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OCHO RESPUESTAS LIBERTARIAS PARA EL SEÑOR COMPAÑERO 
(O VICEVERSA) ENRIQUE UBIETA 
 
Marcelo “Liberato” Salinas 
1. Explorando desconciertos 
Una de las cosas más desconcertantes y terribles que nos ha enseñado el siglo XX es que los gobiernos “revolucionarios”, 
“socialistas”, “antiimperialistas”, han reproducido en capacidad y en procederes represivos a los gobiernos mas clásicamente 
burgueses frente a la contestación anticapitalista universal. Más allá de los mentalmente limitados Libros negros del 
comunismo, que manejan el asunto de la comparación de los niveles represivos entre ambos sistemas opresores del siglo XX, 
a nivel de simple matemática y cálculo, la represión de los capitalismos estatales “socialistas”, ha tenido efectos más 
devastadores a nivel moral, porque han condenado los impulsos telúricos a la justicia y la igualdad de donde han surgido, a ser 
simples delirios incomunicables, que solo se pueden articular en lo adelante por medio de la política de los príncipes 
revolucionarios o por medio del retorno a formas más o menos encubiertas de capitalismo tradicional. 
Trotsky en su, por demás, enjundioso libro La revolución traicionada creyó que el fin de la tiranía burocrática en la URSS 
comenzaría cuando la clase obrera, salida inmune mentalmente de la noche de horror, sangre y difamación, retomaría la lucha 
por tomar el control de su Estado proletario soberano; pero perdió de vista que la fuente más importante de existencia de ese 
Estado proletario, si alguna vez ha existido algo similar, es la propia vida y energía de los proletarios y que la muerte social, 
mental y hasta gramatical de los trabajadores es la única condición de existencia del Estado proletario soberano. 
Es que, además de todas las expropiaciones en nombre de la Nación y el Estado, y por supuesto del socialismo, nos han 
dejado sin lenguaje. La gramática de la Transdominación -útil concepto desarrollado por uno de nuestros compañeros- es 
opaca y agotadora, desmoviliza y aliena. La de la dominación guarda el siniestro encanto de ser clara y transparente, y ante 
ella sólo queda el clásico ¡Libertad o Muerte! Si nosotros los libertarios que vivimos en Cuba saliéramos a la calle hoy con 
un cartel gigante que dijera ¡ABAJO EL CAPITALISMO!, que es una de las cosas que más tenemos ganas de hacer, la 
gente, a lo sumo, se compadecería de nuestra festinada inocencia; la Seguridad del Estado, por su parte, nos abordaría 
para preguntarnos quien nos autorizó a oponernos públicamente al capitalismo y finalmente Enrique Ubieta nos acusaría de 
agente encubiertos de la derecha reaccionaria. En fin, que estaríamos solos en el país de las multitudes socialistas… 
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2. Un doctor muy ocupado con una imaginación tergiversadora enorme 
Esa es la realidad concreta de la oscuridad transdominadora que estamos viviendo, la misma que puede explicar la 
dificultad que hemos tenido para decidir cómo definir a Enrique Ubieta. Él ha captado con sensibilidad atenta las 
resonancias implícitas que contiene el hecho de que lo hayamos definido como “Doctor”, lo que enérgicamente no ha 
aceptado. Pero no hay en su texto nada más parecido a un tono doctoral que cuando decide dictaminarnos, con el pulgar 
levantado, cuándo digerimos bien o no citas de autores, y si son pobres o no para responder la pregunta del examen, 
como todo un profesor de la más rancia academia. Lo que no atendió fue la urgencia de que nos respondiera la pregunta 
final de ese texto respecto a ¿en qué lugar de la barricada estará él al final de la aplicación de la política “económica” de 
los lineamientos del Partido Comunista Cubano? 
Ahora el Sr. Co. Ubieta dice no tener tiempo para atender los textos que se le dedican, pero le recordamos que fue él 
quien primero tuvo tiempo para enfilar su batería de dardos venenosos y tergiversadores, de ciego interesado, sobre 
nosotros. Por nuestra parte nunca hemos dedicado ni un minuto a hablar ni bien, ni mal de él ni de su trabajo. Incluso, 
hemos seguido con interés lo que hace y por eso decidimos no lanzar invectivas al viento sobre su carácter de asalariado 
de la seguridad cultural y ubicar su obra en su contexto. Su libro fue comprado y leído por muchos en 1994 como una 
tabla salvavidas ante la evaporación histórica del Marxismo-Leninismo cubano fundado por Blas Roca para explicar la 
historia de Cuba. Por algo de eso fue premiado, y por eso mismo usted debió considerarlo propicio para enviar a 
concurso en esa coyuntura de inicios de los 90. Usted fue un adelantado niño prodigio en esas lides ¡qué le va a hacer 
ahora! No tiene de qué avergonzarse, gracias a esos resultados investigativos, para nada desechables, está donde está 
hoy y nadie podría pasar por alto su valioso trabajo en el periódico La calle del medio. 
Pero lo que no podemos permitir es que delante de nuestras narices usted despliegue sin contestación su creativa capacidad 
de establecer asociaciones difamatorias que, como un mal espiritista, va tejiendo sobre la mesa hasta dejar al auditorio semi-
(por suerte no lo logra del todo) hipnotizado ¿Qué vínculos nos puede impugnar con liberales, socialdemócratas, católicos, que 
no sea el de haber ido a los espacios que escasamente existen a participar en el debate de ideas que se está abriendo? A los 
libertarios no nos son suficientes los blogs y sitios electrónicos, que usted desde su casa y su privilegiada conexión a Internet 
prefiere. Nosotros vamos al debate de ideas donde se dé y sea útil. Le repito ¿por qué no asistió al evento de Estado de SATS 
a defender su capitalismo estatal que tantos dividendos le reporta? Tal vez porque estaba concentrado en sus investigaciones 
o haciendo su trabajo que más dividendos le reporta: mirar desde fuera para ver como tejía su telaraña de suposiciones 
conspirológicas. Eso lleva tiempo y es mejor desde fuera para ser objetivo, ¿no? 
Decir que esta polémica es un pretexto “bien manejado”, es como decir que se auto felicita de haber logrado destapar 
públicamente este molesto nido de marcianos llamado “anarquistas del Observatorio Crítico” pues el pretexto fue bien 
manejado por usted que fue, repito, quien inició este, por demás, necesario debate. Quienes le escriben no tuvimos 
vínculos específicos con el Ted Hanken que usted ha tratado echar a andar en sus extraviadas teorías conspirativas, 
pero si usted quiere afinar el tiro le podemos dar información de primera mano a usted y a todos los interesados: 
averigüe qué es el periódico El Libertario de Caracas, quien fue Nerio Casoni, quién es Daniel Pinos, quién es Karel 
Negrete, quién es Octavio Alberola, quien es Frank Fernández, quién es Samantha Levens, quién es Gustavo Rodríguez, 
qué es la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de España y de Francia, qué es la Confederación General del 
Trabajo (CGT) de España, qué es la Federación Anarquista Ibérica (FAI), qué es el sindicato Solidaridad Obrera de 
España, qué es Movimiento Libertario Cubano, qué es la Industrial Workers of de World (IWW) qué es la revista Letra A 
de Italia, qué es la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, qué es la Revista Internacional de Estudios 
Libertarios Germinal, qué es la revista La Libertad de Costa Rica, qué es la video-revista Sinapsis de Chile, qué es la 
Editorial “La Malatesta”, y en fin qué es la declaración “No están Solos” (traducida en cinco idiomas) y quién es el mismo 
Marcelo Salinas, para que tenga un mapa preciso de los vínculos de nuestras ideas con lo mejor de la historia proletaria 
y popular cubana y los nexos internacionales de los “desvalidos” libertarios, y no el ditirámbico muñeco que su 
imaginación envenenada arma constantemente como un disco rayado y que siempre se detiene en reaccionarios surcos. 
Esas relaciones de solidaridad y apoyo, los anarquistas que trabajan en el Observatorio Critico las han puesto al servicio 
de todos, no sólo de los anarquistas. Y en gran medida gracias a eso el Observatorio ha logrado ser lo poco que es hoy. 
Por eso le digo infórmese y conozca antes de sus irresponsables asociaciones. 
3. Un nacionalista ciego 
Ahora usted dice no defender el nacionalismo burgués, pero no encontramos en ningún ensayo suyo nada que se salga 
del empeño de darle contenido y sustancia a esa “Evolución Histórica de la Nación Cubana”, fabricada, como toda 
teleología nacionalista, para dejar afuera o subalternizar las huellas populares sobre las que se levanta la nación libresca 
y escriturada, de la que usted ha fungido como uno de sus historiadores. Quisiéramos estar equivocados. Por otro lado 
es bueno que usted recuerde que Martí no es un nacionalista para que lo sepan los ideólogos del PCC que lo leen, 
porque así le exigen al Ministerio de Educación que se lo enseñen a los adolescentes en la escuela y con eso, entre 
otras cosas, borran el origen y el lugar de esa frase en la estrategia de Martí, que fue en un debate con los tabaqueros 
anarquistas, sus más fervorosos aliados después, que a mediados de 1890 platearon en su leído periódico El productor 
la necesidad de una postura crítica frente a los que se oponían a las huelgas obreras por cuestiones nacionalistas: 
“la patria la componen sus hijos y no existe una patria libre si esta mantiene a sus ciudadanos oprimidos dentro de sus 
fronteras. Poco importa si los que nos esclavizan son extranjeros o cubanos: la realidad es la misma” 
Ubieta, en una parte de su texto dice que nosotros como Rafael Rojas: 
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“Diferenciamos la “etapa marxista” de la “nacionalista”, para canjear el antisocialismo por el anticastrismo en el discurso 
contrarrevolucionario –más manejable, porque se asocia a una persona y no a una doctrina revolucionaria” 
La etapa marxista y la nacionalista del proceso político del Estado cubano está documentada en las Constituciones de 
1976 y de 1992, si quiere puede leerlas y fue el “castrismo” quien llevó a cabo esa exitosa transacción ideológica que no 
produjo ningún contratiempos en el sistema político cubano. Rafael Rojas saca sus conclusiones políticas de esto, 
nosotros las nuestras. Lo único que nos une es la percepción común del hecho, a partir de ver lo que usted no quieres 
ver, pero le repito, lea sus constituciones y verá. El “anticastrismo” ha sido el nombre que ha recibido el dispositivo de 
polarización y neutralización de todas las formas de contestación que han existido en Cuba desde hace más de 50 años. 
Diversas tendencias políticas han asumido ese rótulo con ufana satisfacción, porque eso es lo que han sido: “antis”. 
Nosotros no lo necesitamos, porque nos interesan los procesos colectivos de aprendizaje de la autonomía y de la 
libertad, y no cambiar figuras malas (proyanquis) por buenas (antimperialistas), y viceversa… 
Son precisamente los castristas y los anticastristas los que necesitan la soberanía nacional (estatal). Los que son como 
usted, porque en el castrismo han encontrado la expresión concentrada del estable orden jerárquico que a usted lo 
inspira y sublima. Sus enemigos, los anticastristas (QUE POR CIERTO, MUCHOS PRONTO SERAN ENEMIGOS 
NUESTROS TAMBIEN), porque en el anticastrismo tienen la vía mas expedita para hacer el recambio de poder que 
necesitan para ellos. Los dos, usted y ellos, olvidan que Cuba está poblada de personas que piensan y deciden y desde 
ahí estamos tratando de hablar nosotros. El culto a la soberanía nacional ha sido un potente somnífero que ha permitido 
en todos lados el despliegue sin obstáculos de la dominación estatal y su eternización. Un partidario de la socialización 
(“socialista”, de ahí viene el término, Ubieta), adepto al culto de la soberanía nacional es un contrasentido tan gigantesco 
que se ha hecho algo normal, pero los fracasos de todos los socialismos de soberanía nacional nos recuerdan que la 
tierra todavía no está en el cielo y que el efecto de la droga no está garantizado contra la historia. 
Insistir en la incompatibilidad de la soberanía nacional con el socialismo no es una simple estrategia “blanda” para 
destruir el socialismo desde adentro, como piensa la mente de Ubieta regimentada por el salario que recibe, sino un 
recordatorio de que la organización del tipo Estado nacional es la forma histórica institucional por excelencia de destruir 
toda organización y gestión popular, proletaria y local, de la cual debe nacer la sociedad comunista pura y dura que 
Ubieta dice desear. La soberanía nacional no es un atajo táctico para esperar la revolución mundial que estaba 
esperando Trotsky y defender mejor el socialismo frente a la indiscutible voracidad imperialista, sino que, bajo esa 
argumentación laudable, se ha larvado históricamente la vía más expedita para lograr parasitar el socialismo y construir 
un nuevo régimen de opresión sobre el prestigio de la lucha por la emancipación. 
4. Un fascismo a la medida y los demonios inesperados de la soberanía nacional 
Es en tal sentido que su versión del fascismo es muy discutible. El fascismo europeo triunfó en los corazones de las 
multitudes, en pueblitos de campo y en los barrios urbanos de muchas localidades de Europa central, no por el dinero del 
capital financiero, esa vergonzosa versión corrida por el stalinismo en voz del comunista búlgaro Gueorgi Dimitrov, que 
sólo describe el pomposo ascenso final del fascismo al poder en Roma, Berlin, Viena, Madrid, Budapest. Esa versión 
pasa por alto que los fascistas, antes que los bancos le pagaran, capitalizaron para sí el nacionalismo que los partidos 
socialistas europeos ya habían cultivado exitosamente desde fines del siglo XIX, y que los hizo auspiciar en 1914 la 
matanza colosal de trabajadores en la llamada I Guerra Mundial, en el empeño por demostrar su fidelidad ante todo a la 
soberanía nacional de sus Estados. El capital financiero reconoció en Hitler su hombre, después que las multitudes 
asalariadas, desempleadas, envilecidas por la barbarie bélica y descreídas de poder cambiar por sí mismas sus vidas, lo 
reconocieron como el Gran Hombre que le podía dar sentido nacional a sus vidas. Otro búlgaro, pero de origen hispano 
judío, Ellias Canetti, autor del interesante texto Masa y poder, un hombre sin militancia izquierdista explícita, describió 
con más honestidad el fenómeno que vio crecer ante sus ojos en la Viena donde se radicó en los años 20: 
“En esa época, para la gente corriente no había esperanzas de resolver con fuerzas propia la miseria y el desempleo. 
Muchos, no pudiendo soportar ese vacío, se dejaron contagiar de la peste alemana (…) pensando que absorbidos por 
una fuerza mayor la vida les sería más fácil (…) 
Fue la crítica al culto a la soberanía nacional de los maduros partidos socialistas europeos lo que hizo relevante mas allá de los 
medios socialistas rusos, incluso en los medios anarquistas, al poco conocido Vladimir Ulianovitch “Lenine” en 1916 y 1917, 
quien planteó en esa coyuntura que la única salida a todo ese lodazal de socialismo gubernamental era la revolución socialista 
de proletarios, soldados y campesinos. “Todo el poder a los soviets” significaba y significa ningún poder a los representantes 
permanentes y profesionales de las organizaciones populares y proletarias. Todo el poder a las organizaciones locales de 
creadores y productores de base y a la construcción de abajo hacia arriba, de lo pequeño a lo grande de la nueva sociedad. 
Cuando los bolcheviques sintieron que ellos tampoco podían controlar como pensaban esa presión instituyente desde abajo 
que venía de los soviets, echaron mano entonces nuevamente a la soberanía nacional, a las jerarquías militares y burocráticas 
y a la policía política para entronizarse por encima de la marea revolucionaria, creando el monstruo bicéfalo de la URSS. 
En el mismo abismo reaccionario de los partidos socialistas europeos y los bolcheviques rusos, pero de manera más 
precipitada aún, cayeron los anarcosindicalistas españoles, fuerza obrera lúcida y poderosa si la hubo en el siglo XX. En 
1937 un influyente sector dentro de ellos comenzó a pensar en “su gobierno republicano”, provocando una aceleradísima 
confrontación con las admirables formas de gestión obrera, campesina y popular que aterrorizaron a terratenientes, 
burgueses y estalinistas. Aquello dio lugar a las matanzas de colectividades enteras de productores y consumidores libres 
en Andalucía y en particular Aragón, dirigidas por el tristemente célebre general comunista Enrique Lister, o a la extraña 
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muerte de Buenaventura Durruti, el gran anarquista social ibérico, y a la disolución de los colectivos que él lideraba, todo lo 
cual dio al traste con una de las revoluciones anticapitalistas más radicales que se hayan producido hasta hoy. 
Si usted está de acuerdo con aquel cartel “Socialismo es soberanía nacional” que le echaron en cara a los trabajadores 
los autores de los Lineamientos el pasado 1ro de mayo, usted está de acuerdo en dar continuidad en Cuba a la misma 
alienación que condujo a las multitudes alemanas a encontrar su Gran Hombre; usted es partidario de la prolongación en 
nuestro país del oportunismo maquiavélico bolchevique, que se agarró de los extendidos sentimientos anti estatales y 
anti autoritarios de las masas rusas al final de la “primera guerra mundial”, como los que hoy reaparecen en Cuba, para 
desde ahí replantar el frondoso árbol de la autocracia y la dominación; usted está abriendo el camino para la reedición de 
la misma fuerza bruta que aplicó el general comunista Líster sobre las colectividades de productores libres aragoneses 
(con la neutralidad de los ‘anarquistas gubernamentales’) y de cualquier intento de socializar la propiedad estatal en 
Cuba. En fin usted está promoviendo la aplicación sin contratiempos de la política soberana del Estado cubano de 
apertura al capitalismo mundial, de forma tal que los productores agrícolas cubanos reciban tierras en usufructo temporal 
y los extranjeros, en propiedad por 99 años… ¡vaya paradojas las de esta soberanía nacional donde los mismísimos 
defensores son los que están diseñando fronteras “porosas” a las empresas transnacionales y la apertura “suave” en 
Cuba, acusándonos a nosotros los anarquistas cubanos de ser sus promotores intelectuales! 
Frente a estafas de semejante calado es que enjuiciamos la utilidad y el valor iluminador para la realidad que se vive hoy 
de obras tan disimiles y comunes entre sí como Rebelión en la granja de George Orwell, La fuente húngara de Cornelio 
Castoriadis o el concepto de transdominación desarrollado por uno de nuestros compañeros desde nuestra isla, para el 
mundo. 
5. El internacionalismo de Estado y sus efectos 
Dentro de los hechos lamentables del “socialismo” estatal implementado en Cuba está el pasaje histórico del inmenso 
caudal de solidaridad que ha derrochado el pueblo cubano en estos 50 años y cómo toda esa hermosa energía y sangre 
derramada en Africa al llevarse a cabo hizo cumpliendo órdenes superiores derivadas de acuerdos entre gobernantes, 
todo ese empeño colectivo no se revirtió en una profundización de la revolución mundial hacia adentro, ni hacia afuera. 
Angola se convirtió en un país dominado por el MPLA, que soberana y organizadamente ha abierto el país al saqueo de 
su naturaleza por todas las potencias mundiales. Namibia hasta hoy sigue condenada a la nada. 
Para nosotros, el fin de la solidaridad militar con los pueblos de África nos condujo a las puertas de un periodo de 
“Rectificación de errores y tendencias negativas” en que el invicto comandante estratega de Kuito Kuanabale, tuvo que 
vestirse de jardinero para intentar podar el delirante florecimiento de una tecno burocracia que, sembrada bajo sus 
auspicios años antes, culminó el proceso de ingestión y paralización de la sociedad cubana y, por otro lado, pero vinculado 
a lo anterior, hacerle frente a una seria acusación internacional de tráfico de drogas a uno de sus muchachos generales, 
que con su fusilamiento se cerró un oscuro y enterrado laberinto que Ubieta seguramente ni mencionar quisiera. 
Hoy el nuevo internacionalismo cubano, no con soldados sino con médicos y personal técnico, adolece de los mismos 
vicios de lo anterior: es por órdenes superiores. Localidades enteras se han quedado sin cobertura médica, sin poder 
tener ninguna capacidad de gestión sobre esa solidaridad de pueblo a pueblo, sencillamente se ha remodelado el 
sistema primario de salud cubano sin nuestra anuencia en función de pagar el petróleo que recibimos de Venezuela. Y el 
imaginario sociopolitico de los trabajadores y profesionales involucrado en esas misiones, manejados como fichas del 
ajedrez amigable de los Estados revolucionarios, más regresivo…ni por encargo. Esas misiones son la posibilidad de 
acceder a ingresos y a los bienes de consumo con que el capitalismo mundial ha domesticado a las masas asalariadas y 
que aquí son usados con idénticas funciones, sólo que en el marco sublime del internacionalismo proletario… 
Yo le preguntaría al Sr. Co. Ubieta ¿qué proyectos de hermanamientos existen entre colectivos laborales, comunidades o 
barrios entre venezolanos y cubanos? Todo parece indicar que el ALBA une a los pueblos, pero a unos pueblos más que 
a otros: a Miramar y a Miraflores. En fin, que como la leyenda del rey Midas todo lo que un poder superior toca, hasta los 
más sublimes e indiscutibles empeños de la solidaridad entre pueblos, lo convierte en oro-pel. 
6. El asunto Ichikawa, Chávez y Zapatero… el capital en cueros 
Una cuestión nos parece remarcable en el texto del Sr. Co. Ubieta y es cuando nos dice: 
“[Liberato] se enreda en definiciones que no son propias del pensamiento anarquista. Por ejemplo, dice que Ichikawa, es 
un “intelectual orgánico de la centro derecha cubana”. ¿De qué centro habla?, ¿es que un anarquista postmoderno 
acepta esas clasificaciones que dividen y subdividen los programas de la derecha, como si fuesen opciones diferentes?” 
Si no fuera porque históricamente la maquinaria ideológica oficial cubana ha manejado el exilio cubano como una piedra 
monolítica inamovible, no hubiéramos introducido esta terminología que efectivamente nos desdice, como bien señala Ubieta. 
El asunto es que una de las formas más duraderas de secuestrar las capacidades del pueblo cubano de intervenir en los 
procesos sociales del país ha sido silenciando las tendencias de pensamiento existentes dentro del país y entre los millones de 
cubanos que viven fuera. No tenemos ningún motivo particular para sobarle el lomo a Emilio Ichikawa Morín, ni a nadie de su 
tendencia de pensamiento, pero si para incitar a conocer las corrientes de ideas que están bullendo entre los cubanos de 
afuera y adentro, no para caer en el paralizante carnaval de la diversidad, sino para fundamentar con más conocimientos, no 
con dogmas, el porqué de la utilidad y pertenencia de una perspectiva libertaria hoy para Cuba y el mundo. 
Respecto a las diferencias entre Chavez y Zapatero, debe haberlas, el español trabaja para sostener el gigante con pies 
de barro que es el conglomerado empresarial español, con sus ínfulas de neo-imperiales que invadió a America Latina y 
a Cuba en los 90 y que ahora se muestra en su dependencia orgánica respecto a los malabares del euro. El comandante 
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Chávez, está concentrado en empeños mayores: le prometió a su pueblo que rompería las cadenas de la 
monoproducción petrolera y ahora… ¡descubre que tiene las reservas mundiales más grandes de petróleo!, el mismo 
combustible con el que se estarán moviendo en estos momentos muchos portaviones y demás máquinas de muerte 
yanqui para re-colonizar el Medio Oriente. 
Con esos dineros está haciendo la misma revolución bolivariana que han hecho todos los anteriores gobiernos petroleros 
en Venezuela: remachar, siempre con más o menos generosidad financiera bolivariana, la dependencia estructural, 
mental y moral de la sociedad venezolana respecto a su Estado mágico (concepto desarrollado por el antropólogo 
venezolano Fernando Coronil) y a su petróleo, como la mercancía que da vida y sentido a ese Estado. Y para garantizar 
la manufacturación sostenida de esa doble dependencia, ahí está la actual Ley Orgánica de Educación Bolivariana, 
específicamente el literal “e” del Artículo 15 para comprobar lo que decimos, el cual prevé como un propósito central del 
sistema educativo bolivariano “desarrollar en las nuevas generaciones la conciencia de Venezuela como país energético 
e hidrocarburífero”. 
No nos engañamos, podemos recargar la batería de la computadora con que escribimos ahora este texto gracias al 
suministro estable de petróleo venezolano, gracias a él podemos con nuestro ventilador soportar los calores nocturnos de 
este verano recalentado, pero no podemos imaginarnos qué revolución anticapitalista, liberadora y soberana puede salir 
de todo esto que crece ante nuestras narices, ni tampoco logramos anestesiar nuestra mente con los conceptos de pasta 
base que maneja el señor Ubieta, frente a las espeluznantes contradicciones que nos envuelven como “sueños con 
serpientes”, donde los designios de “Nuestra América” se convierten en el rótulo que permite pasar con nuevo rostro al 
viejo y reaccionario esquema rentista petrolero que pareciera contraponerse a los planes imperiales en el área. Pero más 
allá de los efectos simbólicos, realidades más burdas se entretejen. 
7. Una propuesta de visión libertaria del neoliberalismo, para reconocerlo donde dicen que no está. 
Hay una cuestión de fondo latente en todo el emplazamiento que el Sr. Co. Ubieta ha llevado a cabo desde el principio 
sobre nosotros y a través del cual fuerzas más amplias están ensayando los argumentos para combatirnos que, a la vez, 
puede explicar importantes aspectos de estos gobiernos progresistas. Como se ha venido observando, una cuestión 
clave para Ubieta ha sido demostrar las relaciones entre anarquistas y neoliberales a partir de la supuesta idea de que 
ambos compartimos el común empeño por destruir o debilitar los Estados, planteo este que, por una parte, denota una 
comprensión escuetamente acertada de nuestros propósitos como anarquistas y, a la vez, una visión miserablemente 
interesada del neoliberalismo. 
Ya hemos expuesto lo que, más allá de hacer desaparecer Estados, sustituidos por la asociación y la planificación nacida 
de la libre asociación de productores y consumidores, nos hemos propuesto y nos proponemos hoy los libertarios en 
Cuba y en todos lados. Lo que nos han escondido todos estos años y pretenden seguirlo haciendo intelectuales como 
Ubieta es que a los neoliberales nunca les ha interesado debilitar a los Estados, sino concentrar y multiplicar hasta el 
infinito sus fuerzas, en función de la directa gestión, defensa y legitimación de los intereses del capitalismo global 
transnacional en los territorios nacionales . Esta verdad sencilla y transparente ha sido fundamental esconderla porque 
les ha permitido a los gobiernos progresistas del área maquillar y glorificar la verdadera función que les ha estado 
correspondiendo en la actual fase de implementación de las políticas neoliberales. 
Si la primera etapa de ejecución de las políticas estatales y bancarias neoliberales, estuvo marcada por el 
“reordenamiento” jurídico, institucional, laboral, ideológico y de modernización represiva de los gobiernos, en función de 
abrirlos mucho más profundamente al capital global y regional, etapa concluida con grandes movilizaciones 
reivindicativas y de resistencia, reconducidas con éxito hacia los torneos electorales, excepción parcial en Perú, o Chile y 
Bolivia donde la contestación social renace con más o menos renovados bríos; en la segunda fase de implementación 
del neoliberalismo en que nos encontramos, se trata de echar a andar en co-gestión ( “empresas mixtas” nacionales y 
foráneas) el entramado productivo y de acumulación de capital nacional y foráneo, en un contexto de mayor 
perfeccionamiento e interconexión del dominio bicéfalo entre el Capital global y los Estados sobre la sociedad y borrar 
todas las huellas de contestación crítica que puedan erosionar y desnaturalizar esta alianza. 
En Cuba esas dos etapas históricas del neoliberalismo se han entrecruzado, a pesar de los esfuerzos estatales 
desarrollados en los 90, y ahora hay que prácticamente llevarlas a cabo al mismo tiempo. Eso, a nuestro entender, puede 
explicar el por qué de la necesidad de la elite militar-tecnocrática cubana de implementar con toda celeridad sus 
Lineamientos y también la urgencia en Ubieta de encontrar un chivo expiatorio ante quien blandir lo que quedará de su 
amada soberanía nacional, porque en las condiciones actuales de neoliberalismo tardío o de mega-ensamblamiento 
productivo-represivo global entre los Estados y los capitales transnacionales, la única forma de garantizar la “soberanía 
nacional” (o lo que realmente es: el dominio parasitario de los Estados sobre la vida de las personas y los colectivos para 
que vivan como los agentes del capital quieren) será poniéndose en función de intereses cada vez más abstractos para 
las personas y los pueblos, más alienantes, más tóxicos, pero a la vez más adictivos. 
Por otro lado, el caso Libia muestra que tampoco la subordinación desembozada a los designios del capital global de los 
anteriores gobiernos antimperialistas, garantiza la imposibilidad de intervenciones militares directas. Todas las 
perspectivas de futuro penden sobre la incertidumbre de un sistema galopantemente autodestructivo, con todos dentro. 
En este escenario una cuestión nada colateral en la cual los gobiernos progresistas pueden demostrar su condición de 
tal, es si demuestran voluntad de propiciar las capacidades, los saberes y las formas organizativas populares que, como 
en Irak y ahora en Libia emergen y son invocados luego que se evaporan estos gobiernos. 
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En fin, que a estas alturas del asunto, acusarnos de “cínicos” a nosotros por intentar enunciar el destino y las 
modalidades que adquirirá la dominación estado-capital en Cuba y Nuestra América en los próximos años, es como 
mandar a azotar a aquel niño que, en la plaza pública, en sesión solemne, donde el rey estrenaba un supuesto traje de 
oro, dijo que el rey estaba desnudo. El cinismo, señor compañero Ubieta, es el recurso por excelencia que le quedará a 
personas como usted para mantener la compostura, ante las tremendas contradicciones que se avecinan para un Estado 
como el cubano, que ha revolucionado hasta niveles insospechados sus condiciones de reproducción para seguir 
conservando la dominación de su casta mandante sobre los trabajadores y la sociedad, luego de la derrota histórica del 
orden burgués neocolonial. 
Nosotros seguimos aquí, en lo de siempre, sencillo y colosal: creando autonomía social y capacidad de organización 
obrera y popular, con la misma certeza de aquellos trabajadores chilenos del cordón industrial santiaguino en 1972: 
¡PUEBLO ORGANIZADO, PATRIA SIN ESTADO! 
 
