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MÁS DISQUISICIONES ALREDEDOR DE UNA POLÉMICA RELATIVA A 
LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN UNA REVOLUCIÓN 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
A contrapelo de la regla general que establece que los artículos de un diario no poseen sino una efímera validez, todavía 
es posible revivir cierta conmoción ante el material publicado por el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el 
periódico Granma, en su edición del 8 de julio pasado (1). Se recordará que en dicho material, la periodista Anneris Ivette 
Leyva manifiesta su asombro y rechazo por la actitud de la gran mayoría de los sectores oficiales, institucionales y 
gubernamentales, que bloquean y obstaculizan el cumplimiento del deber de los profesionales de la información, esto es, 
ofrecer al pueblo los hechos y realidades de su vida cotidiana. La reportera ofrece varios ejemplos de los trabajos que 
pasan sus colegas para cumplir sus más elementales deberes, y reclama el cambio de actitud ya exigido por el 
compañero Raúl Castro Ruz en varias ocasiones, de eliminar los secretismos excesivos que solo sirven para esconder 
responsabilidades mal desempeñadas, en tanto la población sufre las consecuencias. 
Es verdad que a la periodista se le escapa reconocer que ella y sus compañeros no fueron todo lo agresivos que podían 
haber sido, pero ante la montaña de dificultades que enumera, cualquiera puede comprender que de pretender saltarse 
los mecanismos pasivos de censura les iban a caer arriba los activos, y las personas tienen familias que mantener, 
carreras que proteger, etcétera, etcétera, para jugársela de esa manera por fuera de los canales y vías establecidas. Tal 
cúmulo de obstáculos para la labor periodística solo puede removerlo la voluntad del más alto nivel político, como ha 
comprendido cabalmente el compañero Presidente, Raúl Castro, quien ha llamado a poner fin a tal estado de cosas en 
los términos más severos en más de una oportunidad (2). 
La labor sostenida por los profesionales de la información hasta el momento no cuenta para nada con la admiración del 
General en Jefe, quien ha tenido para ella las expresiones menos halagüeñas. En el Informe al VI Congreso del Partido, se 
recordará, el también Primer Secretario se refirió al “hábito del triunfalismo, la estridencia y el formalismo al abordar la 
actualidad nacional” de los medios nacionales, tachando sus materiales como “aburridos, improvisados y superficiales”.(3) 
Aplicado a un equipo de pelota, sería como decir que no batea, comete errores a la defensa y a sus lanzadores le entran a palos. 
La diferencia está en que lo que está en juego es mucho más que un título de la Olimpiada. Lo que está en juego, en palabras del 
mismo compañero Raúl, es “el esfuerzo de generaciones enteras, desde el indio Hatuey (...) hasta Fidel, que nos ha conducido 
genialmente por estas situaciones tan complicadas desde el triunfo de la Revolución” y queda muy poco tiempo para arreglar los 
problemas acumulados por decenios de errores, indisciplinas, autoindulgencias y deformaciones de los ideales y proyectos de la 
Revolución: “O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos”. (4) 
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A pesar de lo anterior, o más bien como ilustración del fenómeno, muchas fuerzas retorcidas andan sueltas tratando de 
carcomer la cadena que sienten que se les está tendiendo a los intereses espúreos que constituyen el mayor peligro para 
nuestra Revolución, factores muy bien identificados en otro histórico discurso del compañero Fidel Castro, el 17 de 
Noviembre del año 2005. Y no son despreciables estas fuerzas negativas, por el contrario, tienen recursos y un nivel de 
penetración en el campo revolucionario que les permitió lograr, así fuera de manera temporal, la separación de un 
intelectual y comunista del calibre de Esteban Morales, de las filas del PCC. El respetado pensador y militante interiorizó 
de manera ejemplar el llamado de Fidel en aquella ocasión: “Debemos estar decididos: o derrotamos todas esas 
desviaciones y hacemos más fuerte la Revolución destruyendo las ilusiones que puedan quedar al imperio, o podríamos 
decir: o vencemos radicalmente esos problemas o moriremos” y redobló sus esfuerzos de análisis y denuncia, sin 
esperar el permiso u orientaciones del nivel superior5. Fuerzas oscuras se sintieron atacadas, e intrigaron hasta lograr 
que se sancionara a Morales con la pérdida del carnet del Partido, sanción escandalosamente injusta que hace poco fue 
reivindicativamente retirada por una comisión de apelaciones. 
Aunque el ejemplo de Esteban Morales es el más visible, después de un instante mínimo de recapitulación y análisis se 
puede reconocer un buen conjunto de grupos y factores pugnando por participar en las definiciones sociopolíticas de la 
sociedad cubana de manera refrescante, renovadora y, definitivamente, decantadas hacia aquel socialismo que no se deja 
de soñar, aquel que garantiza y potencia los más altos niveles de libertad, democracia y participación popular en la 
construcción del bienestar común. Tales elementos están marcados por el hecho de engendrarse sin la ayuda, más bien 
en contra de las condiciones de un sistema burocrático y dogmático que ha conseguido un estado funesto de enajenación 
de una parte significativa de los cubanos, que lo mismo se manifiesta en el divorcio entre las bases y la presidencia de una 
importante organización de masas6, que en los elevados niveles de emigración de la población cubana -reflejada en las 
estadísticas de la ONE- que busca en otras latitudes las oportunidades y flexibilidades que no encuentra en su terruño, a 
pesar del altísimo costo personal que implica la salida definitiva del país. Obviamente, esta burocracia busca desalentar y 
reprimir por todos los medios a su alcance las manifestaciones de protesta, análisis independiente y cuestionamiento 
revolucionario de sus mal enquistados poderes y representaciones. La enemistad de esos poderes es temible, pues 
pueden hacerle la vida un yogurt a sus enemigos, privándolos del trabajo, accesos a medios públicos e informáticos, 
posibilidades de viajes al extranjero y toda forma de reconocimiento social, en la más tradicional actitud ya conocida en los 
años del Quinquenio Gris y los regímenes estalinistas y del llamado Socialismo Real en Europa Oriental. 
Con muy poco a su favor, nada más que el valor, grupos como Havana Times y el Observatorio Crítico (HT, OC) se empeñan 
en no dejar caer el reto de participar en la vida sociopolítica del país para convertirlo en un lugar más luminoso, más libre, más 
socialista. Son un producto de su tiempo y sus limitaciones, compuesto fundamentalmente por personas jóvenes que abren los 
brazos a las experiencias de todos los que han propulsado en el pasado y en el presente, el crecimiento de un Socialismo 
Participativo y Democrático. Como todas las personas honestas, desean que cambien las cosas que perjudican al país, así 
que empiezan a combatirlas por medio de la palabra, de la denuncia, sin esperar por otras orientaciones cuyo nacimiento es 
muy improbable en el seno del aberrante mecanismo que generó esos problemas en primera instancia. 
Como personas mayoritariamente jóvenes y ocupándose de ganar la vida honradamente en trabajos socialmente útiles 
vinculados con la producción y la prestación de servicios al pueblo, no alcanzan por supuesto los niveles académicos y 
de visibilidad e influencia de alguien como Esteban Morales -quien además tiene una genialidad poco frecuente-, pero 
están ahí y ponen su granito de arena. Son también más fáciles de hostigar impunemente. Y como la burocracia otorga 
generosos créditos a quienes la sirven fielmente, pronto surgen asalariados de las letras que apuntan los cañones contra 
los grupos que le amenazan, a manera de introducción de posteriores represalias. 
Lo más penoso del caso actual es que el que lleva la voz cantante en los ataques contra HT y OC es uno de los que debieran 
sentirse avergonzados por la azotaina propinada por el Primer Secretario del Partido, cuando pronunció aquellas sentencias en 
la clausura del VI Congreso respecto a la prensa nacional. Como periodista de un medio oficial, Enrique Ubieta participa de las 
deficiencias de estos medios y su incapacidad para estar a la altura que le exigen los tiempos y las necesidades del proceso 
revolucionario. En lugar de llenarse de vergüenza, como debe hacer alguien que se considere un verdadero revolucionario 
cuando lo ponen de vuelta y media, Ubieta se dedica a mirar por encima del hombro a Erasmo Calzadilla y demás 
compañeros, a lanzar invectivas y acusaciones contra ellos y convocar de tal forma a los demonios de la Inquisición. 
Todo esto ocurre en los momentos en que, como se evidencia en el artículo de Granma al que nos referimos al principio, se 
efectúa una confrontación estratégica entre la burocracia y los sectores intelectuales o simplemente conscientes que se 
proponen recuperar para el pueblo el ejercicio de los derechos de la información, de la crítica revolucionaria, del análisis 
sociopolítico sincero y profundo de las realidades de nuestro país, incluyendo los problemas que afectan al pueblo, como 
eje central del esfuerzo que se realiza para la superación de esos problemas. En vez de aportar sus capacidades en este 
épico esfuerzo, Ubieta las enfoca más bien en la descalificación y el enlodamiento de algunos de los participantes, aquellos 
con relativamente pocas oportunidades de defenderse y por lo tanto más vulnerables a las zancadillas enemigas. 
Los argumentos que usa Ubieta son pobres y tristes, pero como sabemos no se necesita mucho para justificar la práctica 
del ostracismo sobre una personalidad incómoda. Continúa machacando sobre la circunstancia del apoyo del 
estadounidense Circles Robinson al proyecto HT, desdeñando como “absolutamente secundario” el hecho de que existen 
tremendas diferencias entre los distintos sectores del país norteño, como han explicado mil veces Fidel y Raúl . Todo lo 
que sea de allá “es malo”; para este periodista son lo mismo el Lincoln que liberó a los esclavos que el Teodoro 
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Roosevelt del gran garrote; Henry Reeve que los invasores de Méjico; el senador MacCarthy que los esposos 
Rosenberg; el Ku-Klux-Klan que sus víctimas, y la CIA y los Pastores por la Paz.  
Después de esto Ubieta realiza una serie de piruetas de lenguaje con frases sacadas de los materiales de Calzadilla, 
para intentar demostrar que este último se encuentra del lado incorrecto de la antinomia Revolución-Contrarrevolución. 
Yo he leído con atención esos mismos materiales, y no veo una forma de llegar a tales conclusiones, no sin malas 
intenciones y propósitos previos de destruir. El hecho de que Calzadilla declare de modo explícito su desagrado con la 
derecha y con el capitalismo -como se evidencia en la mayoría de los escritos de estas fuentes- de nada le vale a Ubieta, 
quien ha decidido seguir refiriéndolo a una posición que a él le resulta más simple y abordable, una en la que lo puede 
tratar como al enemigo -con las tenebrosas consecuencias que ello puede conllevar. 
De esta manera, Ubieta cree dejar la arena lista para que todos puedan ver que aquellos que discuten con él son títeres del 
imperialismo y agentes antisocialistas. Obviamente, el suyo es el único camino justo, pues comulga correctamente en todos 
los ritos donde otorgan los puntos de la prueba de “revolucionariedad”: asumir disciplinadamente el gobierno como única 
fuerza anticapitalista (o socialista, que para Ubieta es lo mismo), apoyar la implementación de las medidas correctas, y 
defenderlo con mucha pasión. Hasta un rinconcito te dejarán para hacer tu pequeña crítica. Y todo, sazonado con las 
oportunas citas de Marx para demostrar lo despistados que andan los que se crean listillos en vez de doblar el lomo. 
Ahora bien, resulta que la letra de esta canción –la de la condena al camarada que le da armas al enemigo y sirve, así 
sea involuntariamente, a los malos por su comportamiento anarquista- la venimos oyendo desde hace muchos años. Y al 
son de esa música hemos venido bailando todo este tiempo, hasta llegar al borde del precipicio del cual alerta ahora el 
compañero Raúl. Se ahogaron las discrepancias en nombre de una unidad ficticia; a los que cometían el pecado de 
emitir notas disonantes, se les acalló en un intento vano de disimular las desgracias productivas, culturales e ideológicas 
de cada política errónea implementada en nombre de los más altos ideales; se premió en grado superlativo la habilidad 
para simular una imagen complaciente, más que la capacidad de obtener resultados concretos y valederos. Y mientras 
Fidel alertaba sobre los problemas presentes, reflexionaba Raúl con ironía y dolor en el discurso en la Asamblea, los 
demás “aplaudimos los discursos, gritamos viva la Revolución, y después las cosas siguen iguales”.  
De esta manera, a mí me cuesta trabajo comprender cómo alguien que blasona de un carácter de revolucionario en el 
grado en el que lo hace Ubieta, no esté del lado de los que critican y combaten estos males y deformaciones, sino todo lo 
contrario. Sería bueno encontrar una explicación de lo que estaba haciendo tan exaltado reportero mientras ahogaban al 
público en un pantano de “materiales aburridos, improvisados y superficiales”7. Y no es que no haya habido casos de otros 
periodistas, escritores e intelectuales que sostuvieron otras actitudes, admirables y admiradas, como las de José Alejandro 
Rodríguez, Alfredo Guevara, Fernando Martínez Heredia y el ya mencionado Esteban Morales. A estos yo sí les respeto su 
carácter revolucionario, que además no andan exhibiendo por ahí como si fuera un título nobiliario que les diera el derecho, 
por ejemplo, a ser libres y a tener acceso a Internet -cuando el 80% de la población cubana no lo tiene (estadísticas de la 
ONE). Estos aludidos han roto cualquier cantidad de lanzas contra los molinos de la burocracia, la desidia de instancias 
gubernamentales de todos los niveles, y se han arriesgado a pagar las consecuencias. Con sus estudios, sus escritos, 
críticas y condenas, demuestran que apoyar el Socialismo no consiste en ser incondicional de un gobierno integrado por 
personas con debilidades y vicios semejantes a los de los demás mortales, así como con virtudes y valores. En tanto este 
gobierno favorezca la fragua de una vía seria, democrática, hacia la libertad y el socialismo, se gana el apoyo y la confianza 
de las personas a las que debe representar y servir; las desviaciones, actos de corrupción y prepotencia deben ser 
combatidas de la manera más enérgica para evitar que nos acabemos de despeñar en la regresión capitalista después de 
un par de zancadillas del dogmatismo y el maniqueísmo. La labor de crítica, de análisis y promoción del debate intelectual 
es una tarea de primerísima importancia, y todos los que la asumen (Raúl Castro, Esteban Morales, Anneris Ivette Leyva, y 
también figuras más modestas como HT y Erasmo Calzadilla) están desempeñando con ella un trabajo capital. Para un 
revolucionario, la situación de obstaculización de este trabajo que describe la periodista (Ivette Leyva) en el órgano oficial 
del PCC debiera resultar intolerable, pero yo no he oído quejarse a Ubieta; si por casualidad existen poderosas fuerzas que 
no se lo permiten, entonces este no es tan libre como presume, y está mintiendo.  
Notas: 
1- Anneris Ivette Leyva, "El derecho a la información" http://granma.co.cu/2011/07/08/nacional/artic11.html 
2- Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del Sexto 
Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 18 de 
diciembre de 2010, “Año 52 de la Revolución” 
3-Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 
4- Discurso de Raúl Castro, el mismo que en la ref. 3. 
5-Esteban Morales, Corrupción: ¿la verdadera contrarrevolución?. 
6- http://www.almamater.cu/sitio%20nuevo/paginas/universidad/2011/abril/presfeu.html 
7- Correcto, eso dice el informe al VI Congreso. 

