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CONVOCATORIA: CHILE, LA REVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

El Taller Libertario Alfredo López 
te invita a participar en el Video-Debate: 

Chile: la revolución de los estudiantes 
 

El movimiento estudiantil en Chile contra el 
sistema de educación capitalista privada 
predominante allí, apunta tendencialmente al 
agotamiento del orden político fraguado por el 
régimen de Pinochet y los partidos políticos que 
concertaron la “transición” iniciada en 1990. 
Indica el nacimiento de nuevas generaciones 
politizadas en las luchas sociales, como no 
ocurría en décadas, pero también reactualiza la 
discusión más general sobre qué es la 
educación pública gratuita y en qué sentido es o 
no una real alternativa al tipo de educación que 
demanda el capital a su aliado estratégico: los 
Estados. 
Se proyectarán los audiovisuales: 
 - La revolución pingüina (2007) 
 - Perspectivas libertarias del movimiento 
estudiantil de Chile (2008) 
El encuentro ocurrirá en casa de Antenor, 
veterano militante de luchas sociales en Chile y 
Holanda, en los 70 y 80, hoy radicado en Cuba. 

Sábado 10 de septiembre de 2011, 2:00PM, 
Edificio A53, 8vo piso, Apto.88, Zona 1, Alamar. 

Frente al Parque Infantil José Martí. 
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UN REFLEJO DE CUBA EN EL CIBERESPACIO 
 
Dmitri Prieto Samsónov entrevista a Circles Robinson 
Estábamos sentados un grupo de amigos (estudiantes y profesores) sobre el césped del antiguo Instituto de Ciencias y 
Tecnologías Nucleares (hoy INSTEC), en la capitalina Finca de los Molinos. Eran los finales de 2008. “Estoy escribiendo 
para el sitio Web de un norteamericano que vive en Cuba”, dijo uno de los muchachos. Me chocó lo ambivalente de la 
frase: ¿norteamericano? ¿En Cuba? Frase que inmediatamente redirige la atención a esos ambientes conspirativos que 
huelen a enfrentamientos geopolíticos, espionaje, ideologías irremediablemente contrapuestas. 
“Trabaja en el ESTI (Empresa de Servicios de Traductores e Intérpretes)”, acotó. “El sitio está saliendo desde hace poco, 
el hombre está conformando un equipo donde cada persona llevaría un blog”. Más claridad y más extrañamiento al 
mismo tiempo. Y, para rematar: “el colectivo de blogueros debe tener la misma cantidad de hombres que de mujeres. 
Balance de género”. 
El nombre de Circles Robinson es poco conocido en Cuba. Pero se trata del editor de uno de los sitios digitales noticiosos 
sobre Cuba que más popularidad ha alcanzado en la Web. Es el pujante proyecto Havana Times, hoy administrado desde 
otro país del ALBA (Nicaragua) y cuyos textos (si falta de conexión on line) llegan a cada vez más destinatarios de correo 
electrónico en nuestro archipiélago. Un medio electrónico donde diarios con voces de cubanas y cubanos de a pie conviven 
con rigurosos reportes por corresponsales de la agencia IPS (Inter Press Service) acreditados en Cuba, así como con 
artículos analíticos y de opinión de reconocidos expertos; también publican entrevistas y excelentes fotografías.  
Compartir con la Cuba profunda 
El proyecto de Circles Robinson logra, quizás sin proponérselo, compartir con los no-cubanos la famosa “Cuba 
profunda”… Cuando vamos por la calle o miramos por la ventana, habitualmente somos capaces de aprehender un 
sinnúmero de detalles que tanto pretexto han sido para gente como Don Fernando, Lezama, Dulce María, Oscar Hurtado 
o Víctor Fowler en sus múltiples indagaciones sobre la espiritualidad vivencial de nuestro país. ¿Y qué decir de los 
símbolos que habitan nuestras mentes? Para mí, un mérito excepcional de Havana Times es permitir que gente de otras 
tierras comulguen con esos signos y símbolos de la cubanía actual sin que por ello éstos resulten folclorizados o 
convertidos en “pasto para turistas”. Claro, es sólo una opinión personal de un habitual colaborador del proyecto; pero doy 
fe: mi propia percepción de “yo y mi circunstancia” en Cuba ha ido perfilando una nitidez ascendentemente mayor desde 
que empecé a escribir en el sitio. A través de la palabra y la imagen fotográfica, Havana Times revela gráficamente una 
Cuba que no es ni infierno, ni paraíso, sino ciertamente un lugar donde es posible vivir y compartir las vidas.  
Es un espacio de Internet cuyos protagonistas, en su mayoría, son personas “como todos”: trabajadores, estudiantes, 
cuentapropistas, profesionales, artistas, escritores. El colectivo de Havana Times es como una familia. El slogan, en 
inglés: “Open minded writing from Cuba”, significa escritura desde Cuba, con mente abierta. Tener la mente abierta es 
alejarla de las aburridas cantaletas monocordes que tantas críticas han recibido, y también de esas cansonas 
agresividades polarizadas… Es como una invitación al diálogo, a una Cuba donde quepan muchas Cubas. 
Un periodismo palpablemente incómodo 
Aunque no por ello se evade la controversia. En uno de sus recientes posts polémicos, un bloguero de izquierda (grupo 
Bloggers Cuba) comparó a Robinson nada menos que con Charles Dana, editor del periódico neoyorkino donde 
publicaron Marx y Martí. Quizás sea un elogio exagerado; pero recordemos que también abundan en la Web cubana 
aquellos que siempre sospechan de cualquiera que promueva un pensamiento diverso y cuestionador.  
Havana Times es un formidable espacio de información y debate, que ha cubierto desde una (fallida) expedición al 
vertedero más grande de la capital cubana o las peripecias de un profesor que ha perdido su trabajo por un conflicto con 
la administración, hasta las complejas problemáticas de los cultivos transgénicos, la violencia doméstica o la vida de los 
cinco cubanos presos en Estados Unidos. Un periodismo incómodo para muchos, hecho por personas en su mayoría sin 
formación profesional como periodistas. Y entre estos “amateurs”, por cierto, se incluye el propio editor del proyecto. 
Pero, hablando de periodismo incómodo -¿no es el que en nuestros adentros, todos quisiéramos para el bien de nuestra 
Cuba? Por ello, Havana Times se ha ido convirtiendo en una parte de la realidad cubana, de los complejos procesos de 
cambio que están ocurriendo. Es uno de esos instrumentos de rayos X por las cuales nuestra sociedad -¡al fin!- puede 
mirarse por dentro. Ante el deseo de desarmar la “intriga” en materia de la cuestión “¿quién es Circles Robinson?”, le 
pedí una entrevista, consciente de lo polémico que es el tema. Y Circles, quien para muchos de nosotros es ya un amigo, 
accedió gentilmente a socializar este diálogo en las páginas de Espacio Laical. Ahora, le damos la palabra: 
-¿Quién es Circles Robinson y cómo se radica en Cuba? ¿A qué te dedicabas en la Isla antes de fundar Havana Times? 
-Generaciones atrás mi familia eran inmigrantes de Rumania y Rusia del comienzo del siglo XX, pero yo nací y me crié 
en Los Angeles, Estados Unidos. Sin embargo, las experiencias medulares de mi vida han transcurrido muy distantes de 
este ambiente, en un pueblo pequeño del viejo oeste norteamericano y la mayoría en América Latina. Desde 1982 vivo 
fuera de mi país, en España, Nicaragua y Cuba, trabajando en agricultura, cooperativismo, turismo, relaciones 
internacionales, traducción, y un vínculo recurrente con el periodismo y pequeñas publicaciones.  
Mi interés en América Latina comenzó cuando salí de Estados Unidos por primera vez en 1972, huyéndole a un próximo 
llamado al servicio militar en los tiempos de la guerra contra Vietnam. En Colombia, donde viví por dos años, conocí algo 
de los efectos de la política de Estados Unidos en el continente, culminado por sentir, aunque de lejos, las repercusiones 
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del golpe militar en Chile en contra de Allende el 11 de septiembre del 1973. También conocí el calor de la gente 
colombiana, el valor dado a la familia, las historias y misterios, las comidas y mi preferencia de vivir en español. 
Al final gané la lotería, una especia de sorteo siniestro que tenía el ejército estadounidense para reclutar a jóvenes para 
la máquina de guerra. En aquel tiempo el servicio era obligatorio, pero una parte de los muchachos nunca tendrían que 
presentarse por lograr un número alto en el sorteo. Yo fui uno de estos y así pude regresar a Estados Unidos en 1974 sin 
tener que esperar la amnistía dada por Carter en 1977. 
Fui a parar a un pueblo de Arizona, anteriormente minero, fronterizo con México, donde trabajé en la radio local, edité un 
periódico, aprendí algo de tipografía y dirigí una pequeña cooperativa de alimentos. Una activa militancia política local (y 
algo de solidaridad con el FMLN de El Salvador y el FSLN de Nicaragua) caracterizó mis años en este pueblo como parte 
de un grupo que buscaba un mundo mejor a pequeña escala. Al salir definitivamente de Estados Unidos en 1982 viví al 
sur de Granada, España, trabajando en la agricultura, participando en una pequeña cooperativa.  
Al final de 1984, ante las amenazas de un Reagan recién reelecto de invadir a Nicaragua, decidí ir a aportar mi grano de 
arena en los cafetales y así conocer la Revolución nicaragüense. Recogí café con una gran brigada de maestros nicas y 
otra más pequeña de miembros de una comunidad cristiana de base. Después de 17 años en Nicaragua, viviendo la 
Revolución y después su debacle, fui a vivir a Cuba, al final del 2001, contratado por Prensa Latina como revisor/traductor 
de su servicio en inglés. Desde el inicio establecí mucha relación con los y las periodistas, y me preocupaba por tratar de 
que los materiales que revisaba comunicaran siempre un poco más, un poco mejor a los lectores del exterior. 
Con mi esposa, hija y nieto, vivíamos en Tarará porque era donde Prensa Latina tenía vivienda para sus técnicos en este 
momento. Era un lugar bello, pero también implicaba estar muy lejos de la ciudad y pasar horas cada día esperando 
guaguas o pidiendo botella. 
Mi esposa colaboraba en aquel tiempo de manera voluntaria con dos Talleres de Transformación en los barrios de Atarés 
y El Canal. Mi hija estudió un año en la Escuela Nacional de Arte (ENA) antes de comenzar una carrera (pagada por 
nosotros) en la facultad de medios audiovisuales del Instituto Superior de Arte (ISA). El nietecito comenzó en su primer 
círculo infantil cuando aprendió a caminar al mes de llegar a Cuba. Así que tuve la oportunidad de conocer la vida de 
Cuba desde varias perspectivas. 
A mediados del 2004 acepté una oferta para trabajar en lo mismo para otros medios digitales cubanos, pero desde una 
nueva oficina llamada Traducción en Línea del ESTI. El factor vivienda cobró peso en esta decisión. Así nos trasladamos 
a un apartamento recién desocupado por otro técnico, por la Playita de 16, a media cuadra de la facultad de mi hija. En el 
ESTI nuestro pequeño grupo de Traducción en Línea formamos un núcleo de la Unión de Periodistas de Cuba, aceptado 
por nuestro involucramiento en la prensa cubana. Yo también comencé a escribir un blog personal desde finales del 
2005, en parte respondiendo a la sugerencia de la UPEC a sus miembros.  
En los años siguientes participé en capacitaciones a traductores y webmasters sobre cómo mejorar sus páginas en 
inglés. Hice una ponencia y la presenté en reuniones convocadas con los medios digitales por el Partido. Ya como 
miembro de la UPEC y representando nuestro núcleo, comencé a participar en reuniones de periodistas de la prensa 
escrita convocadas cada año. 
Las discusiones sobre las deficiencias de la prensa cubana en su contenido y alcance fueron constantes entre mis 
colegas cercanos. En el 2007 salió una orientación interna del Buró Político sobre los medios donde, entre otras cosas, 
se hablaba de la necesidad de reflejar la realidad del país en sus reportajes. Encontré motivadora esta orientación. 
Participé como delegado, con derecho al voto, en el Congreso de la UPEC en julio de 2008. Había mucha gente de los 
medios hablando sobre cómo mejorar la prensa, especialmente los jóvenes, pero las discusiones no terminaban en 
cambios concretos y al salir volvimos a lo mismo, la rutina estática. Me sentí muy frustrado. 
-¿Cómo se crea Havana Times?  
-Un poco después decidí comenzar, como aporte mío, una página digital para poner en práctica el tipo de medio que 
pensaba y pienso debe existir para un público nacional y también extranjero interesado en Cuba. Era más que claro que 
lo que se veía en los medios cubanos no reflejaba la vida cotidiana del país, en las calles, centros de trabajo y las casas. 
Las problemáticas estaban prácticamente ausentes, igual que la rica diversidad de criterios sobre cualquier tema. Sentí 
que mi blog personal había llegado a su fin y que quería hacer algo con más alcance e involucrando más gente. 
 “Open minded writing from Cuba”, nuestro lema en inglés, significa en otras palabras: “Cuba sin prejuicios”. Con tantos 
medios demonizando todo que tiene que ver con la Revolución cubana y sus líderes, y el monólogo de los medios oficiales 
cubanos con su mensaje de que todo está casi perfecto en Cuba y que el resto del mundo está mal; había una gran falta de 
un medio que no cayera en los extremos. Ya contaba con varias experiencias en el campo de las publicaciones. Edité un 
periódico que salía cada dos semanas en el pueblo donde viví en Arizona y años después edité una revista mensual en 
inglés para la principal organización campesina de Nicaragua. Era Nicaragua desde una perspectiva campesina.  
Pero HT no fue solo idea mía: dos personas, un cubano y un estadounidense, desde su inicio han sido parte 
indispensable de la creación y continuación del proyecto. Tampoco puedo dejar de agradecer el apoyo familiar que he 
recibido para ayudar a financiar el proyecto. Siempre pensé que auto-financiado sería la única manera de llevarlo a cabo 
sin hacerlo vulnerable a las críticas de estar siendo sustentado directa o indirectamente por el omnipresente “enemigo”. 
Por suerte, los costos del proyecto son modestos. Es una de las grandes ventajas del trabajo digital. 
Durante tres meses hicimos el diseño y buscamos colaboradores para escribir y tomar fotografías. No fue fácil porque 
principalmente dimos con personas trabajando en entidades estatales, o estudiando, y escribir por un medio no-oficial del 
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Internet no es bien visto por muchos jefes, profesores y cuadros dentro de Cuba. La foto que encabeza HT la recibimos a 
pocos días de iniciar. Optamos por un diseño sencillo pero atractivo, con muchas fotos, que es uno de los fuertes de HT. Al 
comienzo la publicación solo salía en inglés, focalizada en personas no hispano parlantes interesadas en Cuba, sea para 
turismo o estudio. Era coherente con mi labor como técnico extranjero trabajando para medios digitales de Cuba en inglés.  
Entre las metas estaba presentar las diferentes realidades del país y una diversidad amplia de criterios, enseñando lo mismo 
las bellezas y los logros que los problemas y las tristezas. En fin, mostrar un país de carne y hueso como los demás, pero a la 
vez diferente. Entramos al ciberespacio a mediados de octubre de 2008, y acepté el reto de trabajar mi jornada normal con el 
ESTI y editar HT en mi tiempo libre: un ritmo bastante agotador con días de 14 y 16 horas en la computadora. Además, 
aunque habíamos pensado actualizar uno o dos veces a la semana, el sitio rápidamente evolucionó convirtiéndose en diario 
digital por la cantidad de materiales y la velocidad de la tecnología. Presentamos el sitio oficialmente, dos meses después de 
su comienzo, en la sede de la UPEC, frente a representantes de numerosos medios cubanos y directivos de la organización. 
-Cuéntanos cómo tus vivencias anteriores influyeron en el concepto y estilo de ese medio digital.  
-Hubo muchos cubanos que vivieron la caída de la Unión Soviética y el campo socialista desde esos países, donde 
estaban estudiando o capacitándose. Yo no conocí Europa del Este de primera mano, pero si viví la dolorosa caída de 
una Revolución en Nicaragua. Una gran ventana de oportunidad, de creatividad, para aprender de otros esfuerzos y 
mejorar, cerró de un solo golpe, y me duele hasta hoy.  
Para mí la Revolución nicaragüense era otra historia, como Cuba, de un David contra Goliath y con mucha frescura y 
esperanzas, que poco a poco se fueron extinguiendo. El bloqueo económico que también sufrió Nicaragua, como Cuba, y 
la guerra patrocinada por Estados Unidos obviamente jugaron su papel significativo. Sin embargo, para mí fue la pérdida 
de la ética revolucionaria, el endiosamiento de los altos dirigentes, un discurso de monólogo triunfalista, la falta de 
controles y malos manejos económicos, la falta de participación real de la gente en la toma de decisiones, más el 
distanciamiento progresivo de la dirigencia con la base, al creerse eternamente en el poder, fue lo que condujo a la 
aplastante debacle electoral del 25 de febrero del 1990. 
Después de la hecatombe me quedé trabajando siete años más para la organización campesina, la UNAG, homólogo a 
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que incluía el movimiento cooperativo, y traté de aprender, 
como muchos otros, de lo que había pasado, soñando con otra oportunidad de transformar el mundo, donde la gente, la 
justicia social y el bienestar común y de la naturaleza tengan más importancia que el capital, y donde se aprenda de los 
errores en vez de repetirlos. 
Ir una década después a Cuba para mí era una oportunidad de ver un poco como habría sido Nicaragua si su revolución 
hubiese durado 40 años en vez de 10 y pico… ¿Cuáles habrían sido sus logros? ¿Cuáles sus problemas y puntos 
flacos? Nicaragua no era copia de Cuba, pero sí la influencia de su hermano mayor era grande en muchas esferas. Y 
viviendo en Cuba me di cuenta cuánto significaba la Revolución nicaragüense para los cubanos a nivel personal de cada 
quien. Muy doloroso lo que pasó. 
Referente a los medios, recuerdo que Salman Rushdie decía en su libro sobre Nicaragua (“La sonrisa del jaguar”), que el 
periódico del partido sandinista –Barricada- era el peor periódico que había visto en su vida. En su momento, en medio 
de la guerra, y aceptando los argumentos de los dirigentes de que tenían que restringir la información y la crítica en aras 
de la unidad, no me gustó nada lo que decía Rushdie. Más tarde le di la razón a Rushdie -efectivamente, era un periódico 
pésimo que menospreciaba la capacidad de la población de informarse y sacar sus propias conclusiones. 
En Cuba encontré un país fascinante con grandes logros como sociedad, y enormes problemas acumulados. La 
inversión que hizo durante medio siglo para promover la cultura era evidente y estando en la capital pude disfrutar mucho 
de estos avances. Pero la prensa, la radio y la TV eran otra cosa, era regresar al estilo de Barricada. 
El mismo monólogo de una sola verdad con información omisa, mal uso de estadísticas, falsa unanimidad y triunfalismo es 
lo que encontré en los medios cubanos. En fin, “la prensa aburrida” que describe el actual presidente Raúl Castro. Con HT 
quisimos hacer algo diferente, donde la persona de a pie tuviera voz, y no solo el dirigente, o el intelectual prestigioso. 
También propusimos incluir trabajos de periodistas y fotógrafos experimentados, reportajes y comentarios. La meta ha sido 
reflejar las diferentes realidades y problemáticas del país. De ahí nace nuestra sección de “diarios” que son blogs 
personales de colaboradores con una gran diversidad de campos de trabajo, estudio, criterios y creencias/ideologías.  
-¿En qué se diferencia Havana Times de otros medios similares? ¿En qué se parece?  
-Creo que no hay otro medio similar con la gran mayoría de sus escritores jóvenes y viviendo en Cuba. Tal vez los más 
parecidos en formato son Cubaencuentro y Diario de Cuba. Aunque técnicamente somos un blog más y hay más de mil 
sobre Cuba, desde el comienzo hemos optado por un formato más de periódico digital, y así hemos funcionado. En un 
solo sitio tenemos voces de 15 diaristas, escribiendo sus blogs en primera persona, más los reportajes, comentarios y 
fotoreportajes de periodistas tanto experimentados como nuevos en el oficio. También reproducimos materiales de la 
agencia IPS que lleva más de 30 años con una corresponsalía en Cuba. 
Referente al contenido, creo que lo que nos distingue es la diversidad de criterios y estilos, desde el análisis intelectual hasta 
estilos muy sencillos y directos; no ser extremistas, y no ser el órgano de ningún partido, organización, institución o movimiento. 
Cubrimos y comentamos temas sobre economía y también lo deportivo, cultural, etc. Simplemente una publicación que busca 
elevar el conocimiento y el interés hacia Cuba y ser accesible a un público amplio de lectores nacionales y extranjeros.  
-¿Hay alguna contradicción entre tus ocupaciones anteriores y la creación de ese nuevo medio de información? 
¿Ha cambiado tu apreciación de la realidad después de iniciar Havana Times?  
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-Al contrario, haber traducido y revisado para medios cubanos por siete años me dio muchos ideas de cómo mejorar con 
un periodismo a la altura de los tiempos. Traducir/revisar materiales periodísticos puede ser extremamente aburrido 
cuando los materiales son de poco interés, repetitivos, carentes de información y obvian la realidad que se ve por todos 
lados. Pero también te da mucho de pensar en lo que escribiría uno, de temas y formas.  
Yendo más atrás, ya había editado publicaciones y tuve dos programas de radio sin ser profesional titulado. Para lograr 
HT, recurrí a todos mis experiencias. Una cosa que he aprendido y que me encanta es involucrar más gente, casi crear 
una familia y esto siento con el grupo de HT. Hasta tenemos lectores que se sienten parte del proyecto.  
Mi apreciación de la realidad sobre los medios cubanos no ha cambiado. Ha habido un tímido esfuerzo para presentar 
aspectos de las diferentes realidades del país y sus gentes, y hablar de ciertas problemáticas, pero muy por debajo de lo 
requerido. Igual, siguen ausentes enfoques y criterios divergentes con políticas oficiales. Son inexistentes, o tan tímidos 
que no llegan a significar un cambio real. Un debate de verdad sigue ausente. Además, la falta de un periodismo 
investigativo ha hecho mucho daño al país. Estoy seguro que de tener apoyo este tipo de periodismo, unos cuantos 
casos grandes de corrupción habrían salido a luz pública mucho, mucho antes. ¡La falta del periodismo investigativo hace 
que empresarios y autoridades se sientan como en un trono, incuestionables y intocables! 
-¿Quiénes hacen Havana Times?  
- HT cuenta con un número fluctuante de 20-25 colaboradores entre los que escriben, los traductores, el webmaster y yo, el 
editor. El grupo lo forman, en su gran mayoría, cubanos viviendo en la Isla, de diferentes edades, aunque los más entre 30 y 
45 años, pero también tenemos colaboradores cubanos desde el exterior, y tres estadounidenses; todos estos últimos con 
un fogueo de experiencias viviendo en América Latina y trabajando para gobiernos en países con revoluciones.  
Una de las cosas en que insisto con los que escriben sus diarios es la importancia de su voz propia, sus percepciones, 
sus experiencias. El “yo” existe en HT y es de interés para los lectores. Cuando nos reunimos como grupo cada seis 
meses se aprecia la diversidad de personas que conformamos el colectivo. La mezcla de profesiones, trabajos, 
habilidades, procedencias, género, raza, activismo comunitario y creencias, etc., es evidente. Siempre vienen algunos 
invitados y según ellos esta diversidad es palpable.  
Los escritos también lo demuestran. Hay personas que escriben de problemas personales-prácticos y filosóficos, otros 
sobre su vecindario, otros abarcan los problemas económicos y políticos que ha sufrido el país, otros temas de 
convivencia social, otros gustan relatar historias o entran en el terreno internacional, etc. Sólo se excluyen posiciones 
extremistas que para debatir usan insultos en vez de argumentos. A veces sugiero un tema para un artículo o 
Fotoreportaje, pero esto no pasa del 5 por ciento de los materiales que publicamos. 
-Cuéntanos cómo se ha desarrollado el proyecto, cómo se ha posicionado, las sorpresas, conflictos y alegrías 
que ha generado.  
-Tres cambios grandes ocurrieron el primer año. El primero fue perder el apoyo de la dirección de la UPEC, inicialmente 
ofrecido públicamente al proyecto. Al fin, viendo el proyecto en práctica por medio año, no pudieron aceptar un medio 
independiente y crítico, donde había jóvenes no periodistas expresándose sobre su realidad, una realidad que dista 
mucho de la que los medios oficiales pintan.  
El segundo cambio fue cuando no fue renovado mi contrato de trabajo en junio 2009. Según creo, este acontecimiento 
tenía sus raíces en un conflicto ético con mis directivos, y HT no fue el motivo principal. Sin embargo, el resultado neto 
fue la pérdida de la residencia temporal y la necesidad de abandonar el país en 30 días. Regresé a Nicaragua, donde 
tengo estatus legal de residente permanente. Y desde ahí continué el proyecto con visitas cada seis meses a Cuba.  
Sin embargo, el cambio más grande para HT fue la decisión, en septiembre de 2009, de hacer una versión en español. 
Había sido una demanda constante de los colaboradores para poder compartir sus trabajos con otros cubanos. El efecto 
ha sido notable y creciente. De un público cubano en Cuba de menos de cinco por ciento en el primer año, hoy en día 15 
por ciento de los lectores en español son de Cuba, en primer lugar, por arriba de España, Estados Unidos, México y 
Venezuela. En inglés, también se ubica Cuba en cuarto lugar después de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Esto 
sin mencionar que mucha gente en Cuba recibe HT en formato texto por correo electrónico.  
El proyecto ha demostrado un crecimiento lento pero continuo. Tenemos un modesto promedio de alrededor de 2.000 
visitas al día al sitio y 5.000 páginas visitadas al día. No es poco para una publicación relativamente reciente que se 
especializa en un solo país. Estamos construyendo un público variado, de diferentes tendencias políticas, y lo que une a la 
gran mayoría es un sano interés o amor por Cuba, y el sentirse cómodos con la incluyente variedad de criterios que se lee 
en HT, ajena a lo que se puede encontrar en centenares de sitios apologéticos y otros tantos de detractores venenosos.  
-¿Es un proyecto principalmente para “yumas” anglófonos, o también para cubanos? ¿Cómo valoras que los 
cubanos lean Havana Times? ¿Hay alguna contribución especial y propia de Havana Times al devenir de los 
procesos que ocurren en Cuba? 
-Creo que Havana Times está jugando un modesto papel en el debate sobre el presente y futuro del país y también en el 
análisis del pasado. Una de sus contribuciones frescas es el incluir a personas de a pie con sus diarios o blogs 
personales como parte fundamental del sitio. Hay intelectuales que dirían que el nivel no está parejo, pero no 
pretendemos ser una publicación académica o solamente para la intelectualidad. 
Cultivamos un público general que los incluye, si desean, pero no son los únicos. Me atrevo a decir también que todos 
quienes escriben en el sitio han ido mejorando su oficio, sus formas de expresar y sus argumentos. Por la cuestión obvia 
del idioma, comenzamos dirigiéndonos al mundo anglófono y a cubanos que entienden el inglés, incluyendo muchos en 
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el exterior. Pero hoy en día nuestro público es mucho más variado y cada vez tenemos más lectores en los diferentes 
países de América Latina, como México y Venezuela. 
Una meta ha sido quitar el factor sorpresa para las personas que visitarán Cuba en el futuro. Poner los logros y 
problemas en la mesa, al conocimiento de los lectores para que cuando estén en Cuba puedan profundizar, buscando 
entender un país complejo. También diría que después, muchas de estas personas encontrarán la Cuba de matices que 
conocieron en las páginas de HT. Para el debate interno en Cuba, HT está jugando un papel como varios otros sitios, 
dando un espacio para la expresión crítica que prácticamente no existe en los espacios oficiales. Obviamente, la gran 
limitante es la poca conectividad de los cubanos, pero algo es algo y la tendencia es de crecer. 
-Robinson, Havana Times ha sido un motivo de polémicas desde distintas posiciones políticas… ¿qué puedes 
responderle a los críticos?  
-Las personas con posiciones totalmente cerradas, igual las de la supuesta izquierda como las de la derecha, que se creen 
dueños de la verdad absoluta, se molestan con el sitio y nos han atacado. Del lado estadounidense el mejor ejemplo es un 
negociante de Massachusetts, dueño de más de 2000 dominios con palabras claves de Cuba para promover sus negocios 
presentes y futuros, incluyendo el turismo sexual. Él ha mantenido desde el comienzo que yo soy un “alto agente de la 
Seguridad Cubana” y que somos “la respuesta del gobierno cubano a la famosa bloguera Yoani Sánchez.”  
Mientras tanto hay sectores totalmente apologéticos en Cuba y personas dentro de algunos grupos de solidaridad que nos ven 
con malos ojos. Alguno/as me han dicho que “estamos haciéndole el juego al enemigo” porque publicamos artículos 
mostrando las muchas dificultades e insatisfacciones en el país. Algunos conocidos y colegas de este pensamiento me han 
dicho que estos jóvenes que se quejan tanto “deberían de irse del país” en vez de estar criticando el gobierno o sus políticas.  
-¿Es Circles Robinson “de antes” de Havana Times la misma persona que el “de ahora”? 
-Mi apreciación de la vida no ha cambiado con la experiencia de HT aunque me siento más “acuerpado” con buenas 
amistades que se han desarrollado a través del proyecto. Hemos vivido en el filo de la navaja, siendo críticos duros pero 
también constructivos, esperando comprensión de los funcionarios -que pueden provocarles problemas a nuestros 
colaboradores y hasta a los lectores, si no llegan a entender que somos parte del proceso de cambios dentro de una 
Revolución que ya sucedió hace 52 años.  
Yo sigo con el sueño de poder editar Havana Times desde Cuba, como hice en el comienzo, y así tener más comunicación 
con los colaboradores y también con el país y sus autoridades. Podría ser locura mía, pero siento que hay quienes desde el 
mismo Partido valoran positivamente nuestro aporte a la Cuba que intenta superar esta etapa de inmovilismo, estancamiento y 
deterioro. Y sustituirla por otra nueva, de iniciativa, creatividad, amplia participación y progreso solidario. 
Espacio Laical Septiembre 2011. No. 142 