 

SOLTEMOS LA METRALLETA Y CONVERSEMOS UBIETA 
 
Erasmo Calzadilla 
Quién es Enrique Ubieta? 
Voy a contar algo sobre este cristiano que nombro en el título para ubicar a los que nada saben de él. Es un cubano de 
unos 50 años, residente en la isla, intelectual (al menos se desenvuelve en ese medio), autor de varios libros y director 
de una publicación oficial llamada La Calle del Medio. 
Qué hay con él 
Ubieta ha sonado últimamente por los ataques (que realiza desde su blog: La isla desconocida) contra ciberactivistas que 
con cierta frecuencia disparamos misiles críticos contra el régimen. Se empeña él en desenmascararnos, en hacernos 
quedar como ciberdisidentes, anarcocapitalistas, cibermercenarios, amigos o subordinados de la Oficina de Intereses (de 
los EE.UU. en Cuba), asalariados de una potencia extranjera, colaboradores de los Ideólogos de la Subversión etc., etc. 
Piensa, o dice pensar, que el gobierno de Cuba es un contrapoder al imperialismo capitalista occidental (los malos), y por ende 
toda oposición a los mandarines de la isla, a quienes llama socialistas, resulta a fin de cuentas un apoyo al imperialismo. 
Las respuestas 
Ya Ubieta ha recibido cocotazos desde casi todas las esquinas del ring, (ver el blog del Observatorio Crítico). Algunos han 
realizado un recorrido por su trayectoria ideológica poniendo en entredicho su pretendido izquierdismo, otros han descubierto 
los privilegios que como funcionario orgánico recibe, la mayoría insiste en la escualidez de su “tesis” principal antes citada. 
El clima reinante del intercambio ha sido de tensión, nadie hasta ahora intentó analizar cuánta verdad pudiera haber en 
las posiciones del otro (me incluyo), al menos hasta donde yo sé. 
Mi propuesta 
Pero en este post quisiera romper esa dinámica e invitar a los implicados al debate civilizado y cordial sobre los temas 
que nos atañen. 
Ubieta debe considerar que no está tratando con terroristas, fascistas, ni gente que incite a la violencia o desee el mal al 
pueblo de Cuba. Todos los que han sido blanco de sus disparos aspiran, al igual que él con toda seguridad, a vivir en un 
sistema más democrático, justo, próspero, donde la dignidad humana y las diversas maneras de ver el mundo sean 
respetadas. 
Cierto que algunos son procapitalistas, como la bloguera Yoani Sánchez (hasta donde tengo entendido), y bien conocida 
es la faceta inhumana, explotadora y cruel del capitalismo, pero Yoani habla de un capitalismo de nuevo tipo; sería 
interesante escuchar qué entiende por ello ¿Alguien se ha tomado el trabajo de preguntarle? 
Semejante sucede con el socialismo “real” que Ubieta defiende. Este sistema ha posibilitado el renacer de pueblos en 
ruinas (al menos en indicadores de salud, educación y seguridad social), pero la vocación totalitaria de la que al parecer no 
puede desprenderse, constituye un lastre para el desarrollo económico, la felicidad individual y es un agente alienante. 
A lo mejor Ubieta reconoce estos problemas pero los prefiere como mal menor ante el desastre social y ambiental que 
acompaña al capitalismo, sobre todo el periférico. 
Por otra parte los altermundistas, los que añoramos, trabajamos o luchamos por una opción diferente a las citadas 
tenemos la desventaja de que los bellos mundos que anhelamos todavía no se han puesto en práctica, al menos a gran 
escala y en la historia social reciente. 
Y el intento por traerlos de la posibilidad a la realidad puede tener efectos inesperados, desestabilizadores, facilitando el 
avance de los más poderosos. 
O sea que todas las variantes tienen sus pro y sus contra, y hay incertidumbre de sobra como para andar rechazando 
empecinadamente las ideas del otro. Los frutos más jugosos de una discusión no brotan de aniquilar al enemigo con 
efectivísimos disparos, sino del debate sereno, racional y cordial. Ya lo sabían los antiguos. 
Ni siquiera estoy hablando por ahora de reconciliación o consenso (por el momento); mucho menos de hacernos 
amiguitos. Solo es un intento de sacar algo más interesante y útil de tanta energía invocada. 
¿Es que estoy pidiendo algo demasiado loco? 
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EL 15-M EN H Y 21. VIVENCIAS DE UNA MAESTRA ESPAÑOLA 
 
Arliz Plasencia Fernández 
Finalmente se hizo posible. Mediaron llamadas de agentes, preocupaciones por un supuesto movimiento de indignados 
en La Habana, las tan usadas diferencias de opiniones “construidas” para generar conflictos internos…en fin, toda la 
clásica amalgama de tácticas y estrategias desplegadas alrededor de casi cada una de las reuniones del OC, sobre todo 
de las que ocurren en espacios públicos. Sin embargo, finalmente se hizo posible y el 19 de agosto, en la glorieta del 
parque de H y 21, Martha, joven maestra española, militante del movimiento 15-M, nos acercó a detalles del fenómeno, 
clasificado por ella como el mejor momento que le ha tocado vivir hasta ahora. 
Comienza con los orígenes, a raíz de toda una serie de leyes impopulares propugnadas por el gobierno español, que dan 
lugar a que se organicen una serie de grupos de protesta, aun sin lo grandioso del 15-M, pero que comienza a despertar 
una sed de lucha dormida por años. Aparece luego “Democracia Real Ya”, grupo surgido a través de la red, de personas 
desconocidas entre sí, pero que llaman a organizar, justo el 15 de mayo una manifestación, cuya convocatoria incluía 
numerosos reclamos, entre ellos, la eliminación de los privilegios de la clase política, del desempleo, el derecho a la 
vivienda, las libertades ciudadanos, la democracia participativa, entre muchos otros. La reunión resultó multitudinaria. 
Contaba Martha que las manifestaciones en España resultan casi diarias, sin embargo, esta tenía un matiz diferente. Se 
reunieron personas de todas las edades, gente a quien normalmente no se le veía en marchas. La rebeldía resultaba 
palpable y la emoción también. De recordarlo, todavía la joven maestra se muestra visiblemente emocionada. Ese día de 
mayo, en las calles de Madrid, la gente se encontraba y lloraba por la emoción. La manifestación se dispersa por diversas 
calles de la ciudad luego de confluir en la Puerta del Sol. En numerosos puntos los manifestantes son abordados y 
agredidos por las fuerzas del “orden público” y algunos son tomados prisioneros. Ello en lugar de amedrentar dio más 
fuerzas a la manifestación y los participantes deciden permanecer en Sol, no solo por las demandas por las que 
confluyeron, sino ahora además, en solidaridad con los presos y personas afectadas en las confrontaciones. Increíblemente 
a los manifestantes se les acusa de apolíticos y este es otro fuerte motivo más para continuar con las acampadas, para 
demostrar que estar contra los partidos políticos y las mentiras que tienen como oferta no es, para nada, una posición 
apolítica. El martes 17 en la Puerta del Sol ya se aglomeraban cerca de 2 000 personas, coreando consignas tales como 
“no hay pan para tanto chorizo”-chorizo es igual a ladrón en España-, “esta crisis no la pagamos nosotros”, entre otras. 
El día 20 de mayo resultó memorable, ya que al otro día se celebraban elecciones regionales en numerosas regiones del 
país, y el día antes de elecciones está prohibido hacer cualquier tipo de marcha o manifestación pública. Los 
manifestantes desafiaron también este mandato, multiplicando ostensiblemente la participación. 
Se hacía necesario organizarse. Comienzan a surgir necesidades, logísticas y también creativas, para ir creando 
discursos, debates, enriqueciendo ideas, conocimientos. En cuanto a la logística, se hacen imprescindibles altavoces, ya 
que el mar de personas crece cada vez más, se necesitan carpas, crema solar, lógicamente, comida!! Todo se fue 
obteniendo gracias a la solidaridad. No se aceptan donaciones monetarias, pero sí de otra índole, que vayan cubriendo 
las necesidades y permitiendo a más personas sumarse al movimiento. Las personas llevan comida, placas solares, 
libros para crear una biblioteca, ya que tal como dice Martha, había una necesidad de tener ahí la cultura metida… la 
necesidad de apoyo mutuo también fue cubierta. Cada persona se preocupa por los demás, al punto de haber quienes se 
dedican a repartir abrazos entre los manifestantes. 
Entonces se organizan comisiones: de infraestructura, de información, de asuntos legales, etc. Todo ello ocurrió de manera 
voluntaria, en función de las habilidades, conocimientos y capacidades de cada participante para integrar cada comisión. 
Incluso se crea una comisión de respeto, una de artes plásticas, de feminismo… y así, según las necesidades de todo tipo 
que van surgiendo. Se crean además grupos de trabajo, en temáticas tales como educación, economía, medio ambiente, 
sexualidad…Algo muy importante es que surgen grupos, encaminados a llevar las experiencias que van aconteciendo en la 
Puerta del Sol, a los barrios. Por cada plaza en la que se camine en los alrededores de la Plaza, hay cientos de grupos 
debatiendo diversas temáticas. En cada comisión se habilitan buzones para que cada persona deje allí sus criterios, ideas, 
sugerencias, porque lo que cada persona tiene para decir es importante y cuenta. Incluso se habilitan micrófonos para, al 
margen de las asambleas, que cada quien que sienta la necesidad de expresarse, lo haga para todos. 
Para Martha la mayor trascendencia de las acampadas, era que se estaba protagonizando el modelo de sociedad que 
todas y todos deseaban, basado en la solidaridad, la horizontalidad, el respeto, la inclusión, la participación. Una 
sociedad auto organizada en función de sus necesidades y de los potenciales con que cuenta. Según sus propias 
palabras, no necesitamos que nadie nos organice, creemos que tenemos inteligencias múltiples que cuando se 
colectivizan, aumentan, para poder construir aquello que soñamos. 
Este movimiento evidentemente a logrado cambiar mentalidades, y de ello son muestra los padres de la propia Martha, 
quienes han participado en asambleas y votado a favor de propuestas e ideas con los que ella pensó que nunca estarían 
de acuerdo, incluso tras haberlas discutido entre ellos.  
Se ha puesto en marcha además, como parte de la inclusión, el lenguaje de señas cuando en las asambleas se lanzan 
propuestas y se debaten criterios. Este tipo de debates colectivos resulta muy enriquecedor y se puede llegar a ellas muy 
seguro de un idea y luego, por el camino, escuchando a los compañeros, la idea puede irse transformando. 
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Una de las preocupaciones de Martha tiene que ver con el clima y con lo que pueda pasar con el movimiento a la llegada 
del invierno. Entonces las necesidades resultarán otras y pueden incluso hasta multiplicarse. El calor humano que se ha 
respirado en todo momento desde el propio 15 de mayo hasta la fecha puede ser un buen abrigo cuando las 
inclemencias del tiempo intenten jugar una mala pasada. 
La exposición de Martha fue amena, rica, detallada. Las interrogantes y comentarios que suscitó resultaron igualmente 
atinados y enriquecedores. Una de las preguntas más interesantes hace referencia al tratamiento que la temática con los 
niños, en tanto que Martha es maestra primaria. Nos explica entonces que su escuela resulta un tanto sui generis, en una 
realidad donde el tradicionalismo de la escuela es aplastante y su empleo como mecanismo de control, de poder y de 
modelación de los individuos resulta ostensible. Además, muchos de sus niños van a las acampadas con sus padres. Por 
tanto, para ella no ha resultado problemática la relación entre su militancia y su magisterio. Simplemente les cuenta a los 
niños sobre sus experiencias. Sin embargo, presupone que en la mayoría de las escuelas del país el tema es ignorado. 
Otra de las interrogantes igualmente versó sobre el tema de la educación y el porqué no hacer centro de las demandas a 
este sector, ya que tal vez este resulta un movimiento con demasiadas puntos en la mira. Lógicamente el tema de la 
educación resulta uno de los temas álgidos dentro de la agenda de problemáticas del movimiento. Sin embargo, no ha 
contado con el apoyo necesario como para que se convierta en un frente de peso dentro del movimiento; tal vez porque 
los maestros resultan un sector acomodado dentro de la sociedad. Además, tomando en consideración que España 
cuenta con un sistema de enseñanza tradicionalista y que, por lo general, lo que sucede dentro de las aulas con los 
alumnos, casi nunca resulta tema suficiente como para transformar un sistema educativo, es de esperarse que se 
ofrezca cierta resistencia ante la posibilidad del cambio. 
Otro de los comentarios estuvo centrado en las posibilidades que tiene este movimiento de generar nuevos modos de 
relacionamiento y nuevas formas de hacer. Pero, por otra parte, de cómo puede correrse el riesgo de que su accionar se 
convierta solo en la formulación de demandas, en espera de que estas sean atendidas por las supuestas instancias a las 
que “corresponde”. Precisamente el hecho de que las acciones sean llevadas a los barrios da enormes posibilidades de 
que muchas de las necesidades logísticas del movimiento sean atendidas desde lo que el propio pueblo sea capaz de 
hacer autónoma y solidariamente. Concretamente una de las acciones desarrolladas en este sentido es la creación de 
huertos que contribuyen a la alimentación de los manifestantes. 
Estos son, groso modo, algunos de los comentarios suscitados a partir de la historia de Martha. En ningún momento 
hubo preguntas ni comentarios capciosos que desviaran el tema a la realidad cubana ni a la posible aparición de un 
movimiento de indignados en La Habana. 
Un detalle interesante en la intervención de Martha que antes pasé por alto es el del papel de los medios periodísticos en 
esta movida. Resulta que a los medios oficiales de comunicación no se les permitió el acceso a la manifestación, ya que 
había miembros del movimiento encargados de dejar constancia de los hechos. Además, según cuenta Martha, en 
España se aprecia una manipulación abrumadora de los medios de comunicación. Y hablando de prensa y de 
manipulaciones, solo un detalle causó conmoción entre los participantes y dejo a Martha consternada, molesta y 
preocupada por lo que podía pasar con los que allí nos reunimos. Es algo que no debe dejar de ser denunciado, una vez 
más. En el lugar se dio cita una supuesta “prensa extranjera”. Un hombre se apostó en el lugar y cámara en mano 
comenzó a filmar, incluso antes de comenzar la actividad. Iba acompañado de otro y se turnaban la cámara. Ante el 
reclamo de que no estábamos de acuerdo con que filmaran, uno de ellos ripostó algo como –ustedes están en lo suyo, 
déjenme a mí seguir con lo mío-. Por más que pedimos alguna identificación, algún documento acreditativo de que 
efectivamente eran periodistas de alguna agencia real, obtuvimos siempre una negativa. Más que periodistas parecían 
en realidad provocadores intentando sacarnos de los cabales, más no lo consiguieron. Decidimos llamar a la policía, 
pues aunque las intenciones de los “reporteros” no quedaban claras, sí era claro que su intención no era buena. 
A los pocos minutos se personó la policía y pidió documentación a los “grabadores”. Uno de ellos dijo tener los 
documentos cerca. El policía pidió a ambos que lo acompañaran, solo que el que parecía el jefe de la operación, emitió 
una contraorden, algo así como –tú como prensa quédate filmando, yo voy-. Evidentemente su autoridad sobrepasó a la 
del agente del orden, pues el otro “reportero” siguió tomando constancia grafica de cuanto allí ocurría. Al poco rato llegó 
el policía informándonos de que efectivamente ellos estaban acreditados. Al preguntar a qué agencia pertenecían, la 
respuesta resultó la misma, -ellos tienen autorización, están acreditados-. Nunca supimos quien los acreditaba, aunque 
todos sospechamos de donde vienen sus recursos. Al argumentarle al policía que en caso de que lo que allí ocurriera 
fuera tergiversado y mal empleado por los medios no era nuestra responsabilidad, nos dijo que no nos preocupáramos y 
acto seguido intentó pedir algún documento que nos permitiera estar en aquel parque reunidos, conversando. Su petición 
no trascendió, puesto que aun se comentaba sobre la presencia de “las cámaras espías”. Sería simpático, si no fuera 
verdaderamente indignante –sin ánimos, con lo de indignante, de extrapolar el 15-M a La Habana- que para reunirse en 
un parque sea necesario un permiso. Es algo sobre lo que no vale la pena ahondar, para qué… 
En el transcurso de la actividad llegó a haber alrededor de cinco “reportones”. Ojalá hayan cumplido su cometido sin 
decepcionarse. Nosotros cumplimos el nuestro, con creces!!! Y para hacer poner en circulación más información y 
conocimiento por parte del trabajo de la Red Protagónica Observatorio Critico, se dio a conocer que compañeros 
involucrados al 15-M ponían a disposición nuestra un amplio dossier de textos escritos por prestigiosos analistas sociales 
españoles desde las diversas posiciones ideopolíticas que hoy existen en España. 
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Tal como en las asambleas del 15-M, el encuentro termino dándole a Martha un cálido aplauso en lenguaje de señas y 
luego otro sonoro aplauso, en agradecimiento, solidaridad y respeto por una causa y un movimiento que sin lugar a 
dudas ya ha comenzado a marcar un punto en la historia. 
 
 

CONVOCATORIA A PANEL DE DEBATE DESCOLONIZANDO LA 
HISTORIA DE CUBA 
 
El Instituto Cubano de Antropología en el marco del Año Internacional de Afrodescendientes convoca al Panel de Debate 

Descolonizando la historia de Cuba: 
A 50 años de la publicación de “Cómo Surgió la Cultura Nacional”, por Walterio Carbonell. 

Martes 20 de septiembre, 10:00 am, en la sede del Instituto Cubano de Antropología: Amargura 203 e/Habana y Aguiar, 
La Habana Vieja. 
 

Y LAS NUEVAS COOPERATIVAS CUBANAS, ¿QUÉ? 
 
Dmitri Prieto 
Recién salió la nueva legislación, autorizando más ocupaciones a ser desempeñadas por trabajadores “autoempleados” 
(“por cuenta propia”). La tv trasmitió fragmentos de una conferencia de prensa con los ministros de trabajo y seguridad 
social, transporte, finanzas y precios, y el presidente del Instituto Nacional de la Vivienda. 
Aumenta a 50 la cantidad de comensales permitidos en las paladares; los transportistas privados se liberan de los pagos 
mientras su auto está en reparación. Aparece la especialidad de agente de seguros y de gestor de fiestas, entre otras. 
Y lo que para mí es el meollo del asunto: todos los “cuentapropistas” ya podrán contratar fuera de trabajo asalariada. 
Antes, sólo quienes desempeñan algunas ocupaciones específicas estaban autorizados a hacerlo. 
Está claro para mí que la persona que contrata trabajadores asalariados no es ya más un cuentapropista: es un pequeño 
negociante, un micro-empresario capitalista, un burgués. 
Y no está para mí claro dónde se metieron esas cooperativas, tan anunciadas y promocionadas durante la discusión de 
los “Lineamientos….” 
A partir de ahora, el único mecanismo para que los sujetos económicos independientes del Estado (excepto las 
cooperativas del agro) puedan incrementar su envergadura e involucrar a más personas, es el salarial. 
Relaciones verticales en vez de horizontales; subordinación en vez de cooperación; pujantes gérmenes de capitalismo 
privado en vez de… 
 
 

COGITO ERGO IMPIDIO 
 
Gustavo Rodríguez 
Compartir: Que un Estado/gobierno –de cualquier confín del mundo– considere y catalogue de “terrorista” a cualquier 
anarquista, evidentemente, cuenta con toda la lógica que impone su propia razón de ser. De igual forma, para tod@s l@s 
anarquistas, es un proceder habitual y hasta consecuente, que nos consideren “terroristas” todos los Estados-gobiernos 
del mundo. Nosotr@s –por regla general– no hacemos esa “prudente” y sutil distinción socialdemócrata entre “gobiernos 
buenos” y “gobiernos malos”, para justificar adhesiones, alianzas y opciones preferenciales por el “mal menor”; mucho 
menos recurrimos a los habituales eufemismos de “gobiernos progresistas” y/o “procesos revolucionarios” con que 
tradicionalmente se maquillan y solapan las infamias de los Estados protostalinistas, neo-populistas y nacionalistas, 
reticencias harto recurrentes desde esa entelequia amorfa y reformista que se autodenomina izquierda. 
Para l@s anarquistas, no existen excepciones ni para el “caso Cuba” ni para Venezuela ni para Bolivia, Ecuador, Perú ni 
para Tumbumtú, por lo que habría que reafirmar, a punto de partida, que nuestra lucha no está subordinada a los 
mesianismos de turno sino que es y será por el Comunismo libertario, ergo, contra el Estado-capital, aquí, allá y acullá. 
Por todo lo anterior, no nos extrañan las condenas y vituperios emitidos por el gobierno de La Habana, como siempre 
saturados de epítetos nada novedosos (“terroristas”, “gusanos”, “espías”, “agentes de la CIA”, etc.). Sin embargo, si nos 
sorprenden las intenciones declararas por el Colectivo Editorial de Kaos en la Red, acatando las “ordenes” del partido-
gobierno-Estado cubano. Nos sorprende sobre manera este proceder de quienes se declaran en lucha permanente contra “la 
criminalización de la libertad de expresión y opinión“, nos extraña de quienes se asumen a favor de la contrainformación 
alternativa como arma crítica indispensable para el desarrollo de la conciencia antagonista de los pueblos frente a la 
desinformación alienante de los medios masivos de comunicación al servicio del sistema de dominación global. 
Lamentablemente, este resolutivo de expulsión “irrevocable” –acordado por “decisión mayoritaria”– nos demuestra, en primer 
lugar, la dolorosa inconsecuencia entre el discurso y la práctica, tan común en amplios sectores del izquierdismo pululante. En 



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

 

segundo lugar, manifiesta la obstinada presencia de quienes permanecen refugiados en la nostalgia de las antiguas gestas 
revolucionarias –ubicadas a años luz de la realidad contemporánea– diluidas hoy en la más salvaje de las rapiñas. En tercer 
término, nos indica la sobrevivencia de cobardes complicidades jacobinas que han impedido hasta ahora el impostergable 
debate en torno al “proceso cubano” y han obstruido, desde hace décadas, el ascenso de nuevos lineamientos político-
prácticos imprescindibles para re-encausar las luchas de la gente cubana por el Socialismo y la Libertad. 
Ante los hechos, no nos cabe duda, que asistimos al recrudecimiento de la censura y al incremento de las medidas autoritarias 
en la Isla, destinadas a acallar a las nuevas voces comprometidas con el rumbo revolucionario –tozudamente dedicadas a la 
puesta en marcha del Socialismo participativo y libertario en la mayor de Las Antillas– y decididamente opuestas a la acelerada 
transición del fallido capitalismo de Estado al capitalismo monopolista que desde un tiempo se viene instituyendo por mandato 
de la jerarquía del partido-gobierno-Estado cubano. Sin que quepan dos opiniones al respecto, la longa manus del partido-
gobierno-Estado cubano, vuelve a articularse en pleno revival del pragmatismo stalinista, convirtiendo a Kaos en la Red en una 
vernácula franquicia del diario Granma, imponiendo en ultramar el pensamiento único y el monólogo acrítico con que 
amordaza a los cubanos desde hace medio siglo el exclusivo “propietario de la palabra pública” (RCA). 
Es preciso, entonces, ahora que el capitalismo –como a todas luces sucede en China y Vietnam– , ya no está naturalmente 
asociado a la democracia parlamentaria y/o representativa, reflexionar profundamente sobre la actualidad cubana. Sin 
cortapisas ni complacencias. Y es necesario hacerlo con urgencia para después discutirlo y hablarlo colectivamente y a voz 
en cuello. Se trata, ni más ni menos, de hablar de Cuba desde la crítica revolucionaria, sin malabarismos semánticos ni 
indulgencias y excepciones. Es momento de abandonar los coros de acólitos y de romper ese infructuoso silencio que 
cínicamente se autodenomina “crítica constructiva” o “solidaridad crítica” y que se impulsa desde las miopes y anodinas 
concepciones que razonan su reaccionario proceder en la espuria consigna de “no hacerle el juego al enemigo”. Esas 
posturas forzadas en nada contribuyen a la Revolución y a la gente cubana, únicamente auxilian el inmovilismo y el 
continuismo excluyente y autoritario que predomina en la Isla en exclusivo beneplácito de su liderazgo vitalicio. 
Hoy, para quienes verdaderamente nos empecinamos en el rescate de los escasos componentes revolucionarios 
sobrevivientes en la Isla y nos aferramos a encarrilar los pasos hacia la emancipación socialista y libertaria, no tenemos 
otra alternativa que la defensa insoslayable de las potencialidades de autonomía de la gente cubana, emprendiendo una 
crítica obligatoriamente mordaz e impiadosa que denuncie la agudización del abismo que separa lo que representó la 
gesta libertaria de la Revolución cubana y lo que hoy representa el partido-gobierno Estado cubano. Se trata de “la 
posibilidad irrebatible de liberar la palabra, los deseos y los sueños en la magia de los encuentros colectivos a pleno sol, 
a cara descubierta y sin limitaciones de ninguna especie” –como atinadamente adelantara nuestro compañero Rafael 
Spósito (Daniel Barret)– “Ésta es la única posibilidad de recuperar un proyecto socialista y de confirmar a los cuatro 
vientos que el mismo es inseparable de esa impronta libertaria que algunos todavía se empeñan en negar. En ello la 
gente cubana se juega su última oportunidad” [1] 
San Luis Potosí, a 15 de septiembre de 2011 
[1] Daniel Barret (Rafael Spósito), Cuba: El dilema del socialismo y la libertad, libro en preparación. 
 
