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LA PLOMOCULTURA DEL AUTORITARISMO CUBANO 
 
Marfrey Cruz Medina 

…y si a alguien le preocupa tanto que no exista la menor 
autoridad estatal, entonces que no se preocupe, que tenga 

paciencia, que llegará el día en que el Estado tampoco exista. 
Palabras a los Intelectuales, Fidel Castro, junio de 1961 

“Echar plomo” en el argot juvenil significa flirtear, ligar, 
conseguir sexo. Esta frase tan repetida en discotecas, 
plazas y playas demuestra cómo el ordenamiento militar 
de la sociedad durante 50 años ha destruido no solo la 
naturaleza y las fuerzas vivas que necesitamos para 
nuestro desarrollo sino que ha arruinado el lenguaje y los 
cuerpos de los jóvenes cubanos. Cuando el “Poder” entra 
en nuestras camas, es porque de alguna forma, nos 
hemos enamorado de las cadenas y mordazas de 
nuestra servidumbre.  
El mito guerrero-heroico y el poder simbólico-represivo que 
ejerce el ente metafísico 
partidogobiernoestadonaciónrevoluciónpatria en nombre 
del pueblo, se usan para atemorizar e impedir que la gente 
se organice y actúe autónomamente para cambiar su 

realidad y así mantener los privilegios, el abuso y la violencia que lo perpetúa en el poder. 
La cultura es la primera víctima y luego una eficiente aliada del autoritarismo cuando se masifica e histeriza. Es curioso 
que la palabra “autor” sea la matriz lingüística de tanta miseria y muerte (uno de los tantos riesgos de vivir en español). 
La militarización de la sociedad necesita la sublimación de la violencia como necesaria y característica de la naturaleza 
humana como lo son la sexualidad y la espiritualidad. Para ello, el Estado convierte al lenguaje en cómplice, ceba y agita 
los rencores hasta que, muertos, nos re-matamos unos a los otros y luego rectificamos errores. El reclutamiento, 
entrenamiento, la propaganda y las doctrinas repetidas como eco de nuestra evolución como especie, nos convierte en 
ciego rebaño que se idiotiza y hasta vuelve “inteligente” el cansancio que elegimos, democráticamente. El “Poder” es 
disciplinar; corrige, ejemplariza y mata sólo si es necesario. ¡Ah! y si nosotros autorizamos, claro.  
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A continuación, les comparto algunos casos y frases típicas de nuestra cotidianidad que refuerzan el autoritarismo y el 
consecuente militarismo de la PlomoCultura: 
…La cultura, escudo y espada de la nación…lo primero que hay que salvar es la cultura… el hecho cultural más 
importante es la Revolución…; los Puestos de Mando como ejes centrales de los eventos y acciones donde participamos; 
la doctrina de la Guerra de todo el pueblo; el pago de las MTT (impuesto de guerra); el Himno Nacional… Al combate 
corred… se considera el origen de nuestra nacionalidad y se canta todos los días en las escuelas, centros de trabajo, 
unidades militares y actos oficiales; las coreografías montadas para actividades infantiles perecen desfiles militares 
(énfasis en la uniformidad y perdida de la espontaneidad y del gozo del baile), el repertorio de las bandas municipales y 
de pioneros está colmado de marchas e himnos; uso de de la fraseología oficialista en la propaganda gráfica (muros, 
tanques de agua, edificios) …aquí no se rinde nadie, coj…si se puede, coñ… ¡y se critica al reguetón (caso “chupi chupi”) 
de obsceno y pornográfico!; el énfasis en las “jerarquías culturales” que hacen las instituciones y organizaciones de 
promoción y comercialización de productos culturales; la entrega de réplicas de machetes como distinciones oficiales de 
la cultura; el uso de misiles, fusiles, puños cerrados y uniformes en la iconografía pública; frases echas con piedras en 
los jardines de las autopistas para verse desde los aviones (el desgaste aéreo se considera la primera fase del ataque 
enemigo); presencia de campanas, sirenas, ruedas de arado y otros “medios de aviso y alerta”; el adoctrinamiento y 
entrenamiento militar en las escuelas: el Movimiento de Pioneros Exploradores, las clases del Mundo en que vivimos, 
Geografía e Historia, Educación Cívica, Preparación Militar Inicial (preuniversitario), Preparación para la Defensa o 
Seguridad Nacional (universidad) han permitido que el Servicio Militar sea interiorizado por las familias como “necesario” 
para “hacerse hombre” o “como oportunidad para ser alguien”; los llamados constantes al control, el orden , la disciplina, 
la legalidad y la institucionalidad como soluciones del eficientismo y el legalismo cuartelario a los problemas sistémicos 
de la economía cubana… que cada cual haga lo que tiene que hacer…que esté escrito/regulado todo, desde que el 
hombre se levante hasta que se acueste…; la repetición por los medios masivos oficiales de que … las empresas 
militares son las más eficientes…que la alimentación es un asunto de seguridad nacional y que la escasez de alimentos 
se resuelve con una agricultura “actualizada” (militar-industrial y biotecnológica); las campañas públicas de higiene 
identifican al enemigo (mosquito) como una amenaza externa (asociado a los puertos, aeropuertos y viajes al exterior) 
que hay que destruir; el uso político del deporte y de los deportistas como “defensores del honor y la dignidad de la 
patria” con abanderamientos y juramentos incluidos, etc. 
Seguro usted encontrará más ejemplos de cómo somos condicionados diariamente a convertirnos en “combatientes” y 
así reforzamos la idea de que “el cubano es un luchador” justificando cualquier horror. Todo esto es la PlomoCultura. 
Ahora, también sabemos de casos de verdadera resistencia y heroísmo cotidiano: una joven familia que construye su 
casa con las estructuras de hormigón armado de los silos y refugios donde se “conservan” los armamentos; unos 
adolescentes que aprovechan las vigas y planchetas de hierro de las industrias desmontadas y arman rampas para sus 
patinetas; familias campesinas que producen alimentos orgánicos y sienten verdadero amor por la tierra; jóvenes heteros 
y homosexuales aliados para burlar las comisiones de reclutamiento del Servicio Militar; taxistas privados que conocen 
las mejores rutas para llegar a las fiestas clandestinas; “mulas” que recorren las ciudades con sus cajas y javas llenas de 
papas, malangas, plátanos, huevos, ajíes, etc.; amigos que comparten los libros y los gastos de estudio, activistas 
comunitarios que desafían el conformismo y la censura, “intrusos” que permanecen sin “consumir” en los lugares 
destinados al turismo internacional para ver la puesta de sol desde la cascada del Hotel Nacional o acampar en Santa 
María del Mar, gente que presta su tiempo y cuenta de correo electrónico, auxiliares de vuelo y de limpieza en los 
aeropuertos y hoteles que recogen y regalan revistas y periódicos extranjeros a estudiantes y profesionales para sus 
investigaciones; familias del campo y la ciudad que truecan jabones, ropas, juguetes por carne, huevo y yogurt; madres 
que vuelven “locos con papeles” a sus hijos para que sean no-apto FAR aunque pierdan toda posibilidad futura de trabajo 
buen remunerado (si existe) por incapacidad mental, concientes de los altos niveles de suicidios, autolesiones y 
depresiones que ocurren en las unidades militares; policías que se niegan a reprimir al pueblo y a corromperse.  
Estos esfuerzos para vivir sin intermediarios ni abusadores (los vestales del Estado) deben ser suficientes para disentir 
de la PlomoCultura. Debemos convertir el malestar en conciencia y acción transformadora. Es hora de renunciar a la 
barbarie. La seguridad no es asunto de armamentos sino de valores. Reducir el tamaño del cuchillo o el alcance del misil 
no nos hace menos violentos. El vigor y el poder no emanan de la fuerza sino del amor. Empezar por desarmar nuestros 
corazones sería un paso acertado hacia una sociedad más justa y solidaria, pero para eso se necesita mucho valor, 
porque lo difícil no es poner la otra mejilla, sino usar nuestras manos sólo para abrazar y trabajar libremente, sin miedos, 
para que el ofensor/agresor se transforme y con él, el mundo, sin Estados. 
 
 

HOMENAJE A HÉROES AFRODESCENDIENTES DE CUBA 
 
Redacción IPS 
La Habana, 28 nov.- El homenaje para reivindicar en la historia de Cuba a los cinco héroes negros que encauzaron una 
protesta armada en 1871 tuvo lugar el 27 de noviembre. Estos hombres salieron en defensa de los ocho estudiantes de 
Medicina, fusilados por la metrópoli española el mismo día, un hecho histórico conmemorado oficialmente cada año. 
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Participaron en la cita más de 300 personas, entre abakuás (integrantes de una hermandad de la religión afrocubana) 
habaneros y de la provincia occidental de Matanzas, historiadores, antropólogos, activistas, miembros de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), y la población vecina a la esquina de Morro y Colón, en la Habana Vieja. 
En el parque de ese lugar de la capital cubana, cayó el más joven de estos hombres negros, cuando contaba apenas 14 
años de edad. Allí, se celebra desde 2006 el recordatorio y organizaciones civiles cubanas erigieron un monumento a su 
memoria, con dibujos abakuá sobre un muro, una tarja, una escultura y frases alegóricas. 
Este año organizaron el homenaje tres instituciones diferentes, tanto civiles como estatales: la no gubernamental Cátedra 
Haydée Santamaría –fundadora de la iniciativa-, el Buró Nacional Abakuá y la UNEAC, para otorgarle la justa dimensión 
a los sucesos de 1871. También participó la ciudadana Red Protagónica Observatorio Crítico, que lanzó una 
convocatoria donde calificó a la fecha como el “Día de la Descolonización Histórica”. 
El homenaje consistió en una peregrinación desde la histórica esquina, atravesando el capitalino paseo del Prado, hasta 
culminar en el monumento a los ocho estudiantes de Medicina, cerca de la avenida Malecón. En el trayecto, danzaron los 
íremes o diablitos –íconos abakuá-, al compás de un coro de clave, típico de la hermandad religiosa. 
Previamente, en la sede de la estatal Editora Abril fue recordado Andrés Petit, activo reformador de la Sociedad Abakuá, 
por cuya gestión esta cofradía aceptó la incorporación de hombres blancos, y se convirtió en uno de los primeros 
espacios cubanos de integración popular y confraternización interracial. 
En el acto, Orlando Gutiérrez, miembro del Buró Provincial Abakuá de La Habana, narró su reciente encuentro con un 
descendiente de los estudiantes de Medicina fusilados hace 140 años. Según Gutiérrez, el familiar consideró insuficiente 
la divulgación y valoración en el país de los afrodescendientes que participaron en los sucesos de 1871. 
Aunque el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, refirió los hechos en un artículo publicado el 26 
de noviembre de este año, el tema continúa ausente en los medios de comunicación del país y en los currículos de 
Historia de Cuba que se imparten en los diferentes niveles de enseñanza. 
IPS 
 
 

LOS CAMINOS ENCONTRADOS EL 27 DE NOVIEMBRE  
 
Pedro de la Hoz 
Aun cuando no culpables del delito que se les imputó —la profanación .de la tumba de un furibundo vocero del poder 
colonial—, los ocho estudiantes de Medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 no eran inocentes. No podían serlo a 
los ojos de un régimen periclitado y sus obcecados sostenedores —las autoridades de la metrópoli y sus fuerzas 
represivas, con el Cuerpo de Voluntarios en primera fila, antecedente de las bandas paramilitares de nuestros días—, 
que veían a los jóvenes criollos como potenciales e irreconciliables enemigos de sus intereses e ideología.  
No importaba su condición de blancos, nacidos en el seno de familias de holgadas economías —a la diversidad no 
accedían, desde luego, los sectores populares—, ni la ascendencia peninsular. Los iniciadores de la gesta que se libraba 
en el oriente de la Isla desde tres años atrás también eran blancos y poseían propiedades —por supuesto, no en el 
monto de los grandes hacendados de occidente, ni detentaban los cuantiosos capitales amasados por los traficantes de 
esclavos ni recibían las canonjías derivadas de la corrupción administrativa del funcionariato colonial—; y el principal de 
ellos, Carlos Manuel de Céspedes, había tenido la osadía de liberar a sus esclavos e invitarlos a que se sumaran a la 
rebelión. Y en el Camagüey, campeaba por sus respetos Ignacio Agramonte, salido de las aulas universitarias.  
Definitivamente, no podían ser inocentes ni esos ni otros jóvenes en los que se observaba el desarrollo de un sentido de 
pertenencia a la tierra que los vio nacer y encarnaban la fragua de una identidad propia. A los ocho condenados 
sumariamente a la muerte y a los restantes encartados, todos alumnos de primer año de Medicina, había que tenerlos 
como parte de una generación portadora de las señales inequívocas del nacimiento de una nación. 
Esa connotación simbólica fue advertida tempranamente por José Martí. En un primer momento, desde el exilio español al 
conocer la atrocidad cometida, se duele hasta la rabia en memorables versos. Pero aun así, enarbola una razón sustantiva 
para fundamentar la respuesta de su alma herida: "¡Y yo juré! ¡Fue tal un juramento / Que si el fervor patriótico muriera, / Si 
Dios puede morir, nuevo surgiera / Al soplo arrebatado de su aliento!". Esa razón es la de la Patria, concepto que se abre 
paso en el pensamiento de un joven llamado a encabezar la vanguardia política en la lucha por la independencia.  
Más tarde, en medio de la labor de juntar voluntades para emprender la guerra necesaria, resume en el discurso 
conocido como Los Pinos Nuevos, en recuerdo del asesinato de los estudiantes de Medicina, la articulación entre el 
símbolo y su proyección: 
"Lo que anhelamos es decir aquí con qué amor entrañable, un amor como purificado y angélico, queremos a aquellas 
criaturas que el decoro levantó de un rayo hasta la sublimidad, y cayeron, por la ley del sacrificio, para publicar al mundo 
indiferente aún a nuestro clamor, la justicia absoluta con que se irguió la tierra contra sus dueños: lo que queremos es 
saludar con inefable gratitud, como misterioso símbolo de la pujanza patria, del oculto y seguro poder del alma criolla, a 
los que, a la primer voz de la muerte, subieron sonriendo, del apego y cobardía de la vida común, al heroísmo ejemplar." 
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Ya con la Revolución en el poder, el comandante Ernesto Guevara retomó y actualizó esa idea al pronunciar un discurso 
en ocasión de conmemorarse el aniversario 90 del fusilamiento. Lo hizo ante un auditorio de estudiantes universitarios. Al 
auscultar retrospectivamente el punto de vista de los asesinos y el poder que representaban, afirmó:  
"... desde su manera de pensar, desde su raciocinio de las bestias acostumbradas a despreciar la vida humana, tenían 
razón; había que matar en germen a aquellos que estaban naciendo. (... ) Y quizás allí fusilaron a algún Martí en ciernes, 
fusilaron a algún patriota; de todas maneras, aniquilaron ‘cachorros de bandidos’, y tenían razón, porque eran muy 
jóvenes los hombres que en ese momento estaban luchando contra el poderío español, y tenían razón, porque los niños 
de 15 años, cuando hay de por medio una revolución, no son niños, ¡sino que son soldados de la Patria!"  
En aquel discurso, el Che devino el primer líder de la naciente Revolución en referirse públicamente a un hecho asociado 
con los acontecimientos del 27 de noviembre de 1871, que jamás debe pasarse por alto y que, por el contrario, merece 
ser puesto de relieve en su justa dimensión. Dijo el Che entonces: 
"Y no solamente se cobró en esos días la sangre de los estudiantes fusilados. Como noticia intrascendente que aún durante 
nuestros días queda bastante relegada, porque no tenía importancia para nadie, figura en las actas el hallazgo de cinco 
cadáveres de negros muertos a bayonetazos y tiros. Pero de que había fuerza ya en el pueblo, de que ya no se podía matar 
impunemente, da testimonio el que también hubiera algunos heridos por parte de la canalla española de esa época." 
En efecto, mientras conducían a los condenados a la explanada de la Punta, donde tuvo lugar la ejecución, varios negros 
se abalanzaron mal armados pero con espíritu resuelto, contra el destacamento que custodiaba a los jóvenes para 
liberarlos. Lograron herir a soldados y voluntarios; sin embargo, la acción no prosperó. Fueron perseguidos y cinco de 
ellos masacrados. Se dice que pertenecían a la Sociedad Abakuá y que los motivó su cercanía a la familia de Alonso 
Álvarez de la Campa, el más joven de los reos, con apenas 16 años de edad.  
A mediados de los setenta, este articulista conversó al respecto con el prestigioso historiador universitario Luis Felipe 
LeRoy Gálvez, acucioso investigador de los sucesos del 27 de noviembre, quien confesó que en la documentación de la 
época solo había referencias a los negros muertos, sin que se hubiesen consignado sus nombres ni si eran esclavos o 
libertos. Poseía entre sus papeles una carta de un voluntario en el que arrojaba sospechas sobre el vínculo entre los 
asaltantes al destacamento y la familia Álvarez de la Campa, con tal convicción que juraba no descansar hasta ver 
reducida a cenizas sus propiedades.  
Lo cierto es que la memoria popular ha trascendido el olvido y de una generación a otra se ha transmitido el ejemplo del 
heroísmo de aquellos negros que fundieron su sangre con la de los jóvenes blancos fusilados.  
He aquí otra connotación simbólica que requiere ser asumida como parte inseparable de la jornada conmemorativa del 
27 de noviembre. Si por larguísimos años ese gesto de rebeldía fue silenciado, y hasta es posible explicar ese olvido por 
obra y desgracia de prácticas deslegitimadoras heredadas del pasado colonial y su prolongación en la ficción republicana 
de las primeras seis décadas del siglo pasado, es hora de incorporarlo definitivamente a nuestro acervo patriótico y 
revolucionario. ¡Cómo no ver en esa confluencia histórica un signo premonitorio del proyecto de identidad, integración y 
unidad que felizmente llamó Nicolás Guillén nuestro "color cubano"!  
http://www.granma.cubaweb.cu/2011/11/25/nacional/artic01.html 
 
