
 
 

AGOSTO_31_2012 
 

Visite el blog de la Red Observatorio Crítico en: http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ y comente estos materiales 
 

CONTENIDOS 
 

 OC Y ACTIVISTAS ANTIRRACISTAS HOMENAJEAN  A QUINTÍN BANDERA 
 EL COMPENDIO SALE EN VIOLETA  
 INTELECTUALES CUBANAS PROPONEN RED SOCIAL DEL FEMINISMO. Redacción IPS Cuba 

CUBA: ESCENARIOS DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS  
 DEBATIENDO LAS REFORMAS EN CUBA: NOTAS SOBRE UN ARTÍCULO DE CAMILA PIÑEIRO. Armando Chaguaceda 
 RENOVACIÓN VIETNAMITA Y “ACTUALIZACIÓN”: EL IMPERATIVO CRIOLLO DE CONSENSO. Lenier González Mederos 

 UN CONOCIDO BLOGUERO DEL GOBIERNO EXIGE QUE CUBA CENSE A HOMOSEXUALES. Isaac Risco 
 MIS PREGUNTAS PARA EL CENSO 2012. Sandra Álvarez Ramírez 
 EL SIMPOSIO DE HIP HOP CUBANO HA MUERTO. Sandra Álvarez Ramírez 
 QUÉ BUENO POR MI AMIGA, ¿NO? María Matienzo Puerto 
 LA OTRA CEGUERA. Yusimí Rodríguez 

MIRADAS CRÍTICAS A LAS OLIMPIADAS DE LONDRES 2012 Y SU REPERCUSIÓN EN CUBA 
 DE INJURIAS Y CHOVINISMO BARATO. Pedro Campos Santos 
 TENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN CUBANA EN LONDRES. Osmel Almaguer 
 ESE MACHISMO COTIDIANO DE LOS COMENTARISTAS DEPORTIVOS CUBANOS. Yenisel Rodríguez Pérez 
 ¿LOS GAYS NECESITAN UNAS OLIMPÍADAS PROPIAS? Isbel Díaz Torres 

 UN ENAMORADO VERDADERO. Rosa Martinez 
 CONTRA LA PENA DE MUERTE. Rosa Luxemburg 

SENTIDOS Y FUTUROS DE CUBA 
 PERCEPCIONES DE UN ESPAÑOL EN CUBA. Pablo Iván Rovetta Romero  
 HUYE A ESTADOS UNIDOS LA HIJA DE MARINO MURILLO, EL 'ZAR DE LAS REFORMAS' 
 CARTA A UN JOVEN QUE SE VA. Rafael Hernández 
 CARTA DE UN JOVEN QUE SE FUE DE CUBA, EN RESPUESTA A RAFAEL HERNÁNDEZ. Ivan López Monreal 
 HE CUMPLIDO 74 AÑOS, Y… Félix Sautié Mederos 

FALLECE CARLO MARÍA MARTINI, EL CARDENAL QUE DEFENDÍA EL DIÁLOGO, EL PROFETISMO Y EL SEXO PROTEGIDO 
 “LA IGLESIA DEBE RECONOCER LOS ERRORES PROPIOS”. Entrevista con Carlo Maria Martini, por Pablo Ordaz  
 CARLO MARIA MARTINI, EL DESEADO. José Manuel Vidal 

 JÓVENES CHINAS COMPITEN POR UN MARIDO MULTIMILLONARIO. Carol Huang 
ALTERNATIVAS COOPERATIVAS A UN SISTEMA EN CRISIS: ESPAÑA 

 EL PUEBLO VASCO QUE TIENE EL SECRETO CONTRA LA CRISIS EN ESPAÑA. Tom Burridge 
 CUANDO ASOCIARSE ES UNA SOLUCIÓN. María R. Sahuquillo y  Raquel Vidales  

CASO PUSSY RIOT: ROCKERAS FEMINISTAS PRESAS EN RUSIA 
 CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA: JULIAN ASSANGE APOYA A PUSSY RIOT. Observatorio Crítico 
 CARTA DE PAUL MCCARTNEY A LAS PUSSY RIOT PRESAS 
 LAS PUSSY RIOT Y LA (LARGA) LUCHA CONTRA EL DESPOTISMO EN RUSIA. Armando Chaguaceda 
 “TODOS SOMOS PUSSY RIOT” Rosa Pascual 
 PUSSY RIOT, LAS INFELICES ESTAFADAS DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE. Paul Craig Roberts 
 “HACER PASAR EL ASESINATO COMO IDEOLÓGICO”… Antón Nósik 
 CLÉRIGO RUSO RENUNCIA EN PROTESTA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL A PUSSY RIOT. Diácono Sergio Baránov 

OC Y ACTIVISTAS ANTIRRACISTAS HOMENAJEAN  A QUINTÍN BANDERA 
 

Respondiendo a la convocatoria de Tato Quiñones -divulgada por el boletín digital Desde La Ceiba-, Observatorio Crítico 
junto con un grupo de activistas antirracistas, representantes de las espiritualidades afroancestrales, escritores y artistas, 
protagonizó el tradicional acto de homenaje en conmemoración del aniversario 106 del vil asesinato del General de 
División del Ejército Libertador Quintín Bandera, héroe popular auténtico en nuestras contiendas libertarias y en la 
resistencia contra la discriminación racial. Quintín Bandera Betancourt fue combatiente de las tres guerras por la 
independencia nacional que libró el Pueblo Cubano en el siglo XIX, y fiel compañero de lucha de las comunidades más 
humildes, en especial de activistas sindicalistas, anarquistas y socialistas que -ya empezado el XX- promovieron las 
acciones del proletariado militante en la recién estrenada república neocolonial. La muerte del General Quintín –
ordenada por Tomás Estrada Palma- significó la consolidación de un régimen neocolonial, racista, burgués y antipopular, 
opuesto por tanto a los sentidos de libertad e igualdad general que animaron las luchas de cubanas y cubanos, 
frustradas en 1898 con la intervención yanqui. Intervención gestionada y apoyada por las élites políticas estatistas 
constituidas a partir de 1902 en una “modernizada” oligarquía criolla.   
Nos encontramos el jueves 23 de agosto a las 10 am junto a la entrada principal del Cementerio Colón, de ahí 
peregrinamos al mausoleo  que guarda los restos del General de la Tres Guerras donde se conmemoró la efeméride en 
un acto sencillo, el cual incluyó las palabras de Tato, así como ceremonias litúrgicas de las religiones Yoruba y Abakuá, 
lecturas de poesía, y concluyó con nuestro Himno Nacional. 
 

EL COMPENDIO SALE EN VIOLETA  
 

En días recientes se conmemoró el aniversario de la FMC. Y a muchxs ciudadanxs del mundo nos 
conmovió la sentencia de un tribunal moscovita contra el grupo feminista de Punk-Rock ruso Pussy 
Riot (les echaron 2 años por vandalismo). Las mujeres son la mitad de la humanidad, y tienen un 
papel clave en la creación de las relaciones entre personas e imaginarios que atañen a las sociedades 
todas; por eso es falso que el feminismo sea un asunto exclusivo de las mujeres. No queremos que 
sea así. El violeta es el color del feminismo. El compendio de hoy sale en violeta. 
Hay muchos textos acá sobre feminismo, o sobre mujeres, o escritos por féminas. Hay otros que no 
cumplen con esas condiciones y (aparentemente) no tienen nada que ver con ellas… Pero no 
haremos diferencias… ahí va un experimento: tratemos simplemente de leer las cosas de otro modo. 
Aunque mantenemos el color verde, este compendio sale en violeta.  

Es por nuestro homenaje a las mujeres cubanas, nuestra solidaridad con las tres chicas rusas, y con  todxs quienes 
juntxs soñamos y hacemos un mundo sin asimetrías de género. Es un experimento que invitamos a compartir 
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INTELECTUALES CUBANAS PROPONEN CREAR UNA RED SOCIAL DE 
PERSONAS SEGUIDORAS DEL FEMINISMO 
 

Redacción IPS Cuba ipscuba@ipscuba.net 
La Habana, 25 jul (IPS).- Pese a la persistencia de antiguos prejuicios, la falta de espacios para proyectarse y la 
resistencia de sectores sociales conservadores, quienes apuestan por el feminismo en Cuba continúan buscando vías 
para acercarse a la ansiada equidad entre hombres y mujeres. Por ello, cubanas que se declaran seguidoras de esta 
corriente de pensamiento valoraron la posibilidad de crear una red e instaron rescatar la herencia del feminismo cubano, 
en un conversatorio convocado por la Cátedra de Género y Comunicación “Mirta Aguirre”, del Instituto Internacional de 
Periodismo “José Martí”. Bajo el título “Feminismo en Cuba hoy: repensar la teoría y la práctica”, el debate efectuado el 
24 de julio contó también con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo, la 
Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba y el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el 
Caribe (SEMlac). 
La existencia de un pensamiento feminista en Cuba es un hecho, pese a que no resulta visible ni suele interrelacionarse 
entre las diversas experiencias comunitarias y disciplinas académicas, coincidieron las intelectuales participantes Teresa 
Díaz-Canals, Isabel Moya, Zaida Capote, entre otras que se sumaron a la polémica. Declararse feminista en Cuba puede 
acarrear rechazo y prejuicio, según las mujeres reunidas en el debate. 
En opinión de la socióloga Díaz Canals, la clave está en que cuando se habla de feminismo no debe entenderse como la 
expresión de un movimiento único sino integrado por una gran diversidad de enfoques. La profesora de la Universidad de 
La Habana consignó que ser feminista no es solo hacer una declaración de fe y mucho ruido pues “hay muchas maneras 
de serlo, incluso desde el silencio”. Así, llamó a reivindicar la herencia de este movimiento en Cuba, que este año cumple 
un siglo de existencia. Según la periodista Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer de la no gubernamental 
Federación de Mujeres Cubanas, en casi todas las provincias se están produciendo experiencias muy ricas y 
comprometidas que difunden una ideología de género en áreas como la comunicación, la agricultura o el deporte. Pero, 
indicó que muchas veces pasan inadvertidas hasta para quienes defienden iguales principios. 
Red 
Articular más los esfuerzos aislados de personas e instituciones fue señalado por las participantes como un objetivo 
“insoslayable”, incluso cuando los mecanismos y estructuras vigentes dejen poco espacio al asociacionismo en Cuba. La 
crítica literaria Zaida Capote Cruz refirió la existencia de redes informales de mujeres que se movilizan a pequeña escala, 
muchas veces a nivel personal. Por tanto, la especialista en género insistió en fomentar una estrategia más efectiva de 
trabajo en pos de un movimiento feminista coherente, que integre la mayoría de las fuerzas actuales. “Tal vez estamos 
en el momento de fundar algo, de trabajar juntas todo el tiempo”, significó la estudiosa. Al respecto, Moya refirió la 
posibilidad de crear una red de trabajo a través de la cual se difundan, gracias al apoyo de Internet, experiencias de 
activismo e investigación feminista. “Sería una manera de articular estos saberes”, afirmó. 
Más propuestas 
Otras propuestas vertidas en el debate fueron la inclusión de los temas de género en la preparación de dirigentes en el 
país, la vinculación entre feminismo y marxismo, así como alcanzar una mayor inserción de estos tópicos en la educación 
superior. Por otra parte, los discursos deberían llegar más allá de los grupos intelectuales y académicos, así como sumar 
a mujeres de todas las provincias de la isla, advirtió la bloguera Yasmín S. Portales. En tanto, la profesora Luisa 
Campuzano propuso “no dejar de lado que uno de los objetivos del feminismo es cambiar la perspectiva de la sociedad”. 
Mientras la académica Danae C. Diéguez alertó que esta transformación pasa por otras maneras de pensar el poder. “Si 
somos verticales no somos feministas”, concluyó. 
Publicado por IPS (2012): http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=user&id=73&Itemid=5 
 

DEBATIENDO LAS REFORMAS EN CUBA: NOTAS SOBRE UN ARTÍCULO DE 
CAMILA PIÑEIRO 
 

Armando Chaguaceda 
HAVANA TIMES – Un artículo reciente de la joven académica cubana Camila Piñeiro Harnecker pone nuevamente en 
discusión las posturas intelectuales y políticas que se dirimen en los debates en torno a las reformas en curso en la isla. 
A diferencia de otras clasificaciones más ambiciosas –que relacionan la figura del intelectual con los roles 
(auto)asumidos en el debate público- Camila prefiere enfocar su mirada sobre los posicionamientos en relación con los 
tipos de socialismo, las agendas reformistas y las visiones institucionales existentes en la Cuba actual, los que resume 
bajo el manto de tres enfoques: estatista, economicista y autogestionario. 
Un esfuerzo valioso y valiente -dos cualidades no siempre hermanadas- que se agradece, tanto a la autora como a la 
revista que lo acogió. 
Se trata de un texto más que pertinente, pues arroja luz sobre los proyectos de país que pugnan por concretarse a través 
de las soluciones dadas a problemas nacionales. 
Problemas que abarcan la relación mercado-plan -y la naturaleza de este ultimo-, el vínculo entre participación laboral y 
eficiencia empresarial, la contraposición entre quienes defienden los cambios como mero incremento de un control 
estatal eficaz, los que lo identifican con una mayor presencia social del mercado y aquellos que apostamos por el lugar 
que, por derecho, debe tener la población organizada -en tanto vecino, trabajador, consumidor y ciudadano- en la 
definición de las agendas y rumbos políticos del país. 
Detrás de la clasificación que ofrece Camila se esconden no solo apuestas técnicas sino, ante todo, proyecciones 
ideológicas, íntimamente relacionadas con las “formas de existencia” del intelectual público. 
Camila realiza una útil exploración sobre los rasgos de cada una de las tres posturas, con el acierto de reconocer la 
existencia de hibridaciones y de una compleja correlación de fuerzas, entre estas propuestas, en la arena nacional. 
Las críticas que hago al documento son varias y puntuales. 
Primeramente, creo que su título puede prestarse a la confusión, pues más que ser estas posturas “visiones que animan 
los cambios”, solo dos de ellas – la estatista y la economicista- se inscriben empíricamente dentro del tipo de reformas en 
curso. 
La autogestionaria constituye una postura cívica y analítica con muy limitada incidencia real; quizás con la excepción de 
la anunciada extensión del cooperativismo urbano. Medida sobre la cual habrá que esperar un poco para evaluar su 
potencial autogestivo dentro de los marcos de un mercado distorsionado -bajo los efectos de una planificación autoritaria- 
y frente a un aparato estatal acostumbrado a los ucases y la injerencia directa en el tejido socioeconómico. 
Otro déficits del enfoque -que se salva únicamente si aceptamos el análisis de Camila como un mapeo de posturas 
dentro de una amplísima (y a ratos vaga) apelación al socialismo- es que en el texto no se reconoce que estas tres 
tendencias no son las únicas plataformas y escenarios posibles o deseados por sectores de la población y de las propias 
elites. 
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Se obvia la existencia de cuotas importantes de gente que aceptaría el total desmontaje del régimen vigente y su 
sustitución por una economía de mercado desregulado y una limitada democracia afín al enfoque liberal clásico. 
La autora también olvida, al emplazar a la burocracia media como responsable del estatismo, que esa tendencia -hoy 
hibridada con los aportes economicistas- es el horizonte de toda la dirigencia del estado cubano, desde su cúspide a la 
base. 
Al presentar el fenómeno latinoamericano –que Camila conoce bien por su experiencia de investigación en Venezuela y 
dado el profundo conocimiento de realidades del continente legado por sus progenitores- la autora tiende a absolutizar 
sus aristas positivas, las cuales son ciertas y abarcan las políticas participativas, la innovación constitucional y el apoyo a 
la economía social desplegados en durante la pasada década en varios países de la región. 
Sin embargo, obvia que desde hace varios años junto a la tendencia participacionista, democrática y popular, ha ido 
cobrando fuerza un estilo de hacer política personalista, autoritario y crecientemente desconfiado (y lesivo) respecto a los 
derechos y autonomía ciudadanos, que hace mella en los avances de ese progresismo en varios países andinos 
integrados al ALBA. 
En Venezuela, por ejemplo, esta tendencia es notoria desde el fallido intento de Reforma Constitucional de 2007, o en los 
cambios en la legislación y las políticas relacionadas con los Consejos Comunales, que restringen la autonomía de estos 
y los sujetan más al control presidencial y partidario. 
También se aprecia en la aprobación de Decretos Leyes que atentan contra lo estipulado en la Constitución de 1999, así 
como el avance de la estatización frente a las inicialmente promovidas experiencias cooperativas, de control obrero y 
cogestión, ahora descalificados como formas capitalistas. Todo lo cual evidencia que el Socialismo del Siglo XXI ha 
repetido viejos errores del socialismo estatista vigente en Cuba. 
Y es que aun cuando las posibilidades de lucha democrática –por las vías institucionales y ciudadanas- sean 
infinitamente mayores a las de la isla, se está echando demasiado vino nuevo en odres viejos. Eso es lo que explica el 
descontento de parte de las bases chavistas y los avances de una oposición que pugna por recuperar sus posiciones. 
Experiencia que no puede ser desconocida por quienes apuestan por los nuevos procesos latinoamericanos como 
legado útil para los cambios en nuestro país. 
Por último, creo que seguir contraponiendo lo participativo con lo representativo –como hace Camila en su texto- puede 
entenderse como un recurso retórico y práctico para enfatizar la necesidad de nuevas instituciones donde la ciudadanía 
decida sobre la Política Pública, pero ello es una fórmula científica y empíricamente inexacta. 
La democracia contemporánea o es ambas cosas (participativa y representativa) –y además debe llegar a ser también 
deliberativa, económica, etc.- o no es. Lo que habría que atender es, creo, a la calidad de esa participación y 
representación. 
Y los socialistas cubanos debemos tener muy claro ese asunto, por lo ilustrativos que son los problemas de participación 
en nuestros Consejos Populares y los déficits representativos de la tristemente llamada Asamblea Nacional. 
Que alguien como Camila -joven, intelectualmente preparada e insertada en la institucionalidad científica del país- haya 
ofrecido este texto es una excelente noticia. Revela que la precaria esfera pública nacional no solo está poblada de 
diletantes sin agenda, conspiranoicos por encargo y justa rebeldía huérfana de programas y esperanzas. 
Al compartir sus ideas, Camila (y gente como ella) se inscribe en la rica y añeja tradición criolla de debate político, 
desoyendo los criterios -cínicos o cansados- que aconsejan “hacer una carrera exitosa” y “no buscarse problemas”. Y 
ofrece a las ciencias sociales cubanas –y al socialismo- otra oportunidad para ser parte del mañana nacional. 
Publicado en Havana Times: http://www.havanatimes.org/sp/?p=70181 
 

DOI MOI [RENOVACIÓN VIETNAMITA] Y “ACTUALIZACIÓN”: EL IMPERATIVO 
CRIOLLO DE GENERAR CONSENSO 
 

Lenier González Mederos 
LA HABANA - Si algo ha caracterizado al proyecto de reformas que impulsa el presidente Raúl Castro ha sido el 
hermetismo en torno a las fases de su despliegue. Sabemos que las líneas maestras de la reforma están esbozadas en 
los Lineamentos de la Política Económica del Partido y la Revolución, debatidos, modificados y, posteriormente, 
refrendados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC). 
Fuera de este proyecto programático, con tonos bastante generales y que permite interpretaciones disímiles, sabemos 
bien poco sobre el ritmo, los plazos y los umbrales a alcanzar. Como diría un amigo: estamos todos jugando fútbol sin 
saber, a ciencia cierta, dónde están las porterías. 
Semejante indefinición política tiene pros y contras para el Gobierno cubano: por un lado, permite acoplar los plazos de la 
reforma a las lógicas internas del poder y a los requerimientos contextuales de la geopolítica; por otro, crea un marco de 
incertidumbre entre los actores sociales y políticos presentes en los escenarios cubanos que lastra lo que, a mi juicio, es 
el desafío mayor de Raúl Castro: la necesidad de generar consenso en torno al proyecto. Y que conste, no me refiero 
solamente a poner de acuerdo a los sectores reformistas y conservadores dentro de las estructuras partidistas y 
estatales cubanas. Hablo a algo más complejo aún: poner el oído en tierra para, en constante interacción con la 
ciudadanía, dialogar y consensuar un proyecto de reformas que recoja las aspiraciones generales de la nación, en 
interacción constante con una sociedad sumamente plural, en lo político y lo ideológico. A mi juicio, el éxito de las 
transformaciones en curso depende -además de inversiones extranjeras, pruebas “pilotos”, ajustes fiscales, mega-
puertos, campos de golf y Scarabeos- de la capacidad de interactuar con toda la pluralidad de actores nacionales. O para 
decirlo de otra manera: necesitamos de una forma renovada de hacer política. 
En este contexto, dos declaraciones realizadas por importantes líderes políticos, en días pasados, merecen ser 
mencionadas. El pasado 13 de abril el diario Granma, órgano del PCC, publicó una entrevista con Nguyen Phu Trong, 
Secretario General del Partido Comunista de Vietnam (PCV). Si bien las autoridades cubanas siempre habían apostado 
por un “modelo cubano” que tuviese en cuenta las experiencias internacionales, por vez primera se expresa, en un medio 
de prensa nacional, cierta simpatía por un modelo específico: el vietnamita. Por su parte, el vicepresidente Marino 
Murillo, en conferencia de prensa durante la visita del papa Benedicto XVI,  aseguró que “todo lo que venga, que 
preserve la unidad de la nación, el socialismo cubano y nuestro desarrollo, bienvenido sea”. Además, afirmó 
categóricamente que no tendría lugar una “actualización” política del modelo cubano, sino solo económica. Ambos 
políticos refirieron que resulta vital para las reformas en curso tener presente “las especificidades” de cada país. 
Comprendo las ventajas políticas inmediatas para el Gobierno cubano que se derivan de las declaraciones del dirigente 
vietnamita, sobre todo la relacionada con acotar la influencia de los sectores más “duros” en el seno de las estructuras 
partidistas y estatales que torpedean las reformas en curso. Sin embargo, anoto el riesgo que implica para Cuba 
desplegar una reforma económica dándole la espalda a la pluralidad de actores presentes en los escenarios cubanos, 
incluida la comunidad cubana establecida en Estados Unidos, la cual, además, posee capacidad demostrada de influir en 
la política doméstica de ese importante país. 
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La cabal comprensión de los anhelos de la Cuba real -compleja, diversa, poliédrica- y la consiguiente capacidad de 
desatar un quehacer político renovado a tono con los anhelos de la sociedad cubana, constituyen el más grande desafío 
actual del gobierno cubano. 
Un desafío que desborda el imperativo de “actualizar” el modelo económico y que se proyecta sobre la urgente 
necesidad de consensuar la senda a seguir por la nación, con lo que ello implica en materia de diálogo social, reforma 
institucional y ensanchamiento de las libertades individuales. La defensa de la justicia social y la soberanía nacional, la 
preservación del orden interno y la democratización de la vida pública cubana, constituyen una aspiración nacionalista 
profunda que es compartida por muchos exponentes del arco político cubano. Es por ello que la construcción de 
consensos nacionalistas debería constituir una meta crucial en la actual coyuntura nacional. Ampliar el consenso político 
interno es la única manera de hacer frente a la injerencia foránea en nuestros asuntos internos. También es la única 
manera de lograr la estabilidad nacional a largo plazo. 
En tal sentido, la flexibilidad y el pragmatismo con que la Iglesia Católica y el Gobierno cubano han encauzado sus 
relaciones se vuelve paradigmático en el actual contexto. El Gobierno cubano debería echar mano a las mismas claves 
para desatar procesos relacionales con otros actores sociales, dentro y fuera de Cuba. Los que seguimos de cerca las 
dinámicas en las relaciones Iglesia-Estado sabemos que ambas instancias poseen importantes disonancias sobre temas 
neurálgicos del acontecer nacional. Sin embargo, eso no ha sido un freno para que ambos, con respeto y transparencia, 
hayan logrado transferir antiguas áreas de conflicto hacia áreas de cooperación. 
En los temas de apoyo a la familia y la juventud, promoción de valores, apoyo coordinado a sectores sociales 
desfavorecidos, el ejercicio de los derechos humanos en el área de la libertad religiosa, el reacomodo positivo de las 
relaciones de la Isla con su emigración, el éxito de la reforma económica en curso y el rechazo a las políticas agresivas 
de las administraciones estadounidenses contra Cuba, parece existir consenso entre ambas instancias. Pero a donde a 
todas luces no existe un consenso entre la Iglesia y el Gobierno es en el tema de los derroteros inmediatos que debe 
seguir el país para concretar un modelo sociopolítico que garantice una más amplia participación de todo el espectro 
político nacional, acorde con los principios esbozados por el Papa y por el Episcopado nacional, en la figura de monseñor 
Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba. Sin embargo, este importante desacuerdo no ha sido un freno para 
continuar desplegando una agenda de diálogo. 
Sea cual sea el camino a seguir por el país, resulta claro que sin formas renovadas de hacer política, y por ende, de 
generar consenso entre cubanos con posiciones políticas disímiles, será imposible avanzar con estabilidad hacia el 
futuro. Estoy convencido que es esta la principal “especificidad” que la “actualización” cubana necesita. 
Publicado en Progreso Weekly/Semanal.03/05/2012 
 

UN CONOCIDO BLOGUERO DEL GOBIERNO EXIGE QUE CUBA CENSE A 
HOMOSEXUALES  
 

Isaac Risco 
HAVANA TIMES (dpa) — ¿Cuántos homosexuales hay en Cuba? ¿Cuántas parejas del mismo sexo viven juntas? 
¿Cuántos transexuales tiene la isla, cuántos bisexuales o lesbianas han formado hogares en el país caribeño? 
Respuestas a interrogantes de ese tipo son las que esperaba obtener el periodista y bloguero cubano Francisco 
Rodríguez, simpatizante del castrismo y conocido activista gay en la isla. Y la oportunidad ideal, cree, era el próximo 
censo de población que la mayor de las Antillas celebra a partir del 15 de septiembre. 
Las autoridades, sin embargo, no recogerán datos sobre la comunidad homosexual cubana, tal y como pedía Rodríguez, 
jefe de Información del semanario “Trabajadores”. Conocido también coloquialmente como “Paquito el de Cuba”, 
Rodríguez lleva años defendiendo los derechos homosexuales en la isla y acaba de lanzar una iniciativa en protesta por 
lo que considera una “investigación homofóbica”. 
“Se perdió una oportunidad de dar una señal de todo lo que se ha estado avanzando en Cuba sobre el tema de la 
diversidad sexual”, dijo Rodríguez a dpa. El IV Censo de Población y Vivienda de la Cuba castrista se celebrará entre el 
15 y el 24 de septiembre. 
En los últimos años, el gobierno cubano ha puesto énfasis en la lucha contra la homofobia, después de la persecución de 
homosexuales que marcó los primeros años de la revolución liderada por Fidel Castro. 
Rodríguez se percató en noviembre de que los formularios del censo no recogerían informaciones sobre la comunidad 
homosexual y pidió que se incluyera la opción. En vano. Como respuesta recibió una negativa con justificaciones de 
carácter técnico que el activista considera “inadmisibles”, según publicó en su blog. 
Para el censo no es relevante que el matrimonio gay no sea legal en Cuba y que las uniones del mismo sexo no puedan 
entrar en la categoría “estado civil”, considera Rodríguez. Aunque no viven juntos, él mismo tiene a otro hombre como 
pareja desde hace años. 
“El censo recoge la realidad de una nación”, explica. “Incluso es uno de los materiales para después poder legislar. 
Tienes que describir la realidad tal como es. Era una buena oportunidad de tener información concreta”. 
Su propuesta pide apoyo entre otros al Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) dirigido por Mariela Castro. La 
hija del presidente Raúl Castro es la más conocida activista por los derechos homosexuales en la isla. 
Las autoridades, contó Rodríguez, le han propuesto hacer más adelante una investigación específica sobre el tema. 
Aunque saluda el anuncio, “Paquito” no se da por satisfecho. 
El activista de 41 años lanzó esta semana una iniciativa contra lo que considera “discriminación por omisión”. En una 
entrada de su blog por la que ha recibido varios correos y llamadas de apoyo, asegura, Rodríguez pide a los 
homosexuales que se declaren como pareja o como “unidos” en lugar de “solteros”, aunque los datos no queden 
reflejados luego en las estadísticas. 
También pide a la comunidad que “engalane sus casas” con la bandera del arcoiris u otras enseñas gays para recibir a 
los encargados del censo. 
“Ya que no contarán a nuestras familias al menos que las vean”, señala el activista progubernamental, que prefiere 
hablar de una “acción educativa” antes que de una protesta. 
Cuba ha volcado desde hace unos años su discurso oficial en contra de la homofobia. El propio Fidel Castro, retirado del 
poder desde 2006, expresó en 2010 un “mea culpa” público por la persecución de homosexuales en los primeros años 
tras el triunfo de la revolución de 1959. 
Muchos homosexuales fueron enviados entonces a campos de trabajos forzados acusados de ser 
“contrarrevolucionarios”, como califica el gobierno cubano tradicionalmente a los opositores políticos. “Si alguien es 
responsable, soy yo”, dijo Castro en una entrevista de 2010 sobre las “injusticias” ocurridas bajo su liderazgo. 
Sobre todo Mariela Castro es conocida ahora por sus posiciones liberales en materia sexual. La sobrina de Fidel Castro 
confía en que el gobierno de su padre apruebe un cambio del Código de Familia impulsado por el Cenesex para legalizar 
la unión homosexual. 
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Pese a que el Partido Comunista dio señales positivas en su Primera Conferencia Nacional de enero, el anteproyecto de 
ley no ha avanzado hasta ahora. Se estima que en la isla existen fuertes resistencias sobre todo entre influyentes 
miembros de la generación histórica de la Revolución. Lea el blog de Francisco Rodríguez: http://paquitoeldecuba.wordpress.com/ 
 

