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FILÓSOFO CUBANO CONVERSA SOBRE LA OBSOLESCENCIA E 
INUTILIDAD DEL COMUNISMO  
 
Erasmo Calzadilla 
A Alexis Jardines lo conocí en una sede universitaria, él era profesor de filosofía y yo entré después a intentar hacer lo 
mismo. Sus tesis me parecieron entonces y luego tan brillantes por un lado como opacas por otro. Se lo comenté una vez 
pero creo que no estuvo de acuerdo. 
Hace poco Alexis emigró hacia los EEUU y no sé en qué circunstancias un profesor de la Universidad de la Florida: 
Gerardo Muñoz, le planteó una pregunta “bobita”: 
“¿Es cierto que no haya nada rescatable del comunismo entiéndase esta palabra como idea central de la política en tanto 
la vida en común y hasta qué punto nuestra tarea no es justamente pensar conceptos y palabras que no intenten tomar 
prestadas realidades exteriores, sino que hagan posible un futuro otro de la nación?” 
La extensa respuesta de Jardines ¿Redescubrimiento de la cultura? pude leerla en el informe del encuentro “Pluralidad e 
Ideología” que tuvo lugar en Estado de Sats. 
Siempre cabe la posibilidad de que yo no haya entendido nada de nada, pero me parece que Alexis estuvo muy por 
debajo de su tremenda capacidad de análisis; y además políticamente hablando casi me duele. Por eso me he animado 
a revolverla y rebatirla un poco. 
Voy a empezar trabajando con tres de sus propuestas y luego si veo que el tema interesa continúo con el resto de su texto. 
Responde Jardines al profesor de la Universidad de la Florida: 
“Comenzaré a desarrollar la respuesta a tu doble pregunta con una afirmación rotunda: no, no hay nada rescatable en el 
comunismo porque el mismo no pasa de ser una quimera, un ideal que no guarda relación con la vida ni con la estructura 
de ninguna sociedad concreta.” 
Digo yo: 
Imaginemos un eje donde uno de los extremos sea el comunismo llevado al colmo, la fusión (comunión) de las 
identidades en un ser impersonal, y el otro extremo un atomismo de las identidades, siendo cada ser una individualidad 
absolutamente diferente de los otros seres. Cualquiera que haya estudiado un poco filosofía, y Alexis lo ha hecho 
bastante, sabe que ni el Ser único donde todo se funde ni el atomismo extremo son posiciones sostenibles, la unidad y la 
pluralidad se complementan y no pueden existir una sin la otra. 
Digámoslo en un lenguaje un poco más potable: ambos extremos (comunismo e individualismo) serían ideales 
inalcanzables por una sociedad real, y por eso mismo todas las sociedades realmente existentes son una combinación 
de esos dos polos. Unas más cargadas hacia el individualismo y otras con una dosis más fuerte de comunismo, en 
dependencia de la historia y de la manera en que se estabiliza cada sociedad para su funcionamiento. 
En cualquier caso la frontera que separa a un individuo de otro es abierta, difusa, siempre existe cierto grado de 
solapamiento, indiferenciación de unas identidades con otras. 
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Visto así no entiendo por qué Jardines afirma que “no hay nada rescatable en el comunismo” (entendiendo a este como 
una quimera). 
Y lo más lindo es que no argumenta sus rudas afirmaciones, al mejor estilo de Enrique Ubieta. 
Continúa Jardines: 
“Su fundamento teórico (del comunismo) está notablemente envejecido y, lo que es más importante, carece de contexto 
cultural. El comunismo y el marxismo que lo alimenta son cosas del pasado y, en tal sentido, solo pudieran prender en 
sociedades de escaso desarrollo económico, político y social (digamos que en el Tercer Mundo). Sin embargo, tampoco 
aquí les auguro éxito, toda vez que ya está en marcha un proceso globalizador que también los haría superfluos en estas 
regiones del planeta.” 
Digo yo: 
Bien sabe Alexis que en filosofía, como en cualquier ciencia y en cualquier sociedad, pero sobre todo en las 
postmodernas, el pasado siempre está presente; ninguna tesis, ninguna ideología es válida o deja de serlo porque 
pertenezca al pasado, ninguna tesis envejece. 
La historia de la filosofía como de casi todo en esta vida es un constante regresar de lo olvidado, de lo que parecía que 
ya no renacería nunca: llámese marxismo o fascismo. 
Y verdaderamente no sé qué significa eso de que el proceso globalizador hará superfluo el marxismo si esta teoría fue 
capaz de predecir el proceso globalizador. 
Por otra parte la globalización neoliberal a la que Jardines se refiere genera por donde pasa asimetrías de poder, 
exclusión, agravamiento de los conflictos sociales, desamparo, y como reacción movimientos de tendencia colectivista y 
humanista, como los que vienen ocurriendo en latinoamérica durante los últimos 15 años. El marxismo no es un 
colectivismo ni un humanismo sensu stricto, pero tiene mucho más de ello que el neoliberalismo. 
De mi experiencia con jóvenes latinoamericanos diría que el marxismo está muy arraigado en ellos, y no como onda 
retro. Yo mismo no me siento marxista pero escuchando a Alexis casi me convierto. 
Jardines: 
“Por otra parte, cabría preguntar: ¿realmente el comunismo se puede construir? ¿Quiénes con nombres y apellidos serían 
los encargados de acometer tal proeza? Y si es una labor impersonal o colectiva, preguntémosle a la clase obrera que, en 
buena parte del mundo, ha desaparecido y seguirá desapareciendo antes que el Estado, lo cual es una fragrante 
contradicción en el seno de la teoría marxista. En las sociedades capitalistas más desarrolladas la clase obrera languideció 
mientras se conservó y fortalecieron tanto el Estado como la clase media y alta. (Nótese que no hablo de burguesía).”  
Digo yo: 
¿La clase obrera desapareció? ¿Y quién construye todo, quién brinda los servicios, quién trabaja? ¿las máquinas? 
Me parece que Jardines está viendo fuego fatuo. 
Es cierto que la clase obrera perdió la fuerza política y la conciencia que tuvo a finales del siglo XIX y principios del XX, es 
cierto que el capitalismo financiero pareciera producir riqueza de la nada, es cierto que el Estado de Bienestar y el 
enriquecimiento de los países del primer mundo permiten un estatus holgado a una gran cantidad personas, que tal vez por 
eso no se consideran proletarios, pero de ahí a que la clase obrera ha desaparecido creo que va un grandísimo trecho. 
El concepto Clase se ha desdibujado como referente identitario, pero el grupo humano que labora por un salario pagado 
por el dueño de los medios de producción sigue existiendo, aunque su consciencia de grupo padezca un coma profundo 
o ande solapado con otras identidades. 
Cierto que el Estado no desapareció. Estado habrá mientras exista propiedad privada sobre los medios fundamentales 
de producción y eso no ha dejado de ocurrir. De todas maneras lejos estoy de defender al marxismo a ultranza, solo 
pienso que la manera en que lo rebate Alexis es extremadamente simplista, y siempre deja un tufo a: “el capitalismo 
neoliberal resolverá todo.” 
Y ya, con estas palabras culmino por el momento mi vagar por la respuesta que el profesor de filosofía A. Jardines brindó 
a la pregunta del profesor de la Universidad de la Florida Gerardo Muñoz.  
 
 

ALEXIS CONTRA EL COMUNISMO  
 
Erasmo Calzadilla 
HAVANA TIMES 

“Una parte importante de la población norteamericana siente que la principal crisis que afecta hoy a los Estados 
Unidos es el colapso de la vida comunitaria, que se extiende desde el núcleo familiar al lugar de trabajo, el vecindario 
y la corporación, hasta llegar, hacia arriba, a la comunidad más amplia que es la nación. Se percibe una atomización 
de la sociedad. Y, sin duda, aparecerán otras formas creativas en que se envolverán las ideas socialistas.” -El Futuro 
Despues del Fin de la Historia de Francis Fucuyama, Centro de Estudios Públicos Chile 1992.  

Este post es la continuación de uno anterior en que criticaba la respuesta que ofreció el filósofo Alexis Jardines a la 
pregunta que le realizara el estudiante de la Universidad de la Florida, Gerardo M. 
¿Es cierto que no haya nada rescatable del comunismo entiéndase esta palabra como idea central de la política en tanto 
la vida en común…? 
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Según Alexis “no hay NADA rescatable en el comunismo” y “la Clase Obrera ha desaparecido y seguirá desapareciendo.” 
Ante estas posiciones simplonas que niegan radicalmente todo un camino de lucha (y soluciones) y abaratan una 
polémica que podría ser muy interesante, me sentí provocado y respondí ya una vez; esta es la continuación. 
Veamos qué más dice Jardines: 
“Más bien quisiera alertar sobre los peligros que entrañan los colectivismos, tanto el marxista como el anarquista. Ya 
ambos han tenido la posibilidad de probar su eficacia. 
“La implementación de la teoría de Marx derivó hacia el sistema estatista del socialismo real, mientras que las economías 
libertarias del anarcocomunismo se pusieron a prueba por todo el planeta: América (EE.UU), Europa occidental (España, 
Inglaterra) y oriental (Ucrania), el Medio Oriente (Israel) con resultados igualmente desastrosos al margen del Estado.” 
Tesis: El colectivismo entraña un peligro. 
Algunos ideólogos liberales a los que Alexis sigue han satanizado al colectivismo asociándolo a los sistemas políticos 
más tristemente célebres del siglo pasado: el Estalinismo y el Fascismo ¿pero eran estos sistemas verdaderamente 
colectivistas? 
La ola socialista que recorrió Europa tras el fracaso político, social y económico (no tan recordado hoy) del liberalismo 
(convertido ya en el “liberalismo” de los trusts) fue manipulada por una élite guerrerista y desarrollista que pronto chocó 
con las verdaderas tendencias socialistas y comunitarias. Sobran los ejemplos, aquí mismo en Cuba, de un Estado 
supuestamente colectivista enfrentando a, y destruyendo las instituciones y relaciones comunitarias, religiosas, familiares 
que osaron hacerle frente. 
¿Aún entraña peligro el colectivismo? Claro, pero aquí Jardines le echa arriba el muerto de otros. 
Tesis: La ineficacia de los colectivismos 
Lamento ser pedante al recalcarlo pero colectivistas (en el sentido de vida en común, propiedad colectiva sobre los 
principales medios de producción y relaciones interhumanas predominantemente no-mercantiles) han sido casi todas las 
sociedades en la historia de la humanidad. El colectivismo ha sabido convivir en armonía con el planeta sin amenazarlo 
de muerte. 
En el seno de todas las sociedades, incluso las más individualistas, subsisten y surgen instituciones y movimientos 
prosocialistas muy “eficaces” (incluso en el ámbito económico). Estoy pensando en comunidades religosas, ancestrales, 
intencionales, en las cooperativas, algunos sindicatos y en algo tan común como la amistad y la familia. 
Tesis: El comunismo y el anarquismo son colectivismos 
Si cuando Jardines se refiere al colectivismo (comunismo, socialismo) lo hace pensando en una sociedad donde la 
“Voluntad General” gobierna sobre (y no en armonía con) las partes, entonces ni el marxismo y mucho menos el 
anarquismo pueden ser llamados colectivistas. 
Marx por ejemplo consideraba que la atomización de la sociedad que estaba provocando el capitalismo: la ruptura de los 
lazos comunitarios, filiares, religiosos etc. era condición necesaria para la llegada del comunismo porque de esta manera 
(es decir atomizados) los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus 
relaciones recíprocas. (1) 
En otras expresiones de Marx (como la de abajo) se aprecia con más claridad cómo en su imaginario es el individuo libre 
el núcleo alrededor del cual se teje la sociedad. 
En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en 
que el libre desenvolvimento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. (2) 
En cuanto a los anarquistas, ¿alguien defiende más rabiosamente que ellos el individualismo? Solo por diversión 
escuchemos a Anselme Bellegarrigue, autor del primer manifiesto anarquista: 
Para mí, la creación del mundo data del día de mi nacimiento; para mí, el fin del mundo debe cumplirse el día en que 
devuelva a la tierra mi cuerpo y el aliento que constituyen mi individualidad.  
La abnegación es la esclavitud, la vileza, la abyección; es el rey, es el gobierno, es la tiranía, es el luto, es la guerra. El 
individualismo, al contrario, es la redención, la grandeza, la hidalguía; es el hombre, es el pueblo, es la libertad, es la 
fraternidad, es el orden. 
Algunos anarquistas son más prosocialistas pero incluso éstos defienden con celo la libertad individual. Escuchen a 
Bakunin: 
“Estamos convencidos de que la libertad sin Socialismo es privilegio e injusticia, y que el Socialismo sin libertad es 
esclavitud y brutalidad.” 
Tesis: La implementación de la teoría de Marx derivó hacia el sistema estatista del socialismo real. 
¿Implementación de la teoría de Marx? ¿Dónde ocurrió eso? No habrá sido en Cuba ni en la URSS, donde los 
trabajadores jamás detentaron el poder real sobre los medios de producción. 
Continúa Jardines: 
Si reparamos en los ejemplos más ilustrativos de economías libertarias vemos que el problema fundamental que 
enfrentan semejantes propuestas colectivistas es que no tienen en cuenta el carácter interdependiente de la economía. 
Entre otras cosas son utópicas porque creen que pueden sobrevivir aisladamente y, digo más, parecen estar dominadas 
por un deseo reprimido de volver a la pre-modernidad. 
Para engendrar algo distinto de lo que predomina y no perecer en el intento sean necesarias ciertas barreras y 
aislamientos, pero de ahí a no reconocer el carácter interdependiente de la economía… ¿de dónde saca eso Alexis? 
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Y a propósito de aislamientos y barreras, nadie teme más la caida de los muros que los que esconden tras ella riquezas 
mal habidas. 
Notas: 