NOTA: A CONTINUACIÓN LA MISIVA DEL COLECTIVO KAOS EN LA RED. 
Hola Gustavo: 
Recientemente hemos recibido informaciones sobre el MLC (Movimiento Libertario Cubano) que nos han preocupado 
enormemente. En ellas se nos dice que, lejos de realizar una crítica constructiva de la Revolución Cubana, su labor es 
más cercana a la que desarrolla la gusaneria desde Miami. 
El caso es que nos hemos puesto en contacto con compañeros de la más absoluta confianza. Estos saben de primera 
mano que en el MLC hay directamente personas que trabajan como miembros de la contrarrevolución (grupos terroristas, 
espionaje, etc.) 
Sabes que Kaos siempre ha recibido duras críticas justamente por no apoyar acríticamente lo que se hace en Cuba. Sin 
embargo, nuestra intención de integrar en Kaos una perspectiva anarquista no pasaba en ningún momento por realizar ni 
apoyar movimientos contrarrevolucionarios. 
No podemos dar espacio al MLC en Kaos. Y dado que tú te presentas como miembro del mismo, nos vemos en la 
obligación de dejar de publicar tus textos. 
Lamentamos enormemente esta situación, pero no podemos hacer otra cosa. 
Colectivo de Kaosenlared 
www.kaosenlared.net/noticia/cogito-ergo-impidio 
 
 

CONTRA LA GUILLOTINA IN-MORAL 
 

Armando Chaguaceda 
Desde que conocí hace algunas horas (primero por su propio testimonio y luego por publicación abierta) la separación de 
Gustavo Rodríguez del colectivo de colaboradores de Kaos tomé la misma decisión de aquella vez, en 2009, cuando se 
cernían sobre el compañero Miguel Arencibia las nubes de la calumnia: tomar partido. Pero existiendo muchas formas de 
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hacerlo consideré que los compañeros de Kaos podían estar actuando de forma honesta al considerar a Gustavo (y el 
MLC) actores relacionados con el gobierno de EEUU. Pensé que podían obrar así en base a informaciones 
distorsionadas, procedentes de aquellos lebreles interesados en paralizar el debate de ideas en torno al presente y futuro 
de Cuba. Y aposté, exitosamente, por el diálogo privado. 
Por ello sostuve un rápido y fructífero intercambio con los compañeros de Kaos, donde primó la honestidad y la transparencia. 
Concordamos en la existencia de dos dialécticas o planos de lucha de ideas, en la isla y el mundo, anticapitalista y 
antiautoritario, donde la lucha contra los monopolios de la información y del control sobre la vida humana y la naturaleza deben 
abonar el camino al socialismo. En mi caso ya había insistido anteriormente (http://www.nodulo.org/ec/2004/n026p18.htm), que 
aquellos que en Cuba defendamos una(s) salida(s) de izquierda(s) a la crisis del modelo vigente tenemos que luchar, a la vez 
y sin rangos de prioridad, contra las dominaciones y culturas hegemónicas del capitalismo global (que penetran a la isla con el 
modelo Made in Miami) y de aquella burocracia/tecnocracia que, al final, se convierte en su alabardera al garantizar la 
acumulación y gobernabilidad en el plano local. 
En cuanto al "caso Gustavo" considero importante destacar algunas ideas. No soy anarquista, pues provengo de una 
tradición teórica marxista y comparto con otros compañeros una apuesta por un socialismo democrático y participativo, 
donde un estado reformado (y bajo control social) comparta la gestión de lo público con una creciente participación de 
sectores populares y medios. Defiendo la democratización de lo público (incluidos los predios de la economía) y la 
expansión de los espacios deliberativos en todas las esferas de la sociedad pero no imagino, al menos en el plazo que 
me es dable representar nuestras conquistas, un mundo sin estado. 
Pero siempre he recibido de los camaradas libertarios críticas y análisis diferentes y oportunos, que nos llevan a debates 
fructíferos donde todos aprendemos de las experiencias ajenas. Ratifico mi admiración por sus actitudes humanas, 
altruistas y responsables, realmente escasas en nuestros medios de lucha y trabajo. Por todo ello se me hace imposible 
equiparar a los anarquistas con la ultraderecha miamense (que tampoco representa la totalidad de los cubanos 
emigrados) y cualquier "denuncia" de aquellos como “agentes de la CIA”, en nombre de la "pureza del socialismo 
cubano" me resulta,cuando menos, sospechosa. 
Un elemento que destaco (y los colegas de Kaos reconocen en su valiente rectificación) es que siempre debe invitarse al 
compañero aludido a dar su versión ante cualquier acusación de esta índole. Y deben procurarse “fiscales” y 
“defensores” lo suficientemente objetivos y ajenos a cualquier sesgo de parcialidad. Es un asunto de seriedad profesional 
elemental, sobre todo en casos como este donde el discurso de Gustavo (nos guste o no) no ha variado un ápice desde 
que fue invitado al medio: no estamos en presencia de un oportunista cambiacasacas y sí de alguien consecuente con 
sus ideas, nos gusten o no. 
En este caso (y creo sirve como lección para evitar futuros desaciertos) insisto en lo preocupante del uso de argumentos 
opacos, sin fuentes ni datos de sustento susceptibles de ser expuestos, como aval para tal decisión depuradora. Porque es 
un asunto delicado la utilización de tonos despersonalizados como "hemos recibido informaciones" donde "se nos dice..." 
para tomar una decisión de este tipo, pues en estos casos se diluye la responsabilidad (y rostro) de ese "alguien" que da los 
argumentos para la exclusión. Tengamos algo bien presente: hoy ese método se usa contra alguien y mañana puede ser 
usado contra cualquier de nosotros, como sucedió con la tristemente célebre guillotina y sus promotores jacobinos. 
Además se debe tomar nota–y así lo expuse a los compañeros de Kaos- de la extraordinaria (y alarmante) similitud de 
semejantes "pruebas conspirativas" con los infundios que han vertido agentes de la burocracia cubana o representantes 
del exilio y la oposición derechistas sobre compañeros de total integridad y confianza que forman parte del activismo y 
reflexión social autónomos, emergentes en la Cuba actual. Para unos son agentes del Imperio, para otros de la 
Seguridad cubana y en todo caso deben probar su inocencia, pues nunca se comprende que actúen “por cuenta propia”. 
En mi experiencia como ciudadano y militante en Cuba he visto (y sufrido) la difusión de rumores (y, sin pruebas sólidas y 
transparentes, cualquier acusación no es sino eso, un rumor espurio) que afectan la imagen y vida de los compañeros, 
en la mayor parte de los casos por indicación de agentes de la burocracia. Para cualquiera que, militando honestamente 
dentro de la tradición e instituciones del socialismo cubano, sienta en lo más hondo una responsabilidad con los destinos 
de su nación, el sufrir estos agravios se traduce muchas veces en una lucha silenciosa y anónima contra un Leviatán 
todopoderoso en cuyos discursos y promesas se cree (por tradición familiar, fe o ingenuidad personales) en inversa 
proporción con la coherencia de sus actos. Este sentir genera a veces formas de autocensura que nos deja, a la 
izquierda crítica, en el silencio que abona el terreno de la impunidad, cuestión que aprovechan los agentes de la 
burocracia, sabedores que no acudiremos a los medios internacionales a darles testimonio que se convertirán en materia 
para sus shows mediáticos. Sin embargo, en ocasiones y en medios como este, comprometidos con la lucha 
anticapitalista, es provechoso exponer algunos ejemplos de la cosecha personal. 
En 2007 sobre el autor de estas líneas fue difundido el rumor de una supuesta pertenencia a los grupos de Derechos 
Humanos existentes en la Habana; justo cuando yo apenas conocía sobre ese tema y menos me vinculaba a alguno de 
esos grupos. Mi "pecado" real era (y es) formar parte activa de la Cátedra Haydeé Santamaría de la Asociación 
Hermanos Saíz, colectivo de pensamiento y activismo progresistas, cuya historia es ampliamente conocido 
(http://www.esquife.cult.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=75:ensayo-ser-expresar-transformar&catid=28:no-
68&Itemid=27). Si mis compañeros y dirigentes de la organización no hubieran tenido una postura vertical mi integridad 
como socialista, intelectual y ciudadano estuviera en riesgo, ante el control mediático y de los mecanismos de justicia que 
ejercen los burócratas criollos. 
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En 2008 dijeron que agentes de la CIA, provenientes de Costa Rica, tenían una lista y me iban a contactar dentro de un 
plan de “acciones desestabilizadoras”. Ello acaeció cuando agentes de la Seguridaddel Estado "visitaron" de madrugada las 
viviendas de un grupo de compañeros, para impedir nuestra participación en una marcha del 1ro de mayo de 2008 a la cual, 
a pesar de las presiones y sus esperables consecuencias, asistimos con las “muy contrarrevolucionarias” consignas de 
"Abajo la Burocracia, vivan los trabajadores” y “Autogestión Socialista". El argumento era tan falaz que se caía solo, pues mi 
único nexo con Costa Rica fue una estancia académica afines de 2007, en el Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(sitio de encuentro de lo mejor de la Teología de la Liberación y el pensamiento marxista latinoamericano), donde 
honrosamente acompañé la lucha del pueblo tico y sus movimientos sociales contra el Tratado de Libre Comercio, gesta de 
la cual no guardo otra cosa que un esguince mal curado en mi pie izquierdo. Y que siempre me recuerda aquella 
memorable marcha en el Paseo Colón de San José, donde nos reunimos el 30 de septiembre de 2007 cien mil personas 
(ambientalista, anarkos, microempresarios, mujeres, vecinos, indígenas, extranjeros solidarios) identificadas con la defensa 
del estado social y opuestas a las políticas neoliberales. ¿Será esta una novedosa agenda oculta de la CIA? 
Después, se ha difundido que compañeros pertenecientes a colectivos como Observatorio Crítico y demás proyectos son 
"agentes de la CIA", sin presentar pruebas y generando en nosotros justa indignación por ver que se nos identifique con el 
enemigo histórico del socialismo y la soberanía cubanas. Incluso, pese a que hemos rechazado invitaciones de la Oficina de 
Intereses de EEUU en la Habana o que se conoce la naturaleza inequívocamente progresista (y la transparencia de su 
convocatoria) de actividades recientes realizadas por el Observatorio Crítico (un encuentro por la lucha de los estudiantes 
chilenos, otro sobre el 15 M, en contra del racismo en la sociedad cubana, etc.) ; todo ello no ha impedido que se produzcan 
presiones para abortar la realización de las actividades y que se viertan amenazas sobre los participantes. 
Cuando varios de nosotros (en momentos diferentes) hemos emplazado, ofreciendo contrargumentos, a esos 
funcionarios por semejantes rumores, dicen que "no, que eso no es verdad, que lo que sucede es que el enemigo trata 
de manipularnos". Pero ello no evita que semejante modus operandi se repita una y otra vez; que se diga, 
alternativamente, que este, aquel y el otro compañero son “agentes enemigos” con el propósito de desmoralizar y dividir. 
Sólo que sucede que ya lo repiten tanto y con tanta desfachatez (de forma que la nómina de Langley sería 
surrealistamente plural y abultada) que cada vez más cosechan el efecto contrario. 
Creo que esos intereses oscuros fueron los que intentaron manipular a los compañeros de Kaos -aprovechando su 
hermoso respeto y su sincera confianza en todo lo que proviene de fuentes cubanas- buscando sumarlos a semejante 
operación de desmontaje. Los comprendemos porque ese mismo respeto y compromiso hemos sentido muchos 
intelectuales y ciudadanos con las instituciones de nuestro estado, creyendo que están allí para representarnos, darnos 
cabida y defender las conquistas de la Revolución de una restauración capitalista. Pero cuando nuestros reclamos 
reciben de esas instancias (salvo honrosas excepciones que puedo testimoniar) el silencio o la censura como respuesta, 
cuando acosan (en vez de dialogar) a quienes pretenden detener la despolitización rampante que se expande en la 
juventud cubana y cuando, simplemente, monitoreando todas nuestras comunicaciones personales saben exactamente 
quiénes somos e insisten en difamarnos no nos dejan lugar a la duda: ellos mienten. Lo cual no solo es repudiable sino 
también punible dentro de cualquier código penal del mundo, incluido el cubano. 
En esta lucha creo que el tiempo nos dará la razón (lamentablemente, pues serán graves los costes humanos de 
semejante evolución política para Cuba y el mundo) a los que insistimos en denunciar, simultáneamente, las lógicas 
perversas del capitalismo global y de sus agentes locales y apostar por una democracia participativa y socialista. Los 
ejemplos están a la vista. En la crisis libia nos hemos opuesto a la postura siniestra que obliga a elegir entre un Gadaffi 
“antimperialista” y una OTAN deseosa de poner un nuevo gerente “democrático” de sus intereses petroleros, bloqueando 
la alternativa de una democratización de contenidos populares y autónomos en manos de los pueblos del hermano país. 
Nos encontraremos cada vez más defendiendo, desde nuestras respectivas coordenadas personales, los logros y 
promesas de la soberanía y la justicia social revolucionarias, heredadas de nuestros padres, frente a los viejos y nuevos 
burgueses y burócratas que no dudan en abrir el país a las trasnacionales o subordinar sus vínculos con las militancias y 
luchas altermundialistas en aras de la razón de estado. Y seguiremos también apoyando a quienes, en El Cairo, Madrid o 
Santiago de Chile creen que otro mundo mejor es posible, que su logro está a la vuelta de la esquina, y se puede 
alcanzar con una marcha, un grafitti o una canción. En ese empeño seguiremos contando con Kaos para desenredar las 
burdas e inmorales campañas (vengan de donde vengan) y construir, con nuestras pequeñitas verdades y lejos de todo 
lo torvo y oscuro, un futuro para el socialismo, la democracia y la libertad, en Cuba y el mundo. 
 
 

SOBRE LA EXPULSIÓN DE GUSTAVO RODRÍGUEZ: UNA 
RECTIFICACIÓN Y UNA DISCULPA 
 
Colectivo Kaos en la Red 
Estimadxs lectorxs de Kaos en la Red: 
Hace pocos días el Colectivo Kaos en la Red comunicó al compañero libertario Gustavo Rodríguez la decisión de no 
volver a publicar sus escritos. Tras varios días de recibir apoyos contundentes hacia él por parte de grupos, asociaciones 
y personas de Cuba y de fuera de ella que demuestran que los argumentos que llevaron a tomar tal decisión eran 
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completa y absolutamente infundados, Kaos en la Red ha decidido, ante todo, pedir disculpas públicas y, si él lo 
considera oportuno, volver a publicar sus escritos. 
La decisión de expulsar a Gustavo Rodríguez fue tomada después de varias semanas de discusiones durante las cuales 
tratamos de verificar algunas de las denuncias que habían llegado a nuestro correo por parte de gente afín a nuestra y 
vuestra web. Éstas indicaban que uno de los grupos con los que colabora, el Movimiento Libertario Cubano (MLC), tenía 
vínculos con la CIA. 
Las informaciones que nos llegaron indicaban que, si bien no había pruebas de que Gustavo Rodríguez fuera una de 
esas personas, el MLC sí tenía infiltrados agentes al servicio de la agencia estadounidense. 
Tras hacerle llegar nuestra decisión, Gustavo Rodríguez nos escribió criticándola duramente, interpretando que ésta era 
debida a su línea ideológica (muy crítica con el gobierno cubano). Además, posteriormente ha hecho circular un escrito 
con la finalidad de hacer público lo que consideraba un acto arbitrario. Tal y como se han dado las cosas, en estos 
momento pensamos lo mismo que él. 
Kaos en la Red no verificó suficientemente las informaciones recibidas. Kaos en la Red no preguntó ni comunicó a 
Gustavo Rodríguez lo que estaba sucediendo bajo la idea de que, si eran ciertas esas informaciones, sus palabras no 
tenían porqué generarnos ningún tipo de confianza. Aún así, el no hacerlo fue un error grave que ahora lamentamos. 
Queremos dejar claro que la decisión no trataba de silenciar las críticas a la Revolución Cubana. Kaos en la Red 
mantiene una posición de apoyo crítico al gobierno de la isla y así seguirá siendo. 
Queremos también dejar claro que, como algunxs han podido interpretar, el Gobierno cubano no ha sido consultado por 
Kaos en ningún momento. De hecho Kaos no mantiene ningún tipo de contacto con ningún gobierno, 
independientemente de su línea ideológica. 
Aún así, y queremos subrayarlo, Kaos en la Red ha cometido un error extremadamente grave. No queremos poner 
excusas. Tan sólo hacer público lo que ha sucedido y, sobre todas las cosas, rectificar y pedir disculpas. 
Disculpas a Gustavo Rodríguez. Disculpas al todxs lxs lectorxs de Kaos en la Red. Y disculpas al todo el movimiento 
libertario con el que muchxs de lxs miembros de nuestro colectivo editorial se identifican plenamente. 
Es decisión de Gustavo Rodríguez el volver o no a Kaos en la Red. Entendemos que el tratamiento recibido por nuestra 
parte pueda hacerle pensar que es mejor no hacerlo. Lo entenderíamos. Aún así, las puertas de Kaos en la Red quedan 
abiertas para él. 
Saludos combativos. Colectivo Kaos en la Red 
www.kaosenlared.net/noticia/sobre-expulsion-gustavo-rodriguez-rectificacion-disculpa 
 
 

CONVOCATORIA AL DIPLOMADO DE HISTORIA SOCIAL DE LA 
ETNICIDAD Y LAS RELACIONES RACIALES EN CUBA 
 
El Instituto Cubano de Antropología re-convoca a su Diplomado Historia Social de la Etnicidad y las Relaciones 
Raciales en Cuba, para abrir un espacio colaborativo de aprendizaje, debate e investigación, impartido por un colectivo 
de investigadores y docentes. 
Lo/as interesado/as deben enviar al Instituto Cubano de Antropología, sito en Amargura 203 e/Habana y Aguiar o al 
correo ican@ceniai.inf.cu, (encabezarlo con “curso de etnicidad”) sus datos personales, ficha curricular y un texto de no 
más de 250 palabras en el que fundamente su interés en el curso. 
Se seleccionarán hasta 25 personas entre lo/as aspirantes. El plazo de admisión cerrará el 30 de septiembre y los 
resultados se darán a conocer entre el 3 y el 7 de octubre. 
 
 

OBSERVATORIO CRÍTICO: HOMENAJE, CONMEMORACIÓN Y 
REFLEXIÓN EN SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN DE CHILE  
 
(ASÍ COMO DEBATE DE LAS PROBLEMÁTICAS EDUCACIONALES…) 
En vísperas del 11 de septiembre, fecha en la que conmemoramos el martirio del presidente Allende y el cruento inicio de 
la dictadura militar en Chile, OC protagonizó en su Taller Libertario que sesionó en el barrio habanero de Alamar, una 
jornada de homenaje, conmemoración y reflexión en solidaridad con la Revolución Chilena. 
Escuchamos el testimonio del compañero Antenor, revolucionario y militante del MIR de Chile, así como su análisis de la 
historia más reciente y la coyuntura actual en ese hermano país. 
Leímos la contribución de Dauno Tótoro, que brinda una mirada en detalle a las causas y contextos de la actual lucha de 
estudiantes y docentes por un cambio radical en el sistema educativo. 
Compartimos dos documentales que complementaron tales opiniones con sendas apreciaciones de los antecedentes 
inmediatos de esas protestas, desde enfoques libertarios. 
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Comentamos sobre el poder de la represión y el de la solidaridad, sobre los liderazgos carismáticos, las clase obrera, la 
movilidad social, los partidos políticos, las instituciones oficiales y la autoorganización desde abajo. 
La discusión posterior giró alrededor de las problemáticas educacionales en sus dimensiones locales y globales, incluido 
el caso de Cuba. OC continuará ejerciendo el derecho a la solidaridad, la crítica y el testimonio en aras de un cambio 
revolucionario que se haga sentir en las vidas cotidianas de lxs habitantes del planeta. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/09/13/observatorio-critico-homenaje-conmemoracion-y-reflexion-en-solidaridad-con-la-
revolucion-de-chile-asi-como-debate-las-problematicas-educacionales/ 
 
 

LA EDUCACIÓN CUBANA A DEBATE 
 
IPS 
A partir de los sucesos del actual movimiento estudiantil en Chile, el no gubernamental Taller Libertario Alfredo López 
realizó un encuentro para debatir sobre las reivindicaciones de los estudiantes chilenos y la polémica condujo a un 
análisis crítico del sistema educacional cubano. 
“Es pertinente acercarnos al tema del movimiento estudiantil en Chile, sus características, dinámica organizativa y 
contenido reivindicativo, para luego explorar cuáles son los problemas en el contexto de la sociedad cubana”, dijo el 
investigador Mario Castillo, coordinador del taller, realizado el 10 de septiembre en el reparto habanero de Alamar. 
Para Castillo, el movimiento estudiantil en Chile está reivindicando lo que ya es un logro para la población cubana, 
aunque la educación pública y gratuita en la isla caribeña hoy presenta dificultades. 
“Ese es un tema candente en la sociedad cubana de hoy”, expresó en el espacio que esta vez sesionó en la casa del 
chileno residente en Cuba Antenor Durán. A pesar de las preocupaciones de la población, añadió, la educación se vio 
seriamente afectada por medidas tomadas en los últimos 15 años. 
Por su parte, Hibert García, miembro del colectivo ciudadano Socialismo Participativo y Democrático, defendió la 
educación como derecho a alcanzar el mayor nivel de instrucción según las necesidades y capacidades de la persona, lo 
cual tributa directamente a una mayor movilidad social. 
Según Daisy Valera, la experiencia chilena llama la atención sobre la falta de posturas críticas del estudiantado cubano. 
“Un alumno de la secundaria básica de Cuba no tiene la menor idea ni el menor interés de tener una postura crítica ante 
lo que recibe y de querer cambiarlo. Hay conformismo: yo no tengo que opinar, ni crear, ni proponer… yo tengo que 
obedecer”, opinó la bloguera del sitio Havana Times. 
“Al comenzar este nuevo curso, se decidió que las semanas de receso ya no hacen falta. Ahora se les llama de otra 
forma. El maestro tiene que ir al aula y a los alumnos solo se les imparte un tipo de repaso. Los profesores no fueron 
consultados sobre esta nueva estructura del curso”, comentó Alien García, profesor de primaria y coordinador del 
proyecto de software libre y seguridad informática Black Hat. 
En la universidad 
El activista Dmitri Prieto intenta recuperar la carrera de Derecho en su Sede Universitaria Municipal en la localidad de 
Santa Cruz del Norte de la provincia de Mayabeque, al este de La Habana, desde una comisión estudiantil-profesoral de 
dicha institución. 
“Hemos tenido entrevistas con el Partido Comunista de Cuba en la localidad y la Universidad, pero la universidad cubana 
está interiorizando todos estos criterios tecnocráticos y se desliga cada vez más de los ideales de equidad que 
representó desde el 2001 la llamada Batalla de Ideas”, opinó el antropólogo. 
Uno de los argumentos para crear las sedes municipales fue justamente la movilidad social, pues los estudios de finales del 
siglo XX sobre quiénes cursaban las universidades cubanas, arrojaron que la mayoría eran descendientes de licenciados. 
“No se estaba logrando un acceso equitativo y había que darle a todos la oportunidad. Sin embargo, ahora se revierte este 
precepto ciento por ciento. Ya no importa cuán lejos vive el estudiante, lo que prima es el tema de la calidad”, expuso Prieto. 
Para el también activista del no gubernamental Observatorio Crítico a los descendientes de obreros y campesinos les 
queda casi como única opción seguir la vida de sus padres y madres. 
De manera general, el público asistente consideró a la municipalización de la enseñanza como un intento de revolucionar 
desde arriba la educación en Cuba. 
“Yo creo que si la municipalización se hubiera acompañado de una municipalización de los contenidos, temas, 
necesidades, recursos y gestión, eso hubiera sido un proceso revolucionario. Pero lo que hizo fue reproducir la estructura 
burocrática de la universidad elitista, tecnocrática y burguesa”, sentenció el también historiador Mario Castillo. 
El poeta Sinecio Verdecia, por su parte, propuso pensar “hasta qué punto estamos reproduciendo esos modelos 
educativos, o estamos siendo creativos a la hora de nuestra propia educación”. Para el coordinador del Proyecto cultural 
Chekendeke, “el siglo XXI adolece ahora mismo de una tercera educación, que es la educación creativa, que tenga como 
base una nueva frontera de pensamiento.” 
Fue reconocida por los participantes la ausencia en la realidad nacional de otros modelos pedagógicos alternativos, como la 
Educación Popular del brasileño Paulo Freire, introducida hasta ahora por algunas instituciones no gubernamentales cubanas. 
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ORDEN Y LUJO SON CONSIGNAS DE LAS UNIVERSIDADES 
CUBANAS DE NUEVO TIPO 
 
