
 

 

 

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L
 
Ar
(H
qu
Le
diá
En
log
inf
Co
ex
A 
 
CO
Lo
ca
sig
- E
m
me
So
el 
dis
re
ar
ha
ha
- D
Sa
en
An
ce
pr
de
Sa
ten
en
- S
me
so
La
co
Ta
dic
co
plu
div
po
Ex
da
A 
• 
• 
• 

• 
• 

Visite el b

CONTEN
LLAMADO
HACER LO
¿HACIA D
FESTIVAL
SENTIDO
EL MALES
ASUMIR L
OUTSIDE
CONFRO
¿POR QU
EL PERIO
CLARIDA

LAMAD

rmando C
HAVANA T
ue afectan 
entamente,
áspora, as
n esta oca
grado reun
formativos
on un leng
xilio o los p
continuaci

ONTRA L
os firmante
abo contra 
guientes ca
El 25 de n
unicipal de
es estaba 
oldado junt

plan de a
sfraces de
citadas y 

rrancaron l
abían partic
aciendo hin
Después de
ats, proyec
ncuentro pr
ndrew Raff
elebración d
resentaron 
e que “restr
ats divulgó 
ndría lugar
n Cuba, “ha
Se produc
es de febr

on rebotado
a Habana.
onvocatoria
anto Estad
ciembre de
ontra el act
ural labor 
versa, inclu
or funciona
xigimos qu
ar voz a la 
los 27 días
Iván Acos
Pablo Agu
Guillermo 
Argentino 
Dora Ama
Marlene A

blog de la Red

NIDOS 
O CONTRA 
O QUE SE 

DÓNDE VAM
L DE RAP E

OS Y SINSE
STAR DE “L
LAS DISCR

ERS. Luis M
NTACIÓN O

UÉ LA CORR
ODISMO CU
D. FORTUÑ

DO CON

Chaguaced
TIMES) Cad

la vida de 
, superand

sí como am
sión la inic
nir firmas e
 autónomo
uaje que r

propagandi
ión la carta

LA CENS
es denunci

comunida
asos: 

noviembre 
e cultura, e
siendo org
to al río Ar
actividades
 los niños 
hasta sus 
as promoc
cipado en 
ncapié en e
e varios me
cto de divu
rogramado
fo, compro
de diez año
al evento. 
ringiera su 
la suspens

r esa noche
an realizado
ce el bloqu
rero del pre
os de vuel
. Varias p
as de Obse
do de SAT
e 2009[3]) 
tivismo, la
que espac
uyente y d

arios y age
ue cesen la
gran diver
s de febrer

sta, dramatu
uabella Vald
Marcelo Alm

ador, periodi
Azor Hernán

d Protagónic

LA CENSU
QUIERE EN

MOS? Dani
EN LA HABA
NTIDOS DE
LO POLÍTIC

REPANCIAS
Manuel Garc
O DIÁLOGO
RUPCIÓN?

UBANO, GR
ÑO, EL PAR

NTRA L

da 
da vez má
los cuban

do la desco
migos solida
ciativa de A
en rechazo
os. 
remite direc
istas del go
a y la lista d

URA EN 
amos las a

ades y cole

de 2011, 
el Primer Fe
ganizado p
riguanabo, 
s de la Di
para vesti
 perros y 
ciones rea
ese trabaj

el significad
eses de ad
ulgación au
o para el 1
ometidos a
os de colab
Al cancela
estancia e

sión, camb
e. Una dec
o giras y vi

ueo de la d
esente año
ta, y han im

personas s
ervatorio C
TS (a lo l
 han alerta
 informació

cios como 
emocrática

entes del g
as medidas
rsidad de la
ro de 2012

urgo y cinea
divia, actor y
meyra Cása

ista, Florida
ndez, sociólo

a Observator

URA EN CU
N CUBA. Ye
iel Santos C
ANA. Havan
E LA ESFER
CO” SOBRE
S CON NATU
cía Méndez
O. Fernando
 Esteban M

RAN ASIGNA
RTIDO NUE

LA CEN

ás las rede
os, dentro 
onfianza y 
arios se su
Ariel Hidalg
o a actos d

ctamente a
obierno cu
de firmas r

CUBA 
acciones d
ectivos cu

en San An
estival Cult
or el Colec
con los re
rección M
rlos de pir
chivos era

alizadas co
jo, así com
do de las c
dvertencias
udiovisual 
0 de febre

a participar
boración en

ar su presen
en el país a
bió su versió
claración e
sitado múlt
dirección e
o. Los men
mpedido la
se quejan 
Crítico. 

argo de lo
ado repetid
ón y el de
los menci
as, los aba
obierno. ¿
s intimidato
a población
2. 
sta, New Yo
y empresari
ares, politólo

a, E.U. 
oga, Cuba-M

M
rio Crítico en:

BA. Arman
enisel Rod
Consuegra
na Times 
RA PÚBLIC

E LA REALID
URALIDAD 
z 
o Ravsberg

Morales 
ATURA PE

EVO PROGR

NSURA 

es virtuales
y fuera de
las diferen

uman en ca
go, conoci
de censura

a los hecho
bano, vari
recabadas

de censura
lturales e 

ntonio de 
tural ArtEc
ctivo La Ru
ecursos pe
unicipal de

ratas, indio
an adorna

on tanto es
mo dos mie
consignas: 
s, amenaza
por interne

ero de 201
r en el ev
ntre las uni
ntación, La
a las activi
ón en una 
scrita de E
tiples ciuda
electrónica
nsajes env
a recepción

de haber

os últimos
damente s
bate socio
onados -y 

ajo firmante
Temen ac
orias y las 
n cubana.

ork, E.U. 
io, Costa Ric
ogo, México

México. 

MARZO_07
: http://observ

do Chagua
ríguez Pére

a 

CA CUBANA
DAD CUBA
Y RESPET

g 

NDIENTE. M
RESISTA Y

EN CUB

s o reales 
e la isla. 
ncias objet
ausas con
do cronista
a cometido

os, sin el s
os amigos
 hasta el m

a que en el
informativo

los Baños
co: Arte, Ec
ueda –grup
rsonales d
e Cultura. 

os, payasos
dos. En la

sfuerzo po
embros de
¡Apoya a t

as e intimid
et, “un esp
12 dedicad
vento, amb
iversidades

azer confies
idades que
nueva llam

Estado de S
ades nortea
a de Obser
viados a dir
n a direcci
r dejado d

s meses) 
sobre los in
oculturales

muchos o
es conden

caso a la a
barreras i

ca. 
o-

•
•
•
•
•
•

7_2012 
vatoriocriticod

aceda 
ez 

A. Leonardo
ANA (I) Marl
TO. Félix Sa

Mario Vizca
Y EL SINIES

BA 

van ponie

tivas de ide
cretas de a
a, profesor
os por aut

sesgo ideo
s hemos de
momento e

 transcurso
os de la p

, es suspe
cología y C
po que se a
de los miem

Durante v
s y gitanas
a mañana 
r la poblac
l Colectivo
tu Comunid

daciones co
pacio públ

do a la Poe
bos estado
s de Alabam
sa que hab
e tenía prog
mada: el mo
Sats recue
americanas
rvatorio Cr
recciones 
ones de co
de recibir 

como Obs
ntentos y c
. Consider
otros- desa
amos enér
utonomía, 
mpuestas 

• Elena Bla
• Juan Ant
• Rolando 
• Manuel C
• Raúl E. C
• Edgar Có

desdecuba.w

o Padura F
ene Azor H
autié Mede

aíno Serrat
STRO. Danie

ndo en diá

eología e i
activismo s
r y hombre
oridades d

logizante f
ecidido inco
en que se e

o de los úl
población c

endido sin 
Comunidad
autodenom
mbros de e
varias sem
s, se memo

del 26, d
ción. Algun

o, fueron ci
dad! ¡Únet
ontra partic
ico de disc
esía y el J

ounidenses
ma y de Sa
bía sido dis
gramadas”
otivo sería 
rda que div
s con toda 
rítico (obse
del servido
orreo de a
los sistem

servatorio 
consecuen
rando esto
arrollan en
rgicamente
a la autor
a proyecto

anco García,
tonio Blanco
Castañeda,

Castro Rodr
Colón Rodríg
órdova Jaim

wordpress.com

uentes 
Hernández 
ros 

t entrevista 
el Nina 

álogo diver

identidade
social y cu
e de izquie
de la isla c

frecuente e
orporarnos
escribe est

ltimos mes
cubana, en

explicacio
d ¡Por Amo
mina sociali
esa comun
manas las 
orizaban c
ía del fest
nos artista
itados para
te al Camb
cipantes, pú
cusión y d
Jazz. El po
s de visita 
an Gerónim
suadido par
” [2]. Horas
una activid
versos artis
la libertad 
ervatoriocr
or naciona
lgunas fac
máticos m

Crítico (d
ncias de se
os anteced
n pos de u
e estas me
rganización
os pacífico

, venezolana
o, analista p
, economist
ríguez, profe
guez, editor, 
mes, politólo

m/ y comente

a Fernando

rsas voces

s, ciudada
ltural. 

erdas resid
contra proy

en los grup
s a esta ini
te post: 

ses se han
ntre los qu

ones y por 
or a la Tierr
ista libertar
idad y hab
familias c

canciones y
tival, dos 

as e instruc
a intimidar
bio! 
úblico y am
debate” [1]
oeta Hank 

en Cuba 
mo de La H
ra no asisti
s después, 
dad inesper
stas y acad
de movimi

ritico@gma
al Infomed 
cultades de

materiales 

desde su c
emejantes
entes, así 
na nación 
edidas de c
n y a la inic
os que sólo

a, residente 
político, Flor
ta, Washing
essor univer
periodista y 
go, venezol

e estos mater

o Rojas 

s en torno 

anos de la 

ente en E
yectos cult

pos derech
ciativa. 

 estado lle
ue se desta

orden del
ra! Desde 
rio-, en El P
bía sido inc
confecciona
y poemas 
personas 
ctores de 
los e interr

migos de E
, es sabot
Lazer y e
como par

Habana Vie
r con la su
cuando Es

rada, una c
démicos re
ento”. 
ail.com) du
no son rec

e la Univers
informativo

conocida c
s actos de 

como la v
y ciudada

censura im
ciativa ciud

o se han pr

en Wisconsi
rida, E.U. 
gton D.C., E
rsitario, Pan
traductor, C
lano. 

 

riales 

a temas 

isla y su 

EUU, ha 
turales e 

histas del 

evando a 
acan los 

 director 
hacía un 
Paso del 
cluido en 
aban los 
para ser 
en moto 
arte que 
rogarlos, 

stado de 
teado un 

el músico 
rte de la 
eja, no se 
gerencia 
stado de 
cena que 
esidentes 

urante el 
cibidos y 
sidad de 
os y las 

carta de 
censura 

valiosa y 
anía más 
mpuestas 
dadana? 
ropuesto 

in, E.U. 

E.U. 
namá. 
Canadá. 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 2 - observatoriocritico@gmail.com 
 

• Armando Chaguaceda, Politólogo e historiador, Cuba-México. 
• Haroldo Dilla Alfonso, Sociólogo, República Dominicana. 
• Samuel Farber, Professor Emérito de Ciencias Políticas, 

Nueva York, E.U. 
• Blanca I. García, trabajadora social, Florida, E.U. 
• Helio J. González, ingeniero de telecomunicaciones, Florida, E.U. 
• Vicente R. Gutierrez Santos, economista y analista político, 

España. 
• Ariel Hidalgo, maestro, Florida, E.U. 
• Antonio Llaca, cirujano, Venezuela. 
• Pedro Ramón López, empresario, República Dominicana. 
• Alina López Marín, jubilada, California, E.U. 
• Rafael López Ramos, artista visual, Florida, E.U. 
• Gerardo Martínez-Solanas, economista y politólogo, Florida, E.U. 
• Nelson Méndez, professor universitario, venezolano. 
• Marta Menor, Florida, E.U. 

• Oscar Peña, activista derechos humanos, Florida, E.U. 
• Luis Prat, Ingeniero, E.U. 
• Ricardo Puerta, sociólogo, Honduras. 
• Mario Rivadulla, periodista, República Dominicana. 
• Mary B. Rivadulla, profesora de diseño digital, Puerto Rico. 
• Gustavo Rodríguez, periodista y comunicador, México. 
• Pablo Rodríguez Carvajal, comunicador, Florida, E.U. 
• Roberto Ruiz, Florida, E.U. 
• Carlos Saladrigas, empresario, Florida, E.U. 
• Dora María Téllez, ex comandante sandinista, historiadora y 

dirigente política, nicaragüense 
• Rafael Uzcategui, sociólogo, venezolano. 
• Eduardo Zayas-Bazán, Professor emérito y escritor, Florida, E.U. 
• Israel Hernández Ceballos, sociólogo y comunicólogo, México. 

(Documento elaborado por el Grupo Concordia. Para añadir su firma dirigirse a Ariel Hidalgo, Infoburo@AOL.com) 
 
 

HACER LO QUE SE QUIERE EN CUBA 
 
Yenisel Rodríguez Pérez 
(HAVANA TIMES) La gente en Cuba prefiere construirse la vida a su manera. Es una necesidad que surge cuando se 
comprende que del mercado y del Estado no vendrá una vida digna y complaciente. La gente se vuelve unilateral. Se 
hace lo que se quiere. 
¡Siempre que se pueda! Agrega el pesimista y el realista. No dejan de tener razón. 
Digamos que la gente hace lo que quiere dentro de lo que puede. Dentro del amor y del odio. 
Muchas cosas se hacen de este modo porque constituye una forma efectiva de darle sentido a la vida cotidiana. De esta 
forma se politiza la existencia. Nos hacemos protagonistas de las decisiones que se toman a nuestro alrededor. 
Poco dice hoy el trabajo asalariado y mal remunerado; como poco significa ese nacionalismo demagógico que por mucho 
tiempo alineó a la gente y a sus proyectos de vida. Estas ideologías sólo han servido para matar el espíritu colectivista 
que se impregnó en el pueblo cubano con el triunfo de la revolución de 1959. 
Al asesinar la libertad individual han generado predisposiciones e imposibilidades para el disfrute desde el bien común. 
Para mucha gente en Cuba colectividad simboliza esclavitud individual y familiar. La cosa no podía terminar peor. 
Muchos hacen lo que quieren, pero no para ayudar al hermano, sino para competir con él. Debido a lo cual el “hacer lo 
que se quiere” pierde mucho de emancipación. Sin embargo, no lo pierde todo. No sé si por vocación nativa a lo gremial 
o por resistencias de un pasado que ya muere, pero aún existe ayuda mutua en los barrios cubanos. 
En el presente se percibe cierta ambivalencia en los ánimos con que se autogestionan los proyectos individuales y 
familiares. Por un lado la liberalización del trabajo no estatal ha inducido cierta armonía corporativa entre los trabajadores 
informales. Pero a la par se aprecia incertidumbre hacia el futuro a mediano plazo. Un futuro que se diseña sin la 
participación directa de estos mismos trabajadores y de la mayor parte del pueblo cubano. 
Hacer lo que se quiere puede ser una forma de subversión legítima, siempre que se sustente en una ética inclusiva y 
democrática. Es una subversión que germina en el día a día. En el gozo de romper normas caducas, de burlar los 
impuestos, de reapropiarse de lo estatal y de imbuirse en el ocio popular o ilustrado. 
 
