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LA CONFERENCIA DEL PCC: ENTRE KRIÚKOVO Y EL RUBICÓN 
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) En días pasados, al recibir la invitación del amigo Circles para compartir en Havanatimes mis 
impresiones en torno a la recién celebrada Conferencia del PCC, le respondí que no podría decir mucho. 
Las noticias que llegaban del conclave no presagiaban giros dramáticos en la política antillana, y los fragmentos de 
intervenciones televisados exponían un abuso de la retórica sólo recomendable para pacientes aquejados de insomnio. 
Sin embargo, la ulterior posibilidad de acceder a los videos y documentos de la Conferencia a través de medios como 
Cubavisión Internacional y Cubadebate me ha permitido ordenar ideas e informaciones y escribir estas líneas.[i] 
Debe recordarse que esta Conferencia llega precedida de las reformas y consultas que acompañaron al VI Congreso, 
hechos que motivaron un sano y casi inédito debate en toda la isla. 
Revistas, foros alternativos de análisis y opinión, y la siempre inquieta voz de la calle sirvieron de canales amplificadores a 
demandas de la gente en torno a consumos y derechos que pocas veces obtienen reflejo en la televisión y prensa oficiales. 
Temas como los ansiados cambios de la política migratoria, la demanda de mayor espacios y garantías al 
emprendimiento privado, o la necesidad de protección a los desfavorecidos de las reformas fueron configurando, junto a 
otros asuntos, una suerte de agenda ciudadana no siempre coincidente con los ritmos y rumbos del poder. 
Creo que es en la dirección de un reforzamiento de la agenda específica de los actores dominantes – desconectada del 
legado de la Revolución y el sentir popular- como podemos interpretar los resultados de la recién concluida Conferencia 
Nacional del PCC. 
En sus “discusiones” ha sido ratificada la nueva división de funciones dentro de estructura y elite políticas cubanas, 
donde el poder real (económico y coactivo) descansa en manos de sectores militares y empresariales, encargándose a la 
burocracia partidista un rol como legitimador de las políticas en curso, muy parecido al aval sacerdotal que recibían en el 
Antiguo Egipto las decisiones del faraón y los privilegios de sus poderosos generales. 
Semejante encomienda explica la realización de intervenciones abstractas – y terriblemente aburridas – sobre temas 
como el debate o la diversidad, sin que sus expositores analizaran los factores estructurales que afectan ambos 
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fenómenos en la sociedad cubana, contentándose con lanzar criticas genéricas a “los funcionarios” o los apabullados 
periodistas. 
Inconmovibles en torno a la idea de que La fuerza de la Revolución está en contar con un Partido que une a toda la 
nación, los delegados de la Conferencia aprobaron un grupo de directrices que señalan los horizontes de la vida política 
nacional, mismos que pueden ser resumidos de la siguiente forma: 
- La primacía de la agenda de cambios sobre la política partidista tradicional; situación que fue sancionada al 
insistirse en el papel que deben desempeñar las organizaciones de base y organismos del Partido en los asuntos 
relacionados con la implementación y cumplimiento de las políticas aprobadas por el 6to. Congreso. 
Fue enjuiciado críticamente el papel que el propio Partido desempeña en esta actividad, anunciándose el propósito de eliminar 
definitivamente la interferencia y suplantación partidista en las funciones y decisiones gubernamentales y administrativas. 
- El acotamiento del poder partidista, lo cual quedó en evidencia al hablarse de la necesidad de ajustar la estructura 
local del PCC a las necesidades y características de cada territorio, y de liberar a los núcleos zonales – integrados por 
jubilados y que constituyen suerte de tropa de choque partidista – de todas aquellas actividades que no se corresponden 
con el contenido de su labor en la comunidad. 
- La persistencia de un modelo de participación y debate ciudadanos acotados y controlados por las agendas y 
estructuras estatales; pues sólo desde esas coordenadas pueden interpretarse los llamados a acrecentar la 
participación consciente, protagónica y transformadora del pueblo en la implementación de los Lineamientos de la 
Política Económica y Social aprobados en el 6to. Congreso, el ejercicio de la crítica y la autocrítica en el lugar adecuado, 
en forma correcta y oportuna, y la debida atención a los planteamientos formulados por la población. 
- La decisión de los dirigentes de mantener bajo control el malestar social y la prevenir el crecimiento del 
disenso entre los nuevos actores; factores estos que motivaron los llamados a transformar la labor política e ideológica 
con los jóvenes, realizar la evaluación sistemática de los impactos que resulten de las medidas económicas y sociales y 
alertar sobre sus desviaciones, la demanda de proteger los bienes del Estado, luchar contra la corrupción y las 
indisciplinas, así como- en un mensaje dirigido a los nuevos empresarios y trabajadores privados- fortalecer el trabajo 
político e ideológico con quienes se desempeñan en las diversas modalidades de gestión económica no estatal y 
combatir los prejuicios existentes en torno a ellos. 
Así que la Conferencia no trajo, en sí, nada nuevo y sustancioso para quienes aún apuestan por una reforma pacífica, 
democrática y de contenidos socialistas del orden vigente. 
Sin embargo, resulta inédito el conjunto de voces críticas que, dentro de la isla, expusieron desde antes de su realización 
los límites del documento base que sustentaba la convocatoria. 
La realización del encuentro se encargó de corroborar la pobreza de palabras y hechos que se condensan en el reformismo 
de sobrevivencia de lo más rancio de la burocracia cubana, y en su percepción desenfocada del tiempo disponible. 
Ante tal curso de acontecimientos, vienen a mi mente dos famosas anécdotas de la historia universal. La primera, cuando 
Julio César, venciendo la resistencia de sus hombres, pronunció la famosa frase “La suerte está echada” y cruzó el río 
Rubicón para marchar rumbo a Roma en franco desafío al poderoso Senado. 
La segunda, cuando un puñado de soldados soviéticos detuvieron a los tanques nazis en la aldea de Kriukovo, a escasos 
41 kilómetros de Moscú, al grito de “No hay donde retroceder; tenemos la Patria a nuestras espaldas”. 
Hechos que nos recuerdan que en la historia hay situaciones límites donde solo la decisión de los gobernantes para 
avanzar hacia lo desconocido y la firmeza de los ciudadanos al defender sus intereses hacen posible un futuro decente 
para los hijos de una nación. 
[i] Para acceder al registro de una parte de los debates y posiciones oficiales ventilados en la Conferencia ver 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/01/29/el-espiritu-del-partido-frente-a-la-realidad-nueva/ y 
http://www.cubadebate.cu/especiales/2012/02/01/dictamenes-de-la-comisiones-1-y-2-de-la-conferencia-nacional-del-pcc/ 
HAVANA TIMES 
 
 

LA COLMENITA, LOS CINCO HÉROES Y HABANASTATION (O PORQUÉ SOY UN 
CUBANO ANARQUISTA) 
 
Marcelo “Liberato” Salinas 
Debo confesar que el documental de Roberto Chile sobre el grupo artístico infantil La Colmenita en su gira por EE.UU., robó mi 
atención en la noche del 25 de enero pasado, cuando lo pusieron en la televisión nacional. El ingenio y la alegría contagiosa de 
los niños y adolescentes haciendo música, actuando y bailando es, en código cursi pero efectivo, “un canto a la vida”. 
Por momentos entrecerraba los ojos y me imaginaba a los niños de mi barrio como si fueran los de La Colmenita, a mi 
adolescente hermano que está en el Plan de Educación Especial por problemas de aprendizaje, pero que hace meses no tiene 
maestro. Me imaginaba a mi ahijado espiritual Diorge, que le encanta leer y estudiar, pero tiene un maestro que no soporta sus 
preguntas y le recalca constantemente que nada importa más que la disciplina; o a Leandro, un niño súper barrial, reggetonero 
y buen amigo, que dibuja como los dioses, pero no hay en nuestro entorno donde sistematizarle esa habilidad. 
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Con el corazón, les digo emocionado, rememoraba los trabajos que había pasado para hacer un pequeño documentalito 
sobre la historia del barrio contada por los niños y luego ponerlo en las cuadras donde viven los que participaron. O la 
negativa de la directora de turno del Taller de Desarrollo Integral del Barrio a ayudar con el audio para esa actividad 
porque se “dañan los equipos”. Pero recordé también la capacidad de organización de los niños y los vecinos cuando 
hemos armado alguna acción en la cuadra y su olfato para detectar cuando vienen a traerles pan y circo y asomarse, de 
lejos, al show para masas que les monta esporádicamente la Dirección Municipal de Cultura. 
Un poco de todo eso rememoré cuando vi el documental de Roberto Chile sobre La Colmenita. Un audiovisual que nos 
muestra de las bonitas dinámicas de grupo que ha logrado Carlos Alberto Cremata y el nivel de entrega y compromiso de 
los niños, un empeño que debe haber sido un compendio de esfuerzos y persistencias de años y, por supuesto, de recursos 
y posibilidades que los que estamos en el fondo del caldero revolucionario no tendremos y tal vez sea mejor así… 
Otro valor agregado del documental es el registro del dialogo de los niños con dos de los Cinco Héroes Cubanos. Figuras 
que a golpe de campaña mediática permanente en los medios estatales se nos presentan como otro rostro más del 
sistema, aquí aparecen desde una dimensión totalmente inesperada para muchos. 
Especialmente Gerardo, el más entrampado en el mecanismo legal yanqui, quien se nos presenta en el documental sólo a 
través del teléfono abierto de Cremata, pero con una voz que rezuma un esfuerzo de serenidad conmovedor, en un diálogo 
limpio de afectación grandilocuente con los niños, donde no pierde de vista el detalle de preguntarles si habían almorzado ya, 
algo tan nimio en ese contexto, pero tan efectivo para relajar la densa solemnidad de un momento como ese para los niños. 
El diálogo de René González y los niños colmeneros fue igualmente magnético y revelador de la calidad moral de estos 
individuos, que el conflicto geopolítico ha convertido en héroes. Ahí está el momento en que René les cuenta el día en que 
recibió la primera visita de su esposa a la cárcel y los guardias la obligaron a ponerse una ropa de trabajo sucia y desarreglada 
encima de la que ella llevaba para ese momento. Él la vio acercársele a punto de llorar por el detalle humillante, la impotencia, 
la distancia, mil cosas más… y él, en un esfuerzo de reserva, le salió con un dolorosísimo intento de chiste: “oye qué bien te 
queda el naranja…” y le confiesa a los niños que esa fue una salida para no llorar delante de sus verdugos… 
Mientras esas cosas emocionantes iban ocurriendo en el documental yo iba pensando en ese grafitero que ha marcado 
disímiles paredes de La Habana con su firma “El Sexto”, una sintética y efectiva alusión al héroe anónimo popular 
cubano, ese que ha soportado y sostenido con épico pero triste silencio todos estos años los más inciertos e 
incomprensibles giros del gobierno cubano, el héroe anónimo popular que ha financiado con su sudor y su magro 
consumo básico las millonarias campañas internacionales, a los igualmente millonarios abogados, para intentar liberar a 
esos otros héroes, sin preguntársele nunca su opinión. 
Pero el grafiti de “El Sexto” ha sido borrado de muchísimas paredes de La Habana con una oscura mancha rosada, que 
según se cuenta aplica una brigadita de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es como si este héroe fuera el aguafiestas de 
los otros cinco. Yo no reivindico sólo a El Sexto, ni a Los Cinco, los reivindico a todos, a los seis, porque los Cinco no se 
explican sin El Sexto, porque los Cinco son la punta de iceberg más excelsa de El Sexto. 
Con los Cinco, la clase política de origen cubano que domina Miami está aplicando su venganza insidiosa y cobarde, por 
años de impotencia e incapacidad para apoderarse de los destinos de Cuba y sustituir a la oligarquía ‘revolucionaria’ por su 
propia oligarquía. Para el pueblo cubano de a pie, ese que vive con un salario que apenas dura dos semana y unos días del 
largo mes, el tema de los Cinco es un asunto que poco afecta a sus vidas, pero tiene una carga simbólica nada desdeñable 
para alimentar el orgullo nacional y la cohesión emocional del país, frente a las desigualdades galopantes y el elitismo anti 
obrero que cada día se hace más visible en el lenguaje y las soluciones de los antiguos rebeldes anti batistianos. 
Reunir a La Colmenita y al liberado René González en un mismo set fue una oportunidad única producida por el 
realizador Roberto Chile y sus patrocinadores, un momento muy emocionante en el documental, tanto para niños y 
adultos. La estatura moral de René se elevó como nunca habíamos tenido oportunidad de ver los cubanos de acá. ¿En 
función de qué pondría él ese prestigio que ha ganado ya, si ahora mismo tuviera la oportunidad de regresar a Cuba? 
¿Del lado de cuál de las Cuba(s) en curso se pondría? 
René me recuerda algo a José Mujica ese otro hombre total, que estuvo más de diez años enjaulado en una caja de hierro 
de menos de 2×2 metros cúbicos, por querer y luchar con las armas en la mano por un Uruguay más justo y que hoy, en un 
asombroso juego de acrobacia gubernamental, es el presidente de un país con una normalidad capitalista, para disfrute de 
burgueses y oligarcas, que sin el Pepe, como cariñosamente le llama el uruguayo de a pie, sería sencillamente impensable. 
Si pudiéramos lograr que René González escapara de la jaula al aire libre en que lo ha encerrado la oligarquía cubana de 
Miami, ¿pudiéramos evitar que él se convirtiera en el Pepe Mujica cubano? ¿Se incorporaría a las tenues luchas en 
curso por rescatar el socialismo en Cuba del secuestro en que lo tienen sus superiores o esperaría nuevas misiones para 
seguridad de su Estado, que lo espera como una estrella privilegiada? 
De La Colmenita ya vamos sabiendo en función de qué puede utilizarse esa inmensa y fresca energía colectiva infantil. 
En la gustada película Habanastation, con la conducción del director Ian Padrón (el hijo del creador del emblemático 
personaje de dibujo animado Elpidio Valdez) mostraron que pueden ser un vehículo muy propicio para imbuir a los niños 
cubanos en la moral filantrópica que generan las desigualdades sociales ya normalizadas, para estetizar la miseria 
material en que vive la inmensa mayoría de nuestro pueblo y legitimar las desigualdades sociales como “diferencias que 
nos enriquecen”, todo ello como parte del neo ajiaco de la identidad nacional… y ¡con qué éxito lo han logrado! 
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La Cuba burguesa y tecnocrática que va liderando el fracaso de esta revolución popular puede dormir tranquila, allí están 
esos maravillosos niños para sublimar nuestros corazones, al son de la marcha triunfal y retorno de la desterrada moral 
burguesa en Cuba. 
Por eso, lo digo alto, claro y con responsable orgullo: soy un cubano anarquista, nacido del fondo popular de esta 
revolución a la deriva, no de libros recalentados, ni de modas adolescentes. Mi impulso libertario nace de amor 
concentrado por mi país y mi barrio, por tanta historia popular y proletaria escamoteada, de tanto tráfico de emociones 
con niños tan martianamente bellos como los de La Colmenita, de tanto estrujar vidas como las de Los Cinco, agentes 
del Estado cubano, sí, pero personas valiosas también, como tantos otros muertos en vida, sin saber sus nombres, a 
manos del Estado de aquí y de allá, para mantenerse ganando en el ajedrez de la geopolítica social. 
Si, soy un cubano anarquista porque creo que La Colmenita y los Cinco Héroes, si lográramos que felizmente regresaran 
a Cuba, merecen un mejor futuro que ser personajes de otra Habanastation. Porque la educación desde el juego que 
reivindica Carlos A. Cremata, el director de los traviesos colmeneros, no puede ser otro instrumento para que los niños 
sean adoctrinados en los intereses de turno del Estado, ni de ningún interés que no sea aprender a organizar su libertad. 
Porque la dignidad y la estatura moral de Los Cinco no pueden sostenerse sobre un pueblo envilecido por el autoritarismo, por 
el juego estafador de los burgueses locales que medran a costa del prestigio y el mito de la “Revolución Cubana”. 
Porque la industria estatal de chantaje emocional que, con nuestro trabajo y sudor, financia documentales como el 
realizado por el Roberto Chile, debe ponerse en función de radios comunitarias, televisoras municipales, universidades 
del barrio, economías a escala y bajo control de los vecindarios, comedores y huertas de vecinos, centros sociales, 
bibliotecas comunitarias, salas de computación sin control de información, en fin… 
Pero eso debemos hacerlo nosotros, pueblo cubano aprendiendo a organizarse, de lo contrario todo eso lo harán, como 
ya lo están haciendo, contra nosotros, usando a La Colmenita, a Los Cinco Héroes y otras cosas dolorosas por el estilo. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2012/02/13/la-colmenita-los-cinco-heroes-y-habanastation-o-porque-soy-un-cubano-anarquista/ 
 
 

ESCARNIO PELIGROSO DE ECONOMÍA POLÍTICA 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
A través de una divulgación mediática moderada, encontré una arista en la Conferencia Nacional del Partido celebrada 
hace pocos días, que me pareció significativo en grado sumo. Aunque no exento de material para el sarcasmo, las 
conclusiones que se desprenden de este detalle deberían constituir un motivo de preocupación bien seria. 
Resulta que en la Comisión de trabajo político e ideológico, Angel Bueno, un delegado del cual se diría tiene un nombre 
providencial, planteó su preocupación relacionada con la situación del empleo de trabajadores asalariados por los pequeños 
empresarios en auge tras la apertura a las formas privadas de trabajo. En la exposición que hace el periódico Granma de 
este debate, se manifestó que Caridad Diego, miembro de la Presidencia de esta Comisión, descartó que se esté violando 
el precepto de nuestra constitución que proscribe la explotación del hombre por el hombre en el caso de los trabajadores 
que entregan su fuerza de trabajo, a cambio de un salario, a otra persona con licencia de trabajador por cuenta propia. Que 
este contrate y use la fuerza laboral de aquel, apuntó, no significa que lo esté explotando, seguramente porque conserva 
determinados derechos laborales y porque el Estado conserva la propiedad sobre los medios fundamentales de producción, 
así que esta relación patrón-empleado no está en confrontación con la Constitución. Además, reforzó otro delegado, el 
empleado también disfruta de la educación y la salud. Aún así, al menos parece que Marino Murillo no descarta que “este y 
otros asuntos, también impliquen transformaciones en nuestra Constitución, más adelante”. 
Eso lo dijo el Granma, el 30 de enero pasado. 
Del lado irónico del asunto, ahora podemos preguntarnos si en Canadá y otros países capitalistas desarrollados que 
ofrecen salud y educación con cargo al presupuesto público, ahora se pueden contar como comunistas. Y si no tendrán 
razón aquellos que, por las medidas que ha tomado de incrementar el sistema Medicare, acusan al presidente de 
Estados Unidos Barack Obama de ser socialista. 
Del lado de la coherencia del discurso, hay que preguntarse por qué, si esto no viola la Constitución cubana, de todas 
maneras haya que cambiarla. Del lado teórico, basta remitir al resumen más sencillo de El Capital, donde se define que 
la explotación del hombre por el hombre es la base de la relación entre un empleado y un patrón en el sector privado de 
la economía, pues el empleador se queda con parte del valor de esa fuerza de trabajo y solo paga la otra parte y eso, 
precisamente, constituye la explotación. Y ningún patrón puede pagar el 100% de la fuerza de trabajo a su empleado y 
no explotarlo, porque si no, sencillamente no obtiene ninguna ganancia y tiene que cerrar. Esto da pudor tener que 
explicarlo, pero no queda otra opción, como consecuencia de la ignorancia e indiferencia que ha reinado contra la 
profundización y el análisis sincero de las teorías económicas, tanto las socialistas como las capitalistas. 
Del lado del empleado, hay que preguntarse qué pasa verdaderamente con sus derechos; si es una empleada, por ejemplo, 
con su licencia de maternidad. Si va a disfrutar de vacaciones pagadas. Si está protegido contra accidentes laborales. Qué lo 
protege de abusos y pretensiones excesivas del patrón. Cómo, exactamente, es que este empleado conserva sus derechos. 
Y del lado del futuro, da grima pensar a dónde nos van a conducir estos adalides que encuentran tan natural introducir esta 
realidad en nuestro espacio. Y no es que niegue que la necesidad pueda forzarnos eventualmente a acatar leyes del desarrollo 
histórico de las fuerzas productivas, que Marx mismo explicaba, pero sin cerrar los ojos a cada aspecto positivo o negativo de 
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cada fenómeno. Hoy nos quieren convencer de que si un privado emplea proletarios no los está explotando y a muchas 
personas, hay que reconocerlo, les parece bien y natural esta relación. Mañana el criterio de lo que es pequeño negocio por 
cuenta propia aceptable para el país “socialista” se expandirá más y más, y mira que ya se ha expandido muchísimo, desde su 
reinicio allá por los años 90 del pasado siglo. Al parecer, no existen obstáculos reales para que, en el camino de las 
“actualizaciones” de tantos aspectos que creíamos garantía del socialismo, continúen sigan desmontando los principios con los 
que todavía contamos. Así, ya se asomarán manufacturas, plantaciones y todo tipo de empresas privadas en nuestro futuro, 
de capital extranjero o nacional, donde se emplearán trabajadores “por cuenta propia”, ajenos y enajenados de la propiedad 
sobre esos medios de producción, despojados inexorablemente de una parte de su fuerza de trabajo a favor del dueño de la 
empresa. Claro, que por tener estos proletarios algún nivel de acceso a la educación y la salud, no constituirán una 
contradicción antagónica con una sociedad que se seguirá titulando socialista porque, además, Antillana de Acero, Cubana de 
Aviación y el Sistema Electroenergético Nacional seguirán –oficialmente– en manos del Estado, o al menos, de la burocracia 
que lo administra. Hasta que los herederos de esa burocracia se aburran y decidan “actualizar” también los últimos exponentes 
de la propiedad que nunca llegó a ser colectiva pues, total, “nadie sabe en realidad qué es el verdadero socialismo”. 
Y pobre es el papel que se les reserva a intelectuales e ideólogos que, en lugar de emplear sus talentos para potenciar la 
conciencia popular y el análisis democrático y cívico sobre lo que realmente constituyen aspiraciones para una sociedad 
socialista, sigan sirviendo de claque a las fuerzas del liberalismo que tanto auge disfrutan hoy. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

¿DEMOCRATIZAR A CUBA? 
 
