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ESFERA OCULTA CONTRA ESFERA PÚBLICA EN CUBA 
 
Isbel Díaz Torres 

(HAVANA TIMES) En Cuba la “esfera oculta” determina irremisiblemente a la esfera 
pública. Ello ha quedado corroborado con el reciente boicot que los agentes de la 
Seguridad del Estado cubana han realizado al espacio del Centro Teórico-Cultural Criterios. 
La importante revista que dirige Desiderio Navarro cumple sus cuarenta años, y lo 
celebró con un sazonado encuentro en su sede, radicada en el edificio del Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en 23 y 12 del Vedado capitalino. 
Venciendo escollos burocráticos para entrar al país los ejemplares de la revista, el 
prestigioso traductor y ensayista invitó a renombrados intelectuales del patio a la 
presentación de la misma, y protagonizar un debate público acerca del sentido de la esfera 
pública en Cuba, para lo cual también invitó a todos los interesados en la temática. 
Pero la invitación no era tan abierta como quizás pensó y diseñó Desiderio. A la 
entrada del imponente edificio del ICAIC, un nutrido grupo de policías políticos, vestidos 

de civil, determinaban in vivo quiénes eran dignos o no de conformar la “esfera pública de Criterios”. 
De tal modo, en el justo momento de mi entrada, supe que habían rechazado a dos miembros del Comité de Integración 
Racial (CIR), a quienes no conozco íntimamente, pero que he escuchado con interés en los encuentros de la Cofradía de 
la Negritud, donde asisten regularmente y aportan de manera cordial sus criterios. 
Tal arbitrariedad me molestó sobremanera, y pensé informar de inmediato a Desiderio cuando llegara al noveno piso 
(donde radica el Centro), e intentar enmendar semejante disparate. 
Sospeché, por supuesto, que el escritor Orlando Luis Pardo, que estaba apenas dos o tres personas detrás de mí, y 
Antonio Rodiles, coordinador del espacio Estado de Sats, serían igualmente impedidos de acceder al edificio. 
Al ver que los mencionados no llegaban a la sala, informé a Desiderio, que ya estaba al tanto. Pero no hubo solución. 
Desiderio me explicó que el edificio pertenece al ICAIC, y él no podía determinar el acceso de las personas al mismo. 
Pude ver nuevamente cuán carente de autonomía, cuán frágil es nuestra esfera pública, en la cual unos “custodios” pueden 
sesgar de manera tan significativa un debate, al impedir el acceso de importantes actores de la esfera en cuestión. 
Gran cantidad de muchachos muy jóvenes ocuparon buena parte de las sillas del local, que se llenó totalmente. Lo 
significativamente sospechoso fue ver cómo, una vez comenzadas las exposiciones, muchos se fueron retirando. ¿Les 
interesaba o no el panel? 
Escuché atentamente las ponencias de los panelistas invitados: Leonardo Padura, Jorge Luis Acanda, Rafael 
Hernández, Yasmín S. Portales, Roberto Veiga, Arturo Arango, y Mario Castillo. Todos, a excepción de Rafael 
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Hernández, refirieron de un modo u otro la variable “esfera oculta” como lastre poderoso que anclaba el despegue de esa 
esfera pública deseada para Cuba. 
No la llamaban esfera oculta, por supuesto. Por ejemplo, Yasmín refirió las manipulaciones y arbitrarias clasificaciones 
que se hacen de los actores de la blogosfera cubana, mientras que Leonardo Padura mencionaba la sistemática 
violación de su correspondencia privada. 
Mario Castillo fue el último de los panelistas en entrar a la sala, por lo que tenía conocimiento de lo que estaba 
ocurriendo en la entrada del edificio, lo que le permitió denunciar dignamente el hecho durante su turno a la palabra. 
Un muchacho del público, que se llamó a sí mismo opositor, también denunció desde el micrófono, con vehemencia pero 
cortésmente, la bochornosa situación de censura que estábamos viviendo en ese instante. El muchacho fue fuertemente 
aplaudido por la mayoría. 
No obstante, debo confesar que salí antes que llegara el final del evento. Ni siquiera compré la revista que tanto me 
interesaba. Sentía que me asfixiaba allí adentro donde sin quererlo, muchos éramos parte de un proceso 
cuidadosamente diseñado por la “esfera oculta”. 
Es posible pensar que el objetivo final de la obstrucción fuera impedir que el pensamiento “disidente” entrara a 
“contaminarnos”, pero como de todos modos logró entrar (y por suerte cada vez será más difícil impedirlo), pienso que 
“los ocultos” verdaderamente buscaban boicotear el espacio de debate horizontal en Criterios. 
La metodología de clausurar las instituciones fue cambiada (o actualizada, término en boga). Ahora prefieren vaciarlas de 
sentido, domeñarlas hasta que de ellas solo quede el performance de lo que fueron. Pareciera que son ellos quienes 
dictan las políticas culturales en la isla. 
Es más útil para esa “esfera oculta” anular un espacio prestigioso como Criterios, desacreditarlo, evitar que siga 
expandiendo su vocación de pensamiento plural, instaurar la censura y la autocensura allí donde hubo suelo fértil para el 
espíritu libertario. Ya lo hicieron con Temas, vaciando aquel espacio que alguna vez insinuó un despertar de las mentes. 
Ahora van a por Criterios. 
 
 

SOBRE LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS: CONTRIBUCIÓN A UN DEBATE 
IMPOSTERGABLE 
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) En días recientes se ha iniciado en Havanatimes– a partir de un excelente artículo del amigo Erasmo 
Calzadilla – un valiosísimo debate en torno a los contenidos de la democracia y el rol que deben ocupar en esta los partidos. 
El intercambio, que ha involucrado tanto a columnistas como lectores, no se asimila esencialmente a una polémica 
teórica ya que las reflexiones de los participantes tienen como foco la realidad de Cuba y no las páginas de un tratado de 
filosofía política. 
Y es que abordar el tema de la democracia y los partidos resulta algo imprescindible si queremos escapar de debates 
esotéricos y exponer, en términos concretos y propositivos, nuestra visión sobre el futuro deseable de la nación. 
Erasmo ha cuestionado tanto el monopartidismo vigente en la isla como el pluripartidismo de corte liberal, apostando al 
autogobierno gestado desde abajo. También ha defendido una idea con la que concuerdo plenamente: que cualquier 
concentración de poder en manos del Estado, un partido o empresarios privados sería otra forma de “clausurar el futuro”. 
Por su parte, nuestro hermano Isbel Díaz postula que las visiones binarias (mono/pluri) remiten a un esquema en el cual 
aquel que gana las elecciones termina imponiendo, por X años, sus designios al resto de los actores sociales. Y aunque 
reconoce que en la realidad cubana la limitación de períodos sería un avance con respecto al orden actual, confunde mi 
postura (expresada en comentarios al post de Erasmo) como un mal menor para poder avanzar en la democratización 
que todos queremos. 
Como creo que lo mejor es decir, en poco espacio y tiempo, algunas cosas clave, expondré mis ideas en una serie de 
puntos, tratando de aclarar posibles confusiones. Un desarrollo más exhaustivo de la problemática democrática será 
publicado en abril por una prestigiosa revista mexicana, y para entonces me encargaré de difundirlo desde este mismo 
espacio. Mis “tesis” son las siguientes: 
1- Las sociedades contemporáneas, tanto por su extensión territorial en los marcos del Estado Nación, como por la 
complejidad de su estructura (conformada por clases, grupos e identidades sociales diversas) y por los procesos de 
regulación que le son inherentes, suponen la necesidad de instancias que canalicen las demandas de los ciudadanos y 
organicen la respuesta a estas, lo que presupone el carácter mediador de las mismas, ubicadas entre la ciudadanía y las 
instancias administrativas del estado 
2- A nivel mundial se constata la pérdida de calidad de dichas instancias (como los parlamentos controlados por poderes 
mediáticos o empresariales y los partidos autorreferentes que representan grupos de poder por encima de ideologías y 
militancias, etc.) todo lo cual debe considerarse como amenazas a las capacidades de la gente para canalizar su opinión 
y participar en los asuntos que afectan su vida. Así, la política institucionalizada con frecuencia secuestra y asesina lo 
político de cada ciudadano. 
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3- Pero una cosa es criticar los déficits de las mediaciones políticas existentes, y otra muy diferente apostar a una ilusoria 
(y peligrosa) sustitución de los espacios que abrigan dichos procesos por difusos mecanismos de democracia directa o 
participativa (dentro del estado) o por un poder comunitario y desde abajo (sustituto de los partidos). 
4- Respecto a los partidos, estos son agrupaciones de intereses amplios, que rebasan la representación/defensa de 
identidades particulares típicas de sindicatos y movimientos sociales; por lo que permiten articular agendas políticas. Son 
la plataforma de alianzas sociales amplias y de proyectos políticos de alcance nacional y global. 
5- Los partidos están en crisis (por pérdida de ideologías, militancias y sentidos) en todo el mundo pero no puede 
concebirse un sistema político en sociedades complejas sin su existencia; por lo que se impone refundarlos como instancias 
de real expresión de proyectos políticos, con contenidos de clase y agendas de gobierno específicas y diferenciadas. 
6- Los partidos no pueden desecharse al capricho pues, como producto de sociedades complejas, multiculturales, 
plurales, no sólo remiten a una preferencia ideológica sino que expresan una realidad sociológica con la cual no hay 
nada que hacer (salvo intentar exterminar a los oponentes). Sólo en comunidades reducidas sería posible sustentar- lo 
cual es dudoso en estos tiempos- la ausencia de mediaciones para expresar la diversidad y demandas de sus miembros. 
Y una nación no es una aldea, un barrio o un grupo de amigos. 
7- El pluripartidismo ultraliberal (que centra toda la representación de las diversidades y demandas sociales en la formula 
partidaria bajo el comando de elites políticas profesionales) y el monopartidismo (el absoluto de tipo soviético o el 
hegemónico como el del viejo PRI mexicano) son dos posturas extremas y superadas por la historia. Ni siquiera bajo 
regímenes formal (o forzosamente) monopartidistas se puede suponer la inexistencia de otros partidos… solo que estos 
conviven ocultos en el seno del partido oficial o, como decía de forma magistral Trotsky, operan dentro de un sistema 
multipartidista donde hay “un partido en el poder y los demás en la cárcel”. 
8- Pero los partidos, como vehículos de y para la democracia, son insuficientes. Las asimetrías de tipo social (en perjuicio de 
los pobres, desempleados, mujeres, inmigrantes, sexualidades discriminadas, etc.) se trasladan permanentemente al campo 
político -aunque estos desfavorecidos logren “representarse” a través de algún partido- por lo que resultan necesarios la acción 
de los movimientos y protestas sociales y la existencia de instancias de rendición de cuentas y control ciudadano. 
9- La ruta -al mismo tiempo utópica y posible- para la emancipación y democratización en el siglo XXI pasa, 
simultáneamente, por expandir los movimientos sociales y otros espacios/organizaciones que permiten a la gente 
presionar/vigilar/sancionar a los políticos y ampliar la política más allá de los espacios actuales y de la esfera 
específicamente institucional. Ello supone complementar la democracia representativa con formatos participativos y 
deliberativos, rediscutir los contenidos socioeconómicos de la democracia y plantear en serio la cuestión de las autonomías. 
10- No debemos caer en la postura de defender una emancipación en abstracto, creyendo que “desde abajo” por 
generación espontánea o apelando en exclusiva a la micropolítica del cotidiano vendrá un mundo mejor. Tenemos que 
generar nuevos espacios y modos de ser políticos (llevando la experimentación democrática a fábricas, calles, aulas, 
etc.) y a la vez disputar los espacios del sistema a los poderes tradicionales: partidistas, mercantiles, eclesiásticos, etc. 
11- Debemos superar muchos fantasmas: a) la apología del comunitarismo (que nos abstrae del debate y problemas 
nacionales, macro), b) las miserias de una “democracia popular” donde el líder –una vez que ha licuado las instancias 
mediadoras donde la gente se conoce y dialoga sin intermediarios ni discursos únicos- tiende cada vez más a 
emanciparse de las masas (y no a la inversa) y c) la absoluta pobreza de contenidos y horizontes de las democracias 
minimalistas (neo)liberales donde se confunde acción política con show y mercado, participación con gestión tecnocrática 
e ideología como algo demodé que debemos ocultar para “cautivar” a un inexistente votante medio. 
12- Para el caso concreto de nuestro continente y país, si en la izquierda antiautoritaria y antineoliberal nos contentamos 
con proponer una vida virtuosa de anclaje comunitario, desdeñando los niveles macro y las mediaciones, estaremos 
siendo -cuando menos- poco responsables. Tenemos que plantearnos en serio y sin demora esos asuntos, porque si no 
los llamados a la “autogestión y autonomía desde abajo” se quedan como un discurso con swing frente a los respectivos 
status quo (neoliberales y estalinistas) pero sin proponer una alternativa a los sistemas dominantes. 
13- Para Cuba, si llegase el hipotético caso de que pudiésemos exponer a nuestros conciudadanos nuestras agendas e 
implementarlas total o parcialmente ¿qué haremos con nuestros compatriotas que no acepten- por incredulidad, rechazo, 
cansancio o desconocimiento respecto al socialismo que han conocido- nuestra propuestas sociopolíticas apartidarias? 
¿Cómo representarían aquellos sus intereses y dialogarían con nosotros y con los otros grupos e identidades que 
conforman el país? ¿Y cómo podríamos dar a las políticas públicas- educación/salud/empleo, etc- la orientación que 
queremos -desde nuestras coordenadas ideológicas y prácticas- si no disputamos espacios en las instituciones? ¿Nos 
conformaremos con ser una (o)posición testimonial frente al terrible cansancio producido por las prácticas autoritarias y a 
la apología neoliberal que ya tenemos encima? 
14- Un tema a definir dentro del debate es la capacidad del PCC para encarnar las necesarias reformas que han 
defendido en su discurso tanto las autoridades como ciudadanos en foros y publicaciones dentro y fuera del país. En ese 
punto mi mirada emana de una experiencia de trece años de militancia, formidable escuela política en la que conocí las 
maravillas y miserias del alma humana y los efectos de la política y ejercí una participación tan soberana como soberana 
fue la decisión de no transitar al partido, afrontando sin subterfugios las consecuencias de mi elección. Por eso me siento 
autorizado para referirme a la organización que rige los destinos de mis compatriotas, sean o no miembros de sus filas. 
15- Algunos amigos insisten en la factible renovación del PCC; para calzar su tesis refieren ejemplos como el de ciertos 
núcleos de intelectuales (UNEAC, Universidad) cuya beligerancia conozco y respeto. Sin embargo, resulta que esa 
militancia abnegada queda impotente ante el inmovilismo de la máxima dirección, cuando su potencial para impulsar 
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demandas y cambios es bloqueado por el filtro de los burócratas municipales, interesados en “no buscarse problemas” 
con los órganos superiores de dirección. 
Por otro lado, la fórmula de renovar al Partido abriendo a su interior tendencias o democratizando la discusión –esperanzas de 
honestos comunistas y estrategia que cuestiona el monopolio oficial sin sufrir retaliaciones- ha sido convertida en retórica 
vacua tras los desempeños del Congreso y la Conferencia y la críptica letanía machadista sobre “los nuevos métodos y estilos 
de trabajo” repetida en las reuniones provinciales. Eso no quiere decir que no exista un potencial formal de innovación –debe 
atenderse al respecto la casi solitaria agenda de transformaciones propuestas por Marlene Azor en y algunas de las 
propuestas programáticas de Pedro Campos y su equipo- sino que la tendencia de los acontecimientos históricos (pérdida de 
oportunidades en 1991, 1997, 2011 y 2012) o la tozudez del dato sociológico (significativamente ninguno de los reformistas 
jóvenes que conozco es hoy miembro del PCC) cuestionan la factibilidad de tal curso democratizador. 
He puesto todas mis esperanzas en que este debate tribute al necesario replanteo de los rumbos y estrategias de eso 
que algunos estudiosos han llamado “la nueva izquierda cubana”, a la que me digno pertenecer por ser el único espacio -
físico y virtual, político y afectivo- donde siento que mis ideas, acompañadas por las de mis amigos, hallan sentido. Pero 
para que nuestro cometido tenga algún fin concreto debemos atender la lúcida alerta que nos hiciera nuestro compañero 
Sam Farber “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”. Pongamos nuestras ideas y actos a la altura de 
esta demanda -ignorando los cantos de sirena que buscan dividirnos o intimidarnos-, conectemos las neuronas con “el 
reino de este mundo” y persistamos en la defensa renovada de la justicia social y la democracia política como rasgos 
inseparables del socialismo. 
 
 

CONVERSADORES QUE ESTAMOS 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
En pasados días, tuvimos la oportunidad de enterarnos por nuestra prensa que exponentes de las altas autoridades 
cubanas estaban de lo más conversadoras. En la página web de Radio Rebelde me encontré con la notificación de las 
conversaciones de Marino Murillo con un político chino, Li Changchun, “a quien informó sobre los resultados de la recién 
concluida Conferencia Nacional del Partido”, según el órgano de prensa; también me encontré con otra nota que daba fe 
del encuentro de Esteban Lazo con líderes religiosos de Cuba, en el que abordaron “cuestiones como la unidad de los 
cubanos, la defensa de valores y el papel de la familia en la formación de las personas. (…) la actualización del modelo 
económico de la isla, el aporte de toda la sociedad al desarrollo del país y temas internacionales relacionados con la 
crisis económica y estructural que sufre el planeta, y en particular los más pobres.” 
Por alguna razón, el gobierno del país ha decidido que todavía no es oportuno que el pueblo reciba la versión íntegra y 
final del programa aprobado en la famosa Conferencia –y eso que se establecieron principios de lo más altisonantes, 
como aquello de la ratificación del Partido único. Que conste que yo tampoco veo que la democracia avance cuando hay 
más partidos, pero no me preguntaron. Hay sus colas raras detrás de este cónclave, representativo –digamos– de cerca 
del millón de militantes de la UJC y el Partido que discutieron su programa y supongo analicen los informes finales, cosa 
que a los demás mortales parece que no nos incumbe, aunque al final tengamos que acatar los resultados. 
Yo recuerdo que a James Carter le dieron, primero que a los cubanos, un filo sobre los lineamientos del VI Congreso del 
Partido –no, no recuerdo tan bien, tal vez fue a Chávez, o a algún otro extranjero. A lo mejor, si pudiéramos preguntarle 
al chino, va y él nos pasa la información de lo de la Conferencia. 
No obstante, aquí mismo se hace evidente la otra vía para que el gobierno comparta contigo. Hay que apuntarse a 
alguna de esas religiones con poder suficiente como para que te tengan en cuenta, te inviten a compartir y puedas, tal 
vez, hacer algunas preguntas. Dios mío, dónde quedamos los pobres no creyentes, hijos de San Miguel del Padrón, 
Regla o algún otro territorio nacional. 
A mí me parece que no se ha divulgado lo suficiente sobre eso de los planes para la actualización del modelo económico 
de la isla. Es mi isla, demonios, me siento ansioso por saber qué va a pasar. Se sabe que hay un plan estratégico de 
esos con un plazo de varios años que sí, que termina más o menos por el 2015 pero nunca, jamás, nos lo han 
desglosado cuidadosamente. Por ejemplo, según las malas lenguas, se dijo en otra conversación de la Comisión de 
Implementación de los Lineamientos del VI Congreso, que para ese año se tiene planeado haber despedido al 75% de la 
fuerza laboral del sector estatal. ¿Será cierto? Cosa violenta, considerando que irían a trabajar al sector privado y aquello 
otro del socialismo que controla los medios fundamentales de producción. Supongamos que solo se refiere al sector 
empresarial y no al total (en el total, solamente en educación y salud trabaja el 40% de la fuerza laboral, ¿eh?, y uno se 
asusta). Pero me muero porque me expliquen qué protección laboral van a tener las personas trabajando para el sector 
privado, del lado de quién estarán los medios de prensa, el Partido y los sindicatos si hay una huelga que enfrente a 
empleados y patrones privados (el compromiso de los años 60 era no hacer huelga contra el Estado), y ese tipo de 
dudas de las que a lo mejor me sacan si me vuelvo religioso o me descubro un abuelo español. 
En otra conversación más de esas en las que ocurre que uno está, se estaba filosofando y, solavaya, alguien cercano 
defendió la decisión de haber cerrado allá al inicio del quinquenio gris, la revista Pensamiento Crítico pues “una 
Revolución tiene el derecho a defenderse”. Sí, en una conversación reciente. Aquel derecho es indiscutible, reconozco 
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por mi parte, pero también que hoy en día se están rectificando y cambiando montones de cosas de esas que aquellos 
incómodos pensadores criticaban. Entonces, cómo es posible no caer en la cuenta de que en el Pensamiento Crítico 
había una gran parte de la razón y que, en ese caso, eran ellos los que estaban defendiendo a la Revolución. Y contra 
ciertas aberraciones de las que solo hoy estamos evaluando cabalmente las (desastrosas) consecuencias. Y este 
pensamiento, surgido de esta conversación, lo conduce a uno, finalmente, a la incómoda pregunta ¿quiénes serán hoy 
día los que están defendiendo mejor a la Revolución? 
Las boberías que le pasan a uno cuando se pone conversador. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