 

NOTA ACLARATORIA  
 
El 26 de noviembre del año en curso el periódico Granma publicó el artículo Los caminos encontrados el 27 de noviembre. 
En 1998 el investigador y militante social Tato Quiñones ya había publicado en la revista de la UNEAC Gaceta de Cuba 
(No. 5, septiembre) el texto Historia y tradición oral en los sucesos del 27 de noviembre de 1871, fruto de una acuciosa e 
inédita investigación, donde hizo pública toda la información que el periodista Pedro de la Hoz utilizó en su artículo, sin 
citar las fuentes. 
Es de dominio público que desde el 2006 un grupo de activistas sociales ha venido conmemorando la fecha como parte 
de un conjunto de acciones dirigidas a la descolonización de la memoria histórica cubana y a la reivindicación de los 
contenidos populares de nuestra revolución. 
En la revista Caminos del Centro Memorial Martin Luther King Jr. (No. 47, enero-marzo 2008, pp. 15-22) y en su 
Antología “Raza y racismo” (La Habana, 2009) se publicó el artículo Los ñáñigos y los sucesos del 27 de noviembre: 
memoria histórica, dinámicas populares y proyecto socialista en Cuba, donde se exploran los factores histórico-culturales 
que contribuyeron a ese olvido. 
En el muro de la esquina de Morro y Colón, cercano al lugar donde -según documentos de la policía colonial obrantes en el 
Archivo Nacional de Cuba- fue encontrado uno de los cuerpos de los Abakuá masacrados a bayonetazos, hay un graffitti 
con el verso de Rubén Martinez Villena que reza: “…para limpiar la costra tenaz del coloniaje”. Sirva esta aclaración a tan 
noble propósito y a despejar cualquier duda en torno al significado profundo y actuante del 27 de noviembre. 
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CUBA HOY TIENE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA 
EXPERIENCIA SOCIAL DIFERENTE DÁNDOLE MÁS PODER AL 
PUEBLO Y NO AL CAPITAL NI A LA BUROCRACIA 
 
Karel Negrete Vázquez 
La actualización del sistema.  
Hoy, el Gobierno de Cuba camina por senderos inciertos. Tratando de salir desesperadamente de la aguda crisis 
económica y social, escucha los consejos de los economistas formados en las escuelas del Desarrollo Económico -y por 
demás neoliberales-, e implementa una serie de medidas justificadas desde la llamada “actualización del modelo 
socialista cubano”. La eliminación progresiva de ciertos beneficios sociales conquistados por la Revolución, causa 
incertidumbre al interior de la sociedad cubana y la pregunta de orden es ¿hacia dónde vamos?  
Entre las reformas encontramos el aumento de la edad de jubilación a los 65 años para los hombres y a 60 para las mujeres, 
justificado por el envejecimiento de la sociedad y la falta de presupuestos del Estado para pagar la seguridad social por 
jubilación. En este caso las preguntas a hacerse son: ¿dónde están las generaciones de jóvenes nacidas en las décadas del 
70’ y 80’?, ¿por qué hoy estos no constituyen la fuerza laboral sustituta y generadora de riquezas que sostengan al país? 
Algunas de las respuestas podemos encontrarlas en la ola migratoria juvenil que, a pesar de las restricciones para viajar, 
persiste en la isla dada la urgencia de satisfacer necesidades materiales básicas personales y familiares, a lo que se suman 
ansias de realización profesional debido a la frustración salarial y material ante las profesiones y oficios en Cuba. 
Aunque el Gobierno no lo ha anunciado –desgraciadamente los cubanos tenemos que enterarnos por la prensa 
internacional[1]-, los caminos del mercado inmobiliario y turístico serán de prioridad inversionista comenzando por la 
renta de tierras para campos de golf por 99 años a compañías extranjeras. Estrategia que me recuerda a la vieja 
República Neocolonial con sus bases militares y carboneras rentadas por 99 años a compañías norteamericanas, “una 
buena manera de actualizar el modelo”. También, a pesar que una de las primeras necesidades que hay en Cuba es la 
habitacional, se aprobará la venta de apartamentos a extranjeros. 
La permisión del trabajo por cuenta propia no es nada nuevo en la agenda. En los años 90’ para los cubanos fue unas de las 
alternativas ante la crisis del Estado centralizado e insuficiente para satisfacer necesidades básicas como la alimentación y el 
transporte. Hoy cuando se rescata este concepto, se realiza en condiciones precarias y apresuradas liberando las fuerzas 
productivas sin proporcionar los medios de producción, ni mercados donde adquirir recursos para su desarrollo. 
El licenciamiento de al menos 500 000 empleados públicos, hasta llegar a un millón, se encuentra en el paquete de 
medidas del Gobierno. Sin d iferencia a España y Grecia países capitalistas donde los gobiernos siguen las órdenes del 
FMI, los cubanos sabremos por primera vez después de 52 años de Revolución que es el desempleo. Medida tristemente 
apoyada por los sindicatos de obreros burocráticos para nada representantes de la clase obrera ni trabajadora. 
Los cubanos aun reconocemos que tenemos un sistema público de alto nivel de desarrollo(a pesar de sus deficiencias) 
en salud, educación y cultura, comparable con índices de países desarrollados. Estos sectores posiblemente se verán 
afectados por dichas reformas atacando -como diría el FMI-, el déficit público o fiscal. Hoy el sistema público es 
subvencionado indirectamente por todos los trabajadores cubanos con su trabajo y el Estado se ha apropiado de la 
palabra “gratuidad” como si este ente, inexistente físicamente, produjera algún recurso más que la burocracia. Por solo 
poner un ejemplo: los trabajadores del turismo, principal empresa cubana en la ent rada de divisas al país, tienen un 
salario oficial de 50 cuc por mes, el más alto. Cuando un turista gasta como mínimo 1000 cuc en 15 días ya que todos 
sabemos los altos precios en Cuba, aun para estos. Pregunta: ¿hacia dónde van las ganancias del turismo? Espero que 
hacia la educación, salud y cultura (gratuidades) porque para el bolsillo de los cubanos ese dinero no va.  
Después de 70 años de socialismo real en Europa del Este y 52 de Revolución cubana, los gobernantes cubanos no han 
aprehendido la lección. La solución no se encuentra en los manuales de economía del desarrollo económico, ni en las 
lecciones de libertad y democracias liberales, ni en la total confianza a la clase burocrática, ni siquiera en las supuestas 
buenas intenciones de un líder. 
La única solución posible para comenzar una verdadera actualización del modelo socialista cubano será cuando los 
trabajadores y ciudadanos cubanos tomen realmente decisiones en la política local y nacional, a partir de debates públicos 
(con diversidad y confrontación de criterios) utilizando las estructuras creadas o no. Cuando verdaderamente aporten sus 
ideas del cómo solucionar los problemas desde la base. Cuando los trabajadores, desde los consejos obreros o 
asambleas, discutan los planes de producción, los problemas de organización y de recursos materiales, así como 
promuevan soluciones y tomen decisiones sobre la distribución de la ganancia en función de la sociedad y beneficios 
propios. Cuando los trabajadores y ciudadanos controlen las ganancias de las empresas y los presupuestos del Estado. 
Nada debe ser oculto en la democracia socialista, no habrá engaños de la burocracia, ni de los dirigentes. Un pueblo que 
sea capaz de debatir su realidad, conocerla sin tabúes y controlar la administración, será un pueblo que sabrá conducir su 
futuro. Cuba hoy tiene la posibilidad de construir una experiencia social diferente a los del resto del planeta.  
Refrescando la memoria.  
Tras la caída del llamado campo socialista, en un contexto mundial esencialmente capitalista donde las bases económicas y 
políticas están en función del capital, las contradicciones sociales se recrudecieron en Cuba. Se le “cayó el maquillaje” a 
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una economía cubana dejando ver que, por más de 30 años, el Gobierno cubano se había dedicado más a mostrar la 
imagen del proyecto que a construirlo. Continuando siendo en “Revolucion” monoproductores e importadores de recursos 
como en la Colonia y en la Neocolonia, nuestra economía seguiría siendo dependiente de alguna potencia o nación.  
Para el pueblo, la vida cotidiana se convirtió en la búsqueda de estrategias de vida y supervivencias fuera del marco 
legal, del sistema solar y con los pies en la tierra. 
Aun así, por suerte o por desgracia, en dependencia de la ideología de cada cual, no pertenecemos al banco mundial, al 
FMI, a las grandes transnacionales ni a ningunas de su s estructuras. Soportamos aún el embargo –bloqueo económico 
del Gobierno norteamericano-, la hipócrita Posición Común Europea y, agréguese a esto, los rejuegos políticos de las 
extremas elites políticas de Miami y de Cuba, generando todos los años diferentes conflictos de violencia y muerte, 
siendo los únicos perjudicados los cubanos “de a pie”; los de “aquí” y los de “allá”. 
Apuntes importantes ha tener en cuenta antes de finalizar el análisis de la etapa, es que el Gobierno descentralizó en los 
90’ la gestión económica y política; creó las Asambleas Municipales del Poder Popular y lo Consejos Populares para la 
gestión comunitaria; desarrolló el sector cooperativo en el sector campesino y autorizó el trabajo por cuenta propia sobre 
la propiedad personal. Además, promovió los concursos y premios para las invenciones de piezas de repuesto 
(soluciones industriales de bajo costo que ayudarían a sostener la crisis); así como estrategias solidarias que van desde 
comidas c olectivas hasta políticas de transporte como la singular botella[2]. Por otro lado, a nivel de pueblo ocurrieron 
cambios de valores comunitarios como la protección y encubrimiento al que desvía recursos de manera ilegal pero 
resuelve la alimentación del barrio; las prostitutas y el que esta contra el Gobierno ya no serían denunciados por sus 
vecinos, más bien muchas veces aceptados y respetados. Iniciativas todas llevadas a cabo por los ciudadanos cubanos. 
La historia termina en que este pueblo con sus saberes populares salió de la dura crisis y con ella el país. Quienes 
pensaron en la guerra civil por hambre, quizás tendrán que esperar un poco más. 
En el período de 1998 al 2000, con la supuesta recuperación económica, el Gobierno lo centraliza todo nuevamente, 
impone su moral reformando el código penal, aumenta las fuerzas represivas y acrecienta su conflicto con el vecino del 
norte debido al caso del niño Elián Gonzáles, contando con el apoyo incondicional de una mayoría del pueblo cubano. 
¿Cuáles serían los escenarios? ¿Hacia dónde vamos? 
Las opciones para Cuba no son muchas o mejor dicho yo personalmente veo solo tres o cuatro, aunque quizás existan 
muchas más. 
• La de convertirse en una sociedad capitalista, de tercer mundo, latinoamericana-caribeña, con todo la implicación 
geopolítica en beneficio para los mercados de capitales imperiales, donde las libertades públicas serán reconocidas al 
estilo norteamericano en función de la propiedad privada y el capital.  
• La que tenemos hoy, un gobierno “socialista” autoritario que protegerá sus principios fundadores hasta su final, sin 
proyecto económico - político - social explícito, inmerso en una gran crisis económica, de la cual no va a salir solo y que 
poco a poco “modernizará” el sistema hasta entregarlo al capital. 
• La socialdemócrata que no se diferencia mucho de la primera. En su condición progresista entregará al capital los 
destinos del país con la simple justificación de que Cuba se ha montado tarde en el carrito del desarrollo económico, 
además de defensora de los derechos humanos, libertades públicas y propiedad privada, solo prometiendo no tocar el 
sector público de la educación y la salud.  
• Una cuarta sería la de un socialismo libertario y participativo sobre el cual quisiera comentarles algunas ideas.  
Trabajar en la alternativa es nuestro reto. 
¿Qué entender por socialismo libertario y participativo? Se han escrito diversos artículos refiriéndose al tema. 
Empezando por las propuestas programáticas de Pedro Campos y un grupo de compañeros que generaron un gran 
debate en la red, en diversas publicaciones y en la calle. 
Como propuesta central se sostiene que el desarrollo de las cooperativas y empresas autogestionadas, en la que los 
trabajadores gestores colectivos de la producción y dueños de los medios de producción reciban los beneficios directos de su 
fuerza de trabajo en función de cubrir sus necesidades y de la sociedad. Para ello, las tomas de decisiones administrativas y 
productivas deben realizarse de manera democrática con la participación de todos los asociados y en estrecha relación con la 
comunidad cuando esta sea afectada; por lo que el control de la producción en lo referente a inversión, gastos, planificación, 
control de recursos y toma de decisiones administrativas y sindicales vendrían de la mano de todos los trabajadores. Las 
ganancias se reparten entre ellos: la empresa (para garantizar su ciclo de reproducción) y la sociedad, mediante impuestos 
municipales y nacionales permitiendo el desarrollo económico de la comunidad, empresa y la nación. 
La diferencia con las cooperativas capitalista radicaría en el modo de gestionar la empresa y su interés en el desarrollo 
social, así como la protección del medio ambiente y la utilización de energía renovable. Donde la libertad comienza ser 
un medio y no un fin. La autogestión obrera de la economía se desarrollaría en los diferentes sectores de la economía: 
agricultura, industria y los servicios, haciendo siempre hincapié en el empoderamiento, protagonismo y toma de 
decisiones en los Consejos Obreros, según la experiencia cubana. El Estado, como cogestor de la economía impulsaría 
estas iniciativas a partir de la inversión extranjera y cooperación internacional con bajos costos, capacidad de renovación 
y respetando el medio ambiente, dado que dejar a la deriva estas iniciativas sería prescribir el fracaso.  
Lo cierto es que hoy en Cuba llueven los debates en el tema de autogestión cooperativa en la nueva forma (no tan nueva) 
de concebir a la empresa socialista. Algunas plagadas de condicionamientos políticos y otras con grandes análisis 
teóricos, pero sigue siendo la pata coja de la mesa las puestas en prácticas de experiencias autogestionarias y 
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cooperativas. Tal es así que parece que en Cuba esa experiencia no ha existido o al menos no son públicas, cuestión en 
la cual estoy totalmente convencido que hay miles de experiencias no escritas con buenos resultados. Al existir este vacío 
hemos ido a Latinoamérica y España a buscar experiencias interesantes, con contextos totalmente diferentes y no siempre 
aplicables por sus lógicas. Hablo de las fábricas recuperadas en Argentina, Mondragón en España o los primeros pasos 
de la creación de cooperativas en Venezuela. De las cuales llegan a nosotros muy poca información y generalmente 
bastante acrítica, lo cual es una gran desventaja para hacer análisis y crear perspectivas. Hoy a los cubanos de la isla les 
fal ta mucha información sobre qué es la autogestión en el XXI a partir de las nuevas tecnologías y recursos renovables, 
de experiencias organizativas autogestionarias, de empoderamiento y de intervención comunitaria o local.  
Para nuestra desgracia actualmente muchos cubanos tienen dos opciones según los dictados del sentido común: la 
benevolencia del Estado o la propiedad privada y el mercado. Por esa razón se convierte en una lucha impostergable el 
nuevo proyecto económico del socialismo libertario cubano.  
En la isla, jóvenes cubanos trabajan por un futuro diferente, por una Cuba libertaria. Jóvenes pertenecientes a la red 
Observatorio Crítico laboran en el rescate de la memoria popular usurpada por el sentido común del poder. Grupos de 
jóvenes que constituyen diferentes proyectos autónomos autogestionados, sin el financiamiento de ninguna institución ni 
gobierno actúan en el escenario cubano en diferentes espacios, entre los que se encuentran proyectos ecológicos como El 
guardabosque, La salvadera y El trencito, una de las iniciativas más sensibles de la red, ya que su trabajo con niños a 
partir de la educación popular, busca nuevas formas educativas solidarias, creativas y de participación horizontal. 
Accionan además otros proyectos más politizados como Socialismo participativo y democrático creado con el objetivo de 
promover las ideas de un socialismo autogestionario a partir de sus propuestas y la Cátedra Haydee Santamaría, creado 
por investigadores, profesores y activistas comunitarios con acciones encaminadas al rescate de los contenidos populares 
y a organizar eventos e intervenciones públicas socializando y proyectando un socialismo y un ideario libertario. 
Estos grupos han logrado sobrevivir un contexto hostil de represión psicológica y laboral por parte del Gobierno. 
Presionando constantemente a los activistas y a quienes se interesan por sus propuestas, despidiéndolos de sus centros 
laborales por razones políticas. Considerados entonces como un sector de la contrarrevolución interna. 
Por otro lado somos tratados por la oposición cubana como la izquierda infantil sin proyecto político, reivindicadora del 
socialismo real o agentes del Gobierno. Para nosotros esto no es problema, de hecho nos da más fuerza para seguir 
trabajando.  
Trabajamos sin recursos de ningún tipo, cada uno pone lo que puede de sus 20 cuc, 400 pesos nacionales que gana 
mensualmente, para cada intervención; pero nuestra voluntad de trabajar por otra Cuba nos inspira cada día a superar 
las dificultades. 
Es imprescindible que una nueva generación cubana se piense su realidad y actúe sobre ella. Que deseche todo lo 
negativo de las experiencias autoritarias y errores políticos - económicos del llamado Socialismo cubano y rescate todo lo 
que un día fue o pudo ser verdaderamente Revolucionario.  