Isbel Díaz Torres 
Seguí con atención los discursos y los debates suscitados durante la recién concluida Conferencia del Partido. “La 
conformación de una sociedad más democrática”, usando las palabras de Raúl, parecía un tema vital, pero encontré 
poco que aportara a ese empeño. 
En primer lugar, el actual presidente dedicó buena parte de su discurso a defender el sistema monopartidista instaurado 
en la isla. El problema es que tal defensa se basó esencialmente en la crítica a los otros modelos, y muy poco a dar 
argumentos sobre las bondades del cubano. 
Cuando habló de la democracia representativa, el mandatario expresó que en ese modelo “la mayoría tampoco cuenta”. 
¿Habría de esperarse entonces que en un modelo regido por un único partido al cual pertenece apenas un reducido por 
ciento de la población, la mayoría sí contara? 
A mi juicio, tales esquemas partidistas (mono, bi, pluri) son evidentes mecanismos para usurpar el poder a los individuos 
comunes. La vacua promesa de ser fieles intérpretes de los intereses de la mayoría es, sencillamente, imposible de mantener. 
Si ella fuera cierta, entonces los políticos en los períodos eleccionarios no estarían tan nerviosos, buscando qué jugarreta 
montarle a los pueblos para ser reelectos, y sencillamente aceptarían la evaluación popular de sus cuatro o cinco años 
de mandato. 
Como eso no sucede nunca, entonces comprendo que el problema no está en los hombres o mujeres que acceden al 
poder, sino en el sistema de poder mismo. 
Quizás por eso me gustan tanto los términos como empoderamiento y autoemancipación, que refieren a procesos que no 
ignoran las relaciones de poder, pero que las construyen desde el individuo en solidaridad con aquellos que le rodean. 
Pero volviendo a la Conferencia, si tanto interesaba esa llamada “democratización” ¿por qué se aprobaron los objetivos 
de trabajo sin modificar los Estatutos de la organización, ni renovar la actual membresía de su Comité Central? 
¿Tampoco era el momento oportuno? 
Tantos meses de trabajo en los núcleos de base, pero también en la cúpula partidista, no fueron suficientes para 
organizar elecciones internas. ¿Fue una cuestión de tiempo o de deseo? 
En su lugar, la Conferencia facultó al Comité Central para que decidiera las modificaciones que estimara pertinentes, y 
responsabilizó al Buró Político para que “apruebe y ponga en práctica las modificaciones necesarias a las Estructuras y 
Reglamentos del Partido”. 
De paso, la Conferencia facultó también al Comité Central durante el presente mandato para modificar sus integrantes 
hasta en un 20 por ciento. En otras palabras, hicieron justamente lo contrario a democratizar: centralizaron el proceso 
verdaderamente conflictivo. Se reunieron unos días para consensuar la redacción de algunos puntos, y listo. El trabajo 
serio lo harán los grandes después, a puertas cerradas. 
La expresión “puertas cerradas” está tan relacionada con el tema que trato, que haré algunos comentarios sobre la actual 
experiencia de debate durante la Conferencia. 
Lo primero es que, a diferencia de lo sucedido con los famosos “Lineamientos”, donde sí se promovió un debate popular 
previo, en esta ocasión no sucedió. Aunque el debate de los Lineamientos no fuera estructurado de manera que las 
asambleas pudieran cambiar efectivamente los contenidos (nada de lo planteado en mi trabajo se vio reflejado después 
en la versión final), la gente al menos se desahogó. 
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Pero esta vez fue peor, porque de los debates fueron excluidos la mayoría de los cubanos que no somos miembros del 
PCC o la UJC, aunque sí nos subordinamos al partido por orden del Artículo 5 de la Constitución. 
Esa fue la primera puerta cerrada. 
Después, los cambios que se realizaron en el documento base de la Conferencia se informaron numéricamente, pero no 
se refirieron a los contenidos modificados. 
Es decir, si se cambiaron 300 comas y se sustituyeron 200 adjetivos, para los que no participábamos era lo mismo que si 
hubieran cambiado monopartidismo por pluripartidismo. 
Sencillamente no supimos qué cambiaron los militantes en los debates: otra puerta cerrada. 
Finalmente, los debates en los plenarios fueron televisados días después, para dar tiempo a realizar las ediciones 
pertinentes. Me llegaron comentarios de algunas álgidas discusiones que ocurrieron allí, pero seguramente nuestro 
pueblo no está preparado para ver tales cosas. 
No obstante, sí nos permitieron ver pedacitos de la que involucró a Mariela Castro, a quien por cierto, no le dieron la 
categoría de Delegada, sino de Invitada, que no es lo mismo. 
Mariela defendió que las personas no fueran discriminadas por su identidad de género, cuestión que no está reflejada en 
las leyes, ni en la constitución, y ahora tampoco en los objetivos del PCC. Sus derechos quedaron para “la 
implementación,” como mismo sucedió con el tema del control obrero en el pasado congreso. 
Además de no poder ver ese debate completo y tener que sufrir las desafortunadas, desinformadas, insolidarias, e 
insensibles intervenciones de Eusebio Leal y Miguel Barnet, una breve frase de Esteban Lazo me hizo levantar la ceja. 
El dirigente partidista decía que él “sí sabía” la cantidad de planteamientos que había provocado ese punto [sobre la 
discriminación por orientación sexual], y lo mucho que ellos lo defendieron. Tal revelación me hace preguntar ¿por qué 
Lazo lo sabe, y el resto de la gente allí no? No parece justo y mucho menos democrático. 
Días después leí en un artículo que fueron 11.285 planteamientos sobre el tema, pero ni siquiera se sabe cuántos fueron 
a favor y cuántos en contra de hacer referencia a la discriminación por orientación sexual. 
Y aquí aparece otro de los problemas de la democracia: si se trata del poder de la mayoría sobre la minoría, entonces no 
debían haber aprobado un punto con tantas oposiciones. Afortunadamente, no fue así. 
Es que los derechos, aún los de un solo hombre o una sola mujer, son importantes. Y eso incluye a quienes tienen una 
orientación sexual distinta a la que asigna arbitrariamente la sociedad. 
De manera que a la democracia le queda tela por donde cortar, solo que parece que ni el Congreso ni la Conferencia del 
Partido Comunista de Cuba, son los lugares adecuados para ello. Tienen demasiadas puertas cerradas. 
Havana Times aquí y aquí 
 
 

DIEZ NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA NUEVA IZQUIERDA CUBANA 
 
Daniel Santos Consuegra 
1. Celebro el artículo de Haroldo Dilla Alfonso sobre la nueva izquierda cubana, por sus preocupaciones motivadas en 

torno a lo que él llama la emergencia o aparición de un “horizonte crítico de izquierda en el escenario político cubano”. 
Especialmente por el reconocimiento de las contribuciones de esa izquierda en múltiples áreas conectadas a la vida 
cotidiana y la vida pública de la sociedad cubana y sobre determinadas discusiones que se han centrado en las 
cuestiones centrales de la vida política y económica de la nación. 

2. Sin embargo, quisiera aclarar algunas cuestiones que creo que puedan ser interesantes en el debate sobre la 
izquierda cubana. Estas cuestiones son las siguientes: el dictum de la nueva izquierda cubana, la emergencia de una 
nueva izquierda cubana, la cuestión del emplazamiento y el posicionamiento crítico y, por último, la nueva izquierda 
cubana y la cuestión de la alternativa política. 

3. El título de este artículo apunta básicamente a una interesante reflexión sobre {el discurso de} la nueva izquierda 
cubana. No obstante creo que, conjuntamente con la preocupación de Haroldo Dilla, debe aparecer otra cuestión que 
a mi juicio es más urgente. Y es sobre la ausencia de una valoración de lo que se dice -y lo que no se dice- en 
relación con el cómo se dice y el (desde) dónde se dice: condicionantes que sostienen el nexo fundamental de toda 
enunciación, al tiempo que desde aquí se articula y presupone también el para quién, contra quién y el para qué. 

4. La idea misma de la emergencia de una nueva izquierda cubana en el escenario político como un movimiento 
compacto, orgánico y capaz de emplazar un interlocutor efectivamente definido es errática. Porque no existe en la 
sociedad cubana un movimiento orgánicamente estructurado, unido en virtud de un consenso político explícito entre 
los distintos proyectos y espacios, en cuanto a proyección política en un espacio político de reconocimiento público y 
con capacidad de emplazar al único actor político que sí se localiza explícitamente en el escenario político cubano. La 
verdad es que no podríamos asegurar si eso constituye ahora mismo un triunfo o una derrota; lo que si sabemos con 
plena certeza es que tal izquierda “no existe”. 

5. Si existe una nueva izquierda cubana en Cuba –y sin dudas existe- esta es prácticamente invisible, se organiza a 
través de espacios difusos con acciones y proyecciones que no tienden a la unidad de acción sino en todo caso a la 
eventual en cuanto posible unidad en la acción conjunta. De hecho, en la lectura de los artículos, ensayos y la 
visualización de sus actividades así como el hecho de si se contabiliza mínimamente su dispersión en el territorio 
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cubano, caeremos en la cuenta que tal izquierda no está emplazando de manera selectiva al equipo gubernamental 
raulista como interlocutor político; sino que por la propia lógica de sus acciones y de las situaciones concretas de la 
realidad social cubana, como también por su proyección pensamental y su voluntad política está emplazando a 
múltiples interlocutores, cuyo epicentro es la sociedad misma. 

6. Desde luego, quizás aquí se argumentaría con cierta razón: ¡la sociedad cubana no existe para la izquierda!! Por esto, 
por aquello y por lo otro. Ok. El punto de partida, sin embargo, es que esta –la sociedad- sí existe para la izquierda; 
una vez que sus miembros forman parte de ella y existe una proyección intencional frente a ella. Y este punto de 
partida no hay modo de contabilizarlo políticamente dentro del esquema de quién existe y para quién se existe. Por 
otro lado, el hecho de que el emplazamiento sea justamente respecto a la sociedad cubana cambia por completo la 
lógica del dictum, del modus operandi y del locus político de eso que se hemos denominado la nueva izquierda 
cubana. Pero no sólo la de la izquierda sino también de casi cualquier individuo, espacio, proyecto, grupo o agencia 
que se levante en el ahora cubano con similar voluntad, proyección y visión, independientemente de las ideas 
políticas que sean esbozadas y desarrolladas en cada uno de ellos. 

7. No existe tal posicionamiento crítico frente a una “actualización raulista”, y no existe ninguna pretensión de 
suplantación política –al menos en lo que se quiere nombrar con izquierda emergente. Eso es peor que una “utopía”: 
es una invención. En realidad, se trata más bien de la actualización de prácticas y universos simbólicos en vistas de 
ejercer una actividad coherente con respecto a la realidad dura que nos ha tocado bien de cerca e insuflarle un nuevo 
espíritu en el marco de una sociedad que intenta cambiar; y el posicionamiento crítico es justamente el análisis y la 
creación de condiciones de posibilidad frente al cuadro complejo, indeterminado e inminente de ese cambio. 

8. Por tanto, de acuerdo a las características de esa izquierda emergente es un error suponer que la actitud y las 
reflexiones parciales o totales de un individuo específico que actúa dentro de un grupo, sea capaz de determinar e 
incluso identificar todo el acccionar, la proyección, el comportamiento y el pensamiento del grupo completo e incluso 
de todas las posiciones de la izquierda en una sociedad; especialmente cuando se habla de redes sociales con 
actitudes y estrategias similares de los actuales movimientos sociales, y no de los partidos políticos tradicionales. 
Donde también la idea del actuar dentro del grupo se torna más flexible y no está enmarcada necesariamente por 
programas preconcebidos, por militancias con carnet, por relaciones de subordinación u obligación política, ni por 
otros esquemas parecidos a las políticas de la militancia izquierdista tradicional. 

9. La nueva izquierda seguramente enfrenta varios problemas cruciales pero hay un problema crucial que hay que 
redefinir en principio: la nueva izquierda cubana si realmente existe, entonces sobre la base de tal existencia y su 
accionar no debe programarse como alternativa política en la sociedad cubana. Por el contrario, la nueva izquierda 
cubana, debe luchar con toda la efectividad de sus acciones y su indubitable y necesaria contribución política y 
militancia social, a que la sociedad cubana encuentre su propia alternativa política. 

10. La inversión de este dictum sobre la izquierda, sociedad y alternativa política no significa que la izquierda cubana 
se esté jugando su piel y sus ideas en vano en las arenas movedizas y las aguas turbias de un escenario político 
regido por el pensamiento dogmático y totalitario, así como por la represión policial de baja o alta intensidad que 
utiliza la nomenklatura estatal-policial del sistema político cubano. Significa que la preocupación central de la 
izquierda cubana no entra en el juego de tumbar un gobierno para poner otro; sino de transformar el mundo de la vida 
cotidiana de toda una sociedad que ha vivido cerca de medio siglo bajo la sombra omnipresente de una cultura 
política oficial estancada en una noción estatista que expropia los contenidos y prácticas latentes y actuantes con 
capacidad de resolución de miles de problemáticas que enfrentamos como sociedad. 

 
 

PONIENDO NOMBRE AL ESTATUS QUO EN CUBA 
 
Yenisel Rodríguez Pérez 
(HAVANA TIMES) Me parece acertado el criterio político que evita obtener o extraer conclusiones a partir de datos 
parciales, reducidos o pertenecientes a un ámbito distinto de aquel al que se aplican. No creo, por ejemplo, que la 
situación política en Cuba pueda ser sintetizada en el término “Estalinismo”. 
No obstante, lo anteriormente expuesto no debe hacernos creer que el error esté en el hecho mismo de nombrar. El error 
se encuentra en seleccionar precipitadamente el nombre que referirá las características más representativas del estatus 
quo que rige hoy en Cuba. 
Ya desde sus funciones comunicativas básicas la acción nombrar toma importancia política. A través de ella podemos 
expresar nuestro posicionamiento político con máxima inmediatez. 
Precisamos con la fugacidad de un rayo nuestro origen social, nuestros intereses y aspiraciones más imperiosas. Algo 
que se hace efectivo en circunstancias precisas dónde lo importante es definir y reconocer los posicionamientos políticos 
de los implicados, y no desplegar un análisis profundo. 
Conocemos los poderes políticos que posee la acción de nombrar. Es algo a lo que recurrimos cotidianamente. Se hace 
notable que existan criterios desacertados que cuestionan la utilización de esta arma política. 
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Hablo sobre todo de esos que inoportunamente hacen petición de profundidad analítica en momentos donde las 
circunstancias exigen la explicitación de posicionamientos, valoraciones o significados a través de un nombre. 
Lo más triste del caso es que cuando buscamos las razones que explican dicho comportamiento, descubrimos, no sin 
dejar de entristecernos cuando se trata de compañeros de causa, ciertas complicidades inconscientes con los poderosos. 
¿Cuántas veces hemos sido cuestionados al emitir una valoración sintética sobre el estatus quo en nuestro país. 
Por ejemplo, si planteamos a rajatabla que la policía en Cuba abusa de poder, inmediatamente los “antinominalistas” 
comenzarán a explicar que dicho abuso de poder es de baja intensidad comparado con el que experimenta el resto de 
Latinoamérica. 
Si damos el nombre de Estalinismo a lo que sucede en Cuba, nos esclarecerán que el socialismo real de Cuba no es 
calco del que existió en la extinta URRS. 
Todos criterios verdaderos, pero no propicios cuando se plantean en contextos de confrontación y posicionamiento 
unilateral; máxime cuando sabemos de sobremanera que esos mismos que ahora nos exigen profundidad analítica, no 
titubean cuando, ya en contextos de pueblo y serranía, deciden llamar barbarie al arte popular o lanzan un puño furioso a 
los policías de esquina por vestirse con la estética del marginado o del pobre. 
Como todo, los nombres cumplen su función contextualmente. Debemos por tanto defender la utilidad política de 
nombrar todo aquello que nos domina y niega, sobre todo cuando las circunstancias así lo exijan. 
No tenemos que esperar que las razones se diluciden el edén de los argumentos eruditos y consecuentes. Defender el 
nombre que hayamos elegido, sobre todo cuando nos veamos cuestionados de mala fe por aquel que reconoce padres y 
madres en los discursos opresivos. 
Ése que ya fuera de sus complicidades ocultas no vacilaría en invitarnos a nombrar decenas de infiernos para el “populacho”. 
-en Cuba lo que gobierna es el COJONISMO- 
Así definió la abuela de un amigo al régimen que gobierna en Cuba. Estábamos en una fiesta. 
El comentario nos pareció magistral, al igual que ese que entonan las juventudes latinoamericanas cuando arremeten 
contra los rompehuelgas del gobierno: “Abajo la DICTADURA” 
 
 

PROHIBIDO CLAUSURAR EL FUTURO DE CUBA 
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) En el post anterior hice referencia a ese absurdo episodio de la historia política cubana en que tal vez 
no a punta de cañón pero sí en estado de shock la sociedad refrendó constitucionalmente su subordinación a una 
autoridad por encima de ella: el PCC. 
Expuse que tal subordinación me parecía un desatino que a la nuestra y a otras generaciones le corresponde rectificar. Y 
nos va a costar caro pero no más que seguir en las mismas. 
De eso trataba el post, sin embargo un grupo de comentadores (a los que agradezco su participación) asumió raudo que 
mi diatriba contra la partidocracia era una invitación al pluripartidismo. 
Para ellos elaboré esta respuesta: 
El llamado no es al pluripartidismo sino al autogobierno gestado desde abajo, mientras más abajo mejor. 
Con autogobierno podríamos optar por cualquier variante excepto aquellas que cierran el futuro a las variantes. 
La concentración de poder en manos del Estado, un partido o empresarios privados sería otra forma de clausurar el futuro. 
No faltó entre los comentadores el intento de legitimar la PCCcracia amparándose en Martí y su esfuerzo por organizar 
un partido único, el Revolucionario Cubano. Los que acuden a ese pretexto no tienen en cuenta que: 
1. Martí luchó por reunir a todos los cubanos en torno a un partido único pero ni proscribió los otros ni estigmatizó o 

castigó a los que no lo siguieron. 
2. El PRC no se pretendía como poder por encima de la sociedad. 
3. Como partido de la nación representaba a toda la sociedad y no solo a un sector de esta. 

Y eso es todo por ahora. 
 