 
 

QUIÉNES SON LXS AMIGXS DE OBSERVATORIO CRÍTICO (Y CÓMO 
LUCHAN CONTRA LOS “SOCIAL”-BURÓCRATAS) 
 
Quienes conformamos la Red Observatorio Crítico no hacemos ostentación de nuestras relaciones con amigxs fuera del país. Pero ya 
que se ha osado dudar respecto a la orientación política de tales amigxs (Ubieta responde: Quienes son los amigos de los anarquistas 
cubanos (y cómo defienden al pueblo)), haciendo además caso omiso de nuestra propia postura explícita en torno a la política de 
EE.UU. hacia Cuba y sus intentos de manipularnos (Nota informativa y DECLARACIÓN DEL OC), hemos decidido publicar el texto 
que aparece a continuación. Circulada ampliamente después de la exitosa culminación de nuestro V Foro, en medio de -“¡Oh, 
Patria!…”- una serie de intentos diversos de distorsionar y obstruir nuestro activismo, es una declaración de colectivos de diversos 
países que expresa la solidaridad con nuestros esfuerzos en la lucha “contra las dominaciones y potestades” de este mundo, por una 
Cuba distinta y mejor, por un planeta también mejor. Quien la lea se dará cuenta de que no trata solo de OC, sino también de otros 
colectivos fraternos; hecha meses antes de que Ubieta iniciara la actual polémica, la declaración es por ello una prueba más que 
aporta elementos sobre unos anarquistas de los que se habla mal o dónde está el verdadero enemigo. Seguimos y seguiremos 
insistiendo todxs juntxs: un futuro de justicia social y poder popular merece algo más que la “gobernabilidad” disciplinar de burocracias 
centralizadas; Cuba no necesita un futuro de “más” capitalismo ni de alianzas burocrático-burguesas, sino de mayor socialización de 
todo recurso y de plenas libertades personales. Ahora damos la palabra no a ciertos intelectuales acomodados a quienes -según 
prueban sus propias y lamentables palabras- la Revolución que proponemos y hacemos les ha quedado grande, sino a lxs que en sus 
países luchan, crean, construyen, y desde ese activismo se solidarizan con nuestros aún tan incipientes y efímeros intentos. Lean los 
nombres de los colectivos; véanlos bien: no son “anarco”-capitalistas… Hay mucha gente en el planeta para quienes Observatorio 
Crítico también es sinónimo de esperanza; nuestro sostén moral no está hecho de muros de exclusión, sino de puentes de cariño y 
empatía. En este esfuerzo unitivo de empeño y dignidad, de compartir alegrías y dolores, esperamos no defraudarles. 
 

¡NO ESTÁN SOL@S!  Declaración internacional de apoyo 
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”! ¡Qué 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) críticas 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. 
 
– Acción Cultural Anarquista. España 
– AK Internationalismus der IG Metall Berlin (sección 

internacionalista del sindicato, Berlin). Alemania 
– Asemblea Libertaria del Vallés Oriental. Cataluña 
– Ateneo Arte y Cultura de l’Escale de l’Alt Empordà. Cataluña 
– Ateneu Llibertari Estel Negre de Palma de Mayorque – España 
– Biblioteca Popular Libertaria “Mauro Mejíaz”. Venezuela 
– Bre@king Borders/Rompiendo Muros. Estados Unidos 
– El Bloque Anarquista-F.L.L. México 
– CGT (Confederación General del Trabajo), Universidad de 

Barcelona. España 
– CNT (Confederacion National del Trabajo). España 
– CNT (Confédération Nationale du Travail) du Havre. Francia 
– Colectivo Actores Sociales. México 
– Colectivo de Agentes de Cambio de Matagalpa. Nicaragua 
– Colectivo A les Trinxeres. Cataluña 
– Colectivo Passapalavra. Brasil 

– Colectivo Editorial del diario El Libertario. Venezuela 
– Colectivo Feminista Josefa Camejo. Argentina/Venezuela 
– Coordination anarchiste du Havre. Francia 
– Equipo editorial de Insurrectaypunto. Argentina/Venezuela 
– FA (Fédération Anarchiste). Francia 
– FACLC (Federació Anarquista Comunista llibertària Catalana). 