MIS PREGUNTAS PARA EL CENSO 2012 

 

Sandra Álvarez Ramírez negracubana@cubarte.cult.cu 
He soñado con la posibilidad de hacerle varias preguntas al Censo que tendrá lugar próximamente, durante la segunda 
quincena de septiembre en Cuba, y que sumirá al país en un ambiente de escrutinio e indagación. 
Efectivamente, el censo constituye una macro-investigación que nos podrá revelar las particularidades de la Isla, su 
población y aspectos disímiles de nuestra realidad cotidiana. 
La sociedad cubana actual está impactada (no me atrevo a decir si favorablemente o no) por las nuevas de relaciones de 
producción de capital que ha supuesto en desarrollo de formas de trabajo privado, el comúnmente designado “trabajo por 
cuenta propia”. 
Más de una interrogante me ha arribado entonces, muchas de ellas relacionadas con lo que supondría la conjunción de 
un proyecto socialista con maneras específicas de enriquecimiento y de re-distribución de bienes y servicios, lo cual nos 
planteará a nivel social y jurídico -estoy segura- determinadas contradicciones. 
Mi amiga Ledis por ejemplo, prefirió dejar su ocupación como profesora universitaria para poner una cafetería en el portal 
de su casa. Janet, de 12 años, hija de mi vecina Diana, se está “ganando la vida” arreglando uñas. Y a Mery, en el 
restaurante donde trabaja, le han alertado sobre posibilidad de ser despedida pues estuvo 15 días con su hijo, David, 
enfermo con dengue. 
Estas y otras realidades, percibidas con mis propios ojos, me han llevado a cuestionarme diferentes aristas del trabajo 
privado, en una sociedad en la que el bienestar económico ha pasado de ser una utopía para convertirse en la realidad 
de algunas personas. 
Estas son entonces, aquellas preguntas que quisiera, de ser posible, que el Censo me respondiera, algunas de ellas 
plenas de desconocimiento e ingenuidad, lo reconozco: 
¿Quiénes son las personas dueñas de los negocios privados: pertenencia o identidad racial, edad, género, procedencia 
regional? 
¿Cuántas mujeres cubanas, en relación con los hombres, son dueñas de esos negocios? 
¿Cuántas personas negras y mestizas, son dueños de esos negocios?: 
De ellas, ¿cuántas son mujeres? 
Proporción con relación a las personas blancas. 
¿En qué oficios se encuentran mayoritariamente: 
las mujeres? 
las personas negras y mestizas? 
las mujeres negras? 
Dentro de oficios reproductores de los roles tradicionales de género (servicio doméstico, cuidado de infantes, etc.): 
¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres? 
Identidad o pertenencia racial de los trabajadores/as 
¿Cuántos graduados/as universitarios están desarrollando actividades donde se les subemplean? 
¿Luego de embarazarse y parir, cuántas mujeres que laboraban en el sector privado han podido regresar a sus puestos 
de trabajo?                                               Publicado en: http://negracubanateniaqueser.wordpress.com/author/negracubanateniaqueser/ 
 

EL SIMPOSIO DE HIP HOP CUBANO HA MUERTO 
 

Sandra Álvarez Ramírez negracubana@cubarte.cult.cu 
Recientemente, y lo digo con cierto pesar, hemos asistido al enterramiento de un cadáver: el del Simposio de hip hop 
cubano, al menos en su espíritu primigenio. 
En lo que sería su novena edición, el proyecto creado por OBSESION tuvo a bien, en el agosto que casi termina, llegar a 
su fin, luego de la languidez e incoherencia que singularizó al que fue por varios años, el único certamen teórico cubano 
acerca la cultura hip hop. 
Surgido en 2005, bajo el proyecto La FábriK_a, el Simposio fue el principal legado de OBSESION al, también extinto —
desde mucho antes la verdad— movimiento cubano de hip hop. En La FábriK_a se aglutinaron un conjunto de artistas y 
activistas quienes también desarrollaron otras iniciativas de corte comunitario. 
El evento tuvo ocho emisiones anteriores (una como jornada, en el año 2009, momento en que pasó a ser coordinado 
por la Agencia Cubana de Rap), cada una mejor que la anterior, a excepción de la más reciente, que, por falta de la 
calidad de la propuesta, podría ser la última.  
El objetivo con el que nació el Simposio era propiciar el intercambio entre los proyectos de las diferentes provincias, para 
lo cual se movilizaban una serie de recursos —en un inicio gestionados de manera autónoma— y de personas. Por eso, 
desde La Habana se convocaban a artistas y activistas de las diferentes zonas de la Isla, para la exposición en plenaria 
de cada uno de los proyectos que ellos desarrollaban en sus comunidades. 
El Simposio celebrado del 15 al 19 agosto del 2012, nada tuvo que ver, ni siquiera en inspiración, con los objetivos que le 
dieron lugar. Prueba de ello es que en este los nacionales no fueron el plato fuerte de la jornada, sino los proyectos que 
vinieron “de afuera”, una diferencia para nada sutil y que mella la intención inicial del encuentro, a pesar de que muchos 
cancelaron a última hora. 
Con anterioridad, sin desdeñar la participación de artistas extranjeros, —por acá estuvieron Vox Sambou, Intikana, 
Queen MZinga, entre muchos otros—, se privilegiaba la presentación de los nacionales, tanto en los paneles teóricos, 
talleres como en los conciertos. 
Como participé en la organización del evento en el 2011, conozco a fondo cómo se batía el equipo de producción para 
conservar el principio de que no había Simposio sin la presencia de los proyectos de las provincias y municipios de la 
Isla. No sé cómo lo lograban, pero lo cierto es que se trajeron a varias agrupaciones —TNT, Las Positivas,  Golpe Seko, 
Kausa Justa, Sentimiento Rapero, El Ciudadano, Nacidos en el asfalto, El Skeche, Equilibrio, La Skina, Dos veces yo, 
entre muchos otras—, garantizándoles, no sin contratiempos, la transportación y la estadía en la que llaman “la capital de 
todos los cubanos”. 
Sencillamente, el hip hop cubano era el protagonista absoluto de las sesiones. 
En la emisión del presente año, los proyectos extranjeros ocuparon el lugar que por merito propio le corresponde al hip 
hop nacional (es un evento hecho en Cuba para los y las cubanas), lo cual incluye tanto el panel celebrado durante la 
inauguración como la cobertura de prensa. 
Me detengo entonces en las presentaciones artísticas, las que, sin ser el pollo del arroz con … del Simposio, sin dudas, 
concentran la atención del público. 
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Programar a cada uno de los proyectos era casi un acto de buen tino y honestidad, pues quienes de eso se encargaban 
sabían que para el Riviera se quedaban las propuestas más consolidadas, dándole la oportunidad, sobre todo, a las 
agrupaciones que, por ser de otras provincias, no tendrían la posibilidad de presentarse en un emplazamiento de tal 
magnitud.  
Por su parte, el teatro de la Casa de Cultura de Plaza quedaría reservado para los noveles, sin que eso condujese a 
pérdida de la calidad del espectáculo. 
Ciertamente se comportaba como un espacio más flexible y gratamente improvisado (como lo es el propio rap) para la 
presentación de los proyectos más jóvenes. 
Programar también significaba balancear los espectáculos, y en labores producción, lograr las condiciones ideales para 
las presentaciones: sonido, luces, pantallas, y hasta etc. 
Sin embargo, el Simposio 2012 se distinguió por la nula calidad de las presentaciones artísticas; una de ellas abortada, 
en plena función, por la rotura del sistema de audio. Espectáculos deslucidos, hilvanados a la fuerza, conducciones 
improvisadas, en fin: la falta de profesionalidad campeo por su respeto. Y lo peor, ¡el público se dio cuenta! 
Ni hablar de los talleres, el más célebre de ellos, el de género, quizás el único que se realizaba en el país anualmente 
con una marcada presencia de hombres (nada usual para un taller de esta índole), desapareció del programa.  
OBSESION tenía bien claro el rol de la cultura hip hop, de los artistas y activistas en especial, en la equidad de género. 
Por eso, en más de una ocasión, la agrupación brindó sus propias líricas para realizar los esperados análisis de 
contenido donde se revelarían los prejuicios sexistas, homofóbicos y misóginos. 
Por demás, el taller de género fue el único que se realizó de manera sistemática en cada emisión del Simposio.  
Sin embargo, que no haya sido considerado esta vez no constituye, para mí, una sorpresa. Mucho más estupor me 
causó conocer que en las propias instalaciones del Instituto Cubano de la Música, específicamente en la Agencia 
Cubana de Rap, su subdirector Roberto Rossel, revirtió, en un segundo, uno de los propósitos del taller de género: la 
visibilización y enfrentamiento de la violencia de género, por parte de hombres y mujeres, artistas y activistas.  
Dicho funcionario, en un acto que aun no ha sido suficientemente reparado, atacó física y verbalmente a su jefa. Por 
supuesto que a él no le conviene que las mujeres raperas (o no) se empoderen. Además, congratulo a la facilitadora que 
tenga el don para lidiar con este macho abusador, quien por el cargo que ocupa, se encargó, este año, de la 
coordinación del Simposio. 
Otro rasgo que singularizó al evento fue que transcurrió ajeno a los intelectuales, activistas, artistas y gestores culturales 
que durante las emisiones anteriores soportaron teóricamente, espiritual y presencialmente el evento y quienes en 
ocasiones funcionaban como bujías inspiradoras: Gisela Arandia, Tato Quiñones, Roberto Zurbano, Nehanda Abiodum, 
Norma Guillard, Tomás Fernández Robaina, Joaquín Borges-Triana, entre otros. 
Al final, tenemos la certeza de que el Simposio de hip hop cubano, aquel evento cuya celebración esperábamos 
ansiosamente en cada agosto, ha muerto.                 Publicado en Negra Cubana tenía que Ser, Havana Times y Observatorio Crítico 
 

QUÉ BUENO POR MI AMIGA, ¿NO?  
 

María Matienzo Puerto 
HAVANA TIMES — Que Carlos me dijera escoge el libro que quieras fue un buen regalo de cumpleaños. Todo el que me 
conoce un poquito sabe que a mí me obsesionan los libros. Escogí Afrocubanas…. 
Desplacé algunas lecturas y comencé a leerlo. La curiosidad por saber qué decían mis contemporáneas sobre el tema 
fue más fuerte que cualquier otro interés literario. 
Eso fue anoche y ya voy por la mitad del libro. Son ensayos bien escritos, es lo primero que puedo decir. Lo segundo 
está relacionado con la historia que quiero contar. 
Mi amiga Laura tiene una niña de diez años que va a la escuela como todas las demás niñas de su edad. Un día al 
regreso la niña llegó muy preocupada porque Diana (otra amiguita de la escuela) le había dicho que era mejor que no 
jugaran con Rosita porque era negra. 
La hija de mi amiga llegó a la casa escandalizada. Estoy segura que por su cabeza corrieron todos los nombres de sus 
amiguitas del barrio: Juliet, Yusimí, Clara, Yahima… enseguida pidió a la madre que le explicara. 
Ella no entendía por qué Diana no quería jugar con Rosita. 
Claro, la hija de Laura vive en una casa donde las personas entran y salen y no se les etiqueta con carteles de raza ni de 
sexualidad. La gente en esa casa son gente y punto. 
Mi amiga Laura se encontró ante un problema. Ella que actuaba sin prejuicios tenía que explicar a su hija los prejuicios 
de otros. Bumm!!! Cayó en la vida real. 
Pensó que su hija se merecía una respuesta inteligente y decidió que debía contarle la historia desde el principio. 
Comenzó con un brevísimo recuento de la trata y la esclavitud, pero cuando estaba a mitad de cuento, la hija la 
interrumpió. 
“Mamá, qué pena tengo con Diana, se está perdiendo la mitad del arcoíris.” 
Mi amiga se quedó sin palabras (yo también me hubiese quedado de la misma manera). Su hija lo comprendió todo. Y se 
dio cuenta de lo importante que es actuar, más que decir. Una cotidianeidad con respeto hacia todos le había valido más 
que cualquier explicación. 
Pues, qué bueno que existan textos como los que se recogen en este libro que me regaló mi amigo Carlos. Qué bueno 
que haya gente tratando de reconstruir la historia de los sin historias, de los desclasados, de los silenciados. 
Pero lo mejor sería mantenernos vigilantes, que cuatrocientos años de racismo no nos traicionen mientras repetimos 
patrones racistas. Y qué bueno por mi amiga, ¿no? 
 

LA OTRA CEGUERA 
 

Yusimí Rodríguez 
Voy a contar una historia de amor que puede resultar un poco cursi, pero que me encantaría haber escrito. La historia de 
un hombre que provoca un accidente en el que muere su esposa, lo que sería suficiente tragedia para una historia de 
amor. Pero en el accidente pierden la vida otras seis personas.  
¿Cómo se vive tras la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se vive con el peso de siete muertes en la conciencia? 
Intentando salvar otras siete vidas. Ese es el propósito del protagonista de esta historia. Repartirá sus bienes y sus 
órganos a siete personas. No se tratará sencillamente de siete personas que lo necesiten, sino de siete que lo merezcan. 
¿Quién decide esto? A falta de Dios, él mismo. Tejido pulmonar, hígado, riñón, córneas, médula ósea, su propia casa 
(vivirá en un cuarto alquilado hasta el momento del último paso): donar su corazón. Hasta aquí no hay problemas. No le 
interesa vivir después de haber perdido, por su propia culpa, a la mujer que amaba.  
Como he dicho, debe decidir quiénes, entre varios candidatos, recibirán sus órganos. Para eso, necesita conocerlos, 
ponerlos a prueba, sin hacerles saber nunca que es su posible donante. ¿Qué sucede? Unos segundos para que 
adivinen. A estas alturas, con tanto entrenamiento en cine de Hollywood, no debe ser difícil. Nuestro héroe se enamora 
de la mujer que necesita su corazón. 
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Perdón, había olvidado aclarar que hablaba de una película: Seven pounds, exhibida en Cuba bajo el título Siete almas. 
¿Por cierto, mencioné el color de la piel del protagonista? 
Si usted ahora me pregunta qué tiene que ver el color de la piel esta historia, me veré obligada a responderle: 
absolutamente nada. Y de eso se trata precisamente. El protagonista de esta película es Will Smith. Un actor negro, en 
una película que no tiene nada que ver con racismo, en la que no está interpretando a un personaje real que es negro. 
No se trata del socio negro del héroe blanco; del negro que garantiza que el film sea políticamente correcto. Es 
simplemente un actor negro, en una película en la que no hacía falta un actor negro. ¿Por qué? 
Durante años, he tenido en la mente una escena bestial, de una película bestial: Tiempo de matar (ignoro el título en 
inglés), y para contar esta historia era preciso que el actor, aparte de ser bestial, fuese negro: Samuel Lee Jackson.  
La historia: Dos hombres blancos violan a la hija pequeña de Jackson (no recuerdo el nombre del personaje). Los cogen 
presos, pero como  la justicia es sorda, muda y ciega, es comprensible que se enrede en el camino, sobre todo si 
estamos en el sur de los Estados Unidos, los perpetradores son dos hombres blancos y la víctima, una niña negra. El 
padre decide tomar un atajo: cose a los violadores a balazos. Y como la justicia es sorda, muda y ciega, y estamos 
hablando del sur de los Estados Unidos, le toca ser juzgado por asesinato en primer grado, por un jurado compuesto por 
personas blancas. Su abogado, también blanco, no encuentra una defensa eficaz para salvarlo de la pena de muerte. 
Negro, te salaste. 
La escena: Alegato final de la defensa. El abogado relata a los miembros del jurado la historia de una niña que va a 
comprar unos huevos que le encargó su madre, y en el camino de regreso, dos hombres la violan repetidamente, la 
golpean, orinan sobre ella. La niña sobrevivió a esta salvajada y tal vez la olvide; tal vez quede solo como una pesadilla 
de la que logrará despertar cada mañana. Pero al despertar, cada mañana, le faltará la visión de un ojo, nunca será 
capaz de tener hijos. El abogado deja que todos los detalles morbosos (y monstruosos) calen en la mente del jurado, y 
entonces deja caer la frase lapidaria de la película: “Ahora imagínense que es blanca”. 
Porque de eso se trata. No de un negro que acribilló a unos blancos que violaron a su negrita; sino de un padre al que 
cegó la rabia contra dos hombres que violaron a su hija.  
No se trata de un negro que provocó un accidente en que murió su negra y otros seis; sino de un hombre que ha tenido 
que vivir con el dolor de la pérdida y el peso de su conciencia; de un hombre que vuelve a enamorarse cuando cree que 
no merece estar vivo, ni tiene motivos para estarlo. 
¿Por qué Will Smith es el protagonista? Porque es un tronco de actor, que casualmente, es también un hombre negro.  
Por cierto, y sin que venga al caso, el director de la película, es un hombre blanco. 
También sin que venga al caso, deseo referirme a un texto que apareció en la revista digital Esquife, hace seis años. Su 
título es “Nuestra ceguera blanca” y ahora aparece al menos en dos blogs y no sé cuántos sitios de Internet; una revista y 
dos antologías impresas. Es casi un riesgo intentar cogerle las costuras a un texto tan elogiado. Voy a correr ese riesgo. 
A propósito, soy la autora de “Nuestra ceguera blanca”. 
Una debe preocuparse cuando escribe algo y enseguida aparece gente que la felicita y le da palmaditas en la espalda. 
Una debe alegrarse, es humano alegrarse, pero una debe también preocuparse al menos un poquito y releer lo que 
escribió. 
Ahora, quisiera que al menos una lectora de ese texto me hubiese preguntado con qué derecho cuestiono que una mujer 
negra se desrice su pelo, sobre todo si lo hace con su dinero. Quién soy para decirle a usted cómo debe asumir su 
negritud. Quién soy para decirle que debe asumir su negritud. ¿Llevar el pelo crudo, sin desrizar, es sinónimo de ética, 
honestidad? En algún momento, el afro y los dreadlocks fueron símbolos de orgullo de la raza negra. Para muchas 
personas aún lo son. La forma de llevar el pelo puede tener un contenido muy político o responder a una simple moda. 
Pero si algo me han demostrado los últimos meses, es que con la ética y la honestidad, la forma de llevar el pelo tiene 
muy poco que ver. Incluso con el talento, la ética y la honestidad tienen muy poco que ver.   
En otro momento de “Nuestra ceguera blanca”, hablé de mi corta experiencia como modelo. Insinué que la cortedad de 
mi carrera se debió al hecho de ser negra. No lo dije directamente; no habría sido tan efectivo. Ni verídico, nadie me dijo 
nunca que tenía que abandonar la Maisón por ser negra. Lo que escribí: que prescindieron de mis servicios por ser 
demasiado bajita, y que otras muchachas de mi estatura permanecieron en la Maisón, y eran blancas, es cierto. Pero la 
relación entre esos hechos no pasa de ser una suposición, que podría ser cierta o no. Nunca lo vamos a saber. Lo cierto 
es que si iba a referirme a mi etapa como modelo, también pude haber mencionado que varias personas (incluso alguien 
de piel blanca) trataron de hacerme regresar al mundo de la moda. ¿Por qué no lo hice? Me faltó valor para luchar por mi 
sueño; o no era mi sueño. Otras modelos negras de este país alcanzaron el éxito (tanto éxito como le es posible alcanzar 
a una modelo en este país). Si enfrentaron manifestaciones de racismo, solo podrán decirlo ellas. No lo dudo. Pero eso 
no les impidió llegar a donde querían. 
A veces tengo la impresión de que las personas negras solo somos capaces de hablar de la cuestión racial, el racismo. O 
de que solo nos creen capaces de hablar de la cuestión racial. O de que estamos obligadas a hablar de la cuestión racial. 
¿Cómo es posible que haya publicado tres textos de no ficción, y los tres tengan que ver con la cuestión racial? ¿Cómo 
es posible que la única vez que alguien me ha pedido que escriba un texto para una publicación, me haya pedido que 
escribiera un texto sobre el cabello de las personas negras, o sea, en el fondo, la cuestión racial; que mi primer texto 
para el sitio digital Havanatimes, fuera un texto sobre racismo; que ahora esté escribiendo sobre lo mismo? 
Somos víctimas de otra ceguera, una ceguera que a veces nos impide ver otra cosa que el racismo, que nos confina a un 
tema, que nos impulsa a la catarsis. Lo peor, esa catarsis es humana y casi inevitable. E incluso, necesaria.  
Demasiado tiempo, hemos padecido un gobierno-partido que alardeaba de haber eliminado el racismo y no estaba 
dispuesto a admitir su fracaso en este campo (como en otros tantos). Demasiado tiempo, hemos tenido que escuchar 
que encima estábamos en deuda, y muchos lo creen, por su ignorancia, nuestra ignorancia, de la historia. Demasiado 
tiempo, hemos padecido una profunda ignorancia de la historia. Demasiado tiempo, hemos esperado que los medios 
oficiales, voceros del gobierno-partido, considerasen oportuno el tratamiento del tema. Demasiado tiempo, hemos 
esperado la oportunidad de sentarnos ante la pantalla grande (o la chica, no exigimos tanto) a ver actores y actrices 
negras interpretando, no a negros o a negras, sino a seres humanos.  
Demasiado tiempo, esperamos que llegara el año de los afrodescendientes, que por cierto llegó y como todos los años 
de nuestras vidas, pasó. ¿Qué nos dejó? 
Hora de detenerme y respirar. Estoy haciendo catarsis.  
No han quedado muchas otras alternativas. No seré quien diga cuando dejar de hacer catarsis, solo puedo intentar 
detener la mía.  Me aterra la posibilidad de regodearme en el papel de víctima, de no querer ser otra cosa que víctima, de 
limitarme y permitir que me limiten a hablar de la cuestión racial.  
Cuidado, y sé que esta idea podría traerme enemigos (si no los tengo ya) con regocijarnos porque de pronto haya más 
personas negras en el Buró Político del único partido que existe en el país. El poder sigue siendo el mismo. Sobre todo, 
cuidado con pensar que el mundo sería mejor si hubiese más personas negras en posiciones de poder. Quisiera yo que 
fuese tan simple, solo que el mundo es más complejo que eso. Los seres humanos somos más complejos que eso. Si 
una verdad me ha golpeado la cara en los últimos años, con más fuerza en los últimos meses, es que el color de la piel 
no es un mérito. Ser hombre o ser mujer no constituye, en sí mismo, un mérito. Dicho esto, no espero los halagos y las 
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palmaditas en la espalda que recibí por “Nuestra ceguera blanca”.  Una debe decir lo que piensa, aunque se quede sola, 
sin que eso duela demasiado. Una debe decir lo que piensa, aunque se quede sola y le duela demasiado.  
Si a estas alturas del texto, alguien me lee, quisiera volver a hablar de amor, de tragedias humanas que nos afectan tanto 
a blancos como a negros. Hace un año, o poco más, vi la película “Cosas que perdimos en el fuego”, protagonizada por 
Hale Berrie, Benicio del Toro y David Duchovni. Cuando arranca el film, Hale es la esposa de Duchovni y tienen dos 
hijos. Una pareja interracial con hijos, en los Estados Unidos. Una historia que promete, excepto que ese no es el tema 
de la película. De eso no se habla en la película. Se habla de amor, de amistad, de adicción. Benicio del Toro, mejor 
amigo de Duchovni, es un adicto a las drogas. Duchovni es el sostén de su esposa y de su amigo. Duchovni quiere ser el 
sostén del mundo. Interviene en una pelea matrimonial, o más bien en una golpiza matrimonial que un tipo propinaba a 
su pareja. Termina recibiendo un tiro. Es la historia, una mujer que queda sola con sus dos hijos; un drogadicto que 
pierde a su mejor amigo. Dos personas que intentan sobreponerse a la pérdida y seguir adelante. Dos personas que 
intentan ayudarse a vivir. Dos personas que sufren el dolor de la existencia, un dolor que nos parte a todos, negros y 
blancos. Nadie escapa. 
No cuento el final, solo un detalle curioso que me aportó una amiga super cinéfila. Se había pensado en una actriz blanca 
para el personaje femenino. ¿Y por qué no? Esta no es una película sobre la esclavitud en los Estados Unidos, o sobre la 
discriminación racial posterior a la esclavitud en los Estados Unidos. Hale Berrie tuvo la oportunidad de leer el guión y 
decidió que el personaje era para ella. ¿Por qué no? Esta es una historia de amor, amistad, pérdida. Lo que se requería 
para contarla era una buena actriz, una tremenda actriz. Hale Berrie lo es. Fuente: www.vercuba.com 
 

DE INJURIAS Y CHOVINISMO BARATO  

 

Pedro Campos Santos 
HAVANA TIMES — Hacemos eco de un artículo de Juventud Rebelde del martes 14 de agosto, de Osviel Castro Medel, 
con el título “Son seres humanos”, a propósito de las injurias y críticas al estelarísimo y extra clase Dayron Robles, por no 
haber logrado la esperada medalla, quien había declarado momentos antes de la carrera que “estaba en desventaja 
porque no había competido en toda la temporada”. 
Y es que algunos, en su chovinismo barato que produce el nacionalismo aberrante promovido por parte de la prensa 
oficial, han llegado al paroxismo de negar a estelares como Dayron Robles la posibilidad de lesionarse física o 
síquicamente en medio de una competencia. 
El fanatismo patriotero, no tiene nada que ver con el sano orgullo por el triunfo de nuestros connacionales en estos y 
otros juegos, como de buen deportista y espectador es reconocer el esfuerzo y las glorias de deportistas de otras 
naciones, sin prejuicios políticos de por medio, toda vez que los que allí compiten, como bien dice Osviel, son seres 
humanos. 
Y los triunfos de todos los seres humanos ante los retos de la velocidad, la altura, las distancias y la fuerza y destreza de 
otros, debieran ser celebrados por todos. Es edificante ver un triunfo de los cubanos, pero no debería serlo menos ver a 
un ciudadano cualquiera del mundo, sea del norte o del sur, negro, blanco, asiático o mestizo, implantar un record 
mundial, o ver como tres jamaiquinos lograron el 1,2,3 en los 100 Metros Planos. 
Disfrutar el encuentro final por la medalla de oro del voleibol femenino entre Brasil y EEUU, hizo vibrar a muchos 
cubanos por el triunfo de las latinoamericanas brasileñas; pero no pocos que recordaban la rivalidad entre brasileñas y 
cubanas, se alegraban también con las excelentes jugadas defensivas de las norteñas. 
Desgraciadamente, la politización que algunos pretenden con todo en la vida, incluido el deporte, ha cobrado no pocos 
adictos en todas partes. 
Y los deportistas de EEUU no iban allí representando al Imperio, sino a su pueblo, como los deportistas cubanos no iban 
representando al gobierno sino al pueblo de Cuba. 
El colmo de la politización absurda llegó a mis oídos cuando oí a un nacido en Cuba alegrarse de que un cubano 
perdiera porque “eso era mérito para el gobierno”. 
Un enfoque politizado del deporte impide a las personas disfrutar del espectáculo en todo su esplendor. El 
“antiimperialista” que veía en el equipo masculino de baloncesto estadounidense a un representante del imperio, no 
habrá podido disfrutar de las extraordinarias jugadas del “dream team” y del fuera de serie, LeBron. 
Por cierto la TV Cubana que tanto cubrió de estos Juegos Olímpicos no nos puso la final de baloncesto masculino entre 
EE.UU. y España, uno de los grandes partidos de basquetbol de todos los tiempos, según dicen. Ojalá no haya sido por 
“antiimperialismo”. 
¿Hasta cuándo se va a conjugar el internacionalismo que profesamos con ese chovinismo que nada tiene que ver con 
Marx ni con Martí, para quienes la lucha contra el capital era internacional y patria era humanidad, respectivamente? 
La injuria a nuestros atletas es hermana de ese chovinismo barato y del fanatismo vulgar. Desterrémoslos. 
 