 
ERASMO CALZADILLA Y EL ANARCO-CAPITALISMO 
 
Enrique Ubieta Gómez 
Agradezco la respuesta de Erasmo Calzadilla. Asume de forma clara su posición, y ubica el debate en el tema exacto, en el nudo 
que hay que desenredar. Sus argumentos me confundieron de inicio: estaba usando mis palabras (no me refiero a las citas que 
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hace de ellas, sino a mis argumentos), para defender lo que yo había denunciado. No afirmaba que estuviese equivocado -más 
que en el asunto, absolutamente secundario, de si son “buenos” o “malos” los financistas del proyecto, los yumas de la manzana-, 
más bien corroboraba mis apreciaciones y las asumía. Lo leí dos veces con calma, puede ser una trampa, me dije. Pero creo que 
no, Calzadilla ha calculado que es el momento de tirar las cartas sobre la mesa. La pregunta que hace (que no formula, pero que 
se desprende de sus palabras) pone el índice en el nudo: ¿cuál debe ser la posición de un revolucionario frente al Gobierno 
cubano? Dejo la respuesta para el final. Quiero comentar primero algunas afirmaciones suyas. 
1. ¡Camarada Calzadilla! ¿qué pasa? Tengo derecho a exponer mi opinión: cada quien se expresa en su blog y sus 
opiniones serán difundidas por sus seguidores, las mías, como es obvio, por los míos. Siempre es conveniente asumir el 
papel de víctima para callar al contrario. Si participas en una confrontación –aunque sea de ideas–, en la que el objetivo 
final es la toma del poder político, no puedes esperar que no respondan tus intervenciones. Si te ubicas como 
contendiente político, serás tratado como contendiente político. 
2. Yo creo que la Revolución tiene un Contrapoder en esta pequeña isla; mientras que la Contrarrevolución tiene el Poder 
en casi el resto del mundo. Sin embargo, Calzadilla habla de “los pro” y “los contra”, pero no dice del gobierno, sino del 
“régimen cubano”. Esa expresión -que es la que habitualmente utiliza el grupo PRISA para referirse a Cuba, y que no 
emplea en cambio para aludir a gobiernos francamente contrarrevolucionarios como el norteamericano o cualquiera de 
los europeos-, sugiere que Calzadilla asume otra perspectiva, ¿la de la trasnacional PRISA?, ¿o es que los términos de 
“revolución” y “contrarrevolución” son las “categorías estériles” usadas por mí, a las que él se refiere con desdén? 
3. Pero, volviendo a la misma frase, ya que me acusa de querer dividir -cuando en realidad, lo que trato es de evitar que 
nos dividan-, Calzadilla acepta y asume una primera división: “los pro” y “los contra”, ya sean del “régimen” como él dice, 
o del Gobierno revolucionario, como creo yo. Lo que le molesta es que yo intente esclarecer esas posiciones; prefiere 
que permanezcan confundidas, camufladas, invisibilizadas, y que yo pueda dificultar la comunicación entre unas y otras. 
¿Y por qué deben pasar desapercibidas? 
4. La línea de acción Calzadilla – Ted Henken y otros etcéteras, se esfuerza en cambio por introducir una nueva división, 
esta sí artificial, en el interior de “los pro”, al intentar excluir a los que son supuestamente más agresivos. ¿Qué entiendo 
por agresividad? El lenguaje “agresivo” de los anarcos, es música celestial para el capitalismo. El de los 
“ciberchancleteros”, puro folclor. La agresividad no radica en la forma, sino en los objetivos: agresivo es quien pretende 
tomar el poder e instaurar el capitalismo en Cuba, aunque me ofrezca una sonrisa o un abrazo; y yo, probablemente, lo 
soy porque no me quedo embobado con el abrazo de quienes pretenden desviar de rumbo al país, se declaren 
revolucionarios o no. La verdadera agresividad no es de formas, sino de intenciones: si ofreces un diálogo nacional 
“respetuoso” para reconstruir el capitalismo en Cuba, no me hallarás. Calzadilla quiere dividir a “los pro” -que conste que 
uso sus categorías-, para incluir a “los contra”. 
5. A Calzadilla casi le da risa la idea de que existen “ideólogos de la subversión”. ¿Desconoce que el Gobierno 
estadounidense dedica grandes sumas de dinero a financiar proyectos para subvertir al Gobierno cubano? Está muy bien 
que nadie le pague -confío en que no-, es más digno; pero en asuntos graves servir a una “causa” sin proponérselo, sin 
saber siquiera que se le sirve, es imperdonable. De nada vale que digas: “no me agrada que me asocie con la derecha ni 
con el capitalismo”. Si defiendes a quienes defienden el capitalismo y son subvencionados por sus estructuras de poder 
(léase, a Yoani Sánchez) y atacas a quienes defienden el socialismo ¿qué puedes esperar? Si lo que defiendes es el 
derecho a defender el capitalismo, estás despistado: el 99 % de la prensa mundial ya lo hace, no necesita de ti. Tampoco a 
mí me pagan, pero en cambio he elegido concientemente las razones a las que sirvo. Ese es el fundamento de mi libertad. 
6. Es curioso que su anarquismo intente ubicarse en el centro. ¿Un anarquista de centro?, ¿existe una tercera posición 
entre capitalismo y anticapitalismo? Porque según Calzadilla, yo lanzo “un rayo contra el proyecto que consider(o) 
eslabón entre ‘los buenos’ y ‘los malos’: Havana Times. Achicharrando el centro solo quedarían las esquinas aisladas, 
asustadas y fácilmente manejables; listas para el golpe de gracia”, dice. En fin, estoy en una esquina, la de la izquierda, y 
no me siento asustado, ni soy manejable por nadie. 
Estas son sus preocupaciones, transparentes como un arroyo de monte. Pasemos entonces a la pregunta central, 
¿debemos defender al Gobierno cubano?: 
He escrito y argumentado la tesis de que los cubanos que apostamos por el socialismo no somos “progubernamentales” 
en un sentido estrecho: defendemos al gobierno que representa la alternativa anticapitalista. De igual forma, los que se 
oponen al socialismo no son “antigubernamentales”: no tratan de cambiar de gobernantes, sino de sistema. Ello implica 
que debemos mantener una actitud crítica hacia el Gobierno revolucionario que representa la opción socialista. Pero 
implica también que asumimos un compromiso histórico, una responsabilidad compartida; que “somos parte” de este 
Gobierno. Derrocar al Gobierno cubano no es hacer ninguna revolución, es la manera más expedita de aniquilarla. Los 
revolucionarios no son “observadores”, son partícipes; no son conciencia crítica de nada, sino conciencia transformadora 
(Tesis 9 de Marx: “A lo que mas llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la 
sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la ‘sociedad civil’”; Tesis 11 de 
Marx: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de 
transformarlo”). Si no asumes que este es tu Gobierno, y que debes luchar porque sea mejor, porque implemente las 
medidas correctas, si no lo defiendes con pasión revolucionaria (de la que no excluyo la crítica) ese pequeño 
Contrapoder desaparecerá, y tomará su lugar el Poder Global. Esa es la alternativa ante la que todos nos definimos, 
admitámoslo o no, de forma implícita o explícita. 
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LA NUEVA IZQUIERDA ESCLARECE 
 
Santos Pérez  
He leído hace varias semanas los comentarios desde Havana Times sobre Enrique Ubieta, Ted Henken y Cía. Hasta hoy me 
parecieron más de lo mismo. Los anarcos de Havana Times son muy críticos con la oficialidad cubana, las instituciones 
venezolanas, los movimientos bolivianos que apoyan al gobierno y la experiencia china, y harto benevolentes, sobre todo por 
omisos, con cualquier gobernante de los Estados Unidos y de Europa occidental. Ted Henken, si se juzga por lo que escribe, 
más que omiso, concuerda con estos gobernantes, a pesar de su solidaridad y amistad con la alternatividad cubana.  
Pero hoy leí el esclarecedor texto de Erasmo Calzadilla “Ubieta quiere dividir pero no lo puede conseguir”, del 1 de julio 
presente. El texto mismo y el hecho de que se haya publicado en el sitio del Observatorio Crítico son esencialmente 
reveladores de una contradicción que a cualquier militante de izquierda, no importa cuál sea su tendencia, le resulta, al 
menos, muy sospechosa. 
Erasmo Calzadilla, como hiciera el Observatorio Crítico a finales de 2009 y a inicios de 2010, expresa su solidaridad con 
Yoani Sánchez.  
Cuando la televisión de Cuba transmitió las noveletas de la subversión contra Cuba y sus agentes en la isla, el 
Observatorio salió corriendo a preguntar por la libertad de Internet. Necesaria esta última por supuesto, pero ¿por qué se 
apela la misma excusa que Yoani utiliza para encubrir su verdadero designio? Súmese a ello la visión de la línea editorial 
que he tratado de esbozar en el primer párrafo de este comentario. Contrástense estos hechos con la energía de los 
críticos desde la izquierda de la Revolución Cubana y de cualquier otra. La demoledora visión de la burocracia, el 
planteamiento de una revolución cubana nueva para derrocarla, los llamados a la participación popular y a la 
democratización, la crítica a la inconsecuencia de las transformaciones emprendidas por Venezuela, Cuba, Ecuador y 
Bolivia, parten de instrumentos analíticos atesorados por la izquierda tradicional y se exponen con un énfasis y una lógica 
con pretensiones claramente movilizadoras. Sin embargo, hay una total ausencia de esos instrumentos y esa lógica para 
analizar y movilizar contra el enemigo declarado de las izquierdas: el capitalismo. 
¿Será la omisión de la crítica al capitalismo consecuencia de un pragmatismo revolucionario que estima innecesario producirla 
por razones de lesa obviedad? Si es así, ¿dónde encajar la solidaridad con Yoani Sánchez? ¿Será, acaso, que Havana Times, 
el Observatorio Crítico y el esclarecedor Calzadilla consideran a Yoani parte de su maquinaria social liberadora?  
Yoani, ya se sabe, trabaja por el capitalismo en Cuba. Recibe cuantiosos fondos para ello y, para dejar más claro el 
asunto, ya se burló suficientemente de quienes otra vez - y no se sabe por qué- le ofrecen su solidaridad.  
 
 

RESPUESTAS A LOS CONSEJOS Y DIATRIBAS DE UN "CAMARADA"  
 
Julio Tang Zambrana 
Miembro de la Cátedra “Haydeé Santamaría” y de la Red Protagónica Observatorio Crítico.  
Tal vez debí haberme apurado… pero, no, es mejor hacer las cosas con calma. Confieso que me bullía la sangre y que, 
mientras leía, no me tenía tranquilo en mi asiento. Mas, siempre recuerdo la palabra suficiente de mi padre cuando se 
trata de plantear una opinión: piensa bien antes de hablar, siempre hay tiempo para quedarse callado ante una 
equivocación o una palabra necia. 
Al parecer a Enrique Ubieta y Santos Pérez les faltaron esas buenas enseñanzas cuando eran niños o jóvenes. Es la 
única explicación que me queda ante tanta prepotencia y desliz, incluso habiendo tenido en cuenta las opiniones de los 
que consideran contendientes políticos y que, sin embargo, se niegan en comprender en toda su amplitud. Me consta 
que tanto el primero, porque he leído sus trabajos de estos últimos días, como el segundo, por ser la primera vez que leo 
algo de él, han demorado lo suficiente para llevar a la letra lo que pasa por sus mentes: las opiniones de Erasmo fueron 
publicadas hace varias jornadas atrás y evidentemente tuvieron suficiente tiempo para reflexionar… pero al parecer no 
fueron válidas las horas invertidas en ese proceso. 
Así, después de tomarme el tiempo necesario, hago presente mi derecho a debatir en un pugilato en el que, como una amiga 
días atrás, me veo involucrado y salpicado y aunque tampoco lo pedí, sí me meto por dos razones: primero, Erasmo es un 
amigo cuya suerte me es enormemente cercana, hace varios años que conozco de los recovecos de su (nuestra) difícil 
existencia. Segundo, compartimos espacios de creación humana y política en las discusiones y hermanamientos de la Catedra 
Haydeé Santamaría (CHS) y el Observatorio Crítico (OC). Por ello, y aunque no conozca a plenitud –pero sí adecuadamente- 
su pensamiento me planto a su lado como ente protagónico, no seguidor, en el duro batallar de la política cubana actual. 
Sin embargo, no voy a plantear consideración alguna sobre sus trabajos publicados en Havana Times (HT) ni sobre lo que 
Ubieta ha expresado pertinente apuntar sobre ellos, aunque derecho a ello me sobre. Eso se lo dejo al propio Erasmo, si 
tiene a bien hacerlo, consciente de su capacidad cognoscitiva y humana para desenredar entuertos que otros se desvelan 
en tejer. Concentraré mis opiniones en aquellos planteamientos más generales de Ubieta y Pérez –y gracias a esto van 
indirectamente algunas ideas respecto al diferendo Ubieta-todo el que esté en su contra- que considero centrales en sus 
dos últimos escritos aparecidos en el blog personal del primero. Y subrayo la palabra “personal” pues esa es la primera de 



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

 

las consideraciones que deseo presentar aquí: Ubieta considera que aquel es su blog, lo cual más allá de cualquier válido 
sentido de pertenencia, se conecta con otra palabreja –seguidores- y de ahí surge un planteamiento crucial dentro de su 
weltaangschung (¿se escribe así?) trópico-estalinista. La idea modernista-razonadora-estatista de la vanguardia privilegiada 
e iluminada, con la cual ha comulgado toda la tradición socio-comunista desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 
Y es lógico entonces por ese camino llegar a lo que desde un primer momento Ubieta considera el sumun de la práctica 
política, la toma del poder. No me voy a extender en un análisis filosófico sobre estas cuestiones, muchos autores lo han 
hecho ya y mejor que yo. Solo me interesa apuntar algo, esa dirección a la que apunta la evidente posición de Ubieta 
está siendo transcendida ampliamente desde la segunda mitad de la pasada centuria y en los últimos veinte años se han 
llegado a conocer ampliamente movimientos políticos que comulgan con una filosofía más emancipadora y generadora 
de posiciones más horizontales que la que venimos citando. Valga recordar las luchas selváticas del Ejercito Zapatista y 
las fajazones de los Foros Sociales iniciados en Davos, hasta la desconcertante movilización de los nuevos españoles. 
Entonces, podríamos llegar a una segunda idea que conecta con la pregunta del millón levantada por Ubieta: hay 
variadas formas de lucha anticapitalista, de eso no hay dudas ya; y el socialismo tradicional –ese que le encanta blasonar 
a Santos Pérez- es otra más dentro de ella que, sin embargo, ha demostrado ser una de las más conservadoras 
precisamente por componer un aparataje conceptual que no presenta contradicción alguna al del andamiaje capitalista: 
ambos se construyen a partir de la concepción verticalista y escalonada de la sociedad, en cuyo pináculo se concentraría 
toda la fuerza “proveniente” de aquella. El Estado es, entonces, a la sociedad, lo mismo que las vanguardias y líderes a 
los grupos sociales. La lucha política, por lo tanto, sería el esfuerzo de un grupo iluminado por concentrar las 
representatividades de la masa que lo sigue, muchas veces ciegamente, de eso se trata la cosa. 
No busco etiquetar las ideas de Ubieta como él desea que se haga. No voy a decirle que está equivocado, le diré que 
tiene puestas las gafas… y no se las quiere quitar, porque es cómodo tenerlas puestas. Eso es lo que provoca la 
posición iluminada del que se cree líder y cree tener seguidores. Y al final, esa posición es difícil de abandonar, de ahí 
salen también los burócratas –pseudolíderes que ante todo ansían mantener cotos de poder para satisfacer sus 
designios. Pero no estamos escribiendo aquí de burocracia, no directamente al menos. 
Entonces, la pregunta del millón: ¿qué posición adoptar ante el gobierno cubano? Primero, aclarar que prefiero el término 
Estado pues Gobierno, es sólo una parte de aquel. Entonces, ¿mi posición ante el Estado cubano? Pues, la misma que la que 
planteo ante cualquiera de ellos: son la más peligrosa y elevada consecuencia del poder social y como tal hacia allí se deben 
dirigir todas las luchas políticas, incluso aceptando su existencia táctica. Y aclaro: esto último no quiere decir que esté de 
acuerdo con la falacia del Estado proletario –pues sólo a un iluminado-vanguardista-poderoso-estalinista se le puede ocurrir 
que el individuo proletario desprovisto de poder político quiera construir otro Poder que lo siga manteniendo de esa forma. Ello 
sólo puede provenir de ese iluminado que se cree con el único poder del mundo… como Ubieta y Santos, que consideran que 
es el Estado cubano el único poseedor de la única forma de lucha anticapitalista en este mundo. 
¿De qué otra forma pensar cuando el primero espeta frases como “…defendemos al gobierno que representa la 
alternativa anticapitalista…”, “… Derrocar al Gobierno cubano no es hacer ninguna revolución, es la manera más 
expedita de aniquilarla”…? Los subrayados son míos y no creo estar sacando nada de contexto, esas frases hablan por 
sí mismas aún solas. Hay otra: “Yo creo que la Revolución tiene un Contrapoder en esta pequeña isla; mientras que la 
Contrarrevolución tiene el Poder en casi el resto del mundo”. Como bien leí en otro lugar, este mesianismo político, que 
errónea y fatalmente podría ser buscado en Martí, no representa otra cosa que lo mismo que piensan los que escriben 
los libretos del Noticiero Nacional de Televisión cubano, o sea, todo el mundo está en contra nuestra, nosotros somos los 
poseedores de la Espada del Poder, y los cielos y rayos saben que estamos decididos a defenderla. Yo preguntaría a 
Ubieta: ¿quién puede afirmar que el derrocamiento o sustitución del Estado cubano significa la muerte de La Revolucion? 
¿Quién puede decir que un Estado socialista o comunista es garantía contra la acumulación, originaria o no, de capital y 
de poder, incluso contrarrevolucionario? ¿Acaso el Estado cubano ha sido garantía de la sobrevivencia revolucionaria o 
contra la creación de posiciones antiobreras o antipopulares? 
Y aquí me detengo entonces en algunos planteamientos de Santos Pérez. El espacio de HT se dedica a la crónica socio-
política de la sociedad cubana, no al manido pseudoanálisis de los des(a)tinos estatales norteamericanos y europeos. El 
espacio no se titula World Times o Las Arenas de los Países Bajos, entonces, refiérase si quiere al citado Noticiero 
Nacional de TV. Se trata de explicarse la realidad cubana, desde dentro y fuera de Cuba… para reflexionar sobre otras 
existen otros espacios. 
Segundo, tomo nota de la supuesta “omisión” en los análisis producidos tanto por el OC, como por sus anarcos 
protagonistas en HT, de la crítica anticapitalista. Refiérase Pérez, de nuevo, al blog común, solidario y autogestionado –
nada de mío, ni seguidores, ni de conectividad regalada- del OC en el cual puede encontrar todo lo que desee y se le 
ocurra sobre lucha anticapitalista y socialista. Pero, además, ¿acaso la crítica “anticapitalista” que pregona los beneficios 
de las sociedades venezolana, boliviana, ecuatoriana… ¡china!..., lideradas por Estados del más puro corte liberal y, en 
el caso chino, burócrata contrarrevolucionario antiobrero; acaso esa crítica es la que desea Pérez que aparezca en los 
análisis del OC? Bueno, esa no la va a encontrar, desde ahora se lo aseguro. 
Esa crítica es la que se ocupa de esconder, ya lo sabemos, los males de la Cuba nuestra actual. Y no es que querramos 
ver más manchas que luz solar… es que ya casi no hay luz en un lucero que quiso ser sol. “La demoledora visión de la 
burocracia, el planteamiento de una revolución cubana nueva para derrocarla, los llamados a la participación popular y a 
la democratización…”, estas ideas de Pérez no son más que destellos de esfinges que no buscan otra cosa que 
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confundir y apartar a los obreros y gentes trabajadoras de Cuba de un camino que se está opacando cada vez más por 
una realidad de funcionarios corruptos, población envejecida y desencantos. ¿Qué aparato estatal y/o burocracia permite 
demolerse a sí mismo(a)? ¿Desde cuándo el Estado cubano está hablando de “nueva” revolución? Si Pérez admite que 
existe burocracia, ¿quién sino el aparato estatal actual –el mismo de siempre- ha permitido su empoderizacion? ¿De qué 
llamados a qué participación popular y democratización está hablando si todos los cambios actuales están siendo 
manejados a la velocidad y dirección que el Estado considera imprescindible, sin siquiera haber preguntado a nadie, 
como toda vanguardia iluminada hace? 
Si en un momento determinado la lucha general del OC cuenta entre sus elementos con la batalla por el apoderamiento 
de la información en Cuba –eso es lo que está sucediendo, gústele o no a Pérez- a través de Internet u otras 
herramientas, ello no significa que esta sea la esencia de la primera. Como tampoco significa que entender tácticamente 
la práctica de Yoani Sánchez y considerarla positiva en los marcos que benefician a la sociedad cubana en conjunto –no 
teniendo en cuenta sus tangenciales posiciones derechistas o favorecedoras del Estado y políticas norteamericanos y 
sus adeptos en la isla; ello no significa que estemos de acuerdo con sus bases de actuación ni la apoyemos desde 
nuestros espacios. ¿Acaso Santos Pérez no acusó recibo de la posición del OC ante las “invitaciones” de la SINA? Amén 
del estilo de redacción que haya tenido la nota socializada, es más que evidente la negativa rotunda a dejar que ese 
espacio sea convertido en palito barquillero o motivo de chanchullo, por quien quiera intentarlo. Entonces, ¿a qué viene 
esa directa de Pérez de que “el Observatorio salió corriendo a preguntar por la libertad de Internet”, “solidarizándose” con 
Yoani y vinculándose con designios que van en contra en primerísima instancia de las esencias del espacio? ¿Acaso 
Pérez y Ubieta no pueden encontrar otros motivos para tratar de atacar y calumniar a nuestros puntos de debate y lucha 
que los consabidos y evidentemente no completamente trascendidas rayaduras de disco de la ingerencia extranjera? 
Invito, mejor, exijo a Pérez que presente pruebas concretas de un posible acercamiento en 2009 o 2010, o cuando fuere, 
a las posiciones de Yoani Sánchez o de cualquier miembro de la “disidencia” o instituciones de derecha en Cuba. 
Esta posición de Santos Pérez me hace vincularla decididamente a las mesiánicas posiciones de Ubieta, cuando 
consideran que sólo una forma de lucha, la del Estado histórico cubano desde 1959, es la ideal o única en la batalla 
mundial y cubana contra el capitalismo. Los “instrumentos atesorados por la izquierda tradicional”, esos que Pérez 
considera los caballos de batalla de la Izquierda, esos no son los que utiliza el OC. Y menos sus miembros anarcos: 
¿Quién ha visto un anarquista defendiendo al capitalismo y haciéndole señas a sus baluartes ideológicos? Pérez confunde 
–porque quiere, porque está convencido de ello- la lucha contra el Estado, el capitalismo, el socialismo burocrático, y a 
favor del socialismo libertario o emancipatorio, con la alineación al camino capitalista pues considera al “Estado socialista” 
como el único poder contrario a su “par dialéctico”. Entonces, según él, lo que no va con el Estado socialista, va con el 
capitalista. Ello, sin entrever que Estado es el mismo póngase el sayo que se ponga y sus prácticas seguirán siendo las 
tradicionales, “izquierdistas” o no. De ahí su hermanamiento litúrgico y elevado con Ubieta, los únicos que pueden opinar 
sobre el posicionamiento ante el Estado cubano y su única y mundial ¿lucha? contra los demonios del capital. 
 