CUBA. – CAMPAÑAS MEDIÁTICAS Y DOBLES RASEROS 
 
Miguel Arencibia Daupés 
Ninguna de las partes se puede sacar del potaje. 
El gobierno cubano mantiene una permanente denuncia sobre campañas mediáticas que en su contra han seguido 
especialmente la Unión Europea y los Estados Unidos. Y, entre los argumentos con que se defiende, los acusa de doble 
rasero para medir situaciones similares. Eso es absolutamente cierto. Mas también lo es que el denunciante actúa igual. 
Por un lado, la UE y EE.UU. claman contra las tristísimas muertes de opositores prisioneros o detenidos como las de 
Orlando Zapata en el 2010, del villareño Soto en 2011 y recién la del joven Wilman Villar, en Cuba; en tanto, obvian las 
cárceles secretas aceptadas a EE.UU. en sus territorios y los secuestrados mantenidos en ellas o en la Base de 
Guantánamo; y no se pronuncian sobre los tres mil muertos y cinco mil heridos ocasionados en décadas pasadas por los 
actos terroristas de organizaciones extremistas radicadas en los EE.UU. (Claro que visto desde la ética que sea tan solo 
una o comparativamente menos muertes no absuelve de la criminal esencia.) 
No obstante, la dirigencia cubana muy crítica de aquello, no es proclive a reconocer que los mismos países acusadores 
de la vieja Europa se han adherido a las 19 resoluciones de condena al boicot/bloqueo estadounidense a Cuba. 
Así las cosas… 
Para evitar los dobles raseros 
Se debe enjuiciar moralmente las muertes que propicia en altamar la Ley de Ajuste Cubano, y debe seguirse exigiendo 
justicia por el sabotaje de un avión en pleno vuelo que causó la muerte de 76 personas. Igualmente debe hacerse con 
hechos como el del remolcador 13 de Marzo hundido por los remolcadores Polargo 2 y 5 en 1994 a 7 millas de la bahía 
de la Habana, donde perdieron la vida 41 personas; principalmente, mujeres y niños. Por el que –sea por dolo o culpa, 
presente hasta en un simple accidente de tránsito- al parecer nadie se ha enjuiciado nunca en Cuba. Así como reconocer 
el gobierno cubano lo alevoso de haber volatilizado con misiles lanzados por dos poderosos aviones de combate Migs 29 
sendas avionetas Cessna desarmadas, que habían notificado al control aéreo cubano su rumbo. Cuando pudieron ser 
amarizadas fácilmente y estando en entredicho si se encontraban o no fuera de aguas territoriales. 
Por otra parte, analistas e historiadores sobran para recordar que las autoridades cubanas (mismas desde hace 52 años) no 
debieran aludir a extranjeras interferencias en los asuntos internos de Cuba, mientras ellas siempre han caminado por el 
mismo trillo. No es posible que se hable bolcheviquemente de internacionalismo proletario para la exportación de violencia 
(entrenamiento y apoyo en general a guerrillas, promoción y respaldo a otros movimientos insurreccionales e intervención 
en conflictos bélicos nacionales entre bandos) y de criminal subversión únicamente para lo que acomete el adversario. 
Mediciones distintas han existido en temas de Historia en cuanto a la imposición de bases militares soviéticas, 
“aceptadas” a la luz (o sombra) del Pacto de Varsovia por gobiernos “comunistas” impuestos en los países de Europa del 
Este. Raseros disímiles se han usado para invasiones del imperialismo soviético. Por ejemplo, a Hungría, 
Checoslovaquia y Afganistán. El caso de este último país es patético: en su momento, se justificó por el mando cubano –
teniendo la presidencia pro tempore de los No Alineados– la invasión de la URSS y ahora –como también debió hacerse 
en la otra- se repudia la de EE.UU. y otros aliados europeos. Según la uniprensa cubana, antes los talibanes eran 
terroristas fundamentalistas, hoy son patriotas. 
Lo de Checoslovaquia fue de donde dije digo, digo Diego. Habiéndose antes justificado por Fidel Castro televisivamente 
la llegada de los tanques a Praga en 1968 porque no se podía aceptar su “reaccionario” desgaje del llamado Bloque 
Socialista; al quebrarse la empatía política con Gorbachov, se declaró que las hasta entonces repúblicas soviéticas eran 
soberanas de separarse de ese Estado multinacional. 
En sus momentos, se han aceptado golpes de Estado dirigidos contra gobernantes de distintos países, cuando debieron 
execrarse como bien se hizo con la defenestración del presidente Zelaya en Honduras. 
Caso contrario, de presidente a presidente se le envía una carta en febrero de 1992 a Carlos Andrés Pérez, con 
muestras de agradecimiento por su ayuda a Cuba, de solidaridad y desagravio por la anticonstitucional asonada militar 
dirigida por Hugo Chávez. Sin embargo, recientemente se celebró en Cuba un aniversario del frustrado golpe de Estado. 
Lo que es catristamente comprensible: después ha sido Chávez quien viene sosteniendo la derruida economía cubana. 
(Y pobres de nos si la salud o el electorado le pusieran a él un traspiés en el eleccionario octubre venidero). 
Fue decididamente contra derecho la intervención de la OTAN en Libia. Eso es una cosa, y otra que trataran de pasarnos 
a Gaddafi como el propio Alá o Mahoma redivivo. Cuando hasta en un reciente artículo (El odio divide a la Libia post-
Gaddafi, de 4.11.11) del colaborador extranjero Simba Rosseau, publicado en el principal periódico oficialista (Granma) 
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se comienza reconociendo que el coronelísimo de la Gran República Árabe Libia Popular y Socialista (¡Ni los soviéticos 
la conceptuaban así!) había “gobernado a su país con mano de hierro durante cuatro décadas”(sic). 
Si el Granma no es de las publicaciones que hace recaer únicamente en los autores la responsabilidad emergente de los 
contenidos de sus trabajos, sino que se solidariza con ellos, entonces se reconoce por ese libelo que el difunto fue 
mantenedor de una tiranía. Un sátrapa, que impartía justicia ad libitum, importó grupos étnicos para conformar 
organizaciones paramilitares leales a su persona, se había convertido en uno de los más grandes millonarios del mundo 
e, incluso, nombró monárquicamente sucesor a su hijo Islan? Como en Siria, Hafez-al Assad a su hijo el oftalmólogo 
Bashar. Como Kim il Sun, a su hijo y éste al generalillo de 28 años suyo, en la mazmorra denominada Corea del Norte. 
Todas ellas dinastías de facto. Parte del Grupo de 11 países más Siria que votó en la Asamblea General de la ONU 
contra una resolución aprobada por 137 Estados. ¡Qué desbalance! 
Y es que a los gobernantes “socialistas” (y sus nada desinteresados allegados) que en el mundo son les sucede como a 
los monos cuales los indígenas, para cazarlos vivos, fijan en un cocotero una calabaza que contiene cacahuetes. El 
mono acude, mete la mano, coge los cacahuetes y cierra el puño. Entonces no puede retirar la mano, lo que ha cogido lo 
mantiene prisionero. Tal les ocurre con el poder a los caudillos y sus cancerberos. 
Siguiendo con los raseros… 
Se refutan premiaciones otorgadas a críticos del gobierno como Yoani Sánchez y opositores como Osvaldo Payá y 
Guillermo Fariñas. Y se trata de borrar de toda memoria humana, documental o electrónica que la más alta 
condecoración de Cuba, la Orden José Martí, fue otorgada a genocidas como Mengistu Haile Marian y (¡nada menos!) 
que a Heng Samring, de los khameres Rojos que exterminaron a tres millones de conciudadanos. (Por cierto, 
actualmente los jefes genocidas supérstites de esa banda criminal están en el banquillo de la Corte Internacional Penal). 
Se denuncia las extremas sanciones a cinco de los diez agentes de inteligencia cubanos apresados en EE.UU. en 1998. 
A dos, Gerardo y René, por infiltrarse en organizaciones terroristas de origen cubano, los otros tres por penetrar (o 
intentarlo) instalaciones militares norteamericanas (los restantes cinco agentes cubanos apresados negociaron sus 
condenas, y cumplieron entre 4 y 7 años). 
No obstante, en la primavera negra del 2003 se enjuiciaron y condenaron a enormes penas (hasta 25 y 30 años) a 75 
personas (15 X 1, como se hizo con los asaltantes al Cuartel Moncada), disidentes calificados de mercenarios, por 
escribir como periodistas o poseer bibliotecas independientes; que fueron liberados en fechas recientes (aunque muchos 
desterrados contra su voluntad a España) gracias a la presión internacional y la mediación de la Iglesia católica. 
Por cierto, casi todos con serios problemas de salud, surgidos o agravados en la prisiones; siempre lejanas de sus provincias 
de origen, lo que dificulta las visitas de familiares y comunicaciones con abogados. Por supuesto, nada de las posibilidades de 
acceso a Internet u otras actividades de que disfrutan los reos en cárceles norteamericanas, inclusive las de alta seguridad. 
Se ha de estar contra toda pena capital. Por eso debemos declararnos en conformidad con que se haya condonado las 
penas de muerte a dos mercenarios terroristas extranjeros pese a que con bombas en hoteles y otros centros públicos, 
en 1998, hayan creado conmoción dentro de la población y el turismo, causado daños materiales de consideración y (lo 
peor) la muerte de Fabio Di Celmo, un joven italiano; así como heridas e incapacidades a varios nacionales. 
Por lo mismo, es imposible comprender que se haya fusilado en 2003 -mediante juicio sumarísimo que duró, incluida la 
ejecución, una semana- a tres jóvenes negros cubanos que, intentando secuestrar la lancha de Regla para emigrar hacia 
los EE.UU., crearon una situación de rehenes, de peligro, pero no les causaron daño físico alguno. 
Aquellas penas de cárcel y estas muertes provocaron gran disgusto hasta en la izquierda mundial, ocasionando el 
distanciamiento de muchísimos amigos del régimen. 
Repudiamos la violenta represión a nuestros hermanos los Indignados de Grecia, España, EE.UU., Gran Bretaña y de 
cualquier país, que el oficialismo cubano se encarga diariamente de exponer detalladamente por todos sus medios. Mas 
recuerdo que el Gobierno cubano justificó el asesinato de dos mil seiscientos manifestantes (mil en una sola noche de 
junio de 1989) en su inmensa mayoría jóvenes estudiantes u obreros, en la Plaza de Tiananmen, y ha estado acallando 
sistemáticamente todas las víctimas fatales de las constantes represiones a campesinos y proletarios en China y otros 
países con mandatarios adeptos al cubano. 
Como de igual forma es de cabrearnos con la represión hacia las Damas de Blanco, Sara Marta Fonseca y su familia y a 
tantos, principalmente apresados y condenados, por cuestión de conciencia. Lo que es una constante en Cuba. En 
ocasiones, más de quinientos en una u otra situación, en solo un mes. 
Es de rechazar cuantas organizaciones paramilitares crean los dominadores en otros países, pero también las variadas 
formaciones de igual tipo implantadas en Cuba a los efectos de que no aparezcan la policía y el ejército como 
involucrados en múltiples iniquidades. Así como la tenebrosa urdimbre de vigilancia y delaciones entre vecinos, 
compañeros de trabajo y hasta familiares, que el Partido y los órganos de la Seguridad cubanos han estado 
construyendo desde los inicios del proceso. Unas y otra utilizadas de diferentes maneras y para disímiles cosas… Con el 
consiguiente deterioro de la ética, las relaciones interpersonales y del normal desarrollo de las virtudes humanas. 
En Cuba, hasta 1958 había unos 14 centros penitenciarios, hoy son más de cuatrocientos, y cientos de miles los cubanos 
que han pasado por ellos en este medio siglo. 
¡Qué bueno que el Consejo de Estado, ante la prevista visita del Papa a Cuba, tomó la decisión de indultar a 2 900 
presos! Se ha dicho que ello se repetirá en los próximos años. Desde 1959, algo tan positivo en la materia tratada nunca 
se había hecho. Permite avizorar algo de luz dentro de un largo y oscuro túnel.  
Confiemos que para ello no haya que esperar siguientes visitas de éste o sucesores papas, ni otros 52 años. 
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“Costos y ganancias” 
A lo interior del país, la campaña mediática contra una sinarquía de más de cinco décadas se viene utilizando por el 
grupúsculo geronto-histórico para tratar de levantar los ánimos revolucionarios de un pueblo que ha estado sufriendo una 
aguda desideologización, así como un fuerte incremento de la frustración ciudadana por imposibilidad de que esa cúpula 
siquiera se acerque a las expectativas de una decepcionada población en cuanto a la naturaleza, velocidad y profundidad 
de los cambios que se precisan, al menos, a fin de aliviar las condiciones de vida y frenar el mayúsculo éxodo, 
principalmente juvenil. 
Así, los llamados a unirse en defensa de la Patria (editoriales en la prensa, desmesurados libros, vallas, marchas, mítines 
en los centros de trabajo o estudio y conciertos mediante), sirven al grupo gobernante principalmente para intentar una 
pizca de reconciliación con la mayoría de a pie; o, por lo menos, para que se desvíe un tanto la vista de las múltiples 
insatisfacciones ciudadanas, que una casta burocrática (¿o clase imprevista?) ya no puede aminorar. Con todo lo cual 
ésta solo consigue mantener la extendida simulación dentro de la ciudadanía. 
En lo exterior, se constata que la imagen del gobierno cubano sufre evidentemente fuerte deterioro, ya que un amplísimo 
espectro del progresismo y la izquierda mundiales sí definitivamente se ha bajado del tren de la “Revolución”. Otros –
cada vez menos– no ven o no quieren ver porque necesitan un soporte espiritual después de la caída del mal llamado 
campo socialista; y dicen hoy apostar por la “actualización de un modelo”, sin contabilizar los debe y haber para calcular 
hacia donde nos llevan estas reformas. Algunos que sí prevén y lo comentan a la baja, se abstienen de criticar 
públicamente, aplicando el relativismo de que el gobierno cubano –pese a todo- no es tan malo como los otros y, por 
demás, es el mayor referente antiyanqui en el orbe. 
Hasta en la meca del capitalismo mundial, pensadores revolucionarios como Noam Chomski, Howard Zinn, críticos acérrimos 
del sistema de su país, han mantenido sus cátedras universitarias en centros de alto relieve y han escrito o investigado lo que 
han deseado. En Francia, ha sido igual con Edgard Morín o el joven de ascendencia árabe Salin Lamrani, profesor de una 
universidad parisina, amigo acrítico del gobierno cubano. Michael Moore ha realizado cuantos documentales bien ácidos 
contra el american way of life ha querido. Un Oscar obtuvo otro largometraje (visto en la Mesa Redonda) que apremiaba a la 
persecución criminal contra los fraudulentos políticos y grupos financieros del primer nivel de la nación. 
Aquí, en Cuba, eso es impensable. Un escrito contra la corrupción (cuyo combate es proclamado parte principal de la 
política oficial) puede ocasionar como recientemente a un catedrático todo un viacrucis. O un grafitti, quizás algunos 
volantes, pueden dar lugar a años de privación de libertad. 
Pese a determinadas señales novedosas, el núcleo de poder cubano -beneficiado con mendrugos de reconocimiento por 
una solidaridad, dentro y fuera del país, que se debe únicamente al hacer y al sacrificio del pueblo, no de su privilegiada 
clase enriquecida- sigue justificando, como desde hace 5 décadas, los enormes y sostenidos déficits de libertad y 
democracia, con el enfrentamiento al imperialismo norteamericano. Puro Plattismo. 
Nada justifica lo del Trinquenio Gris -siempre inacabado- contra los artistas y escritores. Nada justifica convertir la isla en 
una cárcel donde, solo como mero ejemplo: teniendo su hijo, nuera y nietos en Argentina, se le prohibió desde 1994 y 
hasta el pasado año emigrar a la Dra. Hilda Molina. Todo por renegar de sus condecoraciones, sellos, órdenes, medallas 
y el carné del partido y renunciar a su cargo de directora en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Este 
caso motivó incluso desavenencias entre los Kirchner y Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana en Argentina. 
Nada fundamenta legal ni moralmente, mantener la tarjeta blanca (carta de libertad la llama el pueblo); que, a pesar de 
anuncios y re-anuncios, no acaba de expirar, porque todo tiene que ser “paulatinamente” y no tan rápido como se 
construye un nuevo mausoleo en el cementerio de Santa Efigenia. 
El Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, así como el Centro de Estudio Martianos son algunos ejemplos de 
“filtros” para evitar el apropiado saber de las gentes, y darles solo lo que se estime conveniente. En Cuba, la información 
no canalizada por los medios oficialistas y la posibilidad de arribar a conclusiones personales a partir de ella son 
cuestiones consideradas peligrosamente subversivas. 
En las escuelas los niños y adolescentes tienen que adorar a Fidel (ahora, también a Raúl), ingresar y mantenerse como 
pioneros y repetir constantemente que quieren ser como el Ché. No pueden exclamar, por ejemplo, que como Martí, 
Ghandi, Jesucristo, Espartaco, Buda, Rosa Luxemburgo, o la Madre Teresa de Calcuta. 
Quien esto escribe, en la enunciada campaña mediática, no toma partido por bando alguno, ni acepta polarización entre 
ellos, ya que las manzanas de uno y otro árbol tienen lombrices. Como tampoco se aviene al muy interesado chovinismo 
que se trata permanentemente de insuflar a los cubanos, puesto que la Patria es Humanidad y las fronteras no son más 
que convenciones impuestas por los dominadores, para resguardar su poder y propios intereses. 
Por encima de toda bandera (paradójicamente para los patrioteros, la nuestra fue enarbolada por primera vez por el 
anexionista Narciso López), himno e ideología está la vida y la felicidad de cada persona. 
¿Qué hacer? 
Si la reconocida derecha internacional hoy utiliza los tumores que Cuba tiene, la solución no es la grandilocuencia 
politiquera de la cripto-derecha cubana, sino producir los cambios necesarios para abolir el aberrante socialismo de 
Estado (en puridad capitalismo monopolista de Estado, cual Martí calificó iluminadamente de esclavitud de los 
trabajadores por parte del funcionariado) y emprender un camino de liberación individual y de extendida autogestión, 
participativo, inclusivo,… realmente democrático. Con respeto de todos los derechos humanos, de los que se cumplen 
actualmente y de los muchos y primordiales que no. Con una verdadera socialización del poder. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 8 - observatoriocritico@gmail.com 
 

Cuando esto se cumpla, las campañas por vitriólicas que sean, y vengan de donde vengan, colisionarán –no contra frases, 
mítines, piramidales libros y conciertos epopéyicos ni justificaciones ahistóricas, sobredimensionadas o tergiversadas– sino 
contra verdadero e inexpugnable muro de moral, humanismo, justicia social, democracia, ética y…Libertad. 
Tratemos de comenzar a lograrlo en este primer año de la Era Acuario. 
 