TENDENCIAS DE LA DELEGACIÓN CUBANA EN LONDRES  
 

Osmel Almaguer 
HAVANA TIMES — A propósito de los juegos olímpicos recién concluidos en la capital británica, me permitiré señalar 
algunas tendencias que caracterizaron la actuación cubana. Por esta vez, privándome de emitir criterios, sacar 
conclusiones y proponer soluciones. Seré tan solo un observador. 
En primer lugar, es justo señalar el lugar alcanzado en la cita, muy superior al de hace cuatro años. Con el doble de 
medallas de oro, aunque solo con la mitad en cuanto al total de medallas alcanzado en Beijing. 
Los lauros fueron conseguidos a sangre y fuego, pues prácticamente ninguno de los ganadores estaban en los 
pronósticos. Recuerdo haber sido de los que no se asombraban si nos íbamos sin oro en el evento londinense. 
Las actuaciones de los judocas en ambos sexos, el boxeo, el luchador grecorromano Mijaín López, el tirador en la 
modalidad de pistola Leuris Pupo, el bronce meritorio de Iván Cambar, la plata de Yarisley Silva en la pértiga, el bronce 
de Leonel Suárez en el Decatlón, entre otras, nos hicieron saltar de la silla. 
Todo lo contrario resultó del quehacer a cargo de algunas figuras que prometían mucho; tal vez no un oro, pero sí mayor 
combatividad o una medalla de otro color. El equipo de atletismo en general estuvo por debajo. Las vallas cortas y el 
salto triple fueron incluso más abajo en sus notas. 
En ellos y en algunos atletas de combate se notó cierta apatía, angustia en los rostros, presión cuando se veían por 
debajo. Las lesiones en medio de las competencias abundaron. Algunos perdieron con rivales muy inferiores, otros se 
quedaron muy por debajo de sus marcas, rozando incluso el ridículo. 
En general, más de las dos terceras partes de las medallas conseguidas fueron en deportes de combate explícito (o 
implícito: ¿qué son el tiro y el atletismo sino reproducciones de las distintas maniobras en una batalla?). 
No clasificamos ningún deporte colectivo para la cita estival. ¿A qué se debe esto? ¿Será pura casualidad, o habrá 
alguna explicación? Recuerdo aún las memorables actuaciones de nuestros peloteros cuando el béisbol era parte de 
estos calendarios. 
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Las famosas “morenas del Caribe” llegaron a ganar tres títulos consecutivos y un bronce. El equipo de baloncesto había 
logrado la única medalla en estas lides por Latinoamérica hasta que Argentina ganó en Atenas 2004. Quiere decir que 
tradición no nos falta. 
Entre 1992 y 2004 el promedio de medallas de oro de nuestras delegaciones rozó las once. En las dos últimas 
olimpiadas ha sido de alrededor de tres. En cuanto al total, entre Barcelona 1992 y Atenas 2004 fue de casi treinta como 
promedio. Desde Beijing hacia acá no llega a veinte. 
 

ESE MACHISMO COTIDIANO DE LOS COMENTARISTAS DEPORTIVOS 
CUBANOS  
 

Yenisel Rodríguez Pérez 
HAVANA TIMES — Las trasmisiones de las Olimpiadas de Londres por la televisión nacional estuvieron matizadas de 
opiniones prejuiciosas sobre la identidad de género en el deporte. 
Aquellos criterios más discriminatorios se produjeron en deportes donde aún se excluye la participación de los hombres. 
Un ejemplo muy revelador fue la trasmisión del nado sincronizado. 
El comentarista insinuó que el nado sincronizado no era un deporte para hombres. Afirmó que en este deporte es 
importante el realce de la belleza (física) y la virtud artístico-deportiva. De esta observación se desprende que la belleza 
masculina no existe, y que para los hombres es imposible practicar deporte y hacer arte a un mismo tiempo. 
Pero no nos dejemos engañar, esto es solo la punta del iceberg. 
Se hace notar que los comentaristas deportivos responden de manera indirecta a las presiones que realizan los 
movimientos de lucha contra la discriminación de género en Cuba. 
Es un proceso complejo, donde los comentaristas se ven obligados a reducir poco a poco las modalidades deportivas 
sobre las cuales poder derramar un mar de perjuicios sociales. Los criterios de este tipo se reservan para aquellos 
deportes de proyección exclusivista que aún no han sido llevados a debate. 
Cuando uno de esos deportes se democratiza, vemos entonces como desaparecen los comentarios capciosos. Así 
sucedió con la lucha grecorromana y la libre. Hoy los comentaristas deportivos cubanos elogian la democratización de 
estos deportes. 
No obstante, con el boxeo femenino no sucede lo mismo. Y es que la ausencia de un consenso social sobre la idoneidad 
de la mujer para practicar éste deporte, permite a los comentaristas asumir con menos coherencia sus criterios sobre la 
igualdad de género en el boxeo. 
En la actualidad consideran que éste es muy violento para la mujer.  Esta ligereza a la hora de opinar sobre las 
capacidades deportivas de hombres y mujeres, trae aparejada un mar de contradicciones entre los mismos 
comentaristas. 
Sigamos con el boxeo. 
Es paradójico que resalten el alto nivel de violencia física del boxeo cuando se piensa en la incorporación femenina, 
mientras que en el caso de los hombres se pide la eliminación del casco de protección, buscando una mayor 
espectacularidad en este deporte. 
En sentido general es sintomático que los comentaristas deportivos descubran de manera tan eficiente aquellos espacios 
ausentes de debate social en los cuales pueden desempaquetar sus prejuicios. 
Con el boxeo femenino pueden hacer uso de esa sobreprotección patriarcal que tiempos atrás se activaba cuando se 
pensaba a las mujeres practicando beisbol. Ahora que tenemos una liga nacional de beisbol femenino, es pecado hacer 
uso de dicha impaciencia. 
Pero regresemos al tema de la discriminación masculina en el deporte. 
En este caso se hace uso de una homofobia de baja intensidad. En la mira están el nado sincronizado y la gimnasia 
artística. Para estos comentaristas es impensable que un hombre base su maestría deportiva en la virtud sensual y 
artística de su cuerpo en danza. 
 

¿LOS GAYS NECESITAN UNAS OLIMPÍADAS PROPIAS?  
 

Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) Una gran amiga ha puesto en mis manos un interesante documental acerca de las Olimpíadas Gay, y 
quiero compartir algunos comentarios sobre el tema, dado que por estos días mucha gente en el planeta está 
concentrada en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
De más está decir que, entre quienes me rodean, la mayoría me ha mirado con cara de extrañeza cuando les he 
mencionado los susodichos juegos, por lo que he tenido que contarles parte de la historia. 
Los Juegos Gay se celebran cada cuatro años, y originalmente se llamaron Olimpíadas Gay, solo que fueron forzados a 
cambiar el nombre a “Juegos Gay” cuando el Comité Olímpico de EE.UU., en una postura homofóbica, amenazó con 
demandar a los organizadores. 
El evento, al que cada año asiste gran cantidad de atletas, artistas, intelectuales y activistas, fue una idea 
verdaderamente exitosa de Tom Waddell, un decatlonista estadounidense que había alcanzado el sexto puesto en las 
Olimpíadas de México ’68, y que falleció en 1997 víctima del SIDA. 
Los primeros Juegos tuvieron lugar en San Francisco en 1982, al que asistieron mil 300 atletas de doce países, y 300 
voluntarios colaboraron en su ejecución. La ceremonia inaugural contó con la interpretación de la gran Tina Turner, para 
euforia de 10 mil personas en las gradas. 
Pero esas cifras no se han quedado ahí, por supuesto. A la última competición, celebrada en la ciudad alemana de 
Colonia en 2010, asistieron 9 mil atletas en más de 35 disciplinas, provenientes de 65 países, entre ellos Arabia Saudita, 
Zimbabue, El Salvador, Ghana, Liberia, Perú, Surinam, Emiratos Árabes Unidos, México y Sri Lanka. 
A la inauguración, donde cada delegación cantó sus canciones típicas, asistió el Ministro de Relaciones Exteriores 
alemán, Guido Westerwelle, quien es abiertamente gay, así como el medallista olímpico Mattew Mitcham, que leyó el 
juramento a los atletas. 
Necesidad de los Juegos Gay 
Los Juegos Gay se han convertido en uno de los mayores eventos deportivos a nivel global por la gran cantidad de deportistas 
que acoge, y sobre todo porque cualquier adulto puede participar, incluidas personas con discapacidades o limitaciones físicas. 
Pero tal amplitud se ha logrado a contrapelo de las homofóbicas instituciones deportivas vigentes en nuestras 
sociedades, bastiones de la más retrógrada homofobia. 
Muchos de los participantes en los Juegos de 2010 debieron adoptar identidades falsas por miedo a ser perseguidos o 
perder sus empleos cuando regresaran a sus ciudades. 
Desafortunadamente, cuando se enseña deporte, en esencia se enseña cómo NO ser una mujer, o cómo NO ser gay. 
Las recientes declaraciones televisadas del joven nadador cubano Hanser García en Londres lo confirman: “al agua hay 
que ir macho, machón”. 



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

Esas son las expresiones que, al igual que en el ejército, energizan al deportista o al combatiente. Con las mujeres 
sucede otro tanto, solo que, para colmo de esquizofrenia, terminado el entrenamiento o la competencia la sociedad les 
exige una apariencia suave y “femenina”. 
Resulta muy incómodo para el sentido común sexista, heteronormativo y patriarcal imperante, observar a un pelotero 
“amanerado” o una nadadora “demasiado viril”. Y con esa imagen estigmatizada y ese miedo, deben vivir muchas 
personas todavía hoy, competir, y ganar. 
Así lo entienden también los activistas y deportistas en este documental TaketheFlame, quienes con estos juegos buscan 
“enfocarse en los aspectos saludables de la comunidad”, una comunidad patologizada por el discurso hegemónico y el 
imaginario popular constantemente manipulado. 
Los testimonios que pude ver en el documental corroboran que no es preciso responder a impuestos patrones de 
feminidad o masculinidad para ser ágil, eficaz, contundente, razonable, fulminante, prudente, o trabajar en equipo. 
Las constantes muestras de cariño y alegría con que se prodigan contendientes entre sí y hacia el público, resultan otro 
detalle de gran valor, que contesta directamente a la competición violenta, depredadora y deshumanizante promovida en 
los tradicionales ámbitos deportivos. 
La temática gay ha penetrado gran cantidad de ámbitos de la sociedad occidental: el arte, el entretenimiento, el 
matrimonio, la iglesia, el ejército, y muchos más, pero los deportes han permanecido “a salvo”. 
Uno de los entrevistados en el documental señalaba que “aunque lesbianas y gays han alcanzado relevancia en muchos 
otros medios, ninguno ha salido del closet siendo parte de un equipo nacional estadounidense, por ejemplo”. 
David Kopay jugador de la Liga Nacional de Fútbol estadounidense fue el primer atleta profesional en salir del closet en 
1975, esperando que otros lo siguieran, pero él mismo confiesa que “30 años después, todo sigue igual, muchos salen 
después de retirados”. 
Otros son forzados a salir del clóset cuando son descubiertos en algún “affaire ilegal”, como el caso de la tenista Martina 
Navratilova, o el pelotero profesional Billy Bean, quienes narran sus experiencias en la cinta. 
Cuba… la homosexualidad… el deporte… 
En Cuba un evento así es impensable, y no solo por razones económicas. Solo puedo imaginarme los gigantescos 
esfuerzos del CENESEX para hacer cada año su pequeña conga multicolor a lo largo de cuatro cuadras en el Vedado, 
evento que siempre disfruto, y donde participo activamente. 
Ciertamente, cada año crece el alcance de la Jornada contra la Homofobia que lidera Mariela Castro, para gran alegría 
de buena parte de la incipiente comunidad LGBT cubana, pero no me imagino una acción de similar o mayor 
envergadura fuera del discurso de las instituciones de salud. 
Yo, lo más que pude hacer en el ámbito deportivo cuando era niño, fue participar alegremente en una tabla gimnástica. Para 
los deportes siempre fui pésimo, y mis compañeritos lo sabían, y no me escogían para sus equipos de fútbol o pelota. 
De ese modo, hay una selección ¿natural? ¿social? que relega a una porción de los varones gay. 
Los medios, por su parte, refuerzan a discreción la apariencia “masculina” o “femenina” de cada atleta de acuerdo con su 
sexo biológico. Ello está más marcado, de acuerdo con mi percepción, en el caso de las mujeres. 
Si alguna fémina tiene modos o ademanes que se salen del código sexista socialmente aceptado, enseguida corren a 
maquillarla, a ponerle vestidos con escotes, y llevarla a alguna celebración como si fuera una Barbie; o dejan bien claro 
que está casada y tiene hijos el día de la mujer o el día de las madres. 
Estos esfuerzos ridículos cuentan, por su puesto, con la participación cómplice tanto de las mismas atletas, como de 
entrenadores, y familiares. 
¿Alguien conoce de deportistas de la isla abiertamente gay o lesbiana? Es una pregunta retórica, pido que nadie 
responda, no sea que reciba yo algún jalón de orejas por entrometerme en la vida privada de las personas, a quienes 
reconozco todo el derecho a permanecer dentro del closet, o simplemente a manejar su sexualidad o su imagen pública 
como mejor entiendan.Lo que deseo resaltar es la ausencia de ese debate en la sociedad cubana. 
En el 2006 un reducido grupo de homosexuales, y personas estudiosas de la temática LGBT de Cuba, cercanos y/o miembros 
del CENESEX, asistieron a los Juegos Gay de Montreal, Canadá, como parte de una delegación… que iba sin deportistas ¡¿?! 
Nunca supe de aquella delegación, y eso que ya en aquel tiempo tenía Internet. Según AP “el punto más importante de 
su participación será una conferencia magistral, el viernes 28 de julio, de Mariela Castro Espín, directora del CENESEX e 
hija de Raúl Castro.” 
Me parece valioso que personas sensibles a la temática LGBT cubana asistieran a ese evento, pero evidentemente 
faltaron los deportistas en esa delegación, a no ser que el tema a tratar hubiera sido explicar las causas que impidieron la 
participación de atletas gays de Cuba. 
En cualquier caso, es evidente que hasta el momento no hay intenciones de debatir públicamente tal posibilidad, ni 
siquiera agregando una siempre necesaria mirada crítica a este tipo de eventos, que por lo general tienden al 
consumismo, a la banalización de los principios de la lucha LGBT, o que persiguen a lo máximo una equiparación de 
derechos sin proponer un cambio real de paradigma en las relaciones humanas y sociales. 
No obstante, las personas interesadas siempre podremos abordar los tópicos que nos interesen, desde las perspectivas 
que nos interesan. A lo mejor tengo que salir a buscar a cierto pelotero que alguna vez conocí… a lo mejor le interesa 
participar en las Olimpíadas Gay de 2014. 
 

UN ENAMORADO VERDADERO 

 

Rosa Martinez 
HAVANA TIMES — El post de la joven estudiante (http://www.havanatimes.org/sp/?p=69335) [reproducido en un 
Compendio anterior –OC] sobre las nuevas formas de enamorar a una mujer me hizo recordar algo que me sucedió hace 
algún tiempo. 
Era un día de extremo calor, como casi siempre aquí en el Oriente cubano. Agotada por la alta temperatura, el hambre y 
el trabajo de todo el día, caminaba hacia la bodega cuando me encontré con un insistente y desagradable enamorado. 
No puedo asegurarles si era más insistente que desagradable, solo sé que aquel sujeto logró molestarme durante tres o 
cuatro cuadras, pero al final me lo pude quitar de encima. Les cuento cómo lo logré. 
-Ma-ma-so-ta, me dijo, ¡Qué ricota estás mi madre! ¿No te hace falta un machoote así como yo? 
Del cansancio que tenía ni lo escuché bien; lo miré, me miró, y seguí caminando sin decir nada. 
-¿Dónde vives mami?, volvió a molestar. 
-Aquí en San Justo, le respondí desanimada. 
-San Justo es grande. ¿En qué parte exactamente? 
-En algún lugar de San Justo. Por favor no me moleste, le pedí con cara de pocos amigos. 
-Yo hago de todo en la casa y soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, te doy lo que pidas por esa bocooota. 
-Me duele la cabeza, déjeme en paz, le grité. 
Si yo intentaba no escucharlo a él, él menos atendía mi demanda. Siguió diciéndome groserías en su intento por 
conquistarme, pero lo que logró fue molestarme aún más. 
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Cuando creía que no tenía escapatoria y que tendría que seguir escuchando al impertinente pasamos frente a un 
vendedor ambulante y se me ocurrió una idea: ¿Ves esas lozas que lleva ese compañero? - le pregunté. 
-Sí, me dijo ¿qué pasa con ellas? 
-Nada, no pasa nada. Necesito 20 cajas de esas, cómpralas y seguimos conversando. 
Si les soy sincera ni me percaté cuando el inoportuno se fue en sentido contrario, si no me hubiera sentido tan mal, me 
hubiera reído de mi ocurrencia, ahora lo hago recordando su cara. 
 

CONTRA LA PENA DE MUERTE  

 

Rosa Luxemburg 
(En septiembre de 1918 cayó el frente occidental alemán de la Primera Guerra Mundial y estalló una nueva oleada 
huelguística. El fin de la guerra se vislumbraba ya. El gobierno, deseoso de ampliar su base social para tratar de 
salvarse, decretó la amnistía para los presos políticos. Karl Liebknecht fue puesto en libertad el 23 de octubre y llevado 
en triunfo por las calles de Berlín hasta la embajada soviética, pero la amnistía aparentemente no incluía a Rosa 
Luxemburg, quien se hallaba detenida por orden administrativa, sin sentencia. A fines de octubre se alzaron los 
marineros de la base naval de Kiel y comenzaron a surgir Consejos de obreros y soldados, organizados según el modelo 
ruso, en toda Alemania, que exigían que se reconociera su autoridad. El 9 de noviembre estalló una huelga general que 
obligó al gobierno a renunciar. El canciller, príncipe Max von Baden, entregó el poder al dirigente socialdemócrata 
Friedrich Ebert. Presionados por el llamado de Liebknecht a la creación de una república socialista, los socialdemócratas 
abolieron la monarquía y proclamaron en Alemania una república democrática. Rosa Luxemburg, quien se hallaba aún 
en prisión, fue liberada el 9 de noviembre cuando las masas de Breslau forzaron las puertas de la cárcel. Canosa y 
considerablemente avejentada por los años transcurridos entre rejas, volvió a Berlín y colaboró en la dirección de la Liga 
Espartaco durante los dos últimos meses de su vida. Uno de sus primeros escritos al salir de la cárcel fue “Contra la 
pena capital”, aparecido en Rote Fahne (Bandera Roja), periódico de la Liga. Allí denuncia de la inhumanidad de la 
“justicia” capitalista y expone los objetivos humanitarios de la revolución social y el trato para con los prisioneros. Esta 
versión proviene de “Alemania después del armisticio: informe basado en el testimonio personal de alemanes 
representativos, acerca de la situación imperante en 1919”, de Maurice Berger.)  
 

No deseábamos la amnistía ni el perdón para los presos políticos del viejo orden. Exigíamos el derecho a la libertad, a la 
agitación y a la revolución para los cientos de hombres valientes y leales que gemían en las cárceles y fortalezas porque 
bajo la dictadura de los criminales imperialistas habían luchado por el pueblo, la paz y el socialismo.  
Ahora están todos en libertad.  
Nos encontramos nuevamente en las filas, listos para el combate.  
No fue la camarilla de Scheidemann y sus aliados burgueses, con el príncipe Max von Baden a la cabeza, quienes nos 
liberaron. Fue la revolución proletaria la que hizo saltar las puertas de nuestras celdas.  
Pero la otra clase de infelices habitantes de esas sombrías mansiones ha sido completamente olvidada. Nadie piensa 
ahora en las figuras pálidas y tristes que suspiran tras los barrotes de la prisión por haber violado las leyes comunes.  
Sin embargo, también ellos son víctimas desgraciadas del orden social infame contra el cual se dirige la revolución; 
víctimas de la guerra imperialista que llevó la desgracia y la miseria hasta los extremos más intolerables de la tortura; 
víctimas de esa horrorosa masacre de hombres que liberó los instintos más viles.  
La justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, 
atrapando únicamente a las pequeñas sardinas. Los especuladores que ganaron millones durante la guerra han sido 
absueltos o han recibido penas ridículas. Los ladronzuelos, hombres y mujeres, han sido sancionados con severidad 
draconiana.  
Agotados por el hambre y el frío, en celdas sin calefacción, estos seres abandonados por la sociedad esperan piedad y 
compasión.  
Han esperado en vano, porque en su afán de obligar a las naciones a degollarse mutuamente y distribuir coronas, el 
último de los Hohenzollern olvidó a estos infelices. Desde la conquista de Lieja no ha habido una sola amnistía, ni 
siquiera en la festividad oficial de los esclavos alemanes, el cumpleaños del káiser.  
La revolución proletaria debería arrojar un rayo de bondad para iluminar la triste vida de las prisiones, disminuir las 
sentencias draconianas, abolir los bárbaros castigos –las cadenas y azotes-, mejorar en lo posible la atención médica, la 
alimentación y las condiciones de trabajo. ¡Es una cuestión de honor!  
El régimen disciplinario imperante, impregnado de un brutal espíritu de clase y de barbarie capitalista, debería 
modificarse radicalmente.  
Pero una reforma total, acorde con el espíritu del socialismo, sólo puede basarse en un nuevo orden social y económico; 
tanto el crimen como el castigo hunden sus raíces profundamente en la organización social. Sin embargo, hay una 
medida radical que puede tomarse sin complicados procesos legales. La pena capital, la vergüenza mayor del 
ultrarreaccionario código alemán, debería ser eliminada de inmediato. ¿Por qué vacila este gobierno de obreros y 
soldados? Hace doscientos años el noble Beccaria denunció la ignominia de la pena capital. ¿No existe esta ignominia 
para vosotros, Ledebour, Barth, Däumig?  
¿No tenéis tiempo, tenéis mil problemas, mil dificultades, mil tareas os aguardan? Cierto. Pero controlad, reloj en mano, 
el tiempo que se necesita para decir: “¡Queda abolida la pena de muerte!” ¿Diréis que para resolver este problema se 
requieren largas deliberaciones y votaciones? ¿Os perderíais así en la maraña de las complicaciones formales, los 
problemas de jurisdicción, la burocracia departamental?  
¡Ah! ¡Cuán alemana es esta revolución alemana! ¡Cuán habladora y pedante! ¡Cuán rígida, inflexible, carente de 
grandeza!  
La olvidada pena de muerte es sólo un pequeño detalle aislado. Pero, ¡con qué precisión se revela el espíritu motriz, que 
guía a la revolución, en estos pequeños detalles!  
Tomemos cualquier historia de la Gran Revolución Francesa, por ejemplo, la aburrida crónica de Mignet.  
¿Es posible leerla sin que el corazón lata con fuerza y arda la frente? Quien la haya abierto en una página cualquiera, 
¿puede cerrarla antes de haber oído, conteniendo el aliento, la última nota de esa grandiosa tragedia? Es como una 
sinfonía de Beethoven elevada a lo grandioso y a lo grotesco, una tempestad tronando en el órgano del tiempo, grande y 
soberbia en sus errores al igual que en sus hazañas, en la victoria tanto como en la derrota, en el primer grito de júbilo 
ingenuo y en el último suspiro.  
¿Y cómo ocurren las cosas en este momento en Alemania?  
En todo, sea grande o pequeño, uno siente estos son siempre los viejos y sobrios ciudadanos de la difunta 
socialdemocracia, para quienes el carnet de afiliado es todo, y el hombre y el espíritu, nada.  
No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos 
nobles.  
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Al abandonar Liebknecht y yo las hospitalarias salas donde vivimos en los últimos tiempos –él, entre sus pálidos 
compañeros de penitenciaría y yo con mis pobres, queridas ladronas y mujeres de la calle con quienes pasé tres años y 
medio de mi vida- pronunciamos este juramento, mientras nos seguían con sus ojos tristes: “¡No os olvidaremos!”  
¡Exigimos al comité ejecutivo de los Consejos Obreros y de Soldados que tome medidas inmediatas para mejorar la 
situación de los prisioneros en las cárceles alemanas!  
¡Exigimos que se elimine inmediatamente la pena de muerte del código penal alemán!  
Durante los cuatro años de masacre de los pueblos, la sangre fluyó en torrentes. Hoy, cada gota de ese precioso fluido 
debería preservarse devotamente en urnas de cristal.  
La actividad revolucionaria y el profundo humanitarismo: tal es el único y verdadero aliento vital del socialismo.  
Un mundo debe ser virado al revés. Pero cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada es una acusación; 
y es un criminal quien, con inconsciencia brutal, aplasta una pobre lombriz.                             Publicado en Artículos Robados. 
 

