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DECLARACIÓN DEL OC 
 
En días recientes los colectivos y miembros de la Red Observatorio Crítico hemos conocido de manipulaciones de 
diversa procedencia ideológica e institucional -tanto dentro como fuera de Cuba- que tratan de presentarnos como 
sujetos contrarrevolucionarios, lo cual puede presagiar situaciones hostiles. En tal sentido, hemos recibido una invitación 
proveniente de funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en la Habana (SINA / USINT) para un 
“encuentro” con funcionarios de esa sede diplomática. Considerando la política tradicional de las administraciones de 
dicho país respecto a nuestra República de Cuba, el Observatorio Crítico quisiera informar que: 

 Por el momento declinamos amablemente cualquier solicitud para un encuentro con dichos funcionarios; toda vez que 
nuestras actividades y proyectos están animados por una praxis revolucionaria que no se aviene a las estrategias y 
visiones de potencias extranjeras. 

 Que estamos abiertos al más plural y respetuoso diálogo, pero sólo serán nuestros camaradas de lucha los actores 
sociales que defiendan el inmediato y total levantamiento del bloqueo y cese de las agresiones de los gobiernos 
norteamericanos contra nuestro país y el mundo, y que también defiendan el protagonismo popular en el 
perfeccionamiento anticapitalista y antiautoritario de la sociedad en nuestra Patria y en todo el planeta. 

 Que nuestras posturas son transparentes y públicamente conocidas, por lo cual rechazamos y rechazaremos 
cualquier intento de manipulación en torno a las mismas, venga de donde venga.  

Red Protagónica Observatorio Crítico de la Revolución Cubana 
 
 

NO ESTÁN SOL@S  
 
[Declaración de solidaridad internacional con quienes en Cuba, desde abajo y a la izquierda, se están atreviendo a pensar y actuar por 
transformar su realidad, sin esperar las promesas del papá Estado ni los cantos de sirena del Capital mundial, representando el legado 
más vivo y hermoso de la Revolución Cubana, que se resiste a morir pese al cáncer de la burocracia.] 
Ha concluido el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba con la aprobación de las reformas liberales ("a cada uno 
según su trabajo") anunciadas en el ámbito económico; pero también con la reducción de servicios sociales y el aumento 
de la presencia de militares y tecnócratas en el aparato gubernamental, mientras se reduce la de intelectuales y obreros. 
Tanto en la retórica como en los hechos, la eficiencia, el control y la disciplina sustituyen a la igualdad, la solidaridad y la 
participación. Y con ese telón de fondo se atisban señales represivas sobre el mundo cultural, que presagian un nuevo 
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retroceso en el ejercicio de las libertades fundamentales para la población cubana. Artistas del performance ven su 
nombre empañado por funcionarios de la cultura -convertidos en censores-, que desarrollan febriles campañas por todo 
el país difundiendo rumores falsos y acusaciones espurias. Un prestigioso Centro Teórico Cultural ve nuevamente 
saboteadas sus instalaciones y equipos por “ladrones” que no roban nada y que las autoridades no aciertan a descubrir y 
sancionar. Poetas y activistas comunitari@s reciben la visita de agentes policíacos que les amenazan con su 
procesamiento legal como “contrarrevolucionarios” y con dejarlos frente a la “ira popular”, demostrando con ello que esta 
última no es ni popular ni autónoma del poder que la dirige.  
El daño a la propiedad social, la difamación y la coacción (y violencia) física y psicológica no son solo delitos para los 
códigos penales de todo el orbe -Cuba incluida-, sino también manifestaciones de Terrorismo de Estado. Durante décadas 
la población cubana dio a sus hijos y al mundo sus mejores energías para construir un país más justo, con cultura, salud y 
educación universales y de calidad, a pesar de la irracionalidad y discrecionalidad de una burocracia que siempre presentó 
las conquistas populares como logros propios. ¿Terminará la Historia recogiendo como rasgos memorables del proceso 
cubano la represión y la mentira, en lugar del heroísmo cotidiano de la gente? No es justo que así sea.  
Pero para que ello no ocurra debemos desterrar, desde abajo y a la izquierda, el silencio y la autocensura que consagran 
la impunidad, en aras de un supuesto “no hacer el juego al enemigo”. Las personas que hoy ven su integridad y trabajo 
amenazados por estas acciones de autoridades cubanas merecen todo nuestro respeto, pues les hemos conocido en 
diferentes momentos y situaciones. No son, como los presenta la propaganda oficial, mercenarios de la CIA, porque 
apenas sobreviven con míseros ingresos como la inmensa mayoría del pueblo cubano. Cuando viajan invierten sus 
escasos recursos en difundir su creación humanista y en comprar materiales para continuar su trabajo por un país más 
culto y libre. Cuando reciben nuestra ayuda (en forma de un DVD, una tempera o una colecta) es el aporte solidario de 
trabajadores y trabajadoras, artistas y estudiantes que, en nuestros países, enfrentamos las políticas neoliberales y 
autoritarias del capitalismo y sus gendarmes en Seattle y México DF, París y Caracas, San Francisco y Buenos Aires.  
¡Qué lejos están nuestros compañeros de aquellos burócratas que recorren cómodamente el mundo en Campañas de 
Solidaridad, pagadas con el dinero del pueblo cubano, y que a la menor oportunidad escapan a Miami y aparecen 
arrepentidos en sus televisoras como “luchadores por la libertad”! ¡Que diferentes de ciertos intelectuales “amigos de Cuba” 
que, ingenuos o tarifados, confunden los ideales de la Revolución con las políticas del Estado cubano, y les niegan a los 
compañeros cubanos los mismos derechos que reclaman (y en ocasiones disfrutan) en sus regímenes de democracia 
burguesa! ¡Qué superiores, en obra y espíritu, a aquellos “reformistas autorizados” que justifican con barnices de teoría 
cada giro del régimen cubano y despliegan (pseudo) criticas abstractas siempre atisbando la buena voluntad del poder!  
El único pecado de nuestros camaradas cubanos es atreverse a pensar (y transformar) su realidad sin esperar las 
promesas del Papá Estado ni los Cantos de Sirena del Capital mundial. Creen en una vida más plena, en comunidad, 
donde el libre desarrollo de cada uno es condición y medida del libre desarrollo de todos. Sus diálogos y aprendizajes 
con nuestras luchas altermundistas, piqueteras y zapatistas les han expandido el horizonte y nos han permitido también 
aprender de su legado histórico, de errores y resistencias populares. Representan el legado más vivo y hermoso de la 
Revolución cubana, que se resiste a morir pese al cáncer de la burocracia. Son marxistas, anarquistas, libertarios, 
martianos, humanistas, feministas, ecologistas, comunitaristas… pero, por sobre todas las cosas y calificativos, son 
personas decentes, que han puesto su vida en riesgos y al servicio de los demás. Por ello no les dejaremos sol@s.  
Sabemos que las fuerzas de la dominación son poderosas, que controlan las porras y el ciberespacio, los castigos y los 
premios, los atemorizados y los tarifados. Pero nosotros tenemos la vergüenza y la esperanza, contra la cual – como 
demuestran las rebeliones populares y anti-imperialistas de todo el globo- no hay poder despótico que valga. Ojalá 
subsista, en la mente de censores y policías, un recuerdo del compromiso originario con el pueblo cubano que los llevó al 
poder; pero si ello no sucede estamos dispuestos a lanzar la más poderosa campaña de solidaridad con todos los 
recursos de la legalidad y opinión pública progresistas mundiales. Sabemos que los enemigos están alertas; no les 
quepa a estos la menor duda: NOSOTR@S TAMBIÉN.  
 
Grupos firmantes: 
Internationaler Arbeitkreis e.V. (Alemania) / iz3w – informationszentrum 3. welt, Freiburg i. Br (Alemania) / Colectivo Editor de El Libertario 
(Venezuela) / GALSIC – Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en Cuba (Francia) / Confederation National du 
Travail - C.N.T. Le Havre (Francia) / Federation Anarchiste – FA (Francia) / Le libertaire (periódico, Francia) / Colectivo Actores Sociales 
(México) / Colectivo Passapalavra (Brasil) 
http://periodicoellibertario.blogspot.com/2011/05/no-estan-sols.html  
 
 