 

¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
 
Daniel Santos Consuegra 
La deuda pública más grave que soportan los Estados actuales en el contexto de la sociedad mundial es la 
democratización misma de cara a los ciudadanos de sus propias sociedades. Al mismo tiempo, tal déficit democrático es 
una de las principales causas de las deudas públicas al exterior que acuerdan los expertos, empresarios y gobernantes 
sin la consulta previa de los ciudadanos. Ciudadanos, a quienes supuestamente representan y que ya no cabe ninguna 
duda de que son las primeras víctimas de las terribles consecuencias que se contraen con tales deudas. Expone las 
sociedades al suicidio, lo cual frente a la imposibilidad misma del sociocidio pasan por períodos de perturbación social y 
política que definirán en gran medida su curso posterior.  
Personalmente no tengo ni la mínima idea de en cuanto inexorablemente se remonta la deuda per cápita que cada uno le 
debemos al sistema transnacional bancario y empresarial que gobierna este mundo; pero tengo la seguridad de que 
tendría que vivir más de siete vidas completas para amortizarla siquiera. Es decir, las generaciones venideras sin haber 
nacido ya deben dinero en el reino de este mundo, y ciertamente tendrán ellas, como yo, que trabajar para alguien a 
quien no conocemos, y que nuestros gobiernos ni siquiera se toman el trabajo de informarnos.  
Este déficit democrático en nuestra sociedad lo estamos pagando muy caro: con nuestro silencio y con nuestra miseria. 
La propuesta explícita de una sociedad democrática para los cubanos debe convertirse en una necesidad de primer 
orden, y sólo puede emerger de la sociedad en su conjunto desde un debate/combate político y cultural explícito y 
permanente: desde abajo hacia todos los puntos del entramado social de la sociedad cubana.  
Una vez más la socialización democrática del saber y del poder (de los diversos saberes y poderes) en una sociedad que 
asume tal responsabilidad es una de las condiciones que presuponen este debate explícito y permanente. Entonces se 
aplicará por sí mismo el principio del poeta Antonio Machado cuando decía: todo lo que sabemos lo sabemos entre 
todos. La responsabilidad será de todos y los pactos invisibles serán borrados de la faz insular para instaurar las alianzas 
rotas de la solidaridad, la cooperación y la colaboración colectivas. 
El debate explícito no se puede reducir ni comprender como una catarsis colectiva cada cierto tiempo para refrescar la 
pantalla de una supuesta “democracia participativa y la libertad de hablar”, ni en revisar políticas sociales y culturales de 
antaño para hacer juicios finales reprobatorios. Se trata de tomar el cambio democrático de nuestra sociedad con toda la 
fuerza que implica este principio para regular nuestra existencia y generar el compromiso respecto a tareas personales y 
colectivas donde vale la pena echar la vida, como lo hicieron nuestros padres en los inicios de la esta Revolución 
socialista de todos y para todos. Se trata de establecer un debate colectivo explícito sobre el modo de construir una 
sociedad con más libertad, con más democracia, con más capacidad de diálogo y gestión autónomos; al mismo tiempo 
de crear condiciones para una cultura humanista y democrática ampliamente accesible a toda la sociedad por múltiples 
medios y métodos que sean generados y controlados en su mayoría por los mismos ciudadanos. 
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Y esto implica, desde luego, el rearmar un debate ampliado y explícito de las diferentes posiciones: con argumentación y 
contrargumentación, deliberación y transparencia de todos los procedimientos y factores que intervienen en el este 
debate. Implica, por tanto, reconocimiento crítico de muchos tabúes, prejuicios, preconceptos y mitos, elucubrados hasta 
ahora en los pactos invisibles y ciertos textos aún ilegibles de la sociedad cubana, los cuales deben ser cada vez 
expuestos a la luz en el marco de este debate explícito sostenido con carácter deliberativo y plural de toda la 
sociedad cubana.  
Es evidente que este juego semipolítico -y para nada semiopolítico- de criminalizar e intentar neutralizar a sus 
contrincantes implícitos sea cuales sean (cuyo foco de atención se concentra en la creciente ciudadanía activamente 
crítica y política desde cualquier posición disidente (si entendemos disidencia en su prístino origen) por parte de la 
nomenklatura burocrática del Estado Cubano no llevará a ningún lugar efectivo. 
Se trata de un juego implícito y pernicioso que se debe al desconocimiento imperante de la sociedad cubana de quiénes 
son los distintos representantes, espacios y proyectos del espacio político cubano en el marco del espacio público. Esto 
sucede porque no existe en Cuba un espacio público y político explícito donde aparezcan efectivamente las voces 
plurales y diferentes que tienen como referente a una sociedad que prácticamente no las escucha. Y si alguna vez las 
escuchó también a través de rumores, estuvo obligada a vivir la experiencia infante del mal alumno, al que la maestra le 
exhorta y a este finalmente la exhortación le entra por un oído y le sale por el otro. 
Es decir, si no hay un espacio público explícito para el debate de posiciones, sino existe un espacio político legal con 
todas las instituciones operativas y administrativas de ese locus político, donde también se efectúe el reconocimiento de 
los contrincantes, no hay tampoco consistencia, no hay continuidad, y no hay efectividad de ninguna expresión política, ni 
siquiera de aquella que lleva la voz cantante (y silenciante de las otras). De manera que estamos viviendo en una 
sociedad profundamente despolitizada. Esto no significa que todo lo que se ha hecho en las últimas décadas y sobre 
todo en la del 2000 haya sido en vano. Al contrario, significa que el logro de ese espacio explícito, deliberativo, es uno de 
los objetivos primordiales del movimiento de ideas, del levantamiento de proyectos y la emergencia creciente de 
iniciativas ciudadanas que se han realizado hasta ahora en la sociedad cubana: iniciativas ciudadanas que sean 
expresión directa de la diversidad cultural y política de la nación.  
Como acostumbraba a decir el estonio Lotman, el cuadro de lo real es mucho más complejo. Pero sin dudas es más o 
menos visible en el plano de las ideas un campo de fuerzas renovadoras/ revolucionarias y retardatarias/ conservadoras - 
en lucha donde están implicados agentes, instituciones- que permiten ver que la sociedad cubana a pesar de encontrarse 
hoy en el ojo del ciclón se aproxima cada vez hacia un cambio radical en todos sus aspectos. Quizás 
insospechadamente vaya hacia un giro secular decisivo con respecto a los presupuestos y los destinos de sí misma, y 
quizás el acercamiento a ese giro va a una velocidad no captada con claridad por ninguno de nosotros, y puede también 
que el giro en sí mismo constituya algo impredecible en el futuro inmediato. 
Sin embargo, ¿hay algún modo de cartografiar y definir el marco de correlación de estas fuerzas en el contexto de la 
sociedad cubana actual? ¿Cuál es el saldo real si se contrasta este específico marco de correlación de fuerzas –que se 
proyecta cada vez más de una manera pujante en el des-orden interno con el que presenta el esquema geopolítico de la 
nación? ¿Cuál es el terreno decisivo donde se efectúa esa lucha en estos momentos?  
¿Es posible sostener un espacio realmente efectivo y sostenido de libertad de expresión, de asociación y participación de 
la ciudadanía, es decir, un espacio realizativo de la democracia, en una sociedad donde impera un modelo importado y 
ya fracasado de Estado y de Constitución de la República? Un Estado proclamado constitucionalmente socialista y que 
autofundamenta en el marxismo-leninismo, el cual tiene como uno de sus presupuestos una ideología oficial y 
constitucional que rige los principios y destinos de una sociedad a través de un partido único que se autoproclama 
vanguardia de la nación cubana. La inspiración que debe fundamentar los principios de la Constitución cubana no puede 
emanar de una ideología hermética y anacrónica que no guarda ninguna relación con la institución imaginaria de la 
sociedad cubana (1). Y sabemos que Martí, como diría Lezama en el balance de esta inspiración le volvió a tocar el 
bailar con la más fea: la muerte. Es decir, el olvido. Debe emanar justamente de la riqueza de principios, ideales, y 
constituciones que ha generado la sociedad cubana desde los comienzos de su historia colectiva en pro de su 
emancipación y desarrollo. Y esa riqueza es plural. El marxismo-leninismo, y el cuerpo de sus principios y prácticas, es a 
la Constitución de la República como el bloqueo a la Revolución Cubana: una fuente extrasocial que limita con creces el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. El marxismo-leninismo o cualquier ideología que sea la de la clase política en el 
poder sólo se puede convertir en una fuente legítima si es compartida con la múltiple constelación de las otras ideologías 
existentes, con las múltiples tendencias de izquierda, centro y derecha y bajo el signo de una voluntad política de respeto 
a los principios de la nación cubana de independencia política, desarrollo económico, justicia social, soberanía 
popular, democracia participativa y protección de los intereses públicos de los ciudadanos.  
Por otro lado, desde el mismo momento en que constitucionalmente hay una plataforma ideológica cerrada, la cual no 
sólo rige los principios económicos y políticos de la nación, sino también las políticas educativas y culturales de la 
sociedad, limita en gran medida las libertades y derechos de sus miembros a esta plataforma.  
¿Esto no significa eliminar desde el mismo principio, como efectivamente ocurrió a un amplio espectro ideológico- 
político, la posibilidad real de pronunciarse políticamente, de expresarse libremente de acuerdo a sus principios y de 
asociarse? ¿Cuál es la hipótesis que supone esta clausura ideológica que establece una plataforma ideológica 
monolítica? ¿Qué sólo puede articularse ella en el espacio público y en general en la sociedad civil, por el interés y la 
seguridad de la nación? Es decir, si la unidad y la soberanía de la nación depende de la resistencia frente al imperialismo 
y al neocolonialismo y el desarrollo de una sociedad socialista, y se excluyen en principio simultáneamente el amplio 
espectro de tendencias políticas e ideológicas que no entran en la clasificación del marxismo-leninismo, entonces la tesis 
es que desde las tendencias más conservadoras de la derecha hasta las tendencias más heterodoxas de la izquierda 
que no comulgan ideológicamente con el marxismo-leninismo, son sospechosas también en principio y sin discusión 
previa, de hacer peligrar la soberanía la autoderminación de la nación.  
NOTA 
(1) No guarda ninguna relación porque el marxismo en la sociedad cubana en su versión soviética no sólo es anacrónico, sino que ha 
sido fuerte y felizmente rechazado. Un significativo número de miembros de distintas generaciones, círculos de individuos que 
conviven en esta sociedad posrevolucionaria leyeron y se apropiaron de un Marx desgermanizado y desovietizado; establecieron un 
diálogo fecundo y plural con Marx y la tradición socialista y marxista en general, es decir antimimético y crítico. Colocaron al marxismo 
y al socialismo más en sintonía con los sentidos de la modernidad y la sobremodernidad cubanas, con los sentidos de los intereses 
emancipatorios de la historia colectiva de la nación cubana y del espacio geocultural latinoamericano y caribeño. 
 
 

FESTIVAL DE RAP EN LA HABANA (II) 
 
(HAVANA TIMES) La esperanza de reiniciarse este festival, regresando a su espacio tradicional en Alamar y su 
Anfiteatro, como en los primeros y más gloriosos años de visibilidad del Movimiento Hip Hop en Cuba se notó desde el 
principio de esa primera noche. 
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Primer día, 10 de la noche, abrió la escena. 
Los primeros, Ruta 11, dos Raperos con experiencia. Impactaron, mueven al público. Rap con R&B. Fuera de escena: 
“…se sigue respetando el hip hop en Alamar. Me gustó la heterogeneidad del público, que recrea…el momento cumbre 
de los Festivales en Alamar”. 
Siguió Melito sin Semilla un Raper-Rasta, de los iniciadores del Movimiento. Flow con reggae y mucho espíritu. 
Después Testamento Sano, seguido de Bajo Construcción que revolvieron al público siendo explosivos. Con una olla de 
presión en una mano cada uno, un radio viejo colgando de una correa y un peine grande amarillo puesto en una de las 
cabezas. Vestidos de hule amarillo decían: “…frijoles de microphone, esto va a explotar como olla de presión…” 
Justificando su nombre expresaron fuera de escena: “subterráneamente queremos levantar los pilares del hip hop 
nuevamente en Alamar, que ahora mismo esta tan deteriorado como este Anfiteatro”. 
DSUR subió a escena y esta ardió, más explosión. Varios Proyectos en uno. Una canción: “…trata de ser independiente 
y si ves que no puedes, esfuérzate…aprende a decir lo que quieres…trata de ser independiente… superándote y si notas 
que no puedes, sigue esforzándote que no puedes perder la fe…”. 
Otra: “…si eres chardo (negro) te salvarás si tienes familia en el cargo…”. Otra, a la moneda del salario: “El pueblo te 
odia… cómo pudiste durar tanto siendo tan débil… 
El brujo (apoyado por Amehel) llegó con el Spokenword Destierro: “Es la esclavitud de mi libertad la que me hace pensar 
así” y Soró: Que significa “habla”, dedicado a Mumia Abu Jamal. 
Cantó “No borders” Causa y Efecto, nombrados como la ley universal. Así como Crazy de Mente. 
El Puro MC en Spokenword tiró: “La comunidad no está tranquila, no duerme… no es tonta, no es sorda, no es ciega…A 
quién tú piensas engañar tan fácilmente…yo que sigo aquí en la caliente…momentos de escasez, costumbres que ya no 
se ven… Dónde estás igualdad que te escondes en un bolsillo…Te aprietan. Te aprietas”. 
La duración de ese Spokenword disminuyó el público. 
Chamaco (otro rapero ducho), dice fuera de escena: “…honrado de que vuelvan… los Festivales de Rap…ver cómo la 
gente se identifica con… los artistas… al final es para la comunidad… estoy dispuesto a dar mi aporte al 100 por ciento”. 
Mientras pasaban los Raperos, al fondo del escenario, los grafiteros: Yuri García, el Flecha, Osmani, Grupo Índice, 
Yasser Castellano y Rodolfo Rensoli, levantaban nuevamente un mural. 
Cuando el Chamaco subió a escena comenzó a humear un cable y contrariamente a las intenciones, los organizadores 
de Kende con K (link a entrevista) tuvieron que cerrar el Evento por un problema técnico. 
Pero gentes! A pesar de este final, fue interesante que incluso con un bajo presupuesto, la poca promoción –volantes, 
alguna en la radio y el fundamental boca a boca- la inconsistencia de un DJ no comprometido, los Background hechos 
por los Raperos en Estudios de grabaciones criollos (caseros) y las condiciones del Anfiteatro -que hicieron dudar a 
algunos de su buena realización-, al abandonado espacio asistió buen número de personas, no solamente los Raperos y 
sus seguidores. Entre el público joven se vieron caras adultas, y diversidad sociocultural: Repas, Rastas y algunos Mikis. 
La realidad superó en parte a lo creído. La condición de realizarse en el espacio tradicional de los antiguos Festivales 
condicionó los hechos, más la acertada decisión de ponerlo a funcionar un fin de semana antes. 
Los Raperos se apoyaron unos a otros en escena y en el público, con ambiente de comunidad y conciencia de que había 
que darlo todo. La mayoría son Raperos noveles, pero conscientes de la necesidad de tener su propio Festival. 
 