1. Tomado de El Manifiesto Comunista.  
2. Tomado de la misma obra.  

 
 

CAPITALIZANDO EL COMUNISMO 
 
Rafael Rojas  
(EL PAÍS) Las recientes medidas del Gobierno cubano en favor de la compra y venta de automóviles y viviendas son 
pasos concretos en la dirección de un ensanchamiento del mercado interno en la isla. Cuando hace un año, Raúl Castro 
anunció el ajuste -insostenibilidad del subsidio a más de un millón de trabajadores estatales y despido de 500.000-, la 
principal crítica de los economistas fue que el mismo parecía invertir los pasos: antes de desocupar a tantos empleados 
del Estado había que crear condiciones más favorables para el surgimiento de nuevos empleos por medio de otras 
formas de propiedad y el afianzamiento de las relaciones monetario-mercantiles. 
Dichas condiciones no están plenamente elaboradas en Cuba, aunque el proceso de creación de las mismas recibe 
ahora un empuje notable. El pequeño comercio agropecuario, que se beneficia con el abastecimiento directo de 
instalaciones turísticas, y el trabajo por cuenta propia crecen, pero no garantizan un intercambio de bienes lo 
suficientemente voluminoso como para aumentar la liquidez del mercado interno. La compra y venta de viviendas y 
automóviles, en cambio, sí pone a circular considerables cantidades de dinero, que eventualmente pudieran desplazarse 
a la inversión en pequeñas y medianas empresas, generando esos nuevos empleos que necesita la economía cubana 
para contratar a los trabajadores despedidos, consolidar el sector no estatal y producir un crecimiento sostenido. 
Con estas dos medidas y una virtual Ley Migratoria, que eliminaría trabas para la salida y el ingreso al país y fomentaría la 
captación de remesas de la diáspora, se enderezan los pasos de la reforma y se formaliza la acumulación originaria del 
nuevo capital cubano. Una lectura somera de ambas leyes permite advertir, sin embargo, que esa capitalización cubana, 
que en pocos años producirá un orden social diferente al que la Constitución socialista establece, es obsesivamente 
selectiva, como el propio régimen político. Se trata de una capitalización concebida para dotar de poder económico a unos 
sujetos y mantener en la exclusión o en un estatus subalterno a otros. Capitalismo sin democracia: la peor mezcla ideada 
por las dictaduras de derecha del siglo XX, redescubierta por no pocos excomunistas en las dos últimas décadas. 
De acuerdo con la primera ley, quienes más se favorecen con la compra y venta de automóviles son aquellos trabajadores 
del Estado que tienen ingresos en divisas. En principio, podría argumentarse que esa disposición beneficia a las mayorías 
de empleados estatales, que poseen fuentes de ingreso más limitadas que los trabajadores por cuenta propia o los 
pequeños y medianos agricultores, pero lo cierto es que quienes tienen mayores posibilidades de capitalizarse son los 
burócratas y los empresarios, incluidos, desde luego, los contratados por las firmas y negocios mixtos. Entre la minoría de 
trabajadores estatales con automóvil, la medida favorece a la cúpula que posee, además, vehículos del Estado. 
La ley de vivienda es menos restrictiva, pero el proceso de comprobación de ingresos lícitos que la misma contempla a 
través del Banco Central podría afectar a trabajadores por cuenta propia, medianos agricultores y receptores de 
remesas. ¿Son lícitos los ingresos por remesas directas del exterior para comprar una casa en Cuba? De no serlo, los 
intentos de desarrollar esa vía de ingreso de divisas al país chocarían con una traba poderosa. Lo que virtualmente 
podría incentivarse por medio de la nueva Ley Migratoria ya estaría siendo desestimulado por los límites de acceso al 
mercado inmobiliario o la pérdida de las propiedades de los emigrantes. 
En la nueva jerarquización de la sociedad cubana que produce este capitalismo sin democracia, los extranjeros residentes 
son un sector más favorecido que la numerosa emigración cubana. Ambas leyes ofrecen plenas garantías para que los 
empresarios foráneos, avecindados en la isla, compren y vendan casas y autos. Con una diáspora de más de dos millones 
de cubanos, sin derecho a propiedad alguna en la isla, la generosidad con los empresarios extranjeros es tan ostensible 
como conflictiva. Los límites que eventualmente se pondrían a una inversión directa de esos empresarios agregarían una 
contradicción más a las reformas. En esencia se le estaría diciendo al empresario: puedes invertir en una empresa mixta 
con el Estado cubano, comprar y vender coches y casas, pero no montar un negocio propio ni contratar trabajadores. 
Tardanza y limitaciones aparte, estas medidas colocan el avance hacia el mercado de la economía cubana en un punto 
irreversible. A partir de ahora se acelerará la construcción de intereses económicos dentro de la élite política cubana, 
iniciada desde los años 90 por lo menos. Que el sector más favorecido en ese avance sea el de mayores proximidades 
con el aparato político y militar del régimen es tanto una condición como un riesgo de las reformas. Estas últimas han 
sido ideadas para garantizar la sobrevida de esa élite como estamento privilegiado, en una Cuba futura, por medio de un 
régimen postotalitario o autoritario, que depende de la restricción de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. 
Es interesante observar, en este sentido, la cada vez más desinhibida defensa del modelo chino o vietnamita en 
publicaciones de la isla. Claro que hay en esos países, con economías crecientes, experiencias aprovechables en Cuba o 
cualquier otro país latinoamericano. Pero de ahí a transmitir visiones idílicas, en las que ni siquiera se cuestiona la falta de 
libertades públicas en dichos países asiáticos, sólo puede equipararse a las imágenes acríticas sobre la Unión Soviética 
de Breznev o la Venezuela de Chávez que han abundado en la prensa y los medios cubanos del último medio siglo. 
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El tema de la mezcla forzosa de capitalismo y autoritarismo que está propiciando el gobierno de Raúl Castro debería 
colocarse en el centro del debate cubano y latinoamericano contemporáneo. Poco sentido tiene aproximarse al mismo 
con visiones maniqueas, que rechacen cualquier avance hacia la economía de mercado o que oculten las decisivas 
implicaciones que tendrá dicho proceso en la reestratificación social de la isla y en la continuidad o cambio del sistema 
político actual. La crítica inteligente de ese capitalismo autoritario deberá convertirse en la tarea de los muchos que se 
niegan a postergar la democratización cubana, a cambio del lento avance de las reformas. 
 
