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DE LOS LINEAMIENTOS, CLARO-OSCUROS DE LA ECONOMÍA Y LA 
POLÍTICA 
 
Ovidio D´Angelo Hernández  
1RA. PARTE 
Aunque se han escrito bastantes opiniones y análisis sobre los lineamientos del Congreso del Partido, deseo compartir 
algunas cuestiones que me han parecido importantes para determinar en que avanzan, en que se quedan cortos y en 
que pueden generar limitaciones peligrosas, desde mis puntos de vista.  
Me concentraré aquí en la integración de diversos lineamientos, que resumo en 11 aspectos que me parecen centrales 
para el modelo socio-económico y político del país, todos los cuáles implican concepciones de la sociedad socialista en 
su conjunto y relaciones entre esos ámbitos, además del jurídico y otros. 
Por un lado, creo que ello contribuye a una mejor comprensión y a evitar la dispersión de asuntos claves para el 
desarrollo del socialismo en el país, que aparecen en diversos lineamientos; asimismo el trabajo puede presentar un 
cierto mapeo articulado desde esos 11 criterios que ayude a una reflexión más profunda del documento. 
Una consideración previa, a las que muchos –entre ellos yo- nos hemos referido en el proceso de discusión de los 
lineamientos, es la cuestión de que las relaciones económicas y políticas no pueden estar separadas; unas son parte de 
las otras y se condicionan mutuamente, por sólo plantear dos aspectos importantes de la multitud de fenómenos en las 
relaciones sociales que interactúan en el Todo. 
Si bien la dirección del Partido determinó priorizar los aspectos socio-económicos en el Congreso, con un grado amplio 
de consulta –que no debate real en la población- y postergar para una Conferencia algunos aspectos generales de 
carácter político y organizativo social –que parece se discutirían sólo entre la militancia del partido-, de hecho esos 
aspectos generales estarían condicionando la forma de concebir los propios lineamientos. Aquí tratamos de mostrar esa 
relación desde el detalle de los aspectos abordados. 
La primera conclusión es que los lineamientos no sólo hay que aplicarlos, sino que deben entrar en un proceso meditado 
socialmente, de reflexión y reajuste progresivos, si no queremos desvirtuar el carácter socialista de la sociedad y el 
desarrollo social y económico a que aspiramos. 
Esos 11 puntos seleccionados son los siguientes: 
-Proceso de debate 
-Modelo de gestión 
-Formas de propiedad no estatales 
-Participación social 
-Control 

-Descentralización-separación 
empresarial y estado 
-Autonomía local 
-Planificación socialista 
-Fuentes de empleo 

-Política de precios e ingresos 
-Papel de las Ciencias 
-Proceso de debate. 

Algo que llama la atención en la página 3 de los Lineamientos, como ya se ha dicho, es que se trató de una consulta 
popular, constreñida a tres o cuatro posibilidades (solicitud de aclaración, enmienda, aporte nuevo, etc.) sin que se 
propiciara un debate de posiciones, ni previas ni durante el debate, ni sobre los resultados de las asambleas; en todo 
esto el papel de los medios de comunicación fue prácticamente nulo, limitándose a comentarios descriptivos y poco 
profundos sobre los temas en cuestión). No obstante, la realización de la amplia consulta –que se ha realizado en 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 2 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

procesos de otros Congresos del Partido y con la discusión de documentos-base del país en otros momentos- permitió 
una modalidad de participación popular más o menos abierta y amplia, lo cuál fue beneficioso. 
El proceso que podía haber sido más transparente, socialmente, resultó fragmentado a cada lugar de consulta, lo cuál 
constituye un límite importante. Sin embargo, se plantea que en el análisis de la primera etapa asamblearia popular, a nivel 
de las provincias participaron 978 delegados al Congreso y 216 invitados en total, seleccionándose una cantidad de nuevos 
planteamientos, los que fueron reducidos progresivamente después en las sesiones de las Comisiones del Congreso; este 
proceso no fue monitoreado públicamente. Aunque parte del debate en Comisiones transcurrió de manera televisada, 
fueron bastante escuetos y pobres, en opinión general. No se aclararon cuáles fueron los argumentos de las propuestas 
eliminadas ni como las que se aprobaron implicaban cambios fundamentales del modelo económico político de la sociedad. 
-Modelo de gestión.- 
En el lineamiento no. 2 se identifica “modo de gestión” con “forma de propiedad”; lo cual me parece un error a superar. 
Esto se repite en otros lineamientos, empleándose de manera equivalente: formas productivas no estatales, gestión no 
estatal, formas no estatales de propiedad, etc. 
En ese lineamiento se afirma, adecuadamente, una expresión más diversificada y ahora legitimada de las formas de 
propiedad; se plantea en el lineamiento 3 la autorización de formas de gestión no estatales, incluida el cuentapropismo, las 
cooperativas, etc. Esto puede abrir algo más el diapasón de empleo y fuentes de servicios y producciones de la población. 
Sin embargo, la confusión –inexplicable- entre formas de propiedad y modos de gestión deriva en el lineamiento 2 a que 
se defina la “empresa estatal socialista como forma principal de la economía nacional”. Esto podría tener dos lecturas: la 
tradicional, en que la empresa estatal sigue siendo dirigida con subordinación desde arriba y por funcionarios 
designados, que es lo que parece que predomina en el enfoque; o lo que debería ser, que la empresa estatal podría 
abrirse a nuevas formas de gestión de los trabajadores y la sociedad, de manera más socialmente autogestionada, es 
decir como propiedad socializada realmente y no como un instrumento de organismos del estado solamente. 
En este sentido, en los lineamientos no se aborda de ninguna manera la participación de los trabajadores en la gestión 
de las empresas de todo tipo, aspecto deficitario que constituiría un nodo central en la concepción política socialista. Al 
parecer, esta participación seguiría los canales actuales de representación en los consejos de dirección de los “factores” 
que supuestamente se identifican con el sentir de los trabajadores. 
En el lineamiento 4 sólo se menciona de esta participación, en el sentido de que “se informarán y escucharán sus opiniones” 
por los directores administrativos, mientras que en el lineamiento 8 se concede mayores facultades a las direcciones de las 
entidades. Este es un reforzamiento de los mecanismos administrativos por encima de la posibilidad que se podía abrir para la 
gestión y control, obreros y populares, en las direcciones empresariales de la sociedad. Por lo que no sólo estos aspectos se 
quedan cortos, sino que limitan el desarrollo de una relación social fundamental para el desarrollo socialista. 
-Formas de propiedad no estatales.- 
Ya nos referimos, anteriormente, a este punto. Primero, baste comentar que las formas cuentapropistas quedan 
reducidas a los 178 cargos aprobados sin que, apenas más allá de los oficios corrientes, se consideren otras profesiones 
diversas que pudieran aportar ingresos a las personas y servicios sociales, limitando su acción en la coyuntura 
económica actual a una desprofesionalización que opera en algunos casos que se deciden por esta vía de ingresos y a 
una limitación para muchos profesionales diversos que podrían acogerla para desempeñar un servicio útil a la sociedad, 
después de su jubilación o en tiempo extra a sus trabajos. 
Además de las formas mixtas y asociativas internacionales, las cooperativas adquieren un espacio importante en los 
lineamientos. Lamentablemente, se les considera una forma no estatal de propiedad cuando debería considerárseles 
como formas socialistas de producción y servicios. La denominación no es gratuita, porque implicaría consideraciones 
importantes de su funcionamiento como empresas colectivas y asociadas a comunidades y localidades. 
Hay 15 lineamientos dedicados a esta forma de producción y servicios (17, 25, 27, 29, 53, 54, 180, 189, 200, 217, 239, 
291, 295, 304, 308). Plantean, en síntesis, que pueden surgir de liquidación de empresas estatales, tienen personalidad 
jurídica y asumen gastos e ingresos; pueden ser de primer grado y ubicarse en diferentes sectores, pueden constituirse 
en cooperativas de segundo grado (en actividades complementarias afines, etc.), tener relaciones contractuales con 
diferentes entidades y realizar ventas sin intermediarios, reciben créditos y estímulos al desarrollo, tienen autonomía de 
gestión, sistemas de capacitación, posibilitan la reorientación de producciones e industrias locales y de servicios, pueden 
dedicarse a construcción de viviendas y contarán con un comercio mayorista. 
No obstante su considerable ampliación, que requerirá experimentación de formas de implementación diversas y 
considerarlas como una medida positiva, no alcanza la proyección referida en el segundo párrafo del comentario de este 
punto, como forma socialista para un desarrollo socioeconómico y político superior. 
-Participación social.- 
En el mismo sentido anterior, se considera en el lineamiento 30 que a las unidades presupuestadas se les define misión, 
función, atribución y obligaciones, etc., por lo que no aparece cuál va a ser el papel de los trabajadores y las 
aportaciones que pudieran hacer en ese campo organizativo empresarial. 
Sólo en el lineamiento 139 se llama a estimular la creatividad de los colectivos laborales de base, en relación con su 
participación en el fortalecimiento de las tecnologías y la innovación, lo cuál es reduccionista en extremo. Sólo queda, de 
manera muy vaga, el rescate, en el lineamiento 129, de que las ciencias deben incentivar el papel de la participación de 
la población en la construcción socialista, lo que sigue siendo estrecho a cualquier objetivo de desarrollo propuesto.. 
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-Control.- 
Sobre el control solo hay referencias en los lineamientos 8, 11, 12, pero en la dirección de mayor exigencia a directivos 
por decisiones inadecuadas y daños y por el fortalecimiento del control externo a las empresas. Para nada hay alusión a 
los planteamientos leninistas del control obrero que constituyeron fundamento de la etapa soviética inicial pre-estalinista. 
-Descentralización-separación empresarial y estado.- 
Este aspecto, positivo para el actual desempeño de la economía nacional, sin embargo, no puede verse fuera del 
contexto de los anteriores comentarios. 
Al menos se plantea en 11 lineamientos (6,7,11,15,16,19,23,31,32,35,36), en los que se abordan la separación de 
funciones estatales y de las empresas (no queda claro dónde y cómo esto se produciría y es fundamental para entender 
la idea), la decisión por las empresas de inversiones y capital de trabajo, la creación de fondos de estimulación y 
desarrollo de los trabajadores, aprobación de las plantillas de cargos –según plan-, la cooperación entre empresas, la 
flexibilidad de sus objetos sociales, condiciones para el paso a autofinanciamiento en algunas, los CAM con función 
estatal no empresarial –lo que no ocurre ahora por norma-. 
-Autonomía local.- 
Este tema se enfatiza en el lineamiento 167 al menos, quedando pendiente de una profundización de hasta donde esta 
autonomía local será monitoreada y se reduzca al plano financiero, o constituirá un factor más amplio de movilización 
local, comunitaria y poblacional. 
2DA. PARTE 
-Planificación socialista.- 
Con relación a este punto no trascendemos una posición de capitalismo de estado que también puede ser planificado. Resulta 
positivo que se establezca un vínculo legítimo entre planificación y mercado, nuevos métodos de planificación que abarcan lo 
territorial, estatal, empresas mixtas, etc. y que la facultad de aprobación se distribuya entre OACE, empresas y CAM. La 
cuestión esencial es que se obvia una planificación democrática con participación amplia de la población y los trabajadores. 
Punto crítico que limitará el sentido de pertenencia social y de efectividad y coherencia misma del modelo socialista. 
-Fuentes de empleo.- 
Este es otro punto esencial en las condiciones actuales. Se ha enfatizado el cuentapropismo como una de las vía 
fundamentales para el reordenamiento de la fuerza de trabajo. Aunque esta es una opción positiva desde el punto de 
vista de la autonomización de las personas y sus ingresos y la descarga del Estado de muchas actividades secundarias, 
el punto débil es que no se aprecia lo mismo con formas más socializadas como las cooperativas –a pesar de su mayor 
reconocimiento actual- y otras formas de autogestión social. 
Se pueden considerar como promoción de otras fuentes de empleo, además de la diversificación de las formas de 
propiedad, otras a determinar en la práctica, al menos, por los lineamientos 96 y 97 –referidos al capital e inversión 
extranjeros-; el 106 sobre el financiamiento internacional a producciones necesarias, el 260 que aplica a la ampliación de las 
formas de turismo –salvedad echa del posible inconveniente ecológico de los campos de golf, que requieren cantidades de 
agua insostenibles y no han sido brindadas las informaciones y estudios a la población-, el 264 sobre iniciativas locales de 
turismo y otras ramas como transporte y construcción -269,270,271) que se plantean con incrementos de trabajadores. 
Aunque la autonomía local plantearía las posibilidades de industrias locales, cooperativas en diferentes sectores, etc., no 
se aprecia que se disponga su enfoque intensivo para resolver las necesidades de empleo y remuneración de la 
comunidad y localidad, lo que podría constituir una gran potencialidad. 
-Política de precios e ingresos.- 
Un punto crucial que se emparenta con la doble moneda y las deterioriadas condiciones de compra e ingreso actual de la 
población y tiene relación con el anterior refiere, al menos, 8 lineamientos. Algunos francamente con la apariencia de 
ilusorios, que quedan para definiciones posibles y posteriores. Así, el 66 declara la necesidad de establecer políticas…, 
el 70 a la eliminación de la diferencia de precios injustificadas (cuando la tendencia visible es que en el mercado nacional 
y de divisas los precios aumentan inconteniblemente, sobre todo en este último), el 170 a que los ingresos correspondan 
a satisfacción de las necesidades –casi apunta al delirio en las condiciones actuales-, (309) sobre la promoción de ventas 
de artículos de primera necesidad. Otros son tan cuidadosos como poco estimulantes para gran parte de la masa 
trabajadora: el 171 sobre el incremento gradual de salarios en los sectores de mayor aporte económico y social –para lo 
cual la economía tiene que alcanzar un grado de mayor suficiencia que costará mucho trabajo, reenfoques y retos. 
Por otra parte, lineamientos como el 282 y el 310 referidos a la revisión de los artículos de la canasta normada –reducida 
casi a la nada actualmente- y al aumento de tarifas de servicios públicos, con el 69 referido a la eliminación de 
gratuidades indebidas, tensan extraordinariamente el ya bajísimo poder adquisitivo de la población. No se menciona para 
nada las gratuidades indebidas por privilegios extras otorgados a diferentes círculos de funcionarios de manera 
legitimada pero onerosa. 
Aunque se puede rescatar la promesa de que los cambios de la libreta de abastecimiento, del voluminoso reordenamiento 
de plantillas, etc., serán más graduales y deben basarse en la creación de condiciones económicas que permitan asumirlos, 
no parece que esto vaya a esperar a esa primera condición; incluso, la cuestión de que no se quedará nadie desamparado, 
como garantía oficial, está considerando otras formas de empleo que, al momento, no tienen la suficiente fuerza para suplir 
adecuadamente los actuales, o bien que se hagan compensaciones – a la manera de las jubilaciones cuyo monto no 
alcanza ni para sobrevivir, realmente-, con lo que esto pone en solfa las intenciones propuestas. 
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-Papel de las Ciencias.- 
Se reconformó esencialmente este acápite de los Lineamientos y fue uno de los más cuestionados en el sector, 
añadiéndose la necesidad de una política integral al respecto (129), el papel de las tecnologías sociales y educativas (131), 
el desarrollo de la investigación social y humanística y los métodos de introducción de resultados en la toma de decisiones 
del país (137), entre otros importantes, que de todas maneras requerirán de una atención especial y sostenida para que, en 
esos campos y en otras, las ciencias y, en específico las sociales y humanas, lleguen a tener el impacto al que aspiran. 
3RA. PARTE 
Muchos puntos clave de los aspectos tratados tienen que ver con lo que se anunció para la Conferencia del Partido –que 
debería ser un asunto aún de más profundo debate real para toda la nación-: la visión de sociedad futura, las relaciones 
entre Partido y Estado, las relaciones y funciones del Partido y las organizaciones de masas, etc. 
Cabría referir, a modo de anticipación, que esa visión de sociedad socialista futura está ya marcada, fuertemente, con 
trazos de avance pero también de limitaciones importantes, en los actuales Lineamientos aprobados. De manera que no 
se trata sólo de sus formas de implementación, sino de su corrección progresiva para que cada vez, respondan más a los 
objetivos que se proyecten, de un estado socialista con profunda democracia de los trabajadores y el pueblo. 
La relación Partido-Estado, cabría agregar, no sólo habría que analizarla en las bases y organismos, sino también la 
necesaria separación a nivel de toda la dirección de la sociedad. Hay que tener en cuenta que en el sistema eleccionario 
actual –también requerido de cambios profundos, tanto como nuestra Constitución Socialista- el Gobierno, a todos los 
niveles y, de acuerdo a los mecanismos establecidos –que también requieren ajustes y cambios importantes- es elegido 
por el Soberano –el pueblo, según la propia Constitución-. 
Por tanto, también se impone una nueva interpretación del artículo 5, más diáfana y acorde con los tiempos, acerca del 
papel dirigente del Partido en toda la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido no rinde cuentas al pueblo 
ni sus dirigentes son electos por este. Otras funciones ideológicas, de orientación política, etc., que le son propias, 
deberían ser también no sólo precisadas, sino adecuadas en sus prácticas actuales. 
Esto, en mi modesta opinión, debería ser parte de los Lineamientos de la Política, que habría que acometer en términos 
más tempranos que tarde, para lograr un acople orgánico y coherente de los Lineamientos y un funcionamiento integral 
de nuestra sociedad hacia objetivos socialistas consensuados con todos. 
 