CAMBIAR, PERO SIN CAMBIAR LO FUNDAMENTAL 
 
Pedro Campos  

“No se manda a un pueblo como a un campamento”. (De Martí al Generalísimo) 
Un estibador dijo: “me están citando a la Plaza el 1ro de Mayo para apoyar los acuerdos del Congreso; acuerdos que yo 
no conozco”. 
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El 19 de abril culminaron las labores del llamado VI Congreso del PCC. Al terminar de escribir este artículo, aún no se 
han publicado las modificaciones que se hicieron a los lineamientos. Esto ha generado un alto nivel de incertidumbre en 
muchos cubanos.  
No obstante, de los pases televisivos, de la información y las intervenciones publicadas en la prensa escrita pueden 
sacarse algunas conclusiones.  
Se sigue llamando “socialismo” al capitalismo monopolista de estado que hemos padecido y éste, es el primer problema 
del VI Congreso, lo cual deja una estela de interrogantes sin respuestas sobre el futuro del proceso revolucionario 
cubano y confirma la gradual desideologización que ha venido sufriendo la organización.  
Raúl mismo parece estar consciente de que no se ha definido qué socialismo se propone el PCC, cuando se refirió a la 
próxima Conferencia, al expresar: “También será imprescindible rectificar errores y conformar, sobre la base de la 
racionalidad y firmeza de principios, una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del socialismo…” 
La ausencia de un profundo análisis de causas determinantes del sistema fracasado ha impedido el reconocimiento de que los 
problemas actuales son el resultado de lo que ahora se pretende “actualizar”, por lo cual persisten los males de fondo que la 
crítica oficial no ha abordado, pero que sí han valorado y publicitado muchos analistas y politólogos cubanos y extranjeros. 
Consecuentemente, los trabajadores, el pueblo, sus aspiraciones, problemas, intereses y esperanzas, su participación 
efectiva en la toma de decisiones sobre los asuntos que los afectan, siguen a la zaga de las priorizadas necesidades del 
estado/partido, ahora con rostro, manos y pies militares.  
La emancipación de la clase obrera del tutelaje salarial, la eliminación de todo tipo de explotación, la libertad plena y el 
respeto a todos los derechos que deben gozar los seres humanos, incluidos los emigrados y las reformas electorales 
necesarias para garantizar una democracia efectiva, participativa y directa, quedaron sin abordajes específicos. 
No tenemos dudas que se proyectan cambios, pero siempre que no afecten la esencia del sistema “estatalista”, que en 
su desarrollo podrían posibilitar alguna ventilación a la asfixiante situación que viven el pueblo y los trabajadores, pues 
cualesquiera que sean los cambios, luego serán indetenibles. 
No queda claro si fue aprobado completamente el recetario de medidas entre pragmáticas y voluntaristas de tipo 
neoliberal, para mejorar las finanzas del estado. Socialismo no es desarrollismo, finanzas balanceadas, una economía 
boyante, ni un estado fuerte. Esos pueden ser, todos, objetivos de cualquier estado. Socialismo es otra cosa, bien distinta 
y que va más allá de la igualdad de oportunidades, que también ofertan las constituciones y leyes burguesas. 
Pero los discursos reiteraron los ejes económicos de la “actualización”: la compactación del aparato burocrático, el 
reajuste en sus gastos y plantilla, una política impositiva recaudatoria a base de la extensión de algunas formas de 
trabajo por cuenta propia y posiblemente cooperativo y mayores facilidades a la inversión extranjera. Sus métodos: el 
control, la disciplina, la exigencia y una “correcta política de cuadros”, procedimientos que están muy lejos de la 
autogestión y el autogobierno propios de la economía y la política del socialismo marxista.  
Como ejemplos más claros de que -hasta ahora- se proyectan “cambios” que no cambian las esencias del sistema, se 
observa que continuará la forma asalariada de explotación de los trabajadores por el estado, sin precisar su participación 
en la propiedad, la gestión, ni las utilidades y las empresas seguirán dirigidas por los designados desde el aparato 
burocrático estatal central. 
También se sigue insistiendo en la propiedad estatal, como forma de propiedad fundamental y la propuesta de modificar 
esa concepción, hecha por una delegada al Congreso, fue rechaza en la Comisión, sin discutirla ni someterla a votación; 
el cuentapropismo y el cooperativismo se consideran formas de producción “no estatales” que auxiliarán la gestión 
general del estado, pero no como formas genéricas básicas, libremente asociadas, de la producción socialista.  
Así persiste la confusión en el gobierno/partido respecto a lo que caracteriza a una propiedad. Para Marx (1) lo que 
caracteriza una propiedad es su forma de explotación. Los comunistas no están contra la propiedad privada en general, 
sino contra la propiedad capitalista, la que explota el trabajo en forma asalariada. Para el gobierno /partido el carácter 
socialista de una propiedad, está determinado por si es “estatal” o “no estatal”. 
De acuerdo con este concepto, la NASA, de EE.UU. por ser del estado, sería socialista. El sistema de correos de EE.UU. que 
es estatal, sería socialista. Los países de América Latina que estatizaron el petróleo, los ferrocarriles, las minas y otras ramas 
de la economía, estarían desarrollando procesos socialistas. Medio Japón con su capitalismo de estado, sería socialista. 
De esta manera, sin entrar a resolver los males de fondo, se llama a una renovación de los métodos del partido y el gobierno, a 
dejar atrás la excesiva centralización de las decisiones y a los viejos dogmas que no se precisan, a concretar una 
descentralización económica, a dar una mayor autonomía a las empresas y a separar la labor del Partido de la del estado.  
Pero, la democracia partidista sigue subordinada a la centralización pues las candidaturas a delegados al Congreso y a 
miembros del CC fueron propuestas desde arriba, y esta ultima inducida su aprobación con el voto único; los cuadros 
principales del Partido son los mismos que los del gobierno; el CC está repleto de altos y medianos funcionarios del estado; la 
descentralización económica está concebida no para fortalecer el control Municipal sobre la producción, sino el de los 
Ministerios; los campesinos tendrán que seguir sujetos a precios de acopio determinados burocráticamente; la planificación se 
sigue concibiendo central y no democráticamente y de los presupuestos participativos y el sistema de referendos ni se habló. 
Se redujo considerablemente el número de miembros del BP y del CC. Se dijo que se había tomado la decisión porque 
tantos miembros eran innecesarios. ¿Quién la tomó, el pleno del Congreso, el Buró Político saliente? En el pleno del 
Congreso todos los delegados tienen los mismos derechos y los anteriores miembros del BP y el CC, dejan de serlo. Son 
los delegados los que deben proponer sus nuevos miembros. ¿Ocurrió así? 
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Se dijo en las bases que los delegados al Congreso deberían ser preferiblemente compañeros con alguna preparación 
en materia de economía, pues ese era el objetivo principal de este evento, con lo cual se influyó en la composición social 
y cultural del pleno, que nunca se dio a conocer. Se sabe de núcleos que fueron aconsejados por quienes vinieron a 
dirigir la reunión, para que propusieran a otros pues “tal compañero sabe mucho de política e historia, pero no es 
economista”. Y luego resulta que esos delegados convocados a discutir problemas económicos son los que eligieron al 
CC, actividad no prevista inicialmente. 
En algunas partes de las intervenciones se habla de la participación de los trabajadores en el proceso de “actualización” 
del modelo, sin precisar su carácter concreto. Hasta ahora es indiscutible que los trabajadores han participado, en primer 
lugar brindado su esfuerzo, su sacrificio, haciendo todo lo que se les ha pedido y hasta opinando, pero son 
imprescindibles definiciones, mecanismos, que pueda hacer realidad el control directo de los trabajadores sobre la 
economía y la política de las empresas y del país. 
Brasil y Uruguay tienen Ministerios específicos destinados a promover el cooperativismo, a apoyar a las empresas 
autogestionadas por los trabajadores y a fomentar el cuentapropismo, con créditos y políticas fiscales diferenciadas. En 
los primeros años de la Revolución el INRA tenía una Dirección General de Cooperativas Cañeras que apoyaba con 
recursos técnicos y económicos y asesoría de gestión a las cooperativas. 
Hoy necesitaríamos algo parecido. Hemos propuesto la creación de Instituto Nacional Cooperativo, pero nada se valoró 
al respecto. No hay ninguna institución en Cuba que tenga como objetivo concreto fomentar las relaciones de producción 
genéricas del socialismo: las libremente asociadas, de tipo cooperativo-autogestionario. Entonces ¿De qué socialismo se 
está hablando? 
Se plantea que se aplicará la llamada formula socialista, “de cada cual según su capacidad a cada cual según su 
trabajo”, como se viene anunciando desde el XIII Congreso de la CTC en 1973, sin concretarse. No se precisa cómo se 
logrará, ni sobre qué bases se va a estimular el trabajo, ni qué participación específica van a tener los trabajadores en los 
resultados de su trabajo, mientras que todas las decisiones se siguen dejando a los “cuadros dirigentes” y al aparato 
burocrático tradicional que establece los salarios sin vinculación alguna a las bases productivas. 
El énfasis en la política de selección y formación de cuadros al estilo y manera que lo entiende la dirección del Partido, es 
una de las muestras fundamentales de la subestimación de los métodos democráticos de elección y del menosprecio a 
las potencialidades inagotables de líderes anónimos en el seno de los trabajadores y el pueblo, donde “hay muchos 
Camilos”. La única política de cuadros válida en el socialismo, es la elección libre y democrática, lo demás ha sido y 
seguirá siendo un fracaso. 
En general, no apreciamos en ninguna parte de los documentos ni de los discursos el énfasis en el papel dirigente que 
deberían ejercer los trabajadores en la dirección de la economía y la política, en cualquier sociedad que se proponga 
hacer socialismo. 
En fin, se trató de un esfuerzo encabezado por Raúl Castro y su pragmático equipo procedente de la gestión económica 
de las FAR, para refrendar el paquete de medidas que ya habían aprobado y venían aplicando, con vistas a hacer 
funcionar una versión “actualizada” del fracasado “socialismo de estado” y de garantizar en los órganos de dirección la 
presencia de “cuadros” capaces de “llevar a cabo la tarea en el teatro de operaciones”.  
Pueden sentirse auto-complacidos. Lograron que el cónclave, bien preparado para alcanzar sus fines, aprobara la 
estrategia de un perfeccionamiento de los mecanismos de gestión y coacción económica del estado para incrementar 
sus ingresos, sin cambiar las esencias y preparar las condiciones para que los “gerentes” designados sean los que 
manejen las empresas con autonomía, no los trabajadores como correspondería en el socialismo. Con ello se sentarían 
las bases para las privatizaciones del futuro, que algunos desean, desde la burocracia y fuera ella. 
Luego de la caída del “campo socialista”, que demostró la inviabilidad de esa “versión” del socialismo, -palabra 
desprestigiada por Stalin, Hitler y muchos otros- y luego del desastre conseguido en Cuba, insistir en el “socialismo de 
estado” es cuando menos, irresponsable. 
Que las medidas que se vienen tomando desemboquen en un desastre total, que pueda ser aprovechado por las fuerzas 
del imperialismo y la contrarrevolución interna, dependerá de la correlación de las fuerzas políticas en el seno del 
proceso revolucionario, más allá del Partido. Los ejércitos tienen números y calidades precisos de hombres y armas. La 
fuerza de las ideas, se mide de otra manera. Los que verdaderamente desean preservar la revolución y lograr su avance 
al socialismo, tendrán que cohesionarse y contener las tendencias inmovilistas persistentes y las partidarias de la 
restauración plena del capitalismo privado.  
No. Nosotros, los partidarios de un socialismo más participativo y democrático no estamos satisfechos ni con la forma en 
que se organizó el Congreso, ni con sus resultados. El Programa aprobado no es el nuestro, aunque comporta algunos 
de sus elementos. 
Aún cuando las discusiones se centraron en los asuntos económicos, significativos aspectos políticos tuvieron que ser 
abordados y al parecer adelantados en relación con los planes originales de tratarlos en la Conferencia, como la elección 
de los máximos órganos de dirección del Partido, la recomendación de cambios en el sistema electoral y la valoración del 
significado reciente de la excarcelación de presos por razones políticas.  
En relación con esto último dijo el nuevo Primer Secretario del PCC: “Con esta acción hemos favorecido la consolidación 
del más preciado legado de nuestra historia y del proceso revolucionario: la unidad de la nación”. 
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Se trata de una importante reflexión que lleva muchos implícitos, pero sobre todo el reconocimiento en concreto de la 
máxima martiana de la patria con todos y para el bien de todos, que en un futuro inmediato deberá tener otras 
significativas consecuencias para que no quede en palabra muerta, expresadas concretamente en la nueva ley electoral, 
en la pendiente ratificación ante la ONU de los pactos de derechos humanos civiles y políticos y sociales y económicos, 
en el reconocimiento pleno de la libertad de expresión y asociación y en varios reajustes a la ley de procesamiento penal. 
Felicitamos las intenciones unitarias presentes en las palabras del nuevo Primer Secretario. Pero los hechos no 
coinciden. El acercamiento del gobierno a la Iglesia Católica y a través de ella a la oposición, ahora aplacada por las 
excarcelaciones, parece haber estimulado en el partido/gobierno una mayor exclusión de la izquierda, según se 
desprende de sus últimas acciones compulsivas y represivas contra varios intelectuales revolucionarios, el Observatorio 
Critico-Foro Social Cubano y otros espacios de discusión de la izquierda. No tocaría el tema si no fuera porque estos 
hechos han coincidido con el VI Congreso. 
Se practica la exclusión, el sectarismo, la falta de ética y transparencia en el tratamiento a las diferencias entre 
revolucionarios y a los que piensan distinto, la manipulación de los sentimientos, la intolerancia y el maniqueísmo que 
descalifica y calumnia, la violencia verbal y la amenaza al uso de la violencia física; métodos todos que nada tienen que 
ver con las maneras socialistas y sirven únicamente a la división del campo revolucionario y entre los cubanos.  
Se usan procedimientos de la “contra inteligencia ideológica”, institución que no tiene razón de ser pues las ideologías se 
combaten política y no policiacamente. La Contra Inteligencia no puede actuar en asuntos ideológicos; para eso está el 
Partido. Esos métodos del estalinismo que estuvieron entre las causas del desastre, desgraciadamente se siguen usando 
en Cuba. 
¿Cómo que no hay relevo? Hace mucho tiempo que el Ejercito Rebelde dejó de ser el alma de la Revolución, pues la 
mayoría de sus apenas 2000 integrantes originales –poquísimos, en comparación con los millones incorporados en alma, 
corazón y vida a las múltiples tareas del proceso revolucionario-, por razones lógicas de edad están jubilados y fallecidos 
y otra parte traicionó o se fue del país. Hoy tal enfoque es sectario y tiende a la escisión, cuando el mismo Raúl habla de 
la necesidad de la unidad. 
El peso principal de todas las tareas revolucionarias de estos 52 años, recayó sobre las espaldas de millones de 
combatientes y trabajadores que no estuvieron en aquel pequeño grupo de rebeldes, pero si en la clandestinidad, en el 
movimiento obrero, o arriesgando muchas veces sus vidas en el cumplimiento de peligrosas misiones internacionalistas 
militares o civiles, o simplemente entregando todo su sudor, su esfuerzo y su inteligencia en las diferentes batallas por la 
producción y el bienestar del pueblo. 
Al principio del proceso revolucionario, podría justificarse la presencia desproporcionada de guerrilleros en la dirección 
del gobierno y el Partido. Cincuenta años después, y luego de una revolución cultural sin precedentes, tal presencia de 
militares e históricos es un error divisionista que afecta profundamente la cohesión de las fuerzas revolucionarias. La no 
inclusión de Fidel en el CC por solicitud propia, debía servir de ejemplo a otros compañeros. 
En la dirección del Partido no se necesitan tantos militares, como ideólogos, políticos, comunicadores comunistas y 
líderes de los trabajadores. La composición de estos órganos, salida de este Congreso, es parte de la desideologización 
que ha sufrido esa organización, más empeñada en preservar el control de un pequeño grupo de históricos que en hacer 
socialismo, que sí preservaría para siempre sus memorias. 
Sería absurdo pretender ignorar el importante papel de los militares en las contiendas bélicas, defensivas o internacionalistas 
de la Revolución, o desconocer las cualidades morales, profesionales y revolucionarios de cuadros militares que gozan de todo 
el respeto personal; pero creer que los métodos de dirección y gestión militares son determinantes en la construcción 
socialista, solo puede tener como base el desconocimiento elemental de la economía-política. 
Gobernar, no es mandar, es consensuar, hacer la política teniendo en cuenta los intereses de todos. El Presidente de la 
República es el Presidente de todos los cubanos, no solo el de los comunistas o de un sector. El sectorialismo militar, tan 
o más dañino que el sectarismo político, rezuma anti-civilismo y a nada bueno puede conducir.  
La historia de Cuba es la historia de Martí frente al caudillismo militarista y a la amenaza de anexión a EE.UU. Fidel era 
un líder nato, un caudillo en el mejor sentido de la palabra. Sin él todo cambia. No tiene sustituto, dijo Raúl, que no sea el 
Partido. Martí entra definitivamente al poder con el pueblo, o podemos caer en el otro extremo. 
El VI Congreso parecía una buena oportunidad para rectificar los graves errores de sectarismo que se han cometido a lo 
largo del proceso revolucionario por la siempre misma dirección histórica. Desgraciadamente no se ha visto esa 
disposición más allá del discurso. 
El artículo primero de nuestra Constitución expresa: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y 
soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la 
libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”. 
El gobierno/partido cubano debe apresurarse a hacer honor a todos los contenidos de ese artículo, para dejar constancia 
de su legitimidad constitucional.  
La Conferencia anunciada para enero próximo es una coyuntura para avanzar en esa dirección y para tener presente las 
palabras de Raúl: “mantener los pies y los oídos bien atentos y pegados a la tierra, para superar los obstáculos que 
encontremos y rectificar rápidamente los fallos que cometamos”… y su recordatorio de que… “el principal enemigo son 
nuestras propias deficiencias”… ¡No lo sigan buscando en otras partes! 
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Las metas democráticas, libertarias y socializantes por alcanzar, contenidas en nuestras propuestas programáticas (2), 
son a nuestro juicio los objetivos socialistas actuales de esta etapa del proceso revolucionario cubano y no los vemos 
claramente reflejados en las resoluciones del VI Congreso. 
En la medida en que el actual partido se las proponga, lo apoyaremos. 
Sabemos que los enemigos históricos de la nación cubana, seguirán trabajando para conseguir la anexión real o virtual 
de Cuba a EE.UU. Sus intentos pueden venir directamente desde las posiciones pro-imperialistas o por defecto y omisión 
del “socialismo feudal y cuartelero” que tributa al descrédito del ideal socialista y alienta la restauración burguesa, como 
no lo consigue el propio imperialismo. 
Hoy, contrarrevolución en Cuba es oponerse al proceso de socialización y democratización de la vida política, económica 
y social del pueblo cubano. Nuestro pueblo, culto y naturalmente revolucionario por el papel que le ha tocado jugar en la 
historia universal, sabe de qué lado está la fuerza, pero también sabe donde descansa la razón. 
Sin socialización, sin democratización y sin libertad plena, no hay socialismo posible. 
La Habana, 3 de mayo de 2011 perucho1949@yahoo.es 

1. 1-C. Marx y F. Engels. El Manifiesto Comunista. 
2. Cuba necesita un Socialismo Participativo y Democrático. Propuestas programáticas La Habana, 16 agosto de 2008 
3. Propuestas para el avance al socialismo en Cuba. La Habana, 28 de enero de 2011 

Ver textos de Pedro Campos en: http://www.kaosenlared.net/colaboradores/pedrocampos 
 
 

TODA UNA VIDA EN UN INSTANTE 
 
Por Julio Tang Zambrana 
(CHINA) El verano pasado tuve la oportunidad –necesidad- de trabajar en una instalación de almacenes que arrendaba 
un colombiano residente en China hace ya más de 10 años. El lugar agrupa siete “bodegas”, de las cuales cuatro son 
alquiladas por el citado hombre y el horario de servicio se puede extender desde las 9:00 am hasta el otro día a la misma 
hora… o sea, doce horas completas de trabajo. Dichos almacenes –de aproximadamente 50x10x10m- albergan 
mercancías compradas al por mayor por enviados de diferentes países –en este caso mayoritariamente colombianos- las 
cuales, al completar un contenedor son despachadas por aire o por mar utilizando transportación propia de la empresa o 
alquilada. El colombiano arrendatario de las bodegas es un representante de empresarios paisanos que desde su país 
dirigen el negocio y controlan las ganancias generales del mismo.  
Desde que puse mis pies en el lugar, y mientras esperaba a la persona con la que debía contactar, noté que, entre el ir y 
venir de camiones de variado tamaño cargados hasta el tope, de disímiles estampas de chino⁄as de todas las edades, y 
de rostros no asiáticos que no eran precisamente los que más trabajaban; capté que las cosas allí no se desplegaban al 
ritmo que había estado experimentando hasta ese momento. El calor de agosto y su bochorno hacían que la primera 
impresión resultase un poco ambigua… ya se aclararía un poco más tarde. 
Dado que soy cubano con cierto conocimiento del idioma chino el dueño del negocio me indicó que mi trabajo consistiría 
en supervisar la entrada a las instalaciones de nuevos hatos de mercancía, dirigir su almacenamiento y anotar las 
medidas y cantidad de las mismas. Esto significaba que supuestamente debía funcionar como el tercer jefe (1) de los 
empleados chinos, los que verdaderamente doblaban el lomo, los que dominaban en realidad el despliegue del negocio. 
Y esto era así porque tanto el arrendatario –como jefe al fin- y el otro colombiano –como segundo jefe al fin y aunque 
frecuentemente también doblaba el lomo- llegaban a las instalaciones muchas veces ya bien entrada la mañana o 
comenzada la tarde. En esencia, y aunque el jefe tiene siempre la última palabra, son los empleados chinos los que 
prácticamente deciden qué mercancía recibir, dónde colocarla y cuál y en qué momento debe ser depositada en los 
contenedores y enviada a su destino. 
Estos trabajadores se dividen en tres categorías, definidas por el tipo de labor y los horarios en que la misma se realiza, 
aunque con frecuencia comparten el trabajo para hacerlo menos engorroso. Están los “organizadores”, dos individuos, 
que se ocupan de hacer la labor que en ese momento yo llegaba a usurparles. Muchas veces, ante la evidente cantidad 
de mercancía que llegaba al lugar, estos hombres marcados por el duro trabajo no reparaban en juntar sus fuerzas al 
trabajo de sus hermanos subalternos, cargando y trasladando cajas cuyo peso en ocasiones sobrepasaba los 40Kg (2).  
La colocación de las cajas, tanto en el interior de los almacenes como en los contenedores, es realizada por grupos de 
hasta diez “cargadores”. Estos hombres con mucha frecuencia intervienen en ambas tareas aunque generalmente son 
realizadas por dos grupos diferentes debido, en primer lugar, a la dura y larga jornada de casi diez horas de embalaje, 
carga, traslado y colocación de la mercancía en los almacenes; y segundo, por lo especial de la posterior ubicación de la 
misma en el interior del contenedor, todo un arte en el sentido de la optimización del espacio, lo cual es llevado a cabo 
por los más experimentados individuos.  
Imagínese como será el ambiente de trabajo en este lugar cuando, en pleno julio o agosto el verano de Guangzhou se 
eleva hasta los 40ºC. La distancia a recorrer entre las bodegas puede variar entre 20 y 100 metros; en el interior de las 
mismas las ventanas se alzan justamente a la altura del techo, existiendo una sola puerta; sólo uno o dos ventiladores 
grandes por almacén; polvo por todos lados; el jefe se empeña en que la utilización del espacio sea la correcta y, en 
consecuencia, las pesadas cajas deben ser alzadas hasta 10 metros de altura. Trabajo duro de verdad… que se suponía 
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debía supervisar yo, cubanito acabado de llegar, estudiante, que no conocía en aquel momento nada de la vida real del 
individuo chino promedio. Conclusión: terminé doblando el lomo como los demás, ante la mirada atónita de los 
empleados chinos y su negativa a que un enclenque “superior” hiciera el mismo trabajo “sucio” que ellos.  
Desde el mismo primer día de trabajo supe a qué me iba a enfrentar, aunque fuera temporalmente –sabía que iba a ser por 
poco tiempo pues quedaba poco para empezar las clases-, y a qué se enfrentaban estos chinos, habiendo trabajado en 
este lugar incluso varios años. Palpé la aspereza de sus manos al estrecharlas en los saludos, conocí el sabor del sudor 
después de cinco horas de duro trabajo físico y mental (3), engañé mis piernas con algún segundo de descanso después de 
recorrer varios cientos de metros entre bodega y bodega, intenté congeniar mis habilidades como empacador mientras 
luchaba codo a codo con ellos para satisfacer los caprichos de los compradores… y al final tuve el privilegio de observar de 
primera mano el arte de la carga de un contenedor (4), dura y complicada labor similar a la que supongo deben hacer mis 
hermanos en los puertos y almacenes de Cuba, sobre cuyo mundo contadas personas conocen.  
Supe que el salario medio de estos trabajadores ronda los 15 yuanes la hora, sea de la intensidad que sea –se esmeran en 
trabajar rápido y bien, encontrar empleo en Guangzhou es difícil. Supe que varios de ellos, incluso teniendo familia que 
alimentar, gastan parte del jornal tomando alcohol y jugando cartas, para a la mañana o noche siguiente incorporarse a una 
nueva etapa de labor. Supe de la humildad de estos hombres, cuando por unos míseros 150 yuanes (5) al día, aceptaban el 
más agotador compromiso incluso ya bien entrada la noche; supe, acabado yo de llegar y teniendo en cuenta la etiqueta 
egoísta en la China actual, de su solidaridad cuando me pagaban alguna comida o refresco y ninguno conocía ni siquiera mi 
nombre; supe de sus sonrisas cuando me despedía de ellos todas las noches, sintiéndome como un traidor al saber que los 
dejaba en plena faena y sabiendo que aún les quedaban varias horas para terminar.  
Podemos estar de acuerdo en que estas condiciones laborales existen en cualquier país del mundo y que inclusive en 
Cuba el nivel de alineación y estrés, provocados por el desequilibrio entre el trabajo realizado y la crisis actual de los 
servicios vitales, son enormes. Sin embargo, debemos acotar ciertos datos: los trabajadores a los que me he referido, y 
en general el mayoritario porciento de los obreros chinos, no están sindicalizados y aunque lo estuvieran ello no 
significaría nada. En China, términos como vacaciones pagadas, contrato laboral o asistencia médica gratuita no forman 
parte del vocabulario actual, así que los trabajadores de este país están llevando sobre sus hombros el mismo alacrán 
que los convenció a cruzar el río pero sabiendo que van a ser picados irremediablemente. No en balde China se ha 
convertido en la segunda potencia industrial mundial en sólo diez años.  
No romantizo ni edulcoro la píldora: estos hombres pueden ser los mismos que después, en la estrechez de sus hogares, 
golpean a sus mujeres; o que consuman sin remedio algún tipo de estupefaciente; que ni se pregunten el por qué del 
calentamiento global; que ni sepan o les interese que su gobierno diga que el país donde viven es socialista, siendo ello el 
más sucio de los embustes. Más allá de sus virtudes y defectos son hombres que despellejan sus manos día a día, que 
endurecen sus ojos ante el severo trabajo, que desbrozan caminos para que otros, creídos de mejor estalaje, caminen 
sonriendo siempre a derechas. Fui uno de ellos durante tres semanas y aunque no trabajara a su misma altura ni dedicara 
mis destinos a sus mismos objetivos, me sentí y senté a su lado… ya sé lo que valen ciertos momentos en la vida.  
NOTAS 