 

JUVENTUDES EN CUBA: OTRAS REVOLUCIONES 
 
Debate IPS - Isbel Díaz Torres* 
 “La mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando nuestro mundo y nuestro futuro”, afirma uno de los 
mensajes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en ocasión de la celebración este 11 de julio del Día 
Mundial de Población. 
Según Naciones Unidas, “los jóvenes, plenos de energía y receptivos a las posibilidades dimanadas de las nuevas 
tecnologías, están transformando la política y la cultura y están marcando el rumbo respecto de la prevención del VIH.  
Las opciones que efectúen determinarán nuestro futuro común”. 
¿Cómo se ve la juventud cubana, cuáles son sus aspiraciones y cómo sueña su país? Un debate de la Redacción de IPS 
en Cuba por el Día Mundial de Población y el Año Mundial de la Juventud. 
1. ¿Qué diferencia a la juventud cubana actual de otras generaciones con las que convive? 
La principal diferencia que veo es la falta de un proyecto colectivo de construcción social. Las generaciones previas 
tenían ese proyecto, y se alimentaban (al menos espiritualmente) de él. Ese proyecto pudo ser más o menos excluyente, 
pero no interesa aquí evaluarlo como proyecto en sí, sino el significado que tuvo su mera existencia. La juventud actual 
no tiene ni ese, ni ningún otro proyecto. El esquema anterior no concibió el reciclaje de los actores sociales (al menos no 
en la práctica), de modo que, manteniendo los mismos actores, fue ejecutando sus concepciones de “desarrollo”, 
“bienestar social”, “realización personal”, o “éxito profesional”, al margen de quienes fuimos llegando después. 
Aquellas generaciones esperan que los jóvenes de hoy sean “dignos herederos”, pero con el nivel educacional alcanzado 
y los increíbles volúmenes de información que manejamos hoy los jóvenes… ¿quiénes querrían ser herederos de algo 
que construyeron otros? 
El término generación implica, por supuesto, una ruptura, y eso es lo más palpable ahora mismo. No obstante, considero 
que una mirada más despegada podrá darnos un panorama de continuidad. La inconformidad de nuestros jóvenes es 
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parte también del legado de las generaciones anteriores (que no es una sola, y cuyos niveles de 
comprometimiento/disenso no han sido uniformes tampoco). 
2. No pocas personas repiten el viejo cliché de que “la juventud está perdida”. ¿Perdida para quién o para qué? 
¿Se podría hablar de una pérdida de valores en la generación joven o del surgimiento de nuevos valores y 
formas de ver la vida? 
Que la juventud no esté donde algunos desean, no significa que esté perdida. Quizás está simplemente en otro lugar. 
Quizás se necesite una manera distinta de mirar para poder verla y poder justipreciar sus valores. Comprendo que es 
triste sentirse ignorados, pero quizás ese sea uno de nuestros valores: la capacidad de mirar para otro lado mientras el 
televisor nos habla. A veces, para construir algo nuevo, es preciso desintoxicarnos de todo lo viejo y retrógrado que nos 
rodea. Para ello podemos mirar al futuro, o bien atrás (pienso en el líder cubano y comunista Julio Antonio Mella cuando 
lo expulsaron del Partido Comunista), o simplemente mirarnos adentro. “Ellos” no están en ninguno de esos lugares. 
No obstante, quiero aclarar que no me gusta sondear los posicionamientos de las personas desde la “teoría de valores”, 
pues casi siempre se cae en una trampa. Eso que llamamos “valor” tiene sentido para un grupo determinado de 
personas, en un momento dado, en un lugar preciso. Con algo tan voluble es casi imposible estructurar un discurso. 
3. Las reformas que impulsa el país en materia económico-social, ¿tienen en cuenta el interés de la juventud que 
habita la isla? ¿Qué intereses y aspiraciones juveniles estarían no siendo atendidos por la “actualización” del 
modelo cubano? 
Lo primero que se me ocurre preguntarme es si estamos los jóvenes diseñando esas reformas, y quiénes lo están 
haciendo por nosotros. Al responder a esas preguntas comprenderemos que ni siquiera interesa tanto las buenas 
intenciones, o que nos tengan o no en cuenta: es imposible atacar el paternalismo desde el paternalismo. 
Desde mi percepción, las jóvenes generaciones ni siquiera están al tanto del grave proceso de cambios impuesto, que 
incluye un sensible retroceso en la esfera de protección en el ámbito social. 
Recordemos, por otra parte, que esa juventud no es un todo homogéneo, y que las transformaciones en la agricultura 
que los muchachos y muchachas de la calle G (céntrica avenida en La Habana) miran con extrañeza, están siendo la 
realidad actual de muchos jóvenes en los campos cubanos. 
4. Estudios realizados en Cuba han mostrado diferencias en la manera en que sucesivas generaciones han 
vivido y sentido su compromiso con el proceso social cubano, visto como la Revolución. ¿Cómo usted cree ha 
evolucionado ese compromiso y cómo se expresa entre las personas más jóvenes? 
El compromiso con la Revolución ha ido mermando y en las nuevas generaciones es casi nulo. El impacto de las crisis 
económicas (en especial la que se extiende desde los años 90 del siglo XX), la huella de potencias extranjeras (como la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en nuestra visión de la economía y la política, y la persistencia de 
restricciones de todo tipo después de 1959, han demostrado que el proyecto ha carecido de la flexibilidad necesaria, 
incluso de la dialéctica imprescindible para enfrentarse a los retos de la construcción socialista. Los jóvenes que 
trabajamos en pos del socialismo, hemos comprendido hace un buen rato que ya no se trata de “defender” la Revolución, 
sino de desarrollarla, ampliarla, radicalizarla. 
La ojeriza con que las viejas e intermedias generaciones nos miran, es signo inequívoco de su incapacidad para 
sorprenderse y sumarse. Sucede igual con muchas de nuestras amistades, que tampoco entienden nuestro compromiso 
con la Revolución, pero por razones diferentes. El endiosamiento del consumo, las necesidades materiales y los anhelos 
de realización personal, las hacen desdeñar (y hasta huir de) cualquier propuesta de desarrollo colectivo surgida de 
manera autónoma, sin el “sello de calidad estatal”. 
5. Una mirada externa puede etiquetar a la generación más joven como apática políticamente. ¿Cómo valora la 
participación política de la juventud? ¿Tienen las personas jóvenes los espacios de expresión y participación 
necesarios para tener una presencia más activa en la construcción social? 
Trabajo como activista de la Red Protagónica Observatorio Crítico (OC). Este colectivo, aunque no está formado 
exclusivamente por jóvenes, sí reúne a muchos con un tremendo potencial político. Hemos comprendido que los 
espacios de expresión y participación, para que sean verdaderamente auténticos y funcionales, debemos construirlos 
nosotros mismos; y eso hemos hecho. No solo construirlos, sino buscar en todas partes (desde el barrio hasta las 
instituciones) dónde existan otros lugares con esa potencialidad. El Taller Vivir la Revolución y el Centro Teórico-Cultural 
Criterios, junto a los muchos proyectos que asisten cada año al evento del OC, son buenos ejemplos de ello. 
El vaciamiento de la capacidad transformadora de muchos de los espacios de debate y participación actuales, junto a los 
esquemas “exclusivistas” y las estéticas con que han sido diseñados, los hacen inútiles para las necesidades presentes. 
La “fusión” marca a la juventud cubana, y por eso los espacios “puros” ya no funcionan. El trabajador intelectual debiera 
dialogar todo el tiempo con los verdaderos actores sociales, y los casos donde ambas funciones se unen son los que 
considero con mayor capacidad transformadora. Eso es válido para campos tan diversos como la producción agrícola, el 
arte, la investigación científica, la religión, las luchas reivindicativas de sectores marginados, y muchos otros. 
6. Las generaciones anteriores vivieron lo que se llamó una Revolución dentro de la Revolución. Esa “otra 
revolución” estuvo centrada en la llamada “liberación de la mujer” y su inserción en los espacios públicos. 
¿Cuáles serían las “otras revoluciones” de este siglo XXI? 
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En lo que toca a mi sensibilidad, considero que la revolución racial, la revolución LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 
trans) y la revolución ecológica han venido abonando el camino con más persistencia y su eclosión pudiera estar en 
nuestras manos. El término “minorías” debiera carecer de sentido en este mundo, y sobre todo en este país. 
Ahora, mirando un poco hacia afuera, me parece ver en los jóvenes que me rodean unas ansias muy marcadas de 
libertad en el sentido más amplio de la palabra. Ello incluye la libertad de expresión, sexual, de ideología, de movimiento, 
de acción, de consumo. El ahogo que provoca haber alcanzado un nivel cultural y de instrucción en un ambiente 
constantemente limitado, es algo de lo cual todos deseamos desembarazarnos. 
En la esfera productiva también pudiera producirse una “revolución”, si verdaderamente logran implementarse variadas 
formas de propiedad y modos participativos de asumir el control y la producción. 
* Coordinador del Ecoboletín El Guadabosques y activista de la Red Protagónica Observatorio Crítico 
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_debate&view=participantanswers&Itemid=5&participant=38  
 
 

CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y REPÚBLICA  
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
En la crónica titulada “Espacio Laical en diálogo sin exclusiones”, publicada el lunes 11 de julio 2011 en POR ESTO!, 
expresé mi satisfacción optimista y mi apoyo sin reservas al significativo diálogo convocado hace algunos días por la 
Revista católica Espacio Laical en el Centro Cultural Félix Varela de La Habana. El hecho fue muy importante y muy 
valiente pero no pude expresar todas mis experiencias de entonces. Sé que no es posible lograrlo con una simple crónica 
ni quizás en una serie de artículos relacionados porque siempre me faltarán aspectos importantes de las muchas 
cuestiones que allí se plantearon en un debate enriquecido por la diversidad de pensamiento. En definitiva, espero que 
en las páginas de Espacio Laical pueda publicarse en un futuro inmediato el texto completo de la conferencia impartida 
en esa ocasión por Julio César Guanche así como las transcripciones del debate realizado. Pienso que habrá de ser una 
documentación de mucha utilidad con vistas al diálogo que todos los cubanos sin excepciones deberíamos realizar con la 
mayor urgencia posible, porque considero que estamos en grandes desventajas con el tiempo por causa de los largos 
años de inmovilismo y por la insatisfecha necesidad de cambios sustanciales que ocasionalmente se quedan sólo en 
propósitos que pocas veces se hacen realidad. Opino que se ha llegado a un punto de inflexión histórica que no admite 
más dilaciones, ni tampoco los autoritarismos contra natura y sin sentido de los que algunos no se pueden deshacer 
porque forman parte de sus concepciones e incluso de la naturaleza intrínseca de su personalidad. De aquí lo 
imprescindible que es la necesidad de un diálogo de todos con todos. 
En las circunstancias y las coyunturas que vivimos en la Cuba contemporánea considero que urge la atención y 
participación activa de todos los cubanos sin excepciones onerosas. Los muchos años de vanguardismos únicos, de 
promoción de heroicidades extraordinarias más allá de lo humanamente posible, así como de exclusiones y selectividades, 
han concitado grandes angustias por causa de los sueños truncados, de los múltiples empecinamientos inconsultos, de las 
centralizaciones a ultranzas y de las certezas absolutas impuestas por la fuerza de un único pensamiento establecido. 
Como resultado de lo que planteo, cuando hoy se mira hacia las profundidades del alma cubana, encontraremos hastío, 
desesperanzas e incredibilidades hacia los planes y proyectos de soluciones concebidos centralmente por muy justos que 
sean. Yo percibo que el mensaje enviado por los de Espacio Laical en esa ocasión así como en los análisis y artículos que 
vienen publicando sistemáticamente cada vez que sale un nuevo número de la revista, es de reencuentro, reconciliación, 
diálogo y participación de todos los cubanos estemos en donde estemos y le doy mi máximo apoyo. 
En consecuencia, creo que con el encuentro en el Centro Cultural Félix Varela a que me estoy refiriendo, se logró un paso muy 
significativo, por la objetividad y acierto de la Conferencia dictada por Julio César Guanche sobre los temas ciudadanía, 
participación y república. Y muy especialmente también, por la amplia y diversa participación provocada dentro de un conjunto 
enriquecido por la multiplicidad de orígenes, pensamientos, ideas y convicciones. Por lo que en espera de la publicación del 
texto integral del encuentro, quiero comentar sobre lo que más me impactó de lo que dijimos los participantes. Aunque será 
muy incompleto, considero que es importante hacerlo para ofrecer una idea a mis lectores de lo que me estoy refiriendo. 
Comienzo expresando sin ambages que mi aportación se refirió a la urgente necesidad de crear una república en la que 
quepamos todos, en función de ser sujetos activos, trabajadores asociados, dejando atrás la condición de ciudadanos 
reducidos a únicamente recibir orientaciones desde arriba que deben cumplir de manera incondicional, en tanto que son 
manipulados como si fueran fichas de un ajedrez político de altos niveles. Los demás planteamientos, lo expondré en 
sentido general para evitar imprecisiones dado lo extenso, profundo y diverso del debate realizado, pues para su 
exposición plena sería necesario transcribirlo textualmente lo que no me es posible hacerlo en mis crónicas. 
Otros temas significativos para mí fueron los siguientes: El hincapié que planteó un joven intelectual muy destacado sobre la 
urgencia de hacer realidad el principio jurídico que concibe a la ley en su texto e interpretación como la expresión de la 
voluntad general y no sólo la de una parte de la población. Se habló además sobre el desinterés masivo en relación con lo 
jurídico, destacándose la necesidad de poner en práctica los derechos de todos los ciudadanos sin exclusiones de 
participar, dialogar, opinar y elaborar. En esta dirección alguien dijo que en realidad no hemos desarrollado ciudadanos 
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plenos conforme a una sociedad democrática de amplia participación y que los grandes proyectos a realizar por toda la 
ciudadanía fracasan precisamente porque faltan los ciudadanos en el más amplio sentido de la palabra con plenos 
derechos de participación y retribución. Otro participante planteó con fuerza la necesidad que se desarrolle una amplia 
búsqueda del concepto del ciudadano en el socialismo y no solo el de los revolucionarios de vanguardia. 
Un momento del debate se concentró en las contradicciones que se nos presentan entre el concepto de igualdad ante la 
ley y las normas de convivencia que inconsultamente se dictan desde las instancias superiores de dirección política y 
estatal. En este sentido hubo quien planteó que la convivencia es el nivel básico del sentido común en el socialismo y se 
habló además sobre la urgente necesidad de un sistema de referéndum y consultas populares que faciliten la más plena 
participación del pueblo en todo lo que le afecte. 
Alguien habló sobre la contradicción que en su criterio se presenta entre el concepto de la soberanía del pueblo y el 
Partido de vanguardia como máximo órgano de dirección reconocido constitucionalmente. Ante este problema planteado 
por quien es un académico de amplio espectro y profundas convicciones revolucionarias, otro muy importante intelectual 
recordó lo expresado por Antonio Gramsci al respecto del propósito de desarrollar un partido que crece hasta llegar a 
abarcar a todo el pueblo y por tanto se funde con la totalidad de la ciudadanía, extinguiéndose como tal. Una intervención 
muy interesante se refirió a las palabras acuñadas y a la necesidad de analizar el lenguaje generalizado en cada momento 
para comprender características, situaciones y coyunturas. En este sentido, se expuso algunos ejemplos concretos de 
expresiones acuñadas como han sido “defender las conquistas”, “nadie quedará desamparado”, “la pertenencia”, “los 
factores”, “ciudadano”, “compañero” y múltiples más que son indicativas de esquemas a descifrar; sobre este asunto 
posiblemente escriba con posterioridad algunas consideraciones muy importantes en el momento actual. Hubo 
intervenciones de alto vuelo relacionadas con Félix Varela y la Historia de Cuba, así como sobre la necesidad de hablar de 
nación y no simplemente de un proceso de la Historia de Cuba que se identifica con la Revolución Socialista. En este 
orden de pensamiento se abogó por rescatar el concepto de la Cátedra de Constitución del padre Varela en el Seminario 
San Carlos. Alguien dijo que la gran tragedia del socialismo es que constituye un sistema en el que las fuerzas internas 
por causa de sus muy particulares intereses personales insatisfechos, muchas veces actúan para que no sea.  
Se me escapan muchos temas y cuestiones de gran importancia, pido disculpas porque no me es posible abarcarlo todo. 
Fue un primer gran debate y los problemas y preocupaciones se agolparon precipitadamente, quizás por la angustia de la 
necesidad del diálogo y por la preocupación de que pudiera ser coartado por las fuerzas externas, algunas muy 
poderosas que se oponen al reencuentro, la reconciliación y el diálogo de todos con todos. Hubo diversidad de enfoques, 
de conceptos, de ideas e incluso desacuerdos importantes pero el consenso que primó es que siempre dialogar entre 
todos es decisivo y que no deberíamos permitir más las exclusiones, ni los desencuentros, ni la represión hacia el 
pensamiento diferente, ni los odios ni los rencores. Con esas prácticas nocivas no se hace patria ni tampoco virtud. Así lo 
percibí, así lo pienso y así lo planteo con mi opinión a favor que el diálogo continúe y que se extienda al máximo posible. 
fsautie@yahoo.com Publicado en Por Esto! el lunes 18 de julio del 2011 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=102891 
 