ESTEBAN MORALES REINTEGRADO AL PARTIDO COMUNISTA 
 
Redacción IPS Cuba 
HAVANA TIMES, 8 julio — El intelectual cubano Esteban Morales fue reintegrado a las filas del Partido Comunista de 
Cuba (Pcc), después de un proceso de reclamaciones que dejó “sin efecto la sanción de separación, tomada por el 
comité municipal del Partido del Municipio Playa el pasado año”, informó el historiador en su blog. 
En un post titulado “Mensaje a mis lectores y amigos”, Morales explicó que la semana pasada la Comisión de 
Apelaciones del Comité Central del Pcc le reintegró, en una reunión, “el carnet del partido y con él la militancia plena”. 
El también activista por la no discriminación racial en Cuba agradeció en su mensaje “las numerosas muestras de apoyo 
y afecto, recibidas durante los últimos meses por parte de amigos, colegas intelectuales y personas desconocidas”, así 
como de su familia. 
Asimismo, en bitácoras como Negra cubana tenía que ser, de la psicóloga y bloguera Sandra Álvarez, se circuló la 
noticia esta semana, a modo de desagravio, después del fallo a favor de la apelación de Morales. 
“Seguiré trabajando con el mismo empeño en los temas que vengo abordando a través de este blog”, concluyó el 
economista. 
Desde el 12 de abril de 2010, circuló por Internet y vía correo electrónico un artículo de opinión de Morales titulado 
“Corrupción: ¿La verdadera contrarrevolución?”, publicado en el sitio web de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. 
Entre otros detalles, el intelectual cubano consideraba la corrupción como “la verdadera contrarrevolución, la que más 
daño puede hacer” al país. 
A este artículo siguió un segundo trabajo, en el mes de julio, titulado “El misterio de la Santísima Trinidad: corrupción, 
burocratismo, contrarrevolución”, publicado en el blog personal de Morales y reproducido en el sitio web Kaos en la Red. 
Por criticar públicamente este problema que enfrenta el país, el comité del Partido del municipio Playa decidió apartarlo 
de la organización partidista. Seguidamente, el politólogo se acogió al recurso de apelación, cuyos resultados 
trascendieron esta semana. 
Publicado en Havana Times.  
 
MENSAJE A MIS LECTORES Y AMIGOS  
 
Esteban Morales Domínguez 
Deseo informarles que en el transcurso de la semana pasada, se me convocó a una reunión por parte de la Comisión de 
Apelaciones del Comité Central de Partido. En dicha reunión se me comunicó la decisión de dejar sin efecto la sanción 
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de separación, tomada por el Comité Municipal del Partido del Municipio Playa el pasado año y reintegrarme el carnet del 
partido y con él la militancia plena.  
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer las numerosas muestras de apoyo y afecto, recibidas durante los 
últimos meses de parte de amigos, colegas intelectuales y personas desconocidas, agradecer a los que se comunicaron 
por varias vías conmigo ,a los que se refirieron al tema en declaraciones, o simplemente se acercaron en la calle para 
interesarse por mi situación. Quiero agradecer por igual a mi familia por el apoyo brindado, han sido días difíciles, pero 
de un inmenso aprendizaje. Seguiré trabajando con el mismo empeño en los temas que vengo abordando a través de 
este blog. Los espero.  
Muchas gracias a todos. 
Publicado en: http://estebanmoralesdominguez.blogspot.com/2011/07/mensaje-mis-lectores-y-amigos.html 
 
 

BLOGGERSCUBA: UN ESPACIO PARA PENSAR Y VIVIR LA ISLA  
 
Después de un tiempo fuera de la Red renace Bloggers Cuba: un espacio para pensar la realidad nacional desde la 
experiencia y la opinión personal de cada uno de sus miembros. Tras unas intensas vacaciones, la comunidad BC se 
replantea los objetivos de su propuesta inicial, marcada fundamentalmente por la dicotomía entre la experiencia de vida 
en la Isla y su escaso reflejo en los medios de prensa nacionales y extranjeros. 
En los últimos meses ha aumentado notablemente el número de sitios que producen información vivencial donde intentan 
recrear la realidad nacional. BloggersCuba se propone entonces, en esta segunda época, contribuir a la ampliación de 
estos espacios a través de la voz del ciudadano de a pie. No pretendemos ofrecer un armario donde encontrar “la verdad 
de Cuba”; por el contrario, creemos que esa verdad se construye a partir de múltiples experiencias, algunas de las cuales 
intentaremos plasmar aquí. 
BloggersCuba no es un medio de prensa, sino una comunidad de amigos con ganas de pensar y actuar sobre la 
realidad cubana. En este sentido, todos los textos, imágenes, archivos de audio o video que encuentre en este espacio 
estarán permeados por la subjetividad y creatividad de cada uno de sus autores. Cada palabra que lea estará marcada 
por el profundo compromiso y la honestidad intelectual de su autor. 
Seguiremos abordando los temas más importantes en la esfera social, económica y política e incluiremos aquellos temas 
poco habituales en las agendas mediáticas relativos a los estudios de género, raza, uso y acceso a las TICs, diversidad 
sexual, participación política, entre otros desde una multiplicidad de formatos y enfoques. 
Rompemos con el concepto de pensar Cuba desde adentro. La segunda etapa de BC en la red incluirá voces fuera de 
los límites geográficos de la Isla. Contamos además con la ayuda y colaboración de nuestros comentaristas, pieza clave 
para complementar y enriquecer cada relato. 
Creemos en la diversidad de voces, en la construcción de la Cuba futura a partir de la inclusión y la participación desde 
un consenso plural, en el derecho a la autodeterminación y soberanía del país, en la justicia social y la igualdad. 
Vuelve BC para quienes están dentro y fuera de la red, dentro y fuera de Cuba, para quienes son parte de la Isla y 
quieren vivirla junto a nosotros. Renace BloggersCuba, una vez más, profundamente espontáneo y libre. 
 
 

A CINCUENTA AÑOS DE PALABRAS A LOS INTELECTUALES 
 
Fernando Martínez Heredia  
Me preocupa mucho que la circunstancia de la cual es hija “Palabras a los intelectuales” haya sido olvidada. Fue en el 
verano de 1961, cuando salían legalmente por el aeropuerto hacia Estados Unidos casi sesenta mil personas en tres 
meses. Es decir, un sector que podía viajar en avión se marchó, horrorizado ante la victoria de los revolucionarios en 
Girón. El 1º de Mayo desfilaron los milicianos desde el amanecer hasta la noche. Una semana después, fue 
nacionalizada toda la educación en el país. La administración de las grandes rotativas había pasado a la Imprenta 
Nacional de Cuba desde marzo de 1960; entre mayo y los inicios de 1961 desapareció o fue nacionalizada la mayoría de 
los medios de comunicación de propiedad privada. La prensa de la ciudad de La Habana era de una riqueza y una 
diversidad extraordinarias. Tenía más de una docena de diarios nacionales, varios de ellos con decenas de páginas y 
secciones en rotograbado, otros pequeños pero muy ágiles; estaban llenos de informaciones, reportajes, crónicas, 
secciones, comics. Por toda la isla había numerosos diarios. La revista semanal Bohemia era la más leída e influyente, la 
más importante de su tipo en la región central del continente y fue una sistemática opositora a la dictadura. No debemos 
olvidar que el consumo de esos medios era la actividad intelectual más extendida e importante de las mayorías. 
Aquel mundo de tanta amplitud y alcance tenía a su cargo tareas principales de socialización de la palabra, escrita y 
hablada, esta última a través de un formidable conjunto de emisoras radiales, nacionales y regionales, que gozaba de 
una audiencia y una influencia descomunales. La novedosa televisión era la pionera de América Latina, se había 
implantado para todo el país y avanzaba en numerosos terrenos a una velocidad impresionante. Los medios cumplían 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 6 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