 

LA CONFERENCIA Y LAS CONTRADICCIONES DE LA “ACTUALIZACIÓN” 
 
Pedro Campos 

Sin socialización económica ni democratización política, por el desarrollo de sus propias 
contradicciones, el “socialismo de estado” se transmuta en capitalismo privado predominante 

La Conferencia: En la recién concluida 1ra Conferencia del PCC, plagada de funcionarios designados desde arriba, el 1er 
Secretario del PCC y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro dijo al 
clausurar el evento. 
-No se abandonará la doctrina marxista-leninista. 
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-Ratificó el concepto de que el Partido Comunista, único, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado, en 
correspondencia con el artículo 5to de la Constitución vigente. 
-Como somos una “plaza sitiada” por la agresión y hostilidad permanente del Imperialismo, el pueblo cubano no tiene 
derecho a militar en otro partido que no sea el “único”. 
-Pero terminó su discurso de clausura, pidiendo una vez más, la crítica de frente y esta vez, un clima de confianza para el 
intercambio de opiniones, así como la mayor democracia para el partido y la sociedad. 
-Mientras, quedaba claro que el papel del partido era impulsar los acuerdos del VI Congreso y dejar los problemas de la 
administración económica al gobierno, sus ministerios y empresas. 
El “marxismo-leninismo”: Al respecto, conviene recordar que el “marxismo leninismo” fue la variante del marxismo 
enunciada por Stalin en su recopilación de artículos “Cuestiones del Leninismo”, que “academizaron” –dogmatizaron 
debería decir- los manuales “soviéticos”, basados en la experiencia de la URSS sobre la construcción del socialismo y, 
que la III Internacional Comunista, trató de generalizar, desentendiéndose de los conceptos y críticas sobre el socialismo 
emitidos por Lenin en los últimos años de su vida, a favor del cooperativismo y contra el burocratismo acelerado del 
estado, cuando ya enfermo y aislado no tenía fuerzas para defender y hacer llegar sus posiciones al partido. 
El “marxismo leninismo” y su “socialismo” sustentan la esencia de su teoría política en la “dictadura del proletariado”, un 
sistema de gobierno que encabeza el partido comunista –representante de la clase obrera-, el cual dirige a toda la 
sociedad; la esencia de su teoría económica, en la propiedad estatal sobre los medios de producción explotados en 
forma asalariada, la planificación centralizada y el control absoluto del estado sobre el mercado interno y externo y la 
esencia de su teoría social, en la igualdad de todos los trabajadores convertidos en una sola clase social: la obrera, la 
clase vanguardia y constructora de la nueva sociedad. 
De acuerdo con tales principios, el partido funcionaría sobre la base del llamado “centralismo-democrático”, que en virtud 
de la subordinación de los órganos inferiores a los superiores, pierde todo balance y convierte la organización en una 
estructura vertical de mando de político-militar. 
Las contradicciones: Veamos como la “actualización” del modelo económico, concebida a partir de criterios pragmáticos 
y mecanismos propios de la economía capitalista en busca de eficiencia económica, está generando contradicciones con 
muchos de los preceptos políticos que se tratan de defender y mantener como principios. 
-El partido es reconocido como rector de la sociedad, pero se deja fuera de la administración directa de la economía, con 
un papel como de policía, para concentrarla en el estado, sus ministerios y dirigentes empresariales. 
-Las principales medidas de la actualización fueron aprobadas, convertidas en decretos y empezadas a ejecutar por el 
gobierno, antes de haber sido aprobadas por el Congreso del PCC y la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
-La propiedad estatal está cediendo paso –aceleradamente- a la propiedad privada, que en forma de usufructo se está 
apoderando de buena parte de las tierras de cultivo para ser explotadas en forma capitalista clásica con trabajadores 
asalariados, forma laboral que se extiende ampliamente al transporte, el comercio minorista, los servicios gastronómicos, 
los moteles privados y otros. Aunque Caridad Diego, una de las máximas figuras del aparato ideológico del PCC y otros, 
se esfuercen por demostrar que el trabajo asalariado que propugnan no es explotación. 
-La planificación centralizada se mantiene de nombre, pero de hecho toda la economía en divisas está orientada al 
mercado para vender todo lo que se pueda producir, los planes de producción agrícola nunca pueden cumplirse, pero los 
productores, vendedores privados y los burócratas corruptos se llenan los bolsillos por la ley de oferta y demanda. 
-El estado está dejando amplio espacio a las mercaderías que importan los privados, sobre todo ropa y zapatos, equipos 
electrodomésticos y otros y el mercado interno al por menor está pasando en buena parte a los privados. 
-El igualitarismo de clase que se pretendía por el marxismo-leninismo, está siendo destrozado por las diferencias sociales que 
está introduciendo la “actualización” del modelo económico, que no solo está generado una clase buro-burguesa, sino también 
una clase capitalista, donde lo mismo encontramos milenarios que millonarios y no de devaluados pesos cubanos. 
-Quedó evidente en las intervenciones de varios delegados, que se estaban tomando medidas que violaban la 
Constitución vigente, por lo que, -se dijo-, había que hacerle cambios en próximas sesiones de la Asamblea Nacional, 
quizás sin percatarse de que algunos de los cambios afectan la esencia socialista de la Constitución, como el relativo a la 
explotación asalariada por privados, lo que, en todo caso, demandarían un referendo nacional. 
- El Presidente-1er Secretario precisa que seguiremos con el partido único, cuando todo el mundo sabe que el 
pluripartidismo es una consecuencia de la división de la sociedad en clases, a donde nos está llevando la “actualización”. 
Que en Cuba existen diversos partidos a los que no se les quiera reconocer “legalmente”, no niega su existencia. Y, si 
como dijo el Presidente, -el pluripartidismo es abrir las puertas al imperialismo porque somos una plaza sitiada-, los que 
deseen militar en otro partido, tendrían que acabar primero con el imperialismo. 
Aquí una aclaración necesaria: Para los partidarios del Socialismo Participativo y Democrático el poder debe estar en 
manos del pueblo y de los trabajadores libres asociados, organizados para producir y convivir y no en las de un partido 
de membrete alguno, pues a través de la historia, se ha demostrado que todos, al llegar al poder, han pretendido imponer 
a los pueblos sus maneras de concebir la sociedad, la política y la economía, según sus intereses. Por eso preferimos un 
sistema electoral apartidista, aunque existan asociaciones políticas que divulguen sus intereses, de acuerdo con la plena 
libertad que gusta al ser humano. 
-Los claros llamados del Presidente a la mayor democracia en el partido y en la sociedad, a discrepar de los jefes y a 
decir las verdades de frente y a crear un mejor clima para el intercambio de opiniones, si bien pudieran estar reflejando 
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una actitud pragmática, ecléctica, o si se quiere dialéctica, ante las realidades que enfrenta el partido-gobierno, también 
entran en abierta contradicción con preceptos establecidos, con viejas prácticas impositivas de tipo veticalista y con 
normas burocráticas como la subordinación de los órganos inferiores a los superiores, que abusivamente han servido 
para despedir o cambiar de puestos a protestones, rebeldes, perestroikos, disidentes, y otros, que se habían creído la 
segunda parte del binomio “CENTRALISMO-democrático”. 
-En contraste con el discurso del Presidente, el centralismo siguió ganándole terreno a la democracia. Así, el Comité 
Central decidirá la renovación del 20 %... del Comité Central y los cambios que considere en los estatutos, tareas que 
corresponderían al Congreso. La “política de cuadros” obvia por completo que los líderes a los distintos niveles, salgan 
de las respectivas bases y sean elegidos democráticamente por ellas: la dirección del partido los selecciona, los prepara, 
los rota y los pone donde considere. 
Ni critico, ni celebro, hago observaciones de cómo una práctica económica lleva a contradicciones y obliga a modificaciones 
en el discurso y en la práctica política. Y viceversa. ¡Qué bueno que haya contradicciones! De su desarrollo salen la luz, 
nuevas decisiones, nuevos modos de enfrentar la vida. No hay que temerlas, ni tratar evitarlas ni coartarlas. 
Hasta hoy, la “actualización” no ha encendido los dos motores principales de una economía socialista: la autogestión de las 
empresas por los trabajadores mismos y el cooperativismo extendido a todos los sectores. El tercer motor, el del trabajo por 
cuenta propia arrancó sin extenderse a todos los oficios, profesiones y saberes; pero con la marcha atrás puesta, al aprobarse 
la explotación del trabajo asalariado por privados, que tipifica al capitalismo, con perdón de los ideólogos del partido. 
Lo hemos venido advirtiendo: el “socialismo de estado” –en verdad una forma de capitalismo de estado-, se transmuta en 
predominio del capitalismo privado, por ley histórica natural del desarrollo de sus propias contradicciones, si no enciende 
esos motores de la socialización económica y si no desarrolla un proceso integral de democratización política, que 
posibilite la más amplia participación en el debate y el diálogo horizontal, de todas las tendencias políticas y económicas 
existentes en la sociedad cubana, que permita divulgar y esclarecer todas las posiciones, más allá de estereotipos e 
imaginarios maniqueos y llegar a un consenso entre todos sobre la sociedad que deseamos. 
La “actualización” y el Socialismo Participativo y Democrático. Ya en un artículo anterior expliqué que el programa de la 
“actualización” no es el programa del Socialismo Participativo y Democrático, pero eso no significa que no nos demos 
cuenta de que se abandonó la fase inmovilista y que se estén realizando acciones que están resquebrajando las bases 
teóricas de los llamados principios “marxistas-leninistas” al tratar de acomodarlos pragmáticamente a las modificaciones 
que está introduciendo la “actualización”. 
Es más, sin triunfalismo ninguno y conscientes de que nuestro programa, ni siquiera el mínimo ha sido satisfecho, bien 
podemos considerar que nuestras acciones contribuyeron a que se hiciera una consulta amplia, aunque no fuera 
horizontal ni plenamente democrática como era nuestro propósito, a que se hiciera una crítica del sistema super 
centralizado y a que se implementaran -aunque fuera limitadamente- algunas de nuestras sugerencias como la 
repartición de tierras ociosas, el cuentapropismo aunque no con la amplitud que deseamos y que el Congreso aprobara 
la extensión del cooperativismo a los demás sectores de la economía, todavía por implementar. 
Sabemos que se está trabajando en una nueva ley de cooperativas y que a los sindicatos oficiales se le ha orientado que 
los trabajadores discutan en sus asambleas los planes de producción, los costos y los salarios, lo cual es insuficiente, 
pero evidencia que alguna influencia está haciendo la insistencia de los partidarios diversos -no solo los que nos 
nucleamos en torno al boletín SPD- de un socialismo más participativo y democrático en a ampliar la participación de los 
trabajadores en la propiedad, la dirección, la gestión y las utilidades de las empresas estatales. 
Porque se llegue a concretar el llamado que acaba de hacer el Presidente sobre la “mayor democracia” para el partido y 
la sociedad, y porque se respete la diversidad en todo sentido, se establezca un diálogo nacional y se cree ese clima de 
confianza del que ahora habla el Presidente, venimos luchando hace tiempo. ¡Qué bueno que Raúl haga ese llamado! 
Algunos nos pretenderán ingenuos porque “confiáramos” en que eso será posible en las condiciones de “dictadura del 
proletariado”. Sabrá Raúl sus intenciones detrás de ese discurso. No nos toca a nosotros cuestionarnos la honradez del 
planteamiento, ni juzgarlo, sino tener en cuenta, cuánto y cómo de lo que hace y dice el partido-gobierno, puede servir a 
las ideas socialistas. 
Lo que corresponde a una nueva izquierda democrática, surgida del seno de la revolución, que no quiere la debacle; ni 
tampoco la restauración del viejo régimen de oprobio en nuestro país, es reiterar, con toda la claridad, cómo creemos nosotros 
que se puede lograr esa democracia mayor, según lo expusimos en nuestras Propuestas para el avance del socialismo en 
Cuba, presentadas al pueblo y al VI Congreso del PCC, divulgarlo y defenderlo en todos los espacios posibles. 
Reiteramos las esencias de nuestra propuesta: avanzar del “socialismo de estado” -que ahora se pretende “actualizar” 
priorizando la participación del capital privado nacional y extranjero-, a un socialismo más participativo y democrático, 
camino al predominio de las relaciones de producción de tipo cooperativo-autogestionarias, genéricas del nuevo modo de 
producción. Donde sean los trabajadores y el pueblo los que decidan directamente sus destinos a través de la elección 
democrática de todos los cargos públicos y la aprobación por referendo de los presupuestos participativos de los 
Consejos, Municipios, y la nación y sean los colectivos laborales y sociales, los que administren colectivamente las 
empresas del estado o propias, las gestionen democráticamente y repartan equitativamente un tercio de las utilidades 
entre los trabajadores, como se planteó en la Historia me absolverá. 
En eso seguiremos insistiendo y haremos todo lo posible porque llegue a todos los contornos sociales, en las 
circunstancias que sean, con las posibilidades que podamos. 
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El socialismo se alcanzará, no por la acción de grupos revolucionarios ilustrados, sino porque sus ideas sean asumidas 
masivamente. Para eso trabajamos. Solo entonces las ideas se convierten en fuerzas materiales invencibles. A eso 
temen, los que impiden su divulgación. 
El “clima de confianza… para el más amplio y sincero intercambio de opiniones”; “decir la verdad de frente”, y la “mayor 
democracia para el partido y la sociedad”, de los que habla el Presidente, deberán servir para que se respete la 
divulgación amplia y horizontal de las posiciones de la amplia nueva izquierda democrática cubana. 
Socialismo por la vida. 
 
 

DICEN QUE EL TRABAJO ASALARIADO NO ES EXPLOTACIÓN 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
A través de una divulgación mediática moderada, encontré una arista en la Conferencia Nacional del Partido celebrada 
hace pocos días, que me pareció significativo en grado sumo. Aunque no exento de material para el sarcasmo, las 
conclusiones que se desprenden de este detalle deberían constituir un motivo de preocupación bien seria. 
Resulta que en la Comisión de trabajo político e ideológico, Angel Bueno, un delegado del cual se diría tiene un nombre 
providencial, planteó su preocupación relacionada con la situación del empleo de trabajadores asalariados por los 
pequeños empresarios en auge tras la apertura a las formas privadas de trabajo. 
En la exposición que hace el periódico Granma de este debate, se manifestó que Caridad Diego, miembro de la 
Presidencia de esta Comisión, descartó que se esté violando el precepto de nuestra constitución que proscribe la 
explotación del hombre por el hombre en el caso de los trabajadores que entregan su fuerza de trabajo, a cambio de un 
salario, a otra persona con licencia de trabajador por cuenta propia. Que este contrate y use la fuerza laboral de aquel, 
apuntó, no significa que lo esté explotando, seguramente porque conserva determinados derechos laborales y porque el 
Estado conserva la propiedad sobre los medios fundamentales de producción, así que esta relación patrón-empleado no 
está en confrontación con la Constitución. 
Además, reforzó otro delegado, el empleado también disfruta de la educación y la salud. Aún así, al menos parece que 
Marino Murillo no descarta que “este y otros asuntos, también impliquen transformaciones en nuestra Constitución, más 
adelante”. 
Eso lo dijo el Granma, el 30 de enero pasado. 
Del lado irónico del asunto, ahora podemos preguntarnos si en Canadá y otros países capitalistas desarrollados que 
ofrecen salud y educación con cargo al presupuesto público, ahora se pueden contar como comunistas. Y si no tendrán 
razón aquellos que, por las medidas que ha tomado de incrementar el sistema Medicare, acusan al presidente de 
Estados Unidos Barack Obama de ser socialista. 
Del lado de la coherencia del discurso, hay que preguntarse por qué, si esto no viola la Constitución cubana, de todas 
maneras haya que cambiarla. Del lado teórico, basta remitir al resumen más sencillo de El Capital, donde se define que 
la explotación del hombre por el hombre es la base de la relación entre un empleado y un patrón en el sector privado de 
la economía, pues el empleador se queda con parte del valor de esa fuerza de trabajo y solo paga la otra parte y eso, 
precisamente, constituye la explotación. Y ningún patrón puede pagar el 100% de la fuerza de trabajo a su empleado y 
no explotarlo, porque si no, sencillamente no obtiene ninguna ganancia y tiene que cerrar. Esto da pudor tener que 
explicarlo, pero no queda otra opción, como consecuencia de la ignorancia e indiferencia que ha reinado contra la 
profundización y el análisis sincero de las teorías económicas, tanto las socialistas como las capitalistas. 
Del lado del empleado, hay que preguntarse qué pasa verdaderamente con sus derechos; si es una empleada, por 
ejemplo, con su licencia de maternidad. Si va a disfrutar de vacaciones pagadas. Si está protegido contra accidentes 
laborales. Qué lo protege de abusos y pretensiones excesivas del patrón. Cómo, exactamente, es que este empleado 
conserva sus derechos. 
Y del lado del futuro, da grima pensar a dónde nos van a conducir estos adalides que encuentran tan natural introducir 
esta realidad en nuestro espacio. Y no es que niegue que la necesidad pueda forzarnos eventualmente a acatar leyes del 
desarrollo histórico de las fuerzas productivas, que Marx mismo explicaba, pero sin cerrar los ojos a cada aspecto 
positivo o negativo de cada fenómeno. 
Hoy nos quieren convencer de que si un privado emplea proletarios no los está explotando y a muchas personas, hay 
que reconocerlo, les parece bien y natural esta relación. Mañana el criterio de lo que es pequeño negocio por cuenta 
propia aceptable para el país “socialista” se expandirá más y más, y mira que ya se ha expandido muchísimo, desde su 
reinicio allá por los años 90 del pasado siglo. Al parecer, no existen obstáculos reales para que, en el camino de las 
“actualizaciones” de tantos aspectos que creíamos garantía del socialismo, continúen sigan desmontando los principios 
con los que todavía contamos. Así, ya se asomarán manufacturas, plantaciones y todo tipo de empresas privadas en 
nuestro futuro, de capital extranjero o nacional, donde se emplearán trabajadores “por cuenta propia”, ajenos y 
enajenados de la propiedad sobre esos medios de producción, despojados inexorablemente de una parte de su fuerza de 
trabajo a favor del dueño de la empresa. 
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Claro, que por tener estos proletarios algún nivel de acceso a la educación y la salud, no constituirán una contradicción 
antagónica con una sociedad que se seguirá titulando socialista porque, además, Antillana de Acero, Cubana de Aviación y 
el Sistema Electro energético Nacional seguirán –oficialmente– en manos del Estado, o al menos, de la burocracia que lo 
administra. Hasta que los herederos de esa burocracia se aburran y decidan “actualizar” también los últimos exponentes de 
la propiedad que nunca llegó a ser colectiva pues, total, “nadie sabe en realidad qué es el verdadero socialismo”. 
Y pobre es el papel que se les reserva a intelectuales e ideólogos que, en lugar de emplear sus talentos para potenciar la 
conciencia popular y el análisis democrático y cívico sobre lo que realmente constituyen aspiraciones para una sociedad 
socialista, sigan sirviendo de claque a las fuerzas del liberalismo que tanto auge disfrutan hoy. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

CONVOCATORIA: II COLOQUIO PENSARNOS A PROPÓSITO DEL REGGAETÓN 
(2DA CIRCULAR) 
 
La Cátedra Haydée Santamaría y la Cofradía de la Negritud, proyectos integrados en la Red Protagónica Observatorio 
Crítico, convocan a las personas interesadas a participar en el II COLOQUIO PENSARNOS A PROPÓSITO DEL 
REGGAETÓN. 
Casa Comunitaria La Ceiba, 51 y 48, Playa – 25 de febrero de 2012 - 10:00am 
Cinco años después del primer coloquio desarrollado en La Madriguera (sede de la AHS en La Habana), sigue siendo 
muy necesario continuar la línea de análisis sobre un tema que está atravesando infinidad de espacios y problemáticas 
de la sociedad cubana y global, y que ha continuado generando debates en múltiples espacios. 
• Las líneas temáticas que se proponen son: 

- Reggaetón: de la búsqueda de sentido a la fiesta de los sentidos 
- Reggaetón, juventud, “recreación sana” e “industria del entretenimiento” 
- Reggaetón y mundo de vida popular cubano hoy 
- Reggaetón y sistema mediático cubano 
- Reggaetón, relaciones y representaciones de género 
- Reggaetón y procesos en la música popular cubana 
- Reggaetón, intelectuales y cultura oficial 
- Reggaetón, espacios públicos y desigualdades sociales en Cuba hoy 
- Reggaetón y sistema educacional cubano 
- Reggaetón: ¿una “tecnología de punta” para la cultura de hoy? 

• El título y sumario de las presentaciones deben ser enviados por correo electrónico a: 
observatoriocritico@gmail.com 

• Deben incluir nombres y apellidos, así como teléfono en caso de tener u otro modo de contacto directo. 
• Debe especificarse la necesidad de algún medio específico (computadora, DataShow, otros). 
• El plazo de admisión de las propuestas cierra el 19 de febrero de 2012. 
 