1. Un colombiano subalterno ya llevaba trabajando en ese lugar cuatro años y a mi llegada su trabajo consistía precisamente en lo que el jefe me 
había asignado. Mi presencia en el lugar se justificaba por mi parcial conocimiento del idioma chino, mayor que el del mencionado segundo jefe. 

2. Para que se tenga una idea de cómo es la dinámica de estas instalaciones, la mercancía, generalmente compuesta por ropa y/o calzado 
comprados al por mayor y a precios baratos en las grandes tiendas de Guangzhou, es llevada a los almacenes por intermediarios chinos que 
venden su trabajo a las tiendas mientras los compradores extranjeros siguen en su faena. Al finalizar el día de compra, generalmente a eso de 
las 5:30-6:00 pm, los compradores llegan a las bodegas y se encuentran con que hay, por ejemplo, tres intermediarios esperando por ellos para 
examinar y contar la mercancía y recibir el importe de la compra. Hecho esto, los compradores exigen la ayuda de los empleados chinos, 
conocedores de las mejores habilidades, para embalar el producto en las cajas que provee el jefe de los almacenes, todas con las mismas 
medidas. Mientras más mercancía quepa en las cajas mejor puesto que el pago final del almacenamiento y envío se produce teniendo en cuenta 
el metraje cúbico de los paquetes, no su peso. Debido a esto, los paquetes pueden variar su peso y tamaño, lo cual decide el nivel de energía 
utilizada por los trabajadores, la duración de la jornada de trabajo y el tiempo de recuperación necesario después de la misma. 

3. Contabilizar el metraje cúbico de la mercancía y llevar un mapa mental de su ubicación en los almacenes, aunque ello deba ser reflejado en 
libretas de anotaciones e introducido en una computadora posteriormente, no es algo que, no obstante parecerlo, sea fácil de hacer cuando 
al mismo tiempo se ayuda a transportar y cargar cajas de cerca de 40 kg.  

4. La cual se puede extender hasta cuatro horas, dependiendo del tamaño del contenedor y la rapidez de los cargadores.  
5. Cantidad extremadamente risible cuando se trata de mantener una familia de tres personas. Un ventilador en Guangzhou puede costar 20 

yuanes, después de regatearlo. 
* Julio Tang es miembro de la Cátedra Haydée Santamaría y de la Red Observatorio Crítico 
 
 

AL ESTILO CHINO, LA BUROCRACIA DEL PCC SE CONSOLIDA COMO 
AGENTE RESTAURADOR DEL CAPITALISMO  
 
Miguel Ángel Hernández 
El VI Congreso del PPC cerró sus sesiones ratificando el ajuste capitalista y las medidas de mercado (despidos, más 
impuestos, fin de los alimentos subsidiados) que ya se venían aplicando en Cuba, bajo el falso slogan de “preservar el 
modelo socialista cubano”.  
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Tal como en el caso chino, la burocracia del PCC se consolida como agente restaurador del capitalismo en Cuba. Esta 
es la triste realidad. El argumento de la “actualización del modelo socialista” es similar al mecanismo discursivo del 
gobierno de Chávez que aplica una política antiobrera y antipopular, bajo el discurso de que se está “transitando al 
Socialismo del Siglo XXI”.  
El VI congreso del PPC ratificó las inversiones extranjeras, las empresas mixtas, y la decisión de avanzar en una 
legislación de mercado capitalista abierto como, por ejemplo, legalizando la venta de automóviles y el negocio 
inmobiliario, que hasta ahora era sólo para extranjeros. Por otro lado, el Congreso le dio un espaldarazo al ajuste ya en 
curso contra el pueblo cubano.  
Entre las medidas de dicho ajuste se ratificó el despido de medio millón de trabajadores y la liquidación de la Libreta de 
Alimentos, una vieja conquista del pueblo cubano que, aunque reducida a su mínima expresión (sólo cubre 12 días de las 
necesidades del mes), ayudaba a más de la mitad de la población a mitigar la situación de miseria que se vive con 
salarios de entre 10 a 15 dólares promedio, mientras la burocracia del PCC y los nuevos ricos ganan sueldos 
privilegiados. Justamente, los 1.000 delegados al Congreso lo que no aprobaron fue un aumento de salarios acorde a la 
canasta familiar cubana.  
La verdad de los “nuevos lineamientos”, votados en La Habana, la da con toda crudeza el economista cubano Omar 
Everleny Pérez, a quien muchos señalan como uno de los padres de la reforma: “Sí, hay gente que va a perder con las 
reformas. Sí, hay gente que va a estar desocupada. Sí, las desigualdades van a aumentar”. Dicho esto prosigue: “Esas 
desigualdades ya existen, lo que hoy tenemos es una falsa igualdad. Lo que hay que determinar ahora es quien merece 
realmente estar más arriba” (Le Monde Diplomatique, No. 142, abril 2011).  
Mucho menos, los delegados se ocuparon de debatir y votar sobre el derecho de los trabajadores, la juventud y el pueblo 
a protestar, a hacer una huelga, formar un sindicato o un centro de estudiantes independiente del gobierno y del PCC. 
Más allá de palabras como “autocrítica” y “renovación”, ratificaron el régimen represivo de partido único.  
El Congreso fue cerrado con la presencia de Fidel Castro, para ratificar su total apoyo a las resoluciones del VI Congreso. 
Los socialistas revolucionarios, que desde siempre hemos defendido las conquistas socialistas de la Revolución Cubana, 
que venimos repudiando el bloqueo imperialista y que siempre hemos combatido a la burocracia del PCC y sus políticas, no 
podemos dejar de denunciar la realidad de lo que sucede en Cuba y el significado del VI Congreso del PCC.  
Nos solidarizamos con los trabajadores, la juventud y el pueblo cubano que deberán enfrentar este brutal ajuste y ataque 
a su ya difícil situación social. Y los animamos a luchar contra la restauración capitalista instrumentada por el régimen del 
PCC, y por volver a las viejas conquistas socialistas.  
Peleando por el fin del régimen de partido único restaurador del capitalismo y por el derecho a que los trabajadores y el 
pueblo tengan libertad para protestar, expresarse sin censura, hacer huelgas y formar sus organizaciones sindicales, 
estudiantiles y políticas libremente. Hoy en Cuba está planteado luchar por un verdadero socialismo con democracia para 
los trabajadores, la juventud y el pueblo cubano. 
*Secretario General de la Unidad Socialista de Izquierda (USI) 
www.kaosenlared.net/noticia/estilo-chino-burocracia-pcc-consolida-como-agente-restaurador-capitali  
 
 

PRIMERO DE MAYO PROFUNDO  
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Este primero de mayo me quedé en casa. Escuchar el silencio en el barrio de San Agustín me sirvió 
para reflexionar. 
Según mi mamá, los Primero de Mayo de décadas atrás eran días bulliciosos. Desde bien temprano se escuchaba a los 
vecinos dar voces, llamándose unos a los otros, procurándose un puesto en la larga cola del punto de salida. Grandes 
congregaciones de personas en todo San Agustín, antes de la salida del Sol, se alistaban a partir hacia la Plaza. 
Por mi parte, recuerdo con cierta añoranza cómo, días antes del desfile, los vecinos de la cuadra se reunían para planear 
su participación. Ahí se decidían los objetos y colores que se llevarían. Con exactitud recuerdo aquella vez que entre 
todos construimos aros metálicos, a los que anudamos tiras de tela multicolor. Era un ambiente festivo que los niños 
como yo gozaban al máximo. 
Hace muchos años que eso no ocurre. Mi mamá incluso me preguntó si por fin había o no desfile, pues el silencio del 
barrio era aplastante esta vez. Son pocos los que asisten a la Plaza. Los que tienen “una historia que cuidar” se cuidan 
de no salir de casa hasta después de terminada la marcha. Lo mismo sucede con los que tienen cafeterías privadas. 
El cálculo y la doble moral son abrumadores. Estos llegan a su máxima expresión en los predios de la Plaza, donde las 
personas, una vez avistadas por sus jefes, se escabullen furtivas por las calles laterales. 
De más está decir que los orígenes históricos de esta marcha son convenientemente silenciados en nuestros medios de 
prensa. Los contenidos rebeldes y populares que movieron a los trabajadores de Chicago, y su fuerte crítica al Estado y 
al capitalismo, no son promovidos. 
Intentar cambiar eso nos movió, a un grupo de amigos del Observatorio Crítico, a desfilar con nuestras propias consignas 
el año pasado. Este año, aún en casa, sentí que algo debía hacer. 
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Es por eso que colgué, en el mural de cada escalera de mi edificio, una hoja de papel con frases de algunos de los héroes 
de Chicago. Uno de ellos, Albert Parsons, dijo: “¿En qué consiste mi crimen?: en que he trabajado para el establecimiento 
de un sistema social donde sea imposible que unos amontonen riquezas y otros caigan en la degradación, la miseria y la 
dependencia a otros hombres.” Pienso que aún debemos trabajar en pos de ese sistema social. 
Los contenidos de la hoja de papel fueron decididos por varios de los integrantes de la Red Observatorio Crítico. Por eso 
también fueron agregados unos hermosos versos del compositor y poeta argentino Atahualpa Yupanqui, y otros del gran 
poeta y filósofo libanés Kahlil Gibrán, que hablaban del amor, el trabajo, la amistad y la libertad. 
Las consignas del texto fueron las siguientes: ¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN! ¡ORGANIZACIÓN BARRIAL, OBRERA Y 
POPULAR! ¡VIVA EL 1RO DE MAYO! ¡GLORIA A LOS MÁRTIRES DE CHICAGO! Varios de nosotros distribuimos estos 
volantes el primero de mayo. 
Después de colgado el mensaje para los vecinos del edificio de 30 apartamentos donde vivo, regresé a casa. Vi algunas 
partes del desfile por la televisión y sufrí las decadentes arengas de los locutores cubanos. No obstante, de algo sirvió el 
suplicio: disuelto en la masa pude leer un pequeño cartel que decía: “Socialismo, Gestión y Control Popular y Obrero.” 
 
 

EN LOS LÍMITES DEL TIEMPO, APOSTAR POR LOS CAMBIOS 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Es una realidad de la cual no podemos escaparnos: que todo en la vida tiene su tiempo y muchas veces los límites del 
tiempo con que contamos se convierten en una preocupación esencial, porque incluso la biología con su movimiento 
implacable se encarga de recordárnoslo de las más diversas formas posibles. Estas realidades muchas veces se 
convierten en acuciantes sobre todo cuando transcurren momentos de inflexión que son determinantes para el presente y 
el futuro de la sociedad y tomamos conciencia de lo efímero que resulta la vida terrenal. 
Así es que hace algunos días, participé en una muy interesante conferencia en el Aula Fray Bartolomé de las Casas 
dictada por un joven periodista y abogado que forma parte del equipo de la Revista Espacio Laical en su carácter de 
Editor y que es una persona con ideas sobre las realidades cubanas contemporáneas muy positivas y precisas. Me 
refiero al Licenciado Roberto Veiga González. El título de su disertación fue muy atrayente, más aún para los que hemos 
leído sus artículos y conocemos su valía personal: “Exigencias para un orden fraterno. Cuba: Urgencias del presente, 
imperativos del futuro”. 
En su conjunto debo decir que considero la disertación de Veiga muy clara, directa, valiente y con un sano sentido 
constructivo-optimista fundamentado en los conceptos básicos de la real política que sobre la base de los que es posible 
hacer abogan por el encuentro, el diálogo y la reconciliación entre todos los cubanos. Algo muy alejado de los rencores, los 
pases de cuentas y los odios que algunos adentro y afuera del país propugnan y que a nada bueno podrán conducirnos.  
Con independencia que quizás me sea necesario escribir otra crónica al respecto, dadas la importancia y trascendencia 
del tema tratado, quiero referirme a un aspecto debatido brevemente en las intervenciones de los participantes, en el cual 
expresé mi opinión personal, que creo interesante reseñarle a mis lectores porque se refiere a los límites de tiempo que 
se imponen en el presente ante las realidades que estamos viviendo en Cuba. 
Con los pies puestos sobre la tierra y basado en los principios básicos de real política a que en diversas ocasiones me he 
referido en mis crónicas y artículos, expresé la opinión que el tiempo disponible para la solución de los problemas y 
dificultades que nos aquejan está agotado y no admite más dilaciones. En un más amplio desarrollo de mi criterio planteado 
que me permite el espacio de esta crónica, debo reconocer que tal consideración no es exclusivamente mía y que el 
Presidente Raúl Castro ha expresado pública y claramente en su discurso ante la Asamblea Nacional el 18 de diciembre del 
2010, que: “O rectificamos ya o se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos”. 
Sobre este concepto con el que concuerdo plenamente he escrito algunas referencias concretas en mis artículos; pero 
ahora una vez celebrado el 6to. Congreso del PCC considero que se ha producido un cierre tajante al tiempo y se imponen 
los hechos que si bien requieren de responsabilidad sin apresuramientos superficiales, no admiten más dilaciones.  
Cambiar todo lo que deba ser cambiado, debe salirse de lo conceptual y teórico para entrar en el mundo de las 
realidades objetivas y subjetivas. Concuerdo en que los cambios planteados por el Congreso no son suficientemente 
abarcadores de tantos problemas, dificultades y errores acumulados, incluso reconocidos en el Informe Central; pero 
pienso que por algo hay que comenzar porque cuando los cambios se inician generan una impronta muy importante en 
contra del inmovilismo y de la burocracia. En estas circunstancias opino que es necesario apostar decididamente por los 
cambios positivos y no entorpecerlos porque siempre serán en interés de todos. 
En cambio la burocracia y el autoritarismo con su accionar cotidiano podrán continuar entorpeciendo el desenvolvimiento 
positivo de los acontecimientos y tratando de empapelarnos por todas partes, incluso excluyendo a los que planteen 
ideas y opiniones diferentes; pero la impronta de cambios positivos desatadas por pequeños e insuficientes que puedan 
ser coadyuvarán decisivamente a la neutralización de estos males. Ya no hay más tiempo para el precipicio que nos 
acecha y nunca el hundimiento será de verdadera utilidad para el pueblo que lo soporta y lo sufre todo. La realidad por 
dura que sea hay que afrontarla de frente con optimismo y procurando dar fundamento a la esperanza. Así lo pienso y 
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así lo afirmo. Quizás continúe comentando esta importante disertación del Aula Fray Bartolomé de las Casas de los 
dominicos del Vedado habanero. fsautie@yahoo.com 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=87086 
 