PERCEPCIONES DE UN ESPAÑOL EN CUBA  
 

Pablo Iván Rovetta Romero  
HAVANA TIMES — Tras una estancia de un mes en Cuba, Erasmo, a quien ya considero un amigo, me propone contar 
mi experiencia en un artículo para Havana Times. Como lector habitual de la web la idea me hace ilusión, aunque no sé 
muy bien qué podría aportar más allá de las impresiones subjetivas de un extranjero que trata de descubrir qué hay de 
cierto en el “socialismo” cubano… 
La Brigada 
Aterrizo en el Aeropuerto José Martí la noche del 3 de julio, con otros 6 compañeros/as. Nos reciben miembros del ICAP, 
que nos ayudan a pasar por las aduanas los equipajes y los 150 kilos de material (sanitario, deportivo, de papelería) que 
envía la Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas, desde Madrid. Un autocar prácticamente vacío 
nos conduce a nuestro destino: el Campamento Internacional Julio Antonio Mella (CIJAM) en la provincia de Artemisa. 
Una cantidad abrumadora de emociones me recorre cuando, a través de la oscuridad de las carreteras, voy viendo las 
primeras casas, los primeros pueblos. “Estoy en Cuba”. Cuba, la “esperanza del mundo”. El país en el que prácticamente 
todas las izquierdas del mundo ponen su fe, su corazón y su energía. El país que llevo tiempo planeando conocer, 
tratando de entender a través de todo lo que cae en mis manos. Ya se ven los primeros carteles de propaganda… 
Nos alojan en el campamento de forma bastante improvisada. El resto de brigadistas llegaron hace dos días, y todo el 
programa ya ha empezado. Los murales del Ché, de Martí, de los 5 y demás iconografía de la revolución cubana nos 
deja claro dónde estamos. Un amigo, emocionado, me comenta: “por fin estamos pisando tierra socialista”. Yo no estoy 
tan seguro… A ver qué me encuentro. 
Al día siguiente nos levantan a las 5.45 de la mañana. Por los altavoces suena un gallo, y una serie de canciones que 
nos acompañarán en cada despertar: el Guajira Guantanamera (que acabaremos odiando por pura repetición), Yolanda, 
Fusil contra fusil, La Victoria de Sara González, etc. 
Desayunamos un café, un huevo duro y un pedazo de pan seco (con suerte con mantequilla o mayonesa) antes de hacer 
un matutino y partir hacia el trabajo en el campo. Nos meten en un carro tirado por un tractor que nos lleva a los 
españoles/as hasta la cooperativa del pueblo de al lado, Guayabal, donde nos toca arrancar malas hierbas a mano 
durante toda la mañana. 
Me pregunto cómo funcionará la cooperativa, si será de modo democrático con voz y voto de los trabajadores/as. No me 
da tiempo a preguntarlo, pero pronto comprenderé que en Cuba prácticamente nada escapa al control estatal y a una 
jerarquía verticalista… 
Somos la Brigada Europea José Martí de trabajo voluntario, un programa de “solidaridad” con Cuba, que realmente es 
una actividad política de tantas en las que Cuba trabaja la imagen que tiene que mostrar al mundo. El objetivo es 
acercarnos a la “realidad cubana” (la realidad oficial, claro), para que después hagamos en nuestros respectivos países 
militancia a favor del gobierno castrista. 
Estaremos en la brigada hasta el día 20. Las primeras dos semanas nos toca el trabajo voluntario en la cooperativa, las 
tierras del CIJAM o el autoconsumo del campamento. No es un trabajo matador, cuatro horas y media no demasiado 
duras, salvo por el sol omnipresente y el calor sofocante. 
Por las tardes, tenemos la suerte de conocer Cuba… a través de conferencias en el salón de actos del campamento. Es 
cierto que hubo conferencias interesantes, al menos para quienes venimos de otro país, pero eran completamente 
oficialistas. Y no hace falta ser demasiado avispado para darse cuenta de que hay… lagunas. Y preguntas incómodas 
que son esquivadas y, realmente, quedan sin respuesta. ¿Será cosa de los ponentes o un patrón común en el 
funcionamiento de esta islita? 
Las noches son prácticamente shows para turistas. Vienen grupos a tocar música cubana, la gente bebe ron que compra 
en la tienda (más barato que en la calle), cervezas Bucanero o mojitos del bar. Cuando acaba la música en directo, la 
noche continúa con reggaetón y decenas de turistas/brigadistas bailando y festejando. Buen ambiente… 
El CIJAM es una pequeña burbuja. Toda la simbología del régimen está concentrada en él, entre los murales de los 
barracones, las banderas, los discursos y la música. Es un escaparate de lo que mucha gente espera encontrar en Cuba. 
Sé que hay todo tipo de personas en la brigada. Sé que muchas personas vienen como yo, algo escépticos, a ver que se 
encuentran. Sé que otras creen firmemente en el discurso oficial, en Fidel y en el Partido, pero al menos son coherentes 
con su propia moral comunista. 
Sin embargo, no puedo evitar tener la sensación de que muchas personas vienen atraídas por la simbología, que les 
importa más la estética, el significado abstracto de lo que están haciendo, que la realidad del pueblo cubano. Y el CIJAM 
ofrece eso. 
Ofrece poder sentirse emocionado de cantar la Internacional en varios idiomas, con el puño en alto, bajo las palmeras y 
las banderas cubanas. Ofrece poder hablar de solidaridad entre pueblos, de héroes revolucionarios. Ofrece sentirse 
partícipe del que suele considerarse el último país socialista digno (lo cual no es difícil teniendo en cuenta cuáles son los 
otros)… Y ofrece todo esto sin tener que enfrentarse a la no tan bonita realidad cubana. 
En medio de este espectáculo político/turístico, no podía faltar el homenaje a los 5 héroes cubanos prisioneros del 
imperio. El día 5 del mes lo pasamos ahí, y desde luego nos tocan los actos por la libertad de los 5. La madre de René va 
a venir a visitarnos y contarnos su experiencia, así que el director del campamento nos pide a la brigada española que 
hagamos algo. 
No sabemos muy bien qué hacer, y él nos indica que debe ser una interpretación, un teatrillo o algo así. Inventamos algo 
medio improvisado la tarde anterior, y en el momento de la representación descubrimos que, por arte de magia, la 
interpretación que nos pidieron hacer ha sido idea nuestra y la representamos “en la Puerta del Sol todos los días 5 de 
cada mes”. 
Llevo poco tiempo en Cuba y ya me parece agotador el tema de los 5. Sin olvidar la tragedia que supone para las 
familias, desde luego, me parece que el Estado cubano necesitaba nuevos héroes con los que fomentar el nacionalismo 
frente a un proyecto que hacía aguas cada vez más claramente… 
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Montan una exposición sobre los 5 en el CIJAM, y nos cuentan que van a exponerla por toda Cuba… incluso en las 
cárceles. Me salta un chip en el cerebro… ¿cómo coño puedes ir ante personas a las que tú tienes presas y hablarles de 
la condena injusta de los 5? ¿Tan cínico puede llegar a ser el gobierno cubano? 
Unos compañeros y yo vamos viendo demasiadas cosas que no nos cierran. 
El argumento para justificar  el partido único y las instituciones de masas únicas es la homogeneidad monolítica del 
pueblo cubano en torno al proyecto revolucionario, pero basta hablar con varias personas para darse cuenta de que esto 
no es así. 11 millones de personas, 11 millones de realidades. Quizás esa homogeneidad estuviese más presente 
durante el fervor revolucionario, pero 50 años después, con nuevas generaciones, no me lo creo. Lo siento. 
Los precios nos vuelven locos. Vemos productos baratísimos en moneda nacional, suponemos que subvencionados por 
el Estado, pero la primera vez que entramos a una tienda en divisa casi nos caemos de espaldas. 
¿Cómo puede un litro de leche costar más que en Madrid? ¿Hasta qué punto son de “segunda necesidad” productos 
como un champú o una cuchilla de afeitar? Todo se vuelve más desquiciante aún cuando nos enteramos de que un 
cubano/a gana menos de 20 dólares al mes (algo que en las charlas de la brigada no nos comentan). ¿De quién es la 
culpa de esto? ¿Del gobierno? ¿Del bloqueo? ¿De la pobreza y escasez de recursos de país? 
No entendemos Cuba. 
Escuchamos comentarios a cubanos que nos van dejando caer cosas: autores prohibidos (que no están prohibidos, ojo, 
“simplemente” no los venden en librerías), Seguridad del Estado, actos voluntarios que no parecen tan voluntarios… 
A veces salimos del CIJAM con la brigada. Nos llevan a La Habana, a Artemisa y 3 noches a Pinar del Río. Nos 
movemos en autocares chinos Yutong escoltados por la policía. No creo que la policía nos escolte por nuestra seguridad 
en uno de los países más tranquilos de América, pero ahí está. ¿Su función? Detener el tráfico cubano, apartar de 
nuestro camino a cubanos y cubanas para que lleguemos a tiempo y sin problemas al acto del día. Nos da vergüenza y 
cabreo… 
En cada lugar nos reciben como a una importante delegación. En La Habana una orquesta militar nos espera para hacer 
una ofrenda floral a José Martí en el Parque Central. En las otras zonas, sale siempre a recibirnos un dirigente local del 
Partido, un representante de la comunidad, algún estudiante extranjero que cante una canción y una orquestita que nos 
toca Hasta Siempre, Guajira Guantanamera y, con suerte, Chan Chan y El cuarto de Tula, las que a veces parecieran ser 
las únicas cuatro canciones compuestas en la isla… 
En Pinar del Río nos llevan a ver una fábrica de tabacos, un círculo infantil y un CDR. La primera es decepcionante: 
gente trabajando por unos pocos dólares al mes ante un retrato de Fidel, sin tan siquiera rotaciones de turnos o poder de 
decisión. No es una cooperativa, no es una fábrica colectivizada. 
Es la misma lógica de producción capitalista, enajenada, con la diferencia de que la función del capitalista la cumple el 
Estado. No creo que esos trabajadores/as estén menos alienados que en el mundo capitalista… 
En el círculo infantil la sensación es diferente. Una guardería, muy bien, muy accesible. Los niños y niñas nos reciben 
con un teatrillo de bailes y dibujitos para tocar la fibra sensible de los brigadistas. 
Me parecería una guardería normal, decente, si no fuese por los enormes retratos de Fidel y Raúl que encontramos en la 
entrada, o los carteles de “Saludamos el 26 de julio” que, supongo, también han puesto voluntariamente los críos de 3 y 4 
años… 
La noche en el CDR fue quizás una de las mejores experiencias. Nos llevaron a los que debían ser los mejores comités 
de Pinar del Río, donde nos recibieron unos viejitos y viejitas encantadores con frutas, agua de coco, música y 
conversaciones. 
El CDR, si realmente funciona como dicen, parece una de las instituciones con más potencial que he encontrado en 
Cuba aunque, como todo, con una parte tenebrosa: la vigilancia estatal dentro de cada cuadra y cada edificio… 
En ocasiones discuto (siempre desde el cariño) con compañeros/as de la brigada. Me frustro. A veces parece imposible 
ser crítico con un gobierno de izquierdas, del que casi automáticamente se presupone que todo lo hace con buenas 
intenciones y pensando en el pueblo… 
Parece que en Cuba no hay nada que reprochar. Lo bueno hay que agradecérselo al gobierno, lo malo son “errores 
bienintencionados” o es siempre culpa de terceros… La realidad cubana simplificada en la bipolaridad entre 
“revolucionarios” y “gusanos”. A veces me sorprende la capacidad que tiene la izquierda para desmontar la sutil 
propaganda capitalista, y lo ciegamente que cree en la obvia propaganda cubana… 
Todo se justifica con que el resto del continente está peor, todo se justifica con que “esto en España también pasa”… 
Pero España es capitalista, es contra lo que lucho, y si el país que pretende mostrarse como alternativa tiene derecho a 
cumplir los mismos “errores”, ¿para qué coño lucho? 
Dos semanas y media de brigada han sido una experiencia confusa… Cuba me despierta muchas dudas, no termino de 
entender nada. Veo cosas buenas y cosas malas. ¿Lo bueno será tan bueno y lo malo tan malo? 
No puedo terminar sin hacer mención a la gente encantadora que trabaja en el campamento y sus alrededores; a 
Yordán, el taxista del pueblo vecino, que nos acogió como amigos de toda la vida; a los jóvenes estudiantes de 
relaciones internacionales que, aun convencidos del sistema, vinieron a darnos su opinión más sincera del país… 
La segunda parte de mi viaje me resolverá muchas cuestiones: en La Habana me esperan redactores de Havana Times 
y miembros del Observatorio Crítico, para mostrarme la otra cara de la moneda, el otro discurso cubano de izquierda… 
“Todo tiene su final, nada dura para siempre”, que diría la canción de Willie Colón y Héctor Lavoe… 
Me despido frente a la sede del ICAP (Instituto Cubano de Solidaridad con los Pueblos) de los compañeros y 
compañeras más cercanos con los que he vivido esta experiencia. Suben al taxi que les lleva hasta el aeropuerto, y yo 
recojo mi equipaje mientras les veo desaparecer. 
Un colega cubano que desprende alegría y sinceridad me conduce hasta mi nueva casa en el Vedado. Para quien no 
haya ido nunca a Cuba, recomiendo la opción de rentar un cuarto, que no sólo es más económico sino que permite vivir 
en una casa común con una familia cualquiera, acercándote más a la realidad cubana que una habitación de hotel. 
La gente de la brigada me pregunta por qué me quedo diez días en La Habana, pudiendo aprovechar para conocer otras 
ciudades como Trinidad o Santa Clara. Lo cierto es que el turismo no me interesa. He venido a conocer la realidad 
cubana (dentro de lo posible) y La Habana me parece una ciudad en la que vale la pena asentarme durante toda mi 
estancia, vivirla con calma. 
En el portal del edificio, en el Vedado, me dan los buenos días cada mañana una foto de los 5 (“¡Cuba es su casa!”), y 
una de Fidel y Raúl saludando (“Unidad y Victoria”). 
Los días en La Habana son a otro ritmo que en el campamento. Voy por libre, los tiempos son más distendidos y tengo la 
oportunidad de moverme con cubanos/as y hablar con bastante gente. La variedad de opiniones y matices es muy 
amplia, contrariamente a la simple dualidad castrista/derechista que plantean los medios de prensa tanto en Cuba como 
en España. 
La segunda noche conozco por fin a Isbel, Jimmy, Erasmo e Irina. Me preguntan por la brigada mientras tomamos unas 
cervezas en una plaza del Vedado. A partir de ahí ellos me acompañarán durante buena parte de mi estancia y me darán 
una visión de Cuba que considero sumamente interesante… 
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Al día siguiente me llevan a un proyecto infantil independiente, creado por una pareja de artistas. Al fin, entre el ambiente 
libertario, me siento como pez en el agua. 
Estamos acompañados además de una pareja de anarquistas de San Diego, por lo que aprovechamos la tarde en el 
parque Almendares para intercambiar opiniones entre todos/as y hablar de política en general. 
La gente del Observatorio no se muerde la lengua. La crítica es dura, directa, y me hace replantearme bastantes cosas 
que, realmente, son difíciles de aceptar para una persona de izquierdas… 
Una noche, bebiendo ron en el Malecón con gente que quedó de la brigada y algunos cubanos que conocimos en el 
CIJAM, entablamos conversación con un rapero que andaba fumando un puro y bebiendo ron de cajita. Entre el alcohol y 
unas rimas (yo también fui rapero) hablamos de Cuba. 
El defiende algunas cosas, defiende la sanidad y la educación, que está convencido de que en Cuba no hay un niño 
desescolarizado, pero critica duramente lo demás: critica no poder salir, la censura, los salarios absurdos y que la noche 
anterior le llevasen detenido por hablar con una extranjera. Se declara seguidor de Camilo, y cree firmemente que Fidel 
les traicionó a él y al Che. 
“El Titanic se hundió en medio del Atlántico y lo han encontrado, Camilo se hundió aquí al lado y no aparece ni rastro” me 
dice. 
Tras contar un repertorio de chistes homófobos, me suelta una frase que se me queda en la cabeza clavada, aunque ya 
me venía rondando de antes: “en realidad la sanidad y la educación no son gratuitas, tú las pagas con tu vida”. 
Más de un cubano me ha insinuado este tipo de cosas. Podemos decir que nadie queda excluido de la educación, a 
priori, por razones económicas, pero no que la educación sea gratis. El Estado no regala nada. 
Como socialista, me parece bien que se usen las plusvalías del trabajo de forma social, para financiar los servicios 
públicos, pero en Cuba el absurdo está en que el salario no alcanza para comer. 
Cobrando 15 dólares al mes (que sí, que alcanzan para más que en otro país, pero aún así no dan), inventando por la 
calle para comprar unos frijoles, y teniendo las prohibiciones de viajes para que no haya fuga (o “robo”, que diría Fidel) 
de cerebros y mano de obra, no podemos decir que en Cuba estos servicios sean realmente gratis… 
Con esto no desmerezco a toda la gente que durante años se ha esforzado por los sistemas de educación y salud 
pública, pero creo que hay un problema sistémico, y soy crítico porque las paredes de La Habana me recuerdan que 
revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado… ¿o no? 
“Aquí hace 50 años había una dictadura, y Fidel y los demás lucharon contra ella. Ahora tenemos otra dictadura y nos 
toca a nosotros luchar como ellos. No nos vamos”, dice. Me deja su teléfono, pero soy incapaz de localizarle de nuevo… 
En el tiempo que estuve en La Habana me di cuenta de ciertas cosas que, creo, un turista común no percibe. Muchos 
turistas suelen afirmar que en Cuba hay libertad de expresión porque la gente por la calle les habla y les putea del 
régimen. 
Obviando el hecho de que libertad de expresión debería ser mucho más que poder hablar por la calle, lo cierto es que me 
doy cuenta de que ni eso es del todo cierto. La gente con la que voy, en muchas ocasiones, baja el volumen o se calla si 
hay otra persona cerca y estamos hablando de algo “delicado”… 
Recorro librerías. Me fascinan los precios de los libros y compro cantidad de material que en España es muy difícil o 
prácticamente imposible de encontrar. Sin embargo, veo que son los mismos libros en todas partes, y la variedad en 
textos políticos y sociales es nula. 
Cuba, territorio libre de analfabetismo, Diario de un guerrillero en la Sierra, Fidel Castro ante las catástrofes naturales, 
Fidel, Fidel, el Che, pinta y colorea a Fidel y playa Girón, etc. 
Una compañera de la brigada tiene muchas dudas sobre el país, le parece que hay cosas buenas pero muchas otras que 
no cuadran ni tienen sentido. La invito a una reunión con el Observatorio para conocer, al menos, una versión diferente a 
la del CIJAM y sacar sus conclusiones. 
Nos reunimos en una casa ruinosa de Marianao, donde comparto la experiencia del 15-M en los barrios de Madrid y el 
funcionamiento de la estructura asamblearia. La jornada es buena, distendida, pero hay algo que tiene a todos/as 
nerviosos. 
Al compañero Mario Castillo le han aparecido “por arte de magia” 5 gramos de cocaína pura en casa, que se apresura a 
denunciar a la policía. Este suceso ya fue denunciado por OC en su blog, 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2012/07/27/colocan-droga-en-una-de-las-sedes-del-taller-libertario-
alfredo-lopez-de-la-red-observatorio-critico/ y aunque afirman no haber visto antes nada igual, es inevitable tener la 
mosca detrás de la oreja ante posibles formas de criminalizar al movimiento… 
Mi último día lo paso en Alamar junto a Erasmo e Irina, en un ambiente familiar, hablando, para variar, de política y 
sociedad en Cuba y España. Da pena ver cómo oscurece y se va mi último atardecer en la isla. Andamos como 3 
kilómetros desde Habana del Este para conseguir una guagua que cruce el túnel, entre decenas de familias y jóvenes 
que vienen de pasar un domingo playero. 
Me despido velozmente de Erasmo frente al Capitolio, tomo otra guagua hacia el Vedado, bajo por G entre un mosaico 
de tribus urbanas, dejo las cosas en casa y salgo a despedirme de La Habana. 
Voy solo, pues ya es tarde; nadie a quien pueda llamar está en casa y nadie me va a contestar al celular. Compro una 
Mayabé y me siento en el muro del malecón, frente a la Oficina de Intereses y la Tribuna Antiimperialista y miro el mar 
tratando de escribir algunos versos… 
Me despido en mi última noche en La Habana, mirando el mar desde el muro del malecón. A mi espalda quedan 
banderas cubanas, frente a mí los sueños de la migración… Y me atasco. Pienso en todo lo que he visto y vivido durante 
el último mes. 
Veo a Cuba como un modelo de Estado diferente al nuestro. Por lo tanto tiene problemáticas propias, al mismo tiempo 
que no está exenta de problemáticas que nosotros sufrimos. También tiene cosas buenas, igual que otros modelos 
tienen sus propias cosas buenas. 
Considero que quizás sea el país menos desigual de América, donde me da la impresión de que incluso las élites están 
limitadas por el sistema (Miramar no es comparable a los barrios ricos privados de otros países latinoamericanos), y 
aunque hay pobreza y hambre no he encontrado esa miseria desesperada que sí he visto en otras partes. 
Es un país muy seguro, y me da sensación de tranquilidad a pesar de todo. 
Me parece importante la subvención estatal a productos básicos, el fácil acceso a la cultura (la que no moleste al 
régimen, claro) y el nivel prácticamente nulo de indigencia (aunque sí se hace notar la infravivienda y el hacinamiento). 
Considero que la represión cubana es muy sutil, aunque efectiva. Me da una sensación de asfixia en la población civil. 
No deja de ser irónico que en un continente tan rico en movimientos populares como es América Latina, La Habana me 
transmitiese esa sensación de inmovilismo. 
Lo que asoma la cabeza, o entra en la estructura estatal (lo que a veces significa anularlo) o se va estigmatizando de 
forma gradual hasta llegar al acoso o los calificativos de “mercenario”, etc. 
Un estudiante cubano me decía que ahí no hay culto a la personalidad porque no hay grandes estatuas de Fidel ni calles 
con su nombre. 
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Está claro que si “culto a la personalidad” es sinónimo de Corea del Norte, Cuba no entra en ese patrón. Aún así, a mí 
me da la impresión de que algo hay… 
Los retratos de Fidel y Raúl están en todas partes: tiendas, comités, portales, escuelas, círculos infantiles, puestos de 
trabajo, edificios oficiales, etc. 
Sus frases adornan las paredes y los carteles de la carretera. Todo lo bueno del país emana de ellos como si de fuentes 
divinas se tratasen. 
Comprendo que durante las décadas del fervor revolucionario mucha gente admirase y amase a Fidel de forma 
espontánea y sincera, pero cuando se han educado a generaciones en la admiración a su figura, ya no creo que 
podemos hablar de espontaneidad, sino de adoctrinamiento… 
Desde luego, no podría decir ni de lejos que Cuba sea el país más represivo de América, como pretenden los medios 
derechistas de mi país. En un continente donde existen elementos genocidas como el ex – presidente Álvaro Uribe, Cuba 
no sale tan mal parada. Pero el crimen de otros no le exime a uno mismo de responsabilidad. 
Podemos decir que Cuba no es el peor sistema, sí, pero ser menos malo no significa ser bueno. No puedo pretender que 
un cubano acepte su situación porque “el resto del mundo está peor”. 
Como conjunto, no puedo defender el régimen cubano porque creo que es negativo de raíz: un partido único vertical y 
jerárquico (¿cuántos convencidos militantes de la UJC han abandonado porque no se les hacía caso?), instituciones 
únicas verticales y jerárquicas, un modelo productivo vertical y jerárquico. 
Cuba es un Estado autoritario. La propaganda es obvia y asfixiante, y se hace notar más por lo repetitivo que por la 
cantidad (probablemente tengamos más bombardeo publicitario/propagandístico en España). 
Las prohibiciones a los viajes son vergonzosas. El trato preferente que han tenido los turistas durante mucho tiempo es 
vergonzoso. 
Vigilancia. Me da la sensación de sociedad vigilada, entre CDR y Seguridad del Estado (a la que, según supe más tarde, 
tuve la “suerte” de tener a mi lado, presuntamente, un par de días en La Habana). El Estado tiene ojos y oídos en todas 
las esquinas… 
Existen las élites militares, y eso todo el mundo lo sabe. Y donde existe una élite, existe quien vive del sistema tal como 
está. Y mientras exista esa clase que vive que las cosas no cambien, va a esforzarse porque las cosas no cambien… o 
que cambien para su beneficio. 
Decía Engels en Anti-Dühring que “mientras la población verdaderamente laboriosa estaba de tal modo ocupada en el 
trabajo indispensable que no le quedaba tiempo para ocuparse de los asuntos comunes de la sociedad (dirección del 
trabajo, asuntos públicos y jurídicos, arte, ciencia, etc.), preciso era que existiera una clase especial que, emancipada del 
trabajo, cumpliera esa tarea, al mismo tiempo que aumentaba, en beneficio propio, la carga del trabajo impuesto a las 
masas laboriosas.” 
Creo que este párrafo, que hace referencia al origen de las clases sociales, es perfectamente aplicable a la Cuba de hoy, 
y por tanto la raíz del problema de la explotación humana sigue presente. 
Creo que Cuba no ha salido de la lógica del capitalismo. Es un capitalismo estatal, que hará frente al capital internacional 
(al menos en teoría) pero que, de puertas para adentro, no ha cambiado en esencia la forma de funcionar. 
Además, como supo ver el Che allá en los 60, si aceptas algunos pilares básicos del capitalismo pero no sus reglas de 
juego (el mercado) estás condenado a una economía híbrida e ineficaz… 
Creo que Cuba es una forma diferente de explotación. No lo considero un Estado más “bondadoso” que otros, ni que sus 
dirigentes sean más honrados… 
Me llevo una impresión más o menos formada, pero soy consciente de la complejidad de la realidad de cualquier país, y 
más de la realidad cubana, repleta de contradicciones. No vivo ahí, no puedo dar lecciones a nadie, pero tampoco ocultar 
lo que he visto o sentido, aunque al final resulte ser sólo subjetividad. 
Me he dedicado a escuchar todas las opiniones que he podido. Salvo con la gente con la que tenía confianza, no he 
discutido a nadie (no me consideraba con legitimidad); ni al que soñaba con la vida de Miami, ni al que defendía al 
gobierno y confiaba en sus buenas intenciones. 
Las conclusiones de este artículo son el resultado de tratar de juntar todas las piezas que he ido recogiendo durante un 
mes para hacer un puzzle con la imagen de Cuba, que espero sea mínimamente acertado. 
Me voy de la isla con varios sentimientos amargos. Por un lado, me da tristeza ver un pueblo que ha luchado durante 
tanto tiempo, que ha sido golpeado por tanta gente (desde sus propios gobiernos hasta Estados Unidos y otros países), 
que ha pasado situaciones tan duras como el Período Especial y que sigue estancado o dando un pasito adelante y dos 
atrás… 
Por otro lado, sé que echaré de menos el país. Sus Chevrolets, sus pizzas en la calle, sus jugos y refrescos de un peso, 
su gente, sus paisajes y esa luz mágica de La Habana cuando amanece o se pone el sol, sus casas de colores, su Chan 
Chan y su reggaetón, sus calles de cifras y letras, su acento, su “candela”, su “pinga” y su “asere”. (Aviso al turista 
potencial que lea estas líneas, que el agua del grifo y los refrescos callejeros que extraño pueden tener consecuencias: 
volví a Madrid con parásitos) 
Y, sobre todo, dejo a mucha gente a la que he cogido tremendo cariño. A algunos tengo la suerte de poder escribirles 
mail, a otros tendré que mandarles postales. Pero me duele pensar que, quizás, no vuelva a ver a la mayoría. Hay 
demasiadas historias y personas que no caben en estos artículos. 
El vuelo de Cubana despega a medianoche del aeropuerto José Martí, exactamente 4 semanas después de que el ICAP 
viniese a recogernos. ¿Tan rápido pasa el tiempo? Es frustrante… 
¡VIVA CUBA LIBRE! (aunque nadie sepa muy bien qué significa eso)… 
 

HUYE A ESTADOS UNIDOS LA HIJA DE MARINO MURILLO, EL 'ZAR DE LAS 
REFORMAS' 
 

Una hija del vicepresidente Marino Murillo, considerado "el zar de las reformas" económicas en la Isla, escapó a Estados 
Unidos este mes, informó el diario El Nuevo Herald. Glenda Murillo Díaz, de 24 años, cruzó desde México por el puesto 
fronterizo de Laredo, Texas, alrededor del 16 de agosto, lo que significa que recibió un "parole" bajo la política de "pies 
secos, pies mojados". Murillo Díaz está viviendo en la ciudad de Tampa, añadió el periódico. Su decisión de abandonar la 
Isla y radicarse en Estados Unidos representaría un voto de censura a las tímidas reformas económicas que implementa 
su padre por órdenes de Raúl Castro. Marino Murillo, de 51 años, es vicepresidente del Consejo de Estado y miembro 
del buró político del Partido Comunista. El año pasado, Castro lo puso a cargo de ejecutar el plan de reformas. 
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/2012/08/27/1286847/deserta-hija-de-marino-murillo.html 
 

CARTA A UN JOVEN QUE SE VA 
 

“Levántate cada día recordando esta nave donde seguimos remando, que solo se mueve si todos la empujamos” 
Rafael Hernández. Director de la revista Temas (especial para La Joven Cuba) 
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“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza… Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a 
los que te oyeren.” San Pablo, Epístola 1ª a Timoteo, cap 4, vers. 12, 16. 