 

SENTIDOS Y SINSENTIDOS DE LA ESFERA PÚBLICA CUBANA 
 
Leonardo Padura Fuentes 
Un tema como el examen desde ángulos diversos del “Sentido de la esfera pública cubana” merece la mayor de las 
seriedades para sus intentos de abordaje. En cualquier sociedad donde se pretenda examinar las cualidades de la esfera 
pública y sus diversas ramificaciones, tal problemática entraña enormes desafíos que, en el caso específico de Cuba, se 
tornan especialmente complejos por la escasa reflexión que se ha hecho sobre sus condiciones, por su maltrecho estado 
(o sentido) y por lo complicada de sus manifestaciones, dadas las características del modelo social existente y de la 
sociedad que él ha generado. 
Estoy seguro de que para cada uno de los convocados esta tarde, reflexionar sobre la esfera pública, a partir de la 
provocación del polémico y bien fundamentado texto del teórico alemán Berhard Peters, resulta un desafío. En mi caso, 
el desafío es cuádruple. 
Primero porque en las últimas semanas apenas he podido dedicar alguna de mis cada vez más escasas neuronas a 
meditar en el tema, casi ni a leer el artículo de Peters que pude terminar a trompicones. La razón es que me encuentro 
en el proceso de cerrar la primera versión completa de una nueva novela, que ronda las quinientas páginas y cubre un 
ciclo histórico de 350 años, y toda mi inteligencia ha estado siendo absorbida por este trabajo, con las lógicas 
interrupciones que la vida cotidiana, profesional y social introduce en su continuidad. Por ejemplo: intentar comprar dos 
tejas de fibrocén. Por tal razón les pido disculpas si no soy todo lo exhaustivo que el asunto merecería. 
Segundo, porque no soy un sociólogo, ni un teórico de la comunicación, sino solo un escritor y un ciudadano, que 
siempre ha visto la esfera pública y sus componentes desde esas perspectivas prácticas y concretas, diría que de un 
modo impresionista, sin detenerme demasiado a pensar en sus características de un modo organizado. Mi relación con el 
tema resulta pues el del usuario interesado, por mi condición de escritor y periodista que se asoma a la esfera pública a 
través de mis escritos, y como ciudadano que la sufre y la padece. Por esta razón les pido comprensión. 
Tercero porque cuando había escrito un primer borrador de estos apuntes con los que pretendía apoyarme en mi 
acercamiento al enjundioso tema, en un intento de conversión del archivo de word punto docx a punto doc y de punto doc 
a punto docx, todo lo escrito se perdió en algún rincón de la mala memoria de mi computadora y ningún esfuerzo fue 
capaz de rescatarlo. Luego, en unas pocas horas, a toda prisa, he tratado de sacar algo de la memoria menos confiable 
que me acompaña para redactar estas líneas. Por esta causa les pido compasión. 
Y cuarto, porque debo tener mucho cuidado con lo que digo en público y con lo que escribo. Muy recientemente, a tenor de un 
encuentro público dedicado a la problemática de la literatura cubana escrita en el exilio y su presencia en el ámbito cultural de 
la isla, por el hecho de atreverme a afirmar —y me recito de otros que me citan—, que: "Es inadmisible, desde cualquier punto 
de vista, considerar que la política o la filiación política de un escritor como un invalidante para su pertenencia nacional", como 
lamentablemente se ha practicado y se practica en Cuba y añadir que "Todos los cubanos que escriban, dondequiera que 
escriban, con la tendencia política que escriban, son escritores cubanos", y nadie tiene el derecho de enajenarles de esa 
pertenencia, he recibido envenenadas reprimendas. Ideas como esas y el intento de conseguir desde mis posibilidades de 
escritor un acercamiento necesario entre todos los escritores cubanos, por encima de las coyunturas políticas, han provocado 
que un sector de la esfera pública que ejerce la comunicación, también pública (aunque con pretensiones de fiscales y de 
policía del pensamiento más que de comunicadores o polemistas), me hayan lanzado las acusaciones de ser un 
desfachatado, un “comisario político”, de pertenecer a ese “género de intelectual cubano que paga su cuota de silencio y 
ambigüedad con tal de permanecer en el establishment” (juro que no sé a qué establishment se refieren), y la de practicar una 
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“pícara neutralidad panglossiana” para funcionar como “vocero de la política cultural”, por supuesto que oficial. Unos días 
antes, además, al atreverme a decir durante la presentación de uno de mis libros que aquellos afortunados que habían logrado 
hacerse con alguno de los ejemplares puestos en venta “habían cogido cajita”, también fui acusado de haber escamoteado 
con mi afirmación el hecho de que los asilados en la embajada del Perú en 1980 apenas recibían cajitas de comida durante su 
estancia en aquel sitio. (No es broma). Unos meses antes, puedo seguir ilustrando mi relación con los comunicadores públicos 
de allende y aquende los mares, fui colocado en la picota, por supuesto que pública, por escribir que me preocupaba 
profundamente el hecho de que un porciento notable de jóvenes cubanos con instrucción universitaria o casi, se estuvieran 
yendo al exilio, desangrando al país, y no hubiera mencionado entonces que otros jóvenes se empeñaban como trabajadores 
sociales, esa especie hoy en vías de extinción, y, peor aún, que estuviera incitando con mis palabras a que se produjese una 
rebelión popular. Por esta razón les pido que entiendan mis resquemores hacia la esfera pública cubana, donde las 
mezquindades, los odios y las envidias muchas veces se anteponen a los intentos de clarificación o debate… 
Pero esta cuarta e importante razón la traigo a cuento, sobre todo, porque no solo me afecta en el plano personal, sino 
porque creo que resulta representativa de las tensiones acumuladas en la esfera pública cubana como resultado de la 
alta polarización política que la sustenta y la define, resultado, entre otros motivos, de haber perdido en la comunicación 
pública uno de sus fundamentos empíricos más importantes: la cultura del debate. Y con ella, muchas veces, los sentidos 
de la ética y la decencia. 
Como lo explica Peters y como creo que todos sabemos, el debate público constituye una condición de la esfera pública 
que en su llamado sentido enfático es formada por la comunicación entre actores que salen de sus círculos de vidas 
privadas para ponerse de acuerdo sobre asuntos de interés general. Solo que no siempre se logra ese acuerdo (y eso no 
está mal), pero en cualquier caso resultaría imposible conseguirlo desde las exclusiones y silenciamientos de “los otros” 
y, por ende, desde posiciones fundamentalistas o de poder —que en el caso político pudieran, solo pudieran, llamarse de 
izquierda y de derecha, pues a veces deben ir precedidas de la condición de ultra (izquierda o derecha), y que más arriba 
o más abajo muchas veces están permeadas por la defensa de dosis de poder, rastremos oportunismos, ansias de 
protagonismos, y hasta envidias, odios y calumnias—, posiciones políticas desde las que prácticamente se generan 
todas las opiniones divergentes, dentro, fuera y a los lados, y que como parte de sus propias lógicas de combate exigen 
la militancia incondicional con sus criterios y juicios. A riesgo de ser condenado y hasta insultado. 
Desde estos presupuestos, que por lo general parten de la descalificación del que opina diferente (y a veces ni eso) o 
disiente, ya sea mínimamente, el cultivo del debate público resulta virtualmente insostenible, y aun así existe, aunque 
solo en rincones poco iluminados de la esfera pública, es decir, con menor visibilidad. 
Porque el debate público implica no solo la existencia de diversas opiniones, sino la posibilidad de expresarlas y, como 
bien lo dice su nombre, debatirlas. Habría que preguntarse, para empezar, hasta dónde se ha alentado y desarrollado 
esa posibilidad en Cuba, donde, por el contrario, a lo largo de décadas se ha aupado y casi que exigido la unanimidad a 
todos los ciudadanos en los asuntos fundamentales de la cosa pública. La escasez de vías de comunicación o expresión 
para que los opinantes puedan verter sus criterios acentúa esa limitación, aunque la existencia de las redes sociales y de 
comunicación han comenzado a diversificar el panorama, no siempre del mejor modo, pero, en cualquier caso, a 
diversificarlo, y eso es lo importante. 
En la escuálida existencia del debate público en Cuba ha actuado con un peso notable lo que Peters define como la 
eliminación de las posibilidades de negación, entendido como un modo en que el carácter de la comunicación pública 
puede ser reducido o eliminado. Dice Peters que los esquemas amigo-enemigo (“ingroup-outgroup”) forman un 
mecanismo análogo, pues en ellos se trata la contradicción como traición, cambio de bando, destrucción de la 
solidaridad. Y a este tenor, citaré textualmente al teórico: “Un poco más sutil es la clasificación estigmatizante de los 
argumentos y posiciones a los que se atribuyen cosas en común o afinidades con las posiciones que por todos los 
participantes son consideradas como inaceptables (reproches de totalitarismo o fascismo). Con ello los defensores de los 
argumentos incriminados están por lo menos bajo sospecha y tienen que llevar cargas defensivas especiales”. ¿Pero no 
hemos escuchado muchísimas veces esos reproches u otros similares como argumentos de descalificación del 
oponente? ¿La relación amigo-enemigo —que implica una filiación— no es la que más se manifiesta en los debates? 
Por eso habría que empezar a deslindar en qué territorios se puede encontrar el ejercicio de la valoración contrastante… 
Existe el debate, pienso, en el terreno de la cultura, aunque bastante desarbolado, cargado a veces de reacciones 
personales que llegan a las peores ofensas o a las desvalorizaciones emanadas desde la perspectiva política. Pero 
existe y fue ejemplarmente productivo y necesario en el episodio ya conocido como “la guerrita de los emails” del año 
2007. También, últimamente, en el mundo de la prensa y la opinión deportiva, aunque bastante limitado, pues los 
principales opinantes suelen jugar en el mismo equipo de los que comenten errores y muchas veces no expresan en 
público lo que en privado comentan; y se manifiesta, a veces, en torno a ciertas problemáticas sociales, aunque muchas 
veces su acción dura lo que la campaña que la exigió. Y nada más. En todos estos territorios, sin embargo, los debates 
suelen ser coyunturales y pasajeros, como si el interés público hacia ellos se gastara con demasiada velocidad. 
Uno de los conceptos emparentados con la esfera pública, que más afectan la salud del debate posible y que en nuestro 
caso hoy se está tratando de enjuiciar es el secreto. Políticamente el llamado “secretismo” administrativo ha sido 
duramente criticado, en aras de conseguir una transparencia en el manejo de los asuntos de interés e incidencia pública. 
Sin embargo, las zonas de silencio siguen existiendo en muchos asuntos de incumbencia general y los encargados de 
ejercer la comunicación pública oficial se ven obligados a mantener su mutismo respecto a ellas. Hoy, en Cuba, un 
ejemplo vivo es el destino del cable que permitiría la conexión rápida a internet, cuya operatividad estaba prevista para el 
verano del 2011, y de cuyo estado real solo conocemos rumores, nadie sabe si bien o mal fundados. El acceso a esa 
forma de comunicación no puede verse, pienso, solo como un problema de las conectividades individuales, tan 
traumáticas, sino como un problema social y económico que nos compete a todo. Un problema de la esfera pública, al 
cual nos limitan del acercamiento, y respecto al cual los comunicadores que alguna vez nos trasmitieron la promesa de la 
prodigiosa conectividad nunca han vuelto a hablar (o al menos no se les ha oído). 
Mientras el secreto oficial se ha entronizado, el ámbito de lo individual privado —otro concepto relacionado con la esfera 
pública, a veces por vía antagónica— se ha debilitado. En este proceso, por supuesto, han intervenido, en nuestro caso, desde 
razones climáticas y culturales hasta impunidades de todo tipo, más o menos legales, y derechos abrogados oficialmente. Esta 
tendencia a la intervención en el ámbito privado es hoy de carácter universal, y los eventos terroristas de las últimas décadas 
han servido de argumento oficial para justificar su presencia. Cualquier inocente consumidor de series como CSI o Without 
trace sabe que en Estados Unidos es posible saber incluso si la última hamburguesa comida por una persona tenía o no una 
carga doble de kepchut. Una tarjeta de crédito y una cámara de filmación bastan para quebrar el secreto de una gula privada. 
Al menos para mí no resulta ya extraño que algo tan sagradamente privado como la correspondencia postal suela llegar 
revisada a mis manos, cruzada luego con una cinta donde se me advierte que el sobre arribó en malas condiciones. 
Tampoco es extraño que mi ámbito sonoro y olfativo privado sea constantemente violado por largas sesiones de 
reguetón reproducido a altos volúmenes o por el hedor de los cerdos con los que los vecinos tratan de alegrarse o 
arreglarse sus vidas, sin importarle la mía. Y sin que exista una autoridad reguladora. 
Creo que la degradación a la que ha sido sistemáticamente sometida la esfera privada está en el fondo de su 
debilitamiento. Por años algo tan privado como la preferencia sexual de un individuo, sus creencias religiosas, sus gustos 
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en el vestir, se convirtieron en objeto de condicionamiento de su actividad pública. El hecho de que una aspiración laboral 
pasara por un proceso de verificación en el que diversos individuos con poder parar hacerlo debían opinar sobre la 
actitud —actitud, no ap-titud— de la persona, advertía de la debilidad del manto que cubría la vida privada del ciudadano. 
Esta práctica instituida y sostenida, sumada a una preponderancia absoluta del Estado en el ámbito social, llevó al 
mentado debilitamiento de la esfera privada, y con él, a la actitud generalizada de no considerar respetable la privacidad 
(e incluso la propiedad) de los otros. 
Todos estos elementos —el secretismo, la visibilidad de las opiniones, la polarización de los criterios, el debilitamiento 
del ámbito privado del individuo—, sumado a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, han 
impedido o deteriorado la existencia de una verdadera cultura del debate entre nosotros, pues el mismo debate es 
practicado de modo coyuntural. 
Refiriéndose a esta problemática en el mundo occidental, Bernhard Peters se lamentaba: “Algunos diagnosticadores de 
la época han extraído la conclusión radical de que las perspectivas culturales incongruentes, los sistemas de 
interpretación incompatibles y los universos de discursos cerrados herméticamente unos para los otros en la sociedad 
actual han hecho ilusorio un discurso abarcador de la sociedad en vías de propagación (que, a sus ojos, tal vez también 
es superfluo)”. Y se preguntaba muy poco después: “¿O resulta la ‘esfera pública’ en el sentido exigente realmente un 
mero fantasma: un mero elemento de una obsoleta retórica de la Ilustración y la emancipación, a la que por lo menos 
para fines de la construcción sociológica de la teoría se debería renunciar?”. 
Los dejo con estas interrogantes desencantadas, casi pesimistas, de Peters, que en buena medida reflejan el estado de la 
esfera pública cubana, a pesar de sus muy especiales características. Convoco a leer a Peters. Él sabía mucho más que yo de 
este tema, aunque yo sé más que él de reguetón y de cómo “resolver” en la esfera pública cubana un par de tejas de fibrocén. 
Ponencia presentada por el autor en el encuentro de CRITERIOS sobre "El sentido de la esfera pública en Cuba" en el 40 Aniversario 
de la publicación, 28 de febrero de 2012, Centro Teórico-Cultural Criterios 
 
 

EL MALESTAR DE “LO POLÍTICO” SOBRE LA REALIDAD CUBANA (I) 
 