Cataluña 
– FAU (Federación Anarquista Uruguaya). Uruguay 
– FAU (Freie Arbeiterinnen Union-AIT). Alemania 
– Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika 

e.V. Alemania 
– Friendly Fire Collective, San Francisco. Estados Unidos 
– Frente Anarquista Organizado. Chile 
– GALSIC (Grupos de apoyo a los libertarios y a los sindicalistas 

independientes de Cuba). Francia 
– ICEA (Instituto des Ciencias Economicas y de la Autogestión). 

España 
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– Internationaler Arbeitskreis e.V. Alemania 
– International Solidarity Commission: Industrial Workers of the 

World (IWW). Estados Unidos 
– iz3w (informationszentrum 3. welt), Freiburg i.Br. Alemania 
– Journal Le libertaire. Francia 
– Journal Le Monde libertaire. Francia 
– Miami Autonomy & Solidarity. Estados Unidos 
– Movimiento Libertario Cubano 
– NEFAC/FCLN (The Northeastern Federation Of Anarchist 

Communists). Estados Unidos 

– International Solidarity Commission: Industrial Workers of the 
World (IWW). Estados Unidos 

– OCL (Organisation Communiste Libertaire). Francia 
– Red libertaria Apoyo Mutuo. España 
– Solidarity Federation. Gran Bretaña 
- Wooden Shoe Collective Bookstore and Infoshop. Estados 

Unidos 
– WSA (Workers Solidarity Alliance). Estados Unidos 

 
 

UN REVOLICO EN LA RED  
 
Alfredo Fernández 
(HAVANA TIMES) El sitio www.revolico.com se ha convertido en un facilitador de la vida del cubano, de manera que usted 
nada mas conectarse a este ecléctico mercado on line podrá conseguir cosas tan heterogéneas como accesorios para su 
computadora, una permuta interprovincial o un galón de pintura más barato que los expendidos en las tiendas por divisas. 
Poco importa que usted no tenga Internet, usted sabe que el lugar existe y funciona, de manera que el interesado en 
comprar o vender un producto, haciendo uso de un amigo con acceso a la Red, colocará en el sito el anuncio de la 
impresora prescindible o la ropa traída de Ecuador. Así como el comprador apurado en conseguir dos sacos de cemento 
blanco, pondrá el anuncio en la página. 
El pueblo es sabio y sabe autorganizarse por más “revolico” que todo parezca. De ahí que acceda a esa “plaza pública” 
en la que vende sus productos sin ahora tener que salir corriendo porque se acerca la policía, o sin pagar el oneroso 
impuesto que siempre el Estado aplica a quien trabaje por cuenta propia. Revolico.com llegó para quedarse, es un sitio 
hecho a la medida de las eternas carencias del cubano. 
Los cubanos apenas pueden acceder a Internet, sin embargo, el éxito de Revolico es rotundo. Internet con su raro 
mercado de la Web provee a diario de artículos de urgencia a muchos en el país. 
- ¿No hay Cola loca en las tiendas? Entonces búscala en Revolico. 
- ¿Te hacen falta barrillas de soldar? Pues entonces entra a Revolico. 
- ¿Necesitas imprimir tu tesis? Busca en Revolico a quién lo haga. 
- ¿No encuentras un comprador para tu laptop? Anúnciala en Revolico. 
En su necesidad, tanto el vendedor como el comprador dejan su teléfono para ser localizados. Nunca antes hubo mejor 
expedites para el negocio, incluso ahora que a Internet parece no gustarle Cuba. Sin embargo, los cubanos si nos 
mostramos cada vez más admiradores del imprescindible servicio. 
¿Podemos seguir sin Internet? ¿Cuánto podremos vivir al margen del futuro? ¿A quién le es tan difícil comprender que el 
uso de la Web en todos los aspectos de la vida no espera más? 
 
 

ARTÍCULOS EN GRANMA CONTRA EL BUROCRATISMO Y POR EL 
COOPERATIVISMO  
 
Pedro Campos  

Conscientes de que las ideas del cooperativismo y la autogestión no pertenecen a nadie en particular, vemos con 
satisfacción que las mismas empiezan a ser publicadas en Granma 

El periódico Granma, órgano oficial del PCC, luego del discurso del Presidente Raúl Castro el 1ro de agosto en la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, ha venido publicando una serie de artículos incisivos contra el burocratismo, a 
favor de la participación de los trabajadores en las decisiones y hasta en las utilidades y apoyando el cooperativismo. 
Felicitamos estos primeros artículos en la prensa del partido y esperamos que sea el preludio de una más amplia difusión 
de estas ideas en todos los medios del país, con vistas a tomar otras decisiones que desbrocen el camino de la 
socialización y democratización del poder económico y político en la conferencia del partido, dispuesta para enero próximo. 
Siempre hemos creído que los cambios necesarios deben realizarse sin traumas, logrados en el diálogo y que existen 
reservas revolucionarias en el seno del partido/gobierno, capaces de dar ese golpe de timón que vienen demandando 
muchos trabajadores, buena parte del pueblo y toda la izquierda democrática, a pesar de la oposición de un tradicional 
sector neoestalinista que no está dispuesto a realizar transformaciones. De ahí nuestro tradicional apoyo crítico, que 
algunos no entienden en la izquierda internacional. 
La participación de los trabajadores en la propiedad, las decisiones y en las utilidades, constituye el núcleo duro de las relaciones 
de producción que primarán en la sociedad post-capitalista. Han estado presentes en el socialismo, desde los primeros utópicos, 
pasando por Marx, Lenin, Bakunin y muchos otros más recientes, cuya lista sería muy larga, para enunciar aquí. 
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Antes del triunfo de la revolución de 1959, en nuestro país existía un movimiento cooperativo de alguna significación en 
el transporte público; en la medicina, con las clínicas mutuales y gremiales y algunas organizaciones del movimiento 
obrero manejaba sus cajas de retiro y ahorro, clubes sociales, casas de descanso y otras formas de cooperación. El 
Hotel Habana Hilton, hoy Habana Libre, fue construido con los dineros del sindicato de los gastronómicos de La Habana, 
el que contrató con la cadena internacional Hilton la administración y la gestión internacional de venta. Otros sindicatos y 
asociaciones mutualistas y regionales construyeron emblemáticos edificios, teatros, escuelas, centros de salud y socio 
culturales en La Habana. En otras esferas también existían formas diversas de cooperación entre los trabajadores. 
En La Historia me absolverá, se planteaban como leyes a introducir por la revolución, la repartición del 30 por ciento de 
las utilidades de las empresas entre los trabajadores y el desarrollo de cooperativas agropecuarias como parte de la 
reforma agraria. En algunas de las primeras medidas tomadas en los inicios del proceso revolucionario para desarrollar la 
agricultura, las ideas del cooperativismo estaban presentes. También se crearon cooperativas pesqueras, para la 
producción de henequén y de consumo entre otras. 
Sin embargo, la ausencia de una clara conciencia sobre el significado de las formas cooperativas para el socialismo y el 
paulatino predominio de las concepciones neoestalinistas del socialismo como el monopolio estatal de la economía y el 
mercado, llevaron a la supresión de las experiencias de tipo cooperativo previamente existentes y al excesivo tutelaje del 
estado sobre las que se fueron creadas por éste. 
No obstante muchos revolucionarios, algunos de origen anarquista, y trabajadores de las cooperativas, siguieron 
defendiendo esta forma socialista de producción y asociación, pero siempre en un medio que la subestimaba y la 
consideraba solo para la agricultura, la cual “debía ser muy bien controlada”, para evitar se fuera de las manos estatales. 
La propaganda neo estalinista contra la Yugoslavia autogestionaria, también jugo un importante papel en el rechazo a 
esas formas socialistas de producción. 
En el Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias, un pequeño grupo de científicos sociales venía defendiendo 
desde mediados de los años 80 el cooperativismo y la autogestión como ejes de la construcción económica socialista. 
Algunos de aquellos compañeros sufrieron represiones en diversa forma y no faltaron los “aplastados” políticamente. 
Desde entonces, aunque desde fuera del Instituto, colaborábamos ya con algunos de ellos en estos temas. De una u otra 
forma el asunto siguió vivo entre muchos académicos, profesionales y trabajadores, aunque siempre en un medio hostil. 
Cuando el IV Congreso del PCC, muchos militantes en las bases plantearon la necesidad imprescindible del 
cooperativismo y la participación de los trabajadores en las decisiones y las utilidades, para el socialismo. Luego de la 
caída de la URSS y el “campo socialista”, varios compañeros, por diferentes vías, siguieron investigando sobre estos 
temas y, dentro de sus posibilidades, hicieron llegar a la dirección del partido sus trabajos, sin ningún tipo de aceptación. 
Las cooperativas de producción agropecuarias (CPA), las de créditos y servicios (CCS) desarrolladas en los años 60-80 
y las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) surgidas en el llamado Período Especial, siempre han 
estado bajo control y tutela estatal. Sus planes de siembra, sus ventas a Acopio, sus entradas y salarios y hasta sus 
dirigentes, en muchos casos, eran determinados centralmente. 
El fracaso paulatino del estatalismo, generó movimientos insospechados en el propio seno de la economía estatal y en la 
informal. En muchos centros de producción y de servicios, con los propios recursos estatales y con otros de su 
propiedad, los trabajadores empezaron a organizar sistemas de producción y comercialización “ilegales”, en muchos de 
los cuales han estado presentes algunos de los principios del cooperativismo, como la propiedad o usufructo colectivo, la 
gestión común y la repartición de las utilidades. 
Para el gobierno/partido se trataba de “robos” o “desvíos” de recursos del estado. Solo un enfoque científico y objetivo salido 
de la práctica misma, podría interpretar estos movimientos económicos, como nuevos tipos de relaciones de producción que 
auto-organizaban los trabajadores, para romper las asfixiantes relaciones estatales asalariadas impuestas burocráticamente. 
Las fuerzas productivas creadas por el propio proceso revolucionario, sobre todo el gran potencial científico humano, generado 
por la revolución cultural y educacional, no cabían, no caben en el esquema burocrático estatal asalariado del neo estalinismo. 
Luego del discurso de Fidel en la Universidad de la Habana, en noviembre del 2005, algunos decidimos salir a la palestra 
internacional a defender el cooperativismo y la autogestión, ya que nacionalmente no se nos brindaba ninguna oportunidad de 
publicar esas ideas, dada la natural resistencia de la burocracia a esas formas de producción genéricamente socialistas. 
La lucha ha sido difícil. Nada se nos publica, aunque todo lo enviamos al Comité Central, a Granma, Juventud Rebelde y 
Trabajadores; se nos impide desfilar los 1ros de Mayos con un cartel que expresa, simplemente, “autogestión 
socialistas”, no se nos invita a evento económico alguno, se trató de impedir nuestra participación en algunos espacios 
donde pudiéramos expresar algún criterio y el mundo académico e intelectual oficial ha sido orientado a ignorarnos. 
En esta batalla han tratado de desprestigiarnos, hemos sido acusados de pro-capitalistas, de agentes del imperialismo y 
de cuanta basura se le ha ocurrido a los neoestalinistas que han estado controlando los medios y tratando de evitar que 
estas ideas cobren fuerza en el seno de la revolución. Hemos tenido paciencia para soportar injurias. Nuestra activa y 
comprometida participación en el proceso revolucionario, ha impedido -hasta hoy- otras acciones contra nosotros. 
Pero nada nos amilanó. Como pudimos, hicimos circular distintos escritos sobre cooperativismo y autogestión, por todas 
las vías posibles. Nada impidió que en muchos centros de producción y servicios los propios trabajadores y comunistas 
de base, hayan estado proponiendo aumentar su participación en la dirección, la gestión y las utilidades y que muchos 
profesionales revolucionarios de la Ciencias Sociales hayan ido asumiendo posiciones iguales o similares a las nuestras. 
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Los defensores del modelo neo estalinista, con sus ataques a nuestras posiciones, su intransigencia, su empecinamiento 
y obstinación, contribuyen a fortalecer los enfoques restauradores del capitalismo. Junto a la denominada mafia de 
Miami, son los mejores propugnadores de la destrucción de la nación cubana y su eventual anexión real o virtual. 
Hay que decir con toda claridad, que el compañero Raúl Castro ha permitido este iniciado proceso de concientización con sus 
llamados a los debates, a permitir las diferencias y las contradicciones. Sabemos que ha heredado la presidencia de un país 
casi en ruinas, que su tarea es ardua y que enfrenta una formidable y sutil oposición burocrática. Pero si desea, como le creo, 
no caer en el abismo que bordeamos, además de escuchar a los trabajadores, tendrá que darles participación en todas las 
decisiones y, especialmente, en la dirección, la gestión y en parte de las utilidades en cada centro de producción o servicios. Si 
no se apoya para ello en el pueblo trabajador, más allá de sus estructuras afines, la crisis podría desbordarse. 
Ya lo habíamos escrito: las políticas económicas neoestalinistas fueron derrotadas por la práctica. Ideológicamente el neo 
estalinismos ha sido derrotado por las diversas ideas de la nueva izquierda cubana de pensamiento socialista participativo y 
democrático, las que no tienen siquiera cómo responder, que no sea con diatribas. Hoy la tarea es derrotar políticamente al 
neo estalinismo: neutralizar lo que de él queda en el gobierno/partido: tarea de todos los cubanos que aman esta tierra. 
Conscientes de que estas ideas no pertenecen a nadie en particular, vemos con satisfacción que, al fin, las mismas 
empiezan a ser publicadas en Cuba por el propio periódico del PCC.  
Felicitamos a Granma y esperamos que estas ideas se conviertan en el centro, no las únicas, de los planes del partido 
gobierno para consolidar la economía del proyecto socialista cubano. 
Como sabemos que el cooperativismo y la autogestión no pueden ir, sino a contrapelo del monopolio estatal y de manos 
de la democratización de la vida económica y política del país, esperamos que en la medida en que estas ideas de 
promuevan y divulguen, se vayan abriendo, también, otros horizontes democráticos para el pueblo cubano, pues sin 
democratización, como sin socialización, no hay socialismo posible. 
Socialismo por la vida. La Habana, 5 de septiembre de 2011, Aniversario del alzamiento de Cienfuegos. perucho1949@yahoo.es 
 
 

POLÍTICAS CULTURALES: ¿CON ENFOQUE DE GÉNERO? 
 
El espacio Mirar desde la Sospecha promueve debates sobre 'género', y los coordinan en la UNEAC Danae C. Diéguez, 
Helen Hernández Hormilla y Liarian Gordillo Piña. En esta ocasión, para tratar el tema "Políticas Culturales: ¿Con 
enfoque de género? tendrán invitadxs a: 

• Isabel Moya 
• Teresa Díaz Canals 
• Lázaro I. Rodríguez Oliva 
• Zaida Capote Cruz 

Día: jueves 8 de septiembre de 2011 
Hora: 4:00pm 
Lugar: Sala Villena de la UNEAC (17 y H, Vedado) 
 
 