funciones de la mayor importancia en el equilibrio tan complejo que mantuvo la hegemonía de la dominación durante la 
segunda república. Una libertad de expresión muy amplia había sido, al mismo tiempo, una gran conquista ciudadana y 
un instrumento delicado de manipulación de la opinión y de desmontaje de las rebeldías. Pero desde enero de 1959 
estaban cambiando las ideas y los sentimientos, las motivaciones y los actos, en todas las esferas públicas, cada vez 
con más fuerza, extensión y profundidad, y este sistema social de reproducción –el universo de los medios, como 
diríamos ahora-- tenía que transformarse a fondo, como tantos otros campos de la sociedad. Durante su vertiginoso 
proceso de eventos y cambios la Revolución trabajó con los medios que existían y con los que ella fue creando, en medio 
de conflictos crecientes. La intensificación de los enfrentamientos marcó la crisis y el final de aquel sistema, mediante la 
expropiación de casi todas las empresas privadas de medios de comunicación. El Estado cubano se hizo cargo de ellas. 
¿Cómo ilustrar la trascendencia de esos hechos? En los días de “Palabras a los intelectuales” habían desaparecido el 
mundo empresarial en una actividad especializada que en Cuba contaba con más de siglo y medio de existencia, y un 
proceso de libertades de expresión burguesas comenzado ochenta años antes, bajo el régimen colonial. El periodismo 
de las dos últimas décadas del siglo XIX contó con un mar de publicaciones, que creció mucho en la primera república, e 
incorporó la radio desde los años veinte. 
Esa época terminó en 1960-1961. No hay que confundirse: la mayor parte de los medios siguió existiendo, y continuó allí 
una buena parte de los que trabajaban en ellos. La nacionalización de los medios es un hecho histórico decisivo; la vida, 
el contenido y otras muchas cuestiones de los medios en los años sesenta es otro hecho histórico. Doy dos simples 
ejemplos. La emisora COCO, “el periódico del Aire”, de Guido García Inclán, un periodista que tenía un gran prestigio 
cívico, continuó diciendo más o menos lo que le daba la gana durante varios años más. La Revolución mantuvo el diario 
El Mundo, una empresa moderna nacida con el siglo, en manos de antiguos activistas católicos, patriotas revolucionarios, 
hasta su desaparición a fines de la década. Allí tenía una sección Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, y recuerdo una 
polémica fraternal que sostuvo con el joven profesor de marxismo Aurelio Alonso, acerca del origen de la vida. 
En aquellos tres años del 59 al 61, la gente se fue apoderando de su país: empresas, escuelas, tierras, bancos. Y de su 
condición humana, su dignidad, su ciudadanía, su esperanza. La riqueza social comenzaba a ser repartida entre los 
miembros de la sociedad. Pero todo era muy complicado y difícil; por ejemplo, en un momento dado amenazaron 
quebrarse las relaciones entre la ciudad y el campo, algo imprescindible para que se pueda vivir en ciudades. Se rompió 
para siempre la subordinación que existía de la gente de abajo, los jornaleros, los obreros, los desempleados, las 
mujeres, los negros. No hay manera de describir bien cuántos significados tuvo eso. Un orden social es una maquinaria 
muy compleja, gigantesca, pero con mecanismos delicadísimos en los que basa su funcionamiento, su reproducción y el 
consenso de las mayorías a ser dominadas y vivir del modo en que vive cada clase y cada sector. Aquel orden se fue 
desbaratando, y en 1961 fue identificado, aplastado y despreciado. Por eso la Revolución reunía, al mismo tiempo, 
victorias inigualables, necesidades sin cuento, urgencias graves, desórdenes y disciplina, desafíos mortales, un 
descomunal sentido histórico y un hambre insaciable de personas capaces. 
Girón fue el gran triunfo del pueblo entero armado. A veces el artista es más sintético –y más acertado-- que el científico 
social, como cuando Sara González canta: “¡nuestra primera victoria, nuestra primera victoria!”. Para la clase alta y 
amplios sectores de clase media fue, tenía que ser, el certificado de su derrota. Su respuesta más socorrida fue con los 
pies. Entre ellos se marcharon la mitad de los médicos y un gran número de profesionales y de técnicos. Se vivía en 
eterna tensión, cambiaban las relaciones y las ideas que se tenían sobre ellas, y sucedían extraordinarias desgarraduras. 
Desde 1960 eran una realidad las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray y otros lugares del país; en su mayoría 
era gente de pueblo, que peleaba contra la revolución que pudo haber sido su revolución. Algunos ponían bombas en La 
Habana, provocaban incendios, asesinaban milicianos. Es decir, se desplegaba ante todos el correlato inevitable del 
poder popular: la virulencia de la lucha de clases. 
Como todos saben, el imperialismo norteamericano ha sido el protagonista principal de la contrarrevolución, desde el 
inicio hasta hoy, con saña criminal y con método al mismo tiempo; lo ha hecho contra la más elemental decencia, y a 
veces también contra su propia eficiencia. Pero ha sido y es el pueblo de Cuba el que ha vivido y sufrido todo este 
proceso. En 1961 y 1962 una cantidad enorme de jóvenes pasó a dedicarse a la defensa del país, se multiplicaron las 
escuelas militares y los batallones de milicias, convertidos en unidades militares, y se crearon los tres ejércitos. Lo 
fundamental para la revolución durante la primera mitad de los años sesenta fue la defensa, aunque al mismo tiempo se 
realizaron las tareas más asombrosas. La declaración de que la revolución era socialista y democrática, de los humildes, 
por los humildes y para los humildes, se la hizo Fidel en la calle a una multitud armada. Todos cantaron a continuación el 
Himno Nacional y se dio la orden a todos de regresar a sus unidades militares. La primera orden del socialismo cubano 
fue: “marchemos a nuestros respectivos batallones”. 
El proceso revolucionario era el centro de la vida intelectual del país en 1961. En junio, ya la Revolución controlaba 
directamente todo el sistema escolar y todos los medios de comunicación, y se planteaba la necesidad de transformar la 
Universidad; seis meses después se promulgó la ley de reforma universitaria. La mayor revolución intelectual de 1961 
fue, con mucho, la Campaña de Alfabetización, un acontecimiento intelectual incomparable por su contenido, su alcance 
transformador y su trascendencia. La gran invasión no fue la de Girón, fue la de los alfabetizadores por toda Cuba. Los 
héroes intelectuales del año 61 se llaman Conrado Benítez y Manuel Ascunce, y la canción de tema intelectual más 
importante comienza así: “Somos la Brigada Conrado Benítez…” 
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Este es el país y esta es la circunstancia en que se celebraron las reuniones de los intelectuales en la Biblioteca 
Nacional. Me extendí tanto porque me parece necesario. Las artes tienen una importancia excepcional en las 
sociedades, por su naturaleza, sus significados y sus funciones sociales, pero es imposible entender nada de las artes si 
no se sitúan en sus condicionamientos, en cada caso determinado históricamente. En aquel verano en que sucedían 
tantas cosas, la Revolución pretendía crear y desarrollar sus instituciones políticas, estatales y sociales. Cuba socialista 
necesitaba una unión de escritores y artistas, un partido político de la revolución, un aparato estatal apropiado, una 
asociación de agricultores y otras muchas instituciones. Por eso me falta todavía mencionar un condicionamiento. 
La unidad política estaba en el centro de la estrategia de la dirección, en dos planos: la unidad del pueblo y la de los 
revolucionarios. La primera tuvo como base original la identificación masiva con el Ejército Rebelde, Fidel y el movimiento 
revolucionario. Entre 1959 y 1961, esa base se amplió una y otra vez, al mismo tiempo que se definía y cambiaban 
aspectos de su contenido y su composición, según se iba desplegando la revolución socialista de liberación nacional 
iniciada el 1º de enero. El pueblo del 61 no es igual al pueblo del 59. La unidad de los revolucionarios se había iniciado en 
los meses finales de la guerra, alrededor del polo que estaba próximo a obtener la victoria. En el curso de 1960 fue 
definida como unidad entre el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista 
Popular. Fidel había completado su liderazgo y era el máximo referente popular, el eje, el símbolo, el principal impulsor y el 
jefe de ambas instancias de la unidad. En medio de esta coyuntura, ganó mucha fuerza la idea de que era necesario tener 
un partido político de la Revolución que, además de expresar la unidad, tuviera una estructura muy definida y unas 
funciones importantes. Ese partido debía salir de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, que la gente llamó “la 
ORI”. Pero ella no supo expresar la vocación y los logros de unidad entre los revolucionarios, porque se convirtió en el 
instrumento de un grupo sectario y ambicioso que pretendió, en pleno Caribe, expropiar la revolución popular y convertir al 
país en una “democracia popular” como las que dirigía la URSS en Europa. El desvío del rumbo revolucionario y los 
malestares, contradicciones y conflictos que ese hecho generó eran una realidad dentro de otra en el proceso que se vivía. 
Las reuniones de intelectuales celebradas en esta Biblioteca Nacional estaban muy relacionadas con el objetivo de la 
Revolución de crear una asociación nacional de los intelectuales y artistas, pero estaban condicionadas por todo lo que 
he dicho. Por tanto, expresaban también esos condicionamientos y eran un teatro de ellos, aunque está claro que lo 
principal era la actividad misma a la que se dedicaban los participantes, y las cuestiones específicas que ellos estaban 
viviendo y dirimiendo. Todos los participantes actuaron de acuerdo con sus conciencias de lo que hacían y lo que 
querían, sus motivaciones y sus intereses inmediatos, sus ideologías, sus ideales trascendentes y sus prejuicios y 
creencias del día. Eso es lo que sucede en todos los eventos que después se considerarán históricos. Si analizamos con 
cuidado todo el material de aquellos meses referido a este campo, por lo menos hasta el Congreso de fundación de la 
UNEAC, en agosto, podremos tratar de establecer el significado que tuvieron entonces los acontecimientos y las 
declaraciones. Casi siempre existe una historia de selecciones, olvidos y utilizaciones de cada evento histórico, que 
configura ella misma sus realidades, discernibles respecto al hecho original. Ellas tienen sus sentidos y sus funciones, 
pero no hay que confundirlas con lo que sucedió originalmente. 
Los intelectuales y artistas estaban sometidos a tensiones extraordinarias en aquel verano del 61. Desde el triunfo unos 
habían participado, y otros apoyado o aplaudido, a una revolución vertiginosa, hecha de cambios profundos, desafíos a 
Goliat, alegrías de pueblo y justicia evidente. Pero además de su inmensa rectoría moral, sus hechos excepcionales y su 
inagotable capacidad movilizadora, ahora la Revolución parecía haber comenzado a encargarse de todo. Prácticamente 
todos los medios para comunicarse estaban sus manos, la mayor parte del trabajo intelectual y artístico debería 
transcurrir dentro de sus instituciones o de su orden, y este ámbito en su conjunto recibiría sus orientaciones. Y todo 
sucedía mientras la extrema agudización de la lucha de clases llevaba a muchas personas a decisiones que afectaban 
totalmente a sus vidas, convertía en hostilidad los desacuerdos y a los juicios en definiciones de amigos o enemigos. 
Por si fuera poco, el socialismo según los usufructuarios de las ORI incluye un control político del contenido de las artes y 
unas valoraciones sobre ellas que gozaban de una muy bien ganada mala fama. En la URSS se habían cometido 
represiones criminales contra artistas e intelectuales, y en aquel momento sus adeptos tenían todavía por artículos de fe 
dogmas como el del llamado realismo socialista. La Revolución contaba con varias instituciones culturales propias que ya 
adquirían obra y prestigio, pero no con una elaboración ideológica en ese campo que pudiera funcionar como norma. No 
existía unidad entre sus personalidades, ni la dirección del país les encargaba –al conjunto o a algunos de ellos-- la 
conducción del sector.. El sectarismo y el dogmatismo trataron entonces de imponerse, en nombre de la unidad y de lo 
que supuestamente era el legítimo socialismo. 
Muchos intelectuales sentían zozobra ante aspectos de la situación y de lo que podía depararles el futuro cercano. 
Tenían razones para sentirla, porque en el campo cultural hubo funcionarios autoritarios, maniobras sectarias y 
dogmáticas, abusos e injusticias: esos hechos formaron parte del problema. Me imagino que cuando Virgilio Piñera dijo 
que él debía hablar primero, por ser el que más miedo tenía, Fidel quizás debe haberse sonreído para sí y pensado: “y yo 
soy el que más dolores de cabeza tengo”. Piñera expresaba el lícito temor de un intelectual acostumbrado a trabajar solo 
y defender su dignidad en un mundo hostil, pero me niego a creer que era un intelectual que vivía sobre una nube, 
ciudadano únicamente de la república de las letras. Invito a releer su carta a Jorge Mañach de 1942, en la que el joven 
Virgilio le expone lo que piensa sobre los deberes sociales del intelectual, la cultura cubana en aquel tiempo 
posrevolucionario y el sentido cívico que tiene su revista Poeta. Le enrostra a Mañach el significado de su actuación 
pública --“no hay cosa más difícil para una nueva generación que toparse con que la precedente ha capitulado”, le dice-- 
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y le devuelve el dinero que ha pretendido aportar al novel editor.  O podemos volver a ver cómo presenta Piñera a la 
sociedad burguesa neocolonial en su pieza Aire frío, un hito trascendente en el teatro cubano del siglo XX. 
Los intelectuales reunidos en la Biblioteca Nacional no constituían un areópago de tontos cultísimos a los cuales Fidel 
ofreció, en dos frases rotundas y brillantes, la orientación de la política cultural, desde la no historia, de una vez y para 
siempre, que es lo mismo que decir de una vez y para nunca. Fidel ha sido extraordinariamente grande, entre otras 
causas, porque sus interlocutores no eran tontos, y porque él supo cabalgar sobre sus circunstancias históricas, 
obligarlas a andar en una dirección determinada y darle trascendencia a lo que pudo haber quedado en unos nobles 
intentos y un conjunto de anécdotas para ser contadas. Opino que el sentido de sus palabras en la Biblioteca era 
mantener abierto el diálogo revolucionario con los intelectuales y artistas, defender abiertamente la libertad de creación, 
respaldar a todo el que echara su suerte con la Revolución y evitar que el sectarismo-dogmatismo consumara un 
desastre en ese campo. Al mismo tiempo, se proponía sostener la primacía de la Revolución frente a cualquier problema 
específico, y por tanto su derecho a controlar la actividad intelectual y la libertad de expresión en todo lo que resultara 
necesario, reclamar a los intelectuales tener fe o confianza en la revolución, respaldar al Consejo Nacional de Cultura sin 
dejar a su pleno arbitrio el campo cultural y fortalecer la política de institucionalización estatal y de organizaciones 
sociales, que llevaba hacia la constitución de una Unión de Escritores y Artistas. 
Fidel habla aquí como el máximo dirigente revolucionario, y logra mantener una relación íntima entre los principios, la 
estrategia y la táctica, en medio de una situación política e ideológica muy compleja. Su largo discurso es siempre en tono 
persuasivo, maneja argumentos y trata de influir y convencer. No ordena ni comunica decretos, no condena al documental 
PM y es muy cuidadoso en cuanto a no pretender que unos u otros tengan la razón, reconoce que se han expresado 
pasiones, grupos, corrientes, querellas, ataques, incluso víctimas de injusticias. No utiliza nunca expresiones como las de 
“problemas ideológicos” o “servir consciente o inconscientemente al enemigo”, que han sido tan funestas para la cultura en 
la revolución. Al contrario, su discurso contiene gran cantidad de giros como estos: “la Revolución no puede ser, por 
esencia, enemiga de las libertades”; “la Revolución no le debe dar armas a unos contra otros”: “cabemos todos: tanto los 
barbudos como los lampiños…”; “tenemos que seguir discutiendo estos problemas (…) en asambleas amplias, todas las 
cuestiones”. Lo que reivindica es el derecho del Gobierno Revolucionario a fiscalizar lo que se divulga por el cine y la 
televisión en medio de una lucha revolucionaria, por la influencia que puede tener en el pueblo. Pero también matiza esa 
exigencia: “lo puede hacer equivocadamente –dice--, no pretendemos que el Gobierno sea infalible”. Y sabe inscribir las 
discusiones de la Biblioteca en el marco de los hechos portentosos que está viviendo el país en el campo cultural. 
Todos recordamos las frases famosas: “…dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada (…) ¿Cuáles son los 
derechos de los escritores y de los artistas, revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución: todo; contra la 
revolución, ningún derecho.” Las frases que son repetidas hasta el cansancio y sin atender a su significado, como si fueran 
rezos, pierden su valor, cualquiera sea su autor. Si recuperamos las que pronunció Fidel aquí hace cincuenta años, 
contienen, a mi juicio, la defensa de la posición revolucionaria cubana, de un poder muy reciente e inexperto en medio de 
una lucha tremenda, frente a la política elitista y la pretendida “pureza ideológica” predominante en las ORI. La idea del 
intelectual honesto, valioso en sí mismo, que no milita en la revolución, le permite a Fidel hacer planteamientos 
fundamentales respecto a los problemas reales que confronta la transición socialista. “La Revolución debe tener la 
aspiración de que no sólo marchen junto a ella todos los revolucionarios (…) la Revolución debe aspirar a que todo el que 
tenga dudas se convierta en revolucionario (…) la Revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo.” 
Yo veo la trascendencia de Palabras a los intelectuales en el conjunto de la intervención de Fidel y en los objetivos que 
tuvo, más que en la frase famosa. A mi juicio, esa frase atendía a lo esencial de aquella coyuntura, y no al propósito 
imposible de enunciar un principio general permanente de política cultural. Opino que resultó trascendente porque supo 
relacionar muy bien las actividades intelectuales y artísticas con la gran revolución que estaba sucediendo en Cuba, y 
porque estableció una forma honesta y clara –revolucionaria-- de relación entre el poder y los intelectuales, que ha sido 
transgredida innumerables veces, pero sigue ahí, enhiesta, con su prestigio y su alcance, como una meta a conquistar. 
Aquellos que al inicio de los años sesenta éramos apenas unos jóvenes revolucionarios estudiosos, utilizamos con 
entusiasmo a nuestro favor la frase famosa de Palabras... En nuestra interpretación, “dentro de la revolución todo”, 
quería decir: “todos los que somos revolucionarios activos tenemos derecho a pensar, a expresar libremente nuestros 
criterios y a leer lo que nos dé la gana”. 
En la etapa reciente se ha venido multiplicando la información pública acerca del proceso de la cultura en los primeros años 
del poder revolucionario, a través de documentos personales, testimonios, reediciones de trabajos polémicos de entonces y 
algunos textos de análisis. Ese hecho tan positivo nos puede ayudar mucho a la imprescindible tarea de recuperar la 
memoria, y sobre todo a que los jóvenes se apoderen del proceso histórico de la cultura en este medio siglo y de la totalidad 
del proceso histórico de la Revolución. Es imprescindible, y es vital para saber bien quiénes somos, de dónde venimos, a 
qué herencia no debemos renunciar, qué enemigos y qué combates han tenido y tienen una y otra vez ante sí los que 
pretendan ejercer sus cualidades y realizarse como individuos en el mismo proceso en que crean un medio social que 
fomente el crecimiento y el desarrollo de la libertad y la justicia social, una sociedad que conquiste liberaciones, en la que 
sea factible gozar y repartir entre todos los bienes, la belleza y la imaginación. Para poner en marcha esa aventura 
maravillosa, Palabras a los intelectuales puede ser convocada también, y constituir un instrumento sumamente valioso. 
Cubarte 
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“PALABRAS A LOS INTELECTUALES”. UN ANIVERSARIO CONTROVERSIAL  
 
Miguel Arencibia 
En estos días, por algunos se intenta apologizar el encuentro que hace 50 años sostuvo Fidel con un grupo de artistas, 
en la Biblioteca Nacional. Digo “artistas” y no “intelectuales” como diera en mencionarse al darle título a los 
pronunciamientos centrales del evento: “Palabras a los intelectuales”, porque la concurrencia contó con solo una parte de 
la intelectualidad. Y ello, porque esta se conforma también por científicos y otros (me gusta como lo señala Wikipedia) 
que se dedican habitualmente a meditar, reflexionar, discurrir, se inspiran, buscan, investigan, analizan, disciernen, 
desmenuzan, idean, proyectan, imaginan, especulan, atribuyen fenómenos a las causas y causas a los fenómenos e 
interconectan fenómenos; en fin hacen uso de las limitadas pero a la vez vastas capacidades de la mente humana. 
Hecha esa salvedad esencial, ubiquemos el contexto histórico en que se efectuó la actividad de los días 16, 23 y 30 de julio 
de 1961. Se produjo a dos años y medio del triunfo de la lucha armada contra el régimen batistiano, a un año y algo de la 
ruptura unilateral por los EE.UU de las relaciones comerciales y a menos de tres meses de la Victoria de Playa Girón, en 
que básicamente nuestros milicianos –que serían desarmados a posteriori- habían derrotado la invasión preparada y 
ejecutada por el gobierno yanqui. Se desarrolló en un período de “la lucha de clases”, entre una burguesía ya 
posicionalmente debilitada y una novel pero poderosa fuerza revolucionaria. También, en los momentos en que la Segunda 
Ley de Reforma Agraria -afectando a muchos campesinos incluso beneficiados titularmente con la primera ley - sirvió de 
involuntario apoyo a la CIA para engrosar las huestes del Escambray, de la Sierra del Rosario y otras regiones montañosas. 
Todo eso impregnaba de un tinte subido la interlocución entre un impetuoso líder en su punto de máxima ebullición, 
desbordado en palabras y actitudes veladamente autoritarias, y un auditorio poco locuaz; en su mayoría, asustado y, por 
ende, seguidor de la onda. El zambrán, funda y pistola de alguna manera evidentes en la presidencia del acto, 
terminaban por redondear la semiótica imperante en el encuentro. Muchos de los que allí estuvieron, desde ese 
momento, fueron convencidos de integrar las filas más orgánicas de esa parte de la intelectualidad, la misma que un mes 
después se institucionalizaría dentro de la UNEAC. 
Quizás la nueva historia que sobre ese acontecimiento se viene perfilando - sobre todo a partir de la peyorativamente 
nombrada Guerrita de los E-mails” del 2007- aún esté incompleta y se sea injusto, pero se cuenta que únicamente Virgilio 
Piñera, tembloroso como por un Aire frío, fue capaz de dirigirse hasta el micrófono, mirar de soslayo al líder a los ojos y 
expresarle con valerosísima femineidad que, aunque no sabía explicar el por qué, quería decir que sentía mucho miedo.  
A su intervención, Fidel contrapondría: “ …quién es el que desconfía tanto del Gobierno Revolucionario que aun cuando 
estime que está equivocada una decisión suya, encuentra un verdadero motivo de terror en pensar que el Gobierno 
pueda siempre equivocarse? (…) El punto más polémico de esta cuestión es: si debe haber o no una absoluta libertad de 
contenido en la expresión artística. Nos parece que algunos compañeros defienden ese punto de vista. Quizás por temor 
a eso que estimaron prohibiciones, regulaciones, limitaciones, reglas, autoridades, para decidir sobre la cuestión. (…) 
Permítanme decirles (…) que si la preocupación de alguno es que la Revolución vaya a asfixiar su espíritu creador, que 
esa preocupación es innecesaria, que esa preocupación no tiene razón de ser. (…) “A lo que hay que temerle no es a 
ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura, imaginario, que hemos elaborado aquí.”  
Sin embargo, ¡qué visionario nuestro más grande dramaturgo! Sí había que temerle al “supuesto juez”. Unos meses 
después Piñera estaría preso tan solo por su amaneramiento. El y muchos otros. Algunos dentro de un campamento de 
concentración abreviadamente nombrado UMAP (por el que Raúl se disculpó recientemente). Surgiría en la revista Verde 
Olivo, bajo el seudónimo de Leopoldo Ávila, un leopardo furioso contra los escritores y artistas que tuvieran cierta vena 
de independencia con respecto a la línea del oficialismo. Y comenzaría sin la expresa inconformidad del líder y con la 
docta venia de los aupados cuadros del extinto Partido Socialista Popular (estalinista) la parametración pavoniana-
quesadiana, el ostracismo lezamiano; las Heras del León; el fuera del juego, auto-inculpación villamarística mediante, del 
laureado Heberto Padilla. El y muchos otros. Y devendría -de triste recordación- el Congreso de Educación y Cultura.  
En vez de aunar, sumar, encauzar, convencer; lo que se hizo fue imponer, censurar, silenciar, amenazar, calumniar, 
discriminar, desgajar, perseguir, apresar, expulsar,…desterrar. Y la mar de las veces con absoluta ausencia de mínima razón.  
La Santa Inquisición actuó apoyada en la guillotina dogmática del socialismo real que se instauraba.  
En resumen, mal interpretadas (como alegan ahora los fidelistas) o no las palabras: “dentro de la Revolución, todo; 
contra la Revolución nada. “ (…) “Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho”, que no 
fueron neutralizadas en sus negativas consecuencias, empollaron el huevo de la serpiente totalitaria que hizo nacer en 
Cuba el funesto realismo socialista y con él, como bien lo acotara Coyula: el Trinquenio Gris para los artistas… Y también 
para los demás intelectuales no representados allí. 
Entonces, ¿es controversial o no la conmemoración de este hecho histórico? ¿Qué Ud. cree? 
La Habana, 8 de julio de 2011. 
 