 

REGLAMENTOS DISCIPLINARIOS, OTRO TEMA A CAMBIAR  
 
Daisy Valera 
Como ya he escrito, mi vida de trabajadora comenzó exactamente hace un mes y seis días. Con ella se acumularon en 
mi buzón de correo un grupo de reglamentos que debía cumplir como miembro del colectivo laboral. 
En la mayoría de los centros de trabajo del país existen documentos con estas características, pero los trabajadores 
suelen archivarlos sin leer o leerlos a medias. 
No porque no les interese, sino porque saben que no tendrán problemas de disciplina, aprendieron a ser disciplinados 
desde niños. 
Mi niñez en el sentido disciplinario fue un tanto diferente, siempre me regañaban por conversar con el del lado o pararme 
de la mesa sin permiso, creo que la disciplina nunca se me ha dado tan bien, por eso yo sí leí con detenimiento todos 
textos disciplinadores. 
Me centré principalmente en el Reglamento Disciplinario. El mismo, según lo que establece la Resolución Número 4 de 
1998 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es revisado y confeccionado por las administraciones, en otras 
palabras, por los dirigentes del centro. 
Continué leyendo, ahora la parte de las obligaciones comunes a todos los trabajadores. 
Me llamaron la atención dos puntos sobre todos los otros: 
• Obedecer y respetar a los dirigentes de la institución y a los superiores, 
• Mantener buena disposición para el cumplimiento de misiones y actividades que sean asignadas, dentro y fuera del país. 
Dentro de las infracciones graves de la disciplina laboral están: 
• Mantener cualquier conducta o actitud contraria a los intereses del país, o que le haga perder la confiabilidad que se 
requiere para continuar laborando en la institución. 
• Desobedecer las órdenes de los superiores, y faltar al respeto a dirigentes, funcionarios y demás trabajadores, 
• Abstenerse de realizar o de cumplir cualquier actividad para la cual se le ha designado, sin justificación, 
El reglamento en general me dejó perturbada, digamos que yo tengo una idea diferente de cómo deber la vida y 
disciplina laboral. 
Ya que estamos en un momento de cambios en el país, donde la estructura económica actual pretende girar más de 180 
grados, cambio legitimado por los 1000 delegados del PCC. 
Por qué no cuestionar el funcionamiento de los centros de trabajo, algunos cubanos han llevado a las páginas del 
Granma sugerencias respecto al tema pero no tuvieron eco en el recientemente concluido VI Congreso. 
Una mayor democratización en la esfera laborar tiene el potencial para elevar la eficacia y eficiencia que tanto reclaman y 
esperan los principales encargados de la economía en la isla. 
Pero parece que esta variante no la han valorado los decisores y no la han reclamado los que les toca obedecer. Acaso 
no sería más gratificante para los trabajadores laborar bajo las órdenes de un representante elegido por todo el colectivo. 
En lugar de acatar el mandato (como militares, sin protestar) de alguien salido de no se sabe dónde y colocado en el 
privilegio de dirigir por no se sabe quién; independientemente del nivel profesional de ese alguien. 
Tendría que ser un derecho de todos los trabajadores conocer cuánto es el aporte real por el trabajo desempeñado o los 
servicios prestados, y además que porcientos desean destinar a la sociedad en general y en particular a las 
comunidades. 
Con certeza es más atractivo trabajar cuando conoces a donde va esa parte del salario que no percibes, cuando deja ser 
ficticio a ser concreto el aporte, saber si es para construir un hogar de ancianos o importar frijoles. 
Definitivamente una mejora de la economía en Cuba no depende de forma exclusiva de cuantos timbiriches se abran o 
cuanto aporte el capital extranjero. 
El problema de fondo es la falta de protagonismo de los trabajadores, la no existencia de un poder efectivo sobre los 
medios de producción. Sin una mayor democratización la economía cubana solo levantará vuelo para volver a caer. 
 
 

DAVID D’OMNI: POR UN PATRIOTISMO INTERNACIONAL  
 
Amrit 
HAVANA TIMES, 4 mayo — Conocí a David hace tiempo, al conocer a OMNI, proyecto multidisciplinario que tenía su 
sede en la Casa de la Cultura de Alamar, donde por diez años mantuvo el festival “Poesía sin Fin”. Éste fue censurado 
en el 2009, siendo el grupo forzado a abandonar el taller con la intervención de la policía.  Ese mismo año, David había 
obtenido el Premio de la Asociación Hermanos Saíz con su disco “La Rueda”. 
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Al asistir a su más reciente concierto en “La Madriguera”, me sorprendió cuánto había madurado su arte y el inusual 
diseño del espectáculo: separado del público por un enorme velo donde se proyectaban audiovisuales, éstos corrían a la 
vez por la pared del escenario. Entre los dos ríos de imágenes David cantaba y hacía girar sus larguísimos dreadlocks. El 
efecto era una especie de mágico vértigo. 
Su música, que golpea con el speech del rap y donde puede sentirse la cadencia del reggae, la energía del rock o la 
música techno, la magia del new age o la música oriental, donde sale de pronto el bit de un ritmo africano o hasta del 
reggaetón, es contagiosa y muy disfrutable, aunque incita a la vez a la reflexión. Sin embargo ha chocado con el 
escepticismo de los más ortodoxos que se niegan a aceptarla como Hip Hop. 
Por esta razón,  David defiende el derecho a romper cualquier límite llamando a su propuesta “Free Hop”. 
Cuando despedía el concierto, yo misma me uní a los que  le gritaban: “Amor al policía, amor al maricón…” un tema que 
produce una gran efervescencia en el público. Y ahora, sentada en su estudio de grabación “Omnibus”, que le da 
oportunidad a muchos músicos underground ya que su tarifa es de las más bajas, me acuerdo de cuando él se negó a 
ser reclutado para el servicio militar “porque su filosofía es la de Gandhi”. “En las clases debemos enseñar patriotismo 
internacional… Cuando se pone demasiado énfasis en el amor a la Patria, se siembra el odio y la confusión hacia las 
demás naciones” -dice en uno de sus temas. 
Havana Times: La primera pregunta es casi la de siempre… ¿cómo llegaste al arte? 
David: Para mí fue algo natural, siempre me gustó dibujar y siempre me gustó cantar, explorar… ir a zonas de la realidad 
que no eran las que se me presentaban. De niño me alejaba de la casa, me encantaba mataperrear. 
HT: ¿Cómo fue tu encuentro con OMNI? 
D: OMNI llegó a mi vida en un momento de crisis. Yo venía de una educación marxista y estaba en un conflicto que a 
veces incluso quería no vivir. No porque quisiera morir pues sentía de algún modo que la existencia no termina, sino que 
como cuerpo, no sabía dónde colocarme, no encajaba en ningún sitio. Tenía una necesidad espiritual y no había una 
escuela para eso. Es muy difícil ser impredecible, quiero decir, si hoy quieres ser músico y mañana pintor… vivir solo de 
acuerdo a esa demanda del espíritu que ha sido, podría decirse, mi única disciplina. 
HT: Y eso lo encontraste en OMNI… 
D: En OMNI encontré un poco de gente loca, un grupo donde había una coordinación múltiple, una persona que se 
encarga de mantenernos juntos como Amaury, pero sucede de forma natural, no es por un sistema de votaciones ni ná 
de eso. En OMNI todo el mundo ponía su talento en función de lo que hacía falta y yo podía hacer lo que quisiera y era 
muy amplia la gama de personas con las que nos relacionábamos. Y sentía que aprendía porque tropezaba con 
personas muy profundas, lo mismo podía pasar Juan Carlos Flores que es un maestro de la poesía, o Félix, un músico 
buenísimo que me influyó mucho… ¿entiendes? Y eso pasó a ser como mi escuela. 
HT: Y al conocer a OMNI, ¿tuviste simultáneamente un encuentro con el aspecto espiritual de la vida o eso había 
ocurrido antes?  
D: Eso ocurrió también de una manera natural, empecé a darme cuenta de valores interiores como la libertad, como el 
mismo de la vida, todo esto sin una enseñanza específica, sin seguir un sistema religioso, y fue algo que me asombró. 
Fue empezar a aprender a existir en paz y ser a la vez un canal, para que esa paz circule a otros. 
HT: Cuando descubriste a Dios, lo reflejaste automáticamente en tu arte, ¿no? ¿O fue que te propusiste “ahora 
voy a hablar de Dios porque ya sé que existe”? 
D: De hecho fue lo más importante en mi vida y todo mi arte se baña de eso, de lo que voy descubriendo, de lo más esencial. 
Al aparecer Dios en mi vida, (y digo Dios por ponerle un nombre) descubrí que pertenezco a un ser que es enorme y que todos 
somos parte de Él, fue para mí una gran apertura de conciencia y al momento pasó a mi música, a mi pintura, a todo. 
HT: ¿No te parece arriesgado predicar valores tan elevados, quiero decir, cosas tan difíciles de mantener en el 
día a día, cosas que sólo domina una persona auto-realizada espiritualmente? 
D: Yo canto sobre cosas a las que aspiro, y lo digo claro en mis canciones “Yo lo que quiero es amor”, más allá de cosas 
que yo tenga. Pero todo el que ha sentido amor en algún momento, o ha sentido paz en algún momento, sabe lo que es 
eso. Yo solo le recuerdo a la gente lo que ya sabe aunque esos estados no estén ahí todo el tiempo. 
HT: Y el público de rap, que suele ser tan duro, ¿no se resiente cuando le hablas de esos temas? 
D: No. Es que el rap tiene cierta agresividad, en el golpeo, en el bit, en el mismo discurso que es casi hablado… El hip 
hop es de por sí una protesta y yo empezaba entonces a fajarme con un gran enemigo que soy yo mismo y todo mi 
discurso es expresión de esa guerra interna. A veces es chocante, sí, porque hay gente que va a los conciertos a 
relajarse, a disfrutar, y no quiere que tú le estés hablando del amor ni del perdón…  y es fuerte, pero de todos modos así 
es el rap, es una crítica a lo que está mal. Y también yo he ido haciendo un público objetivo que no es el de los raperos. 
Incluso los propios raperos no consideran que lo que yo hago es hip hop. 
HT: ¿El término Free Hop es tuyo?  
D: Sí. Y es que lo que hago nace del bit del hip hop pero también de la poesía y se nutre del choque con otras culturas… 
veo a una gente cantando un Hare Krishna y veo a otros tocando unos tambores y ahí está todo eso, es como una 
globalización, musical y cultural. Free Hop viene siendo como un nacimiento pero siento que tiene derecho a mutar, a 
seguir experimentando libremente. 
HT: ¿Has adoptado ese término al sentir que no te incluyen los mismos artistas de Hip Hop?  
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D: Yo he insistido en ser rapero sólo para definir lo que hago, porque somos seres lingüísticos, pero me encontraba con 
raperos amigos míos que, al oír mis temas decían, “oye, eso es world music, eso es otra talla”. Así que le pongo Free 
para que sea libre pero le dejo el Hop del hip hop porque siento que es una expresión urbana. 
HT: Es lo que pasa cada vez que surge algo nuevo, ¿no? Porque la gente se aferra a las directrices que ya están 
hechas, sí… es terrible.  
D: Darme cuenta de eso me gustó en parte porque comprendí que lo que hago es diferente, y por otra parte sentí una 
tristeza también, porque desde que empezaron los festivales de rap yo he estado ahí, haciendo grafittis en el anfiteatro, y 
es un espacio que ha sido como mi casa.  Pero a la vez siento una aceptación por parte de un público que me asombra. 
En mis conciertos veo caras de gente de quienes conozco su obra y la respeto, gente por las que siento una admiración, 
gente con las que siento una afinidad espiritual. 
HT: ¿Y en agosto, en el “Puños Arriba”, participarás con el disco de este año?  
D: Sí, y gracias al disco que presenté este año van a abrir una categoría nueva que se llama Hip Hop experimental, y eso 
es mejor que un premio, es contribuir a que se abran las mentes. Para mí lo importante de estar ahí es defender un 
espacio, porque en todo eso de las competencias y los premios me siento un poco incómodo. 
HT: Cuando ocurrió lo de la censura tú habías ya recibido el premio de la Asociación Hermanos Saíz por tu disco 
“La Rueda, ¿eso no afectó la promoción de tu disco? 
D: Me suspendieron el lanzamiento en el Ciervo Encantado pero he podido actuar en otros lugares. 
HT: Háblame de lo que pasó después de la censura. ¿Cómo fue, por ejemplo, la reacción de tu familia? 
Hay una larga pausa. Finalmente, David dice: 
D: Fue bastante difícil. Cuando conocí a OMNI yo era muy joven, tenía dieciséis años, y mis padres estaban 
preocupados, imagínate yo metío en el medio de toda esa gente loca, ellos no entendían, esperaban cosas concretas de 
mí porque veían que yo tenía talento pero hoy hacía una cosa y mañana otra. En Cuba no había una estructura para 
sostener a un artista integral o eso mismo del performance… y a ellos les preocupaba mi futuro. Pero ahora no es eso 
porque he encontrado una manera de sostenerme y una manera honrada. El lío ahora es la política. Yo creo que este 
sistema de gobierno ha creado mucha separación entre la familia. 
HT: También hubo reacciones por parte de algunos amigos, ¿no? 
D: Sí, por el miedo. Hay una cosa que es la oficialidad, lo que se dice por la televisión, todos esos datos oficiales que es 
lo que la gente cree como la única verdad, y es muy duro que se diga oficialmente que nosotros tenemos cuentas de no 
sé cuánto dinero porque nos paga la CIA, y que se diga que somos el enemigo, y la gente se lo cree, hasta los mismos 
artistas alternativos, yo lo entiendo porque no han tenido nuestra experiencia.  Es duro porque es mentira pero no tienes 
cómo probarlo porque ellos le creen a los medios oficiales. 
HT: ¿Por qué crees que los censuraron? 
D: Bueno, nosotros teníamos un espacio en el taller que era muy abierto. Ahí lo mismo iba un policía y leía una décima, que 
iba un economista y decía que este país está embarcao económicamente, que iban personas que practicaban reiki  o un Hare 
Krishna, o podía ir un bloguero a hablar de su blog… era muy abierto, y entonces, ¿qué pasó? Que vinieron y nos dijeron: Lo 
que ustedes hacen está muy bien pero no pueden dejar entrar a Fulano ni a Mengano… y nosotros dijimos: Si quieres pon un 
policía para que no los deje pasar pero nosotros no, nosotros estamos abiertos para todos. Entonces vinieron Fulano y 
Mengano y ellos nos dijeron que habíamos traicionado a la patria y nos botaron de ahí, nos obligaron a irnos. 
HT: Y cuando estaban adentro, resistiendo por no abandonar el taller, ¿cómo se sentían?  
D: Te puedo hablar de mi experiencia personal, yo sentía que estaba haciendo algo grande, algo lindo. Me es difícil 
hablar de la tristeza porque si el hombre se hubiera inventado a sí mismo, sería distinto pero yo sé que si esos hombres 
estaban haciendo eso era porque el universo se los permitía, no porque ellos tengan el poder real de hacer nada. No 
creo que nadie tenga el poder real de darme o quitarme mi libertad. Me afecta más bien en el momento en que afecta a 
mi familia, a la gente que quiero. 
HT: ¿Pero mantienes relación con tu familia, ¿no?  
D: Sí, yo los visito y ellos vienen aquí a ver el niño, pero tuve que irme de mi casa porque ya la situación no era sostenible. 
HT: Cuando te conocí recuerdo que tuve la idea de escribir sobre cómo los padres pueden aprender de los hijos 
al enfrentar una dinámica social que no les tocó a ellos pero que pueden vivir a través de otras generaciones. A 
veces es como ser padres de los padres de uno… 
D: La mejor ayuda que yo le puedo dar a mis padres es ser el que soy, y siempre he vivido una experiencia de 
transparencia con ellos. Ellos nunca tuvieron que saber de mí por lo que les dijeran otros porque yo no me escondía, ni 
para fumar marihuana, ellos sabían lo que yo hacía. 
HT: Cuéntame alguna experiencia muy especial que hayas vivido con OMNI, en los momentos de mayor esplendor… 
D: Son muchos y si yo estoy aún ahí es por todos esos momentos. Son, yo diría situaciones límite. De gozo y a la vez de 
aprendizaje. Pero prefiero hablar más bien del hecho de mantenernos juntos tantos años, a pesar de los conflictos, que 
pueden ser fuertes pero insistir en estar juntos y en perdonarnos, para mí es grande porque uno ve en la historia cómo 
los grupos se parten, se separan, y llevar ya más de diez años juntos ha sido para mí una gran enseñanza. 
HT: Y de las tantas locuras que hicieron, ¿no tienes algún recuerdo muy particular? 
D: Bueno, de los performances, podría decir que me encantó el que hicimos en Santiago de Cuba, cuando nos llenamos 
todo el cuerpo con papel de periódico, porque éramos prisioneros de la información. Teníamos una manguera por donde 
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respirábamos pero esa manguera estaba conectada a una maleta también empapelada, o sea que respirábamos 
información. Así salimos y caminamos por la calle Enramada, que es una calle muy céntrica en Santiago. Luego 
llegamos a un parque y allí nos arrancamos todos esos papeles y luego caminamos desnudos entre la gente… 
HT: ¿Y la gente cómo reaccionaba? 
D: Imagínate, teníamos una comparsa detrás de nosotros y cuando terminamos la gente aplaudió. 
HT: En OMNI se defiende mucho la poesía, ¿tú te sientes un poeta? 
D: Sí… pero entiendo la poesía por vivir entre poetas más que por ser yo un poeta. 
HT: Pero tu lenguaje es más bien sencillo y a veces insertas frases marginales, ¿no sientes que eso te niega el 
acceso a un sector más intelectual? 
D: No, porque me he ido entrenando para moverme con ese discurso marginal en esos mismos espacios. Y he visto que, 
por ejemplo, estando en una conferencia, yo digo: “me gusta esa talla” y eso despierta alegría en la gente. 
HT: ¿Y no te subvaloran? 
D: Al contrario, la gente se relaja y siente como una libertad. Y a mí me ha gustado mantenerme ahí porque es como 
poder estar lo mismo muy arriba que muy abajo. Yo uso jerga, sí, pero la manera en que hilvano las palabras, la manera 
en que construyo mis canciones no son del underground tampoco. 
HT: ¿Te sientes como esas palabras de Martí que tú mismo usaste en un tema: “Yo soy caballo sin silla, de nadie 
recibo ley y a nadie intento imponerla?” 
D: Coño, claro. Ese tema se llama “Hombre”, y yo cogí palabras de la prosa de Martí porque me vi reflejado en ellas. 
HT: ¿Cómo fue la experiencia de negarte a ir al servicio militar?  
D: Nunca me gustó la violencia y no ha sido ningún ideal para mí. En la escuela, de niño, las pocas veces que me fajé 
nunca golpeé con toda la fuerza que podía, siempre tuve el temor de dañar a alguien. Por supuesto que he tenido 
pensamientos negativos y macabros pero siempre supe lo que implicaba sacar eso afuera. 
Fui al Comité Militar y les dije a esa gente que no iba a ir, y ellos me dijeron que por eso podía ir preso. Entonces les 
respondí que si yo traicionaba lo que sentía, si iba en contra de mi alma, iba a estar preso también, donde quiera que 
estuviera, así fuera en una playa, o en el Copacabana o en un hotel de Japón… ¿entiendes? Igual iba a estar preso. 
Así que les dije: Si tu trabajo es meterme preso, bueno, méteme preso, pero mi trabajo es pensar como yo pienso y no te 
voy a odiar por eso porque sé que es tu trabajo. Lo que no puede es haber enemistad entre nosotros. Entonces me 
mandaron al psicólogo y me hicieron unos test que no dieron nada y me pelotearon un poco y ya, no me llamaron más. 
HT: Una última pregunta… ¿qué significa: A la Guachorneim a la pipol nao? (es un tema de su último disco) 
David se ríe. 
D: Eso se le ocurrió a Ivia (su pareja) y yo le dije: Oye, eso está de pinga… Es algo del corazón, ¿entiendes?, no es un 
concepto, es una jerigonza loca pa traer alegría. 
 