EL PROBLEMA DE LAS CLASES Y LA LUCHA DE CLASES: LA 
SINGULARIDAD DE LA VISIÓN ANARQUISTA 
 
Gustavo Rodríguez 
El siglo XXI presenta un desarrollo de los recursos productivos (1) que era absolutamente inimaginable para el conjunto de 
conocimientos y expectativas del siglo XIX. El capital ya no es el mismo, no presenta su composición sectorial de otrora ni 
cumple en todos los casos funciones idénticas. La tierra ya ni siquiera es solamente la tierra y debe compartir su viejo rol 
junto a mares, cielos y subsuelos, amén de satisfacer algunas consideraciones de orden ecológico que Adam Smith, David 
Ricardo y Karl Marx ni siquiera soñaron. El trabajo también cambia su fisonomía dentro de los procesos económicos y, en 
ciertas áreas de la producción, cada vez se parece menos a su vieja representación, heredada de la física, como energía y 
como fuerza. Para colmo –aun con las reservas y los “temores” que normalmente provocan las situaciones nuevas–, bien 
se podría incluir hoy entre los recursos productivos a dos convidados: el conjunto de saberes e informaciones aplicados a 
la fabricación de bienes o el ofrecimiento de servicios y los modelos o las formas de organización reclinados sobre tales 
menesteres.(2) Por su parte, el Estado –que durante prolongados períodos históricos fue el gestor y el articulador principal 
de los recursos productivos–, y los regímenes políticos que actualmente le son anexos y según sus características y 
derivaciones presentes, ya no admiten ser vistos como las condensaciones de poder que en algún momento aparentaron 
ser. Los márgenes de decisión política propiamente estatal han asistido a un proceso de adelgazamiento –virtualmente 
anoréxico en muchos casos– y aquella legitimidad que a fines del siglo XIX carecía prácticamente de rivales hoy comparte 
sus fueros con una constelación inacabable de organismos intergubernamentales, corporaciones transnacionales y 
asesorías técnicas que siempre parecen estar a punto de su sustitución.(3) Así, las sociedades contemporáneas se nos 
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presentan bajo un aspecto de complejidad y diversidad que era decididamente impensable a partir del patrimonio teórico 
de que disponían los movimientos de trabajadores de las últimas dos centurias, y la problemática de la lucha de clases así 
como del propio comunismo no puede dejar de ser observada a través de ese prisma inevitable. 
La concepción según la cual el desarrollo de las “fuerzas productivas” acentuaría sus contradicciones con las relaciones 
de producción –lo que, según el marxismo, estaría acompañado por una simplificación del cuadro resultante de luchas a 
nivel de las clases sociales, ubicando a ciertos sectores ya sea en el campo de la burguesía ya en el campo del 
proletariado– y abriría el camino de la revolución y de la transformación comunista no constituye en nuestra época más 
que una curiosidad para los investigadores de la evolución de la teoría social. Por lo pronto, el pensamiento económico 
prácticamente no cuenta hoy con una idea más absurda que la que estipula que las relaciones de producción se 
constituirán en algún momento en un dique de contención al crecimiento de las “fuerzas productivas” y que ello será el 
manantial inagotable de las revoluciones comunistas. Más aún: no existe indicio alguno de que la gran industria, según el 
modelo que Marx y Engels apenas comenzaron a conocer y Lenin exaltara luego en sus momentos de más desfachatado 
taylorismo, sea el camino que imperativamente habrá de seguir la concentración de recursos productivos abriendo paso al 
crecimiento del proletariado, en el sentido restrictivo de clase obrera industrial. Antes bien, según lo que hemos 
comenzado a insinuar, el desarrollo de los recursos productivos no parece haber operado otra transformación que la 
extensión de las relaciones capitalistas, pero asociadas ahora con la operatoria del Estado en la prestación de 
determinados servicios y escindidas de enormes contingentes de población cuya condición de pertenencia o integración al 
sistema consiste en haber sido excluidos, expulsándolos a la periferia del mismo y que no constituyen –a partir de su sola 
existencia– ninguna alternativa económica relevante. Entonces, si el comunismo realmente dependiera de la hegemonía 
incuestionable de cierto modelo productivo, concebido como históricamente superior y asociado a la gran industria según 
los viejos cánones del fordismo, bien podemos ir despidiéndonos ahora mismo y para siempre de su realización. 
El estrepitoso fracaso de las experiencias de edificación “socialista” inauguradas con la revolución rusa de octubre de 1917 y 
la brusca interrupción de su septuagenario, encuentran una de sus tantas explicaciones precisamente en el hecho de 
haberse sustentado en la convicción contraria. Cifrar las expectativas “socialistas” en las formas productivas propias de la 
gran industria era una idea ya presente en Marx y de la que Lenin puede considerarse su más digno heredero. En este 
terreno, cuando Lenin quería mostrarse profundamente autoritario, no hay duda que conseguía hacerlo a las mil maravillas: 
“¿Cómo puede asegurarse la más rigurosa unidad de voluntad? Subordinando la voluntad de miles de hombres a la de uno 
solo. Si quienes participan en el trabajo común poseen una conciencia y una disciplina ideales, esta subordinación puede 
recordar más bien la mesura de un director de orquesta. Si no existen esa disciplina y esa conciencia ideales, la 
subordinación puede adquirir las formas tajantes de la dictadura. Pero, de uno u otro modo, la subordinación incondicional a 
una voluntad única es absolutamente necesaria para el buen éxito de los procesos de trabajo, organizados al estilo de la gran 
industria mecanizada”.(4) Perspectiva ésta bien distinta a la de Bakunin, quien no creía que pudiera haber una asimilación 
inmediata entre ciertas condiciones instituídas de producción y la construcción del socialismo: “Esta degradación del trabajo 
humano constituye un grave mal que contamina las instituciones morales, intelectuales y políticas de la sociedad. La historia 
demuestra que una multitud inculta, cuya inteligencia natural ha quedado atrofiada y embrutecida por la monotonía mecánica 
del trabajo diario, y que anhela en vano el conocimiento, constituye una masa sin cabeza cuya turbulencia ciega amenaza la 
existencia de la misma sociedad”.(5) Las diferencias entre Bakunin y Lenin son obvias: así como Lenin celebra entusiasta un 
cierto modelo productivo y la disciplina del trabajo que le es anexa, Bakunin no puede sino lamentarse de tales cosas y ver en 
ellas no un anticipo sino un obstáculo del socialismo y –con mayor razón todavía– de sus innegociables anhelos libertarios. 
Las condiciones reales de producción no son, entonces, el embrión determinista que inexorablemente conducirá al 
comunismo sino un atolladero que habrá que someter al ejercicio de la crítica y la contestación. 
Más allá o más acá de la ciencia ficción, la arquitectura y el diseño utópico –al menos el de signo ácrata y cuanto está 
vinculado a y resulta de la acción revolucionaria– no puede fundarse más que en las configuraciones fundamentales de las 
sociedades para las cuales ha sido pensado. Esas configuraciones no están dadas automáticamente a partir de la organicidad 
y los movimientos del capital sino que surgen a partir de la propia experiencia histórica de luchas y de su reelaboración en 
términos de proyectos autónomos de ruptura; una afirmación largamente intuida pero no siempre formulada con claridad y en 
forma terminante por el pensamiento anarquista. Así, es posible encontrar todavía afirmaciones como la siguiente: “Es 
únicamente en las organizaciones económicas revolucionarias de la clase obrera que se encuentra la fuerza capaz de realizar 
su liberación y la energía creadora necesaria para la reorganización de la sociedad a base del comunismo libertario”.(6) En 
este contexto discursivo, la expresión “organizaciones económicas revolucionarias de la clase obrera” no termina de asumir o 
de reconocer su manifiesta ambigüedad. Y ésta se plantea como tal porque las organizaciones a las que se alude no son 
espontáneamente revolucionarias exclusivamente a partir de sus lazos productivos y porque, en caso de llegar a serlo, su 
nuevo carácter no se deduciría directamente de su situación económica sino de su propio esfuerzo de elaboración y/o 
confirmación de la misma; su asunción revolucionaria no es el resultado llano y previsible de una simple operación aritmética a 
partir de un lugar dado en la estructura productiva sino el complejo compromiso que se gesta en un recorrido de luchas y en 
una decisión autónoma y re-fundacional. Sin embargo, no por ello deja de ser cierto que no hay ruptura social concebible y 
posible si no es, al menos en gran parte, sobre la base de los núcleos productivos realmente existentes; aunque tal cosa no 
puede querer decir que “únicamente” en los mismos se encuentre “la fuerza capaz de realizar su liberación” ni que su sola 
presencia alcance y sobre para considerar liquidada la arquitectura del diseño utópico. 
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Precisamente, la evolución real de la estructura productiva somete hoy la configuración concreta de ese diseño a nuevas 
complicaciones. Por lo pronto, en tiempos de la 1ª Internacional –¡y durante la mayor parte del siglo XX!– se creyó 
firmemente que el movimiento histórico tendría por desembocadura, inmediata o a mediano plazo, tanto el crecimiento 
cuantitativo del proletariado como su homogeneización interna en los términos de las formas productivas “superiores” 
representadas por la gran industria. Sin embargo, el propio devenir se ha encargado por sí sólo y sin auxilio teórico alguno 
de negar categóricamente tales vaticinios. A lo que en realidad hemos asistido es a una complejización creciente de los 
procesos de trabajo mediante la emancipación de la técnica, a un inacabable surtido de divisiones y subdivisiones en la 
esfera de la producción de bienes y de servicios y a una segmentación horizontal y vertical de lo que todavía hoy suele 
registrarse bajo la consoladora pero a todas luces insuficiente expresión de “mano de obra”. La gran industria, la 
producción en serie y las cadenas de montaje ya no constituyen el paradigma productivo en aquellos países donde alguna 
vez se conociera su hegemonía y nunca llegaron a serlo en la mayor parte de América Latina, África y Asia, que apenas 
llegaron a ser “bendecidas” con su rocío. La diversificación, la segmentación y la tecnocratización sustituyeron en los 
hechos a la profecía de una homogeneización que jamás se verificó. Y no sólo la estructura productiva realmente existente 
e imperante en las mayores extensiones planetarias vio cómo se multiplicaba la cantidad de lugares y posiciones posibles 
sino que, prácticamente, cada proceso productivo particular recibió el homenaje de una división interna del trabajo, de una 
diferenciación y de una tecnificación creciente que eran impensables en los esquemas tradicionales. Hoy –y desde hace 
décadas– no podemos menos que constatar el enorme redimensionamiento de los servicios con respecto a la producción 
fabril de bienes en sentido estricto y también tendremos que reconocer en casi cualquier proceso particular de trabajo la 
multiplicación de aquellos puestos que ya no se caracterizan como labores manuales y directas sino que, contrariamente, 
encuentran su rasgo de distinción en múltiples funciones de supervisión, planificación y “apoyo técnico”. 
En este contexto, la vieja conciencia unitaria de clase es sorprendida en su buena fe original, por lo menos por dos 
razones: en primer lugar, porque de acuerdo a sus propias bases teóricas de sustentación debería experimentar el 
mismo proceso de fragmentación que afecta a sus soportes existenciales y, en segundo término, porque ya no puede 
servirse de aquellas antiguas nociones que apelaban al interés inmediato como detonante de su historia formativa. Así, la 
comunidad mítica del proletariado debe abrir paso y ofrecer un lugar al reconocimiento de contradicciones internas en su 
propio seno, con sus correspondientes formulaciones discursivas e independientemente del nivel de análisis que se 
adopte; sea éste el campo, la fábrica, el taller, la oficina, la escuela, la estructura productiva nacional o –con mayor razón 
todavía– el cuadro de divisiones y subdivisiones internacionales del trabajo. Si realmente fuera cierto que la existencia 
delimitada por las condiciones inmediatas de trabajo determina la conciencia que se tenga de ellas y de tantas otras 
cosas, entonces tendríamos que habérnoslas con tantas ideologías como categorías laborales pudiéramos encontrar. Y, 
para colmo, tendríamos que darle a la distribución de la conciencia la forma de un escalafón y resignarnos una y otra vez 
a que el interés de cada cual provocara en su soberano despliegue algo no muy diferente a una guerra de todos contra 
todos. Sospecha que obliga por sí misma, en cualquier intento de reconstrucción teórica, a desechar ese supuesto 
bizantino del interés estructural y “objetivo” y a ubicar en su lugar un proyecto histórico que se remonte más allá de sus 
posibilidades inmediatas y una asunción colectiva de tensiones y de deseos; momentos éstos del pensamiento y de la 
práctica a pautar y a construir como parte de la experiencia cotidiana, de la memoria y del patrimonio de aquellos sujetos 
sociales a los que se asigne los protagonismos más relevantes y la correspondiente epopeya de la ruptura. 
Pero, hay más aún. Por lo pronto, el proceso de complejización y división del trabajo ha estado acompañado, en una relación 
de condicionamientos, por una tecnificación de antecedentes lejanísimos pero que la dinámica capitalista volvió 
repentinamente creciente; la que primero sustituyó la fuerza física, más tarde suplantó ciertas habilidades artesanales y hoy 
pretende, ocupar el lugar de la inteligencia humana. La máquina interviene no sólo en los términos propios a la composición 
del capital sino que afecta enteramente los procesos productivos, se incrusta en ellos, los reorganiza desde su propia 
interioridad y se transforma así en un recurso específico que proyecta su influencia más allá de su mero dominio y de su 
aplicación. Lo que se pone en juego es bastante más que la propiedad jurídica formal sobre las máquinas puesto que en esa 
reorganización de los procesos productivos, los propios recursos laborales cambian su inscripción y su naturaleza. No sólo se 
produce una desvalorización del trabajo manual sino un repliegue generalizado del trabajo en su sentido clásico y de la 
cantidad relativa de trabajadores en condiciones de ocupar las plazas efectivamente disponibles.(7) Si optáramos por 
ilustraciones –sensacionalistas pero reales– del camino recorrido y sólo para señalar el sentido de los cambios, podríamos 
decir ahora que, en tiempos de Bakunin y de Marx, un barbero había de realizar algunas de las operaciones quirúrgicas 
propias de la época mientras que hoy la cirugía incorpora el uso del rayo láser y exige de sus practicantes una decena de 
años de formación universitaria. Nada se resuelve sosteniendo que tanto las sociedades de aquel entonces como las 
actuales acreditan un carácter capitalista –aunque la tengan realmente, por supuesto– si no somos capaces de darnos 
cuenta de las extraordinarias mutaciones habidas en los procesos productivos entre ambas situaciones extremas. Del mismo 
modo, si unas cuantas décadas atrás los Partidos Comunistas consiguieron que la hoz y el martillo fueran la representación 
icónica de la “clase en ascenso” y de su alianza con el campesinado, hoy no podrían generar con la misma simbología otra 
cosa que nostalgia y fascinación indudablemente requeridas de acompañamiento por la evocación mítica de los orígenes. 
El remate de todos estos sub-procesos convergentes no es otro que aquel que se expresa a través de la pérdida de 
centralidad del trabajo en su acepción tradicional y de la falta de gravitación del mismo como referente cultural básico. El 
trabajo estable, concebido como empleo dependiente de una empresa y asociado muchas veces con la posesión de un 
oficio cualificado, el que generalmente desarrollaba ciertas señas de identidad, no sólo ha dejado de ser una constante sino 
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que tiende a volverse una posibilidad remota y, como tal, un anhelo de difícil realización. El trabajo formal así concebido 
ocupa cada vez menos tiempo en las vidas de las personas (8) y su significación, como nodo de derivaciones y sentidos 
culturales, tiende a volverse cada vez menor. El trabajo ya no es un motivo generalizado de orgullo sino apenas un refugio 
de sobrevivencia y un hecho “extraño” a nuestras vidas. Ya no hay realizaciones en torno suyo sino apenas un conjunto de 
instrumentalidades inevitables en las cuales los trabajadores mismos no constituyen otra cosa que una mediación hacia 
fines supuestamente “superiores”. Aquella identidad que heredamos del siglo XIX, la que tenía en el trabajo su principal 
referente y que permitía representar a la sociedad como un espacio ordenado; esa identidad que hizo suponer que el 
mundo nuevo sólo requería la tarea, conceptualmente simple, de suprimir el imperio del Estado y del capital, hoy se ha 
diluido en las nebulosas de la insatisfacción y de la ira. Ese escrito anónimo, mordaz y enigmático que es Ai ferri corti,(9) lo 
expresa en términos quizás difíciles de mejorar: “¿Pero cómo crear una nueva comunidad a partir de la cólera? Terminemos 
de una vez por todas con los ilusionismos de la dialéctica. Los explotados no son portadores de ningún proyecto positivo, 
así fuese la sociedad sin clases (todo esto se parece muy de cerca al esquema productivo). Su única comunidad es el 
capital, del cual pueden escapar sólo a condición de destruir todo aquello que los hace existir como explotados: salario, 
mercancía, roles y jerarquías. El capitalismo no sienta en absoluto las bases de su propia superación hacia el comunismo –
la famosa burguesía “que forja las armas que le darán su muerte”–, sino antes bien las bases de un mundo de horrores.” 
Admitamos, a la sazón, que el comunismo –más aún si, como nosotros lo concebimos, no puede dejar de ser libertario– 
jamás habrá de ser el producto mecánico y automático del desarrollo de las fuerzas productivas porque éste sólo 
conduce a su propia perpetuación. Asumamos también, que ese desarrollo –gracias a la tecnología– ha producido una 
complejización y una diversificación ostentosas en la esfera del trabajo y que la pérdida de homogeneidades identitarias 
hace más difícil aún la edificación de una sociedad igualitaria y solidaria. Aceptemos entonces, que la sociedad 
comunista anárquica no puede basarse en la pretendida expropiación revolucionaria de los medios de producción y la 
cacareada autogestión de los mismos a manos de los trabajadores libres puesto que dichos medios se valían para el 
trabajo esclavo y por ende son inútiles a la emancipación Deduzcamos, además, que un proyecto de recreación social 
que sólo intente justificarse en el obrerismo o en los trabajadores manuales asalariados no contaría con muchos 
respaldos y sólo podría fundarse en una feroz dictadura “socialista” cuyas virtualidades son sobradamente conocidas. 
Asentemos, por extensión de nuestros razonamientos, la idea de que uno de los grandes problemas a resolver por cierto 
núcleo de necesidades, deseos, voluntades y proyectos refractarios pasa a ser, radicalmente, el de los sujetos 
conscientes que sustituyan con ventajas al difunto proletariado. Por consiguiente, lo que cabe dejar establecido en este 
preciso instante, a modo de conclusión provisional, es que dichos sujetos no podrán ser simplemente la contracara 
generada por el capitalismo en su propia dinámica y que tampoco podrán localizarse exclusivamente en la lucha de 
clases tal como se le ha concebido tradicionalmente. Seguirá siendo cierto, indiscutiblemente, que ninguna sociedad 
puede refundarse en libertad sin haber resuelto el gran tema de la abolición del trabajo –la destrucción de la mercancía y 
el desmantelamiento de la producción–, pero habrá que incorporar también la convicción de que tal cosa no opera en un 
espacio de determinaciones unidireccionales y que, por lo tanto, ninguna sociedad puede recrear tampoco nada 
perdurable y que realmente valga la pena si ése es el único problema que está en condiciones de resolver; ignorando 
momentáneamente el disparate que supone creer que ello podría encararse omitiendo cualquier otra consideración. 
Aceptemos ahora que crear y recrear vida colectiva en libertad son actividades consientes y autónomas que se extienden 
muchísimo más allá de la esfera del trabajo y que exigen, para poder concretarse, una toma de conciencia generalizada 
encauzada hacia la destrucción total del sistema de dominación. Esperemos, entonces, el momento en que habremos de 
estar en condiciones de abordar este tema desde una perspectiva mucho más nutrida que la actual. 
San Luis Potosí, a 18 de agosto de 2011 
 
NOTAS 
1. Hablamos de “fuerzas productivas” y no de “recursos productivos” porque nuestra exposición intena adaptarse, en la medida de lo posible, a la 

terminología propia de la época a la cual se refiere; una terminología que, en lo esencial, tenía una procedencia fundamentalmente marxista. Los 
economistas ortodoxos de nuestro tiempo prefieren hacer referencia no a las fuerzas productivas sino a los “factores de producción”. De nuestra 
parte –en el momento en que este desarrollo da un salto y pasa de la interpretación del pasado al intento por descifrar algunas claves de nuestro 
presente–, creemos imprescindible ir procesando una conceptualización y un conjunto de usos léxicos propios que vayan generando sus propias 
marcas de identidad y de “autoestima” y labrando el camino de una elaboración teórica relativamente autónoma; por ello, hemos incorporado este 
término frecuentemente empleado por Rafael Spósito. Sin perjuicio de esta intención, es necesario reconocer que el vocablo “recursos” tampoco 
es enteramente satisfactorio por cuanto no permite incorporar el hecho de que, en un orden de mayor generalidad, los trabajadores, en tanto 
expresen un devenir histórico de enfrentamientos, no son una mera pieza de disposición gerencial sino los agentes de una pulsión colectiva 
movilizada a partir de sus propios deseos y necesidades. 