 
[1] Gerardo Arreola. Cuba se abre al turismo de lujo; venderá casas a extranjeros y construirá campos de golf. Periódico La Jornada. 
Martes 3 de agosto de 2010, p. 18 Page 1 
[2] La botella: término utilizado por los cubanos para definir la acción de pedir el favor a los conductores de vehículos particulares de 
ser transportados en el mismo dada la escasez de transporte público; los vehículos estatal es tenían la obligación de no circular con 
plazas vacías en su interior. Esta solución privilegió la solidaridad ciudadana y fue eliminada una vez que el transporte público 
supuestamente mejoró. Conocido internacionalmente como el STOP 
http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-hoy-tiene-posibilidad-construir-experiencia-social-diferente-dand-1 
 
 

LOS NUEVOS DECRETOS Y EL VIEJO PECADO ORIGINAL 
 
Pedro Campos 
Seguimos en las mismas: un pequeño grupo arriba decide y la gran mayoría abajo ejecuta, - la esencia del sistema 
burocrático-, cuando debiera ser completamente al revés 
 “Para evitar improvisaciones, en tan complejo desafío, antes de escribir una ley o adoptar una política sobre determinado 
asunto, es imprescindible investigar todas sus aristas con el más sólido rigor científico, ofreciendo no solo un mero 
diagnóstico del problema, sino también propuestas y pronósticos bien fundamentados. Tampoco puede olvidarse que en 
el centro de las transformaciones en marcha debe primar siempre el bienestar del hombre”. 
En este último mes de noviembre han sido emitidos nuevos decretos presidenciales, que no leyes, destinados a brindar 
un nuevo impulso a la implementación del programa de la “actualización” que intentan el nuevo Presidente Raúl Castro y 
su equipo. Se esperan otros para el entrante mes de diciembre, como el relativo a cambios en las leyes migratorias y 
nuevas modificaciones a los ya aprobados, como el permiso de construcción de inmuebles en las tierras distribuidas de 
acuerdo con el decreto 259. 
Las recientes disposiciones permiten la venta de automóviles y viviendas; venir a residir en la capital, a muchos no 
habaneros si tienen acá parientes cercanos; vender directamente al turismo a los productores agrícolas; y abrir líneas de 
créditos a cuentapropistas y a particulares en general. 
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Un decreto de gran significación, el 294, elimina el Ministerio de la Industria Azucarera y crea el Grupo Empresarial 
Azucarero, cesando a buena parte de su improductivo aparato burocrático; pero todo concebido a partir de la 
superestructura y de los intereses mercantiles de la alta burocracia y sin consultar a los trabajadores del sector, los 
cuales son movidos o echados a un lado, como fichas de dominó. 
Estas regulaciones vienen a modificar, sin eliminar totalmente, algunas de las más obsoletas y absurdas 
reglamentaciones impuestas anteriormente, buscan reparar algunas injusticias, estimular una mejor la circulación 
monetaria, sustituir importaciones de productos agrícolas para el turismo, aumentar la productividad y disminuir el gasto 
general del estado en salarios. 
Pero en su conjunto, los decretos no abandonan el viejo pecado original del modelo: su carácter estado-céntrico, con 
sus principales implicaciones: fortalecer el papel regulador y controlador económico del aparato burocrático central del 
estado, continuar con la centralización de las decisiones y con el estatismo asalariado, mientras se mantienen prohibiciones 
y discriminaciones, multitud de trámites burocráticos y lo más importante: sigue ausente la participación de los trabajadores 
y el pueblo en la toma de decisiones, que hacen poco procedentes y estimulantes algunas de estas disposiciones.  
De manera que la vieja mentalidad que urge superar, sigue presente. 
Las modificaciones que introducen algunos decretos son incoherentes hasta con el propósito que enuncian, y más 
parecen destinados a lograr un impacto populista, efectista, que a obtener resultados prácticos concretos, como el de la 
venta de autos y viviendas, que mantienen o introducen trámites irracionales y restricciones discriminatorias para la 
mayoría de la población. 
Entre los nuevos procedimientos burocráticos introducidos, están la obligatoriedad de hacer cheques bancarios para 
algunas transacciones entre particulares y abrir cuentas corrientes a los trabajadores por cuenta propia, que muchos 
interpretan como medidas para controlar el dinero de la población, puesto que tales decisiones deberían ser personales y 
surgir de la necesidad, no de la imposición. Asimismo se aprueban nuevos impuestos y la presentación de documentos y 
antecedentes de difícil o imposible adquisición que complican la tramitación. 
Es cierto que los nuevos decretos eliminan en parte anteriores medidas absurdas; pero en todos hay nuevas 
implicaciones bancarias, impuestos y procedimientos jurídicos obligatorios, que inevitablemente generan burocratismo y 
algunas tampoco dejan de contener regulaciones que siguen siendo ilógicas, como la limitación a comprar autos nuevos, 
solo a cubanos de determinadas “categorías”.  
El decreto que introduce la concesión de créditos bancarios podría ser un instrumento de mucha utilidad para el desarrollo 
de los pequeños negocios; pero los altos precios de los medios de producción e insumos, obligan a solicitar grandes 
préstamos, que difícilmente podrán retribuir quienes no consigan la reproducción ampliada (capitalista) de sus negocios.  
Igualmente los créditos podrían ayudar a la construcción y reparación de viviendas; pero los que viven de un salario 
promedio de 400 pesos mensuales, sin otras entradas, difícilmente podrían pagar los montos, más intereses, por los 
varios miles de pesos que demandaría cualquier pequeña construcción o reparación de vivienda, dados los altos precios 
actuales de los materiales de construcción. 
Problema básico que impide el desarrollo de un mercado interno; pero que no se ataca, lo constituye el bajísimo poder 
adquisitivo de la población cubana, dados los bajos salarios, los altos precios y el pago del capitalista principal, el estado, 
en una moneda devaluada. 
Ningún decreto se refiere a la doble moneda, una de las principales condicionantes de la actual desarticulación de la 
economía, fuente de grandes insatisfacciones sociales y del sostenimiento de la burocracia. 
No hay ningún decreto que modifique las regulaciones corruptoras y contraproducentes vigentes en la ley impositiva, que 
sigue siendo uno de los principales obstáculos al movimiento económico de la sociedad cubana. En la sección “Cartas a 
la dirección” de Granma, del 25 de noviembre, una misiva del lector A. J. Fernández Alonso, bajo el título “Ante la 
declaración jurada de ingresos personales”, pone de manifiesto un ejemplo concreto que evidencia la necesidad de 
cambiar radicalmente esa ley. Hay muchos otros. 
En general, las nuevas disposiciones dejan siempre resquicios que generan inseguridad sobre el futuro, factor que no 
elimina la desconfianza existente en la población y por tanto obstaculiza la marcha de la “actualización”. 
La propia manera de emitir las leyes, en forma de decretos presidenciales, sigue mostrando con toda claridad la hiper-
centralización del modelo, en momentos en que muchos cubanos demandamos democracia directa, igual que buena 
parte de todos los pueblos del mundo. 
La Asamblea Nacional del Poder Popular –ANPP- sigue reuniéndose una vez cada 6 meses para “aprobar” lo que ya fue 
elaborado y decidido “arriba” y además puesto en ejecución: una muestra de que la misma no juega ningún papel 
promotor en la tal “actualización”, la cual queda como obra expresa de la voluntad del gobierno, que debería estar 
únicamente para ejecutar lo que apruebe la ANPP en su carácter de “representante” de la soberanía del pueblo.  
Por demás, es claro que todo el basamento que sustenta a la actual ANPP, tendría que ser cambiado para lograr un 
parlamento que pueda representar la diversidad de intereses de la actual sociedad cubana. 
Seguimos en las mismas: un pequeño grupo arriba decide y la gran mayoría abajo ejecuta, -precisamente la esencia del 
sistema burocrático-, cuando debiera ser completamente al revés. 
Un modelo socio-económico, donde todo esté en función de los intereses del “estado” y no del ser humano y su entorno; 
y donde los trabajadores y el pueblo sean ejecutores de las decisiones tomadas por un grupo en el aparato burocrático, 
puede calificarse de cualquier manera, menos de socialista, en sentido marxista. 
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Y, desde luego, nadie niega que estos decretos estén inspirados en muchas de las propuestas y preocupaciones 
expuestas por los trabajadores, los comunistas de base y el pueblo en general, en las distintas reuniones verticalistas 
que han tenido lugar desde el debate del 2007 y, especialmente, con motivo de los lineamientos del VI Congreso del 
PCC; pero se quedan muy lejos las aspiraciones y del sentido de lo entonces expresado. 
Baste señalar que los decretos no abordan la participación directa de los trabajadores en las decisiones que les atañen, 
ni desde luego en la repartición de las utilidades, ni siquiera se tratan eventuales aumentos salariales que la gente pide a 
gritos; ninguno se refiere a la gran demanda, aprobada en el VI Congreso, de leyes cooperativas que extiendan esa 
forma productiva socialista a la industria y a los servicios y no acaban aparecer modificaciones democráticas al sistema 
político-electoral; ni se aprueba nada que garantice la libertad de expresión y asociación. 
Si no existe libertad para opinar abierta, pública y horizontalmente sobre estos decretos antes de que se conviertan en 
leyes y si no existen asociaciones civiles capaces de emitir juicios independientes de los grupos y sectores afectados, 
tales disposiciones, lógicamente, no contemplarán sus intereses, ni serán fruto de verdaderos debates democráticos.  
La tan importante y definitoria ratificación de los firmados tratados de derechos humanos Civiles y políticos y 
Económicos, sociales y culturales, sigue a la espera de una decisión gubernamental. 
Si todos estos decretos fueran discutidos previa, horizontal y democráticamente por el pueblo, o se facilitara el 
surgimiento de otros desde las bases y luego fueran sometidos a referendos, en ejercicio de la democracia directa, 
pudiera modificarse el carácter estado-céntrico de la “actualización”; pero mientras se sigan armando y emitiendo de la 
manera actual, no hay forma de garantizar que tengan en cuenta, plenamente, los intereses del pueblo. 
Faltan dos meses para la realización de la Conferencia del PCC. La próxima sesión de la ANPP aprobará todos los decretos 
de este “sprint” de fin de año, con el cual el gobierno/partido pretende ensanchar las bases legales de la “actualización” de su 
modelo, pero no se atisba el porvenir promisorio ofrecido al pueblo, ni su participación en las decisiones que le atañen. 
Si continúan los anuncios efectistas, sin aportar verdaderos cambios profundos al modelo estado-céntrico, la 
acumulación de inconsecuencias, improvisaciones, errores, imposiciones, descontentos y desengaños, podría precipitar 
resultados indeseados. 
Por todo lo explicado, empecé este artículo citando las importantes declaraciones de la viceministra de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente, Dra. Lina Domínguez Acosta, aparecidas en el periódico Granma, órgano oficial del PCC, 
este pasado 26 de noviembre. 
Socialismo por la vida. 
 