Marlene Azor Hernández 
Varios amigos me han enviado el texto del excelente escritor Leonardo Padura “Yo quisiera ser Paul Auster” publicado 
por IPS, en el cual el escritor se queja de los periodistas que le preguntan más sobre la realidad de su país y casi nada 
de su profesión como escritor. Colateralmente he mantenido un intercambio con dos amigos intelectuales que residen en 
La Habana y en Canadá, sobre el tema que nos ocupa: la sobresaturación de lo político en los medios dentro de Cuba y 
el malestar de ocuparse de la política doméstica de Cuba por “la crispación” del debate, éste sin fronteras. 
En este malestar hay varios asuntos que se entremezclan y como socióloga propongo un análisis del contexto que 
condiciona este rechazo a “lo político”. 
1. La política informativa en los medios masivos de comunicación en Cuba. 
2. La confusión entre los roles de la ciudadanía y el rol de los políticos profesionales. 
3. La desinformación dentro del país por no contar con el acceso a Internet y carecer de medios alternativos de 
información no estatales. 
4. La ausencia de instancias eficaces para canalizar la agregación de demandas ciudadanas. 
Seguramente nuestros lectores pueden añadir otros problemas, yo propongo centrarme en los que acabo de enunciar. 
La política informativa en los medios de comunicación masiva en Cuba 
El bombardeo sistemático de la prensa la radio y la televisión en Cuba con el análisis de los problemas internacionales 
desde una única óptica, la del discurso oficial, —o si se prefiere de una manera más precisa, elaborada por el 
Departamento Ideológico del Comité Central del PCC—, reseña y analiza los problemas del mundo hasta el detalle con la 
óptica catastrófica de que el mundo está “al revés”. Los problemas que plantean existen, pero la valoración está sesgada 
a favor de la postura del Gobierno cubano con relación a su política interna e internacional. 
El criterio de que todos los países hacen lo mismo no disculpa el análisis del problema, porque en los restantes países 
existen canales de información alternativos (entre ellos Internet) y varios partidos para que la ciudadanía discrepe o 
coincida con los medios masivos nacionales. La política selectiva en la información en los medios en Cuba está dirigida a 
crear la imagen de que el mundo está abocado al desastre, para provocar la comparación instantánea, aunque no sea 
explícita, de que entonces Cuba “no está tan mal”. 
Con relación a los asuntos domésticos, la política informativa ensalza las medidas en curso de la dirección del país, o se 
ocupa de las disfuncionalidades económicas sociales y políticas (funcionarios locales) en el nivel de la micropolítica. Los 
problemas estructurales o de políticas públicas erradas no existen en los análisis, más que cuando la dirección del país 
los nombra y en términos muy difusos. 
Por otra parte, la política informativa plantea un mundo maniqueo en el que solo existe el discurso cubano de una parte y 
el Gobierno de EEUU o el lobby republicano reaccionario y sus seguidores por el otro. No hay otros interlocutores o estos 
son invisibles. Los opositores abiertamente al régimen son criminalizados como “mercenarios” y son vistos como 
apéndices de un gobierno extranjero, por lo tanto se asimilan a este discurso maniqueo. 
Esto tiene implicaciones graves para la ciudadanía que solo tiene acceso al discurso oficial y/o a esta visión sesgada del 
mundo y la reproduce con mayor o menor elegancia de acuerdo a sus recursos intelectuales. El escritor Padura señala: 
“Hay escritores cubanos que, desde un extremo al otro del diapasón de posibilidades ideológicas, han hecho de la 
política centro de sus obsesiones, medio de vida, proyección de intereses. La política les ha pasado de la respiración a la 
sangre y la han convertido en proyección espiritual. Unos acusando el régimen de todos los horrores posibles, otros 
exaltando las virtudes y bondades extraordinarias del sistema, ellos extraen de la política no sólo materia literaria o 
periodística, sino incluso estilos de vida, estatus económicos más o menos rentables y especialmente, representatividad”. 
Este discurso centrado en dos polos extremos reproduce el maniqueísmo de la política informativa oficial. Los discursos 
de otros intelectuales quedan invisibles y pareciera que los implicados en la clasificación del escritor han optado por esta 
supuesta “obsesión” por razones personales espurias. Aquí los matices sobre la realidad desaparecen, algo que piden 
escritores como Padura o el escritor Eduardo del Llano en su entrevista a Tracey Eaton, pero también está ausente el 
análisis del contexto social que propicia el incremento, éxito o fracaso de estos ¿oportunistas? 
Indudablemente a pesar de su proyección maniquea, el malestar del escritor Leonardo Padura está en que algunos 
intelectuales se centran en la política cuando hay otros temas más agradables y nobles que le gustaría tratar. 
¿Por qué los intelectuales y los artistas se apropian del campo de la política y no lo dejan a los políticos profesionales? 
La confusión entre los roles de la ciudadanía y el rol de los políticos profesionales 
Leonardo Padura se considera un ciudadano comprometido y escribe sobre su realidad, pero no quiere ser un gurú que 
realiza predicciones acerca del futuro del país o sobre cuándo ocurrirán los cambios. No quiere saber de economía, 
política, relaciones internacionales, ni ser sociólogo. Quiere ser solo un escritor ciudadano comprometido con su realidad. 
Entiendo su malestar, así como el de mis amigos cubanos dentro y fuera de la Isla, pero esto es el resultado de que los 
políticos profesionales en Cuba no hacen su trabajo. Los presidentes y las comisiones municipales, provinciales y 
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nacionales del Partido y el Poder Popular se ocupan de las orientaciones que vienen del centro y no de los reclamos 
populares. Si como socióloga me intereso en investigar la agregación de demandas ciudadanas que durantes las cinco 
décadas han hecho los ciudadanos cubanos en las estructuras establecidas, no podré encontrar esa información en 
ninguna parte. No existen investigaciones sobre ello ni tampoco sobre el resultado de las consultas en 1990 y 2010. Esta 
información es “secreta”, de la cual se filtra solo las cifras de participantes en las consultas nacionales y el contenido de 
sus propuestas queda invisible para la opinión pública. 
En esta realidad hermética y disfuncional en la cual los políticos no se ocupan de su trabajo como representantes de la 
población supuestamente en “el poder”, obliga a ocupar el espacio vacío por los ciudadanos entonces encargados de 
generar las agendas y articular las demandas frente a unos políticos profesionales “sordos” y “de espalda” a la ciudadanía. 
Por eso los periodistas extranjeros o nacionales le preguntan a las figuras prominentes del arte y la literatura todo lo que 
los políticos no responden y por eso también los intelectuales llevan la pesada carga de saber de otros dominios del 
conocimiento no estrictamente centrados en su perfil profesional. 
Por lo pronto le sugiero al escritor Leonardo Padura que remita a los periodistas cuando le pregunten sobre política, 
economía y las adivinaciones del futuro, a los políticos profesionales, en cambio también le puedo asegurar que sus 
criterios —como intelectual-ciudadano comprometido— sobre los problemas que ve y describe en su sociedad caen 
también por el momento en los oídos sordos de “nuestros” políticos profesionales. La política migratoria, el cable de fibra 
óptica venezolano, el incremento de la pobreza o la lentitud de los cambios, seguirán esperando por la voluntad política 
de dirección del país para informarle a la ciudadanía. Y en eso, se nos va la vida. 
Cubaencuentro 
 
 

ASUMIR LAS DISCREPANCIAS CON NATURALIDAD Y RESPETO 
 
Félix Sautié Mederos 
Crónicas cubanas 
Desde el punto de vista del realismo político, es honrado reconocer que el Presidente Raúl Castro Ruz, en su clausura de 
la Primera Conferencia Nacional del PCC, planteó algunos conceptos básicos sobre la necesidad de “promover la mayor 
democracia en nuestra sociedad” a los cuales ya me he referido anteriormente, pero creo de utilidad que continúe 
comentándolos. Considero que su concepción integral y puesta en práctica podría generar sinergias positivas en todos 
los sectores de la población, porque en lo individual y en lo colectivo, vivimos con muchas carencias y contradicciones al 
respecto. En consecuencia, apoyo y saludo que en definitiva con hechos concretos estos propósitos se conviertan en una 
realidad cotidiana y no queden solo en las palabras. 
Por otra parte recuerdo, parafraseando a Rosa Luxemburgo, que la libertad es para todos o no es; y, opino que coadyuvaría 
a la consecución práctica de ese concepto, la más efectiva implementación de lo planteado por el Presidente en su 
discurso, de favorecer que “las discrepancias sean asumidas con naturalidad y respeto incluyendo a los medios de 
comunicación masiva” así como que “la conformación de una sociedad más democrática contribuirá también a superar 
actitudes simuladoras y oportunistas surgidas al amparo de la falsa unanimidad y el formalismo en el tratamiento de 
diferentes situaciones de la vida nacional”; y, que “Es preciso acostumbrarnos todos a decirnos las verdades de frente, 
mirándonos a los ojos, discrepar y discutir, incluso discrepar de lo que digan los jefes cuando consideramos que nos asiste 
la razón (…) “Hay que estar dispuestos a buscarnos problemas defendiendo nuestras ideas y enfrentando con firmeza lo 
mal hecho…”. No continúo pues sería muy extenso continuar citando el discurso que, en mi opinión, vale la pena estudiarlo. 
Por otra parte, en las complejas y difíciles circunstancias que estamos viviendo en Cuba y en el mundo, una 
democratización y socialización de amplio espectro lejos de debilitar al país, sería en cambio un fortalecimiento esencial 
de la Nación Cubana que, en su conjunto incluye a la diáspora que algunos insisten en negarles sus derechos de 
cubanos. Así mismo como parte de esas concepciones proclamadas, propiciar el diálogo, el reencuentro y la 
reconciliación serían pasos históricos y trascendentales para la concordia, la paz y el desarrollo del país. Pero 
lamentablemente hay quienes desde diversos signos e incluso posiciones encontradas, desestiman asumir las 
discrepancias con naturalidad y respeto e insisten en agudizar la polarización, los rencores, los odios, las amenazas, las 
violencias y las represiones que nada bueno podrían aportar para Cuba. En esta dirección son tristes y muy injustos, los 
procedimientos de descalificación y amenazas, vengan de donde vengan, de quienes coincidentemente e incluso desde 
posiciones algunas veces encontradas rechazan participar en un diálogo profundo y público en igualdad de condiciones y 
derechos, del cual no se desprendan consecuencias de fuerza en contra de cualquier opinión diferente. 
Estas actitudes controvertidas, niegan de hecho los reiterados planteamientos, definiciones y llamados a favor del 
humanismo y de la ética sin jamás decir mentiras. En este orden de cosas, opino que quienes utilizan el insulto, las 
descalificaciones y las amenazas contra los que piensen diferente, en realidad carecen de argumentos y de convicciones 
para razonar y convencer y acuden al uso de la fuerza como recurso en lo que se podría denominar un vale todo. 
Los que así actúan escudados por demás algunas veces en seudónimos insospechables, precisamente por su incógnita 
ocultada, dejan sus planteamientos y acciones pretendidas o realizadas en el campo de las dudas no comprobables, en 
tanto que la “piedra” ya queda lanzada sobre quien pretenden advertir y/o amenazar. También en ocasiones son 
secundados por personas orgánicas y controvertidas que promueven debates extemporáneos y provocadores que 
dividen, sacan los análisis del plano de las ideas y los dirigen contra las personas que atacan y denigran, desvían la 
atención de los problemas fundamentales del momento que vivimos y desvirtúan las posibilidades de promover el 
reencuentro, la reconciliación y el diálogo fecundo entre cubanos. 
Con esos métodos demostrativos de su falta de sensibilidad ética y/o incultura, solo podrían atemorizar a los timoratos, 
pero a quien con convicciones haya vivido y luchado sostenidamente en pro de la equidad distributiva, la justicia social y 
la paz desde posiciones de izquierda reconociendo incluso sus propios errores; y, esté dispuesto a buscarse problemas 
hasta las últimas consecuencias, pocos efectos le harán. En este orden de cosas, debo reiterar que no me oculto para 
proclamar de frente y con la mirada sostenida mis convicciones cristianas a favor de un socialismo participativo y 
democrático, que se aparte de las concepciones estalinistas y del capitalismo de Estado que propician la explotación 
salarial sin entender ni aplicar el concepto de trabajador asociado que definiera Carlos Marx. En cambio, opino que ser 
un “mercenario al servicio del Imperialismo” (que es una muy utilizada descalificación) es también entre otras cosas 
dedicarse a dividir, amenazar y emplear la fuerza para imponer criterios. Si las concepciones que planteo a favor de un 
socialismo por la vida, “traicionan a la Revolución”, tal y como algunos dicen en sus mensajes anónimos, el problema es 
que los que envían tales advertencias y amenazas son los que en definitiva desconocen y niegan los principios de la 
utopía socialista nunca alcanzada hasta nuestros días. 
Esos procedimientos, contradicen el espíritu y la letra de lo planteado por el Presidente Raúl Castro de “promover la mayor 
democracia en nuestra sociedad”. Controvertidamente, crean por tanto, una gran confusión de conceptos; y en mi criterio, 
podrían dar base y argumentos para estimular las agresiones e intervenciones externas con propósitos anexionistas. Me 
pregunto entonces: ¿Quiénes están verdaderamente “al servicio del Imperialismo”? Así lo pienso, así lo afirmo y así respondo. 
Por Esto! 
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OUTSIDERS 
 