 

HEMORRAGIA DEMOGRÁFICA 
 
Haroldo Dilla Alfonso  
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Mirando, para otros fines, la página web de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) tropecé con todos los estimados 
demográficos del 2009. Me pareció una información —aunque incompleta como toda estadística— valiosa y profesional. 
Y que nos habla de una realidad insular muy compleja. 
Ante todo, evidentemente provenimos de, o vivimos en, una isla en proceso de despoblamiento. Las estadísticas 
muestran una reducción absoluta de la población hasta aterrizar en unos 11.242.638 habitantes en el 2010. De manera 
que en este último año habitaban la Isla dos millares y medio de cubanos menos que en el 2005. Es una situación ligada 
a la baja tasa de natalidad, que produce un cuadro de población envejecida sin reemplazo. Pero también lo está al 
trágico desangramiento demográfico producto de la emigración. 
De 1994 hasta la fecha han abandonado la Isla (formalmente, es decir sin contabilizar la emigración ilegal) más de medio 
millón de compatriotas, y aunque pudiera suponerse que esa cifra está influida por la estampida migratoria consentida 
por el Gobierno cubano en 1994, en realidad no es así. En 1994 el número de migrantes cubanos a todas las direcciones 
apenas llegó a 50 mil, mientras que el pasado año casi llega a 40 mil. Es decir, una estampida cotidiana y menos 
espectacular que la que sirvió a los dirigentes cubanos para quitar presión a la caldera social de la crisis. Solo entre el 
2004 y el 2009 emigraron más de 210 mil cubanos. 
Los datos nos obligan a reflexionar en dos direcciones. La primera, que es imperativo la adopción de políticas de retención de 
población. Y esto no se puede hacer —por inefectivo y por inmoral— como hoy lo hace el Gobierno cubano, fijando numerosos 
candados sorteados los cuales solo dejan al migrante el recurso del no-regreso y el rol de suministrador de dinero para sus 
familiares en la isla y para el propio gobierno que los destierra. La sociedad cubana no necesita un control más, sino muchas 
aperturas, las suficientes para socializar las expectativas de movilidad social y de realización personal. Hoy estas expectativas 
permanecen secuestradas por una élite, que fija burocráticamente los caminos y los límites de las vidas. 
Y también necesita de una política de atracción para el retorno. El dato es elemental: el 85 % de los cubanos migrantes viven 
en los Estados Unidos. Allí poseen propiedades cuyo valor es superior a un año del PIB cubano, y ostentan indicadores 
educacionales superiores a todas las restantes minorías e incluso en ocasiones a los propios americanos. No me detengo 
ahora a discutir las razones de este poderío. Solo me interesa destacar que existe, y que por sus características pudiera ser 
canalizado en términos de recursos humanos, capital social o capital económico para el despegue de una economía decrépita 
sustentada en los subsidios venezolanos. Pero solamente si existieran políticas adecuadas a estos fines. 
Solo estas políticas —y no los mezquinos controles burocráticos que mantienen a los nacionales desterrados, a las familias 
separadas y a los ciudadanos enjaulados— pueden contribuir a detener (y revertir) la hemorragia demográfica que sufrimos. 
Y obviamente, este es el segundo punto que quiero observar, aquí no hablamos de cualquier tipo de migración. Aunque 
las migraciones internacionales se componen de todo tipo de personas, es innegable que en ellas predominan personas 
en edades laborales óptimas y con niveles de destrezas superiores a la media. Son las personas que pueden imaginarse 
a sí mismos como vencedores en las contiendas que les espera en tierras promisorias pero altamente competitivas. Los 
pocos estudios realizados en Cuba sugieren que nuestro país no es excepción a la regla. Y que, por consiguiente, la 
emigración produce un hueco reproductivo y en términos de recursos humanos irreparable. 
Ello es evidente, por ejemplo, en las procedencias territoriales de producción de migrantes en la Isla. Según la ONE la provincia 
cubana que más ha sido afectada por la sangría demográfica ha sido La Habana (ciudad). A pesar de que es la receptora por 
excelencia de migrantes internos (legales e ilegales, pues no olvidemos que el país sufre una norma legal que impide el libre 
movimiento interno), en los últimos años ha sufrido una pérdida neta de unos 60 mil habitantes para totalizar algo más de dos 
millones de habitantes. Pero a pesar de albergar solo el 19 % de la población nacional, emitió el 47 % de los migrantes. A 
cambio, La Habana recibe una población de migrantes orientales -directamente o usando los municipios periféricos como 
trampolines- de menor nivel educacional. Es decir que la ciudad experimenta un drenaje de capital humano que le garantiza 
inobjetablemente ingresos de remesas mayores para la sobrevivencia cortoplacista, pero embarga su largo plazo. 
República Dominicana no es un destino importante de migrantes cubanos, y una parte importante de los que vienen, en 
realidad usan a esta media isla como un lugar de paso para acceder a Estados Unidos, aunque sea arañando las 
escarpadas costas de la Isla de Mona. Pero permanece una colonia reducida, pero de alta visibilidad debido a sus 
presencias en la prensa, la academia, el activismo social, la medicina y otras muchas actividades. Poseen todos los 
estatus migratorios imaginables, pero una misma decisión: no van a regresar a la Isla. 
Como acostumbra decir un jocoso y exitoso amigo que a fuerza de trabajar mucho acaba de comprarse un excelente 
apartamento, “Cuba solo de lejos”. Y lo dice, sonriendo, mientras cuelga un cuadro en su elegante cuarto de estudios, 
nueva oficina que habla del orgullo de ser cubano y del privilegio de ser habanero. 
Y ahora, sin apasionamientos, díganme Uds., ¿quién pierde? 
Santo Domingo | 11/07/2011 
 
 

LAS TIERRAS PROMETIDAS NO SIEMPRE CUMPLEN LO QUE PROMETEN  
 
Osmel Almaguer 
(HAVANA TIMES) La Habana es, para la mayoría de los cubanos que viven en el interior del país, la oportunidad de dar 
un cambio importante a sus vidas. Ganar buen dinero, conseguir una buena casa y, si es pertinente, conocer a alguien 
que te ayude a salir del país, son algunas de las ideas que traen los emigrantes. 
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Si bien es cierto que en La Habana la situación no está muy fácil que digamos, también lo es que, según me han contado 
algunos parientes y amigos, en el resto de las provincias el apoyo del gobierno a la familia es mucho más insuficiente 
que el prestado a los hogares capitalinos. 
Por ejemplo, aquí nos toca el gas de cocina cada 15 o veinte días, y si viviéramos allá no lo veríamos nunca. Hay lugares 
donde sí, porque no todo es absoluto, pero en muchos lugares del país, sobre todo en el oriente, los suministros de 
combustible se reducen a unos cuantos libros de querosene cada seis meses, y hay incluso zonas que no cuentan ni con eso. 
Sólo me he referido al tema del combustible para la cocina. Ahora llevemos esta situación a todos los renglones de la 
economía doméstica y saquemos conclusiones. Luego, sumémosle a ello que es La Habana, a excepción de algunos 
cuantos polos turísticos a lo largo de todo el país, el lugar en donde más dinero circulante existe. 
Mi primo vino desde Holguín hace unos meses con el sueño de triunfar como “botero.” o sea, manejar un “almendrón.” 
carro antiguo americano, y hacer mucho dinero para regresar a su tierra y comprarse una casa. 
Sacrificó la cercanía de su esposa e hijo, madre y amigos, para realizarse, y en verdad todo hubiera podido resultar 
mejor, sino hubiera corrido con tanta mala suerte, y dependido de un sujeto, su socio, con tan mala voluntad. 
Tres factores fundamentales incidieron en su retorno a Holguín con las manos vacías. El transporte estatal, mejoró 
incomprensiblemente en los pocos días que pudo trabajar. Ya volvió a empeorar. Y he dicho “pocos días” porque el carro 
no salió de una rotura para entrar en otra. 
El hijo del dueño se había encargado de destrozarle el carro a su padre, y a este se le ocurrió que mi primo se lo podía 
arreglar. No estaba muy lejos de la verdad. Mi primo es de esas personas que lo dan todo. Si el viejo le hubiera pedido 
que le arreglara el carro gratis, él le hubiera ayudado. 
Pero resulta que la mente de algunas personas está tan llena de basura, que no se imaginan que por las buenas se 
puedan lograr cosas buenas en la vida. Así que armó todo un plan macabro para embaucar a mi primo y convertirlo en su 
criado. Plan que gracias a las alertas que le dimos no se pudo concretar. 
Todos los lugares tienen ventajas y desventajas, en todos hay gente buena y mala, pero alrededor del dinero se suele reunir la 
mayor cantidad de gente sin escrúpulos. Así que el bienestar de una tierra dependerá siempre de la bondad de sus habitantes. 
 
 

EL CUENTAPROPISMO TIENE VOZ DE MUJER 
 
Patricia Grogg 
LA HABANA, jul (IPS) - ¡café! ¡Las jabas, aquí las jabas! (bolsas) ¡Queso crema del bueno...! Las voces, todas 
femeninas, se confunden entre el ruido y las ofertas habituales en cualquier mercado cubano. Elisa, de 64 años, estuvo 
entre estas mujeres hasta que fue multada por comercio ilegal. "Lo pagué caro", dice. 
Alguien le aconsejó a Elisa que sacara una licencia para seguir vendiendo las bolsas de un material plástico que hacía su 
sobrina en una máquina de coser prestada. "Pero ya estoy muy vieja para eso. ¿Y qué hago si después no puedo pagar 
los impuestos?", se pregunta. Sin esperar respuesta, se pierde entre la gente que sopesa precios y calidades entre uno y 
otro puesto de la feria agropecuaria. 
Alejandrina es otra trabajadora autónoma que comenzó a coser ropa para sus amigas hace 10 años. "Hasta ahora nadie me 
ha dicho que tengo que inscribirme como cuentapropista. No me decido porque los impuestos están violentos", comenta. 
En cambio, Felicia sacó su licencia de peluquera en los años 90 y asegura que "todo sigue igual" para ella. 
El trabajo por cuenta propia, ampliado en 2010 de 157 a 178 oficios y actividades como alternativa a la disminución del 
empleo estatal, no es nuevo en el escenario cubano. Aunque la política para su aplicación en la década del 90, signada 
por el comienzo de la crisis que siguió a la caída del campo socialista, fue diferente a la actual. 
Los afiliados al trabajo autónomo pasaron de 50.000 a 121.000 en 1994, un año después del decreto ley que permitió su 
ampliación. La cifra más alta registrada oficialmente fue de 165.000 suscriptos en 2005. Sin embargo, según 
investigadores, ese crecimiento estuvo "acotado" por una gran cantidad de prohibiciones. 
"El débil marco legal para la actuación efectiva de los cuentapropistas los ha llevado a subsistir en medio de la 
ilegalidad", afirman los economistas cubanos Omar Everleny Pérez Villanueva y Pável Vidal en un amplio estudio sobre 
el tema. Además, esta actividad estuvo signada por su declarado carácter temporal y la no aceptación ideológica dentro 
del modelo económico que impera en Cuba. 
En los años 90, muchas mujeres aprovecharon el sector no estatal de la economía, pero generalmente subordinadas, 
como ayudantes familiares, muchas veces no recibían remuneración alguna y permanecían invisibilizadas. Según datos 
oficiales, las mujeres eran hasta 2007 alrededor de la cuarta parte de los trabajadores por cuenta propia registrados. 
Según estudiosas del tema, en esta segunda oleada de reformas en el trabajo autónomo podría aumentar la franja de 
informalización precarizada, que ya existe, ocupada fundamentalmente por mujeres. Lo más visible es el cuentapropismo 
de altos ingresos, que no es mayoritario. 
"Pero además el listado es eminentemente masculino", consideró una de las fuentes consultadas.  
Al respecto, la investigadora y profesora universitaria Luisa Iñiguez apunta que en la Habana, donde la población 
económicamente activa femenina es casi 50 por ciento del total, solamente 38 por ciento de las solicitudes como 
cuentapropistas habían sido presentadas por mujeres hasta el 31 de enero pasado. 
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Ese dato ya está indicando una desventaja en cuanto a la incorporación de mujeres al trabajo por cuenta propia, comentó 
la experta al ser consultada por IPS durante un seminario organizado por el Centro de Estudios de la Economía Cubana, 
con apoyo conjunto de la Fundación Friedrich Ebert y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. 
Por mera observación es posible constatar que en el trabajo autónomo ellas ejercen ocupaciones consideradas 
tradicionalmente femeninas. En ese sentido, es más frecuente verlas como procesadoras y vendedoras de alimentos, en 
renta de habitaciones, bordadora tejedora, manicura, peluquera, asistente para el cuidado de niños y niñas y en el 
servicio doméstico. 
Las mujeres son casi la mitad de la población cubana de 11,2 millones de personas, su trabajo remunerado se concentra 
fundamentalmente en el sector estatal y civil, donde abarcan 42,7 por ciento del total, y llegaron en 2009 a constituir 59 
por ciento del personal de administración, según la Oficina Nacional de Estadísticas. 
La mayor apertura y flexibilización del trabajo por cuenta propia integra las reformas de la actualización del modelo 
económico cubano y fue concebida por el gobierno para favorecer alternativas a la racionalización de más de un millón 
de empleos del sector estatal entre 2011 y 2015, cuyo cronograma inicial, que debió comenzar en octubre del pasado 
año, se ha ido posponiendo. 
Según Pérez Villanueva y Vidal, "los cálculos originales al parecer no previeron, entre otros elementos, que los espacios 
legales abiertos al cuentapropismo podían ser ocupados, antes de que se concretara la racionalización del empleo estatal, por 
personas que no tenían vínculos laborales previos, estaban jubilados y/o ya realizan estas actividades desde la informalidad". 
Datos estadísticos citados en la investigación indican que 68 por ciento de las 221.839 nuevas licencias otorgadas y en 
proceso de hacerlo hasta abril correspondían a personas que no tenían vínculo laboral y 16 por ciento procedían de jubilados y 
trabajadores estatales. Ni los informes oficiales ni el artículo de ambos economistas brindan datos con enfoque de género. 
Por otra parte, muchas de las licencias han sido entregadas a personas que ya ejercían, aunque sin la autorización. 
Pérez Villanueva y Vidal coinciden en señalar que el microcrédito y el mercado mayorista de insumos, claves para hacer 
crecer el sector no estatal, pueden incentivar también la legalización pues para acceder a ellos el cuentapropista debe 
estar registrado y pagar sus impuestos. 
Otros analistas alertan que, si 64,7 por ciento de los graduados universitarios y 66,4 por ciento de la fuerza técnica y 
profesional del país son mujeres, las opciones en oferta para el trabajo privado resultan tan precarias y pobres en 
conocimiento como para los hombres. Tanto es así que, de las licencias otorgadas hasta mayo último, solo siete por 
ciento fueron concedidas a universitarios. 
 