 

¿QUÉ CONFERENCIA Y LINEAMIENTOS NECESITAMOS?: 
CONFERENCIA DEL PUEBLO PARA LA NUEVA SOCIEDAD  
 
Ovidio D´Angelo Hernández 
La realidad es que los documentos partidistas derivados del VI Congreso: Lineamientos y Bases de la Conferencia 
constituyen puntos de inflexión que relativizan los presupuestos modélicos anteriores, haciéndolos algo más pragmáticos. 
En ello radica su propuesta y, como casi toda obra humana, su defecto. 
¿Se quedaron cortos o se pasaron? Dicho en buena caracterización cubana. Difícil, pero necesaria, la respuesta. 
Para ello necesitamos reelaborar toda la teoría política. El socialismo, si rescatamos sus orígenes fundantes, no tiene 
que ser el esquema aplicado en otras circunstancias y por otras direcciones políticas. 
El nuevo modelo de sociedad debería rescatar lo positivo y humano del socialismo original y las aportaciones de todas 
las corrientes de pensamiento. Ni sacralizar ni satanizar, construyendo un modelo armónico donde todas las libertades se 
garanticen y no se opongan a los intereses populares y nacionales.  
Pero esta NUEVA SOCIEDAD requiere del debate profundo, de la concertación amplia, no de las decisiones de un puñado 
de iluminados o representantes, sino de las masas populares y los pensadores que tenemos bastantes en el país. 
Se requiere, por tanto, profundizar -en sentido armónico y socializador, humanista- los planteamientos económicos de los 
Lineamientos, para convertirlos en Programa de la Nueva Sociedad, con lo que tendría que considerar todos los 
aspectos necesarios: 
-Visión de país y de desarrollo social 
-Visión de Estado y democracia real popular 
-Relaciones entre Estado-Partido 
-Papel renovado del Partido en la sociedad, en articulación con movimientos sociales por el desarrollo económico y social. 
-Asociatividad y espacio de debate para todos los movimientos de ideas para la aportación a la Nueva Sociedad. 
-Mecanismos jurídicos y constitucionales nuevos. 
-Nuevo papel de los medios masivos, abiertos al debate y la contribución popular. 
-Debate sobre principios teóricos de la Nueva Sociedad posible, retomando las fuentes originarias del socialismo y otras 
contribuciones humanistas, libertarias y de contenido social. 
-Un largo etcétera…… 
Además, me parece que haría unas puntualizaciones: 
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-No es lo mismo propiedad estatal que es la que hemos tenido, que propiedad social –aunque en el modelo de 
socialismo que se difundió una y la otra coincidían. Como lo definió Marx, la propiedad social era la del socialismo en 
tanto sistema de trabajadores libres asociados –en formas comunales, cooperativas y otras asociaciones, no 
necesariamente empresas estatales y mucho menos estas sin participación real de los trabajadores en las decisiones y 
en su gestión social. 
-Las cooperativas-aunque son denominadas en los Lineamientos como formas no estatales, antes las denominamos 
formas socialistas de producción, porque ellas existen en el capitalismo y en una posible sociedad socialista. Todo 
depende de cómo se articulen a la gestión de la economía social –lo que no quiere decir la subordinación que han tenido 
hasta el momento en el país, sino vínculos de colaboración comunitaria, local, etc. Y con una responsabilidad social por 
el bienestar de la población. 
Al respecto, creo que hay que considerar que los Lineamientos han puesto énfasis en varias medidas importantes: 
autonomía empresarial y municipal, descentralización, separación de funciones de gobierno y empresas en varios 
niveles, flexibilización de las formas de propiedad, etc. 
A mi juicio, donde están las limitaciones: 
-El trabajo por cuenta propia y mini-empresas es una salida a la carga del estado y a la liberalización de los intereses 
individuales, pero estamos perdiendo la posibilidad de enfatizar vínculos asociativos y comunitarios que permitan una mayor 
socialización -en el sentido de conjugar intereses sociales e individuales, responsabilidad social comunitaria y local, etc.- 
-La autonomía declarada es una autonomía para los gerentes de empresas, no para instaurar una gestión y control de 
los trabajadores. 
-Lo mismo a nivel de los municipios donde no se ha planteado aún el fortalecimiento de la autonomía, control y 
democracia ciudadanas. 
-Las cooperativas y otras formas asociativas, declaradas en los lineamientos marchan con propuestas muy lentamente. 
Todo eso creará una mentalidad más individualista, de gestión de élites, etc., en desmedro de la participación y control 
democrático popular real. No quita que cada cual tenga la posibilidad de escoger la forma de propiedad o gestión que le 
parezca más conveniente, pero si la sociedad no promueve formas complementarias más solidarias, entonces podemos 
incurrir en una sociedad individualista y en un capitalismo primario que no nos llevará ni al desarrollo económico ni al 
desarrollo de la conciencia solidaria humanista. 
Es obvio, por otra parte, que el documento rector de la Conferencia del Partido se limita a cuestiones internas de la vida 
del Partido tal y como se concibió en los modelos tradicionales del "socialismo real". 
Por todo lo anterior, creo necesario renovar la convocatoria a una amplia conferencia del Pueblo, posterior a ésa, y que 
se prepare suficientemente con múltiples foros de debate que permitan a la población formarse un cuadro real de las 
alternativas socio-políticas y económicas de una necesaria Nueva Sociedad. 
De manera que creo que ya debemos pensar Más allá de la Conferencia del Partido, inclusiva y reflexiva sobre la 
sociedad que necesitamos, pero no para muy tarde, que el tiempo se acaba. 
Publicado en sitio web Cubadebate: Problemas y soluciones del socialismo en Cuba.- Comentarios 27 y 29 de noviembre del 2011. 
 
 

¿INFLACIÓN EN CUBA POR CULPA DEL MERCADO?  
 
Dmitri Prieto Samsónov 
(HAVANA TIMES) Ante la nueva apertura al negocio particular en Cuba, he observado un fenómeno económico que no 
entiendo bien. 
Teóricamente, al incrementarse la oferta de bienes y servicios ante una demanda solvente constante, deben bajar los precios. 
Pero voy por las cafeterías e incluso por las barberías, y me doy cuenta que los jugos naturales que antes costaban 2 
pesos ahora en muchos lugares cuestan 3, y el pelado que estaba a 5 ahora suele estar a 10. 
Lo mismo pasa con otras cosas: el refresco instantáneo -antes a 1 peso- en muchos establecimientos cuesta ahora 2. 
Y lo mismo sucedió con algunos dulces, cuyo precio ha subido en una o dos unidades. 
Hay tramos de transporte en máquinas particulares cuyo precio también subió. 
¿Alguien podrá explicar este fenómeno? 
 
 

LA CENSURA CONTRA LOS INTELECTUALES EN CUBA  
 
Marlene Azor Hernández 
Utilizando una categoría del sociólogo Pierre Bourdieu, el campo intelectual y artístico en Cuba ha estado sometido a una “doble 
heteronomía”. Las prohibiciones políticas que coartan la producción intelectual y artística dentro de la Isla han empobrecido, 
prohibido y muchas veces invisibilizado las capacidades analíticas, críticas y creativas de los intelectuales cubanos. 
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El campo intelectual y artístico en Cuba desde el inicio de lo que fue la Revolución, ha sufrido una doble censura: la 
subordinación a los imperativos de la política oficial cubana y la subordinación a la política de enfrentamiento entre Cuba 
y EEUU. La dirección política del país, en el medio siglo transcurrido, ha prohibido los análisis críticos de casi todas las 
zonas de la realidad por considerarlos un riesgo de fractura a la unidad monolítica interna frente a su adversario. 
Es bien conocida la consigna “dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada” que definió una supuesta política 
cultural desde 1961. El asunto es que nunca se dejó claro en qué consistía la “Revolución”, y los artistas e intelectuales 
aprendieron en la práctica, que la revolución era el discurso oficial de turno y que su único genuino emisor era Fidel Castro. 
Desde esa fecha temprana se produjo la nefasta fusión entre “Revolución” y “líder máximo” como conceptos 
intercambiables, y quien criticara cualquier aspecto de la realidad, no incluido en el discurso oficial, recibiría además de la 
censura y la represión, algunas de las etiquetas de turno: “revisionista ideológico”, “hipercrítico” “contrarrevolucionario” 
“quinta columnista” y seguramente otras más que no recuerdo. 
“El caso Padilla” confirmó que los poetas no podían tener una visión más crítica de la realidad que la del “líder máximo”, y 
la revista Pensamiento Crítico, clausurada también en 1971 junto al Departamento de Filosofía de la Universidad de la 
Habana en la época, hizo evidente que las Ciencias Sociales eran rehenes a merced de la dirección política del país. 
El movimiento cultural e intelectual de la segunda mitad de los ochenta, de creadores e intelectuales nacidos en el 
período revolucionario, y con un fuerte sentido liberador desde el arte y el pensamiento, fue censurado y muchos de los 
integrantes compulsados a emigrar. El caso CEA 1996, cerró definitivamente la posibilidad de analizar los problemas de 
la realidad cubana aún respetando la trilogía de “la santísima trinidad política cubana”: el monopartidismo, el líder 
máximo, y la política de confrontación con EEUU. 
Más reciente aún, la llamada “guerrita de los emails” demostró una vez más que “dentro de la revolución” se puede 
criticar algo del pasado, pero circunscrito al llamado “quinquenio gris” —en los años 70—. Cuando aparecieron los 
intelectuales que plantearon la censura y la represión a la cultura y a la creación intelectual como un problema 
persistente en los últimos cincuenta años, las autoridades culturales y políticas prohibieron la continuación del debate y 
obligaron a cerrar la discusión. 
He mencionado solo los casos más sobresalientes, la punta del iceberg. Aún desconocidos o en fase de investigación, 
otros muchos proyectos grupales o individuales han sido reprimidos. 
Las consecuencias prácticas para el intelectual que no respete los límites de la censura son: la expulsión del campo 
intelectual, la pérdida del trabajo y el ostracismo, quedando como única posibilidad —si llega a lograrlo— el destierro. 
El hilo conductor de esta lamentable madeja es por una parte mostrar que la política de censura y represión contra el 
campo intelectual cubano ha sido sistemática y continua en el tiempo hasta la actualidad y por otra, hacer evidente las 
consecuencias de esta política para la producción intelectual, especialmente para las Ciencias Sociales cubanas. 
La doble censura contra las ciencias sociales en particular ha tenido como consecuencia una limitación de los temas 
posibles a tratar, pero también ha condicionado una especie de rutina en las maneras posibles de hacerlo. 
En el primer caso, las zonas imposibles de cuestionar han sido: las figuras políticas históricas de la revolución cubana, el 
monopartidismo, la lectura oficial de la historia revolucionaria y republicana, la manera de tratar el diferendo entre EUU y 
Cuba, la comparación entre el sistema de Socialismo de Estado de la ex URSS y los países de Europa del Este y su 
copia en Cuba, la ausencia de publicación del resultado de las investigaciones sociológicas sobre las desigualdades 
sociales, la pobreza, las generaciones, la juventud, la validación positiva de la política en curso y la no publicación de 
análisis críticos sobre ella en el momento en que se está implementando, la imposibilidad de proponer nuevos derechos y 
prácticas democráticas alternativas a las realmente existentes. 
También ha sido prohibido utilizar corrientes de pensamiento diferentes a las marxistas y dentro de la tradición marxista 
han sido prohibidos los que han hecho o hacen en la actualidad análisis críticos de experiencias similares a las cubanas 
o que tengan un enfoque crítico sobre Cuba. 
De esta manera se han permitido determinados autores y otros no, determinadas tradiciones de pensamiento y otras no, 
algunas discusiones y otras no, reduciendo la posibilidad de pensar y escribir sobre la realidad social y hacer propuestas 
de soluciones a los problemas. 
Por toda esta censura, la producción sociológica en Cuba es muy reducida y no se publica. Hacer encuestas o 
entrevistas para una investigación, exige permisos especiales del Comité Central del Partido o de su departamento 
ideológico, evaluar los problemas de la realidad social solo es posible gracias a la tenacidad de los investigadores que no 
verán publicados sus estudios porque se consideran “secreto de Estado”. 
Maniatadas las Ciencias Sociales, la producción intelectual se ha sumido en ciertas rutinas y maneras de enfocar los 
temas y de analizar la realidad que descubriremos en la segunda parte de este artículo. 
El desplazamiento en el tiempo y el espacio 
Es más sano, provechoso y fructífero ocuparse del siglo XIX cubano que del siglo XX o el XXI. Investigando el siglo XIX 
se puede realizar un trabajo serio y profundo, con mínimas restricciones políticas. Igualmente resulta productivo 
dedicarse al análisis del capitalismo mundial, tema que permite demostrar una capacidad crítica y un entrenamiento 
intelectual considerables mientras que ocuparse de la actualidad del país es un “campo minado”. Un querido colega 
cubano me decía en una ocasión que la censura nos obligaba a ser esquizofrénicos en la producción intelectual, es decir 
nos obligaba a hacer una “ruptura” con la realidad a la hora de escribir y publicar. 
La impronta ideológica en la producción intelectual 
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La producción intelectual está obligada a hacer una especie de “genuflexión” ante el discurso oficial de turno y “bendecir” 
las políticas públicas, sean económicas, políticas, sociales o culturales, de los últimos 50 años. Si algunos señalamientos 
se hacen, el intelectual debe dejar claro desde el inicio su filiación política. Si se atreve a hacer una crítica articulada y 
profunda de la totalidad social es considerado por sus colegas o un “loco” o un “agente de la seguridad del estado” y por 
lo tanto comienza el proceso de “excomunión” de la comunidad intelectual, por parte de sus propios colegas. 
La penetración del discurso oficial en las Ciencias Sociales, convierte en ideológicas todas las discrepancias y en 
posibles insultos y diatribas entre los intelectuales, también entre los que residen en Cuba y los que vivimos en el 
exterior. Así he leído una rarísima clasificación en la cual, los intelectuales que residimos en el exterior somos “mutantes 
disidentes” y los de adentro, “revolucionarios”. Esta clasificación por fronteras geográfica en la cual, solo los intelectuales 
que viven en Cuba pueden lograr un estado de “purificación”, mientras los que emigran se corrompen con el mercado, es 
el resultado de la doble censura, y la imposibilidad de sincerar esa doble censura traslada la discusión a las supuestas 
intenciones “malévolas” de los que residimos en el exterior. 
Prohibido aterrizar en la realidad 
El resultado de la censura produce un discurso intelectual que es muy resistente a aterrizar en la realidad. Si se discute 
sobre la sociedad civil, puede uno encontrar una variada gama de artículos y libros sobre el tema, para al terminar de leer 
toda esa literatura no enterarse de la sociedad civil realmente existente en Cuba. 
Si lee un ensayo sobre la ciudadanía, la república y la participación política, al terminar su lectura tampoco logra entender 
qué significan para el autor estos temas. Lo que quiero apuntar es que las restricciones producen en muchas ocasiones 
un discurso intelectual innecesariamente denso, complicado y confuso; o dicho de otro modo, un lenguaje hermético o 
críptico es una buena defensa para evitar la censura. Por eso podemos encontrar introducciones enormemente largas e 
innecesarias para tratar un tema y cuando llegamos a éste tratarse en pocas líneas. Cuando por fin el autor llega a los 
temas de la actualidad, su discurso intelectual respeta entonces los límites que le impone el discurso oficial. 
La demonización del pensamiento liberal 
La tradición del pensamiento liberal se desecha y simplifica. Por una parte los autores cubanos asumen el pensamiento 
liberal como similar al pensamiento neoliberal, lo cual demuestra más desconocimiento que intencionalidad y por otra se le 
desecha en pocas frases aludiendo a una democracia liberal congelada en los inicios del siglo XX. Esto impide que incluso 
se olvide su fuerza liberadora en la lucha contra el pensamiento monárquico, reconocido aun por el propio Carlos Marx. 
El marxismo al revés 
Por obra y gracia de la censura, el marxismo en Cuba es un pensamiento que sirve para justificar las estructuras de 
dominación actuales y no para transformarlas. Uno puede leer “Epistemología de la transición socialista en Cuba” y 
descubrir un texto producido en el mejor lenguaje de los manuales soviéticos de antes de la Perestroika, donde se 
justifica las estructuras verticales del Partido y el Estado cubano de los últimos 50 años y la centralidad del poder. Al 
terminar, el lector no ha podido enterarse de nada de lo que anuncia el título, pero sí puede reconocer el discurso oficial 
en sus páginas. Así, uno concluye que es mejor leer el panfleto del Granma que perder el tiempo en leer al autor. 
He leído en muchos trabajos de intelectuales que residen en el país, frases como “la debilidad de las Ciencias Sociales 
cubanas”, o “hacer sociología sobre la realidad cubana no ha sido siempre una opción” y si no fuera cubana sino de otro 
país, pensaría que los intelectuales cubanos son más perezosos o negligentes o vagos por idiosincrasia y que la 
sociología no se ha podido ejercer por ignorancia. Sin explicar la doble censura contra el campo intelectual cubano, difícil 
será entender para un intelectual extranjero está supuesta “irresponsabilidad nacional”. 
Cada vez más, honrosas excepciones se distancian de las tendencias que he descrito. Produciendo aun en estas difíciles 
condiciones, varios intelectuales se atreven a hablar de la realidad cubana actual de manera clara, directa y con 
argumentos, demostrando una capacidad analítica, crítica y articulada muy valiosa que espero se extienda poco a poco 
al resto de mis colegas de la Isla. 
 