Luis Manuel García Méndez 
Reflexionar sobre el papel que deben jugar en el acontecer insular los intelectuales cubanos que viven fuera de la Isla , 
exige un análisis previo sobre qué es un intelectual y qué funciones cumple o debe cumplir en la vida pública. 
A la pregunta ¿qué es un intelectual? se han dado muchas respuestas. Quien trabaja con su cerebro y no con sus manos 
podría ser la más elemental, en cuyo caso incluiríamos a un bróker de la bolsa y excluiríamos a Picasso. Según Michael 
Löwy, en Para una sociología de los intelectuales revolucionarios, al no ser una clase, los intelectuales, creadores de 
productos ideológico-culturales, no se definen en relación con los medios de producción. Pueden elegir, de modo que no 
existe inteligentzia neutra. Lo cual se puede aplicar a cualquier ciudadano, cuya ideología no está estrictamente signada 
por su extracción social. Añade Löwy que al regirse por “valores” ajenos al dinero, los intelectuales “sienten una aversión 
casi natural contra el capitalismo”, algo que no merece comentarios. 
Gramsci señalaba que «todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres cumplen en la sociedad la 
función de intelectuales». Y añadía que “los intelectuales modernos son directores y organizadores involucrados en la 
tarea práctica de construir la sociedad”. Una boutade gramsciana que nunca ha alcanzado el carácter de ley. Norberto 
Bobbio opina que los intelectuales son expresión de la sociedad de su tiempo y que el momento histórico es crucial en su 
definición y también de su responsabilidad histórica. Lo cual es seguramente cierto, y aplicable a toda la humanidad. 
Si el intelectual no siempre es “un individuo dotado de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una 
visión, una actitud, filosofía u opinión para y en favor de un público”, como aseguraba Gramsci, sí es, en la definición de 
Umberto Eco, “quién realiza trabajos creativos bien sea en las artes o en las ciencias, y propone ideas innovadoras”. Y 
añadiría que, en general, deberá ejercer una reflexión crítica sobre la realidad en su ámbito de competencia que no se 
limita a las humanidades. En una cultura intertextual, médicos, físicos, biólogos, informáticos, etc., proyectan sobre la 
realidad una reflexión en ocasiones más esclarecedora que los intelectuales “tradicionales”. 
A lo largo de la historia, los intelectuales han asumido diferentes papeles, desde la Paideia griega, que debía dotar al 
individuo de conocimiento y control sobre sí mismo y sobre sus expresiones, y prepararlo para ejercer sus deberes como 
ciudadano, no siempre como político (aunque Solón fuese el prototipo del intelectual-político en la Grecia presocrática). 
Hasta el intelectual público romano: Ovidio, Tácito, Séneca. Papel que cambió drásticamente en una sociedad teocéntrica y 
teocrática, el Medioevo, donde los monjes eran apenas guardianes de la cultura. El hombre del Renacimiento, relativamente 
independiente pero subordinado al poder de sus mecenas. El intelectual en el capitalismo, cuyos márgenes de libertad se 
ensancharon, y las complejas relaciones en el socialismo entre los intelectuales y los aparatos partidistas y el Estado. 
Umberto Eco, en “Papel del intelectual”, distingue distintos tipos: 
Los intelectuales orgánicos (Ulises al servicio de Agamenón), quienes, según él, “deben aceptar la idea de que el grupo, 
al que en cierto sentido han decidido pertenecer, no les ame demasiado”. “Si les ama demasiado y les da palmaditas en 
la espalda (…) son intelectuales del régimen”. Sobre éstos decía Gramsci que eran captados por la clase dominante para 
que otorguen a su proyecto “homogeneidad y legitimidad” y creen “una ideología que trascienda a las clases”. Adolf Hitler 
tuvo excelentes científicos e intelectuales orgánicos, como Martin Heidegger. Y John Fitzgerald Kennedy reclutó una 
corte de intelectuales prestigiosos, como Arthur M. Schlessinger Jr. y McGeorge Bundy. 
Los intelectuales platónicos, aquellos que, como Platón, a pesar de su experimento fallido con el tirano de Siracusa, 
creen que pueden enseñar a gobernar. Apostilla Eco: “Si tuviésemos que vivir en la isla de la Utopía de Tomás Moro o en 
uno de los falansterios de Fourier, lo pasaríamos peor que un moscovita en los tiempos de Stalin”. Como bien sabía 
Octavio Paz, es “muy distinto mandar a pensar: lo primero corresponde al gobernante, lo segundo al intelectual. Los 
intelectuales en el poder dejan de ser intelectuales (…) sustituyen la crítica por la ideología”. La segunda otorga al poder 
un fundamento moral, lógico e histórico; la primera juzga y, cuando es necesario, contradice y critica. 
Los maestros aristotélicos, quienes enseñan todo tipo de cosas, pero no dan consejos precisos. 
Y los intelectuales críticos con su propio clan, más que con los enemigos, al estilo de Sócrates, que operan como 
“conciencia crítica de su grupo”, a los que tampoco se les ama demasiado. Este será creativo, elaborará ideas interesantes 
que el político inteligente deberá considerar, aunque no las aplique textualmente. Según Carlos Fabreti, esos “intelectuales 
tienen una responsabilidad: la crítica sistemática de los argumentos esgrimidos por el poder, el cuestionamiento radical y 
continuo del ‘pensamiento único' que pretenden imponernos”. Claro que ello habitualmente no gusta a los políticos. 
Jorge Castañeda atribuye a los intelectuales de América Latina el papel de guardianes de la conciencia nacional, 
demandantes de responsabilidad, baluartes de rectitud, defensores de los principios humanistas, críticos del sistema y de 
los abusos de poder. Lo cual, a mi juicio, es mucho pedir. 
El ejercicio de esta “conciencia crítica” ha resultado con frecuencia nefasto para sus protagonistas: ostracismo, cárcel, 
exilio, persecución y muerte. El fiscal fascista que juzgó a Antonio Gramsci dictaminó: “Durante 20 años debemos impedir 
que este cerebro funcione”, y fue condenado a 20 años. Murió en prisión a los 46 años de edad. La periodista Anna 
Politkovskaya, quien reveló los crímenes en Chechenia, recibió dos balazos en la nuca. La lista sería interminable. 
De modo que, al menos en teoría, el intelectual debe ser parte de la “conciencia crítica” de la sociedad que habita. Ni 
más ni menos, a mi juicio, que todo aquel, intelectual o no, que desee ejercer su papel de ciudadano y no conformarse 
con figurar en las estadísticas demográficas. 
En las circunstancias actuales de Cuba, eso sería óptimo. Desde el derrumbe del campo socialista, el país ha estado 
abocado a una redefinición continua que ha afectado a la economía, la política, la relación entre el poder y los 
ciudadanos y de estos entre sí, entre el exilio y el insilio, entre el discurso ideológico y la praxis social. Podría decirse, 
siguiendo a Gramsci, que el país se enfrenta a una “crisis de hegemonía”, en cuyo caso se impone la necesidad de un 
debate público y sin limitaciones, con el objetivo de articular nuevos consensos. Un debate que convoque a todos los 
estamentos de la sociedad, pero donde los intelectuales (o algunos intelectuales, en particular los aristotélicos y los 
críticos, para no generalizar), al disponer de un discurso estructurado sobre la sociedad que es su campo profesional de 
actuación, podrían aportar a la clase política argumentaciones muy atendibles. 
Y, de hecho, ese debate ocurre, aunque no con la profundidad, la transparencia y la amplitud que la actual situación del 
país requeriría. Tiene lugar en foros profesionales, debates más o menos cerrados y en medios que, por razones 
editoriales o tecnológicas, tienen escasa incidencia en la población de la Isla. Los distintos llamamientos a debates 
públicos realizados desde el poder han sido oportunidades perdidas. Sus resultados no se han ventilado con la 
trasparencia que merecían ni desembocaron en referendos que sancionaran democráticamente las principales inquietudes 
de los ciudadanos, quienes han operado como una intelectualidad aristotélica a su pesar, pues sus juicios concretos se 
han convertido, en su ósmosis hacia el poder, en opiniones difusas más próximas a la estadística que a la ideología. 
No pocas veces he repetido que el debate sobre el presente y el futuro de Cuba atañe, en primer lugar, a los cubanos, 
intelectuales o no, que residen en la Isla. Y, en segunda instancia, a quienes habitamos allende el Malecón. Las razones 
son obvias: sobre los cubanos de la Isla recae el peso de las dificultades que padece el país, de modo que son ellos los 
primeros interesados en remediarlas; son ellos los que disponen de los derechos ciudadanos que a sus compatriotas del 
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exilio les son enajenados tan pronto truecan su geografía, y si bien el exiliado puede regresar (o no), quienes viven en la 
Isla saben que de sus decisiones de hoy dependerá la habitabilidad de su propio futuro y el de sus hijos. 
Exhortar a la frugalidad y al sacrificio a los cubanos en nombre de un ideal que ciertos grupos de izquierda defienden con 
fervor ante lonchas de jamón serrano y algún Ribera del Duero Gran Reserva, me resulta tan inmoral como exhortar a 
esos mismos cubanos a derribar al gobierno al precio de sus vidas, mientras se trasiega un sándwich cubano y un batido 
de mamey en el Palacio de los Jugos. 
Y entre esos cubanos del inside puede que sean algunos /muchos/ los intelectuales quienes dispongan de mejores 
recursos para ejercer su “conciencia crítica”, dado que poseen los recursos teóricos y una información de primera mano 
sobre la realidad cubana. Aunque esa “conciencia crítica” pueda estar condicionada no sólo por el miedo a las 
represalias, sino por el mero cálculo de su escasa rentabilidad a corto plazo. Para Edward Said, “la dependencia 
económica del poder mediante subvenciones o ayudas para las investigaciones son formas de control de los 
intelectuales”. En un país donde todos los medios culturales y de difusión, así como otorgar (o no) libertad de 
movimiento, están en manos del Estado, la dignidad contestataria puede ser temeraria. 
Eso no significa, desde luego, que a los cubanos que residen fuera de la Isla, y en particular a sus intelectuales, les esté 
vedada la participación en ese debate. Muy por el contrario, sería recomendable. Dado que en la diáspora habita el 15 
por ciento de los cubanos del planeta, vetar su participación equivaldría a la exclusión de todos los habitantes de la 
ciudad de La Habana. 
Sin que me avale ninguna estadística confiable, opino que la mayoría de los cubanos de la diáspora conserva su interés 
en los acontecimientos de la Isla, bien porque ésta afecta a sus familias allí o porque se sienten con derecho a ejercer su 
ciudadanía insular, así sea virtual. Y creo que sería muy útil para el país que esas voces fuesen escuchadas y se 
sumasen a las de sus compatriotas en Cuba. Las razones son varias. 
En primer lugar, al conservar su ciudadanía cubana (incluso tras haber adquirido otra, cosa que la Constitución prohíbe 
pero el gobierno mantiene), les asiste el derecho de participar en la vida pública de su país. Si, como reza la página del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, esa diáspora es esencialmente económica, comparable con otras poblaciones 
migrantes de nuestro continente, deberían recibir un trato equivalente: preservar sus derechos económicos, sociales y 
políticos y ejercerlos desde cualquier geografía. 
Entre esa población outsider existe una elevada proporción de profesionales altamente calificados, formados en Cuba y/o fuera 
de Cuba, cuya aportación al debate social, político, económico, artístico y científico que prefigure el futuro de la Isla, no debería 
desecharse. Portadores de una experiencia profesional y ciudadana adquirida en otros contextos, ésta les concede la 
posibilidad de pronunciarse partiendo de enfoques y perspectivas que enriquecerían el debate y, en sintonía con sus colegas 
de la Isla, conjurar males futuros y sortear obstáculos evitables. Como ya observó Gramsci, la escolarización proporcionada 
por un Estado responde a su aparato ideológico. Inyectar sabidurías otorgadas por otros modelos de escolarización sería, por 
fuerza, enriquecedor. Y no me refiero a predominio alguno, sino a las bondades de la biodiversidad. 
Dado que Cuba se encuentra inmersa en un proceso de cambio y que, por su carácter de economía abierta en medio de 
un mundo globalizado, le sería casi imposible superar su crisis actual de modo endogámico, sería esencial para el país 
apelar al capital intelectual, a la experiencia profesional, empresarial y científica de su diáspora, sobre todo si la 
perspectiva de Cuba es sumarse al verdadero motor del desarrollo en el siglo XXI: la sociedad del conocimiento. 
Una participación activa de ese capital humano, e incluso del otro capital, en el proceso de renovación y remodelación de 
la sociedad cubana, facilitaría la apertura de puentes y espacios de colaboración entre ambas orillas; el traspaso de know 
how, tecnologías e información; mercados de bienes y servicios, y mercados de ideas. 
Para ello, desde luego, sería imprescindible que el Estado cubano reconsiderara sus relaciones con la diáspora. Ya que 
preserva su condición nacional, es moralmente insostenible no preservar sus derechos ciudadanos, así como a entrar o 
salir libremente de la Isla y disponer allí de las mismas prerrogativas que sus compatriotas residentes en Cuba. Sería 
inaceptable otorgar a la diáspora el derecho de aportar su capital profesional al tiempo que se le amputan otros 
derechos. E imponer condicionamientos políticos a esa participación bastaría para sentenciar su inviabilidad. 
Ciertamente, una parte de la diáspora, atenta a sus carreras profesionales y a las coordenadas sociopolíticas de las 
sociedades donde se han reinsertado, se desentiende de los asuntos cubanos. Y está en todo su derecho. Son noruegos 
o canadienses vocacionales. Según un estudio realizado en Miami por la Florida International University (FIU), sólo una 
pequeña parte de los exiliados en esa ciudad regresaría a la Isla incluso en caso de que cambiaran drásticamente las 
condiciones que los empujaron al exilio. Han rehecho sus vidas y ya tienen hijos y nietos que viven, como diría Gustavo 
Pérez-Firmat, en el hyphen: cubano-americanos, cubano-españoles. Pero, gracias a las nuevas tecnologías de la 
información, muchos de ellos estarían dispuestos a contribuir con sus saberes y experiencia, aunque no se radicaran en 
la Isla. Pocos países de nuestro entorno cuentan con ese capital potencialmente disponible para su relanzamiento. 
Relicto de aquel unamuniano “¡Qué inventen ellos!”, se mantienen en nuestros países no pocos prejuicios ideológicos 
contra los intelectuales: una élite improductiva y desasida de la vida práctica, y ante la cual la sociedad suele adoptar 
posiciones extremas: la reverencia o la descalificación. La historia demuestra, en cambio, que aquellos países que 
primero comprendieron la fuerza motriz de las ideas son hoy las sociedades económica y socialmente más avanzadas. 
Cuba cuenta con una doble reserva de la materia prima más importante del siglo XXI: el talento: una población altamente 
instruida en la Isla y una sólida masa profesional en su diáspora. Al Estado cubano atañe la responsabilidad, pensando 
en el destino de la nación más que en el ejercicio confortable del poder, de crear las condiciones para que esa doble 
reserva de talento se revierta en bien de toda la sociedad, o, por el contrario, inhibir su despliegue por temor a los “daños 
colaterales” que pueda ocasionar, pues, como escribió a Nikita Kruschev en 1954 el académico Piotr Kapitsa: “una de las 
condiciones para el desarrollo del talento es la libertad de desobediencia”. 
El papel del intelectual contemporáneo ya no es el mismo que en época de Emil Zolá, Antonio Gramsci o Jean Paul Sartre. 
Una sociedad mucho más compleja y el recuento de la experiencia histórica excluyen los sitiales de gurús supremos. Aun 
así, el talento sigue siendo “incómodo” para toda forma de poder que no asuma a la intelectualidad y su “conciencia crítica” 
como parte inalienable del tejido social y propulsor de su desarrollo. El Estado moderno no puede entresacar con una pinza 
de cejas aquellos saberes deseables y desechar los saberes incómodos. Está condenado a comprar el paquete completo. 
Umberto Eco afirmaba que nada lo irritaba más (o lo hacía sonreír) que ver a los intelectuales utilizados como oráculos. Y 
nada más alejado de este texto que pretenderse oracular. Me bastaría que algunas de estas ideas alimentaran el debate 
entre los hombres y mujeres destinados a construir la Cuba del mañana. 
www.espaciolaical.org 
 
CONFRONTACIÓN O DIÁLOGO 
 
Fernando Ravsberg 
Cuando llegué a Cuba, se promovía en Washington y Miami la Ley Torricelli con el objetivo de recrudecer el Embargo de 
EE.UU., siguiendo el viejo esquema de agudizar la crisis para empujar a los cubanos a alzarse contra el gobierno. 
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Al final la política de confrontación, basada en las acciones del poderoso vecino del norte, sirvió para fortalecer la mentalidad 
de "plaza sitiada" y la propaganda convirtió a EE.UU. y al exilio en "responsables de todos los males" que sufrió la gente. 
Los enemigos de Castro perdieron una oportunidad de oro para ganarse el corazón de sus compatriotas en la isla. En aquel 
entonces hubiera sido suficiente levantar el bloqueo a las ventas de medicinas y alimentos para cambiar su imagen. 
Desde los años 60 la apuesta por la confrontación viene siempre acompañada de rocambolescos análisis políticos o 
económicos sobre el inminente fin de la Revolución. Nadie sabe cuántas veces han repetido que "ahora sí se acaba". 
La Iglesia Católica y algunos gobiernos occidentales, aburridos de esperar "la hora final", reciben los azotes del exilio 
más radical cuando se deciden a explorar caminos que pasan por el diálogo e incluso por la cooperación. 
Perciben un nuevo escenario marcado por la masiva liberación de presos, la conmutación de penas de muerte, la apertura 
del trabajo autónomo y el fin de prohibiciones absurdas, como el ingreso a los hoteles o la compraventa de viviendas. 
En ese marco se inserta la apertura hacia los ciudadanos que viven en el exterior. El presidente Raúl Castro dio un paso 
decisivo reconociendo públicamente que la mayoría de los emigrados son patriotas y solidarios con los cubanos de la isla. 
Los tiempos han cambiado tanto que incluso exiliados del ala dura, como Carlos Saladrigas, buscan un diálogo y 
rechazan el Embargo, renunciando a "la estrategia de intentar dañar al régimen cubano a través de dañar al pueblo". 
El empresario dirige un grupo que se propone apoyar las reformas que impulsa el gobierno de Raúl Castro, promover el 
respeto a la soberanía, los derechos de los cubanos y ofrecer ideas para ayudar a la prosperidad económica de la nación. 
"Nunca aspiramos a imponer, sino solo al derecho de poner ideas y proyectos sobre la mesa", explica Saladrigas. 
Propone dar créditos a los trabajadores autónomos y reconoce que "muchos empresarios del exilio desean invertir en 
Cuba en sociedad con cubanos de la isla". 
Ahora el gobierno de Raúl Castro convocó a un encuentro en Washington con la comunidad de emigrados, evento al que se 
acudirá por invitación, según informó el sociólogo emigrado Haroldo Dilla, en un artículo donde rechaza participar en el diálogo. 
Dilla asegura que el Estado cubano no es "una representación legítima de la nación, de la misma manera en que no es posible 
llamar emigración a un grupo de personas seleccionadas a partir de su cercanía ideológica y emocional con ese Estado". 
Cree el intelectual que la convocatoria se debe a que en la isla "necesitan desesperadamente la participación del dinero de los 
emigrados en la reconversión capitalista de la sociedad cubana y de la propia élite postrevolucionaria en burguesía". 
A pesar de que Torricelli se equivocó, en los 90 sobraban razones para pensar que un poco más de presión bastaría para 
derribar la revolución, pero decir en el 2012 que Cuba no podrá sobrevivir sin las inversiones de Miami parece un desvarío. 
Empezando porque para lograr las inversiones de los cubanos de la migración no hace falta una conferencia, bastaría una 
autorización del gobierno cubano para que gente como Carlos Saladrigas den el paso que desean dar desde hace tiempo. 
Además, Cuba tiene relaciones comerciales con toda América Latina, un intercambio Sur-Sur que da frutos desde Venezuela 
hasta Angola, créditos de China, una reserva de US$5 mil millones y a Repsol tocando el petróleo en el fondo marino. 
Así que el problema parece más político y humano. Es claro que muchos emigrados no simpatizan con el gobierno y también 
que el sentimiento es mutuo pero estas décadas de confrontación entre cubanos solo sirvieron para desangrar la nación. 
Es verdad que los emigrados fueron despojados de sus bienes en la isla, privados de sus derechos de ciudadanía y a 
veces maltratados como en Mariel pero no es menos cierto que el exilio organizó asesinatos, secuestros, atentados, 
invasiones y derribos de aviones civiles. 
La comunidad de emigrados y exiliados debe decidir ahora si vale la pena aceptar la oferta de diálogo del gobierno 
cubano. Dilla se adelanta y lanza una advertencia dramática asegurando que la asistencia al encuentro solo servirá para 
apuntalar el "cadalso". Otros como Carlos Saladrigas opinan que hoy los emigrados tienen "que contribuir al debate 
sobre los cambios", agregando que "Raúl Castro ha pedido a todos los cubanos que presenten sus ideas para contribuir 
a una Cuba mejor y, como cubanos que somos, así lo hacemos". 
 