2. Es justo reconocer respecto a los saberes que, precisamente, uno de los rasgos contemporáneos de la estrategia empresarial –particularmente de 
las grandes compañías transnacionales– consiste en su completa asimilación e incorporación al capital por la vía de las patentes, royalties, etc.; 
aun cuando se trate de una batalla inconclusa. Los modelos organizativos, por su parte, también podrían ser incluidos en la esfera del trabajo, 
aunque ahora lo fueran como un atributo gerencial. Sin embargo, y aun pese a los riesgos teóricos que esto implica, dados los elementos de 
novedad presentes en uno y otro caso, hemos preferido explorar el camino de su consideración separada. Además, el hecho de que las formas de 
registro contable no den todavía debida cuenta de tales categorías no tiene, desde nuestro punto de vista, ningún significado teórico relevante.  

3. Entiéndase bien: cuando decimos “parecen estar a punto de su sustitución”, estamos diciendo, precisamente, que tal sustitución no se ha 
producido. Los Estados, unos más que otros, y en ciertas circunstancias más que en otras, continúan siendo la principal instancia de legitimación, 
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en los niveles territoriales y poblacionales de su competencia, incluso de las condensaciones no estatales de poder; siendo ésta una distinción que 
teóricamente disfruta de la mayor relevancia y que no nos permite descuido alguno. 

4. V. I. Lenin; Las tareas inmediatas del poder soviético; publicado el 28 de abril de 1918 en el número 83 de Pravda; en Obras Escogidas; pág. 444; 
Editorial Progreso, Moscú, 1969. 

5. La cita pertenece al Catecismo revolucionario (1866) de Mijaíl Bakunin y está recogida en la selección a cargo de Sam Dolgoff La anarquía 
según Bakunin, pág. 101; Editorial Tusquets, Barcelona, 1983. Compárese también esta visión preocupada de Bakunin con el optimismo de 
Marx; el que, como hemos visto, se desentendía de lamentarse incluso del trabajo infantil. 

6. Art. 11 de los Estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores.  
7. Esta situación echa por tierra las nociones tradicionales en torno a un supuesto “ejército de reserva”; un asunto de extraordinario interés pero que 

no será posible abordar específicamente en este trabajo. 
8. Las siguientes cifras pueden ser útiles a la hora de apreciar la extensión del fenómeno: un obrero realizaba anualmente 5.000 horas de trabajo 

hace 150 años; 3.200 horas hace un siglo, 1.900 horas en los años setenta y 1.520 actualmente. Relacionándolo con la duración total del tiempo 
que permanece despierto en el conjunto del ciclo de la vida “el tiempo de trabajo representó el 70 por ciento en 1850, el 43 por ciento en 1900, 
solamente el 18 por ciento en 1980 y el 14 por ciento hoy”. Cf., Roger Sue, Temps et ordre social, cit. en Renée Passet, “Las posibilidades 
(frustradas) de las tecnologías de lo inmaterial”; recogido, a su vez, en Pensamiento crítico vs. Pensamiento único, Le Monde Diplomatique, 
Edición española, Editorial Debate, Madrid, 1998. Más allá de lo dicho y de la convicción de que seguramente expresa una tendencia difícilmente 
desmentible, es de hacer notar que el mencionado trabajo no especifica la metodología según la cual se construyó el indicador ni aclara cuál es 
exactamente el universo de aplicación del mismo. 

9. Ai ferri corti con l’esistente, i suoi defensori e i suoi falsi critici –que puede ser traducido como “en duelo a muerte con lo existente, sus 
defensores y sus falsos críticos”–, texto anónimo y particularmente celebrado por la tendencia insurreccional anarquista, actualmente disponible 
en un par de páginas web: www.alasbarricadas.org y www.flag.blackened.net/pdg. 

 
 

CUBA NO TIENE UNA LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Hace algunas semanas el programa televisivo La Mesa Redonda, célebre por sus aburridas sesiones 
de monólogos y sus sesgadas aproximaciones a los contenidos que toca, tuvo el buen tino de abordar el tema de las 
regulaciones ambientales en Cuba. 
Me dispuse de buena gana a escuchar los más agudos conflictos que enfrenta la legislación cubana sobre el tema. 
Según el periodista Randy Alonso, encargado de dar la seña para que cada integrante de la mesa diga lo que lleva escrito 
en sus papeles, el programa respondería a las cuestiones siguientes: “¿Cómo está establecida la legislación ambiental en 
nuestro país? ¿Cómo se cumple? ¿Qué se hace para hacerla efectiva? ¿Quiénes la violan y cómo se enfrentan?” 
Altos directivos del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, y del Ministerio de la Agricultura describieron 
cómo está estructurado el sistema cubano. Sus aproximaciones, en todos los casos, dejaron al descubierto la visión 
utilitarista con que se entiende el medioambiente en nuestras instituciones investigativas. 
La necesidad de una legislación ambiental, según esta visión, viene dada por la obligación de proteger los recursos 
naturales del país, en tanto estos son necesarios para su desarrollo económico. Es por ello que, aunque mencionaron 
que una televidente pidió una ley para el bienestar animal, el tema no volvió a tocarse. 
El término “recurso ambiental” coloca al resto de la naturaleza, de la cual somos parte integrante, en posición de 
deseable mercancía. Todo el conocimiento que logremos conquistar, sería para explotarla al máximo. Es una relación 
cosificada, que nos enferma de cinismo, y diluye cualquier espiritualidad posible. 
Se habló en la mesa redonda de nuestra famosa Ley 81 de Medio Ambiente, tan avanzada en su momento, sobre todo 
en el ámbito latinoamericano. Poco se dijo, no obstante, de sus lagunas.  
La legislación existente se caracteriza por una gran dispersión, originada por la ausencia de un cuerpo único que recoja 
todo lo relacionado con la temática medioambiental. Ello dificulta la efectividad de la norma jurídica e incrementa la figura 
del delito ambiental o ecológico. 
Repetimos: es preciso que sea compilado un cuerpo único con todas las acciones u omisiones socialmente peligrosas 
que tipifiquen la figura del delito en materia ambiental. El Código Penal vigente en Cuba no prevé su penalización, solo 
dispone sanciones a algunas conductas antijurídicas lesionadoras del medioambiente, por lo general asociadas a la 
protección de la salud, los bienes de las personas, y la economía nacional. 
Si alguien tortura a un gato, especie cuya lecha o carne no consumimos ¿recibiría alguna sanción? ¿y si lo mata? 
¿Por qué vemos con frecuencia particulares que capturan aves rapaces para ornamentar sus hogares? ¿No es ello un 
tipo de tortura para especies que necesitan amplios espacios para volar? ¿Dónde están los inspectores que se ocupan 
de esos temas? 
¿Y si estos actos violentos son cometidos por instituciones? Si la tala de un bosquecillo urbano deja en el suelo varios 
nidos de aves con pichones agonizando, como hizo hace muy poco el Ministerio del Interior en Santa Fé ¿a quién se le 
pone la multa? ¿A cuánto asciende? 
Hablo de inspectores para recurrir a la lógica de los ponentes de la mesa. Ya saben que no soy partidario de los cuerpos 
represivos de ningún tipo. Me gusta apostar por la educación, el control social, la autorregulación de los individuos y las 
comunidades. 
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El programa puso ejemplos de medidas tomadas contra “incumplidores de la legislación ambiental, que no han asimilado 
la responsabilidad que tienen con la sociedad”. Eso no está mal, pero sabemos que muchas veces son medidas 
cosméticas, pues no eliminan las causas que generaron el problema. 
Hace algún tiempo conocí la ONG cubana ANIPLANT. Gracias a su directora supe que varias personas en el país vienen 
pensando hace tiempo en la necesidad de una Ley de Protección Animal. Algunas incluso han trabajado en ello, pero 
hasta ahora ha sido infructuoso. Pensé que quizás ella estaría invitada al programa para contar sus guerras a favor de 
los animales, y las ineficiencias legales que ha debido enfrentar. 
Demasiados documentales pasan por la TV donde nos muestran hasta policías de animales, refugios, clínicas 
especializadas, proyectos de protección ambiental. Después, cuando sales a la calle, lo más cercano que ves es a 
Zoonosis tomando a un pobre perro por la cola, darle dos vueltas en el aire y lanzarlo de cabeza contra el metal del carro 
de recogida, cuyo golpe acalla el alarido triste del can. 
Así lo llevan a la cámara de gas donde nuestras instituciones de salud se deshacen de los perros callejeros. Nada de 
campañas de adopción, programas de vacunación o esterilización. Solo muerte. 
Considero que lo único interesante de la mesa fue la intervención del periodista José Alejandro Rodríguez. Varias 
personas me comentaron después que la pasión y sinceridad con que habló causaron un impacto muy positivo. Es 
evidente cuando hay un verdadero involucramiento, cuando la indignación es real, y cuando hay una crítica aguda de la 
mano de una postura propositiva. 
José Alejandro refleja en todos sus espacios, ya sea TV o prensa escrita, las denuncias que le hacen las personas. 
Investiga. Interpela a las instituciones y a los gobiernos municipales como un verdadero revolucionario empoderado de 
sus derechos. Llama las cosas por su nombre y me imagino que se habrá buscado buenos problemas en el ejercicio de 
su profesión. La Mesa Redonda debería invitarlo con más frecuencia, y a otros “conflictivos” como él. Ganaría mucho en 
prestigio y credibilidad el espacio. 
Otros tópicos como el desarrollo e introducción a gran escala en los campos de Cuba de cultivos transgénicos de maíz y 
de soya, así como las ya públicas violaciones que han cometido las instituciones científicas nacionales durante el 
proceso, no fueron analizados. 
Una copia que pude leer del proyecto de Estrategia Ambiental, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 
para el período 2011 – 2015, tenía como meta la “puesta en vigor de las regulaciones para la exploración, extracción, 
transportación y procesamiento de hidrocarburos”. Esa meta me hace pensar que todos estos años las actividades 
relacionadas con los hidrocarburos han funcionado fuera de la ley ¿estoy equivocado? 
Otra meta era “aplicar la responsabilidad civil por daños ambientales y la responsabilidad penal por delitos contra el 
medio ambiente”. Otra cosa que al parecer no se venía haciendo, y no fue expuesta en la mesa redonda. 
En fin, que es muy difícil ser juez y parte. Si se va a evaluar el trabajo de quienes diseñan y aplican las legislaciones 
ambientales, además de ellos debieran estar presentes sus contrapartes. Pero ¿estará La Mesa Redonda interesada en 
el debate? 
Havana Times 
 
 

PLAYAS, LA INVASIÓN SIN LÍMITE 
 
Dalia Acosta 
LA HABANA, ago (IPS) - Menos de un metro separa a una persona de otra tanto en el mar como en la arena en las 
zonas más atractivas. Como cada verano en Cuba, miles de personas escapan cada día de las altas temperaturas y de 
las tensiones urbanas para buscar refugio y relajarse en los 12 kilómetros de las populares Playas del Este. 
"Cuando era adolescente venía con mis amigas todos los días de julio y agosto. Desde que terminaban las clases hasta que 
empezaba el curso. Ahora el transporte está más difícil, la playa tiene menos condiciones, pero, así y todo, no puedo dejar de 
venir", cuenta a IPS Liana Méndez, una profesional de 36 años. Méndez, como tantas personas en esta isla caribeña, hace 
coincidir las vacaciones laborales con el receso escolar de verano. "Alquilamos una casa particular para toda la familia durante 
una semana o venimos cada vez que podemos en la guagua (ómnibus urbano), en taxi o en el tren de Guanabo", añade. 
Unas 200.000 personas pueden arribar en un solo día de verano a las Playas del Este de La Habana, una verdadera 
invasión que colapsa el transporte público y cambia la vida de los 25.000 habitantes del lugar. 
Si hace más de 30 años, la Dirección Provincial de Transporte de La Habana reforzaba las rutas de ómnibus hacia toda 
la zona de playa, desde hace más de una década los esfuerzos en la materia se dirigen sobre todo a Guanabo, una 
comunidad con escasas ofertas estatales para el turismo internacional y alta concentración de visitantes nacionales.  
Así, cada agosto, se programa la salida desde la Terminal Central de Ferrocarriles de La Habana de una locomotora con 
cinco vagones y capacidad para 300 personas sentadas. "A veces da miedo ver la cantidad de personas que bajan de 
ese tren por la mañana", afirma María Díaz, vecina del barrio La Conchita. 
Como otros vecinos de la zona, Díaz pone un cartel en la puerta de su casa para alejar a los visitantes: "no hay agua, no 
hay baño, hay perro". Sin embargo, no faltan las familias que durante años han vivido de brindar servicios en la época de 
verano: desde el mejor negocio del alquiler de vivienda hasta la venta de agua potable. 
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"Aquí hay una familia que construyó su casa vendiendo tamales de maíz en la orilla de la playa. Les tomó como 15 años, 
pero lo lograron", comenta Díaz. 
En el tren de Guanabo, grupos de jóvenes conversan y alborotan mientras una madre lacta a su bebé, que antes de los 
primeros 12 meses de vida gozará de un baño de mar. No faltan los tradicionales vendedores de maní y caramelos, ni la 
policía que intenta garantizar el orden en un período en que aumentan las indisciplinas sociales por el consumo de alcohol. 
Las huellas de la "avalancha" diaria se observan al final del día. Restos de comida, latas de cerveza, vasos y bolsas 
plásticas, condones, botellas de ron, entre una inmensa variedad de desechos, inundan la arena, pese a los depósitos 
rústicos para basura que se instalan en casi toda la playa. 
En la noche, las olas llevan parte de estos desechos mar adentro. 
Cuando llega el mediodía, la profesora universitaria Tania González, de 46 años, y su esposo, Ricardo Herrera, de 48, buscan 
algún lugar para resguardarse del sol. Optaron por el ómnibus para salir desde la madrugada del habanero municipio 10 de 
Octubre con sus dos hijos, Liz y Adrián, y emprender un viaje que puede durar varias horas por la crisis del transporte. 
"Hay zonas bastante destruidas", opina González, quien recuerda el "verde-azul" de estas aguas cuando de niña la traían sus 
padres. Las palmeras y demás vegetación costera escasean después de la tendencia durante años de construir instalaciones 
de servicios y viviendas en la ribera. La línea de costa se retira casi un metro cada año por los procesos de erosión. 
Durante casi dos décadas las dunas se cubrieron de bosques de casuarinas, árboles semejantes a los pinos e 
introducidos en el lugar. Su tala abarcó de 1981 a 1985. 
Ambos errores contribuyeron a la erosión costera y la pérdida de altura o desaparición de las dunas, concluye un estudio 
del gubernamental Instituto de Oceanología de Cuba. 
Publicada en 2010 en la serie Oceanológica, un colectivo de autores liderado por la geóloga Magalys Sosa concluye que, 
"en los últimos 27 años, Playas del Este ha evolucionado hacia la recuperación de la morfología (forma) de dunas que 
existía originalmente". Pero se debe trabajar más en el rescate de su ecosistema, advierte. 
"Vinimos temprano y nos vamos temprano. No es recomendable pasar el mediodía y la tarde al sol. No hay casi palmeras y 
las pocas que vimos están muy lejos", lamenta en conversación con IPS Adanet Rodríguez, una estudiante de 15 años que, 
a diferencia de generaciones jóvenes anteriores, empieza a tener conciencia sobre los peligros del bronceado excesivo. 
En tanto, investigaciones del cubano Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas alertan que la 
principal contaminación es de origen fecal, que llegan al mar por descargas albañales y a través de ríos como el 
Guanabo y el Itabo. Asimismo, han detectado en sus aguas sustancias nocivas derivadas del derrame de petróleo. 
La población autóctona ama la playa. Varios proyectos ecológicos han surgido en estas localidades, como el 
desaparecido en 2006 Comité Sibarimar de la Sociedad Cubana para la Protección del Medio Ambiente - Pronaturaleza. 
Este grupo promovió desde 1994 el manejo participativo y comunitario de la zona, además de la educación ambiental. 
Pero, desde la finalización de este proyecto, "solo se realizaron acciones ecológicas puntuales" en la zona, aseguró a 
IPS Ángel Valdés, presidente de Pronaturaleza. En 2012, una nueva iniciativa ecológica deberá beneficiar a la localidad 
de Guanabo junto a otras 30 poblaciones costeras del país, anunció el activista. 
 