 

CONTROVERSIA ENTRE RAPEROS CUBANOS (SOANDRY) 
 
Yusimí Rodríguez 
(HAVANA TIMES) Hermanos de Causa, conocida agrupación cubana de rap, fundada en 1997, es miembro de la 
Agencia Cubana de Rap desde el 2010. Su causa más reciente: lograr la democión de Magia López como directora de la 
Agencia. Soandry del Río Ferrer, integrante único, tiene la palabra. 
Soandry: Estuve en la reunión con el Ministro de Cultura para la creación de la Agencia, cuyo primer catálogo se 
conformó con unos grupos de élite. Hermanos… no estaba incluida 
Comencé a trabajar como asociado de la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Cada cierto tiempo se amplía el catálogo de 
la Agencia, y en la AHS decidieron que había grupos que llevaban bastante tiempo y debían ya formar parte de ella. 
Pienso que esto debió suceder desde el principio; además de que la decisión se tomó tarde, Magia López hizo lo posible 
e imposible para que no se hicieran las audiciones de los nuevos grupos. 
HT: ¿Algún elemento concreto para afirmar que Magia quiso impedir la entrada de nuevos grupos a la Agencia? 
Soandry: Fue varias veces a la AHS nacional, y trató de frenar el proceso cambiando las fechas de las audiciones y 
otras cosas. Tengo esa información por gente seria, en la que confío plenamente. 
Luego pude comprobar que ese es su modus operandi estando dentro de la Agencia. Durante su mandato hizo muy 
pocas reuniones, y solo porque el presidente del Instituto Cubano de la Música se lo exigía. No daba información sobre el 
presupuesto que destinaba el Instituto, cuánto era para la promoción y qué estrategias se seguirían. 
Por mi experiencia trabajando con grupos independientes, como Matraka y Omni Zona Franca, sé que no quería apoyar 
a ninguno de los proyectos que trabajan con presupuesto propio y hacen eventos como Poesía sin Fin, Puños Arriba. 
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HT: ¿Por qué la Agencia tendría que apoyar esos eventos? 
Soandry: Porque esos espacios están haciendo muchísimo por el rap cubano y por mucha gente que no pertenece a la 
Agencia. 
HT: La Agencia pertenece al Estado y es oficial. ¿Por qué debe apoyar proyectos independientes? 
Soandry: No hablo de apoyar eventos independientes, sino todo lo que tenga que ver con el rap. Es una función que 
debe cumplir la Agencia. No podemos olvidarnos de los que están fuera. De lo contrario, estamos creando una élite y 
pienso que el hip hop en Cuba debe convertirse en la voz del cubano de a pie. 
Si creamos un género musical con estándares elitistas nos desviamos del propósito. Terminaremos como el regueton, 
cobrando la entrada carísimo en el Hotel Capri; yo con un montón de cadenas en el cuello y diciéndole horrores a las 
mujeres. Así, se perdería el concepto de lo que es el rap cubano, la voz del pueblo. 
Estos proyectos siempre enfrentan dificultades a la hora de encontrar los espacios públicos para hacer los espectáculos, 
porque son espacios controlados por el gobierno. La Agencia nunca hizo nada al respecto. Además, puedo decirte que 
en las tres ediciones de Puños Arriba, se han hecho espectáculos muchísimo mejores que los organizados por la 
Agencia en todo este tiempo. 
HT: Seamos justos. ¿No crees que Magia se habría buscado problemas si, como directora de la Agencia, hubiese 
apoyado estos proyectos que casi siempre están vigilados y presionados por la Seguridad del Estado? 
Soandry: Cuando asumió su carrera como rapera, la voz de la cubana negra discriminada, ya corría el riesgo de 
buscarse problemas; este es un país racista. Cuando dices que la mujer es discriminada, también puedes buscarte 
problemas; es un tema que no se entiende en los planos oficiales. El Estado cubano considera que hay gente capacitada 
para hablar de esos temas y gente que no lo está. 
HT: Estás acusando de racista a un gobierno que considera haber hecho muchísimo por eliminar el racismo. 
Soandry: ¿Qué han hecho? Papeles. La televisión cubana parece de otro país. En el Aeropuerto, los carteles de 
bienvenida muestran personas rubias de ojos azules. He viajado a otros países, y en la propaganda de los aeropuertos 
he visto un niño negro abrazando a un niño blanco, y un cartel que dice: respete la diferencia. 
HT: ¿No sientes que Magia, como rapera, con el Disco Negro de Obsesión puso su grano de arena en el tema del 
racismo y de la mujer? 
Soandry: Pienso que para librar ese tipo de lucha hay que ser integral. No se puede hablar en contra del racismo y 
olvidar la responsabilidad que tenía con el rap cubano y quienes la pusieron en el cargo. Ni puede andar pensando en los 
problemas que pudiera buscarse con la Seguridad. 
Estaba ahí para representar los intereses de todo un movimiento y una cultura underground que existe en Cuba y ha 
tenido problemas durante años. Quitamos a la directora anterior, porque pensábamos que seríamos mejor representados 
por alguien que hubiese sufrido lo mismo que nosotros. Ella no viene de una escuela de Cuadros del Partido, sino de la 
calle, como nosotros. Pienso que no cumplió bien con su rol y su trabajo. 
En cuanto a la Seguridad del Estado, es algo que enfrentamos a diario todos los cubanos. Basta que te manifiestes, 
desde cualquier punto de vista. 
HT: Por teléfono me preguntabas si era de las personas que estaban en contra de la medida tomada con Magia, 
porque querías tener un debate con ellas. ¿Qué tendrías que decirles? 
Soandry: Quisiera saber qué motivos tienen, qué les hace pensar que no se debió sacar a Magia o que hacía bien su 
trabajo. 
Te hablaba de su modus operandi y me desvié. Tratamos de reunirnos con ella antes de todo esto. Como había grupos 
que viajarían a Venezuela, dijo que haría la reunión. Pero lo de Venezuela no sucedió y entonces la suspendió. 
Le convenía cuando los grupos iban a viajar, porque solo tendría que reunirse con un buchito de gente. Son cosas 
evidentes. La reunión nunca ocurrió. Siempre había un pretexto, un “No puedo.” 
HT: ¿No estaría, realmente, llena de responsabilidades? 
Soandry: Como cuando el documental de Los Aldeanos. “Ocupadísima, ocupadísima, ocupadísima.” Qué casualidad, 
cuando la cosa está caliente está ocupada. Su primera responsabilidad son los artistas, sin ellos no hay Agencia. Le ha 
dado un vuelco a las cosas, te hace ver que tienes que estar agradecido por pertenecer a la Agencia. 
HT: Mencionaste el documental Revolution. ¿Qué debía decir Magia sobre Los Aldeanos, si ellos no pertenecen a 
la Agencia? 
Soandry: Estamos hablando del grupo más popular del rap cubano, un grupo polémico, que se ha convertido en un 
fenómeno cultural grande. La directora de la Agencia que representa el rap cubano oficialmente debió hablar en ese 
documental, que fue importante por la polémica que presentaba y los premios que alcanzó. 
HT: Decías que había que quitar a Magia de su cargo por no hacer bien su trabajo. Aceptémoslo. ¿Pero no es 
excesivo que Obsesión dejara de pertenecer a la Agencia? 
Soandry: Hubo gente que dijo que si Obsesión se quedaba, se iban de la Agencia. Hay mucho rencor acumulado 
durante años, por cosas que la gente sabe que sucedieron. 
HT: ¿Cuáles? 
Soandry: Pienso que frenó el desarrollo artístico de todos los grupos de la Agencia. Impuso sanciones injustas; la falta 
de transparencia con respecto al presupuesto. Hizo un desglose de lo que debía cobrar cada grupo por sus 
presentaciones y consideró a Obsesión un grupo de primera línea y estaba entre los que más cobraban. Eso no estaba 
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establecido en ninguna ley. Pienso que hubo incluso Nepotismo. La productora de Obsesión era la productora general de 
la Agencia. Desde que Magia asumió la dirección, en todos los números de la Revista Movimiento, salía un artículo sobre 
Obsesión, o una canción de ellos, un artículo de Magia. 
En el último, aparecen artículos entregados en el año 2010, e incluso una entrevista al grupo Cuentas Claras, del 2009. 
Todos los trabajos están atrasados, excepto la reseña sobre el Disco Negro de Obsesión, que salió sólo meses antes del 
lanzamiento de la revista. 
HT: Fue el disco que obtuvo el premio en la categoría de rap, dentro del Cubadisco. 
Soandry: ¿Sabes cómo obtuvo el premio? ¿Sabías que el jurado lo designaron ellos mismos? El Cubadisco funciona 
así, el jurado lo designa la Agencia y ella era la directora. Allí no se movía nada sin que ella diera la autorización. Ni al 
subdirector autorizaba para firmar ningún documento. 
La revista Movimiento no ha reflejado nada del evento Puños Arriba ni los grupos que han sido premiados, porque el 
nombre de Obsesión no sale ahí. 
HT: En el último número de la revista Movimiento aparece un artículo sobre Puños Arriba, de Rodolfo Rensoli. 
Soandry: Sí, un artículo para criticar Puños Arriba, sin tener en cuenta que se hace con dinero independiente, nuestros 
propios recursos, sin apoyo oficial, y que está rescatando el Hip Hop en Cuba. Es lo primero que debió decirse 
HT: ¿Cómo piensas que afecta el asunto de la dirección de la Agencia al Movimiento Cubano de Rap? 
Soandry: Lo ha dividido, hay muy mala imagen de la Agencia, excepto por un grupo de personas que han conservado su 
prestigio. Al intercambiar sobre lo que le sucedió a cada rapero, salieron a relucir muchas cosas. Vino una delegación de 
los Pastores por la Paz, entre 2010 y 2011, y el único que grupo que se reunió con ellos fue Obsesión. Gracias a eso, 
cuadraron su viaje a Canadá. 
Uno de los problemas de la Agencia era que se perdían los papeles y ella tenía el cuño en su casa, algo que no debía 
hacer. Por esto, hice los trámites a través de la AHS, para viajar a Estados Unidos por el proyecto Queloides. En 
Pittsburg, hice un concierto con bastante repercusión de prensa. Además, recibí un reconocimiento en una universidad, 
por ser el primer artista latino en llegar allí. ¿Sabes que hizo Magia cuando regresé? Me impidió cantar en el espacio 
Pa’bajo, por haber hecho los trámites del viaje a través de otra institución. Nunca más canté en ese espacio. 
No creo en el Disco Negro. El artista debe llevar su discurso a la práctica… Me tuvieron meses sin cantar, a pesar de 
tener una hija, pero cuando me llamaron a cantar en el Rotilla que el gobierno usurpó, y me ofrecieron un montón de 
dinero, me negué. 
No me conformo con la medida que tomó el Instituto con Magia. Se dice que hubo apropiación de dinero y desvío de 
recursos. ¿Cómo sé cuánto se desvió, en un país donde la prensa no lo dice todo? 
Creo que se intenta salvar la imagen del Instituto. No fueron enérgicos cuando debieron serlo. Pienso que hubo desvío, 
pero había personas por encima de ella, implicadas. Nunca se sabrá la envergadura del problema. 
HT: Hablas de desvío de recursos; estuve en la casa de Magia López y no vi lujos. 
Soandry: Nunca sabremos qué hizo con el dinero; siempre fue rara. No iba a fiestas, no compartía, no se reía. Pero no 
tengo dudas de que desvió recursos. 
 
 

¿PALABRAS SON SIEMPRE PALABRAS? A PROPÓSITO DE IROEL SÁNCHEZ, 
YOANI SÁNCHEZ Y EL IDEAL LIBERTARIO 
 
Julio Tang Zambrana 
No tengo ningún problema con afirmar que visito el blog virtual de Cubadebate para buscar información que me permita 
entender los caminos que transita mi país en estos días. También visito otros que nada tienen que ver con aquel en 
cuanto a metodología, herramientas y finalidades en el tratamiento de la información, cosa que seguramente hace todo 
aquel que desea hacerse de una idea más o menos clara de las caras virtuales –lo real hay que presenciarlo 
personalmente- de sus intereses. Debido a estas dos de mis habituales rutinas me extrañé sobremanera cuando en una 
mañana reciente, acabado de levantarme de la cama, choco con la introducción a un artículo en el ya citado blog que 
ayudó al café y acabó de desperezarme. Cito completamente esa introducción, aparecida en la página inicial del blog, las 
negritas son nuestras: 
Extraordinario desmontaje de las mentiras de la bloguera favorita de EEUU, realizado por el brasileño Altamiro Borges, 
presidente el Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé. Mimada por la prensa y por los políticos, la 
bloguera cubana Yoani Sánchez parece ser el arquetipo del periodista independiente con un pensamiento libertario y 
fuerte liderazgo, experta en casi todo y de una honestidad a toda prueba. Pero un repaso a su historial, particularmente el 
que silencian las transnacionales mediáticas, dice otra cosa.1 

                                                 
1 http://www.cubadebate.cu/categoria/noticias/, http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/01/30/quien-es-yoani-sanchez/. En el lapso 
de sólo unas horas, de la mañana a la noche del mismo día en que lo divisamos, el titular del artículo fue cambiado de la página 
principal del sitio a la inicial columna lateral derecha donde se muestran los, tal vez, más destacados trabajos publicados. En dicha 
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Desconozco quién produce las introducciones a los trabajos que se publican en el blog virtual de Cubadebate, pero 
lógicamente las mismas deben proceder de dos fuentes: el propio sitio o el autor de las publicaciones. Según mi escasa 
experiencia internética, frecuentemente esas introducciones resultan pequeños extractos del cuerpo del trabajo a 
publicar; otras veces, como la que citamos, son especiales síntesis de los mismos, y esta es una característica del sitio 
del que extrajimos la presentación. Pudiera darle lo mismo a cualquiera que sea x autor o la redacción del sitio los que 
generen esas introducciones mas, cuando los responsables de la segunda se toman el tiempo de crearlas, siendo más 
fácil reproducirlas, pues es porque creen que lo vale. Y aquí es evidente que las esencias de las publicaciones dejan de 
llevar el cartelito de “propias de la opinión del autor y que no representan necesariamente las del sitio en que aparecen” –
cuestión a nuestro ver un poco paradójica pues sino por qué aparecen en el sitio en primer lugar. 
Entonces, al grano: Cubadebate genera esa introducción para presentar un trabajo aparecido en el sitio La Pupila 
Insomne, blog del periodista cubano Iroel Sánchez, con el título ¿Quién es Yoani Sánchez?2, en el cual se enlistan 
variadas reflexiones sobre el accionar y personalidades de dicha bloguera cubana. Desde este mismo momento 
apuntamos que no vamos a adentrarnos en este pugilato ya rutinario desde hace algún tiempo, hacia ninguna de las dos 
esquinas. Lo único que nos interesa es el porqué de la aparición de la palabra libertario(a) tanto en la introducción de 
Cubadebate como en el trabajo de La Pupila Insomne. Este último sitio cita varias fuente para calzar sus tesis, haciendo 
especial énfasis en tres de ellas: un artículo del periodista brasileño Altamiro Borges3, una entrevista concedida por Yoani 
al periodista francés Salim Lamrani4 y una gacetilla del crítico literario español Ignacio Echeverria5. En ninguna de esas 
tres fuentes aparece la palabra subrayada… sólo advertimos su presencia en la introducción de Cubadebate y en el 
dossier de La Pupila Insomne, evidentemente en ambos casos introducida por las redacciones de ambos sitios. 
Ya a estas alturas de la historia del ser humano es imposible seguir pisando sobre la misma huella de las posibles 
ingenuidades discursivas y retóricas o la omnipresencia y fatalidad de las enseñanzas de la sabiduría popular sobre la 
relatividad de la comunicación oral –entender “palabras son sólo palabras” o “las palabras se las lleva el viento”. 
Trascendiendo la simple necesidad de hacer oíbles nuestros intereses, no es viable negar las realidades del vocabulario 
humano en el siglo XXI, venga de la cultura que sea. Y en la cultura occidental, de la cual los cubanos formamos parte 
aunque seamos caribeños y cuya jurisdicción nacional se divida en 15 provincias, la palabra libertario(a) no tiene, que 
sepamos, demasiadas acepciones ni las mismas son tan amplias como para incurrir en errores garrafales en su 
utilización. Y en Cuba, el uso de tal término en los últimos 53 años ha sido especialmente escaso por no decir 
completamente ausente de los discursos públicos. Resulta, entonces, curioso que aparezca de nuevo ahora, utilizado por 
dos sitios conocidos por su estrecha relación con el Estado cubano y en referencia a una bloguera cubana cuyas 
posiciones, tanto por sus propios argumentos como por el análisis que de ellos hacen los medios oficiales cubanos, están 
en plena contradicción con una de las acepciones actuales más aceptadas del término que utilizan para caracterizarla. 
Una disección histórica amplia del término que venimos destacando implicaría tiempo, espacio y, tal vez, cierto 
alejamiento de la meta que nos proponemos en este breve análisis. Sin dejar de ponderar toda necesaria reflexión sobre 
evoluciones lingüísticas y filosóficas, preferiríamos utilizar axiomas más recientes, depositarias de toda esa tradición pero 
definitivamente más eficaces en lo que a comunicación en la actualidad se refiere. Aquí va la definición del DRAE6: 

Libertario, ria: 1. adj. Que defiende la libertad absoluta y, por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley. 
Inmediatamente, se hace remisión a: 

comunismo libertario 
Cuya definición se explicita más adelante, como una especificidad de la más amplia expresión comunismo: 

1. m. El inspirado en las doctrinas de Bakunin y Kropotkin, anarquistas rusos del siglo XIX, que considera 
imprescindible la previa destrucción y desaparición del Estado para instaurar el comunismo. 

Como se puede observar, la primera opción del más importante diccionario de la lengua castellana es sintetizar en 
libertario la historia de la praxis e ideología anarquista de izquierda nacida con los rusos Bakunin y Kropotkin, al cual se 
le añadiría el francés Proudhon. Si, por un lado, se hace imprescindible determinada profundización en la definición inicial 
–sobre todo en eso de “supresión de todo gobierno y de toda ley”- resulta, por otro lado, realmente aclaratorio y 
halagador tener el primer puesto en una definición de una institución tan tradicionalmente conservadora como el DRAE, 
la cual sólo de vez en cuando se hace eco de las numerosísimas novedades de la utilización de nuestro idioma. 

                                                                                                                                                                                     
columna es imposible acceder a la introducción citada, la que sí puede leerse al tomar los atajos de las categorías bajo las que es 
presentado: “Noticias”, “Manipulación y mentiras mediáticas” y “Medios”.  
2 http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/01/29/quien-es-yoani-sanchez/#more-22071 . En este trabajo nos referiremos, por 
razones obvias de compartimentación de la redacción y en el caso de ser necesario, tanto a Yoani Sánchez como a Iroel Sánchez por 
sus respectivos nombres de pila, lo que no debe confundirse en ningún momento con apreciaciones o cercanías hacia dichas personas. 
De Yoani, lo único que nos interesa es analizar lo que de ella dice, y el cómo y el por qué también, el Estado cubano. En cuanto a 
Iroel, sólo nos interesa lo que de Estado tiene La Pupila Insomne. 
3 http://altamiroborges.blogspot.com/2012/01/yoani-sanchez-blogueira-ou-mercenaria.html. El artículo está escrito en portugués pero 
después de una atenta lectura la palabra aludida brilla por su ausencia.  
4 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104205  
5 http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/04/30/indigencia-de-un-intelectual-en-la-red/  
6 http://buscon.rae.es/draeI/  
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Por su parte, el Diccionario de Sociología7 de los reconocidos sociólogos españoles Salvador Giner y Emilio Lamo de 
Espinosa, sólo presentan la palabra libertario como adjetivo sinónimo de anarquista en su definición de anarquismo. 
Sin embargo, existe al menos otra importante acepción del vocablo, cuya especificidad nace de una diferenciación 
genérica con otro fenómeno cultural, némesis del mismo paradigma ácrata: el de la anarquía de derecha. En un pequeño 
artículo que resume el estudio de 17 fuentes bibliográficas, el sitio Wikipedia, verdadero depositario de enseñanzas 
directas y abiertas al más amplio público, relaciona libertario con fenómenos filosóficos y socioculturales tan antiguos 
como la Ilustración europea del siglo XVIII, el protestantismo del XIX y el inicial liberalismo capitalista de la misma 
época8. Aunque se apunta la polisemia del término, se concluye por acotar su aceptada utilización actual en contextos 
políticos y discursos tendientes o explícitamente contrarios a las disímiles dimensiones del autoritarismo, incluso el 
estatal, siendo la variante anarquista de aquel la más reconocida. En este sentido, lo libertario desde la visión de derecha 
es el laissez faire capitalista, el sumun del individuo y su privacidad en su lucha constante contra la comunidad, y para 
ello Wikipedia brinda otra voz, incluso más ambigua y polémica, libertarismo, provocando una separación aun más 
grande del vocablo inicial. 
Teniendo en cuenta este complicado escenario de significados, concepciones y prácticas, y sobre todo concentrados en 
la búsqueda de una relatividad discursiva que nos aleje de pedanterías deterministas o absolutas, nos hacemos las 
siguientes preguntas: ¿qué sendero del pensamiento tomaron los redactores de La Pupila Insomne al presentar como 
libertaria a Yoani? ¿Qué los hizo llegar a semejante conclusión? No sabemos, mas es posible que otros dos términos 
que aparecen en la misma introducción de Cubadebate, a sólo centímetros de libertario, provean alguna explicación: 
periodista independiente. 
Todo cubano que se precie de estar al tanto de la realidad de su país sabe lo que esas palabras significan. Sabiendo que 
ningún periodista de ningún país es independiente en ningún sentido9, la persona del periodista por cuenta propia cubano 
caracteriza al cronista de la realidad cubana actual, profesional del ramo o no, vinculado a medios de opinión alternativos 
a los del Estado entre los que se pueden encontrar los blogs o páginas web individuales o colectivas. El Estado cubano 
ha optado por calificar estas prácticas, y a las personas que las (re)producen, como independientes10, cuando 
evidentemente sólo lo son en cuanto no están relacionadas con los supuestos del aparato estatal-partidista que genera, 
modela y posee la información de sus medios masivos, incluyendo los digitales individuales. 
Pero, los cubanos sabemos que el periodismo “independiente” en Cuba es tomado en cuenta fundamentalmente en sus 
negatividades. O sea, en aquellos aspectos que el Estado y sus ramificaciones mediáticas consideran más fácil, histórica 
y pragmáticamente utilizables en la búsqueda del mantenimiento de su legitimidad hegemónica: las cuestiones lesivas al 
ideario y soberanía nacionales y el enfrentamiento a las realsocialistas conceptualizaciones de revolución y socialismo, y 
en específico aquellas relacionadas con el antagonismo gobierno norteamericano-nación cubana. Yoani, amén de lo 
abigarradamente simple y pro-capitalista que es su posición, es insertada como la vanguardia de esa práctica 
periodística independiente. Y, así y todo, es calificada de libertaria, sin ir más allá, por otra persona, esta sí, periodista 
profesional. 
Periodista que, sin embargo, no se preocupa en profundizar en un término por demás complicado y lo utiliza a ciegas, 
como si no interesara, a él o al posible lector. O peor, como si no hubiera otras personas que, conociendo a qué y 
quiénes se le llama libertario hoy en día –cuando hasta los capitalistas tienen cuidado en calificarse así, o de anarquistas, 
y prefieren utilizar otras palabras- fueran capaces de reconocer el porqué de su utilización casi nula en un medio de 
información vinculado al Estado cubano. Si para este último Yoani no es más que una anexionista de nuevo tipo, 
defensora del capitalismo, asalariada del imperio norteamericano en su meta histórica de derrocar la revolución cubana, 
¿qué hace La Pupila nombrándola además como libertaria? 
Pongamos que el objetivo es relacionar a la bloguera con la dimensión ideológica del anarcocapitalismo ya citada. Según 
el artículo de La Pupila, el término libertaria aparece en una numeración de los falsos atributos que se le aplican, 
específicamente “Falsa experta y falsa libertaria”, pasando a reproducir una lista de errores e inconsistencias de Yoani 
aparecidas en la entrevista al periodista francés Lamrani. Se puede llegar a entender con facilidad que la idea de 
presentar la falsedad como “experta” es evidente, en ello no vamos a hacer hincapié… pero, de nuevo, ¿de dónde sale lo 
de libertaria? ¿De las mismas propuestas y posiciones de Yoani como “falsa experta”? El trabajo no da más 
explicaciones o ejemplos. 
Estamos de acuerdo, Yoani es partidaria, según sus propias declaraciones, de la construcción de una nueva Cuba, libre 
en el sentido capitalista. Podríamos estar de acuerdo también en que ese capitalismo sería para ella, en el caso de su 
versión anarquista, el más liberal posible –en nuestros días, entiéndase neoliberal-, aceptándose que se utilice el vocablo 