¿POR QUÉ LA CORRUPCIÓN? 
 
Esteban Morales 
Muchas personas me lo han preguntado e insistido en que les explique por qué escribí sobre la corrupción el pasado 
año. Un tema tan mal visto por muchos, que siempre lo han considerado como el tipo de “trapos sucios que hay que lavar 
en casa”, o como algo que nos desprestigia, afea la cara y supuestamente le da armas al enemigo para atacarnos. 
En realidad, de hecho, pensamos todo lo opuesto, además de que siempre hemos considerado que sería mejor 
adelantarnos en reconocer y atacar directamente nuestros problemas, con el concurso de los que los sufren, antes de 
que los enemigos los usen para subvertir nuestro proceso. 
Los temas de nuestra realidad, por muy conflictivos y dramáticos que sean, deben ser tratados por nosotros mismos, 
antes de que devengan en material de una diplomacia subversiva contra Cuba. El llamado por Raúl castro “secretismo”, 
junto a la crítica de cierta actitud timorata y poco autocritica de la prensa, convierte de hecho a esta última en aliada 
inconsciente de la contrarrevolución.[1] 
No se debe permitir, bajo ningún concepto, ocultar la información a los mismos que la generan, mucho menos cuando esta 
última es de hecho un instrumento en la lucha contra las deficiencias y problemas generados por nuestros procesos 
internos. Los cambios que Cuba está emprendiendo son muy dramáticos, produciendo necesariamente tensiones e 
inconformidades que no pueden ser soslayadas por los instrumentos informativos internos. Pues nos limitamos nosotros 
mismos en hacer uso de las fuerzas políticas positivas que serían muy útiles en generar los ajustes de política necesarios. 
Por eso Raúl no se cansa de llamar a la crítica y a que la prensa desempeñe un papel más activo dentro de esos procesos. 
Es mi opinión, que esas advertencias antes recibidas, responden, en primer lugar, a la concepción errónea con que han sido 
manejados nuestros temas conflictivos internos; al despliegue de un periodismo nacional, que poco nos ayuda, sobre todo 
ahora que tanto necesitamos el abordaje crítico de nuestra realidad y evitar una visión maniquea de nuestra sociedad. Como si 
esta última pudiera ser analizada en compartimentos estancos: economía, sociedad civil, gobierno, relaciones externas, etc. 
En cada uno de los momentos de su historia, la sociedad no funciona o se desenvuelve impulsada por los mismos 
niveles de sus factores y mecanismos. Por lo cual, en primer lugar, es indispensable determinar en qué momento 
estamos, no solo en términos de la fase histórica en que nos encontremos, sino más que ello, en la dirección de 
determinar cuál es la coyuntura crítica específica a la que debe dar respuesta la política. 
Hay que decir, que en términos de su desarrollo y supervivencia como nación, la Cuba de hoy, debe dar respuesta a dos 
grandes tareas estratégicas, la primera proviene de la necesidad de rediseñar su modelo económico. La segunda, 
mantener su independencia, soberanía y autodeterminación. Pudiendo observarse que siempre y en cada momento, 
ambas tareas estratégicas son interdependientes, inseparables una de la otra. Por lo cual, el diseño y ejecución de la 
política no las puede tratar de otra manera que no sea como un sistema de objetivos estratégicos.[2] 
Dentro del proceso que vivimos hoy en Cuba, la corrupción es la pieza clave (de significación y operatividad negativa) que vincula 
ambas tareas estratégicas. Se pudiera decir, que es la variable fundamental por medio de la cual, la sociedad cubana, horizontal y 
verticalmente, podría, de no atacarla, descalificar los mecanismos de la política, lo que obstaculizaría el rediseño del modelo 
económico, al mismo tiempo que introduciría en la sociedad civil la desconfianza en el liderazgo político, el fraude, el 
individualismo, la dispersión del carácter mancomunado con que deben actuar todos los esfuerzos que se realicen, a cualquier 
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nivel y en cualquier dirección, para sacar a la economía del estado de crisis en que se encuentra. Impidiendo, al mismo tiempo, 
que cada vez más una burocracia intermedia y de alto nivel pueda obstaculizar el proceso, produciendo una redistribución de los 
bienes materiales, que no tiene nada que ver con el incremento de la riqueza para toda la sociedad cubana vista de conjunto. 
En medio de esas condiciones, se genera la situación más propicia para el descontento social, la dispersión de intereses 
contrapuestos, el incremento de las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza en pocas manos, el 
incremento de la pobreza y de la marginalidad. Todo lo cual comienza a generar un proceso de desconcientización 
Política y social, que termina por matar el espíritu nacional, dispersar la conciencia de nación y anular el sentido de 
soberanía, debilitándose todos aquellos valores , que son los que permiten al país mantener su independencia y la 
soberanía en las relaciones internacionales. 
Como resultado de la situación económica critica vivida durante el periodo de derrumbe del socialismo (1989-1994), la 
política de Estados Unidos oriento su foco hacia la situación interna de la Isla. Por lo que entonces, la corrupción, 
deviene en un instrumento de desestabilización interna y por tanto, de obstaculización de las tareas estratégicas que el 
país debe desplegar para sobrevivir como régimen social, independiente y socialista. No es casual entonces, que el 
presidente. Raúl Castro haya calificado hoy a la “corrupción como equivalente a la contrarrevolución”. [3] 
Cuba hoy, en términos de los objetivos de la política de Estados Unidos, se encuentra bajo permanente observación, 
como una bacteria bajo el microscopio electrónico. Todo lo que ocurra dentro de la Isla alimenta y orienta a la política 
norteamericana Por eso, alertar sobre la corrupción es de importancia estratégica, así como sobre cualquier asunto que 
pudiera afectar la dinámica interna de la sociedad cubana.[4] 
Actualmente, la corrupción en sí misma, es el peligro mayor, además, porque ella, en contubernio, con su aliado 
estratégico principal, el burocratismo, junto al individualismo, la ineficiencia, la desorganización y la improductividad, 
conforman un sistema que amenaza mortalmente a la sociedad cubana, tanto desde el ángulo económico como político-
ideológico.[5] No es casual, que el Presidente Raúl Castro, al caracterizar la situación actual de Cuba, se haya referido a 
“bordear el precipicio” y a “últimas oportunidades”. En medio de las complicadas condiciones internas, la Isla por demás 
debe enfrentar una estrategia de política por parte de Estados Unidos, que cuenta con las condiciones siguientes: 
- Cuba, su objeto de política, está atravesando por una situación extremo compleja. Aunque su entorno político 

internacional le es favorable como nunca antes. 
- Estados Unidos asienta su estrategia política contra Cuba, en factores, que más allá de su sobredimensión, son 

objetivos. Cuba nunca había atravesado por una situación tan difícil como la de ahora. Aunque Estados Unidos 
tampoco, nunca se había visto envuelto en una situación tan difícil como la que ahora enfrenta. 

- Estados Unidos ha logrado diseñar una estrategia de política contra Cuba, donde se combinan inteligentemente las 
presiones del bloqueo y las medidas de subversión que apoyan el “cambio de régimen” 

- Una estrategia política de Estados Unidos hacia Cuba, que como ya hemos explicado, mantiene la política de 
bloqueo, solo que la ejecuta seccionándola en dos direcciones básicas complementarias: 

- Bloqueo y sociedad civil. 
- Boqueo y gobierno. 
En términos de la política hacia la sociedad civil cubana, como sabemos, Obama ha flexibilizado el trato, permitiendo 
aumentar los viajes, incremento y facilidades para enviar remesas incluso a no familiares, mas contenido y valor de los 
paquetes, extensión de las vías de viaje, flexibilización de los visados, incremento de las categorías de los ciudadanos 
que pueden viajar a Cuba, extender el concepto de familia, facilidades para la comunicación, facilidades para el 
intercambio académico, religioso, social, etc. 
Si Cuba, que ahora está analizando su política migratoria, con vistas a facilitar los contactos e interrelaciones familiares, así 
como los viajes turísticos personales, produce algunas modificaciones, que tengan que ver con el permiso de salida, tiempo en 
el exterior, respeto de los bienes de quienes emigran y otros asuntos, la relación sociedad civil y bloqueo, prácticamente puede 
dejar de ser un capitulo, que represente obstáculos, para la reunificación familiar, tanto en los Estados Unidos como en Cuba. 
En temimos de la relación bloqueo-gobierno, la situación lejos de mejorar empeora. Pues continúa la persecución de los 
que viajan a Cuba sin licencias, no hay libertad de viaje para los ciudadanos norteamericanos a Cuba, continúan las 
presiones mercantiles y financieras, no hay facilidades para las compras cubanas en el mercado norteamericano, 
manteniéndose las reglas de comercio en una sola dirección, pago efectivo y antes de salir las mercancías para Cuba. Así 
como sistemáticamente el gobierno norteamericano pone obstáculos al intercambio científico- cultural y otras actividades. 
Todas las facilidades no han podido ser revertidas, como ha tratado de hacer la extrema derecha cubano-americana 
recientemente. Pero no se ha logrado que el congreso amplié los términos del actual comercio con Cuba. 
En lo único que parece estarse avanzando un poco es en lo relativo al petróleo. Dado que la torre de perforación que 
esta al llegar a Cuba y la posibilidad de que ello devenga en una negocio lucrativo, han movido intereses que presionan 
sobre el gobierno de Obama para lograr facilidades de negocios con Cuba en este campo. 
En Cuba, como resultado, en parte, del incremento de las remesas, se están produciendo además facilidades para el 
despliegue del trabajo por cuenta propia, el comercio, la pequeña y mediana empresa .Dinámica que se verá ampliada e 
incrementada debido a las facilidades de las ventas de casas y de automóviles. Lo cual está produciendo un nuevo 
despliegue de las estrategias familiares dentro de la sociedad civil cubana.[6] 
La política de Obama, entonces, va teniendo un impacto nada despreciable en la dinámica de la economía cubana. Pero, 
si bien es cierto que tal impacto es en general positivo, al mismo tiempo representa un reto político a enfrentar por parte 
del gobierno cubano, por cuanto el objetivo declarado del Presidente norteamericano es reducir crecientemente lo que él 
llama la dependencia del ciudadano común respecto del gobierno. 
Sin dudas, Obama, como tercer elemento de su estrategia, tiene el de promover un tipo de economía, que genere un mercado 
interno, totalmente independiente del mercado estatal y sus formas de organización. En lo cual, la corrupción les resulta un 
mecanismo útil. Por lo cual, no es casual, que ni siquiera hablen de la batalla que Cuba está desplegando contra ella .Es decir, 
por muy corruptos que podamos ser los cubanos, eso no les preocupa en lo más mínimo, al contario, podemos decir que les 
beneficia. Pues el terreno les quedaría mejor abonado para lo que pretenden hacia el futuro en Cuba.[7] 
Entonces, dentro de un proceso de rediseño del modelo económico, como el que se está produciendo en Cuba, bajo la 
amenaza, además, de que el gobierno norteamericano impulse el crecimiento interno de la propiedad privada, pequeña y 
mediana, la corrupción tiene que estar muy bajo control, porque en tales condiciones esta última deviene en un elemento 
distorsionador del papel del mercado en el modelo a generar, potencial inversión extranjera, además de distorsionar las 
relaciones económicas que se desean alcanzar y que no son precisamente de tipo capitalistas, mucho menos controladas 
por una combinación entre burocracia y corrupción, que por lo general, si se les descuida, siempre marcharan juntas.[8] 
NOTAS 
[1] La prensa cubana, si no mejora, en el sentido a que el Cro. Raúl la está empujando, muy pronto quedara obsoleta para el público 

medio, por dos razones fundamentales: está deviniendo en algo, que prácticamente solo la leen los que no tienen otra alternativa y 
segundo porque el acceso a otros medios que circulan por el correo electrónico la van convirtiendo en algo carente de interés para 
informarse, porque entre el secretismo, criticado ya varias veces por Raúl, la limitada exigencia para conseguir la información y el 
lenguaje siempre temeroso, la sacan del verdadero debate de lo que está aconteciendo nacionalmente. 

[2] Cuba ha pasado por tres grandes experiencias en el rediseño de su económica: España, Estados Unidos, Unión Soviética. Que 
significaron tres etapas de dependencia que el país no desea repetir. 
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[3] Ver: Periódico Granma, Discurso de Clausura de la Asamblea nacional del Poder Popular, diciembre 22 del 2011.Para ampliar 
sobre este asunto, se puede ver del Autor “Corrupción: ¿ la verdadera contrarrevolución? Blog personal.. 

[4] Estos asuntos no tiene que ver solo con la economía, sino con la dinámica de la vida social cubana, como un todo, como lo son la 
homofobia, el racismo, la violencia familiar, el delito, el machismo, etc. 

[5] Para ampliar ver del Autor: “El Misterio de la Santísima Trinidad: corrupción, burocratismo, contrarrevolución”, Blog Personal. 
[6] Este despliegue beneficia fundamentalmente a la población blanca, que reciben la mayor cuantía de remesas, al tener una mayor 

representatividad dentro de la emigración (85% blancos, 15% negros y mestizos).Ver: “Hablando de los retos del color dentro del 
debate por el socialismo”, ver blog, de Esteban Morales. 

[7] Sin dudas, las medidas económicas que Cuba está tomando han generado ajustes de la política norteamericana, para insertarse en el 
proceso de cambios internos en Cuba y orientarlo en las direcciones más convenientes a los intereses de Estados Unidos. En nuestro 
artículo de julio del 2010 “El Misterio de la Santísima Trinidad: corrupción, burocratismo, contrarrevolución”, aun o habíamos lograr la 
conexión entre la política de Obama hacia Cuba y la corrupción .Aquí ahora esa conexión queda bien establecida. 

[8] Burocratismo también es contrarrevolución. Pues tomando en consideración lo estratégico de las medidas de distribución de tierras 
¿Cómo se le puede llamar a que aún haya 2,000 expedientes fuera de termino, es decir pasado de los 108 días que se dan de 
plazo para procesarlos, que ya es demasiado y que aun haya tierras ociosas e improductivas que no han sido entregadas.? Lo cual 
provoca el crecimiento insuficiente de la agricultura de este año y que aun las medidas adoptadas no hayan podido tener ningún 
impacto sobre los precios. Díganme si eso no es contrarrevolución. 