 

LAS REFORMAS EN CUBA EXIGEN UN ROL MÁS DINÁMICO DEL 
PCC, SEGÚN EXPERTO CUBANO AMERICANO 
 
Agencia EFE 
Las reformas económicas emprendidas en Cuba demandarán ajustes políticos y un rol más dinámico del Partido Comunista 
(PCC, único) como vehículo de "cambio e institucionalización", según el académico cubano americano Arturo López-Levy. 
En entrevista con EFE en La Habana, López-Levy, profesor de la Universidad de Denver (EE.UU.), se mostró 
moderadamente optimista con el plan de ajustes económicos puesto en marcha en la isla aunque "escéptico" con la 
"institucionalización política" de esas reformas. 
Destacó la importancia de recientes medidas como la apertura a la compraventa privada de casas y coches, un "paso 
simbólico" que abre "puertas y oportunidades a reformas más importantes", entre ellas de tipo financiero. 
Sin embargo, valoró como conservador y poco audaz el documento base para la Conferencia Nacional que el PCC 
celebrará en enero para revisar sus métodos de trabajo, después del VI Congreso del pasado abril donde la organización 
aprobó la "actualización" del modelo socialista. 
Un tipo de cambio como el que, según López-Levy, se insinúa en el plan de reformas del presidente Raúl Castro 
"requiere un partido que sea no solo el partido que recibe el manto de la revolución, de la trayectoria histórica, sino que 
se centra en la tarea política de promover esa reforma". 
"Eso entraña reformas políticas importantes que no son la creación de un régimen multipartidista ni mucho menos, pero 
implican que el partido dinamice su rol como vehículo de cambio, reforma e institucionalización", sostuvo. 
López-Levy espera no obstante que en la Conferencia del PCC se produzcan cambios en la cúpula de la organización. 
Este académico, que impartirá el sábado una conferencia en La Habana invitado por la revista católica Espacio Laical, 
considera que el ajuste económico de Cuba lleva implícito el camino hacia un modelo de economía mixta. 
Y en este sentido apuntó que ese cambio en el modelo económico conlleva ajustes políticos como ha ocurrido en 
regímenes asiáticos de corte ideológico similar. 
"El que piense que ese tipo de transición económica puede ocurrir sin cambios políticos yo creo que está equivocado. Si 
la elite política cubana cree, en cualquier lectura que haya hecho de las reformas del este de Asia, que eso fue reforma 
económica sin ajuste político yo creo que no han leído bien lo que ocurrió allí", destacó. 
A su juicio, el cambio más importante en Cuba en el último año es la actitud del PCC hacia los tipos de propiedad no 
estatal así como el papel de "acompañamiento" que han adquirido instituciones que antes fueron discriminadas como las 
comunidades religiosas. 
"Éste es un paso muy importante, aunque haya ambigüedades y reticencias de algunas fuerzas. En una agenda 
nacionalista eso es un indicador muy importante, que tú reconozcas posibles socios en partes concretas de tu agenda y 
que vienen de una formación ideológica distinta a la del partido gobernante", opinó. 
En este sentido, López-Levy, quien es judío, dijo tener "gran esperanza" con la visita a Cuba del papa Benedicto XVI 
anunciada para la primavera del 2012 por la posibilidad de que pueda contribuir a destrabar algunos escollos en la 
relación entre iglesias, Gobierno y la sociedad en general. 
Preguntado sobre la percepción del exilio ante la "actualización" emprendida en la isla, destacó que hay actores dentro 
de la comunidad cubana (en EE.UU) que "están tomando nota de los cambios que están ocurriendo en Cuba", aunque 
en Miami predomina "el lado negativo sin reconocer el potencial de las reformas". 
"Pero eso se resuelve con más contacto", indicó López-Levy quien recomendó "establecer formas institucionales de 
relación entre la isla y su diáspora", aunque aún lo ve muy difícil. 
 
 

CUBA: DESPUÉS DEL SACRIFICIO  
 
Yusimí Rodríguez 
HAVANA TIMES, 20 nov. – Conocí a Andrés dos meses atrás. A menudo montamos en el mismo ómnibus y 
conversamos, o más bien lo escucho; a los sesenta años tiene mucho más que yo para contar. 
En uno de nuestros viajes juntos le pregunté si había tomado parte en la Zafra de 1970. Sonrió. Quizás por la casualidad 
que esa tarde llevara consigo una bandera que portó durante aquella zafra. “Participé en esa y otras,” dijo. 
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Es ingeniero. Impartió clases en momentos de escasez de personal docente. Cumplió nueve misiones internacionalistas. 
Realizó innovaciones que ahorraron sumas importantes de dinero al país. Ha trabajado durante más de cuarenta años. 
Mientras lo escucho, no puedo quitar la vista de su boca. A Andrés le faltan todos los dientes. Pero no es algo sobre lo 
que pensara preguntarle. Fue él quien tocó el tema en otra conversación. 
Se extrajo todas las piezas, porque las tenía en muy mal estado, hace más de seis meses, pero no ha logrado reunir el 
dinero para hacerse la prótesis: cincuenta pesos convertibles. Solo un poco más que el doble de su sueldo mensual. 
Le dije que por el Estado le salía gratis. “Y se puede demorar más o menos el mismo tiempo que llevo esperando, me 
dice, con la única diferencia de que el material es de pésima calidad.” 
 “Los dientes son la presencia de uno,” dice con tristeza. Pero lo apremian necesidades más importantes. El apartamento 
se le está cayendo encima. Durante mucho tiempo intentó que le asignaran materiales para repararlo. Ahora, nada de 
eso es necesario, puede comprarle los materiales al Estado, legalmente, en moneda nacional. 
“Y dejar de comer, me dice.” Gana casi quinientos pesos. El saco de cemento cuenta 112 pesos. También podría reunir el 
dinero para comprar una casa; ahora también es posible. Calculando su sueldo y lo que podría costarle un apartamento 
pequeño de una habitación, solo tendría que ahorrar durante unos quince o veinte años. Apenas tiene sesenta. 
El día que me mostró su bandera de la Zafra del 70 también regresamos juntos en el ómnibus. Entonces descubrió que 
la había dejado olvidada en un lugar. Eran más de las nueve de la noche y el sitio había cerrado. Si regresaba, no 
encontraría a nadie. 
A la mañana siguiente estaba allí, antes de que hubiesen llegado los que abren el local. Antes de las siete de la mañana. 
Tuvo que despertarse a las cinco. Pero recuperó la bandera. Pensé en el lema: “Con el escudo, o sobre el escudo.” 
Pa’ lo que sea, Fidel, pa’ lo que sea 
Durante años vi imágenes de las primeras décadas de la Revolución; escuchaba anécdotas de gente que participó en la 
siembra del café Caturra, la Zafra del 70, también llamada Zafra de los 10 millones, que nunca se alcanzaron, pero la 
gente hablaba con orgullo de su esfuerzo. 
Personas que sacrificaron alguna vocación para estar allí donde la Revolución los necesitara. “Pa’ lo que sea, Fidel, pa’ 
lo que sea.” Sentía nostalgia de esa época que no viví; de los sacrificios que no pude realizar por no haber nacido. 
Fui a la escuela al campo durante los años de secundaria, preuniversitario y los dos primeros cursos de la universidad. 
Nos decían que era parte del programa de estudio, que sumaba puntos para el escalafón, que influía a la hora de 
distribuir las carreras universitarias. 
Algunos muchachos mayores que yo lo describían como una experiencia divertida y me despertaba curiosidad. Lo cierto 
es que nunca, ni en los momentos que más duro trabajé en el campo, lo hice con la idea de estarme sacrificando por el 
país, de estar construyendo un futuro mejor. En el mejor de los casos, quería ganar alguna de esas emulaciones que 
parecían importantes en el momento. 
No tuve tiempo de creer en las consignas 
Ahora, escuchando a Andrés, viéndolo, me doy cuenta de que soy en realidad afortunada. No tuve tiempo de creer en las 
consignas que grité durante la primaria, ni en la utilidad de ningún sacrificio, ni de soñar con aquella sociedad futura. 
La caída del Campo Socialista, y el Período Especial me sorprendieron a los catorce años. Aquel glorioso porvenir se 
hizo cenizas antes de materializarse. No he sufrido desengaños; no me reprocharé el haber entregado los mejores años 
de mi vida a una cadena de errores y fracasos. 
Andrés, por el contrario, tiene una hoja de servicios prestados a la Revolución más larga de lo que podría resumir aquí. 
Sin embargo, aunque tiene muchas cosas que contar, y parecía deseoso de hacerlo cuando le dije que escribía para una 
revista digital, vaciló en el último momento. 
Tampoco es Andrés su verdadero nombre. Lo entiendo; ha dejado de creer, siente que las últimas medidas tomadas por 
la dirección del país para intentar liberar las fuerzas productivas son “el dedo del ahogado,” pero aún lleva en sus genes 
una fidelidad que observo con respeto. 
Sin embargo, quedan preguntas que no puede evitar y tal vez nunca tengan respuesta: ¿A dónde fueron todos sus años 
de sacrificio? ¿Qué pasó en realidad con el Comandante Camilo Cienfuegos? ¿Dónde están las otras versiones de la 
historia de nuestro país? ¿Cuántas cosas no sucedieron cómo se las contaron? 
 
 

CUBA REFORMA SU SISTEMA EDUCATIVO  
 
Fernando Ravsberg  
HAVANA TIMES, 23 nov. — Los cambios en el sistema educativo cubano son reformas de gran calado y con enormes 
repercusiones a largo plazo. Se reduce el número de estudiantes universitarios, aumentan las plazas de técnicos medios, 
se crean escuelas para calificar obreros y se orienta todo el sistema hacia las necesidades de la sociedad. 
El Viceministro de Educación Superior de Cuba, Rodolfo Alarcón nos explicó hacia donde van: 
¿Cuáles son los principales pasos de este ajuste?, se han reducido las plazas universitarias? 
Rodolfo Alarcón: Bueno en realidad no ha habido ajustes de plazas universitarias, todo el movimiento de 
transformaciones que está ocurriendo en la educación en general en Cuba está basado en lograr una óptima calidad en 
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la formación de los estudiantes. Una medida que se implantó fue que hay que aprobar exámenes de ingreso a la 
educación superior, matemáticas, español e historia de Cuba, que deben ser aprobados cada uno independientemente. 
Eso ha limitado el acceso a las plazas que se convocan pero no es que las plazas hayan disminuido. Es algo que debe 
de resolverse en misma medida en que le sistema precedente a la educación superior incremente su calidad, incremente 
su eficiencia y por tanto más estudiantes aprobarán los exámenes de ingreso. No obstante, el que no apruebe tiene la 
posibilidad de volver a presentarse hasta los 25 años de edad y adquirir una de las plazas. Lo que caracteriza el 
movimiento es lograr una calidad máxima posible en la formación de los profesionales de Cuba. 
¿Impulsando a los muchachos hacia carreras de técnico medio, obreros calificados, pretenden enderezar la 
pirámide laboral? 
Rodolfo Alarcón: Una distorsión que tenía la pirámide era que prácticamente todo el mundo estudiaba bachillerato y 
accedían a la universidad cuando en realidad hacían mucha falta también técnicos de nivel medio que puedan resolver 
problemas concretos, hay una gran carencia de ellos. Después, desde el trabajo como técnico medio, se puedan hacer 
universitarios, esa es la vía que tiene un joven que se incorpora a estudios de nivel de técnico medio, puede ayudar a 
resolver la carencia que tenemos de ese nivel y se le estimula a que después desde el trabajo haga educación superior. 
Cuba es uno de los poco países de América latina que ha garantizado el acceso universitario para todos los 
sectores sociales, como van a garantizarlo ahora que se hace cada vez más difícil el acceso? 
Rodolfo Alarcón: Esa es una pregunta interesante, Cuba dedica una cantidad importante de sus recursos exiguos a la 
educación general y a la educación superior en particular. Nosotros tenemos varios tipos de cursos, uno que demanda 
muchos recursos que es el diurno, pero también tenemos cursos para trabajadores que tienen menos presencialidad y 
por tanto son menos costosos. Tenemos programas de educación a distancia que se van a ampliar y que son todavía 
menos costosos, aunque la inversión inicial es alta. Esto permite que todo el que quiera estudiar en la educación superior 
pueda hacerlo, ese es el propósito y por eso estamos trabajando. 
También se plantea acercar la universidad a la economía ¿Es similar a la reforma europea? 
Rodolfo Alarcón: Bueno no es solo a la economía es a la sociedad. Vincular sociedad y mercado es condenar a la 
universidad. La universidad debe de tener un compromiso con su sociedad que no solo es el mercado, son también las 
necesidades sociales, es anticiparse a las necesidades de la sociedad, ese es su papel. Por lo tanto parte de su misión 
es responder a las necesidades de la economía pero no es toda la misión. Sucede que en la medida en que la economía 
cubana o de cualquier país necesite ampliaciones pues es lógico que la universidad, como parte de su compromiso 
social, pues vaya resolver los problemas de la economía y a incrementarla con su accionar y eso es lo que estamos 
tratando también. Siempre hemos tratado de que el trabajo en la universidad sea pertinente, o sea que responda a las 
necesidades de la sociedad aunque también sea un elemento de sugerencias y de ideas que pueden estar más allá de lo 
que en ese momento se piense en la sociedad. 
El trabajo de los profesionales cubanos es la principal fuente de ingresos del país, se va a mantener así o la 
universidad se orientará hacia otros sectores más productivos que de servicios? 
Rodolfo Alarcón: No, nosotros estamos haciendo mucho énfasis en carreras técnicas y agropecuarias, esa es la 
principal necesidad de Cuba en estos momentos, y por eso tratamos de que acudan hacia esas carreras los estudiantes 
y de crear vocaciones para que estudien esas carreras. Se mantienen al nivel histórico la preparación de profesores, 
médicos, etc., pero la prioridad está ahí, en las carreas técnicas agropecuarias que el país necesita. 
Digamos hacia una Cuba más productiva y menos de servicios? 
Rodolfo Alarcón: Hacer una Cuba que pueda no depender de importaciones de alimentos, de importaciones de cosas 
que podemos hacer en Cuba y en eso la universidad tiene un papel importante. 
 