 

LA ENFERMEDAD DE CHÁVEZ Y EL FUTURO DEL PROCESO REVOLUCIONARIO 
CUBANO 
 
Pedro Campos 

Sin la ayuda de Venezuela, la única forma de evitar la restauración del 
viejo régimen, es hacer efectivo el poder de los trabajadores y del pueblo 

Se ha anunciado la segunda intervención quirúrgica al Presidente Chávez, en La Habana. Deseamos ardientemente su 
pronta recuperación. Si por alguna razón, esta operación implicara la posibilidad de que no pueda presentarse a las 
elecciones de Octubre, el gobierno de Cuba podría quedarse sin el determinante apoyo económico de Venezuela, pues 
gane o pierda el PSUV, tal respaldo sería incierto sin Chávez como Presidente. 
Hace tiempo el gobierno-partido viene tratando de diversificar sus fuentes de ingresos e inversiones. Pero Brasil, Rusia y China 
juntos, no pueden llenar el vacío que dejaría la ayuda venezolana. La colaboración con EE.UU. en cuestiones de narcotráfico, 
terrorismo, migración y tráfico de personas, le ha valido para aflojar algunas cintas del bloqueo, pero éste sigue en pié en lo 
fundamental. La Escarabeo 9 apenas acaba de comenzar sus excavaciones en la plataforma en busca de petróleo. 
La “actualización” en busca de productividad e ingresos para beneficio del estado rentista, válido únicamente para EE:UU 
por ser el emisor de la moneda de cambio internacional, optó por un divorcio con su propia clase obrera, al decidir la 
racionalización de millón y medio de puestos de trabajo y por una alianza con los capitalistas nacionales y extranjeros, 
antes que compartir el control de las empresas estatales con los trabajadores y avanzar en un proceso de cogestión y 
autogestión, que si bien no implicaría grandes ingresos al presupuesto central, fomentaría la producción, generaría 
beneficios directos para la población, aumentaría la responsabilidad material de los trabajadores y fortalecería el 
compromiso político de los mismos con el proceso revolucionario. 
Esa fue nuestra propuesta ante al llamado democrático de Raúl al IV Congreso del PCC en1991. Su respuesta fue 
apartarnos. Fue nuestra sugerencia, mucho más argumentada, en el 2006, enviada directamente a Fidel y a Raúl, en 
detalles, obviada, despreciada, ignorada. 
Fue lo que hicimos en el 2007, con las “15 propuestas concretas para revitalizar el socialismo en Cuba”. Fue lo que 
planteamos con la presentación a todo el pueblo del documento “Cuba necesita un socialismo participativo y 
democrático. Propuestas Programáticas”, en el 2008. Fue lo que presentamos en el 2011, con “Propuestas para el 
avance al socialismo en Cuba” al VI Congreso del PCC. Siempre con la callada por respuesta y la represión silenciosa. 
No lo hicimos para recibir algún reconocimiento, ni para un diplomado en la Universidad. Bien lo saben allá arriba: lo 
hicimos para ayudar a los trabajadores y a la transición socialista, para tratar de hacer avanzar la revolución, para 
comenzar el camino pendiente, de la socialización y la democratización del poder económico y político, estancado en la 
estatización, para evitar el desastre. 
Ni los capitalistas nacionales, ni los extranjeros han podido auxiliar al gobierno de la “actualización”, con la prontitud y la 
eficiencia que éste necesita, mientras las políticas de aislamiento internacional han continuado. Es muy difícil, en el 
mundo moderno, apoyar un gobierno de control total, de corte neoestalinista. 
Las medidas tomadas para estimular la agricultura y la industria, al seguir lastradas por el pecado original del estatalismo 
centralizado, no han logrado sacar el país del desabastecimiento y el gobierno ha tenido que seguir invirtiendo cientos de 
millones de dólares en alimentos que podrían producirse aquí. La aniquilación de la industria azucarera dejó a Cuba sin 
su tradicional moneda de cambio internacional. 
Los dos motores básicos de una eventual economía socialista, la auto y cogestión y el cooperativismo, siguen apagados. 
Sin el respaldo de Venezuela, el modelo económico político y social estado-céntrico tradicional, -que el partido-gobierno 
solo aspira a “actualizar”, no a cambiar-, puede sufrir su más grave recaída, desde la desaparición de la URSS y el 
“campo socialista”. 
Podrían reeditarse en Cuba los peores momentos del Período Especial: los apagones, la disminución drástica del 
transporte público, la paralización de las plantas industriales que lograron mantenerse o arrancar gracias a la ayuda 
venezolana, la inestabilidad en la entrega de los pocos productos alimenticios normados subsidiados por el estado y 
repartidos a través de la libreta de racionamiento, la drástica disminución de la calidad de los servicios turísticos y otros, 
a consecuencia de la falta de petróleo. 
El descontento ya existente se podría generalizar y las protestas callejeras se podrían hacer masivas. La represión y el 
uso de las fuerzas de respuesta rápida y antimotines, solo agravarían la situación. Las amenazas al pensamiento 
diferente, cada vez serían más contraproducentes. Si se llegara a crear un clima de hostilidad y represión generalizada, 
podría ser el fin de proceso revolucionario y se abriría el camino a la plena restauración del viejo régimen. La posibilidad 
de una intervención directa del imperialismo se haría presente. Los únicos responsables serían los que se han resistido a 
dar participación real en el poder al pueblo y a los trabajadores y han preferido la represión al diálogo. 
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Ante la crisis que podría acercarse, la única forma en que el gobierno-partido podría ofrecer una solución nacional, sería 
compartiendo verdaderamente el poder con los trabajadores y el pueblo, en cada centro de producción o servicios, en 
cada barrio, región o municipio. Tendría que desarrollarse aceleradamente el programa amplio de participación de los 
trabajadores en el control directo sobre la dirección, la gestión y las utilidades de las empresas, fomentar el 
cooperativismo aceleradamente y abrir todas las puertas al trabajo por cuenta propia. Eso demandaría un radical cambio 
en los cuadros principales y en los métodos de dirección. 
Paralelamente, tendría que avanzarse en un proceso de democratización del modelo político actual, que posibilite la 
elección democrática directa de todos los cargos públicos, la realización de referendos para la aprobación de los 
presupuestos participativos y las nuevas leyes, la plena libertad de expresión y asociación que facilite a las fuerzas de 
izquierda derrotar políticamente las tendencias burocráticas y pro-capitalistas dentro y fuera del estado y organizar a los 
trabajadores y al pueblo en formas democráticas directas para ejercer el poder en los barrios, los municipios, la nación. 
Una vez creados los Consejos de Trabajadores que dirigirían las empresas estatales, de acuerdo con nuevas formas de 
autogestión y cogestión, los colectivos de trabajadores deberían tener la plena capacidad para defender sus intereses, 
política y materialmente. 
En fin, desarrollar un programa económico, político y social verdaderamente socialista y democrático. 
Hay lecciones históricas de los acontecimientos en la URSS y el “campo socialista”, que deben recordarse: al no 
contemplar los intereses de los trabajadores, al no compartir con ellos el poder real, el económico, al no permitir que los 
trabajadores dejaran de ser asalariados, para convertirse en libres asociados, en la nueva clase revolucionaria, el poder 
burocrático terminó perdiendo el apoyo de sus propios asalariados y en el momento de su aislamiento, los obreros 
terminaron colaborando con las fuerzas de la oposición restauradora capitalista, por la sencilla razón de que los 
capitalistas privados, pagan mejor que los capitalistas del estado y dan más libertades formales. 
Hoy todavía, los trabajadores cubanos, cansados de ser culpados de la situación actual por “indisciplinados”, colmados de 
paciencia, podrían aceptar la oferta de compartir el poder; pero el estado todo-poseedor y todo-decisor, tendría que saber 
que sería el comienzo del fin verdadero del burocratismo y la corrupción sistémica, de las prebendas estatales, de los 
tiempos ilimitados en los cargos, de los grandes presupuestos militares y de seguridad, el fin de estatalismo centralizado, 
para el nacimiento, entonces sí, del proceso de democratización y socialización del poder económico y político, de la 
revolución social pendiente, de la Cuba con todos y para el bien de todos, democrática y libertaria, con la que soñó Martí. 
Sin la ayuda venezolana, la única forma de evitar la restauración del viejo régimen, es hacer verdaderamente efectivo, 
sin subterfugio alguno, el poder económico y político de los trabajadores y el pueblo. 
Aún, el gobierno-partido tiene donde escoger: con el pueblo y con los trabajadores, o el “precipicio que estamos bordeando”. 
Socialismo por la vida. 
 
 

DIÁLOGO COMUNITARIO SOBRE PRESENTE Y FUTURO DE CUBA, A PROPÓSITO 
DEL REGGAETÓN 
 
Havana Times 
Un acontecimiento de polémica y diálogo social fue el debate público sobre Reggaetón, ocurrido este sábado 26 de 
febrero en la Casa Comunitaria del barrio habanero La Ceiba. 
La institución barrial dio cobijo al coloquio auspiciado por las no-gubernamentales Cátedra Haydée Santamaría y 
Cofradía de la Negritud, colectivos partícipes de la Red Observatorio Crítico. 
“Pensarnos a propósito del Reggaetón” –título escogido por los organizadores, aludiendo la incidencia multiforme del 
fenómeno musical en las prácticas sociales cubanas- aglutinó a activistas barriales, historiadores, blogueros, músicos, 
escritores, productores, estudiantes, quienes compartieron varias presentaciones y las debatieron activamente. 
Mientras, fue posible ver en pantalla grande los clips más controversiales del actual Reggaetón cubano, entre ellos el 
famoso Chupi-Chupi que fue suprimido por las autoridades culturales cubanas del premio de popularidad de Lucas, la 
competencia nacional televisada de videos musicales. 
Integrantes del histórico conjunto cubano de rumba Los Papines mostraron a capella una originalísima pieza que fusiona 
ese género popular de ascendente africano con los actuales ritmos de Reggaetón, provocando ovación del público. 
Los ponentes del evento fueron: Tato Quiñones, historiador del mundo popular afrodescendiente cubano, cineasta, 
periodista y activista; Yasmín S. Portales, investigadora, bloguera y activista marxista, feminista y LGBTI; Carlos Simón 
Forcade, investigador y ensayista en campos de Estética, Filosofía, Teología y Educación; Orlando L. Pardo Lazo, 
narrador, poeta y bloguero; y Dmitri Prieto Samsónov, investigador social y diarista de Havana Times. 
Las presentaciones abordaron una multitud de problemáticas que iban desde las prácticas comerciales de los 
reguetoneros hasta la legitimidad o no de la censura. 
Hubo un consenso en que el Reggaetón es expresión de la continuidad de una crisis que comenzó en los ´90 y tiene 
relación no sólo con problemas económicos y educacionales sino también con un cambio cultural que está ocurriendo en 
los modos de vivir el sentido de lo social. 
Así, lo “pornográfico” de esta manifestación musical parece relacionarse con la falta de motivación a otros modos de vida 
no consumistas, sobre todo cuando faltan los correspondientes espacios de libre protagonismo. 
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Hubo un debate interesante sobre si este fenómeno musical expresa una tendencia recurrente a la erotización del 
discurso poético popular o bien es algo cualitativamente nuevo; se discutió si su influencia actual es “epidérmica” 
(superficial) o puede realmente cambiar las conductas de personas jóvenes hacia mayores niveles de violencia. 
Varios participantes señalaron el vínculo del actual Reggaetón cubano con el imaginario y las prácticas capitalistas en 
sus variantes más extremas. 
También expresaron activamente sus criterios los activistas Mario G. Castillo e Isbel Díaz Torres, de la Red Observatorio Crítico, y 
Gisela Arandia, fundadora del ya extinto colectivo Color Cubano y defensora de derechos de las personas afrodescendientes. 
Gisela, en particular, destacó que “no debíamos quedarnos en las palabras”, requiriendo iniciar propuestas de acción social. 
Las líderes barriales del territorio y educadoras populares asimismo se expresaron con carácter propositivo: sugirieron 
ampliar el debate a las propias comunidades, y a los reguetoneros mismos. 
Como sugirió una de las participantes, “los autores del Reggaetón no suelen ir a actividades ´para intelectuales´ porque 
piensan que se hacen para ´echarles tierra´”. Así, se comentó que un grupo de cultores del género tenía intenciones de 
asistir, pero renunciaron al ver que se trataba de un “coloquio”. 
Dadas las profundas implicaciones sociales de las problemáticas debatidas, el evento reveló las posibilidades de un 
diálogo respetuoso sobre el presente y el futuro de Cuba. 
Las casas comunitarias o talleres de transformación barrial (como la que fue sede del coloquio) son entidades adscritas a 
las Asambleas Municipales del Poder Popular en La Habana. 
 
 

EL RESCATE DE UN COLECTIVO TRANSGRESOR 

 
Dalia Acosta 
(IPS) Más de 15 años después de la "desactivación" en Cuba de la Asociación de Mujeres Comunicadoras - Magín, sus 
integrantes se mantienen unidas en una red informal que trasciende cualquier coyuntura política y se convierte en 
referencia a seguir por generaciones jóvenes de esta isla. 
"Aunque no lo vivimos, la historia ha llegado a nuestros días. Magín es un referente, una herencia, una motivación para 
continuar el trabajo, sin importar los obstáculos", dijo Helen Hernández, una de las tres periodistas que desde 2011 
coordina el espacio de debate sobre género y cultura denominado "Mirar desde la sospecha". 
"Magín dejó de ser, pero sigue estando en la memoria y en la acción de las mujeres que la integraron", dijo a IPS la 
autora del libro "Mujeres en crisis. Aproximaciones a lo femenino en las narradoras cubanas de los noventa" (2011), tras 
asistir al primer rescate público de una historia que cambió la vida y obra de sus protagonistas. 
Desde entonces, la escritora Daysi Rubiera publicó un libro sobre la violencia sexual en Cuba, la investigadora Gisela 
Arandia impulsó el proyecto "Color cubano" sobre el tema racial, la sicóloga Norma Guillard empezó a trabajar con 
grupos de la diversidad sexual y la cineasta Belkys Vega realizó obras imprescindibles sobre el sida (síndrome de 
inmunodeficiencia humana) en la isla. 
El historiador Julio César González Pagés, uno de los pocos hombres sumados a la idea, se dedicó al rescate del 
pasado de las mujeres y del feminismo en Cuba y fundó la Red Iberoamericana de Masculinidades, un espacio 
académico considerado entrelos más importantes de los debates actuales sobre género en el país. 
"Fue como un bichito que nace, genera una discusión y después empieza a extenderse desde diferentes lugares", 
comentó a IPS la antropóloga y "maginera" Leticia Artiles sobre un impacto que alcanzó la realización radial y televisiva, 
la literatura, la investigación en diversos sectores y, especialmente, los estudios de la mujer. 
Considerado por no pocas personas como "un acto de justicia", la reivindicación de Magín se realizó en el coloquio 
internacional "Mujeres, circuitos de colaboración y asociacionismo en la cultura y la historia de la América Latina y el 
Caribe", que sesionó en la institución cultural Casa de las Américas hasta este viernes 24. 
Rodeada por un velo de silencio desde su "desactivación", como se llamó en aquellos días de 1996 para evitar palabras 
más definitivas como "cierre", la Asociación de Mujeres Comunicadoras – Magín se formó el 15 de marzo de 1993 tras la 
celebración en La Habana del I Encuentro Iberoamericano "Mujer y Comunicación". 
En medio de uno de los momentos más duros de la crisis económica que afrontó Cuba tras la desintegración de la Unión 
Soviética y la pérdida de sus socios del bloque socialista europeo, un grupo de mujeres comunicadoras identificó en 
aquel encuentro la necesidad de trabajar por una conciencia de género en los medios. 
A la invitación inicial de la periodista Mirta Rodríguez Calderón, quien continuó después el trabajo desde su nuevo hogar 
en República Dominicana, se fueron sumando más de 100 mujeres, entre las cuales había desde periodistas, artistas y 
científicas hasta delegadas de gobiernos locales y diputadas nacionales. 
Para identificarse escogieron la palabra "magín", que significa inteligencia. Sin embargo, la asociación no había recibido 
todavía en 1996 el registro legal solicitado y sus integrantes fueron informadas de que no podía seguir funcionando. 
"Las palabras más o menos formales pronunciadas el día que nos convocaron, después de hablar de las intenciones de 
Estados Unidos de penetrar la Revolución por vía de sus intelectuales, fueron que no íbamos a ser legalizadas porque no 
era oportuno hacerlo", recordó Rodríguez Calderón a IPS vía correo electrónico. 
El argumento fundamental esgrimido por los que tomaron esa decisión se asociaba al llamado carril II de la 
estadounidense Ley Torricelly, de 1992, que promovía los contactos pueblo a pueblo y el intercambio académico, cultural 
y de organizaciones de la sociedad civil, como una manera de propiciar cambios en el sistema político de Cuba. 
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Las verdaderas razones, según varias magineras, podrían ser otras: desde el "celo" de entidades acostumbradas a tener 
el "monopolio nacional" sobre determinados temas, hasta la transgresión que implicaba un proyecto como aquel en una 
sociedad organizada de forma verticalista y heterosexista, con una arraigada cultura patriarcal. 
"¿Cómo un grupo de mujeres, comunicadoras de primera línea, iba a involucrarse así en un proceso de total innovación 
transgresora? Las crisis suelen generar desarrollo y Magín fue fruto de ese desarrollo innovador. Pero la estructura social 
no estaba preparada, entre comillas, para ese salto", aseguró Artiles. 
De una forma parecida, se acerca al tema la psiquiatra Ada Alfonso. "Que a inicio de los años 90 un grupo de mujeres 
hiciera talleres de autoestima para hablar, entre otras cosas, de nuestros orgasmos, era muy transgresor. Todavía en 
2012 no hablamos con libertad de nuestros cuerpos", opinó la especialista. 
En apenas tres años, Magín realizó unos 50 talleres sobre diferentes temas y trabajó en proyectos que incluían colección 
editorial, revista trimestral, buró de prensa para producir materiales comunicativos con enfoque de género y capacitación, 
entre otras ideas que atesora la editora Pilar Sa Leal, reconocida albacea del grupo. 
Tras el cierre formal de la asociación, Rodríguez Calderón se radicó en República Dominicana desde donde organizó 
actividades de intercambio y fundó la publicación A primera plana (APP) con colaboraciones desde Cuba. En la isla, en 
tanto, un grupo de magineras preparaban y circulaban por correo electrónico la Hoja de APP. 
Para una de las fundadoras, Irene Esther Ruíz, más allá de la energía desplegada había "una magia" que ayudaba a 
"alumbrar las zonas oscuras del conocimiento" y a comprender "que otra mujer no era tu rival, sino tu contraparte". Justo, 
"esa magia fue la culpable de un sentido de pertenencia que todavía permanece", explicó. 
A decir de la escritora cubana Sonnia Moro, "Magín fue desactivado, pero las ‘magineras’ existen". (FIN/2012) 
 
 

DONDE DIFIERO DE ELIO 
 
Alfredo Fernández 
(HAVANA TIMES) En días anteriores el colega de Havana Times, Elio Delgado Legón tuvo a bien comentar mi artículo 
“Los que maduramos con carburo”, y aunque mi primera impresión al leer su comentario fue la de responder de similar 
manera, he decidido tomarlo de pretexto y escribir este texto que apenas aborda, en unos poquísimos aspectos, el 
extenso prontuario de responsabilidad del gobierno cubano en lo referente a la situación que hoy vivimos los cubanos. 
El Sr. Delgado comienza su comentario expresando que “El articulista habla de desilusión y desencanto. Eso mismo es lo 
que se propone el gobierno de Estados Unidos crear en el pueblo cubano mediante su genocida bloqueo para que el 
pueblo le eche la culpa a la Revolución y arremeta contra ella”. 
Detengámonos en este punto del comentario del Sr. Delgado y me gustaría tener respuesta a esta pregunta: ¿fueron 
precisamente los Estados Unidos, con su genocida bloqueo, quienes crearon la “desilusión y el desencanto” que nos 
trajeron las huestes de la Brigada Che Guevara y el “Cordón de La Habana”? 
Es de mi conocimiento que ambos planes fueron concebidos para (alrededor de La Habana el segundo y en casi todo el 
país el primero) sembrar un café que lo único que en verdad trajo al país fue la tala de bosques y árboles frutales con la 
posterior perdida de la variedad de frutos con que contaba el país, frutos que por demás todavía, cuarenta años después, 
escasean en el mercado agropecuario cubano. 
También me gustaría preguntarle al Sr. Delgado si fue precisamente el gobierno de los Estados Unidos, el que obligó a 
los dirigentes cubanos a, sin escuchar a los científicos y experimentados ganaderos del país, realizaran aquellos 
famosos “cruces genéticos” en una de las poblaciones vacunas más bastas por población per cápita del continente. 
Antes de 1959 había casi 7 millones de cabezas ganado, cuyo “proyecto” terminó prácticamente despoblándola. Hoy apenas 
Cuba cuenta con 2 millones, pese a que una ley priva con 20 años de cárcel a todo aquel que sacrifique un ganado mayor. 
Ahora, la pregunta que más interesa: ¿fueron los Estados Unidos quienes ordenaron a nuestros dirigentes acabar, casi 
por completo, con la tradición azucarera más eficiente del mundo que produjeron más de 7 millones de toneladas de 
azúcar en la zafra de 1957, zafra que por sus niveles de rentabilidad fue muy superior al desastre, ya conocido en 
nuestra historia como “La zafra del 70”. 
En otra parte de su cometario el señor Elio Delgado afirma: “El período especial no fue un invento de Fidel, fue un 
período de subsistencia cuando Cuba se quedó sin el 90 por ciento o más de su comercio exterior y el gobierno de 
Estados Unidos arreció el bloqueo para darle el puntillazo final a la Revolución. 
“Por suerte, nuestro pueblo es instruido e inteligente y comprende quienes son los culpables de nuestras necesidades. 
Los que se dejan engañar y caen en el juego del imperialismo norteamericano, tienen su castigo en su penitencia. Si 
estuvieran aquí, luchando junto a nuestro pueblo por salir adelante a pesar de todo, por lo menos se sentirían útiles y no 
tendrían tanto desarraigo”. 
Para mí, en el comentario anterior de Elio, queda en entredicho que no hubo algo malo en que “nuestros dirigentes” 
ataran nuestro país, como económicamente lo hicieron, de pies y manos al bloque socialista oriental. De ahí, toda vez 
ese sistema se “desmerengó”, automáticamente Cuba era arrojada a la miseria total, miseria que por demás, veintidós 
años después, no se aparta aún del pueblo cubano. 
Por esto, infiero que el Sr. Delgado tampoco encuentre mayores problemas en que luego de la fatal experiencia, los dirigentes 
vuelvan a entrapar el país, ahora haciéndolo guindar de un verdadero hilo, la salud del presidente Chávez, descartando así 
para siempre, la generación histórica de la Revolución, el riesgo de experimentar con verdaderas opciones socialistas. 
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Aún tengo más preguntas: ¿fueron los Estados Unidos los que le impidieron a los gobernantes cubanos, empoderar a los 
trabajadores con cooperativas, donde fueran ellos y no el partido quienes escogieran a sus dirigentes? 
También quisiera saber si ¿fueron los Estados Unidos, los que han impedido que hasta hoy en los municipios y 
localidades cubanas el Presidente del Poder Popular funja verdaderamente como tal?, dotándose a estos funcionarios de 
un poder real que le permita ser gestores de cambio en la comunidad, abandonando de una vez y por todas, el papel de 
justificadores de la inoperancia del gobierno a que quedaron reducidos. 
En cuanto a lo de que “el pueblo cubano es instruido e inteligente” estoy de acuerdo con el Sr. Delgado, más que éste “conoce 
quienes son los verdaderos culpables de sus necesidades”, simplemente dudo que todo el pueblo lo sepa, pues demasiados 
años de desinformación y obsecuencia terminaron por distorsionar la capacidad del cubano para analizar su realidad. 
Por esto quiero hacerle esta pregunta al Sr. Delgado o alguien equivalente. ¿Si en verdad cree que ha sido la política del 
gobierno norteamericano la única culpable de que 2 millones de cubanos hoy anden por el mundo y de que buena parte 
de los que todavía viven en la isla quieran escapar de ella? 
No quiero terminar sin antes ofrecerles mis disculpas al Sr. Delgado por esta manía mía de utilizar la mayéutica socrática 
para preguntarle y preguntarle cuestiones que casi nadie pregunta, aun a riesgo de que algún día “alguien” o algunos, me 
obliguen a beber la cicuta. 
Y por último le hago esta interrogación: ¿Cree, en verdad el Sr. Delgado que yo pretendo con mis preguntas defender a 
los Estados Unidos? 
 