 

BUBUSCOPIO 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Ahora que ya Rogelito está fuera del hospital, ya regresamos a la situación normal en casa, las cotidianeidades y a 
robarle unos raticos al trabajo para escribir bubuscopios. 
En uno de estos días en que velé el descanso del nené en el hospital pediátrico del Cerro (finalmente la fiebre que causó 
su internamiento se reveló pasajera, intrascendente y sin relación con el brote actual de dengue del país) llegaron unos 
fanáticos de la palabra del Señor. Dieron su arenga en nuestra sala, incluso intentaron ponernos a rezar. Yo intenté 
pasar desapercibido en mi rincón, pero sus radares me detectaron y me dedicaron un momento personalizado. 
Ahí no pude contenerme y les expresé que yo, por una parte, respetaba mucho la manifestación de espiritualidad que 
ellos realizaban pero, por la otra les recomendaba, al regresar a sus hogares y templos, realizar la operación autofocal 
para interrumpir la cadena de reproducción del vector de la enfermedad, el mosquito aedes aegypti. De esta manera 
empezó un maravilloso diálogo de sordos. Su réplica consistía en que la fe era protección suficiente, a lo que yo 
contrapuse que cuando la medicina moderna se unió a la fe en la primera mitad del siglo XX, la esperanza de vida subió 
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de 35 a 70 años. Pero era como hablarle a estatuas con grabadoras. Tengo que decir que no encuentro nada de 
irrespetuoso en insistir en reconocer los avances de la ciencia en la protección de la salud humana. En última instancia, 
si el mosquito no pica al devoto de cierta deidad, va a picar a la persona de al lado, a la que también queremos mantener 
sana. Incluso se puede pensar que si el devoto se cuida por sí mismo del mosquito, su deidad lo puede cuidar mejor de 
los demás posibles problemas que en la calle no escasean. 
Cambiando de tema, tengo otra propuesta para el Ministerio de Trabajo y Seguridad social para licencia de trabajadores 
por cuenta propia: el trabajo de fabricador-instalador de laboratorios escolares de Física, Química, Biología. Así no hay 
que importarlos desde China u otros lugares con el consiguiente costo en divisas; le damos un trabajo calificado a 
algunos de los profesionales que se van a mandar a la calle a vender pizzas (oficio muy respetable pero que no requiere 
tanta inversión en recursos humanos) y aumentamos la recaudación por la ONAT. Por otra parte, nadie acaba de explicar 
por qué no se reconoce y extiende la licencia a los repasadores de materias escolares, si hace rato que existen, es 
conocido que atienden a los jóvenes de las familias de funcionarios y dirigentes y es otro oficio calificado, respetable y al 
que se le podría y debería cobrar impuestos para el fisco. Cultura tributaria, estamos llamados a tener. 
El nacional después que el extranjero, de nuevo, y sin creerse que se gana algo estando por la libre. Esto viene ahora en 
la agricultura, cuando ya se le va a poder vender productos agrícolas directamente a los hoteles, sin pasar por acopio. 
Rectifico, ahora en los hoteles también hay cubanos. Pero en fin, la filosofía se mantiene, porque sigue siendo la 
empresa con divisas y más foránea que cubana la privilegiada, antes que el preterido mercado del barrio. Además el 
vendedor no va a poder ser, hasta donde entiendo, cualquier guajirito simple que tenga una mata de mangos, no; hay 
que pertenecer por lo menos a una organización como cooperativa o granja que el estado pueda controlar. 
Con los nuevos crédito que, explica la prensa, se van a ofrecer a todo el mundo, va a ser interesante sacar un par de cuentas. 
Por ejemplo, para comprar materiales de construcción y pagar la mano de obra, como posible objetivo de uno de estos 
préstamos. Ahora, al nivel actual de precios, un profesional como pudiera ser un médico, con su salario mensual, podrá 
endeudarse y erigir una modesta vivienda, que podrá pagar al banco en unos 40 años. En eso nos pareceremos a muchos 
paises, esto es, si se obvia el detalle de que el cubano deberá dedicar íntegramente su sueldo de 20 dolares a pagar el 
préstamo, renunciando así a alimentarse, vestirse, transportarse –excepto a pie– a sí y a su familia. Hay esperanzas. 
Por último, hay un interesante brete cultural, desatado por la mala calidad, la vulgaridad y el espíritu machista –entre 
otros problemas– de cierto tipo de músicas y videos-clips. Algunas personas se han dado cuenta de que no es un 
problema de un género particular, sí, porque algunos dedos han sido muy rápidos en apuntar al reguetón, pero hay que 
ver cuánto de lo mismo desbordan la salsa y otros productos –nada más que hay que ver el desfile de traseros 
femeninos en bikini en el último video que la UJC apadrinó el verano pasado; y otros tíos listos han observado que no se 
puede tapar el sol con un dedo, y que esas burundangas tienen un mercado no desdeñable, en todos los grupos etáreos 
y sociales, que las reciben con los brazos abiertos.  
Yo le doy vueltas al asunto, y me lo analizo en el marco de nuestro verticalista sistema; tenemos entonces un grupo que 
controla los medios de difusión, que como seres humanos tienen sus debilidades, necesidades y ambiciones, o sea, que 
para superarse intelectualmente requieren de un esfuerzo, mientras que son tan corruptibles como los pisteros de la 
gasolina, los tarimeros en los mercados agropecuarios, los gerentes y los compradores de las empresas en el mercado 
exterior. Veo que este grupo solo es controlado, si acaso, por niveles superiores que no le exigen más que 
manifestaciones superficiales de fidelidad, antes que una verdadera política de meritocracia basada en la calificación 
profesional. De no estar ausentes, también ayudarían a evitar estos problemas la presencia de niveles de crítica artística, 
la evaluación de la labor de promoción cultural por parte de y de acuerdo con valores consensuados con la comunidad 
informada, atendiendo tal vez a encuestas integrales entre los diferentes grupos de personas, tal vez con paneles de 
representantes de vecinos, las mujeres –como se ha visto, frecuentemente presentadas como objetos sexuales–, 
intelectuales –que también son vecinos y mujeres–, etc. Pero como no hay nada de eso, la caldera coge presión y más 
presión hasta que un chupi-chupi pincha los límites y hay un explote en una Mesa Redonda, escándalo por demás 
temporal y superficial. 
Cómo están pasando cosas interesantes por aquí. Vamos a ver qué tal la nueva ley de cooperativas, la deriva del modelo 
y un montón de acontecimientos “en pleno desarrollo”. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

EL OMBLIGO DE LOS ÁNGELES  
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) Cuentan que durante el Medioevo, ante el peso de los dogmas y castigos de la Inquisición, muchos 
sabios se entretenían en discusiones tan “sugerentes” como la presencia (o no) de ombligos en los ángeles. 
Aunque algunos colegas desafiaran el statu quo y ardieran victimas de su valor (o tozudez?¡) y se avizoraran los 
contornos luminosos del Renacimiento, numerosos teólogos y filósofos elegían polemizar de asuntos que permitieran 
salvar el pellejo y mantener, aun en la precariedad, ciertos artes y rituales de la profesión intelectual. 
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Semejante ejercicio de la palabra -en sus versiones oral y escrita- y de su empleo en verdaderos torneos de retórica 
puede parecer, a la luz del presente y en comparación con los aportes del mundo clásico, del pensamiento musulmán o 
de la explosión científico-humanista de la Modernidad, francamente sombrío y ridículo. 
Pero nos recuerda que las ideas, pese a las imágenes poéticas que las equiparan con el vuelo libre de un pájaro, 
resultan presa (junto a sus portadores) de las estructuras sociales, políticas y culturales de una época y lugar. 
Y que sólo cuando quiebran las cadenas que le sujetan a legitimar el orden vigente y a reproducir su normalidad y 
cánones éticos, estéticos y sociopolíticos en la vida cotidiana, se convierten en un pensamiento auténticamente 
renovador, radical, revolucionario. 
En estos días, cuando tanto revuelo se ha levantado en Cuba en torno al difundido tema de reggaetón El Chupi Chupi 
me pregunto si no estaremos ante otro debate similar al de los sabios medievales, inflado por las circunstancias 
peculiares que vive nuestra isla, por los cánones y (pre)juicios de un sector de sus elites culturales y políticas y por el 
creciente abismo que parece abrirse entre estas y, en frente, nuevas elites ligadas al mercado trasnacional y la cultura de 
nuevo rico, cuya imagen de éxito es reconocida por un vasto sector de la población crecientemente empobrecida. 
Por otro lado, me interrogo porque en un contexto donde algunos ensayan hasta el cansancio una sofisticada 
epistemología del retozo o una hermenéutica de la paja se estanca o represa, verbigracia de la apatía institucional y la 
nueva hegemonía mercantil, el desarrollo de reflexiones, experimentaciones e intervenciones artísticas -en los terrenos 
de la música, las artes escénicas, la plástica o el audiovisual- capaces de rescatar la hermosa y vital cópula creador-
público de los transgresores años 60 y 80. 
En lo personal, reconozco que no me gusta el polémico tema -en cuyo video clip abundan las imágenes machistas y el 
encumbramiento de Lolitas kitsch y Papitos fisiculturistas- del mismo modo que en estas páginas disentí frente a obras 
del género que reúnen cierta estética Made In Miami con un discurso fascistoide y adulador del poder. 
Comprendo (y comparto) la molestia de una amiga feminista y de un destacado escritor y crítico de la isla ante la pésima 
factura del audiovisual y la canción misma, y celebro en ambos su decisión de lanzarse al ruedo del debate sin recibir 
señales ni pedir permisos. 
Sin embargo, como hice cuando critiqué a Creo, defiendo -frente a censuras verticales e inapelables- el derecho del 
creador a compartir su mensaje con su público. Reconozco como un hecho (que creo positivo) la plural apropiación y 
resignificación populares de cualquier género, que llevó a la Cátedra Haydeé Santamaría a dedicar un evento a analizar 
el fenómeno reggaetón en sus tempranas incursiones en la isla, hace ya varios años. 
Y llamo la atención sobre la necesidad de un análisis y debate más profundos en torno a las condiciones que hacen 
socialmente posible (y que en buena medida favorecen) el arraigo y expansión de este “arte”. 
Porque, además, me parece que en los vastos terrenos de la cultura (y en su interpretación letrada) tenemos 
problemáticas más graves que la factura de un reggaetón, situaciones estas que merecerían reflexiones profundas desde 
las páginas del Granma y de las más altas instancias culturales de la nación. 
Si desde no pocas instituciones se fomenta una cultura de la pasividad en la ciudadanía y se aúpa o tolera el éxito 
mercantil, la neutralidad o el (falso) compromiso celebratorio en los artistas, si se satura a la gente (y a nuestros niños) 
de mensajes ideologizados (y tan violentos como los del Chupi Chupi) como los de la propaganda nacional o los gritos de 
los Actos de Repudio, si la oferta recreativa y cultural se concentra en ciertos circuitos metropolitanos (notablemente en 
la zona de Miramar o el Vedado) dejando para la masa juvenil el muro del Malecón y las cisternas de Alamar, semejante 
ofensiva sobre estos pobres muchachos reúne, desde mi modesta apreciación, un poco de oportunismo burocrático y 
algo de mojigatería intelectual, ayudando a apartar la mirada de otros temas urgentes. 
En cuanto al gremio, me sorprende que hayan tantas energías dispuestas a romper lanzas en torno a este affaire y tan 
pocas comprometidas no ya con un ambicioso rediseño de la política cultural de la Revolución (para lo cual el reciente y 
simbólico medio siglo de Palabras a los Intelectuales fue un momento magistralmente desaprovechado) sino al menos 
con la exigencia de un mejor cumplimiento de varios acuerdos del último congreso de la UNEAC, por ejemplo, en lo 
referente al estado de la información, debate y educación públicos. 
Para no hablar de los mutismos, públicos y privados, de una parte del campo intelectual, frente a las sanciones y 
censuras a colegas, el cierre de eventos o las suspensiones de foros de debate públicos, ocurrido en los últimos meses. 
Espero que el debate en torno al affaire Chupi Chupi no motive una epidemia de (¿falsos?) agraviados, y que cada quien 
se ubique frente a este en el sitio que, por derecho o afinidad, realmente le corresponde. 
Tal vez, la dialéctica de lo urgente (contrarrestar las manifestaciones de descomposición social y cultural que atentan 
contra la convivencia en nuestras comunidades) y lo importante (repensar que estamos haciendo los creadores en esta 
hora de cambios nacionales y, sobre todo, como interactuamos con el resto de la población y su sentir) nos esté jugando 
otra mala pasada. Pero no importa, pues siempre queda, a “elección del consumidor”, la oportunidad de perrear un 
reggaetón políticamente correcto. 
PostData: Cuando este terminaba este artículo, el crítico Joel del Río publicó en el diario Juventud Rebelde un lúcido análisis de los 
premios Lucas, con alusiones al polémico video y sus críticos…recomiendo su lectura. 
 