Yenisel Rodríguez Pérez 
(HAVANA TIMES) Debemos superar los esquematismos. Por ejemplo no siempre la disciplina nace de lo ordenado y lo 
poco concurrido, también el desorden y el gentío generan disciplina. Todo es cuestión de contextos y de necesidades. 
Sin embargo, aun persiste ese estereotipo que identifica la racionalidad en los diseños arquitectónicos con los entornos 
propicios para el aprendizaje o la estética de lo enclaustrado con la pertinente incitación a la consagración académica. 
Ponderación y reclusión como ingredientes indispensables para la constitución de instituciones educativas de 
autopresumida excelencia pedagógica. 
El Colegio Universitario San Jerónimo (www.ohch.cu/san geronimo/es) un vivo retrato de este modo estereotipado de 
concebir los ambientes y las infraestructuras educativas; su magnificencia constructiva y su lujoso aislamiento actualizan 
viejas y nuevas formas de pensar la educación, una combinación de feudo-estética y homogenización neoliberal. 
Ubicado en el Centro Histórico de la capital, esta institución es una reconstrucción simbólica de la que fuera la primera 
universidad cubana, construida en el mismo lugar en el siglo XVIII. 
Recuerdo que la primera vez que entre a este edificio me asombró la suntuosa desolación que habitaba en sus aulas y 
pasillos. Un amigo que me acompañaba en aquella ocasión me confesó que dicho panorama le recordaba a la 
Universidad Económica de Londres. Su comentario hizo que mis expectativas por asistir a una universidad de primer 
mundo disminuyeran un poco. 
Asistía a dicha institución para recibir un curso sobre pobreza. El primer día del curso no reparé, en un inicio, en el ambiente 
sofisticado de la construcción. Llegaba tarde a clases y mi premura no me permitió detenerme a observar los detalles. Sin 
embargo, cuando fui al baño, aprovechando un receso intermedio, el espíritu del lugar se me reveló de forma inesperada. 
Fue un espectáculo de paredes, luces e higiene. No podía decir que aquello me desagradara de por sí; mi objeción se 
dirigió hacia esa combinación morbosa que se establecía entre el lujo y la desolación crónica que padecían sus aulas. 
Medios a disposición de todas las necesidades educativas posibles, pero por ningún lugar se sentía la presencia de 
estudiantes. Al lugar le faltaba ese ambiente juvenil que caracteriza a la mayoría de las instituciones educativas. 
No obstante, existen muchas personas que consideran que San Jerónimo representa uno de los espacios educativos 
más propicios para el buen aprovechamiento de la jornada docente, quizás porque confunden clausura e incomunicación 
con paz y silencio.  
Quizás la intención de los promotores del colegio de construir privilegio y lujo eurocéntrico trastocó el espíritu 
cognoscente y trascendental del Colegio San Jerónimo, provocando un efecto de camposanto donde debiera rastrojal el 
alumbramiento y la simiente, como sucedió con aquella efervescencia universitaria que en plena época colonial promovió 
el independentismo desde las aulas de aquella universidad hoy desaparecida. 
Cuando entré en los baños de San Jerónimo me vino a la mente una de las escenas del filme Alien (primera parte), esa 
en la que el escuadrón espacial se consterna ante la desolación que ensombrecía a la estación galáctica a la que 
acababan de arribar. 
Cuando el curso sobre pobreza concluyó, no tuve de quien despedirme. No había conocido a ninguna bonita estudiante y 
ni tan siquiera tuve un encontronazo con profesores paternalistas. Sólo una media docena de estudiantes, los de mi 
curso, fueron los que me hicieron compañía en el Colegio Universitario San Jerónimo. 
En este curso escolar la matricula del Colegio Universitario San Jerónimo es de ¡94! estudiantes y sólo ¡19! son de nuevo 
ingreso. (www.Granma.cubaweb.cu/2011/09/07/nacional/artic05.html) Eusebio Leal, el principal promotor del Colegio nos 
envía en sus palabras una concepción pedagógica y educativa que viene a confirmar mis ideas: “Un espacio para el 
decoro en el vestir, las buenas costumbres, la manera cortes y amable de dirigirse a los nuestros, la pulcritud que genera 
en la sociedad el estado de orden y la ilusión de que es posible una utopía educacional.” 
¿De qué utopía educacional nos habla Eusebio? ¿Será de esa donde el vestir togas, birretes y medallas expresen una 
concordia y un saber sintético, construido a base de altos financiamientos y acceso privilegiado?  
¿Será que el arte del retórico produce nostalgias cortesanas y caballerescas, que sólo se apaciguan a la luz de los 
fetiches arquitectónicos y la indumentaria prestigiosa? 
 
 

¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ HACER? 
 
Ovidio D’Angelo 
Sin pretender emular el alcance imprimido a esta interrogante fundamental por el dirigente soviético y después del 
panorama crítico de nuestra trayectoria en los tiempos de la Revolución Cubana, por el preciso análisis de Aurelio 
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Alonso1, no obstante, y como él mismo plantea, las preguntas quedan en el aire y nos convoca a aventurarnos por los 
caminos inciertos de los futuros previsibles para nuestro país. 
Una cosa si es segura: con los modelos vigentes de economía y sociedad –con sus varios matices aplicados en el país-, 
no saldremos adelante: creo que ese es el mayor consenso nacional existente hoy. Y eso, desde las distancias de la 
versión oficial de los Lineamientos, hasta las posiciones del marxismo crítico emergentes, libertarias y otras desde 
posiciones civilistas ó hasta retrógradas de extrema derecha. 
De manera que, como bien dice Aurelio, tendremos que navegar en el curso de contradicciones ineludibles –como hasta 
ahora ha ocurrido por la mezcla de causas exógenas y endógenas-, en medio de deplorables condiciones económicas, 
políticas y sociales que nos han definido un sistema de país en el que lo tropical de nuestra ubicación –geográfica y en el 
imaginario social-, ha determinado asimilaciones acríticas, en medio de pragmatismos y voluntarismos de toda especie, 
pasando por sobre, y desde, nuestra conciencia generalizada de religiosidad popular, después reforzada desde el ámbito 
propiamente de las religiones popularizadas, al ámbito político nacional. 
Justificado en los primeros años de la epopeya –y apoyada por el consenso popular aludido por Aurelio, se entronizó una 
conciencia social, además de combativa, mística –creencia y confianza ilimitada en la dirección del país y sus líderes 
principales-, sobrenaturalizando, en mi opinión, sus posibilidades humanas imperfectas. Este efecto de “depositación” –
de fe absoluta, por parte de las mayorías- en el liderazgo histórico, si bien propició una potencialidad de homogeneidad 
social y despejó el camino para una acción proyectiva del futuro nacional relativamente unificada y centralizada, trajo 
como su efecto negativo principal, el desarme virtual de cualquier otra propuesta programática alternativa -necesaria para 
mantener en juego el motor impulsor de la contradicción, en clave de dialéctica marxista-. 
Predominó, entonces, el pensamiento único, si bien de izquierda, pero sin opciones –las que a duras penas lograron 
expresarse fueron disipadas en medio de la predominancia de la política y el discurso oficial y en medio de combates de 
clases muy enconados y avivados por el imperio cercano-. 
Todo el esfuerzo de institucionalización requerida del país, a mediados de los 70, impulsó la copia a grandes rasgos de lo 
que –sin intentar una culpabilización expresa- se conocía como el “socialismo estatal triunfante”. Proceso de asimilación 
que, tal vez, para la época, no podía ser de otra manera, porque era lo que estaba en la práctica internacional en juego y 
que lastró las formas posibles de conducción popular real del proceso. 
Así que de un lado, los consensos populares construidos –sobre una realidad de cambios beneficiosos, inobjetables, y 
costos económicos y sociales no cuantificados que contaron con la mirada cuasitolerante, disimulada o dispensatoria de 
muchos “errores” cometidos-, se basaron en la esperanza del ideal de redención planteado -aún con excesos no 
compartidos por todos-, afincado en una nueva modalidad de religiosidad popular: palabra santa de la orientación 
partidaria inobjetable como verdad suprema, de un lado. Y, de otro, en la creencia de que “ese” socialismo era “el 
socialismo. No creencia ingenua sino, incluso teorizada desde una pragmática subordinada a las instituciones de poder 
en todo el campo socialista, la que, en el fondo, era justificatoria del curso seguido por la potencia socialista dominante 
durante el período de instauración estalinista, sólo metamorfoseado en las apariencias en etapas posteriores. 
Operó un proceso de “naturalización” (consistente en atribuir carácter de verdad absoluta a formas o prácticas 
establecidas, en tanto lo que debe ser naturalmente) como mecanismo de la institucionalidad y de la subjetividad social 
hegemonizados, sobre aspectos centrales de la dirección de todo el proceso de construcción de la nueva sociedad; así 
se consagraron como verdades inamovibles: 
-el papel central y subordinador del Estado por sobre toda la sociedad, la indiferenciación del Partido y el Estado y la 
subordinación del segundo al primero, la racionalidad directivista asumida de todo el proceso de participación popular, de 
las organizaciones de masa y el proceso eleccionario, la extensión de la propiedad estatal de toda la economía y el manejo 
“desde arriba” de todas sus orientaciones y políticas, sin margen de iniciativas y decisiones obreras y populares, etc. 
La conclusión de todo esto es que nuestros “errores” no se limitan al manejo equivocado de la economía sino que 
responden a causas profundas que tenemos que desentrañar mediante la crítica y la reconstrucción social 
correspondiente, para lo cual una de las vías sería incorporar una relectura novedosa del marxismo clásico y de muchas 
otras corrientes contemporáneas aportadoras a las concepciones emancipatorias para fortalecer una ciudadanía activa, 
deliberadora y decisoria en todas las áreas de la vida social. 
Este primer paso de “deshollinado” y replanteo desde la teoría-práctica, tendría que realizarse con toda la amplitud y 
profundidad requerida y con los debates especializados y masivos que se requieran. 
A partir de aquí, establecer las exploraciones de caminos posibles de socialismos viables, se hace una labor de 
inteligencia colectiva y de anticipación y corrección de contradicciones desvirtuadoras. 
¿No deberían ser estos los contenidos y formas de la próxima Conferencia del Partido? 
A grandes rasgos, una alternativa pensada al desarrollo tiene que contar con la autonomía creciente de los sujetos 
populares, en el ámbito del trabajo y la dirección de empresas, y en el campo de lo político y social. Con ejercicio de la 
solidaridad por medio de acciones cooperativas (desde lo económico y su extensión a todos los campos), con una 
institucionalidad jurídica que acoja los derechos de todos y de cada uno y los respalde. Pienso que es así que un nuevo 
socialismo, basado en nuevas formas de democracia, será posible. 
 

                                                 
1 La sociedad cubana……7sept11.- Cubadebate 
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ROTILLA FESTIVAL: "HACEMOS ESTO DESDE CUBA" (II) 
 
Elaine Díaz 
Compartimos la segunda parte de la entrevista exclusiva de Elaine (La Polémica Digital) con Diddier Santos y Aminta de 
Cárdenas, productor general y relacionista pública de Rotilla Festival y miembros del grupo Matraka. 
¿Cómo se desarrolló la preparación de Rotilla Festival este año? 
Este año el evento se comenzó a preparar desde el año anterior. Siempre terminamos un festival y comenzamos a trabajar 
en el siguiente. En este caso, fuimos antes a la provincia Mayabeque, por la división del gobierno, llegamos hasta San José 
de las Lajas y nos reunimos con el Director de la Comisión de Recreación y Cultura Noel Soca, con el que hemos trabajado 
otros años. Estuvimos en su oficina y nos explicaron que se habían hecho otras reuniones; pero que era bueno que 
hubieran llegado el director y el productor de Rotilla. Desde hacía un mes estaban haciendo encuentros para el tema del 
abastecimiento. Cuando Noel llegó, nos recibió en el parqueo de este lugar y nos dijo que no nos preocupáramos, que el 
Festival Rotilla se iba a hacer, pero se iba a hacer desde la institución. Nos dijo: “esto es una orden que viene de Esteban 
Lazo dada al Ministerio” y que el Ministerio se las informaba a ellos. Preguntamos por qué no nos había convocado y él nos 
dijo que había tratado de comunicarse pero alguien le sugirió que no nos dijera nada. Estábamos muy molestos y muy 
preocupados, pero pensábamos que podía existir una equivocación, no creíamos posible que eso pasara. 
A los dos días nos dijeron que se iba a realizar una reunión sobre Rotilla en la oficina de Fernando Rojas. Cuando fuimos 
estaba el Director de Cultura de Mayabeque, Luis Enrique, Noel Soca y la representante del Instituto de la Música. Luis 
Enrique bajó la cabeza y nos dijo “hay veces que las cosas se nos van de las manos a nosotros”. En ese momento, la 
secretaria hizo un pase de lista de los convocados a la reunión y nosotros no estábamos. Nos dijo que no podíamos 
asistir. Le pedimos que le informara a Rojas que necesitábamos hablar con él. La secretaria escribió en una libreta y 
entró. Después de eso pasó un mes, sin ninguna información. 
¿Qué pasó durante ese mes? 
Nos fuimos enterando que la dirección artística del evento la iba a hacer Juan Carlos -el que hace las actividades en la Tribuna-. 
Supimos que estaban llamando a artistas, convidándolos y contratándolos para el festival. Los artistas nos decían que los estaban 
llamando para trabajar en Rotilla y algunos nos dijeron que le estaban pagando de 15 mil a 25 mil pesos a cada banda. 
¿Y los DJs? 
La cultura de música electrónica en Cuba tiene de 13 a 14 años y nunca se ha catalogado como profesional. Por tanto, 
un DJ no puede cobrar legalmente. Tres semanas antes del festival se hizo un contrato para profesionalizar a los mejores 
DJs de Cuba, herramienta válida para luego contratarlos. 
¿Intentaron contactar con la AHS? 
Fuimos a ver a Morlotte, su director general. Lo encontramos en el pasillo y nos dijo que merecíamos que nos recibiera 
correctamente, en su oficina, para hablar del tema. Nos pidió que viéramos a su secretaria para pedir una cita. Morlotte 
no tenía la agenda libre en los próximos 6 meses. 
¿Entonces? 
Escribimos un comunicado público. Lo pensamos bien, allí no nos inventamos nada, pusimos nombres y apellidos para 
que no se malinterpretara y llamamos al problema por su nombre. Esperamos un mes que se comunicaran con nosotros 
y finalmente lanzamos el comunicado. Después de ese comunicado, a los 2 días tuvimos una reunión con la institución, 
con Luis Enrique, el nuevo Director de Cultura de la provincia Mayabeque y, casualmente, estaba la representante del 
Instituto de la Música. Luis Enrique nos dijo que estaba indignado, que nos habíamos precipitado para hacer este 
comunicado. Le explicamos que llevábamos un mes sin recibir ninguna información y que nadie nos había llamado. 
Ellos tenían varias preocupaciones. En primer lugar, la prensa extranjera estaba manipulando lo que estaba pasando, 
decían que era “darle comida al enemigo”, que estábamos sirviendo de “plataforma para que la prensa extranjera y los 
enemigos de la Revolución manipularan lo que estaba pasando en Cuba”. Pensamos que la prensa extranjera siempre 
manipulaba la información sobre Cuba y el mundo y que por eso no podíamos callarnos. Nos dimos cuenta de que ellos 
nos estaban regañando y que no se estaba resolviendo el problema del festival. Nos aseguró que Verano en Jibacoa no 
era el festival Rotilla sino un evento el día 5,6 y 7 en Jibacoa con tres escenarios, con música electrónica, con bandas 
reconocidas por su participación en Rotilla. Eso fue un insulto. Nos dimos cuenta de que nos estaban faltando el respeto 
y se acabó el diálogo. Luego pedimos una reunión con el Ministerio para aclarar el tema y nunca sucedió. 
¿Conocían ustedes antes de emitir su comunicado de la existencia de un documento que los ubica como receptores 
conscientes de “programas de entrenamiento” financiados por la USAID para “negociar con las autoridades” y lograr 
la realización de un evento diseñado para “extender los espacios de libertad de expresión” en Cuba? 
Conocíamos el documento… 
¿Reconocen ustedes en la descripción que se hace en el informe del evento que se trata de Rotilla Festival? 
Sí, evidentemente están hablando de Rotilla Festival. Antes de la declaración, se acercaron periodistas y nos dijeron que 
existía el informe y que hablaban del festival, incluso en Granma salió un extracto de este documento. Nosotros estábamos 
cuestionándonos el documento… En el informe de la USAID, por 21 millones de dólares, puede decir cualquier cosa. 
Un grupo de personas les preguntaron si iban a aclarar públicamente lo que se decía en el informe de la USAID. 
Sin embargo, ustedes omiten cualquier referencia al mismo. ¿Por qué? 
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Leímos el informe. Por ahí está impreso… Lo estudiamos y se nos acercaron personas y nos aconsejaron. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en el medio de una guerra de estado entre dos gobiernos que dura 52 años. No creemos que 
la Usaid diga nunca la justificación real sobre en qué gastan el dinero en Cuba. Antes del festival nos enteramos que 
desde las instituciones se estaba manejando este documento, los jefes estaba diciéndole a sus miembros que había que 
tener cuidado con Matraka porque estaba siendo financiado por la CIA. El director de La Madriguera nos dijo que había 
que institucionalizar Matraka para que no se crearan más rumores. 
Cuando hicimos la declaración no tuvimos la intención de hacer parte un documento que es falso completamente. 
Creemos que es una manipulación de la Usaid y de los que manejan ese dinero y en su momento les vamos a hacer una 
denuncia pública. Tampoco es un documento al alcance de todos, estaba en Internet, y el acceso desde Cuba es 
bastante limitado. Si citábamos eso, las personas se iban a confundir. Quien no conoce a Matraka puede confundirse 
cuando recibe este tipo de información. 
Sin embargo, ustedes iban a trasmitir el comunicado por Internet. ¿Cuál es la diferencia? 
Nosotros lanzamos alrededor de 8000 correos electrónicos a instituciones culturales cubanas e intelectuales, muchos de 
ellos tienen acceso solamente a la llamada red Cuba o intranet. Además, nadie se sentó delante de nosotros y nos dijo 
que el festival no se iba a hacer porque era dinero de la USAID. No hay una justificación del Ministerio que aluda esta 
razón. Si esa hubiera sido, la hubiéramos discutido. 
Ocho mil correos es una cifra alta. ¿Qué respuesta tuvieron de los correos? 
Tenemos referencia de que en la UNEAC había una reunión con los cuadros del Partido y algunas personas tenían este 
comunicado impreso y se preguntó por qué el ministerio había tomado esa decisión, pero no hubo respuesta. También 
tuvimos apoyo público de todas partes del mundo. Un día nos llegó un correo de una señora pidiéndonos que no 
usáramos su correo para ese tipo de envíos, pero era una, entre 8 mil. 
Teniendo en cuenta las leyes cubanas, ¿están conscientes de que si recibieran dinero de la USAID para 
“promover la transición a la democracia en Cuba” esto sería considerado injerencia por parte de otro gobierno 
en los asuntos internos de la nación y ustedes serían anulados como interlocutores del gobierno cubano para la 
organización de un festival que agrupa a 20 mil jóvenes? 
Sí, claro que lo sabemos y estamos de acuerdo. Pero hacemos esto desde Cuba, con un pensamiento revolucionario y 
nunca nos ha pasado por la mente servir de herramienta a la CIA. Es algo muy loco pretender que cualquier cosa que se 
haga desde la juventud es manipulado, eso nos hace sentir mal, subestimados. 
Rotilla Festival: “Hacemos esto desde Cuba” (II) 
 
 

LA INSTITUCIÓN RESPONDE: “NO ESTAMOS EN GUERRA CON ROTILLA” 
 