 

ENCUENTRO CON ALFREDO GUEVARA EN LA FACULTAD DE 
QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (II) 
 
(Segunda de tres partes) 
____: bueno, siempre se hace un silencio ¿no?, bueno, para romper el hielo. Yo a cada persona que veía le hacía 
hincapié en eso, en que por favor, el que pudiera traer una pregunta relacionada más o menos con el tema que iba a 
tratar Alfredo, que era más o menos el papel de los jóvenes en el proceso?, yo pegunto:¿alguna pregunta? 
____: Profe, yo soy alumno de la CUJAE, 5to. año de Informática, pero me enteré del conversatorio y siempre me 
interesó en venir a conocerlo a usted y a oír, sobre todo, las palabras que usted dijo. Entonces, me causó una duda n las 
palabras de usted. Yo escribí mi pregunta para no pecar de bobo, y entonces, se la voy a leer, dice: Profe, yo quisiera 
saber, teniendo en cuenta las palabras de nuestro Presidente, cro. Raúl, y las suyas, sobre la necesidad de graduar cada 
vez más técnicos, y las políticas de países como por ejemplo Canadá o Alemania que ofrecen muchas prebendas a 
nuestros jóvenes actualmente, o sea, para el robo de cerebros, realmente irnos para allá y empezar a ganar dinero y 
todas esas cosas, y más que nada quisiera saber qué proyectos, o ideas, o cosas, para impedir que esas cosas, que son 
deleznables, pero son reales, sucedan. Muchas gracias. 
ALFREDO GUEVARA: Dios mío, me la has puesto difícil, ¿eh? Porque cuando?, yo no sé, porque cuando uno gana, es 
decir, cuando tú te gradúes, eres alumno, ¿no? cuando te gradúes, si te ofrecen un salario maravilloso, 400, 500 pesos, y 
pasan 10 días del mes y no has resuelto la mitad de los problemas que tienes que resolver para el mes completo, y viene 
-no está pasando así- y viene un señor de Canadá y te toca a la puerta y te ofrece un salario de dos mil dólares 
canadienses, es difícil que no te pongas a pensarlo. La única solución es acabar de resolver los problemas de este país y 
de la vida cotidiana. Cuando 500 pesos no sirven para nada? 
Yo te puedo decir, yo tengo otros ingresos por mi condición de autor y porque publico fuera de Cuba, etc., pero es un caso 
excepcional, o distinto, pero yo gano 700 pesos mensuales. Yo tengo, por mi edad, tengo 85 años, y por mis conceptos de 
la salud, yo no soy vegetariano, pero sé que lo más saludable es que una parte de la dieta sea en vegetales. Yo quiero 
decirte que yo no llego a los diez días, yo no llego a los diez días, en una semana, tal y como está el agro, en una semana 
se me fueron los 700. Por surte, tengo familia que tienen ingresos?, me llega dinero de fuera, pero eso es un por ciento 
limitado de la población. Se calcula que el 51% de la población, de las familias, tienen algún ingreso que les llega de fuera. 
Yo puedo decirte en mi experiencia no con informáticos, pero en mi afán de ampliar, de renovar la Casa del Festival, 
organizadora del Festival, pero no solo organizadora del Festival, sino que durante el año organiza seminarios, Hemos 
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hecho la Enciclopedia del Cine Latinoamericano, que ya se terminó, pero hace muy poquito, es decir, que hay otras 
tareas y deben ser especialistas los que trabajen conmigo, etc., etc., gente con calificación, óyeme, para renovar, es 
decir, para rejuvenecer la Casa del Festival el trabajo que cuesta no tiene nombre, pero la clave es que no les puedo 
ofrecer un salario parcial en dólares, en divisas, en CUC, porque no hay modo, y entonces, todos los jóvenes graduados 
del sector audiovisual, o casi todos, sobre todo si tienen talento, tienen chance de buscarse algunas divisas. ¿Cómo? 
Se ha producido un mercado parecido al que tú estás describiendo, pero no se llevan a los cuadros, sino aprovechan que 
les tienen que pagar menos en el país, y vienen las compañías extranjeras, las grandes empresas, las que tú no puedes 
imaginar a hacer los anuncios y los spots publicitarios a Cuba. Entonces, en cuatro o cinco días un muchacho graduado 
de audiovisuales, o que se ha destacado de algún modo con su talento en el campo audiovisual, se puede ganar 50, 100, 
200, 300 CUC, que le dura para tres o cuatro meses, y después le cae otro, pero así hay veintenas, no decenas, 
veintenas de muchachos y muchachas que están haciendo ese trabajo en Cuba. 
Como se aprovechan los países tercermundistas, nosotros no somos exactamente un país tercermundista, pero se 
aprovecha el trabajo barato, porque eso lo tendrían que pagar, con lo que gastan en Cuba en el total de la filmación 5, 10 
mil, 15 mil el equivalente en dólares, en sus países tienen que pagar 50, 60, 70, 100 mil, 200 mil hasta un millón cuando 
el producto es de alta significación. 
Te dije me la has puesto difícil porque si nosotros no resolvemos nuestros problemas de verdad y rápidamente, pedirle a 
los jóvenes que,,, porque a lo mejor tú, o tu familia u otros a quienes les pueda llegar una oferta, tienen un vida más o 
menos aceptable en el centro de su familia, pero por ejemplo, yo tengo un amigo, un gran escritor, uno de nuestros 
grandes escritores, no voy a decir el nombre ahora, que vive fuera, tiene SIDA y acaso pueda morir o no, es lo que más 
deseo, pero, ¿por qué se fue? Bueno, quiero decirles, un día estaba luchando por una permuta, y no había modo de que 
la lograra y que se la autorizaran, sobre todo, y un día estaba escribiendo, taca, taca, taca, ta, en su casa, y de buenas a 
primeras estaba en la casa del vecino, en los bajos, porque se hundió el piso y por suerte no se lastimó seriamente, y no 
pasó mucho tiempo y se fue para España, donde es famoso como escritor, no es un enemigo de la Revolución, pero Dios 
mío, depende también de cómo vive y de cómo pueda soportar la situación, es decir, son muchos factores. 
Pero no le echemos la culpa a los canadienses solamente, tienen una parte de la responsabilidad, no le echemos la 
culpa, a lo mejor, a la debilidad política del que se va. Aceptemos, 33, 33 y 33%, y el Estado cubano, la sociedad cubana 
tiene que resolver el problema, son urgentes, hay que resolver los problemas con urgencia. Y yo, a esta edad, me siento 
responsable de todo lo que ha pasado en Cuba, lo malo y lo bueno, me digo: todas mis esperanzas, la verdad, están en 
que la desestatización y la desburocratización de la sociedad cubana, conduzca a una sociedad en que la creatividad de 
las personas se desencadene y sea tomada en cuenta seriamente. 
Hay una experiencia, perdónenme que yo me extienda en esto -pero yo me extiendo en todo- hay una experiencia 
tremenda, que no estamos copiando al 100%, aunque hay muchos elemento ya probados. Viet Nam hizo esto y despegó. 
Es decir, Viet Nam tiene ochenta y tantos millones de habitantes, y en Viet Nam -cómo pudiera decirse- se rompieron las 
barreras que estamos tratando de romper -hay muchas más- que estamos tratando de romper, y se produjo una 
explosión del capital interno, es decir, no de capital de inversión externa, sino del capital interno. Nosotros necesitamos la 
inversión externa también, y también ellos, pero el golpe inicial lo dio una explosión de la riqueza propia. 
Cuando en los primeros discursos de Raúl enmarcó lo que sabíamos hasta cierto punto los capitalinos, los citadinos, que 
el campo estaba lleno de marabú y que las tierras estaban abandonadas, y que no había producción pudiendo haberla, y 
se abrió este?, ahí estamos triunfando sin que todavía sea lo que debemos producir, pero en el campo, es decir, la 
revolución agraria, esa se está produciendo, ahora, la revolución de desestatización está muy lenta. Yo creo que 
tenemos que transformar la sociedad, o si no, seremos presa del robo de cerebros inevitablemente. 
____: bueno, yo soy Profesor de la Facultad de Química específicamente? 
AG: habla despacio, porque eres Profesor, pero oye, si le hablas así a los alumnos? 
____: no, la pregunta tiene relación, por eso me adelanté a la otra persona que iba a preguntar, porque tiene relación con 
esto que estamos tratando, y es más bien que en la Facultad de Química se ha dado este fenómeno con mucho auge, 
sobre todo después de los años 90, que muchos Profesores van al extranjero, por supuesto para fomentar su superación, 
y se terminan quedando allá precisamente por las facilidades que tienen económicamente en esos países. 
Entonces, precisamente ahora con el proceso de los Lineamientos, uno de los puntos que yo tuve en la Facultad de los 
Lineamientos, fue si se podía considerar la posibilidad de que muchos de esos Profesionales que nosotros hemos 
graduado en nuestro país en años anteriores y que actualmente se encuentran en esos países diseminados, muchos en 
Europa, muchos también en Canadá fundamentalmente, la posibilidad de que el Gobierno contemple, dado el hecho de 
que muchas de esas personas se fueron por razones económicas, no por razones políticas, me parece que es así, 
fomentar el intercambio y, vamos a decir, tratar de atraer a esas personas de nuevo a que construyan, a que hagan en su 
propio país, o sea, si esa posibilidad es posible, si usted conoce que eso se haga en otros países y la posibilidad d 
implementarlo en Cuba, ¿qué usted cree acerca de eso? 
AG: estoy convencido, no quiere decir que tenga el poder de aplicarlo, estoy convencido de que será necesario tener una 
política de acercamiento que, desde luego, tendrá que ser evaluativa, ¿no? depende no solo de la voluntad del que se 
fue y se quedó, del que se quedó yéndose, y de nosotros mismos, hay que evaluar si ese aporte es sincero, si es limpio, 
no vaya a ser que sea un enemigo encubierto. Pero sin horrores de esos?, sin vivir en el pánico, yo creo que hay que 
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trabajar porque eso se produzca. Eso lo hizo China. China ha hecho lo imposible porque todo el talento que se fue y se 
formó, y esto incluye las universidades e institutos superiores norteamericanos regrese o aporte su saber. 
Estas cosas han pasado en la historia también, muchos científicos que andaban por el mundo, los americanos, en un 
momento dado, y no solo los americanos, el movimiento progresista mundial, jugó un papel de aglutinarlos, acercó a científicos 
que estaban por aquí y por allá en la lucha antifascista, para crear la bomba atómica, el análisis del átomo. La mayor parte de 
los científicos que trabajaron no eran americanos, y la mayor parte de los grandes productores, de los productores del cine 
norteamericano, del Hollywood antifascista, eran europeos. Esa es una experiencia personal que puedo decir. El primer 
Hollywood era pura fanfarria, y el segundo Hollywood es el Hollywood que se nutre de todo el antifascismo. 
Es decir, yo creo que tenemos que llegar a aceptar la circulación de los científicos, y de los humanistas, y de todos?, por 
el mundo, porque, entre otras cosas, el mundo no hay quien pueda evitar que sea uno. El problema que tenemos los 
revolucionarios y los intelectuales que yo llamaré lúcidos, es decir, los intelectuales de vanguardia, es luchar porque 
aceptemos todos que el mundo hoy día es uno, y que no olvidemos que ningún intelectual, científico o de las artes, que 
tiene que ser diverso, y que nuestra gran tarea en un mundo unificado es luchar porque se conserve la diversidad, 
porque se respete la diversidad de las culturas, la diversidad de los caminos de la investigación. 
Hoy día, por ejemplo -bueno, tú eres de Química- hoy día la química está ligada también a otras ciencias en las cuales 
los elementos de la química juegan un papel. Hoy día, por ejemplo, la Medicina tradicional está siendo re-estudiada. No 
está muy lejos en mi vida, por ejemplo, lo que mis padres y mis abuelos, cómo curaban las enfermedades. Teníamos una 
tradición en Cuba del uso de las plantas que hoy día está olvidado por completo, y hoy día hay herbolarios por ahí, 
Eusebio Leal es uno que cultiva mucho que esto se desarrolle, pero lo cierto es? 
Por ejemplo, en mi casa, de niño, yo recuerdo que había, y en mi casa actual yo me ocupé que esté, jazmín de cinco 
hojas, y yo veo que cuando nosotros tenemos la verja abierta vienen las viejitas del barrio, las ancianitas, a recoger las 
hojitas del jazmín porque eso las ayuda sus nervios, a dormir, etc.,etc., pero no hay un joven al que se le ocurra, no, ese 
sale para el hospital a ver al psiquiatra, al psicólogo, a que le den no sé qué cosa, y a comprar no sé qué medicamento 
de esos que calma los nervios. Sí, es así, tenemos que abrirnos a un mundo globalizado, irreductiblemente globalizado, y 
entonces desarrollar en nosotros ese otro combate por aceptar la diversidad en todos los terrenos. 
____:yo también soy Profesor de la Facultad de Química, y mi pregunta ya salta un poco y va vinculada a cómo crear un 
socialismo nuevo, porque llevamos 50 años improvisando, como usted dice, y realmente nosotros notamos que tiene 
deficiencias, que tiene bastantes problemas. Entonces, nosotros en particular le invitamos a usted, lo invitamos porque 
sabemos que es un visionario, que tiene ideas, que no tiene miedo a este tipo de preguntas, y yo en particular quiero 
hacer una pregunta de cómo usted ve que se deba construir en realidad el socialismo porque, en particular, yo noto que 
la forma en que se emplea el obrero en este sistema enajenado en su trabajo, es prácticamente igual que en un sistema 
capitalista. En un sistema capitalista hay un señor capitalista que se apropia del trabajo y le da al obrero, al trabajador, un 
salario; aquí lo hace el Estado; el Estado se apropia del trabajo de ese trabajador y le da un salario. En consecuencia, yo 
no noto grandes diferencias, y para mí, construir el socialismo sería entregarle o acercarle la ganancia del trabajo al 
trabajador. O sea, un poco cuál es su idea de cómo debe construirse, porque no sé, me parece?, me parece que es un 
poco en lo que debemos pensar para ir planificando un mejor sistema. 
AG: yo creo que si estuviéramos en una sociedad en que se hubiera ya desestatizado y desburocratizado el Estado, es 
decir, el Estado fuera desmembrado -yo soy partidario del Estado, pero no de este Estado- yo creo que el Estado es un 
instrumento del conjunto de la sociedad en este período?, bueno, a mí me revienta mucho someterme a aquellos con 
quienes he tenido que discutir algunas veces, pero bien, es el período de transición, de transición a qué, yo no sé, porque 
yo no sé qué es el comunismo, la verdad. Y por eso yo me río de los grandes estudiosos de la transición encuba porque 
yo creo que es la transición del disparate, es la transición del disparate hacia una sociedad socialista. Yo el socialismo sí 
lo veo, lo entiendo, creo., mejor dicho, que el socialismo es posible. El comunismo alguien me tendrá que explicar, pero 
explicar?, bueno, no me toca, me voy a morir antes, los dejo a ustedes atrás del comunismo, pero, el socialismo, tal vez. 
Entonces, lo que tú dices está válido, o lo considero válido para la situación que tenemos, porque ¿quién decomisa el 
trabajo del obrero? La burocracia y el disparate, y lo peor no es que lo use para sí, sino que lo dilapida por ineficiencia, pero 
en buena ley el Estado, si fuera el que pueda que llegue a ser, no explota, no es explotación, no explota al obrero, toma una 
parte de la ganancia para redistribuirla en servicios sociales si los servicios sociales se mantienen y se?, ¿cómo pudiera 
decir? Y se hacen más eficientes. De todas maneras, que existan los servicios sociales tales como existen dependerá de 
los impuestos en buena parte, si quieres llámale impuesto, ahora vamos a llamarle impuesto la parte que se impone al 
cuentapropista, pero de todas maneras se trata de un aporte social el que después se redistribuye. 
Yo creo que tu preocupación es justa y la calificación que has dado es justa en tanto que se dilapida, porque mientras todo 
lo administre una burocracia disparatada e ineficiente, pues es válido lo que dices, pero no es lo que yo creo que podemos 
llegar a ser rápidamente si nos lanzamos de verdad en este proyecto. Y entonces esa óptica tendrá que cambiar. 
Este proyecto, lanzado por la cúpula actual y materializado como programa en las intervenciones de Raúl, -yo aprecio 
más y creo que son más claras las intervenciones de Raúl que los Lineamientos, especialmente la intervención del día 
26, ¿no? en la Asamblea. Yo creo que si esto lo llevamos a cabo de verdad, tendremos otro tipo de Estado, es decir, la 
desburocratización y la desestatización dejará al Estado ocupándose de regular -el aparato estatal que tiene que resultar 
de las elecciones y del Poder Popular- lo tendremos para servir de árbitro a través de los aparatos de justicia formal y 
jurídicamente fundamentados, no a través de la voluntad de personas, y será reducido. 
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Yo no creo que se trate de odiar el Estado en este período de la historia nuestra ni de rechazar el Estado, se trata de darle 
la fisonomía que realmente debía de tener, y no esto, es que el Estado es todo, el bodeguero de la esquina es el Estado, el 
bodeguero, ese que te roba un poco de los productos y te los vende por atrás; y el de la panadería, que se roban la harina y 
entonces el pan no sirve para nada, etc., etc. Eso es el Estado, pues que no sea el Estado, que sean privados, que sean 
privados y más nada, y que se ocupe?, ese sí, cuando esté administrando la panadería puedes tener la seguridad que no 
hay quien le robe un saco de harina, porque bueno, se tendría que robar a sí mismo. Entonces, de eso se trata, de destruir 
este aparataje descomunal que ha decomisado la sociedad, el problema es que ha decomisado la sociedad. 
___: buenas tardes, mi nombre es Michel, soy Profesor también de la Facultad de Química? 
AG: oye, ¿pero nada más que van a hablar los Profesores? Que hable el Profesor, pero que hable algún alumno. 
Profesor: mi pregunta va encaminada sobre algo que viene sucediendo y que es que la dirección del país ha pensado, o 
está en el slogan ahora, que el futuro va a ser d los jóvenes los que van a dirigir el país, una cosa lógica, sin embargo, en 
la actualidad sigue habiendo una brecha bien grande generacional entre los actuales dirigentes que, en mi opinión casi 
todos tienen por encima de 50 años, y los actuales jóvenes que en un futuro son los que van a dirigir nuestro país, 
¿hasta cuándo se va a decir que la dirección del país va a estar en manos de los jóvenes, si los jóvenes todavía no 
tenemos en la mano la dirección y todavía no se vislumbra en la sociedad un dirigente joven que sea capaz de arrastrar a 
toda esa masa joven. Desgraciadamente, los que han surgido en los últimos tiempos, de una forma u otra se han 
corrompido, entonces yo digo ¿hasta qué punto la dirección del país debe de confiar en los jóvenes si de una forma u 
otra se van a corromper, entonces un poco que está a la deriva, veo que no se toma la dirección concreta ni se traza un 
lineamiento, por decirlo de alguna manera, que es lo otro que está en el boom, en cuanto a la dirección del país. 
Por otra parte, quiero hacer énfasis en lo que usted dijo en cuanto al Poder Popular. El Poder Popular actualmente 
necesita más poder y ser menos popular? 
AG. Las dos cosas, las dos cosas? 
Profesor: Sí, pero más poder en ese sentido, eso lo veo con la nueva creación de la provincia Artemisa, por ejemplo, que 
veo actualmente, no llega a tres meses, y lo cuentapropistas hacen y deshacen lo que ellos quieren y ni el Poder Popular 
ni el Partido toma acciones para beneficiar al pueblo. Entonces, ¿hasta qué punto es el Poder Popular, tenemos al 
Partido que representa a ese pueblo, qué hace por ese pueblo y le da una respuesta al pueblo? 
AG: yo quisiera decirte que de lo último que hablaste no sé ni papa, qué te puedo decir yo de las nuevas provincias ni nada 
de eso. No sé, no sé, libérame de esa respuesta porque es un problema muy puntual y no sé nada de eso. Es decir, sé que 
hay abuso por todas partes, y creo que cuando ha habido tanto abuso siempre y tanta arbitrariedad, pues sigue un poco y 
habrá que irla ajustando. De todas maneras, yo creo que ninguna de esas cosas que pueden estar pasando deben 
llevarnos a condenar el cuentapropismo, bueno, la palabra cuentapropista es ya una palabra extrañita ella que induce a no 
tener mucha simpatía. En España le llaman -a mí me gusta mucho más la palabra- autónomos, y es verdad que son 
autónomos, es decir, que trabajan por cuenta propia pero también corren riesgos por cuenta propia, y eso hay que 
respetarlo, y yo creo que es conveniente, en defensa de esta modalidad, recordar que -lo he hecho en otras ocasiones, pero 
hace tiempo que no uso el argumento- que en el estudio de Carlos Marx, que es de los estudios de Carlos Marx y no de los 
que están después hechos en el segundo tomo de ?El capital? a partir de sus notas, es directamente y revisado por él, los 
estudios de los modos de producción pre capitalistas está el artesanato, y el artesanato no es más que esto, porque los 
artesanos no son solo los que hacen muñequitas de trapo, ¿eh?, esos son menos artesanos. Un buen panadero es un 
artesano, un buen dulcero es un artesano, y la diferencia competitiva entre dos artesanos es de ese tipo. 
En un mismo barrio o en una misma cuadra, o a dos cuadras, es la calidad y, además, el gusto del cliente que le gusta más 
este sabor de un chef de cocina en un pequeño restaurant en una cuadra que el de la otra cuadra, o la especialidad del otro. 
Todos esos son artesanos. Y no solo Marx reconocía que esa era la forma de producción pre capitalista, no es el capitalismo, 
el capitalismo llega con la producción en serie y la conversión por lo tanto de la mercancía en un fetiche con una valoración 
sobredimensionada, y entonces la justificación de la producción por el bien que va a producir, que es verdad que lo produce, 
pero se olvida entonces que se roba el trabajo del productor que, además, ya es un trabajo sin personalidad. Por eso, yo hablo 
que estamos desencadenando la creatividad, porque un chef de cocina que trabaja mejor que otro chef de cocina a tres 
cuadras, por la competencia a ganar los clientes, es un creador, es un creador. Bueno, un gran pintor es un creador, pero un 
chef de cocina es un creador; y un ebanista que trabaja mejor la madera que otro, es un creador, etc., etc. 
Pero es un principio marxista, lo que era la negación del marxismo era perseguir la creación individual, y resulta que el 
chef de cocina era casi un delincuente; y el pintor, que gana muchísimo más probablemente si se ha logrado imponer, 
ese no es un delincuente. No, no, no, tenemos que pensar más y poner las cosas en su lugar. 
Tú hablas de las generaciones, bueno, figúrate, yo soy de la primera generación, así que vete al demonio (risas). Pero yo 
creo que ha sido bueno -puedo equivocarme, pero yo te voy a dar una opinión- yo creo que ha sido bueno, afortunado 
para la historia de Cuba, que los restos -ya somos restos, somos sobrevivientes- que los sobrevivientes de la primera 
generación -yo tomo las responsabilidades que no tengo, porque no tengo ningún cargo ahora, ni lo quiero- que sean 
sobrevivientes de la primera generación los que estén proponiendo esta transformación de la sociedad. 
Yo creo que ha sido bueno -tiene sus partes negativas- pero que ha sido bueno que esta colección de señores ancianos -
tú has sido muy bueno diciendo 60 años, todos estamos por encima delos 70, y algunos por encima de los 80- haya 
tomado esta iniciativa. Sería terrible que esta generación no lo hubiera hecho, sería terrible para nosotros, para la 
historia. Pero yo creo que ha llegado otra vez el momento -yo dije que se perdió una oportunidad- yo creo que ha llegado 
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el momento y que son ustedes?, yo creo que a partir del Congreso del Partido que es dentro de 15 días, o 20 días, y de 
la Conferencia, que es ¿cuándo?, en octubre ¿no?, pero ¿está marcada para octubre? ¿no te acuerdas?, y de la 
Conferencia que yo creo que está marcada para octubre, empezarán a producirse los cambios en esa dirección. Yo creo 
que es imprescindible, además, sería una locura no hacerlo, porque es que nos vamos a morir?, vamos a ir cayendo 
como? no sé, no quiero hacer comparaciones feas, pero vamos a ir cayendo sin parar en los próximos años. ¿qué puede 
durar quien tiene 80 años? Diez más si acaso, cinco años, además, algunos de nuestra generación, no se dice 
públicamente porque?, están ya fuera de circulación mental.(risas) 
Entonces, no sé, empecé por decirte vete al demonio porque imagínate, estoy de por medio, pero yo creo que ha llegado 
el momento, y que tiene que llegar el momento ineludiblemente, ineludiblemente, ya lo marca la biología. 
 