 

VARADERO: BUROCRACIA VS CUENTAPROPISTAS 

 
Roberto Fernández García 
Durante las más de cuatro décadas (1968-2010) que se mantuvo vigente en Cuba la errónea política que prohibía la 
coexistencia de la mediana y pequeña propiedad privada (rebautizada aquí como Trabajo por Cuenta Propia) con la 
propiedad estatal en vías de socialización, y la cooperativa –como corresponde durante el Período de Transición del 
Capitalismo al Socialismo– creció, se fortaleció y echó raíces el aparato burocrático, que la rigurosa centralización del 
partido-estado-gobierno se vio obligada a engendrar para organizar, regular, planificar, dirigir y controlar todas y cada una 
de las innumerables grandes, medianas, pequeñas y hasta insignificantes actividades económicas de diversos tipos que 
tenían lugar en todos los rincones del país. Una vez que nació, creció y echó a andar aquel engendro, resultó cada vez más 
difícil ejercer sobre ese pulpo similar fiscalización a la que, se suponía, este debía realizar sobre el conjunto de la sociedad. 
Al mismo tiempo, la total estatalización de la economía y la más absoluta centralización de su organización, dirección, 
administración y control condujo –como todos sabemos y hemos sufrido– a que muy pronto el estado resultara incapaz 
de asumir la producción, distribución y oferta del amplio abanico de pequeñas producciones y servicios que la población 
necesitaba a diario, lo que unido a la realidad del subdesarrollo económico heredado del neocolonialismo, y del férreo 
bloqueo imperialista, incrementó aún más la escasez y empeoró las condiciones materiales de existencia de la población 
cubana, llegando el factor económico a convertirse en un lastre para la aparición de las fuerzas productivas de la 
sociedad emergente (que según demuestra Carlos Marx en la Introducción a la Crítica de la Economía Política, solo 
pueden aparecer cuando desaparecen las fuerzas productivas de la vieja sociedad). Dicho factor, a su vez, retardó –y en 
no pocos casos frustró– la aparición y desarrollo de la nueva forma de conciencia social en las jóvenes generaciones. 
Lo anteriormente expuesto contribuyó a que una parte importante de la burocracia partidista-estatal-gubernamental, con 
acceso directo a los bienes públicos que administraba, gozando de poderes casi omnímodos y suficiente impunidad, se 
habituara cada vez más a beneficiarse a costas de los recursos estatales que tenía en sus manos. La impune 
generalización de esta práctica a lo largo de medio siglo convirtió a un amplio sector de dicha burocracia en una casta 
elitista y privilegiada con una creciente tendencia al acomodamiento, el reblandecimiento ideológico y la corrupción 
administrativa. Ejemplos de esta negativa tendencia y sus nefastos resultados para la sociedad cubana los hemos tenido de 
sobra, desde que el primer caso de corrupción de resonancia nacional se hiciera público en la segunda mitad de la década 
de los 80’s del pasado siglo; después de lo cual muchos otros han llegado a convertirse en enormes escándalos nacionales; 
aunque de los acontecidos en los últimos dos años apenas el pueblo conoce malamente los comentarios callejeros (¿?). 
Hay que recordar que, unido a todo esto, durante este medio siglo, la burocracia se encargó de prohibir a cal y canto, y 
perseguir con saña a tenor con la política oficial, el ejercicio por parte de particulares de cualquier actividad productiva o 
de servicios, pues se suponía que el modelo de socialismo de corte estalinista que se pretendía fabricar artificialmente en 
Cuba tenía que hacerse en condiciones totalmente asépticas, sin contacto alguno con potenciales gérmenes del 
capitalismo que lo pudieran contaminar, política que acrecentó las necesidades e insatisfacciones en las condiciones de 
vida de la ciudadanía, pues resultaba casi imposible realizar hasta un simple mantenimiento a la vivienda, lo que 
incrementó el deterioro de los inmuebles a escala nacional. 
El creciente nivel de acumulación de las necesidades materiales de la gente de abajo, y la incapacidad del estado para 
resolverlas, hizo que, pese a las prohibiciones, la persecución, las multas y los decomisos, aparecieran no pocos 
trabajadores que, desestimulados por los precarios salarios en el sector estatal y apremiados por el alto costo de la vida, se 
arriesgaran a ofertar todo tipo de producciones y servicios por su cuenta, ilegalmente, y a riesgo de sufrir las consecuencias 
de la persecución que el gigantesco y variado cuerpo de inspectores estatales llevaba a cabo a lo largo y ancho del país. 
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La depauperación económica producto de la macabra combinación del bloqueo económico imperialista con los desastres 
naturales provocados por el cambio climático, y todo ello mezclado con la ya aludida estatalización y centralización de la 
economía, empeorado por la violación continuada del principio marxista de distribución socialista (de cada cual según su 
capacidad, a cada cual según su trabajo); así como la no socialización de los medios fundamentales de producción (por 
considerar erróneamente que todo cuanto pertenece al estado es propiedad del pueblo) impidieron el nacimiento y 
desarrollo del necesario sentido de pertenencia en los trabajadores sobre los medios con los cuales laboran y el 
resultado del proceso productivo. Este fenómeno, a su vez, provocó la rápida y ascendente disminución de la 
productividad del trabajo, con sus consecuencias en el encarecimiento de la producción, el desabastecimiento del 
mercando interno, la disminución de exportaciones, el incremento de las importaciones, la devaluación de la moneda y la 
caída del salario real y el poder adquisitivo de la población; crisis que también afectó a los inspectores estatales 
encargados de impedir la práctica y proliferación del trabajo por cuenta propia y de muchas otras ilegalidades que sí eran 
–y continúan siendo– de gran peligrosidad social, aunque no siempre se persigan con igual saña. 
Otra combinación circunstancial, también formada por las ya repetidas insatisfechas necesidades materiales del pueblo, 
sumadas a la existencia de operarios particulares –necesitados de dinero para cubrir las suyas– dedicados ilegalmente al 
trabajo privado –casi siempre utilizando recursos estatales– y la presencia de inspectores –con salarios también 
insuficientes– obligados a hacer respetar las prohibiciones, muchas veces absurdas, se convirtió en el caldo de cultivo 
ideal para que la corrupción, esta vez adoptando la forma de un delito de cohecho, viniera en auxilio de pobladores, 
operarios e inspectores, pues tanto los primeros como los segundos se vieron en la necesidad de sobornar a los terceros 
para violar las regulaciones prohibitivas y resolver sus problemas personales, que las correspondientes instituciones 
estatales nunca habían podido solucionar. 
De manera que la total estatalización y absoluta centralización de la economía, y su consecuencia directa, la prohibición 
de la mediana y pequeña propiedad privada y de cualquier forma de actividad económica por particulares, condujo a la 
utilización del soborno –a los inspectores encargados de hacer cumplir las prohibiciones y los funcionarios con la facultad 
de autorizarlas – como la única vía al alcance del cubano común para darle solución a la inmensa cadena de 
necesidades, grandes y pequeñas, que impone la vida diariamente. Asimismo, el soborno pasó a ser la manera en que 
no pocos inspectores y funcionarios de diferentes entidades estatales generadoras de medidas prohibitivas “resolvían” 
sus propias necesidades económicas, llegando al extremo en que dicha vía se convirtiera en una práctica común en todo 
el país para resolver las necesidades de la gente sencilla, desde la construcción y ampliación de viviendas, hasta la 
venta de productos gastronómicos y el ejercicio de cualquier oficio de forma privada. 
En tales condiciones, las casi siempre absurdas, ilógicas e injustas medidas prohibitivas impuestas por la burocracia 
contra las actividades económicas y de servicios ejercida por particulares, alimentaron la corrupción administrativa de 
ese funcionariado gubernamental de base compuesto por inspectores y otros burócratas encargados de regular, prohibir, 
controlar, viabilizar o autorizar, según el caso, innumerables trámites legales a la población. 
Al comenzar a aplicarse últimamente los cambios destinados a rectificar el rumbo económico del país y, en 
consecuencia, hacer renacer la pequeña producción mercantil (es decir, el trabajo por cuenta propia), con vistas a 
intentar reformar y perfeccionar nuestro modelo económico, las antiguas prohibiciones que hasta entonces le daban de 
comer al funcionariado, se desmoronaron de un día para otro como castillo de naipes. Sin embargo, según todo parece 
indicar, al menos en Varadero, a partir de aquel momento, encontrar una solución para que la burocracia de base 
continuara viviendo se convirtió en una tarea priorizada de las instituciones que la prohíjan. 
Si las grandes prohibiciones sobre el sector privado desaparecieron y, con ello, el funcionariado perdió su fundamental 
entrada económica, ahora la burocracia local parece haberse visto en la necesidad de inventar pequeñas prohibiciones, a 
veces muy puntuales, siempre susceptibles de ser violadas con facilidad, ya sea por descuido o por resultar absurdas, 
contraproducentes y carentes de toda lógica, y no pocas veces hasta difíciles de cumplir. Lo importante parece ser que 
tales regulaciones permitan a los inspectores obtener pingües ganancias que les posibiliten continuar viviendo a costas 
del pueblo, a cambio de hacer la vista gorda ante la violación de dichas normas, como lo hicieron siempre. 
Un factor que favoreció la ulterior ofensiva de la burocracia en Varadero contra los cuentapropistas fue que, increíblemente 
y de manera negligente, a quienes tenían esa responsabilidad no se les ocurrió que antes de autorizar la apertura mercantil, 
era imprescindible dictar las correspondientes normas jurídicas que establecieran la manera en que se realizarían dichas 
actividades, dejándolo todo pendiente de lo que la práctica reclamara posteriormente. Así fue que, en la medida en que los 
cuentapropistas comenzaron a instalar sus puestos de venta de artesanía en los espacios arrendados en casas particulares 
de 1ra. Avenida, (portales, pasillos, garajes y otros espacios) tanto como arrendadores como arrendatarios tuvieron que 
preparar las condiciones mínimas indispensables para poder trabajar, sin que antes las instituciones municipales 
correspondientes dictaran las normas para ello. De tal manera, los cuentapropistas que se instalaron en espacios bajo techo 
tuvieron que poner mesas y repisas donde exhibir la mercancía, así como colocar estantes y escaparates en los cuales 
guardarla al terminar la jornada laboral. De igual manera, los que se ubicaron en espacios a la intemperie pertenecientes a 
particulares, se vieron obligados a colocar toldos para protegerse de las inclemencias del tiempo. 
Muy pronto aparecieron los llamados inspectores integrales y los del IPF exigiendo el cumplimiento de ciertas 
regulaciones urbanísticas –que los cuentapropistas desconocían, porque las autoridades municipales no las divulgaron a 
tiempo– e imponiendo las correspondientes multas, así como ordenando desmontar los toldos contra el sol y muchos de 
los puestos de venta instalados en una faja de terreno existente por el extremo derecho de la Calle 52 e/ 1ra. Avenida y 
Avenida Playa, sin importarles el dinero invertido por estos trabajadores en el montaje de tales instalaciones. 
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Es de señalar que a pesar de que los espacios de dicha franja de terreno pertenecen a los vecinos de esa cuadra y se 
encuentran perfectamente definidos en los correspondientes títulos de propiedad de las viviendas, los mencionados 
funcionarios inicialmente se empecinaron en afirmar que eran públicos y, por tanto, había que eliminar los quioscos, decisión 
cuyo cumplimiento atravesó por una breve tregua, lograda gracias a los “regalitos” que varios de los afectados dejaron caer en 
los bolsillos de los inspectores en más de una ocasión, cosa que momentáneamente los contentó y dejaron tranquilos. 
No obstante ese impasse, y a pesar de que los propietarios de las viviendas pudieron demostrar que los espacios les 
pertenecían legítimamente, poco tiempo después el IPF arremetió nuevamente contra los cuentapropistas de calle 52 y 
1ra. Avenida, ordenando a rajatabla eliminar los quiscos allí instalados so pena de multas y decomisos. Para lograrlo 
alegaron que, según dictamen de la PNR, la posible aglomeración de clientes en el lugar podría entrañar un peligro 
potencial para la circulación vehicular; aunque en realidad, de haber querido, pudo haberse aplicado otra solución que 
resolviera el problema y no afectar caprichosamente a ninguna de las partes. 
Con tal disposición la Dirección Municipal de Planificación Física violó los legítimos derechos de arrendadores y 
arrendatarios de Calle 52 e/ 1ra. y Playa, pues según lo dispuesto actualmente en la legislación correspondiente, el 
propietario de una vivienda tiene la facultad de arrendar a cuentapropistas los espacios incluidos a su propiedad, 
cubiertos o no, para el ejercicio de actividades mercantiles. 
Con independencia de los “éxitos” logrados en dicha ofensiva, la burocracia local no parece estar conforme, por lo que 
elucubra y pone en vigor constantemente nuevas regulaciones prohibitivas que le permitan establecer un estrecho cerco y 
un constante gardeo a presión contra los cuentapropistas. Ejemplo de ello lo son las REGULACIONES PARA EL 
EJERFCICIO DEL TRABAJO POR CUENTA PROPIA EN LA PENÍNSULA, puestas en vigor el 1º de octubre de 2011 por la 
Dirección de Trabajo y Seguridad Social de Cárdenas, las que prohíben las actividades ambulatorias en 1ra. Avenida y 
Autopista, el uso de “tendederas improvisadas”, escaparates o “mobiliario improvisado” (sin que se aclare si es posible 
ubicar tendederas y mobiliario “no improvisados”) en áreas de jardín, entre las arbustivas, árboles y plantas ornamentales, 
que afecten la imagen urbana de las zonas exteriores en el perímetro de las viviendas e instalaciones estatales. 
Ahora bien, si las tendederas y el mobiliario son improvisados o legítimos, es asunto que se decide según el criterio y el 
libre arbitrio de los inspectores, porque la norma no aclara qué se puede entender en este caso concreto por el adjetivo 
“improvisado” ni cuáles son los no improvisados, lo que deja la decisión en el nada confiable arbitrio de los inspectores. 
También dichas regulaciones prohíben utilizar los elementos que cumplen un fin arquitectónico en el inmueble (como son 
las escaleras, barandas, balcones, rejas, columnas y cercas perimetrales) a modo de sostén o base para exponer los 
productos a vender. Según la libre interpretación que los inspectores hacen de esta disposición, tampoco puede 
colocarse en la pared un cuadro u otro adorno destinado a la venta, aunque el mismo sea una obra de arte que 
contribuya a embellecer la fachada. 
Por último, dichas regulaciones prohíben ejercer en la Península las actividades de fregado y engrase de carros y 
reparación de baterías, aunque el interesado cuente en su propiedad con espacio suficiente y cree las condiciones 
adecuadas para tales fines, con lo cual se limitan, una vez más, los derechos que la ley otorga al ciudadano en cuanto al 
uso y disfrute de su propiedad, en detrimento de sus intereses económicos y del propósito de crear fuentes de empleo, 
así como de satisfacer necesidades que el sector estatal aún no está en condiciones de asumir. 
Por otra parte, la Dirección Municipal de Planificación Física ha establecido para los arrendadores de espacios 
destinados a ejercer actividades comerciales, la obligatoriedad de solicitar a dicha entidad una AUTORIZACIÓN (que le 
cuesta al usuario $100,00 (MN) y está obligado a solicitarla). La misma dice estar a tenor con lo dispuesto por el Decreto-
Ley No. 21 del Consejo de Estado de fecha 28 de febrero de 1978, referido a “las macro y micro localizaciones para 
inversiones, y las licencias de construcción”, en la cual se le establecen al arrendador una serie de requisitos, de 
obligatorio cumplimiento, a aplicar dentro de su propia casa; a pesar de que la instalación de puestos de venta de 
artesanía en portales, garajes, pasillos y jardines no parece tener nada que ver con las inversiones ni las licencias de 
construcción a las que pueda referidse el añejo Decreto-Ley 21’78. 
Todas estas regulaciones –aparecidas a destiempo y aplicadas a rajatabla en medio de un clima de persecución, a veces 
poniendo en peligro normas jurídicas de rango superior y hasta violando derechos de muchas personas– aparentemente 
tienen como “noble fin” proteger el ordenamiento urbano y el medio ambiente, objetivos con los cuales estoy totalmente de 
acuerdo; pero en realidad están dando lugar a que se utilicen para obstaculizar la realización práctica, la ampliación y 
desarrollo del trabajo por cuenta propia, como factor determinante de la economía durante el Período de Tránsito del 
Capitalismo al Socialismo, y como solución inaplazable a los serios problemas económicos y laborales que afronta el país; 
amén de que constituyen una vía ideal para incrementar la corrupción administrativa en un sector bastante afectado por ese 
flagelo desde hace décadas; como también provocan malestar e inconformidad en la población, que creyó ver en la apertura 
mercantil una vía legal para amortiguar la compleja situación económica por la que atraviesa en país y sufre la gente de abajo. 
A contrapelo con la puntillosa exigencia de todas estas regulaciones por parte de los inspectores integrales y los del IPF, 
salta a la vista el hecho de que, en el casco histórico de la misma ciudad de Varadero, desde hace años bajo una férrea 
prohibición constructiva, hayan aparecido verdaderas mansiones, y que en la periferia de la misma exista un cordón 
marginal de viviendas, construidas ilegalmente en los últimos quince o veinte años, a la vista de todo el que no fuera 
ciego que, inexplicablemente, dichos “exigentes funcionarios” parece que “jamás detectaron” ni le aplicaron la legislación 
correspondiente, que sí estaba en vigor desde muchos años atrás. Incluso, surgieron nuevos barrios, como es el caso del 
lugar que antes fuera conocido como “El Hueco de la Conchita”, una depresión en el terreno periférico a Santa Marta, en 
el sitio donde muchos años antes existió una vieja cantera, que siempre estuvo definido por las regulaciones urbanísticas 
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locales como insalubre por peligro de inundación. Inclusive, es un secreto a voces en toda la ciudad que el “exigente” 
IPF, en los últimos meses ha “autorizado” allí nuevas construcciones de viviendas a determinados “casos especiales”. 
¡Qué cosa tan rara! ¿No les parece? También llama la atención que la casi totalidad de esas viviendas construidas 
ilegalmente han sido debidamente legalizadas sin contratiempo alguno. 
Además de lo dicho, con sospechosa frecuencia se ponen en práctica otras disposiciones arbitrarias por parte de la 
burocracia intermedia y local, que entorpecen –y no pocas veces hasta amenazan con hacer colapsar– el buen desarrollo 
del trabajo de los cuentapropistas, las que en muchas ocasiones violan derechos y atribuciones otorgados a estos por la 
actual legislación; así como desconocen decisiones tomadas por las instancias de base del Poder Popular para el mejor 
desempeño de las actividades mercantiles de este sector y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, 
acorde a los intereses nacionales que tienen como fin llevar adelante, desde el nivel del barrio, los cambios que la 
sociedad cubana requiere con urgencia. 
Entre estas medidas arbitrarias, y en ocasiones hasta de evidente abuso de poder, se encuentra, en primer lugar, la 
decisión tomada por el CAM de Cárdenas de modificar el monto de los impuestos a pagar por los espacios arrendados, 
que ahora comienza a aplicarse a partir de la cantidad de arrendatarios que existan en un mismo lugar. Al efecto, la 
Resolución 298 del 2011 dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios, en su artículo 32, introduce la Descripción del 
Objeto de Arrendamiento, en cuyo Inciso C, referido a Espacios, define el concepto Otros Espacios, para los que dispone 
un tipo impositivo mínimo de 100 CUP mensuales, sin considerar cuántos arrendatarios puedan trabajar en el mismo. Sin 
embargo, según lo dispuesto recientemente por el CAM de Cárdenas, en lo adelante habrá que pagar 200 CUP por cada 
arrendatario que venda en un mismo espacio. 
En este asunto parece haber una violación en cuanto a asumir atribuciones indebidas por parte del CAM de Cárdenas, ya 
que quien tiene la facultad para cambiar la base imponible del impuesto es la entidad que emitió la Resolución. En este 
caso, el Ministerio de Finanzas y Precios, no el Consejo de la Administración Municipal de Cárdenas. 
Según parece, dicha decisión se fundamentó, equívocamente, por una incorrecta interpretación de lo establecido en el 
artículo 33 del propio Decreto-Ley, el cual dispone: “Los Consejos de Administración Municipales del Poder Popular 
pueden revisar e incrementar, a propuesta de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, los tipos impositivos 
mínimos establecidos en el artículo anterior”. Es decir, que el CAM de Cárdenas está facultado para aumentar o disminuir 
el Tipo Impositivo Mínimo a pagar por Otros Espacios; pero no puede cambiar la Base Imponible que la norma jurídica 
establece, no en cantidad de arrendatarios por espacio, lo cual es facultad de la instancia superior que dictó la norma. 
Por otra parte, también está la medida arbitraria –aun sin explicar ni definir su solución– por mi denunciada en escrito del 10 
del actual, titulado “LA FERIA DE LA CALLE 52 ES DEL PUEBLO DE VARADERO, en el cual se hiciera pública una 
decisión unipersonal y antidemocrática tomada por la Presidenta del Consejo de Administración Provincial de Matanzas, 
quien “recomendó” otorgarle a los artesanos de la ACAA (y a otros que no son tales) que venden en la playa, el terreno 
ubicado en Calle 52 e/ 1ra. Avenida y Avenida Playa, perteneciente a la Circunscripción 105 de Varadero, que ya había sido 
otorgado, por acuerdo del Consejo de Administración de Cárdenas, a los cuentapropistas de dicha comunidad. La injusta e 
impopular decisión fue anunciada por la Presidenta Provincial en una reunión el pasado 7 de febrero, sin tomarse siquiera el 
trabajo de consultar la opinión del Presidente del Consejo Popular de Varadero y del Delegado de la Circunscripción –que 
no estaban presentes en dicha reunión, aunque sí estaba una nutrida representación de los artesanos de la ACAA– y sin 
tomar en consideración que los vendedores playeros de dicha institución –que realmente estén autorizados para ello, pues 
los ambulatorios no lo están– podrían muy bien distribuirse entre el resto de las ferias que, para ese mismo fin, está previsto 
abrir en toda la ciudad, si es que con su presencia no pusieran en peligro la disponibilidad de empleos para los residentes 
de la ciudad que, por razones obvias, deben tener prioridad para trabajar en la comunidad donde residen. 
Tampoco tuvo en cuente la Presidenta del CAP para su desafortunado anuncio, que en la controvertida feria de la calle 
52 se preveía que trabajaran más de ochenta vecinos de la Circunscripción 105, a los cuales el Delegado, durante la 
pasada rendición de cuentas, ya les había informado que recibirían ese beneficio, cuya opinión ella no exploró para pasar 
por encima de ese pueblo, en el cual –según la Constitución de la República– reside la soberanía, y del que, según el 
mismo texto constitucional, emanan todos los poderes públicos, cuyos representantes están obligados a rendirle cuentas 
periódicas, y por el cual pueden llegar a ser revocados, según los principios constitucionalmente establecidos que rigen 
nuestra democracia directa y participativa, la cual, evidentemente, tenemos que perfeccionar lo antes posible, a fin de 
impedir situaciones como la que denunciamos u otras aún peores en el futuro. 
A tenor con las malhadadas declaraciones de la Presidenta Provincial, en los últimos días circulan por la ciudad ciertos 
comentarios sin confirmar, que inquietan a los vecinos de la Circunscripción 105, referidos a que ya el terreno de Calle 52 e/ 
1ra. Avenida y Avenida Playa le fue prometido oficiosamente por “determinadas instancias gubernamentales” a los 
artesanos de la Feria del Fondo Cubano de Bienes Culturales ubicada en de 1ra. Avenida y Calle 51, justo al lado del 
espacio en disputa, que siempre estos han ambicionado para ampliar su monopolio, y también poner a trabajar allí a sus 
“caballos”, que venden ilegalmente la mercancía de ellos en la playa, donde se han mantenido durante años, para contribuir 
al enriquecimiento de sus patrones. A estos “caballos”, los “artistas-patronos” los abastecen con la mercancía que les deben 
vender en la playa; abastecimiento que realizan discretamente todos los días a horas tempranas de la mañana por la parte 
trasera de la feria de 1ra. y 51, que da a la Avenida Playa, para no llamar la atención de miradas indiscretas. 
Con respecto a los comentarios referidos a la presunta entrega del terreno aledaño a dicha feria del FCBC ubicada en 
1ra. Avenida y Calle 51 a esos “artesanos de la ACAA” que trabajan en la playa, resulta en extremo sospechoso el 
hecho, observado por muchos vecinos de Calle 52 e/ 1ra. Ave. y Playa en los últimos días, al ver varias veces a dichos 
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“artistas”, desplegados en el terreno en litigio, efectuando mediciones y marcajes en el suelo, así como efectuando 
anotaciones en una libreta, como si decidieran los espacios a asignar a cada uno, cual si ellos fueran los legítimos 
dueños del lugar, como lo afirman descaradamente. 
Por otra parte, se comenta desde hace días que la burocracia local prepara otra ofensiva contra los cuentapropistas de Varadero, 
para lo cual pone a punto una nueva regulación –también violatoria de lo regulado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
y el Instituto Nacional de la Vivienda sobre el trabajo por cuenta propia– que prohibiría la realización de actividades mercantiles en 
portales y garajes de las viviendas ubicadas en 1ra. Avenida, destinándose exclusivamente para este fin las ferias que serán 
habilitadas al efecto en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el controvertido terreno de 52 e/ 1ra. y Playa. 
De ser ciertos ambos comentarios –lo cual no pongo en duda– lo que al parecer se pretende es eliminar a los cuentapropistas 
residentes en esta parte de la Península, pues si se les privara del derecho a vender en los portales de sus propias casas, y 
les escamoteara el derecho que legítimamente les pertenece sobre el terreno de 52 e/ 1ra. y Playa, entregándolo a los nuevos 
ricos de la ACAA, los trabajadores por cuenta propia de la Circunscripción 105 perecerían como tales sin remedio. Muchos de 
ellos, ya mayores y dependientes de la magra jubilación, tal vez tuvieran que integrarse a la legión de mendigos que afluyen a 
la ciudad desde todos los puntos del país, para poder sobrevivir pidiendo limosnas a la puerta de los supermercados, lo cual sí 
provocaría, a la vista de los turistas extranjeros, una pésima imagen de la ciudad que en nada nos beneficiaría (¿?). 
 