 

FUNCIONARIOS DE LA INDUSTRIA TABACALERA CUBANA 
ACUSADOS DE CORRUPCIÓN  
 
Juan O. Tamayo 
Manuel García, quien por mucho tiempo fue vicepresidente del monopolio estatal de la industria del tabaco de Cuba, fue 
arrestado y 10 de sus empleados podrían ser llevados a juicio por corrupción, de acuerdo con la revista británica The 
Economist. 
En un reportaje publicado el jueves en su sitio de internet, la revista semanal reporto que García, el segundo al mando de 
Habanos S.A., ha estado encarcelado desde agosto "acusado de planear y organizar corrupción a gran escala". 
Investigadores cubanos creen que García y 10 de sus empleados, "quienes también serian llevados a juicio", estaban 
aceptando sobornos a cambio de vender tabacos cubanos a precios rebajados a distribuidores en el Caribe que trabajan 
en el mercado negro, reporto The Economist. 
Hasta el jueves por la noche no se había podido confirmar independientemente el reporte del arresto de García, 
desconocido con anterioridad y fechado en La Habana. Llamadas a las oficinas de Habanos S.A. en la capital cubana no 
fueron respondidas. 
García ha dirigido por más de una década Habanos S.A., el monopolio estatal cubano de comercialización del tabaco, y 
ha actuado a menudo como anfitrión de eventos importantes relacionados con el tabaco, tales como los festivales que se 
celebran anualmente en la capital cubana. 
Habanos S.A. es una empresa en común a partes iguales entre Cubatabaco, propiedad del gobierno cubano, y Altadis, 
compañía española propiedad de Imperial Tobacco, una empresa británica. 
The Economist reportó que Imperial Tobacco no hizo comentarios sobre el caso de García, "pero, lo mismo que el 
gobierno [cubano], tiene la esperanza de que el nuevo equipo directivo de Habanos proteja el lucrativo monopolio del 
producto más famoso de Cuba". 
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La página de internet de Habanos S.A. dice que la empresa se fundó en 1994 para "comercializar todos los productos cubanos 
del tabaco, tanto en Cuba como en el resto del mundo". Afirma además que la compañía ahora cuenta con una presencia en 
más de 150 países, y que más del 90 por ciento de sus ingresos provienen de su "actividad comercial internacional 
 
 

EL EJERCICIO PROFESIONAL Y EL SOCIALISMO 
 
Fausto Martínez 
Se debate entre diferentes círculos profesionales (médicos, arquitectos, ingenieros, etc.) si el ejercicio particular de una 
profesión, cualquiera que ésta sea, está reñido con el socialismo.  
El tema ha tomado fuerza recientemente a partir de la ampliación del trabajo por cuenta propia para los cubanos y la 
necesidad de desinflar las abultadas plantillas causantes de la baja productividad del trabajo en el país.  
La decisión de que todos los profesionales que se gradúen integren la nómina de trabajadores para el Estado tiene su 
origen en los inicios de la Revolución como consecuencia del éxodo de miles de profesionales y la necesidad de cubrir 
sus plazas en los servicios públicos con los nuevos profesionales que se graduaran.  
A principios de los 60 del siglo pasado, las aulas universitarias se abrieron gratuitamente para todos los jóvenes 
egresados de la enseñanza media, con independencia del resultado docente que hubieran logrado. No había los 
exigentes exámenes de ingresos de hoy y si cursos de nivelación para quienes no tuvieran los conocimientos mínimos 
requeridos para ingresar en una carrera universitaria. Las aulas de las altas casas de estudio del país se proletarizaron y 
se campesinizaron y al cabo de un lustro emergían nuevos profesionales con muchas lagunas -que a veces eran mares – 
de conocimientos pero con una alta disposición de hacer su servicio profesional en cualquier lugar donde la Revolución 
los necesitara. Fui tutor de una tesis de grado de un hombre mayor que en el momento del triunfo de la Revolución era 
albañil y semi analfabeto y con mucha voluntad - y no poca ayuda - logró obtener un título de arquitecto.  
Mucho ha llovido-sequías aparte- desde entonces. Decenas de filiales universitarias se abrieron en las que se graduaron 
cientos de miles de profesionales, y una buena parte de ellos han prestado servicios en el exterior. 
La decisión de racionalizar medio millón de puestos de trabajo hasta la fecha no ha afectado al sector profesional, 
incluidos en el 20% intocable de las nóminas de las entidades públicas. Sin embargo nada hace asegurar que eso se 
pueda mantener en el futuro.  
Por otro lado están los profesionales, que como yo, arribaremos a los 65 años próximamente y nos acogeremos a la nueva 
Ley de Seguridad Social con la posibilidad que ella brinda de una nueva contratación post laboral. Cabe entonces la pregunta: 
¿nos acogerán nuevamente los centros de trabajo del Estado en lugar de dar las plazas a los profesionales recién graduados? 
El ejemplo del ingeniero jubilado que acude a una oficina de la ONAT para solicitar una licencia por cuenta propia como 
contratista y la respuesta que recibió de que mejor se dedica a vender maní, merece reflexión.  
Algunas consideraciones de médicos rechazando la posibilidad de trabajo por cuenta propia de su profesión han sido 
publicadas en la prensa. Ciertamente la salud pública en todos sus niveles ha sido una conquista de nuestro socialismo 
que, con independencia del deterioro que ha sufrido el servicio médico, considero que debe preservarse y mejorarse. Soy 
contrario a toda opinión que conduzca a la privatización de la medicina.  
Ahora bien, ¿todas las profesiones están en el mismo caso? Por ejemplo, los veterinarios ¿no podrían ejercer su 
profesión por cuenta propia o en cooperativas?, los abogados, los diseñadores graduados del ISDI, los informáticos 
graduados de la UCI, los contadores, los arquitectos y los ingenieros entre otras profesiones, ¿no es razonable que 
puedan, si lo desean, acogerse a la modalidad de ejercer por cuenta propia o integrando cooperativas profesionales?  
Creo que debemos profundizar en el debate público en este delicado asunto, partiendo del llamado que nos ha hecho 
nuestro comandante de la necesidad de cambiar todo lo que necesariamente deba ser cambiado.  
 
 

PROFESIONALES FUETRA DE LAS OPORTUNIDADES DEL TRABAJO 
POR CUENTA PROPIA 
  
(IPS) Estoy plenamente de acuerdo con lo planteado por el profesor Dr. Arq. Mario Coyula, y agregaría que es algo inaudito que el 
Estado se haya gastado miles de pesos en formarnos como arquitectos, ingenieros y que al final tengamos que vender café o maní en 
la puerta de nuestra casa. La experiencia de la Unaicc de poder hacer trabajos para el Estado y cobrar un por ciento mínimo por ese 
trabajo (35%), con los mismos precios que estaban autorizados para las empresas cubanas, fue eliminado "desde arriba" según nos 
informaron en diferentes reuniones que se realizaron. Nunca entendí esa medida, pues era un trabajo honesto, en nuestras horas 
libres en la casa y que apoyaron con gran prestigio para los profesionales que trabajamos en eso en diferentes temas de la Batalla de 
Ideas, como fueron por ejemplo los dictámenes técnicos en las escuelas del país. No nos enriquecimos, no especulamos ni nos 
corrompimos. 
Arq. Zoila Cuadras 
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La ampliación del trabajo por cuenta propia deja afuera a muchos profesionales que no encuentran respuesta a sus 
potencialidades en áreas ajenas al Estado, reporta IPS. 
El gobierno espera que el trabajo por cuenta propia absorba a una parte de los empleados que serán despedidos de 
puestos estatales. Según las previsiones oficiales, en cinco años el sector laboral del Estado se habrá reducido en más 
de un millón de plazas. 
Pero de las 178 labores autorizadas para ejercer de manera autónoma, sólo dos o tres dan cabida a personas con 
preparación algo superior a la media y aun así con limitaciones. 
El "repasador" que imparte clases particulares, por ejemplo, no puede integrar la plantilla de una escuela, ni el "tenedor 
de libros", contador o técnico medio en contabilidad, tener vínculo laboral en esa especialidad. 
"Cuando mencioné que soy ingeniero civil me pusieron mala cara... y una funcionaria me aconsejó que me pusiera a 
vender alimentos ligeros, que era más lucrativo", dijo una persona que se identificó como S. Piña Basset en una carta 
enviada al diario oficial Granma, acerca de sus indagaciones en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para conocer 
detalles del asunto. 
Con 37 años de experiencia acumulada en el oficio, Piña Basset quería aprovechar su oportunidad como contratista 
privado, única actividad que parecía adecuarse a las posibilidades de su profesión, y dedicarse a la construcción de 
viviendas u otros proyectos afines. 
Insatisfecho con la respuesta recibida en el ministerio, donde se le aseguró que los profesionales universitarios no podían 
ejercer esa labor por cuenta propia, decidió "esperar por las orientaciones y aclaraciones que deben llegar a las 
entidades" responsables del caso. 
Interrogado por la agencia IPS, Carlos Mateu, viceministro del Trabajo, confirmó que la opción única en materia 
constructiva para profesionales de ese perfil es la de contratistas privados, siempre que los convenios "interesen" a las 
entidades estatales autorizadas para ese menester, entre las que mencionó a la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana y la empresa Palco. 
"Si no hay interés de tener a un contratista, no se establece la relación", recalcó Mateu, quien también aclaró que no está 
previsto por ahora extender un nuevo listado de oficios y labores para ejercer por cuenta propia. 
"Si hubiera una gran cantidad de personas interesadas en una determinada actividad se evaluaría la conveniencia de 
añadirla", afirmó. 
En el último informe brindado sobre el tema, Mateu dijo que hasta el 8 de este mes se habían registrado 201.116 nuevos 
cuentapropistas. En total, son 301.033 los trabajadores en esa modalidad, teniendo en cuenta los existentes antes del 
decreto que en octubre amplió las posibilidades de trabajo no estatal. 
Los oficios de mayor demanda siguen siendo elaborador de alimentos y transportista de carga y pasajeros. También 
abundan los trabajadores contratados para laborar en unas 80 actividades, como alquiler de habitaciones y pequeños 
restaurantes. 
"En general, todas las actividades permitidas son muy elementales y hasta pobres. Se desestimula el enriquecimiento 
personal, pero de esa manera tampoco se crea riqueza", dijo el arquitecto Mario Coyula, para quien "parece persistir el 
viejo prejuicio contra el trabajo por cuenta propia de los profesionales". 
Sin embargo, el propio desarrollo de los negocios privados necesita de personas especializadas para el diseño y la 
construcción de instalaciones, la mayoría de las cuales se hacen de manera irregular, sin control y con escasos recursos. 
"El resultado es un empobrecimiento de la imagen que distorsiona la ciudad", advirtió Coyula, según IPS. 
"La paradoja es que hay muchos arquitectos, retirados o no, que estarían dispuestos a realizar los proyectos de las 
nuevas instalaciones y cobrar por ellos razonablemente. Esos proyectos son tan sencillos que ninguna empresa estatal 
estaría interesada en hacerlos", agregó. 
En su opinión, es "una aberración que un profesional universitario se dedique a taxista o vendedor de dulces caseros, y 
no pueda trabajar en su profesión. Es más, si la eliminación de plantillas infladas se lleva hasta el final, habrá también 
muchos arquitectos 'disponibles', que no podrán trabajar por su cuenta en su profesión". 
Para Coyula, "el trabajo independiente de profesionales será una necesidad, sea individual, en equipos o en 
cooperativas". 
"El gobierno debe apoyar todas las formas de crear empleos, en todos los campos, si es que aspira a eliminar las 
plantillas infladas. Todo eso exige urgentemente crear una base legal y sobre todo definir el alcance del concepto de 
propiedad", dijo. 
Según datos oficiales citados por investigadores, de 1996 a 2008 se graduaron en el país 350.398 universitarios. En ese 
lapso, la cantidad de titulados aumentó 4,7 veces más que el producto interno bruto (PIB) a precios constantes de 1997. 
En tanto, la matrícula actual de los centros superiores de enseñanza promedia el medio millón de personas. 
Las actividades autorizadas son "poco intensivas en conocimiento y no permiten aprovechar la inversión en educación 
que ha hecho el país por décadas", alertó el economista Pavel Vidal en una investigación. Añadió que las dificultades 
financieras pueden frenar la política crediticia aprobada para el emergente sector no estatal. 
La flexibilización en esta materia "tampoco permite la creación de pequeñas y medianas empresas (pymes) con 
posibilidades de integrarse al sector productivo nacional de mayor escala, ni con posibilidades de generar fondos 
exportables", advirtió Vidal, para quien el desarrollo de este tipo de gestión puede jugar un papel importante en el 
crecimiento económico del país. 
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SALUD EN CUBA: ¿GRATUITA?  
 