 

¿CUÁNDO SE PUBLICÓ EL PRIMER CAIMÁN BARBUDO? 
 
Vilma N. Ponce Suárez 
Las profundas transformaciones en todas las esferas de la sociedad iniciadas desde el año 1959, particularmente en la 
educación y la cultura, fueron un contexto propicio para el surgimiento de El Caimán Barbudo en el año 1966. La revista 
nació como suplemento cultural del periódico Juventud Rebelde y por ende tuvo un alcance nacional. Elaborada por 
jóvenes intelectuales y dirigida a este sector, constituyó un espacio donde afloraron las inquietudes políticas, literarias, 
artísticas y filosóficas de numerosos escritores, poetas, profesores y artistas plásticos noveles, que con el paso del 
tiempo conquistaron un lugar especial en la historia cultural de la nación. 
En torno a la fecha del primer número de El Caimán Barbudo han existido diversas opiniones provocadas por el hecho de 
que en el machón no se incluyó está información.1 Por fortuna durante la investigación que realicé de la revista en el 
período del 2000 al 2002 pude esclarecer este asunto.2 En el propio periódico Juventud Rebelde encontré dos 
referencias al tema. En febrero, en una entrevista al escritor Jesús Díaz (en ocasión de habérsele otorgado el premio 
Casa de las Américas), realizada por la periodista Elsa Claro, él señaló: “(…) voy a encargarme de la dirección del 
suplemento cultural de este diario que comienza a publicarse en marzo. Pretendemos tener un vehículo de expresión y 
formación para nuestros jóvenes intelectuales. (…) Creemos que debe ser una publicación de carácter juvenil, realmente 
novedosa y que se inscriba además en la más seria tradición literaria de nuestro país y Latinoamérica”.3 En la pesquisa 
hallé también en la primera página del diario del 28 de marzo de 1966, junto al logotipo que iba a identificar al 
suplemento (el pequeño caimán con barba), el anuncio siguiente: “Pida a su vendedor hoy El Caimán Barbudo”. 4 
Otra comunicación que confirmó lo expresado con anterioridad fue una escueta nota editorial del No.12, correspondiente 
a marzo de 1967, donde se señaló: “Con este número de El Caimán Barbudo llegamos al año de trabajo. Durante doce 
meses, poetas, cuentistas, ensayistas, dibujantes han laborado incansablemente (…)”.5 Con tales evidencias se puede 
afirmar que El Caimán Barbudo se insertó en el escenario cultural cubano a partir del 28 de marzo de 1966. 
El Consejo de Dirección de la Primera Época de la revista, que permaneció hasta noviembre de 1967, estuvo integrado 
por Jesús Díaz (director), Guillermo Rodríguez Rivera (jefe de redacción), Juan Ayús (diseñador gráfico) y José Luis 
Posada (responsable de las ilustraciones). También participaron, según fue apareciendo en el machón: Elsa Claro, 
Mariano Rodríguez Herrera, Silvia Freyre, Luis Rogelio Nogueras, Orlando Alomá, Ricardo J. Machado, Víctor Casaus, 
Alfredo G. Rostgaard y César Masola. 
En el desarrollo de la investigación tuve la oportunidad de entrevistar al poeta Guillermo Rodríguez Rivera, quien en 1966 
era miembro de la Brigada Hermanos Saiz y se encontraba cursando el último año de la carrera de Letras, en la Facultad 
de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Antes de asumir la responsabilidad en El Caimán ya había acumulado 
cierta experiencia como redactor en la revista Mella (1961) y secretario de redacción de Cuba (1965-1966). Algunos de 
sus interesantes comentarios sobre aquella etapa fundacional de la revista se transcriben a continuación. 
FRAGMENTOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EL 30 DE JUNIO Y EL 24 DE OCTUBRE DEL 2002 AL 
ESCRITOR GUILLERMO RODRÍGUEZ RIVERA 
—Profesor, quisiera que me explicara cómo se conformó el grupo que dirigió la revista El Caimán Barbudo y 
cuáles fueron los principales objetivos editoriales que tuvo la publicación durante su primera época. 
—Jesús Díaz era profesor de Filosofía Marxista en la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana, donde yo era 
estudiante de los últimos años, pero teníamos casi la misma edad. Nos hicimos amigos, a pesar de que éramos profesor 
y alumno. Jesús empezaba a escribir cuentos y se ganó un premio con uno de ellos que se llamaba No hay dios que 
resista esto, que fue un cuento que se dedicaba a la zafra, al corte de la caña. Después que gana este premio empieza a 
dedicarse un poco más a la literatura. Fue un premio reconocido porque estaba Onelio Jorge Cardoso como miembro del 
jurado. Casi enseguida, a Jesús lo nombran por la Juventud Comunista jefe de la página cultural del periódico Juventud 
Rebelde a fines de 1965. Era una paginita que se dedicaba a publicar algunos poemas. Jesús me pidió colaboración para 
trabajar con él, pues él no tenía en esa etapa muchas relaciones con el mundo cultural. Yo ya había entregado para 
publicar mi primer poemario titulado Cambio de impresiones, y mantenía relaciones con los poetas mayores y con los de 
mi generación, así que comencé a trabajar con él. Publiqué algunos de mis poemas e hice contacto con algunas 
personas que enviaron sus trabajos. Por esa época también publica Víctor Casaus su primer libro. Al año siguiente, en 
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1966, Jesús gana el Premio Casa de las Américas con el libro de cuentos Los años duros. Yo no sé si Miguel Martín, 
primer secretario de la Juventud Comunista, quien tenía muy buenas relaciones con Jesús, le propone a este, o al revés, 
la publicación de un magazine, un suplemento cultural de Juventud Rebelde dedicado a la literatura de los jóvenes. 
Jesús Díaz queda como director y me designa jefe de redacción de la revista. La frecuencia seria mensual, a diferencia 
de Lunes de Revolución, suplemento del periódico Revolución, que salía todas las semanas.6 Por El Caimán cobraba yo, 
como jefe de redacción y Silvia Freyre, que era la secretaria de redacción. Ella era la coordinadora, la que estaba allí 
siempre. Jesús seguía trabajando como profesor en la Universidad y hacía este trabajo además. (…) 
El Caimán Barbudo como suplemento del periódico Juventud Rebelde tenía una tirada enorme, que eran como cien mil 
ejemplares y además era gratuito. Después se independiza, pero en los primeros números fue como suplemento de ese 
diario. Entonces armamos un grupo de colaboradores. El primer diseñador fue Juan Ayús y el primer ilustrador, el gallego 
Posada, quien también trabajaba en el periódico. Entre los que se sumaron estuvieron: Elsa Claro, Mariano Rodríguez 
Herrera, que trabajaban también en el periódico. Después se formó un Consejo de Redacción donde estuvieron algunos 
de los mencionados junto a Ricardo Jorge Machado, que era profesor del Departamento de Filosofía (…). 
El Caimán era una revista artística literaria. Tratábamos algunos acontecimientos políticos como la guerra en Vietnam, 
las guerrillas en Latinoamérica, pero sin cargar demasiado la mano para que no perdiera su perfil (…). 
Yo redacté un manifiesto que titulé “Nos pronunciamos” y que fue firmado por Orlando Alomá, Félix Guerra, Sigifredo 
Álvarez, Rolen Hernández, Iván G. Campanioni, Víctor Casaus, Helio Orovio, Félix Contreras, Luis R. Nogueras, Froilán 
Escobar, José Yanes y yo. 
Nosotros lo que hacíamos fundamentalmente era lanzar la gente nueva, vincularnos a los jóvenes pintores, a Ever 
Fonseca, y otros; el primero que aparece es Posada que ya era un poco mayor, pero como trabajaba en El Caimán, es el 
que inicia. Él fue además quien le dio el nombre a la publicación. Después nos vinculamos a la Escuela de Arte. Manuel 
López Oliva, que era estudiante entonces, se hace muy amigo de nosotros y con él vamos a la Escuela Nacional de Arte 
(ENA). De esta manera se relacionan con la revista muchos muchachos con el propósito de mostrar la nueva promoción 
en el mundo de las artes plásticas (…). 
—En la revista hubo números temáticos como los dedicados al arte e independencia en Puerto Rico, al 
Encuentro de Poesía Rubén Darío, al Congreso Cultural de La Habana, en homenaje al Che, entre otros. Cuáles 
eran los criterios que ustedes mantuvieron en la selección de los temas y trabajos. 
—Combinábamos temas, algunos que queríamos publicar y que pedíamos, por ser más cercanos a la actualidad. Por 
ejemplo, si había un evento que nos parecía importante, o un tema que necesitábamos tratar en particular. Este fue el 
caso del Encuentro de Poesía Rubén Darío, que se celebró en Varadero, en 1967, al que le dedicamos un número. Otros 
eran colaboraciones que nos ofrecían, sobre todo, en la parte de creación. Los escritores nos enviaban cuentos y 
poemas para que se los publicaran. También se incluían ensayos, o artículos, aunque no éramos una publicación de 
información, sino más bien de reflexión sobre la realidad, que ya no es reflejar o contar algún suceso. Eso lo puede hacer 
mejor un diario, o una revista puramente informativa. El Caimán era un suplemento cultural que debía discurrir sobre los 
hechos que acontecían en el momento. 
—Qué relación tuvo el grupo que se nucleó en El Caimán Barbudo con la Editorial El Puente (1961-1965), y 
cuáles fueron los motivos de las polémicas que se suscitaron entre estos jóvenes intelectuales. 
—La única editorial dedicada propiamente a publicar obras de los jóvenes era El Puente. Yo presenté en ella unos 
poemas. La dirigían dos personas: el poeta José Mario Rivero y la escritora Ana María Simo. Publicaron obras de 
jóvenes, algunas de no muy buena calidad, pues era una editorial que comenzaba y de gente joven. Ahí publicó Nancy 
Morejón sus primeros cuadernos, Lina de Feria, y también Miguel Barnet presentó su segundo libro. Ellos hicieron una 
antología que se llama Novísimos de la poesía cubana. Hay otras personas que también publican poesía, pero después 
se desempeñaron en el teatro. Con ellos yo tuve una polémica. El Puente era una editorial que tenía una posición 
bastante ajena a la Revolución, no en contra, pero sí un poco separada. No era por parte de la gente que publicaba, sino 
por su dirección, sobre todo por José Mario. (…) Mi enfrentamiento con esta editorial era por lo que ella promulgaba, por 
su política editorial de concentrarse en una poesía más metafísica desvinculada de la realidad, como si aquí no existiera 
una Revolución. No era contra sus escritores, pues ellos pueden tener el camino que quieran; el poeta va 
experimentando con el paso del tiempo (…). 
Se produce una polémica entre la Editorial El Puente y nosotros que se materializa en el enfrentamiento entre Ana María 
Simo y Jesús Díaz en La Gaceta de Cuba.7 
Aunque eran dos proyecciones diferentes, una editorial y una revista, pertenecíamos a una misma generación. Yo nunca 
tuve una posición sectaria, de excluir a alguien porque estuvo en El Puente. Incluso yo le propuse a otros poetas de mi 
generación que firmaran el manifiesto, pero se negaron. Es el caso de Miguel Barnet. Tenían sus razones, pues nosotros 
comenzábamos, mientras que ellos habían escrito más obras; en segundo lugar, no estaban de acuerdo con la “ley de 
los manifiestos”, ni tampoco empezar a pontificarse, porque nuestro grupo estaba diciendo prácticamente como debía ser 
la poesía. Eso es muy propio de los jóvenes. 
Nuestro enfrentamiento con El Puente no era institucional, sino sencillamente una diferencia de proyecciones sobre cómo 
debía ser la poesía. Está como sustrato su apatía hacia la Revolución, su desvinculación y desinterés. 
—Para finalizar quisiera que me hablara sobre la polémica que se desató en las páginas de la revista en torno a 
la novela Pasión de Urbino, de Lisandro Otero. 
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—La novela Pasión de Urbino, de Lisandro Otero, compitió por el Premio Biblioteca Breve, de la Editorial Seix Barral, 
española. Lo gana Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante (…). Después, cuando él rompe con Cuba y lo 
autoriza la censura española, es que se publica su obra en 1970. Se demora cinco años para que se edite el libro. En su 
historia, intercala viñetas sobre la lucha revolucionaria, utilizando una estructura muy parecida a la empleada en su 
primer volumen de relatos Así en la paz como en la guerra (1960), donde los cuentos tratan temas universales, pero las 
viñetas se refieren a la lucha revolucionaria. Cabrera escribe su novela Tres Tristes… mientras trabaja como consejero 
cultural en Bruselas. La censura franquista le impide publicar las viñetas, él las quita, le da el nombre actual que tiene el 
libro y decide romper con Cuba. Escribe luego unas viñetas contrarrevolucionarias y las publica después (…) Cuando 
gana esta novela el Premio Biblioteca Breve, Pasión de Urbino compite y queda como finalista. Fue publicada por la 
Colección Cocuyo. Lisandro Otero era entonces vicepresidente del Consejo Nacional de Cultura (…). Nosotros hacemos 
una encuesta donde pedimos tres opiniones, una a favor de la novela, otra en contra y una de término medio. La primera 
fue de Oscar Hurtado, la segunda del poeta Heberto Padilla (que estaba en bronca con Lisandro), y la tercera de Luis 
Rogelio Nogueras (Wichy). Nosotros les llamábamos en broma, “el ditirambo”, “la diatriba” y la “mediatinta”. Entonces 
publicamos las tres opiniones. Pero Padilla convierte aquello en un elogio de Cabrera Infante. Dijo que este se había 
tenido que ir de la Isla, que la Seguridad Cubana lo bajó del avión, y otras cosas más. Nosotros presentamos un 
comentario explicando que Padilla no se había referido a lo solicitado. Fue una ingenuidad nuestra publicar su escrito, 
porque además, no era lo que le habíamos pedido. Esa es la historia. 
*Investigadora de la Biblioteca Nacional José Martí y autora de la Tesis de Maestría “El Caimán Barbudo: su visión de los 
hechos culturales y políticos de los años 1966-1969”. 
 