 

PRIVILEGIOS PARA MILITARES “REVOLUCIONARIOS” EN CUBA 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) El esposo de mi vecina, coronel del Ministerio del Interior (MININT), acaba de comprar para su casa 
una lavadora que en las tiendas cubanas cuesta más de 700 CUC (770 USD). Por supuesto, él no pagó esa cantidad: los 
militares en Cuba reciben privilegios. 
Aunque esa realidad no es ni exclusiva de las fuerzas militares cubanas, ni novedosa para los lectores de Havana Times, me 
parece apropiado dar testimonio de este tipo de “corrupción autorizada,” de la cual no se habló en la Conferencia del Partido. 
Presumo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el MININT en Cuba reciben un altísimo presupuesto del 
Estado, pero las cifras son desconocidas por la población. Creo que hasta los diputados de la Asamblea Nacional 
desconocen el monto que parece ser astronómico. 
Para colmos, la reciente promoción del oficial Adel Yzquierdo, quien fue jefe de la dirección de Planificación y Economía 
en las FAR, a ministro de Economía y Planificación, y ahora también a vicepresidente del Consejo de Ministros, augura 
todavía mejores condiciones para los militares. 
Por otra parte, la mayor parte de los jóvenes que son reclutados para el servicio militar obligatorio, sobre todo fuera de La 
Habana, son destinados a trabajar en la agricultura o la construcción durante tres años de sus vidas. 
Ni las FAR ni el MININT pagan impuestos por el uso de esa fuerza de trabajo, mientras les pagan míseros salarios a los 
reclutas, y se benefician de sus resultados productivos. 
Aunque parte del producto agrícola va a selectos agromercados, otra bien sustancial viaja a las unidades militares, las 
empresas, los hospitales, y los hoteles y casas de descanso, todos para militares. 
Recientemente mi papá comió varias veces bistec de res (exótico manjar en Cuba) en el Hospital Militar de Marianao, y 
apenas permaneció una semana haciéndose un chequeo en la sala destinada a los oficiales intermedios. 
Allí la comida no es igual para todas las salas. ¿La destinada a los generales qué tendrá en su menú? ¿Langosta? 
Si se tratara de un mecanismo de autofinanciamiento, podría ser parcialmente comprensible, pero lo cierto es que buena parte 
de los artículos que periódicamente reciben los militares no son consecuencia del trabajo agrícola: muchos son importados. 
No reciben solo alimentos fuertemente subsidiados, sino también móviles, autos, muebles, y electrodomésticos como 
refrigeradores, computadoras, lavadoras, televisores, aires acondicionados, y un largo etc. que se suma a sus ya altos 
salarios mensuales y altos retiros. 
¿Está el país en condiciones económicas para sostener tal despilfarro, que por demás resta decoro y credibilidad a esas 
fuerzas militares? ¿Seguimos hablando de un proyecto socialista, o en algún momento “cambiaron el canal”? 
Como hijo de militar que soy, he visitado los espacios de ocio que ellos han diseñado para sí mismos, y confieso que es 
indignante ver cómo las lógicas de consumo desenfrenado, insolidarias, elitistas y egoístas, se han entronizado en esos predios. 
Mientras más altos los grados, mayores los privilegios. Llegan a vivir como verdaderos empresarios capitalistas (muchos 
de ellos lo son), y su presencia en los más importantes negocios de la isla (cultivos transgénicos, puerto del Mariel, fibra 
óptica, red de tiendas en divisa, campos de golf, aeronáutica “civil”) es apenas conocida por la población. 
Asombra ver cómo asumen sus privilegios de manera natural, sin siquiera sonrojarse ante las profundas diferencias que 
van labrando entre ellos y el pueblo común. Se llaman herederos de los mambises y del Ejército Rebelde, pero olvidan 
cada día más la austeridad y sacrificio de aquellos hombres y mujeres de nuestra historia. 
 
 

LOS FONDOS DEL GOBIERNO SON TUYOS 
 
Ramón García Guerra 
La gente no hace cuentas de cómo emplea el gobierno el dinero de todos en este país. Pensadlo mejor: Somos una 
sociedad de trabajadores que confía la administración de sus recursos al gobierno. 
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Pregúntense por qué rinde cuentas el delegado ante los electores en asamblea de tiempo en tiempo. 
Tómese en serio el informe que rinde el delegado en dicha reunión. Díganos qué pudo sacar en limpio del mismo. 
¿Cuándo fue puesto a discusión en la comunidad el proyecto de ampliación del servicio telefónico que realiza ETECSA, 
por ejemplo? Después esta empresa ha dejado las calles destrozadas y no hay manera de reclamar que las reparen. 
Deberíamos debatir cada proyecto de intervención en la comunidad antes de ser realizado. 
Para una ciudad pequeña como la nuestra (24,000 habitantes): ¿cuántos comercios --y qué tipo y variedad de ellos-- 
deben de ser creados en el barrio? ¿Cuáles serían las formas que deberían de adoptar los mismos? ¿Acaso no sería 
necesario crear fondos fiduciarios: para apoyar a inversores o asistir a desvalidos en la comunidad, siendo estos 
administrados por los vecinos? 
Como el dinero del presupuesto del Estado es sudor del pueblo trabajador hecho gasto público, advierto, todos estamos 
en el derecho a exigir a las autoridades por el empleo de estos recursos. 
Primero hemos de exigir a dichas autoridades que los presupuestos de las escuelas puedan ser administrados por éstas 
y que los consejos de padres sean autorizados a decidir qué hacer con aquellos. 
Después sería posible que discutamos la calidad del servicio: educación, salud, recreación, etcétera. 
Quien se gana la vida trabajando para el Estado, o se autoemplea, está haciendo un aporte a la sociedad. Pero no sólo 
estos tendrían el derecho a recibir los beneficios de un modelo fraternal de vida colectiva, pues todos son partes del 
proceso de reproducción ético-social que sostiene a la sociedad: como aquel abuelito que cultivó una familia o esta ama 
de casa que hace hoy mismo por todos. 
Debemos de celebrar esta anónima participación en la vida cotidiana de la sociedad. 
Regresemos al derecho consuetudinario de los antiguos. Quizá sea necesario para forjar autoridades en redes: 
heterarquías, que logren deshacer la tiranía sin tiranos que padecemos en Cuba hoy mismo. Estado de cosas, además, que 
resulta del carácter contingente de dicha tiranía. Tiranía que pudo ser ejercida por unos u otros durante cinco décadas. 
Retomar no es refugiarse en el pasado: imaginarios, mentalidades, moralidades, etcétera; sino, más bien, será poner en 
perspectiva la vida de todos. Pero, sobre todo, será anticipar el salto al futuro. 
Existe un montón de mecanismos ético-sociales de regulación de la sociedad (morales, legales, ideológicos, culturales, 
etcétera) que son ajenos al capitalismo y que parten de las exigencias que plantea aquel proceso de reproducción de la 
misma y que la sostienen en el tiempo. 
Ahora todo nos parece obsoleto y debe cambiar a saltos. 
Correcto. 
Después de la pregunta: ¿qué hacer?, hagamos otras preguntas: ¿quién, cuándo y cómo? 
“Escribid sin faltas de geografía”… en materia de política. 
Cuando un modelo de sociedad ha agotado su ciclo histórico, entonces, también la forma institucional que hacía 
operativo al sistema acabará siendo disfuncional. Enfrentados a este dilema, acaso, ¿tiene sentido contar con bridas 
lujosas y firmes cuando la bestia yace moribunda y agoniza echada sobre el pasto? 
Estamos ante un jinete que se resiste a admitir la muerte de la bestia. 
Un amigo mío ha estado haciendo mil veces la misma pregunta sobre el tipo de dominación política que necesita un 
proceso de transición hacia el socialismo: sistema que supone la entrada al reino de la libertad. El miedo que siente él de 
acabar en un intento de fuga, --siendo todos reconducidos al punto de partida-- ahora se enfrenta al mismo, que apuesta 
por una sociedad de iguales entre cubanos. Nosotros, en cambio, hemos sido opuestos a adoptar cualquier sistema de 
dominación pues creemos que ninguno nos conduciría a al paraíso en la tierra. 
Los sistemas de dominación política sólo producen estados de opresión y actitudes de rebeldía. 
¿Cuál sería el orden justo? 
Estamos por la disciplina del proceso. Exigiría esta rearticular las relaciones entre Estado y sociedad. Haciendo del 
Estado un facilitador de la vida colectiva, y de la sociedad: una entidad autónoma en ejercicio de toda la libertad. 
Pensamos en catalizar el proceso. 
Esto nos obligaría a regresar al Che Guevara. 
Creciendo como un alud de nieve, --según el Che-- todo grupo de vanguardia debe hacer que “el hombre adquiera la 
total conciencia de su ser social” y, asimismo, dotar a la sociedad de las formas institucionales que asistan a esas 
“multitudes que marchan hacia el futuro”. 
La batalla por la continuidad del socialismo en Cuba estará siendo planteada en esta manera. 
¿Acaso ha sido esta la alternativa que adopta el Partido? 
La sociedad del ser que alguna vez resultó el contenido del proyecto (años 60s): acabó siendo convertida en las 
sociedad del tener (años 80s) y ahora se presenta como la sociedad de lo aparente (siglo XXI). 
[Cultura del simulacro, diría Jean Baudrillard; o sociedad del espectáculo, según Guy Debord.] 
Después de la clausura de la Conferencia del Partido fue puesto en televisión un material publicitario sobre la inversión 
del puerto de contenedores en el Mariel. Información esta que ha creado unas expectativas muy positivas con respecto al 
proyecto de desarrollo que nos ha ofrecido el PC cubano. 
La política de Estado que distingue entre economía estratégica y economía ordinaria, tiene previsto que los ingresos que 
generen dicho proyecto sean empleados en otros proyectos de desarrollo que acaben finalmente por superar la condición 
de subdesarrollo que padece la sociedad en la actualidad. Mientras tanto, queda liberado el Estado de la engorrosa tarea de 
administrar la vida cotidiana de los cubanos, que desde ahora deben de ocuparse de gestionar esta última por sí mismos. 
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Parece todo un asunto de sentido común. 
Cuando se debatió aquel proyecto de construir campos de golf, escribí un artículo (Estatismo vs. Autonomía) que 
objetaba el hecho de instalar esos enclaves en una sociedad sin ‘sistema inmunológico’ para resistir el embate del capital 
transnacional: dada la baja densidad social de las sociedades locales que serían expuesta al mismo. 
Pienso en el destino de los pobladores de Punta Las Coloradas en Pinar del Rio, por ejemplo. Empleados todos de la 
nueva Caimanera. Los dueños de la Base Naval serían también los dueños de sus vidas. Pero hay más. 
Las nuevas industrias autistas que estarían instalándose en Cuba escaparían al control popular. Porque no fue el pueblo 
el que contrajo la deuda en la década de 1970, pero es éste quien está pagando aún esa deuda ilegitima. 
Cuando a estas industrias autistas llegue la democracia de los obreros, entonces, como en los actuales núcleos del 
Partido, sólo podrán éstos debatir su Plan Técnico-Económico: es decir, un punto de la geografía del país. Esperando en 
el otro extremo del largo laberinto de dicha democracia representativa se hallará a estos trabajadores que recibirá la 
noticia después de pasar por nueve filtros administrativos antes de llegar a éstos: no hay fondos. 
Estaremos tan ocupados en la gestión de las alcaldías que miraremos los manejos del Gobierno central a la distancia y 
todas las culpas recaerán sobre el que está delante. 
Las reformas están remozando el sistema de dominación política hoy existente. Todo bajo la ambigüedad de una frase: 
“Cambiar todo lo que debe ser cambiado”, que resulta hoy mismo la palabra de orden en Cuba. 
Insisto, las reformas que lleva adelante el PC cubano, junto al modelo económico que tratan de cambiar, buscan también la 
actualización del sistema de dominación política de la sociedad. ¿Cómo está siendo conservado el control de esta última? 
El sistema de dominación vigente está fundado en la adopción de políticas selectivas por sectores sociales, con un 
empleo mañoso de la información a través de filtros culturales y con una dotación de anclajes económicos en la 
comunidad que secuestra o nos distancia de la soberanía popular. 
Digamos que este sistema de dominación resultó del intento de buscar una solución ante el modelo neocolonial que 
padeció la sociedad cubana en la primera mitad del siglo XX. Pasemos por alto esa discusión. Imaginemos que no 
estamos en el punto de partida. Preguntémonos: ¿El nuevo sistema que tratan de implantar hoy nos traerá de vueltas la 
soberanía que confiscaron al pueblo los lebreles del status quo? ¿Harán una reforma a la Constitución para incluir el 
derecho a decidir qué prioridades serán adoptadas en el plan de la economía nacional del año 2013? 
El dinero que maneja el gobierno es nuestro. 
¿Quién les dijo a los expertos que saben más de economía que este pueblo que salvó a la nación en la década de 1990? 
Déjense de hacer cuentecitos a mi gente, tartufos. 
 