 

CONSIGNAS ESOTÉRICAS Y DOCUMENTO DINOSAURIO (II) 
 
Marlene Azor Hernández 
El documento base para la discusión, en enero de 2012, de la “Primera Conferencia Nacional Partido Comunista de 
Cuba”, perdió la oportunidad histórica de ser un documento de una izquierda renovada, “actualizada” y “antiburocrática” 
que demostrara de forma auténtica “un cambio de mentalidad”. La mayor confirmación de la falacia de las consignas 
esotéricas de la dirección del partido cubano es el contenido de este documento. 
Una muy mala señal para sus militantes es que deben citar las frases esotéricas de moda (que ya son repetidas en los 
discursos de dirigentes como Machado Ventura en sus periplos provinciales) sabiendo que no varían los métodos, las 
jerarquías y la concentración de las decisiones en la cúpula dirigente en funciones. 
El documento hace un rosario crítico de todo lo que no marcha, pero sin ofrecer una explicación de las causas 
estructurales —las férreas reglas implícitas y explícitas de actuación que impiden el ejercicio democrático— y que son las 
que han llevado al desastre actual. Pareciera que el cúmulo de problemas se ha debido a “las veleidades de los seres 
humanos”, problemas psicológicos de los militantes que necesitarían un diván colectivo y del tamaño de la Isla, con el 
Buró Político transformado en un grupo de psicoanalistas habilitados para “cambiarles la mentalidad”. Por todo esto es un 
documento de un antimarxismo rampante. 
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Cristalizado el principio del centralismo burocrático (ya que democrático nunca fue) y establecidos la centralidad del 
poder en unos pocos y de manera vitalicia, la suprema autoridad en los órganos ejecutivos y la función de marionetas de 
la unanimidad para los órganos representativos, el culto a la personalidad del secretario general de turno —que 
imposibilita contradecir la política aprobada por la cúpula del poder—, los principios sagrados del Partido Comunista 
Cubano, desde su fundación en 1975, no son otra cosa que los rasgos de las arbitrariedades funcionales, copiadas del 
partido soviético. Cuarenta años después, y a pesar de la experiencia histórica, la dirección del partido cubano mantiene 
el “fósil viviente” aunque reduzca el período de mandato a diez años. 
Sin embargo, aun sin proponer el pluripartidismo y las elecciones competitivas libres, propios de la democracia liberal y 
demonizada de manera absoluta en el discurso político cubano, es posible tener “voluntad” democrática desde una óptica 
de izquierda. A continuación proponemos algunas opciones que estarían potencialmente abiertas a un partido con 
intenciones renovadoras, propias de 2011 y no de los años 50 del siglo pasado. Demuestran que, incluso manteniéndose 
fiel a su discurso político, pero mostrando real voluntad “actualizadora”, es posible establecer otra estructura, otros 
principios de ordenamiento, y otros procedimientos para funcionar. 
Siempre creo que es un ejercicio de pensamiento útil aquel que se plantea propuestas para pasar de una situación 
inmóvil a otra en la cual se generen formas viables de cambio. El primer paso de la dirección del partido para demostrar 
su “nueva mentalidad” es dejar de reprimir a sus militantes. Una nueva agenda es posible y serán los militantes de base 
los que quiebren el estado fósil de las estructuras partidarias. 
Sugerencias para los militantes cubanos: 
1. El documento debe erigir en principio rector del partido la democracia participativa y no el centralismo burocrático. 
2. Los órganos representativos del partido tienen que tomar las decisiones, dirigir y controlar a los órganos ejecutivos. Es 
decir, el Comité Central al Buró político, las Asambleas provinciales y municipales a los Comités provinciales y 
municipales, y no viceversa. 
3. La renovación de todos los cuadros incluyendo al secretario general del partido debe ser al término de 5 años en el 
ejercicio del puesto. La renovación de los dirigentes del partido debe ser más dinámica que la del Estado. 
4. Separar definitivamente el puesto de Secretario General del Partido, del de Presidente de la República (algo que se 
hizo en la época del deshielo en la Unión Soviética y en lo cual el partido cubano ha quedado por debajo de esta medida 
tan elemental de desconcentración de poder). 
5. Las comisiones del Comité Central deben estar compuestas en un 60 % por militantes de base no especialistas y por 
un 40 % de los especialistas necesarios a los asuntos técnicos a resolver. 
6. Todas las votaciones en todos los niveles del partido tienen que ser por voto directo y secreto —si hay voluntad 
política de eliminar la unanimidad— y las bases deben votar directamente y por voto secreto por los candidatos posibles 
al órgano máximo del partido, con comisiones de candidatura compuestas por militantes de base y sin cargos. 
7. La relación del partido con las organizaciones de masas debe ser del respeto más irrestricto a su autonomía en los 
métodos, reglamentos, elección de sus representantes y contenido de sus demandas. Mientras el partido pretenda 
“exponer en sus intervenciones (en las organizaciones de masas) los temas referidos a los contenidos, prácticas, 
métodos de trabajo y responsabilidades que le corresponde asumir a cada organización, en atención a las exigencias 
actuales”, estas seguirán siendo un cascarón vacío y formal de participación ciudadana. 
Desde el Llamamiento al IV Congreso del Partido, en 1990, la población pidió la eliminación de los CDR y de 
la FMC porque no le veían ningún sentido de utilidad y esta demanda, como tantas otras, no fue escuchada. Imagino que 
estas y otras organizaciones similares deben plantearse, al margen del partido, qué intereses de la población representan, 
para qué existen y cuál puede ser la agregación de demandas a representar. Son sus bases las que deben determinar la 
pertinencia de su existencia y el contenido y los intereses a representar; de lo contrario, seguirán siendo estructuras 
obsoletas y formales decorativas del paisaje nacional, reproductoras de la doble moral, del derroche de recursos, de 
tiempo y de energía e incluso de una cultura del kitsch expuesta en sus anquilosados mecanismos de propaganda. 
No creo que la dirección del partido cubano pueda entender estas propuestas, pero sería bueno sugerirles que cambien la 
mirada despreciativa que mantienen hacia sus propias bases, tan sacrificadas durante tanto tiempo. Hasta ahora —y lo ratifica 
el documento actual— han considerado minusválidos mentales a una militancia que forma parte de una de las poblaciones 
más instruidas del continente y esto solo ha sido posible por contar con todos los mecanismos de censura y represión. 
www.cubaencuentro.com  
 
 