NOTAS 
1. Ferrer Dorbignet, Armando. “Divulgación de la cultura nacional en El Caimán Barbudo”. [Trabajo de Diploma]. La Habana: Universidad de La Habana. 

Facultad de Artes y Letras, 1984. p. 2. El autor señaló: “El Caimán Barbudo fue creado en mayo de 1966, como suplemento cultural del periódico 
Juventud Rebelde (…)” 

-Rubio Jiménez, Vladia. “Textos y contextos de El Caimán Barbudo. Estudio del período 1982-1986” [Trabajo de Diploma] La Habana: Universidad de 
La Habana, Facultad de Comunicación Social, 1987 p. 7 La autora consideró que el primer mes de la publicación fue mayo. 

-Martínez Pérez Liliana. “Los hijos de Saturno, para una historia política y cultural de la intelectualidad cubana (1959-1971)”. [Tesis de Doctorado en 
Historia]. México, D. F.: Universidad Iberoamericana, 2001 p. 145. La autora apuntó: “Entre marzo o abril de 1966 salió a la luz el primer número de 
El Caimán Barbudo (…)”. En el área de notas correspondiente a este planteamiento, precisó que: “(…) el mes exacto del inicio de El Caimán 
Barbudo resulta una incógnita por varios motivos (…)” 

-Pérez Calaña, Yuliet e Isairis Sosa Hernández. “Despertar al saurio o en busca de las palabras perdidas (Un acercamiento a la revista El Caimán 
Barbudo dentro del campo cultural cubano en el período 1966-1980)”. Trabajo de Diploma. Universidad de La Habana. Facultad de Comunicación, 
2009 (documento digital). p. 11 Estas autoras señalaron en la introducción: “Desde su fundación, en mayo de 1966, El Caimán Barbudo se abre al 
campo cultural cubano estableciendo una ruptura generacional”. 

2. Ponce Suárez, Vilma. “El Caimán Barbudo: su visión de los hechos culturales y políticos de los años 1966-1969.” [Tesis de Maestría, inédito]. La 
Habana: Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, enero del 2003. 

3. Díaz Jesús. (…) 1er. premio en cuento en el concurso Casa de las Américas. Ent. Elsa Claro. Juventud Rebelde (La Habana) 14 febr. 1966: 5. 
4. Pida a su vendedor hoy El Caimán Barbudo (…) Juventud Rebelde (La Habana) 28 mar. 1966: 1. 
5. Con este número de El Caimán Barbudo (…) El Caimán Barbudo (La Habana) mar. 1967; (12): 2. 
6. Lunes de Revolución se publicó durante el período del 23 de marzo de 1959 al 6 de noviembre de 1961. 
7. Recién asumida la dirección de El Caimán, Jesús Díaz fue invitado a participar en una encuesta sobre el problema generacional junto a otros diez 

escritores de distintas edades, estilos y géneros literarios (Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Alfredo Guevara, José Antonio Portuondo, Lisandro 
Otero, Roberto Fernández Retamar, Ambrosio Fornet, Heberto Padilla, Edmundo Desnoes, Jaime Sarusky y Pablo Armando Fernández), los que 
respondieron a preguntas relacionadas con este tema. La respuesta de Díaz fue profundamente crítica para con su generación, específicamente, 
respecto a los jóvenes que habían pertenecido a las Ediciones El Puente. Este trabajo recibió la respuesta de Ana María Simo, quien había sido co-
responsable de esa editorial. 

Ver: Díaz, Jesús. “Encuesta generacional”. La Gaceta de Cuba (La Habana) abr.-mayo 1966; 5 (50): 9 
Díaz Jesús. “El último Puente”. La Gaceta de Cuba (La Habana) ag.-sept. 1966; 5(52): 4. 
http://www.caimanbarbudo.cu/entrevistas/  
 
 