 

ESTO NO ES UNA UTOPÍA: LO NUEVO, LO VIEJO Y EL FUTURO EN CUBA 
 
Julio César Guanche 
Entre los temas de fondo recurrentes en el debate político actual en Cuba se encuentran la diversidad existente en la 
nación, la amplitud del registro de demandas sociales, la democratización de las prácticas partidistas y estatales, la 
urgencia de mecanismos de gobierno más eficaces, responsables y transparentes, la necesidad de regularizar la 
protección de derechos ciudadanos, y, en resumen, la demanda de «actualización» del modelo político. A pesar de que 
estos temas no se reflejan en los medios, y tienen escasa presencia en los discursos institucionales, es imposible 
soslayar el movimiento reformista de la política y el alcance real de los cambios experimentados. 
Lo nuevo 
La imaginación que impulsa los cambios políticos en curso propone innovaciones notables. El Estado ha renunciado a una 
parte importante de su monopolio sobre la economía, el empleo y el control de los ingresos personales. Con esto, se han 
multiplicado los actores económicos e institucionales, lo que de facto limita el monopolio estatal sobre la actuación política. 
Un mayor número de personas se independiza del Estado, y queda sometido a la única disciplina de pagar impuestos, una 
cultura nueva en Cuba. Se introducen otros mecanismos de mercado, formas privadas de organización económica y se 
potencia un proceder basado en la «eficiencia económica». El nuevo modelo se define más bien por lo que impedirá: «el 
plan prevalecerá sobre el mercado», «nadie quedará desamparado» y se «evitará la concentración de la propiedad». 
En este movimiento, se combinan acciones del gobierno, exigencias y críticas de la sociedad. 
La «economía» se ha convertido en el campo preferente de experimentación de las nuevas políticas. Se han entregado 
en usufructo casi 1,4 millones de hectáreas a 150 mil agricultores, y se pide ampliar los límites originales del 
arrendamiento. Se han eliminado instancias estatales en la distribución de productos del agro, anunciando el fin del 
sistema centralizado de ventas. Se incentiva la producción de alimentos a escala local y se ha demandado potenciar la 
venta de equipamientos agrícolas e industriales a particulares, con rebajas de precios. 
Se estimula el «cuentapropismo» —sector privado—, se reducen los impuestos sobre actividades económicas y sobre el 
costo de las licencias, en determinadas condiciones, para alquilar medios de transporte o renta de habitaciones y casas. 
Se ha admitido por vez primera la contratación de mano de obra asalariada por parte de propietarios privados de 
negocios, y se atenúan, o eliminan, los impuestos a pagar según la cantidad de contratados. Los restaurantes privados, 
que en los 1990 tenían autorizadas solo 12 sillas, ahora pueden situar 50. Se arrendarán locales estatales a privados o a 
cooperativas; se ha comenzado a otorgar créditos a los nuevos pequeños empresarios, se autorizó la compra y venta de 
casas y automóviles usados y la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos para reparar sus viviendas. Si hace 
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20 años 95% de las personas empleadas eran trabajadores estatales, el gobierno se ha propuesto que 40% de la fuerza 
laboral pase al sector no estatal hacia 2015. 
Se demanda un incremento de las formas cooperativas de producción, su extensión del campo hacia la ciudad, y se 
espera la posibilidad de aumentar el tipo de su oferta de bienes —hacia sectores de servicios e industria ligera. Ha sido 
aprobada ya la constitución de cooperativas de segundo grado (creadas por cooperativas ya existentes, pero con fines y 
personalidad distintos a los de estas). 
El sistema empresarial estatal debe alcanzar mayor autoridad para dirigir sus propias actividades económicas y tener 
control sobre parte de sus ganancias y decisiones salariales —renunciando a los rasgos del modelo económico soviético 
aún vigentes— hasta estructurar una dinámica regulada entre planificación estatal y mercado; y se reclaman certezas 
que establezcan «hasta dónde» el plan y «hasta dónde» el mercado, fijándole «funciones sociales al crecimiento». 
Se elevó a 99 años el tiempo en que los inversores extranjeros podrán utilizar tierras estatales para negocios inmobiliarios, 
lo que permitiría concretar proyectos de construcción de campos de golf y viviendas para extranjeros. El hecho ha desatado 
críticas tanto en lo político como en lo ecológico sobre sus consecuencias sociales y su sostenibilidad. 
Hace unos años se calculó en 20% la pobreza urbana, aunque en zonas rurales es mayor. En las últimas dos décadas, 
ha aumentado la desigualdad social y la polarización del ingreso, lo que se expresa de modo diferenciado entre grupos 
sociales por color de la piel, género y lugar de nacimiento. El Estado ha declarado que «garantiza el apoyo a los 
ciudadanos más necesitados, a pesar de las restricciones económicas existentes», pero al mismo tiempo se está 
liberando de obligaciones hacia productos de primera necesidad que antes subsidiaba—de hecho, ha anunciado la 
desaparición de la «libreta de abastecimientos» y la introducción de subsidios personalizados. En este contexto, la 
cuestión central de la igualdad aparece aludida solo mediante la crítica al «igualitarismo», según la cual la igualdad es 
criticada como si fuese sinónimo de uniformidad. 
En el campo estrictamente político, también hay novedades, que se expresan en una mezcla de anuncios, prácticas y 
exigencias sociales. Las estrategias seguidas implican redistribución de poder desde la cúpula estatal hacia la sociedad, 
buscan generar prácticas de desconcentración y descentralización, transparencia y responsabilidad estatal, y se 
prometen garantías al pluralismo. 
En el marco del VI Congreso del PCC, Raúl Castro se pronunció por la limitación del mandato hasta diez años a los 
máximos dirigentes, defendió la posibilidad de acceder a cargos estatales sin ser militante y reconoció la expresión de 
opiniones diferentes en tanto «derecho». Asimismo, criticó la aprobación de decisiones a través de la «falsa 
unanimidad», ratificó la importancia de distinguir entre Estado y Partido, y entre Gobierno y sistema empresarial, y 
destacó el papel que debe desempeñar la prensa y la consulta ciudadana. 
En las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque (antigua La Habana) se desarrolla un proceso experimental 
orientado a la desconcentración del poder estatal, a partir de separar, por vez primera en la historia institucional pos1959, 
el Estado del Gobierno y favorecer la descentralización local. Los gobiernos provinciales y municipales tendrán control 
sobre empresas públicas de sus territorios, hasta ahora sometidas a una subordinación centralizada. 
Los procesos de toma de decisiones se han institucionalizado. Se amplía el número de personas y organizaciones 
asistentes a reuniones del Consejo de Ministros, cuyas fechas son informadas y sus resultados publicados en síntesis. 
Se refuerza el carácter institucional del presupuesto asignado a cada acción prevista, como mecanismo de protección 
sobre decisiones tomadas asociadamente y de control sobre los decisores. 
La sociedad demanda una reforma migratoria que elimine, entre otras trabas, los permisos de entrada y salida al país, y 
proteja derechos de los migrantes. El gobierno anuncia que trabaja en ella, sin ofrecer un plazo o adelantar su alcance. 
Existe, por otra parte, un empeño explícito en la lucha contra discriminaciones antes no reconocidas, o incluso cometidas 
por el propio poder, como la homofobia. 
Raúl Castro califica a la corrupción como el principal enemigo del proceso revolucionario y da cuenta de críticas que 
señalan a la constitución de grupos que desde posiciones estatales acumulan riqueza y apuntalan posiciones hacia el 
futuro. Su enfrentamiento ha alcanzado a altos cargos, y a un importante número de empresas, aunque el nivel de 
información sobre estos procesos se mantiene muy limitado. 
El discurso oficial presenta un tono crítico inédito, en tanto personaliza los culpables de errores en funciones de gobierno 
y es también autocrítico cuando reconoce, por ejemplo, que los acuerdos de anteriores congresos del PCC se han 
incumplido inveteradamente, lo que equivale a reconocer que la institucionalidad existente no ha sido el canal 
determinante para la toma y ejecución de decisiones. 
El diálogo entre las iglesias y el Estado ha alcanzado niveles sin precedentes. La iglesia católica ha alcanzado el rol de 
interlocutor del gobierno en lo referente a indultos de presos por causas con un origen político y por delitos comunes. Se han 
construido nuevas instituciones religiosas, y se han multiplicado sus actividades de difusión y educación. En este contexto, se 
anuncia la visita del Papa. Se ha elevado la visibilidad y el reconocimiento oficial a las iglesias ecuménicas, así como a la judía. 
En el último quinquenio se ha estructurado otra «esfera pública» a través del intercambio de correos electrónicos que 
facilita el intercambio de información y el ejercicio crítico, y han aparecido sitios webs, blogs, revistas, en tanto actores de 
opinión. Los periódicos, aunque no recogen la mayor parte de este debate, han incorporado líneas críticas estables 
dentro de su perfil editorial, dando cabida a reportajes críticos y a las cartas de lectores. Se ha criticado el llamado 
«secretismo», obstáculo para el ejercicio del derecho ciudadano a la información. 
Ha surgido un pensamiento crítico —de izquierdas— del modelo vigente y de algunas de las nuevas políticas, opuesto a 
la disidencia, que discute problemas de representatividad respecto a la expresión de la propia diversidad revolucionaria. 
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Por otra parte, ha aparecido una nueva oposición que se considera a sí misma como democrática liberal, con visibilidad 
internacional y apoyo de gobiernos y otras fuentes extranjeras que se oponen al proceso político cubano. 
En fin, Cuba se mueve. La ruta y el destino del movimiento es lo que su sociedad tiene en discusión. 
Resulta obvio que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una renovación. Pero este consenso se mira con 
mucha dificultad en el espejo de las políticas y de los documentos que las formulan. Los límites y contradicciones de los 
cambios influyen en su propia posibilidad, y limitan con ello la esperanza que pueden amparar. 
El proceso de transformaciones comenzó en 2008 con la demanda de «cambios estructurales», pero está resultando una 
reorganización económica y un análisis del trabajo del Partido. Así, se mantiene una lealtad discursiva a los valores que 
fundaron el tipo de socialismo construido por décadas en Cuba, pero no un rechazo explícito a algunas de sus prácticas, 
perjudiciales para la ampliación de la construcción democrática. Ello pone de manifiesto lo incompleto del programa de 
cambios, y la dificultad para relaborar un tipo de política que tenga como interlocutora a toda la sociedad, capaz de 
proponer un nuevo horizonte nacional y de definir con claridad el nuevo modelo que se busca construir. 
Lo viejo 
A pesar de todo lo anterior, las nuevas políticas no han dejado atrás viejas lógicas y prácticas obsoletas sobre el 
socialismo, que hoy limitan el proceso de cambios. Es imposible resolver problemas sin cambiar la mentalidad que los 
creó, como lo es también resolver un problema con medios que no intervienen, transformándola, la estructura del propio 
problema, o que resultan limitados frente a la escala del dilema que buscan resolver. Asimismo, es insostenible andar el 
mismo sendero, si lo más «ecológico» resulta caminar en otra dirección. 
Cuando el documento de la Conferencia Nacional del PCC afirma que es necesario «transformar, con un carácter más 
flexible y nuevos métodos, la atención» a las organizaciones estudiantiles y «reforzar la atención» a las organizaciones de 
masas, se repite una fórmula empleada desde hace décadas, no se plantean soluciones distintas. En vez de «perfeccionar» 
este modelo de relación, se trataría de conceder completa autonomía a dichas organizaciones, constitucionalizarlas en su 
interior con la obligación de un funcionamiento democrático y procesar políticamente el liderazgo del Partido hacia ellas, 
creando una combinación de actores efectivos de poder y abriendo canales de representación múltiple de lo social. 
El mismo documento llama a «fortalecer la unidad nacional en torno al Partido y la Revolución […] sobre la base de que 
Patria, Revolución y socialismo están fusionados indisolublemente» y se critica la «falsa unanimidad». La convocatoria al 
IV Congreso del PCC, celebrado en 1991, refutaba también la unanimidad. Sin embargo, se sigue reivindicando una 
doctrina de Estado que determina la existencia de una voluntad política única —la estatal— sobre las voluntades políticas 
presentes en la sociedad. Por ello, la unidad deviene unanimidad, pues expresa no una voluntad política unificada sino 
única: una soberanía popular concebida de modo unitario. Por otra parte, se establece una continuidad entre el uso 
actual del concepto y el contenido que la unidad poseía en 1959. Sin embargo, su plataforma partía entonces de 
organizaciones con carácter independiente, con una identidad caracterizada en su membresía y medios de comunicación 
propios. Hoy la convocatoria a la unidad no parte del reconocimiento previo de diferencias sustantivas de origen —en 
tanto organización político institucional de la diversidad de opiniones—, y termina conduciendo implícitamente al 
unanimismo, pues reclama la unión no desde la diferencia, sino desde la uniformidad. 
Sería preferible afirmar el valor de la diversidad para desde ella construir articulaciones unitarias. Simultáneamente, sería 
revolucionario recuperar el nacionalismo democrático elaborado en Cuba por José Martí, que, sin marcar 
ideológicamente a la nación, procesa al unísono la inclusión social del pueblo y la igualdad política de la ciudadanía. La 
formulación de un nuevo proyecto de país supone aprender a procesar los desacuerdos, sin penalizar diferencias 
expresadas en virtud de un derecho fundamental, y considerar republicanamente el patriotismo: una pasión política que 
encuentra la patria allí donde se respetan todos nuestros derechos y nos exige lealtad al orden que lo hace posible. 
Otro antiguo problema recurrente es que se anuncian fines extraordinarios y se propone un conjunto de medios 
ordinarios para alcanzarlos. Se conmina a la burocracia —calificada de enemiga pública del proceso de cambios— a 
deponer su poder y rendirse como actor político. Se le define simplemente 
como exceso de funcionariado, en lugar de encontrar el origen del poder burocrático en la carencia de control social, la 
cultura limitada de práctica de derechos y la desigualdad sostenida del consumo. Por ello, sería revolucionario «entrar a 
saco» al repertorio de principios que podrían impedir la reproducción de la burocracia como clase política: rotación 
frecuente de los ocupantes de cargos, límites temporales de mandato para todo el funcionariado, electividad de los 
cargos estatales que cumplen funciones públicas, incompatibilidad de funciones, autonomía de poderes públicos, canales 
de reclamación ante decisiones tomadas por funcionarios, combate contra los privilegios, apertura de la vía judicial para 
reclamaciones ante el mal desempeño de la gestión o lesión de derechos y, sobre todo, aquellos que atañen al control 
«externo» de la burocracia: estimular la autoorganización social para experimentar formas liberadas de organización de 
la vida personal, grupal y social, así como potenciar formas de poder negativo en manos de la ciudadanía que le 
permitan disputar con éxito decisiones estatales. 
Se llama a «cambiar métodos y estilos de trabajo» —una demanda surgida hace varias décadas—, pero no se ventila política 
ni teóricamente la crítica del legado de los partidos «de vanguardia» en el siglo XX. Su desempeño produjo la expropiación por 
el liderazgo de la vida política en las bases partidistas, la burocratización extrema de su funcionamiento interno, la interacción 
impositiva con la sociedad, el extrañamiento «de las masas», la ideologización sectaria y excluyente del poder y la dificultad 
esencial para manejar la diversidad social. El PCC no está sujeto a un deber constitucional de funcionamiento democrático 
ante toda la sociedad. Frente al incumplimiento de los deberes específicos del Partido, solo sus militantes pueden reclamar 
derechos. Esta diferencia entre derechos de los militantes y derechos de los ciudadanos respecto a la actuación de «la fuerza 
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dirigente superior de la sociedad y el Estado» mantiene una tensión conceptual y política, no resuelta desde 1976, en lo que 
atañe a la participación política de la ciudadanía en igualdad de condiciones ante la ley. Resolver esta contradicción supone 
replantearse revolucionariamente las funciones del Partido y el Estado y sus identidades: el Partido debería cumplir una 
función «político moral» —según la definía Gramsci—, que se legitime en la interacción política igualitaria entre actores 
empoderados y abra canales eficaces de control sobre su propio desempeño a favor de la ciudadanía; y el Estado debe seguir 
un criterio institucional de la política —ser un ente público no restrictivamente ideologizado. 
Se combate la corrupción y es perseguida a través de controles, inspecciones y normativas, pero también sería 
revolucionario otorgar el control sobre el proceso productivo a los trabajadores, para que sean estos quienes lo 
produzcan democráticamente en sus propias empresas, a través de un proceso de descentralización que empodere 
primero a los trabajadores y luego a los administradores y jefes. 
Einstein aseguraba que era más fácil romper un átomo que un prejuicio. El prejuicio surge de —y justifica un— complejo 
material de intereses y una específica distribución de poder en la sociedad. 
Acabar con los prejuicios y los viejos hábitos necesita romper esa estructura nuclear, y encarar una redistribución del 
poder dentro de la sociedad cubana que privilegie las acciones encaminadas a —es el único privilegio que puede 
permitirse la democracia— sostener la política como un espacio abierto para la intervención del conjunto de la ciudadanía 
sobre las normas que rigen su destino. 
El futuro 
El proceso de debate sobre los Lineamientos del VI Congreso del PCC contribuyó a discutir más allá de los medios y de 
la planificación técnica de las reformas, y motivó el examen sobre la naturaleza de un nuevo modelo socialista. Ese 
debate apenas se inició, y está lejos de haber producido un consenso sobre el socialismo que se busca, en un mundo 
donde, por solo mencionar algunos, los casos de China, Venezuela o Corea del Norte recuerdan que no existe una 
representación única de este concepto. 
Es necesario continuar esos debates, más allá de una discusión acotada sobre medios, que permitan ampliar 
intensivamente los contenidos del «pacto social», mediante un ejercicio genuinamente democrático. La política 
democrática es la construcción colectiva de sentidos y de medios para vivir de acuerdo con ellos. El sentido del 
«socialismo» debe ser procesado en confrontación con los imaginarios existentes en la Isla, con la historia social vivida 
por ella y debe ser el primer tema de una discusión abierta a la disputa de alternativas. La imaginación sobre la 
revolución en Cuba necesita, ciertamente, de una nueva experiencia civilizatoria de la sociedad en relación consigo 
misma, que se entienda como democratización de todos los órdenes de la vida social. 
El curso político actual critica las «desviaciones y errores» cometidos por tradición, pero un sistema que debate solo 
sobre medios está siempre debatiendo a posteriori. No alienta una esfera pública que posibilite discutir los fines del 
sistema, para fortificar la vida política de la ciudadanía y la autonomía en la elección de sus fines. Sin embargo, la 
construcción de un espacio democrático supone, precisamente, albergar la lucha social por el sentido de lo político. 
El lenguaje popular cubano repite con mucha frecuencia estas frases: «no es fácil» y «vamos a ver». Ambas expresan un sentido 
inscrito en la cultura política nacional: todo lo fácil se convierte en difícil, lo difícil en imposible y se cree únicamente cuando se ve. 
«No es fácil» asumir con éxito desafíos de la magnitud de los que se debaten en Cuba: defender la diferencia, promover la 
diversidad y combatir la desigualdad y la discriminación; trasformar el sistema estatal —el último Congreso del PCC que se 
pronunció sobre esto ocurrió en 1991— para hacerlo más representativo, garante de formas eficaces de participación 
ciudadana y de toma pública de decisiones; democratizar la propiedad y su gestión; potenciar la economía política popular 
sobre la economía del capital; establecer una planificación democrática para la economía; separar rigurosamente el Partido 
del Estado y fortalecer ambos para sus funciones respectivas; delimitar las atribuciones entre órganos elegidos y no 
elegidos; restituir el peso de las instituciones y de las organizaciones sociales en la vida pública nacional; promover el 
desarrollo institucional del gobierno; postular una política firme de desarrollo de la infraestructura de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, y del acceso masivo a ellas; afrontar el relevo político generacional; estipular una 
reforma migratoria que defienda los derechos ciudadanos y proteja la seguridad nacional; propiciar que el sector estatal y el 
no estatal sean responsables social y ambientalmente; organizar formas materiales desmercantilizadas de organización de 
la cultura y el esparcimiento; descentralizar el poder político de modo que sea posible hacer política nacional desde lo local; 
recomponer el tejido nacional a través de una nueva relación con la emigración cubana; establecer relaciones soberanas e 
independientes y al mismo tiempo negociadas con el gobierno de los Estados Unidos; superar el bloqueo norteamericano y 
evitar la sujeción del país a la cultura mercantil si este fuese levantado; entre muchos otros. 
«Vamos a ver» si puede radicalizarse democráticamente el socialismo. Pero el nacional escepticismo que contiene la frase puede 
ser derrotado solo con garantías: «ver para creer». Hasta el momento, no ha habido marcha atrás en las decisiones aprobadas 
por el VI Congreso y se están tomando a través de un cauce institucional, que impide su retroceso por decisiones unilaterales. 
Es necesario que la Conferencia Nacional abra un camino más allá de su documento base, hacia todo lo que necesita el 
país en este momento. 
Con todo, la democracia es siempre una pedagogía: se «ve» lo que a diario se actúa, se educa y se vive. Una política 
democrática construye las garantías y auspicia con ellas su esperanza: inscribe su fuerza y construye sus derechos 
desde abajo, escribe en la ley el contenido de su poder y sus derechos, desarrolla su Constitución según los cambios en 
las condiciones del proyecto, la reforma democráticamente, se obliga a cumplirla y establece consensos sobre sus retos. 
Quizás se encuentre aquí un camino para llegar a un nuevo lugar. Esto no es una utopía, es un ideal: ser para creer. 
Revista Temas 
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AUNQUE DESCUBRAN PETRÓLEO EN AGUAS CUBANAS 
 
Erasmo Calzadilla 
(HAVANA TIMES) Mañana del sábado. Me levanto fresco como una lechuga fresca y dispuesto al solaz espiritual, pero 
no hay gas para cocinar. 
Según la libreta de abastecimiento ya nos toca así que viéndome sin pretextos parto rumbo al punto de distribución que 
nos corresponde en Alamar, donde un puñado de alamareños carimustios (la mayoría viejos) se aglomera desde bien 
temprano. Corre la voz de que hay poco combustible y no alcanzará. 
La cosa es para largo así que pido el último, compro un diario y me recuesto con pretensiones de leer, pero mis prójimos 
en la cola conversan y me sumo a la tertulia. 
La señora que de atrás tiene un hijo trabajando en Angola; con carro, casa, buen salario y posibilidades de quedarse a 
vivir. Ella pasa trabajo en Cuba pero ni muerta se va al África porque pa’ negros con los de Alamar tengo, y señala con 
desprecio a su alrededor. 
El de’alante es un médico medio tiempo y medio loco que ya no practica su profesión. Me cuenta que desde su casa 
frente al mar se ve la nueva plataforma petrolera y con la misma salta a hablarme de los amigos que en el 94 se tiraron al 
mar; más nunca supo de ellos. 
El sol comienza a picar, los fumadores enrarecen la atmósfera, los viejos están cansados, nerviosos, angustiados. 
En Alamar florecen los timbiriches, garajes, cercas de hierro, apartamentos adosados a los edificios, construidos todos 
sobre el espacio público y con materiales substraídos de los bienes públicos, pero en el espacio público de la cola del 
gas no hay un techito para refugiarse del sol ni unos banquitos que hagan mas cómoda la espera. 
Son más de las 11 am y el nivel de inquietud se dispara. La señora con el hijo en Angola resuda racismo y el galeno 
psiquiátrico está cada vez más incoherente (visto desde mi cordura de la que doy fe). 
Hay tropelaje, la cola no avanza, los que viven de vender turnos están en plena faena, otros cuelan a sus compinches y 
hasta el tipo que despacha prioriza a la cara sus clientes “particulares.” 
Doce del mediodía, ambiente muy tenso. Ya sé que no voy a alcanzar gas, pero me quedo a presenciar el desenlace. 
Delante de mí la gente pelea, grita, amenaza, manotea, gruñe y saca los colmillos (algunos de oro); cualquier cosa 
menos organizarse y cerrar fila contra los colados. Los más agresivos vencen: Un viejito se queja y los tránfugas lo 
ponen como a un zapato. 
Estoy a punto de saltar, de desgraciarme, pero no me desgracio, y el anciano queda amedrentado, humillado. 
Finalmente se acaba el gas y sin despedirme de mis vecinos de cola doy media vuelta y regreso con el rabo entre las patas. 
En casa podemos arreglárnosla con la cocina eléctrica pero me da por pensar que la casa grande no tiene arreglo 
(encuentren o no petróleo en la plataforma), y me sale un post pesimista. 
PD: El lunes cogí el gas en 5 minutos. El doctor y el viejito por el que casi me desgracio pasaron a mi lado y no me 
conocieron. 
 