 

EL PERIODISMO CUBANO, GRAN ASIGNATURA PENDIENTE (*) 
 
Mario Vizcaíno Serrat 
Entrevista con Fernando Rojas, Viceministro de Cultura 
La profunda crisis económica que puso casi en jaque a los cubanos en los años 90 le permitió al entonces director de El Caimán 
Barbudo, Fernando Rojas, medir su capacidad para dirigir esa publicación amenazada con desaparecer por la falta de papel. 
En su oficina del Ministerio de Cultura, donde ejerce como viceministro que se ocupa de una decena de asuntos, Rojas rememora 
aquellos años duros, cuando Cuba quedó a la deriva tras perder de pronto casi todo su comercio con la desaparición del 
socialismo europeo. Fueron años inolvidables por su crudeza, y por la casi ilimitada capacidad de resistencia de los cubanos. 
En el campo cultural, solo un gran talento para crear, en el sentido más práctico, mantuvo a flote nombres como El 
Caimán Barbudo, una revista obligada a cambiar el papel —que casi desapareció— por la oralidad, como único modo de 
mantener el colectivo que hacía uno de los medios culturales impresos más leídos de los últimos cincuenta años. No 
rendirse, darse ánimo todos los días, creer a pie juntillas en que las alternativas para no dejar de existir tenían sentido, 
fueron tanques de oxígeno en el edificio de la Casa Editora Abril, sede de El Caimán, donde antes estuvo el periódico 
Juventud Rebelde y mucho antes el Diario de la Marina. 
Alrededor de los festejos por los cuarenta y cinco años del magazín, Fernando Rojas recuerda sus días como timonel de 
El Caimán, y de paso, responde otras preguntas sobre la actualidad cultural cubana. 
Mario Vizcaíno Serrat —Por favor, ¿pudieras recordar aquellos días como timonel de El Caimán Barbudo? 
Fernando Rojas —En el año 90 se decide reducir las publicaciones. Cuba había perdido más del ochenta y cinco por 
ciento de sus mercados, que estaban en Europa del Este, principalmente en la Unión Soviética. Los insumos de papel, 
de la maquinaria para imprimir, procedían de esa zona, y se afectó extraordinariamente el proceso editorial y la política 
de publicaciones en Cuba, que llegó en los años 80 a producir y distribuir, a precios subsidiados, como parte de la 
política de pleno acceso a la cultura que ha practicado siempre la Revolución, ochenta millones de libros y folletos 
anualmente. Esa situación condujo a un análisis serio sobre las publicaciones, y el criterio que prevaleció fue el de tener 
una publicación por grupos de edades. Visto en términos racionales parece una cosa bien pensada. 
“En el caso de la Editora Abril, que entonces tenía trece o catorce publicaciones, quedarse con tres o cuatro permitía trabajar 
con un criterio más racional y asegurar las pocas publicaciones que quedaban en ese contexto crítico en términos materiales. 
Al mismo tiempo no se tenían en cuenta las publicaciones que estaban mejor ubicadas, la desventaja que tenía la decisión en 
ese sentido. Algo importante fue que se preservaron los colectivos de trabajo. La revista que reunió a quienes trabajaban para 
los segmentos jóvenes fue Somos Jóvenes. Como había que recuperar las publicaciones, la dirección de la editorial estimuló 
diversas iniciativas para sobrevivir y para que no perdiéramos la idea de que esas revistas debían recuperarse. Por eso 
empezamos a producir plaquettes, pequeños folletos, artesanía, para obtener ingresos y mantener activos los equipos de 
trabajo, los colectivos. Hicimos muchas cosas de extensión, en lo que se distinguió mucho El Caimán, aquellos Caimanes 
orales —a falta de los impresos— que eran reuniones en las que se leía poesía, se discutía, se polemizaba, se presentaba 
música. Por ese camino, el comandante nicaragüense Tomás Borge, en el año 1993, nos donó diez toneladas de papel para 
El Caimán Barbudo, y con ese donativo hicimos dos tiradas de la revista. Algún investigador les llamó los ‘caimanes apócrifos’. 
No sé cómo se les puede llamar así porque preservamos la numeración, el diseño, teníamos a los diseñadores preparados, e 
hicimos esos dos números, uno en 1993 y el otro en 1994. Ese esfuerzo lo combinamos con los caimanes orales. Tratábamos 
de que hubiera una continuidad entre los orales y los impresos. Por ejemplo: si este mes había un Caimán oral, y el número 
impreso iba a salir dentro de un mes, se establecía una relación entre los textos leídos y los impresos. Y lo que hicimos fue 
realizar un Caimán impreso cada año y entre uno y otro los orales, que les dieran continuidad y debatieran los materiales 
publicados en los números impresos. Y seguimos trabajando en espera de la recuperación de la economía, que llegó, 
efectivamente, para desplegar de nuevo las revistas de la editorial. Eso ocurre en 1995. 
“Se hace una propuesta de recuperar publicaciones que no estaban saliendo, entre ellas El Caimán, Alma Mater y Juventud 
Técnica. Entonces, comenzaron a salir de nuevo, regularmente, y hasta hoy, los números de El Caimán. Desde aquellos 
dos números del 93 y el 94 soy ya director de la revista, hasta el año 2000, cuando vine a trabajar al Ministerio de Cultura”. 
MVS —¿Qué ideas culturales te interesaban como director? 
FR —La promoción del trabajo intelectual de los jóvenes, la diversidad de la producción literaria, musical, de la creación plástica. 
El Caimán siempre ha querido eso. Eran muy importantes las secciones que promovían los discos, los libros, la poesía, la 
música que se hace en el extranjero. Una segunda idea es que El Caimán sea beligerante, incursione en polémicas, debates, en 
la vida cultural del país, también nos interesaban los jóvenes en la esfera del pensamiento. Y en aquellos años, cuando se 
produce una aproximación de las políticas económicas al mercado, parecía inevitable que esa beligerancia se expresara en los 
análisis y en los debates sobre la relación de la cultura con el mercado. Fueron años en que se discutió mucho sobre el origen 
de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad, sobre el devenir, sobre la ideología de la Revolución y en general del proceso 
histórico cubano, sobre las ideologías, pudiéramos decir. Y la tercera idea era que la revista en sí misma fuera un 
acontecimiento cultural. Trabajamos mucho con el diseño, en el que teníamos que ser muy creativos porque es una revista de 
papel que se imprime en los mismos talleres donde se imprimen los periódicos. En esos años comenzamos a hacer la revista en 
computación, y hubo que hacer un tránsito importante del corte y pega en papel a la computadora, y los trabajadores tuvieron 
que aprender sobre la marcha. Recuerdo que nos retábamos unos a otros a ver quién aprendía primero a trabajar Pagemaker. 
“Hicimos el experimento de mezclar las tintas y hacer El Caimán a tres colores, para aprovechar la tecnología de 
imprenta de manera creativa. Creo que eso se sigue haciendo en la revista”. 
MVS—De esa etapa de El Caimán a la que llamas beligerante, ¿recuerdas algo en especial? 
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FR—La relación con los músicos populares. Hacíamos críticas a la relación del mercado con la música popular, incluso 
polemizábamos con nosotros mismos e invitábamos a personas que no pensaban igual. Recuerdo varias mesas redondas 
en las que participaron trovadores, funcionarios, músicos populares, periodistas de El Caimán. Ahora recuerdo a Rufo 
Caballero, quien trabajó en algunas de esas mesas. Las posiciones podían ser completamente diferentes. Y nos parecía 
que eso estaba bien. A veces algún músico se sentía lastimado, pues solíamos ser incisivos, y nos parecía que ese era un 
periodismo necesario. Tratamos de que aparecieran las respuestas a esas discusiones. El Tosco, una vez, nos pidió hacer 
una aclaración y la hicimos. La vida me ha ido acercando a esos músicos por este trabajo que hago ahora, y me doy cuenta 
de que en general salimos fortalecidos de esas polémicas y discusiones. Recuerdo polémicas sobre el Festival de Cine de 
La Habana, cuál debía ser la relación del festival de cine con el sistema de estrellas, y éramos muy críticos con la idea de 
que se pareciera a la relación con el sistema de estrellas al estilo Hollywood. Es un recuerdo importante que tengo. 
Promovimos mucho el hip hop, tema en el que había también discusiones. Recuerdo una polémica mía con Víctor Fowler, 
alguien entrañable para nosotros. Y polemizamos sobre el hip hop porque nos parecía importante promover ese género. El 
Caimán estuvo muy cerca de toda la producción de vanguardia de esa época y de la crítica. Fue la época en que 
participamos en un encuentro de revistas culturales con La Gaceta de Cuba y Temas, algo muy enriquecedor. 
MVS—¿Los gustos culturales del equipo de la revista influyeron en los temas y materiales de cada edición, 
privilegiaban manifestaciones artísticas? 
FR—Eso es inevitable. Quizás por la composición del equipo, los asuntos musicales preponderaban. Pero nos cuidamos 
mucho, en particular, de no echar a un lado la divergencia. Te mencioné un texto de Fowler muy crítico con nuestras 
posiciones. Le pedí una vez a Omar Valiño un texto crítico con cosas que defendíamos algunos de nosotros, y tuvimos 
cuidado de dar cabida a opiniones alternativas sobre los mismos asuntos. Roberto Zurbano también dio opiniones 
críticas sobre posiciones de extrema beligerancia que algunos compañeros defendíamos. Es inevitable que quienes 
hacen un medio de prensa impongan su sello, pero El Caimán, y no es la primera vez que lo digo, no era El Caimán de 
un grupo. Fue una revista ecuménica, y lo sigue siendo, y tuvimos siempre mucho cuidado de dar siempre dar la 
oportunidad de que pudiera aparecer la opinión del otro. 
MVS—¿Y qué no lograste como director? 
FR—En temas ensayísticos, temas de más calado, aunque hicimos algunas cosas, nos quedamos por debajo de las 
necesidades. Lo que se hizo en el campo del enfrentamiento a la influencia más perniciosa del mercado en la cultura fue 
más logrado que la incursión en textos, análisis del devenir histórico, de la identidad. Recuerdo que hicimos un esfuerzo 
porque ese tipo de texto apareciera en las primeras páginas de la revista. Le dimos mucho espacio al rock, e hicimos 
hasta un dossier, muy completo para quienes quieran conocer el rock cubano de la época. Se llamó “Hombres lobos en 
La Habana”. Un título con el que hacíamos una broma pero a la vez destacábamos una manera de hacer rock muy 
respetable. Si bien no es un arte de mayorías, el rock cubano tiene representantes muy buenos. 
MVS —¿Qué concepto tienes del periodismo? 
FR—Cuba necesita prensa revolucionaria no oficial. Es una necesidad. Cuando escucho al Primer Secretario del Partido, 
lo que ha dicho sobre la prensa, y leo los propios documentos del Partido, recuerdo esa idea. Nosotros necesitamos que 
la información no se asocie solo a lo que se informa sobre la gestión del gobierno porque se produce una limitación de 
base para el periodismo, en particular para el periodismo de opinión, para el crítico, incluso para el noticioso, que tendría 
que insistir en los defectos de esa gestión gubernamental y política. Una de las cosas que tendría que resolver el 
periodismo es considerarse no oficial, o no necesariamente oficial, en una medida mucho mayor de la que hoy se 
considera en algunos medios. Y al mismo tiempo, revolucionario. Es el reto: una prensa revolucionaria no oficial que 
permita una mirada crítica, que no signifique tener que responder estrictamente a la gestión del gobierno, sino todo lo 
contrario: poder enfatizar en las lagunas, los errores, los problemas, decir descarnadamente lo que pasa. El periodismo 
tiene capacidad suficiente para cumplir esa función, pero, al mismo tiempo, hay que crearle condiciones para que lo 
haga. El periodista no puede sentirse inseguro si va a seguir esas pautas que nos está trazando la dirección del Partido, 
pero tenemos que crearle condiciones para que no se sienta inseguro a la hora de hacer este ejercicio crítico. 
MVS —El periodismo cultural y el deportivo son los que mejor interpretan en Cuba el papel crítico inherente a 
esta profesión. 
FR—Es quizás incorrecto que yo diga esto desde mi posición pero, en cierta medida, en esas dos esferas, se han creado 
condiciones para esos ejercicios críticos. Y en el caso de la cultura, influye la diversidad de medios de prensa, pues esa 
abundancia ayuda a realizar ese trabajo. De todas formas, el periodismo cultural necesita ser más crítico, más incisivo. 
MVS —Y más conocedor de los temas… 
FR—El periodismo cultural más cotidiano necesita incidir más en el público desde la perspectiva de una mejor y más atinada 
consideración de las verdaderas jerarquías culturales. Esa falta de conocimientos a la que aludes tiene a veces su corolario en 
que no logramos hacer énfasis en las verdaderas jerarquías culturales, y hacerlo además de modo que al público le llegue. 
MVS —¿Qué significa hacer énfasis en las jerarquías culturales? 
FR—Todos podemos estar de acuerdo, y espero que lo estemos, en que la promoción no se resuelve con prohibiciones. 
Eso está asociado con cuestiones raigales de la política cultural como las que se expresaron en Palabras a los 
intelectuales. Sabes que últimamente se ha estado debatiendo sobre ese tema, y se sigue malinterpretando lo que dijo 
Fidel entonces. Y una de las ideas esenciales de ese debate es esa: no se puede normar la creación, no se puede 
regular lo que el creador tiene en la cabeza y la manera en que ese producto de su subjetividad, a partir de la maestría 
formal con que cuenta, se realiza en la obra de arte. La creación tiene que ser libre y estar al alcance de todos, y la 
promoción es la que tiene que ir colocando esas obras en amplias capas de la población, si se quiere prepararla, 
formarla. En una política cultural que apuesta por el pleno acceso, que es el otro elemento importante. 
“Por eso la promoción, la publicidad, la propaganda, la crítica, son un conjunto de herramientas que tienen que establecer 
naturalmente, no por decreto, jerarquías en la difusión de las obras de arte, y saber decir, saber convencer al público —que 
piensa y participa— de lo que es mejor. Claro que no todos los críticos ni los promotores dicen lo mismo, y no puede ser de 
otra manera. Hay circuitos de exposiciones más reconocidos que otros, circuitos de estrenos de cine más reconocidos que 
otros, mejor ubicados, de mejor acceso, o de mejores condiciones. Hay ediciones de libros mejores que otras. Desde la 
lógica institucional, comienza un establecimiento de jerarquías. Pero el asunto no termina aquí, pues actúa también la 
prensa, la crítica especializada. Por supuesto: antes que todo eso está la escuela, la formación del espectador. 
“¿Por qué existe el instructor de arte, por qué Fidel concibe ese tipo de profesional? Para que el niño, el joven, tenga una 
aproximación a la apreciación artística desde las edades más tempranas, y esté en cualquier lugar del país. Por eso, el instructor 
tiene que estar en cualquier sitio, aun en las montañas, o en la ciénaga de Zapata, o en zonas rurales, en las casas de cultura, 
donde quiera. Para que ese niño que está creciendo reciba las herramientas de apreciación artística desde edades más 
tempranas y cuando tropiece con esa obra en la televisión, en el cine o en el periódico que la reseña, o en la emisora de radio que 
la promueva, pueda apreciar y discernir donde está lo de más calidad. Eso es formar las jerarquías. Un proceso largo, complejo, 
que empieza desde edades muy tempranas y en el que intervienen la escuela, la comunidad, las instituciones culturales de base, 
después, las de más rigor, más prestigio, más influencia, las que colocan o debieran colocar en los escenarios lo más valioso. No 
quiere decir que todo esto se haga bien, y ahí entran a desempeñar su papel la prensa y la crítica, la promoción. Si se quiere que 
la gente reciba lo más valioso de la cultura nacional y universal, sin que se prohíba nada, hay que darle herramientas, y a eso es a 
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lo que llamamos formar jerarquías. Pero no puede hacerse con decretos y prohibiciones, sino mediante un ejercicio laborioso de 
crítica, análisis, influencia, que, por supuesto, tiene en los medios de prensa un vehículo esencial”. 
MVS —¿De qué tipo de decretos y prohibiciones hablas? 
FR—Ha habido en otras épocas la tendencia a decir: esto no se promueve. Y esa no puede ser la salida. 
MVS —Por ejemplo: el reguetón. 
FR—Exactamente. O el rock en otra época. Tenemos que aprender definitivamente que esa no puede ser la salida. 
Tiene que ser lo que hagan la crítica, los medios, las instituciones, el público participante, en definitiva. Tampoco puede 
ser que la prohibición de prohibir, valga la redundancia, se convierta, para el dirigente institucional o para el crítico, en la 
prohibición de discutir. Por errores de épocas pasadas, puede haber en el subconsciente una idea de que cuando algo 
empieza a discutirse es porque viene la prohibición detrás. Tenemos que superar eso definitivamente. 
MVS —¿En qué medida el Ministerio de Cultura está contribuyendo a que sea así, en qué medida puede lograrlo? 
FR—Lo excluible, si de promoción se trata, tendría que ser lo inequívocamente contrarrevolucionario. La experiencia 
demuestra que lo inequívocamente contrarrevolucionario no es, ni ha sido, y estoy casi seguro de que no será, algo asociado a 
los contenidos de la creación. No es en los contenidos de la obra en lo que habría que evaluar lo contrarrevolucionario. 
MVS —¿Dónde sería? 
FR—Los aparatos de subversión del adversario histórico, de las agencias del gobierno de Estados Unidos utilizan 
determinado tipo de acción cultural para desarrollar su actividad contrarrevolucionaria, relacionada casi siempre con 
posiciones públicas de determinados individuos, que en su inmensa mayoría no significan nada para la cultura cubana. 
Como regla, son personas advenedizas, o confundidas, que, en su posición pública, actúan como mercenarios. Y hablo 
de cantidades minúsculas. No hay que buscar en un buen poema lo inequívocamente contrarrevolucionario, porque un 
buen poema es sencillamente un buen poema. Un artículo, un ensayo, son otras cosas. De modo que considerar 
excluible solo eso, preserva a la cultura de una intromisión innecesaria en la libertad de creación absoluta que nosotros 
defendemos. Y por supuesto, ello no se refiere a los derechos ciudadanos del individuo, ni a su derecho a pensar y a 
opinar. Estamos hablando estrictamente del dominio de la promoción del arte y la literatura, hasta donde se puede ser 
estricto en eso. O sea: rechazar lo inequívocamente contrarrevolucionario es una garantía para la libertad de creación. 
MVS —Que en muchas instituciones culturales aún se piense a la antigua sugiere que debieran renovarse dirigentes, 
funcionarios… 
FR—Tenemos los vestigios del pensamiento dogmático, que tienen fuerza. Y, efectivamente, hay personas que no 
comparten lo que acabo de explicar, y creen que puedes analizar una pintura como mismo analizas un periódico y tratar de 
buscarle una interpretación a una obra de arte, como si fuera un cartel. Sé que desde Marcel Duchamp, cualquier cosa 
puede ser entendida como una obra de arte, pero confío en que tenemos suficiente seso y herramientas críticas para ser 
todo lo analíticos que sea necesario y darnos cuenta de que un cartel tiene una función propagandística, con independencia 
de su valor como obra de arte. Y una pintura abstracta no puede analizarse igual. Aún existe ese tipo de pensamiento 
dogmático que quiere hacer la interpretación literal del arte, o la interpretación de un texto literario como si fuera un ensayo 
político. Eso es un problema. Detrás de eso puede estar algo todavía más grave: la consideración de que el artista es un ser 
enredado, complicado, difícil, prejuicio inexplicable en nuestra sociedad. También está la falta de información y de cultura. 
Si alguien no sabe moverse en el arte digital, el teatro contemporáneo, el audiovisual de vanguardia, la ruptura de las 
fronteras entre el audiovisual y las artes plásticas, es que con esa persona nos falló todo lo que expliqué. Nos fallaron el 
instructor, las jerarquías, la prensa, la promoción, todo. Por cierto, es una buena medida de los importantes fallos que 
tenemos. Trabajar en una institución cultural sin suficiente cultura e información es un contrasentido. 
“Por otra parte, hay una especie de paternalismo de nuevo cuño. Cuando un muchacho hace un disparate, para congraciarse 
con algo que detrás tiene dinero del adversario histórico, en lugar de discutir con él, y me refiero a su dirigente institucional, se 
tiende a considerar que es una majadería. Y quizás lo es. Pero estamos obligados a decirles a nuestros artistas que todavía 
existe la subversión, que trata de incidir en los intelectuales, en los artistas jóvenes, y por supuesto no solo en ellos. Si vamos a 
entender que la exclusión de lo inequívocamente contrarrevolucionario es una condición de la política cultural, significa que 
cuando alguien hace una payasada que además tiene detrás dinero del adversario, hay que decírselo, hay que discutir. Cada 
vez estoy más convencido de que no hay que excluir ni siquiera al que propone la payasada, pero hay que discutir, con 
respeto y comprensión, porque, de un lado, con toda certeza le falta información, y de otro, porque hasta de la payasada más 
incómoda puede salir una buena obra de arte. Y ahí, en esa falta de diálogo, tenemos una debilidad”. 
MVS —Y puede parecer otra cosa… 
FR—Puede parecer que hacemos una política contraria a la que realmente hacemos. 
MVS —¿Cómo se comporta el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos? 
FR—Hay una amenaza real de que se interrumpa lo que modestamente se está haciendo porque hay un planteamiento 
en el congreso norteamericano, de parte de la mafia, de regresar a las políticas de Bush, que prácticamente reducen las 
visitas de cubanos a Cuba a tres años y al primer grado de consanguinidad y limitan las remesas. Si existe esa amenaza, 
existe también para el llamado “intercambio cultural”, que, como sabemos, no es tal intercambio porque sigue la lógica de 
una relación anormal entre nuestros pueblos, que se siguen perdiendo la oportunidad de conocerse mejor, a causa de las 
restricciones y el bloqueo. Nosotros no estamos interrumpiendo ninguna acción, sino todo lo contrario, creo que debemos 
seguir trabajando en esa presencia de artistas cubanos en Estados Unidos y de artistas norteamericanos en Cuba, pero 
siento que hay una amenaza. 
Fuente: El Caimán Barbudo 
(*) Parte de este trabajo ya fue publicado por Compendio OC, pero nuestra versión salió accidentalmente mutilada en una de las respuestas del viceministro, 
ahora la entregamos en su versión íntegra, expresando nuestras disculpas tanto a entrevistador como entrevistado por la errata cometida. 
 

