a la ley del egoísmo y del sálvese quien pueda. Pero la energía del tejido social 
puede consolidar una convocatoria en la que confluyan las distintas sensibilidades existentes en la izquierda y encontrar 
el consenso necesario para crear una ilusión compartida. Debemos transformar el envejecido mapa electoral bipartidista. 
El protagonismo cívico alcanzado en algunos procesos como el referéndum sobre la permanencia de España en la 
OTAN, el rechazo a la guerra de Irak o el 15-M, nos señalan el camino. 
Se necesita el apoyo y el esfuerzo de todos, porque nada está escrito y todo es posible. El mundo lo cambian quienes, 
desde los principios y el compromiso cívico, se niegan a la injusticia, rompen con la tentación del acomodo y se levantan 
y pelean dando sentido a la ilusión. La memoria de la emancipación humana exige una mirada honesta hacia los valores 
y el futuro. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de reconstruir el presente de la izquierda. ¿Y tú? Firmado por: 
 
· Baltasar Garzón, juez de la Audiencia 

Nacional 
· José Antonio Martín Pallín, 

exmagistrado del Tribunal Supremo. 
· Pedro Almodóvar, director de cine. 
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· Ricardo Zaldívar, activista de ATTAC. 
· y otros 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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