ME HAN PISADO UN QUERIDO CALLO 
 
Enrique Colina 
Sucede que me han pisado un querido callo y como no me gusta soportar en silencio aquello que me duele y con lo que no 
estoy de acuerdo, aquí va un grito, no de vanidad herida, sino un reclamo de mayor rigor intelectual a la comisión de selección 
del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Pero, si a pesar de esta afirmacion se cree o no que hago público este reclamo 
por una razón de ombliguismo, o por otra presunción de arrogancia estúpida, es algo que me tiene sin cuidado. 
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El occiso es un documental titulado, LOS BOLOS EN CUBA Y UNA ETERNA AMISTAD..., que no fue seleccionado por 
la comisión del festival para competir este año y pasó al recurso de consolación -la sección Hecho en Cuba-, concebida 
más para evacuar la producción nacional que se considera no apta estética -o políticamente incómoda-, para que 
compita en un festival de alta categoría, como este, de vocación artística y política, reafirmativa de su identidad cultural 
latinoamericana. Digo, más por esta razón que por la que se esgrime de que la sección ofrezca una muestra del 
quehacer audiovisual en la isla, pues así se procura dulcificar y neutralizar la inclemencia del desengaño y el rencor de 
los eliminados. La exclusión del ámbito competitivo supone una pérdida significativa de resonancia pública, una suerte de 
censura blanda,como lo fué la que impidió que el año pasado compitiera en la categoría de ficción el filme, "Memorias del 
Desarrollo", del realizador Miguel Coyula, y esto a pesar de los méritos que la avalaban artísticamente. Cuando solicité 
me informaran por qué el documental no podía competir, la respuesta fue, "porque a la comisión le pareció demasiado 
largo y había tantos documentales..." Indagué si podía existir alguna razón política y la respuesta fue negativa. 
Debo comenzar compartiendo el criterio de que tratándose de un festival latinoamericano realizado en Cuba, ninguna 
cinematografía nacional de la región debe ser privilegiada. Como que también es potestad de cualquier festival elegir o 
no un filme para su participación. Ahora bien, tratándose de un festival que pretende mostrar lo más significativo y valioso 
de la producción audiovisual de cada nación latinoamericana, supongo que el criterio selectivo para escoger las obras de 
cada país debe basarse en consideraciones estéticas, de forma y contenido, serias y no superficiales. Resultaría ingenuo 
pretender que el filtro selectivo de comisiones y jurados, en cualquier parte del mundo, sea totalmente imparcial y 
profesionalmente objetivo, más por cuanto a veces las preselecciones las hacen supuestos especialistas que también en 
ocasiones no tienen una calificación requerida para superar apreciaciones sin sustancia ni solidez intelectual. El buen o 
mal gusto personal, la sensibilidad, cultura, ideología, intereses, etc., de sus integrantes influyen las decisiones, así como 
las determinaciónes y conveniencias del contexto en el que se realizan los festivales. ¿Cuántos premios de mayor o 
menor relevancia han recibido filmes cuyo significado y perdurabilidad artística han sido efímeros? Esto es inevitable, 
porque nadie ni nada es perfecto, pero el aspecto en el que a mi juicio la selección debe resultar profesionalmente 
consecuente y responsable, invalidando el subjetivismo ramplón, es en su coherencia con el objetivo esencial del festival, 
a saber, abordar temas controvertidos de diferentes realidades nacionales, hermanadas por un denominador cultural 
integrador, que intenten revelar artísticamente contenidos medulares que refuercen y hagan visible su identidad particular 
en el gran contexto continental. 
LOS BOLOS... intenta acercarse al tema de cómo los cubanos recuerdan los treinta años de presencia y padrinazgo 
soviético en nuestro país, veinte años después de haber perdido la cuantiosa ayuda que sirvió de sostén material a la 
Revolución cubana y también de parangón político, como modelo de "socialismo real", del que se copiaron unos cuantos 
errores de los que hoy se abjura. Este tema del que tan poco se ha hablado después de la desaparición de la URSS y que 
marcó la existencia cotidiana de cada uno de nosotros, no al nivel de las cimas de la alta política sino desde la perspectiva 
de la lata de carne rusa y los muñequitos, y también como espectadores pasivos de la dócil unanimidad de nuestros 
representantes en nuestras asambleas y el verticalismo de nuestro proceso, considero que bien vale por su significación 
cultural y política una apreciación ideológica más certera y definida que la recibida. Sin embargo, el contenido no vale por sí 
solo si no lo avala una realización formal que sostenga el punto de vista, el tono y la funcionalidad dramática de su mensaje 
para comunicarse con el espectador y -quizás yo esté equivocado y también lo estén muchos que lo han visto-, pero creo 
que este es un documental profesional capaz de medirse de igual a igual con cualquier otro ya seleccionado.  
No invalida esto el respeto y reconocimiento que siento por el valor político y cultural del festival, cuya trayectoria 
agradezco y aplaudo, antes bien este señalamiento crítico es expresión de la consideración en que lo tengo, pues para 
mí, la mejor manera de querer es con los ojos abiertos y diciendo lo que pienso.. De corazones ciegos estamos rodeados 
y el precio de una fe muda lo estamos pagando con el deterioro de muchas cosas valiosas. El festival ya tiene unos 
añitos y no tiene por qué confiarse en la excelencia de su pasado. La vejez trae sabiduría, pero también decrepitud, 
espero que el festival no se contagie con este envejecimiento que nos está comiendo los huesos. 
Decidí retirar el documental de la sección consoladora. Someteré estas afirmaciones a una prueba pública que corroborará 
o no esta denuncia si consigo que lo exhiban, ya sea el ICAIC, el ICRT, la UNEAC, UPEC o cualquier entidad cultural o 
periodística que quiera asumir su debate y permita que el público cubano, al que se dirige esta obra y, como dice Taladrid -
que quizás quiera presentarlo en su, Pasaje a lo Desconocido-, que la gente saque sus propias conclusiones. 
 

LOVE IN CELEBRÓ SU CUARTO FESTIVAL  
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Se va convirtiendo en tradición la celebración cada año del festival “Love in”. Cada vez con una 
temática diferente, en esta ocasión el grupo celebrará un “Festival por el Medio Ambiente”, según expresa una nota de 
prensa que circularon. 
Los muchachos y muchachas de “Love in” recuerdan de algún modo la estética de los hippies que a finales de los 60 
conmocionaron a la sociedad estadounidense. Aquellos hippies eran anarquistas antibelicistas, rechazaban el 
materialismo pujante que producía el capitalismo en su camino hacia la globalización, defendían el medioambiente, y 
tenían al arte en el centro de sus vidas. Todo ello conformó una contracultura inquietante para las élites de poder. 



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

 

Según he podido comprobar ese no es el caso de nuestros hippies tropicales contemporáneos. He tenido la fortuna de 
estar cerca e incluso colaborar con ellos, y esta nueva encarnación es quizás un poco más light. La onda retro de ellos es 
más Beatles que Pink Floyd, por decirlo de algún modo. 
Se ven a sí mismos como “un grupo de jóvenes profesionales que tienen como objetivo fomentar el cuidado 
medioambiental, el desarrollo cultural y la cultura de paz”. En realidad no todos son profesionales, pero eso en realidad 
no es tan importante (para lo que vale ser profesional en la actualidad…). 
Entre sus objetivos están: 
- Favorecer la reflexión y el diálogo acorde con sus ejes temáticos de trabajo. 
- Estimular el respeto de las personas por el medioambiente. 
- Abogar por una conciencia de paz de manera educativa e interpersonal. 
- Beneficiar a la sociedad trabajando por el desarrollo sociocultural. 
La realidad es que verlos trabajar llena el espíritu de entusiasmo y ganas de colaborar. Ponen su carpa y arman la fiesta 
de la pintura y la diversión en un segundo. Este año el festival incluye exposiciones de artes plásticas, conversatorios, y 
puestas de teatro. 
Según la promoción, en los Jardines de La Tropical habría un planetario móvil, un área para el arte japonés del bonsái, 
ikebana y origami, y decoración corporal con tatuajes, dreadlocks, piercing, estilos (moda verde), pintura corporal. 
Cada noche de este fin de semana tuvieron un gran concierto con agrupaciones de reggae, rock, blues, hip-hop, música 
electrónica, músicos gaiteros, flamenco, tango. Es de destacar la inclusión en el programa de la legendaria orquesta de 
música popular bailable La Aragón. 
Aún cuando para los lectores no cubanos pueda parecer un sinsentido, me parece oportuno publicar el listado de 
instituciones estatales, privadas, comunitarias, o diplomáticas, que los muchachos y muchachas de “Love in” lograron 
aglutinar para su festival: 
El Gran Parque Metropolitano, la Asociación Cubana del Audiovisual, la Embajada Británica, el Comité Internacional por 
el Desarrollo de los Pueblos, el Proyecto Espacios Abiertos, la Farmacéuticas Bayer S.A Sanidad Animal, la Sociedad 
Civil Patrimonio, Comunidad y Medio ambiente (PCM), el Taller Experimental del Papel, La Quinta de los Molinos, La 
Cruz Roja Provincial, Adiestramiento Canino, Pronaturaleza (ONG), Techos Verdes, Pioneros Exploradores, el Circo 
infantil de Marianao, el Bosque Martiano de Ariguanabo, la escuela Paulita Concepción, el Grupo Ecológico Saltamontes, 
Osmel Francis y sus Guayaberas, Plan C arte y diseño, y Mi Programa Verde (Servicio Estatal Forestal) 
Este intento por integrar el arte y el trabajo comunitario en pro de la educación ambiental es muy loable. No obstante, aún 
no he logrado comprender cómo una empresa como la Bayer puede ser invitada a este tipo de emprendimiento. 
La Bayer produjo hasta la 1ra Guerra Mundial la droga adictiva Heroína (que es una marca registrada de Bayer). 
Colaboró con crímenes del nazismo, y hasta la actualidad no ha indemnizado adecuadamente a las víctimas. Son de su 
atribución la creación de agentes químicos como el “gas mostaza” (arma química), o el “tabún” (gas nervioso). 
Más recientemente, en la década de los 90, financió ensayos clínicos no éticos sobre humanos. En el 2001 demandó al 
gobierno sudafricano, por poner en vigor una ley que permitía tratar a los enfermos de SIDA con medicinas baratas. 
Por otra parte, según demostraron expertos ante la ONU, la Bayer compraba minerales para la producción y 
comercialización de polvos metálicos y cerámicos, claves en la fabricación de celulares y computadoras, los cuales se 
obtienen en el Congo en condiciones inhumanas; de ese modo ha contribuido a mantener una guerra que desde 1998 ha 
costado la vida a 2,5 millones de personas. 
Además, la Bayer produce herbicidas altamente peligrosos, que han causado daño a personas y animales. La empresa 
hizo pública, a principios del 2011, la venta de los pesticidas Nemacur y Mocap calificados por la OMS como 
“extremadamente peligrosos”. 
Actualmente tiene 120 000 empleados a nivel mundial, y su negocio se basa en la industria química y la biomedicina. 
Esta información no requirió de una investigación exhaustiva, con teclear BAYER en la wikipedia podrá encontrarse eso y más. 
De tal modo, me parece un contrasentido tal inclusión entre los colaboradores del Festival. Sería bueno que las amigas y 
amigos de Love in, que nada tienen que ver con estas atrocidades de la Bayer, puedan seguir ampliando el alcance de 
sus actividades sin la necesidad de recurrir a tales “amistades peligrosas”. 
Es una lástima no haber podido participar y aprender en las jornadas de este año. El pasado tampoco pude estar, 
aunque colaboré donando una ceiba del proyecto EL GUARDABOSQUES para que fuera sembrada, y junto a un piquete 
superchévere armamos cajitas la noche anterior a la inauguración del festival.  
Son gente joven, linda, inteligente, talentosa que viene trabajando desde el 2009. Ojalá puedan escoger con sabiduría 
entre las muchas opciones que les ofrecerán de todas partes. 
 