 

EL DERECHO A ESTAR INFORMADOS  
 
Yusimí Rodríguez 
HAVANA TIMES, 15 julio — Cualquier semejanza de este título con el del artículo “El derecho a la información.” de la 
periodista Annerys Ivette Leyva, publicado en la edición del viernes 8 de julio del diario Granma, es absolutamente 
intencional. Pero no he utilizado el título de su trabajo para evitar confusiones… y alguna posible demanda. 
“Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que pueda 
ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo.” Con esta valiente afirmación arranca el artículo de Annerys. 
Por valiente no quiero decir contestario ni desafiante hacia el gobierno. El artículo no cuestiona el modelo socialista ni la 
Revolución. De hecho, a lo largo de su trabajo la periodista cita los principios establecidos durante el Primer Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, en 1975, y las palabras del presidente Raúl Castro durante su discurso de clausura del 
período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre del 2010, y las que dijo en su Informe 
Central al Sexto Congreso del Partido. 
En nuestro país se ha convertido en práctica citar palabras del actual presidente, o del Eterno Líder de la Revolución 
Cubana, cuando se desea decir una verdad que no dejaría de serlo si no la hubieran planteado antes el líder o el 
presidente, pero que solo parece legitimada por el discurso de ellos. 
Este artículo denuncia (no se me ocurre otro término) las dificultades que enfrentan los propios periodistas de los medios 
oficiales del país para realizar su trabajo: informar al pueblo. No se trata, como aclara la periodista, de revelar secretos 
de estado que pongan en peligro la seguridad de la nación, sino de informar sobre cuestiones que resultan de interés 
para los cubanos. Al nombrar a los que obstaculizan la labor periodística, Annerys tiene el valor de mencionar a los 
Organismos de la Administración Central y a estructuras de Gobierno locales. 
¿Quiénes son los responsables? 
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Sin embargo, al leer su artículo no pude evitar preguntarme si en ocasiones los obstáculos que enfrentan los periodistas no 
se los pondrán los propios directivos de las publicaciones o los que están por encima de los directivos de las publicaciones. 
No me haría esta pregunta si no hubiese trabajado entre el 2003 y el 2006 en el periódico Tribuna de la Habana, Órgano 
Oficial del Partido Comunista de la Ciudad de La Habana. 
Un trabajo sobre el racismo en nuestra sociedad que intenté publicar en la página de opinión, y que de hecho había sido 
aprobado por la dirección, no le pareció oportuno al Partido: esa fue la explicación que recibí del director y la subdirectora 
del periódico. 
Una colega intentó publicar un artículo sobre el eterno problema del transporte en nuestro país, pero sobre ese tema no 
se podía escribir nada en aquel momento según la orientación del Partido. 
En las reuniones de los martes con el personal periodístico se analizaba la última edición y se informaba sobre los temas 
que el Partido consideraba conveniente tratar en futuras ediciones. 
Una vez más debo aplaudir el artículo de Annerys Ivette Leyva y alegrarme de que haya sido publicado en el periódico 
Granma. Muchas veces cuando leemos la prensa o miramos el noticiero nos parece que el país que se describe está en 
otro planeta y nuestra realidad diaria no está en la pantalla ni en la letra impresa. Ahora, aunque nos siga pareciendo lo 
mismo, al menos no juzgaremos mal a los periodistas. 
El artículo de Annerys no es de los que lees y olvidas apenas pasas la hoja. He seguido pensando acerca de todo lo que 
en él se dice y releyéndolo días después. Me gustaría recalcar que no puedo olvidar su magnífica primera oración: 
“Brindar información sistemática, veraz, diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que 
pueda ofrecer, no constituye un favor, sino un derecho del pueblo.” 
Y es entonces que surgen las preguntas: ¿Hay límites para ese derecho del pueblo? ¿Es real el derecho a la información 
cuando la inmensa mayoría del pueblo no puede acceder a Internet? Perdón, en realidad el acceso a Internet en Cuba es 
un derecho de todos, de todos aquellos que tengan el servicio en su centro de trabajo y la autorización para hacer uso de 
él, o tener a disposición dinero convertible para comprar una tarjeta. 
¿Pero cuántos pueden darse el lujo de pagar, por ejemplo, 6 CUC (USD 6.60) por una hora de Internet, equivalente a la 
tercera parte de un salario normal? 
Por tanto, me retracto una vez más: la inmensa mayoría de los cubanos no puede acceder a Internet. ¿Es compatible el 
derecho a la información con el hecho de que el pueblo solo cuente con la información que brindan los medios de prensa 
controlados por el Estado y que responden a intereses oficiales? 
¿El derecho a recibir información veraz y diversa, que permita abordar la realidad desde todas las complejas aristas que 
pueda ofrecer, incluye la existencia de medios que no respondan a intereses oficiales? ¿Qué pasa si la información 
sistemática, veraz y diversa, que constituye un derecho del pueblo, va en contra de los intereses oficiales? 
 
 

OSHA NIWE: EL ESCLAVO DE LA MÚSICA 
Como parte de las actividades por el Año Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Cubano de Antropología 
proyectará el documental “Osha Niwe: el esclavo de la música”, del realizador francés Daniel Pinos. El audiovisual 
está dedicado a la vida y obra artística del relevante cantante de música ritual afrocubana Lázaro Ross. 
Para la ocasión se contará con la presencia de los músicos que formaron parte del conjunto acompañante del afamado 
músico. 
Día: Miércoles, 20 de julio de 2011 
Hora: 10:00 am 
Lugar: Instituto Cubano de Antropología (Amargura 203, e/ Habana y Aguiar. Habana Vieja) 
Lázaro Ross fue fundador, en 1962, como informante y akpwón, del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Fue uno de los 
akpwón (cantante de música yoruba) más importantes de Cuba; su nombre de santo es Osha Niwe (Santo de la Manigua). 
Actuó como cantante y bailarín de las obras Yorubá, Rumbas y comparsas, Yorubá-iyesá, Música Popular, María Antonia, 
Alafin de Oyó, Palenque, Arará y Tríptico oriental. Es conocido como Ocha Niwe en el ámbito de la Regla de Ocha. Actuó 
en los filmes Historia de un ballet (1961) y Osain (1964). Entre otros, grabó discos con los grupos Síntesis y Mezcla. 
 
 

ENCUENTRO CON ALFREDO GUEVARA EN LA FACULTAD DE 
QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA (III) 
 