 

LA AUTORIDAD REPOSA EN LA RAZÓN  
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Fernando Ravsberg 
(HAVANA TIMES) El periódico oficial Granma lanza un desesperado SOS para salvar los bosques de Cuba de los 
bandidos que los talan indiscriminadamente. Nos convoca a “evitar que esta reserva natural, enorme y hermosa, termine 
desapareciendo.” 
El problema de algunos periódicos es que a veces nos cuentan la mitad de la historia con la esperanza de que nos traguemos 
la píldora completa. No siempre surte efecto, la gente no es tonta y los cubanos en particular son muy estudiados. 
Por supuesto que todos estamos en contra de las talas indiscriminadas de los bosques, sea en Cuba o en el Amazonas, 
la diferencia radica en que en Brasil el ciudadano va a una carpintería y adquiere legalmente la madera que necesita. 
En cambio aquí no existe ni una sola tienda donde comprar una sencilla tabla para arreglar la mesa del comedor o reponer 
una viga del techo de la vivienda. De tal forma que la única alternativa que le dejan a la gente es el mercado negro. 
Para rematarla, acaban de autorizar el trabajo por cuenta propia de los carpinteros pero a ellos tampoco les venden 
madera, a pesar de lo cual todos continúan fabricando mecedoras, juegos de sala y hasta dormitorios completos. 
La cultura tampoco se queda atrás, quien visite la isla verá la gran cantidad de esculturas realizadas en madera preciosas que 
se venden a los turistas. Una buena parte de esas obras de arte también nacieron de la tala indiscriminada de los bosques. 
Es verdad que estos hacheros clandestinos cometen un delito contra el ecosistema pero no es menos cierto que los demás, 
obligados por la necesidad, somos los receptadores que compran y hacen posible que se cierre el círculo mercantil. 
Sin dudas la escasez por falta de recursos es una de las causas principales pero también hay una escasez artificial, 
creada por la ineficiencia, la negligencia o la corrupción que genera las condiciones idóneas para especular con los 
productos en cuestión. 
Otro aspecto importante del problema son las prohibiciones tontas, en el pasado ellas crearon un ambiente propicio para 
la “venta por la izquierda” de líneas de teléfonos celulares, computadoras, reservaciones en los hoteles y materiales de 
construcción. 
Y lo cierto es que nada pudieron las multas ni los decomisos, mientras duraron las prohibiciones los trabajadores por 
cuenta propia se mantuvieron clandestinos y los mercados automotriz e inmobiliario se movieron en la penumbra. 
Hoy la bolsa negra ha perdido espacio en todos estos sectores, tiene mucho menos poder y gran parte del dinero que se 
embolsaban lo recibe el Estado en forma de impuestos. La enseñanza debería ser evidente para todos. 
Uno de los aspectos más importantes de las reformas es que abren alternativas legales para que el ciudadano resuelva 
sus problemas cotidianos. La solución no está en la represión sino en organizar la venta de madera a precios razonables. 
Estoy seguro de que entonces la mayoría de los cubanos dejarían de comprarla en el mercado negro y la falta de 
demanda reduciría las talas ilegales. Así, los ajustes al sistema económico terminarían beneficiando al ecosistema. 
Pero en lugar de proponer que se siga “ajustando” el modelo a la vida, al periódico solo se le ocurre perfeccionar “las acciones 
y medidas” para perseguir la tala porque creen que “de otra forma, las personas seguirán incurriendo en la ilegalidad.” 
Tendrán entonces que meter presos también a los que reciben clandestinamente el servicio de Internet, a los que compran 
cartas de invitación para emigrar y a los chapistas que siguen trabajando sin que nadie les venda oxígeno y acetileno. 
Pueden seguir con los choferes que resuelven repuestos para sus automóviles, los zapateros que compran cuero por la 
izquierda, los maestros que dan clases particulares, las azafatas y los pilotos que regresan cargados de cosas para vender. 
Todos los que vivimos en Cuba nos hemos visto obligados en algún momento a recurrir al mercado negro para “resolver” 
necesidades. Me pregunto si en el periódico Granma están tan libres de culpas como para andar arrojando piedras a los demás. 
Sería más constructivo que releyeran El Principito de Antoine Saint-Exupéry, donde un sabio Rey explica que para poder 
gobernar “es necesario exigir a cada uno lo que cada uno pueda dar” y agrega que “la autoridad reposa, ante todo, sobre 
la razón.” 
 
 

GRANMA Y LA DEFORESTACIÓN  
 
Erasmo Calzadilla 
Cada vez que visito los montes de Pinar del Río tropiezo con la señora deforestación: árboles cada vez más jóvenes 
tumbados con motosierra, extensos parches arados para el cultivo en áreas protegidas y otros saqueadores haciendo su 
agosto sin muchas dificultades. 
La última vez encontré una situación tan deprimente que me animé a hacer un trabajo para Havana Times pero por no 
tener fotos decidí aplazarlo. Entonces Granma me cogió la delantera con un Sos: arrasan el Bosque. 
Normalmente cuando un medio de prensa cubano habla del asunto es para contar lo bien que marcha la repoblación y 
cuánto ha aumentado el áreas de bosques desde el año 59, gracias a la voluntad política de la revolución etc., pero este 
artículo del viernes 18 de noviembre era diferente y vale la pena celebrarlo. 
Celebrarlo hasta un punto porque aunque toca el tema con más realismo del acostumbrado en ese diario es tan 
superficial en su análisis que casi resulta un encubrimiento a los responsables. 
Cuenta Granma que en un área protegida de Pinar del Río conocida por Mil Cumbres unos sofisticados bandidos han 
arrasado con el bosque al punto que ya se hace difícil contar con nuevas semillas para la repoblación. 
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Todos los organismos del Estado y los campesinos locales andan tras la huella* pero no consiguen frenar la tala porque 
los ladrones de madera utilizan tecnología de punta: motosierras, celulares, y estrategias cada vez más complejas: 
puntos de guardia, invasiones nocturnas etc. Las autoridades y los locales consideran que parte del problema se debe a 
la suavidad de las medidas punitivas aplicadas a los infractores. 
Así es como arma la narración el diario de los “comunistas,” toda una historia para una serie policial. A menudo Granma 
se resiste a aceptar la dimensión sistémica de los problemas que aquejan la nación, quizás porque esto sería como 
serruchar su propio piso. 
Propongo discutir 3 medias verdades de este artículo.  
Primera: Los deforestadores son bandidos sofisticadamente ataviados que trabajan de noche… 
Normalmente viajo a las montañas protegidas de Pinar del Río una o dos veces al año, solo unos pocos días y no 
penetro demasiado profundo en la sierra. Aun así me es frecuente toparme a plena luz del día con las personas que 
realizan estas y otras actividades ilícitas dañinas para el ecosistema. 
Nada de bandidos sofisticadamente ataviados sino humildísimos y amables campesinos de la zona. Personas que a lo 
mejor no se atreverían a violar la ley o estropear el medio ambiente si su situación económica no fuera tan precaria. 
Puede que en alguna región específica haya bandidos como los pinta el artículo pero no es lo que abunda al menos en 
los sitios que yo visito. 
Segunda: Todas las Instituciones están luchando contra el problema 
Como a los deforestadores no me los he encontrado escondidos en un cueva sino acarreando su cosecha por amplias 
veredas a la velocidad que puede hacerlo un buey, sospecho que todas las instituciones están luchando sí, pero por su 
pedacito de madera. 
En una zona protegida donde supuestamente existe un doble cuerpo de guardabosques es probabilísticamente 
improbable que yo llegue de mansa paloma una vez al año y siempre pille a los bandidos en plena masacre. 
Cuando las cosas son así tan al descaro es claro que Malanga está implicado, pero Granma se hace el inocente. 
Tercera: Una de las causas fundamentales de la deforestación es el aumento del precio de la madera. 
Eso dice uno de los funcionarios entrevistados por el órgano oficial del PCC, y el periodista encargado del artículo nada 
suma. A ello yo añadiría: 
- Que el precio de la madera ha subido pero el costo de la vida también, y la situación de los campesinos pinareños es 
cada día más dura. 
- Que la madera alimenta toda una red que implica desde los taladores, pasando por los guardabosques, los camioneros, 
los policías, los carpinteros y artesanos, los consumidores y los respectivos funcionarios a todos los niveles cuya función 
debiera ser precisamente evitar la deforestación. Solo una corrupción sistémica y generalizada permite que algo así 
continúe sucediendo. 
Una posible solución 
Casi todas las personas con las que he conversado sobre el asunto coinciden en que lo mejor sería que los campesinos 
de la zona se implicaran en el cuidado del bosque y esa actividad resultara provechosa económicamente para ellos. 
Por ahora no se molestan en sembrar porque como el monte no es de nadie otro puede venir a talar el fruto de su 
esfuerzo. ¿Pero qué tal si cada familia o comunidad tuviera asignada un área donde fuera permitido cierto nivel de 
explotación? En ese caso los propios nativos se convertirían en celosos guardianes del bosque. 
Eso se le puede ocurrir hasta a un niño, pero Granma no ve otra solución que perseguir a los bandidos y ponerles multas 
cada vez más severas. 
 
 

¿HOMOFOBIA INSTITUCIONAL EN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
INFORMÁTICAS? O ¿A QUIÉN MOLESTA LA FIESTA DE LOS TUIX? 
 
Francisco Rodríguez Cruz 
Tres fines de semana solamente sobrevivió esta vez la discoteca gay o Fiesta de los Tuix en la Sociedad Cultural Rosalía 
de Castro, cuyo creador, Navid Fernández Cabrera, acaba de renunciar a su empleo en la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI), por un presunto acoso homofóbico. Como esta amarga historia involucra directamente a esta 
bitácora, con la cual yo solo busco hacer el bien lo mejor que puedo, me veo en la obligación moral de hacer pública, con 
el consentimiento del afectado, su carta de dimisión. 
Correspondería a la dirección de la UCI y a todas aquellas instituciones y personas que guarden relación con estos 
hechos, investigar, esclarecer y adoptar las medidas o brindar las satisfacciones que consideren pertinentes. Con 
independencia de cuánta exactitud o subjetividad puedan tener las aseveraciones que sostiene el promotor cultural en su 
misiva, lo cierto es que él sintió tal animadversión en su contra, como para tomar la drástica decisión de pedir la baja, y 
ese solo elemento ya debería bastar para que las autoridades de ese centro de altos estudios y del Ministerio de 
Educación Superior tomaran cartas en el asunto. 
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A ello debemos sumar que por las causas aquí descritas o por otras que desconocemos, vuelve a quedar sin amparo 
institucional esa sana opción recreativa a precios módicos para la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y 
transgéneros que Navid trata de sacar adelante desde hace casi exactamente un año. 
Quiero enfatizar que hago estas consideraciones y publico este documento a título individual exclusivamente, por la 
responsabilidad que siento luego de haber contribuido en este mismo espacio a divulgar el positivo hallazgo que para mí 
significó la Fiesta de los Tuix desde sus inicios. No espero ni necesito respuestas personales o públicas. 
Como activista, me sentiría más que satisfecho si esta alerta sirviera como motivo de reflexión en esa o en otras 
universidades cubanas, para evitar que otros casos similares ocurran en el futuro. Si algo me atrevería a sugerir, sería 
que la Federación de Estudiantes Universitarios en la UCI, junto con la dirección del plantel, promovieran en algún 
momento un debate público sobre la diversidad y el derecho a una libre orientación sexual e identidad de género, para lo 
cual casi estoy seguro que hallarían el apoyo del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y de sus redes 
sociales, si así lo solicitan. 
Y reitero toda mi solidaridad y apoyo a Navid Fernández Cabrera, a quien le deseo éxito con la Fiesta de los Tuix, 
dondequiera que esta reabra sus puertas, pues estoy seguro de que él lo conseguirá. 
Aquí les transcribo su carta, tal y cómo me la envío su autor, salvo algunas modificaciones mías en la puntuación y en 
pequeños detalles formales: 

18 de noviembre del 2011 
Año 53 Aniversario de la Revolución 

A quien pueda interesar: 
Por medio de la presente solicito de forma oficial mi baja de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Esto está 
dado por una serie de inconformidades que poseo y se han ido acumulando a lo largo del año que he laborado en la 
institución. Citaré algunos elementos, que pueden ser aclaratorios de mi decisión: 
1.- En el mes de enero del 2011 se publico en la Universidad, en la página de la facultad 8, un enlace con el blog de 
Paquito el de Cuba, cuyo título del documento fue: “Primera discoteca gay estatal en pesos cubanos en La Habana”. En 
dicho reportaje se hace alusión a la Fiesta de los TUIX, una opción recreativa para la comunidad gay de la capital, que 
creé en el Restaurante El Sótano, sito en Muralla y Compostela en la 
Habana Vieja. Esta publicación me trajo problemas dentro de la Universidad entre ellos una vorágine tremenda de emails 
de personas homofóbicas, algunos de ellos profesores, trabajadores, estudiantes y hasta directivos. Además de 
convertirme en muy poco tiempo en una de las personas más buscadas dentro de la Universidad, en ocasiones por la 
comunidad gay y en otras ocasiones por personas homofóbicas. En el mes de abril se publica nuevamente en el mismo 
sitio de la Universidad, otro artículo “Una salida a la Fiesta de los TUIX”, en esta ocasión de Julius Ronda. Sobre mí 
nuevamente recayó la mano de la comunidad homofóbica de la Universidad. 
En el mes de abril del 2011 tuve un fuerte altercado con la Directora de Supervisión y Control de la Universidad (jefa 
inmediata superior), situación que en los momentos actuales considero que aún existen desavenencias por tal motivo, 
que han influido seriamente en la explotación de mis capacidades intelectuales en función de la 
Universidad. 
2.- En el mes de mayo, a pocos días de haber ocurrido el altercado, recibí una llamada anónima, amenazándome de 
muerte. Esa misma semana se me realizaron comprobaciones, por parte de alguna persona de la Universidad, en mi 
municipio de residencia, con cierto grado de agresividad, tratando de obtener aspectos negativos de mi vida personal, 
laboral, política y social. Al parecer se buscaba información quizás 
para llevar acabo un chantaje, para que abandonará la Universidad. Colateralmente a este suceso, la Discoteca Gay 
estaba siendo cerrada. 
3.- Toda esta información, con la descripción de la persona que fue a realizar las comprobaciones a mi municipio de 
residencia, y las personas que estaban dispuestas a colaborar en la identificación de la misma, fue entregada al Rector 
de la Universidad, a través de su jefe de despacho y al jefe de la Seguridad de la Universidad, sin recibir respuesta 
alguna por ninguno de los dirigentes, aunque existían un grupo de evidencias de fácil comprobación. 
4.- Estos aspectos antes mencionados llevaron a que en varias ocasiones me haya encontrado sin contenido real de 
trabajo, una de las razones que me motivó comenzar a impartir clases en la facultad 3 de la Asignatura Auditoría 
Informática, además de aumentar la cuota de conectividad en Internet. Esta labor la realice el pasado curso académico 
sin interés monetario alguno, sin embargo, en el mes de septiembre del presente curso académico, la Directora me pidió 
de una forma casi impositiva que me categorizara, pues ella no iba a aceptar que la facultad solicitara que me evaluaran 
en la categoría “superior” por estar impartiendo clases de forma gratuita, cuando realmente este aspecto jamás ha 
influido en mi evaluación del desempeño. 
5.- El próximo mes de enero cumplo 10 años trabajando en temas relacionados con el control interno, la supervisión y las 
inspecciones estatales. Siempre me he caracterizado por ser intransigente, incorruptible y sobre todo justo y honesto, fe 
de ello lo puede dar la Dirección de supervisión y control de la empresa de Software de Cuba o la misma Dirección del 
Ministerio de Inversiones Extranjeras, actualmente fusionada con el MINCEX. Siempre he denunciado lo mal hecho, y 
como persona que llevo algunos años en la tarea, aprendí que primero uno se debe hacer conjeturas y a posteriores ir a 
corroborarlas. He transmitido a la Dirección de Supervisión y Control algunos aspectos en que no estoy de acuerdo con 
la forma de proceder por parte de la Universidad, sobre todo en la política de cuadros, pues personas que fueron 
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sustituidas de sus responsabilidades por falta de control, se encuentran laborando con responsabilidades y con la 
custodia de recursos. 
6.- Me incorporé a trabajar en al Universidad como un reto profesional, se deseaba implementar un sistema de Control 
Interno. Hoy puedo decir que la Universidad dista mucho de implementar dicho sistema, y la Dirección encargada para 
este fin se ha convertido en una Dirección de Auditoría Interna. Nunca me ha interesado ser auditor, ni controlador, 
siempre he trabajado en función de las supervisiones integrales a sistemas de calidad, pues fue para lo que me formé 
durante varios años, dentro del Ministerio de Inversiones Extranjeras y el Ministerio de Informática y las Comunicaciones. 
Por tales razones, me he ido apartando dentro del equipo laboral, ya que me siento excluido (quizás sea mi apreciación), 
en ocasiones por falta de trabajo y en otras por falta de atención. Mis niveles de exclusión han llegado a tal punto que 
desde el mes de mayo no me considero parte del colectivo. Todo este proceso que he estado confrontando en la 
dirección, en ocasiones producto al grado de tensión e incomodidad que he experimentado, estando agresivo y en 
ocasiones deprimido, afectan 
seriamente mi estado de salud. 
Recientemente se originó la apertura de “La Fiesta de los TUIX” en el Centro Cultural Rosalía de Castro. Solamente 
funcionó tres fines de semana, pues al presidente de la sociedad personas homofóbicas lo bombardearon en foros 
sociales, por lo que decidió proceder a la cierre de la Fiesta. Según él, estaba dado por personas de la Universidad, los 
cuales intentaron resquebrajar mi integridad ante el Presidente. Al ser mi interés personal que dicha fiesta funcione y 
brindar una estabilidad de la misma a la comunidad gay de la capital, y evitar posibles problemas futuros con la 
Universidad, es también lo que me ha motivado a solicitar la baja. 
Sin otro asunto, 
Navid Fernández Cabrera 
http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2011/11/23/homofobia-institucional-en-universidad-de-ciencias-informaticas-o-a-quien-molesta-
la-fiesta-de-los-tuix/ 
 