                                                 
7 Giner, Salvador, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (eds.). Diccionario de Sociología. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2001. 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Libertario  
9 El periodista en sí viene a estar relacionado con algún órgano de prensa, ya sea plana, radial o digital, por lo cual es un asalariado, 
dependiente de las normas y posiciones ideopolíticas de esas instituciones.  
10 A este vocablo se le puede añadir otro, popularizado peyorativamente por el mismo Estado: disidente. Ambas palabras se presentan 
normalmente juntas o incluso como sinónimos, provocando un enredo lingüístico –cuando sus significados no vienen a ser totalmente 
identificables- que sólo tiene explicación y sentido desde el punto de vista de los intereses estatales.  
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libertario(a) en este sentido11. Pero lo que sí no es entendible, a no ser desde una rampante irresponsabilidad o el 
estímulo manipulador más necio, es dar por hecho, y sin aportar mayores consideraciones, la inserción de un término 
conocido por su compleja historia y su íntima relación con praxis de profunda raigambre de izquierda sin caer en 
incongruencias en cuanto a ello. 
Para ser más claro: ¿qué necesidad tiene un sitio digital cercano al Estado cubano de calificar a Yoani Sánchez de 
libertaria cuando el ideario y praxis anarquista históricos también han sido caracterizado utilizando ese vocablo? ¿No les 
basta a los medios de comunicación estatales de Cuba con llamarla anexionista, capitalista, pro-norteamericana, también 
deciden llamarla libertaria? Si el objetivo es destacar la radicalidad liberal de la bloguera, ¿por qué utilizar una palabra 
que casi no existe en el vocabulario del discurso del Estado cubano y sus medios de comunicación desde 1959? Al 
utilizar esta voz para calificar a una persona de posiciones de derecha el anarquismo de izquierda viene de inmediato a 
la mente del lector atento. En caso de que sea ese tipo de lector no nos preocuparíamos mucho, pero aquel que no está 
atento o no sabe a qué se refiere el artículo pues aprende la utilización irresponsable de una palabra, ya sabemos 
también hasta dónde pueden llegar las prácticas subliminales y el subconsciente humano. 
No pretendemos enfrascarnos en disquisiciones estériles acerca de precisiones evangelizantes o buscadoras de pelusas 
que pueden ser explícitas. Para eso tenemos los debates de la recientemente concluida Primera Conferencia Nacional 
del Partido Comunista de Cuba en la cual varios de cuyos delegados, en los marcos de extrema complejidad y carestía 
en que se encuentra la sociedad cubana, se regodean en reflexionar sobre la importancia de palabras como diálogo12. 
Bueno, evidentemente, tanto diálogo como libertario tienen connotaciones muy imprecisas para el Estado cubano, sin 
embargo una es aceptada después de horas de discusión…la otra es mangoneada a diestra y siniestra sin apenas una 
muestra de humilde y honesto sonrojo. 
Aplaudimos el derecho de cualquier persona jurídica a utilizar en sus discursos el vocabulario que estime más afín, pero 
al mismo tiempo destacamos la exigencia de darle a las palabras la importancia que requieren y el rescate de voces que 
han sido objeto de desprestigio histórico por la actuación de los Estados. Y aconsejamos a La Pupila Insomne… cuidado 
con lo que habla. 
 
 

CUBA, MEDIO SIGLO BAJO EMBARGO EE.UU. 
 
Fernando Ravsberg 
Johana Tablada, Subdirectora de la Dirección de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, nos 
concedió una entrevista para hablar sobre el Embargo Económico de los EEUU contra Cuba, que acaba de cumplir sus 
50 años y una decena de presidentes. 
P: Uno de los argumentos que manejan los defensores del Embargo es que este es una excusa del gobierno cubano 
para adosarle todos sus desaciertos. 
R: Si es una excusa pues que levanten el bloqueo, por qué no lo levantan y dejamos que la vida diga dónde está la 
verdad?. No lo quitan porque de esa manera nos presionan, nos persiguen y después nos evalúan para decir miren que 
mal les va. Así ha sido durante 50 años. 
P: Cuáles son los principales daños que ha provocado el Embargo? 
R: No nos alcanzaría el día para hablar de todo pero si hay que resumirlo lo esencial es que le ha impedido a Cuba 
desarrollarse a su máxima capacidad. Nos impide tener relaciones con los estadounidense y tampoco nos permite 
interactuar con el resto mundo en condiciones normales. Porque el bloqueo tiene una dimensión extraterritorial 
presionando a terceros países con el fin de hacer colapsar al sistema cubano para imponer otro de su agrado. 
P: Pero Uds. comercian con todos los países del mundo? 
R: La verdad es que no podemos comerciar con todos. Ningún artículo con más de un 10% de componentes cubanos 
puede entrar a los EEUU, así que si una empresa japonesa quiere usar nuestro níquel después no podría exportar el 
producto a los EEUU. 
Además nos prohíben comprar, en ningún lugar del mundo, productos con más de un 10% de productos 
norteamericanos, el bloqueo lo impide y castiga a cualquier empresa que lo viole. 
Nos pasa en las transacciones financieras, no podemos abrir cuentas en bancos si sus operaciones transcurren en un 
banco corresponsal en EEUU y con la globalización es muy difícil operar con esos controles. 
Todos los buques que toquen puertos cubanos tienen 180 días de penalización para entrar a los EEUU. ¿Quién va a 
aceptar venir al Caribe con la prohibición de tocar después los puertos más importantes de la zona? 
Incluso hay leyes de EEUU que penalizan la inversión extranjera en Cuba, la castigan… 
P: A quién le han aplicado esos castigos? 

                                                 
11 Las culturas políticas de Gran Bretaña y EE.UU. se hacen eco de la existencia de varias organizaciones políticas y cívicas en las 
cuales la palabra libertario(a) aparece no sólo en su nombre, sino temabien en todo el cuerpo filosofico de las mismas, llevando hasta 
las últimas consecuencias los supuestos individuales en las sociedades de mercado.  
12 http://www.cubadebate.cu/opinion/2012/01/29/el-espiritu-del-partido-frente-a-la-realidad-nueva/  
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R: Dos ejemplos, a los ejecutivos de la empresa canadiense Sherrit les negaron las visas de EEUU desde que invirtieron 
en el níquel cubano y la compañía española Sol Meliá tuvo que escoger entre mantener sus negocios en La Florida o sus 
inversiones en Cuba. 
P: Todo esto parece contradictorio con la política de venderles alimentos. 
R: No hay una “política”, es solo una ventana en el bloqueo producto de una fuerte campaña del lobby agrícola de EEUU, 
aliado con organizaciones humanitarias que consideran una crueldad negar medicinas y alimentos. 
Ni siquiera se le puede llamar comercio, nosotros no les podemos vender nada, es muy restringido y se realizan en 
condiciones comercialmente anacrónicas y poco ventajosas, no hay crédito, se paga por adelantado y al contado. 
P: El lobby petrolero es más poderoso que el agrícola, la aparición de crudo en aguas cubanas abrirá una ventana más grande? 
R: Aun no lo sabemos pero cada vez es mayor el consenso entre los estadounidenses para que se permitan los viajes, 
se restablezcan las relaciones y también para que se autorice a las petroleras participar en el programa petrolero cubano. 
Cuba no mantiene ninguna discriminación contra las compañías norteamericanas. 
P: Obama autorizó los viajes de los cubanoamericanos y eliminó las restricciones para el envío de dinero. Ahora los 
funcionarios de EEUU se quejan porque Cuba no respondió con otros gestos? 
R: Nosotros dijimos públicamente que estamos abiertos a un dialogo sin condiciones y en el 2009 le presentamos a 
EEUU un proyecto de agenda con 7 temas. Incluimos el bloqueo pero también temas menos sensibles de interés común, 
un proyecto de acuerdo migratorio, restablecimiento del correo postal directo, un acuerdo para la lucha contra el 
narcotráfico, la cooperación en desastres naturales y el acercamiento de nuestras comunidades científicas. Nunca nos 
respondieron. 
P: No es demasiado pedirle a Obama que levante el Embargo, cuando solo puede hacerlo el Congreso?. 
R: El bloqueo es un andamiaje de sanciones muy complejo y no todo está codificado por el Congreso. Además en casi 
todas esas restricciones existe un acápite que dice que puede no aplicarse si fuera de Interés Nacional o si el presidente 
dispone lo contrario. El presidente de los EEUU dispone de una larga lista de prerrogativas para permitir una mayor 
flexibilidad en temas como las medicinas, así los niños cubanos tendrían acceso a medicamentos, antibióticos, equipos y 
artefactos que dificultan algunos procedimientos quirúrgicos. 
P: Una de las razones del Embargo es porque Cuba no paga a las empresas de EEUU que nacionalizaron en 1959, es 
cierto eso? 
R: Los norteamericanos no fueron los únicos, por lo menos otros 15 países –Suiza, Alemania, España- tuvieron 
propiedades nacionalizadas. Todos los demás han sido compensados y muchas de esas compañías están de nuevo en 
Cuba. EEUU fue el único que renunció a aceptar el acuerdo de compensación, le parecía más atractiva la invasión que 
planeaba por Playa Girón (Bahía de Cochinos). 
P: Que perspectivas ves en el futuro? 
R: La mayoría de los norteamericanos desearían tener una buena relación con Cuba. Para muchos de ellos, igual que 
para muchos cubanos, la idea de trabajar en conjunto por un proyecto de justicia social sigue siendo más atractiva que la 
idea de luchar para colarse en ¨el famoso 1%¨. Cuba siendo un país pobre y bloqueado demostró que es posible 
construir una sociedad en la que todos los niños tienen un lugar donde dormir y van a la escuela, lo que para muchos en 
el mundo representa un milagro. Solo por eso Cuba merece que el bloqueo desaparezca. 
 
 

JUEGOS Y ARTE EN EL FANQUITO, SÁBADO Y DOMINGO 
 
El Trencito 
Amigos y amigas: Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana y hasta la tarde, estaremos en el Fanguito, 
Calle 17 e/ 28 y 30, bajando la legendaria escalera, para combinar un gran juego gigante con varias manifestaciones del 
arte. Incluye un taller de video para niños más grandecitos y un espectáculo lidereado por los propios niños que 
integraron los talleres de creación. 
Saludos y los esperamos. 
 
 

40 ANIVERSARIO DE CRITERIOS 
 
Desiderio Navarro 
Presentación del número 37 de la revista y Encuentro de Criterios sobre "El sentido de la esfera pública en Cuba" 
Desde el pasado domingo se encuentran en el Aeropuerto de La Habana, ocasionando ya pago de sobrestadía, los 
ejemplares del número 37 de la revista Criterios, uno de los más logrados de su trayectoria --nuevamente por la 
presencia de algunas de las más grandes figuras y grandes temas del pensamiento mundial actual. 
Aun si Ediciones Unión mantuviera su negativa a firmar esta vez la solicitud de extracción aduanal establecida "por lo que 
puede haber dentro de esa revista", y aunque se repitieran, como en días recientes, los actos de vandalismo furtivo en la 
sede del Centro, allí celebraremos, el próximo 28 de febrero, el 40 aniversario del comienzo, en un lejano febrero, de la 
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lucha de Criterios por la circulación local de lo mejor del pensamiento cultural mundial y contra el autobloqueo y el 
monologismo antiintelectual. 
A todos aquellos que sientan que con estas cuatro décadas de publicaciones y actividades Criterios los ayudó en algo en 
su formación o información o trabajo, y que desearan que lo siguiera haciendo a pesar de todos los obstáculos, los 
invitamos a expresarlo esta única vez con su asistencia. 
La celebración tendrá como centro la presentación del nuevo número de la revista, eventualmente en ausencia, y un 
Encuentro de Criterios sobre El sentido de la esfera pública en Cuba, con la participación de destacados y activos 
representantes de la misma: Jorge Luis Acanda, Arturo Arango, Mario Castillo, Rafael Hernández, Leonardo Padura y 
Yasmín Portales, entre otros. 
Contenidos de la presente edición: 

• BERNHARD PETERS - El sentido de la esfera pública 
• ZYGMUNT BAUMAN - Mecenas — creador — conflicto: La cultura entre el Estado y el mercado 
• SUSAN BUCK-MORSS - Teorizar hoy día: La condición postsoviética 
• CHANTAL MOUFFE - La política agónica entre la ética y la política 
• OLIVER BENNETT - Sobre religión y política cultural: Notas sobre la Iglesia Católica Romana 
• EWA DOMANSKA - El “viraje performativo” en la humanística actual 
• ERIKA FISCHER-LICHTE - En camino hacia una cultura performativa 
• SVEN LÜTTICKEN - Striptease progresista: Pasado y presente de la ideología del performance 
• ELZBIETA RYBICKA - De la poética del espacio a la política del lugar: El viraje topográfico en las investigaciones 

literarias 
• PAUL DUNCUM - Las atracciones a la violencia y los límites de la educación 
• MARCIN RYCHLEWSKI - Rock, estilización, intertextualidad 
• IURI M. LOTMAN - La influencia en el campo cultural 

Puede visitar el sitio web de Criterios aquí 
 
 

EL PERIODISMO CUBANO, GRAN ASIGNATURA PENDIENTE 
 
Mario Vizcaíno Serrat entrevista a Fernando Rojas, Viceministro de Cultura 
(Fragmento) 
MVS —¿Qué concepto tienes del periodismo? 
FR—Cuba necesita prensa revolucionaria no oficial. Es una necesidad. Cuando escucho al Primer Secretario del Partido, 
lo que ha dicho sobre la prensa, y leo los propios documentos del Partido, recuerdo esa idea. Nosotros necesitamos que 
la información no se asocie solo a lo que se informa sobre la gestión del gobierno porque se produce una limitación de 
base para el periodismo, en particular para el periodismo de opinión, para el crítico, incluso para el noticioso, que tendría 
que insistir en los defectos de esa gestión gubernamental y política. Una de las cosas que tendría que resolver el 
periodismo es considerarse no oficial, o no necesariamente oficial, en una medida mucho mayor de la que hoy se 
considera en algunos medios. Y al mismo tiempo, revolucionario. Es el reto: una prensa revolucionaria no oficial que 
permita una mirada crítica, que no signifique tener que responder estrictamente a la gestión del gobierno, sino todo lo 
contrario: poder enfatizar en las lagunas, los errores, los problemas, decir descarnadamente lo que pasa. El periodismo 
tiene capacidad suficiente para cumplir esa función, pero, al mismo tiempo, hay que crearle condiciones para que lo 
haga. El periodista no puede sentirse inseguro si va a seguir esas pautas que nos está trazando la dirección del Partido, 
pero tenemos que crearle condiciones para que no se sienta inseguro a la hora de hacer este ejercicio crítico. 
MVS —El periodismo cultural y el deportivo son los que mejor interpretan en Cuba el papel crítico inherente a 
esta profesión. 
FR—Es quizás incorrecto que yo diga esto desde mi posición pero, en cierta medida, en esas dos esferas, se han creado 
condiciones para esos ejercicios críticos. Y en el caso de la cultura, influye la diversidad de medios de prensa, pues esa 
abundancia ayuda a realizar ese trabajo. De todas formas, el periodismo cultural necesita ser más crítico, más incisivo. 
MVS —Y más conocedor de los temas… 
FR—El periodismo cultural más cotidiano necesita incidir más en el público desde la perspectiva de una mejor y más atinada 
consideración de las verdaderas jerarquías culturales. Esa falta de conocimientos a la que aludes tiene a veces su corolario en 
que no logramos hacer énfasis en las verdaderas jerarquías culturales, y hacerlo además de modo que al público le llegue. 
MVS —¿Qué significa hacer énfasis en las jerarquías culturales? 
FR—Todos podemos estar de acuerdo, y espero que lo estemos, en que la promoción no se resuelve con prohibiciones. 
Eso está asociado con cuestiones raigales de la política cultural como las que se expresaron en Palabras a los 
intelectuales. Sabes que últimamente se ha estado debatiendo sobre ese tema, y se sigue malinterpretando lo que dijo 
Fidel entonces. Y una de las ideas esenciales de ese debate es esa: no se puede normar la creación, no se puede 
regular lo que el creador tiene en la cabeza y la manera en que ese producto de su subjetividad, a partir de la maestría 
formal con que cuenta, se realiza en la obra de arte. La creación tiene que ser libre y estar al alcance de todos, y la 
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promoción es la que tiene que ir colocando esas obras en amplias capas de la población, si se quiere prepararla, 
formarla. En una política cultural que apuesta por el pleno acceso, que es el otro elemento importante. 
“Por eso la promoción, la publicidad, la propaganda, la crítica, son un conjunto de herramientas que tienen que establecer 
naturalmente, no por decreto, jerarquías en la difusión de las obras de arte, y saber decir, saber convencer al público —que 
piensa y participa— de lo que es mejor. Claro que no todos los críticos ni los promotores dicen lo mismo, y no puede ser de 
otra manera. Hay circuitos de exposiciones más reconocidos que otros, circuitos de estrenos de cine más reconocidos que 
otros, mejor ubicados, de mejor acceso, o de mejores condiciones. Hay ediciones de libros mejores que otras. Desde la 
lógica institucional, comienza un establecimiento de jerarquías. Pero el asunto no termina aquí, pues actúa también la 
prensa, la crítica especializada. Por supuesto: antes que todo eso está la escuela, la formación del espectador. 
“¿Por qué existe el instructor de arte, por qué Fidel concibe ese tipo de profesional? Para que el niño, el joven, tenga una 
aproximación a la apreciación artística desde las edades más tempranas, y esté en cualquier lugar del país. Por eso, el 
instructor tiene que estar en cualquier sitio, aun en las montañas, o en la ciénaga de Zapata, o en zonas rurales, en las 
casas de cultura, donde quiera. Para que ese niño que está creciendo reciba las herramientas de apreciación artística 
desde edades más tempranas y cuando tropiece con esa obra en la televisión, en el cine o en el periódico que la reseña, 
o en la emisora de radio que la promueva, pueda apreciar y discernir donde está lo de más calidad. Eso es formar las 
jerarquías. Un proceso largo, complejo, que empieza desde edades muy tempranas y en el que intervienen la escuela, la 
comunidad, las instituciones culturales de base, después, las de más rigor, más prestigio, más influencia, las que colocan 
o debieran colocar en los escenarios lo más valioso. No quiere decir que todo esto se haga bien, y ahí entran a 
desempeñar su papel la prensa y la crítica, la promoción. Si se quiere que la gente reciba lo más valioso de la cultura 
nacional y universal, sin que se prohíba nada, hay que darle herramientas, y a eso es a lo que llamamos formar 
jerarquías. Pero no puede hacerse con decretos y prohibiciones, sino mediante un ejercicio laborioso de crítica, análisis, 
influencia, que, por supuesto, tiene en los medios de prensa un vehículo esencial”. 
MVS —¿De qué tipo de decretos y prohibiciones hablas? 
FR—Ha habido en otras épocas la tendencia a decir: esto no se promueve. Y esa no puede ser la salida. 
MVS —Por ejemplo: el reguetón. 
FR—Exactamente. O el rock en otra época. Tenemos que aprender definitivamente que esa no puede ser la salida. 
Tiene que ser lo que hagan la crítica, los medios, las instituciones, el público participante, en definitiva. Tampoco puede 
ser que la prohibición de prohibir, valga la redundancia, se convierta, para el dirigente institucional o para el crítico, en la 
prohibición de discutir. Por errores de épocas pasadas, puede haber en el subconsciente una idea de que cuando algo 
empieza a discutirse es porque viene la prohibición detrás. Tenemos que superar eso definitivamente. 
MVS —¿En qué medida el Ministerio de Cultura está contribuyendo a que sea así, en qué medida puede lograrlo? 
FR—Lo excluible, si de promoción se trata, tendría que ser lo inequívocamente contrarrevolucionario. La experiencia 
demuestra que lo inequívocamente contrarrevolucionario no es, ni ha sido, y estoy casi seguro de que no será, algo 
asociado a los contenidos de la creación. No es en los contenidos de la obra en lo que habría que evaluar lo 
contrarrevolucionario. 
MVS —¿Dónde sería? 
FR—Los aparatos de subversión del adversario histórico, de las agencias del gobierno de Estados Unidos utilizan 
determinado tipo de acción cultural para desarrollar su actividad contrarrevolucionaria, relacionada casi siempre con 
posiciones públicas de determinados individuos, que en su inmensa mayoría no significan nada para la cultura cubana. 
Como regla, son personas advenedizas, o confundidas, que, en su posición pública, actúan como mercenarios. Y hablo 
de cantidades minúsculas. No hay que buscar en un buen poema lo inequívocamente contrarrevolucionario, porque un 
buen poema es sencillamente un buen poema. Un artículo, un ensayo, son otras cosas. De modo que considerar 
excluible solo eso, preserva a la cultura de una intromisión innecesaria en la libertad de creación absoluta que nosotros 
defendemos. Y por supuesto, ello no se refiere a los derechos ciudadanos del individuo, ni a su derecho a pensar y a 
opinar. Estamos hablando estrictamente del dominio de la promoción del arte y la literatura, hasta donde se puede ser 
estricto en eso. O sea: rechazar lo inequívocamente contrarrevolucionario es una garantía para la libertad de creación. 
MVS —Que en muchas instituciones culturales aún se piense a la antigua sugiere que debieran renovarse 
dirigentes, funcionarios… 
FR—Tenemos los vestigios del pensamiento dogmático, que tienen fuerza. Y, efectivamente, hay personas que no 
comparten lo que acabo de explicar, y creen que puedes analizar una pintura como mismo analizas un periódico y tratar de 
buscarle una interpretación a una obra de arte, como si fuera un cartel. Sé que desde Marcel Duchamp, cualquier cosa 
puede ser entendida como una obra de arte, pero confío en que tenemos suficiente seso y herramientas críticas para ser 
todo lo analíticos que sea necesario y darnos cuenta de que un cartel tiene una función propagandística, con independencia 
de su valor como obra de arte. Y una pintura abstracta no puede analizarse igual. Aún existe ese tipo de pensamiento 
dogmático que quiere hacer la interpretación literal del arte, o la interpretación de un texto literario como si fuera un ensayo 
político. Eso es un problema. Detrás de eso puede estar algo todavía más grave: la consideración de que el artista es un ser 
enredado, complicado, difícil, prejuicio inexplicable en nuestra sociedad. También está la falta de información y de cultura. 
Si alguien no sabe moverse en el arte digital, el teatro contemporáneo, el audiovisual de vanguardia, la ruptura de las 
fronteras entre el audiovisual y las artes plásticas, es que con esa persona nos falló todo lo que expliqué. Nos fallaron el 
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instructor, las jerarquías, la prensa, la promoción, todo. Por cierto, es una buena medida de los importantes fallos que 
tenemos. Trabajar en una institución cultural sin suficiente cultura e información es un contrasentido. 
“Por otra parte, hay una especie de paternalismo de nuevo cuño. Cuando un muchacho hace un disparate, para congraciarse 
con algo que detrás tiene dinero del adversario histórico, en lugar de discutir con él, y me refiero a su dirigente institucional, se 
tiende a considerar que es una majadería. Y quizás lo es. Pero estamos obligados a decirles a nuestros artistas que todavía 
existe la subversión, que trata de incidir en los intelectuales, en los artistas jóvenes, y por supuesto no solo en ellos. Si vamos a 
entender que la exclusión de lo inequívocamente contrarrevolucionario es una condición de la política cultural, significa que 
cuando alguien hace una payasada que además tiene detrás dinero del adversario, hay que decírselo, hay que discutir. Cada 
vez estoy más convencido de que no hay que excluir ni siquiera al que propone la payasada, pero hay que discutir, con 
respeto y comprensión, porque, de un lado, con toda certeza le falta información, y de otro, porque hasta de la payasada más 
incómoda puede salir una buena obra de arte. Y ahí, en esa falta de diálogo, tenemos una debilidad”. 
MVS —Y puede parecer otra cosa… 
FR—Puede parecer que hacemos una política contraria a la que realmente hacemos. 
MVS —¿Cómo se comporta el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos? 
FR—Hay una amenaza real de que se interrumpa lo que modestamente se está haciendo porque hay un planteamiento 
en el congreso norteamericano, de parte de la mafia, de regresar a las políticas de Bush, que prácticamente reducen las 
visitas de cubanos a Cuba a tres años y al primer grado de consanguinidad y limitan las remesas. Si existe esa amenaza, 
existe también para el llamado “intercambio cultural”, que, como sabemos, no es tal intercambio porque sigue la lógica de 
una relación anormal entre nuestros pueblos, que se siguen perdiendo la oportunidad de conocerse mejor, a causa de las 
restricciones y el bloqueo. Nosotros no estamos interrumpiendo ninguna acción, sino todo lo contrario, creo que debemos 
seguir trabajando en esa presencia de artistas cubanos en Estados Unidos y de artistas norteamericanos en Cuba, pero 
siento que hay una amenaza. 
El Caimán Barbudo 
 