Entrevista a Luis Enrique Veliz García, director de Cultura en Mayabeque, por Cristina Hernández 
Desde 1998 un grupo de jóvenes productores y promotores culturales organizados en el Proyecto Matraka desarrollaron, 
con el apoyo de diversas instituciones cubanas, un festival de carácter alternativo llamado Rotilla, en alusión a la 
pequeña playa en la que se efectuaron las primeras cinco ediciones. La convocatoria alcanzada por el evento lo trasladó 
luego a Playa Jibacoa, igualmente ubicada en el municipio Santa Cruz del Norte, de la actual provincia Mayabeque. En 
2011, a mediados de agosto, se celebró Verano en Jibacoa auspiciado por las instituciones culturales de la provincia. Los 
organizadores de Rotilla denunciaron en un comunicado público que “su festival” fue secuestrado. A propósito, La Jiribilla 
conversó con Luis Enrique Veliz García, director provincial de la Dirección de Cultura en Mayabeque, quien en 2010 
colaboró en la realización de Rotilla y este año coordinó Verano en Jibacoa. 
El Proyecto Matraka ha dicho que le robaron su festival. En el mismo comunicado, se ha dicho que hubo un 
acercamiento de la institución con ellos para su celebración en este 2011. Entonces, ¿cuáles fueron las razones 
por las cuáles dejó de celebrarse y de que en la misma fecha tuviera lugar la jornada Verano en Jibacoa? 
Es cierto que en diez años el Proyecto Matraka y el Festival Rotilla han estado vinculados con las autoridades de la 
antigua provincia La Habana, ahora Mayabeque y Artemisa, y con la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Hasta entonces 
ellos estuvieron presentando este proyecto, fueron apoyados, y en el año 2010 decidimos acercarnos para asesorarlos, 
ayudarlos e intercambiar con los organizadores, sin quitarles el protagonismo. Nuestra intención fue trabajar juntos por 
una mayor coherencia y una mejor organización, para sostener la calidad del proyecto, como siempre se ha hecho 
cuando ocurre un evento cultural. Entonces yo era el subdirector de la Dirección de Cultura en La Habana, y me reuní 
con Michel Matos y Diddier Santos, director y productor general del Festival respectivamente. Intercambiamos sobre los 
elencos que iban a participar y les comentamos que era mucha la cantidad de artistas involucrados, y había incluso 
elencos extranjeros invitados. Sugerimos mejorar el programa y estuvimos reflexionando sobre algunas agrupaciones 
invitadas. Estuvieron de acuerdo en retirar algunas propuestas. Ello no quiere decir que se limitara o excluyera la 
presencia de muchos artistas de los llamados alternativos, algunos muy críticos como los Aldeanos, Raudel “Escuadrón 
Patriota” y David, uno de los integrantes de OMNI Zona Franca. 
Les aclaramos nuestra inquietud sobre el hecho de que se manipulara a Rotilla como un evento independiente y al 
margen de la intención de la programación de las instituciones culturales. También nos preocupó que muchos de los 
artistas invitados no se hubieran contactado a través de los canales habituales de sus empresas. En 2010 tuvieron lugar 
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varias irregularidades que fueron alertadas en su momento y, después que se acabó el evento, fuimos precisándolas —
sobre todo pensando en la calidad. Por ejemplo, se incumplieron horarios por parte de la dirección artística. Los grupos 
no se presentaron a la hora prevista y eso generó descontento en el público. Tampoco había alguien que dirigiera los 
espectáculos. Los artistas se subían al escenario y nadie velaba por la coherencia o dramaturgia del espectáculo y las 
acciones que podían realizarse allá arriba. La desorganización y el desorden que ello generaba fue lo que nos movió a 
buscar variantes para apoyar el evento y lograr que se amplificara con calidad. Teniendo en cuenta esta situación, la 
dirección provincial de cultura propuso que estando el municipio Santa Cruz del Norte —donde hasta ahora se ha estado 
realizando el festival— dentro del territorio de nuestra provincia, debíamos participar de la organización del evento. 
Fueron cosas que expliqué a Michel Matos en una conversación. Finalmente, dentro de toda esa juventud que desde 
hace diez años está participando en Rotilla, son pocos los que los reconocen como representantes del proyecto. La 
mayoría va por la convocatoria y la promoción alcanzada, pero no saben qué es Matraka, ni quién está detrás de la 
dirección del festival. El mejor ejemplo fue la Jornada Verano en Jibacoa, organizada por la Dirección de Cultura de 
Mayabeque. Asistieron muchos jóvenes y ellos no sabían quién la estaba organizando. Para ellos era el mismo proyecto 
que hace 10 años, para los efectos 11, porque siempre respetamos el trabajo anterior. Mantuvimos la idea que la 
juventud demandaba: los Djs, que actuaron de manera interrumpida desde la 10 de la mañana hasta las 5 del otro día, 
algo que otros años no se hacía así. Hubo raperos y rockeros junto con otros artistas de gran convocatoria en el público. 
El elenco que participó en nuestra Jornada se amplió y diversificó. Los propios artistas como Kelvis Ochoa, David y 
Ernesto Blanco, Polito Ibáñez, y Buena Fe reconocieron el espacio que les fue brindado ahora para participar. 
Las entrevistas y encuestas realizadas, así como los artículos de jóvenes publicados en Internet, mostraron la aceptación 
del público. No fue una actividad limitada. Se abrió el diapasón y fue algo nuevo. Por eso ellos no pueden decir que fue 
un plagio, porque la dirección artística no tenía nada parecido. El concepto es diferente, está pensado desde una 
propuesta cultural con calidad, respetando al público y a los artistas. Además, no tiene el mismo nombre. El evento se 
llama Verano en Jibacoa, que es la playa donde se realiza. 
¿En algún momento “se determinó” que Matraka no estuviera? 
Realmente no se determinó que ellos no estuvieran. Cuando los llamé para conversar sobre el Festival, a raíz de su 
comunicado, él quería que no se hablara de la carta sino del evento. Yo le respondí que hasta ese momento habían 
estado hablando de Rotilla con todo el mundo menos con la Dirección Provincial de Cultura, que éramos quiénes al final 
podíamos ayudar a que se realizara. Se acercaba la fecha prevista para la actividad y no podíamos dejar en espera a 
esa juventud. En ningún momento nos estábamos rehusando a que participara el Proyecto Matraka. De hecho los 
invitamos a trabajar juntos, aunque no fueron corteses con nosotros, y se negaron a trabajar de manera conjunta. 
¿Se concibió esta Jornada como algo independiente a Rotilla o se previó como una alternativa? 
Teniendo en cuenta la experiencia del 2010 decidimos participar más en la organización del evento. Aunque elaboramos nuestro 
propio diseño, por la responsabilidad que tenemos con las actividades del verano, queríamos y estábamos dispuestos a trabajar 
juntos. Lo que organizamos estaba dentro de las actividades programadas para el verano. Teníamos previsto, y así lo hicimos, 
que en la provincia Mayabeque inauguráramos el verano en Playa Rotilla y lo cerráramos en Playa Jibacoa. Determinamos 
entonces que dentro de la estrategia de recreación, se podía hacer un intermedio grande que fue finalmente Verano en Jibacoa. 
Todo eso estaba diseñado desde que comenzó el año. Se hiciera o no el evento Rotilla veníamos trabajando en esta jornada. 
Estuvimos coordinando el presupuesto para poder organizar lo que podíamos enfrentar. Recibimos ayuda de la Agencia de 
Producciones Artísticas del Instituto de la Música y de la Empresa de Carnavales. Repito, los invité para que estuvieran con 
nosotros en la organización de Verano en Jibacoa, pero ellos no aceptaron. Dijeron que el evento era suyo, que siempre lo habían 
realizado y que debían ser los únicos organizadores. Pero es que no estaba hablando de Rotilla, sino de otra cosa. Los invitamos 
por su experiencia en la realización de una actividad de este tipo, como ellos nos invitaron a nosotros en el año 2010. Verano en 
Jibacoa es una ampliación, una continuidad, todo el tiempo se tuvo en cuenta la posibilidad de hacerlo juntos. 
Para usted no se trata del mismo evento… 
No tienen que ver en cuanto a la preparación, la organización, el aseguramiento, la dirección artística, aunque hay una 
continuidad. La única semejanza es que sí hubo tres escenarios, porque no podíamos concentrar a esa gran juventud en 
uno solo y era correcto que continuáramos satisfaciendo los más amplios intereses del público. Tuvimos en cuenta los 
gustos. Arnaldo y su Talismán, una agrupación de música salsa, estuvo en uno de ellos, algo que no era una característica 
de Rotilla. Pero los jóvenes llenaron el espacio. Otros estuvieron en la parte del rock, en la del rap y en la de los Djs. 
A partir de las declaraciones del senador Jon Kerry, se ha especulado sobre los fondos de la USAID que 
supuestamente estaban recibiendo para la realización de Rotilla. ¿Qué puede decirnos al respecto? 
Realmente esa no fue la causa para no trabajar con el proyecto Matraka. Sin embargo, conociendo estos antecedentes, 
en la carta que ellos hicieron diciendo que el gobierno de Cuba les ha secuestrado un evento están dando motivos para 
confirmar esa especulación. La insatisfacción de las instituciones tuvo que ver con cuestiones organizativas, de orden, de 
dirección artística. 
En las declaraciones de los miembros de Matraka y en su comunicado oficial ellos aseguran que Rotilla se volverá a 
realizar el año que viene, que su intención es dialogar con las instituciones culturales cubanas. ¿Qué posibilidades 
existen de que proyectos de los llamados alternativos logren articularse en relación con las instituciones de cultura? 
Estamos abiertos al diálogo. No estamos en guerra con Rotilla. Si están dispuestos al diálogo para llevar ese evento a 
una relación con las instituciones, nosotros no tenemos ningún problema. Rotilla no es el único proyecto cultural 
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independiente que se realiza en Cuba. Otros como LASA, que han apoyado la AHS y el Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas; el portal Kewelta, una revista informativa ideada por un grupo de muchachos con apoyo de la AHS y otras 
instituciones cubanas; el proyecto Tubo de Ensayo, que partió de la iniciativa independiente y se alió a la AHS y el 
Consejo de las Artes Escénicas, son ejemplos positivos en ese sentido. En sus inicios y durante años Rotilla fue apoyado 
por la AHS, aunque participaban también otras instituciones de la provincia. 
¿Y cuál era el auspicio de Rotilla? 
Ellos siempre reflejaron que estuvieron auspiciados por la AHS. Por lo menos eran, y algunos de ellos son, miembros de 
esa organización. Los artistas participantes en su mayoría siempre han sido miembros de la Asociación Hermanos Saiz. 
Los organizadores también han dicho que en los últimos años la AHS no los apoyó, aunque, por lo que conozco, desde 
mediados de la década pasada y hasta 2009 fueron apoyados en algunas de sus necesidades para la organización del 
evento por la Asociación. 
¿Cómo pudieron entonces existir por diez años? 
Las comisiones de recreación son amplias. Ellos participaban y exponían allí su actividad, cuanto iba a suceder, y así 
tuvieron apoyo de las autoridades provinciales. Por ejemplo, los servicios médicos, la ambulancia, el servicio de agua, los 
servicios de la gastronomía necesarios para desarrollar su evento. Si estábamos aprobando el evento, no podíamos 
dejar desamparada a esa juventud sin los recursos necesarios para satisfacer sus intereses. 
Hasta 2010 existió entonces esa conciliación… 
Sí, pero fue un proyecto que ya se iba más allá de la idea original que ellos presentaron. Cuando empezamos a 
preguntarles qué iba a suceder artísticamente, empezó a llamarnos la atención la cantidad de artistas a presentarse en 
una noche, y al final fue infructuoso obtener una respuesta organizativa adecuada. Hubo una conversación honesta y 
seria para podernos de acuerdo, donde defendíamos la idea de que con presencia de las instituciones podíamos lograr 
una mejor organización y coherencia al proyecto. Mi experiencia en el tiempo de trabajo en la cultura me ha enseñado 
que cualquier acción cultural que tenga aceptación de público, debe contar con el apoyo y la participación de las 
instituciones. Los mecanismos existen, pero se debe identificar el proyecto, es bueno que esté apoyado por una 
institución. Es importante que sea asesorado por las personas más capaces, aunque el protagonismo y la participación 
de sus promotores originales se mantengan. 
Te voy a leer una frase de la carta de ellos, que ilustra lo que estamos hablando: “Queremos hacer nuestro ejercicio en 
nuestra tierra, invertir y ganar haciendo lo que hacemos, nuestro negocio personal, nuestra fiesta, nuestro festival, ese 
derecho, sí que lo exigimos, porque no lo tenemos. Es justo y necesario”. Ellos mismos están llamando al festival un 
“negocio personal” y la cultura en Cuba se concibe como un derecho del pueblo y no como una fuente de lucro. 
Se ha hablado de una demanda legal por temas de derecho de autor y violación ética que quiere tramitar el grupo 
Matraka. ¿Qué curso podría tener esta acción? 
Como ciudadanos ellos pueden hacer la demanda que consideren, pero nosotros estamos haciendo solamente lo que 
nos corresponde dentro de la política cultural de este país. ¿Dónde se registró ese proyecto? Que yo conozca en mi 
provincia no estaba registrado. La ACDAM no ha venido a decirme que se está registrando tal proyecto, como en otros 
casos. De cualquier manera, el evento no tomó el nombre de Rotilla, solo mantuvo algunos de sus presupuestos. 
¿El año que viene también se hará Verano en Jibacoa? 
Claro que sí. Nosotros vamos a diseñar Verano en Jibacoa a partir de lo que demande la juventud. No estamos haciendo 
una copia de lo que ellos hicieron. Estamos creando nuestro propio evento. Es otra opción, es una continuidad. 
Y si Matraka conciliara con un canal institucional para realizar Rotilla. 
Siempre que sea de conjunto con las instituciones, en un ambiente de comunicación y respeto al público, con sentido de 
calidad artística, no habrá problemas en que convivan los dos eventos, o se fundan en uno, pero teniendo en cuenta la 
estrategia de programación y la política cultural del país. 
http://www.lajiribilla.cu/539_19.html 
 
 

ROTILLA FESTIVAL: “JAQUE PIERDE REINA” 
 
Elaine Díaz 
Cuando los nazis vinieron por los comunistas / me quedé callado; / yo no era comunista. / Cuando encerraron a los socialdemócratas / 

permanecí en silencio; / yo no era socialdemócrata. / Cuando llegaron por los sindicalistas / no dije nada; / yo no era sindicalista. / 
Cuando vinieron por los judíos / No pronuncié palabra; / yo no era judío. / Cuando vinieron por mí / no quedaba nadie para decir algo. 

-Martin Niemöller 
Recientemente, la revista cultura digital La Jiribilla, publicó una entrevista (reproducida también en el blog de Observatorio Crítico 
– OC) con el director de cultura de la nueva provincia Mayabeque Luis Enrique Veliz García. Las respuestas del funcionario 
motivaron mi petición de otra entrevista al grupo Matraka, esta vez con la presencia de cuatro miembros fundamentales, Michel 
Matos, director general, Diddier Santos, productor; Aminta D´Cárdenas, relacionista pública y Arturo de la Fe. 
En la entrevista concedida a La Jiribilla, Luis Enrique Veliz, director de cultura de Mayabeque, sostiene que en la 
última edición de Rotilla Festival les “preocupó que muchos de los artistas invitados no se hubieran contactado 
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a través de los canales habituales de sus empresas”. ¿Cuáles son las formas de contacto habituales para la 
celebración del festival usadas por el Grupo Matraka? 
MTK: Debemos partir de que Rotilla es un espacio que promociona el arte de vanguardia y a los artistas jóvenes, es un lugar 
donde encuentran la posibilidad de darse a conocer y MatraKa Producciones gestiona el festival completo de forma 
independiente. Para acercarnos a los artistas lanzamos una convocatoria en varios medios de difusión de forma que todos 
conocieran nuestras condiciones de trabajo y el objetivo del evento en sí. Nuestra prioridad son los artistas que no tienen 
espacios habituales dentro de los programas de recreación en la ciudad, por lo que en su mayoría no pertenecen a empresas 
de representación artística que son las que les pueden pagar; uno de los objetivos de Rotilla además de promocionar su 
trabajo, es brindarles la posibilidad de que se presenten ante el público que nos sigue y que ha llegado a ser bastante grande. 
Desde el principio tuvimos idea de insertar a bandas ya reconocidas de forma que tuvieran la oportunidad todos de 
interactuar con el mismo público fueran o no profesionales y a su vez fue una estrategia para que los asistentes 
consumieran Música Electrónica y conocieran esta cultura a fondo. Desde ese punto de vista, todos los artistas en el 
festival son iguales, nosotros les aseguramos la transportación y alimentación, y si es necesario el hospedaje, pero esa 
es su fiesta y ellos celebran junto con el público, no lo consideran como un trabajo, sino como su propia fiesta. Los DJ’s 
por ejemplo, son los protagonistas, y la mayoría de ellos hasta hace unos meses no tenían forma de cobrar por sus 
presentaciones. Rotilla (como el resto de nuestros eventos) comenzó siendo un festival en el que todos, incluyendo los 
organizadores se han unido de forma espontánea y gratuita y así se ha mantenido hasta hoy. 
Entre las deficiencias de la última edición se señala que “se incumplieron horarios por parte de la dirección 
artística, los grupos no se presentaron a la hora prevista y eso generó descontento en el público”. ¿Consideran 
ustedes que estas dificultades disminuyeron la calidad del evento? 
MTK: Primero que todo hay que recordar las condiciones de la locación en que se realiza el Festival Rotilla. Es una playa 
que da a un sistema de mangles y es totalmente a cielo abierto. Igual es importante tomar en consideración que se 
realiza en temporada de verano con alta probabilidad de precipitaciones, de hecho, es difícil ahora mismo recordar uno 
de los festivales donde al menos uno de los días no haya llovido. Es normal que no contando con la tecnología suficiente 
para la salvaguarda del equipamiento, las bandas de formato mayor no se presenten hasta pasado el torrencial o la 
llovizna, teniendo en cuenta que además de nuestros propios equipos están los suyos (el equipamiento propio de los 
artistas) y es humanamente imposible trabajar a la intemperie con malas condiciones climáticas. 
Sin embargo, el Electro Stage (escenario de Música Electrónica) está diseñado desde el principio para no detenerse bajo 
prácticamente ninguna circunstancia climática, y trabajar las 24 horas de cada día que dura el evento. Todo esto es la 
parte ilustrativa de cómo se lleva un festival que cuenta con 5 escenarios, en condiciones naturales realmente difíciles, 
con mucho agotamiento del personal realizador y bajo mucho estrés, producto de la evidente responsabilidad por llevar a 
cabo un buen espectáculo y el tipo de presiones a las que nos vemos expuestos. 
No obstante, cada año el equipo organizador realiza encuestas en formato de video para recabar información del público 
asistente. Este asunto en particular nunca ha sido un motivo de insatisfacción. Hay mucha variedad dentro del festival, así como el 
hecho de la socialización en sí misma para estos grupos jóvenes (sub-tribus culturales) y, en último caso, el disfrute de la 
naturaleza misma… que es extensa y bella en esa zona. Las preocupanciones de los asistentes se centran en el incremento de la 
audiencia en los dos últimos años, que ha sido realmente impresionante y en el impacto ecológico producto de los desperdicios 
que generan 20 000 personas en tres días de actividad ininterrumpida. Nunca, verdaderamente, el público asistente ha focalizado 
los problemas aparentes que podría tener el festival en el incumplimiento de horarios por parte de las bandas. 
No obstante, ha sido nuestra estrategia lanzar (gratuitamente) los programas artísticos de los diferentes escenarios que 
incluyen la información detallada de la ubicación de los mismos, los horarios y, en ocasiones, pequeñas biografías de los 
artistas. Igualmente, el festival lanza un catálogo cada año con el mapa del lugar y todos los detalles de la localización de 
los diferentes escenarios, así como las campañas de bien público que realiza Matraka. Por si todo esto fuera poco, 
tenemos durante las 72 horas que dura el evento, un pequeño escenario de información, allí se reparten los programas, 
las revistas, se intercambian con otras organizaciones que llevan sus propias campañas sociales (CENESEX, Carritos 
por la Vida) regalando artículos e informando de las campañas propias de la línea de estos grupos. Bajo ninguna 
circunstancia consideramos que la calidad del evento se vio limitada por demoras producidas por los efectos climáticos. 
Según Veliz, “no había alguien que dirigiera los espectáculos. Los artistas se subían al escenario y nadie velaba 
por la coherencia o dramaturgia del espectáculo y las acciones que podían realizarse allá arriba”. ¿Podría 
abundar un poco en la concepción de la dirección artística de Rotilla Festival? 
MTK: Los organizadores somos muy celosos con nuestro estilo de trabajo y muy cuidadosos (profesionalmente hablando) 
con toda la dinámica propia del festival. El festival, aunque es un evento de jóvenes, diseñado para jóvenes y organizado 
por jóvenes, se maneja con una estructura vertical. Existe un núcleo central de 10 personas distribuidas piramidalmente. 
Dentro de este primer círculo, tenemos una programadora general que verifica y dirige todo lo concerniente al elenco 
artístico que trabajará en el festival, y lo hace desde unos 6 meses previos a la realización del mismo. Sin embargo, el 
festival cuenta con 5 escenarios (así fue el diseño de la duodécima edición 2010) y para que cada uno de ellos goce de 
independencia con respecto al otro, así como del núcleo central del equipo realizador, cuenta con un director general y este 
a su vez con un equipo de productores, asistentes, utileros, eléctricos, sonidistas, entre otros. 
Es decir, son 5 sub estructuras muy bien diseñadas incluso para tomar decisiones determinantes en caso de sucesos 
mayores donde ningún miembro de la Directiva General se encuentre disponible. Así ha sucedido en todos los años 
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desde que se trabajan con varios escenarios. Es importante destacar, que desde hace 4 años gracias a nuestro trabajo 
han visitado el festival y por tanto Cuba, (y de manera totalmente gratuita) una treintena de artistas internacionales, los 
cuales han quedado impactados por el tipo de trabajo realizado, con realmente muy poca técnica de calidad, y capacidad 
para controlar un público eufórico de más de 20 000 personas y con altas potencialidades de seguir aumentando. 
Pero regresando a los escenarios en su particular, no creo realmente posible que más de 200 artistas de diferentes 
géneros envueltos y rodeados por 20 000 personas, ellos mismos sin guía alguna, pues subieran y comenzarán a cantar 
así porque sí. Durante las 72 horas de música cada escenario tiene un director, un asistente de director, y dos 
productores, que alternan las horas de sueño, las cuales, también organizamos para no extenuar a todo el equipo a la 
misma vez. Igualmente cuentan con un equipo de seguridad interno, calificado y con experiencia suficiente para el 
trabajo que realizan el cual hacen con cortesía y profesionalidad. Cada pequeño detalle que implique vulnerabilidad para 
nosotros, nuestro nombre y nuestra marca es estudiado al mínimo detalle los meses previos a la realización del evento. 
El festival es repasado varias veces antes de concretarse. No obstante, los artistas tienen una libertad casi ilimitada en 
los escenarios de Rotilla, y algunos con cierto perfil crítico hacen temas, o intervenciones entre canción y canción. Si 
hasta hoy hemos conseguido que cientos de artistas se presenten en este espacio sin retribución económica alguna, y 
algunas veces sin todas las condiciones, pues se debe primero a que consideran el espacio como suyo también, y se 
sienten libres de crear en él, de proyectarse de un modo más abierto y espontáneo. Esto forma parte de nuestra filosofía 
como realizadores. No queremos ser censores. Y no lo vamos a ser. 
El año anterior (edición 2010) fuimos felicitados públicamente por el Viceministro de Cultura Fernando Rojas, la Vicepresidenta 
del Gobierno Tamara Valido (Directora de la Comisión de recreación y Cultura de la Provincia de la Habana), Noel Soca 
(Director de Cultura en La Habana 2010) y otras autoridades que no solo pertenecen al medio cultural, sino al orden público, 
incluso de salud pública… felicitaciones dirigidas siempre a nuestra gestión organizativa, logística y artística. 
El festival además llegó a ser conocido por prácticamente toda la juventud cubana, manteniendo un ritmo de crecimiento 
continuo hasta llegar a ser considerado más que un festival, un fenómeno cultural naciente. 
¿Qué papel conceden al Grupo Matraka y al Rotilla Festival en la difusión de la música electrónica en Cuba? 
MTK: La verdad pensamos que las personas idóneas para responder esta pregunta son los propios ejecutores y 
creadores de la música electrónica… los Dj’s. 
Sin embargo, dejando fuera cualquier actitud arrogante o vanidosa, creemos que de alguna manera no solo contribuimos a su 
difusión o solidificación en suelo nacional sino que generamos todo un movimiento y hasta incluso una alfabetización sobre este 
tipo de música realizando varias giras por todo el país y haciendo conciertos (gratuitos) para la audiencia mas lejana a la capital. 
Hace 14 años la música electrónica y todas sus variantes eran consideradas sin calidad, sin estilo, y sin fundamento 
ninguno…ni siquiera era considerada como música. Hoy, ninguno de los que ayer (14 años atrás) tenían esa perspectiva, 
se atreven a manejar el mismo discurso. Sería un divorcio evidente con la realidad cultural y con la juventud. 
Hace aproximadamente dos meses, y a razón de los sucesos alrededor del evento falseado, “verano en Jibacoa“ un gran 
número de DJ’s fueron lo que llamamos “institucionalizados“, es decir, que de ahora en adelante podrían trabajar sin 
estarlo haciendo ilegalmente. 
Fueron insertados en las nóminas de diferentes empresas musicales (lo que podría ser llamado profesionalizarse) las 
cuales les permiten cobrar sin que esto represente un delito. Aunque todo esto se desató a raíz de los sucesos 
desagradables, trajo algo muy positivo por lo que luchábamos hace más de una década. 
El reconocimiento de la sociedad (de manera formal, por supuesto) de este grupo de artistas jóvenes que ciertamente 
han mostrado su potencial en escenarios como el Electro Stage de Rotilla, con casi 10 000 personas de público frontal… 
Aunque fue doloroso para nosotros (MatraKa) conociendo que a muchos de ellos se les impuso como condición la asistencia 
al evento improvisado el “verano en Jibacoa“, consideramos viéndolo fríamente que fue algo para celebrar. Nuestro trabajo 
durante 14 años estaba siendo definitivamente acogido en la dinámica cultural/legal cubana. Y el hecho de no estar ahí, no 
significaba precisamente un demérito… ellos son el fruto de nuestro trabajo de promoción de muchos años… son nuestros 
amigos, si pueden subir un peldaño en la escala social, justo como les corresponde, estamos felices por ellos. 
No solo la música electrónica ha sido impulsada y promovida por MatraKa en estos años de labor cultural. El movimiento 
Hip Hop desde el año 2006 es amigo y aliado incondicional de nuestra productora. Hemos apoyado y trabajado en varios 
conciertos, publicaciones y realizamos la Gala de Premiaciones “Puños Arriba“ que recnoce la discografía independiente 
más calificada y de mejor terminación dentro del Rap cubano. También hemos promovido diferentes talleres de tipo 
teórico sobre Dj’s y VJ’s. Siempre gratuitos y con los mejores deseos de elevar la calidad y capacidad de nuestros 
amigos y creadores dentro de la cultura joven. 
En cuanto a la polémica “Verano en Jibacoa” o “Rotilla Festival”, Veliz sostiene que son eventos diferentes 
porque “está pensado desde una propuesta cultural con calidad, respetando al público y a los artistas. Además, 
no tiene el mismo nombre”. Excepto el cambio de nombre, ¿consideran ustedes que el resto de los elementos 
constituyen diferencias insalvables entre ambos eventos? 
MTK: Nunca a ningún funcionario de cultura se le ha ocurrido plantear un proyecto del tipo y los matices que son propios 
del Festival Rotilla. Es un proyecto cargado de diversidad en su propuesta, está enfocado a la satisfacción de la 
generación con la que nos identificamos por ser a la que pertenecemos. Tiene en cuenta cada detalle que quisiéramos 
para nosotros mismos. Los eventos diseñados por personas de más edad, tienen el padecer de terminar antes que el 
agotamiento físico haya vencido a los danzantes lo que genera claras insatisfacciones. 
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En cuanto al “Verano en Jibacoa“, tenemos muchos amigos-artistas que participaron en el evento organizado por las 
instituciones, que estaban siendo convocados un mes antes que MatraKa lanzara su declaración de denuncia. Los 
estaban convocando para participar en “Rotilla“, no en un nuevo evento con características casi idénticas. 
Desde el año 2006 el Festival Rotilla se organiza en esa playa, con la anuencia y el conocimiento de las autoridades, 
siempre previas discusiones en las asambleas provinciales, y con la exposición de cualquier nuevo cambio o aditivo que 
podría tener en el trascurso de un año a otro. El festival que hemos diseñado, no solo es un nombre, es un concepto, 
tiene un estilo, y muchas particularidades con las que se identifican todos los públicos que allí asisten. El público que 
asiste no es casual, conocen de la existencia del festival desde hace muchos años, se habla de la mayor fiesta de Cuba, 
lo que para nosotros es un orgullo. 
Por supuesto que el público no va buscando cuando visita el festival, a Michel, a Diddier, a Arturo o Aminta, ellos van 
buscando la fiesta. El hecho de argumentar que la audiencia no nos conoce personalmente es de todos el mayor disparate, 
la audiencia conoce la marca, la productora, y los artistas, como debe ser… En absoluto tienen que conocernos a nosotros 
de manera personal, ese no es el objetivo, y si lo fuera, estaríamos ahogados en la peor de todas las vanidades. 
De mantenerse “Rotilla Festival y “Verano en Jibacoa”, ¿aceptarían la invitación para realizar la segunda hecha 
por la Comisión de Cultura de Mayabeque? 
MTK: Si nosotros mantenemos la realización de Rotilla Festival, con el diálogo establecido siempre con las instituciones y 
autoridades correspondientes, con la base del respeto mutuo entre las partes, no tendríamos ningún problema en asistir, 
cooperar o participar directamente en cualesquiera de las actividades culturales que diseñaran las instituciones o el 
gobierno. Sería un honor y un placer.  
Sin embargo, la pretensión de secuestrar nuestro evento de manera totalmente arbitraria y sin ningún tipo de explicación 
real y lógica y, más tarde, pretender que nos incorporemos como meros participantes, es una vez más un sin sentido…  
Nosotros durante 14 años trabajamos en el festival considerándolo nuestro proyecto de vida, nuestra obra más lograda. 
No existe ni existirá entendimiento alguno entre las partes mientras persista la idea de tratarnos como recién llegados. 
Como advenedizos desorganizados. O como inmaduros perturbados y sin responsabilidad. La base de la paz, será 
siempre el respeto al derecho del otro. 
Y, en este caso, desde la poderosa posición que puede ostentar cualquier institución oficial, nos parece aún mas falto de 
ética, pues el estado como ente regulador jamás debería respaldar un tipo de robo (sea cual sea el justificante) desde su 
propio seno. Siempre hemos abogado por el diálogo, todavía hoy sigue siendo nuestra política y posición conseguir un 
nuevo acercamiento institucional. Pero no vamos a claudicar en la idea de sentirnos respetados y considerados. 
Si hemos llegado hasta aquí ha sido, sin duda, por nuestra capacidad, nuestra inteligencia, y de alguna manera por nuestra 
voluntad de crear para realizarnos… de llenarnos a nosotros mismos con algo que nunca ha estado ni fue pensado. 
Intervenir una obra propia y plagiarla, bajo los argumentos de una supuesta desorganización y del desconocimiento que 
tenía el público asistente sobre nuestras personas, nos parece el peor de todos los argumentos que se podrían esgrimir. 
Entenderíamos como mucho más lógico el temor que estuviésemos siendo manipulados por intereses foráneos. 
Despejada la incógnita sobre el informe de la Usaid, Veliz sugiere que la carta que hicieron “denunciando que el 
gobierno de Cuba les ha secuestrado un evento están dando motivos para confirmar esa especulación”. ¿Qué 
importancia le confieren a la discusión pública de temas como estos en la sociedad cubana actual? 
MTK: Este es un tema verdaderamente delicado. Nos costó muchos días de reuniones y verdadero estrés focalizar como 
tratarlo. En nuestra declaración preferimos omitir los informes que estaban apareciendo en medios de prensa 
internacionales sobre este punto, pues consideramos que el tema de primer orden se estaba dando a raíz del secuestro 
del festival por las instituciones. 
En Cuba siempre ha sido un tema tabú hablar de subvenciones para el arte y la cultura, por la misma razón. Existe un 
discurso oficial de intereses externos para y por cualquier vía desestabilizar la Revolución. Y nosotros somos consientes 
de nuestra realidad, de nuestra política, y el orden internacional imperante. Sin embargo, lo primero que debemos decir 
en este punto es que no tenemos ningún tipo de vergüenza o temor. En lo absoluto. Hemos actuado con transparencia. 
Nuestras actividades y nuestros enfoques jamás han ido dirigidas a confrontar el orden establecido. Y jamás, 
aceptaríamos fondos de ningún tipo o cantidad que estuvieran direccionados a ese tipo de fines. 
Para hacer el trabajo que hacemos, por supuesto que buscamos financiamiento de fuentes externas, pues, para apoyar el arte 
y la cultura independientes, nuestra sociedad no dispone de ningún tipo de presupuesto o estrategia de canalización o apoyo. 
Desde que aprendimos estas fórmulas, que además entendemos como estándares internacionales y muy comunes, pues nos 
hemos dedicado a explotarlas al máximo y por supuesto a acrecentar la calidad de nuestras obras. 
Cuando lanzamos nuestra declaración de denuncia pública, lo hicimos a mas de 10 000 correos electrónicos de 
intelectuales cubanos, periodistas, creadores, instituciones oficiales y otro tipo de órganos, la lista la encabezaba el 
correo personal del Ministro de Cultura Abel Prieto. 
Nunca fue nuestra intención dirigirnos solamente a los medios extranjeros. Sin embargo, para asegurarnos el impacto de 
la noticia citamos a rueda de prensa a los medios internacionales acreditados en Cuba, y algunos periodistas nacionales 
que durante mucho tiempo han cubierto nuestras noticias y considerábamos como aliados. 
Ninguno de los medios nacionales asistió a esta convocatoria de conferencia de prensa. En años anteriores han participado 
con mucha naturalidad. Sin embargo, al parecer ya existía un rumor andando por las calles. La noticia estaba filtrada, y 
como algo que se repite y que todos saben de antemano como funcionará, pues la prensa nacional declinó participar. 
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Y no solo declinó asistir a la conferencia en el plan de enterarse del suceso, tampoco hasta hoy ha existido prácticamente 
eco o análisis ninguno en los medios nacionales. Es muy contradictorio para nosotros que el Presidente Raúl Castro llame a 
la prensa, los cuadros y la burocracia toda a tener un criterio auténtico, a pensar por sí mismos, y solo se repliquen los 
viejos métodos que tanto daño han causado y continúan causando en la claridad de los sucesos nacionales. 
Es una pena que casi toda Cuba haya tenido que seguir el caso de Rotilla desde los medios internacionales en internet, debido a 
que la prensa cubana nunca se pronunció. Esto solo la hace perder legitimidad como institución. Y la distancia (a la prensa) de las 
nuevas generaciones que buscan un espacio no solo donde proyectarse, sino donde retroalimentarse sobre el propio contexto. 
Las verdades de Cuba, deben ser tratadas desde adentro, y en ese momento, de verdad, el “enemigo” tendrá muchas 
menos armas para atacarnos… limitándose solamente a hacerse eco de nuestra propia exclusividad. “Darle armas al 
enemigo“ es la frase característica que se arguye cuando gritamos o reclamamos por lo mal hecho. Consideramos que 
esto es uno de los mayores errores estratégicos en la política doméstica cubana. 
Continuará… 
Rotilla Festival: “Jaque pierde reina” 
 