Rosa Martínez 
HAVANA TIMES, 29 abril — Me prometí a mí misma no volver a escribir sobre este tema durante mucho tiempo, tenía 
sobradas razones para cumplir con esa promesa. 
La razón más importante es que varios niños de mi familia han necesitado atención médica, y en todos los casos ha sido 
excelente. Hace solo unos días mi sobrinita estuvo ingresada, muy grave, en el hospital pediátrico de la provincia. 
Una neumonía repentina la mantuvo en cuidados intensivos durante una semana, pero el personal médico, que no salió 
de su cabecera, logró traerla de vuelta a la vida, por esto estaré siempre agradecida. 
La segunda razón es la labor que realizan nuestros internacionalistas de la salud en diferentes países del mundo. En 
Haití nuestros galenos salvaron y continúan salvando miles de vidas, durante jornadas interminables, a veces a la 
intemperie, y enfrentando siempre los riesgos de posible infestación de alguna enfermedad. El prestigio de la medicina 
cubana se alzó aun más en esta pobre nación. 
Otra razón que tenía para no criticar nuestro sistema sanitario es que ya escribí dos trabajos relacionado con este tema y 
no quiero parecer quejosa. No tengo nada en contra de nuestros médicos, ni nada que se le parezca. 
Un derecho para defender 
Al contrario, creo que es el prestigio de nuestra medicina, sus logros durante medio siglo y la excelencia a la que nos 
acostumbramos, los que me obligan a defender lo que nos toca por derecho, un privilegio de los que vivimos en la Isla. 
Y la última razón, paradójicamente, fue la misma que me hizo regresar nuevamente a este sector, es precisamente la 
gratuidad de este servicio. 
¿Hasta qué punto es gratuita la salud en Cuba? Esta es, quizás, una interrogante que se han hecho algunos cubanos, 
quizás no. 
Aunque muchos dicen que los insuficientes salarios y las pésimas condiciones de vida de la población pagan de 
antemano la salud de todo el pueblo, hasta los más fervientes opositores reconocen que es un gran logro de la 
Revolución cubana. 
Pero hay una verdad más allá de retractores o seguidores y es que todo cubano que se enferme de la garganta, se 
contagie con dengue, varicela, hepatitis o cualquier enfermedad, puede asistir a una unidad de primeros auxilios en 
cualquier punto de nuestra geografía, desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio. El enfermo solo necesitará 
pagar por el carro, camión, guagua o coche que use para trasladarse hasta esta unidad de atención, y después pagará 
por los medicamentos, siempre y cuando no sea hospitalizado, pues en este caso también serán gratuitos. 
Lo mismo sucederá en caso de una pelvis perinotinis, por apendicitis, una úlcera perforada, o un embarazo ectópico, 
entre otros, solo que en estos eventos los pacientes requieren intervenciones quirúrgicas, que costarían miles de dólares 
en muchos países, pero aquí son gratis también, igual que un análisis de sangre o de orina, una tomografía, una 
radiografía o cualquier examen que necesite un paciente, sea joven o viejo, negro o blanco, dirigente o disidente, todos 
por igual recibirán un servicio de salud adecuado, no solo porque el médico que lo atenderá recibió una formación 
profesional de excelencia, sino porque la tecnología usada serán también de última generación, casi igual que en un país 
desarrollado. 
Ejemplos que contradicen  
La tristeza nos aborda cuando conociendo todas las bondades de nuestro servicio médico, escuchamos la historia de un 
enfermo que parece vivir fuera de Cuba, que parece estar en otro país donde mueren miles de personas diariamente por 
falta de recursos, por falta de dinero para pagar una atención medica decorosa. 
Creo que bastaría la historia de Ronaldo para ilustrar este comentario. 
Ronaldo es economista desde hace 20 años, y desde hace 6 meses comenzó a sufrir terribles cólicos que no lo dejaban 
trabajar. Después de que se le realizaran los exámenes correspondientes el urólogo le diagnosticó varios cálculos en el 
riñón izquierdo. Y le explicó que en su caso la operación era muy riesgosa. 
“Creemos que es mejor agotar todas las posibilidades antes de llegar a la cirugía. Lo ideal es que traten de realizarle una 
láser litotricia en La Habana o donde la estén realizando.” dijo el médico a los familiares. 
Hacia la capital fueron Ronaldo y su hermana mayor. Llegar al hospital Hermanos Ameijeiras fue fácil, lo difícil fue 
encontrar quien ayudara a conseguir el turno para la determinante prueba. 
Una enfermera, amiga de la familia le dijo: yo puedo conseguirle el turno, pero de nada serviría porque el equipo está 
roto. 
Quisiera poder ayudarlos-dijo un médico que los atendió con mucho cariño. 
El equipo sigue roto, y cuando se arregle primero saldrán los casos viejos. Va a demorar el caso de ustedes- dijo otro 
médico. 
Un día a Ronaldo lo atacaron los terribles cólicos y tuvo que ir al cuerpo de guardia más cercano de la casa donde se 
encontraba. Allí lo atendió un especialista que le indicó un suero para aliviar el dolor y le dijo por las claras, ¿usted sabe 
que tiene que pagar para hacerse la litotricia, verdad? 
Sí, claro que lo se- respondió el enfermo, que al día siguiente regresó a su provincia donde todavía espera porque ocurra 
un milagro antes de que le quiten el riñón. 
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CIÉRRATE QUE VINO EL POLLO  
 
Erasmo Calzadilla 
La sociedad cubana está cambiando y muy aceleradamente. ¿Hacia dónde? 
Hasta hace una o dos décadas éramos los cubanos personas desinhibidas y comunicativas. Seguro todavía lo somos y 
mucho respecto a otras culturas, pero creo en los últimos tiempos ya no tanto. 
Como soy más bien reservado, callado, introvertido, y el exceso de confianza (que llegó a convertirse en cliché folclórico) 
me molesta. Cuando años atrás percibí que la gente ya no se metía tanto en la vida de los otros me alegré. Sin embargo 
ahora me inquieto: ¿hasta dónde seguiremos con la estrategia del caracol? 
Teníamos y tenemos aún una conectadísima telaraña social sin necesidad de twitter, pero esta, a mi parecer, ha ido 
destejiéndose; al menos en la capital. Sería un crimen que desapareciera esa joyita “natural” de los cubanos. (Pero, 
poniéndome filósofo ¿Qué le puede pasar a lo “natural” sino extinguirse?) 
Síntomas son los que sobran. Voy a citar algunos que, independientes, parecen naderías, pero vistos en conjunto creo 
que no lo son. Por ejemplo ya apenas se escuchan esas narraciones cortas y cómicas (los cuentos) tan abundantes y 
típicas del ambiente cubano en cierta época. De niño sabía decenas de cuentos, y hace años que no escucho ninguno. 
Por otra parte, ya prácticamente los jóvenes no bailan en pareja, y apenas se ven esas ruedas de casino que tanto 
rodaron, incluso durante los años más duros del Periodo Especial. 
Otro ejemplo, muy puntual en este caso: Al menos en mi barrio, los fines de semana alguien sacaba unas congas y se 
formaban tremendas rumbas espontáneas bajo un árbol. Hoy ya nada de eso ocurre. E invitar a unos músicos 
profesionales a una fiesta cuesta un ojo de la cara, y parte del otro. 
Por otra parte, se ha destapado un ambiente de guapería, sobre todo entre los muchachos de los barrios más humildes 
de la capital (es decir casi todos), que es como para asustarse (digo, al menos a mí me asusta). 
Los “menores” andan cazándose la pelea, solos o en pandilla; sigilosos y prestos a desenvainar cuchillos y punzones 
ante el menor desafío. No digo siquiera que sean la mayoría, pero es algo ya corriente y creciente. 
El ambiente “marginal” fue siempre y sigue siendo una fuente inagotable de nuevas palabras que se incorporan al habla, 
pero últimamente los términos salidos del horno de los barrios resudan violencia. 
Una de esta nuevas perlas es “CERRARSE.” 
Cerrarse es lo contrario de ser abierto y comunicativo, de joder, de dar chucho, del “relájate pa’ que goce.” Cerrarse es 
ponerse bruto, pesa’o, trancarse; es estar con mala cara, a punto de la bronca, listo para un combate que no se sabe en 
qué hospital o qué morgue terminará. 
Los “cerraos” siempre han existido (recuerdo a aquellos que andaban con zapatos pulidos que nadie podía pisar sin 
“ganársela”), pero ahora es un estereotipo predominante. 
El reggaetón ha tenido que ver con estos cambios, o estos cambios con el reggaetón, sin embargo no parecen contentos 
Los Confidenciales, famosísimo grupo de ese género cuando en el número Guapo cantan: 
Guapo, ¿Qué es lo que pasa? 
Si viniste a fajarte mejor vete pa’ tu casa. 
Yo pagué cinco pesos pa’ descargar hasta el fin, 
no pa’ echarme una película del templo ‘e chaolín. 
En Cardenas to’ los menores son guapo’ 
te meten un puntazo como cambiar de zapato. 
Se fajan con las mano’, con palo, piedra y cabilla 
pero lo má’ jodío es que te caen en pandilla. 
¿Cuál es el origen de esta nueva ola? Crisis económicas han habido muchas en la historia de este país así que no podemos 
achacarlo todo a eso. Una combinación de factores debe haber estado incidiendo, pero desde mi punto de vista predominan: 
- La acumulación de problemas económicos insolubles. 
- El avance del proceso de alienación “socialista” caracterizado por la desinformación, el autoritarismo, la desintegración de la 
cultura comunitaria (de las comunidades geográficas, religiosas y de otros tipos); el vaciamiento de los valores tradicionales. 
- El progreso de las relaciones mercantiles como modo de intercambio entre las personas. 
Todas estas causas deben estarse influenciando unas a otras, y creando en conjunto un caldo de cultivo explosivo. Ojalá 
no terminemos como Caracas o Ciudad de México, y en verdad todavía estamos lejos, creo. 
¿Qué podemos hacer? Algo siempre se puede hacer. 
 
 

SOCIALISMO: ÚNICA GARANTÍA DE SER LIBRES E INDEPENDIENTES 
 
Salvador Valdés Mesa  
Discurso del Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, el 1 de Mayo 2011  
Compañero José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido 
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Compañeras y compañeros de la Presidencia 
Trabajadoras y Trabajadores 
Compatriotas: 
Millones de cubanas y cubanos celebramos hoy el Primero de Mayo con la alegría y el entusiasmo renovados por la 
exitosa realización del 6to Congreso del Partido, que nos ha trazado el camino para llevar adelante la actualización de 
nuestro modelo económico. 
Lo hacemos porque respaldamos los acuerdos del Congreso del Partido y los lineamientos de la política económica y 
social de la Revolución, en cuya discusión y enriquecimiento contribuimos con cientos de miles de opiniones y 
sugerencias que fueron tomadas en cuenta en otra demostración de genuina democracia revolucionaria. 
Desfilamos y nos concentramos en las calles y plazas a lo largo y ancho del país, para ratificar que el socialismo es nuestra 
opción, y que lo perfeccionaremos y le daremos continuidad a partir de la estrategia trazada por el evento partidista. 
Con nosotros también marchan esta mañana quienes ya no están físicamente, porque nuestra presencia aquí es un 
homenaje a los caídos en las luchas por la independencia y en la defensa de la Patria durante varios siglos, y en 
particular un sentido homenaje a los héroes y heroínas que hicieron posible que conmemoremos este año los 
aniversarios 50 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y de la victoria de Playa Girón. 
Igualmente, con particular relevancia para el movimiento obrero, recordamos este año, los centenarios de los natalicios 
de tres de sus paradigmas: Lázaro Peña, Jesús Menéndez y José María Pérez. 
Hace cincuenta años exactamente celebramos aquel Primero de Mayo en defensa del Socialismo y por primera vez las 
cubanas y los cubanos ya sabíamos leer y escribir, luego de aquella gran gesta que constituyó la Campaña de 
Alfabetización, premisas que nos pusieron en camino de ser más libres. 
Gracias a eso hoy los trabajadores y el movimiento sindical no son simples observadores de los cambios, sino 
participantes activos en ellos. Sabemos que nos corresponde un papel protagónico en la actualización del modelo 
económico y en el perfeccionamiento de nuestra sociedad, para que sea más eficiente, productiva, racional en sus 
gastos, y podamos satisfacer más y mejor las necesidades de todo nuestro pueblo. 
Para ello debemos situar en primer plano el trabajo, el ahorro, la disciplina, el orden y la exigencia, como única manera 
de superar nuestras propias deficiencias y errores. 
Y lo haremos con Unidad, la cual es y seguirá siendo el arma más estratégica de la Revolución: una “unidad que no 
niega diferencia de opiniones, sino que se fortalece y consolida con ellas”. 
Expresión de esa diversidad la tenemos hoy en nuestras filas, más engrosadas y fortalecidas con la sindicalización de decenas 
de miles de trabajadores no estatales, quienes comparten junto con los demás sectores laborales este Primero de Mayo. 
Expresamos nuestra eterna gratitud, a través de las delegaciones que nos acompañan, a las organizaciones sindicales, 
movimientos sociales, grupos de solidaridad, personalidades y los trabajadores que admiran a Cuba y a su Revolución 
en todo el mundo. 
Ese espíritu internacionalista es una tradición histórica que conservamos y enriquecemos como un valioso principio de 
lucha. Inspirados en él, los trabajadores nos manifestamos también por alcanzar la paz, en rechazo y condena a las 
guerras y agresiones imperialistas que acontecen en la actualidad por un nuevo reparto del mundo. 
Del dolor y el sufrimiento que causan tales hostilidades imperiales hablamos con conocimiento de causa, luego de casi cinco 
décadas de bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto por el gobierno de los Estado Unidos contra nuestro pueblo. 
Como lo sienten también en carne propia nuestros Cinco Héroes injustamente presos en cárceles del Imperio, por cuya 
libertad y regreso inmediato a su Patria también nos pronunciamos en este Día Internacional de los Trabajadores. 
Compatriotas, marchemos por todo lo que nos une y nos levanta. Por la nación, por Fidel, por Raúl, por el Partido, la 
Revolución y el Socialismo. Por la justicia social para todos y el progreso nuestro y de la humanidad. Echemos nuestra suerte, 
como quería Martí, junto con los pobres de la Tierra, y cambiemos en la fragua del trabajo, el mundo de hoy y del mañana. 
 