 

Seguro no recuerdas la caída del  muro de Berlín, pues quizás naciste en ese mismo año o cuando más terminabas la 
primaria. Para ti y tus amigos, la muerte del Che es un acontecimiento tan remoto como lo era la Revolución rusa para 
los que nos fuimos a alfabetizar en 1961. Tan remoto como el siglo pasado. Aunque celebraste el nacimiento del nuevo 
milenio, te sientes más del siglo XXI que del XX. Si alguien te dijera que eres un cubano de transición, lo mirarías con 
extrañeza. (Te comento que esa frase despedía cierto resplandor en los años 60; ahora no tanto). En cambio, si alguien 
te preguntara si eres un ciudadano del Periodo especial, quizás te encogerías de hombros o le harías un comentario 
mordaz, pero en el fondo estarías más de acuerdo. La mayor parte de tu infancia y adolescencia han coincidido con ese 
Periodo especial, que a diferencia de los viejos, a ti no te ha tocado vivir como malos tiempos o incluso derrumbe de 
ilusiones, sino como único horizonte de vida. En estos 22 años, que  vienen siendo como una generación y media, según 
los expertos, no has recolectado epopeyas como Playa Girón o la Crisis de Octubre, ni siquiera la guerra de Angola. 
Sientes que la mayor diferencia con los viejos, sin embargo, no ha sido la falta de aquellas gestas, sino de aquellos 
sueños. Esa épica revolucionaria se aleja más de ti mientras más la televisión vacía sus imágenes repetidas en la 
pantalla, las has visto tantas veces que no te dicen nada. Pero no es tanto eso lo que te falta, sino los proyectos que 
otros antes de ti pudieron hacerse. 
Cuando llegaste, todo estaba hecho, armado, por los que habían demolido lo viejo (lo que para ellos era “el pasado”), 
construido y reglamentado el orden nuevo. 
Tú, que no llegaste a tiempo para aquellas edificaciones, piensas que aquel país inventado por otros (para ti, “el pasado”) 
ya no existe, y solo sobrevive un orden viejo, más bien irremediable. Lo peor, sin embargo, no es haber nacido en un 
orden preestablecido, porque eso le pasa a todo el mundo, sino tus inciertas posibilidades de cambiarlo. En todo caso, no 
quieres invertir tu vida intentándolo, porque no tienes otra que esta; y aspiras a conseguir un techo propio, un empleo que 
te guste y te permita lo que puedas con tu capacidad y esfuerzo, sin penurias de transporte y luz, y planear para irte de 
vacaciones a alguna parte una vez al año, aunque tengas que quitarte de otras cosas. Piensas que la única manera de 
asegurarte esa vida es saltar por encima de este horizonte y buscar otros. 
No sé cuándo lo decidiste –y quizás una parte de ti todavía duda. Puede ser que se te haya ocurrido la primera vez 
cuando supiste que un amigo tuyo ya no estaba aquí; cuando, en un encuentro con viejos compañeros de clase, se 
pusieron a inventariar al grupo, y ahí se dieron cuenta de que muchos se habían ido. O porque a tu pareja se le ha 
metido en la cabeza y no para de hablar de eso el santo día. O porque esa misma pareja se ha hecho ciudadana 
española, y con ese pasaporte ya pueden irse a vivir a Europa o a cualquier país, hasta los mismos Estados Unidos. O 
porque tus parientes en Miami, Madrid o Toronto pueden darte una mano. O porque simplemente necesitas respirar otro 
aire. 
Esta carta parte de creer que piensas con tu propia cabeza. Mi intención no es disuadirte, ni hacerte advertencias, ni 
mucho menos endilgarte un discurso patriótico. No pretendo hablarte como tu padre, consejero o guía espiritual; ni como 
mensajero de una fe religiosa, verdad revelada, voz de la experiencia o autoridad de maestro. Te invito a pensar entre los 
dos tus razones, pero sobre todo el contexto y significado de tu decisión de irte del país. A poner en situación tus 
argumentos, para sacar algo en limpio que, tal vez, pueda servirte. No creas que lo hago solo por ti. Tengo mis propios 
motivos, porque tu decisión de partir nos implica a todos, y sobre todo a los que no hemos pensado nunca en irnos. 
Te propongo primero que miremos juntos lo que tenemos alrededor. 
Oyes decir que los jóvenes no tienen valores, reniegan del socialismo, se quieren ir del país y no les interesa la política. 
Quizás los que así piensan identifican valores con sus valores, la política con movilizaciones y discursos, la defensa del 
socialismo con determinados mandamientos –entre otros, que este sistema es solo para los revolucionarios 
comprometidos, que un ciudadano cubano solo lo es mientras resida en la tierra donde nació, o que disponer de otro 
documento de viaje equivale a ponerse a las órdenes de una potencia extranjera. 
Te advierto que los que así razonan no son nada más “algunos funcionarios”, sino muchas otras buenas personas, 
íntegros ciudadanos, para quienes defender la patria no es una declaración. De hecho, cuando estos hablan de defender 
las conquistas sociales de la Revolución,  la mayoría piensa en educación y salud gratuitas, y –si esa es la medida de la 
Revolución y el socialismo en el plano social–, es lógico que muchos digan que tú deberías pagarlas, si te quieres mudar 
a otra parte “donde no vas a defenderlas”. 
En cambio, tú crees que esos derechos los conquistó la Revolución para todos, y por eso mismo son tuyos, sin más 
condiciones que haber nacido en esta isla. Has escuchado que, según la Constitución, los derechos básicos de un 
cubano están más allá de su manera de pensar; y que la justicia social y la igualdad son precisamente eso: principios y 
valores que hay que ejercer de verdad, sin sujetarlos a clase, raza, género, orientación sexual, religión o ideología, 
porque representan la conquista más importante de todas, la de la dignidad plena de la persona. Bueno, si tú estás de 
acuerdo con eso, quizás te sorprenda escuchar que eres una criatura del socialismo. Si te importan el bienestar de toda 
la sociedad, la democracia de los ciudadanos, la libertad (incluida la de todos los que te rodean) y la independencia 
nacional, te advierto que eres un ser más politizado que muchos habitantes del planeta –incluidos probablemente la 
mayoría de ese país para dónde vas. 
También tú tienes, como esos otros buenos ciudadanos que acabo de mencionar, tus propias verdades asumidas, que 
compartes con tus amigos, y que ustedes tampoco ponen nunca en tela de juicio. Por ejemplo, piensan que son un cero 
a la izquierda, y que nada pasa por ustedes. Sin embargo, te comento que este sistema nuestro te consulta y te pide que 
te movilices, porque  tu movilización y tus opiniones le son necesarias para que la mayoría de las políticas funcionen—
aunque ni tú ni muchos burócratas lo entiendan así. En efecto, aunque ellos sigan pensando que lo decisivo es aceitar la 
cadena de mando y cumplir el plan,  y tú creas que eres una nulidad en el sistema, cuando pides la palabra para criticar 
los Lineamientos, reclamas tus derechos en cualquier parte, protestas ante desigualdades y privilegios, aplaudes una 
crítica dicha sin pelos en la lengua, pides que las políticas no solo se enuncien sino tengan resultados –e incluso cuando 
acudes a la Plaza refunfuñando, para hacer quórum en la misa de Joseph Ratzinger– estás contribuyendo activamente a 
la política, y a mantener vivo un tejido sin el cual este sistema languidecería, y que los sociólogos llaman consenso. 
Por cierto, ese tejido es lo que sostiene también al capitalismo. La diferencia consiste en que este no requiere que 
participes activamente, basta con que no intentes subvertirlo, tengas la sensación de estar informado y poder decidir 
quién gobierna, yendo a votar (o no) cada cierto tiempo. Naturalmente que allá puedes expresar muchas opiniones y 
escuchar otras miles, elegir entre varios candidatos, enterarte de quiénes son y cómo piensan, sus planes y propuestas 
para los grandes problemas del país, e ir a votar (si eres ciudadano) por el que te parezca. Quizás te hayas preguntado a 
veces por qué este sistema nuestro, que tiene sus elecciones, no puede darle a la gente que piensa como tú la 
posibilidad de expresar sus opiniones políticas en la televisión, proponer tantos candidatos como quiera (no solo abajo, 
sino a todos los niveles), escucharlos, hacerles preguntas y saber lo que tienen en la cabeza, antes de votar por ellos y 
sus propuestas. Siempre has oído que la confrontación política en la televisión, una lista abierta de candidatos y el 
debate entre ellos no es otra cosa que la politiquería del capitalismo. Que si abrimos ese espacio, los americanos, la 
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mafia de Miami y los disidentes se van a aprovechar para usar sus dineros y confundir al pueblo. Y al enemigo “no se le 
puede dar ni tantico así”. Etc. 
También debes haber oído, sin embargo, que nosotros mismos podemos acabar con esto que tenemos más 
probablemente que ese enemigo. Y que este y sus planes no pueden ser la causa de que dejemos de hablar de nuestros 
problemas, porque al final, la verdad se impone. Lo has oído, en la voz de los principales dirigentes, una y otra vez, pero 
es como si nada, los argumentos de siempre siguen ahí. Estás cansado de escuchar anuncios de cambios que no 
acaban de llegar, y que no dependen de “factores objetivos”, sino de una “vieja mentalidad” que sigue sujetando las 
riendas. 
Por cierto, ahorita que mencioné una frase suya, me pregunto si alguna vez has leído al Che Guevara. Hasta no hace 
mucho saludabas todas las mañanas recordando su nombre. Me figuro que lo admiras como protagonista de mil hazañas 
de guerra, y sobre todo, haber sido capaz de morir por sus ideas. Te es familiar el guerrillero heroico, pero lo que sabes 
del pensador político del socialismo es apenas unas frases sacadas de contexto en vallas y muros despintados, y ciertos 
lugares comunes, como el tema del “hombre nuevo” y los “estímulos morales versus materiales”. ¿Por qué será que 
nunca te hicieron leer en clase “El socialismo y el hombre en Cuba”? El Che no creía en la infalibilidad del gobierno o de 
lo que él llamaba la vanguardia. “Sin embargo, el Estado se equivoca a veces. Cuando una de estas equivocaciones se 
produce, se nota una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta 
quedar reducido a cantidades insignificantes; es el instante de rectificar”. También advertía que la participación 
ciudadana era esencial: “el hombre en el socialismo, a pesar de su aparente estandarización, es más completo; a pesar 
de la falta del mecanismo perfecto para ello, su posibilidad de expresarse y hacerse sentir en el aparato social es 
infinitamente mayor. Todavía es preciso acentuar su participación consciente, individual y colectiva en todos los 
mecanismos de dirección y de producción». 
Tú también piensas que la participación no puede ser solo cosa de marchas, actos y reuniones, donde tu presencia no 
cambia nada ni incide “en los mecanismos de dirección”, sino por el contrario, se diluye en “cumplimiento de metas” y 
otras formalidades. Sientes que en esa participación falta compromiso, sinceridad, espontaneidad. Si te piden que 
pongas un ejemplo de formalismo, tal vez menciones a las organizaciones juveniles y los medios de comunicación, cuyo 
estilo y retórica te hacen “desconectar” a ti y a tus amigos; o los CDR y la FMC, donde tampoco te sientes participante de 
nada sustancial. 
No sé si sabes que, en un país donde puedes votar y ser elegido para cargos en el Poder Popular desde los 16 años, la 
presencia de jóvenes delegados en municipios y provincias ha ido bajando, desde 22 % (1987) hasta 16 % (2008). En la 
Asamblea Nacional, esa presencia promedio cayó al 4% en los años 90; y aunque creció en las últimas elecciones, sigue 
siendo inferior a 9% de los diputados.  
Como habrás oído, el porciento de viejos en el país ha aumentado y hoy es el más alto que hayamos tenido nunca (17,73 
%); mientras el de niños y jóvenes ha disminuido. Sin embargo, los de tu edad, 16-34, son todavía el 31,41 % de toda la 
población que puede participar en el sistema político –muy por encima de los mayores de 60, que son solo el 21,6 % de 
los que tienen ese derecho. Obviamente, la presencia de jóvenes en cargos elegidos por voto está muy por debajo de su 
peso en la población adulta. Sea cual sea la causa de ese bajísimo perfil, está claro que mientras más jóvenes como tú 
salgan del país, menos será su presencia en cargos políticos; y si resides afuera no vas a poder votar ni mucho menos 
ocupar ninguna responsabilidad. Como ves, tu decisión de irte tiene hondas implicaciones también para los que nos 
quedamos. 
Esto de irse del país no es nada nuevo, claro. Desde antes del 59, cada vez más gente se iba, sobre todo al Norte; de 
hecho, ya íbamos en camino de alcanzar una cifra como la de hoy, con más de un millón de nacidos aquí en el exterior. 
Cientos de miles, incluida la clase alta y muchos profesionales, se fueron en los 60. Cuando el Mariel (1980) y los 
balseros (1994), partieron otras decenas de miles, entre ellos muchos que no trabajaban, administrativos y obreros. En 
esas oleadas de los últimos treinta años, no había tantos jóvenes, profesionales y mujeres como ahora. Algunos te dirán, 
sin embargo, que de otros países –México, Centroamérica, el Caribe, para hablar solo de los vecinos— se va más gente 
que de esta isla y no pasa nada. Que hay más dominicanos, jamaicanos y guatemaltecos tratando de llegar a EEUU o 
adonde sea, que cubanos.  Y que en definitiva, las remesas de los que se han ido mantienen a flote la economía de sus 
parientes y de su país. ¿Por qué tanto trauma con el caso de Cuba, si eso le pasa a otros muchos? ¿No habría que 
empezar a pensar que somos otra isla del Caribe, en vez de asumirnos como los raros y de vivir esta experiencia tan 
normal como una tragedia nacional? 
Otros consideran, en cambio, que somos un caso diferente, porque aquí la gente sale por razones políticas, no 
económicas. Algunos incluso nos miran como una isla rodeada de caña de azúcar por todas partes, donde nadie sabe lo 
que pasa afuera. Pero seguro tú sí te has enterado de lo que se dice sobre Cuba y los cubanos en el mundo. Aunque no 
tienes Internet en tu casa,  conseguiste un buzón de correo electrónico, u oyes la BBC o Radio Caracol o Radio Exterior 
de España u otra de las muchas estaciones en español que se cogen desde cualquier radio. 
Es probable que hables con alguno de los millones de turistas que caminan por nuestras calles; que tengas un primo en 
Hialeah o Alicante; un amigo que viaja porque es médico, académico, músico o funcionario. Por alguna de estas vías, o 
por discursos que escuchas aquí mismo, habrás notado que se ha puesto de moda hablar del éxodo y de la diáspora 
cubanos. ¿Te has fijado que nadie se refiere a los japoneses en Sao Paulo, los turcos en Alemania o los gallegos en toda 
América Latina desde que llegó Colón como un éxodo o una diáspora –y son muchísimos más que nosotros en cualquier 
parte? ¿Por qué será? Estas palabras resonantes vienen de la Biblia, donde se usan para describir el éxodo desde 
Egipto a “la tierra prometida” del pueblo de Israel; y su posterior dispersión por el mundo. ¿Acaso seremos los judíos de 
estos tiempos? ¿Otro “pueblo elegido”, que paga la culpa por sus pecados? ¿Debería tocarle entonces a la iglesia, 
vicaria de Dios y ajena a los éxodos, la misión de reconciliarnos? Como ves, el lenguaje no es totalmente inocente. En 
todo caso, esa afición a creernos excepcionales y esa marea de palabras no nos ayudan mucho a ganar claridad sobre lo 
que somos y nos está pasando realmente. 
A fin de cuentas, dentro de poco, tú también serás  “un cubano de la diáspora” –lo que siempre será mejor, por cierto, 
que si te llamaran “exiliado”. Cuando llegues allá, verás con tus propios ojos que algunos se fueron a la diáspora y han 
terminado en el exilio. Las causas de esa enemistad radican allá y aquí. En ciertos países, la industria del anticastrismo, 
con ramificaciones en muchos sectores, ha creado un mercado laboral, donde es posible conseguir un cierto empleo o 
modo de vida, si uno se radicaliza en contra. Como podrás comprobar, al revés que aquí, lo políticamente correcto allá es 
hablar mal de todo lo que pasa aquí, y esa norma, en ciertos lugares, puede ser muy estricta, ya lo verás. 
Otros, en cambio, se han puesto así porque del lado de acá les han hecho pagar costos elevados, no solo en dinero. Se 
han sentido castigados, sujetos de prohibiciones y separaciones, obligados a pagar una multa personal que les resulta 
injusta y onerosa, solo por haber decidido probar fortuna en otra parte. 
No importa que se haya reconocido oficialmente el origen económico y familiar de la emigración, se sigue cultivando 
insensiblemente entre muchos de los que parten un encono, cuyo costo rebasa todas las recaudaciones y contabilidades 
de corto plazo, porque deja una huella indeleble en las personas, y por lo mismo, en el cuerpo real de la nación. El precio 
de esa enemistad, naturalmente, es inestimable. 
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Como ves, aunque tu decisión personal parece solo eso, tiene un significado social y político mayor. Te reitero que nada 
de lo comentado hasta aquí intenta cambiar tus planes. Estoy seguro de que si te quieres ir, no hay papeleo, ni trabas, ni 
condicionamientos familiares, ni tarifas, ni medidas punitivas que te detengan. Eso lo saben bien aquellos cuyos hijos se 
han ido, experiencia que incluye a todos los grupos y jerarquías. Algunos parecen olvidar, sin embargo, que sobre este 
tema de la política migratoria ha habido experiencias provechosas, que deberían tener un efecto demostrativo. Por 
ejemplo, en el sector de la cultura. Justamente, si fueras artista o escritor, no tendrías el dilema de quedarte aquí para 
siempre o irte para siempre. Podrías decidir trabajar afuera durante años, y finalmente regresar a tu lugar, para salir cada 
vez que quieras –como han hecho muchos. O seguir allá, mantenerte en contacto y colaborar con proyectos aquí, 
retornar una y otra vez –como hacen otros. Lo cierto es que la mayoría de nuestros artistas y escritores no se ha ido del 
país de modo definitivo. Si se tratara solo de términos “estrictamente económicos”, está claro que, para los intereses del 
país, su valor como capital humano es muchas veces superior a las gabelas migratorias. Esa política alternativa ha dado 
frutos no solo para ellos, sino para todos nosotros. 
No me vuelvas a decir entonces que la política no te interesa, porque la verdad es que todo esto te importa mucho –igual 
que a la mayoría de los jóvenes como tú, que viven afuera, pendientes de lo que pasa aquí. Si te preguntaran por tus 
sentimientos como cubano, quizás digas que estás orgulloso de que seamos así como somos, de nuestra herencia 
cultural, tradiciones, luchas por la independencia, creencias, valores, patriotismo. Ya ves que tu “apoliticismo” es muy 
dudoso, digan lo que digan o lo que pienses de ti mismo. Ahora bien, probablemente sí te va convenir mucho conectarte 
en directo con las realidades del mundo, y aprenderlas por ti mismo, cosa difícilmente alcanzable solo con Internet, la 
antena o el mp3. Salir de Cuba, además de probar fortuna, te da el chance de crecer por ese lado. Nada contribuye más 
a la educación política que viajar, conocer otras gentes y culturas, valores y creencias ajenas, palpar directamente y 
hasta experimentar los problemas de otros, para darse cuenta de dónde uno está. Si hubieras tenido la oportunidad de 
viajar y regresar, una y otra vez, el contexto en el que tomarías tu decisión ahora sería diferente. 
Quiero terminar esta carta, naturalmente, con una despedida. No queremos que te vayas. Pero si ya lo decidiste, ninguna 
talanquera burocrática te lo impedirá, y lo que más cuenta ahora es que no te vayas para siempre. Queremos que no 
partas del todo, y para asegurarlo, lo primero es poner un calzo para que la puerta siga abierta. Donde quiera que estés, 
piénsate uno de nosotros, y que perteneces aquí, pase lo que pase. No rompas ni nos dés la espalda ni te dejes provocar 
por nadie, de allá o de aquí, que pueda convertirte en un enemigo. Levántate cada día recordando esta nave donde 
seguimos remando, que solo se mueve si todos la empujamos. También tú puedes remar desde allá, para que siga a 
flote y se encamine a buen puerto. No dejes que te entre el bicho de la soledad o la nostalgia, que no sirve para nada; ni 
te resignes a la idea de que estás lejos; ni dejes de estar pendiente de todo lo que nos pasa. Nosotros seguimos 
contando contigo. Te esperamos siempre, como al que vuelve de un viaje. Lleva con orgullo que eres un ciudadano de 
este país, porque la cubanía no es un documento de viaje, ni la patria un pedazo de tela. Habrá quienes te digan que 
somos una isla virtual o imaginada, un territorio diaspórico y otras metáforas. Tú y nosotros sabemos que Cuba es el 
espacio real donde compartimos cosas tangibles como riesgos y resultados, costos y aspiraciones, entre todos. Así debe 
ser; y será, si nos lo proponemos duro. Buena suerte y hasta pronto. 
La Habana, 31 de mayo de 2012.                            Fuente: http://lajovencuba.wordpress.com/2012/06/13/carta-a-un-joven-que-se-va/ 
 

CARTA DE UN JOVEN QUE SE FUE DE CUBA, EN RESPUESTA A LA CARTA 
ESCRITA POR EL INTELECTUAL RAFAEL HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE LA 
REVISTA TEMAS 
 

Carta de un joven que se ha ido 
 

Estimado Rafael Hernández, 
He leído con mucho interés su “Carta a un joven que se va”. Me he sentido aludido, porque hace dos años me marché de 
Cuba, tengo 28 años y vivo en Pomorie, una ciudad balneario situada en el este de Bulgaria. La razón por la que le 
escribo es para intentar explicarle mi postura como joven cubano emigrado. Sin solemnidades ni verdades absolutas, 
porque si algo me ha enseñado dejar mi país, es descubrir que esas verdades no existen. 
Puede que algunos de los que nos hemos marchado en los últimos años (somos miles) tengan claro el momento en que 
decidieron hacerlo. Yo no. Lo mío fue progresivo, casi sin darme cuenta. Empezaría con ese recurso tan cubano que es 
la queja. Por nimiedades, tal vez. Por lo que no hay, por lo que no llega, por lo que pasa, por lo que no pasa, por no 
saber. O no poder. La queja no es grave, lo grave es que se cronifique como una enfermedad cuando nada parece 
resolverse. Y uno puede aceptar que eso es así, y es tu país para lo bueno y para lo malo, o pasar a la siguiente 
categoría, que es la frustración. O sea, descubrir que la solución a la mayoría de los problemas no está en tus manos. O 
no te permiten hacerlo. O aún más triste: no parece importar. 
Abandonar o permanecer en tu país es una decisión muy personal que nunca debe juzgarse en términos morales. Yo 
elegí este camino porque quería un futuro diferente al que veía en Cuba, y salí a buscarlo consciente de que podía salir 
mal, pero quise correr ese riesgo. No voy a mentirle diciendo que fue doloroso. No lloré en el aeropuerto. Todo lo 
contrario, me alegré. Le digo más, me liberé. 
Tiene usted razón cuando dice que mi generación carece de esos lazos emocionales que generan experiencias como 
Playa Girón, la Crisis de Octubre o la guerra de Angola. Pero no se equivoque, yo también he tenido mis epopeyas. A lo 
mejor no tan épicas, pero sí igual de demoledoras. En estos veintidós años que menciona, he visto degradarse el país 
por el que tanto lucharon mis padres. He visto marchar a mis maestros de primaria y secundaria. He visto a familias 
discutir por el derecho a comerse un pan. He visto el malecón lleno de gente nerviosa gritando contra el gobierno, y 
gente aún más nerviosa gritando a su favor. He visto a jóvenes construyendo balsas para huir quién sabe a dónde, y a 
una turba lanzando mierda de gato contra la casa de un “traidor”. Incluso, Rafael, he visto a un perro comiéndose a otro 
perro en la esquina habanera de 27 y F. Y también he visto a mi padre, que sí estuvo en Angola, con el rostro pálido, sin 
respuestas, el día que un custodio de hotel le dijo que no podía seguir caminando por una playa de Jibacoa (frente al 
camping internacional) por ser cubano. Yo estaba con él. Yo lo vi. Tenía diez años, y un niño de diez años no olvida 
cómo la dignidad de su padre se va a la mierda. Aunque haya vuelto de una guerra con tres medallas. 
Me habla usted de las conquistas sociales de la Revolución. De la educación y la medicina. Voy a hablarle de mi 
educación. Tuve buenos maestros, y cuando se marcharon fueron sustituidos por otros menos preparados que, a su vez, 
fueron reemplazados por trabajadores sociales que escribían experiencia con S y eran incapaces de señalar en un mapa 
cinco capitales de Latinoamérica (esto no me lo contaron, lo viví) Mis padres tuvieron que contratar maestros privados 
para que yo aprendiera de verdad. No lo pagaban ellos sino una tía mía radicada en Toronto. De modo que si somos 
honestos, buena parte de la formación que tengo se la debo a los clientes del restaurante griego donde trabajaba mi tía. 
Pero hay más. En tiempos de mi hermana mayor era extremadamente raro que un alumno sacara una nota de cien. En 
mi época el cien se volvió algo común, no porque los alumnos fuésemos más brillantes sino porque los profesores 
bajaron sus exigencias para maquillar el fracaso escolar. ¿Y sabe una cosa? Yo tuve suerte, porque los que venían 
detrás de mí en vez de maestros tuvieron un televisor. 
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De la medicina poco tengo que decirle porque usted vive en Cuba. Y salvo el hecho de mantenerse la gratuidad, cosas 
que admito sigue siendo meritoria, el estado de los hospitales, la precariedad de unos médicos mal pagados y la 
creciente corrupción empujan cada vez más al sistema de salud hacia ese tercer mundo del que tanto hizo por alejarse. 
Y lo cierto es que, hoy en día, un cubano que maneje divisas tiene más posibilidades de recibir un tratamiento mejor 
(haciendo regalos o incluso pagando) que uno que no lo tenga, aunque sea de forma ilegal. Y aunque la constitución diga 
otra cosa. Por triste que resulte admitirlo, Rafael, la educación y la medicina de la que disponen los cubanos de 
hoy es peor que la que disfrutaron mis padres. 
Usted dice que el país hace un gran esfuerzo, que existe un embargo. Y yo le respondo que también existe un gobierno 
que lleva cincuenta años tomando decisiones en nombre de todos los cubanos. Y si estamos en el punto en el que 
estamos, lo más sano es que admitiera que no ha sabido, o no ha podido, o no ha querido hacer las cosas de otra forma. 
Por la razones que sea. Porque el fracaso también está cargado de razones. Y en vez de atrincherarse con sus figuras 
históricas en el Consejo de Estado, debería dar paso a los que vienen detrás. Rafael, es muy frustrante para un joven de 
mi edad ver que en Cuba llevamos 50 años sin que se produzca un relevo generacional porque el gobierno no lo ha 
permitido. Y no hablo de que me den el poder a mí, que tengo 28 años. Hablo de los cubanos que tienen 40, 50 o incluso 
60 años y no han tenido nunca la posibilidad de decidir. Porque las personas que hoy en día tienen esas edades y 
ocupan puestos de responsabilidad en Cuba no han sido formados para tomar decisiones, sino para aprobarlas. No son 
dirigentes, son funcionarios. Y ahí incluyo desde ministros hasta los delegados de la asamblea nacional. Son parte de un 
sistema vertical que no da margen para que ejerzan la autonomía que les corresponde. Todo se consulta. Y contrario a lo 
que dice el refrán: en vez de pedir perdón, todos prefieren pedir permiso. 
Dice usted que en mi país se puede votar y ser elegido para cargos desde los 16 años. Y que la presencia de jóvenes 
delegados ha bajado desde los años 80 hasta ahora. Incluso me advierte que si seguimos marchándonos, habrá menos 
jóvenes votando y por tanto menos elegibles. Y yo le pregunto: ¿De qué sirve mi voto? ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Qué 
han hecho los delegados de la asamblea nacional para que me interese por ellos? Seamos sinceros, Rafael, y creo que 
usted lo es en su carta, así que yo también quiero serlo en la mía, ambos sabemos que la asamblea nacional, tal y como 
está concebida, solo sirve para aprobar leyes por unanimidad. Resulta paradójico llamarle asamblea a una institución que 
se reúne una semana al año. Tres o cuatro días en verano y tres o cuatro días en diciembre. Y en esos días se limita a 
aprobar los mandatos del Consejo de Estado y de su Presidente, que es quien decide lo que se hace o no se hace en el 
país. Lamentablemente, yo no puedo votar a ese presidente. Y no sabe cuánto me gustaría hacerlo. 
Hace unos días escuché a Ricardo Alarcón confesarle a un periodista español que él no cree en la democracia occidental 
“porque los ciudadanos solo son libres el día que votan, el resto del tiempo los partidos hacen lo que quieren...” Aunque 
fuera así, que no lo es (al menos no siempre, y no en todas las democracias), estaría reconociendo que desde que yo 
nací, en 1984, los electores en Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido siete días de libertad (uno cada cuatro años) 
para cambiar a su presidente. Algunas veces lo han hecho para bien, y otras para mal. Pero esa es otra historia. Un 
joven de New Jersey que tenga mi edad ya ha tenido dos días de libertad para, por ejemplo, echar a los republicanos de 
Bush y nombrar a Obama. Los cubanos no hemos podido tomar una decisión así desde 1948 (no incluyo las elecciones 
de Batista, por supuesto). Y si usted me dice que la capacidad de nombrar a un presidente no es relevante para un país 
yo le digo que sí lo es. Y más para un joven que necesita sentir que se le toma en cuenta. Aunque solo sea por un día. 
Usted probablemente piensa que los que nos marchamos elegimos el camino más fácil, que lo duro es quedarse a 
resolver los problemas. Pero le tengo que decir que mis abuelos y mis padres se quedaron en Cuba para pelearse con 
esos problemas. Renunciaron a muchas cosas por la Revolución y hasta se jugaron la vida por ella. Para darme un país 
avanzado, equitativo, progresista. Y el que me han dado es uno en el que la gente celebra poder comprar un carro y 
vender su casa como si fuera una conquista. Pero eso no es una conquista, es recuperar un derecho que ya teníamos 
antes de la Revolución. ¿A eso hemos llegado? ¿A celebrar como un éxito algo tan básico? ¿Cuántas otras cosas 
básicas habremos perdido en estos años? Para mis padres es doloroso asumir ese fracaso, y no lo quieren para mí. No 
quieren que con 55 años tenga un sueldo que no me alcance para vivir, ni el sueldo ni la libreta. Porque no alcanza. Y no 
quieren que para sobrevivir acuda al mercado negro, a la corrupción, a la doble moral, a fingir. Prefieren que esté lejos. A 
los 28 años yo me he convertido en la seguridad social de mis padres, ¿O cómo cree que sobreviven dos personas con 
650 pesos? Sí, Rafael, hemos tenido que irnos cientos de miles de cubanos para que nuestro país no quiebre. Lo que 
Cuba ingresa de nuestras remesas es superior, en valor neto, a casi todas sus exportaciones. Eso sí, el país ha perdido 
juventud y talento, y en vez de abrir un debate realista sobre cómo parar esa sangría, sigue anclado a un inmovilismo 
ideológico que no es otra cosa que miedo al futuro. ¿Y qué hago yo en un país cuyos gobernantes le tienen miedo al 
futuro...? ¿Esperar a que se mueran...? ¿Esperar a que cambien las leyes por generosidad y no por convicción? ¿Qué 
hago yo en un país que sigue premiando la incondicionalidad política por encima del talento? ¿A qué puedo aspirar si no 
basta con lo que soy y lo que hago...? ¿A convertirme en un cínico? ¿O me anima usted a que dé la cara y diga lo que 
pienso? Algunos jóvenes de mi generación ya lo han hecho, ¿Y dónde están? Recordemos a Eliécer Ávila, un estudiante 
de la Universidad de Oriente que tuvo la valentía de preguntarle a Ricardo Alarcón por qué los jóvenes cubanos no 
podíamos viajar como cualquier otro, y fue represaliado por el sistema. Él no tuvo la culpa de que allí hubiera un cámara 
de la BBC, ni de la respuesta ridícula que dio Alarcón (aquella barbaridad de que el cielo se llenaría de aviones que 
chocarían entre ellos) Hoy Eliécer vive marginado por razones políticas. Y no es un terrorista ni un mercenario ni un 
apátrida, es un joven humilde, mulato, universitario, que cometió el error de ser honesto. Qué triste hacer una revolución 
para terminar condenando a alguien por ser honesto. ¿Para eso quiere usted que me quede, Rafael? 
Dejar tu país y tu familia no es un camino fácil. Ni la solución a nada, solo es un principio. Te vas a otra cultura, tienes 
que aprender otro idioma, pasas momentos muy malos. Te sientes solo. Pero al menos tienes el alivio de saber que 
con esfuerzo puedes conseguir cosas. Mi primer invierno en Bulgaria fue muy duro, conseguí trabajo como transportista y 
pasé cuatro meses subiendo y bajando lavadoras para ahorrar dinero y poder viajar a Turquía. Una ilusión que tenía 
desde niño. Y viajé. No tuve que pedir un permiso de salida ni mi avión chocó con ninguno. Pude cumplir el sueño de 
Eliécer. Y me alegro de haberlo hecho. He conocido otras realidades, he podido comparar. He descubierto que el mundo 
es infinitamente imperfecto, y que los cubanos no somos el centro de nada. Se nos admira por algunas cosas igual que 
se nos aborrece por otras. También he descubierto que irme no ha cambiado mis convicciones de izquierda. Porque lo 
de Cuba no es izquierda, Rafael. Póngale usted el nombre que quiera, pero no es izquierda. Yo estoy de parte de 
aquellos que buscan el progreso social con igualdad de oportunidades y sin exclusiones. Pienses como pienses. Sin 
sectarismo ni trincheras. Porque eso solo sirve para enfrentar a la sociedad y sustituir verdades por dogmas. 
Por último, Rafael, la casualidad quiso que terminara en un país que también estuvo gobernado por un partido y una 
ideología única. Aquí no hubo revolución de terciopelo como en Checoslovaquia, ni derribaron un muro como en Berlín ni 
fusilaron un presidente como en Rumania. Aquí, como en Cuba, la gente no conocía a sus disidentes. Aquí no había 
fisuras, y sin embargo, en una semana pasaron de ser un estado socialista a una república parlamentaria. Y nadie 
protestó. Nadie se quejó. No puedo evitar preguntarme, ¿Acaso pasaron 40 años fingiendo? Desde entonces no han 
tenido un camino de rosas, han enfrentado varias crisis, incluso la población ha llegado a vivir con peor calidad de la que 
tenía en los años 80, pero curiosamente, la inmensa mayoría de búlgaros no quiere volver atrás. Y eso que el socialismo 
que dejaron ellos era bastante más próspero que el que hoy tenemos los cubanos. Pero en este país no piensan en el 
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pasado, piensan en el presente. En mejorar la economía, en resolver las desigualdades (que las hay, como en Cuba), en 
combatir la doble moral, los personalismos y la corrupción que generó el estado durante décadas. 
El día que ese presente importe en Cuba, no tenga duda, nos veremos en La Habana. 
Ivan López Monreal 
Pomorie, Bulgaria. 
 