  

CONVOCATORIA: CALIBAN, ORIGEN Y PERMANENCIA DE UN SÍMBOLO 
 
El Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas convoca al Concurso Internacional para jóvenes estudiantes e 
investigadores Caliban, origen y permanencia de un símbolo, a propósito del medio siglo de ¨Los placeres del exilio¨ de 
Georges Lamming y los cuarenta años del ensayo ¨Calibán¨ de Roberto Fernández Retamar. 
Luego de que en la década del 60 el escritor barbadense ingresara el símbolo en los estudios culturales caribeños, 
múltiples han sido las interpretaciones y reflexiones desde las voces de figuras muy destacadas del pensamiento y la 
literatura de la región. En su texto, Lamming esboza las principales problemáticas que derivan de la condición colonial 
caribeña, percibidas en el personaje conceptual Caliban. Cada una de ellas se muestra hoy como claves teóricas 
abiertas, dispuestas a un ejercicio de reinterpretación desde el escenario contemporáneo.  
En este sentido los análisis podrán incluir tópicos como las relaciones colonia-metrópolis; las dinámicas de centro-
periferia, esclavitud y libertad, el cimarronaje, la rebelión y la revolución; los procesos de descolonización, la migración, el 
exilio y la diáspora; la violencia, la resistencia y la marginalidad; fenómenos de cultura, raza, religiosidad, diversidad, 
género y sexualidad; o los asociados a la lengua, la oralidad y la memoria.  
Participantes: Podrán participar estudiantes e investigadores menores de 35 años. La fecha de nacimiento se hará 
constar por una fotocopia de su documento de identidad o pasaporte.  
Los textos: Se recibirán textos en francés, inglés o español, de acuerdo a la matriz lingüística del concursante con los 
siguientes requisitos:  
-De 25 a 30 cuartillas. 
-Tamaño de letra Times New Roman 12 con interlineado de 1.5. 
-Formato pdf (no modificable). 
Envío de textos:  
-Vía electrónica a: caliban2010@casa.cult.cu  
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La planilla de inscripción se encuentra anexa a la convocatoria en el sitio web de la Casa de las Américas, 
www.casadelasamericas.org  
Se adjuntará por vía electrónica el documento de identidad que confirma su fecha de nacimiento. 
-Correo postal a:  
Concurso Internacional Caliban: origen y permanencia de un símbolo.  
Centro de Estudios del Caribe. Casa de las Américas. 
Calle 3ra esq. G, No 52, Vedado, Plaza de la Revolución. 
CP.10400 
Acompañará al texto un sobre cerrado con el seudónimo o lema como identificación en el que se enviará la planilla de 
inscripción y la fotocopia del documento de identidad acreditativo de su fecha de nacimiento.  
- Entrega personal en la sede de la Casa de las Américas: 
Recepción de textos: El plazo de recepción de los trabajos y los documentos pertinentes es hasta el 1 de octubre de 2011.  
Resultados del concurso: Los resultados serán dados a conocer en el mes de diciembre de 2011.  
Jurados: Se constituirán jurados internacionales en las tres lenguas que convoca el concurso.  
Premios: Se concederán premios únicos en cada una de las lenguas participantes. Los ensayos premiados serán 
publicados por el Centro de Estudios de la Casa de las Américas en su lengua original y sus autores recibirán una 
colección de las publicaciones del Fondo Editorial Casa de las Américas. La Embajada de Barbados en Cuba, CARICOM 
y el ALBA otorgarán, además, un saldo de 500 usd, para cada uno de los que resulten premiados en lengua inglesa, 
francesa y castellana respectivamente.  
Documentación: Ponemos a disposición de los participantes una extensa bibliografía elaborada por la Biblioteca de la 
Casa de las Américas, a la cual podrá acceder por el sitio http://expocaliban.casa.cult.cu 
Consultas: Las posibles consultas relacionadas con el Concurso podrán remitirse a la siguiente dirección electrónica: 
caribe1@casa.cult.cu o telefónicamente al 8382710.  
 
 

A VEINTE AÑOS DE LOS PANAMERICANOS EN CUBA  
 
Irina Echarry 
(HAVANA TIMES) Este agosto se cumplieron 20 años de la celebración en Cuba de los Xl Juegos Panamericanos. Los 
medios informativos dedicaron reportajes, documentales, mesas redondas al tema. 
En la pantalla del televisor se mostraron secuencias de algunas competiciones y mientras se escuchaba el resumen del 
evento daba la impresión de que todo resultó una “gran victoria” del pueblo. 
Es cierto que el pueblo hizo un gran (grandísimo) esfuerzo para satisfacer los caprichos de los dirigentes del país (qué 
remedio quedaba) a pesar de que ya estábamos en crisis total con el colapso del campo socialista. 
Quizá alguien creyó que era un buen mecanismo para distraer la atención de la gente, para que no se pensara en la 
depauperación cada vez más visible de la economía. 
En algún sitio leí que la sede ya estaba asignada desde antes, pero el caso es que no hubo voluntad ni deseos de 
desistir de aquella locura. 
La entrada a los juegos fue gratuita y antes de la inauguración se sembraron 39 árboles, uno por cada país participante. 
Aunque de lo que más se habla en la rememoración es que Cuba fue el país más destacado en estos juegos. Hubo 
medallas de oro en disciplinas que nunca la habían obtenido y lo más importante para los periodistas: Cuba logró 10 
medallas de oro más que EE.UU. 
Además del esfuerzo de los deportistas (que vaya usted a saber cuán presionados estaban, sin descartar que estuvieran 
inspirados) nadie opina sobre el desgaste que significó ese capricho para los cubanos y cubanas, para la economía y 
mucho menos de cómo influyó en la emotividad de la gente. 
Sonia, una vecina, trabajó en la construcción del hotel de la Villa Panamericana como tantas personas. Durante meses 
hizo muchas horas de trabajo voluntario, llegaba a la casa tarde en la noche. La tarea la convocaba el Partido y ella, 
militante, no podía fallar. De ahí su sorpresa cuando, inaugurado el hotel, se enteró que allí abrirían una farmacia. Tomó 
a la hija (técnica en farmacia dispensarial) de la mano y apenas pudo subir los escalones del hotel. Un hombre vestido de 
traje azul y porte amenazador le impidió la entrada. 
Sonia pedía explicaciones que el tipo no le daba, terminó gritando que ella había ayudado a hacer ese hotel, que no 
podían negarle el derecho de entrar y hablar con el gerente. Nada resultó convincente para el portero, Sonia tuvo que 
retirarse, llorando y maldiciendo. 
Pero días antes había divisado desde una guagua (que como siempre estaba llena de gente) cómo “guardaban” bajo 
tierra varias lomas de materiales de construcción (arena, recebo, cemento, etc.), en el espacio que está entre el nuevo 
estadio y la carretera Monumental. 
El tiempo apremiaba y había que inaugurar la obra a toda costa, si no llegaba el camión para recoger los materiales, 
pues lo más lógico era sepultarlos cuanto antes. Nadie preguntó nada, ahora con ironía mi vecina dice que será de gran 
provecho ese hallazgo para los arqueólogos del futuro. 
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Pero en la televisión no cuentan anécdotas como esas (que seguro hay miles), como no dicen que las locaciones 
estaban vacías y tenían que sacar a los estudiantes del preuniversitario V.I Lenin para llenarlas, trasladándolos en 
guaguas (las llamadas aspirinas); mientras que los alumnos de otros pre-universitarios solo salían de pase a sus casas, 
cada 15 días, en contenedores tirados por una locomotora. 
Se limitan a poner las cifras, a los atletas emocionadísimos dedicando los premios a los mismos que nos pusieron a 
correr, que no tuvieron en cuenta el sacrificio que nos esperaba para lograr la “gran victoria”. 
Cada vez que veo una imagen deportiva, aunque a veces inconscientemente me emociona, no dejo de pensar: bueno ¿y 
qué?, ¿de qué sirve ser el más rápido o el más fuerte o el más flexible? La competencia deja un vacío muy grande 
cuando llegamos a la cúspide, es la sensación de ya llegué y ahora no tengo otra cosa que hacer. 
Pero esa no es la sensación que me invade cuando veo el documental Los mejores de la historia o cuando escucho las 
palabras de elogio a los XI Juegos Panamericanos. Esta vez la sensación es de pequeñez, de inseguridad, en cualquier 
momento inventan otra épica deportiva y todos a participar cueste lo que cueste. No debemos olvidar que en 1999 Fidel 
expresó su deseo de celebrar en Cuba unas Olimpiadas. 
¿Quién dice que no se puede? En caso de que nos otorgaran la sede en algún momento volveríamos a vivir el mismo 
proceso agravado por años de crisis no superada, pero luego se podría hablar otra vez de la “gran victoria”. 
A lo mejor estoy siendo injusta y de esos juegos vino una inyección de dinero que el país necesitaba, pero he buscado en 
diferentes páginas digitales, incluyendo la del INDER, he leído lo que se ha publicado en la prensa nacional, vi el 
documental citado de Julita Osendi y aún no he podido averiguar cuánto dinero gastó Cuba en esos juegos ni cuánto 
recibió a cambio por sus logros deportivos. 
Sería bueno saber (aunque sea veinte años después) lo que significó verdaderamente el sacrificio que se hizo: horas de 
trabajo voluntario, movilizaciones, maratones y la premura para la inauguración mientras en los hogares ya empezaban a 
escasear los alimentos, los productos de aseo y el transporte público casi dejaba de existir. 
 
 

Y PABLO MILANÉS CANTÓ EN MIAMI 
 
Ivette Leyva Martínez 
Quienes asistimos al concierto de Pablo Milanés este sábado (27 de agosto) en Miami tuvimos la sensación de 
asomarnos a ese futuro en que los cubanos podremos disfrutar de los íconos de nuestra cultura con absoluta normalidad, 
al margen de las diferencias políticas y la geografía donde viven. Fue una hora y 35 minutos de comunicación entre las 
dos orillas, como si fueran una. 
Frente al American Airlines Arena (AAA) -donde se realizó el concierto- se congregó un recordatorio del presente: 
alrededor de un centenar de personas protestaron contra la presentación del cantautor cubano, pero a una distancia que 
no permitía que los manifestantes interactuaran con los asistentes al recital. 
Desde temprano hubo un vasto despliegue policial rodeando la Torre de la Libertad y las áreas aledañas a la AAA para 
evitar cualquier tipo de enfrentamiento. 
Esta protesta distaba mucho de la que presencié en 1999, cuando unas tres mil personas abuchearon y acosaron a 
similar cantidad de asistentes al concierto de la orquesta Los Van Van en la hoy olvidada Miami Arena. 
Han pasado 12 años sobre Miami y este sábado las cosas transcurrieron de otra manera. 
Desde los balcones del céntrico coliseo, algunos participantes tomaron fotos de la protesta a una sana y segura 
distancia, como el turista que quiere captar un momento exótico para mostrarlo como souvenir.  
Pablo Milanés apareció en el escenario 40 minutos después de las 8 de la noche, hora anunciada para su presentación, 
mientras el público de pie le gritaba “Pablo, bienvenido”, “Pablo, te queremos”. Estaba vestido completamente de negro, 
al igual que sus seis formidables músicos acompañantes. 
Según el promotor del concierto, el empresario Hugo Cancio, 3,500 personas pagaron entre 85 y 195 dólares para ver al 
legendario artista. 
Para abrir la jornada Milanés escogió “Proposiciones”, una canción que habla de “una entrega apasionada cual si fuera a 
cumplir mi último sueño”. 
“Estoy encantado de compartir esta noche en esta ciudad, y que va a resultar inolvidable y entrañable para mí”, dijo. 
Añadió que cantaría canciones viejas y nuevas “que nos hagan pasar una noche entre amigos”. 
Milanés, de 68 años, escogió cuidadosamente el repertorio de la noche, que incluyó un total de 21 canciones de amor y 
desamor, conflictos existenciales y nostalgias por el tiempo ido, y eludió cualquier referencia política. Complació casi 
todas las peticiones del público, excepto la de cantar “Amo esta isla” (“Se fueron de allá, de aquí, y hoy arrastran esa 
pena, de sentirse entre cadenas”, dice la letra de 1980). El cantautor había declarado previamente que evitaría temas 
que pudieran herir la susceptibilidad de los asistentes. 
Y el público lo recibió con ardor, con gritos y aplausos cada vez que adivinaba la siguiente canción, coreando las letras, 
bailando, llorando, abrazándose, y tratando de captar cada momento con sus cámaras fotográficas y teléfonos -incluso 
varios asistentes llamaron a personas fuera del teatro para que pudieran oír en vivo algunas canciones. Algunas 
banderas cubanas ondearon entre la audiencia. 
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La primera gran ovación sobrevino con “Amor” y luego el cantante introdujo “Éxodo”. 
“Quisiera hacer una canción que hice hace 12 años para el álbum Días de Gloria, por lo que no es casualidad este 
encuentro aquí. Siempre digo que ["Éxodo"] es un puente de amor y homenaje, dedicada a los cubanos que por una 
razón u otra viven fuera de su país”, dijo Milanés seguido de aplausos. 
Luego puso a bailar a buena parte del público con “Ámame como soy”, mientras que “Para vivir” produjo uno de los mejores 
coros multitudinarios espontáneos que resonaron en el American Airlines Arena, culminando en una gran ovación. 
A partir de ese momento, las emociones continuaron en ascenso. El espectáculo transcurrió sin ningún contratiempo 
dentro del coliseo, escenario tradicional de los grandes conciertos que ha visto Miami en la última década. 
Al filo de las 10 de la noche, la voz cálida y potente de Pablo entonó “Yolanda”, otras de las favoritas del público. La 
madre y hermana de Yolanda Benet, la ex esposa del cantante que inspiró la canción, estaban en el público. Le siguió “El 
breve espacio en que no estás”, con la que el cantautor pretendía cerrar su presentación. 
“Ha sido una noche maravillosa e inolvidable”, dijo antes de retirarse tirando besos al público que lo hizo retornar al 
escenario. Alguien le puso una bandera cubana en los hombros y para la despedida final cantó “Ya ves” y “Yo no te pido” 
-que arrancó sonrisas de complicidad entre el cantante y el público al cantar: “De lo pasado no lo voy a negar/el futuro 
algún día llegará/y del presente, qué me importa la gente/si es que siempre van a hablar”. 
Se fue del escenario visiblemente emocionado y contento, despidiéndose del público que casi no podía creer que había 
visto a Pablito Milanés en Miami. 
Publicado en http://cafefuerte.com  
 
 