 

¿NOS RECONCILIAMOS? 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
En días pasados tuve el privilegio de ser invitado a participar en un taller en Santo Domingo sobre el tema de las 
reconciliaciones nacionales. Y donde obviamente se intercambiaron algunas ideas sobre la que debe tener lugar en Cuba 
en algún momento, me imagino, de este siglo. 
Fue una reunión de personas muy diversas —géneros, edades, razas, residencias, oficios— aunque todas ellas 
localizables en esa franja soft que anhela el cambio, pero sin disrupciones fatales, aun cuando tengan sustanciales 
variaciones a la hora de definir en qué sentido y cómo hacerlo. Fue en realidad un encuentro emotivo e inteligente y hay 
que agradecer este esfuerzo a sus organizadores: la Fundación Friedrich Ebert y el Baruch College de la CUNY. 
Para mí fue muy importante porque me obligó a pesar en un tema por el que nunca he sentido una especial inclinación. 
Probablemente porque no pertenezco a la respetable franja de personas que lloran sus destierros y siempre mantienen 
un foco sentimental sobre el lugar en que nacieron. Y creo que es así porque he tenido que estar mucho tiempo fuera de 
mi patria de nacimiento, a veces por muy largos períodos (este último por largos doce años y sigue) y he aprendido a 
adoptar nuevas patrias. Y andar en ellas ligado a las mismas causas que me siguen atando a Cuba. Un amigo de un 
amigo decía que su patria era allí donde estaba su laptop. Es una afirmación ríspida, excesivamente dura, pero de 
cualquier manera creo que por ahí, en buen dominicano, anda la vaina. 
Pero volviendo al tema, creo que sobre el asunto de la reconciliación pueden producirse graves equívocos, incluso 
provenientes de las mejores intenciones. Y en consecuencia es saludable definir claramente qué queremos decir con un 
término tan cargado de emotividades. 
En un plano que llamaría sistémico, siempre desde mi punto de vista, la reconciliación no puede significar regresar a una 
Cuba prerrevolucionaria. Una Cuba que en la mente de muchos exiliados se describe como el mejor de los mundos 
posibles. Es posible que sí lo fuese para algunos exiliados, pero no creo que haya sido así para la mayoría que aplaudió 
con entusiasmo la negación revolucionaria de ese estado de cosas. Pero sí es innegable que de ese pasado habrá que 
rescatar muchas virtudes que el discurso y la historiografía postrevolucionarios se ha empeñado en reducir a puras 
escorias pretéritas. Como también habrá que definir qué es lo que hay que conservar de la historia posterior a 1959. 
Decisiones que, por supuesto, no pertenecen a las élites de ambos lados del Estrecho de la Florida, ni a sus intelectuales 
subsidiarios, sino a todos los cubanos, residan dentro o fuera de la Isla. 
Reconciliación no puede ser la difuminación de las ideologías en un abrazo político. Seguirán existiendo, por suerte, 
muchas posiciones ideológicas (políticas, históricas, posicionales) que serán opuestas. Pero todas —y sus expresiones 
políticas— deberán aceptar reglas de juego claras que faciliten procesos democráticos y pluralistas. La reconciliación no 
puede omitir a priori ni a los comunistas (los reales), ni a los neoliberales, ni a ninguna fracción política que acepte esas 
reglas de juego, pues si alguien queda fuera, siempre la reconciliación será débil. Y la democracia resultante será 
engañosa. Políticamente, por tanto, la reconciliación no nos hace hermanos, sino simplemente comensales. 
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Pero si me concentro en el plano más íntimo —que es el que me interesa discutir ahora— la reconciliación tiene que ser, 
ante todo, el reconocimiento de que cometimos errores, pero que todos lo hicimos creyendo que hacíamos lo mejor; y 
que hay una vida por delante que hay que abordar sin la impedimenta de las animosidades. 
Y si es así, hace ya mucho tiempo que la reconciliación comenzó. 
Primero con las familias, que a pesar de las presiones políticas nunca rompieron. O que cedieron y congelaron los 
contactos, pero que los retomaron apenas existió el menor resquicio para hacerlo. Nuestra cultura caribeña —y en 
particular nuestra mezcla de andaluces y africanos— es siempre proclive al entendimiento si existe la menor posibilidad 
de realizarlo. Y a olvidar, pues nuestros corazones no son celdas de largas condenas sentimentales. Y aunque estoy de 
acuerdo que olvidar no basta, creo que estar dispuesto a hacerlo es haber recorrido buena parte del camino. 
Si hoy perdura una franja de separación y resentimientos mayores, ello es debido a la existencia de factores políticos 
externos que obliteran —cada vez con mayores dificultades— el entendimiento y la reconciliación. 
Una primera locación de estos factores está en el exilio/migración y en las políticas gubernamentales americanas. No me 
detengo en ellos, pues son perfectamente conocidos: personas profundamente resentidas (con o sin razones justificadas 
para ello), políticos oportunistas en busca de votos floridanos, ultraderechistas militantes y emprendedores negociantes que 
han hecho del anticastrismo una veta de oro para prosperar sin trabajar. Y el gobierno americano, no importa quién esté al 
frente de la Casa Blanca, para el cual Cuba es un tema secundario desde todos los puntos de vista, y sobre la cual es más 
beneficioso mantener el actual bloqueo/embargo que asumir un descongelamiento unilateral, siempre costoso. 
Pero creo que el principal factor que obstruye la reconciliación ya en marcha, reside en Cuba. No en las bandas de facinerosos 
que golpean disidentes y apedrean viviendas. Tampoco en los blogueros oficialistas mal pagados (mis mascotas preferidas) 
que han hecho de la difamación un modo de vida. Estos personajes son rescoldos políticos en extinción que sirven a la causa 
más por conveniencia que por convicción, y que no tardarán en pasarse de bando cuando varíen las circunstancias. 
O, mejor dicho, cuando varíe esa circunstancia determinante que es el Estado cubano. Porque creo que el principal 
factor que en la actualidad actúa como un atizador del odio entre los cubanos, de la separación y del resentimiento, es el 
conjunto de políticas represivas y de expropiación de los derechos ciudadanos que practica el Gobierno de la Isla contra 
todos los cubanos, los de adentro y los de afuera. 
Una hipótesis que se me ocurre sobre este tema es que según la “actualización” económica de Raúl Castro se siga 
moviendo, y aparezcan nuevas necesidades de apoyos —como la que motivó la alianza con la jerarquía católica— el 
Gobierno cubano pudiera abrir algunas compuertas específicas, por ejemplo, para facilitar las inversiones de los 
capitalistas cubanoamericanos, o para facilitar los intercambios con la franja más soft de la emigración. De manera que 
comenzaremos a observar una dinámica en que la élite cubana comenzará a mover la reconciliación como consigna. 
Obviamente en el más grotesco espíritu lampedusiano. Pues a la élite cubana le sucede como a Dios en aquel dialogo 
con Lucifer que imaginó Saramago: no puede vivir sin la amenaza del diablo. 
Me temo que si no reconocemos la complejidad de esta situación, no podremos avanzar en un debate serio sobre el 
asunto. La sociedad cubana no está representada por las bandas de exaltados que apalean opositores en Cuba o 
amenazan artistas en Miami. No es ni quienes planearon y ejecutaron la bomba en el avión de Barbados, ni quienes 
ordenaron y ejecutaron el hundimiento del remolcador 13 de Marzo. Hace tiempo esta sociedad se manifiesta en los 
encuentros de familiares y amigos en los aeropuertos de Miami y de la Habana. Ellos —ruidosos, genuinos, 
desprejuiciados— son los que marcan el curso de la reconciliación. 
Siempre es útil conocer metodologías del acercamiento de los distanciados, de la reunificación y el perdón. A veces los 
resentimientos son muy profundos y, lo dijo Freud, lo reprimido siempre regresa. Pero no creo que a estas alturas del 
juego sea esta necesidad la que apremie. Lo que necesitamos es una acción decidida que obligue al Estado cubano a 
cesar sus prácticas discriminatorias, divisionistas y represivas contra la totalidad de la nación cubana. Y en primer plano, 
se me ocurre, exigir una normalización migratoria que coloque a nuestro país al mismo nivel de la mayoría de las 
sociedades contemporáneas, ni más, ni menos. 
No es moviendo pequeñas piezas en pequeñas acciones como lograremos cambiar la actual situación. Más importante, 
en este sentido, que todo lo que hacemos en ese nivel micro de entendimiento es lo que hace nuestra vigorosa sociedad. 
O colocamos nuestras acciones y demandas por encima del patíbulo, o terminamos, a pesar de nuestras intenciones, 
apuntalando al patíbulo. 
http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/nos-reconciliamos-273911 
 
 

DECLARACIÓN DEL PROYECTO ESTADO DE SATS 
 
El viernes 10 de febrero se realizaría un nuevo encuentro en Estado de SATS, un proyecto que desde sus inicios busca 
crear un espacio público de discusión y debate sobre la realidad cubana desde el arte y el pensamiento. En esta ocasión la 
Poesía y el Jazz serían los protagonistas. El poeta Hank Lazer (EE.UU) y el músico Andrew Raffo (EE.UU) junto al poeta 
cubano Juan Carlos Flores ofrecerían, desde lenguas y culturas diferentes, percepciones y aproximaciones similares. 
Lamentablemente esto no pudo suceder. El jueves, tarde en la noche, solo unas horas antes del encuentro, el poeta Hank 
Lazer cancela su presentación, menciona que le habían sugerido que restringiera su estancia en el país a las actividades 
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que tenía programadas como parte de un grupo de profesores de la universidad de Alabama. El grupo compuesto por 35 
profesores vinieron a celebrar los diez años de intercambio con la universidad de San Gerónimo ubicada en la Habana 
Vieja. Anteriormente Lazer había participado en lecturas en otros espacios sin ningún contratiempo. 
El viernes en la tarde, después de aparecer públicamente la noticia de la cancelación, Mr. Lazer se comunica con 
nosotros para asegurarnos que el motivo era solo una actividad inesperado en su agenda, una cena que tendría esa 
noche. Con el músico Andrew Raffo no tuvimos más contacto. 
No se trata de un hecho aislado, meses atrás publicamos una lista de sugerencias, advertencias, amenazas y acciones 
contra participantes, público y amigos relacionados con nuestro proyecto. 
El Gobierno cubano trabaja constante y meticulosamente en una campaña de aislamiento hacia todo proyecto 
independiente que manifieste públicamente su discrepancia con las políticas oficiales, especializándose en ahogar o 
hacer abortar cualquier vestigio de independencia y libre pensamiento. 
Esta nueva acción pone sin dudas el dedo no solo en el tema de la censura que se ejerce sobre intelectuales y artistas, a 
través de la Seguridad del Estado, sino también en el ampliamente discutido tema de los intercambios culturales y 
académicos, especialmente con los Estados Unidos. 
Durante años el Gobierno cubano se ha quejado de las dificultades que enfrentan académicos, artistas y profesionales 
para visitar y realizar intercambios con sus similares norteamericanos. Sin embargo es precisamente el Gobierno cubano 
el que restringe y controla quien puede salir y entrar al país, y selecciona cuidadosamente que persona es políticamente 
“correcta” para tener un intercambio público dentro de la Isla. 
En los últimos tiempos diversos artistas y académicos cubanos residentes en Cuba, algunos de ellos plenamente identificados 
con la oficial, han realizado giras y visitado múltiples ciudades norteamericanas con toda la libertad de movimiento. 
En contraste, ningún artista cubano radicado en los Estados Unidos ha podido regresar a la Isla a realizar conciertos, 
intercambios académicos o conferencias libremente. El Gobierno cubano sigue una política discriminatoria y selectiva 
para decidir quién puede o no participar de ese intercambio. 
¿Por qué el trovador Silvio Rodríguez, con toda su carga ideológica, canta en los EUA y en cambio Willy Chirino no puede 
cantar en su país de origen? ¿Por qué no pueden venir Albita Rodríguez, Paquito D’ Rivera? Por solo citar unos ejemplos. 
¿Por qué un amplio grupo de académicos radicados en la Isla pueden asistir a un evento como el realizado en el Bildner 
Center en la Universidad de la Ciudad de New York, el pasado año, y no pueden venir a la Universidad de La Habana un 
grupo de académicos cubanoamericanos? 
¿Por qué intelectuales y escritores cubanos exiliados, con una visión distinta de la oficial, no pueden entrar a Cuba y 
ofrecer conferencias en un centro universitario o en un espacio independiente? 
El Gobierno cubano ejerce un férreo control y censura sobre lo que se produce tanto en las artes como en las ideas, 
especialmente a la hora de su divulgación. En la era del conocimiento y el libre flujo de información es inaceptable este 
tipo de comportamiento. 
El intercambio cultural es esencial pero debe ser plural, inclusivo, de lo contrario seguirá usándose para continuar 
proyectando una imagen distorsionada de la realidad cubana y como herramienta de propaganda falsa de un régimen senil. 
A Cuba deben venir todo tipo de pensadores, de artistas y deben ser garantizadas totalmente sus libertades de reunión y 
de expresión. Aceptar las condiciones impuestas por el sistema es contribuir a perpetuar el totalitarismo en Cuba, los 
canales oficiales están perfectamente articulados para que no se rompa un guion preconcebido. Nuestro proyecto y 
muchos otros están abiertos a ese diálogo e intercambio imprescindibles para impulsar el futuro de nuestra nación. 
Instauremos un intercambio cultural auténtico, sin censura ni manipulaciones y del que todos formemos parte. 
 
 

CUBA: ESPERANZA, CREDIBILIDAD Y SENTIMIENTOS 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Los procesos de credibilidad, esperanzas y sentimientos a favor o en contra constituyen manifestaciones íntimas de los 
seres humanos propias de su conciencia, que condicionan muchas veces de manera imperceptible o inconsciente, las 
acciones y las formas de ser de las personas. Comprender la importancia de avivar y/o recuperar positivamente estos 
fenómenos, así como auscultarlos con objetividad debería ser una tarea de primer orden para la política y la economía; 
que de no procurarla en nuestras actuales circunstancias, sería hundirse en el precipicio que se está bordeando. 
Cuando se confunden los planos de la realidad con lo que se desea que sean o con lo que se pretende imponer como 
expresión única por encima de lo que verdaderamente son, se debilitan las esperanzas, se pierden las credibilidades y 
los sentimientos de aprecio disminuyen y se transforman en desengaños, indiferencias o vacíos. Estas pérdidas, 
disminuciones y vaciamientos se están manifestando entre los cubanos hoy; y, para superarlos o contrarrestarlos, no 
serán realmente efectivos el autoritarismo, el uso de la fuerza, las promesas sin plazos fijos y comprobables, ni las 
prédicas de consignas acuñadas. Con tales prácticas, esos efectos en las formas de pensar y de actuar, sólo se podrán 
contener por un tiempo, pero nunca solucionarlos positivamente. 
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En cambio, para avivarlos o recuperarlos, se necesitaría un reconocimiento cabal de lo erróneo de las imposiciones así 
como una efectiva depuración de responsabilidades, ya sea en los campos de la política, la economía o la sociedad en 
general. Además, para validar este reconocimiento objetivo de lo que piensan y sienten las personas, se requerirá como 
condición imprescindible, hechos concretos a favor de sus anhelos, sentimientos e intereses. 
En distintas oportunidades, he apostado en mis escritos a favor de los cambios y las reformas aún en medio de mis 
esperanzas defraudadas. No me oculto para plantearlo como tampoco me oculto para expresar críticamente, de frente, 
sin subterfugios ni seudónimos lo que pienso sobre las realidades que estamos viviendo en Cuba, porque creo en la 
eficacia del diálogo civilizado, del respeto al pensamiento diferente y a la diversidad biosocial de la cual formamos parte. 
En este orden de cosas, considerarse únicos, indiscutibles e incuestionables, nunca serán concepciones viables, 
capaces de avivar la esperanza, la credibilidad y los sentimientos de aprecio debilitados o perdidos por causa de los 
errores, del desgaste, del secretismo, del burocratismo y de los procesos de corrupción que tan extendidos se 
encuentran. En este orden de pensamiento, concuerdo con lo expresado por el Presidente Raúl Castro en “…que lo 
único que puede conducir a la derrota de la Revolución y del Socialismo en Cuba, sería nuestra incapacidad para 
erradicar los errores cometidos en más de 50 años transcurridos desde el primero de enero de 1959 y los nuevos en que 
pudiéramos incurrir en el futuro”. Estas son realidades que en la política de presente y de futuro no se deberían ignorar. 
A tales efectos, los cambios y reformas y acuerdos que se han adoptado en la recién culminada Primera Conferencia 
Nacional del PCC por mínimos e indirectos que pudieran considerarse, así como sus insuficiencias, necesariamente 
afectarán de una forma u otra (positiva o negativamente), las sinergias del movimiento social. Reconocerlo en mi criterio 
es ser objetivos con las realidades que se viven en la Cuba de hoy. Considero que aunque resultó ser una última 
oportunidad, defraudó algunas de las esperanzas que muchos nos planteamos. En estas circunstancias, apostar por los 
derrumbes totales también podría ser el caos y la desolación que no beneficiarían a nadie. 
Por otra parte, las prácticas de criminalización de las opiniones y del pensamiento diferente tan al uso, así como la exclusión 
de quienes se atrevan a expresarlo o ejercer la crítica necesaria, imposibilitarán el planteamiento del Presidente Raúl Castro 
durante su discurso de clausura de la Conferencia del Partido a favor de “fomentar un clima de máxima confianza y la 
creación a todos niveles para el más amplio y sincero intercambio y opiniones… favoreciendo que las discrepancias sean 
asumidas con naturalidad y respeto, incluyendo los medios de comunicación masiva… Al propio tiempo la conformación de 
una sociedad más democrática contribuirá también a superar las actitudes simuladoras y oportunistas surgidas al amparo 
de la falsa unanimidad y el formalismo en el tratamiento de diferentes situaciones de la vida nacional” 
Por demás, también me parece muy importante hacer efectivo lo expresado por el Presidente Raúl Castro en su discurso 
de clausura de la Conferencia del PCC, de: “…acostumbrarnos todos a decirnos las verdades de frente, mirándonos a los 
ojos, discrepar y discutir… cuando consideramos que nos asiste la razón…”. Eso es lo que hago o intento plantear en 
mis crónicas y escritos, porque como dijera José Martí “No existe gobierno invulnerable: la prensa debe ser el examen y 
la censura, nunca el odio ni la ira que no dejan espacio a la libre emisión de las ideas… (*)…La prensa no es aprobación 
bondadosa ni ira insultante: es proposición, estudio, examen y consejo… (**)”. 
Para “no abandonar, ni por un instante el legado martiano”, considero imprescindible aplicarlo en su integralidad ética, 
moral, política y práctica. Estoy de acuerdo con lo expresado recientemente por el intelectual cubano Aurelio Alonso, a 
quien parafraseo, en el sentido que el Partido debe trasladar su poder de la esfera política a la ética, porque sólo el 
pueblo puede estar por encima del Estado. Añado por mi parte que el Partido tiene 800 mil militantes y la población 11 
millones, en números redondos. Así lo pienso y así lo afirmo con el propósito de coadyuvar a la esperanza, la credibilidad 
y el aprecio; lo contrario sería continuar con más de lo mismo. 
 (*) Revista Universal de México, 29 de mayo de 1875. (**) Revista Universal 8 de julio de 1875. 
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=146079 
 