HE CUMPLIDO 74 AÑOS, Y… 
 

Félix Sautié Mederos fsautie@yahoo.com 
He cumplido 74 años y veo que a mi alrededor se desploman los ideales por los que luché desde muy joven. He vivido un 
proceso dentro del cual se han ido diluyendo mis esperanzas de justicia, equidad, amor y paz por causa de un 
centralismo burocrático y autoritario, que se fundamenta en un ego desproporcionado que solo se reconoce a sí mismo y 
a quienes no le repliquen nada. Es muy triste lo que percibo y cumplo con un deber existencial de expresarlo 
públicamente, aunque haya quienes se molesten por mi osadía y me descalifiquen, insulten o traten de reprimir mis 
derechos de conciencia a pensar y decir públicamente lo que pienso. Ya he vivido muchos años, quizás los suficientes 
para situarme más allá de las posturas que todo lo reducen a la disyuntivas maniqueas de lo bueno o lo malo, con que 
algunos intentan circunscribir las alternativas de la vida, como si los medios tonos y los grises no fueran también 
realidades posibles. 
Nací el 28 de julio de 1938 por lo cual me clasifican como un “Leo”, pero no me creo un único ni mucho menos. Durante 
lo vivido he visto y comprendido que eso de creerse únicos, es una forma muy explícita de manifestarse el ego que todos 
llevamos dentro; y que cuando éste se exacerba, como ya he expresado en otras ocasiones, sólo se reconoce a sí 
mismo y se confunde con la única verdad posible, menospreciando las extraordinarias riquezas de las otras verdades de 
los demás que le rodean.  
Desde 1938 a la fecha, he visto guerras, sufrimientos, mundos que se derrumban y mundos que se alzan. Tampoco me 
considero exento de lo escrito en el Apocalipsis; y, especialmente en este 74 aniversario propio de mi tercera edad, 
recuerdo aquella sentencia conminatoria que el “alfa y el omega”, le plantea a Juan al final de su larga vida: “Conozco tu 
conducta: tus fatigas y tu paciencia; y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman 
apóstoles sin serlo y descubriste su engaño… Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes… arrepiéntete y 
vuelve a tu conducta primera… el que tenga oídos, oiga” (AP. 2, 2 al 7)  
Acepto que quizás algunos honestamente no lo descifren de forma adecuada, porque la literatura apocalíptica son 
anuncios expresados mediante símiles que superficialmente se hacen oscuros ya que su comprensión requiere de 
cultura, detenimiento y profundidad; pero en estas circunstancias no puedo expresar de otra manera mis sentimientos 
más íntimos dentro de los límites de referencia existenciales en que me encuentro enclavado; en cuyos espacios también 
se insertan mis coetáneos, algunos incluso con poder sobre la vida y la muerte. Para estos últimos van dirigidas muy en 
especial algunas de las “palabras de todos los tiempos” con que se escribió el Apocalipsis, las que constituyen 
sentencias inequívocas de tres milenios, que desde entonces juzgan y anuncian que: “Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen y acepta a la marca en su frente o en su mano (en mi hermenéutica y exégesis ocasional: el poder y la 
explotación), tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su ira” (AP. 
14, 9 y 10). Quizás algunos se rían de mí y/o traten de hacerme daño; eso sería inútil porque nunca ha llovido tanto que 
no escampe y cuando se tira de la soga sin compasión tendrá que partirse. 
Yo tengo mis propios pecados de victimario y de víctima muchas veces resignada, los he reconocido y no dejo de 
reconocerlos sin ambages y desde hace años trato de rectificarlos con empeño e intensidad, porque considero que cada 
vez dispondremos de menos tiempo para lograrlo. Pienso en consecuencia, que todos sin excepción deberíamos ser 
menos altaneros, autoritarios, violentos y orgullosos, para buscar en la humildad del “Cordero” apocalíptico, el amor que 
en el fragor de las luchas, a veces, hemos perdido o se nos ha marchitado. En las actuales circunstancias coyunturales, 
considero con especial énfasis que el momento es de reencuentro, de reconciliación y de perdón con justicia porque sin 
justicia nada será verdaderamente efectivo. Y aquí de nuevo, creo que valdría la pena recordar lo que el “Hijo de 
Hombre” (según se denomina al “Mesías” en el descrito éxtasis de la isla de Patmos), reitera con insistencia a Juan 
durante su visión “apocalíptica” (que repito a quienes me lean significa “anuncio” y no otra cosa malentendida)…: “el que 
tenga oídos, oiga”. 
He experimentado que los años de vida terrenal pasan vertiginosamente, y en este 2012 quedan menos espacios de 
tiempo para que las reformas y los cambios necesarios sean en verdad pacíficos, más tranquilos y más provechosos. 
Mientras tanto en Cuba continúan muchos oídos sordos a las angustias, los sufrimientos y los clamores del pueblo. 
Lamentablemente los que menos escuchan coinciden con los que más poder material tienen para resolverlos. Eso será 
indefectiblemente su karma, que quizás por lo dilatado, nunca alcance a ser perdonado. 
Observo además a otras personas que incluso desde las posiciones contestatarias y de oposición, también se 
consideran dueñas de la verdad, muchas de las cuales viven en el exterior fuera del alcance de las represiones a su 
pensamiento; y en estas muy especiales circunstancias, juzgan, critican e incluso nos orientan lo que desde adentro 
deberíamos hacer. El futuro tampoco les será favorable, porque en sus afanes coinciden por los extremos con quienes 
reprimen al pensamiento diferente y a los amantes del diálogo, de las soluciones sin violencia, de los reencuentros y de 
las reconciliaciones que hagan posibles la necesaria concertación a favor de la vida, del desarrollo, de la justicia, la 
equidad y del amor.  
En un tiempo creí en la violencia como partera de la Historia; y mis experiencias existenciales en tantos años de proceso 
socio político cubano, me han convencido que la violencia genera más violencia y es capaz de engendrar una cadena de 
rencores y de odios de la cual será muy difícil deshacerse. Finalmente reitero mi fe y esperanza en Dios y mi sentido 
místico de la vida. Así lo pienso y así lo afirmo a mis 74 años con el recuerdo inolvidable de mis afectos que marcharon 
delante de mí hacia la Casa que no se Acaba. Cuando llegue mi turno lo asumiré con amor y perdón. Lo escribo además 
con mis respetos para el pensamiento diferente.  
Publicado en Por Esto! el martes 31 de julio del 2012.  http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=182343 
 

“LA IGLESIA DEBE RECONOCER LOS ERRORES PROPIOS” 
 

Última entrevista con Carlo Maria Martini, el cardenal del diálogo, quien murió este 31 agosto. Por Pablo Ordaz  
Sintiendo la muerte cerca, tal vez deseándola —su último mensaje discordante con la Iglesia fue rechazar el tratamiento 
terapéutico—, el cardenal Carlo Maria Martini, de 85 años, concedió una última entrevista. El párkinson que lo venía 
martirizando desde hacía años apenas lo dejaba hablar, pero “el cardenal del diálogo”, como lo llaman los medios 
italianos, se las arreglaba para hacerse entender con la ayuda de don Damiano, su asistente. El pasado 8 de agosto, el 
excardenal de Milán —lo fue desde 1979 a 2002— recibió al también jesuita Georg Sporschill y le concedió una charla, 
“una suerte de testamento espiritual” que el Corriere della Sera ha publicado. 
Martini no se anda con rodeos: “La Iglesia debe reconocer los errores propios y debe seguir un cambio radical, 
empezando por el Papa y los obispos”. 
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El cardenal no elude ninguna pregunta. Ve a la Iglesia cansada, sin vocaciones, atrapada por la burocracia, enganchada 
al bienestar: 
“Nuestros rituales y nuestros vestidos son pomposos”. Llega a comparar la situación de la Iglesia con la de aquel joven 
rico que se marcha triste cuando Jesús lo llama para que se convierta en su discípulo. 
“Sé que no podemos desprendernos de todo con facilidad, pero al menos podríamos buscar hombres que sean libres y 
más cercanos al prójimo. 
Como lo fueron el obispo Romero y los mártires jesuitas de El Salvador. ¿Dónde están entre nosotros los héroes en los 
que inspirarnos…?”. 
Unas semanas antes de morir, Martini reconoce que la Iglesia está anticuada. “En la Europa del bienestar y en América, 
la Iglesia está cansada”. Y le receta tres instrumentos para salir del agotamiento. 
“El primero es la conversión. Debe reconocer los propios errores. Los escándalos de pederastia nos empujan a 
emprender un camino de conversión. Las preguntas sobre la sexualidad y sobre todos los asuntos que competen al 
cuerpo son un ejemplo. Debemos preguntarnos si la gente escucha todavía los consejos de la Iglesia en materia sexual. 
¿La Iglesia es todavía una autoridad de referencia o solo una caricatura en los medios?”. El segundo y el tercer consejo 
es recuperar la palabra de Dios y los sacramentos como una ayuda y no como un castigo. “¿Llevamos los sacramentos a 
los hombres que necesitan una nueva fuerza?”. El cardenal querido por los italianos —6.000 por hora desfilaron por la 
capilla ardiente instalada en la catedral de Milán— pone en duda el papel de la Iglesia católica frente a los nuevos 
modelos de familia.                    Publicado en El País: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/01/actualidad/1346523538_195624.html 
 

CARLO MARIA MARTINI, EL DESEADO 
 

José Manuel Vidal (Periodista Digital: http://blogs.periodistadigital.com/religion.php/2012/09/01/p320632) 
Si la Iglesia católica fuese una democracia, él sería sin duda el presidente. Si en la Iglesia hubiese elecciones, Carlo 
María Martini ganaría de calle. Si en la Iglesia votasen los católicos, el purpurado jesuita hubiese sido Papa. Demasiado 
profético para ser elegido por los mayoritariamente conservadores príncipes de la Iglesia, Carlo Maria Martini nunca llegó 
al solio pontificio. Pero fue un Papa en la sombra. Con tanta autoridad moral (o más) que Juan Pablo II y Benedicto XVI. 
No fue Pedro, pero fue Pablo y Juan a la vez. Hasta su muerte, ayer, a los 85 años, tras lidiar durante los últimos 16 con 
el Parkinson. Con la dignidad de un auténtico enamorado del Cristo samaritano. 
Alto, distinguido, nariz de patricio romano, ojos azules y palabra elocuente, parecía un cardenal arrancado del 
Renacimiento, aunque en realidad fue la figura más posmoderna y brillante del colegio cardenalicio. Martini, una 
eminencia reconocida por su conocimiento de la Biblia, nació en Orbassano, el 15 de febrero de 1927, en el seno de una 
familia burguesa –el padre era ingeniero-. Fue ordenado sacerdote en 1952 y comenzó una carrera fulgurante, tanto en 
el ámbito académico como eclesiástico. Exégeta de formación, Pablo VI lo nombró en 1969 rector del Instituto Bíblico en 
la prestigiosa Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde permaneció hasta 1978. A finales de 1979, Juan Pablo 
II lo designó arzobispo de Milán, la diócesis más grande de Europa, que presidió durante 22 años. Convertido en 
cardenal en 1983, presidió el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa desde 1986 hasta 1993. En 2000 
recibió el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Dos años después cumplió su sueño de retirarse a Jerusalén. En 
esa fecha anunció que sufría de la enfermedad de Parkinson. Regresó a Italia en 2008, a una casa de estudios de los 
jesuitas, en Gallarate, en el noroeste de Milán, donde se fue, sereno y sonriente, al encuentro del Nazareno, a cuyo 
estudio y testimonio dedicó su vida entera. 
Auténtico experto en la critica textual del Nuevo Testamento (el estudio de los papiros y códices que contienen el texto 
griego de los Evangelios), quizás fuese su formación erudita (tenía varios doctorados y dominaba seis idiomas, además 
del latín, del griego y del hebreo) la que le confería esa seguridad que despedía y contagiaba en todas sus apariciones. 
Los jesuitas querían nombrarle sucesor de Pedro Arrupe, pero el Papa lo designó arzobispo de Milán. Martini se compró 
un anillo en un puesto de baratijas y se fue a su nueva diócesis, donde se convirtió en el cardenal más respetado, 
querido y seguido de la Iglesia. Escribió más de cincuenta libros, muchos de ellos “best-sellers”, como el que redactó con 
el semiólogo Umberto Eco. O su libro testamento "Coloquios nocturnos en Jerusalén" (Editorial San Pablo). 
Temido y acosado por los conservadores, que le llamaban el "antipapa" y le acusaban de ser demasiado “liberal” y 
“progresista”, cuando, en realidad, fue siempre un hombre profundamente espiritual, dedicado a la oración y al estudio de 
la Palabra de Dios. Un cardenal abierto y dialogante, pero siempre fiel a los Papas y a la Iglesia. El genuino 
representante de la otra Iglesia. O de otra forma de ser Iglesia. El epígono del modelo eclesial salido del Concilio 
Vaticano II. 
Martini quería una Iglesia "pueblo de Dios", sin poder ni privilegios, democrática, siempre dialogante y abierta al mundo. 
Una Iglesia encarnada, samaritana y con una clara opción por los pobres. Una Iglesia corresponsable, con los laicos 
como protagonistas, con celibato opcional y sacerdocio de la mujer. La Iglesia por la que siguen suspirando los fieles. 
Como los auténticos profetas, Martini nunca buscó la polémica, pero tampoco se calló y defendió este modelo de Iglesia 
con todas sus fuerzas y durante toda su vida. Incluso cuando los vientos de Roma soplaban hacia la involución y los 
ultracatólicos le tachaban de 'hereje'. Quizás por eso se convirtió en el símbolo y la referencia de todos los católicos que 
en el mundo buscan y luchan por el Reino de Dios y por una Iglesia más evangélica. 
La prensa inglesa le definió como el "Papa perfecto para el siglo XXI". Punto de referencia del catolicismo que soñó con 
el Concilio, querido por las bases y temido por la Curia romana, Martini fue un cardenal enamorado de Jerusalén, a la 
que solía definir como “la ciudad más cargada de recuerdos y de memoria religiosa de todo el mundo, la ciudad donde 
murió Jesús para la salvación del mundo y donde se venera su sepulcro vacío y se hace memoria de su resurrección”. 
Martini, el deseado, fue siempre el ejemplo vivo de que otra Iglesia es posible. El contrapunto, primero del Papa Wojtyla 
y, después, del Papa Ratzinger. Juan Pablo II reconoció su valía y le nombró arzobispo de Milán, a pesar de que estaba 
en sus antípodas eclesiásticas. Benedicto XVI accedió al papado, porque, en 2005, el ya anciano y enfermo cardenal 
Martini, que entró en el cónclave apoyado en un bastón, bendijo su candidatura. Dos grandes intelectuales de la Iglesia, 
que siempre se mostraron profunda estima, a pesar de ser los abanderados de dos corrientes eclesiales bien 
diferenciadas. El Papa le abrazó por última vez en público en el arzobispado de Milán hace apenas tres meses. Las dos 
columnas de la Iglesia moderna. Pedro y Pablo. "Eminencia, también yo vengo con bastón", le dijo Benedicto XVI.Y 
Martini, que ya no podía hablar, le contestó con una mirada agradecida. "Seguiré rezando por él y por la Iglesia en estos 
momentos difíciles", escribió a los pocos días del famoso encuentro. Ahora, desde el cielo. 
Su libro-testamento 
Su testamento espiritual lo escribió hace cuatro años en un libro, titulado “Coloquios nocturnos en Jerusalén” (Editorial 
San Pablo). Claro, directo y divulgativo. Quizás por tratarse de respuestas a las preguntas que, en nombre de los 
jóvenes, le plantea su amigo y compañero jesuita austriaco, Georg Sporschill. Y a los jóvenes, como bien sabe el 
cardenal, no les gustan los rodeos. Quieren claridad y piden audacia. Y por eso, cuando tenía 81 años y estaba ya muy 
enfermo de parkinson, Martini puso blanco sobre negro lo que muchos jerarcas piensan pero no se atreven a decir 
públicamente. “Por amor a la verdad”, como dice su lema episcopal. Con siete capítulos, como los 7 días de la creación, 
y 193 páginas densas y polémicas, en las que el purpurado abordó las grandes cuestiones de la Iglesia y de nuestro 
tiempo a tumba abierta. Con arrojo y valentía. Como los grandes profetas del Antiguo Testamento a los que tanto 
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admiraba y cuya estela siguió de cerca en la ciudad santa. La ciudad en la que las piedras conservan los ecos de Isaías 
o Jeremías. Un libro para reforzar el mito Martini. 
Hoja de ruta para la Iglesia del siglo XXI Sin nada que perder y sólo fiel a su conciencia, Martini diseña en el libro la que a 
su juicio debería ser la hoja de ruta de la Iglesia actual. Para que mire al futuro sin angustia, pero con coraje. Su idea 
fuerza: “La Iglesia debe tener el valor de reformarse”. La consigna suena a desafío en una Iglesia que vive el apogeo de 
una de las épocas más antirreformistas de su historia reciente. Pero huele a anhelo esperanzado de millones de católicos 
en todo el mundo. ¿Anti-Papa? “En todo caso, seré un ‘ante-Papa’, alguien que se adelanta al Santo Padre como 
colaborador suyo y trabaja para él”, explica. “La Iglesia necesita reformas internas. La fuerza de la renovación tiene que 
venir desde dentro”, asegura el cardenal. Hasta se atreve a poner de ejemplo a Martín Lutero, “el gran reformador” y 
recuerda que, no hace mucho, “la Iglesia católica se dejó inspirar por las reformas de Lutero en el Concilio Vaticano II”. 
La Iglesia actual tiene “miedo” y, si Jesús regresara, “lucharía con los actuales responsables de la Iglesia” y “les 
recordaría que no deben estar encerrados sobre sí mismos, sino mirar más allá de la propia institución”. La Iglesia actual 
tiene que soñar, como sueña el cardenal “con una Iglesia que recorre su camino en la pobreza y en la humildad, con una 
Iglesia que no depende de los poderes de este mundo”, con una Iglesia “que diera ánimos, en especial a los que se 
sienten pequeños o pecadores”, con “una iglesia joven”. Y el cardenal sigue desgranando las cualidades de “su” Iglesia. 
Y apunta siempre a donde más le duela a la institución. “Una Iglesia sencilla, con menos burocracia”. Un Iglesia que 
vuelva al Concilio, porque “existe la tendencia de apartarse del Concilio” por parte de algunos obispos que “están tentado 
de regresar a los buenos viejos tiempos”. 
Y como todo profeta que combina la denuncia y el anuncio, Martini propone reformas concretas. Por supuesto, sin tocar 
al dogma. Primero, reformas en la estructura. Quiere una Iglesia más colegial y con unos obispos que dejen de estar 
“atrincherados”. Y con el altar, abierto a los curas casados y a las mujeres. “No todos los que están llamados al 
sacerdocio tiene el carisma del celibato”. Y pide a la Iglesia “inventiva”. Por ejemplo, “discutir la posibilidad de ordenar a 
viri probati, es decir a hombres experimentados y probados en la fe y en el trato con los demás”. Y hasta se atreve a 
abogar por el acceso de la mujer al sacerdocio consagrado. Todo un tabú en Roma. Cuenta, a propósito que, ya en 1990 
visitó al entonces arzobispo de Canterbury, George Carey, para “darle ánimos a la hora de asumir ese riesgo, algo que 
podría ayudarnos también a nosotros a ser más justos con las mujeres”. Más aún, a Martini no le duelen prendas a la 
hora de reconocer que, por eso y por otras muchas cosas, “los hombres de Iglesia tienen que pedir perdón a las 
mujeres”. 
Una sexualidad “sana y humana”. 
Amén de las reformas estructurales, Martini preconiza cambios doctrinales. Sobre todo en el ámbito de la moral sexual. 
En busca de una sexualidad que no esté “reservada al confesonario y al ámbito de la culpa”. Un sexualidad “sana y 
humana” o “una nueva cultura que promueva la ternura y la fidelidad”. Algo a lo que no contribuye la Humanae Vitae, la 
célebre encíclica de Pablo VI que fijó la doctrina sobre la sexualidad de la Iglesia. “La encíclica es en parte culpable de 
que muchos ya no tomen en serio a la Iglesia como interlocutora o como maestra”. Una encíclica por la que “muchas 
personas se han alejado de la Iglesia”. Por eso, pide al Papa que, para “recuperar la credibilidad”, “puede escribir una 
nueva (encíclica) e ir en ella más lejos”. 
Reconoce, asimismo, con sentido del humor, que por defender la utilización del preservativo, como mal menor, en la 
lucha contra el Sida, en Brasil le llaman el “cardenal da camisinha”, es decir el cardenal del preservativo. O el cardenal 
que comprende las relaciones prematrimoniales. “Ningún obispo ignora hoy que se da la cercanía corporal antes del 
matrimonio. Los jóvenes salen de vacaciones y duermen juntos en una misma habitación. A nadie se le ocurriría o 
cultarlo o plantear problemas al respecto”. Martini infringe otro tabú eclesial al “bendecir” incluso la homosexualidad. “En 
mi círculo de conocidos hay parejas homosexuales...nunca se me habría ocurrido condenarlas”. Y añade, “en la Iglesia 
hemos de reprocharnos que, a menudo, hemos sido insensibles en el trato con la homosexualidad”. 
Y ciertos cambios también en la doctrina de los novísimos. Por ejemplo, dice que no puede imaginarse “cómo pueden 
estar junto a Dios Hitler o un asesino que ha abusado de niños”. Aún así, asegura que “existe el infierno, sólo que nadie 
sabe si hay alguien en él”, porque, al final “el amor de Dios es más fuerte”. Y para los grandes pecadores está el 
purgatorio, donde “son sometidos a terapia hasta que se abren y pueden recibir el amor de Dios”. 
Los consejos de un sabio 
El Martini místico e intelectual ofrece, al atardecer de su vida, una serie de consejos vitales y espirituales. Con la 
humildad del que reconoce incluso sus “dudas de fe”. “Reñí con Dios, porque no podía comprender por qué hizo sufrir a 
su Hijo en la cruz” y porque “cuando contemplo el mal en el mundo me quedo sin aliento y entiendo a los hombres que 
llegan a la conclusión de que Dios no existe”. Y del que abre su alma sin complejos. Para declararse un enamorado de la 
justicia, “el atributo fundamental de Dios”. Y pone nombre incluso a sus personajes bíblicos preferidos, que van desde 
María Magdalena (“un modelo de creyente, porque ama hasta el exceso”) a Jesús de Nazaret. Para él, “lo característico 
de Jesús es el amor a los enemigos” o poner la otra mejilla, es decir “sorprende a tu enemigo y fíjate qué pasa”. 
Partidario del coraje y de arriesgar, porque “donde hay conflicto arde el fuego” y, porque, además, “la vida me ha 
demostrado que Dios es bueno”. Un Dios al que siente “en las estrellas, en el amor, en la música, en la literatura y en la 
palabra de la Biblia”. Y no tiene empacho en declararse admirador del Dalai Lama o de Gandhi. 
Algunos de sus consejos: “Todo lo bueno puede ser objeto de abuso, hasta lo más excelso”. O “hay que aprender a 
regalar dicha a otras personas”. O “el asombro puede llevar a Dios”. 
 