 

POCAS LUCES EN LA HABANA  
 
Francisco Castro 
(HAVANA TIMES) No me refiero a la iluminación pública –que, por cierto, es muy eficiente, al menos en los lugares por donde 
camino de noche; sino a las que deben iluminar el camino de del desarrollo y la apertura, específicamente en algunos centros 
de poder cultural. 
Supe que el mediometraje “Vinci”, del polémico escritor y realizador cubano Eduardo del Llano, no fue aceptado en la 
competencia del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que celebrará su edición 33 durante los 
primeros once días de diciembre en La Habana, porque no trata un tema latinoamericano. 
Este festival es el evento cinematográfico más importante –y esperado por los cubanos– que se realiza en el país, debido 
al número de personalidades y obras de todo el mundo que logra reunir para la cita. 
Es, por tanto, oportunidad única de apreciar lo que ocurre con las cinematografías más lejanas –tanto geográfica como 
estética y cualitativamente–, con las que no estamos en contacto de forma habitual por la mayormente 
norteamericanizada programación de nuestras salas de proyección. Con el valor añadido de que por lo general, las 
películas se presentan en formato de 35 mm, lo que garantiza calidad en la proyección –pensando en que los 
proyeccionistas no equivoquen el orden de las bobinas. 
Es también oportunidad de confrontar la producción nacional con el resto de las de la región, que en algún momento 
glorioso de su historia constituyó el Movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, que ya no es tal, gracias a la enorme 
diversidad de estilos, temas e intereses que se pasean de una película a otra, incluso en una misma cinematografía. 
Oportunidad que se desaprovecha, dolorosamente, porque se interpreta como camisa de fuerza el propósito de 
reconocer y difundir las obras cinematográficas que contribuyan, a partir de su significación y valores artísticos, al 
enriquecimiento y reafirmación de la identidad latinoamericana y caribeña. 
¿Qué es un tema latinoamericano?, le pregunto al aldeano vanidoso. 
¿Acaso ese propósito intenta mantener vivo un movimiento que hace muchos años muestra síntomas inequívocos, si no 
de desaparecer, sí de cambiar, en el sentido de ampliar sus horizontes temáticos? 
Por lo que he podido apreciar en los seis festivales a los que he asistido, el cine latinoamericano seleccionado para 
competir en La Habana, se parece cada vez más a su propia gente, las mira más de cerca, desde un primer plano que 
descubre rasgos casi idénticos en el ser latinoamericano, como en el asiático, el europeo, el africano… Es una verdad de 
Perogrullo que lo universal es evidente en el microcosmos individual. 
Entonces, un tema latinoamericano, ¿es un tema universal? 
Obviamente todas las películas no pueden competir. Partiendo de un criterio de selección que priorice la calidad artística 
de la obra, y su aporte enriquecedor a nuestra identidad, no cabe duda de que se puede decantar fácilmente. Pero, 
¿qué garantiza que un tema sea válido o no? 
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Una película cuyo drama está centrado en la gran pregunta de para qué sirve la belleza, y su importancia para el ser 
humano, ¿no contribuye al enriquecimiento y reafirmación de la identidad cultural latinoamericana y caribeña? ¿No 
desborda acaso las fronteras de todo tipo, cualquier reflexión que se haga sobre la belleza y la intolerancia? ¿O es que la 
película, en vez de girar en torno a la figura del universal Leonardo DaVinci, debía estar protagonizada por el poeta-rey 
Netzahualcoyotl? 
¿Qué nos identifica, en los albores del siglo XXI, como latinoamericanos y caribeños? ¿Y qué nos enriquece? 
Habrá que encender la luz que ilumine el camino de la apertura y la inclusión, que supone enriquecimiento y desarrollo 
individual, que es decir colectivo. 
 
 

EXTRAÑA DESCONEXIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 
 
Varios autores de Juventud Rebelde 
9:00 A.M. 
—¡Ufffff, hummm, hoy es el último día que me queda! Mira eso, mañana tengo que entregar el trabajo final de Filosofía y 
el laboratorio está repleto. ¡De madre! Siempre me pasa lo mismo… 
Ernesto se impacienta cada vez más. El barullo de quienes esperan su turno para entrar al salón de informática no cesa. 
El calor es insoportable incluso en el local de las máquinas, donde el aire acondicionado no funciona. Son las diez de la 
mañana y aún no ha podido sentarse ante una computadora. De las 15 cuartillas que exige el profesor, solo tiene 
tecleadas las siete primeras. 
En momentos como estos siempre recuerda las anécdotas de sus padres acerca de las largas horas en la biblioteca y las 
noches escribiendo trabajos a mano o tecleándolos en aquellas máquinas de escribir que hoy nos parecen piezas museables. 
Sin embargo, no se imagina viviendo en esos tiempos. Prefiere esperar su turno y sentarse frente a un ordenador. 
Cargando configuración 
Las generaciones actuales de niños, adolescentes y jóvenes han crecido en un contacto mucho más directo con las 
nuevas tecnologías y por ello se conocen como nativos digitales. Se relacionan con ese mundo desde los grados 
primarios y a través de un proyecto de socialización tan valioso como los Joven Club de Computación y Electrónica, que 
denotan la importancia que nuestra sociedad le concede a su desarrollo y a la democratización de su acceso en las 
condiciones de un país subdesarrollado. 
Lo cierto es que para un estudiante universitario el vínculo con estas herramientas se hace cada vez más necesario. 
Además de espacios de entretenimiento y comunicación, constituyen instrumentos de estudio e investigación. 
No pocos académicos hablan de la trascendencia de esa relación. Educación y sociedad modernas están ligadas 
estrechamente a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), asegura Alina Ruiz, directora de 
Informatización de la Universidad de La Habana (UH). 
El criterio lo corroboró este equipo entre más de 60 alumnos sondeados en el territorio nacional, quienes además de 
hacer uso frecuente de estas las consideran importantes en su formación. 
Al respecto Yaimara Rizo Ulacia, de la Universidad Central Marta Abreu, explica que «la carrera de Automática, por sí 
sola, exige al estudiante un dominio básico de las tecnologías de impacto existentes hoy en el mercado, por lo que se 
necesita tener acceso a bibliografías digitales, a foros, a artículos y a publicaciones mediante las TIC». 
También desde el centro del país el estudiante de Comunicación Social, Antonio Morales Arboláez, opina: «Es bueno 
que mi carrera fomente su uso; sin embargo se convierte en un obstáculo cuando la disponibilidad de máquinas no 
alcanza. Las exigencias por parte de los profesores no se reducen, a pesar de que conocen la situación existente». 
Según la exploración mencionada un importante grupo manifiesta que su carrera necesita del uso de computadoras y 
otros dispositivos como memorias flash, impresoras, cámaras fotográficas, escáneres, instrumentos de medición, 
etcétera. Otros señalan que sus profesores suelen orientarles bibliografía digital y que, en la mayoría de los casos, ello 
no se corresponde con las posibilidades reales de poderlas consultar. 
Si bien es cierto que una parte del estudiantado tiene algunas facilidades de acceso tecnológico, dada la posesión de 
computadoras en sus casas o de ordenadores portátiles, la mayoría depende casi por entero de los laboratorios de sus 
facultades. En cuanto a Internet, se trata de un recurso al que se accede, casi exclusivamente, desde las facilidades 
creadas en las universidades, que están limitadas como las del resto de las instituciones del país, como consecuencia 
del bloqueo norteamericano. 
De igual forma, un sondeo entre docentes universitarios demuestra que el uso de las computadoras se va haciendo cada 
vez más frecuente en el proceso educativo. No pocos refieren que la bibliografía de su asignatura se encuentra 
principalmente en formato digital, aunque la mayoría alega que existe un balance, es decir, una parte se halla en soporte 
electrónico y otra en materiales impresos. 
«Es que son imprescindibles… Los programas de estudio están en formato digital y las prácticas de laboratorio se realizan con 
multimedia digital. Sin embargo, hay limitaciones con las computadoras y no está instalada la red. Para impartir clases según el 
nuevo modelo pedagógico en Medicina, el cual se ha instituido en los policlínicos universitarios —Policlínico Principal de 
Urgencia (PPU)—, todo se encuentra en discos compactos (CD), tanto la bibliografía básica como la complementaria. Hay 
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orientaciones impresas para profesores y alumnos, pero la clase se realiza con la multimedia», asevera Maricela Iglesias 
Camejo, profesora de Microbiología y Parasitología en la Universidad de Ciencias Médicas de Mayabeque. 
Para la realización de tareas extraclase y trabajos de curso es muy necesaria la utilización de computadoras; así lo 
corroboran todos los profesores consultados, y muchas veces también se requiere de búsquedas en Internet. 
El profesor Miguel Ernesto Gómez Masjuán, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana expresa 
que «resulta complicado impartir una asignatura como Periodismo Digital, que obligatoriamente necesita Internet, con las 
limitaciones que tenemos. Esto nos exige ser más creativos, traer al aula ejemplos actuales y realizar evaluaciones en 
las que los alumnos pongan en práctica la teoría, aunque sin depender exclusivamente de Internet». 
12:00 P.M. 
—¡Al finnnn, una computadora! Está lentísima, pero es más que nada ¿eh? Ahora debo aprovechar el tiempo para 
organizar el contenido que tengo y terminar de escribir. 
Desde que le orientaron el trabajo Ernesto ha utilizado el tiempo de máquina, esencialmente, buscando información en 
Internet. En la biblioteca de su facultad no existen los libros que debe consultar y en otros centros de información a los 
cuales ha acudido tampoco encontró la totalidad de los materiales que necesita. Internet representa su mejor opción: 
puede consultar los textos clásicos y además los artículos más actualizados sobre el tema que investiga. 
Sesión en red 
Las TIC se han desarrollado a velocidad meteórica desde la segunda mitad del siglo XX y han implicado una revolución en el 
planeta. Las formas de vida y estructuras de pensamiento de los seres humanos han cambiado de manera impresionante. 
En un universo de constantes transformaciones, donde Internet asegura comunicación mundial instantánea y flujo de 
enormes cantidades de información, la educación universitaria deviene escenario protagónico. 
La Directora de Informatización de la Universidad de La Habana comenta el impacto de este fenómeno en la docencia a partir 
de dos componentes. Uno se refiere al elemento educativo fundamental de enseñarlas asociadas al perfil de cada carrera. 
«En las universidades se forman profesionales que deben estar preparados para lanzarse a un mundo cada vez más 
tecnologizado y, por tanto, la enseñanza tiene que incluir la preparación para su utilización en cualquier esfera de la vida 
y, en particular, lo que se usa en la especialidad. Por ejemplo, para los periodistas es fundamental el periodismo digital, 
las redes sociales, la web 2.0; son temas que se estudian hoy en la cerrera porque dibujan un escenario profesional muy 
diferente al de hace 20 años», explica Alina Ruiz. 
El otro componente sería la parte de las tecnologías dirigidas al servicio, «porque ya vivir desconectado es casi imposible 
y menos en el mundo académico. La academia toda la vida ha sido un espacio de intercambio enorme de información. 
Así que es imprescindible en estos momentos usar las computadoras y las redes para intercambiar información y por 
tanto aprender y obtener conocimientos», recalca Ruiz. 
Cuando se les preguntó a los estudiantes para qué usaban las tecnologías, las respuestas arrojaron casi 45 utilidades 
diferentes. De manera general, las más frecuentes suelen ser la consulta de bibliografía digital; la realización de búsquedas 
en Internet y la revisión del correo electrónico; así como la redacción de tareas extraclase, trabajos investigativos y de 
curso, informes de laboratorio y de prácticas laborales, proyectos de todo tipo, etcétera. También para comunicarse con los 
profesores mediante correo electrónico y estar al tanto de la actualidad noticiosa nacional e internacional. 
Asociado a profesiones específicas, por ejemplo, estudiantes de Informática y computación refieren que les resultan 
imprescindibles las computadoras para programar y producir software; los de Meteorología las necesitan conectadas a 
Internet para ver la salida de los diferentes modelos meteorológicos, estar al tanto del parte del tiempo en diferentes 
regiones del planeta, buscar corridas de modelos meteorológicos y descargar imágenes de radares y satélites. 
Los futuros ingenieros usan los ordenadores, entre otras muchas cosas, para hacer diseños de planos con el programa 
Autocad o cálculos estructurales con el software SAP, así como para construir gráficos. 
Y aunque para algunos las computadoras son únicamente para sentarse a revisar el correo o navegar por Internet, la 
realidad es que son mucho más útiles. 
En cuanto a ello podemos mencionar el contenido brindado por las bibliotecas virtuales, los repositorios, las plataformas para la 
educación como Moodle para los cursos online. Estos elementos todavía no son populares en la comunidad universitaria y, de 
serlo, podrían tener mucho más impacto y funcionarían como complementos a la docencia que imparte el profesor en el aula. 
1:00 P.M. 
—Ya se me está acabando la hora de tiempo de máquina; voy a tener que volver a hacer la cola. Ya no podré imprimir en 
el trabajo de mi mamá, así que me hace falta que el profe acepte el ensayo digital. 
Ernesto llegó desde muy temprano a la universidad; sin embargo no pudo pasar en los primeros tiempos de máquina. El 
laboratorio de su facultad es pequeño para la matrícula total y algunas de las PC se encuentran deshabilitadas. Además 
de eso, los estudiantes de quinto año tienen prioridad para redactar sus tesis. 
Problema al cargar la página 
El estado tecnológico de las universidades cubanas dista de lo ideal, explicó Francisco Lee Tenorio, director de 
Informatización del Ministerio de Educación Superior (MES), donde se viven las mismas restricciones que en el resto del 
país como consecuencia de la situación económica y las limitaciones que impone el bloqueo. 
«No todas la universidades tienen las mismas condiciones, ni los mismos servicios, ni los mismos niveles de tecnología; 
y aunque el MES ha tratado de igualarlas, esto no ha sido posible. Hay universidades que tienen más salida a Internet 
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que otras, y la verdad es que esa situación no la hemos podido corregir. No obstante, hemos ayudado a los centros que 
menos desarrollo tenían». 
Ernesto Zárate Trujillo, estudiante de Ingeniería Industrial del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 
señala que en el laboratorio de su facultad hay una cantidad insuficiente de computadoras; solo algunas funcionan 
periódicamente, pues el resto suelen estar rotas y el acceso a Internet es regular. 
Desde que el mundo comenzó a usar estas tecnologías, en el país se hizo un gran esfuerzo para dotar a las 
universidades de computadoras y redes que les permitieran no atrasarse con respecto al nivel internacional. 
Sin embargo, para adquirir la tecnología informática, como en muchos otros sectores, estamos limitados por las 
restricciones que impone el bloqueo. Así que tenemos que comprar más lejos y más caro, y a veces ni podemos 
comprar», comenta Alina Ruiz, quien ha transitado por diversas responsabilidades en universidades del país. 
«Nos gustaría que el parque de computadoras en nuestras universidades fuera más moderno; nos gustaría sobre todo contar 
con redes de mayor velocidad en el acceso a Internet. Desde el punto de vista de la conectividad entre las universidades del 
país, sí se han tomado medidas y entre nosotras y con otras redes del país nos vemos a muy buena velocidad. Pero a nivel de 
ver hacia afuera, es decir Internet, ahí sí estamos bastante limitados, como estamos limitados en toda Cuba». 
Francisco Lee argumenta que los principales problemas a nivel nacional están relacionados con la cantidad y la calidad 
de las máquinas, los equipos de red y el mantenimiento de estos. «Actualmente hay una computadora por cada cinco 
estudiantes, aunque la cifra varía en dependencia de la universidad en específico. 
«Además tenemos un problema organizativo grande, que va desde cómo hacemos un mejor uso de las máquinas y un 
mejor uso de los laboratorios colectivos. También tenemos un tercer problema de orden cultural; por ejemplo, ya 
llevamos varios años con el llamado canal ICT (Información Científico Técnica) y todavía hay estudiantes que no lo 
conocen», asegura el directivo. 
Con la intención de paliar las desigualdades de acceso en las diferentes universidades cubanas, se creó un canal centralizado 
que está conectado a cerca de 2 000 revistas internacionales y 14 bases de datos. Se trata de un recurso concebido para el 
trabajo científico-investigativo. «Tiene una limitación. Sin embargo, el canal ICT no se está usando en el grado en que debería 
usarse y no es por deficiencias del estudiante, sino porque el profesor no está orientando su uso», afirma Lee. 
3:00 P.M. 
—Es la segunda vez que hago esta cola en el día. Por suerte ya casi llega mi turno. Y mira para eso, casi la mitad de los 
que están ahora en las máquinas están en el chisme en Facebook, chateando, viendo fotos y descargando boberías. 
¡Qué pérdida de tiempo! Y uno con trabajo serio que hacer… 
Mostrar todas las conexiones 
«El horario de trabajo del laboratorio se acortó por falta de personal de trabajo y por la inestabilidad en la asistencia de 
los estudiantes en la noche. En ocasiones solo venían dos o tres y en la mayoría de los casos utilizaban el Internet para 
recrearse y no para estudiar y/o realizar trabajos orientados por los profesores. Las computadoras que no tenían acceso 
a Internet permanecían, en estas circunstancias, subutilizadas», comenta el técnico de Laboratorio de la facultad de 
Comunicación de la Universidad de La Habana Adrián Lebriego. 
Sucede que en ocasiones, a las tecnologías disponibles no se les da el uso más adecuado, si se tiene en cuenta que las 
computadoras en las universidades existen para apoyar el proceso educativo. Con más frecuencia de lo imaginado, al 
llegar a un laboratorio encontramos a la mayoría de los usuarios realizando actividades que nada tienen que ver con el 
estudio, como escuchando música, viendo películas o chateando. 
Entre los principales problemas para acceder a las tecnologías, Antonio Morales, de la Universidad Central Marta Abreu, 
señala que mucha gente usa las computadoras para cosas que no son la docencia, además de que el laboratorio suele 
estar lleno de estudiantes de otras facultades. Estas actividades desconcentran a quienes intentan estudiar, consumen 
tiempo de máquina que otros podrían aprovechar y ocupan conexión a Internet. 
Inclusive hay quienes opinan que para determinadas tareas se está sobreutilizando la tecnología. En Holguín, de la 
Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales Coello, el profesor de Morfofisiología Luis Alfonso García piensa que 
«se hace un uso excesivo de las nuevas tecnologías según los programas actuales, pues todas las actividades docentes, 
incluyendo las conferencias, se realizan a través de programas preelaborados con el uso de computadoras. O sea, siento 
gran preocupación porque existe la tendencia marcada de desplazar a un segundo plano el papel del profesor en el aula, 
mientras que el primer lugar lo ocupa la computadora». 
Para Dianamary Brito Herrera, estudiante de Medicina, «el contacto con las nuevas tecnologías es muy impersonal; es 
imposible establecer una interacción con los profesores que imparten las videoconferencias y, por lo tanto, no se pueden 
evacuar todas las dudas. Aunque se han buscado alternativas, como la presencia de un profesor en el aula mientras se observa 
la conferencia en el televisor o en la computadora, no hay manera de superar la relación directa conferencista-alumno». 
6:00 P.M. 
—Esta máquina está mejor que la de hace un rato. Espero adelantar más. Hace falta que el laboratorio cierre tarde 
porque hoy, aunque salga de aquí a las diez de la noche, voy a terminar. 
Cerrando sesión 
La imposibilidad de revertir en un corto tiempo el actual panorama demanda optimizar al máximo el uso de los laboratorios 
existentes y de potenciar la creatividad y racionalidad pedagógica, sin renunciar a la calidad en el aprendizaje. 
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Francisco Lee argumenta que las proyecciones son muy complejas debido a que las inversiones no son las necesarias, 
ante la complejidad económica del país, que prioriza los sectores que las devuelven en ingresos. 
«El foco de atención está en reparar más lo que tenemos, dar un mantenimiento más efectivo, hacer innovaciones y 
organizar más las cosas que tenemos hechas para lograr un mayor acceso para todos», subrayó. 
Ante dicha circunstancia, la articulación de todos los eslabones de una larga cadena pudiera reducir los contratiempos 
tecnológicos de los jóvenes que intentan cumplir con sus obligaciones como universitarios y superarse profesionalmente. 
La comprensión de los profesores en sus exigencias, la responsabilidad de los técnicos de laboratorio ante las 
condiciones y el servicio en los locales de computación, la gestión por parte de las autoridades universitarias en cuanto al 
mejoramiento del equipamiento existente, así como el correcto aprovechamiento de los recursos disponibles en el caso 
de los estudiantes, pudieran constituir paliativos ante este fenómeno. 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-10-08/extrana-desconexion-en-las-universidades/ 
 