 
SAMUEL FARBER Y LA CRÍTICA SOCIALISTA DE LA REALIDAD CUBANA 
 
Armando Chaguaceda entrevista al historiador y politólogo Samuel Farber, autor de Cuba Since the Revolution of 
1959. A Critical Assessment 
Poca gente logra mantener, a lo largo de su vida, un sano compromiso político que combine la fidelidad a ciertos 
principios éticos o ideológicos, el destierro de los dogmas, y el cultivo de la capacidad para leer —sin anteojeras— la 
realidad. Samuel Farber es una de estas personas. Historiador y politólogo, profesor universitario y militante socialista, 
Sam es una voz autorizada para comprender —desde un marxismo crítico— la realidad económica, cultural y 
sociopolítica de la Cuba posterior a 1959 y otear, con mapa preciso de actores y escenarios, la del futuro. Ha ejercido su 
derecho a la voz para, dentro y fuera de la Isla, defender activistas sociales y denunciar represiones políticas. 
Ahora que su nueva obra, Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, ha sido acogida con éxito y 
polémica en variados foros académicos y culturales de EEUU, Samuel Farber accede a compartir sus opiniones con los 
lectores de CUBAENCUENTRO. 
En tu libro haces hincapié en la capacidad de acción del liderazgo cubano para elegir los rumbos del proceso y 
construir un modelo afín al soviético, sin que esta elección fuese una mera derivación del acoso imperialista, o 
los conflictos internos. ¿Pudieras ahondar en las causas y consecuencias al respecto? 
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Samuel Farber (SF): A raíz de la Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, Washington decidió que era necesario 
derrocar al Gobierno revolucionario de Fidel Castro. Los preparativos para lograr esa meta a través de la violencia armada 
comenzaron a finales de dicho año y cuajaron en un plan sistemático de acción encubierta en marzo de 1960. Pretender 
que EEUU decidió derrocar a Fidel Castro porque éste se convirtió en un dictador es risible, dado el apoyo que el 
imperialismo norteamericano ha brindado a todo tipo de dictadores y a las masacres de cientos de miles de personas, como 
ocurrió en las campañas anti-comunistas en Indonesia en la década de los sesenta. El Gobierno norteamericano también 
ha apoyado a regímenes comunistas cuando le ha convenido, como en el caso de la Yugoslavia de Tito después que este 
rompió con Stalin a finales de los cuarenta. Lo que determinó la política norteamericana hacia la Isla fue que Estados 
Unidos no pudo permitir que uno de los países latinoamericanos bajo su control económico y político, especialmente uno 
tan cercano como Cuba, se “saliera del plato” y actuara como un estado verdaderamente soberano e independiente. 
También es sumamente ingenuo pensar, a la usanza de muchos liberales norteamericanos, que el Gobierno revolucionario 
adoptó el comunismo porque la política norteamericana lo “forzó” a ir en esa dirección. Eso presume que los líderes 
revolucionarios no tenían ideas políticas propias y que sus mentes habían sido, en términos de ideología política, una tabula 
rasa. De hecho, durante 1959 hubo una lucha ideológica dentro del Gobierno revolucionario entre los liberales como 
Roberto Agramonte y Elena Mederos, los antiimperialistas radicales como David Salvador, Faustino Pérez y Marcelo 
Fernández, y el ala procomunista encabezada por Ernesto “Che” Guevara y Raúl Castro, aliados en aquel momento con el 
PSP (Partido Socialista Popular) de los viejos estalinistas cubanos. La creciente y abierta hostilidad norteamericana 
contribuyó significativamente a la victoria de la tendencia procomunista, pero eso no quiere decir que Washington fue quien 
determinó los propósitos e ideas del liderazgo revolucionario. Estos líderes tenían su propia visión política de la realidad que 
determinó lo que ellos consideraron como las respuestas apropiadas al peligro del Norte, y especialmente a lo que ellos 
vieron como la forma óptima de organización social y política. En fin, como Ernesto “Che” Guevara declaró al semanario 
francés L’Express el 25 de julio de 1963, “nuestro compromiso con el bloque del Este de Europa fue cincuenta por ciento el 
fruto de presiones externas y cincuenta por ciento el resultado de nuestra libre opción”. 
Al describir el sistema político cubano expones su prolongada apuesta por una movilización y participación 
carentes de control democrático y el rol limitado que se asigna al Poder Popular en la toma de decisiones. A 
partir de semejante legado político institucional, ¿cuáles serían los elementos a tener en cuenta (como aporte o 
error) para una eventual reforma socialista democrática del orden vigente en la Isla? 
SF: Quizás la contribución más importante que el régimen cubano ha hecho a la historia del comunismo en el poder ha 
sido su énfasis en la participación y movilización de la gente, especialmente durante el largo período que Fidel Castro 
estuvo a la cabeza del Gobierno. Sin embargo, es imprescindible distinguir entre la participación y el control democrático. 
Todo tipo de participación que carece de control popular democrático —lo que necesariamente incluye el debate libre y la 
libertad para organizarse políticamente— es inevitablemente una forma de manipulación. Si tomamos el famoso lema del 
movimiento de 1968 en Francia, “nosotros participamos, ustedes participan, ellos lucran” y cambiamos la palabra “lucran” 
por “mandan”, obtendremos el slogan perfecto que describe a Cuba desde el establecimiento del pensamiento único. 
Los métodos utilizados durante el período previo al VI Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar en abril de 2011, son un 
ejemplo ilustrativo del asunto en cuestión. Como sabemos, el PCC organizó cientos de reuniones a través del país para que la 
gente formulara sus quejas y sugerencias. Al analizar estas reuniones veremos que fueron eventos de gente atomizada por el 
poder del partido: no tenían contacto con gente que asistía a reuniones similares en otros lugares, y mucho menos tenían la 
posibilidad de organizarse independientemente entre ellos para formular e impulsar sus propias demandas. De las miles de 
opiniones que obtuvieron, los líderes comunistas fueron los que escogieron las que ellos consideraron útiles y apropiadas en 
las reuniones de la cima gubernamental, celebradas el 19 y 20 de marzo del 2011, un mes antes del sexto congreso. Estos 
métodos se asemejan a los que utilizan las grandes empresas capitalistas, especialmente aquellas donde no hay sindicato ni 
convenio colectivo de trabajo, donde los capitalistas recurren a métodos “consultativos” como, por ejemplo, el buzón de quejas 
y sugerencias donde los patronos escogen lo que ellos consideran conveniente para aumentar las ganancias, mantener la “paz 
social” y prevenir la entrada de un sindicato auténtico, lo cual significaría la organización independiente de los trabajadores. Por 
estos motivos considero que cualquier reforma política auténtica del sistema imperante en la Isla debe comenzar por abrir 
espacios independientes para la auto organización de la gente fuera del control del partido y de las llamadas organizaciones de 
masas, para oponerse a todas estas en cada ocasión que sea necesario. Pero esto no va a ocurrir con el beneplácito de los 
que están en el poder; tendrá que ser un cambio impuesto por la presión popular desde abajo. 
Dentro de los capítulos de la obra, criticas en varias ocasiones la existencia tanto de un “turismo revolucionario” 
como de cierto relativismo político y cultural (sustentado en una retórica sofisticada) con que simpatizantes 
foráneos del Gobierno cubano buscan interpretar y justificar sus acciones. ¿Cuáles serían, a tu juicio, la “salud” 
y el impacto de semejantes posturas dentro del actual debate en torno a la realidad cubana? ¿Cómo se 
relacionan con las proyecciones de un reformismo oficial (de académicos de la Isla o vinculados a su Gobierno) 
aparentemente más interesado en acompañar los cambios promercado que una redefinición de la justicia social 
o las políticas de participación? 
SF: El “turista de la revolución”, tan bien analizado por el escritor alemán Hans Magnus Enzesberger en su libro sobre la 
“industria de la conciencia”, es a veces un idealista bien intencionado, otras veces un descarado al que le gusta disfrutar de 
unas vacaciones tropicales gratis, y a veces, en lugares como Estados Unidos —donde la izquierda ha sido históricamente 
débil— es gente que siente que políticamente es un cero a la izquierda en su propio país, pero a las que el Gobierno cubano 
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halaga y la hace sentirse importante. En la mayoría de los casos es el erario del Estado cubano, extraído del trabajo del 
pueblo, el que costea la mayor parte de los gastos de esas visitas. El “relativismo” de ese turista no es el relativismo cultural 
de antropólogos como Franz Boas —un esfuerzo serio y erudito para entender culturas ajenas, aun cuando a veces lo 
consideremos equivocado— sino un recurso retórico barato para justificar lo injustificable que con mucha frecuencia 
demuestra una increíble ignorancia de la sociedad cubana. Durante la investigación para mi libro más reciente descubrí un 
artículo de la ensayista Susan Sontag, publicado por la revista norteamericana Ramparts en abril de 1969 (Some Thought on 
the Right Way (For Us) to Love the Cuban Revolution), donde afirmaba, entre otras barbaridades, que muy poca gente sabía 
leer y escribir en la Cuba prerrevolucionaria. Obviamente, la señora Sontag desconocía la prensa cubana y la circulación 
masiva y la gran influencia política que revistas como Bohemia habían tenido en el pueblo cubano antes de 1959. 
Pero ha habido “turistas” que se han rebelado contra sus anfitriones del Estado cubano. El infame caso de la “confesión” 
del poeta Heberto Padilla en el 1971 provocó la denuncia indignada de la misma Sontag así como de Jean Paul Sartre y 
Simone de Beauvoir, entre otros intelectuales y artistas. La condena de los 75 disidentes y la ejecución de tres jóvenes 
negros que trataron de apoderarse de una lancha para huir del país en 2003 destapó una ola de críticas muy fuertes al 
régimen a través de todo el mundo, incluyendo las de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y las de Eduardo 
Galeano, el conocido escritor uruguayo, aunque estos se reconciliaron con el Gobierno cubano más adelante. Es justo 
notar que ni el uno ni el otro repudiaron sus protestas de 2003. 
Ahora estamos presenciando —y esto es mucho más importante— lo que quizás sea el principio del fin del “turista de la 
revolución” y el comienzo de otro tipo muy diferente de “turista de la transición”. Carlos Saladrigas, un capitalista cubano de la 
Florida y líder del Cuba Study Group, que aglutina a un número de cubanoamericanos acaudalados, visitó recientemente la 
Isla y anunció su disposición de invertir en Cuba a condición de que el Gobierno cubano instituyera una serie de cambios 
legales los que, por cierto, son concebibles en la Cuba de hoy. La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), en 
cooperación con la Iglesia Católica cubana, ha establecido un programa de Administración de Negocios en la capital. Ya hay 
economistas de la Isla que se pronuncian a favor de la “economía de mercado” (sin llamarla por ese nombre) y del modelo 
sino-vietnamita. Ellos son parte de un tráfico universitario con universidades extranjeras que incluye a académicos del Norte 
que son parte del nuevo “turismo de la transición”. Es importante notar de paso el papel que juegan los comunistas liberales y 
reformistas de la Isla. Ninguna de las ideas y temáticas que ellos exponen —especialmente aquellas en que se hacen 
cómplices y guardan silencio sobre la ausencia de democracia política y económica— obstaculiza de manera alguna el 
establecimiento de un sistema tipo sino-vietnamita en Cuba. Dadas estas tendencias, me pregunto cuántos años faltan hasta 
que lleguen a la Isla misiones del Fondo Monetario Internacional, o una nueva “misión Truslow” con un Informe sobre Cuba del 
Banco Mundial, quizás en 2021, setenta años después del original de mediados del siglo veinte. 
Una de las posturas que te distinguen de otros analistas es que logras mantener, con igual vehemencia que la 
denuncia a las deformaciones estalinistas implantadas en nombre del socialismo, una condena a la política de 
embargo/bloqueo mantenida por sucesivas Administraciones estadounidenses contra la nación y pueblo 
cubanos. ¿Pudieras fundamentar, de forma concreta, tu postura respecto a esta última? 
SF: Como dije anteriormente, la política exterior de Estados Unidos no está defendiendo la democracia o los derechos 
humanos en Cuba o en cualquier otra parte del mundo. Desde ese punto de vista, el bloqueo económico de la Isla es 
simplemente el instrumento principal de esa política para doblegar al Gobierno cubano a costa del bienestar del pueblo 
en general. Estados Unidos no tiene el derecho de imponer su sistema económico y socio-político sobre otros países. 
Esto no tiene nada que ver con que el régimen cubano merezca apoyo o no. Es el pueblo cubano el que debe decidir 
soberanamente, sin presiones de potencias extranjeras, el orden económico y político de su sociedad. Al mismo tiempo, 
dado el peso aplastante del Leviatán cubano, es muy positivo que organizaciones internacionales auténticamente 
independientes de cualquier gobierno extranjero y con autoridad moral y credibilidad política, como Amnistía 
Internacional, defiendan desinteresadamente los derechos humanos denunciando las numerosas violaciones que el 
régimen ha cometido a través de muchas décadas. 
Es también cierto que desde un punto de vista puramente pragmático, el bloqueo ha sido un fracaso total. Además, le ha 
permitido al régimen cubano pretender por muchos años que los problemas económicos en la Isla han sido mayor, o 
exclusivamente, el producto de la hostilidad norteamericana. A través de esa maniobra ideológica, el Gobierno ha tratado 
de ocultar que su sistema burocrático y centralizado ha sido un verdadero desastre económico, lo que creo demostrar en 
mi nuevo libro, Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, basado en gran parte en numerosos ejemplos 
publicados en la misma prensa cubana. En la esfera política, el bloqueo norteamericano le ha facilitado al Gobierno 
recurrir a la “unidad monolítica” como un requisito para la defensa contra la agresión extranjera. Esta se ha convertido en 
la principal justificación ideológica del sistema una vez que el “socialismo” de tipo soviético se vino abajo en medio de un 
desprestigio político e ideológico total. 
Es muy dudoso que el régimen pueda sostener su cohesión interna y legitimidad política si Estados Unidos eliminara el 
bloqueo inmediata e incondicionalmente, como yo creo que debe hacerlo. Sin embargo, hay un enfoque muy influyente 
que favorece la reducción gradual del bloqueo pero solamente a cambio de concesiones políticas del Gobierno cubano. 
Ese enfoque ha tenido poco impacto en la realidad —por ejemplo, la reciente liberación de presos políticos negociada por 
la Iglesia católica y los Gobiernos de Cuba y España tuvieron poco o nada que ver con la liberalización de los viajes y 
remesas a Cuba decretadas por Obama en 2009. Y cuando lo analizamos a fondo, vemos que muchas de las premisas 
implícitas del supuesto intercambio son muy perniciosas. Una buena parte de la prensa liberal norteamericana así como 
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muchos disidentes “moderados” mantienen que la abolición del bloqueo debe depender de las acciones liberalizadoras y 
democratizadoras del Gobierno cubano. La contraparte de esta noción es la idea proclamada por muchos de los 
apologistas del régimen cubano que cualquier liberalización o democratización en Cuba debe depender de la eliminación 
del bloqueo. La lógica política de ambos enfoques implícitamente excluye la noción de la acción unilateral por cada uno de 
los gobiernos. La premisa de las acciones unilaterales que propongo es que el bloqueo debe ser eliminado porque, en 
primer lugar, no tiene justificación moral o política y, en segundo lugar, porque no funciona. Este imperativo político, moral 
y práctico no tiene por qué depender de lo que haga o no haga el Gobierno cubano. Por otra parte, son los cubanos, 
apoyados por organizaciones internacionales verdaderamente independientes, los que tienen todo el derecho a protestar, 
movilizarse y demandar cambios democráticos en la Isla independientemente de lo que haga o no haga Washington. 
En la Introducción de tu libro —en lo que considero una expresión de honestidad y compromisos poco 
comunes— señalas el deseo de que la reflexión política e histórica que desarrollas pueda apoyar a las nuevas 
voces emergentes que en Cuba promueven un socialismo democrático. ¿Pudieras dar tu opinión sobre los 
desafíos que ves para estos actores y el valor que pueden tener en un escenario de cambios en la Isla? 
SF: La mejor cosa que ha ocurrido en Cuba en los últimos años es el brote de una nueva izquierda que aboga por una 
auténtica democratización de la sociedad sin contubernios con el fetiche del mercado —es notable la similitud estructural 
del dogmatismo neoliberal con el dogmatismo estalinista— y mucho menos con la Sección de Intereses de Estados 
Unidos. Esta nueva izquierda todavía involucra a relativamente poca gente y es débil. Pero esa debilidad puede ser 
ventajosa si facilita la reflexión y clarificación política. 
En un artículo reciente en Havana Times (“Balbucea la nueva izquierda cubana”, 11 de enero de 2012), Erasmo 
Calzadilla identifica las varias razones por las que la nueva izquierda no constituye una alternativa política al régimen 
cubano. No creo que ese sea el problema principal que esa izquierda confronta hoy por hoy. Mucho más importante es 
que se oriente hacia los problemas que confrontan los cubanos de a pie (de hecho muchos artículos publicados en HT 
reflejan ese interés). Para la izquierda en la Isla, la tarea inmediata no es contender por el poder central sino encontrar la 
manera de alentar la resistencia a muchos de los cambios que acabarán por aumentar la pobreza y vulnerabilidad de la 
gente, como la pérdida de prestaciones sociales y el desempleo masivo. Comprendo que la conciencia de la nueva 
izquierda tiene, como la describe Calzadilla, “mucho de ambientalista, de Queer, de buena onda solidaria (también con 
las especies), de religiosidad panteista.” Pero considero que si la nueva izquierda se limita a esas preocupaciones se 
volvería irrelevante a lo que se avecina en la Isla. La política, como la naturaleza, aborrece el vacío, y si una nueva 
izquierda revolucionaria y democrática no responde a la crisis y necesidades populares de la transición, fuerzas nefastas, 
como se ha visto en muchas otras partes del mundo, ocuparán ese espacio político para promover sus propósitos. 
A medida que el Gobierno elimina el subsidio universal y lo limita a los más pobres, es muy posible que estos últimos 
acaben siendo estigmatizados como ocurrió en Estados Unidos con los recipientes de asistencia social o welfare. Como 
un gran número de los pobres, y probablemente la gran mayoría de los empleados públicos desplazados que no van a 
conseguir nuevos empleos van a ser negros y mulatos, esta situación va a acabar por crear un aumento significativo del 
racismo. La transición que se avecina en Cuba también va a causar una división entre los trabajadores de los sectores 
“ganadores” de la economía (turismo, industrias extractivas como el níquel), y los de los sectores “perdedores” 
(empleados públicos, la manufactura “no competitiva”). Qué mejor tarea para la nueva izquierda que tratar de fomentar la 
unidad de ambos sectores a través de la defensa concreta de los intereses de todos. Un sindicalismo —que 
probablemente tendría que ser clandestino— basado entre los “ganadores” que defendiera también los intereses de los 
trabajadores en los sectores económicos “perdedores”, fortalecería la unidad entre estos y aquellos y de esta manera 
aumentaría el poder político de los sindicatos y el potencial para la transformación social y política del país. 
También existe en la Isla una crítica principalmente de tipo cultural que le es aceptable a los elementos menos 
cavernícolas del régimen porque en realidad no representa ninguna amenaza para el control político del Gobierno. Esa 
tendencia es visible en muchas de las actividades patrocinadas por Mariela Castro y CENESEX que, aunque puedan 
tener un valor positivo, también pueden desviar la atención de la acción política necesaria para, por ejemplo, protestar y 
confrontar la brutalidad policial contra los gays y travestis. 
A pesar del desprestigio que las ideas del socialismo han sufrido por las acciones del Gobierno, creo que hay un 
izquierdismo latente en muchos cubanos que se dan cuenta, por lo menos intuitivamente, que los valores de igualdad y 
solidaridad son críticos para una vida digna y decente. No es necesario sacrificarse ni a los fetiches del mercado y al 
individualismo de “sálvese quien pueda” y “la peste el último”, ni al fetiche de la “unidad monolítica” del partido único. 
 