VENEZUELA: UNA DEMOCRACIA TENSIONADA  
 
Armando Chaguaceda entrevista a Leonardo Bracamonte 
HAVANA TIMES, 10 julio — Leonardo Bracamonte es un académico y militante (de larga data) de la izquierda venezolana, 
que se desempeña como Coordinador de Estrategia del prestigioso Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
(Celarg). Juntos organizamos varias actividades en mi reciente estancia en Venezuela, entre ellas sendas conferencias en 
el CELARG y la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Mesurado y reflexivo, Leonardo contrasta con las simplezas y el oportunismo de algunos que se hacen llamar 
“intelectuales de la Revolución Bolivariana.” pues cree que la crítica y el compromiso no pueden sino ir de la mano. Hoy 
compartimos sus opiniones en HT. 
HT: Este 2011 se cumplen doce años de la asunción de la presidencia de Venezuela por Hugo Rafael Chavez 
Frías, con un discurso preñado de promesas refundacionales. ¿Cuáles son a su juicio las causas que explican el 
ascenso y mantenimiento en el poder de dicha figura por más de una década? 
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LEONARDO BRACAMONTE: Esa pregunta es pertinente. Y quiero detenerme en tu afirmación adicional…. “discurso 
preñado de promesas refundacionales.” En realidad, los tres candidatos que más se mostraban favorecidos por el apoyo 
popular, la reina de belleza Irene Sáez, el señor Henrique Salas Romer, y claro, también Hugo Chavez, producían 
discursos “preñados de promesas refundacionales.” 
Hay que aclarar algo para que tengas una idea sobre el escenario en que se desarrolló la campaña de diciembre de 
1998. Existía, creo que ese es el dato más fuerte, un completo desamparo institucional. Los partidos dominantes, AD y 
COPEI, y en realidad, la misma figura del partido político, mostraban un profundo rechazo popular. Ese rechazo, está de 
más decirlo, no era tanto el producto de alguna campaña perversa. Los recurrentes errores acumulados, y la falta de 
voluntad de asumir la responsabilidad, terminó por afectarlos de manera irremediable. 
Sobre Venezuela se ha construido una opinión, elaborada desde los propios espacios académicos dentro y fuera del 
país, según la cual la democracia en Venezuela era un sistema modelo para el continente. Con partidos fuertes e 
institucionalizados, lideres centristas, que habían olvidado sus empeños voluntaristas e ideológicos, y una actitud de 
apertura hacia terceras fuerzas e individualidades que estuvieran dispuestos a dejar los extremos. 
Esta percepción empezó a venirse abajo en 1989, cuando Carlos Andrés Pérez implemento un radical programa de ajustes, 
propicio levantamientos populares, el Estado reprimió con exceso a las poblaciones alzadas, luego presenciamos dos 
golpes de estado, la salida del poder a través de formas legales de Carlos Andrés Pérez, una desestabilización permanente, 
protestas populares, crisis general, en los años noventa llegaba al poder Rafael Caldera, quien no pertenecía a ninguno de 
los partidos del establecimiento, aunque en los años cuarentas fue uno de los principales fundadores de COPEI. 
En Venezuela, en realidad, los partidos siempre estuvieron, al menos durante el régimen de Punto Fijo, muy cerca del 
Estado. Estaban estrechamente involucrados. De modo que cuando los partidos perdieron el favor popular, también a las 
instituciones les ocurrió lo mismo. Probablemente, dentro del conjunto de la sociedad venezolana, fue sorprendente ver a 
sus partidos hegemónicos, que siempre habían sido partidarios de la intervención en la economía, y en parte llevaron a 
cabo esos principios, trocarse relativamente rápido en neoliberales. El único candidato que se planteó como anti-
neoliberal en la campaña de 1998, fue Hugo Chávez. 
Pero el punto a que quiero llamar la atención es aquel según el cual, en 1998, había una grave crisis institucional. El 
Estado no podía vehiculizar ya las demandas populares. Y la sociedad asistía a un descalabro en la economía que ya 
llevaba más de quince años. En aquellas circunstancias, los discursos fueron todos muy centrados en salidas prontas. 
Bueno, creo que en parte siempre han sido así, recuerda que tenemos un estado petrolero, capaz de hacer, de la noche 
a la mañana, grandes cosas. 
De igual modo, todos esos candidatos eran también personalistas, recuerda la debilidad de los partidos, de las 
instituciones, de la política, esto ofrece salidas comprensibles al fortalecimiento de líderes fuertes y carismáticos. Sólo 
que Chavez tenía un manejo del discurso, vinculando el presente con el pasado de independencia, llamando la atención 
del pueblo sobre sus fuerzas, el carácter heroico de su pasado. Y llamó, como propuesta concreta para encarar la crisis, 
a una Asamblea Nacional Constituyente. 
Luego, habría que hablar del desempeño del gobierno, de la oposición, y del escenario internacional. Estos factores 
pueden explicar la permanencia de Chavez en el poder. No creo que nadie pueda dudar de que el gobierno bolivariano 
efectivamente haya hecho esfuerzos por dotar a los sectores populares de políticas que lo benefician. Esto, a pesar de 
los errores. La oposición, en realidad, sacó conclusiones apresuradas. Sostuvo que el proyecto chavista era la 
continuación del castrismo comunismo, y calificativos de ese tipo. 
Con esas condiciones creadas por la oposición, se lanzaron a los planes insurreccionales, dejaron la política, y se 
estrellaron muchas veces. Ahora es que, a partir del 2006, hay esfuerzos por confrontar políticamente al chavismo, y han 
tenido algunos buenos resultados. También las campañas internacionales (EEUU) han tenido resultados diversos, pero 
dotaron al proceso de un sentido antiimperialista. 
En estos años, independientemente de lo que pueda ocurrir en el 2012, se ha visto la formación de una nueva 
institucionalidad, se ha avanzado notablemente en empoderar a los sectores populares, la caída económica se detuvo 
hasta 2009, el gobierno ha dado muestras, en tiempos preelectorales, de aperturas con algunos sectores vistos como de 
oposición; sectores del movimiento estudiantil, profesores universitarios. 
Internacionalmente, el gobierno se ha visto sin mucho protagonismo, más bien se han saldado alianzas Santos-Chavez, 
que eran impensables hasta hace poco. Hay todo un esfuerzo, luego de los resultados de las últimas elecciones 
parlamentarias, de trasladarse hasta un centro que incluso ha generado varias molestias entre los sectores más 
partidarios en poner a prueba una especie de aceleración hacia el socialismo. 
El gobierno está haciendo grandes esfuerzos por tratar de atraer a los sectores de la población que han dejado de votar 
por el chavismo. Creo que Chavez ha mantenido, sin embargo, una poderosa vinculación afectiva con los sectores 
populares. Que no es ya sólo vinculación afectiva, los programas sociales, y la experiencia de participación y 
organización política, ha dotado a la gente más humilde de un sentido para su vida. 
HT: ¿En qué medida la actual gestión de Gobierno corresponde a las críticas y expectativas que la población 
venezolana tenía respecto a la llamada IV Republica (1958-1998)? 
LEONARDO BRACAMONTE: No se puede tomar el periodo 1958-1998, como si fuera una línea recta, que mostró un 
solo proyecto, sin sobre-saltos. Hay que afirmar aquí que las orientaciones fundamentales del modelo político de Punto 
Fijo, se basaban en la intervención de la economía, partidos que en su momento incluso fueron de masas, y esfuerzos 
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que se materializaron relativamente, por distribuir la renta petrolera. La debilidad de un modelo fundado en la economía 
de extracción mineral, hizo que las elites de los partidos hegemónicos entre la década de los ochentas y noventas, 
giraran sus políticas hacia formas con contenidos neoliberales. Sin embargo, estas nuevas reorientaciones no se hicieron 
sin resistencias desde los propios partidos. 
En 1999, las expectativas populares iban por reclamos hacia más participación política, más igualdad, castigo a la corrupción, 
más acompañamiento entre el pueblo y los liderazgos. Lo que ocurre es que de pronto las aspiraciones populares han 
cambiado, y también las orientaciones, el contenido de las políticas del gobierno. Digamos que, hay sectores en el chavismo, 
un número nada desdeñable, que en verdad quiere organizar la sociedad a través de formas distintas a las que está 
organizada. Además, hay sectores populares que se han constituido, al calor de la polarización, como antiimperialistas. 
Digamos que hay porciones de la sociedad que se han politizado y tienes más aspiraciones ideológicas y políticas. 
Si uno examina el proceso a lo largo de los años, se muestra un proyecto cuyo contenido se ha concretado con el 
tiempo. Sin embargo han surgido nuevas contradicciones, la mentalidad y la cultura vertical de Chavez y de las 
principales figuras del chavismo que ocupan altos cargos en el Estado, han colisionado con unas prácticas de 
participación y organización popular fortalecida en estos años. 
Los movimientos sociales se han mostrado en desacuerdo con algunas decisiones, como la entrega del jefe de la 
agencia de noticias Anncol, acusado por el gobierno de Colombia por ser miembro de las Farc-EP. 
Este es un episodio que ha creado un precedente grave, y un distanciamiento que en todo caso ya se venía produciendo 
entre los sectores que dirigen el Estado, y parte de los movimientos populares organizados. 
Este movimiento del gobierno por moderarse, hace parte de todo un esfuerzo del gobierno venezolano que ha trastocado 
la política interna y la política internacional. También la izquierda internacional ha mostrado molestias con relación a 
algunas conductas del gobierno. 
HT: Ideología bolivariana, socialismo del siglo XXI, populismo militarista y autoritario son términos utilizados 
indistintamente para definir al régimen y proceso venezolanos. ¿Cuáles serían los elementos centrales que 
caracterizan el proyecto político que llega a Miraflores en 1999 y qué continuidades o contradicciones posee 
respecto a los gobiernos demo liberales de la región y a su propia evolución histórica? 
LEONARDO BRACAMONTE: Es, hasta ahora, la pregunta más difícil. Más allá de lo que afirman algunos autores, creo 
que hay una búsqueda de un modelo de sociedad que está aún en proceso de definiciones. Esto no lo veo como un 
defecto. El socialismo que se constituyó como modelo, el socialismo de economía estatal, partido único, burocratización 
de la vida, etc, constituye un modelo superado. 
La pérdida del referendo por la reforma de la constitución, implicó, entre otras cosas positivas, que ya Chavez no cuenta 
con el monopolio sobre lo que debe ser y no debe ser socialismo. Se trata de un debate que se escenifica en Venezuela 
todos los días, y desde distintas perspectivas. En Venezuela, en general, hay respeto por la libertad de expresión. 
Con todo y la saludable ambigüedad del socialismo venezolano, es claro que se ha venido modificando la propiedad de la 
tierra, la actividad económica fundamental y estratégica del país está en manos del Estado, las formas de participación social y 
política se han ampliado, la sociedad está más organizada en movimientos sociales diversos, (también la oposición). 
Aunque seguimos siendo una sociedad dependiente de la economía petrolera. Lo específico del sistema político que se 
edifica, es la amplia participación política (existen mecanismos institucionales que se ejercen), el creciente control del 
Estado de la economía, la puesta en práctica de formas de propiedad distintas a la estatal y a la privada, la ampliación de 
derechos sociales, un enorme liderazgo presidencial que a veces contraviene las formas de participación, una 
preocupación desde el poder por transformar los esquemas de pensamiento “tradicionales.” etc. 
HT: El venidero 2012 tendremos elecciones presidenciales, donde la oposición tratará de alcanzar la Primera 
Magistratura de la nación y el Presidente reelegirse en el poder para continuar con su proceso de cambios. 
¿Cómo vislumbras los escenarios de cara a dichos comicios y qué consecuencias se generarían a partir del 
triunfo de ambas tendencias? ¿Habrá espacio para una tercera opción que reduzca la polarización vigente e 
incluya al enorme sector de los llamados Ni-Ni? 
LEONARDO BRACAMONTE: Aun la dinámica social y política está fuertemente polarizada. Un espacio para una tercera 
fuerza con expresión electoral es difícil que pueda desarrollarse en estas condiciones. Sin embargo, otras alternativas 
han venido creándose socialmente, pero sin expresión electoral. Los sectores populares, los movimientos sociales, son 
expresión de alternativas no sólo políticas, sino sistémicas. 
Uno de los legados que podría dejar el chavismo, es haber contribuido a formar una sociedad más organizada, y 
también, la persistencia de unos grupos más a la izquierda del chavismo. Y claro, el espejismo que se había creado, 
según el cual somos una sociedad distinta al resto de Latinoamérica, ahora está bastante cuestionada. 
Muchos académicos en los años de cierta estabilidad política, llegaron a pensar que el sistema político en Venezuela 
representaba un modelo para nuestro continente. Que éramos “más iguales” que el resto de nuestras sociedades 
latinoamericanas. Estas ideas tuvieron sin duda proyección social, y existió por un momento la creencia en una especie 
de “sueño venezolano.” Los años recientes de la Venezuela bolivariana, polarizada, enfrentada, dividida socialmente, ha 
golpeado esa versión de un país excepcional. 
Hay desgaste por los años de gobierno. Hay saboteos frecuentes de parte de los sectores de oposición y probablemente 
con participación de fuerzas provenientes de otros gobiernos. Hay ineficiencias grandes, soberbia dentro de la 
nomenclatura chavista, frente a los cuestionamientos que surgen de la sociedad y del propio chavismo. Hay una gestión 
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que ha producido resultados, en áreas sociales, culturales, hay un sentido de dignidad que se expresa en la defensa de 
la nación frente a las amenazas externas. Hay democracia, con grandes tensiones. 
Hasta ahora el gobierno mantiene una lógica en sus procedimientos puramente electoral. Esto ha generado que se 
olviden, en algunos casos, varios principios éticos que como tú sabes, son caros al imaginario de izquierdas. Las 
elecciones, en todo caso, serán bastante reñidas. Aun la oposición no tiene un discurso que logre equipararse con la 
fuerza mesiánica del discurso chavista. Son demasiado liberales aun. 
 
 

LO QUE GRECIA PUEDE APRENDER DE ARGENTINA 
 
Robert Plummer 
BBC 
A medida que la crisis financiera de Grecia se prolonga (el Parlamento acaba de aprobar el clic plan de austeridad del 
gobierno, lo que podría derivar en más descontento popular), los expertos que han estado buscando precedentes se han 
referido en reiteradas ocasiones al último país que sufrió un fiasco económico comparable: Argentina.  
En el peor de los casos, el pasado reciente de Argentina es el futuro de Grecia. 
El colapso del peso, la mayor cesación de pagos (o default) de la historia y los posteriores disturbios sociales y políticos 
que sacudieron a Argentina en 2001-2 son vistos por muchos economistas como una terrible advertencia para los 
políticos en Atenas, la capital griega, y Bruselas, sede de las principales instituciones de la Unión Europea.  
Incluso a primera vista, los problemas de Grecia tienen mucho en común con los de Argentina hace casi una década. 
En el nivel del instinto -que es, después de todo, como en general funcionan los mercados- la crisis griega da la misma 
sensación de accidente ferroviario en cámara lenta que caracterizó el deslizamiento de Argentina hacia el caos. 
En el caso de Argentina, el gobierno se esforzó por mantener la economía en los rieles, a pesar de que contaba con la 
ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante casi todo el 2000 y 2001, antes de que el presidente Fernando 
de la Rúa se viera obligado a dimitir. 
Su sustituto, Adolfo Rodríguez Saá, sólo duró una semana en el cargo. Pero antes de dejar el poder, provocó un default 
de la deuda de US$102.000 millones, que el país todavía está tratando de remediar. 
Los argentinos comunes y corrientes sufrieron las consecuencias de la crisis. La tasa de desempleo llegó a 21,5% y no 
volvió a un solo dígito hasta fines de 2006. 
Visión a corto plazo 
Si esa era de turbulencia en Argentina tiene algo que enseñarle al mundo, es discutible si el país sudamericano, de 
hecho, aprendió algo de su propia experiencia. 
En Buenos Aires, como en Atenas, sigue siendo popular culpar a forasteros como el FMI por la situación del país, sin 
llegar a admitir la medida en que su propio comportamiento contribuyó a la crisis. 
Y con la presidenta argentina Cristina Fernández como candidata a un segundo mandato en las elecciones previstas 
para el 23 de octubre, el mismo enfoque económico de corto plazo es muy evidente. 
Al igual que Grecia amañó sus estadísticas nacionales, en primer lugar, para que se le permitiera unirse al euro, la 
falsificación flagrante en Argentina de los datos de su inflación ha sido ampliamente denunciada por los analistas 
financieros. 
Muchos observadores han señalado que los problemas de Grecia se podrían resolver adecuadamente sólo después de años 
de dolorosas reformas estructurales, mientras que dudan si realmente los griegos podrían soportar una solución como ésta. 
En Argentina, también, el deseo de hacerles frente a los problemas estructurales subyacentes de la economía se desvaneció 
cuando el país volvió a crecer, aumentando los temores de que su actual auge eventualmente llegue a ser insostenible.  
Crisis monetaria 
Aparte de la larga duración del sufrimiento de Grecia, hay otros paralelos más profundos entre los aprietos de los dos 
países. Para empezar, ambos se encerraron en un régimen cambiario que no les dio flexibilidad.  
Grecia, por supuesto, está en la zona euro, por lo que su política monetaria la decide el Banco Central Europeo en 
Fráncfort, Alemania. 
Por el contrario, Argentina mantuvo su propia moneda, el peso. Pero bajo la Ley de Convertibilidad, aprobada en 1991 y 
vigente hasta enero de 2002, el valor de éste se fijó en paridad con el dólar de Estados Unidos. 
Esa política fue creada por Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía del presidente peronista Carlos Menem, 
como una forma de restaurar la credibilidad de la moneda después de años de una inflación galopante. Inicialmente, 
funcionó bien. Tan bien que incluso se convirtió en un artículo de fe para la opositora Unión Cívica Radical (UCR). 
A fines de la década de 1990 entrevisté al economista de la UCR José Luis Machinea, favorito para ocupar la cartera de 
Economía una vez que el partido ganara las siguientes elecciones. Él insistió en que "la convertibilidad" sería la piedra 
angular de su política y cumplió su palabra cuando obtuvo el puesto en diciembre de 1999. 
Sin embargo, duró menos de 15 meses en el cargo, antes de renunciar cuando los esfuerzos del gobierno por defender 
la paridad cambiaria condujeron a recortes de gastos poco populares.  
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Las deudas pendientes 
Argentina había permitido que su deuda pública se saliera de control, como lo ha hecho Grecia ahora, pero la situación 
de Grecia es mucho peor, con una deuda pública actual de un 158% del producto interno bruto (PIB), en comparación 
con el 62% del PIB en Argentina en 2001. 
Al mismo tiempo, el vínculo de Argentina con el dólar significó que sufrió los altibajos de la economía estadounidense, al 
igual que la zona euro impone una camisa de fuerza de talla única para sus diversas economías, lo que les impide la 
devaluación o el establecimiento de sus propias tasas de interés. 
Si Grecia quiere seguir a Argentina, tendrá que abandonar el euro y dejar de pagar la mayoría de su deuda. 
Esto se ve muy poco atractivo, ya que Argentina todavía está siendo penalizada por su default. A pesar de que ha 
firmado acuerdos con la mayoría de sus acreedores, sigue sin poder pedir prestado en los mercados mundiales. 
Argentina se encuentra actualmente en conversaciones con el grupo de acreedores del Club de París para liquidar la 
mayor parte de sus deudas pendientes, pero hay pocas señales de progreso. 
Por supuesto, Grecia tiene niveles de deuda mucho más altos que los que tenía Argentina y es menos competitiva en los 
mercados mundiales. 
Y mientras que no hubo un mayor contagio del default argentino, una salida griega del euro empeoraría las cosas para 
los demás países de la euro-periferia, como Irlanda y Portugal. 
Las economías argentina y griega, por cierto, son muy similares en tamaño en la actualidad: la clasificación mundial del 
FMI el año pasado las puso en los número 27 y 32, respectivamente. 
Pero antes de la crisis, la economía de Argentina era mucho más grande. En 1999, ocupaba el lugar 16, según el FMI. 
Ésa es otra razón para que Grecia tenga cuidado con los cantos de sirena que la instan a entrar en default.  
Debajo del colchón 
Es evidente que Argentina tiene lecciones para enseñarle a la eurozona. Sin embargo, el Reino Unido también debe 
prestar atención. 
A finales de los años 90, cuando la convertibilidad todavía funcionaba para Argentina, había un sentimiento entre la élite 
de Buenos Aires de que el país había cambiado realmente y se había convertido en un lugar más responsable. 
En los días de la hiperinflación, la gente había mantenido el valor de sus ahorros intercambiando sus pesos en efectivo 
por dólares y escondiéndolos en algún lugar en sus hogares. 
El único banco en que confiaban era en el "banco del colchón". 
Ese hábito cayó brevemente, pero ahora está de vuelta. Al igual que el Reino Unido nunca eliminó realmente el ciclo de 
auge y decadencia, la naturaleza esencial de Argentina se mantiene sin cambios. 
Y si uno quiere pruebas para respaldar la opinión atribuida al presidente del Banco de Inglaterra, Mervyn King, antes de las 
elecciones generales del Reino Unido el año pasado -que el nuevo gobierno tendría que tomar medidas económicas tan 
impopulares que después permanecería fuera del poder durante una generación– basta con ver lo que pasó en Argentina. 
Aunque fueron los peronistas de Menem quienes introdujeron la paridad de la moneda y aumentaron la deuda, la crisis 
resultante ocurrió durante el mando de la UCR, que quedó casi destruido como partido político. 
Hasta ahora, los líderes de Grecia parecen no estar preparados para el efecto destructivo que la actual crisis podría tener 
en su propio sistema político. 
Pero a menos que se las arreglen para reunir un consenso entre los partidos para aplicar el paquete de austeridad de 
cinco años del gobierno, las perspectivas son sombrías. 
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