 

LA BUROCRACIA PONE EN PELIGRO A TODA CUBA 
 
Fernando Ravsberg 
HAVANA TIMES, 15 sep. — Si Cuba no tiene hoy una mejor conexión a Internet no es por “el bloqueo de los americanos” ni 
porque “los comunistas limitan la libertad de información”, sino por un enemigo mucho más poderoso: los burócratas corruptos. 
Compraron materiales baratos y se quedaron con el vuelto, un negocio redondo pero se les fue la mano en la baja 
calidad y dejaron el cable inoperante, según se rumorea en los pasillos del Ministerio de las Comunicaciones. 
Me dicen que el problema ocurrió por enviar de compras a funcionarios políticamente confiables, “si las decisiones las 
tomáramos los especialistas sabríamos hasta donde se puede ‘ahorrar’ sin arriesgar todo el proyecto”. 
Arrestaron e interrogaron a varios personajes, viceministros incluidos, sin embargo, uno de ellos “escapó”. 
Inexplicablemente, en medio de la investigación lo enviaron al exterior y, como era de esperar, no regresó. 
La burocracia es un monstruo nacido de un modelo excesivamente centralizado y vertical, organizado de tal forma que 
siempre se hace lo que dicen “los de arriba”, sin que nadie se atreva a cuestionar las directrices del “jefe”. 
Todavía algunos intelectuales creen que la burocracia solo “es una mentalidad obtusa de quien no quiere ver la realidad, 
del oportunista, del acomodado” y en el gobierno dudan de que su resistencia pueda “ser consciente o inconsciente”. 
El nivel de los delitos y del sabotaje a las reformas revela una clase muy ambiciosa, consciente de sus intereses 
económicos, que ocupa puestos claves con poder real y carece de la más mínima ética a la hora de buscar dinero. 
Los políticos cubanos parecen subestimar la fuerza y la decisión de los burócratas, primero creyeron que no osarían 
enfrentar a los “históricos” y ahora piensan que pueden quebrar su resistencia solo con acciones legales. 
El Presidente promete enviarlos a los tribunales “sean quienes sean, porque todos los cubanos, sin excepción, somos 
iguales ante la ley”, una frase que suena como advertencia a la clase dirigente y a sus familiares. 
Mientras, la población se mantiene al margen, la bloguera Yasmín Silva dice que “los discursos del presidente hablan de 
los combates en su (nuestra) guerra soterrada con la burocracia. Pero no sé donde se desarrollan ni quien va ganando”. 
Desde las páginas del periódico oficial del Partido Comunista, el periodista Félix López pide sumar a “los trabajadores” en 
este combate y afirma no entender por qué se mantienen en sus puestos a los directores de las empresas improductivas. 
Nadie tiene la respuesta a pesar de que en Cuba nada produce mayores pérdidas humanas, económicas y sociales que 
los robos millonarios de este grupo de funcionarios, que no tienen límites en su sed de obtener dinero. 
En los tribunales comparecen traficantes de habanos, níquel y medicinas; funcionarios de la aviación, un ministro que se 
enriqueció robando la comida a sus compatriotas y médicos que mataron de hambre y frío a enfermos mentales. 
Para el gobierno tiene además un altísimo costo político porque la población los identifica con la revolución, algo bastante 
lógico teniendo en cuenta sus cargos, su militancia comunista y su discurso, generalmente ultraizquierdista. 
Un amigo mío, muy anticastrista él, se alegra de que el socialismo haya creado su propio sepulturero, que amenaza con 
la destrucción de la revolución y la posterior reinstauración de la economía de mercado en Cuba. 
Pero no ha pensado en qué tipo de capitalismo habría con una clase política y empresarial nacida de esta burocracia, 
acostumbrada a robar al Estado y a saltarse las leyes sin mostrar la menor compasión por sus compatriotas. 
Es algo en lo que también deberían meditar en Washington para evitarse otra frontera caótica. En la política como en el 
ajedrez no basta con calcular la próxima jugada, es imprescindible medir sus consecuencias posteriores. 
Si este grupo de delincuentes se hace con el poder en Cuba es muy probable que terminen ocasionándole muchos más 
problemas reales a EEUU que los que enfrenta hoy con los dirigentes comunistas que gobiernan la isla. 
Más allá de los discursos políticos, lo cierto es que actualmente en La Casa Blanca duermen muy tranquilos con Cuba en 
terrenos tan importantes para su seguridad como el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando de personas. 
De hecho, ya un gobierno aliado de Washington parece comprender los riesgos futuros y asesora al equipo de la Sra. 
Gladys Bejerano, Contralora General de la República, en su lucha contra la corrupción de guante blanco. 
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Es que si en algo podrían estar de acuerdo los revolucionarios, los anticastristas y los EEUU es en el peligro que representa la 
existencia de una burocracia delictiva que pretende jugar un papel protagónico en el país, sea cual sea su sistema político. 
No parece ético ni inteligente aliarse con estos atracadores de guayabera porque, más allá de las ideas políticas de cada 
cual, a todos los cubanos les debería interesar tratar de impedir que la corrupción se extienda a lo largo de la isla. 
Fidel Castro advertía en el 2005 que la Revolución solo puede ser derrotada desde dentro pero lo cierto es que se quedó 
corto, la burocracia no solo amenaza al socialismo, es en realidad un peligro para toda la nación cubana. 
 
 

EL CASERÍO “LA PEÑA” 
 
Daisy Valera 
En el post anterior traté de describirles mis peripecias en el viaje que acabo de hacer al campo de Pinar del Río. 
Esta vez quiero hablarles de un caserío que se llama “La Peña.” de su gente, de sus carencias y de cómo ha cambiado la 
vida por allí. 
“La Peña” queda a un costado de “La Macagua” en el municipio Minas, a más o menos a una hora y media de camino a 
pie desde la carretera, y debe su nombre a la forma de los mogotes cercanos. 
La piel de su gente está curtida por el trabajo bajo el Sol y los mosquitos les tienen sin cuidado. La única persona que vi 
usar zapatos fue el niño de tres años, aunque no sé si era por tener visitantes o por cuidarle los pies al chico. 
Para vivir cultivan arando con bueyes: maíz, malanga, boniato, yuca, tabaco o cualquier cosa que se dé en los campos, 
que se riegan solo con el agua que cae del cielo. El entretenimiento preferido de los hombres de La Peña son las peleas 
de gallos y contar historias en las noches, historias en ocasiones un tanto exageradas. 
Cualquier visitante causa curiosidad y siempre se atiende con esmero. 
Los guajiros con los que hablé me dijeron que hace un par de años vinieron unos muchachos a visitar a Emilio, un 
poblador de “La Peña.” 
Me contaron también que en ese momento todas las casas eran de madera o simples bohíos que hicieron sus 
habitantes, que no había electricidad, pero que la visita de esos muchachos cambió la suerte del caserío. 
Según me cuenta el guajiro, que me pidió no mencionara su nombre, los muchachos hicieron un documental sobre la 
vida en esos parajes y lograron pasarlo por la televisión local. 
El documental causó tal revuelo que la delegada del Poder Popular (PP) Iraida Hernández Machín, gestionó los recursos 
necesarios para hacerles casas de mampostería a los de “La Peña.” porque como dijo en algún momento Fidel -pensé- : 
“Revolución es construir.” 
Se trajo también una planta eléctrica con la que empezaron a ver televisión por las noches y a partir de ese momento la 
vida allí cambió, porque como dijo Lenin -pensé- : “Revolución es electrificar.” 
Tomamos a Lenin y a Fidel como teóricos no muy rigurosos o asumimos que hasta hace un par de años la Revolución no 
había llegado hasta esos lugares, no hay de otra. 
La cosa no terminó allí. 
Me contaron que la delegada del Poder Popular tomó represalias con Emilio por ser el anfitrión de los muchachos. 
Fue el único al que no le hicieron su casa de mampostería y le advirtió a todos los vecinos, que si se repetía una 
situación así, ella (la delegada) iba a tomar medidas. 
Emilio aunque es del Partido, decidió no llevar la injusticia hasta las autoridades. 
Pero no es Emilio el único afectado; una señora que padece de cáncer (habitante de la cercana Pons), solo acompañada por 
un padre ciego y un niño pequeño, tienen una casa afectada por los pasados ciclones, en la que llueve más dentro que fuera. 
Esta mujer enferma no tiene techo, pero cuentan los campesinos que los familiares de la ya mencionada delegada del 
PP han logrado hacerse con buenas casas, incluso acaparando las de los que han emigrado legalmente del país. 
Amigos míos, las decisiones obviamente no la están tomando los de abajo y todavía hay muchas preguntas por 
contestar: ¿Es un delito de hacer un documental sobre “La Peña.” donde se muestre la vida tal como es en este lugar? 
¿Alguien tiene derecho a intimidar y castigar a los que como Emilio hablan de sus problemas y cotidianidad? ¿Esta 
delegada se beneficia de su puesto o pone en práctica la política del PP? ¿Hasta cuándo tendremos una lista larga de 
desposeídos silenciosos? 
 
 

LA MUTILACIÓN DEL DISCO CUBANO 
 
Guillermo Rodríguez Rivera 
Recuerdo que allá por los años ochenta, mi hermano Luis Rodríguez Rivera, gran médico y, al menos en la misma proporción, 
apasionado por la música cubana, me hizo escuchar tres placas de vinil que llevaban el genérico título de Estrellas de Areito. 
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No, no eran participantes en la fiesta casi ritual de los extintos aborígenes cubanos. Eran los grandes intérpretes de la música 
popular bailable de Cuba, recogida en los discos que la EGREM había distinguido con el nombre del antiguo festejo taíno. Y de 
veras que eran los maestros del bongó, el piano, las tumbadoras, las trompetas, los trombones, la pailas, el contrabajo. 
Allí estaban Rubencito González, el guajiro Mirabal, Varona, el tumbador Tatagüines, el niño Rivera con su tres, la 
extraordinaria voz rasposa y clara de Miguelito Cuní, y muchos más que no se podrá precisar nunca, porque esos tres discos 
irrepetibles -- ya han muerto muchos de los allí reunidos -- que eran una verdadera entidad patrimonial, no tenían una nota que 
los acompañara y que explicara la jerarquía y la importancia de la música que estaba escuchando quien los hubiera adquirido. 
Qué pobre favor le hacía a la música cubana la edición de esos discos sin explicar el enorme valor musical que allí se 
reunía. La nota escrita que presenta un disco no es una gratuidad ni algo de lo que se puede prescindir sin perjuicio. 
Es la manera de introducir inteligentemente a un artista, si es muevo, y esta entregándonos su primer disco; de analizar 
en qué momento de su trayectoria se encuentra un músico ya consagrado, o de presentar a sus nuevos oyentes una 
creación – composicional o interpretativa – que puede no ser actual pero que es un valor que no ha caducado sino que 
nutre e informa el presente. A la larga, esas notas son como el día a día de la historia de la música de un país. 
Siempre dije que ese elemento promocional era algo necesario, que completa realmente un gran disco y que frecuentemente 
le faltaba al disco cubano, el principal mecanismo difusor de la excelente música del país, dentro y fuera de él. 
El asunto se resolvió en un momento dado.. Aparecieron excelentes notas incorporadas a los discos que se editaban. Mi 
amigo, el poeta Sigfredo Ariel, creó maravillosas notas para los discos de la EGREM e incluso obtuvo premios del 
Festival CUBADISCO, que, para subrayar la importancia de esas notas, incorporó a los que otorgaba, el premio a las 
mejores notas aparecidas durante cada año para presentar los discos cubanos. 
Ahora, acabo de enterarme que un inspector nada menos que del CENDA – el Centro de Derecho de Autor – ha 
recorrido las disqueras cubanas estableciendo que la nota para presentar una grabación no constituye una obra original, 
que está exenta de pago por la ley de derecho de autor y no puede ser contratada por las disqueras. Esto es, no más 
notas de presentación para los discos cubanos: de regreso a las Estrellas de Areito desconocidas, y ahora no por 
descuido del editor, sino por la explícita prohibición de un funcionario del CENDA. 
El argumento de que la nota que presenta un disco no está amparada por la Ley de Derecho de Autor es absurda e indefendible 
en cualquier sitio. Es una obra cultural tan legítima y tan necesaria como lo es el prólogo de un libro. Al referido funcionario deben 
haberlo conminado a buscar ahorros al presupuesto del año y él, que debe saber de discos y su promoción lo que yo de 
astronomía, cortó lo que pareció más fácil de cortar. Menos mal que no se le ocurrió eliminar al pianista de las orquestas. 
Si hubiera ahorrado los litros de gasolina pagaderos en cuc que empleó visitando las disqueras para dar sus 
instrucciones, estoy seguro de que le hubiera hecho un bien mayor a la economía que prohibiendo el pago de las 
ridículas cantidades en moneda nacional que se pagan por las notas de discos. Y ni hablar del bien que la habría hecho 
a la discografía cubana, absurdamente mutilada por su prohibición. 
Creo que los directivos de las disqueras y sus trabajadores, los músicos e intérpretes cubanos, los musicólogos y 
musicógrafos y todos los que en algún momento hemos escrito notas de presentación para nuestros discos, debemos 
denunciar esta absurda y nociva decisión y tratar de que sea revocada inmediatamente. No se puede esperar a que le 
haga el daño devastador que sin duda le ocasionará a la promoción y el desarrollo de la importante discografía cubana. 
 
 

SILVIO Y PABLO EN MI ESQUINA DEL CUARTO 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Dos de los más grandes poetas cubanos vivos se pelean hoy en público. Yo, que estoy en ese 
público, estoy tan adolorido que ya no sé qué pensar. 
He sido seguidor de Silvio desde siempre. Cuando estudiaba en el preuniversitario, quien era mi novia me prestó un 
cassette, y fue la primera vez que escuché sus canciones. Antes era solo un cantante que ponían en la TV en las fechas 
patrióticas, o en las bocinas de los actos políticos. 
Pero penetrar en la obra de Silvio Rodríguez fue para mí un renacer. Los atrevimientos de este hombre con su voz 
tensada al máximo, su postura antipática y seca, el fino humor de sus canciones, la rabia casi infantil de algunos textos, 
la profundidad filosófica de muchos otros, me marcaron para siempre. 
Eso fue en el pre. Siempre he pensado que allí conocí la poesía a través de tres personas: Silvio, Vallejo, y mi novia de 
entonces. 
Pablo, el que hoy considero el verdadero Pablo, llegó después. Y llegó al revés. Fui queriendo más a Pablo a medida que 
fui descubriendo sus cosas viejas. Sus grabaciones con el gran jazzista Emiliano Salvador, sus versiones de temas de la 
trova tradicional, sus dúos ocasionales. 
La primera canción que toqué en la guitarra fue “Yolanda.” por lo sencilla y hermosa. Sus temas no se metían en los 
extraños acordes de Silvio, llenos de bemoles y sostenidos. Y la voz de Pablito está quizás entre lo mejor que ha podido 
presentar un cantante cubano masculino. La increíble afinación, el amplio registro y cálido timbre de este hombre, hace 
estremecer a cualquiera, incluso sin necesidad de acompañamiento musical. 
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Es cierto que siempre preferí a Silvio. Ese ha sido tema de acaloradas discusiones en círculos de amigos, con y sin tragos de 
por medio. Lo que para mí era un valor: su decidida postura política, era lo que rechazaban las otras personas. Su apuesta por 
los pobres, su odio a la doble moral y el oportunismo, su crítica al gusto burgués, su burla de los poderosos, sus 
transgresiones sexuales y morales, su anticlericalismo; producían efectos distintos en mí y en quienes me rodeaban. 
Su música, por otra parte, siempre ha sido de una altísima calidad. Cada disco de Silvio tiene un timbre particular. Es 
perfectamente diferenciable dentro del panorama musical de la isla, como de entre los otros discos del mismo autor. 
Unos cargados en la orquesta sinfónica, otros donde la guitarra sola hace maravillas, unos más experimentales y 
extraños, otros más tradicionales. 
Claro, que el centro de los argumentos de mis amistades era que Silvio ya no era el mismo. Que se había acomodado, 
que tenía mucho dinero, que ya no tenía voz, que había agredido verbalmente al público en un concierto. 
Ante esas verdades solo me respondía a mí mismo: Es que podemos ver las contradicciones de Silvio en toda su obra y vida, 
esa es la esencia del ser humano. Mientras la mayoría de los artistas se esfuerzan por tener una imagen pública siempre 
coherente, Silvio decía en sus canciones: “Me declaro imperfecto.” “Prefiero ser abierto a pasearme anunciando que soy la 
maravilla.” “Me publico completo, me detesto probable.” “Soy de tantas maneras como gente pretenda no más calificarme.” 
En esas discusiones, yo siempre argumentaba contra Pablo que me empalagaban sus orquestaciones extremadamente 
líricas. Las introducciones casi siempre poseen ese afán trascendentalista, como buscando un efecto de “violines 
mexicanos” para tocar el corazón del público, como los temas de Álvaro Torres. 
Por supuesto, yo comprendía la genialidad de Pablo, pero una discusión de amigos es eso, y uno echa mano a lo que 
aparezca, y exagera un poco las cosas con tal de ganar. Por demás, a casi nadie le gustaba sentarse a escuchar a ese 
Pablo del “filin.” verdadero artista, destilando cubanía en cada nota. 
Qué decir cuando sacó aquel tema “Pecado original” donde quizás por primera vez se tocaba el tema de la 
homosexualidad de modo tan explícito, pero sobre todo erótico, en una canción cubana:  
“Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad, con amor. Así como por siempre hundo mi carne 
desesperadamente en tu vientre con amor también. No somos dios. No nos equivoquemos otra vez.” 
Las trampas de las nuevas tecnologías han hecho que hoy estos dos hombres grandes de la cultura cubana estén enfrentados. 
Un enfrentamiento que ha sido subterráneo y se rebelaba en los muchos años que los artistas no han coincidido en público. 
Confieso que a mí no me gustó el modo en que Pablo le respondió a Edmundo García. No era necesaria tanta violencia para 
establecer el poco rigor de ese entrevistador. Pienso que fue un paso en falso, y le quita bastante a la imagen del cantautor. 
Ahora, de ahí a decir que Pablito reniega de sus canciones, como alguien escribió en un comentario en el blog del 
Observatorio Crítico, hay un buen trecho. Esa es una interpretación sin base alguna. Siento, en lo personal, que Pablo es 
tan o más revolucionario que nunca. Las personas cambian, y también sus circunstancias, pero rara vez sus esencias. 
Lo verdaderamente contrarrevolucionario es permanecer impávido ante el conflictivo y rico panorama que vive la 
sociedad cubana de hoy. Siempre es valioso intentar moverse, desperezarse, aun cuando esos movimientos sean 
imprecisos, vagos, o aparentemente contradigan lo que uno fue. Quizás lo más contradictorio es la realidad que vivimos. 
Ojalá más artistas e intelectuales cubanos se animaran a expresar sus diversos criterios sobre lo que pasa acá. Todos 
podrían ver cuán sustanciosa puede ser una visión construida de modo colectivo. 
Por otro lado, me parece que Silvio no debió ser tan extremista y severo en sus juicios. La pasión por lo general ciega a 
las almas sensibles como las de estos dos hombres. No me parece que se están haciendo mucha justicia el uno al otro, 
ni a sí mismos. 
Soy un enamorado de la poesía de Silvio y sus canciones, casi por encima de cualquier otro músico cubano. Buena parte 
de los temas de Pablo también me resultan entrañables. Cada uno tiene su temperamento y sus urgencias. Hay que 
respetar eso. Quién sabe, a lo mejor estamos en presencia de un resurgir de la Trova, en su carácter conflictivo y 
verdaderamente revolucionario. Por supuesto, siempre estarán quienes hacen una fiesta cuando se visibilizan las 
contradicciones entre revolucionarios. 
A mí me apena esta situación, pero espero que tales contradicciones nos ayuden a comprender lo complejo de este mundo, y 
la necesidad (y responsabilidad) de encontrar un criterio propio, y no el orientado por los autoritarios de adentro ni de afuera. 
No espero arrepentimientos de Pablo ni de Silvio, pero sí el acendramiento de ambos en la poesía, que es siempre sustancia 
unitiva. Mientras tanto, permanecerán juntos en una esquina de mi cuarto, conformando esa revolución aún soñada. 
 