CARTA DE ANTONIO CEREZO: QUERIDOS PAPÁ Y MAMÁ 
 
Queridos papá y mamá. 
Han pasado dos años y medio desde que recuperamos nuestra libertad, mismo tiempo en el cual no les hemos escrito. 
Pero esta es una fecha importante para nosotros y por eso creo que vale la pena hacerlo. Sé que los órganos de 
seguridad del Estado leerán esta carta y que tal vez, porque ya lo hicieron antes, expresiones de afecto plasmadas en 
ésta sean utilizadas cuando nos amenacen nuevamente, sin embargo estoy convencido que ese hecho no puede 
desvirtuar nuestros sentimientos ni nuestras palabras. 
Como ustedes seguramente recuerdan ya pasaron diez años desde aquél día en que fuimos detenidos, torturados y 
encarcelados en el penal de máxima seguridad que se llama “Altiplano”: qué días aquellos de incertidumbre, de temor, 
pero también de certezas, de saber, de estar convencidos de que lo más importante es la dignidad del hombre y de que 
nuestros actos son lo que nos definen. 
Hay cosas que no olvidamos, hay cosas que no olvido: la tortura, las amenazas, lo que decían el militar y el policía que 
nos interrogaron mientras nos torturaban. ¿Cómo olvidar los argumentos que justificaban la tortura? ¿Cómo olvidar esa 
voz que me decía que me torturaba porque ellos sí querían que hubiera pobres, sino, quienes les iban a lavar los carros? 
Así como hay personas que luchan con total entrega por la justicia, por acabar con esta realidad que nos lacera a todos o por 
la paz; hay personas que luchan con total entrega para mantener el estado de las cosas, hay personas sin ningún dejo de 
compasión, capaces de torturar, de asesinar, de desaparecer a otras personas y hacerlo, además, desde las instituciones del 
Estado, de un Estado que se supone debe velar por el respeto de los derechos humanos de toda la población. 
Hay quienes piensan que tanta maldad en una persona o en muchas no es posible y que todavía tienen algo bueno en su 
ser. Yo pienso que eso es negarse a ver la realidad, es negar el dolor infligido premeditadamente a otros seres humanos, 
es negar que hay planes y estrategias cuyos métodos implican la destrucción por medio de la sevicia de otros seres 
humanos; es como negarse a ver una realidad cruel, tan cruel que es necesario aferrarse a la posibilidad de que las 
personas se vuelvan buenas o recuperen la bondad que han perdido hace mucho tiempo y han enterrado junto con los 
derechos humanos violados de forma sistemática y permanente de millones de personas. Quién sabe, tal vez pienso así 
porque las cárceles federales de máxima seguridad son escuelas para entrenar violadores de derechos humanos y en 
donde nosotros, los presos, las personas que estuvimos ahí y las que continúan estando somos o fuimos con quienes los 
custodios aprendieron a violar los derechos humanos. 
No puede haber bondad donde no hay compasión, no puede haber humanidad, donde los hombres se afirman 
negándola, la de otros y la suya misma; donde unos hombres son tratados como cosas o animales y por ello quienes los 
tratan así tienen el derecho e incluso la obligación de hacerlos sufrir.  
Y si la cárcel es tan sólo un ejemplo de esta deshumanización creciente el resto de espacios sociales también lo son, 
salvo los pequeños esfuerzos que se aferran con actos a la posibilidad de desarrollar nuevas formas de relación entre los 
seres humanos. 
Estoy convencido de que sólo la unidad de esos pequeños esfuerzos puede cambiar la realidad injusta y cruel en la cual 
vivimos. Sí, la unidad, esa palabra tan fácil de escribir, de pronunciar, pero tan difícil de construir, sobre todo cuando se 
nos olvida qué es lo importante: y en este caso lo importante, lo verdaderamente importante, es detener esta maquinaria 
de muerte y desolación que han echado a andar en nuestro país, sin olvidar que la única garantía de que no vuelva a 
funcionar es resolver de raíz las causas económicas, políticas y sociales que hacen posible que funcione. 
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Los extrañamos mucho queridos viejos, más ahora que la familia crece y no hay posibilidad de disfrutar del hecho juntos; sin 
embargo siempre que pienso en ese asunto de la distancia física, irremediablemente, inevitablemente pienso en las miles de 
familias que ya no pueden estar juntas, a las cuales la necesidad económica o la violencia impuesta desde el Estado ha 
fragmentado, cuántos hijos sin ver a sus padres, cuántos padres que han enterrado o lloran la desaparición de sus hijas, de 
sus hijos ¿acaso ese es el destino inevitable de nuestra sociedad? Llorar a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos de 
manera forzada, a nuestros ejecutados extrajudicialmente, ¿no bastó con el horror de los campos de concentración nazis? 
¿Con los cientos de desaparecidos y masacrados de la décadas de los sesentas, setentas, ochentas, noventas? ¿Qué dios 
bárbaro no se sacia con la sangre de miles de personas? Pero no hay nada místico ni teológico en este asunto, todo se trata 
de dinero, de capital, de que una pequeña parte de la población siga exprimiendo al máximo a otra, que siga viviendo a costa 
de otra, que siga afirmando su inhumanidad negando la humanidad de otros y la suya misma. 
En este contexto tan adverso a veces, muchas veces, es más difícil ver la esperanza de que es posible vivir de otra 
manera; en este contexto tan adverso es más fácil dejar de luchar por lo esencial y comenzar a luchar únicamente por lo 
posible; en este contexto donde lo que se pone en juego es la supervivencia física de miles de personas es más fácil 
cruzar los límites éticos y morales para salvarse uno solito como individuo o sólo salvar a quienes se tiene cerca, porque 
los lazos de la solidaridad y del afecto se van haciendo delgados y débiles, sobre todo cuando se le pierde aprecio a la 
vida colectiva y se deja de sentir el dolor ajeno como propio. 
En este contexto el camino de la congruencia se hace más difícil, porque ser congruente a veces significa, si no la 
soledad, por lo menos verte reducido en tus posibilidades de establecer relaciones humanas con base en la verdad, en la 
sinceridad y en búsqueda común de soluciones colectivas a problemas comunes…y sin embargo, creemos en el ser 
humano, en su capacidad de luchar, de resistirse a seguir viviendo en la enajenación total, en su capacidad de amar y de 
pensar en función de todos o, por lo menos, en las mayoría de la sociedad, de nuestro pueblo. Creemos en el ser 
humano no como un acto ciego creemos porque existen otras personas que nos han demostrado con sus actitudes que 
vale la pena creer, porque ellas nos han acompañado muy de cerca o de lejos en este andar que desde hace diez años 
continuamos en otras circunstancias. 
Que la cárcel te marca es cierto, así, tan profundo como nos marcaron sus enseñanzas, de eso que el viejo decía era 
amar al pueblo…y por amor resistimos y por amor resistiremos, pero también por otro sentimiento tan humano y legítimo 
como lo es el odio, porque también nos enseñaron a odiar la injusticia, el abuso, el hambre que provocan unos pocos 
sobre muchos, la miseria económica, pero también la moral… 
Hace diez años, queridos viejos, los más grandes temores que me asaltaban eran no ser lo suficientemente fuerte para 
aguantar lo que en ese momento era incierto; era no ser digno, era no ser fiel a mis convicciones y a lo que yo entiendo 
que es mi pueblo, era perder a mi familia y derrumbarme y no ser capaz de continuar con dignidad lo que me tocara vivir 
si me tocaba estar vivo. Hoy no les puedo decir que no tengo miedos, los tengo, porque este monstruo que come gente 
no tiene llenadero, no ha saciado su sed de sangre, la cuota de dolor de la que vive, porque pueden lastimarnos (como lo 
siguen haciendo con cientos de personas) y otra vez, nos pueden arrancar todo de pronto y nuevamente comenzaremos 
casi de cero con nuestro caminar si es que podemos. 
Queridos viejos: aunque lejos seguimos juntos, el afecto que nos tenemos jamás podrá ser destruido, los seguimos 
amando y así será mientras haya vida para hacerlo…tal vez la vida y las circunstancias no nos permitan nuevamente 
estar todos juntos, pero estoy seguro que todo habrá valido la pena si la congruencia nos acompaña en cualquier lugar, 
momento y forma en que nos toque morir o en que otros decidan y ejecuten nuestra desaparición física. 
Diez años queridos viejos…cuídense mucho…intentaremos seguir fieles a nuestro camino eso es lo único que les 
podemos asegurar… Besos y abrazos para ustedes. 
Los ama Antonio y Emi, Francisco, Héctor, Alejandro y el más pequeño, aunque ellos no hayan escrito… 
PD. Papá y mamá, hoy seguimos tratando de no romper aquella famosa regla: “no dejar de ser nosotros mismos”. Emi. 
Mexico DF a 30 de agosto de 2011 
http://www.comitecerezo.org/spip.php?article1008 

 
 

LEVANTA UNA PIEDRA EN MÉXICO Y SALTARÁ LA CORRUPCIÓN DE 
GOBIERNO, EMPRESARIOS Y NARCO 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Se denuncia a un gobernador y se descubre todo una red de empresarios de la mezclilla totalmente metidos en la 
pornografía infantil. Se denuncia a un cura y se descubre todo la corrupción y protección del alto clero en pederastia. Se 
quema una guardería más 48 niños y salen a la luz enormes negocios en guarderías concedidas a familiares de 
funcionarios y empresarios para enriquecerse. Se hacen disparos en un estadio de fútbol y salen los enormes negocios 
que se hicieron en su construcción y en las de otros estadios. Hace una semana murieron 53 personas quemadas en un 
casino de juegos y aparecen los funcionarios, empresarios y narcotraficantes que están alrededor de estos fantásticos 
negocios. ¡Por favor, levanten más piedras para ver como hierve la corrupción! 
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2. El PAN levanta una piedra en Coahuila y descubre el gigantesco endeudamiento del estado durante el gobierno del 
hoy presidente Nacional del PRI; el PRI levanta una piedra (usando las cámaras de televisión) en Monterrey y descubre 
que el hermano del presidente del PAN de Monterrey recibía grandes cantidades de dinero de los dueños de casinos. 
Quiebra una línea de aviones (Mexicana) y aflora la corrupción de Azcárraga y el gobierno. Mueren enterrados varias 
decenas de obreros mineros y se descubre el gigantesco negocio de los empresarios mineros en colusión con el 
gobierno. Asesinan a migrantes centroamericanos y se descubre toda una red protegida para la misma secretaría. 
Parecería que son simples denuncias, sin embargo es una realidad que sucede diario en este país 
3. Hoy publicó la revista Proceso que Felipe Calderón exigió a diez destacados narcoempresarios de Monterrey -dueños 
de casinos- 10 millones de dólares a cada uno. Después de leer revista Proceso de hoy yo le diría a la mojigata Vázquez 
Mota que no pida permiso para asegurar su candidatura porque el seguro candidato del PAN será el secretario de 
Hacienda, el señor Cordero. ¿O algún ingenuo podría pensar que el narco va quedar al margen? De todas maneras sea 
quien fuese el candidato del PAN sólo servirá de pantalla porque la clase empresarial, de los medios de información y 
hasta el narco que ahora será más importante su intervención, ya escogieron al PRI: en primer lugar a Peña y de 
emergente a Beltrones. Parece que el PAN ya tuvo su oportunidad y no pudo, fue peor que el PRI. 
4. Proceso publicó: “El ataque al casino Royale de Monterrey destapó un entramado de corrupción entre empresarios, 
autoridades y la delincuencia organizada que conviven en la industria del juego o bien se la disputan abiertamente. El 
individuo más representativo de esa amalgama es conocido como el ‘zar de los casinos’ cuyo dinero se ha usado 
presuntamente en las campañas de varios políticos panistas. Son ganancias de 24 millones de dólares anuales por cada 
casa de apuestas”. Así que pobres aquellos políticos tontos, o que quieren hacernos tontitos a nosotros, que niegan que 
los narcotraficantes no influyen en las campañas, los procesos electorales y luego sobre los gobernantes. Los “topes de 
gastos de campaña” son una vacilada engañabobos; los candidatos gastan el doble y el triple. 
5. Siguen aún pendientes –sin aclarar- los gastos multimillonarios en los festejos y en las obras del “Bicentenario” en los 
la SEP de Lujambio intervino. No se sabe nada de los millones que desaparecieron en el ISSSTE de Miguel Angel 
Yunes, de los negocios de los medicamentos que tanto reclaman los derechohabientes, pero tampoco de los 21 mil 
maestros comisionados por Esther Gordillo en el SNTE que no imparten clases y se dedican a encabezar la delincuencia 
electoral. Son mil y un problemas que el pueblo desconoce o que sabe que existen, pero no se organiza para reclamar. 
¿Cuánto hay que esperar para que la población tome conciencia para salir a la calle junta a la izquierda social honesta? 
Por ahora hay que seguir levantando piedras y desenterrando la enorme corrupción del poder. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
 
 

LA CIA Y GADAFI COLABORARON EN ENFRENTAMIENTO A DISIDENTES 
 
Reuters 
Los documentos encontrados en la oficina del jefe de Inteligencia de Muamar el Gadafi indican que los organismos de 
espionaje estadounidense y británicas ayudaron al derrocado gobernante a perseguir disidentes en Libia, dijo el sábado 
la organización pro derechos humanos Human Right Watch (HRW). 
Los documentos fueron descubiertos por miembros de HRW en las oficinas abandonadas del antiguo jefe de espionaje y 
ministro de Exteriores, Musa Kusa. La organización humanitaria informó de que descubrió cientos de cartas 
intercambiadas entre la CIA, el MI6 y Kusa, que se encuentra exiliado en Londres. Las misivas de la CIA estaban 
encabezadas con la fórmula "Querido Musa" y estaban firmadas de manera informal sólo con los nombres de pila de 
responsables del organismo estadounidense. 
La autoridad militar de Trípoli nombrada por el Gobierno provisional, Abdel Hakim Belhadj, fue una de las personas 
capturadas y enviadas a Libia por la CIA, según HRW. "Entre los archivos que descubrimos en la oficina de Musa Kusa 
hay un fax de la CIA de 2004 donde informa al Gobierno libio de que están en condiciones de capturar y de entregar a 
Belhadj", explicó a Reuters Peter Bouckaert de HRW, quien integró del grupo que encontró los documentos. "Esta 
operación efectivamente tuvo lugar. Fue capturado por la CIA en Asia y fue colocado en un vuelo secreto hacia Libia 
donde fue interrogado y torturado por los servicios secretos del país", agregó. Belhadj dijo haber sido torturado por 
agentes de la CIA antes de ser enviado a Libia, donde relató haber sido víctima de abusos en la famosa prisión de Abu 
Salim en Trípoli. 
Los servicios de inteligencia occidentales comenzaron a cooperar con Libia después de que Gadafi abandonara su 
programa para construir armas no convencionales en 2004. Sin embargo, los archivos muestran que la cooperación con 
la CIA y el MI-6 fue más extensa de lo que se creía, según analistas. La profundidad de la cooperación podría molestar a 
los miembros del Consejo de Transición Nacional, el actual liderazgo libio, muchos de los cuales se han opuesto desde 
hace mucho a Gadafi y ahora son responsables del nuevo rumbo de las relaciones exteriores del país. 
Bouckaert mostró a Reuters foto de varios documentos en su ordenador y también de fotos de cartas que afirmó que 
eran misivas de la CIA y firmadas por "Steve". También desplegó fotografías que dijo que eran de cartas del MI6 que 
aportaban información a Libia sobre los disidentes en Reino Unido. "Nuestra preocupación es que estas personas fueron 
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entregadas a las fuerzas de seguridad libias y que fueron torturadas y que la CIA sabía qué pasaría cuando envían a 
personas como Abdel Hakim a los servicios de seguridad libios", aseguró Bouckaert. 
Tomado de: Portal CubaSí Rotativas 
 
 