 

LO ÚNICO BUENO QUE TRAJO EL VIH  
 
Yasmín S. Portales Machado 
Cuando empezamos a morir, alguien dijo que al fin Jehová recordaba su deber: exterminar la iniquidad de la tierra. Era 
fácil de creer. 
Se detuvieron a mirarnos, con la indecente satisfacción de quien se sabe santo, puro, casto y mira, desde su altar de 
mierda, a quien no quiso ser puro, a quien no pudo ser casto, de quien no supo ser santo.  
Tuvieron que mirar -no podían resistirse- y vieron:  
Que cualquiera moría, pero era para este grupo la discriminación desembozada, impune.  
Que cualquiera moría, pero era para este grupo la soledad.  
Que cualquiera moría, pero era para este grupo la peor cobertura de salud.  
Que cualquiera moría, pero era para este grupo el maltrato médico. 
Que cualquiera moría, pero era para este grupo el desprecio a los derechos y decisiones de las parejas. 
Que cualquiera moría, pero era para este grupo mucho del abandono familiar.  
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Que cualquiera moría, pero era para este grupo el diezmo cruel, la agonía de quienes deben desechar un modo de vida 
apenas inventado ante el acecho de la muerte detrás del amor.  
Comprendimos que ser invisibles no nos iba a salvar. 
Así que dijimos “miren”.  
Tuvieron que mirar -no podían resistirse- y vieron.  
Miren nuestros besos, 
miren nuestra mierda,  
miren nuestros sombreros,  
miren nuestro pus,  
miren nuestras mascotas, 
miren nuestro linfoma,  
miren nuestros sueños,  
miren nuestra sangre,  
miren nuestros impuestos,  
miren nuestra agonía. 
Tuvieron que mirar -no podían resistirse- y vieron.  
Vieron que éramos iguales... aunque eso no hizo que la razón entrara en todas las cabezas.  
Así que te doy las gracias, maldito Virus de la Inmunodeficiencia Humana, por haber hecho irresistible la tentación de 
mirarnos. 
http://yasminsilvia.blogspot.com/ 
 
 

CRÍTICA DEL OPTIMISMO INÚTIL 
 
Juan Antonio García Borrero  
En 1963 tuvo lugar en Cuba la única gran polémica que se ha protagonizado en la isla con relación al cine. El cine 
cubano ha vivido mil momentos polémicos, pero eso es otra cosa. Ya sea lo que se ha experimentado con “PM” (1961), 
con “Cecilia” (1981), o con “Alicia en el Pueblo de Maravillas” (1991), por mencionar apenas tres, lo que se manifiesta en 
esos casos es la fibra autoritaria de un grupo de personas que, en algún momento de la Historia, han conseguido 
imponer sus puntos de vista por la fuerza, sin necesidad de someter sus argumentos al escrutinio público, en una 
competencia transparente y simétrica.  
Pero en 1963 eso que entre nosotros parece regla tuvo su excepción. Todo comenzó con un texto firmado por Julio 
García Espinosa en La Gaceta de Cuba, donde entre otras cosas el futuro autor de “Por un cine imperfecto” afirmaba: 
“Sin duda uno de los males graves que destiló el culto a la personalidad (en la URSS) fue el haber lanzado sobre la 
teoría esa especie de líquido fijador de conceptos. Bajo esa óptica, nunca estuvo el marxismo más cerca de la religión”.  
El texto daría lugar, un mes después, a las reuniones que durante tres días sostienen “un grupo de directores y asistentes 
de dirección del Departamento de Programación Artística de la Empresa Estudios Cinematográficos del ICAIC”, con el fin de 
discutir problemas relacionados con la estética y su repercusión en la política cultural de la revolución. La propia Gaceta de 
Cuba publica un poco después las “Conclusiones de un debate entre cineastas cubanos”, donde puede apreciarse el claro 
temor a que ganara hegemonía la posición de los dogmáticos respecto al arte en la sociedad socialista. Esto lo sugiere 
Gutiérrez Alea en un texto que redacta y da a conocer unos días después de la reunión:  
“Una última cosa sobre el documento: a nadie se le oculta que hace algunos meses se tomaron acuerdos y se hicieron 
determinadas manifestaciones de principio sobre cuestiones estéticas en la Unión Soviética. Esas manifestaciones y 
esos acuerdos resultaban altamente discutibles para la mayor parte de nosotros. Y para muchos resultaban en gran 
medida inaceptables. Se decía entonces que esas manifestaciones y acuerdos habían tenido lugar en la Unión Soviética 
y que no tenían nada que ver con la política cultural que se desarrollaría entre nosotros; la cual brotaría de nuestra propia 
realidad (…) En otra parte se estaban haciendo manifestaciones de principio acerca del arte en el socialismo y eso nos 
tocaba a nosotros también, por principio. Además, esas manifestaciones alcanzaban una difusión extraordinaria entre 
nuestros “cuadros culturales” y entre nuestros jóvenes y eran presentadas la mayor parte de las veces como verdades 
absolutas. (…) Frente a eso, nuestros puntos de vista se mantenían en pequeñas discusiones de café.  
Un día decidimos encerrarnos todos en un gran salón y discutir ordenadamente y plantear nuestras dudas, de allí salió 
una sorpresa: había una extraña concordancia de criterios en todo lo que era necesario para llegar a una verdad 
cualquiera: la discusión abierta y pública”.  
Habría que recordar que en los instantes en que se publica el texto, el marxismo había terminado por convertirse en la 
única herramienta filosófica a la que se le concedía legitimidad epistemológica. Pero la recepción del marxismo no 
siempre provenía de las lecturas de las fuentes originales, o de los estudios críticos que se inspiraban en los textos de 
Marx y Engels para proponer visiones actualizadas y no pocas veces heréticas, sino que se nutría de forma mecánica de 
toda una tradición de manual que imperaba en la Unión Soviética, y a través de la cual se simplificaba hasta lo grosero el 
pensamiento marxista.  
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El hecho de que en las “Palabras a los intelectuales” se hubiese dejada abierta la posibilidad del experimento formal (no 
así el conceptual, que había establecido con claridad los límites críticos del contenido) permitía combatir las pretensiones 
de aquellos que, para volver al citado texto de García-Espinosa, manipulaban, por ejemplo, el “papel del héroe positivo 
en las películas socialistas” convirtiendo en un peligro real “la posible desnutrición de nuestra vida intelectual”.  
De esta manera, los dogmáticos, tal como lo entendían los cineastas del ICAIC, serían aquellos que no disimulaban su 
interés por fomentar la aniquilación arbitraria de todo aquello que no respondiese a su credo, algo fatal, pues tal como 
advertían en el documento “la supresión de expresiones artísticas, mediante el procedimiento de atribuir carácter de 
clase a las formas artísticas, lejos de propiciar el desarrollo de la lucha entre tendencias o ideas estéticas –y propiciar el 
desarrollo del arte-, restringe arbitrariamente las condiciones de la lucha y restringe el desarrollo del arte”.  
Las reacciones, desde luego, no se hicieron esperar. Edith García Buchaca, quien consideró el documento como una 
suerte de manifiesto, expuso que las inquietudes de los cineastas podían estar “alentadas por quienes tratan de 
fundamentarlas en falsas consideraciones sobre las características esenciales de la sociedad socialista”. También Mirtha 
Aguirre fustigó el texto, al igual que otros, como Juan Flo y Sergio Benvenuto, en un encuentro organizado en la Escuela 
de Letras, con el fin de discutir entre cineastas, alumnos, y profesores, el mencionado documento.  
Todo ello trajo un abundante careo en la esfera pública, con réplicas de Jorge Fraga, Gutiérrez Alea, y García Espinosa. 
Titón, por ejemplo, es uno de los que se muestra muy turbado con la afirmación de Benvenuto de que “el verdadero 
enemigo es el idealismo, no el dogmatismo” porque, se pregunta Titón, “¿quién puede negar que entre nosotros, 
formando parte de la Revolución, también hay católicos, por ejemplo?”, lo que le hace afirmar con energía: “Nosotros 
somos marxistas o aspiramos a serlo. En el plano de la lucha ideológica no podemos asumir posiciones idealistas, por 
razones naturales de principio. Pero en el plano de la lucha ideológica no vamos jamás a tomar posiciones de fuerza 
para suprimir a aquellos que no compartan nuestro punto de vista”.  
Titón tampoco está de acuerdo con ese sentimiento de culpa que intenta inyectar Flo en todos aquellos que, como él, 
tienen un origen burgués o pequeñoburgués, ya que “la idea del pecado original “responde a una concepción mística del 
dogma católico. No tiene nada que ver con el marxismo. Ni siquiera con un “dogma marxista” que algunos quisieran tener 
como punto de apoyo y que sencillamente no existe”. Razonamiento al que yo le incorporaría aquel otro que exponía 
Bertrand Russell en su libro “Ética y política en la sociedad humana”: “Una de las grandes recompensas que la creencia 
en el pecado ha ofrecido siempre a los virtuosos es la oportunidad de infligir dolor sin escrúpulos”.  
Para Titón el rechazo a esa política reaccionaria que mina con el miedo a lo diverso todos los caminos que conducen a lo 
nuevo, a lo que aún no se conoce, era primordial. Veía en las manipulaciones dogmáticas de aquellos que, en nombre de la 
Revolución, establecían límites y prohibiciones, dictando pautas que anulaban el pensamiento por cabeza propia, el origen 
de un mal que podía poner en peligro el carácter humanista del socialismo. Y contra esa progresiva deshumanización se 
sentía moralmente obligado a dirigir sus críticas, con la misma intensidad con que las dirigía al capitalismo.  
Pero por otro lado estaba el repudio a lo que pudiéramos llamar “el optimismo inútil”. El optimismo inútil es una droga 
altamente adictiva. Llamo optimismo inútil a esa suerte de autoengaño involuntario que no quiere reparar en el hecho de 
que la vida es siempre agonía, y que consecuente con esa creencia, opta por darle la espalda a la realidad tal como es 
ella, para describirse mundos ficticios que están siempre por llegar. Ese mismo año, cuando todavía no se habían 
apagado los ecos de la anterior polémica, el ICAIC comenzó a ser vapuleado por una política de exhibición fílmica que 
nos recordaba el perfil incurablemente trágico de la vida.  
El 12 de diciembre de 1963, el actor Severino Puente escribe una carta al periódico “Hoy” preguntando sobre “ese nuevo 
tipo de películas que se exhiben en nuestras salas cinematográficas, en las que se muestra la corrupción o la inmoralidad 
de algunos países o clases sociales, pero donde nunca se resuelve nada”.  
Se refería a los filmes “Accatone”, de Pier Paolo Pasolini, “La dulce vida”, de Federico Fellini, “El ángel exterminador”, de 
Luis Buñuel, y “Alias, Gardelito”, de Lautauro Morúa, entre otras. La misiva es comentada por Blas Roca en su sección 
“Aclaraciones”, y su respuesta no puede ser más clara cuando, después de advertir que “nuestro pueblo vive un 
momento de su historia que reclama la contribución de su heroísmo, de su laboriosidad, de su ingenio, de su esfuerzo, 
de su espíritu de sacrificio”, dictamina que “no son los Accatones ni los Gardelitos modelos para nuestra juventud”.  
No voy a comentar ahora la réplica pública de Alfredo Guevara, que es bastante conocida. Lo que me gustaría llamar la 
atención es sobre esa defensa del “optimismo inútil” que estaba enarbolando en aquellos momentos Blas Roca con su 
posición, y que no es exclusiva de una ideología específica.  
En verdad, en todas las sociedades existe esa tendencia a la evasión de los problemas, y el cine ha sido esa especie de 
alfombra mágica que permite fugarse a esos mundos armónicos y paradisíacos. No en balde en la década del cuarenta Sartre 
debió salirle al paso a las abundantes objeciones que despertaba el existencialismo entre católicos y marxistas dogmáticos. La 
visión de la realidad como lo que es –un incesante espacio de luchas y pasiones insaciables-, provocaba entre ellos el 
malhumor, cuando no la desesperanza de las legiones de crédulos que estaban bajo sus respectivas influencias.  
Desde luego que el optimismo es imprescindible si queremos llevar a buen puerto nuestras empresas individuales. En lo 
personal defiendo las utopías. Pero habría que recordar siempre que el mundo está lleno de optimistas inútiles. Y son 
fáciles de reconocer: todos los días tienen un proyecto distinto a desarrollar, y todos los dejan a medias. Viven, además, 
pagando a crédito una felicidad falsa, donde el bienestar interior se confunde con la comodidad externa que otros les han 
construido. Comodidad a la que parece tener derecho solo una minoría de los habitantes del planeta.  
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¿Cómo moverse en medio de esas posiciones extremas que van del idealismo explícito al idealismo encubierto que, desde el 
materialismo, nos comenta también de “consuelos metafísicos de fe, esperanza y póstuma caridad”, para decirlo como 
Fernando Ortiz? ¿Cómo aprender a mantener los sueños sin correr el riesgo de que nos duerman para siempre con la fábula 
de “la Tierra prometida”? La única variante que encuentro aceptable es aquella que nos habla de un optimismo trágico. De un 
optimismo que humanice nuestro paso breve y leve por la existencia, y nos permita aprender a lidiar con el dolor creador 
(similar al de una madre que pare) de querer ser siempre uno mismo, y no lo que los demás esperan que uno sea.  
http://cine-cubano-la-pupila-insomne.nireblog.com/post/2011/04/29/critica-del-optimismo-inutil 
 
 

MEXICANOS DESARROLLARÁN CAMPOS DE GOLF EN CUBA 
 
Gerardo Arreola 
Corresponsal Periódico La Jornada 
La Habana, 2 de mayo. Empresas hoteleras mexicanas con experiencia en la explotación de campos de golf buscarán 
invertir en Cuba en ese giro del turismo de gran lujo, que la isla está empezando a desarrollar, informó una fuente oficial. 
La secretaria mexicana de Turismo, Gloria Guevara, habló hoy del tema con su colega cubano Manuel Marrero, y 
confirmó que ese segmento del mercado es una de las prioridades de La Habana. 
Cuba planea la construcción de 19 campos de golf, asociados a enclaves inmobiliarios y recreativos. Hasta ahora sólo se 
conocía públicamente la intención de empresarios británicos y españoles para incursionar en ese renglón. 
Guevara, quien viajó a Cuba para participar en la feria de turismo que este año está dedicada a México, dijo que varias 
empresas del estado de Quintana Roo, con hoteles conectados a campos de golf, están interesadas en el mercado cubano. 
Aunque declinó ofrecer precisiones, la funcionaria mexicana dijo que su país tiene una gran experiencia en ese 
segmento, con 50 campos de golf de clase mundial, y subrayó que con muchísimo gusto vamos a compartirla con Cuba.  
Guevara añadió que también habló con Marrero sobre el interés de la naviera mexicana Ocean Star para ampliar sus 
recorridos de cruceros a la isla, lo cual encaja con otra de las líneas de trabajo del gobierno cubano. 
El turismo mexicano hacia Cuba, que llegó a superar los 92 mil pasajeros en 2007, cayó abruptamente en los años 
siguientes por la crisis financiera internacional, la devaluación del peso mexicano, la sobrevaluación de la moneda 
cubana y el nivel de las tarifas turísticas de la isla, que encarecieron este destino, según especialistas. 
A esos factores se añadió en 2009 la decisión cubana de suspender el tráfico aéreo con México durante un mes, tras el 
estallido de la epidemia de gripe AH1N1 y el año pasado la crisis de Mexicana de Aviación. 
En 2008 los viajeros mexicanos a Cuba rondaron las 84 mil personas, se redujeron a 61 mil en 2009, y llegaron a 66 mil 
al año siguiente, según la Oficina Nacional de Estadísticas. 
Cerca de 10 mil cubanos viajan a México cada año, en su mayoría para cumplir contratos de trabajo por tiempo 
determinado y por razones familiares. 
 