 

UN YATE A LA DERIVA 
 
Fernando Ravsberg 
¿Confiaría Ud. en un médico que le diagnostique un gravísimo cáncer y a renglón seguido le diga que además tiene acné, 
recetándole únicamente y con urgencia mascarillas faciales para eliminar esos desagradables de granos en el rostro? 
Esa es la sensación que despierta el artículo de Granma sobre la crisis del trasporte, donde se menciona una sola vez la 
falta de piezas de repuesto, dedicando el resto del texto a la limpieza del bus, los grafitis en las paredes y el volumen de 
la música ambiental. 
Como siempre las críticas se las lleva el ciudadano de a pie, los que trabajan en la empresa de autobuses y los usuarios. 
Ni una sola mención directa a los funcionarios que no garantizan los repuestos a tiempo, provocando una escasez artificial. 
A nadie se le ocurriría cuestionar la prohibición de fumar en los buses pero ese no es el problema esencial y cuando uno 
lee el Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) espera que los temas sean tratados con 
una mayor profundidad. 
Es verdad que los dirigentes del transporte se niegan a dar entrevistas, yo mismo llevo meses tratando de conversar con 
ellos y veo como me dan largas evitando un encuentro donde calculan que habrá preguntas difíciles de responder. 
Pero esas negativas no justifican que los periodistas nos dediquemos a dar peroratas sobre el "acné" porque eso es 
justamente lo que persiguen los que intentan apartar a la prensa: evitar el escrutinio público de sus manejos y desaciertos. 
Es nuestra responsabilidad seguir investigando de forma paralela, profundizar en un diagnostico que le permita al país 
descubrir el tipo de cáncer que padece y las razones que lo provocan, pasos imprescindibles para encontrar un 
tratamiento efectivo. 
En lugar de eso, el Granma prefiere utilizar al cubano de a pie como chivo expiatorio, lo que parece una incoherencia en 
un medio de prensa que se proclama portavoz de una "revolución de los humildes, para lo humildes y por los humildes". 
Escriben que el pueblo espera como un pichón que el Estado lo alimente pero no explican que el modelo de socialismo 
cubano no los dejaba volar. Denuncian a los taladores de árboles callando que no hay donde comprar una mísera tabla. 
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El país en pleno espera información sobre la corrupción en las telecomunicaciones, -estafas millonarias con tarjetas y 
con el cable telefónico submarino- pero los periodistas priorizan la historia de unos chicos que robaron un par de 
teléfonos públicos. 
Acusan a los carretilleros del desabastecimiento pero no se atreven a mencionar la ineficiencia del ministerio de 
agricultura. Ahora dedican un artículo completo a los problemas del transporte sin osar investigar por qué están parados 
cientos de buses nuevos. 
Tienen la tranquilidad de que la gente no les puede responder, silencian incluso a revolucionarios indignados. La 
periodista y profesora universitaria, Elaine Díaz, demuestra en su blog que la censura a las cartas de los lectores es lo 
que mejor funciona en el periódico. 
Nadie en Cuba es tan ingenuo como para pedirle imparcialidad ideológica o neutralidad política a un periódico que se define 
como "órgano oficial" del partido de gobierno pero eso no lo exonera de cumplir con otras normas profesionales y éticas. 
Uno esperaría encontrar en sus páginas reportajes serios y profundos, analíticos, con un tratamiento multifacético de los 
temas, abordados con honradez y con valentía para enfrentarse, al menos, a los que sabotean las políticas del PCC. 
Se podría aspirar a que sigan las orientaciones de la máxima dirección de la organización que dicen representar, la cual ya 
les dijo que el periodismo que hacen no sirve y los convocó a pelear contra el manto de silencio que protege a la corrupción. 
Sin embargo, difícilmente lograrán avanzar rogando a Raúl Castro que obligue a los funcionarios a dar información y 
usando la Conferencia del PCC como muro de las lamentaciones. Decía José Martí que "los grandes derechos no se 
compran con lágrimas". 
En vez de seguir esperando la benevolencia de los funcionarios para obtener la información podrían acudir a la gente 
sencilla, a los trabajadores e incluso de los dirigentes conscientes que estén dispuestos a darla de forma oficiosa. 
Pronto los estudiantes de periodismo escalarán el Turquino (1). Puede resultar divertido escenificar antiguas guerrillas 
pero si la nueva generación aspira a ocupar un lugar protagónico tendrá que ser capaz de librar sus propias batallas. 
Y para semejante aventura no hace falta arriesgar la vida como lo hacen algunos colegas en otras latitudes, basta con 
estar dispuesto a perder el cargo y el trabajo en el intento de hacer un periodismo profesional, honorable, ético y valiente. 
 
 

LA GENERACIÓN ESCONDIDA 
 
Leonardo Padura Fuentes 
Los cambios económicos y sociales ya emprendidos en Cuba y los que se implementarán en un futuro próximo bajo la 
premisa de la necesaria Actualización y perfeccionamiento del modelo económico cubano, tienen entre sus objetivos 
expresos una descentralización del Estado y un Descargo de responsabilidades insostenibles para esa estructura. 
Este proceso, que permitirá mayor independencia no solo a las empresas, a los gobiernos locales y a las opciones 
laborales de los individuos, trae aparejado una importante modificación de las estructuras sociales cubanas, no solo en lo 
económico sino en todas sus esferas de existencia. 
Mucho se ha insistido en la necesidad de que el Estado asuma menos responsabilidades que no tiene por qué cargar 
(aunque fue su decisión asumirlas en una época, como parte del "modelo" escogido) y en la imposibilidad que afronta de 
mantener subsidios, gratuidades y beneficios que hasta hace unos años el propio Estado generó y promovió. 
Mucho, también, en la necesidad del aporte de los ciudadanos al sostenimiento de ese mismo Estado, mediante una 
adecuada productividad laboral y a través de impuestos directos (incluidos los destinados a la seguridad social, y por 
tanto, a esferas como la salud y la educación). 
Poco se ha dicho, en cambio, de los conflictos individuales que las medidas tomadas y por tomar traerán a los 
ciudadanos, aunque, ciertamente, se ha insistido en la máxima de que ninguna persona quedará desamparada si 
necesita de la ayuda estatal. 
Cuando se habla de la necesidad de eliminar subsidios no se menciona, en cambio, la posibilidad de reducir los gravámenes 
que, durante los últimos 15 años, han ayudado al sostenimiento del Estado y a su posibilidad de entregar subsidios, como son 
los impuestos que se aplican a los productos expendidos por las tiendas recaudadoras de divisas, cuyos precios suelen 
duplicar, triplicar y hasta cuatriplicar los que esos mismos productos tienen en la red minorista de otros países. 
Esos precios tan duramente gravados, por cierto, son los que regulan los del resto de los mercados (con la excepción de 
los productos vendidos por la escuálida y moribunda libreta de abastecimiento) y hasta los del mercado negro que 
funciona en el país y son los que, en conjunto, provocan que los salarios estatales sean más que insuficientes para el 
sostenimiento del trabajador y su familia, lo cual ha provocado, entre otros efectos, el desinterés por el trabajo. 
Entre lo más o menos comentado ha habido, sin embargo, un total silencio respecto a los efectos que tales cambios y 
redefiniciones traerán para el sector de las personas que, sin llegar a la edad de jubilación, pero ya rebasada la juventud, 
deberán rehacer sus vidas en nuevas condiciones sociales y económicas en las que el Estado aspira a obtener una parte 
mayor de su sostenimiento del trabajo de los ciudadanos sin que se mantengan las políticas proteccionistas o 
paternalistas imperantes por décadas en el país. 
Este grupo de personas forma la generación que hoy anda entre los 45 y los > 55 años y que es muy definible en Cuba por 
varias características entre las que se me ocurre contar el hecho de haber sido la primera que, masivamente, hizo estudios 
universitarios (y son, por tanto, profesionales); es la que, esencialmente, participó en las misiones internacionalistas 
militares de los años 1970 y 1980, sin que recibieran los beneficios económicos que perciben, de un modo u otro, los 
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trabajadores internacionalistas actuales; fue la que, alrededor de los 30 años, o sea, en su etapa de madurez intelectual y 
laboral, recibió la llegada del período especial y vio en muchos casos truncada o alterada su estructura de ascenso 
económico y social; y es en algunos casos para su salvación la que engendró la generación de jóvenes que en los últimos 
años han emigrado de Cuba o están emigrando ahora mismo, jóvenes con capacidad intelectual o fuerza física para intentar 
y muchas veces lograr una inserción satisfactoria en otras sociedades, desde las que contribuyen al sostenimiento de sus 
familiares en la isla. ¿Cuántos de los individuos pertenecientes a esa generación que anda entre los 45 y los 55 (años más 
o menos) están en condiciones físicas y sicológicas para "reciclarse" en el nuevo modelo económico que se gesta? 
¿Cuántos pueden convertirse en agricultores, constructores, policías o trabajadores por cuenta propia, teniendo en 
cuenta su edad y capacidades? ¿Además del trabajo como maestros, qué otra alternativa puede ofrecerles el Estado a 
muchos de ellos? 
En alguna de las novelas que he escrito llamo a este sector específico de la población cubana "la generación escondida", 
por su proverbial falta de rostro público y de capacidad para decidir sus opciones de vida y futuro en una sociedad que 
estuvo férreamente reglamentada y en la cual su rol muchas veces fue decidido por las necesidades, exigencias y 
reclamos del Estado. Desde el estudio hasta la guerra, pasando por los cortes de caña, la orientación profesional y un 
largo y variado etcétera de necesidades y obediencias. 
Esa es la generación que hoy debe intentar reubicarse en un sistema que será necesariamente competitivo, en la que el 
Estado le exigirá productividad e impuestos, al que llegan con sus conocimientos en disputa con los conocimientos, 
capacidades y fuerza de la generación que los sucede, y, dramáticamente, con la posibilidad de la jubilación retrasada 
por cinco años más por una legislación reciente. No hay duda de que el reto que debe enfrentar este sector de la 
población cubana es arduo, en una medida aun difícil de establecer. 
Las opciones de trabajar para el Estado se reducirán notablemente y las posibilidades de hacerlo en empresas más o 
menos autónomas o de capital mixto enfrentarán, más que nunca, el peso de la competitividad. Los trabajos por cuenta 
propia, mientras tanto, exigen de habilidades y capacidades que muchas de estas personas ya no poseen, y también 
funcionarán, en lo adelante, con un alto grado de competitividad que les asegure la subsistencia y el éxito. 
La coyuntura social y económica que hoy acecha a esta generación será su nueva guerra, su nuevo corte de caña. Pero 
el lenguaje y la retórica que los acompañará en ese empeño no será ni podría ser el mismo, pues son otros los fines, 
otros los tiempos, otras las expectativas. Y porque lo que se aproxima es un choque frontal con la realidad y su expresión 
exigirá nuevas respuestas... y no viejas consignas escuchadas por tantos años. 
 
 

LA AMENAZADA CIVILIDAD EN CUBA 
 
Por Amrit 
(HAVANA TIMES) Hace tiempo vi un fragmento de un documental cubano donde una maestra de primaria, para enseñar 
el fonema “f,” usaba la palabra “fusil.” No flor, o fuente, o felicidad… Palabras mucho más cercanas a un niño. 
Pronunciaba con enfática pausa: FU-SIL, y hacía repetir estas sílabas a los inocentes alumnos. 
Ahora, mi hijo adolescente me muestra su libreta de matemáticas y me hace notar un recurrente enfoque. ¿Casual? Cito 
algunos ejemplos de problemas de aritmética: “De una caja que tiene 100 balas, se utilizan un cuarto de ellas en una 
práctica de tiro…”. Otro comienza así: “En una maniobra militar, un camión conduce unos paquetes de armamentos…”. 
Un tercero dice: “La compañía de décimo de una escuela militar EMCC, (Escuela Militar Camilo Cienfuegos)…” Todo 
para decir al final que se recogió una determinada cifra de sacos de papa. 
Me pregunto cuál es la relevancia de que la escuela sea precisamente militar. ¿O son los militares los únicos que recogen 
papas? ¿Por qué las cifras no pueden provenir de situaciones más inmediatas para los propios alumnos? Por ejemplo: En 
un desfile de moda, pasan 17 jóvenes por la pasarela… O: Frente a una discoteca, hay 200 muchachos… Estoy segura de 
que sólo este cambio de perspectiva activaría la atención de los alumnos y haría la clase hasta más divertida. 
Pero para no subestimar la carga del mensaje subliminal, aparece este otro: “De los 20 alumnos de un aula, 5 son 
militantes dela Unión de Jóvenes Comunistas…” 
Además de los murales saturados de política, (murales hechos por encargo y donde están ausentes los intereses de los 
estudiantes), además de las fotos de héroes que inundan las paredes, del himno que les obligan a repetir cada día porque no 
lo cantan “con el debido entusiasmo,” (como si el entusiasmo pudiera ser un deber) además de las caracterizaciones de figuras 
históricas que tienen que memorizar… ¿Dónde está el espacio para percibir por sí mismos la historia, o la vida? 
¿Sabemos pensar? 
Una amiga cuyo hijo adolescente emigró a Canadá, me comentó que uno de los choques que enfrentó el muchacho con 
el cambio de cultura, fue el hecho de “tener que pensar.” 
Si en la escuela estudiaban un acontecimiento o figura histórica, por ejemplo, no le daban ninguna valoración previa. 
Sólo le preguntaban su opinión. Él sentía que esto lo dejaba “en el aire.” 
Uno de los detalles que más llamó mi atención cuando visité varios colegios en Francia, fue no ver bustos de mártires en 
ninguna parte, ni siquiera frente a la escuela. En las paredes tampoco se ven fotografías de héroes. 
Lo más político que observé, en el lobby de una sola escuela, fue la inscripción: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Los 
murales los hacen los estudiantes, sí, pero con las temáticas de su interés o relacionadas directamente con sus clases. 
Por la gente que conocí en mi itinerario de viaje, sentí que en la sociedad francesa la política es para los que la eligen. 
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El resto de la población vive, simplemente, su propio proyecto de vida, y ni siquiera las frecuentes huelgas están 
“matizadas” con ninguna ideología. 
En Cuba, la ideología es lo primero que se impone en las escuelas, en los colectivos de trabajo, y hasta de vecinos. Las 
insulsas reuniones de los CDR (a las que se cita evitando que coincidan con el horario de la telenovela, porque si no 
serían aún más deprimidas), son esencialmente políticas. 
Los trabajos “voluntarios,” son una imposición tácita que se cumple con total apatía y para evitar ser señalado 
negativamente (en un sentido político). 
En las asambleas de Rendición de Cuenta, es común que el que exprese una queja o descontento empiece acotando su 
filiación política, como si sólo ésta le diera el derecho al planteamiento. 
Como si hiciera falta otra cosa que estar vivo dentro de un país determinado para expresar una experiencia, un 
problema, una solución. 
Como si la política fuese el salvoconducto cuando es precisamente el estorbo, lo que nos aturde, y lo que nos separa. 
Ningún país se hace con ideologías o con guerras. Las ideologías son (en el mejor caso) expresión de los inevitables 
cambios en la evolución de la conciencia colectiva. 
Las guerras son la expresión de los conflictos, la purgación y la destrucción sobre la que finalmente se aspira a construir 
una civilidad, sin siluetas de cañones o fusiles gravitando en las libretas de nuestros hijos, en sus juegos o en sus 
sueños, como fantasmas siniestros. 
Sin la eterna invocación de un enemigo que -en nuestro caso- sólo ha servido de meta y refugio para un éxodo 
vergonzoso e interminable. 
Una civilidad con escuelas y niños que piensen en Vida y no en Muerte. En Paz y no en Guerra. 
Que las palabras tienen un peso, una repercusión psicológica y hasta biológica, ya está demostrado en experimentos 
como el de los mensajes del agua, o en pruebas de Parapsicología. 
Gandhi dijo: “No hay camino hacia la paz. La paz es el camino.” Y estoy segura de que esa paz que hace posible erigir 
una civilidad justa, la desea buena parte de la humanidad. Incluyendo a los cubanos. 
 
 