CHILE: UNA FLECHA PARA EL CAMBIO 
 
Dauno Tótoro 
El ambiente en Chile, en las calles, está sumamente enrarecido y tenso, como si una olla a presión se aprontara a hacer 
explosión. No es casualidad que los tres últimos meses nos recuerden, a muchos, el ambiente de Chile en los comienzos 
de la década de los años 80, cuando nosotros éramos estudiantes. Es una percepción, o sentimiento, contradictorio. Por 
una parte está la alegría y entusiasmo que genera constatar que, finalmente, este no era el "pueblo dormido y 
amaestrado" que nos querían hacer creer. Por otro, los que tenemos algo más de experiencia, sentimos síntomas 
inocultables que señalan que esto se dirige hacia un estallido que nadie puede predecir. 
De todos modos, cualquier cosa, cualquier evento que rompa la nata gelatinosa en que Chile ha estado sumido durante 
los últimos 35 años, es una buena noticia. No es casualidad que sean precisamente los chilenos más jóvenes (de entre 
13 y 27 años, en su mayoría), los que han remecido al país en una escala Richter superior a la del terremoto de febrero. 
Imagínate: ¡ninguno de ellos había nacido aún para las postrimerías de la época de la dictadura! 
Lo que sucede acá, y es una constatación compartida por la gran mayoría de las opiniones circulantes, es que el sistema de 
esclavitud (créditos, consumo, endeudamiento imposible, pobreza de contenidos, etcétera) sumado al más aberrante y descarado 
proceso de enriquecimiento inmoral de un puñado de empresarios mediante el lucro en todas aquellas áreas que debieran ser 
consideradas como derechos de un pueblo (salud, educación, transporte público, pensiones, etcétera) ha llegado a su límite. 
En éste, el país latinoamericano que presenta los más altos índices de "crecimiento económico" y que participa "de igual 
a igual" en el club de los países miembros de la OCDE, se da que la distribución de la riqueza (la brecha) lo sitúa entre 
las 10 naciones más injustas del planeta; que siendo éste el país con mayores reservas mundiales de cobre y litio (los 
dos recursos más apetecidos por la industria mundial), un 70% de la explotación minera está en manos de trasnacionales 
que NO TRIBUTAN; que las utilidades de la estatal CODELCO, que explota el 30% restante, se acumulan en 
instituciones financieras especulativas en bancas y corredoras de valores en Estados Unidos y Europa, sin que se 
destinen masivamente a programas de desarrollo social; que una familia promedio en Chile deba disponer del 45% de 
sus ingresos mensuales para cubrir gastos de educación de sus hijos, salud de sus miembros y transporte público 
(educación, salud y transporte de pésima calidad); que los subsidios estatales para la educación universitaria sean 
entregados por parejo a las Universidades del Estado y a las instituciones privadas (que lucran); que la educación 
escolar, con un 93% de los niños chilenos atendiendo colegios públicos o semi-subvencionados, se administre mediante 
la figura de "sostenedores" municipales, es decir, empresarios de la educación que ganan cuotas por lista (por cada 
alumno que diga "presente" en el llamado de la mañana)… y bueno, un largo etcétera que, finalmente, puede resumirse 
en que -mal que mal- la constitución que rige el destino político de este país es aquella heredada de la dictadura y que en 
20 años de gobiernos de la alianza demócrata cristiana-socialista jamás fue modificada. Hoy los gobernantes son 
directamente (y sin maquillaje) los empresarios. Todos son empresarios multimillonarios, todos, desde el presidente 
Piñera y hasta el último de sus ministros. Todos, sin falta, son socios en grandes conglomerados de los mismos rubros: 
educación, salud, transportes, inmobiliarias, banca, pesca industrial, forestales, salmones… ¡¡todos!! Como verás, tienen 
demasiado que perder en caso que se cuestione un ápice la "institucionalidad" que consagra el "derecho al lucro" como 
motor del desarrollo. Baste sólo un detallito para dar cuenta de cómo funciona la cosa: en Chile, cuando los trabajadores 
de una empresa (sea ésta estatal o privada) votan la huelga, el empresario tiene el derecho legal de contratar a la misma 
cantidad de trabajadores de reemplazo mientras dure la huelga. Ley del Trabajo. 
El conflicto de fondo en el tema de la movilización por la educación no es diferente al de otros requerimientos básicos: la 
desigualdad… en definitiva, el modelo capitalista a ultranza (que eufemísticamente llaman neoliberalismo). Como bien 
sabes, Chile ha funcionado históricamente como una especie de laboratorio social en el que se ponen a prueba "ensayos" 
para medir las reacciones y resultados. En este laboratorio es donde surge este Frankenstein del modernismo, un monstruo 
que trabaja más horas laborales que ningún otro trabajador del mundo; un monstruo que no tiene garantías constitucionales 
y al que las autoridades de turno le enrostran (textualmente, palabras del Presidente) "verdades" tales como que "la 
educación es un producto, no un servicio social, se transa y se debe transar en el mercado, pues es éste quien mejor lo 
regula". Pero lo mismo sucede en todos los otros ámbitos. El problema es que todo tiene su límite. Las demandas del 
movimiento social por la Educación son claras, contundentes y… para muchos, anacrónicas, fuera de esta época: 
educación (escolar y universitaria) gratuita, estatal, laica y de calidad, garantizada constitucionalmente por el Estado. Nada 
nuevo bajo el sol, pero esta vez se trata de una demanda que atenta frontalmente contra las bases mismas del proyecto de 
desarrollo desigualitario. Los estudiantes (nuevamente textual de parte de las autoridades) son clientes ante todo. Un niño o 
niña cualquiera en Chile tiene dos posibilidades en la lotería de la vida: nacer en el seno de una familia con recursos o nacer 
en una familia sin recursos. La apuesta es alta y estrecha, al punto que sólo entre un 5 y un 8% de estos niños la ganan. Si 
eres de los afortunados, tienes una gama importante de posibilidades (todas caras, pero para eso está la fortuna de tus 
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padres). Si la pierdes, la cadena trófica te conduce invariablemente por el mismo sendero (este es el meollo del asunto): 
educación preescolar, básica y media en colegios sin infraestructura, con profesores muy mal pagados (que, además, 
surgen de las universidades a las que han accedido como premio de consuelo, pues la carrera docente en Chile es sólo la 
alternativa que está al alcance de aquellos alumnos que tienen malas calificaciones, que han tenido un mal desempeño en 
las pruebas de acceso a la educación superior, y que no pueden aspirar a salarios mayores que dos sueldos mínimos 
mensuales); y entonces, en la etapa escolar tienes la opción de acudir a un colegio (liceo) estatal o a uno administrado por 
tu municipio mediante la figura antes señalada de los "sostenedores"; al terminar tu formación escolar, y si eres parte del 
30% de los egresados que ingresa a la Universidad, tienes que rendir un examen de admisión en que compites contra los 
que han vivido una formación escolar en colegios particulares (con infraestructura, con buenos profesores) y finalmente, si 
eres realmente una lumbrera, acceder a una carrera profesional que te prometa "movilidad social" como espejismo de la 
"meritocracia". Para ello, debes endeudarte. No hay universidades gratuitas en Chile. El promedio es el siguiente: para 
estudiar una carrera universitaria de cinco años de duración, tus padres o tú deben contratar un crédito estudiantil en un 
banco, con una tasa de interés del 6 al 7%, con cuotas pagaderas de 20 a 25 años. Eso significa, para la media, que una 
vez recibido como profesional, pagarás durante unos 20 años, algo equivalente al 40% de tu salario en cancelar una deuda 
crediticia bancaria usurera (por lo general, pagas entre 3 y 5 veces el monto prestado). Entonces, para ver vías de salida a 
este atolladero (que atenta frontalmente contra cualquier promesa, como las que hace la derecha y la Concertación, 
quienes pregonan que para el año 2018 Chile será un país desarrollado), los analistas críticos al modelo comparten una 
misma receta: aumentar el aporte estatal a la educación del 0,8% del PIB (el más bajo de los países de la OCDE) a un, por 
lo menos, 2% del PIB (para quedar en la media de la OCDE); una reforma tributaria que permita aumentar este aporte 
estatal (es decir, aumentar el impuesto al lujo, el impuesto a las utilidades, el impuesto a la renta, hacer realidad el impuesto 
a las trasnacionales de la minería, la celulosa, la salmonicultura y la pesca industrial); una reforma constitucional de 
profundidad que garantice la obligación del Estado en materias de desarrollo social; transformar la carrera docente de un 
infierno de consuelo a una profesión valorada y bien remunerada; invertir masivamente en infraestructura educacional. Esto, 
en dinero, significa aumentar el presupuesto de la nación destinado a educación en 4 mil millones de dólares anuales, para 
siempre (reajustables). Piñera, en su desesperación, ha propuesto un aporte extraordinario de 4 mil millones de dólares a 
ser invertidos de modo gradual y por única vez, en los próximos siete años. Ese es lo que llama su Gran Acuerdo Nacional 
por la Educación. Es decir, hablando sólo de los próximos siete años, Piñera ofrece 4 mil millones de dólares; la realidad 
exige por lo muy bajo un piso de 28 mil millones de dólares en el mismo período. Es por eso que, desde los inicios del 
movimiento estudiantil en su etapa más visible, que comenzó hace unos tres meses, se integró (aparte de las 
reclamaciones netamente educacionales), conceptos tales como: Asamblea Constituyente (una nueva constitución para 
Chile que emerja de un debate ciudadano); plebiscito (referendo) para aprobar-desaprobar la presencia del lucro en la 
educación; desmunicipalización y estatización de la educación; nacionalización del cobre y de los recursos naturales (para 
financiar las transformaciones), y reforma tributaria. La respuesta transversal a esta demandas "extraeducacionales" fue: 
dejen eso a los expertos, ¡¿qué hacen estos niños hablando cosas de grandes?! 
Ahora, ¿por qué son los estudiantes precisamente quienes tienen hoy en jaque al modelo, y no los trabajadores? En 
primerísimo lugar, porque está en la naturaleza de los más jóvenes el soñar más fuerte y más alto; también porque es en 
la educación donde son más palpables los estragos de la brecha social que secciona a este país; además, porque la 
promesa de "desarrollo" no es posible de cumplir con un pueblo mal educado. Vaya, nada nuevo bajo el sol; ya durante 
la dictadura la resistencia se concentró fuertemente en el mundo estudiantil. 
¿Por qué no los trabajadores? Por trauma (alimentado por la persistente campaña del terror del Estado, de los medios de 
comunicación y de sus empleadores); por cobardía (pues el sindicalismo en Chile fue completamente desmantelado durante la 
dictadura -con sus leyes y código del trabajo-); por el enquistamiento del egoísmo como plataforma de movilidad social (los 
trabajadores de la gran minería, por ejemplo, realizan movilizaciones, paros y demandas que tienen que ver con el monto de los 
bonos de productividad de fin de año, pero no con la nacionalización de los recursos o la reformulación de las leyes laborales). 
La pregunta del millón: ¿hay alguna estructura organizativa dentro del movimiento estudiantil chileno que permita tener 
expectativas realistas de que toda esta movilización y presión social desemboque en un cambio radical de proyecto de 
nación donde la derecha dueña del país deje de ser la que conduce al país? 
Mi respuesta tentativa: NO. No, porque el movimiento por la educación no está estructurado en torno a una organización 
única, ni en torno a una ideología común. No, porque se trata de un movimiento reivindicativo heterogéneo. No, porque 
no les corresponde a los estudiantes la titánica tarea de conducir un cambio de esa naturaleza. Sin la participación de los 
demás estamentos de la sociedad, que alcen y abracen y defiendan sus propias reivindicaciones y se sumen a las de 
corte nacional (nacionalización de los recursos naturales, reforma tributaria, nueva constitución, fin al binominalismo, 
etcétera), ese cambio no es posible… sólo surgirán modificaciones medianas, buenas pero medianas. Pero la pelea de 
fondo, que debe sumar a estudiantes, trabajadores, intelectuales, pequeños y medianos empresarios, profesionales es 
más conocida que el hilo negro y se llama revolución… Sin el estigma de caricatura de lo que HBO muestra cuando se 
habla de revolución. Pero de que significa guerra a muerte al modelo capitalista, eso no puede soslayarse. 
Ahora bien, el gran mérito que hasta el momento ha tenido el movimiento netamente estudiantil por reformas al modelo 
de educación en Chile es, precisamente, que han desbordado su propia urgencia y consigna y han logrado establecer el 
debate nacional en un sitial de mucho más envergadura. Cuando los estudiantes secundarios (¡niños!) lograron sitiar en 
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la discusión nacional temas como los estructurales (que van más allá de las reformas educacionales), abrieron una 
puerta que había estado sellada a plomo durante décadas. 
Me parece adecuado, para entender lo que está sucediendo, hacer una analogía entre los movimientos sociales en el 
Chile de este momento y una flecha capaz de penetrar la dura coraza del sistema político, económico y social que se nos 
ha impuesto… y ojalá alcanzar al monstruo en pleno corazón. 
En estos instantes la flecha tiene su parte más aguzada, la parte con más filo, en el sector de los estudiantes 
secundarios (aquellos de entre 13 y 18 años de edad y preponderantemente los alumnos de colegios municipalizados y 
liceos públicos, que son los más afectados por el modelo). Son ellos, sin dudas, los que van tirando la carreta para que 
ésta no se detenga ni se desvíe. Los llaman “intransigentes” y lo son. Es notable escucharles decir que por supuesto que 
están en disposición de conversar y de negociar con la contraparte, pero sólo y sólo si esta negociación parte desde un 
piso básico, no-negociable: una nueva Constitución que incorpore en su parte fundamental la obligación del Estado para 
garantizar una educación (secundaria y universitaria) gratuita, estatal, laica y de calidad. Sin ese piso, no se negocia. Lo 
complejo de esto es que lo que para los secundarios es el “piso”, para la contraparte es el “techo”. 
Las otras tres estructuras que conforman la cabeza de la flecha son, en primer lugar, los estudiantes universitarios; en 
segundo, el Colegio de Profesores; y en tercero (incorporándose cada vez con más energía y presencia) los apoderados 
y las familias de los estudiantes. 
Para que una flecha sea un arma contundente requiere, además de la afilada cabeza, una sólida y larga asta. Para que 
esta flecha contundente de en el blanco, le es imprescindible, además, la plumilla que oriente su recorrido. Creo que el 
asta está comenzando a dibujarse y ella se compone por la sumatoria de los más diversos actores que componen la 
sociedad chilena, el sector de los afectados negativamente por el modelo (es decir, todos, menos los grandes 
empresarios y la clase política a la que le acomoda el binominalismo). Estos son los trabajadores, los campesinos, los 
profesionales, los intelectuales, los artistas, los sociólogos e historiadores, los pequeños y medianos empresarios. En 
cuanto a la plumilla que oriente el curso de la flecha, afortunadamente quienes en estos momentos “llevan la batuta” no 
están dispuestos a ser manipulados por ningún partido político… y plantean con claridad certera (y son acompañados en 
esta propuesta por una creciente mayoría), la conformación de una Asamblea Constituyente con participación de toda la 
sociedad. Y, fíjate qué curioso, los pasos de la movilización van encaminándose en esa dirección. 
No hay que dejar de lado, además, que toda esta movilización se está dando en el contexto de una masiva desaprobación 
ciudadana al mundo político e institucional. La última encuesta nacional (que es previa al estallido de la crisis), le da a 
Piñera un 26% de aprobación (y eso que ganó las elecciones presidenciales con el 52% de los sufragios). Lo mismo pasa 
con la Alianza (UDI, RN) y con la Concertación, en que ninguno de ellos logra aprobación ciudadana por encima del 30%. Y, 
al mismo tiempo, cerca del 80% de los encuestados aprueba o apoya los motivos de la movilización estudiantil. 
A mi parecer es la propia forma de organización de los estudiantes movilizados la que da garantía de su permanencia en 
el tiempo sin intervenciones desastrosas de terceras partes. No existe, a nivel de los secundarios, una única instancia de 
organización. Cada colegio en movilización tiene su propio centro de estudiantes elegido democráticamente entre el 
alumnado. Las decisiones se toman en asamblea. Los colegios luego se agrupan, para efectos de participar en 
movilizaciones o en las tomas, en la forma de cordones territoriales. Luego, existe la figura de las asambleas nacionales 
y metropolitana, a la que asisten las directivas de los centros de estudiantes de los distintos colegios. Es ahí donde se 
establecen los procedimientos y lineamientos políticos que determinan los pasos a seguir (previa consulta de las 
propuestas a sus bases). Entre los secundarios no hay predominancia de partidos políticos y la tendencia más notoria es 
la adhesión a principios más que nada inclinados hacia el anarquismo. 
Los universitarios cuentan con Federaciones de cada universidad, de Arica a Punta Arenas; éstas son electas 
democráticamente en cada universidad, al igual que los centros de alumnos de las facultades. Luego, existe una coordinación 
o superestructura que conglomera a las distintas federaciones, la CONFECH, que a modo de asamblea consultiva, igualmente 
delinea las acciones y las políticas de los estudiantes de la educación superior. En la CONFECH solamente participan las 
universidades que conforman el “Consejo de Rectores”, es decir, Universidades públicas o semipúblicas. Las privadas son 
invitadas a discutir, pero no tienen voto. En el mundo universitario sí hay mucha más presencia e injerencia de los partidos 
políticos, en particular del PC, en el que militan al menos dos de los principales y más visibles dirigentes: la presidenta de la 
FECH (Universidad de Chile) y el Presidente de la FEUSACH (Universidad de Santiago)… pero en total suman más de 20 
presidentes de federaciones universitarias y la mayoría pertenece a una suerte de “nueva izquierda”, con posiciones más 
radicales que las del PC. El Colegio de Profesores, por su parte, está claramente dirigido por el PC. 
Un tema que ha sido sumamente interesante en el último tiempo tiene que ver con la legitimidad del movimiento. A nivel 
de los secundarios, por ejemplo, los colegios se dividen entre los que están en clases de modo normal, los que están en 
clases pero con carácter de “movilizados” y los que persisten en toma (que son los menos). El Estado calcula que los 
estudiantes secundarios que se encuentran en toma desde hace dos a tres meses son no más del 9% del total, sin 
embargo, cuando las asambleas de estudiantes secundarios llaman a movilizarse a las calles, logran aglutinar entre 30 y 
40 mil participantes, sólo en Santiago. Los Universitarios viven una situación similar, con más planteles en “paro” que en 
toma, pero cuando secundarios y universitarios convocan a la calle, aglutinan, a nivel nacional, a un número que oscila 
entre los 200 y los 300 mil participantes. 
Otro asunto peculiar tiene que ver con el agotamiento o no agotamiento del movimiento. Imagínate que llevan tres meses 
movilizados, con movilizaciones callejeras cada tres días en promedio… y siguen siendo muy masivas, de hecho, aumentan 
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en número. La violencia, que tanto se teme pueda dañar el posicionamiento del movimiento y sus demandas en la sociedad 
en general, no ha tenido ese efecto. Claramente hay un reconocimiento generalizado que indica que es conocido el origen 
de la violencia en las manifestaciones: la represión… aún cuando nadie niega la existencia de entre mil y 2000 jóvenes que 
de modo persistente concitan a la violencia en las marchas. El día 4 de agosto, por ejemplo, fue uno de los más violentos; el 
gobierno había prohibido la marcha y llenó de Fuerzas Especiales el centro, que se convirtió en un campo de batalla 
espeluznante. Había una convocatoria a la gente, al ciudadano común y corriente, para que esa misma noche hiciera 
manifestación de su apoyo a las demandas estudiantiles mediante el ruido (de cacerolas, pitos, cascabeles, lo que fuera)… 
y a pesar de la violencia, Santiago se convirtió esa noche en una caja de resonancia impresionante. 
En fin, quién sabe qué va a suceder. Las maniobras del gobierno han sido muy mal planificadas. Primero apostaron por el 
desgaste, pero eso no sucedió; por el contrario, el movimiento se incrementó y aumentó el apoyo a nivel de la opinión pública. 
Luego apostaron por prohibir las manifestaciones, y sólo lograron grandes niveles de violencia, sin que se perdiera el apoyo 
ciudadano. Ahora da la impresión que se aprontan a una represión más sofisticada, persecuciones directas a los dirigentes, 
desalojos por la fuerza de los colegios y universidades tomados… en fin. Los estudiantes siguen firmes y sin fisuras mayores 
entre ellos. Todos tienen claro que el riesgo de que se pierda el año académico es enorme, pero los estudiantes están 
dispuestos a perderlo. Han avanzado demasiado como para ceder ahora con amenazas que apelan al individualismo. 
Publicado en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/09/05/una-flecha-para-el-cambio/ 
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