(Tercera de tres partes) 
____.bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge González Arocha, soy Profesor adiestrado de la Facultad de Filosofía, 
Historia, Sociología. Yo lo he escuchado en otras conferencias, en otros espacios, que usted ha hecho referencia a?, por 
lo general, al tema de la libertad, específicamente a un pensador francés, a Jean Paul Sartre, el tema de la libertad en 
Sartre. Para nosotros aquí en la Facultad el existencialismo francés, el tema de la libertad, es un tema fascinante, sobre 
todo por los momentos en que estamos viviendo ¿no?, a estudiar ese pensamiento y tratar de develar dentro del 
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pensamiento existencialista francés, y bueno, de manera general, todo ese ambiente cultural de los 60, desentrañar 
claves que nos ayuden a entender la realidad actual. 
Escuchándolo recordaba unas palabras de usted, en Aula Magna, creo que fue en el 2005, en coloquio por el centenario 
del nacimiento de4 Sartre, en la usted hacía referencia a una entrevista que había concedido Sartre durante el mayo 
francés, en la que él esboza la definición de la libertad del intelectual, o sea, él lo lleva al ámbito específico del intelectual, 
pero el intelectual, pero el intelectual como aquel sujeto que está inmerso entre dos aguas, entre las aguas del 
compromiso, pero las aguas de la crítica, entre el compromiso y la crítica, o sea, no se puede ver como aquella persona 
comprometida absolutamente con un sistema o con un grupo de normas y reglas sociales o políticas, o solamente como 
un personaje ultracrítico de su realidad. 
Mi pregunta va dirigida precisamente a eso, a la crítica y al compromiso, pero sobre todo en el aspecto de la crítica en la 
Cuba actual y visto desde la juventud de nosotros los jóvenes, sobre todo, teniendo en cuenta los cambios, perdón, no 
me gusta llamarle cambios, me gusta más hablar de movimiento porque hablar de cambio implica un nivel de conciencia 
a nivel de la sociedad civil, que no me parece que todavía en Cuba esté?, o sea, no me parece que lo hay en Cuba 
actualmente, me parece más bien que son movimientos económicos y tímidamente políticos 
Teniendo en cuenta esto quisiera, según su opinión, hasta qué punto en la Cuba actual y desde la juventud se puede 
ejercer un derecho a la crítica, teniendo en cuenta también que enfrente de nosotros tenemos una burocracia, como ya 
se ha hablado aquí; tenemos un diseño del sistema que actualmente incentiva la?.-el término es un poco duro, pero 
bueno- la estupidización de la juventud, la estupidización de la sociedad, que auspicia la banalidad, no me parece que 
tenga que poner ejemplos de telenovelas, ya usted hablaba de telenovelas en la conferencia, no sé, dentro del arte, en 
todos los aspectos. O sea, hay una serie de condiciones que de alguna manera están condicionando la falta de crítica 
pero, al mismo tiempo, la crítica que hay está condicionando que no se escuche, entonces, me gustaría escuchar su 
opinión al respecto, o sea: el tema de la crítica, el tema de la juventud y qué podemos hacer nosotros los jóvenes para 
romper ese círculo de contradicciones en el que estamos inmersos. 
ALFREDO GUEVARA: Mira, yo soy alguien que ha dicho más de una vez que jamás seré el que recomiende 
contenerse, pero claro, me sale muy cómodo porque me he pasado la vida enfrentando todo lo humano y lo divino, no 
me he callado nunca, pero tengo una situación privilegiada porque estoy desde el primer día en el combate, no hay 
desfallecimiento jamás, y entonces es muy difícil golpearme a fondo. También diré con toda franqueza que creo que Fidel 
se encargó de cuidarme, porque he tenido, salvo en un caso, me he pasado los primeros 50 años de enfrentamiento con 
las direcciones ideológicas del Partido, y salvo en una ocasión, en las discusiones de los Congresos, me he enfrentado a 
las tesis a fondo, porque he sido siempre muy disciplinado y lo he hecho como he debido de hacerlo, internamente, y 
solo ahora en los libros míos, ya ha pasado el tiempo, he ido publicando las tesis que sostuve y que defendí, y que 
bueno, no vayas a creer que no he sido golpeado, he sido golpeado, pero no knock out, entonces, decirte a ti lo que 
tengo ganas de decirte: cojines y más cojines, hay que jugársela. 
Ahora, si eres un estudiante y estás pensando en el intelectual, en la crítica y en el compromiso, hay que jugársela desde 
la inteligencia y no desde la torpeza, hay que saber jugársela. No hay que jugársela para ser derrotado. Esto es como el 
ajedrez, tienes que saber cuándo y cómo está tu jugada y tu participación. 
Tú partiste recordando mi conferencia inaugural del coloquio sobre Sartre, del Aula Magna, hace no sé cuántos años. 
Pero, ¿sabes? Hay alguien que me interesa más, Gramsci, estudia a Gramsci y estudia mucho a Gramsci, y vas a 
encontrar -recuerda, además, que muchas de estas reflexiones fueron hechas desde la cárcel- su reflexión sobre el 
intelectual orgánico. Hay que estar tan inmerso, tan intrincadamente metido en la sociedad en el curso de la historia, en la 
lucha política del momento, como para librar la batalla por el derecho a la crítica -que es un derecho-, para ejercerlo para 
la eficacia. Si la crítica la hicieses -estoy hablando con él más que con ustedes, pero yo creo que es aplicable a todos- si la 
crítica la hicieses solo para darte gusto o para destacarte, es una tontera y no merece respeto. Pero si la crítica la haces 
desde el corazón de la sociedad y para mejorarla, yo creo que nadie te va a poder golpear, y cada vez menos. 
Cuando yo hablo de la desaparición progresiva, no va a pasar en un día, pero mientras más luchemos más rápido será, del 
aparato burocrático estatal, no solo de que el Estado esté en todas partes, sino especialmente aparato burocrático estatal, 
se acercará más ese momento, pero, ¿sabes una cosa? Voy a decir algo que tal vez a alguien no le guste del todo, tiene 
que desaparecer también el aparato burocrático partidario. Por ejemplo, yo no voy a hablar del Partido porque es mejor 
esperar al Congreso y la Conferencia, etc., cosas que van a pasar en los próximos meses. Hay que desburocratizarlo todo, 
Pero me voy a referir a una pequeña experiencia que tengo con la Juventud, no voy a decir nombres, pero, ¿cómo es 
posible que cada vez que yo llamo por teléfono a determinados cuadros siempre estén en una reunión? Una reunión a las 
ocho de la mañana, una a las diez, una a las once y media, otra a las cuatro y treinta, otra a las cinco y no sé cuánto, y así 
todo el día. ¿Y a qué hora piensan, y a qué hora estudian, y a qué hora hacen contacto con los otros jóvenes? Es imposible. 
Pero eso es en todos los aparatos, no es que haya que librar una lucha contra el reunionismo, es que hay que realizar una 
lucha por la interrelación con la vida real. Yo sé de una persona respetable, además, una persona, un alto dirigente de la 
organización juvenil -ni aunque sea, ¿cómo le llaman al lugar ese adonde llevan a los asesinos, ¿cómo se llama?? 
Del público le dicen Villa Marista. 
ALFREDO GUEVARA: si me llevan para Villa Marista no voy a dar el nombre de la persona, pero resulta que una 
persona que dirige no sabía las cosas que estaban pasando en la calle entre los jóvenes, se enteró en una reunión, oye, 
pero ¿qué es esto? No, hay que estar loco, ¿no? yo creo que lo primero que hay que preguntarse es qué cosa es la 
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Juventud Comunista, qué cosa es el Partido, qué cosa debían ser las organizaciones sociales, incluso la dirección de la 
CTC, para poner tres cosas fundamentales. Esa es la vanguardia, y los que forman parte de ella deben ser lo mejor. 
___: buenas tardes, mi nombre es Omar González?, 
ALFREDO GUEVARA: ¿cómo te llamas? 
Omar González. 
ALFREDO GUEVARA: Auxilio (risas) 
Estudio francés en la Facultad de Lenguas Extranjeras. Ahorita, cuando usted hablaba de la ética y la moral, usted hablaba 
que considera que hoy en día en Cuba hay, finalmente, ciudadanos, personas con la conciencia para que el Poder Popular 
sea poder. A mi eso me ha sorprendido mucho que usted diga eso, porque según mi experiencia, en la sociedad en la que 
yo vivo, yo veo que hay muchos problemas económicos. Hay muchos problemas políticos, están los enemigos del país, 
todas esas cosas, pero hay un gran problema interno del país que es la conciencia de la gente precisamente. Yo veo que la 
gente ha crecido en un sistema de educación que fomenta el fraude prácticamente, que hace que cuando esas personas se 
gradúan y empiezan a trabajar, roben en su trabajo, y la mayoría de las personas lo hacen, lamentablemente, por 
cuestiones económicas propias, financieras, y por la educación que han tenido. Veo que hay mucha hipocresía en la 
sociedad en general y mucha apatía de la que usted habló también mucha apatía, entonces, me ha chocado que usted 
hable de que finalmente tenemos ciudadanos ¿usted podría decirme qué usted cree, que tenemos finalmente ciudadanos? 
ALFREDO GUEVARA: no, yo estoy de acuerdo contigo lo que yo creo es que se han ido creando condiciones que ayuda 
,pero solo como potencialidad, a que se desencadene la condición de ciudadano, para ello hay que resolver toda esta 
serie de problemas que estamos planteando, y que el proyecto que está encabezando Raúl de verdad llegue a triunfar. 
Yo creo que ninguno puede levantar la mano, declararse libre de pecado, si dice que no ha participado en alguna acción 
ilegal. Robar es otra cosa, pero ya el robo directo ¿no? pero, es que todo es ilegal, entonces, si todo es ilegal, como 
sobrevive alguien, entonces lo calificamos de un modo o de otro, pero yo te digo lo siguiente; yo he podido evitar ciertas 
cosas, hoy, no siempre, pero cuando yo estaba más joven, , ya era anciano, pero más joven quiero decir diez años 
menos, al doblar de mi casa estaba la escuela de mis nietos, entonces, en esa época -todavía está lejos esto para ti- 
pero los abuelos son más quisquillosos que los padres, y entonces cuando iban para la escuela, que era al doblar, yo me 
levantaba a las 7 de la mañana y me paraba en la puerta hasta que entraban en la escuela. 
Bueno, pero a las 7 de la mañana empezaban a pasar por la puerta de mi casa señoras y señores con unos maletones 
grandísimos que vendían pollo refrigerado envueltos en celofán igual que la shopping, cajas con fresas que hacía siglos que 
yo no veía, en fin, las cosas más inusitadas, toda clase de productos, y bueno, yo no necesitaba comprar esas cosas y 
momentáneamente, pero hubo momentos en que le metí mano, porque quien tiene dos nietos, yo te coy a decir, el pollo no 
lo tenía que comprar, paro la caja de fresas?, era algo extraordinario eso de ver una caja de fresas. Bueno, ¿quién tiene las 
manos limpias en eso, quién no aprovechó el mercado, quién no aprovechó la bolsa negra, quién no participó en la bolsa 
negra? Eso es imposible, porque si hemos estado diciendo que con salarios elevados no alcanza ni para una semana, la 
primera pregunta me hizo decir esas cosas que no es nada más que reconocer la realidad, cómo vamos a hablar ahora? 
No, yo no he hablado así, yo no he dicho que estamos en condiciones ya de crear el ciudadano, pero un país con una 
instrucción tan elevada, instrucción, no cultura; y cuando hay cultura acaso no hay refinamiento. Hace falta la cultura y el 
refinamiento de la cultura. Yo creo que hemos recorrido un largo camino, y un salto en ese largo camino, si lo damos 
realmente y yo tengo la esperanza de que se dé, y nos puede llevar al momento en que podamos fundar al ciudadano. 
Eso es lo que he tratado de decir, tal vez no fui lo suficientemente claro. 
No es que crea que ya estamos ante el ciudadano, estamos ante una crisis, si superamos la crisis, y tal vez la 
superemos, entonces es que se dará eso que es hasta ahora un sueño. 
¿Querías decir algo? él no quedó satisfecho, ni yo quiero que quede satisfecho, sino quiero una aproximación. 
____: ya usted contestó la parte que usted piensa que estamos en el momento de la posibilidad de que se pueda tener el 
ciudadano, pero ya que usted me dice que no quedé satisfecho, qué usted piensa, una persona como usted que ha 
dedicado tanto tiempo a pensar sobre el tema, cómo usted cree que se podría solucionar la crisis de valores. 
ALFREDO GUEVARA: con una movilización real, de toda la sociedad, pero de toda la sociedad que ejerce poder. Ahora, 
yo no puedo decirte cosas que no conozco en que las que trato de participar, es decir, yo tengo pendiente en mi plan de 
vida de las próximas semanas, acercarme a los ministros de Educación primaria, por suerte me oyen, y de Educación 
Superior, alrededor de este tema, es decir, cómo trabajar por rescatar valores porque con discursos no se puede. Yo, por 
ejemplo acabo de saber -pero ya esto es entrar en detalles prácticos de la vida cubana,- acabo de saber que dos 
directores del ministerio de Educación Superior que hicieron declaraciones, y yo tengo los textos de las declaraciones, en 
que hablan de la necesidad de dirigir las vocaciones e impulsar la formación de técnicos medios, y bueno, a pesar de que 
-el otro era de educación primaria- y cómo la tendencia era que todos los que querían ser técnicos medio era para 
graduarse y pasar a carreras universitarias, y el dato que daban era que un millón de universitarios, pero 120 mil o algo 
así, déficit en carreras de alta urgencia como por ejemplo, los técnicos agrícolas. 
Yo estoy de acuerdo y creo que hay que hacer se esfuerzo, pero yo quiera dirigirme a ellos y estuvimos planeando ayer 
hablar con ellos directamente -tú dirás, bueno, y este a santo de qué se mete en todo- bueno pues me meto en todo y se 
acabó, para plantearles que cómo pueden reducir, bueno, pero marcaban muy bien como un gran acto quitarles el 
recargamiento en asignaturas humanísticas para concentrarlos en?, bueno, pero es que lo humanístico es la formación 
de valores, es la formación de valores, y ese es el gran problema. No se puede subestimar tampoco en Química, ni en 
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Física, ni en nada, hay que estudiar una serie de elementos humanísticos que ayudan, que contribuyen a inquietar al ser 
humano sobre su propio destino en el mundo, que eso es la humanística realmente, no es el humanitarismo. Yo por 
ejemplo, al compañero que me habló de la libertad, y la relaciono con esto? 
Yo he estado estudiando en estos días, buscándole tiempo al tiempo, una forma de decir la palabra libertad que es como 
se maneja entre los filósofos católicos, el libre arbitrio, es lo mismo. Cuando lo buscas en las distinta acepciones desde 
los orígenes del uso de la palabra, una es puramente teológica, pero la otra parte es la palabra libertad propiamente 
dicha. Y estaba estudiando la relación de cercanía y lejanía entre Pascal y San Agustín alrededor del libre arbitrio. Muy 
interesante porque es como se va formando la idea de libertad. 
Un misterio, por ejemplo -estoy ya como si estuviera en clase y esto no es una clase, pero bueno, ya me lancé y lo voy a decir. 
Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que se pueden ver es cómo llegaron las ideas de libertad, las primeras idas de 
libertad a América, y llegaron a través de ?El quijote?, y de ?El quijote? que trae por detrás ideas erasmianas, porque el 
maestro de Cervantes era un erasmiano, y aunque Cervantes nunca se declaró erasmiano, pero?, y entonces vemos en estos 
casos cómo las ideas se cuelan por aquí y por allá. Si no hacemos pensar a los jóvenes en primaria, incluso cuando los 
estamos formando como obreros, porque ¿quiénes son las primeras estructuras obreras? Se forman en la historia, en las 
pirámides, construyendo las pirámides, y en nuestro país en la esclavitud, entonces está ligado a la idea de libertad. ¿Qué 
cosa es un esclavo? Es un obrero, un obrero sin salario, entonces, hay que educarlos por todas partes, hay que darles cultura. 
Sin cultura real, nosotros no restableceremos? todos esos discursos sobre los valores y todo eso se queda nada más 
que en discursos. 
____: yo soy Alejandro Hernández, Profesor adiestrado de la Facultad de Filosofía y tengo esta inquietud. Yo soy capaz 
de entender de que a partir de la entrada en el CAME aproximadamente (aquí hay una parte de la grabación que salta y 
no se entiende)? quizás poco profundas del marxismo que tenía mucho que ver con el marxismo soviético, el marxismo 
leninista, y eso tiene una diferencia muy fuerte (vuelve a saltar) y hay una diferencia muy fuerte con lo que sería el 
marxismo de la escuela de Franckfort, etc. Ahora, lo que yo no entiendo es no solo después de haber caído el campo 
socialista, sino (vuelve a saltar)? que como habíamos dicho se impone una mirada crítica constructiva, pero se impone 
una mirada crítica, o se diluye lo que quiera que sea que hayamos logrado, yo lo que no entiende cómo conceptos como 
lo político-ideológicamente correcto son conceptos anclados a esa concepción de marxismo-leninismo proveniente o que 
bebe mucho dela influencia soviética del marxismo-leninismo, yo no entiendo cómo esos conceptos a la luz de estos días 
empiezan a revitalizarse y empiezan a ganar una fuerza que a mime parece totalmente desatinada con los tiempos que 
corren, y más si quedamos en que el problema es hacer pensar, y el problema es construir una cultura que no solo 
instruya lo ideológica y políticamente correcto, no es sino un marco disciplinario que impone límites muy serios con 
respecto a lo que debería ser nuestra tarea primera, y desde los espacios que tienen que ver con las instituciones 
educacionales, eso ahora, como decía un Profesor de Química, está en el boom de nuevo. Realmente me cuesta trabajo 
entender cómo es posible y si tiene alguna funcionalidad y si usted tiene alguna idea sobre la funcionalidad que trae, o 
que tiene, si la pudiera compartir conmigo se lo agradecería. 
ALFREDO GUEVARA: yo daría cualquier cosa, y además lo haré aunque tú no me ayudes, por venir a la Escuela de 
Historia y Filosofía, que es donde estás, ¿no?? 
____:sí. 
ALFREDO GUEVARA: ? a discutir este tema, porque es un gran tema. Yo te aseguro que en lo más alto de la cúpula del 
poder hoy día, no priman ideas dogmáticas, pero durante años tuvimos una escuela formal de marxismo-leninismo en la 
que se estudiaba el marxismo como marxismo-leninismo, es decir, como catecismo estalinista, de un modo oficial. 
Muchos cuadros han sido formados así. Algunos cuadros, y algunos en posiciones importantes todavía, estudiaron en la 
Unión Soviética en escuelas marcadas por el manual que ha destruido maravillosamente bien un libro que no ha 
circulado suficientemente, que es los ?Apuntes críticos a la economía política?, del Che, no sé si lo conoces bien ese 
libro, en que hace el análisis de fondo del Manual de la Academia de Ciencias de la URSS, que en realidad era la 
construcción de una nueva teoría falsamente marxista del marxismo-leninismo, esa imbricación, no porque haya falsedad 
en el pensamiento leninista, que en algunos casos es un aporte importante al pensamiento político y de análisis a la 
evolución del capitalismo y del poder imperial, pero que otras veces son posiciones puntuales ante situaciones muy 
concretas del desarrollo del primer país que intentó construir el socialismo. 
Por cierto, mientras vivió Lenin hubo polémica abierta en el Partido soviético, y solo, no solo, más bien cuando enfermó, 
empezó a debilitarse aquello. No hay que olvidarse que muere Lenin ¿en el 23, verdad?? 
____: A principios del 24. 
ALFREDO GUEVARA: el 24, que muere Lenin, pero la -entonces el último texto es en el 23- en el 23 es el último texto 
de Lenin. Muere Lenin, no se aplican las líneas de sucesión que él dejó más o menos marcadas como reflexión inquieto 
por los peligros de?etc., etc. Pero que a Lenin no lo sustituye Stalin, como aparentemente, por desconocimiento se suele 
decir, los sustituye una troika, y lentamente también, porque esas son las luchas por el poder, Stalin va destruyendo a los 
que podían ser obstáculo al poder absoluto, hasta que lo logra, es decir, que hay ahí un período de transición, pero al 
final, cuando él se queda con el poder absoluto, él construye una filosofía, una filosofía que se imbrica por aquí y por allá 
con el marxismo; por aquí y por allá con el leninismo, pero que es una filosofía estalinista dirigida a consolidar el poder 
absoluto, porque Stalin tal vez no haya sido tan monstruo como la historia lo va a dejar marcado, sino que tal vez sea una 
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mezcla de nacionalismo y poder, porque si haces una comparación en el curso histórico de dos momentos de la Rusia, 
encontrarás una similitud absoluta entre Stalin e Iván el Terrible. 
Serguei Eisenstein, el gran cineasta fundador casi del lenguaje cinematográfico, por la vía de sus reflexiones sobre el 
montaje y sobre la forma, hizo la película ?Iván el Terrible? y fue censurada porque Stalin estaba retratado en ?Iván el 
Terrible?, es decir, Stalin terminó siendo -me perdonan que me extienda un poquito porque voy a relacionarlo con Cuba, 
estoy nada más que comenzando, pero no voy a ser largo- Stalin terminó siendo el gran defensor del proyecto milenario, 
anterior a la Unión Soviética, de la Rusia, y no olviden que en la reunión de Yalta, Stalin decidió quedarse con todos los 
países del entorno naturalmente, es decir bajo la influencia soviética, pero con los países eslavos. 
Lenin había dicho en algún momento que no había peor rusófilo, es decir, nacionalista, que los que no eran de la misma 
nación, porque Stalin era georgiano. Lo dijo Lenin así, y dijo Lenin también otra cosa -no es lo que yo diga que lo que dijo es 
válido, es un participante, es un protagonista y esclarece muchas cosas-dijo que el socialismo triunfante -antes de triunfar- 
que el socialismo triunfante en Rusia sería una barrera a la extensión de la barbarie oriental. Stalin era la barbarie oriental. 
No se podrá comprender jamás, ni siquiera la historia de la Revolución cubana de los primeros tiempos, y no se podrán 
comprender, no empezará a entrar alguna luz sobre algunos errores, y entre ellos la educación que dieron las Escuelas 
de Instrucción Revolucionaria durante mucho tiempo -tiene una nueva dirección la Escuela de Instrucción Revolucionaria, 
confío en que se modifiquen algunas cosas, todavía no lo sé- sin estudiar y comprender la Internacional. 
El viejo Partido Socialista Popular era un partido bajo la influencia de la Internacional, y la Internacional llegó a ser 
secretamente, silenciosamente, oscuramente, asesinatos de por medio, dominada por Stalin. Y ese viejo Partido lleno de 
gente buena, de inmensa, de maravillosa calidad, algunos, actuando de buena fe, fue estalinista y formó cuadros 
estalinistas que formaron parte de nuestra dirección y que ocuparon altos cargos en nuestra vida política. 
Yo creo que no es el tiempo -tal vez me lo diga alguien, en fin, no sé- no es el tiempo de dedicar nuestra fuerza a 
escarbar, pero los investigadores tienen que trabajar y la historia no se puede quedar en la oscuridad tampoco. Y los que 
estamos en -yo me siento Profesor todavía, yo he sido Profesor de esta Universidad- los que tenemos esta vocación 
tenemos que ayudar a que los jóvenes conozcan estas cosas dado que hemos estudiado los problemas y que hemos 
buscado la documentación que avala lo que afirmamos, tenemos que trasmitírselos a ustedes como lo he hecho muchas 
veces, o lo he hecho algunas veces. Hay que trasmitir esto, y hay que decirle a los investigadores: no entenderéis nada 
sin estudiar la Internacional, porque la Internacional era el Partido Comunista Internacional, es decir, se acabó la nación, 
es internacional, se condenaba el nacionalismo, la nación como nacionalismo. Habían muchos errores que hay que hay 
que revisar, ¿eh?, y por eso hay oscuridad sobre muchas cosas. 
Hemos tenido dos pensadores en América Latina: uno que no duró mucho, que fue Julio Antonio Mella, nuestro, pero que 
vivió intensamente todo esto en los poquísimos cinco años en que lo hizo todo, porque fue miembro del Partido Comunista 
cubano, fue separado del Partido Comunista cubano; fue a México, centro de la Internacional para América Latina, la 
región; fue miembro del Partido Comunista mexicano, trabajó con la Internacional, formó todo el grupo de lucha de apoyo a 
Sandino, etc., etc., etc., la Liga Antiimperialista de las Américas, la organización.., e intentó, como Fidel, una expedición 
contra la opinión de la Internacional y del Partido Comunista mexicano, para invadir Cuba y tumbar a Machado. ¿Dónde 
está la información sobre eso? ¿Donde está la información sobre Paul Lafargue quien hablé hace un ratico? ¿Por qué? 
Yo en este momento estoy tratando de entender, cada vez lo entiendo mejor, por qué Paul Lafargue, casado con la hija 
de Marx, primer diputado elegido en el Parlamento francés, un cubano, ¿por qué no sabemos nada de Paul Lafargue? 
Ah, porque había líneas ideológicas que el viejo Partido se puso una correíta para hacer silencio. Tenemos que estudiar 
esas cosas, porque eso nos permitirá? 
Raúl dice: hemos cometido errores, ¿por qué los hemos cometido, cuáles son esos errores, quiénes tuvieron la 
responsabilidad de esos errores? ¿Quién sabe de ustedes -saben que hubo discusiones, tal vez- de las discusiones profundas 
sobre los caminos de la dirección económica entre el Che y Carlos Rafael, las dos líneas? ¿Diré yo ahora que tuvo toda la 
razón el Che? No lo creo. ¿Diré que tuvo toda la razón Carlos Rafael? No, ah, pero había una discusión sobre los caminos de 
la economía. Y el Che tuvo una escuela de cuadros, formadora de cuadros gerenciales, ¿qué gerente de cualquier empresa, 
de cualquier entidad, de cualquier ministerio tiene formación gerencial? Por eso, yo digo que no hay derecho a que un 
ignorante la vida de otros. La vida puede ser?, no digo de sus subalternos solamente, sino de los resultados de su trabajo. 
¿Por qué hay escaseces, es todo por lo que sabemos? No, también por lo que no sabemos. Porque yo acabo de llegar, 
hace tres semanas estuve en Santiago de Cuba. Mi jefe de despacho me encontró en INTERNET un blog de esos que se 
llama ?Clonemos a Expósito?-Expósito es el nuevo dirigente de allí que también estuvo en Bayamo y todo lo arregló en 
Bayamo- y Santiago de Cuba es una maravilla, salvo el transporte, que no está resuelto, todo está limpio, todo está? ¿tú 
vas ahora, no?, todo está limpio, no hay nada derrumbándose, no hay una colilla en las aceras, no hay un papelito en las 
aceras. ¿Cómo los que no?? Óyeme, porque la última vez que yo estuve en Santiago era una asquerosidad. ¿Cómo se 
volvió todo el mundo civil para no tirar colillas ni papelitos? Es el ejemplo, tú, es la dignidad, es recuperar la dignidad. 
Será difícil por todo lo que ha pasado, pero ya está en Santiago de Cuba. 
Pero no he dicho todo, vas por la calle y paras en un lugar y te puedes comer un pan con bistec, en pesos cubanos; pero caminas 
dos cuadras y te puedes comer un pan con lechón, en pesos cubanos; pero la siguiente cuadra te puedes comer un plato de 
camarones, en pesos cubanos; y en la siguiente cuadra o en la misma, te puedes comer una langosta, en pesos cubanos; y todo 
es en pesos cubanos, y yo digo, bueno ¿y por qué? Ah, clonemos a Expósito, buena solución la del blog, pero yo diría otra cosa 
mejor, o más crítica, para acompañarte a ti, ¿y por qué Expósito? ¿por qué diablos tiene que ser una sola persona en la que 
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podamos confiar para que se resuelvan las cosas? No, clonemos un método de trabajo, y ese método de trabajo es una entrega 
de verdad, honesta y limpia, porque él está en todo. Puede que la vida se le acorte, es un hombre joven todavía. 
A mi Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, naturalmente más que sensible a todo lo que pasa en Bayamo, cuando 
Expósito estuvo en Bayamo, me dijo: ?Alfredo, aquello es como si estuviéramos en otro país? me describió lo que yo 
estoy describiendo de Santiago de Cuba. 
Yo tuve miedo de que me estuvieran tomando el pelo, pero yo tuve que ir con mi médico y con mi hijo, porque como ven, 
no tengo muchas facilidades físicas, y les dije: escápense y díganme si todo esto que yo veo por ahí es real cuando yo 
no estoy. Era real, es mágico. Y ¿por qué? Yo se que La Habana tiene 2 millones 200 mil habitantes y está invadida por 
la inmigración interna, pero bien, será más difícil, pero habrá que clonar un método, y ¿cómo era, el Patarrayo ese, o el 
Paraguay?, lo primero es el método, el diseño, el rigor en el diseño, en el método. (Aplausos) 
____: bueno Profe, muchísimas gracias, nunca pensé que lo pudiéramos tener aquí con nosotros, espero que no sea la 
única vez, por lo que dije que pretendemos crear este espacio, no es crearlo, es mantenerlo, que es lo más terrible de 
todo. Y en algún otro momento, cuando haya un poco más de audiencia, cuando haya electricidad, cuando todo esté OK, 
a nosotros nos gustaría invitarlo nuevamente porque es muy enriquecedor hablar con usted. Le hemos traído un pequeño 
presente muy modesto en nombre de las personas que hemos organizado esto, esta charla? 
**Se trata del Dr. Manuel Elkin Patarroyo.* 
 
 