 

Y… ¿SI DEJÁRAMOS A UN LADO, LOS INSULTOS DE UNOS A OTROS? 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
La Virgen de la Caridad del Cobre, advocación mariana cuyo carisma esencial es el amor, constituye un indiscutible 
símbolo de identidad nacional respetado por los cubanos de adentro y de afuera del país, incluso más allá de sus 
creencias religiosas o de sus concepciones filosóficas, ya sean ateas, agnósticas o de fe. La Caridad del Cobre y la 
figura de José Martí, han alcanzado niveles de aceptación y veneración generalizados entre los cubanos que difícilmente 
algún compatriota se atrevería a negar o despreciar en público. Todas las naciones tienen creencias, símbolos, historias, 
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personas, tradiciones que conforman lo sagrado de su identidad, que son venerados, conmemorados y defendidos en 
virtud de considerarse elementos fundacionales que aportan vida y subsistencia a la nación en el tiempo. 
Al mismo tiempo, cuando afirmo lo anterior, debo reconocer también que indiscutiblemente en Cuba estamos viviendo 
momentos muy difíciles y complejos, que nos mantienen ante un punto de inflexión determinante para nuestro presente y 
nuestro futuro en los que estos símbolos adquieren una importancia esencial. Es en estas complejas circunstancias que 
esos símbolos integrantes de lo que es sagrado para la nación y la patria en su conjunto, podrían renovar con inusitada 
intensidad su significado y función aglutinadora de la Nación Cubana, facilitándonos que nos veamos como lo que 
realmente somos: compatriotas y hermanos con un destino común que todos deberíamos salvaguardar aun por encima 
de nuestras diferencias, discrepancias e intereses estrictamente personales, poniendo al centro de todo a la Nación en 
su conjunto sin omisiones onerosas. 
Los odios, los rencores y las violencias que dan origen y que a su vez se derivan de esas pasiones desbordadas, nunca 
podrían conducirnos al encuentro, a la reconciliación, a la justicia, a la concordia y en definitiva a la paz social que tanto 
necesitamos. En consecuencia, precisamente en los momentos de inflexión actuales, con motivo del día de la Patrona de 
Cuba el 8 de septiembre, fecha en que se conmemorara el onomástico de la Madre de Jesús de Nazaret, me pregunto: 
Y… ¿qué sucedería si dejáramos a un lado los insultos de unos contra otros?, estimuladores de los rencores, de los 
odios y de las violencias que hoy se manifiestan entre cubanos. Me respondo que de seguro todo sería mejor. Lo hago 
convencido de lo que estoy expresando, aunque sé que ello concitará rechazos, ataques, descalificaciones e insultos de 
quienes han hecho del rencor, del odio, del autoritarismo y de la violencia, su modo de vida y la razón de su existencia. 
El odio, el rencor y la violencia se multiplican, se retroalimentan con intensidad ascendente; y, por tanto, lo empeoran 
todo, nunca resuelven algo en la realidad concreta. Aquí es cuando los símbolos sagrados si verdaderamente se les 
respeta, podrían jugar un papel muy importante y significativo para la Patria y la Nación cubana que hoy en una diáspora 
creciente se extiende más allá de nuestras fronteras. 
La Virgen de la Caridad y la devoción que le profesan los cubanos creyentes junto con el respeto de los no creyentes, es 
en especial una encarnación del amor sin límites predicado por Jesús el de Nazaret. Un amor que prevalece por encima 
de las fronteras geográficas, culturales e ideológicas, así como de las pasiones humanas, de los intereses creados y de 
los poderes temporales establecidos por mucha autoridad y fuerza que posean. La Virgen de la Caridad, por tanto, no 
debería ser campo de batallas de nadie en particular, porque por sobre todas las cosas es madre de los cubanos en su 
conjunto, de unos y de otros, de los de adentro y de los de afuera, de los que están a favor o en contra. Algo a respetar 
sin excepciones válidas de ninguna índole; y por tanto, un signo de encuentro, diálogo, reconciliación, perdón y amor que 
deberíamos usar en las difíciles circunstancias y coyunturas actuales, como bandera de paz y de concordia nacional. 
Nadie por mucha autoridad o razón que tenga o pretenda tener, posee el derecho de coartar las expresiones de 
veneración de todos los cubanos por su Patrona, Reina y Madre. 
Su fiesta es la fiesta de los cubanos sin excepción ni exclusiones de ninguna índole. Las procesiones del pueblo son 
recorridos a favor del amor, de la vida y de la concordia nacional y todos deberíamos respetarlas, como se respeta al 
pueblo en sí mismo. Este es el año previo al cuatrocientos aniversario de su hallazgo en 1612 en medio de una 
tempestad, navegando encima de una frágil tabla sobre las aguas de la Bahía de Nipe en el Oriente cubano. 
Como preparación a las celebraciones del próximo 2012 declarado Año Jubilar para los cubanos, una imagen suya que 
acompañó a los combatientes en nuestras guerras de independencia en el Siglo XIX y que se venera en la Iglesia de 
Santo Tomas en Santiago de Cuba, está recorriendo nuestra geografía de Oriente a Occidente por poblados y ciudades 
concitando sentimientos de amor y de esperanzas en medio de sentidos desbordamientos populares, que sus testigos 
los consideran imborrables en los corazones cubanos que han ido a su encuentro Pienso que es premonición de que en 
definitiva se abrirá para Cuba un futuro de encuentro, reconciliación y perdón entre cubanos en el que se desterrarán las 
violencias, los odios y los rencores que hoy nos afectan. 
Por encima de todas las incidencias de su día este año 2011, repito mi pregunta ante los cubanos que veneramos o 
simplemente respetamos a la Virgen de la Caridad: “Y… ¿si dejáramos a un lado los insultos de unos contra otros?”, 
desterrando toda manifestación de violencias y autoritarismos ¿qué sucedería? Como resultado: Reitero mi convicción de 
que vendría la concordia, el amor, la paz y el desarrollo que tanto anhelamos. Lo contrario sería el caos y la desolación. 
Eso es lo que opino y eso es lo que afirmo en el día de la Caridad del Cobre, Patrona y Reina de todos los cubanos, de 
los que creen y de los que no creen. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=114618 
 
 

CHEHO: UNA INICIATIVA CUBANA DOBLEMENTE POLÉMICA 
 
Dmitri Prieto 
HAVANA TIMES, 12 sep— Eso de usar las redes sociales digitales para hacer política ha sido un tópico sospechoso en los 
últimos años; en Cuba, han abundado explicaciones sobre cómo maliciosos agentes del Imperio han provocado “revoluciones” 
juveniles en pacíficos países donde usuarios inconformes de Facebook y Tweeter de la noche a la mañana lograban aglutinar 
grandes “masas críticas” humanas en las principales plazas y calles de sus respectivas capitales. 
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Se supone que más de un gobierno “patriótico” ha sido derribado en los últimos años gracias al uso de “tecnologías políticas” 
no violentas por grupúsculos sediciosos pro-imperialistas, para quienes aprender el uso de las redes cibernéticas era un punto 
clave en su fatídica labor de aglutinar a la masa humana (dándole colores identificativos y consignas subversivas). 
Después, los pérfidos empresarios políticos de la estandarizada democracia burguesa “clásica” se harían cargo de la 
ahora cambiada coyuntura (desplazando a los idealistas y demasiado digitales “revolucionarios”), y ya está listo un nuevo 
país en retorno al redil del sistema-mundo capitalista… (ese es el sumario de la hipótesis de la conspiración). 
Tal scenario fue utilizado por algunxs analistas criollos (y no criollos) incluso para explicar la crisis política y las 
correspondientes revoluciones populares en los países árabes. Y entonces, llegó el 15-M. Resultaba demasiado absurdo 
racionalizar el movimiento de lxs indignadxs españolxs por la Democracia Real ¡Ya! a lo conspiracy-theory, mediante el 
recurso explicativo de unos tweeteros de la CIA convocando a las multitudes a dejar de currar para congregarse (bajo el 
sol) en la madrileña Plaza del Sol. 
En fin, en todos esos países la cuestión del verdadero rol de tweeterxs o facebookerxs “al servicio del Imperio” ya es 
pasto para historiadorxs, y resultó claro que a los movimientos populares “de verdad” – con amplias raíces sociales- 
también les son tremendamente útiles los recursos digitales de interconexión instantánea, aún cuando sean 
originalmente un producto capitalista… 
CHeHo (cuyo nombre puede recordarles a algunxs los años ´60: CHE Guevara y HO Chi Min, aunque “en cubano” 
signifique otra cosa…) es un proyecto cubano en Facebook muy alejado (aún) del logro de una “masa crítica” en las 
plazas de La Habana… dada, en primera instancia, la enorme dificultad para lxs cubanxs de acceder a Facebook. 
Pero por lo dicho antes, es ya una iniciativa polémica y hasta sospechosa (para creyentes en la conspiración digital). Y 
además lo es por partida doble. Porque lxs CHeHos son Cubanxs Heterosexuales que luchan contra la Homofobia: 
heteroaliadxs, (del inglés straight ally) como Noam Chomsky y Sandra Bullock (¡aunque quizás sin tanta fama!). 
Si alguna “masa crítica” desean crear, es una masa de respeto a los derechos elementales de quienes se comportan de 
manera diferente en uno de los aspectos de la vida: el sexual, diferente al resto “mayoritario” de la población. 
Representan digitalmente a una fracción de esa “mayoría” que promueve el respeto a las minorías. ¿No es acaso una 
causa noble? Sobre todo en Cuba, un país (entre tantos) donde la homofobia viene casi instalada en las conciencias 
cotidianas de las personas… Lxs CHeHos hacen política, pero de y desde la cotidianidad. 
Sin más preámbulo, damos la palabra a uno de los activistas de ese pequeño grupo en expansión que emergió a la luz pública 
en la Jornada contra la Homofobia (mayo de este año, ¡casi simultáneamente con el 15-M español!). HT entrevista a Rogelio 
M. Díaz Moreno (¡ah! casi se me olvida: Rogelio es esposo de Yasmín Silvia, recientemente también entrevistada por HT. 
Junto con Rogelio, participan en el proyecto Boris Caro, activista del colectivo Bloggers Cuba, y Jorge Baños, fotógrafo. 
HT: ¿Cómo nace la iniciativa de un proyecto de heterosexuales en contra de la homofobia? 
Rogelio M. Díaz Moreno: El combate contra la homofobia, como los combates contra la discriminación de la mujer y 
contra el racismo, despiertan la sensibilidad de todas las personas que desean comportarse acorde a un ideal de justicia 
igualitario. Uno conoce del problema, conoce a la gente que lo sufre y está en primera fila del enfrentamiento y se da 
cuenta de que unirse a ellos de alguna forma es algo correcto. Bajo la sombrilla del CENESEX ya había asociaciones de 
gays, lesbianas, etc., que dentro de sus limitaciones ofrecen un marco para organizarse esas personas. 
Por otro lado, como tú sabes, hay gente que se inhibe de expresar apoyo o solidaridad aunque sienten que es lo correcto, 
porque arrastran un poco de prejuicio o miedo subconsciente a que los consideren homosexuales también, además no 
tendrían justamente el marco para hacerlo dentro de las organizaciones de las L, G, B o T que son muy específicas. 
Entonces en la marcha contra la homofobia el pasado 17 de mayo, con un buen número de heteros enarbolando 
banderas arcoiris, se nos ocurre que también podíamos hacer una cosa como una organización hetera de apoyo y 
solidaridad, y la dejamos establecida ahí en el pabellón Cuba. Luego se abrió el grupo en Facebook. 
HT: ¿Por qué CHeHo (o cómo es que se escribe…)? 
Rogelio: Los gays usan con frecuencia el apelativo de “cheos” para referirse a los heteros, como una manera burlesca. 
Además, las siglas que forman un acrónimo – palabra propia que tiene algún significado significativo, valga la 
redundancia, son siempre divertidas, estimulantes. Cuando hablamos de hacer el proyecto, una coalición de heteros 
contra la homofobia, había una “C“, una “He“, un sonido “Ho” con su h que no se pronuncia. 
Aquello se pintaba solo. Ahora podemos reivindicar el apelativo “chehos” con satisfacción, darle esta connotación de la 
que se puede estar orgulloso. 
HT: ¿Cuáles fueron sus experiencias más relevantes durante la última Jornada cubana contra la homofobia, 
auspiciada por el CENESEX? 
Rogelio: Fue de lo más interesante portar los carteles de la marcha del 17 de mayo e ir agitándoselos a los 
espectadores. También cuando un compañero estaba cansado de ondear un banderón arcoiris inmenso, me pidió que lo 
llevara un rato, y lo porté un par de cuadras. Fue una marcha divertida, dinámica, y Mariela [Castro Espín, directora del 
CENESEX] dio un discurso muy sentido. 
HT: ¿Qué planes tienen con el proyecto? 
Rogelio: Darlo a conocer, unir bastantes personas. Participar con el CENESEX en sus actividades, pero sin limitarnos a 
ello. Todos los que se unan van a tener ideas de lo que se debe hacer, y al ser un proyecto que pretende ser horizontal, 
entre todos se decidirán los planes. Este tipo de iniciativa por lo general debe promover acciones educativas, lo que es 
un gran saco donde caben gestiones de actividades recreativas, culturales, de pensamiento… 
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HT: Plataformas tecnológicas: ¿sólo facebook? ¿Cómo confrontar las carencias del ciberespacio cubano? ¿Sólo 
un proyecto digital-virtual, o también analógico-actual? 
Rogelio: En facebook se abrió un sitio gracias a la conectividad de un fundador, pero no nos limitariamos naturalmente a 
ello. Tal vez abrir un blog. Darnos a conocer en los foros de la sociedad civil como el Observatorio Crítico (OC). Y ni se 
sabe bien. CHeHo está prácticamente en estado embrionario todavía, no se puede saber a dónde vamos a parar ahora, 
pero queremos marcar una diferencia. 
HT: Uds. también son bloggers, integrantes de Bloggers-Cuba (BC), un grupo polémico… ¿en qué les ha 
ayudado la experiencia como blogueros en la gestación de CHeHo? 
Rogelio: Con el blogueo y la participación en BC entrenamos la capacidad de domar -que no perder- el miedo a hacer 
algo que nos parece bien aunque no nos hayan convocado oficialmente ni hayamos pedido permiso. Más el ejercicio del 
criterio, la escritura, la participación y el debate y el pensamiento crítico que se desarrolla por el tipo de blogueo que 
hemos hecho. Con el blogueo se desarrollan también -si uno quiere- las capacidades de escuchar a los demás y 
sensibilizarse con sus realidades. 
HT: Un investigador neoyorkino (Ted Henken) recientemente publicó un interesante análisis [link] de la blogosfera 
cubana que inmediatamente generó polémicas [link]. ¿Creen que existen afinidades entre las carencias-
polarizaciones que enfrentan los proyectos y colectivos LGBT en la creación-gestión de un movimiento social amplio 
–por un lado- y –por el otro- las confrontadas por los blogueros y otros activistas del ciberespacio? 
Rogelio: Qué pregunta tan complicada, y encima quieres que la responda en un párrafo. Por la parte del ciberespacio, 
los dos principales grupos definidos y enfrentados -los disidentes y los oficialistas- tienen motivaciones políticas 
simplescas para comportarse con alto grado de exclusividad y reclamar la única representación legítima, a la vez que es 
posible que hagan algún que otro esfuerzo por absorber a los que no responden a esa lógica binaria. 
Los proyectos-colectivos LGBT, como los auspiciados por el CENESEX, se integran poco entre sí tal vez por limitaciones 
en la visión de sus decididores, una pobre satisfacción en campear en una finquita propia, e influye el que se muevan 
bajo el tutelaje de una institución superior que les limita autonomía. 
Así también se les hace difícil abrirse hacia el resto de la sociedad civil. Tenía que haber empezado diciendo que esos 
son observaciones a lo medio loco, porque no tengo más que referencias de lo que me cuenta algún que otro miembro 
de esos proyectos, así que deben estar muy incompletas. 
Dicen las malas lenguas que la disidencia también ha organizado sus propios proyectos LGBT, pero con ese origen no 
creo que ni unos ni otros vayan a avanzar mucho en una coordinación conjunta, no sin pretender que “los otros” se le 
subordinen a cada cual, lo que no iba a ocurrir. 
HT: ¿Qué hacer para que iniciativas como la vuestra sean más eficaces en la vida social cotidiana? 
Rogelio: ¿Qué hacer para que lo que hacemos sea más eficaz? Hombre, primero déjenos que lo hagamos. Eso puede o 
debe dar algún resultado o no, pequeño o mediano. Entonces va y mejoran las condiciones después de obtenidos esos 
primeros y pacientes resultados para después seguir haciendo otras cosas. 
A lo mejor los primeros resultados son algo tan abstracto como darnos a conocer. O que se unan más personas. El 
concepto sencillo de que el camino se hace caminando. 
HT: ¿Cómo afiliarse a CHeHo o apoyar ese proyecto? 
Rogelio: Por mí, CHeHo es todo aquel o aquella que lo quiera ser, así sea en los Remates de Guane y no nos haya 
podido contactar nunca. Pero ya que estamos, los conectivosos que vean nuestro grupo en Facebook, que yo ni puedo 
entrar porque no entro en esa categoría privilegiada, mándennos correos. Apoyo puede ser afiliarse, participar, 
manifestar explícitamente su acuerdo con las ideas de grupo, y en general toda acción que corresponda con nuestros 
principios, esto es, el combate a la homofobia y por el respeto a la diversidad sexual, digo, a menos que el actuante no 
desee que se le asocie con nosotros. 
Nota del entrevistador: según pude ver con lxs propixs activistxs, aún no se ha estandarizado la escritura de sus siglas 
“Che(H)o”. Esperemos que las redes sociales ayuden a darlas a conocer, y ¡buena suerte! 
 
 

CUERPOS, SÍMBOLOS, ESCALERAS 
 
Julio Tang Zambrana 
Escuela secundaria china cualquiera, temprano en la mañana. Jóvenes vestidos de uniforme escolar desarrollan la 
obligatoria gimnasia matutina, formados en filas y columnas ante la mirada ceñuda y atenta de dos o tres profesores, los 
cuales revolotean alrededor del grupo. Una alumna con faz de seriedad imperturbable –es probable que sea de las más 
prominentes de la escuela y con seguridad por ello fue escogida por los maestros- dirige la actividad desde una tribuna 
situada al frente, de espaldas a sus compañeros. La cadencia de los ejercicios corta el silencio del momento desde los 
altavoces del campo deportivo con la misma claridad que la luz del sol alumbra los pequeños ojos somnolientos. 
Pero uno de los alumnos no sigue los ejercicios. Uno, dos, uno dos, levanten los brazos, uno dos… se oye a su alrededor. 
Pero él no presta atención: su esfuerzo está dirigido a sus piernas y pies… y a la pelota de fútbol que domina con evidente 
destreza. Tres o cuatro toques de dominio del balón –siempre en su casi eterna posición mañanera- y allá va el soñador, 
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deslizándose entre los cuerpos uniformados de sus compañeros. A medida que gana velocidad, se desdibujan los obstáculos 
y la meta va ganando control de su vista y cerebro… Zas, zas… dos menos, vuela Cristiano Ronaldo… Zas, salta Rooney… 

Zaaaaaaaaaas, Messi desliza los pies… Ya se 
encuentra frente a la Puerta y dispara… el balón 
da en el larguero… 
Pero el muchacho no se duele, una sonrisa le 
ilumina el rostro. Y de repente, uno, dos, pierna 
adelante, uno, dos, brazos arriba, un profesor lo 
divisa y con gestos nerviosos le ordena que 
ocupe su posición en el cuadro de alumnos y su 
gimnasia. El niño vuelve deprisa al espacio que 
antes dejó y que nadie ha osado ocupar, y a su 
sudor y cara iluminada se unen los movimientos 
y miradas ya relajados –aunque seguidores del 
altavoz- de sus amigos… lo has hecho bien, te 
felicitamos… 
“Hacer deportes hace que tu día no pase en 
vano”… 
“Nike… Just Do It”. 
(Comercial de la transnacional Nike en la 
televisión hongkonesa) 
 
La primera vez que vi el comercial una sonrisa 
me asaltó casi instantáneamente al terminar el 
mismo. Fue un gesto automático… y me 
sorprendí a los pocos segundos, cuando mi 
cerebro se dio plenísima cuenta del proceso 
mercantil al que estaba siendo sometido. Sigo 
incólume en la batalla por que me pesquen, y río. 

Mas, hay que decir que han elevado la calidad de los comerciales… menos mal, ya no puedo más con la misma cantaleta, es 
como si me estuvieran ablandando el cráneo con tubos de acero. Decididamente los chinos tienen mucho que aprender 
todavía en su camino del paraíso capitalista… 
Pero no me voy a meter en los intríngulis de la producción de comerciales, verdaderas fabricas de fetiches acariciadores. 
Ahora me siento más atraído por un temita que viene acosándome varios meses y no dejo nada a mi alrededor relacionado 
con él a la venia del viento. ¿Qué ha llevado a la Nike, a concebir un comercial como el relatado anteriormente y a promover 
su reproducción en las cadenas televisivas de Hong Kong? Amén de la reconocida adaptación camaleónica de las prácticas 
económicas del capital, ¿qué se esconde detrás de una historia como esa, contada en apenas unos segundos y lo 
suficientemente poderosa como para permitir que la Nike campee por sus fueros en el mercado deportivo chino? ¿Por qué, 
evidenciada la soltura de sastre de la televisión china, no se censura un comercial evidentemente contrario a toda la 
milenaria y acatada⁄aceptada filosofía de la jerarquización confuciana, pilar unificador co-estrella (junto al estelar destello 
guía del liberalismo capitalista) del neoconservadurismo político chino actual? 
Esta última interrogante puede parecer ingenua mas, considerando el alcance de esa filosofía, patrón de vida 
generalizado en la totalidad de la sociedad china y que, incluso trasciende las fronteras el país, salta a la vista una 
interrogante, a nuestro punto de vista esencial, de la cotidianidad social de la China actual: ¿en qué medida la entrada de 
China –como realidad civilizatoria esencialmente diferente a las conocidas como occidentales- a la vorágine y prácticas 
capitalistas está diversificando y, por tanto, desdibujando determinados límites autoimpuestos de esos mismos patrones 
civilizatorios, mas allá de la coyuntura moderna y todo su republicanismo arrollador? 
No estamos pensando en la parcial visión que hace adoptar a la tecnología un papel de alucinación vivencial y analítica. 
En la actualidad no es la tecnología el elemento fundamental que produce el cambio o salto mental, espiritual, simbólico 
de los individuos en su despliegue de praxis de subsistencia-adaptación y⁄o aprehensión del ambiente circundante. La 
tecnología se revela como otro aspecto de las relaciones de los individuos, uno más –en momentos primario- dentro de 
las disposiciones de poder entre ellos y la forma en que se plasma su utilización llega a ser evidencia de la (a)simetría de 
esos patrones jerárquicos2. El caso del fetichismo comercial se inserta en esta idea, y tanto la mercancía como el uso de 

                                                 
2 Recuérdese el impacto simbólico de la realidad mortífera del hueso animal usado como arma de defensa-ataque en la recreación de los 
comienzos del proceso evolutivo de la mente y el cuerpo humanos en el poderoso filme de Stanley Kubrick 2001: una Odisea en el 
Espacio. El homínido portador del hueso-arma pasa a primer plano no sólo en su misma conciencia sino en también en la de los demás, 
amigos o enemigos. Hipotéticamente, lo mismo debió haber sucedido con el primero que utilizó una rama para tumbar un fruto, una 
piedra para romper su cáscara, un sistema de ruedas para facilitar la locomoción o, más recientemente, una bomba atómica para acabar 

Afiche oficial actual de la Comisión de Deportes y Educación Física de la 
RP China, que muestra la sucesión de movimientos de la Gimnasia Radial. 
Los caracteres de abajo reproducen consignas cuya traducción aproximada 
sería: “El bienestar de la nación proviene de la salud de todo el pueblo” y 

“El ejercicio [trabajo] de hoy representa el bienestar de mil años”. 
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la misma por patrones, productores y consumidores revela, trascendiendo el momento productivo, todo un mundo de 
concepciones alrededor de las vidas humanas. 
Los patrones de poder tradicionales chinos están siendo conscientemente reutilizados y trastocados por las elites 
capitalistas nativas o internacionales en la búsqueda de la acomodación del amplio mercado de consumidores a las 
ansias de ganancias de aquellos, proceso en el cual lógicamente lleva las de ganar el “occidente individualista”. La 
tecnología y la introducción de patrones culturales occidentales están jugando un papel primario en este proceso y la 
vanguardia del mismo la blanden aquellos que presentan el producto más atractivo y eficaz a los ojos del público, 
imponiendo nuevos ritmos y colores a la lenta dinámica china. De hecho, los inicios ochenteros de la movida capitalista 
del comunismo chino se desplegaron a partir de minuciosos estudios y debates que incluyeron al PCCh y a los 
intelectuales, orgánicos o no, sobre los mecanismos económicos del liberalismo clásico occidental y su adaptación al 
experimento iniciado, incluso en la política estatal. 
La descripción del comercial de la Nike con que iniciamos este trabajo es una muestra palpable de los nuevos derroteros 
que acabamos de indicar. No nos proponemos responder completamente a las preguntas que destacábamos en los 
primeros párrafos, la búsqueda y disponibilidad de información están altamente viciadas en China, empezando por el 
idioma. Sin embargo, considero necesario apuntar algunos aspectos que se dirigen en aquella dirección, como una 
suerte de reflexión mínima ante los nuevos vientos que soplan en estos lares. 
Unos días atrás concentré mi atención en un documental de la televisión continental, como le llaman a todo lo que se 
produzca en el territorio nacional chino que no incluya Hong Kong o Macao, que versaba sobre la historia de la gimnasia 
radial –traducción personal del original 广播体操-. Es este un producto propio de la cultura china de los años ’50, 
generalizado en los ’60 con la Gran Revolución Cultural y caído en el desuso y el vaciamiento con la liberación 
económica comenzada a fines de los ’70. Sintéticamente acotaré que se trata de una emisión radial por medio de la cual 
se despliega una serie de ejercicios o gimnasia terapéutica grupal. Todo sería entendible y loable si no destacamos que 
sirvió como uno de los mecanismos de control corporal y mental de la elite comunista liderada por Mao Zedong hasta su 
muerte. La disponibilidad corporal y del tiempo de los individuos en las mañanas de los centros de trabajo y escuelas 
pertenecía por completo, más, al Estado “proletario” preocupado por la salud de sus “ciudadanos”. 
No subrayamos el adjetivo preocupado por un motivo esencial. La concepción terapéutica del ejercicio en la cultura china 
se remonta a milenios atrás y se diferencia en su totalidad de la cultura utilitarista y estetista moderna –ligada, de nuevo, 
al Capital- del deporte en la civilización occidental. Ello lleva a la comprensión de la creación de un evidente método de 
control político con raíz en las históricas prácticas cotidianas del pueblo chino y la aceptación conciente del mismo. 
Incluso puede pensarse que el Estado comunista haya considerado su generalización desde supuestos legítimos y 
aceptados como propios por sus mismos miembros, más allá de sus ordenamientos políticos. 
El documental citado, establecía una cronología mínima de la utilización de la citada gimnasia radial desde su creación 
hasta la década del 2010. En la lucha por tratar de entender la exposición de la voz en off y los entrevistados me resultó 
extremadamente interesante el bajo nivel analítico del reportaje, el cual se dedicó exclusivamente a proponer las ventajas 
del método como un descubrimiento del agua tibia por parte del Estado comunista de los ’50, acatado entusiastamente 
por la población. Por supuesto, fue imprescindible su relación con las milenarias prácticas de tratamiento terapéutico 
chinas más ello fue minimizado en lo posible, entre slogans, música realsocialista e imágenes de sonrisas mas ascéticas 
que una sábana blanca salida de una tintorería. 
El segundo momento interesante fue el de las décadas de los años ’90 hasta la actualidad, donde el principal argumento 
fue la ampliación de los patrones deportivos y de ejercitación de la población china, con la adopción de la liberalización 
económica “socialista”. El planteamiento escondía soberanamente el hecho de que los métodos de control ciudadano 
habían sufrido una traslación desde las directísimas prácticas totales de la época Mao hacia las más subrepticias 
visiones posmodernas del laissez-faire neoliberal, que hace descansar –todo un pase de manos de ilusionismo político- 
en el individuo la elección de un mínimo de opciones preconcebidas y sistémicas de utilización de su tiempo de ocio, en 
el cual se incluirían las últimas y elitistas modas de los gym occidentales, los spa, las piscinas bajo techo y el jogging3. 
Todo ello junto a las más populares caminatas en los parques, el Taiji mañanero o los totales picnics –de todo un día de 
duración- a cerros cercanos, verdaderos patrones de sabiduría ancestral no necesitada de explicaciones o distribuciones 
verticalistas para desarrollarse autónomamente. 
Mi sorpresa fue grande cuando, en una visita a una institución donde trabaja una amiga china, constaté la sobrevivencia de la 
transmisión radial de la gimnasia, tal vez con algunos cambios actuales, y su utilización por algunos4 –palpable ejemplo de la 

                                                                                                                                                                                     
con la vida de miles de personas en sólo unos minutos: “¡Genial! ¡Hemos inventado nuestra propia medida de control poblacional y 
hemos sido los primeros en hacerlo!”, gritaría el máximo controlador de los experimentos militares atómicos norteamericanos.  
3 Incluyéndose tés para bajar de peso, producto dirigido especialmente a las mujeres, y una parafernalia amplia de herramientas de 
gimnasio de pequeño formato para utilizar en casa en este caso tratando de acercar a los nuevos incluidos en las clases medias-altas de 
la sociedad, los cuales reproducen las visiones individualistas de sus pares norteamericanos y europeos. 
4 Clara ejemplificación de que la actual práctica de esos ejercicios, al menos en el edificio de 10 pisos e innumerables pasillos, es 
totalmente voluntaria, si bien la transmisión radial es escuchada a su hora en todo el inmueble. En aquella ocasión sólo encontré 
ciertos individuos dedicados a la gimnasia y en los demás pisos no se advertía movimiento de personas de especial consideración.  
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realidad diaria de ciertos trabajadores de cuello blanco para desentumecer sus músculos y sentaderas. Igualmente, a través de 
algunas experiencias personales y de primera mano de amigos he conocido de la práctica en escuelas de Guangzhou, 
primarias y de nivel medio y medio superior5, de gimnasias matutinas como la descrita al inicio de este artículo. Sin embargo, la 
resistencia a estas actividades fue comprobada ante el indiscutible desestímulo encontrado en los chicos que se ubicaban en 
las filas traseras de los conjuntos estudiantiles, más preocupados por conversar y por chatear con sus celulares que por la 
repetitiva monotonía de los altavoces y la pantomima de sus compañeros de más adelante. 
Mas, existe otra práctica que por contradictoria consideramos representa un especial momento en la dinámica china 
actual. La vida universitaria de los jóvenes que buscan una especialización profesional para tratar de insertarse en el 
mercado laboral desde posiciones un tanto más favorables que las de otros compatriotas se inicia con un mes de 
concentrado militar… en los predios de la misma universidad en la que van a estudiar. 