2011: DE NUEVO UN ADVIENTO DE INCERTIDUMBRES Y ESPERANZAS 
  
Félix Sautié Mederos  
Crónicas cubanas 
Con la pasada celebración en todos los templos católicos del mundo de la Fiesta de Cristo Rey, se culminó el tiempo litúrgico 
ordinario para dar comienzo al Adviento, etapa del calendario cristiano que ejerce sobre mi espiritualidad una fascinación muy 
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especial e intensa que cada año no puedo dejar de manifestarla en la medida de las posibilidades a mi alcance. El Adviento 
es signo de una espera esperanzadora como diría don Pedro Casaldáliga, Obispo emérito de Sao Félix do Araguaia en el 
Matto Grosso brasileño, porque el Adviento es el anuncio de la venida al mundo de Jesús, el de Nazaret, con la buena nueva 
de la redención de los seres humanos y del cambio total de la filosofía de los odios, los rencores y las guerras por la del amor 
al prójimo como a uno mismo. Aunque haya quienes se afanan en negarlo e ignorarlo, la prédica de Jesús durante su paso 
por el mundo ha sido el más importante acontecimiento recogido por la Historia de la humanidad que marcó un antes y un 
después. Hay quienes plantean eufemísticamente antes o después de nuestra Era para no mencionar a Cristo, pero en su 
esencia intrínseca es antes o después de Cristo, aunque mucho les preocupe o les moleste. 
El Adviento es un tiempo cargado de misterios existenciales porque nos vuelca hacia el futuro que habrá de sobrevenir 
ineluctablemente y que los cristianos identificamos con la esperanza que trajo Jesús al mundo. Una esperanza activa que 
nos plantea renovarlo todo, negándonos a nosotros mismos rectificando nuestras faltas y errores humanos porque 
siempre habrá tiempo para hacerlo si lo tomamos con responsabilidad y honestidad plenas. En el Adviento se impone 
pues, el análisis de vida en el plano personal y colectivo. A ese análisis de vida estamos llamados los cubanos de 
adentro y de afuera del país, porque no somos ninguna excepción en el mundo que nos ha tocado vivir y más aún porque 
nuestras circunstancias del momento resultan acuciantes, complejas y difíciles; quizás como nunca antes en todo el 
tiempo transcurrido en los últimos cincuenta y tantos años. 
En este Adviento 2011 las señales de agotamiento de un sistema que tarda mucho en renovarse, se nos vienen encima 
como una avalancha que ya no se podrá detener por nada ni por nadie, muy a pesar de los inmovilismos y de las acciones 
de una burocracia política, económica y administrativa que intenta ahogar los sentimientos mayoritarios del pueblo 
manifestados a favor de los cambios y las reformas que la vida nos exige sin más dilaciones. Debo decir que en mi criterio, 
lo que se ha planteado por la Dirección del país en este orden de cosas desde el Sexto congreso del PCC a la fecha, se 
desenvuelve en mini dosis tan espaciadas en el tiempo que provocan la exasperación de muchas personas que sienten que 
mientras tanto sus vidas se están consumiendo durante el paso inexorable del tiempo, sin que sus esperanzas, anhelos y 
necesidades se conviertan en realidades concretas y no virtuales tal y como cierta propaganda trata de presentárnoslas.  
La vida se nos consume y no puede esperar por las promesas que se dilatan en el tiempo y que no llegan a su necesario 
cumplimiento. Esta es una impronta con la que comenzamos este Adviento 2011, tanto los creyentes que tomamos en 
consideración su significación litúrgica de tiempo de análisis de vida y de cambio, como los no creyentes para los que el 
Adviento no existe ni significa nada en concreto. No obstante, siempre más allá de las creencias o no creencias, la vida 
continuará su curso inexorable. 
Este es en mi criterio el más importante dilema que tenemos por delante los cubanos, todos sin excepción, los de adentro 
y los de afuera del país, porque en última instancia formamos parte de un único pueblo que no puede ser dividido por las 
voluntades burocráticas y empecinadas que insisten en hacerlo, Ya es tiempo que se echen abajo los muros y las 
fronteras artificiales que sobre la base de los insultos, los odios y los rencores se han erigido lacerando la vida y los 
sentimientos del pueblo cubano. Eso la historia nunca lo podrá absolver porque ha significado el sufrimiento durante 
muchos años de la familia cubana disgregada e incomunicada. Es algo que puedo afirmarlo con toda autoridad, porque lo 
experimento intensamente en carne propia, con mis 5 hijos y 5 nietos que hoy viven diseminados por España, Bruselas y 
Estados Unidos. Absolutamente nadie por mucha autoridad que detente, podrá ahogar estos sentimientos de padre y 
abuelo que sufre por causa de una diáspora galopante. 
Esas controvertidas divisiones artificiales no aguantan más y el símbolo de este Adviento nos trae un sentimiento de 
unificación por encima de las trabas, las dilaciones y las voluntades de quienes por mucho poder temporal que acumulen 
no podrán detener ni el ritmo de la vida en la naturaleza ni de la historia en la sociedad. Me refiero a algo que sin 
excepción deberíamos tomar muy en cuenta en nuestros análisis de vida en esta etapa que nos acerca al fin del año 
2011 y al principio del 2012 que para los cristianos, creyentes y cubanos en general será un tiempo de Jubileo por los 
400 años transcurridos desde la aparición de la imagen de la Virgen de la Caridad flotando sobre las aguas de la Bahía 
de Nipe en un tiempo de tempestad. 
El 2012, necesariamente será de esperanzas porque en 1612 Cachita viajó a Cuba en momentos tormentosos y desde 
entonces ha acompañado al pueblo cubano tanto en las épocas de paz y bonanzas como en los trajines de guerras y de 
angustias. Sé que hay quienes se burlarán de estos sentimientos porque sus corazones están muy endurecidos, pero esos 
deberían saber que siempre detrás de los nubarrones llega la luz del sol y que esa luz nunca se podrá tapar ni con 
consignas ni con voluntades detenidas en el tiempo, que por demás poco tienen que decir para concitar las esperanzas de 
un pueblo que ha esperado pacientemente porque se cumplan los planes y promesas promisorias que nunca han llegado.  
También quiero expresar que en el futuro que nos anuncia el Adviento 2012 poco podrán hacer quienes se propongan 
mantener vigentes las exclusiones y prohibiciones contra natura encaminadas a negar y/o contener los avances de la 
ciencia y la técnica en las comunicaciones que hoy interconectan en tiempo real a las personas en el mundo. No lo 
podrán lograr con sus conceptos contra los sistemas de correos electrónicos, de la televisión satelital y del uso libre de 
INTERNET muy en especial de las redes sociales, que contradictoriamente tanto se ponderan cuando los comentaristas 
oficiales hablan de los medios alternativos con que los pueblos del mundo se enfrentan a quienes los oprimen y los 
reprimen. Con todas estas prohibiciones han creado en Cuba por las artes de sus voluntarismos contraproducentes y 
extemporáneos, un espacio de excepción que ya no se podrá fundamentar por mucho más tiempo.  
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Estos son algunos de los sentimientos y de las premociones que me embargan en los inicios de este Aviento 2012; los 
que deseo compartir con mis lectores.  
Publicado en Por Esto! el miércoles 23 de noviembre del 2011. 
 
 

LA REVOLUCION CUBANA NECESITA HOMBRES SANOS 
 
Marcia Medina Cruzata 
Ex-Directora Municipal de Cultura. Habana del Este 

"haz lo que yo digo y no lo que yo hago" 
Anónimo 

Hace dos meses, aproximadamente, he venido presentando problemas de salud por la ida de mi hija pequeña del país, 
creo que esta situación para toda madre es lógica, no todos los días nace una Mariana Grajales. 
Hoy día 23 de noviembre del 2011, después de tres años dirigiendo la Dirección Municipal de Cultura de La Habana del 
Este a pesar de todos los inconvenientes en el plano personal, material y humano, me acaban de comunicar que la 
Comisión de Cuadros de este territorio a propuesto mi liberación del cargo. 
Me pregunto: ¿son estos los motivos reales para dejar ir un Cuadro de 23 años de experiencia en el sector de la cultura 
que ha trabajado desde el Municipio de Santiago de Cuba hasta la Biblioteca Nacional José Martí?, yo creo que no, los 
motivos son decir las verdades del barquero, haber tratado de ser consecuente conmigo misma y con mis principios; sólo 
pueden alegar inestabilidad en dos meses de trabajo, este país lleva inestable cerca de 21 años. 
Cuando asumí la Dirección Municipal de Cultura lo hice con mucho amor, con esperanza de consolidar un trabajo, pero día 
a día me fui percatando de que hoy la cultura en este país no es un fin sino el medio, bueno es que no está ni en los 6 
puntos principales a alcanzar. Con el tiempo comencé a escribir mis artículos, a hablar de la comunidad, de lo que nos 
faltaba, de lo que no teníamos y otros si, de lo que no había hecho el gobierno central del país ni las entidades encargadas. 
La página de este Municipio fue bloqueada y empecé a mandar los artículos por correo y por facebook. En lo que escribo 
no digo mentiras y reto a que me la prueben si alguien las encuentra, no recibo dinero para hacerlo, lo hago porque 
quiero la mejoría de los trabajadores, de las instituciones y del arte en general, a esto sumo la reciente discusión que 
tuve con la Mayor licenciada del MININT y actual Directora Provincial de Cultura, Mayra Lasalle, que me amenazó con 
expulsarme del sector. 
A partir de ahora me sentaré en mi casa y quiero despedirme de mis amigos en general. A todos mis colaboradores y 
seguidores mi agradecimiento y mi exhortación a la valentía. 
¡Qué pena para Cuba!, pero no bajaré la cabeza y como diría Martí "Cuba llora". 
 
 

LAS ELECCIONES EN ESPAÑA Y EL VOTO DE LOS «CUBAÑOLITOS»  
 