NO PUEDO ENTRAR A REVOLICO.COM  
 
Irina Echarry 
(HAVANA TIMES) Hace unos años apareció en la red abriendo una puerta para el intercambio comercial. Desde 
entonces si usted quiere comprar una taza de baño, un simple audífono o una PC completa, solo tiene que abrir 
Revolico.com y encontrará lo que necesita. 
Revolico es una web de anuncios de compra y venta para todos los gustos, al único que no complace es al Estado 
porque funciona sin su permiso. Muchas de las personas que conozco han adquirido por esta vía productos que no 
encuentran en la red de tiendas estatales o que son muy caros. 
Una conocida que va a ciertas reuniones del Comité Central me contó que allí se ha dicho que no se puede entrar a 
Revolico, aunque nunca han explicado por qué. Hace algún tiempo el acceso a Revolico.com está siendo bloqueado, 
pero las personas que saben crear atajos (vea abajo) por los que la gente puede colarse. 
Otra alternativa es pedir a los que están en otro país que entren y busquen las ofertas, las mandan por correo y aquí se contacta 
con los vendedores. Es innegable que esa web es una vía rápida y exitosa a pesar del poco acceso a internet en Cuba. Entonces, 
si resuelve problemas a la población y ahora se amplía el mercado con las nuevas licencias ¿por qué se bloquea? 
Hasta donde sé no hay anuncios de venta de armas, ni de proxenetismo, ni encuentras propaganda ideológica alguna. 
Es cierto que tampoco se conoce la procedencia de los productos, pero cada vendedor es responsable de su mercancía 
y debe responder por ella. 
Aunque a veces se ofertan pastillas para adelgazar sin prescripción médica o medios de transporte (cuya venta aún está 
prohibida), creo que la solución no debe ser opacar la idea o dificultar la gestión. 
Si el gobierno quisiera, pudiera desarrollar la iniciativa y mejorarla legalmente con el cobro de impuestos que 
corresponda. Así cualquiera pudiera sencillamente acceder, buscar y comprar: la fórmula con la que todos soñamos. 
Alternativas para acceder a Revolico 
versión 1 – 03/02/2010 (actualización semanal aproximadamente, descarga la versión actual en http://revolico.com/docs/acceso-
revolico.doc) 
para mantenerte actualizado síguenos en Facebook http://facebook.com/revolico y en Twitter http://twitter.com/revolico 
miRevolico 
Este es un nuevo servicio que estamos lanzando, está aún en versión beta pero entre todos lo iremos probando. Básicamente es tu 
propia dirección para acceder y navegar por Revolico, no la conocerá nadie, solo tú, por lo que nadie podrá bloquearla o 
redireccionarla a otro sitio, será tu propia entrada secreta, privada. 
Puedes obtener tu dirección privada siguiendo este enlace http://revolico.com/mi o enviándonos un email a: 
mi@revolico.com especificándo que quieres participar, el tiempo que demoraremos en procesar tu solicitud es variable pero siempre 
trataremos que se menos de 24 horas, te enviaremos un mensaje con los datos para que navegues con tu Revolico, si tuvieras 
dificultades en ese momento o más adelante para acceder con tu dirección privada, nos escribes al mismo correo, comentándonos el 
problema. La dirección es privada si la haces pública lo más seguro es que te deje de funcionar. 
Dominios alternativos 
Estas son direcciones alternativas para acceder a Revolico, no sabemos si serán bloqueadas o redireccionadas o cuánto tiempo 
funcionen, por lo que las iremos cambiando periódicamente, como decíamos, esta guía es dinámica por lo que te aconsejamos que la 
visites a menudo para obtener la información actualizada. 
http://lok.myvnc.com / http://cub.redirectme.net / http://hav.servepics.com / http://hkji.sytes.net / http://clasificados.zapto.org 
Web Proxys 
Esta es la vía por la que muchos de ustedes acceden actualmente a Revolico, es una vía efectiva aunque más lenta y errática que las 
anteriores. Les ofrecemos una lista, que se actualizará también periódicamente, de Web Proxys que iremos probando y funcionen 
relativamente bien con Revolico. 
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http://wosso.net/ / http://unblockers.com.au/ / http://www.totalnetprivacy.com/ / http://newipnow.com/ / http://www.lowlab.info/ 
Traductor de Google 
Un uso alternativo de este servicio, pero que podemos utilizar si no funciona lo demás, fue sugerido por un usuario. 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.revolico.com&anno=2 
DNS alternativos 
Esta es una solución un poco más compleja técnicamente, pero con algunas indicaciones se puede configurar. Los DNS (Servidores 
de Nombres de Dominio en español) son los encargados de traducir los nombres de dominio (ej. www.revolico.com) en direcciones IP 
(ej. 168.0.0.1) cada computadora conectada a internet tiene una dirección IP, cada vez que tratamos de acceder a una página web u 
otro servicio, se le “pide” a un DNS que nos diga la dirección IP vinculada al nombre de dominio. Actualmente lo que ocurre en Cuba 
es que cuando se le “pregunta” a los DNS por la dirección de Revolico te la dan mal, te dan la de Google, es por eso que una solución 
sería no preguntarle a los DNS de Cuba, que tienen información errónea, se le puede preguntar a otros servidores, como los públicos 
brindados por Google o los de OpenDNS. 
DNS Públicos de Google 
8.8.8.8 
8.8.4.4 

OpenDNS 
208.67.222.222 
208.67.220.220 

Enlaces para la configuración 
Google 
http://www.xn--apaados-6za.es/Tenemos-que-apanar/Internet-Tutoriales-y-trucos/nuevo-servicio-dns-google.html 
http://es.onsoftware.com/p/google-te-ayuda-a-navegar-con-sus-dns 
http://www.internetsegunyo.com/2009/12/configurar-google-open-dns-en-windows.html 
http://code.google.com/speed/public-dns/ 
OpenDNS 
http://debatiendome.wordpress.com/2007/03/27/guia-basica-dns-y-opendns/ 
http://code.google.com/speed/public-dns/ 
http://laguiadewindows.com/configurar-opendns-windows-7/ 
https://store.opendns.com/setup/computer/ 
 
 

SALUD MANDELA 
 
Dariela Aquique 
HAVANA TIMES, Julio 18 — La fecha 18 de julio, es recordada y celebrada en muchas partes del mundo, este año 
especialmente porque arriba a los 93 de vida Nelson Mandela, líder africano luchador por los derechos del hombre; quien 
cumpliera cruentos años de prisión por enfrentar la segregación racial en su país Sudáfrica. 
Mandela, premio Nobel por la paz, un hombre que es visto por muchos no como un político, sino como un adalid de las 
justas causas sociales. 
Esta jornada fue celebrada en su patria, con originales iniciativas tales como que todos los niños a una hora determinada 
cantarán una canción compuesta para ser dedicada a este respetado y querido hombre. 
Convocado el pueblo a trabajos de restauración en barriadas pobres, a hacer donaciones de sangre, entre otras acciones 
realmente estimables, destinadas al bien común. Fueron puestas en prácticas de manera espontánea, sin ser dirigidas o 
contabilizadas para mostrárselas al mundo. 
No hay en esta celebración rasgos de culto a la personalidad, ni exaltación de los valores personales de quien fuese 
además años atrás el presidente del país. Admiro estas voluntades, donde se ponen de manifiesto los ánimos de tributar 
a una figura importante de la historia social del mundo. 
Sin demagogias, ni discursos políticos, con bailes y canciones, con amor, así es que los pueblos deben vitorear a sus 
próceres. He quedado realmente extasiada de la sencillez con que los dirigentes, hombres, mujeres y niños de la nación 
africana han rendido merecidas pleitesías a un honorable hijo de su tierra. 
Mi asombro quizás, radique en lo acostumbrada ha que he estado tanto tiempo a que cada conmemoración a mi país a 
figuras preponderantes vivas o muertas, estén cargadas de ese trasfondo politizado y verborreico, que contrariamente a 
lo que persigue se hayan convertido no en fechas, sino en efemérides no vistas con el respeto que realmente ameritan, 
sino como cargantes e impuestas. 
Me sumo desde acá a esta festividad y me tomo la libertad de hacerlo en nombre  de muchos cubanos: ¡Salud Mandela! 
 
 

JUVENTUD CUBANA TIENDE A DECRECER  
 
Redacción IPS Cuba 
En contraste con la mayoría de los países no desarrollados, Cuba experimenta un proceso de envejecimiento de su 
población, donde el peso del grupo jóvenes (de entre 15 y 29 años) en la población total del país ha ido descendiendo en 
términos relativos y absolutos. 
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Si en 1995 representaban el 26,4 por ciento de la población total, al cierre del 2009 solo eran el 20,4 por ciento y se 
espera que esta tendencia se mantenga en los próximos años, según cálculos especializados. 
Datos del último Censo Nacional de Población y Viviendas, realizado en 2002, precisaron que 21,5 por ciento de las 
personas ocupadas en Cuba eran jóvenes, a pesar de que una buena parte de ese grupo etario todavía no se había 
incorporado a la actividad laboral pues se encontraba estudiando. 
Así, este sector constituye un importante soporte para la vida económica de la sociedad cubana y aún resulta mayoría 
dentro de la población económicamente activa. Pero aprovechar a favor del desarrollo esa situación, que especialistas 
llaman bono demográfico, pasa por conocer sus interioridades. 
En el planeta, la mayor población de jóvenes jamás registrada está cambiando la vida, razón por la que el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha puesto a la juventud en el centro de sus celebraciones por la llegada a 
de la humanidad, el próximo 31 de octubre, a los 7.000 millones de habitantes. 
Hoy existen más de 1.500 millones de personas entre 10 y 24 años, que representa el 30 por ciento de la población en 
los países desarrollados y un 60 por ciento en los países en desarrollo. Según el UNFPA, invertir en educación, salud y 
derechos reproductivos puede convertir a esta generación en un verdadero motor de cambio social y económico. 
En Cuba, en tanto, más de 75 por ciento del total de los jóvenes que trabajan, se concentran en cinco categorías 
ocupacionales: técnico medio, servicios y comercio, agricultor y pescador, operario de máquinas y trabajador no 
calificado, según datos sistematizados en 2008 por Enrique González Galván, del Centro de Estudios de Población y 
Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. 
Sin embargo, esta distribución presenta características diferenciales según el sexo. “Entre los hombres aparece una elevada 
concentración en agricultor y pescador, sobrepasando la quinta parte del total. En la categoría de técnico de nivel medio sucede 
otro tanto: se registra una elevada concentración (30 por ciento), pero en este caso es de mujeres”, asevera el investigador. 
También en las mujeres jóvenes se observan concentraciones importantes en puestos como trabajador de los servicios y 
del comercio (16,3 por ciento), profesional, científico e intelectual (15,5 por ciento) y empleado de oficina (14,2 por ciento). 
Al mismo tiempo, apenas hay hombres empleados de oficina (2 por ciento) o profesionales, científicos e intelectuales (3,7 
por ciento). Sin embargo, muy pocas mujeres son obreras calificadas (1,3 por ciento) o agricultoras y pescadoras (3,7 por 
ciento); ellas se concentran en categorías ocupacionales de alta calificación. 
“Con los jóvenes ocurre igual que con el total de la población: existe una marcada feminización de la fuerza de trabajo 
calificada”, asevera González Galván en su “Caracterización socio demográfica de los jóvenes cubanos”, una situación 
que vale estudiar en momentos en que Cuba pasa por una actualización de su modelo económico. 
 
 

REPASANDO A LEANDRITO Y ESCUCHANDO SUS HISTORIAS  
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) Cuando el fin de año pasado abandoné mi plaza de profesor de Matemática en el pre de mantilla dejé 
dicho a los estudiantes que podían contar conmigo para cualquier problema con la asignatura. 
Pensé que tal vez algunx vendría pero… nadie. Solo mi vecino Leandro ha hecho su aparición a 2 días de la 
revalorización, para “repasar.” 
Lo pongo entre comillas porque uno repasa cuando sabe algo, pero este quinceañero que ya está en 11no grado está 
perdido en la ciencia de los números. 
No los contenidos del pre, los de cuarto grado le son demasiado complejos. No se sabe los productos (pasa más de 5 
minutos averiguando cuánto es 7 X 7), no le hables de multiplicar o sumar fracciones, se confunde todo el tiempo con los 
signos, elevar un binomio al cuadrado, extraer el factor común o aplicar distributiva son tareas demasiado complejas para él. 
Leandrito no es de los más brutos, como su generación ha tenido una historia docente desastrosa. Arrastra problemas 
con la Matemática desde que en primaria pasó varios años seguidos sin maestros. En algún momento pusieron a la 
auxiliar docente a cubrir pero aún con la mejor de las intenciones lo único que consiguió esta señora fue confundirlos 
más. La secundaria agravó estos problemas y el pre ha sido por el estilo. 
Unos han acudido a profesores particulares; su humilde familia no puede darse esos lujos. Además ni él ni sus padres 
han mostrado demasiado interés por la escuela; no la respetan, no le dan mucho valor. 
Leandrito trabaja por las mañanas como estibador en un agro particular, y al regresar de clases atiende a los puerquitos 
que tiene en un corral. Él mismo me ha contado que el dinero que ahorra es “pa’ echarse una percha” (comprarse ropa 
para salir, para poder ir a la fiesta y que no se burlen de él). No hay lugar para el estudio en semejante “estilo” de vida. 
De cómo llegó a 11no grado 
La prueba de matemática se filtró como el año anterior. Su precio era 10 CUC, que es más o menos 2/3 del salario 
mínimo. Para comprar el examen lo más lógico sería ponerse de acuerdo y pagarlo el grupo completo, un buchito cada 
uno, pero no, cada cuál resuelve de manera independiente. 
Apremiado por la necesidad Leandro sí se organizó y entre 3 consiguieron la estilla necesaria. Luego la vendieron a otro 
de su aula y recuperaron la inversión. 
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Pero ¡Horror! hubo un “chivatazo” y a última hora cambiaron la prueba. ¿Resultado? 60 aprobados de los cerca de 300 
que tiene 11no grado. Leandrito partió con la peor de sus caras y su magua (es un corte de pelo que se deja una línea en 
el centro hasta atrás y lo otro es calvo. al parecer es el pelado de los indios mohicanos de Norteamérica) más erizado 
que nunca pa’ arriba del proveedor. Consiguió que le devolvieran el dinero pero otros (sobre todo los de 10mo grado que 
también tuvieron su historia) perdieron guiro calabaza y miel (no recuperaron el dinero). 
No hay más remedio que estudiar 
Se apareció en mi casa a dos días de la revalorización y nos pusimos a quemar. Leandro no es bruto, poniendo interés 
ha logrado captar al vuelo algunas nociones pero qué va, el contenido es mucho y el tiempo no alcanza. 
Para mi sorpresa no hay estrés en el ambiente, en los minutos libres se pone a jugar bolas como si nada. Yo sé que es 
bueno cambiar de actividad pero ¡No ha mirado las guías que hacíamos juntos! Para mí que las quiere para después 
hacer un chivo (crib sheet paper). Él sabrá. 
En un comentario les cuento el fin de esta historia. 
 
DE SILVIO, METALLICA Y LA MADRE DE LOS TOMATES 
 
Julio Tang Zambrana 

...creo que tuvieron que crecer rápidamente [los grupos de punk de los ´70]. Algunos tuvieron éxito, firmaron 
contratos y se percataron de que debían colaborar con el sistema para lograr algo. Algunos lo lograron, 

otros se desplomaron y ya no fueron creativos, no tenían hambre. O compraban más drogas y terminaban 
muriéndose. Sólo aquellos que planteaban las cosas con real contenido pudieron salvar aquel obstáculo… 

Don Letts, fundador de Big Audio Dynamite  
...don llou cri, toni, ai estil lobe llou babi, 

don llou cri, toni... 
Porno Para Ricardo, versión de Don´t Cry, de Guns ´N Roses. 

…lo que hacíamos se había convertido en una “cosa”, era sólo el mismo rock ´n roll, noche tras noche… había perdido el 
sentido. Era casi igual a una gira de los Rolling Stones, demasiado grande… Y cuando las cosas se ponen así, hay que 

parar. Es lo más fácil del mundo, sencillamente se para y ya… si no quieres ser una estrella de pop, sólo deja de serlo… 
Johnny Rotten, cantante de Sex Pistols 