 

LO QUE HACE FALTA ES CARNE  
 
Daisy Valera 
(HAVANA TIMES) Lo que hace falta es carne, la frase se puede escuchar en cualquier lugar de la ciudad, en la sala de 
cuidados intensivos de un hospital o en los hogares, mientras se sufren los fracasos de los deportistas del patio. 
La oración se repite y nos hace pensar que un poco de grasa y tejido animal es la solución a todos nuestros males, en 
este país, cada día más preñado de problemas. 
Me sorprendo pensando en un buen pernil reparando los desastres del transporte público o la escasez de agua. 
Hay demasiadas historias de cubanos comprando grandes cantidades de carne en mercados de cualquier parte del 
mundo y de los cubanos que estamos aquí, recibiendo con alegría choricitos y con suerte algo de tasajo. 
Son muchas las personas que esperan en las colas lo que le van a entregar por la libreta de abastecimiento, no importa 
si es pollo o pescado. 
Estamos envueltos en una contagiosa nostalgia por las latas de carne rusa, y esperamos con ansias el 31 de diciembre 
para librarnos del arroz como protagonista. 
Los cubanos recurrimos sin otras opciones a los mercados en CUC y husmeamos hasta encontrar los picadillos más 
baratos y los paquetes que contienen más salchichas. 
Muchos por acá mueren de infartos, padecen de altos niveles de colesterol e hipertensión arterial, muchos otros tienen la 
hemoglobina baja. 
La carne es importante. Nuestros santeros lo saben bien y piden para sus malabares religiosos gallinas y carneros. 
Quizás por todo esto me da tanta risa la cruzada contra el tráfico ilegal de carne de ganado vacuno. 
Adoptan tonos suplicantes o amenazantes, nos dicen que es por estos robos que el país no podrá mejorar y muestran 
listas detalladas de cuantos años de cárcel te esperan si tienes algún contacto no “apropiado” con la res. 
No han encontrado la solución, que podría ser algo tan sencillo como que los campesinos sean los verdaderos 
propietarios del ganado vacuno y no unos simples cuidadores que enfrentan costosas multas por algún accidente que 
sufran estos animalitos. 
Por ahora esperemos, se les pasará el disgusto y los contrabandistas continuarán llevando la carne de vaca a nuestras 
mesas, aliviándonos, pero sin curarnos de esta patológica hambre de carne. 
 
 

EEUU CAMPEÓN DE INVASIONES, DEL RACISMO, LA REPRESIÓN, 
LA VENTA DE ARMAS, ¿POR QUÉ LE LLAMAN DEMÓCRATA? 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Hoy se ha publicado que cientos de policías antimotines comenzaron a desmantelar el campamento del movimiento 
anti Wall Street en el centro de Los Ángeles en la madrugada del miércoles, donde los manifestantes los aguardaban con 
barricadas dos días después de vencido su plazo para irse. Unos mil 500 policías con cascos invadieron el campamento 
situado ante la alcaldía de la ciudad, mientras cerca de otros estaban apostados en torno al lugar y bloquearon las calles, 
donde al parecer al menos 10 personas fueron arrestadas sin incidentes violentos. Cerca de 500 manifestantes se 
habían congregado en el parque vecino al City Hall (alcaldía), donde desde el 1 de octubre se ha instalado un 
campamento en protesta contra el saqueo y la codicia de las corporaciones y las desigualdades económicas. El canal 
KTLA5, que mostraba imágenes de personas sentadas en la calle, señaló que el ambiente era tenso, pero pacífico. 
2. Los jóvenes norteamericanos (que no yanquis porque éstos son los multimillonarios que gobiernan, bombardean, 
fabrican armas y hacen las guerras) están ya cansados de los gobiernos y la injusticia en su país y han comenzado a 
salir a la calle a protestar. Primero se plantaron al frente de la bolsa de valores de Nueva York, en la calle de Wall Street, 
donde fueron desalojados con violencia; pero ese acampamiento fue el modelo para que en otras ciudades de EEUU se 
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extendiera el movimiento. El gobierno de Obama, empujado por la Clinton y otros miembros halcones del gobierno, se ha 
lanzado contra los indignados. Se publica que el gobierno fascista del tal Raigoza de Los Ángeles es el que ordenó la 
represión. A los jóvenes norteamericanos se han unido trabajadores latinos con conciencia que ven que también ellos 
son víctimas del desempleo, de salarios de hambre, de viviendas y vida cara. 
3. Los pobres mexicanos, ante los funestos gobiernos de su país (Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) que no han tenido la 
capacidad ni la intención de resolver el terrible desempleo en el país, poniendo en peligro sus vidas se trasladan por 
millones a los EEUU a mendigar trabajo. En EEUU los miran y los tratan como esclavos, con un racismo exagerado, pero 
les pagan en dólares: uno, dos, tres o cuatro dólares la hora de trabajo despreciado por los trabajadores 
norteamericanos. Éstos con dignidad desprecian ese tipo de empleo de lo más bajo y más ruin; además ellos cobran de 
ocho a 12 dólares la hora. Los empresarios yanquis se hacen millonarios contratando y explotando a los mexicanos y 
centroamericanos. ¿Cómo no van a ver bonito a EEUU si ese país, aunque los trate con la punta del pie, les soluciona su 
hambre? Me dice mi amigo: “yo tengo que vivir escondido en el mismo departamento que rentan mi hijo y otros más”. 
4. Los gobernantes yanquis fueron modelo de democracia a fines del siglo XVIII y principios del XIX porque su 
pensamiento era más avanzado que el de la vieja Europa infestada de monarquía y continuidad hereditaria. Fue el país 
más avanzado –como fue el cristianismo en sus inicios- cuando apenas estaba en proceso de construcción. Pero 
después de su expansión agresiva territorial y la primera guerra (1914-19), sobre todo de la segunda (1939-45), se 
transformó en el país imperialista por excelencia. Después de arrojar sus dos bombas atómicas asesinas en 1945 sobre 
dos ciudades japonesas con el fin de demostrar su poderío, los gobiernos yanquis se transformaron en imperialistas y, al 
mismo tiempo, en el enemigo principal de todos los pueblos del mundo. El justo odio contra ellos ha crecido por sus 
invasiones asesinas, su racismo, la represión contra las protestas y por la venta de armas que realiza en todo el mundo. 
5. La peor gente de México: empresarios, políticos, medios de información, la derecha, han sido los ideólogos del 
imperialismo gringo llamándole “democracia”. Durante todo el siglo XX en el hogar, la escuela, la iglesia, la empresa, se 
ha engañado al pueblo mexicano diciendo que EEUU es el país más democrático del mundo porque cada cuatro u ocho 
años elige a sus gobernantes. De manera cínica silencian que EEUU robó a México más de la mitad de su territorio 
original, que con un golpe de Estado asesinó al primer presidente de la Revolución Mexicana, que se hizo una nación 
imperial invadiendo y saqueando países, y que en los mismo EEUU persiguió y asesinó a la raza negra. Sin embargo, 
por el hecho de elegir a sus gobernantes de dos partidos al servicio de multimillonarios que se turnan la Presidencia, 
presentan a ese país como el más democrático del mundo. Ahora sólo los muy imbéciles creen en esa patraña. 
6. El problema es que los yanquis han logrado imponer como muestra los permanentes desalojos contra los plantones de los 
indignados. Así como en EEUU, en España, Chile, Grecia, Italia, también los gobiernos se han dedicado a golpear, arrojar 
agua y gases lacrimógenos contra los plantados. Los movimientos de esos países suelen sobrepasar los dos o cinco mil 
jóvenes, pero cuando se citan acciones masivas suelen sobrepasar a los 20 mil. En México, a pesar de que los problemas que 
sufrimos son 10 veces peores (más de 52 mil muertos, gigantesco desempleo, salarios de hambre y abandono total de los 
servicios de salud y educación) nuestros plantones de indignados son muy débiles y el movimiento estudiantil desde hace 11 
años está jodidísimo. Pero hay que esperar, hay que trabajar mucho más, debemos vivir con mucha esperanza pensando en 
que en los próximos meses, empujados por la corrupción institucionalizada, el movimiento se reiniciará. 
7. En México se han multiplicado los movimientos de descontento y de protesta en la ciudad de México y en el resto del 
país; pareciera que ya nadie se traga los mil un discursos del presidente ilegítimo Calderón y de la clase política; pero 
parecen aún débiles porque el número de sus participantes es aún poco numeroso. Para que Calderón asista a un acto 
político se deben tender cientos de rejas resguardadas por miles de elementos militares y policíacos. Espero que se 
repita el permanente boicot que la ciudadanía practicó contra el gobierno de Fox –sobre todo en el período del desafuero 
contra López Obrador, que donde abría la boca siempre recibía una respuesta como protesta. ¿Cuándo crecerán en 
México los plantones de indignados frente a la bolsa de valores del Paseo de la Reforma y en la plaza de Coyoacán? 
Todos los movimientos de masas son válidos si ayudan a la transformación social. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
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