 

REUNIÓN EN FRANKFURT POR UN DÍA DE ACCIÓN EUROPEO CONTRA EL 
CAPITALISMO (31M) 
 
Secretaría de Exteriores del Comité Confederal de la CNT 
Diversos grupos autónomos, así como organizaciones antiautoritarias y libertarias de distintos países europeos, se dieron 
cita en Frankfurt (Alemania) a principios de diciembre para mantener una reunión. El objetivo, determinar estrategias para 
una jornada europea de protesta el 31 de marzo. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 28 - observatoriocritico@gmail.com 
 

 

- Asistentes: Movimiento Antiautoritario (AK, Grecia), Unión Sindicalista (ZSP-AIT, Polonia), Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT-AIT, España), Autonome Antifa Wien (“ums Ganze”, Austria). 
De Alemania: Alianza “ums Ganze” (Berlín, Bremen, Colonia, Frankfurt, Goettingen, Hannover), FAU-AIT (Regional Sur, 
Frankfurt, Stuttgart), Campusantifa (Frankfurt), Autonome Linke Offenbach. 
- No asistieron pero mantienen voluntad de participación: ÖkoLinX/Izquierda Ecológica (Alemania), ESE de Grecia, la 
Unione Sindacale Italiana (USI-AIT) 
- Otros grupos de europeos invitados no han respondido hasta el momento. 
La asamblea giró en torno a la convocatoria del 31 de marzo como día internacional de protesta. Esta fecha marcará el 
inicio de acciones, manifestaciones, concentraciones, etc –en función de la capacidad de cada organización- que se 
realizarán de forma coordinada. El objetivo de este proceso será contrarrestar las políticas económicas de la UE y avanzar 
por los caminos autogestionarios de las relaciones sociales y económicas. En el encuentro quedaron esbozadas algunas de 
las acciones más representativas, sobre las que se irá suministrando información según se vaya trabajando en ellas. 
Las claves de la reunión asamblearia se centraron en las premisas claras de funcionar con democracia directa, amplificar 
las propuestas autogestionarias y sobre todo, encontrar el denominador común. Se partió de la base de un mismo 
enemigo, el capitalismo, que incluye a partidos políticos y sindicatos oficiales, así como cualquier nacionalismo. 
Durante el curso de la reunión, se insistió también en que la postura defendida contra la crisis no fuera únicamente la de 
demandantes, sino que debía procurarse aportar ejemplos alternativos, además de crear vínculo con los problemas 
concretos de los distintas organizaciones participantes. Otra decisión en esta línea fue la de reforzar el deteriorado 
intercambio internacional. La coordinación a nivel internacional deberá realizarse desde la comprensión de la autonomía y 
del funcionamiento de cada organización, por lo que no se verán afectadas las estrategias, acciones y campañas en curso. 
La función de los asistentes de la CNT en la reunión fue explicar el posicionamiento de la organización al respecto, y 
trasladar las experiencias llevadas a cabo en este mismo sentido. 
La convocatoria europea del 31 de marzo posiblemente coincida en el tiempo con las acciones que resulten del referéndum de 
la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) en enero. En éste se determinará la posibilidad de organizar varios días 
de acción internacional a nivel mundial, propuesta que viene planteada desde la anterior Plenaria de octubre. 
Las medidas económicas impulsadas por la Unión Europea, tales como los recortes del gasto público, se están 
produciendo a gran velocidad, sobre todo en los países periféricos. Las repercusiones en el crecimiento del desempleo y 
de los despidos no han tardado en hacerse notar. Éste constituye el principal motivo por el que el entorno antiautoritario, 
anarcosindicalista y libertario de varios países de Europa se ha visto obligado a plantearse el acercamiento táctico con 
otras organizaciones sindicales y sociales para poder hacer frente a este ataque del capitalismo. 
Actualmente los países de los que proceden las organizaciones que han participado en la asamblea llevan varios meses 
inmersos en campañas para movilizar a la sociedad. Por citar algunos ejemplos, 
En Grecia y Alemania se realizaron actividades conjuntas para protestar por las condiciones económicas que Europa, y 
Alemania en concreto, están imponiendo al país heleno. Asimismo, en España se han realizado acciones con el fin de 
adquirir experiencia de cara a una futura huelga general. 
En esta campaña, denominada “hacia la Huelga General”, que se ha llevado a cabo en nuestro país, promovida por la CNT, 
nuestra participación en las movilizaciones ha sido activa. En su marco han sido organizados numerosas actos, desde 
manifestaciones multitudinarias, acciones descentralizadas, conferencias, solidaridad en los conflictos laborales, etc, etc, 
con un resultado que la CNT ha considerado positivo. Las movilizaciones han ido en aumento, sumando un total de 100 
actos en conjunto con otras organizaciones sindicales y colectivos sociales de España, y trascendiendo incluso a secciones 
y sindicatos de la AIT de países como Inglaterra, Polonia y Francia, que se han sumado en algún momento a las protestas. 
Es cada vez más evidente que tenemos que actuar desde una visión global y explorar estrategias conjuntas contra las 
élites capitalistas, garantes de la UE, de donde manan los ataques a la clase trabajadora. Solamente así será posible 
contrarrestar las políticas europeas que atañen a todos. 
Todas las novedades relativas a estas movilizaciones y la participación de la CNT en las mismas se irán anunciando. 
Más información próximamente en: 
www.cnt.es, www.iwa-ait.org, www.march31.net 
 
 

¿CÓMO SE FORMA LA "OPINIÓN PÚBLICA"? 
 
Pierre Bourdieu 
Un hombre oficial es un ventrílocuo que habla en nombre del Estado: toma una postura oficial —habría que describir la 
puesta en escena de lo oficial—, habla a favor y en nombre del grupo al que se dirige, habla por y en nombre de todos, 
habla en tanto representante de lo universal. 
Aquí llegamos a la noción moderna de opinión pública. ¿Qué es esta opinión pública que invocan los creadores de 
derecho de las sociedades modernas, sociedades en las cuales el Derecho existe? Tácitamente, es la opinión de todos, 
de la mayoría o de aquellos que cuentan, de aquellos que son dignos de tener una opinión. Pienso que la definición 
patente en una sociedad que se dice democrática, es decir donde la opinión oficial es la opinión de todos, oculta una 
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definición latente, a saber, que la opinión pública es la opinión de los que son dignos de tener una opinión. Hay una 
especie de definición censitaria de la opinión pública como opinión ilustrada, como opinión digna de ese nombre. 
La lógica de las comisiones oficiales es crear un grupo así constituido que exhiba todos los signos exteriores, 
socialmente reconocidos y reconocibles, de la capacidad de expresar la opinión digna de ser expresada, y en las formas 
establecidas. Uno de los criterios tácitos más importantes para seleccionar a los miembros de la comisión, en especial a 
su presidente, es la intuición que tiene la gente encargada de componer la comisión de que la persona considerada 
conoce las reglas tácitas del universo burocrático y las reconoce: en otras palabras, alguien que sabe jugar el juego de la 
comisión de manera legítima, que va más allá de las reglas del juego, que legitima el juego; nunca se está más en el 
juego que cuando se va más allá del juego. En todo juego existen las reglas y el fair-play. A propósito del hombre kabil 1, 
o del mundo intelectual, yo había empleado la fórmula: la excelencia, en la mayoría de las sociedades, es el arte de jugar 
con la regla del juego, haciendo de ese juego con la regla del juego un supremo homenaje al juego. El transgresor 
controlado se opone completamente al herético. 
El grupo dominante coopta miembros a partir de índices mínimos de comportamiento, que son el arte de respetar la regla del 
juego hasta en las transgresiones reguladas de la regla del juego: el decoro, la compostura. Es la célebre frase de Chamfort: 
"El Gran Vicario puede sonreír sobre un tema contra la Religión, el Obispo reír con ganas, el Cardenal agregar lo que tenga 
que decir" 2. Cuanto más se asciende en la jerarquía de las excelencias, más se puede jugar con la regla del juego, pero ex 
officio, a partir de una posición que no admita ninguna duda. El humor anticlerical del cardenal es supremamente clerical. 
La verdad de todos 
La opinión pública siempre es una especie de doble realidad. Es lo que no puede dejarse de invocar cuando se quiere 
legislar sobre terrenos no constituidos. Cuando se dice “Hay un vacío jurídico” (expresión extraordinaria) a propósito de la 
eutanasia o de los bebés de probeta, se convoca a gente que trabajará aplicando toda su autoridad. Dominique Memmi 3 
describe un comité de ética [sobre la procreación artificial], compuesto por personas disímiles —psicólogos, sociólogos, 
mujeres, feministas, arzobispos, rabinos, eruditos, etc.— cuyo objetivo es transformar una suma de idiolectos 4 éticos en 
un discurso universal que llene un vacío jurídico, es decir que aporte una solución oficial a un problema difícil que 
trastorna a la sociedad —legalizar el alquiler de vientres, por ejemplo—. Si se trabaja en ese tipo de situación, debe 
invocarse una opinión pública. En ese contexto, resulta muy clara la función impartida a las encuestas. Decir "las 
encuestas están de nuestra parte", equivale a decir "Dios está de nuestra parte", en otro contexto. 
Pero el tema de las encuestas es engorroso, porque a veces la opinión ilustrada está contra la pena de muerte, mientras 
que los sondeos están más bien a favor. ¿Qué hacer? Se forma una comisión. La comisión constituye una opinión 
pública esclarecida que instituirá la opinión ilustrada como opinión legítima en nombre de la opinión pública —que, por 
otra parte, dice lo contrario o no piensa nada (lo que suele ocurrir a propósito de muchos temas)—. Una de las 
propiedades de las encuestas consiste en plantearle a la gente problemas que ella no se plantea, en sugerir respuestas a 
problemas que ella no se ha planteado; por lo tanto, a imponer respuestas. No es cuestión de sesgos en la construcción 
de las muestras, es el hecho de imponer a todo el mundo preguntas que se le formulan a la opinión ilustrada y, por este 
hecho, producir respuestas de todos sobre problemas que se plantean sólo algunos; por lo tanto dar respuestas 
ilustradas, puesto que han sido producidas por la pregunta: se han creado para la gente preguntas que no existían para 
ella, cuando lo que realmente le importaba, era la cuestión en sí. 
Voy a traducirles sobre la marcha un texto de Alexander Mackinnon de 1828 extraído de un libro de Peel sobre Herbert 
Spencer 5. Mackinnon define la opinión pública; da la definición que sería oficial si no fuera inconfesable en una sociedad 
democrática. Cuando se habla de opinión pública, siempre se juega un doble juego entre la definición confesable (la 
opinión de todos) y la opinión autorizada y eficiente que se obtiene como subconjunto restringido de la opinión pública 
democráticamente definida: 
"Es ese sentimiento sobre cualquier tema que es cultivado, producido por las personas más informadas, más inteligentes 
y más morales de la comunidad. Esta opinión se extiende gradualmente y es adoptada por todas las personas con 
alguna educación y sentimiento que conviene a un Estado civilizado". La verdad de los dominantes deviene la de todos. 
Cómo legitimar un discurso 
En los años 1880, en la Asamblea Nacional se decía abiertamente lo que la sociología tuvo que redescubrir, es decir, 
que el sistema escolar debía eliminar a los niños de las clases más desfavorecidas. Al principio se planteaba la cuestión, 
pero luego fue totalmente reprimida ya que, sin que se lo pidiera, el sistema escolar se puso a hacer lo que se esperaba 
de él. Entonces, no hubo necesidad de hablar sobre el tema. El interés del retorno sobre la génesis es muy importante, 
porque en los comienzos hay debates donde se dicen con todas las letras cosas que, después, aparecen como 
provocadoras revelaciones de los sociólogos. 
El reproductor de lo oficial sabe producir —en el sentido etimológico del término: producere significa "hacer avanzar"—, 
teatralizándolo, algo que no existe (en el sentido de lo sensible, visible), y en nombre de lo cual habla. Debe producir eso 
en nombre de lo que tiene el derecho de producir. No puede no teatralizar, ni dar forma, ni hacer milagros. Para un 
creador verbal, el milagro más común es el milagro verbal, el éxito retórico; debe producir la puesta en escena de lo que 
autoriza su decir, dicho de otra manera, de la autoridad en nombre de la cual está autorizado a hablar. 
Encuentro la definición de la prosopopeya que estaba buscando: "Figura retórica por la cual se hace hablar y actuar a 
una persona que es evocada, a un ausente, a un muerto, un animal, una cosa personificada". Y en el diccionario, que 
siempre es un formidable instrumento, se encuentra esta frase de Baudelaire hablando de la poesía: "Manejar 
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sabiamente una lengua es practicar una especie de hechicería evocatoria". Los letrados, los que manipulan una lengua 
erudita —como los juristas y los poetas—, tienen que poner en escena el referente imaginario en nombre del cual hablan 
y que ellos producen hablando en las formas; tienen que hacer existir eso que expresan y aquello en nombre de lo cual 
se expresan. Deben simultáneamente producir un discurso y producir la creencia en la universalidad de su discurso 
mediante la producción sensible (en el sentido de evocar los espíritus, los fantasmas —el Estado es un fantasma…—) de 
esa cosa que garantizará lo que ellos hacen: "la nación", "los trabajadores", "el pueblo", "el secreto de Estado", "la 
seguridad nacional", "la demanda social", etc. 
Percy Schramm mostró cómo las ceremonias de coronación eran la transferencia, en el orden político, de ceremonias 
religiosas 6. Si el ceremonial religioso puede transferirse tan fácilmente a las ceremonias políticas mediante la ceremonia 
de la coronación, es porque en ambos casos se trata de hacer creer que hay un fundamento del discurso que sólo 
aparece como auto-fundador, legítimo, universal porque hay teatralización —en el sentido de evocación mágica, de 
brujería— del grupo unido y que consiente el discurso que lo une. De allí el ceremonial jurídico. El historiador inglés E. P. 
Thompson insistió en el rol de la teatralización jurídica en el siglo XVIII inglés —las pelucas, etc.—, que no puede 
comprenderse en su totalidad si no se considera que no es un simple artefacto, en el sentido de Pascal, que vendría a 
agregarse: es constitutiva del acto jurídico 7. Impartir justicia en un traje convencional es arriesgado: se corre el riesgo de 
perder la pompa del discurso. Siempre se habla de reformar el lenguaje jurídico sin nunca hacerlo, porque es la última de 
las vestiduras: los reyes desnudos ya no son carismáticos. 
Puro teatro 
Una de las dimensiones más importantes de la teatralización es la teatralización del interés por el interés general; es la 
teatralización de la convicción del interés por lo universal, del desinterés del hombre político —teatralización de la 
creencia del sacerdote, de la convicción del hombre político, de su fe en lo que hace—. Si la teatralización de la 
convicción forma parte de las condiciones tácitas del ejercicio de la profesión del clérigo —si un profesor de filosofía tiene 
que aparentar creer en la filosofía—, es porque ello constituye el homenaje esencial del oficial-hombre a lo oficial; es lo 
que hay que agregarle a lo oficial para ser un oficial: hay que agregar el desinterés, la fe en lo oficial, para ser un 
verdadero oficial. El desinterés no es una virtud secundaria: es la virtud política de todos los mandatarios. Las locuras de 
los curas, los escándalos políticos, son el desmoronamiento de esta especie de creencia política en la cual todo el mundo 
actúa de mala fe, ya que la creencia es una suerte de mala fe colectiva, en el sentido sartreano: un juego en el cual todo 
el mundo se miente y miente a los otros sabiendo que se mienten. Esto es lo oficial… 
Traducción: Teresa Garufi 

1. Alusión a un estudio etnológico que Bourdieu realizó sobre los beréberes kabiles. 
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ECOCIDIO PETROLERO EN MONAGAS REVELA AMENAZAS DE LA ACTIVIDAD 
PETROLERA Y COOPTACIÓN DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA VENEZOLANO 
 
Periódico El Libertario 
Desde el pasado 04 de febrero ocurre en Venezuela uno de los peores accidentes de toda la explotación petrolera en el 
país, cuando una tubería rota del Complejo Operacional Jusepín, estado Monagas, derramó una cantidad hasta hoy 
desconocida de crudo la cual se expandió 140 kilómetros, contaminando las aguas del rio Guarapiche, una de las 
principales fuentes de líquido de la ciudad de Maturín. El daño al afluente de agua fue de tal magnitud que obligó a la 
suspensión total del servicio tanto a los hogares de la capital del estado como a los diferentes centros de salud, además 
de la suspensión de clases en cinco municipios de la región. A pesar de la falta de información oficial, se estima que los 
daños al ecosistema son graves e irreversibles, dañando la producción de alimentos de la zona con la consecuente 
pérdida de las cosechas y afectando a decenas de pequeños y medianos agricultores. 
El previsible cerco a la información, sin embargo, no ha tenido un contrapeso en la difusión de noticias por parte de un 
movimiento ambientalista y verde tan proactivo como articulado. Todo lo contrario. Una parte de las iniciativas ecologistas, 
que durante la década de los 90´s protagonizaron diferentes e importantes luchas, ha sido cooptado por el Estado 
bolivariano. Muchos de los viejos activistas hoy ocupan diferentes puestos de responsabilidad en el gobierno bolivariano, 
incluyendo el Ministerio de Ambiente. Además, siendo la estatal petrolera PDVSA la principal receptora de ingresos del país 
y la primera fuente de financiamiento de los programas sociales conocidos como misiones, ha inmovilizado el 
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cuestionamiento de las consecuencias sociales y ambientales de la explotación de recursos minerales. Muchos de los 
“ecologistas” que durante la década de los 80´s y 90´s criticaban duramente la principal fuente de contaminación en el país, 
la actividad petrolera, tienen 12 años sumidos en un silencio cómplice. No fueron pocos quienes ingresaron a la industria 
tras la recomposición burocrática del año 2003, cuando casi 20.000 trabajadores de la empresa fueron despedidos tras el 
llamado “paro petrolero” de finales del 2002. Algunos, incluso, han intentado el malabarismo de teorizar sobre la existencia 
de un “ecosocialismo” basado en la profundización de la economía primario exportadora en el país. En la otra acera, sin 
embargo, el panorama no es más alentador. Algunas de las organizaciones ambientalistas más conocidas reciben 
financiamiento de las compañías transnacionales energéticas para proyectos de “desarrollo sustentable”. 
Si se revisa el último directorio conocido de grupos ambientalistas en el país se podrá constatar que de un centenar de 
organizaciones, ninguna trabaja la afectación del medio ambiente producido por la extracción de minerales e 
hidrocarburos. Como un elemento adicional a la parálisis se encuentra la electoralización de la agenda de los 
movimientos de base venezolanos, los cuales mientras ocurre una de las peores tragedias ecológicas de los últimos 
años se encuentran movilizados casi exclusivamente en la campaña electoral de alguno de los dos bandos. 
En Venezuela no existe una discusión acerca de un proyecto de país posterior al previsible agotamiento de los recursos 
energéticos. Bolivarianos y opositores se mantienen en una dura pugna por controlar la renta petrolera en el país, y sobre 
ella basan su oferta electoral. Las luchas de las diferentes comunidades indígenas, campesinas y de pescadores contra 
la contaminación energética se desarrollan de manera aislada y sin interlocutores en otras movilizaciones ciudadanas. Y 
como ocurre con la contaminación gasífera en la comunidad kariña de Tascabaña (estado Anzoátegui), Pdvsa realiza 
con impunidad el peor de los chantajes: Si los afectados y afectadas denuncian serán retiradas las diferentes misiones 
presentes en la comunidad. 
El petróleo, gas, carbón y demás minerales venezolanos alimentan las calderas de la globalización económica capitalista. 
La expansión y arraigo de las empresas mixtas ha revertido la nacionalización de la industria, ocurrida a mediados de los 
70´s. Centenares de familias humildes sufren diferentes enfermedades y alteraciones genéticas como consecuencia de la 
contaminación. Especies animales y vegetales son amenazadas de extinción por la deforestación de sus hábitats y la 
afectación de las fuentes de agua. Comunidades indígenas son desplazadas de sus tierras ancestrales y pierden su 
cultura debido al impacto de los enclaves carboníferos y petroleros. La cultura producto de la renta petrolera nos ha 
hecho un país cada vez más dependiente e importador, que alimenta los delirios estadocéntricos, la carrera 
armamentista y la militarización del país. 
Cualquier proyecto de país debe basarse en un nuevo modelo civilizatorio, en el equilibrio entre el hombre, la mujer y la 
naturaleza, la justicia social y la libertad, sin la dependencia conocida de los combustibles fósiles para el desarrollo. Para 
ello deben existir movimientos sociales autónomos y beligerantes, especialmente los ecologistas y protectores del medio 
ambiente, como verdadera precondición del cambio. 
www.nodo50.org/ellibertario - http://periodicoellibertario.blogspot.com 
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