Cierto día de varios años atrás me sorprendí, mientras conversaba con un amigo, diciéndole que los Metallica no eran 
tan malos como querían aparentar. Ya por esos momentos teníamos pleno conocimiento en Cuba del reciente Álbum 
Negro y, aunque no poseía las herramientas necesarias para diseccionar ese disco y enfrentarlo a lo que habían dejado 
atrás, entendí perfectamente que mis ídolos de antaño ya no serían más los mismos. Después vinieron los –desgracias 
para unos, acercamientos para otros y definitivamente dinero para ellos- intentos de Load y Reload. Inmerso como 
estaba en la vorágine del rock alternativo, me pareció lo más inteligente que podían hacer, el mundo se venía abajo y con 
él todos los estereotipos y rutinas de siempre. Tiempo después –ahora- me di cuenta que no lo habían hecho –creo- por 
aventura o experimentación, sino más bien por desorden, desubicación… y tal vez desidia, aunque gritaran a los cuatro 
vientos que estaban rindiendo culto a sus influencias de siempre.  
Ahora, después de experimentar y analizar hasta en sueños los St. Anger y Death Magnetic, y habiéndome despabilado 
en el asombro, el cinismo y la angustia del documental Some Kind of Monster[1], me insisto cada vez más que todo lo 
que me llegó en Cuba sobre ellos no fue más que una pose. Que todo el andamiaje de carrera prevista de cambios y 
catapulteos hacia nuevos mundos, no fue otra cosa que, amén de destellos de genialidad y lirismo del Dueto Hetfield-
Ulrich, la completa ubicación en el mainstream del negocio, el dinero y el desencanto. Al final, diez años bastaron para 
crear un mito que, como todos, se desinfla como plomo ante la fuerza del entendimiento. Un mito que descansaba, más 
allá de la fuerza e imaginación del Dueto, en el espíritu y consagración de Cliff Burton: sin él, la banda dio su último 
estertor existencial – …And Justice for All-… y junto al primer video-clip a gozar se ha dicho. Y los fans que no se enojen, 
nunca hubo traición pues, conscientemente o no, ellos anotaron con fuego que no podían seguir más por el camino de la 
gloria: la negativa a utilizar un bajista-artista no sólo mostró el lado siempre oscuro del Dueto, también reveló sus miedos 
y constancias más rutinarias y decisivamente desvanecedoras.  
Con el conocimiento sobre el lío Napster[2] y Some Kind of Monster acabé por convencerme que los ídolos tienen su 
momento y nos toca a nosotros, los de abajo, destronarlos o mantenerlos en el pedestal. Pues, al final, casi todos ellos, 
años después de cantar o decir ciertas cosas, se convierten en vampiros que como sanguijuelas nos exigen más y más 
dinero, o más y más lealtad… para tener ellos más dinero. Cualquiera podría argüir que la música, desde los ´60 no es otra 
cosa que negocio… Es cierto, mas también lo es que se pueden tender ciertos puentes entre las ganancias monetarias y 
las viscerales, esas que mueven multitudes a través de la autocomprensión, de posiciones auténticamente positivas y 
definitorias en lo mejor del individuo. Quién puede decir que a los System Of A Down y a Jared Leto y su 30 Seconds to 
Mars no les gusta el dinero y, sin embargo, aún siguen gritando y preguntando –a veces las preguntas son más definitorias. 
Años después de comenzar a cavilar sobre todo lo anterior, y todavía en Cuba, comprendía entonces la aparente 
posición contradictoria de los Van Van, cuando a través de Formell, y en plena efervescencia de la entrada de la música 
enlatada cubana al Mercado, convenían en que la piratería musical es nociva para los músicos. Contradictoria, pues con 
esas declaraciones tanto el mítico beatle cubano como su tropa se alineaban con McCartney y se olvidaban de sus 
orígenes y los Diez Millones. Y no es que uno quisiera que fueran revolucionarios también, lo que jodía era que nos 
restregaran en la cara que el bailoteo del público no es más que dinero pa ellos, que ya no importaban los momentos en 
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que iban al Latino a descargar codo a codo con el gentío; que ya se acababa la experimentación de ritmos; que ya no 
estaban pa hacer gozar a la gente; que pa lo que estaban era pa buscarse la estilla y que los cabrones que bajaban 
música gratis por Internet no eran más que eso, jodedores que les estaban rebajando el poco dinero que las disqueras 
les daban… de que valieron entonces las orgullosas miradas de ser los primeros timberos del mundo, cuando se habían 
convertido en la versión cubana de los Boney M, Backstreet Boys, Usher o Greenday.  
Y me jodió mucho ver como se me desdibujaban Silvio, Amaury, Polito, a la vez que me reconstruía a Habana Abierta, 
Pedro Luis Ferrer, Frank Delgado… Y cualquiera puede decir que cada músico, o artista, tiene su generación, públicos, 
momentos… que es muy difícil ser trascendente, genial… auténtico. Y de inmediato pienso en Virulo, un tipo que tal vez 
muy pocos recuerden, que se ha pasado pila de años viviendo en México –derechísimo que tiene a hacerlo- después de 
que el proyecto al que le dio la vida se “desvaneciera” con la crisis de fin de siglo y los ´90… Pues, el hombre ha 
regresado a Cuba varias veces: el mismo artista, el mismo cáustico, el mismo jodedor. Y no es que no haya cambiado, 
que no haya (r)evolucionado su existencia, que se haya está estancado, no, es que sigue siendo él, los pilares de su 
existencia retan el tiempo, los patrones de su análisis artístico y humano se aplican a cualquier escenario porque son 
poderosamente dialécticos –no tengo otra palabra más esclarecedora. 
Siempre me gustó Silvio, pero nunca me gustó su Canción en harapos… me parecía que ese manifiesto tan directo –que no 
por directo lo rechazaba- no concordaba con lo que normalmente hacía. Otras canciones políticas suyas me resultaban, 
todavía lo son, más cercanas. Pero aquella y El Necio me resultaban algo más que poses… también. Al final opté por la salida 
salomónica que un amigo me brindó, me quedé con lo mejor de él. Lo mismo hice con Amaury y Polito. Sin embargo, ello no 
significó otra cosa que comenzar a considerarlos intrascendentes, estancados, encriptados, aunque me gustara enormemente 
su obra… pasada. Y ahora se aparecen con que casi no dan conciertos en Cuba, con que hacen programas televisivos de 
evidentísima factura kistch –que, amén de su buena calidad visual, me recuerdan más a las cajas de Mcdonalds-, con que 
están más pa sus lados introspectivos, con que ya no hacen casi nada de calidad, con que han perdido la energía de antaño y 
ahora no están pa otra cosa que pa decir banalidades y verdades sociales nada convincentes. 
Recientemente vi otro documental cuyas imágenes me mostraban la ira de aquellos jóvenes de los ´60 y ´70 de Estados 
Unidos cuando comprendieron la transición de los artistas que adoraban, y que fueron ejemplos de una de las 
contraculturas mundiales más icónicas, hacia la mercantilización espuria. Y los grandes se defendían alegando que era 
difícil tratar con los jóvenes, que estos no entendían sus imperativos artísticos y que había que respetarlos sobretodo 
porque iban a los conciertos a cantarles y que tenían cosas que decir. Qué bien esta decir cosas desde un escenario a 
20 metros del público… o desde un aparato de televisión, o desde una página web… aunque sean cosas que tengan que 
ver con el destino de millones de gentes, como los de Cuba, por ejemplo.  
Desde que el futuro artista siente la necesidad de compartir su existencia públicamente y hasta en intimidad con otras personas, 
deja de ser él en cierta forma para convertirse en icono. Ello no quiere decir que tenga que atar su existencia a la veleidad de los 
fans. Pero sí debe tener en cuenta que sus acciones y palabras influyen en todo un mundo de personas que quizás no puedan 
decir o pensar tan claramente como ellos, y esto los lleva a construir –incluso aunque no lo quieran- responsabilidades 
comunicativas y comunitarias que tienen que tener en cuenta… de lo contrario, solo quedarán para buscarse el dinero y hacer 
pensar a los que gustan de ellos que traicionaron sus ideales (porque, al final, ¿quién les dijo que alguien los quería escuchar o 
ver? Todo fue porque quisieron, pero al hacerlo dejaron de ser coyotes solitarios para renacer en lobos de manada). Las 
responsabilidades y actitudes adoptadas en un momento determinado son difíciles de mantener, pero no es imposible hacerlo. 
Esa es la fina línea que separa al artista de la figura cultural… Es triste comprender esto después de años de trabajo y 
consagración… pero los mejores tiempos quedaron atrás y la gente cambia, como todo el mundo, hay que aceptarlo, caballero.  
Sólo los que lo merecen quedan en la memoria de los hombres como el árbol, de la raíz a la copa, el mismo pero a la vez 
otro… aunque no lo quieran… 
Notas 
[1] Extraordinario documental que muestra el período de mayor crisis en que se vio envuelta la banda de thrash metal Metallica, luego de perder a su 
bajista de 15 años Jason Newsted. El documental, filmado durante más de un año, muestra todo el período de preparación del polémico album St. 
Anger, tal vez uno de sus mejores trabajos. Angustias, incomprensiones, efusividad de egos, miedos, decepciones, arrepentimientos y, sobre todo, la 
evidencia de la realidad de la profesionalización y mercantilización de una banda icónica del rock n´roll mundial, todo ello se puede sentir y ver en el 
filme, más poderoso en sus imágenes que cualquier biografía y que, sin embargo, la nostalgia lo hace ver hasta cierto punto inadecuado. Los mismos 
integrantes de la banda lo sintieron en algún momento. 
[2] Conflicto en el que se vieron implicados los integrantes de Metallica en el año 2000 al demandar a Napster, una compañía que promovía el intercambio 
gratuito de música en formato mp3 en Internet, por haber incluido material inédito de la banda en sus programas y violar así las leyes de propiedad 
intelectual. Con esta reacción, los Metallica se incluyeron en las filas de lo más conservador de la música mundial al defender las prácticas de las 
compañías disqueras y darle la espalda a millones de fans, los cuales se beneficiaban del servicio gratuito e, incluso, daban promoción a la banda de forma 
indirecta. Al final, después de un año y en una suerte de mea culpa ridícula, la banda retiró la demanda y se disculpó públicamente con sus fans. 
 

 

CONSEJOS PARA NO VOLVERSE TONTO...O DEL PODER OMNÍMODO 
DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
Marcelo Colussi 
"La televisión sin dudas que es muy instructiva... porque cada vez que la prenden, me voy al cuarto contiguo a leer un 
libro." Groucho Marx 
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Cada vez más puede constatarse que la lectura está en retirada, y los medios audiovisuales -lenta pero 
irremediablemente- van ocupando su lugar. Sin caer en visiones apocalípticas ni en moralinas de "viejo regañón", es un 
hecho que las nuevas tecnologías digitales centradas en lo audiovisual tienen un peso fenomenal. ¿Puede competir 
acaso un profesor con su clase magistral, o un libro, con el atractivo de una imagen colorida y en movimiento aunada a 
un mensaje sonoro? Sí, claro: puede competir..., pero el resultado no será de los más alentadores. De más está 
preguntar quién "gana" (más aún: el resultado ya se puede prefigurar como goleada vergonzante). Todo indica que la 
lucha entre ambos polos es desigual, asimétrica, David contra Goliat. La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) afirmó que en pocas generaciones más el maestro de carne y hueso irá 
pasando a ser una pieza de museo porque la mayor parte de la educación formal se hará a través de medios 
audiovisuales (¡no digamos ya la informal!). 
La discusión en juego no es una simple cuestión de debate académico, un ejercicio escolástico, discusión bizantina 
condenada a sesudas reflexiones... que no trascienden la mesa del bar. Que se vaya perdiendo la cultura de la lectura 
crítica y se señale eso con honda preocupación no es la nostalgia por tiempos idos, supuestamente "siempre mejores 
que los actuales". Es la alarma que se prende por el curso civilizatorio que vemos se va dando. ¿Triunfó la imagen sobre 
el discurso crítico? Hoy por hoy todo indicaría que sí. 
En nombre de un artificio puramente expositivo podríamos tomar la televisión como la matriz por excelencia de este tipo 
de construcciones. Aunque, de todos modos, la cultura de lo audiovisual, o más precisamente aún: de la imagen, que lo 
va envolviendo todo, está presente hoy día en todos los aspectos de la vida cotidiana, más allá de la televisión. La lectura 
serena y reflexiva no ha desparecido, pero sin dudas está seriamente enferma. 
Hasta incluso en el mismo ámbito de la lectura va ganando espacio esa tendencia: la prensa escrita tiene cada vez más 
un formato televisivo, audiovisual, iconográfico (más imágenes que textos), y los libros más vendidos son... ¡los de 
autoayuda, los de autosuperación! (con letras bien grandes y que no exigen particular esfuerzo de síntesis crítica). 
¿Por qué todo esto? ¿Qué hace que se prefiera cada vez más "copiar y pegar" a horas de lectura analítica? ¿Por qué el 
impacto de una imagen bien presentada -y eso lo saben a la perfección todos los diseñadores y asesores de imagen de 
lo que sea: publicistas, mercadólogos de la política, cosmetólogo varios- tiene una fuerza fenomenal comparada con un 
texto? (siempre más "aburrido", poco convincente, plano). 
Que la especie humana es inteligente y realiza cosas maravillosas está fuera de discusión. Por lo pronto haber podido 
llegar a inventar estos ingenios tecnológicos que logran recrear virtualmente la realidad es un portento digno de 
admiración. Pero eso no quita que, en muchos aspectos, permanezca muy cerca de sus antepasados de la escala 
zoológica. Al igual que sus parientes no tan lejanos, los insectos voladores, la fascinación por la imagen deslumbrante 
que sigue habiendo en los humanos es evidente. Las "luces de colores" atrapan, al igual que el bombillo eléctrico lo hace 
con cualquier insecto volador. Para prueba evidente: toda esta civilización que comenzó a cundir desde el pasado siglo y 
que las tecnologías más desarrolladas aprovechan al máximo: la civilización basada en el "¡no piense, mire la pantallita!" 
(de lo que sea: los videojuegos, el cine, el internet, las pantallas de los teléfonos móviles, y como hermana mayor de todo 
ello: la televisión). ¿Qué tiene esta nueva tecnología de las comunicaciones iconográficas que cautivó de una manera tan 
masiva a tanta población? ¿Por qué no para de crecer su auge? ¿Por qué "las luces de la ciudad" -valga la metáfora en 
todo su más amplio sentido- atrapan de ese modo? (300.000 personas por día en todo el mundo salen de áreas rurales 
para dirigirse a megaurbes atiborradas de "luces de colores", pantallas, carteles). 
No es ninguna novedad que la imagen tiene un poderosísimo atractivo fascinante en todo el reino animal; una larga tradición 
de psicología de la percepción y de rigurosas investigaciones en etología lo confirma: así como los insectos caen en la luz que 
los subyuga, así los humanos también sucumbimos a los destellos luminosos. La dificultad del sistema nervioso superior del 
ser humano para distinguir las imágenes virtuales de las reales conlleva esta situación. Los "espejitos de colores" con los que 
los conquistadores europeos fascinaron a los pueblos amerindios lo confirma; de hecho la misma expresión "espejitos de 
colores" pasó a ser sinónimo de engaño, de venta de irrealidades, de artimañas. ¿Qué es la fascinación sino un dejarse llevar 
por una fantasía, por algo de algún modo ficticio? (imágenes virtuales). La psicología de la percepción y su aplicación a la 
mercadotecnia tiene mucho que decir al respecto; ¿alguna vez pensamos por qué los logotipos de las marcas más famosas 
del mundo -hagamos el ejercicio de recordar algunas- tienen todas los mismos colores: rojo, amarillo y blanco? 
La imagen va de la mano de un cierto nivel de ilusión/artimaña: es la seducción personificada. La moderna cultura de las 
pantallas vendedoras de sueños (todas estas que se mencionaron, ahora en versión tridimensional, y sin saber qué 
nuevos artificios podrán sumarse a la lista) lo muestra de modo contundente. En esa perspectiva se encaja el crecimiento 
exponencial de los teléfonos móviles de última generación donde pareciera que lo más importante no es tanto la 
comunicación oral sino lo que muestra la pantalla. Estudios recientes indican que en muchos países alrededor de la 
mitad de los aparatos vendidos estos últimos años no va acompañados de la activación de una línea nueva sino que se 
compran simplemente por el gusto de acceder a esa fascinante novedad de los nuevos equipos -más vistosos, con 
pantallas más subyugantes, más y mejor presentados como nuevos "espejitos de colores"-. 
Que la imagen tiene esta faceta "tramposa" es ya de largo tiempo conocido. Debidamente procesada y puesta al servicio 
de proyectos de poder (léase: televisión comercial que creció imparable estas últimas décadas) es sabido que constituye 
un instrumento sumamente peligroso. Como un intento de acotar su fabuloso poder, en muchas ocasiones se intentó 
limitarla con sanos consejos: 
•1. No hacer de la televisión el centro de los momentos en que la familia se reúne habitualmente. 
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•2. Elegir los programas: no ponerse ante la televisión y ver qué hay. 
•3. Acabar cuando se acabe el programa elegido. 
•4. Limitar el tiempo de televisión a los niños y jóvenes en edad escolar. 
•5. No temer que los niños (ni los mayores) se aburran si no están viendo la tele. 
•6. Los estudiantes, de cualquier edad, no deben hacer sus tareas escolares frente a la televisión. 
•7. No poner aparatos de televisión en los dormitorios infantiles y juveniles. 
•8. No usar la tele como niñera. 
Todo lo dicho para la omnipotente televisión puede hacer extensivo hoy a cualquiera de los nuevos ingenios audiovisuales que 
van poblando nuestro mundo, desde la agenda electrónica inteligente a las pantallas planas con tecnología LCD que se 
encuentran en cuanto lugar imaginemos (un baño público, un avión, estadios de fútbol, iglesias, moteles por hora), desde los 
nuevos teléfonos móviles hasta los dispositivos para tener sexo virtual (sí, sí: ¡ante una pantalla, con lentes tridimensionales, 
en solitario! Por cierto, según encuestas confiables, valga recordar que alrededor de un tercio de las consultas a páginas 
electrónicas en internet son sitios de sexo virtual). ¿A eso nos lleva, en definitiva, la cultura de la imagen? 
¡Sí! Exactamente eso: el primado del ostracismo, de la negación del texto, o si se quiere: del otro, del intercambio. Es la 
inmediatez absoluta, sin mediaciones. Es la fascinación. Insistamos: ¡no estamos tan lejos de los insectos! 
Más allá de buenos y bienintencionados consejos (léase la lista de más arriba), la experiencia nos confronta con que la 
televisión ¡es! el centro de las reuniones familiares, que se mira cualquier cosa sin importar en lo más mínimo el 
contenido (la imagen atrapa así como el insecto queda embobado con la fuente lumínica), la tendencia es a tener no uno 
sino ¡varios! aparatos en cada casa -aún las humildes- y que no hay una tendencia decreciente de todo esto sino, por el 
contrario, en franco aumento. Las pantallas ("espejitos de colores") van rigiendo cada vez más nuestra vida. 
¿Y dónde queda la lectura crítica? 
Los poderes saben lo que hacen. El auge monumental de las tecnologías digitales es buen negocio, indudablemente 
(hoy día sus productores/comercializadores van siendo las empresas con uno de los mejores rendimientos económicos y 
entre ellos se encuentran las personas más ricas del mundo). Pero la cuestión es más que negocio: es también un arma 
de sujeción, de control político-ideológico. De todos modos, lo que quiere hacerse notar ahora es que, en parte porque 
así lo deciden los poderes ("nuestra ignorancia ha sido planificada por una gran sabiduría"), pero en buena medida 
también porque hay una lógica que se mueve sola y en cierta forma se escapó de todo control, la cultura de la imagen se 
entronizó y está dando lugar a un nuevo sujeto. 
¿Cómo será el ser humano del mañana? No lo sabemos, y sentarnos a pensar eso puede tener mucho de quiromancia 
inservible, útil solamente para pasar el rato. Pero de lo que no caben dudas es que se está construyendo un nuevo sujeto 
(¿un nuevo monstruo?) que -pareciera- puede echar por la borda una actitud crítica y pensante producto de años (siglos, 
¿milenios?) de maduración. Las tecnologías sirven cuando son instrumentos que nos facilitan el diario vivir. Si 
empezamos a vivir para alimentarlas, si pasa a ser más importante la herramienta que el ser humano que la usa... ¡se 
hace imprescindible retomar muy en serio el epígrafe de Groucho Marx! 
 