JÓVENES CHINAS COMPITEN POR UN MARIDO MULTIMILLONARIO 
 

Carol Huang | AFP  
Vestidas como si fuesen a participar en un concurso de belleza, más de mil jóvenes chinas compiten para ser una de las 
50 seleccionadas que tendrán la suerte potencial de casarse con un multimillonario. 
En un gran edificio del sudoeste de Pekín, con vestidos elegantes y zapatos de cintas permanecen sentadas en fila, 
concentradas en rellenar un formulario con su peso y sus medidas. Están a punto de tener una entrevista con el consultor 
del 'Club de Empresarios de China', una agencia matrimonial para las grandes fortunas chinas. Las pruebas de acceso 
incluyen multitud de aspectos que van desde la apariencia física a la educación familiar, pasando por la compatibilidad 
astrológica. La ganadoras tendrán la oportunidad de conocer a uno de los 32 hombres inscritos en el 'Club de 
Empresarios de China', con al menos, 100 millones de yuanes (12,5 millones de euros) cada uno. 
Absorbidos por su trabajo y con dificultades para encontrar a su alma gemela, los chinos cada vez recurren más a las 
citas concertadas. El mercado matrimonial está en plena expansión. El 'Club de Empresarios Solteros de China' acepta a 
los hombres después de haber verificado su nivel de ingresos y de que abonen unos gastos de inscripción de 200.000 
yuanes (25.000 euros). La mitad de los inscritos están divorciados y el 50% de estos divorciados tienen ya uno o dos 
hijos. Las mujeres deben tener entre 20 y 28 años, medir como mínimo 1,65 metros, ser guapas, dulces y con un diploma 
que acredite al menos dos años de estudios superiores, según los requisitos exigidos. 
El fundador de este concurso, Cheng Yongsheng, explica que también se tiene en cuenta el carácter de las mujeres 
durante un proceso de "exámenes en profundidad" de dos meses de duración y acompañados de entrevistas con las 
familias. La riqueza del futuro marido no debe ser la primera motivación de las candidatas, asegura. 
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"No necesito ser muy rica. Solo deseo tener la posibilidad de llevar un buen nivel de vida", explica Zeng Xie, una de las 
candidatas. La joven de 25 años y muy maquillada está acompañada por su madre en este día tan importante. La 
progenitora, como muchas madres chinas, se preocupa ante la idea de que su hija no encuentre la horma de su zapato. 
"Las metas que se ha fijado son un poco altas", se queja Niu. "Queremos que vuelva a su ciudad natal, pero ella no 
quiere, ella se queda en Pekín, donde sus posibilidades son bajas". "Los jóvenes de hoy en día trabajan y están tan 
ocupados que no tienen tiempo de conocerse", añade Niu. 
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la evolución de la edad media a la que los chinos se casan, se considera 
que se ha retrasado por el estrés de los estudios y de la vida profesional. Además la presión familiar para casarse 
continúa siendo muy fuerte en China, especialmente entre las jóvenes. En 2010 un estudio respaldado por la Federación 
de Mujeres Chinas concluyó que de los 1.300 millones de habitantes del país, 180 millones eran solteros de ambos 
sexos. Esta situación explica el éxito de programas de televisión sobre citas y bodas. Pero estas emisiones fueron 
acusadas de mostrar a jóvenes muy materialistas y la reacción del público obligó a algunas cadenas a dar marcha atrás. 
Una candidata del programa 'Si eres el bueno' generó una gran polémica al decirle a un hombre que ella preferiría "llorar 
en un BMW (Xetra: 519000 - noticias) que reír sentada en (su) bici".                           Fuente: http://www.afp.com/espanol/home 
 

EL PUEBLO VASCO QUE TIENE EL SECRETO CONTRA LA CRISIS EN ESPAÑA 
 

Tom Burridge 
Las historias de éxito económico son raras en la España actual, una nación golpeada por la recesión y la crisis 
bancaria. Pero si nos adentramos en las montañas del País Vasco hasta arribar al pequeño municipio de 
Arrasate, encontraremos una y muy ejemplar.  
Mondragón es la traducción al español de Arrasate, como se llama oficialmente el municipio y como se lo conoce en 
euskera. En esta localidad se pueden encontrar las oficinas centrales de Mondragón, considerada la cooperativa de 
trabajadores más grande del mundo. 
La tasa de desempleo en el País Vasco es del 15% y en la provincia de Guipuzcoa, donde se encuentra Mondragón, es 
aún más baja. Si se compara con la desocupación en toda España, que es de 25%, esa cifra es realmente alentadora. 
La cooperativa de Mondragón es un grupo conformado por alrededor de 250 compañías y organizaciones, entre las que 
se incluye la Asamblea de Mondragón en Guipuzcoa, que emplea a unas 85 personas. Esta empresa produce máquinas 
para fabricar componentes industriales. Un ejemplo de su producción es una planta del tamaño de una habitación para 
elaborar paneles solares.  
Según el director comercial de la compañía, Iñaki Legarda, los subsidios gubernamentales para el sector de las energías 
renovables se han reducido en toda Europa. "Solíamos vender bastante a los mercados español y europeo", precisó 
Legarda, pero ahora la firma tiene otros mercados: Sudáfrica, Brasil, China y el norte de África. Dos de sus más 
ambiciosos proyectos se están desarrollando en Kazajstán y en Lituania. 
El voto del pueblo 
Los trabajadores han sido protegidos de las peores consecuencias de la crisis financiera que golpea a España. Debido a 
la caída de las ventas en España, la Asamblea de Mondragón tuvo que despedir a varios de sus trabajadores en 2008 y 
2009. Pero esos empleados fueron contratados por otras compañías que integran la cooperativa. En 2012, la fortuna 
volvió a sonreírle a la firma y sus extrabajadores regresaron a sus antiguos puestos laborales. 
"Felizmente, hoy en día tenemos trabajo para todos", comentó Legarda. "De hecho, estamos empleando a operarios de 
otras compañías del grupo que están pasando por momentos difíciles". 
Fagor Arrasate es otra empresa de Mondragón que emplea a alrededor de 600 personas. Se encarga de elaborar 
máquinas que fabrican componentes de automóviles. La mayoría de los trabajadores de la firma son socios y accionistas 
en el negocio. Los socios, algunos de los cuales son gerentes, tienen derecho a voto en una asamblea general que toma 
decisiones clave en el desarrollo empresa. Otro tipo de medidas tienen que ser aprobadas por un consejo de 
administración que es elegido por la asamblea. Anoitz, un ingeniero de 34 años que trabaja en Fagor Arrasate, opinó: "Si 
muchas personas piensan cómo superar un problema, la solución es mejor". 
Un ejemplo que Anoitz ofrece para ejemplificar cómo funciona la empresa es que si el negocio no anda bien, los 
trabajadores pueden votar para reducir sus propios salarios. Asimismo, el sueldo de los jefes en Mondragón no puede 
superar seis veces el promedio del salario de un empleado. 
Cultura igualitaria 
Oskar Goitia, director de Mondragón Automoción -un conglomerado de compañías del sector automotor de Mondragón- 
dijo que el modelo de negocios requiere "consenso". Admite que "lleva un poco más de tiempo explicar los planes y los 
proyectos". "Pero una vez se llega a un acuerdo, es mucho más fácil porque todo el mundo empuja hacia la misma 
dirección". 
Las compañías que integran Mondragón no son inmunes a la crisis de la eurozona, pero ninguna de ellas ha quebrado. Y 
aunque se prevé que este año la economía vasca se contraerá un 1,2% de su Producto Interno Bruto y la española lo 
hará entre el 1,5% y el 1,8%, muchas de las compañías de la cooperativa están haciendo su negocio lejos de casa. Sin 
embargo, de acuerdo con Manuel Escudero, un economista de la Escuela de Negocios Deusto en Bilbao, el modelo de 
Mondragón es difícil de exportar. El experto explicó que la región disfruta de "una profunda cultura igualitaria". Esto, 
según Escudero, es lo que las personas que han viajado a Mondragón para conocer la fórmula de la cooperativa no han 
podido repetir en otras partes. 
Publicado por BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120814_economia_mondragon_espana_cooperativa_mr.shtml 
 

CUANDO ASOCIARSE ES UNA SOLUCIÓN 
 

María R. Sahuquillo y  Raquel Vidales  
Las cooperativas cobran fuerza como una opción para cubrir las necesidades derivadas del adelgazamiento del Estado 
de bienestar Negocios orientados al consumo, al trabajo y a los servicios ofrecen soluciones alternativas y participativas 
El complejo deportivo municipal Manuel Santos García, en la localidad sevillana de Gerena, es un hervidero de 
actividades. Cursos de natación y gimnasia acuática en la piscina climatizada, baloncesto, futbito, pilates, aeróbic, bailes 
de salón, salsa, merengue, patinaje. 
No por iniciativa del Ayuntamiento, ahogado por la crisis como la mayoría en estos tiempos, sino por el tesón de cuatro 
vecinos que se han empeñado en dar la máxima utilidad a un recinto construido a lo grande con fondos del Plan E, e 
inaugurado a bombo y platillo en 2008, pero infrautilizado hasta hace año y medio por falta de presupuesto. Si la 
Administración no puede sacarle partido, pensaron estos ciudadanos, hagámoslo nosotros. Y se pusieron a ello. 
Montaron una cooperativa, Aquasport, se presentaron al concurso abierto para adjudicar la gestión y, tras ganarlo, en 
enero de 2011 iniciaron su proyecto: convertir las instalaciones en un espacio dinámico abierto a cualquier propuesta que 
dé servicio al pueblo. Hoy, hasta fiestas y cumpleaños se celebran allí. 
La historia del polideportivo de Gerena es un ejemplo de cómo el cooperativismo está cubriendo algunas de las funciones 
sociales que el Estado de bienestar está dejando de asumir por la crisis. Pero cada vez hay más casos: atención 
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sanitaria, cuidado de dependientes y discapacitados, servicios financieros, enseñanza, energías renovables, actividades 
culturales, agricultura… En España hay 22.171 cooperativas, según datos de la Confederación Empresarial Española de 
la Economía Social (CEPES). Más de la mitad de ellas están orientadas hacia los servicios; negocios que van 
sobreviviendo a pesar de que las cifras totales se han desinflado al ritmo que el pinchazo inmobiliario se llevaba por 
delante muchas de las dedicadas a la vivienda y la construcción. “Las cooperativas que nacen ahora son de trabajo 
asociado, de consumidores y usuarios, de educación...”, explica Francisco Martín, técnico en economía social. De enero 
a marzo de este año se crearon 223 empresas de este tipo, según el Ministerio de Empleo. 
Las cooperativas llevan más de un siglo participando en distintos sectores de la economía en todo el mundo. Ahora, en 
una época particularmente complicada, muchas de ellas ofrecen salidas innovadoras a los retos que se derivan de la 
crisis. “Son respuestas que parten de la cooperación entre la gente, de no esperar a que las Administraciones públicas 
resuelvan los problemas, sino de que los ciudadanos busquen la solución por sus propios medios”, analiza Íñigo 
Bandrés, de la Red de Economía Social y Alternativa (REAS). “Igual que tras la Guerra Civil muchos pueblos a los que 
no llegaba la luz o el agua corriente montaron cooperativas para autoabastecerse, el modelo puede servir ahora para 
hacer frente a los recortes de los Gobiernos en muchos ámbitos sociales”, afirma Ana Isabel Ceballo, presidenta de la 
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE). 
El complejo Servimayor no nació sobre el lecho de los recortes, pero sí surgió para cubrir una necesidad que la 
Administración no cubría: la de un pueblo de 3.200 habitantes, Losar de la Vera (Cáceres), que quería tener una 
residencia de mayores. Fue entonces cuando Santiago Cañadas —que entonces tenía 74 años— y otro vecino tuvieron 
la idea de juntarse en una cooperativa para construir el centro. Además, a su gusto. “Queríamos tener un buen sitio al 
que ir cuando no pudiéramos valernos. Las residencias privadas no nos gustan. Allí pesa más el dinero que las personas, 
así que pensamos en otro modelo”, explica Cañadas. Un lugar para no depender ni de la Administración ni de los hijos, y 
al que, tras la inversión, pudieran acceder a precio de coste. Servimayor —que tiene su huerto, fisioterapeuta varias 
veces por semana o peluquería— abrió sus puertas en 2010 con 124 plazas. Tiene 150 socios. De ellos, 90 no son 
jubilados. Personas que, como Francisco Martín, de 57 años y socio número tres, pueden ceder la plaza a sus padres o 
decidir que se saque al mercado. 
En Torremocha del Jarama (Madrid) faltan solo unos meses para que Antonio Zugasti, de 79 años, y el resto de socios 
de la cooperativa Trabensol —todos pensionistas— se muden a su nuevo hogar: un centro de convivencia para mayores 
conformado por 54 apartamentos adaptados. Solo les falta poner los remates, la fontanería y la carpintería del complejo 
que este grupo de amigos y vecinos de dos barrios de Madrid llevaban tanto tiempo ideando. Un centro basado en la 
sostenibilidad, la actividad y la solidaridad. “La cooperación es mucho mejor para resolver los problemas que la 
competencia”, apunta Zugasti, técnico de mantenimiento aeronáutico jubilado. Los socios de Trabensol afirman que su 
idea no era sustituir los servicios que debe proveer el Estado de bienestar. “Debe seguir proporcionándolos, pero estos 
servicios están muy burocratizados. La nuestra es una forma de tomar las riendas y atender de manera directa nuestras 
necesidades”, dice Zugasti. Cree que su idea podría servir —eso sí, con más apoyo institucional— como ejemplo para 
cubrir otras necesidades desatendidas, con más participación ciudadana. 
Félix Martín, secretario general de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios 
(Hispacoop), afirma que las cooperativas, además de estar llenando huecos derivados del adelgazamiento del Estado de 
bienestar, pueden ser una buena fórmula de emprender un negocio en época de crisis. “Es una manera más natural de 
hacerlo, más apoyada, porque hay socios. Y por tanto con menos riesgo”, asegura. 
Las cooperativas gozan de algunos beneficios fiscales —como algunas otras entidades—, pero deben reinvertir parte de 
sus beneficios en un fondo destinado a la formación y educación de sus socios, y en actividades sociales dirigidas al 
fomento del cooperativismo. Sin embargo, la fórmula no cuenta, según los expertos, con los apoyos públicos necesarios. 
“No hay ayudas, ni políticas de promoción de la economía social ni de las cooperativas”, dice Bandrés, que explica que, 
además, muchas cooperativas dedicadas a la gestión de servicios públicos están viendo cómo gran parte de los fondos 
de los que se nutrían están cayendo aún más. 
Pero a pesar de esto, esas y otras cooperativas resisten los embates de la crisis. Los soportan, según los datos, mejor 
que otro tipo de negocios, a base de ajustarse el cinturón. “Rebajan sus condiciones laborales para mantener el empleo”, 
apunta el experto de REAS. O incluso tratar de aumentarlo. “Nosotros no tenemos que obtener beneficios ni rendir 
cuentas a ningún empresario capitalista. Nuestra única ambición es cobrar nuestro sueldo, 1.200 euros al mes, y dar un 
buen servicio a la comunidad”, explica Francisco José Marín, el socio presidente de Aquasport. Por eso, en el 
polideportivo de Gerena pueden ofrecer muchas más actividades que la empresa concesionaria entre 2008 y 2011, que 
se dedicó a vender abonos y mantener el recinto en condiciones. Así, aguantan mejor los vaivenes de la economía: su 
objetivo no es crecer, sino ser sostenibles. 
Joan Segarra, director del área de sociedades de iniciativa social de la Federación de Cooperativas de Trabajo de 
Cataluña, subraya otro motivo por el que este tipo de empresas está creciendo en plena crisis: el imparable aumento del 
paro y el autoempleo como salida. “Últimamente se nos llenan todas las sesiones que organizamos para ofrecer 
asesoramiento a nuevos emprendedores. Muchos asistentes acaban de perder su trabajo y deciden capitalizar el paro 
para montar una cooperativa”, señala. ¿Y por qué una cooperativa y no una sociedad limitada? “En muchos casos, por 
razones ideológicas. Esta es una fórmula en la que prima el trabajo de las personas, no el capital. Es una de las 
principales expresiones de lo que se denomina economía social, que rechaza esos paradigmas del capitalismo que han 
provocado la crisis”, responde Segarra. 
Según la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta), de 2009 a 2011 se constituyeron 
3.083 nuevas sociedades de este tipo y se crearon 28.558 nuevos puestos de trabajo en este ámbito. Un crecimiento que 
corrobora el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que afirma que estas empresas son más resistentes a 
la crisis. Simel Esim, directora del área de cooperativismo de esta institución, pone el ejemplo de las entidades 
financieras: “Los bancos cooperativos han mejorado su rentabilidad en la crisis porque son menos propensos al riesgo y 
están menos orientados a obtener beneficios. Tienden a no congelar los créditos, tratan de mantener una cierta 
estabilidad en los tipos de interés y, en general, sus préstamos son más sostenibles”. 
Las cooperativas de consumo también han experimentado un auge importante en los últimos años. “No tanto, o no solo, 
por la crisis como por el deseo de muchos ciudadanos de acceder a productos que no encuentran fácilmente en el 
mercado o resultan demasiado caros si se adquieren de manera individual”, explica el secretario general de Hispacoop. 
Un ejemplo de reciente creación es Som Energia, que nació en 2010 en Girona con 150 socios que querían comprar 
energía de origen 100% renovable sin sobrecoste respecto a la convencional. Hoy soy ya 3.267 socios y el grupo ha 
iniciado, aparte de su labor comercializadora, sus primeros proyectos de producción propia. 
En Almocafre ya son veteranos. Esta cooperativa cordobesa de consumo ecológico ha cumplido 15 años. Se dedica a la 
distribución de agricultura ecológica y, además de vender a sus 150 socios lo adquirido directamente a los productores, 
lo comercializan también a particulares. “Es una forma de hacer ecología en la cesta de la compra, pero también de 
apoyar la autonomía productiva y familiar ligada a la tierra y a los métodos artesanales”, explica uno de los socios, Miguel 
Navazo. 
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También hay cooperativas mixtas. De trabajo y de consumo. Como Frescoop, ubicada en Manresa (Barcelona). Nació 
hace menos de un año para unir a los agricultores de la comarca de El Bages y buscar consumidores interesados en 
adquirir productos frescos a buen precio, “sin intermediarios que encarezcan el importe final y sin tener que desplazarse 
hasta los mercados locales”, explica Alba Rojas, representante de la sociedad. Las compras se hacen por una plataforma 
online y se ofrecen distintos puntos donde los clientes pueden recoger sus pedidos. Ya cuenta con 120 socios de 
consumo y otros 50 en la parte de los productores. 
En los últimos tiempos han surgido otras muchas empresas que plantean argumentos similares a los de Almocafre o 
Frescoop. Su modelo se está consolidando, como ocurrió hace años en el norte de Europa, donde la cuota de 
distribución de alimentos que provienen de este tipo de negocios tiene una amplia cuota de mercado. Ahora, en países 
como Finlandia o Noruega empiezan a despuntar otro tipo de propuestas más orientadas a los campos asistenciales o 
educativos. Como guarderías o escuelas. Cooperativas que, según Martín, están en mantillas en España, pero que 
acabarán cuajando.           Publicado en El País (Madrid): http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/08/31/actualidad/1346434350_696600.html 
 

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA:  
JULIAN ASSANGE APOYA A PUSSY RIOT 
 

Publicado en el blog de Observatorio Crítico según materiales de BBC, wikipedia y la prensa internacional 
En su comparecencia pública desde el balcón de la embajada ecuatoriana en Londres el pasado domingo 19 de agosto, 
Julian Assange se refirió a la retención y condena de 3 integrantes del grupo punk ruso Pussy Riot: "Hay unidad en la 
opresión. Debe haber unidad absoluta y determinación en la respuesta". 
Tres muchachas de Pussy Riot, grupo feminista de Punk Rock ruso, fueron condenadas el viernes 17 de agosto por un 
tribunal municipal moscovita a 2 años de prisión por el delito de “vandalismo” a causa de un performance contra Putin 
realizado en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú el 21 de febrero de 2012. La jueza consideró que la acción –que 
duró 41 segundos- estuvo motivada por “odio religioso”. En el juicio, las tres acusadas sostuvieron que los motivos eran 
exclusivamente políticos; la intervención (“culto-punk” según fue definida por las performers), se realizó bajo la consigna 
“Madre de Dios, ¡líbranos de Putin!”. 
Aun cuando no se consiente el uso de los templos con fines de propaganda política, muchos comentaristas afirman que 
es extremadamente peligroso  manipular la fe con fines de represión. En sus palabras finales ante el Tribunal, las 3 
Pussy Riot presas mencionaron a Sócrates, Dostoievski, citaron el Evangelio y a los poetas del deshielo soviético. La 
jueza y los alguaciles tuvieron que llamar al orden debido a los fuertes e insistentes aplausos del público después de las 
palabras de las chicas. No obstante, enérgicos  aplausos y ovaciones las acompañaron también mientras abandonaban 
el recinto judicial.  
Pussy Riot se autoconsideran antiautoritarias de izquierda y parte de la Tercera Ola del feminismo; critican la dictadura, 
el chovinismo, el culto a la fuerza; promueven la libertad del pensamiento y de la creación, la inconformidad, la prioridad 
de la persona por sobre la maquinaria estatal, así como los derechos de las mujeres y la libertad de género (renuncia a la 
contraposición entre la heterosexualidad y la homosexualidad). Luchan contra el autoritarismo y los roles tradicionales de 
género en la familia despótica. En particular, han apoyado a quienes protestan contra las falsificaciones de las elecciones 
rusas de 2011 y promueven la renuncia de Putin, a quien consideran símbolo del patriarcado y el sexismo. Las 
integrantes del grupo actúan bajo pseudónimos y enmascaradas con pasamontañas de colores; intercambian 
frecuentemente las identidades entre sí para “evitar la fijación en personalidades concretas”. Es un grupo abierto: no hay 
membrecía fija. En estos momentos se sospecha que la policía rusa está localizando a otras participantes en la acción de 
febrero en el templo. 
En el juicio, las 3 muchachas (2 de ellas -Nadia y Masha- son madres) aseguraron no guardar odio religioso de ningún 
tipo, contra ningún grupo confesional. Una de ellas –Masha, quien también es ecologista y defensora del lago Baikal y de 
los bosques cuya próxima tala está planificada en los actuales “planes de desarrollo”- es voluntaria activa de una 
organización caritativa con inspiración cristiana-ortodoxa, que ayuda a niñxs con trastornos psíquicos. Realizó con ellos 
una serie de talleres para propiciar la creatividad y el desarrollo, en el Hospital Psiquiátrico para Niños No.6 de Moscú. 
Nadia es artista y estudiante del 5to año de Filosofía en la Universidad Lomonosov, mientras que Katia es ingeniera 
informática en programación y fotógrafa.   
En la vista, las acusadas reconocieron que pudo haber sido “un error ético” realizar un performance en un templo, pero 
declararon enfáticamente que su inspiración era política, mientras reafirmaban su rechazo al odio y a la violencia: 
“nuestra risa es una risa entre lágrimas, nuestro sarcasmo es una reacción contra la arbitrariedad y la ausencia de 
derechos”.  
Otras acciones musicales anteriores de Pussy Riot incluyen la “Kropotkin-Vodka” (noviembre 2011, contra la falsificación 
electoral y la opulencia de las clases ricas) y “Muerte a la cárcel, libertad a la protesta”, 14 de diciembre 2011, cuando, 
subidas al tejado de la estación policial donde eran retenidos activistas de un reciente mitin contra la falsificación 
electoral, las Pussy Riot entonaron una canción con el estribillo:  
“¡LA ACCIÓN DIRECTA ES EL FUTURO DE LA HUMANIDAD // LGBT, FEMINISTAS, SALVEMOS NUESTRA PATRIA // 
MUERTE A LA CÁRCEL, LIBERTAD A LA PROTESTA!” 
 