NOTAS SOBRE EL DISENSO 
 
Arturo Arango 

Todos los días, desde hace más de una década, mi amanecer transcurre ante la pantalla de la computadora. Primero que el 
café o el desayuno, están las informaciones. Es un hábito que puede ser nocivo, perturbador. Unas palabras, algunas 
líneas, logran con frecuencia cambiar el humor del día, y casi siempre para mal. Sin embargo, mi cabeza necesita esa 
ubicación, reconocer zonas del contexto en el que actuará durante algunas horas. Sé que me estoy aproximando a un 
contexto con altas dosis de virtualidad, de manipulación: en verdad, lo que puedo conocer no son más que opiniones en 
torno a esta realidad en que vivo. Como soy un hombre formado en el intercambio con ficciones, también espero un giro en 
el curso de ciertos acontecimientos, una sorpresa que genere una dosis de adrenalina mayor para mi despertar. 
La rutina misma, su desgaste, me han permitido conocerme mejor, indagar en ese sujeto que espera algún milagro ante 
la pantalla iluminada. El sentimiento de decepción se ha vuelto tan sistemático como mis acciones. Dado que recibo 
mensajes de amigos que viven en Cuba o en otras partes del mundo, y que nuestro generoso servidor Cubarte nos 
permite acceder a la Intranet y también a diarios como El País o La Jornada, esa decepción tiene dos caras. En torno a 
una, que llamaré exterior, tengo más curiosidad que ilusiones; en torno a la otra albergo sentimientos más conflictivos, en 
los que se confunden la decepción y la esperanza. 
En relación con Cuba, lo que mi inconsciente espera continúa irrealizado: mi ansiedad, me doy cuenta, tiene que ver más 
con el medio que con el mensaje; con la forma del discurso que con el relato con que da comienzo el día. Lo digo muy 
directamente: espero cambios que se realicen, ante todo, en la forma como los órganos de poder político (Partido, 
Estado, gobierno) intervienen en la esfera pública. 
Trato de decirlo de otra manera, de invertir el punto de vista: los cambios que necesitamos, los que ya están en marcha, 
me parecen insuficientes y, sobre todo, contradictorios, a veces hasta reaccionarios (en el sentido en que comprendo esa 
palabra) si no se democratizan los modos de participación en la esfera pública: los modos en que, en un proyecto de 
sociedad que espero sea de una vez por todas democrático, esa esfera sea pública en un sentido horizontal, en la que 
“han de estar repartidas por igual no sólo las posibilidades de escuchar y de formarse un juicio privadamente, sino 
también las posibilidades de expresarse” y de “ser escuchado” (Peters). 
Desde mi punto de vista, más que una “actualización del modelo económico”, en Cuba ocurre una disputa por la hegemonía, 
idea que se refuerza por el hecho de que los cambios parecen emprendidos desde el pragmatismo tecnocrático, sin un 
programa ideológico que los sustente. Al menos, eso es lo que sabemos a partir de lo que el Partido ha hecho público. La 
pregunta: ¿Hacia qué tipo de sociedad nos encaminamos? contiene otras muchas interrogantes, como ¿qué clase o grupo 
social detentará el poder? ¿Cómo se ejercerá ese poder? ¿Quiénes serán sus aliados, quiénes sus enemigos? De acuerdo 
con Chantal Mouffe, “todo orden es la articulación temporal y precaria de prácticas contingentes. Las cosas siempre podrían 
haber sido de otra manera, y todo orden se basa en la exclusión de otras posibilidades”.[2] Me parece evidente que la 
reconfiguración de ese orden, que implica un período, ya prolongado, de dilema nacional, de elección de ese orden posible por 
encima de otros órdenes probables, requiere de la participación efectiva del mayor número de actores sociales, es decir, una 
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expansión de las opciones para que tales actores se expresen y, sobre todo, para que sean escuchados, tenidos en cuenta, 
aquellos que pudieran convertirse en “los de abajo”, o continuar siéndolo quizás de una manera más definitiva. 
Negar o limitar esos espacios, esas opciones, es contrarrevolucionario, en tanto paraliza los fundamentos mismos de la 
idea de sociedad en que nos hemos empeñado, pone límites, impide la crítica contra la hegemonía de un nuevo poder 
económico que ya está operando desde las prácticas capitalistas. Por el contrario, si queremos prolongar este socialismo 
deberíamos concebirlo sobre todo como democracia, lo que requerirá de abrir esos espacios, inventar formas distintas de 
participación, aún más cuando, como se reconoce públicamente, “ha surgido un pensamiento crítico —de izquierdas— 
del modelo vigente y de algunas de las nuevas políticas, opuesto a la disidencia, que discute problemas de 
representatividad respecto a la expresión de la propia diversidad revolucionaria”.[3] 
Insisto en la necesidad de pensar socialismo (o cualquier otra variante no capitalista) y democracia como dos instancias 
que se potencian y necesitan mutuamente. Sin democracia, la idea de una sociedad distinta se traiciona a sí misma. Pero 
la democracia necesita ser reconfigurada, es preciso romper un molde que sólo reproduce las formas de dominación 
capitalistas. También creo, de nuevo con Chantal Mouffe, que “la objetividad social nunca se puede constituir por 
completo, a resultas de lo cual el consenso totalmente inclusivo y la democracia absoluta no se pueden lograr nunca”. 
Los recurrentes llamados a una “reconciliación nacional” divulgan siempre su rostro más amable, a la vez que, 
deliberadamente o no, ocultan el más oscuro: en torno a qué centro de poder se reconstituirá el equilibrio nacional. Para 
continuar con el ensayo que vengo citando, “tenemos en efecto muchos ejemplos históricos de situaciones en las que la 
crisis del orden dominante conduce a soluciones de derecha”. Y el propio prefijo supone una conciliación previa: ¿cuál 
sería entonces el punto 0 de la ruptura? ¿Suponemos que la nación estaba conciliada en 1912, en 1933, en 1958? 
Las dificultades para esa otra manera de pensar la esfera pública a la que trato de aproximarme son mayores cuando, 
además de esa izquierda crítica, se ha fortalecido en los años más recientes “una nueva oposición que se considera a sí 
misma como democrática liberal, con visibilidad internacional y apoyo de gobiernos y otras fuentes extranjeras que se 
oponen al proceso político cubano”.[4] 
Pero a pesar de ese pensamiento de derecha, que tiene su espacio de difusión principal dentro de la Isla mediante la red, 
y que cada vez es más activo e intolerante, estoy convencido de que la esfera pública cubana necesita incluir el disenso. 
Llegado este punto, es necesaria una breve digresión semántica. En Cuba, la conversión del término “disidente” en 
sinónimo de oposición contrarrevolucionaria opera también a favor de la demonización del disenso, y en contra no ya de 
su necesidad sino, incluso, de su legitimidad. Es una palabra que el pensamiento revolucionario cubano se ha dejado 
arrebatar, y que es imprescindible recuperar. De esta manera, el disenso ha sido víctima del “empleo de un vocabulario 
con fuerte carga moral”, lo que, de acuerdo con Peters, “obliga a aquellos a quienes se dirige la palabra a meterse en el 
lenguaje preestablecido y con ello asumir tácitamente ciertas premisas de valores”. 
Tengo la impresión de que para los cubanos es cada vez más evidente la imposibilidad de diálogo entre la izquierda y la 
derecha radical. No existe entre ellas la opción de “domar” los conflictos, de hacerlos “fructíferos”, es decir, no hay 
espacio para un “entendimiento discursivo” entre quienes aspiran a reinstalar el capitalismo y quienes negamos esa 
alternativa de futuro. Ante esa oposición, sin embargo, no creo que las mejores vías de enfrentamiento políticas y éticas 
sean el silencio mediático y la represión. 
Aun entendido como el simple desacuerdo con “el sentir o parecer de alguien”, el disenso ha conocido a lo largo de las 
últimas décadas casi todas las formas de acallamiento, distorsión y manipulación que describe Peters. Eliminar esos 
procedimientos, deshacerlos, implicará una refundación no sólo de los medios de difusión, sino de todas las formas en 
que se interviene en la esfera pública. 
Creo también que quienes estamos convencidos de la necesidad de esos cambios hacia una nueva democracia, y nos 
sentimos comprometidos con ellos, no podemos cometer el error de esperar a que se realicen solo o principalmente 
desde arriba. Esperar nos convertiría en cómplices de la verticalidad y el autoritarismo que también son la negación de la 
idea del socialismo. La activa presencia de muchos de los actores de esa nueva izquierda en Internet es prueba de que 
los cambios en Cuba son más diversos, y mayores, que los que se programan desde los centros del poder político. En 
esos espacios, mayoritariamente, se formulan “las experiencias de privación, sufrimiento e injusticia que reciben menos 
atención que otras en las vías establecidas de la formulación de intereses”, o se identifican “los problemas desatendidos”, 
y se ponen “en circulación propuestas innovadoras de solución de problemas” (Peters), lo que también viene ocurriendo 
en zonas destacadas del arte y la literatura cubanos contemporáneos. 
Pero la expansión de esas ideas, de ese otro pensamiento necesario, puede ser muy limitado. Incluso, es difícil conocer 
cuán precario es, o acaso si su difusión es mayor de lo que suponemos. En todo caso, puedo especular que tales discursos 
(como los que provienen del arte y la literatura) se inscriben tan solo en esferas específicas a las que accedemos 
principalmente intelectuales o profesionales conectados a la red, y a circuitos de reenvíos de correos electrónicos. 
Debemos tener en cuenta, además, que “la esfera pública es entendida en la concepción enfática como un elemento por 
así decir pre- o incluso anti-institucional” (Peters). Aceptar el disenso, aprovechar su conflictividad productiva, implicaría, 
además, reconocer que él ocurre, primero, en un espacio exterior a las instituciones, las que deberían estar preparadas, 
según esta normatividad, a crear un ámbito discursivo que incluya una disidencia generada por sus prácticas pero 
surgida fuera de sus fronteras. Un espacio, también, que no se agote en sí mismo y que pueda ser creador de nuevas 
formas de relaciones entre lo hegemónico y lo que necesariamente será antihegemónico. 
Excluir el disenso es, sobre todo, desatender los reclamos, las expectativas, las necesidades de una parte, mayoritaria o 
no, de los ciudadanos. Si estamos de acuerdo con que “la formación de opinión y voluntad públicas debe desembocar en 
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una toma de decisión institucionalizada”, entonces es necesario normar de formas más inclusivas el modo como se 
constituyen la “opinión y voluntad públicas”. El sentido final de esa normativa no sería ya la esfera pública, sino la toma 
de decisiones, o, lo que es lo mismo, el gobierno, que resultaría radicalmente democratizado. 
El socialismo democrático sería, en última instancia, aquel donde los gobernantes, en lugar de mandar, obedezcan la 
voluntad mayoritaria de aquellos a quienes representan. 
 
[1] Leído en el panel sobre la esfera pública en Cuba organizado por el Centro Teórico Cultural Criterios como parte de la celebración 
de su aniversario 40, La Habana, 28 de febrero de 2012. 
[2] Chantal Mouffe: “Crítica como intervención contrahegemónica”, consultado en la página http://eipcp.net/transversal/0808/mouffe/es, 
del Instituto Europeo para Políticas Culturales Progres. 
[3] Julio César Guanche: “Esto no es una utopía: lo nuevo, lo viejo y el futuro en Cuba", Temas, sección El Catalejo, 20 de febrero de 2012. 
[4] Idem. 
 
 

UNIVERSIDAD E INSERCIÓN SOCIAL 
 
Frei Betto 
¿Por qué decimos universidad y no pluridiversidad? Se trata de una institución que aglutina diversas disciplinas. 
Multicultural, en ella cohabita la diversidad de saberes. El título de universidad simboliza la sinergia que debiera existir 
entre los diversos campos del saber. 
Pero hoy, lamentablemente, la característica de nuestras universidades es la falta de sinergia. Carecen de un proyecto 
pedagógico estratégico. No se preguntan sobre qué categoría de profesionales quieren formar, con qué objetivos, de 
acuerdo con qué parámetros éticos. Y cuando no se hace tal indagación es el sistema neoliberal, centrado en el 
paradigma del mercado, quien impone la respuesta. No hay neutralidad. Si el limbo ha sido abolido recientemente de la 
doctrina católica, en el campo de los saberes él nunca tuvo un lugar. 
Un cristiano cree los dogmas de su iglesia. Pero es por lo menos ingenuo, si no ridículo, como señala el filósofo Hilton 
Japiassu, que un maestro o investigador académico crea en el publicitado dogma de la inmaculada concepción de la 
neutralidad científica. 
¿En qué medida nuestras instituciones de enseñanza superior son verdaderamente universidades, o sea se rigen por 
una dirección, un enfoque dialógico, un proyecto pedagógico estratégico? ¿O se limitan a formar profesionales 
cualificados desprovistos de espíritu crítico, volcados a propagar el sistema de apropiación privada de riquezas en 
detrimento de los derechos colectivos e indiferentes ante la exclusión social? 
La universidad, como toda escuela, es un laboratorio político, aunque muchos lo ignoren. Y la política, como la religión, 
tiene un aspecto opresor y un aspecto liberador. Como diría Fernando Sabino, son navajas de dos filos. 
Uno de los factores de desalienación de la universidad reside en la extensión universitaria, que es el puente entre la 
universidad y la sociedad, la escuela y la comunidad. 
Las universidades nacieron a la sombra de los monasterios. Éstos antiguamente eran erigidos distantes de las ciudades, 
lo que inspiró la idea de ‘campus’, centro escolar que no se mezcla con las inquietudes diarias, donde alumnos y 
profesores, monjes del saber, vivían enclaustrados en una especie de cielo epistemológico. Como señalaba Marx, desde 
allí contemplaban la realidad, tranquilos, arrullados por las musas, encerrados en el confortable recinto de una erudición 
especializada que poco o nada influía en la vida social. 
Esa crítica a la universidad data del siglo 19, cuando se inició la extensión universitaria. En 1867 la universidad de 
Cambridge, Inglaterra, promovió un ciclo de conferencias abierto al público. Por primera vez la academia abría sus 
puertas a quien no estaba matriculado, lo que dio origen a la creación de universidades populares. 
Antonio Gramsci estudió en una universidad popular en Italia. Esa experiencia le hizo despertar al concepto de universidad 
como aparato hegemónico que se relaciona con la sociedad de modo legitimador o cuestionador. Para él una institución 
crítica debería producir, a través de los mecanismos de extensión universitaria, conocimientos accesibles al pueblo. 
En América Latina, antes de Gramsci ya se dio el pionerismo de la reforma de la universidad de Córdoba, en 1918. La 
clase media se movilizó para que las universidades, controladas por los hijos de los latifundistas y por el clero, se 
abrieran a otros segmentos sociales. Y se originó una fuerte protesta contra la enajenación olímpica de la universidad, su 
senil inmovilidad, su desprecio hacia las creencias de la comunidad que la rodea. 
La propuesta de abrir la universidad a la sociedad alcanzó su madurez, en América Latina, en el 1° Congreso de 
Universidades Latinoamericanas, reunido en la universidad de San Carlos, de Guatemala, en 1949. En el documento 
final se decía: “La universidad es una institución al servicio directo de la comunidad, cuya existencia se justifica en tanto 
desempeña una acción continua de carácter social, educativo y cultural, aliándose a todas las fuerzas vivas de la nación 
para analizar sus problemas, ayudar a solucionarlos y orientar adecuadamente a las fuerzas colectivas. La universidad 
no puede permanecer ajena a la vida cívica de los pueblos, pues tiene la misión fundamental de formar generaciones 
creadoras, plenas de energía y de fe, consciente de sus altos destinos y de su indeclinable papel histórico al servicio de 
la democracia, de la libertad y de la dignidad de los hombres”. 
Sesentaidós años después de esta alerta de la San Carlos, en este mundo hegemonizado por transnacionales de los 
medios más interesadas en formar consumistas que ciudadanos, nuestras universidades todavía no priorizan el cultivo 
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de los valores propias de nuestras culturas ni participan activamente en el esfuerzo de resistencia y sobrevivencia de 
nuestra identidad cultural. Lo cual debiera traducirse en mayor empeño por erradicar la miseria, el analfabetismo, la 
degradación ambiental, la superación de prejuicios y discriminaciones de orden racial, social y religioso. 
(Traducción de J.L.Burguet) 
 
 

ANA BELÉN MONTES CONDENADA COMO ESPÍA POR ENVIAR A CUBA 
INFORMACIÓN 
 
Comité por un trato humano para Ana Belén Montes 
Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Alemania, Argentina 
Ana Belén Montes fue condenada como espia por enviar a Cuba información relacionada con los planes de agresión de 
Estados Unidos contra la isla, a pesar de que en ningún momento Cuba ha planificado agredir a Estados Unidos. En el 
juicio planteo que lo había hecho por sus convicciones políticas, contrarias a la política oficial de Washington. 
En estos momentos se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Carswell, con un régimen carcelario extremo que 
no se aplica en Estados Unidos a los peores criminales y violadores de las leyes, no se le permite recibir visita de 
amigos, solo de familiares cercanos, no puede recibir llamadas telefónicas, libros, periódicos, no se conoce nada de lo 
que le está sucediendo en esa cárcel. 
Queremos un trato humano para Ana Belén, queremos saber en qué condiciones se encuentra. Si usted considera que 
debe tratarse como un ser humano, y tener en la prisión los mismo privilegios que cualquier otro preso, envíe esta 
petición a: 

• American Civil Liberty Union. media@aclu.org 
• National Lawyers Guilt frontdesk@nlg.org 
• We the People http://www.white house.gov/petitions 

WE THE PEOPLE: 
Want more information about Ana Belén Montes, inmate 25037-016 at Carswell detention center. 
Why she is at Carswell ? 
Why she is not able to receive friends? 
What kind of medical treatment she is receiving? 
Would you swap her with the five for Gross? 
We the people ask a more human treatment for Ana Belén Montes. 
COMMITTEE FOR A MORE HUMAN TREATMENT TO ANA BELÉN MONTES 
Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Alemania, Argentina 
 
 

DECLARACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE 
LOS TRABAJADORES (EEK- TROTSKISTAS) 
 
El pueblo ha hecho escuchar su voz en las calles de manera muy clara. ¡No estamos de acuerdo con nada de lo 
propuesto! ¡No a las componendas y el apoyo a las propuestas! ¡Lacayos de la UE, el FMI y el Capital, tomen su 
memorándum y váyanse! ¡Todo el poder a los trabajadores! 
El 12 de febrero, 199 miembros del Parlamento, un puñado de políticos pertenecientes al PASOK y a la derecha junto 
con dos miembros fascistas del Parlamento, votaron una vez más “si a todo” el cuerpo de los decretos homicidas y a los 
aumentos impuestos por los prestamistas internacionales, el FMI y la UE y por los grandes negocios locales, todos 
representados por el gobierno de Papadimos. 
Al mismo tiempo, oponiéndose a estos 199 lacayos, un millón de personas desbordó la Plaza Syntagma y las calles 
adyacentes en el centro de Atenas así como en otras plazas y calles en toda Grecia, marchando contra el memorándum 
que expresa un canibalismo social. Con los trabajadores y la juventud en la vanguardia, el pueblo se reunió abarcando 
todos los sectores sociales populares, todas las edades, unidos por una lucha común. 
El gobierno de Papadimos, temblando ante el potencial de una movilización de masas de estas características, lanzó un 
asalto a las masas planeado, utilizando la violencia policial y el arsenal químico desde el comienzo de la reunión de las 
masas en Syntagma a las 5.15. Ni los golpes propinados por la brutal policía antimotines y el escuadrón de motociclistas, 
ni las heridas a cientos ni los arrestos de docenas de personas detuvieron a las masas rebeldes, que se reagruparon y 
retornaron al campo de batalla una y otra vez. Un pueblo que ha sido convertido en una nación de desposeídos no tenía 
nada que temer. El terrorismo de Estado no puede ya aterrorizarlo. 
La desesperación social se ha vuelto incontrolable. El fuego que arde dentro de la sociedad es mucho más intenso que 
todos los fuegos que incendian los bancos y las tiendas. Como siempre, la retaguardia social “correcta y prolija” y los 
líderes del KKE (PC griego) y SYRIZA, repiten por hábito duras palabras contra “los provocadores” y “barrabravas”. Esto 
no quiere decir que la policía (por orden de Papoutsis y Papademos) no envíe informantes para policiales a crear una 
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atmósfera intimidatoria en un esfuerzo de asustar a las masas, por supuesto, esto es algo que las masas deben tener en 
cuenta para defenderse. Aquellos, que literalmente han convertido en cenizas las vidas de millones son los verdaderos 
provocadores, la UE, el FMI y los barrabravas en el Parlamento y el gobierno que se han burlado de la gente y han 
destruido los salarios, pensiones, trabajos, hospitales, escuelas, a la juventud y a los ancianos. 
El 12 de febrero revivió el levantamiento y las revueltas de diciembre de 2008 y aterrorizó a los capitalistas locales y del 
exterior, levantando antes sus ojos el fantasma de la Revolución Social. El mismo sistema político burgués mal herido y 
en bancarrota ha sufrido esta vez un golpe aún más fuerte por la presión de una movilización de masas sin precedentes, 
que enfrentó a los tres líderes de los partidos- Papandreu, Samaras y Karatzaferis con renuncias y expulsiones incluso 
de algunos de sus más partidarios más cercanos. Están más débiles ahora de lo que jamás lo han estado. 
Pero no debemos quedarnos fijados en lo que sucedió, lo que hagamos el día después es ahora crucial. No permitamos 
que los burócratas y aquellos que tratan con aire condescendiente a los trabajadores continuar demorando o boicoteando 
las movilizaciones futuras. Las elecciones no traerán la solución, la solución yace en la organización inmediata y la 
conducción victoriosa de una Huelga General política indefinida que durará hasta la caída del gobierno de Papademos y 
sus sucesores potenciales, para remover los obstáculos que impiden a los trabajadores tomar el poder y el control de sus 
vidas con sus propias manos. 
Los trabajadores y los desempleados no se sentarán esperando a ser masacrados por el nuevo memorándum. ¡Ya les 
han chupado la sangre por bastante tiempo! ¡Los capitalistas deben pagar la bancarrota de su sistema! ¡No a las 
reducciones en los salarios, pensiones y trabajos, la restauración del poder de compra debe ser solamente a través de 
aumentos generosos. Inmediata cancelación unilateral de la deuda!! Nacionalización de los bancos y de todos los 
servicios públicos y control directo de los trabajadores de todas las industrias y negocios que cierren o despidan 
trabajadores, sin compensación a los capitalistas! 
Juntos debemos expulsar a la troika, la UE y el FMI de nuestro país y pedir el apoyo de todos los pueblos que ya 
agonizan por culpa de estas mismas políticas: los trabajadores portugueses, 300000 de los cuales marcharon el 11 de 
febrero; los trabajadores españoles que han llamado a una Huelga General para el 17 de febrero y que están tomando 
las calles; los trabajadores italianos, los trabajadores de toda Europa. ¡Para de evitar las consecuencias del 
Memorándum financiero que impone Bruselas y los decretos propuestos por Berlín y Schauble, debemos luchar por la 
desaparición y la disolución de la UE imperialista, debemos luchar por los Estados Unidos socialistas de Europa!. 
PODIGITAL 1207 (digital) 
 
 

MONSANTO RECIBE SANCIONES EN DOS PAÍSES MIENTRAS ANUNCIA 
INVERSIONES 
 
(HAVANA TIMES) La multinacional de semillas y agroquímicos, Monsanto, fue suspendida en Argentina y condenada por 
primera vez en Francia. Estos anuncios fueron realizados en la misma semana en que la empresa comunicó que 
triplicará sus inversiones en Paraguay. 
Monsanto fue suspendida la pasada semana en Argentina “por incorrecta conducta fiscal”. Así lo determinó la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de ese país, reportó Pulsar. 
De este modo, el organismo encargado de recaudar impuestos en Argentina inhabilitó a la multinacional su permiso para 
operar como exportador de granos. 
Fue luego de realizar una fiscalización a la empresa en la que hallaron una deuda por impuestos mal liquidados. Sin 
embargo, el monto no fue dado a conocer. La suspensión será por 60 días. 
Si la firma no regulariza su situación puede quedar excluida del registro de operadores del mercado de granos del país. 
Esto condicionaría a la empresa para seguir exportando. 
Por otra parte, Monsanto resultó condenada en la misma semana por el Tribunal de Gran Instancia de Lyon, en Francia. 
Fue por la intoxicación de un agricultor con uno de sus productos en 2004. 
Se trata de Paul François, quien quedó temporalmente en coma tras inhalar accidentalmente el herbicida Lasso, 
producido por la empresa biotecnológica. 
La justicia del país europeo determinó que las afecciones del agricultor estaban relacionadas con el uso del producto. 
Además, el abogado del demandante señaló que la compañía no detalló la composición del producto en su etiqueta 
En 2007, ese pesticida fue prohibido en Francia por indicación de la Unión Europea. 
Más allá de estas condenas recibidas, la empresa estadounidense anunció que triplicará sus negocios en Paraguay y 
aumentará la presencia de sus organismos genéticamente modificados en ese país (OGM). 
 
 
 

RED PROTAGÓNICA OBSERVATORIO CRÍTICO 
Siempre que no se especifique, los textos, comentarios, mensajes, promociones, y demás materiales que circulan por nuestra red, expresan el criterio 
del autor(a) o, en su defecto, del remitente que envía el correo a nuestra red. Si usted no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de 
correo, envíenos un email con la palabra ELIMINAR en el Asunto. Si usted prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, 

envíenos un email con la palabra CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Visite el blog del Observatorio Crítico en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ 

y dirija su correspondencia siempre a observatoriocritico@gmail.com. Gracias 
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