 

NOVEDOSO PROGRAMA ALIMENTARIO EN BOLIVIA  
 
Franz Chávez 
HAVANA TIMES, 16 julio (IPS) — En medio de un fuerte debate con sectores que se sienten excluidos, el gobierno de 
Bolivia lanzó un modelo de producción agrícola que apunta a la independencia alimentaria, impulsa la labor de los 
pequeños productores y puede generar excedentes para eludir las oscilaciones de los precios internacionales. 
La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria conjuga el rigor de las normas y procedimientos modernos 
en el sector con antiguas costumbres indígenas orientadas a producir y almacenar alimentos para tiempos de adversidad 
climatológica. 
Esta herramienta deposita su fortaleza en la comunidad, una expresión que en Bolivia es sinónimo de vida y actividad 
económica en las zonas rurales habitadas por pueblos indígenas. 
Pero estas declaraciones consignadas en el cuerpo legal promulgado este mes por el presidente izquierdista Evo 
Morales desataron los temores de empresarios agroindustriales vinculados a las exportaciones. También levanta fuertes 
críticas de ambientalistas y de líderes indígenas la utilización de organismos genéticamente modificados en parte de la 
producción alimentaria. 
El director general de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, Germán Gallardo, uno de los que diseñó la 
iniciativa, defendió, ante la consulta de IPS, la “política inclusiva que reconoce a los productores privados, mixtos, 
individuales y colectivos”. 
A comienzos de este año, la persistente sequía, heladas reiteradas, el contrabando y políticas gubernamentales de 
restricción a las exportaciones hicieron que grandes empresarios desatendieran inversiones, se afectara la producción de 
alimentos y obligaron al gobierno a concretar importaciones encaminadas a evitar el desabastecimiento. 
Gallardo aseguró que la producción alimentaria de Bolivia no presenta déficit. Sin embargo, el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri, por sus siglas en inglés) ubicó a este país entre los países con “serios 
problemas” de alimentación y le asignó 10,9 puntos en su escala de 100 del Índice Global del Hambre. 
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También un informe del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, presentado en 2010 en el Primer 
Encuentro de Soberanía Alimentaria, indicó que 26,8 por ciento de los bolivianos sufre desnutrición crónica, el mayor nivel 
en la región, seguido por Ecuador, con 26,4 por ciento, Perú con 25,4, Colombia con 15,5 y Paraguay con 14 por ciento. 
Según ese estudio, la población afectada por desnutrición afronta condiciones de anemia nutricional, déficit de micro 
nutrientes (vitamina A, zinc, yodo), obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. 
Los resultados a plenitud de la nueva política alimentaria se verán en cinco años, comentó Gallardo, quien destacó el 
papel que cumplirán las comunidades para las cuales reclama el reconocimiento como unidad productiva de 80 por 
ciento de alimentos destinados al consumo interno. 
“No afectamos al empresariado agroindustrial sino que fortalecemos a los pequeños productores, pero no en detrimento 
del grande”, remarcó el impulsor de la ley. Cree, además, que la igualdad de oportunidades de acceso al crédito 
bancario, a la tecnología y a las semillas convertirá a Bolivia en una zona de reserva de alimentos. 
Uno de los panes de consumo habitual en la mesa de las familias bolivianas es elaborado con harina importada. En 
2010, la producción nacional de trigo sólo alcanzó a 271.330 toneladas, mientras el consumo llegó a 631.000 toneladas, 
según el Ministerio de Desarrollo Rural. 
“Fuimos digitados por proyectos aislados y olvidamos a nuestros productores. La ley revolucionaria se construyó entre 
agricultores y los intelectuales que trabajan para el Estado”, afirmó Gallardo para resaltar que el modelo no responde a 
estrategias extranjeras. 
“Las agencias internacionales señalaron la dirección de las políticas alimentarias que no administrábamos”, se queja y 
refuerza la identidad del proyecto con un ejemplo de la ruptura de la dependencia externa en la fase de preparación de la 
ley al afirmar que “los sándwiches (emparedados) los hemos pagado nosotros”. 
Pero la tesis orientada a crear la seguridad alimentaria para los 10,4 millones de bolivianos debe traducirse en un sistema de 
préstamos bancarios a productores que ahora no pueden ofrecer sus pequeñas parcelas como instrumento de garantía. 
Vencidos esos obstáculos, el gobierno de Morales anuncia planes de incorporación de tecnología en la actividad agrícola 
y luego la construcción de una red de almacenaje de alimentos, bajo un esquema inspirado en la ancestral “pirwa”, un 
depósito elaborado con materiales de cada región y capaz de conservar los productos en su estado natural por 
prolongadas temporadas. 
Pero la popularidad ganada por el presidente Morales entre productores de pequeña escala y comunidades campesinas 
contrasta con la demanda del influyente Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyu (Conamaq) para eliminar el 
uso de organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos. 
“Los transgénicos tendrán impacto social en la salud porque producen trastornos y cáncer”, dijo el líder indígena del 
Conamaq, Rafael Quispe, un abierto opositor a la importación de semillas de este tipo, que la comunidad científica no se 
ha puesto de acuerdo aún sobre los efectos en los humanos. 
Quispe interpreta que la utilización de transgénicos será el medio para generar dependencia de las empresas 
transnacionales asociadas a su producción. 
El portavoz de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, explicó a IPS que el artículo 15 de la 
legislación protege el patrimonio genético de productos de origen boliviano como la papa y la quinua, pero en su 
interpretación, se permite el ingreso de otras variedades como la caña y el algodón. 
Con una reafirmación del principio fundamental de Lidema por el rechazo a la introducción de organismos genéticamente 
modificados, Alvarado reclamó una legislación específica que proteja las variedades alimentarias nacionales que se 
adaptan al cambio climatológico y podrían transformar al país en modelo para la “agrobiodiversidad”. 
Explicó, además, que 86 por ciento de la soja producida en Bolivia es un producto modificado y admitió que ese proceso 
es irreversible, pero insistió en preservar al resto de alimentos en su estado natural. 
Gallardo coincidió con Alvarado en considerar estos temas en una legislación específica y declaró la imposibilidad de 
erradicar la soja transgénica, porque posee el respaldo de una resolución “multiministerial”, aprobada durante el gobierno 
de Carlos Mesa (2003-2005). 
 
 

CHÁVEZ DELEGA PODERES POR PRIMERA VEZ EN DOCE AÑOS 
 
Redacción BBC 
Antes de salir para Cuba, a cumplir con la segunda etapa de su tratamiento contra el cáncer que padece, el presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez, delegó algunos de sus poderes ejecutivos, por primera vez en doce años. 
Hacia el final de la tarde del sábado el mandatario venezolano tomó el avión presidencial hacia La Habana donde dijo 
que estaría "por unos días", aunque no especificó lapsos de tiempo. 
Poco antes, en un acto televisado, Chávez informó que los últimos exámenes médicos descartan que existan células malignas en 
su cuerpo. "Hasta el sol de hoy (...) no se ha detectado en ninguna otra parte de mi parte ninguna célula maligna", dijo Chávez. 
Delegación de poder 
Tras recibir la autorización de la Asamblea Nacional para ausentarse del país, Chávez anunció que cedía parte de la 
potestad ejecutiva, delegándola en el vicepresidente Elías Jaua y en el ministro de Finanzas, Jorge Gordani. 
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Ambos funcionarios de gobierno dispondrán ahora de potestades presupuestarias y expropiatorias. 
"Delego en ustedes dos queridos compañeros estas funciones, máxima eficiencia", dijo el mandatario. 
Los parlamentarios del partido de gobierno no cedieron a la solicitud de la oposición de considerar las provisiones 
establecidas en la constitución para los casos de ausencia temporal del presidente. 
Jaua supervisará temporalmente las transferencias de presupuesto a los ministerios, las comisiones presidenciales, las 
expropiaciones de negocios y tendrá otras responsabilidades relacionadas con el presupuesto. 
Por su parte, Giordani también verá temas presupuestarios de los ministerios y se encargará de algunos impuestos. 
"Profunda reflexión" 
Chávez, que cumplirá 57 años a finales de mes, negó que estas delegaciones supongan una cesión de su función como 
presidente. Explicó, horas antes de salir en avión hacia la isla, que su decisión de ceder parte de sus poderes era 
producto de una "profunda reflexión" durante su batalla contra el cáncer. 
Después del voto unánime en la Asamblea, se había generado un apasionado debate en el que legisladores de la 
oposición reclamaron que Chávez delegase sus poderes presidenciales durante el período en que esté fuera del país. 
El mandatario venezolano no ha indicado cuánto tiempo podría estar ausente del país. 
Chávez dijo que volvería "mucho mejor" de lo que estaba ahora. 
Desde su regreso a Venezuela, el mandatario ha reducido su carga de trabajo por razones médicas. 
No se tienen detalles de dónde fue hallado el tumor, sólo se sabe que Chavez sufrió una operación en la región pélvica. 
La corresponsal de la BBC en Caracas, Sarah Grainger, dice que mucha gente se sorprenderá por la decisión de Chávez 
de regresar a Cuba en vez de quedarse en casa para seguir con el tratamiento. 
Sin embargo, los estrechos vínculos creados con el ex presidente de Cuba, Fidel Castro, quien fue el primero en notar 
mal a Chávez, y su capacidad para recuperarse lejos del escrutinio público, hacen de Cuba un lugar más apropiado para 
la convalecencia, afirma la corresponsal. 
"Políticos presos" 
Por otro lado, Chávez también dijo que solicitaría al Poder Judicial que revise los casos de presos con enfermedades 
como cáncer. 
Chávez reveló que le preocupaba que estos reciban un "trato humanitario". 
"Estaba viendo casos de algunos ciudadanos que están privados de libertad y que necesitan alguna resonancia, que 
algunos llaman presos políticos, en verdad en Venezuela no hay presos políticos, quizá algunos políticos presos, que es 
otra cosa", señaló Chávez. 
Algunos de los presos que han solicitado medidas especiales por enfermedad son la jueza María Lourdes Afiuni, enferma 
de cáncer, quien ya goza del beneficio de casa por cárcel; el comisario Lázaro Forero y el antichavista Alejandro Peña 
Esclusa, quienes cuentan con el apoyo de la oposición venezolana que asegura son "presos políticos". 
 
 

CHINA: LOS CONFLICTOS DE CONSUMIR EN EL EXTERIOR  
 
Antoaneta Becker 
HAVANA TIMES, julio 15 (IPS) — ¿Una propiedad refinada en el londinense barrio de Bath? Sí. ¿Compras en los 
negocios de marca de la calle Bond? Sí. ¿Un asiento en los remates de obras de arte? Sí. La lista de deseos de los 
turistas chinos en Gran Bretaña es interminable y moldea el mercado a su antojo. 
Mientras a los compradores chinos les brindan un trato preferencial en cualquier salón de ventas británico, en su propio país 
aumentan las críticas en cuanto a que el turismo que gasta mucho dinero en el exterior perjudica la economía nacional, 
impidiendo el crecimiento del consumo interno y privando a las arcas chinas de unos 50.000 millones de dólares. 
“¡No deje que los extranjeros se queden con grandes sumas de dinero de China!”, exigió un editorial publicado este mes 
en el Economic Observer. 
El periódico sugirió que China debería reducir sus elevados aranceles a las lujosas mercaderías importadas para revertir la 
salida de dinero y fomentar el consumo interno. A diferencia de Estados Unidos, donde el consumo representa alrededor de 60 
por ciento del producto interno bruto (PIB), el año pasado el consumo privado en China fue de apenas 37 por ciento del PIB. 
Pero para Luo Xinmiao, que se considera a sí misma una “adicta a las marcas”, comprar bienes de lujo es algo que 
solamente debería hacerse en sus lugares de origen. 
“Yo no confío en los Burberry y Gucci de China”, dijo. 
“Dudo de los comercios de marca en Beijing y Shanghai, porque pienso que muchas de sus mercaderías ahora se hacen 
en China. Y son mucho más caros que en Londres”, añadió. 
Miles de compradores chinos como Luo afluyen a las capitales europeas a la caza de sus marcas favoritas. El año 
pasado, unos 57 millones de turistas chinos viajaron al exterior y gastaron 48.000 millones de dólares en ciudades como 
Londres, París y Milán, según cifras de la Administración Nacional de Turismo. 
En sus primeros años de viajes a Europa, los turistas chinos eran un poco tímidos, optando por comprar perfumes en 
Francia, relojes en Suiza y zapatos en Italia. Pero ahora sus hábitos de compra cambiaron. Son más conscientes sobre 
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el valor de las marcas y más ricos que hace unos años. Y ahora se los ve como los grandes gastadores, que compran 
con confianza y en grandes cantidades. 
Según la Asociación Mundial de Artículos de Lujo, el año pasado los consumidores chinos gastaron cuatro veces más en 
productos de marcas importantes en mercados extranjeros que en el interno, principalmente debido a las grandes 
diferencias de precios entre ambos. Si bien pueden ser mucho más costosos que todo lo anterior, los bienes raíces 
también son un punto fuerte en su lista de adquisiciones. 
El aumento del valor del yuan en el último quinquenio dio a los consumidores de China continental más poder adquisitivo. 
Esto, aparejado con la aguda depreciación de la libra, convirtió a las propiedades británicas en una de las opciones 
favoritas en materia de inversiones. 
Mi Wenxia, estudiante de arquitectura en la Universidad de Bath, en el sudoccidente de Inglaterra, relató que su padre le 
encomendó hallar una propiedad adecuada en la que invertir una parte de la fortuna familiar, por lo que recorre la ciudad 
con agentes inmobiliarios. 
“Hay más estudiantes chinos que vienen aquí, y mi padre piensa que comprar una propiedad para alquilar puede ser una 
inversión realmente buena. Eso ayudaría a pagar mis estudios y también podría viajar”, dijo a IPS. 
La combinación de una buena universidad con una gran arquitectura de la era Jorgiana, y los baños termales nombrados 
Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
ubicaron a Bath en el mapa de los compradores chinos de propiedades, según los expertos. 
“Hemos visto más inversores de China en los últimos dos años”, dijo Vicky Collins, quien dirige una agencia de bienes 
raíces en la ciudad. 
Aunque la mayoría buscan estudiantes como inquilinos, su empresa tiene clientes que “quieren comprar casas jorgianas 
preservadas” por cifras exorbitantes, agregó. 
Los compradores de China continental representarán este año entre cinco y 10 por ciento de las ventas de residencias 
en Londres, según la consultora CBRE. También abundan en los remates que se realizan en Gran Bretaña, apostando 
fervientemente por las obras de arte y superando a menudo las estimaciones previas a las ventas. 
Pero en la misma medida que este frenesí comprador chino es un alivio bienvenido en medio del clima de austeridad que 
vive Gran Bretaña, también es mal visto dentro de las propias fronteras chinas. 
A los economistas les preocupa que exportar las especulaciones inmobiliarias chinas pueda alterar los mercados de 
bienes raíces en el exterior, volviendo a despertar el fantasma de la “amenaza china”. 
Funcionarios del Ministerio de Comercio empiezan a tomarse en serio los pedidos de bajar los aranceles a las 
importaciones de bienes lujosos, otrora considerados ostentosos y agravantes de la brecha de ingresos. 
Piensan en las ventajas de redirigir los 50.000 millones de dólares que los consumidores chinos gastaron el año pasado 
en el exterior hacia el mercado interno y que impulsar un crecimiento en el consumo dentro del país es mucho más 
importante que recaudar los impuestos que se perderían. A los funcionarios de Finanzas les preocupa el impacto que 
esto pueda tener en las arcas nacionales. 
El Diario del Pueblo, buque insignia del Partido Comunista, describió cómo los ministerios de Finanzas y Comercio de 
China se esfuerzan por decidir qué dirección tomarán los consumidores chinos. 
Al proyectarse que el mercado de viajes internacionales llegará a 230.000 millones de dólares para 2020, los agentes 
europeos retienen el aliento. 
 
 

A LOS ESTUDIANTES DE LA UNAM, UAM, POLI Y UNIVERSIDADES DE 
ALGUNOS ESTADOS HAY QUE PREGUNTARLES: ¿QUÉ HAN HECHO PARA 
APOYAR A LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES CHILENOS EN LUCHA? 
 
Pedro Hecheverría V. 
1. Deben saber que el pasado 30 de junio, cientos de miles de estudiantes salieron a las calles en defensa de la 
educación estatal, contra la privatización y el lucro en la enseñanza. Exactamente por las demandas que enarbolamos 
los mexicanos. Aunque el gobierno chileno trato de bajar la importancia de la protesta diciendo que solamente se habían 
manifestado 80,000 jóvenes. Hay informaciones periodísticas que han dicho que en todo el país se han movilizado 
500,000 personas. Además se ha extendido la exigencia:  
De la renacionalización del cobre para que el país tenga recursos para financiar una educación gratuita y de calidad para 
todos y, 2. De una asamblea constituyente para acabar con la Constitución promulgada en la época de la dictadura de 
Pinochet que privilegia la libertad de empresa privada sobre la educación pública. 
2. En Chile se ve un despertar de la conciencia masacrada y perseguida por la dictadura de Pinochet y adormecida 
durante cuatro gobiernos “progresistas”. Con el abierto regreso de la derecha parece que el pueblo recupera su dignidad. 
Por eso el 14 de julio se ha convocado un paro nacional en defensa de la educación chilena, con manifestaciones en 
todo el país. Más de 500 establecimientos de educación están tomados por los estudiantes secundarios y universitarios, 
que se movilizan desde hace semanas, con creciente apoyo de profesores y trabajadores. Se están organizando 
protestas frente a las Embajadas de Chile en el extranjero, el 14 de julio a las 10.30. Pedimos a los compañeros que lo 
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puedan hacer, que organicen y participen en estas protestas de solidaridad con los jóvenes y trabajadores chilenos. 
¿Qué podrán hacer los estudiantes mexicanos? 

3. Los estudiantes de la UNAM, los que han logrado las mejores historias de lucha en 1968, 1986 y 1999, parece que fueron 
paralizados por los dos gobiernos ultraderechistas del PAN. ¿Quién podría pensar o imaginar que los gobiernos que 
creímos de los personajes políticos más cavernarios o rupestres hayan logrado someter al PRD, al zapatismo, a la APPO 
de Oaxaca, a los electricistas, mineros y demás? Pero Chile, a pesar de sólo contar con unos 18 millones de habitantes –la 
sexta parte de los de México- ha enseñado más altos niveles de conciencia y de lucha. ¿Acaso un movimiento de 
solidaridad con los estudiantes de Chile no puede ser un detonante para luchar contra la profunda privatización de los 
servicios de salud, de educación y de la Ley del Trabajo que en las próximas semanas nos quieren imponer? 

¡Viva las grandes batallas de los estudiantes chilenos! ¡Apoyo a sus luchas! 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
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