 

LA RAZÓN DE ESTADO, UN «PRAGMATISMO» ABSOLUTAMENTE 
EQUIVOCADO 
  
Néstor Kohan 
Los hechos 
Ya se conocen. Lo extraditaron rápidamente. Sin mayores trámites y sin dudarlo un segundo. 
Toda nuestra solidaridad para el periodista y compañero Joaquín Pérez Becerra. Le esperan momentos muy duros. La 
burguesía colombiana, mafiosa y corrupta, y sus amigos del norte que dirigen esa mafia, no perdonan ni tienen 
clemencia. Interrogatorios, tortura, vejaciones, montajes, sentencias preanunciadas reñidas con la ley, cárcel, 
aislamiento. 
Primera reacción 
Sorpresa, indignación, asco, odio, tristeza. Muchas preguntas. 
Segunda reacción 
Analizar razones y objetivos. 
¿Qué busca el gobierno de Colombia? 
Con esta nueva operación, el gobierno de Santos se muestra tal cual es: la continuidad absoluta del gobierno de Uribe 
(mal que le pese a más de un ingenuo que cree que Santos es una inocente caperucita y no quien bombardeó Ecuador 
y, en tanto jefe del Ministerio de Defensa en tiempos de Uribe, el responsable de miles de cadáveres en fosas comunes). 
¿Qué persigue? Un triple objetivo: 
 (a) Generar miedo. La pregunta obvia que todo el mundo comienza a hacerse (algunos ya lo han escrito, otros sólo lo 
han pensado en voz baja) es la siguiente: ¿Quién es el próximo? Si alguien que tiene pasaporte sueco y vive hace 
décadas en Suecia (“paraíso” imaginario de la socialdemocracia, país “civilizado” y pluralista bien alejado del Tercer 
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Mundo) termina apresado como un animalito por estas bestias sedientas de sangre… ¿qué queda para los que vivimos 
en América Latina donde la vigilancia, las amenazas, la represión y la muerte están a la vuelta de la esquina? 
 (b) Golpear a toda la disidencia. Ya no solo contra la insurgencia comunista en sus fuerzas directas —secretariado, 
bloques, frentes y combatientes de las FARC-EP o militantes del Partido Comunista Clandestino, fuerzas del ELN, etc.), 
sino contra el abanico entero de la disidencia, incluyendo hasta al más alejado intelectual aunque viva al otro lado del 
planeta y que se haya animado a escribir dos líneas alertando sobre las violaciones a los derechos humanos, las fosas 
comunes con miles y miles de cadáveres tirados como animales, sin tumba, sin identificación, torturados con las manos 
atadas y vejados, o que haya denunciado los vínculos del gobierno de Colombia y de sus principales instituciones con el 
narcotráfico, los paramilitares, la economía sucia y la delincuencia. 
Allí, en esa persecución global de la disidencia, se inscriben desde las ridículas causas judiciales contra la senadora 
Piedad Córdoba (que según tengo entendido no anda con un fusil al hombro sino predicando la paz y llamando al 
diálogo), hasta el juicio contra el periodista chileno Manuel Olate (cuyo pecado más atrevido fue… hacer un reportaje); 
desde las amenazas públicas de muerte contra los cineastas que se animan a oprimir PLAY en un proyector en festivales 
de cine para ver un documental hasta la persecución de unos jóvenes nórdicos, no recuerdo si daneses o noruegos, que 
se animaron a imprimir unas camisetas con el logo de la insurgencia colombiana (¿las camisetas con la imagen del Che 
y su boina o las del sub Marcos con su pipa son cool, pero las remeras con símbolos de las FARC-EP son 
«terroristas»?). 
Los ejemplos son muchísimos. Imposible recordarlos todos. Pero siempre tienen el mismo tenor. Mirados en conjunto 
son ridículos, grotescos, bizarros, irracionales y profundamente reaccionarios. Así es el régimen colombiano, mal llamado 
“democrático”.  
(c) Impedir la solidaridad internacional. Que la disidencia colombiana se sienta aislada y solita. Que nadie en el mundo 
—incluso viviendo en Europa— se anime a decir ni “mu” por miedo a ser vigilado, perseguido, demonizado y llegado el 
caso extremo extraditado. Que todo el mundo se calle. Que hasta el último curioso mire sumisamente para abajo y tenga 
las manos en la espalda. Que haya silencio, mucho silencio, para que continúen los negocios y los asesinatos. Y si 
alguien se anima a disentir, supongamos el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana o el secretario general de la 
ONU, Riki Martin o Shakira, Calle 13 o Calamaro, puede llegar a aparecer en los computadores mágicos de Raúl 
Reyes… 
Eso es Colombia hoy y eso ha sido durante las últimas décadas. No es novedad. Es indignante, genera ganas de 
vomitar, pero no es novedad. 
¿Y el Gobierno de Venezuela? 
¿Cuál es la novedad entonces de la extradición del periodista Joaquín Pérez Becerra? Lo que nos partió al medio es lo 
que ha hecho el gobierno de Venezuela. 
Tampoco es una novedad absoluta, porque hubo antecedentes en los últimos tiempos. 
Pero este caso ya es escandaloso. Un bochorno. Supera todos los límites. En estos dos días me han escrito muchísimos 
amigos venezolanos o que viven en Venezuela. Todas las cartas, los emails y las comunicaciones empiezan igual: “estoy 
tristísimo”, “no entiendo nada” y muchas otras frases similares. 
¿Por qué pasó esto? Intentemos ir más allá de la anécdota puntual, que en pocos meses, cuando Estados Unidos invada 
un nuevo país y asesine a otras 100.000 personas, explote otra central nuclear o haya un terremoto, pocos recordarán. 
¿Cómo explicar lo inexplicable, al menos para quienes defendemos el proceso bolivariano y consideramos al presidente 
Hugo Chávez un compañero bolivariano y uno de los principales líderes políticos de la revolución latinoamericana de 
nuestros días? 
Lo que pasó tiene un nombre preciso: “Razón de Estado”. El predominio impiadoso de supuestos “intereses 
geoestratégicos” que el común de la gente, supuestamente, no comprende, pero que habría que privilegiar, aun violando 
los principios revolucionarios y solidarios más elementales. 
¡La “Razón de Estado”! Monstruo canceroso que todo lo devora. 
Siempre invocada a la hora de hacer concesiones a los enemigos históricos, pactos inmundos con los verdugos, 
renuncia a las banderas más queridas y entrañables de los pueblos, aquellas mismas que en Venezuela han permitido 
derrotar un golpe de estado, a la CIA y a toda la derecha escuálida durante más de una década. 
Que la “Razón de Estado” huele a materia fecal, pocas narices lo pondrían en discusión. Sin embargo muchos la 
defienden porque piensan y creen, ingenuamente, que es realista, pragmática y —esto sería lo que el común de la gente 
no entendería por dejarse llevar por sus pasiones—, a la larga sirve a la causa revolucionaria. 
¿Es así? Sospechamos que no. Cada vez que un proceso de transición hacia una sociedad diferente, no capitalista, que 
intenta realizar cambios sociales en profundidad, comenzó a privilegiar la “Razón de Estado”… las cosas salieron mal, 
muy mal, pésimas. 
 “Si les das la mano, se toman el codo”, dice un refrán popular. Si le concedes 10%, los enemigos van por el 50% y una 
vez que lo consiguen van por el 100%. Entregar al gobierno de Colombia a este periodista… no sólo va contra la ética 
revolucionaria, no sólo rompe las normas mínimas del ideal bolivariano y el internacionalismo socialista, además 
constituye un gravísimo error político y estratégico. El compañero Hugo Chávez y el proceso que él encabeza quedan 
enormemente debilitados. El enemigo sabe que ahora puede ir por más. Si se dobló la mano, ahora pueden quebrar el 
codo. 
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Recuerdo en 1986 al comandante sandinista Tomás Borge —por entonces rebosante de prestigio entre muchos 
jóvenes— declarando ante una revista argentina “Vamos a civilizar a la burguesía”. ¿Sí? ¿En serio? Poquito tiempo 
después, en 1990, la burguesía nicaragüense terminó de “civilizar” a la revolución sandinista original. 
El comandante Hugo Chávez no va a “civilizar” al paramilitarismo colombiano de esta manera o negociando con sus 
enemigos históricos (aunque se lo recomiende algún que otro amigo prestigioso que en otras décadas supo encabezar la 
revolución latinoamericana). De eso no cabe duda. 
Ojalá se revise con urgencia esta política de “Razón de Estado” no sólo porque golpea profundamente la conciencia 
revolucionaria y bolivariana de nuestros pueblos, no sólo porque mancha la ética de la revolución, no sólo porque hace 
estragos en la credibilidad popular, no sólo porque transforma la bandera roja del socialismo y el comunismo en un trapo 
opaco y gris, sino porque además es ineficaz. No es realista. No es pragmática. No sirve más que para llevarnos al 
fracaso. Y eso no es lo que buscamos, ¿no es cierto? 
 
 

PEDIDO DE RECTIFICACIÓN AL GOBIERNO VENEZOLANO  
 
Movimiento Caamañista-MC 
El apresamiento en Venezuela y la criminal extradición a Colombia de Joaquín Pérez Becerra, militante revolucionario 
colombiano exiliado en Europa, nacionalizado sueco, director de la agencia alternativa ANNCOL, nos llena de 
indignación. 
Esta es una derivada fatal de la cuestionable colaboración en “cuestiones de seguridad” del Estado venezolano con el 
narco-estado terrorista colombiano apadrinado por EEUU, desplegada en meses recientes; la cual ha provocado 
merecidas críticas de las fuerzas revolucionarias que a nivel continental hemos respaldado la revolución bolivariana y sus 
reiterados postulados antiimperialistas. 
Ni siquiera el predominio de los intereses de Estado en política exterior y la coexistencia entre gobiernos de naturaleza 
distintas (como es el caso entre Venezuela y Colombia), deberían llevarse a esos extremos conciliatorios que ha incluido 
también injustificables entregas al Estado español de exiliados de la izquierda vasca y extradiciones de combatientes del 
ELN y de las FARC enfrentados al régimen criminal colombiano, así como desacertadas y perturbadoras negociaciones 
con regímenes criminales como los de Juan Manuel Santos en Colombia y Porfirio Lobo en Honduras. 
Joaquín Pérez Becerra es un comunicador revolucionario que ejerce el periodismo en forma franca y honesta; y ninguna 
calumnia prefabricada, menos aquellas basadas en las aviesas invenciones atribuidas a las computadoras de Raúl 
Reyes, pueden contrarrestar esa verdad incontrovertible. Invenciones, por demás, parecidas a las que se esgrimieron en 
el pasado reciente contra el propio Chávez y contra muchos/as otros luchadores/a por el socialismo y la libertad. 
El comandante Chávez debería reparar ese atropello, que tanto daño le hace a él y al proceso bolivariano. Debería 
reconocer ese grave error y reclamar el respeto a la integridad física y la libertad del camarada Pérez Becerra.  
El director de ANNCOL -condenado a muerte desde hace años- no debe seguir en mano de ese régimen asesino. El 
latino-americanismo revolucionario y el bolivarianismo solidario, que tanto ha defendido en el pasado el líder de la 
revolución venezolana, deben ser retomados en este caso y otros semejantes. Así como convertido en avalancha 
continental. 
Esa pendiente de concesiones del gobierno de Chávez a fuerzas enemigas, puede resultar realmente funesta, porque 
erosiona el prestigio de ese esperanzador proceso y le resta sus mejores aliados a nivel de pueblos, colocándolo en 
brazos de un maniobrerismo diplomático que solo favorece a sus enemigos estratégicos, quienes apuestan a su 
desgaste político y moral para arremeter con más fuerza. 
De esa trampa se debería salir cuanto antes, desechando el pragmatismo infecundo y apelando a los principios y al 
enfrentamiento necesario contra los enemigos de la revolución continental y del proyecto de Patria Grande camino al 
nuevo socialismo. Al imperialismo y sus aliados –como decía el Che- no se le debe ceder “ni un tantito así”. El gobierno 
de Santos es un instrumento del Pentágono, la CIA, el Mossad y la Administración Obama. 
El MC, comprometido con la defensa de la revolución bolivariana, le solicita encarecidamente al Gobierno de Venezuela 
y al comandante Chávez que lo preside, rectificar a tiempo, detener esa pendiente ominosa, lo que dignifica a los/as 
revolucionarios de verdad. 
POR LA COORDINACIÓN CENTRAL: Narciso Isa Conde, Félix Tejeda, Rafael Feliz 
 

1º DE MAYO ANARQUISTA EN MÉXICO  
 
Carlos Martín (Homer) 
Alrededor de 1000 anarquistas salen a la calle el 1º de mayo en la ciudad de México DF. 
El fuerte estado policial y las próximas reformas laborales impuestas por el Gobierno, mermarán más si cabe los 
derechos laborales y salariales de los trabajadores. 
Todo esto ha suscitado que esta manifestación fuese más concurrida que la de los otros años y sea más combativa. 
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Las fuertes medidas policiales aislaron a los anarquistas del resto de los manifestantes por medio de un encapsulamiento 
de antidisturbios. 
Gracias a la mediación y presión de los otros compañeros y la solidaridad del sindicato SME (Sindicato Mexicano de 
Electricistas), que se encontraban fuera, pudieron poner fin al contenido cerco, no sin antes tener encontronazos 
policiales y tener que cortar las carreteras del centro de la Avenida Reforma. 
La marcha pudo transcurrir sin más contratiempos, culminando en la gran plaza céntrica de Zócalo con diversos mítines 
de compañeros anarquistas. 
Cabe destacar la presencia internacional de muchos asistentes de diferentes países como Grecia, Francia, España, 
Colombia, Alemania… y la participación de compañeros de la AIT de la FORA y de CNT que se encontraban en México 
participando igualmente en el primer Congreso Anarquista. 

 
CHAVEZ Y LA SÚPER-COMPUTADORA 
 
Narciso Isa Conde 
En días recientes fue ejecutada por el gobierno de Venezuela la captura y extradición a Colombia del camarada Joaquín 
Pérez Becerra, exiliado en Europa, nacionalizado en Suecia, perseguido a muerte por el régimen criminal de su país 
desde hace 20 años.  
Con mucha razón se ha dicho que el rol de una revolución nada tiene que ver con asociarse a la persecución de 
militantes revolucionarios de otros países. 
Las acusaciones contra el director del medio alternativo ANNCOL, fueron suministradas por la “súper computadora” de 
Raúl Reyes, asesinado premeditadamente junto a un grupo de guerrilleros y de estudiantes mexicanos en territorio 
ecuatoriano. 
En verdad el propio Chávez ha sido objeto de peores acusaciones derivadas de la misma “fuente”, irresponsablemente 
difundidas por Uribe y por Juan Manuel Santos cuando ejercía el ministerio de defensa de ese gobierno asesino. 
De ahí lo absurdo e indignante de lo sucedido a Joaquín en el contexto de una acción concertada entre ambos jefes de 
estado. 
De Santos, ayer ministro de la guerra sucia y hoy presidente de la misma guerra, oligarca sin escrúpulos siempre, no nos 
extraña ni nos duele nada. Ese señor es capaz de todo lo malo, aunque oculte hoy lo que se propone mañana frente al 
propio Chávez y la revolución bolivariana. 
De Chávez si nos golpea fuerte que haya llegado a ese extremo, después de autorizar la inaceptable extradición de 
varios dirigentes de la izquierda vasca y algunos combatientes del ELN y de las FARC. 
Esa pendiente -enmarcada en la anunciada “cooperación” con un régimen responsable de varios intentos de asesinato 
contra él y de la nefasta infiltración paramilitar en territorio venezolano- además de ominosa, es suicida. 
Nos conturba el daño que se hace el propio Chávez con esa “cooperación”, como también el que se deriva de la 
“mediación” junto a Santos para salvar al Lobo de Honduras. 
Un desvió muy profundo y una deformación muy peligrosa tiene que estar detrás de ese curso degenerativo de la política 
exterior venezolana. 
¡Ojala esa peligrosa desorientación pueda ser revertida a tiempo! 
Ni Chávez, ni las esperanzas despertadas por ese proceso, merecen esa ruta cenagosa.  
Además, el Comandante no debe perder de vista que el propio Santos, sus generales a lo Montoya, los halcones gringos 
y su padrino Obama, lo están acechando para volver a esgrimir en su contra las calumnias de la “súper-computadora” y 
muchas otras más. 
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