CLARIDAD. FORTUÑO, EL PARTIDO NUEVO PROGRESISTA Y EL SINIESTRO 
 
Daniel Nina (Puerto Rico) 

La vida y la muerte / bailan con la cerveza / en la mano / soy de allí / de los que sobrevivieron. Rubén Blades  
Algo me dice que hemos vuelto a los difíciles días de la represión política, los cuales comienzan abiertamente en la 
década de 1950 con el carpeteo, y profundizan en la década de 1970 y 1980, bajo la administración de Carlos Romero 
Barceló. La diferencia, es que en este momento, la represión viene encubierta por un discurso de ley y orden. En adición, 
una variable surge que es distinta: ahora todos y todas somos potencialmente reprimibles. 
Las circunstancias por las cuales el ex –representante Héctor Ferrer advino al fin de su carrera política, son y serán 
siempre inciertas. No obstante, las circunstancias que rodean la situación, provocan una reflexión urgente de la 
estrategia del Partido Nuevo Progresista (PNP) para alcanzar una victoria electoral en noviembre de 2012. Todo indica 
que están sumados a hacer cualquier cosa que sea necesaria para mantenerse en el poder.  
Ante un cuadro tan complejo, los sectores sociales de la centro-izquierda, deben preguntarse y examinar qué deben 
hacer, y qué estrategias deben utilizar. Sobre todo, que nos encontramos en la mejor coyuntura política para plantear 
durante el año del 2012 y a partir de este año, una estratégica desvinculación de los partidos de mayoría/oposición 
dominantes. Por primera vez en mucho tiempo, las fuerzas del centro-izquierda, están completamente solas. 
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El Discurso Represivo: 
Que nadie se llame a engaño que los únicos represivos aquí son los que dirigen a el PNP. No. El discurso represivo y 
punitivo es uno que permea de forma hegemónica en nuestra sociedad. Somos, formalmente hablando, una cultura que 
piensa que todo se resuelve desde a partir de la mano dura. Ese discurso permea, desde la izquierda como desde la 
derecha. Desde los movimientos de base comunitaria, los dueños del punto y sus administradores, hasta ciertos 
movimiento feministas. El martes 28 de febrero, tanto la derecha, como los del centro, y como las feministas en sus 
programas radiales pidieron abiertamente la destitución fulminante de Héctor Ferrer.  
Es curioso, no escuche a nadie; no leí a nadie; no vi a nadie por la televisión, argumentar ese día que si Héctor Ferrer tenía 
problemas en su forma de tratar a su compañera emocional, Elisa Hernández, lo que necesitaba era ayuda. Corregida dicha 
deficiencia, debería continuar con su carrera política. Por el contrario, el eco de todos y todas, incluyendo los editoriales 
periodísticos fue que debía renunciar. Sus problemas de conducta eran irreparables. El castigo por sus actos es eterno. 
La posición del PNP, el martes 28 de febrero de haber utilizado a toda su máxima dirección para solicitar al univoco la 
destitución de Héctor Ferrer, estuvo en parte sustentada en la noción de cultura popular de mano dura. Ellos se hicieron 
eco de un sentimiento dominante que permeaba en la sociedad. 
Entre la Ley y la Moral: 
La nueva modalidad que asume el PNP en este cuatrienio (la cual asumió el Partido Popular Democrático, PPD, de 
forma selectiva contra el PNP del 2001 al 2004) es la de utilizar el sistema de justicia criminal, y en particular la figura del 
Fiscal Especial Independiente (FEI) para procesar a toda persona que se constituya en un obstáculo a sus aspiraciones 
de permanecer tranquilamente en el poder, y de revalidar en las elecciones del 2012.  
En esta medida, el secretario del Departamento de Justicia, Lcdo. Guillermo Somoza, se ha convertido en un verdugo 
ideológico de a quien se le nombra un FEI para investigarlo. Usted bajo un FEI, créanme, se convierte en una pieza muy 
débil y con limitada maniobralidad. El lunes 27 de febrero, el secretario de justicia le hizo un referido al FEI para 
investigar a Héctor Ferrer (esto sin testigos aparentes, pues ya la principal testigo había notificado no tener interés: la 
víctima del maltrato verbal, Elisa Hernández). Pero esto viene precedido, a manera de ilustración, del FEI que le habían 
nombrado ya a la Dra. Linda Colón, ex –coordinadora del proyecto de Comunidades Especiales (2001-2004). Más aún, 
en estos momentos el Lcdo. Guillermo Somoza, amenaza a José L. Rivera Guerra, representante y candidato certificado 
a participar en las primarias del PNP, con referir su caso al FEI. 
Lo interesante de la conversación es que a usted le nombran un FEI, y constitucionalmente hablando, no pasa nada. 
¿Por qué? Porque hay un valor aún reconocido por escrito, que su inocencia se presume hasta que se le pruebe más allá 
de duda razonable en un juicio, su culpabilidad. Pero en Puerto Rico, todas y todos hemos cambiado este valor 
constitucional por uno de corte moral, a raíz de lo que se llamó en la década de 1970, los pánicos colectivos. Hoy usted 
lo acusan, y moralmente nosotros lo declaramos culpable. Peor aún, y como parte de una lógica bastante autoritaria, 
exigimos el ostracismo, el “destierro social” y sobre todo la marginación total de su participación social.  
Kobo Santarosa y la Comay: 
La muñeca y el hombre detrás del micrófono no son la misma persona. Detrás de la muñeca yace un empleado de $7.15 
la hora. Detrás del micrófono, y al lado de la cámara que transmite por televisión, está Antulio Kobo” Santarosa, el 
empresario hecho periodista, hoy multimillonario. La Comay y el programa Súper Xclusivo es una industria de producción 
económica para las arcas de Kobo Santarosa. Santarosa/La Comay se ha lucrado tanto de hacer noticias al desprecio de 
la gente que no son sus amigos, no patrocinan monetariamente su programa, o son ideológicamente adversas a él. No 
obstante, no existe una sola fundación registrada en Puerto Rico a nombre de Kobo Santarosa, para ayudar ni a los 
niños que tienen cáncer, ni a los perros que necesitan dueños. Este proyecto es “pa’ hacer billetes”. 
Kobo Santarosa ha logrado insertarse en la cultura nacional de forma común (nos encantan los chismes) y ha provocado la 
aceptación de la difamación como noticia; un lenguaje policiaco hecho noticia (“presunta y alegadamente”) y la destrucción 
moralmente y de forma irreversible, de personas ideológicamente distintas a él (pensemos en el Rev. Wilfredo Estrada). Pero 
el principal problema ante el periodismo a la Kobo Santarosa, es el hecho de que colectivamente ha logrado imponer el miedo 
y su poder mediático como una forma de construir la “verdad” – la que a él le interesa, y sobre todo la que al PNP le conviene.  
El lunes 27 de febrero, a las 6pm, luego de que Héctor Ferrer diera una conferencia de prensa a las 3pm acabando con el 
gobierno por persecución selectiva; se recibió una reacción, luego de las 4pm, de tres secretarios de agencia en una contra-
conferencia de prensa, dirigida la misma por el Lcdo. Guillermo Somoza, y acompañado por la Lcda. Wanda Vázquez, 
Oficina de la Procuradora de la Mujer, y Yanitza Irizarry, Secretaria del Departamento de la Familia. A las 6pm, Kobo 
Santarosa hacía público un documento privado y confidencial: la declaración jurada de Elisa Hernández la cual, por su 
contenido, era completamente destructiva de la figura incólume de Héctor Ferrer, y le cancelaba cualquier simpatía humana. 
A pesar de la gravedad de las imputaciones vertidas en la declaración jurada, lo legal no se puede doblegar a lo moral – 
por lo pronto, en el viejo derecho de la modernidad no es así. La presunción de inocencia es continua hasta un veredicto. 
No obstante, hemos invertido la lógica en el Puerto Rico contemporáneo, lo cual el PNP lo sabe, y el proceso de 
persecución contra todo el mundo que se cruce en su camino es para allanar la lógica de lo moral ante lo legal. Kobo 
Santarosa, si nos queda alguna lógica, es un colaborador perverso de esta práctica autoritaria. 
Conclusión: 
Creo que los tiempos son terribles. Que el PNP no va a detenerse hasta revalidar en las próximas elecciones. Lo peor: que 
hemos aceptado culturalmente esta práctica: lo hacen los unos como los otros. La diferencia, tal vez, es que los del PNP van 
contra todo el mundo – desde Héctor Ferrer hasta Linda Colón hasta José L. Rivera Guerra. Lo importante para ellos es ganar. 
Para nosotros, ¿qué nos queda? Ojo, no es salir de los PNP y votar por el PPD. No, nada que ver. Lo que nos queda es 
provocar un cambio cultural: neutralizar a la prensa dominante del país que es la portavoz de la cultura de la represión 
(recuerden que la prensa escrita es la que crea la opinión pública dominante, que luego es asumida en los programas 
radiales matutinos, y durante la tarde/noche por los sistemas mediáticos). Por otro lado, forzar a los gobernantes a 
reconocer los principios constitucionales en los cuales, por lo pronto yo, aún creo. Pero más que nada, neutralizar la 
presencia autoritaria, y a veces déspota, que Kobo Santarosa ha asumido para con nosotros, la gente común que por 
temor prefiere jamás estar en la boca de la Comay, asume el silencio por evitar que el empresario los critique. 
 Lo mejor de todo es que aún podemos luchar por otro Puerto Rico, que sea democrático, donde el capital y el mercado de 
los sistemas de prensa y mediáticos no existan para beneficio económico y especulativo, sino para promover lo justo. Más 
aún, que desde las múltiples izquierdas que convivimos en Puerto Rico, entre todas podemos continuar promoviendo una 
ética-diferenciada y no dominante, que promueva la solidaridad, la crítica rehabilitadora, pero más aún, la justicia social.  
* Daniel Nina, profesor universitario, miembro del Frente Amplio de Puerto Rico (San Juan). 
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