Desde horas tempranas en la mañana hasta 
aproximadamente las 8 pm, se perciben los 
lemas provenientes de cientos de púberes 
gargantas que se trasladan de aquí para allá o 
el silencio de los que escuchan atentamente las 
explicaciones de los técnicos militares. El sudor 
y el cansancio son incuestionables en los rostros 
y cuerpos de chicas y chicos y al finalizar la 
jornada sólo las ganas de comer y dormir los 
hace arrastrar el uniforme hacia los comedores y 
albergues. No obstante, y a pesar del cielo, no 
todo es gris: las risas y la solidaridad entre ellos 
dispersa el calor de septiembre y las largas 
horas de un entrenamiento que, al ser de nada 
más que un mes de duración por sí mismo 
acentúa su paradoja: ¿realmente buscan los 
creadores de este sistema que el joven aprenda 
algo de la vida militar cuando por delante le 
esperan de cuatro a cinco años de duros 
estudios que no van tener ninguna relación con 
ese mes inicial? ¿cuál es el objetivo de estos 
entrenamientos, diversificados en clases de 
marcha, posiciones, ejercicios físicos, defensa 
personal, los cuales con seguridad son vistos 
por los alumnos como un obstáculo necesario a 
salvar en aras de su futuro académico y laboral? 
Algunas pistas para el lector que nos sigue. 1) 
esta experiencia ha sido recogida por el autor 
de este trabajo en uno de los campus de una 

universidad pedagógica de la provincia de Guangdong, lo cual puede llevar a hipótesis y preguntas como: ¿Y las demás 
universidades de la provincia no tienen el mismo sistema? ¿Acaso por ser una universidad pedagógica, conocido el 
conservadurismo educativo chino, es precisamente ahí donde debe existir ese sistema? ¿Es un experimento o una 
práctica oficial ya duradera en todas las universidades del país?; 2) el régimen de estudio programado después de los 
entrenamientos es poco menos que dictatorial, con un número elevado de asignaturas a estudiar, con sesiones de clases 
que se extienden hasta cerca de las 9:00 pm varias veces a la semana y con profesores que la mayor parte del tiempo 
sólo se dedican a pasar el conocimiento académico a sus alumnos con una verticalidad pasmosa; 3) las características 

                                                 
5 Siendo muchas de ellas centros acogedores de niños y jóvenes de todas partes de la provincia e incluso de otras regiones del país, 
internos por una semana viviendo en la comunidad de los dormitorios y los comedores. Estas escuelas, enclavadas algunas incluso en 
el mismo corazón de la enorme ciudad de Guangzhou, se destacan por poseer un férreo régimen disciplinario para evitar que la vida 
del alumnado sea “perturbada” por el movimiento citadino. Sus reglamentaciones son famosas por concebir un casi total control de los 
estudiantes, negándoseles la salida de la escuela en muchos casos, y no son casos aislados aquellos que tratan de escapar de las 
mismas o que presentan profundos casos de complicación emocional debido a la especial separación familiar a la que están obligados, 
aceptada en su totalidad por sus padres. El estudio en estas escuelas no es gratuito y el gasto mensual puede elevarse hasta los 5000 
yuanes (cerca de 800 USD). No obstante, consideramos que esta breve descripción puede encontrar variaciones incluso sustanciales en 
otros centros de la provincia o a nivel nacional, especialmente en las zonas rurales, donde las familias que no pueden enviar a sus hijos 
a las grandes ciudades encuentran solución en escuelas locales. En el caso de la provincia de Guangdong, es característica la enorme 
escuela rural (cuya límites y arquitectura puede ser el doble de espaciosa que la del antiguo preuniversitario del Vedado habanero Saúl 
Delgado) que recibe a alumnos de varias partes del distrito, los cuales pueden transportarse a y desde ella en bicicletas o guaguas, 
dependiendo de la lejanía de sus hogares pueblerinos o aldeanos.  

Durante el mes de entrenamiento militar en las universidades al inicio del 
curso escolar 
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de la vida en las aulas y en los dormitorios es extremadamente frugal: salones de conferencias de 60 estudiantes y 
cuartos donde conviven de cuatro a seis estudiantes en albergues cuya reglamentación exige su cierre sobre las 11:00 
pm; 4) la total subordinación sin ambages del estudiantado al profesorado se huele en todos los espacios y rincones de 
la universidad, afirmando con su (re)producción día a día y curso a curso la unilateral verticalidad y jerarquización 
confuciana presente en la educación china desde tiempos inmemoriales… 
El número de estudiantes chinos, totalmente en relación con el movimiento de la sociedad6, puede explicar muchas de estas 
realidades pues es imaginable la presión inherente al duro contexto de una clase de 60 estudiantes y un solitario profesor. Sin 
embargo, teniendo en cuenta las evoluciones de la vida académica e interpersonal a nivel mundial, tendientes cada vez más 
hacia la democratización de los planes de estudio y las dinámicas profesor-alumno en las universidades, resulta cuando 
menos asombroso que en China aún exista este panorama. La televisión, la prensa plana, la opinión de todos los ciudadanos 
del país refiere la dura vida de los estudiantes a través de todo el espectro educacional, los cuales viven en una especie de 
constante síndrome de agotamiento que solamente es soportable con repetidas y cortas sesiones de sueño en los momentos 
y lugares más inimaginables7. Incluso es famosa y reconocida a nivel nacional con un nombre sustancial y grandilocuente la 
fecha de los exámenes de ingreso a la universidad, momento de excepcional importancia en la vida de los jóvenes chinos. 
Preguntas, entonces: ¿dónde cabe aquí un mes de entrenamiento militar justo antes de comenzar el primer curso 
académico universitario? ¿Qué lógica puede descansar en que sea sólo un experimento o se despliegue nada más que 
en un tipo de universidad o en una sola provincia del país? En nuestro punto de vista se proponen respuestas: sólo el 
ambiente represivo y ascético de la vida militar de ese mes de entrenamiento puede explicar su existencia y 
hermanamiento con la psicología jerárquica confuciana característica de los espacios educacionales chinos y sus altos 
niveles de subordinación. Ese mes de preparación marcará finalmente a los educandos como entes esencialmente 
seguidores y los “ayudará” con vistas a la frugalidad de los años de estudio. Incluso muchos de los numerosos actos 
extraescolares universitarios en espacios abiertos rezuman disciplina militaroide, con poses extremadamente estudiadas 
y una distribución espacial especialmente escalonada. 
Una amiga china, señora de más de cincuenta años, me explicaba que este tipo de entrenamiento –obligatorio para 
todas las universidades del país- era necesario pues la mayoría de los chicos que entran a la universidad en la 
actualidad son jóvenes consentidos y malcriados, que no encuentran en sus hogares más que comodidades y 
asentimientos por parte de sus padres8 y sin conocimiento real sobre la vida hogareña urbana actual. Sin embargo, 
consideramos que dichas necesidades pueden ser convenientemente satisfechas –y de hecho sucede- en la vida en 
común en los dormitorios y no precisamente en el aprendizaje de marchas militares y utilización de fusiles de combate. 
Incluso, consideramos que la evidente realidad de chicos de familias numerosas, urbanas también, preparados para el 
día a día junto a hermanos y padres y que se diferencian sobremanera de los pusilánimes y descorteses vástagos de las 
familias nucleares de las citadinas clases medias y medias altas es muestra fehaciente de lo ridículo de un proceso de 
adoctrinamiento que sólo se vincula al sistema educativo por su esencia represiva y alienante. 
Yendo más lejos, consideramos que todos estos aspectos, cuyo mes de constante ejercicio militarizado a la vista de todos es 
considerado como normal y esencial preparación novicial, están relacionados íntimamente con la vida a encontrar por los 
futuros graduados en su vida laboral. La verticalidad confuciana iniciada en la familia y profundizada en la escuela no termina 
ahí: cada centro laboral de China, ya fuere estatal o privado rinde especial culto a una milenaria y extrema escala verticalista 
que en estos tiempos de generalización capitalista es muy conveniente cuando de ganancias y plusvalía se habla. 
Ya en la vida laboral, muchas actividades consideradas tradicionales o características de determinada época o ideología 
política siguen siendo trastocadas y su simbología adaptada a los nuevos tiempos de competencia y ansias de triunfo. 
Hablábamos de los derroteros de la gimnasia matutina, vaciada de su contenido popular tradicional por medio de su reforma 
utilitarista controladora del Estado comunista y la posterior eliminación de la misma por esa misma institución bajo los 
supuestos del individualismo liberal proveniente de la apertura económica. Reflexionábamos sobre un posible mecanismo 
de amoldamiento social desde la militarización de la vida educacional con evidentes repercusiones en una vida profesional 
en la cual los jefes pueden ser considerados como hermanos mayores o padres y cuyas lealtades o consideraciones no son 

                                                 
6 La educación en China no es gratis a ningún nivel y aunque la mayoría de las universidades son de propiedad estatal, los cursos 
deben pagarse religiosamente, lo cual convierte al sistema educativo en una especie de ente mercantil-empresarial que hace palidecer 
el término “público”. El monto de gastos de los padres para el estudio de sus hijos en las universidades, entre los relativos a los 
estudios y las mesadas para su vida personal, puede elevarse a varias decenas de miles de yuanes por semestre, cifras altamente 
complicadas para la vida en la China de hoy.  
7 Un asiento de metro, una mesa apartada en un Macdonalds o los céspedes de un parque, siempre atestados de personas o cercanos a 
calles o avenidas.  
8 En este sentido, una de las tangenciales consecuencias de la controvertida ley de natalidad o de control de la población, conocida 
como “del hijo único” e implantada por el gobierno en 1979 en los límites urbanos (cuestión esencial ya que el sueño chino es el de 
encontrar una vida urbana lo suficientemente adecuada como para satisfacer las ambiciones de triunfo personal y familiar), es el de 
considerar a los niños como los príncipes o princesas del hogar, hacia los cuales se dirigen la mayor parte de los ingresos y cuidados 
de la familia. Existen anécdotas impresionantes sobre los más extraordinarios caprichos y comportamientos de los niños de las grandes 
urbes actuales chinas.  
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ni pública ni frecuentemente desobedecidas. El castigo a ello es una reprimenda o la pérdida de la plaza y podemos 
imaginarnos con exactitud cuál puede ser el papel de los vericuetos del carácter y la personalidad en estos escenarios. 
Toda este alineamiento uniforme y descendente en la conformación de patrones sociales y laborales ha encontrado 
especial cima en los sucesos acaecidos en la primavera del pasado año cuando en fábricas ramales de Guangdong del 
emporio capitalista taiwanés Foxconn se dieron repetidos casos de suicidios entre los obreros. Estas empresas han 
operado en China durante décadas bajo las mismas circunstancias y fue sólo el pasado año cuando vino a reventar el 
globo. En consecuencia, las explicaciones se han dirigido a las superficies del problema, cuando las reflexiones de 
economistas, periodistas y estudiosos de las ciencias sociales y clínicas definen al rompimiento personalista con lo 
estipulado en los contratos, a las casi esclavistas condiciones de producción e incluso a las capacidades físicas y 
mentales de los obreros como las causas fundamentales de los sucesos… siendo ello realmente la consecuencia de toda 
la subordinación engendrada por el capitalismo. En este sentido, cientos de obreros no preparados en universidades y de 
bajísimo nivel cultural, admiten durante años un deleznable tratamiento laboral porque –además de necesitar a muerte el 
dinero- no saben responder a las disposiciones de una maquinaria de poder que aumenta por diez lo aprendido desde 
pequeñitos en sus aldeas y/o familias. 
¿Soluciones? Llamados a la responsabilidad laboral y humana de las empresas y sus directivos; reflexiones sobre la 
necesidad de un reforzamiento de las inspecciones gubernamentales o de comisiones privadas; endurecimiento temporal 
del discurso estatal o de la prensa, exigentes de la profundización de la profesionalidad de cuadros y empresarios; ideas 
tendientes a la elevación de la seriedad –del gobierno- al conformar permisos y contratos con empresas privadas 
extranjeras… incluso no faltaron paradas de rezos budistas de los compañeros de los suicidas por las almas de estos 
últimos, siempre fuera del horario de trabajo, o la creación de espacios de tratamiento psicológico para los obreros más 
perturbados o que la patronal considerase necesario de ese servicio. 

Ninguna de estas acciones van dirigidas al 
corazón del problema: la profundización de la 
alienación productiva en las fábricas chinas, 
muchas localizadas en regiones rurales donde 
sus obreros, apartados de toda comunidad 
humana fuera de la suya propia, pasan los 
años malviviendo y satisfaciendo a distancia 
las necesidades de sus familiares en el hogar 
lejano. Estamos de acuerdo con el hecho de 
que esta es una realidad que se puede 
encontrar no solamente en China sino en la 
totalidad de los países del Tercer Mundo e 
incluso del Primero. Mas, en este país, donde 
Confucio ayuda desde las cenizas de sus 
huesos a todo aquel que se encuentre en los 
escalones superiores de las pirámides de 
poder, la alienación laboral capitalista se 
acentúa de forma exclusiva hasta el punto de 
provocar altísimos niveles de internalización de 
la fatalidad del destino propio, trascendiendo 
así los imponderables de la lucha de clases. 
Otro de los paradigmas simbólicos de la época 

maoísta, los carteles de diseño realsocialista, característicos por sus colores y figuras siempre exaltadas y sonrientes9 
también se embarca en la carrerita por el dinero y las almas de los consumidores. En la calle, en el metro, en Internet, en 
la tele, cualquier lugar puede ser válido para la aparición de un cartel de nuevo tipo que invita a la compra de un servicio 
telefónico, de un paquete turístico o de la unidad del pueblo bajo el gobierno del Partido en tiempos de armonía en la 
sociedad sociocapitalista china. 
Con estas nuevas producciones, la industria de las relaciones públicas chinas da un paso de avance en la adaptación de los 
motivos simbólicos realcomunistas y generando un fenómeno nunca antes por ojos humanos visto: la total imbricación, que 
no cooptación, del imaginario cuasi-liberador chino de los años 50 al 80 al espejismo liberal de la vida del capital, paseo de 
carrusel alrededor de la relación de subordinación patrón-obrero/jefe-subordinado. Y el Estado comunista chino actual, 
heredero real –no es mentira cuando lo dicen los actuales líderes- de las enseñanzas del Camarada Mao y de Deng 
Xiaoping, permite, ensalza estas prácticas desde lo alto de los balcones de Tiananmen. No puede ser de otra forma cuando 
las mismas relaciones de empoderización social y económica del régimen capitalista permean toda la experiencia de la 
construcción del “socialismo” chino. El Estado chino ha permanecido incólume en sus esencias desde el nacimiento de las 

                                                 
9 Donde el color rojo y los jóvenes fuertes y sonrientes, vestidos con overoles de obreros o uniformes del Ejército Popular, 
estimulaban a la población levantando brazos terminados en herramientas mecánicas o rurales, o fusiles.  

Cartel comercial de una de las dos empresas de telecomunicaciones que 
monopolizan el mercado telefónico chino. La foto fue tomada en el metro 
de Guangzhou y los textos hacen referencia a la promoción de un nuevo 
tipo de tarjetas telefónicas. 
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dinastías, en la época moderna aderezado con las más “legítimas” formas de reproducción del poder desde las trincheras 
de la educación, los mass media y las Flores de Liz del liberal-republicanismo. 
No obstante, no hay que llamarse a engaño. Aunque la sociedad china está cada vez más conciente de su inserción en 
la Aldea global, lo hace aún desde posiciones aldeanas y a un tiempo muy retardado que niega hasta el peligro de 
desaparición del planeta por a acción devoradora del ser humano. Las dinámicas cotidianas chinas están surcadas y 
tintadas por el confucianismo más conservador desde hace varios milenios y no han sido suficientes una revolución 
republicana, una comunista y otra neoliberal para trascender esa autocomprensión cultural. 
Hasta la disposición de los cuerpos de las personas ha sido marcada por tal influencia. Son legendarias por su crueldad, 
aunque entendibles culturalmente, la práctica del empequeñecimiento de los pies de las mujeres en épocas dinásticas, 
toda una tortura comprendida hasta por ellas mismas. Los colores de las ropas, las modas, la utilización de accesorios 
como sombreros o alhajas, todo está señalado por una austeridad utilitarista que incluso la revolución comunista de 1949 
no hizo más que ahondar con la disposición de la uniformidad de la vestimenta proletaria. Pero ello está, empero, 
cambiando en la actualidad y son las escuelas, universidades y los espacios frecuentados por jóvenes el pote donde se 
cocinan las más ricas, aunque aún tímidas, expresiones de “desorden” cultural. 
Y subrayo “desorden” porque lo es hasta el punto en que se convierte en norma, fanáticos como son los chinos a ellas. El hip 
hop con todas sus variantes, por ejemplo, ha encontrado en el público joven una aceptación excepcional, tanto que a nuestro 
entender resulta el paradigma del despliegue corporal no sólo en el baile sino también en la moda. Las chicas más populares 
son las que muestran mayor manejo de sus humanidades y lo hacen con gusto, a sabiendas que ello les puede abrir muchas 
puertas, ya fuere en la industria del entretenimiento –TV, discos, los populares grupos de porristas, etc.- o como ofrecedoras 
de servicios de baile profesionales. Por su parte, los chicos imitan a las estrellas de TV o de la música y el canto, de Corea, 
Japón, Hong Kong, Taiwán o continentales, haciendo todo lo posible por impresionar a las chicas, siempre en grupos 
puramente masculinos a prudente distancia de los femeninos. Entrenan sus cuerpos y sudan codo a codo con amigas –ellas- y 
amigos –ellos-, frente a espejos que les devuelven sonrisas y guiños practicados hasta el cansancio, y que luego mostrarán en 
las discotecas, envueltos en humos de cigarros, vahos de alcohol y luces y sonidos estridentes hasta la locura. 

Que todo esto suceda no es nada nuevo para los occidentales, pero sí lo es para China. Paso a paso, la cultura 
tradicional se ve a sí misma erosionada, controlada en nuevas direcciones por personas que conforman su propio juego 
de control, sabichosos de las mieles del poder. No escapan los de arriba, más concientes que otros, y cumplen su 
cometido de la Altura, descargando rayos y centellas sobre el de abajo cuales nuevos Júpiter de túnica que ha trastocado 
el dragón por la serpiente y provoca que el jean vaya desbancando al camisón tradicional. 

*** **** **** *** 
 “Estoy tan enojada que quiero arrojar el teléfono lejos de mí. Un año en este país, casi había olvidado cuan estúpidas 
pueden ser estas reglamentaciones chinas. El individuo pertenece al Estado, no pertenece a sí mismo. Sí, quiero ser 
despedida. Por favor, despídanme. Pero también sé que ellos sólo están amenazándome. Ellos siempre amenazan a las 
personas pequeñas en nombre de toda la nación. Y una no tiene la menor escapatoria ante esto. Es igual que en el 
pequeño libro rojo de Mao, está escrito en tonos imperativos… 

(Monólogo de Zhuang Xiaoqiao –protagonista del libro “Breve diccionario chino-inglés para enamorados”, de Guo Xiaolu, 2007- ante la certeza de 
ser despedida de su trabajo por estar ausente más tiempo del estipulado en su contrato al encontrarse en Londres, a donde fue a estudiar inglés con 

los gastos pagados por su familia.) 
 “… Me siento fuera de lugar en China. A donde quiera que voy, casas de té, restaurantes de Huoguo, en los parques del Pueblo, 
en los Dunkin Donuts, incluso en la cima de la Gran Muralla, todos hablan sobre comprar autos y casas, invertir en nuevas 
producciones, agarrar la oportunidad de los Juegos Olímpicos de 2008 para hacer algún dinero, o robar directamente de los 
bolsillos de los extranjeros. No puedo unirme a sus conversaciones. Mi mundo parece ser demasiado no práctico e improductivo. 
“¡Pero puedes hablar inglés, con eso sólo deberías estar ganando montones de dinero! En esos tiempos todo lo que 
tenga que ver con Occidente da dinero.” Mis amigos y familiares no dejan de repetirme lo mismo. 

(Otro monólogo de Zhuang Xiaoqiao, esta vez después de regresar de Londres y habiendo vivido sola en Beijing por tres meses, desoyendo los 
consejos de su madre:   “¡¿Acaso estas esperando porque los conejos caigan por sí mismos desde los árboles y entonces los puedas 
atrapar sin ningún esfuerzo?! Realmente no entiendo a los jóvenes de hoy. Tu padre y yo hemos trabajado como perros, pero tú no 
acabas de despertar. Bueno, es tiempo de que dejes de soñar y encuentres un trabajo apropiado y un hombre apropiado. ¡Cásate y 

ten hijos antes que tu padre y yo estemos muertos!”) 
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220 ANIVERSARIO DEL PRIMER TEXTO POLÍTICO FEMINISTA DE 
OCCIDENTE 
 
Yasmín S. Portales Machado 
Cuando Olympe de Gouges (7 de mayo de 1748 - 3 de noviembre de 1793) publicó sus "Artículos de la Declaración de 
los derechos de la mujer y la ciudadana" en París, en septiembre de 1791, dio un salto cualitativo dentro la lucha por la 
igualdad entre los géneros. 
La lectura contemporánea de sus exigencias puede inclinarnos a creerla una liberal inocente, pero son las 
singularidades, las desviaciones del dicurso típico y las lógicas de la política lo que importa, lo que perdura. Ella se puso -
puso a la mujer- al centro de discurso, como emisora/reproductor de la lógica social del momento. No pide el 
reconocimiento de su capacidad intelectual, lo presupone y, como ciudadana, introduce sus propias demandas al Estado. 
Ella se sabía una igual y superó la necesidad de justificarse, salto que no puede llamarse más que "feminista". Supongo 
que esta fue una de las razones para que, una vez eliminados los Girondinos, el poder del Comité de Salvación Pública 
la considerase tan peligrosa que era mejor dejarla -literalmente- sin cabeza: Fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. 
Según la declaración de un inspector de la policía y el periódico Le Journal del editor Perlet, entre otros testimonios, 
Olympe de Gouges subió al cadalso con valor y dignidad. 
Dos siglos y dos décadas después, aún me veo -veo a muchas- en algunas de sus demandas. Otras nos reflejan a hombres 
y mujeres, tal y como ocurriera en la Francia revolucionaria. Valga este recordatorio para sumar a Olympe de Gouges a la 
lista de las imprescindibles en el camino -lleno de baches- de reinventar la libertad para toda la especie humana.  
Es septiembre de 2011, la invocación de quienes tomaron la Bastilla por Libertad, Igualdad y Fraternidad igualmente 
repartidas siguen siendo un sueño, de esos pequeños sueños que... ayudan a vivir. 
Artículos de la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana 
I - La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas 
en la utilidad común. 
II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y 
del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 
III - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el 
Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos. 
IV - La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos 
naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos 
por las leyes de la naturaleza y de la razón. 
V - Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la Sociedad: todo lo que no 
esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que 
ellas no ordenan. 
VI - La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su 
formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y 
todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y 
empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 
VII - Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las 
mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa. 
VIII - La Ley sólo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado más que en 
virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres. 
IX - Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley. 
X - Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, 
debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público 
establecido por la Ley. 
XI - La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, 
puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir 
libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la 
salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley. 
XII - La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta garantía debe ser 
instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada. 
XIII - Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del 
hombre son las mismas; ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, 
debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. 
XIV - Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de sus representantes, 
la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no 
sólo en la fortuna sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y 
la duración del impuesto. 
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XV - La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de 
su administración a todo agente público. 
XVI - Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes 
determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha 
cooperado en su redacción. 
XVII - Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, un derecho inviolable y 
sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, 
legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges Publicado en http://yasminsilvia.blogspot.com/ 
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