CARTA DE PAUL MCCARTNEY A LAS PUSSY RIOT PRESAS 
 

Queridas Nadya, Katya y Masha, 
Les escribo para apoyarlas en estos tiempos difíciles. Quisiera hacerles saber que tengo mucha esperanza en que las 
autoridades de Rusia lleguen a apoyar el principio de la libertad de expresión para todos sus ciudadanos, y dejen de 
creer que hay que castigarlas a Uds. por su protesta. Muchas personas en el mundo civilizado tienen la posibilidad de 
expresar sus opiniones mientras con ello no hagan daño a nadie. Creo que este es el mejor modo de hacer avanzar 
cualquier sociedad. Espero que Uds. puedan permanecer fuertes, y confío que muchas otras personas quienes igual que 
yo creen en la libertad de palabra, y yo mismo,  haremos todo en nuestro poder para apoyarlas a Uds. y la idea de la 
libertad de creación. 
Deseándole mucha buena suerte, 
Paul McCartney 
 

LAS PUSSY RIOT Y LA (LARGA) LUCHA CONTRA EL DESPOTISMO EN RUSIA 
 

Armando Chaguaceda 
HAVANA TIMES — Se ha cumplido, en Moscú, la crónica de una infamia anunciada. La judicatura rusa ha condenado a 
dos años de cárcel a las integrantes del grupo de punk político Pussy Riot. 
Tras su performance en la Catedral de Cristo Salvador, en marzo pasado, tres chicas del grupo fueron arrestadas, 
acusadas de vandalismo e irrespeto a la religión, y encausadas en un meteórico proceso carente de plenas garantías. 
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Las han condenado pese a los llamados de decenas de artistas y millares de personas de todo el mundo, que alertaron a 
la opinión pública sobre la injusticia que se fraguaba. Ignorando la angustia de varios jerarcas ortodoxos, preocupados 
por la conversión de las jóvenes en íconos del activismo social. 
A despecho del calculado amago del presidente Putin de pedir clemencia -como si su voluntad no dibujase, desde el 
principio, los contornos de esta sentencia- mientras aconsejaba, como padre regañon, que las chicas aprendiesen la 
lección. 
Este suceso se suma a una larga cadena de acontecimientos- acoso a ONGs, agresiones a activistas sociales y 
defensores de los derechos humanos, grosero ventajismo oficial en las pasadas elecciones generales- que va 
convirtiendo a Rusia en un régimen hibrido (ni totalitario ni democrático) donde el respeto y ejercicio de las libertades 
públicas se ve cada día acosado por la fuerza de una presidencia imperial. 
Presidencia que recoge el más oscuro legado del aparato de seguridad soviético y la corrupción de los desgobiernos 
neoliberales de la transición postcomunista. Y que medra con el ansia de seguridad, estabilidad y progreso del noble 
pueblo ruso. 
Nadezhda Tolokonnikova, Yekaterina Samutsevich y Maria Alyokhina no son –como las presentan las campañas del 
putinismo- unas vándalas o rebeldes sin causa. Tampoco son renegadas de la cultura y la identidad rusas. 
Estudiantes universitarias, luchadoras feministas, ambientales y por los derechos LGTB, forman parte de una generación 
que se ha sacudido el fardo de la decepción y el conformismo, sembrados por dos décadas de capitalismo mafioso. 
Y que hoy sale a las plazas y al ciberespacio a despertar la conciencia, adormecida y conservadora, de buena parte de la 
sociedad rusa; de esa misma sociedad que hoy mira con sorpresa y rechazo a tres jóvenes que luchan por la libertad de 
todos. 
La batalla global por la democracia, la justicia y la libertad tiene en estas muchachas un ejemplo de consecuencia, 
creatividad y convicción. 
Son dignas herederas de Herzen y los decembristas, de María Spiridónova y los socialistas revolucionarios, de Sajárov y 
los miembros del Comité de Helsinki. Sirva como botón de muestra el alegato que una de ellas, Yekaterina Samutsevich, 
expuso hace pocos días ante el tribunal que emitió sentencia. 
“En su declaración final, se espera que la acusada se lamente y se arrepienta de sus actos, o enumere las circunstancias 
atenuantes. Tanto en mi caso como en el de mis compañeras de grupo, esto es totalmente innecesario. En vez de eso, 
quiero expresar mi percepción de las causas por las que nos ha ocurrido esto. 
La importancia simbólica de la catedral de Cristo Redentor en la estrategia política del poder resultó obvia para muchas 
cabezas pensantes cuando el antiguo compañero [de la KGB] de Vladimir Putin, Kirill Gundyaev, tomó el relevo como 
cabeza de la iglesia Ortodoxa rusa. 
Desde entonces, la catedral de Cristo Redentor empezó a usarse abiertamente como un ostentoso escenario para la 
política de los servicios de seguridad, que son la principal fuente del poder [en Rusia]. 
¿Por qué Putin siente la necesidad de explotar la religión Ortodoxa y su estética? Después de todo, podría haber 
empleado sus propias herramientas de poder, mucho más seculares. Por ejemplo, las corporaciones nacionales, o su 
amenazante sistema policial, o su propio y obediente sistema judicial. 
Puede que las severas y poco eficaces políticas del gobierno de Putin: el incidente con el submarino Kursk, los 
bombardeos a civiles a plena luz del día y otros momentos desagradables en su carrera política le hayan forzado a 
considerar que ya iba siendo hora de rendirse; o si no, la ciudadanía rusa le acabaría obligando a hacerlo. 
Aparentemente, fue entonces cuando surgió su necesidad de utilizar la estética de la religión ortodoxa, históricamente 
asociada al apogeo de la Rusia imperial, en la que el poder no surgía de manifestaciones terrenales, como son las 
elecciones democráticas y la sociedad civil, sino de dios en persona. 
¿Cómo consiguió hacer esto? Después de todo, todavía vivimos en un estado laico y ¿acaso no debería tratarse toda 
interferencia de las esferas religiosa y política con severidad por parte de nuestra vigilante y crítica sociedad? 
Aquí, aparentemente, las autoridades se aprovecharon de cierto déficit de estética ortodoxa durante la época soviética, 
cuando la religión ortodoxa tenía el aura de una historia perdida, de algo aplastado y herido por el régimen totalitario 
soviético y era, por lo tanto, una cultura de la oposición. 
Las autoridades decidieron apropiarse de esta sensación histórica de pérdida y presentar su nuevo proyecto político 
como una restitución de los valores perdidos de Rusia, un proyecto que poco tiene que ver con una preocupación 
genuina por conservar la historia y la cultura de la Ortodoxia rusa. 
Era también bastante lógico que la iglesia ortodoxa rusa, que desde hace mucho tiempo tiene una conexión mística con 
el poder, apareciese en los medios como la principal ejecutora de este proyecto. 
Además, estaba implícito que la iglesia ortodoxa rusa, a diferencia de la era soviética, cuando la iglesia se oponía, sobre 
todo, a la crudeza con que las autoridades tratan la historia, debería hacer frente a todas las funestas manifestaciones de 
la cultura de masas contemporánea con su propio concepto de diversidad y tolerancia. 
Aplicar este proyecto político tan interesante en todos sus aspectos ha requerido cantidades considerables de equipos de 
iluminación y video profesionales, espacio en los canales nacionales de TV durante horas de emisión en directo y 
numerosos planos de fondo con reportajes edificantes moral y éticamente en los que, de hecho, se escuchan los 
discursos perfectamente construidos del Patriarca, para ayudar a los fieles a tomar la elección política adecuada durante 
la campaña electoral, un tiempo difícil para Putin. 
Es más, el rodaje tiene lugar constantemente. Las imágenes necesarias deben clavarse en la memoria y actualizarse 
constantemente para crear la impresión de algo natural, constante y obligatorio. 
Nuestra inesperada aparición musical en la catedral de Cristo Redentor con la canción “Madre de dios, líbranos de Putin” 
violó la integridad de esta imagen mediática, creada y mantenida por las autoridades durante mucho tiempo, y desveló su 
falsedad. 
En nuestra performance nos atrevimos, sin la bendición del Patriarca, a combinar la imagen visual de de la cultura 
ortodoxo y de la cultura de protesta, dando a entender a la gente inteligente que la cultura ortodoxa no pertenece 
únicamente a la Iglesia Ortodoxa rusa sino que también puede ponerse del lado de la desobediencia civil, la rebelión y la 
protesta en Rusia. 
Quizás este efecto incómodo y a gran escala que ha provocado nuestra intrusión en la catedral haya sido una sorpresa 
incluso para las autoridades. Primero intentaron presentar nuestra actuación como una broma, una inocentada, de unas 
ateas militantes sin corazón.  
Pero cometieron un error garrafal, dado que por entonces ya éramos conocidas como la banda de punk feminista anti-
Putin que realizaba sus mediáticos asaltos en los principales símbolos políticos del país. 
Al final, teniendo en cuenta todas las pérdidas simbólicas y políticas irreversibles que causó nuestra inocente creatividad, 
las autoridades decidieron proteger al público de nosotras y nuestro pensamiento inconformista. Así acabó nuestra 
complicada aventura punk en la catedral de Cristo Redentor. 
Ahora tengo sentimientos encontrados respecto a este juicio. Por un lado, contamos con que el veredicto nos declare 
culpables. Comparadas con la maquinaria judicial, no somos nadie y hemos perdido.  
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Por otro lado, hemos ganado. Ahora el mundo entero puede ver que la causa criminal contra nosotras ha sido un 
montaje. El sistema no puede ocultar la naturaleza represiva de este juicio.  
Una vez más, Rusia aparece ante los ojos del mundo como algo totalmente diferente a lo que Putin trata de presentar a 
diario en los encuentros internacionales.  
Todos los pasos hacia un estado justo y gobernado por la ley, obviamente no se han dado. Y su declaración de que 
nuestro caso será juzgado con objetividad y de que el veredicto será justo es otro engaño al país entero y a la comunidad 
internacional. 
Esto es todo. Gracias” [Alegato tomado de:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154708]          Publicado en Havana Times. 
 

“TODOS SOMOS PUSSY RIOT” 
 

Rosa Pascual (El País) http://internacional.elpais.com/autor/rosa_pascual/a/ 
 

Las tres jóvenes rusas se convierten en un fenómeno mediático con su rezo punk 
Las cantantes reciben el apoyo de estrellas de la música o el cine y 60 manifestaciones pidiendo su liberación 
 

Han popularizado los pasamontañas de colores estridentes. Tras su rezo antiputin en la catedral moscovita de Cristo 
Redentor, las Pussy Riot se han convertido en un fenómeno global, como asegura el diario norteamericano, The New 
York Times. Pocas víctimas del acoso de un Estado han conseguido, como las Pussy Riot, el apoyo de figuras del 
espectáculo como Madonna, Paul McCartney o Sting. 60 concentraciones en todo el mundo han apoyado a las jóvenes 
el día de la lectura de la sentencia. El perfil de twitter que pide su liberación tiene ya más de 12.000 seguidores y casi dos 
millones de personas han visto el vídeo colgado en Youtube de su irreverente “Madre de dios, líbranos de Putin”. 
Popes de la iglesia ortodoxa rusa como Andréi Kuráyev, profesor de la Academia Espiritual de Moscú, se habían 
manifestado contrarios a una sentencia condenatoria para las tres jóvenes del grupo punk por temor a que se 
convirtieran en mártires. Sus temores se han cumplido. Las defensa activa de las tres cantantes de punk rusas se ha 
canalizado a través de la web www.freepussyriot.org En ella se puede ver la larga lista de convocatorias en ciudades tan 
distintas como Barcelona, Viena, Kiev u Otawa. La página tiene su réplica en twitter y Facebook, páginas muy activas a 
lo largo del día, en las que se pueden ver imágenes de las manifestaciones --ninguna de ellas demasiado multitudinaria-- 
ante las puertas de las embajadas rusas de más de cincuenta ciudades. 200 personas se reunieron en París, 50 en 
Bruselas, 20 en Madrid, 50 en Barcelona o un centenar en Nueva York). En Sofía, la capital búlgara, el monumento al 
ejército soviético apareció con el característico pasamontañas de color de las cantantes. "Las Pussy Riot son un símbolo 
de la lucha por la democracia en Rusia", aseguraron a la agencia AFP los activistas que organizaron la performance. En 
Ucrania, una feminista en topless y pasamontañas cortó una cruz con una motosierra y en Nueva York, un grupo de 
manifestantes punk desafiaron a los agentes situándose en las puertas de una iglesia ortodoxa búlgara y redecorando un 
memorial de guerra. 
A la popularidad de las tres jóvenes rusas ha contribuido el apoyo de estrellas mediáticas como Madonna. La cantante 
norteamericana pidió la liberación de las Pussy Riot en un concierto en Moscú, Paul McCartney ha escrito una carta en 
su página web y la islandesa Bjork dijo en un comunicado: "Me gustaría invitar a las Pussy Riot a acompañarme en el 
escenario con una canción que fue escrita para un mejor funcionamiento de la justicia. En una gira por Rusia, los Red 
Hot Chilli Peppers llevaron camisetas de apoyo a las jóvenes. 
Pero no solo el mundo de la canción se ha volcado con las chicas punk. El filósofo francés Bernard-Henri Lévy, el actor y 
director norteamericano John Malkovich o la popular actriz Chloe Sevigny, que participó en un acto anoche en un local de 
Manhattan con lectura de un manifiesto, han condenado la represión de la Justicia rusa. Y Amnistía Internacional ha 
tardado minutos en emitir un comunicado en el que se asegura que la condena es “un duro golpe para la libertad de 
expresión en el país”. “La organización considera a las tres activistas presas de conciencia, detenidas únicamente por la 
expresión pacífica de sus creencias”, añade. 
El president Vladimir Putin pidió, el pasado 2 de agosto, que las Pussy Riot “no debían ser juzgadas con mucha dureza”. 
La jueza las ha condenado a dos años de prisión. 
Y es que en Rusia no son tantas las voces favorables a las jóvenes cantantes punk. A pesar de las 400 personas que 
han rodeado hoy el juzgado en el que se leía la sentencia, un sondeo realizado hoy mismo en Rusia asegura que solo un 
6% de la población siente simpatías por las jóvenes, mientras que un 51% dice no encontrarles nada bueno o, incluso, 
sentir irritación u hostilidad hacia ellas. Una sensación posiblemente motivada por los años de represión religiosa durante 
la época soviética.                                                                                                                Publicado en El País (Madrid) 
 

PUSSY RIOT,  
LAS INFELICES ESTAFADAS DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE  
 

Paul Craig Roberts (Global Research) http://www.paulcraigroberts.org  
Mi corazón está con las tres mujeres rusas que forman el grupo de rock ruso Pussy Riot. Fueron brutalmente engañadas 
y utilizadas por las ONG financiadas por Washington que está infiltradas en Rusa. Se envió a Pussy Riot a una misión 
que era claramente ilegal según la legislación rusa. Hay que admirar y apreciar las agallas de estas jóvenes, pero 
también hay que lamentar su credulidad. Washington necesitaba un asunto popular con el que demonizar al gobierno 
ruso por enfrentarse a la decisión de Washington de destruir Siria, exactamente igual que Washington destruyó Iraq, 
Afganistán y Libia, y como Washington pretende destruir Líbano e Irán. 
Al ofender intencionadamente a los fieles religiosos (lo que hubiera sido un crimen odioso en Estados Unidos y en sus 
regímenes títeres europeos y británico) estas jóvenes con talento violaron la legislación rusa. 
Antes del juicio, el presidente ruso Putin expresó su opinión de que no se debería castigar severamente a las jóvenes. 
Siguiendo el ejemplo de Putin, el juez condenó a las jóvenes, engañadas y traicionadas por ONG financiadas por 
Estados Unidos, a dos años de cárcel en vez de a siete. 
Se me ha informado de que al cabo de seis meses Putin se ocupará de que se libere a las jóvenes. Pero, por supuesto, 
esto no servirá a la propaganda del imperio Estadounidense. Las instrucciones para la quinta columna en Rusia 
financiada por Washington serán hacer que sea imposible toda indulgencia por parte del gobierno con las Pussy Riot. 
Los organizados por Washington disturbios, protestas, daños a la propiedad, ataques a imágenes del Estado y religiosas 
que llevaron a cabo parte de los engañados rusos harán que a Putin le resulte imposible enfrentarse a la opinión 
nacionalista y conmutar las sentencias de las Pussy Riot. 
Eso es lo que quiere Washington. Mientras Washington sigue asesinando enormes cantidades de personas por todo el 
mundo, señalará con el dedo el destino de las Pussy Riot. Los prostituidos medios occidentales, comprados y pagados, 
se centrarán en la maldad de Rusia y no en la de Washington, Londres y los Estados títeres de la Unión Europea que 
están asesinado a musulmanes a manos llenas. 
La disparidad entre los derechos humanos en Occidente y Oriente es asombrosa. Cuando un alborotador chino buscó la 
protección de Washington, el “autoritario” gobierno chino autorizó a esta persona a irse a Estados Unidos. Pero cuando 
Ecuador concedió asilo político a Julian Assange que, a diferencia de los prostituidos medios occidentales, en realidad 
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proporciona información veraz a los occidentales, Gran (sic) Bretaña, inclinándose ante el amo estadounidense del país, 
le negó el paso libre obligatorio por Reino Unido. 
Al gobierno británico UK, a diferencia de al chino, no le importa violar el derecho internacional porque se le pagarán 
enormes cantidades de dinero por ser un Estado paria. 
Como dijo Karl Marx, el dinero convierte todo en una mercancía que puede ser comprada o vendida: un gobierno, el 
honor, la moral, la escritura de la historia, la legalidad. Nada es inmune a la compra. 
Esta evolución del capitalismo ha llegado a su grado sumo en Estados Unidos y sus Estados títeres, los gobiernos que 
venden el interés de sus pueblos para complacer a Washington y enriquecerse, como los 35 millones de Tony Blair. 
Enviar a sus ciudadanos a luchar por el imperio de Washington en partes lejanas del mundo es el servicio por el que se 
paga a los completamente corruptos políticos europeos. A pesar de la maravillosa entidad conocida como la Democracia 
Europea, los pueblos europeos y los británicos son incapaces de hacer nada acerca de los abusos que se cometen con 
ellos por los intereses de Washington. Esto es una nueva forma de esclavitud. Si un país es un aliado de Estados 
Unidos, su pueblo es un esclavo estadounidense. 
  

Paul Craig Roberts fue editor de The Wall Street Journal y secretario asistente del Secretario del Tesoro estadounidense. Es autor de How the 
Economy was lost, publicado por CounterPunch/AK Press. Su último libro publicado es Economies in Collapse: The Failure of Globalism, publicado en 
Europa, junio de 2012. (Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.) 
Publicado en http://www.cubadebate.cu/especiales/2012/08/22/pussy-riot-las-infelices-estafadas-de-la-hegemonia-estadounidense/ 
 

“HACER PASAR EL ASESINATO COMO IDEOLÓGICO”… 
 

Nota de OC: según podemos notar en posturas como la anterior, tanto en Rusia como fuera de ella han emergido 
versiones “conspiranoicas” del caso Pussy Riot, donde las acciones de las chicas punk aparecen como teledirigidas o 
instrumentalizadas desde “grandes centros de poder global”. La actual Rusia está en un momento difícil de su trayectoria 
histórica, y la controversial –ofensiva para muchxs- acción de las Pussy, así como la desproporcionada sentencia que por 
ella recibieron, han generado un verdadero conflicto ideológico. En Cuba, tuvimos la oportunidad de escuchar en Dossier 
(programa que para Telesur conduce el carismático periodista argentino-venezolano Walter Martínez) sobre un 
asesinato presuntamente perpetrado por los defensores de las muchachas presas. Dos mujeres resultaron muertas 
violentamente en Kazán, y el criminal escribió “FREE PUSSY RIOT” con sangre en la pared. Como no tenemos ninguna 
garantía de que Walter Martínez nos informe de que este deplorable caso fue RESUELTO en menos de 24 horas – ni de 
que la TV cubana trasmita en tiempo y forma la correspondiente emisión de Dossier, reproducimos a continuación un 
post de un blogger ruso, donde se ponen en claro los intereses en juego y la –ya abortada- manipulación oscurantista del 
crimen: 
 

“Hacer pasar el asesinato como ideológico”… 
 

Antón Nósik (traducción: cortesía Observatorio Crítico) 
El doble asesinato en Kazán, al parecer, resultó esclarecido, para gran decepción de los detractores –clericales y laicos- 
del pensamiento independiente en Rusia. 
Según la policía, un hombre enredado en deudas mató a su amante y antigua compañera de aula, a quien le debía una 
suma grande de dinero. El propósito del homicidio fue sustraer de su apartamento dinero en efectivo y los pagarés que le 
había firmado. En el balcón del recinto arrendado por el delincuente aparecieron la presunta arma homicida y dos 
celulares, que el seguidor de Rodión Raskólnikov les había hurtado a sus víctimas. 
Simultáneamente, resultó aclarado el simple secreto de la consigna FREE PUSSY RIOT, escrito con sangre en el 
apartamento de la mujer asesinada: “según sus palabras, la inscripción provocadora sobre la pared fue realizada para 
HACER PASAR EL ASESINATO COMO “IDEOLÓGICO” y salirse libre de sospechas… con la misma finalidad, colocó 
los cadáveres en una posición indecente”. 
Es un cálculo simple y comprensible. Probablemente, en Moscú habrían intentado durante un año adicional de 
investigación colgarle este asesinato a las personas que el Centro “E” [buró federal de “lucha contra el extremismo” en 
Rusia –OC]  fichó en lugares cercanos a las plazas de las grandes protestas o frente al Tribunal donde fue juzgado el 
caso de Pussy Riot. Pero resulta que Kazán es una ciudad pequeña, donde todos se conocen, y hay pocas personas 
enteradas de las “noticias” sobre los “infernales” defensores de las Pussy Riot. Por eso la trama investigativa basada en 
la versión del asesinato como motivado por un conflicto interpersonal dio frutos en menos de 24 horas: antes de que 
llegara, proveniente de Moscú, un grupo operativo de instructores criminales, con orientaciones precisas sobre las 
personas que resultaría “conveniente” y “correcto” considerarlas sospechosas en un caso de tamaño impacto público.  
Sin embargo, resulta quizás demasiado optimista suponer que los oscurantistas, quienes ya acusaron del asesinato a 
toda la gente que estamos contra la introducción de la inquisición clerical en Rusia, se quedarán callados después de la 
noticia de que el caso resultó solucionado. Porque a ellos les sigue resultando muy conveniente HACER PASAR EL 
ASESINATO COMO “IDEOLÓGICO”… Los intereses de los propagandones clericales y laicos han coincidido con los 
intereses del asesino hasta la última coma. El criminal dejó una inscripción sangrienta precisamente para que la jauría de 
represores comenzara el mismo día a empujar la instrucción penal en el sentido más conveniente: más lejos del homicida 
real, más cerca de quienes piensan diferente. 
En cualquier caso, quisiera recordarles a los oscurantistas que se hacen pasar por cristianos sobre la existencia de un 
libro que se llama Biblia. Si desean, un ejemplar de su edición rusa se puede encontrar incluso en el complejo de 
negocios del Templo de Cristo Redentor, en los altos del lava-carros y el parqueo para autos VIP. En la Biblia, resulta 
que hay un pequeño código, denominado Decálogo. Y en él, negro sobre blanco, dice lo siguiente: 
NO DARÁS FALSO TESTIMONIO CONTRA TU PRÓJIMO. (Éxodo, 20:16; Deuteronomio 5:20.) 
Comprendo que nuestros oscurantistas clericales son tan ignorantes del Decálogo, como sus colegas seculares lo son de 
la Constitución. Pero por si acaso les preciso que entre cristianos la Biblia es considerada un libro sagrado, y suele pasar 
que los clérigos ortodoxos (así como las brigadas de respuesta rápida laicas que apoyan la legitimidad del procedimiento 
penal contra los “sacrilegios” y las “profanaciones”) se presenten como fieles cristianos. Así que mejor, queridos 
amiguitos, o se quitan la cruz, o se callan la boca.                       Publicado en el blog de Antón Nosik (http://dolboeb.livejournal.com/) 
 

CLÉRIGO RUSO RENUNCIA EN PROTESTA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL A 
PUSSY RIOT 
 

La sentencia de un tribunal moscovita dictada el 17 de agosto contra 3 integrantes del grupo Punk ruso Pussy Riot, trajo 
consigo la aparición de inconformes en el seno de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El diácono Sergio Baránov en carta abierta 
al Patriarca solicitó retirarle el orden diaconal.  
 

Carta abierta del Diácono Sergio Baránov al Patriarca Cirilo (Kirill) 
 

A Su Santidad Santísimo Patriarca de Moscú y todas las Rusias CIRILO 
Del clérigo retirado de la Diócesis de Tambov diácono P. Sergio Baránov 
CARTA ABIERTA 
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¡Vuestra Santidad! 
En relación con los vergonzosos acontecimientos de los últimos meses, y en especial con la injuriosa sentencia a Pussy 
Riot, dictada bajo la instigación directa de la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de personas que por algún 
malentendido se autodenominan “ciudadanos ortodoxos”, yo, clérigo retirado de la diócesis de Tambov, diácono Sergio 
Baránov, declaro oficialmente mi completa e incondicional ruptura de relaciones con la Iglesia Ortodoxa Rusa del 
Patriarcado de Moscú y suplico que me sea retirado el orden sacro. Sigo siendo cristiano creyente, pero el permanecer 
en la misma Iglesia con mentirosos, codiciosos e hipócritas lo considero para mí totalmente imposible por razones de 
ética. Aprecio mi fe, pero quedar –después de lo ocurrido- en el seno de la IOR [Iglesia Ortodoxa Rusa -OC] significaría 
para mí aprobar sus acciones y, en consecuencia, ser su cómplice. Considero que la Iglesia como institución necesita de 
una purificación y renovación – sólo entonces un ser humano honrado y decoroso podría con consciencia limpia 
nuevamente traspasar su umbral. Llamo a todos y a todas quienes creen sinceramente a que eleven sus plegarias al 
Señor nuestro Jesús Cristo por una pronta curación de todas las llagas que han lastimado a nuestra santa Iglesia.       
Sin entrar en una valoración ético-espiritual del acto por ellas cometido, el cual realmente resulta inadmisible, hoy sin 
embargo miles de personas se convirtieron en partidarias de Pussy Riot, porque el reciente juicio ha demostrado que a 
cualquier ser humano lo pueden meter preso por cualquier cosa, motivando tal decisión con cualesquiera razones y de 
cualquier manera. Se ha creado un precedente, donde una pequeña falta y una simple tontería pueden quebrantar una 
vida, si llega a entrar en juego la arbitraria voluntad de la burocracia. Se tornan punibles en lo criminal prácticamente 
cualesquiera pensamientos y acciones, siempre y cuando resulten indeseables para quienes ostentan el poder.   
El patriarcado de Moscú, en esencia, fue el iniciador de la incoación de la causa penal y el posterior desarrollo de los 
acontecimientos. La causa de Pussy Riot consolidó aún más el aislamiento de Rusia respecto al resto del mundo: ya 
resulta poco que consideren al nuestro un país agresivo y falto de libertades, pues aflora entonces que también es un 
país plagado de oscurantismo leguleyo-clerical. Ya está claro que este proceso judicial no es el último. Pero, al darle 
arrancada a esta máquina de represiones, la Iglesia y el poder le dieron arrancada a la máquina de su autodestrucción. 
En el momento en que la jueza federal Marina Syrova reconoció que las integrantes de Pussy Riot habían cometido una 
acción punible por la legislación criminal, no sólo dictó un veredicto de culpabilidad contra esas tres muchachas. Marina 
Syrova le dictó sentencia a la propia judicatura de Rusia, y causó un gigantesco perjuicio a la Iglesia Ortodoxa, porque 
juzgó según el articulado de la ley penal a personas que no cometieron ningún delito. Entonces, la santa ortodoxia se 
torna fundamentalismo ortodoxo, que es lo que tan insistentemente han pretendido los jerarcas eclesiales, sin percatarse 
de las mórbidas consecuencias de tal empeño. Hemos sido testigos de cómo en pleno siglo 21 en un país laico y 
supuestamente democrático y de derecho ha tenido lugar en realidad un juicio de Inquisición eclesiástica, donde la 
exposición de motivos de la sentencia encuentra fundamentos en el Concilio local de Laodicea del siglo cuarto, en el 
Concilio de Archipresbíteros de la IOR del año 2011, en la carta del sacristán del Templo Catedral de Cristo Salvador, 
protopresbítero Miguel Riázantsev, y en el memorándum sobre las reglas de comportamiento en el templo, o sea en 
documentos que pertenecen de manera absoluta a la vida interna de la iglesia, así como la carta de un sacerdote. Y, por 
cruel ironía, la correspondiente decisión judicial resultó dictada en el nombre de la Federación de Rusia.        
De facto, las muchachas de Pussy Riot fueron juzgadas no según el articulado de la ley penal, sino según los conceptos 
morales que estaban al uso en la temprana Edad Media. Y, según tales conceptos, la Iglesia Ortodoxa Rusa se posiciona 
como un patrón de moral y eticidad para nuestra sociedad, instalado desde el Estado. A miles de seres humanos les 
resultó definitivamente claro que nuestra Iglesia está separada no del Estado – nuestra Iglesia se separó a sí misma de 
Dios y de las personas que creen con sinceridad. No es que vaya a disminuir el número de creyentes - pero a mucha 
gente ya se les quitó el deseo de traspasar el umbral de un templo. 
La decisión judicial introduce un cisma en la unidad íntima de la Iglesia, y hace emerger dos líneas de fuego entre 
creyentes. Aquellos ortodoxos que perdonaron y oran por las chicas-prisioneras, son quienes  –probablemente- hoy 
constituyen minoría, pero no obstante son el grupo mejor formado, más socialmente activo entre los creyentes; son seres 
humanos habituados a pensar. En gran medida a ese grupo le pertenece el futuro, porque son personas que influyen en 
la opinión pública de cada vez más creyentes - pero ellos no desean ser identificados con la IOR, la cual cada vez más 
se fusiona con el poderío estatal. 
Para terminar, deseo decir lo siguiente: imagino cuánta inmundicia, mentiras y palabras obscenas serán derramadas 
sobre mí por la jerarquía, por mis cofrades y por fundamentalistas ortodoxos, al conocer mi decisión de suplicar que me 
sea retirado el orden sacro en protesta contra una sentencia absurda e ilegal. No me avergüenzan mis años de servicio 
religioso en los templos de la ciudad de Tambov. Hace quince años, siendo clérigo del templo de Skorbiáschensk en el 
monasterio de la Resurrección de Tambov, yo impartía en la escuela Dominical las disciplinas de Teología dogmática, 
Estatutos del servicio divino y Derecho canónico. Con ayuda de Dios he tenido excelentes discípulos; tres de ellos se 
convirtieron en sacerdotes, uno es médico en un submarino, otro trabaja como cirujano en el hospital de mi ciudad natal, 
otro más ejerce el profesorado en un Seminario religioso: ellos me comprenderán, y –espero- no me juzgarán mal.    
Que me perdone el Señor, pero yo no les creo ni a las víctimas ortodoxas [de la acción de Pussy Riot en el templo -OC], 
ni a quienes se proclaman representantes de los ámbitos de la sociedad civil ortodoxa. ¿Por qué? Porque, según veo, las 
personas que son verdaderos creyentes conocen la Sagrada Escritura, saben qué fue lo que nos legó el Señor, saben 
qué significa la palabra caridad, saben qué son la universalidad del perdón y el AMOR! Y saben, en fin, qué es lo que 
implica el ser coherentes. 
En esas muchachitas, prisioneras de conciencia -Nadiezhda [Esperanza], María y Ekaterina [Catalina]-, hay 
enormemente más misericordia y cristiano amor al ser humano que en quienes las condenan, porque ellas aman la 
verdad y la justicia, y las siguen: ¡y la verdad – hace libres! 
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