Alexei Padilla  
Los españoles acudieron ayer a las urnas para elegir a un nuevo presidente de Gobierno. Desde hace meses analistas y 
encuestadoras auguraron que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sufriría su peor derrota en esas justas desde 
el fin de la dictadura del general Francisco Franco.  
El Partido Popular, legítimo heredero de las falanges fascistas, con llegó nuevamente al poder con más del 45%, no 
porque tenga las claves para salir de la difícil coyuntura económica, sino como resultado del voto de castigo. No pude ser 
de otra forma. En medio de una profunda crisis estructural, un 21,5 % de desocupados (4 978 300), el más alto de la 
Unión Europea (UE), un plan de recorte al gasto público y el actuar de un partido que pese a llamarse socialista y obrero, 
no puso peros a los designios de los grandes bancos y las transnacionales.  
Ante el llamado popular que pedía reformar el sistema político imperante, los socialistas se aliaron a la derecha para 
modificar en la carta magna española las líneas que frenaban la adopción de un paquete de medidas neoliberales que 
vulneran el llamado estado de bienestar. Recordemos que fue precisamente en la capital española, donde aparecieron 
por prima vez el movimiento de los indignados, que como virus informático se ha propagado por otras naciones de la UE 
y con especial fuerza, en los Estados Unidos.  
Mientras la derecha ibérica se alzaba con la victoria, no me tomó por sorpresa la interpretación que los grandes poderes 
mediáticos occidentales darían a lo que desde hacía meses habíamos avizorado, sucedería en la Mayor de las Antillas 
este domingo 20 de noviembre. 
El principal diario en español de Miami no perdió oportunidad de cuestionar la legitimidad de los procesos electorales que se 
realizan en la Isla con la participación de más del 90 % de los electores, por no enmarcarse los denominados sistemas 
presidencialistas caracterizados por el voto directo. No este el momento de debatir si la democracia apenas se circunscribe al 
instante del sufragio o tiene que ver más con la respuesta que den elegidos a las reivindicaciones de las grandes mayorías.  
¿Herederos del integrismo o emigrantes como tantos? 
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Según un reporte publicado el pasado sábado en El Nuevo Herald que citaba a medios de prensa peninsulares, en Cuba más 
de 12 mil ciudadanos españoles ejercerían, lo que el tendencioso diario floridano denominó “su primer voto democrático”. 
El hecho es que de esos 12 mil que solicitaron tomar parte en los comicios generales, el segmento más significativo lo 
integran varios cubanos de nacimiento que han adquirido la ciudadanía española, gracias a la aprobación en 2007 de la 
Ley de la Memoria Histórica. 
La Ley de la Memoria Histórica concede la ciudadanía a los hijos, nietos y bisnietos (hasta 12 años de edad) de 
españoles exiliados como raíz de la Guerra Civil y la instauración del Nacional Catolicismo.  
Más allá de la “buena voluntad” de Madrid, el crecimiento del número de electores de residentes en ultramar, beneficia a 
los partidos tradicionales que cada cuatro años protagonizan reñidas campañas en busca de apoyo de una sociedad 
cada vez más indiferente a sus rejuegos políticos. 
“Al naturalizarme como española me entregaron un pasaporte válido en toda la Comunidad Europea, no necesito visa 
para ingresar a montón de países, y me exime de presentar una carta de invitación como requisito para viajar a donde 
desee, siempre que tenga el dinero que es lo difícil.”, me comentó María Rodríguez que se naturalizó en 1998 a través de 
su abuela, una exiliada que llegó a la Isla en busca de paz y trabajo. 
Interrogada sobre su participación en la elecciones generales, dijo que la embajada le envió las boletas electorales por 
correo postal, pero decidió no ejercer su derecho al sufragio porque no conoce cuáles son las propuestas o programas 
de los partidos políticos que compiten por el poder.  
“No quise votar porque no tengo idea de las ventajas o perjuicios que pudiera traer la victoria de una u otra de esas 
formaciones. Creo que le daría mi voto a los indignados que protestan en las calles porque apoyo sus reivindicaciones.”, 
comentó María, quien se siente cubana por encima de todas las cosas. 
Sin embargo, no deja de ser contradictorio que en Cuba, donde se recuerda con admiración el sacrificio de los hombres y 
mujeres que en el XIX entregaron sus vidas a la lucha contra el régimen colonial y la forja de una nación soberana, 
exhiba el record de personas solicitando la ciudadanía española. 
A fines del siglo XIX independistas, autonomistas, integristas y anexionistas esbozaron el régimen que desde sus 
visiones encontradas, aseguraría el futuro de la ínsula y sus habitantes. Los integristas eran abanderados de la más 
férrea subordinación a España, en tanto otros consideraban que en un rápido ingreso a la Unión americana, sería la 
panacea de todo problema y atraso. 
Aunque la mayor parte de los que cada día hacen cola en las afueras del consulado de España en La Habana, dijeron estar 
motivados por el deseo de restaurar los lazos y rescatar la historia familiar, la mayoría alegó razones de tipo económico y 
pragmático. Ninguno habló de política. Porque para muchos Rajoy y Pérez Rubalcaba son dos seres cuasi desconocidos.  
Para franquear las barreras  
La explicación de que el mayor brote de « nuevos españoles » se esté dando en Cuba tiene que ver además con el 
carácter restrictivo de una política migratoria que establece que todo ciudadano cubano que desee viajar el exterior por 
asuntos personales, debe recibir una carta de invitación y solicitar el permiso de salida en la Dirección de Inmigración y 
Extranjería de su localidad. 
Los permisos de entrada y salida fueron establecidos en diciembre de 1961 como medida coercitiva hacia los numerosas 
familias acaudaladas, que afectadas por las medidas revolucionarias decidieron hacer sus maletas y establecerse en el 
extranjero. 
La carta de invitación para viajes privados se hizo obligatoria tras la publicación en 1978 del Reglamento (Decreto #26) 
de la Ley de Migración, aprobada dos años antes.  
Ambas disposiciones legales muestran sorprendentes similitudes con las que regían los flujos migratorios en la antigua 
Unión Soviética. De ahí que las regulaciones vigentes en la Mayor de las Antillas a 20 años del fin de la Guerra Fría, 
sigan siendo asociadas con el llamado “Telón de acero”, término acuñado por Winston Churchill cuando los países bajo 
la égida de Moscú, limitaron los viajes de sus ciudadanos hacia las naciones fuera del campo socialista.  
Un amigo una vez me preguntó qué pasaría si –hipotéticamente- cada cubano pudiera adquirir cualquier ciudadanía 
extranjera para evadir los inevitables trámites burocráticos que asume todo aquel que desee viajar de forma 
independiente. “¿Imagínate si Estados Unidos, Canadá o Israel comenzarán-también hipotéticamente- a naturalizar a 
cientos de miles de mis paisanos?”, me dijo con tono de ironía y preocupación.  
El presidente Raúl Castro anunció el pasado agosto que se trabajaba en la instrumentación de la actualización de la 
política migratoria para ajustarlas a las condiciones “del presente y el futuro previsible” y apuntó que la medida es “una 
contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes.”  
No obstante, el mandatario cubano precisó que “la flexibilización […] tendrá en cuenta el derecho del Estado 
revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados y al 
propio tiempo, se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano.” 
En las asambleas populares previas al Sexto Congreso del Partido Comunista, 11 mil 195 participantes pidieron una 
flexibilización de la política migratoria, lo que se tradujo en un lineamiento que plantea “estudiar una política que facilite a 
los cubanos residentes en el país viajar al exterior como turistas”. 
Aunque aún se desconocen cuáles serán beneficios que dicha actualización traerá a los residentes en la Isla sin otra 
ciudadanía que la cubana, se especula que serán derogados la carta de blanca (permiso de salida) y la carta de invitación.  
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La sociedad espera la nueva política migratoria signifique el restablecimiento de los cubanos a entrar y salir de su patria 
sin la presencia de odiosas y extemporáneas regulaciones, que como reconoció el propio Raúl Castro, han perdurado 
innecesariamente.  
 
 

CHINA: LA ECONOMÍA CRECE, LA IDENTIDAD CULTURAL DESAPARECE  
 
Roberto Savio 
XIAN, Nov (IPS) Xie Jing tiene 15 años, y pertenece a la generación que en el 2020, según las previsiones, verá a la 
China convertida en la mayor potencia económica mundial. Pero Xie no tiene ningún interés político o cultural. Su 
generación es muy diferente de las precedentes. Ella vive en un mundo propio, totalmente globalizado, donde el estilo de 
vida norteamericano es el principal punto de referencia. Se viste como una adolescente norteamericana, escucha las 
mismas músicas, tiene los mismos ídolos y la misma relación con Internet y el mundo virtual. 
El diario gubernamental China Daily ha publicado dos noticias de impacto, El 28 de octubre, informó que está de gran 
moda entre los jóvenes el matrimonio electrónico. Un juego llamado cybermarriage ha registrado un millón de 
participantes en el primer mes. Se calcula que los espacios para matrimonios electrónicos tienen 30 millones de inscritos 
y que el 70% de los "casados" son menores de 18 años. 
Este matrimonio no tiene ningún valor. Es solo un juego. Pero declara al diario Qian Yu, de 15 años: "me siento muy 
aislado, aun cuando estoy entre mis compañeros de estudio no puedo decirles lo que pienso. En los juegos online 
hablamos más que en la escuela, allí están mis amigos más cercanos." Comenta Huang Zhao, educador en Guanzhou 
que provee ayuda online a los adolescentes:" La generación de hijos únicos demuestra menos capacidad de 
comunicación personal, y la vida virtual parece satisfacer su soledad interior. No les interesan los sentimientos de sus 
compañeros, todo lo que hacen es en función de sus propias emociones". 
La otra noticia, del 8 de noviembre, revela el descubrimiento de una banda de prostitutas de 20 adolescentes (dos de 
ellas de 14 años), organizada por dos estudiantes entre sus compañeras. Lo que impresionó a la policía es que no creían 
haber hecho algo ilegal. Una de las organizadoras declaró: " No quería causar problemas a mis compañeras. A todas nos 
gusta hacerlo, porque nuestros padres no nos dan bastante dinero para nuestros gustos". 
Hasta 1949, con la victoria de Mao, la mujer en China estuvo supeditada al hombre, desde la primera dinastía Qin, en el 
221 aC. Confucio inculcó la norma de que en una sociedad armoniosa se respeta al superior: al anciano sobre el joven, a 
la autoridad sobre el ciudadano, al hombre sobre la mujer.  
La generación de la revolución maoísta, que yo conocí' en la conferencia mundial de estudiantes en 1957, era de una 
austeridad impresionante. Y la generación siguiente, en 1966, fue protagonista de la revolución cultural. En ella, los 
estudiantes fueron los más fanáticos destructores de los viejos monumentos y de todo lo relacionado con la cultura del 
pasado. Solo con la política de las reformas, tras la muerte de Mao en 1976, se consagra la celebración del mercado y de la 
riqueza. Y en 1979, para controlar la explosión demográfica se establece que cada matrimonio puede tener solo un hijo. 
Hay consenso de que las diferencias entre las generaciones de los años 80 y 90 eran mínimas, y que con el 
advenimiento de la sociedad consumista las distancias se dilatan entre la de los 90 y la de la primera década del siglo y 
que la diferenciación prosigue velozmente.  
Después de la revolución cultural, el pasado y la historia no han recuperado el prestigio perdido. Es rarísimo ver menores 
de 30 años en un concierto de música clásica china. 
Durante cinco semanas a lo largo de China, no escuché una sola vez música china, solo occidental, básicamente 
norteamericana. Pregunté a los jóvenes que encontré si creen en los principios filosóficos de la cultura médica y 
espiritual: el Chi, la energía interna; el Yin e Yan, los dos polos que coexisten en el hombre. Para todos ellos, es 
solamente una antigua superstición.  
El gobierno y el Partido (que es lo mismo), acaban de establecer que la cultura es prioritaria. Pero la generación de los 
gobernantes no entiende a la actual y en vez de actualizar los valores clásicos, imparte en las escuelas la memorización 
de las máximas de Confucio.  
Es inevitable preguntarle a los dirigentes si advierten que por este camino la China no plasmará una identidad propia. 
Todos se dan cuenta, pero no saben bien qué hacer. China llegará a ser la mayor potencia mundial, pero de hecho se 
integrará en el mundo occidental en una medida inesperada. 
Cabe aclarar que este es un fenómeno prevalentemente urbano. La brecha entre las ciudades (donde vive el 50,32% de la 
población) y las áreas rurales sigue creciendo de manera exponencial. Cada año China saca de la pobreza unos 15 
millones de personas, y así se legitima el dominio del Partido Comunista. Pero los emigrantes rurales qe aún no tienen 
permiso de residencia en las ciudades ascendía a 242 millones el año pasado. La mayoría ha dejado a sus hijos con los 
abuelos, ya que sin permiso de residencia los niños no pueden frecuentar las escuelas urbanas. Se calculan los niños 
"dejados atrás" en 50 millones, carentes de educación y alimentación en relación a los niños urbanos, con gran desventaja 
física y mental. Para ellos, no hay juegos de Internet ni acceso al consumo. Pero la identidad cultural de este sector 
subdesarrollado no es asimilable a la globalización occidental. Está moldeado por la pobreza y las antiguas generaciones y 
por lo tanto no es una respuesta valedera. ¿Una China occidentalizada, hará al mundo más rico o más pobre? 
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LA SEDENA, PRINCIPAL APOYO DE CALDERÓN PARA DESTRUIR 
LOS MOVIMIENTOS DE REBELDÍA Y OPOSICIÓN 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Aunque muchos no estén enterados, en México se multiplican los movimientos sociales de autodefensa y de protesta. 
Los combativos y honestos compañeros de La Otra Campaña se reunieron todo el día de este sábado 19 y lo harán (lo 
haremos) mañana domingo con el fin de analizar los problemas campesinos y obreros, así como de otros trabajadores 
explotados del país y así extraer programas de luchas. Antes me dí tiempo para estar en un Foro en la Universidad 
Obrera donde los compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad analizaban la misma problemática 
social. Seguramente la APPO, la CNTE, los electricistas, los lópezobradoristas, del Congreso Social, etcétera, todos, 
tuvieron sendas reuniones para hablar de los mismos asuntos. Lo maravilloso será cuando podamos eliminar las 
poderosas barreras que nos separan y pasemos a integrar una coordinadora unitaria que nos permita batallar con fuerza. 
2. Por eso, ¿alguien dudaba que las fuerzas armadas del ejército, la marina y la aviación son los héroes en este sexenio 
y los privilegios que han recibido de Felipe Calderón, el presidente ilegítimo y jefe de las fuerzas armadas mexicanas han 
sido cuantiosos? La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer ascensos a generales de división, 
brigada, brigadier así como coroneles, mayores, capitanes, tenientes y subalternos. En la lista de mil 235 nombramientos 
destacan los ascensos a general brigadier de Ricardo Trevilla Trejo, que se desempeña como director general de 
Comunicación Social de la Sedena y el ascenso a general brigadier de Alejandro Ramos Flores, actual subprocurador 
jurídico y de asuntos internacionales en la Procuraduría General de la República. Mientras nosotros exigimos que todas 
esos milicos regresen a sus carteles para acabar con las ocupaciones de varias entidades de la República, la burguesía 
les otorga premios para tenerlos muy contentos. 
3. La realidad es que en México se vive muy baja coyuntura de movilizaciones. La gente está muy descontenta por el enorme 
desempleo y los salarios de hambre, pero se resiste aún a salir a la calle. Siguen registrándose muchas marchas –más que 
hace 10 años- de protesta en la ciudad de México y en varios estados del país, sin embargo parecen muy pobres en número 
y por tanto en fuerza. No hay muchos elementos para explicar lo que sucede y sólo podemos hablar de la enorme 
propaganda electoral, de los cientos de miles de millones de pesos que se despilfarran en las campañas, de la intensidad en 
los programas televisivos, del fútbol y del trabajo de la iglesia. Las batallas de los ocupa de Nueva York, las de los indignados 
en España y el mundo, así como las luchas sociales en Italia, Grecia, Chile, son muestra de que el descontento crece, pero 
hay países como México en donde estamos muy atrasados en levantar grandes movimientos de masas. 
4. En México se pensaba incluso que en la Sedena podría haber una rebelión contra el presidente porque parte de los 
militares están descontentos por la política de guerra que se les impone ¿Creían muchos acaso que al abandonar el 
ejército decenas de miles de soldados de tropa éste se iría desintegrando y, por eso, en todos el país se ofrecen plazas 
en el ejército a campesinos y desempleados para sustituir a los soldados que desertan por miedo o para afiliarse a los 
grupos del narco? Nada de eso: Calderón está bien informado y aconsejado por eso tiene muy bien pagado a los jefes de 
la Sedena y ha acordado en estos cinco años muchos privilegios para ellos; sabe que su gobierno tiene como principal 
sostén al ejército, así como también a los medios de información, a los empresarios y a la clase política. Es claro que 
después de los enormes privilegios de las fuerzas armadas, están los autoaumentos que se han recetado los 
legisladores, los jueces de la SCJN y los consejeros del IFE. 
5. Estas mil y un reuniones son muy importantes cuando permiten hacer crecer a cada organización pero también cuando 
van preparando el camino para coordinar luchas sociales. Si no logramos avanzar y sólo logramos dividirnos más y 
debilitarnos entonces no tienen caso sacrificar días completos en asambleas y análisis. Pienso que hay que hacer esfuerzos 
pensando en que no somos los dueños de la verdad y en estar abiertos para escuchar otras ideas y razones ubicadas entre 
las izquierdas. Nuestros enemigos están en las derechas, entre los explotados, en el capitalismo. Necesitamos construir 
estrategias que impidan que la burguesía siga destruyendo nuestras débiles y divididas batallas. Espero que los resolutivos 
de nuestra reunión logren sacar un esbozo claro de tareas políticas entre los indígenas, campesinos y obreros, muy bien 
pensadas, que permitan alejar el oportunismo pero también romper con cierto sectarismo. 
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LOS “INDIGNADOS” Y LOS “OKUPA” SE HAN MULTIPLICADO EN EL 
MUNDO, PERO EN MÉXICO ESPERAN 
 
Pedro Echeverría V. 

Advertencia: Esta nota, informe o artículo, lo escribí el miércoles 16 en la ciudad de México. No informa sobre 
el levantamiento de la huelga de hambre de 42 días del compañero universitario de la UAM, Edur Velasco, en 
medio de un combativo mitin en el paseo de Reforma (glorieta La Palma), con música y canciones, el pasado 
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lunes 21. Sin embargo los indignados frente a la Bolsa de Valores y el kiosco de Coyoacán continúan 
plantados. Reenvío el artículo porque sólo pudo llegar a tiempo a muy pocos desde mi correo improvisado. 

1. En la ciudad de México desde hace unos 40 días, unas 80 personas “indignadas”, mayoritariamente estudiantes, 
acampan frente a la Bolsa de Valores de la glorieta “La Palma” del paseo de la Reforma; un segundo campamento está 
situado en la plaza de Coyoacan, alrededor del kiosco. Al primero acuden unos 30 indignados y al campamento sur, en 
Coyoacan, unos 50. De noche duermen en sus pequeñas casas de campaña y en el día realizan algunas actividades 
culturales, limpian su espacio y con las mercancías que les han donado, cocinan de manera colectiva su comida diaria. La 
realidad es que los compañeros saben que deben esperar mucho tiempo plantados, así como una buena coyuntura para 
que la gente decida manifestarse, tal como ha sucedido en otros países donde las concentraciones son muy grandes. “Lo 
importante es estar aquí como ejemplo de lo que debe hacerse para que la gente se concientice”, me han dicho. 
2. Los que acampan saben que los hoy grandes movimientos de indignados en España, Chile, Grecia, Francia, Italia, 
sobre todo de los “ocupa la bolsa de valores de Nueva York”, comenzaron siendo pequeños y su crecimiento fue 
coyuntural. En México existe desde hace más de 30 años el empeoramiento de la situación de pobreza y miseria de la 
población; desde hace once años esa situación desfavorable para los mexicanos se ha agudizado; en los últimos cinco 
años han sido muertos más de 50 mil seres humanos, eso es indiscutible. Sin embargo nada pasa en México. La fuerza 
de los indignados y de los ocupa debería venir del sector de los jóvenes, estudiantes en particular, pero no abren los ojos 
y la mente. ¿Es que el golpe que recibieron los estudiantes en la huelga de 1999 fue tan contundente como para 
aniquilarlos por mucho tiempo? La realidad es que no hay una explicación coherente que diga lo que sucede, todos los 
análisis para explicar el problema resultan pobres. 
3. Durante 30 años, explica la líder chilena Camila Vallejo, la justificación a las privatizaciones, a la pobreza y a la 
desigualdad, fue la esperanza del ascenso individual sustentado en el acceso a la educación superior. “Esforzarse para 
llegar a la universidad, o juntar plata para pagar la U”, fueron temáticas recurrentes en cada una de las familias chilenas que 
veían en sus hijos y en las infinitas posibilidades que les daba el mercado educacional, una oportunidad de dejar de ser lo 
que eran. El mito se comienza a derrumbar cuando ya no estamos todos seguros de que la educación permita movilidad 
social, cuando el colegio particular ya no permitía ingresar tanto a la educación superior como aparentaba, cuando las 
deudas educacionales empezaron a absorber el ingreso familiar, cuando el cartón universitario se fue desvalorizando a 
propósito de un mercado desregulado y cuando ser un profesional dejó en parte ser sinónimo de ganar plata. 
4. ¿Es una forma válida e importante de lucha acampar? Sin duda todos las formas de lucha son válidas: la electoral, la 
guerrillera, las movilizaciones de masas, los bloqueos, las huelgas, las caravanas, las caminatas, hasta la parlamentaria 
cuando es respaldada por las luchas en las calles. Siempre dependerá de los objetivos que se persigan y de la coherencia 
con los medios usados. Un acampamiento, por más justo que sea, no hace ningún mal al poder ni tampoco un bien al 
pueblo si es sólo estar acampado en un parque, una explanada o en un Zócalo. Yo he visto huelgas y plantones que han 
durado muchos meses y años porque no se hacen más fuertes para luego realizar marchas y bloqueos de calles e 
instituciones. El gobierno –sabiendo que no es dañina- la usa la decir que en México hay justicia y libertad. Pero cuando ya 
son fuertes y empiezan a calar en la conciencia del pueblo, las reprime encarcelando o asesinando a los más distinguidos. 
5. Cuando un gobierno –que se sabes que por naturaleza es represor- no resuelve los demandas ni le hace caso a las 
protestas, es que no le importan, no les duele; que lo que hacen lo puede soportar por mucho tiempo. Pero si los 
electricistas, los petroleros, los bancos, los transportes de mercancía, los bloqueos de carreteras realmente paralizan la 
marcha del capitalismo, las enormes ganancias de los empresarios, inmediatamente, o en menos de tres días, resuelven los 
problemas planteados o se lleva a cientos de participantes a la cárcel. Una huelga pacífica de campesinos, una huelga 
inmovilizada de profesores o estudiantes, un simple plantón en un parque o en el Zócalo de casi nada sirven si no se 
convierten en centro de movilización y tensión social. Por ello cualquier forma de lucha es importante, pero si no hacen 
daño al poder, si no crecen en fuerza sirven de muy poco. Es gobierno siempre cuenta con todos los elementos para medir. 
6. En el campamento pude hablar con Edur Velasco, el profesor universitario que lleva 38 días de huelga de hambre en el 
plantón frente a la bolsa de valores. Está muy animado y no le han faltado visitas. Tiene la convicción de continuar con su 
huelga de hambre –atenido a tomar solamente líquidos- buscando que con ello se estimulen o sensibilicen más jóvenes. 
Parece que hasta el día de hoy al gobierno le importa un bledo. Mientras tanto las campañas políticas hacen el papel de 
distractores porque los partidos que se dicen de centro y de izquierda –como las derechas- no han manifestado su apoyo a 
los plantados. Pienso que los jóvenes trabajadores no pueden plantarse, pero los estudiantes y desempleados sí. ¿Qué 
pasará en México, Argentina y otros países con historial de luchas? De todas maneras, aunque en varios países destacados 
no hayan habido movilizaciones importantes, internacionalmente el movimiento crece y no sabemos cuándo pare. 
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