
 

 

 

C
 
 E
 I
 E
 B
 ¿
 E
 L
 H
 F
R

 P
L

 C
 D
M

 A
 B
 E
 L
 L
 R
 C
 W

 

E
 
Isb
El 
–p
as
la 
se
Cu
len
y c
m
no
po
su
yo
bu
me
dig
 
Un
Se
co
Qu
la 
Pa
pr
má
 
Y 
el 
Lo
lav
Pe
o a
o e
 
Y 
es
ax
los
los
qu
po
Ot
Ot
 

Visite el b

CONTEN
EL DÍA QUE
NVITACIÓN

EN CUBA, E
BUBUSCOP
¿DESVÍO D
EL PAPA Y 
LA RELACIÓ
HACIA UNA
FERNANDO
Redacción 
PENSARNO
LETRADAS
CON SEME
DONDE SE
Moreno 
ALGO ACE
BLOGUERO
EL MALEST
LA “OTRA” 
LA MODA U
REPRESIÓ
CARABINER
WEN JIABA

L DÍA Q

bel Díaz T
 día que po

porque ven
seguro– 
certeza de

e hará luz. 
uando dete
ngua tibia,
convengan
i castigo, 
o anunciaré
ostigo 
us jugarreta
o soy buen
ueno, 
e basta co
go. 

na luz. 
erá una luz
on que derr
uienes vive
cruz de la

ara nutrirse
rovocarán m
ás dolor pr

al regresa
crujir de lo

os perdone
varán con 
ensarán si 
aceptó la i
escapó a s

esa lumbr
se brevísim
xila 
s enfrenta 
s ahuyenta
ue construy
or la orden 
tro desliz c
tra estocad

blog de la Red

NIDOS 
E POR MÍ V
N DE LA CO
EL PARTID
PIO PASCU
DE RECURS

LAS MANIP
ÓN IGLESIA

A NUEVA LE
O PÉREZ 
Cubaencu

OS A PRO
S. Ramón G
EJANTES A
 HABLA DE

RCA DEL P
OS COMUN
TAR DE “LO
DIÁSPORA

URBANA DE
N A PARO 
ROS REPR

AO EVOCA 

QUE PO

Torres 
or mí veng

ndrán, lo 

e lo oscuro

engan mi 
 
n lujuriosos

é en un 

as de cieno
no, y como 

on lo que 

z el golpe 
riben mi pa
en regodea
 belleza ha
e del pan d
más herida
rovocarán.

r a sus cas
os portone
es se volve
miel las ta
aún mi pie
nicua cura
su humilde

e macilent
mo tajo que

a su doble
a de la tota
yeron por n
infeliz de 

cometido. 
da. 

d Protagónic

VENGAN. Is
OFRADÍA D
O NO NEC

UENCE. Rog
SOS PARA 
PULACION
A-ESTADO
EY DE PRO
RENUNCIA
entro 

OPÓSITO D
García Guer

MIGOS, EL
E LA EXPLO

PANEL DE L
NISTAS QUE
O POLÍTICO
A (I). Arman
EL METROB
DE MINERO

RIMEN MAN
LA REVOL

OR MÍ V

gan 

o 

s 

o: 

alabra. 
ados en el 
allarán. 
de mis pala
as, 
. 

sas 
s será trist

erán amena
azas antes 
e cuelga al
a, 
e fe. 

ta, 
e se abrió p

ez, 
al embosca
nada, 
otro triste. 

a Observator

sbel Díaz To
DE LA NEG
ESITA IR A
gelio M. Día
RATZINGE
ES. Dariela

O EN CUBA 
OCEDIMIEN
A A DIRIG

DEL REGG
rra  
L SOCIALIS
OTACIÓN D

LOS INDEP
E DEBATEN

O” SOBRE L
ndo Chagua
BÚS. Danie
OS DEJA 3

NIFESTACIÓ
UCIÓN CUL

VENGA

pus de su

abras caída

te. 
azas, 
de tomar c

legre en la

por lo más

ada 

M
rio Crítico en:

orres 
RITUD 

A ELECCION
az Moreno

ER? Isbel D
a Aquique
HA DADO 

NTO PENAL
GIR MUEST

GAETÓN: P

MO NO NE
DEL TRABA

PENDIENTE
N Y TOMAN
LA REALIDA
aceda entre
el Santos C
3 MUERTOS
ÓN DE EST
LTURAL PA

N 

us intrigas,

as 

café. 
a tortura, 

 bajo de la

MARZO_20
: http://observ

NES. Yusim

íaz Torres

UN "SALTO
L. Roberto V
TRA POR 

POLÍTICA 

CESITA EN
AJO ASALAR

ES DE LA A
N CERVEZA
AD CUBANA
evista a Isab
Consuegra
S EN PERÚ
TUDIANTES
ARA ACELE

a 

0_2012 
vatoriocriticod

mí Rodrígue

O CUALITAT
Veiga Gonz
CENSURA

CULTURAL

NEMIGOS. P
RIADO, LOS

ACADEMIA D
AS CON AN
A (II) Marle
bel Alfonso

Ú 
S SECUNDA
ERAR REFO

No imp
los tex
los cab
quién m
quién d
ni qué 
No imp
mi resu
a cong
 
Hoy no
Hoy pie
que se
ni cond
Hoy so
ven en
 
Mas en
Los ah
Todas 
desde 
son la 
son ca
Si quie
Allí no 
Lo juro
Cuand
yo nun
 
Y la ge
será m
Deshe
No mo
De car
lavaré 
y mi di
del paí
 
Y no e
el vere
nunca 
a morir
Sombr
Yo deb
nadie b

desdecuba.w

ez 

TIVO": REV
zález entrev

A DE DOC

L, CREACI

Pedro Cam
S ESTADO

DE HISTOR
NTICASTRIS
ene Azor He
o 

ARIOS EN C
ORMAS PO

portará con
xtos irrefuta
bles que co
mira desde
delira cont
fotos. 

portarán su
uello les ba
gelar sus es

o lo saben.
ensan que

e avienen a
densan las
olo estudia
n lo oscuro 

n lo oscuro
hogos lezam

mis mano
mi muerte
luz por do

azuelas enc
eren salvar
estaré. 

o. 
o vayan a 

nca estoy e

enésica fe 
mi perdón.

chos serán
oriré. 
ra al sol ine
el pellejo m
scurso en 
ís será má

speres con
edicto en e

serás cond
r como un 
ra peor que
bí advertirte
buscará en

wordpress.com

VISTA ESPA
vista a Ram

CUMENTAL 

IÓN ARTÍS

mpos 
S Y OTROS

RIA DE CUB
STAS. June
ernández 

CHILE 
OLÍTICAS. J

n qué ira 
ables bland
olocaron,  
e el balcón
raseñas, 

us devotos
ajará por e
scrotos. 

.  
e las tramp
a lo pactad
s palabras 
n las artes
el remedo

o no estoy.
mianos no
s, 

e hasta hoy
nde voy, 
cendidas. 
r sus vidas

colgarme 
en lo oscur

que sobrev

n la trampa

experto 
muerto de 
los podios
s cierto. 

n temblor 
l dado: 
denado 
traidor siq

e la sombr
e del olvid
n tu nido cu

m/ y comente

ACIO LAICA
món de la Cr

SOBRE R

STICA Y L

S DEMONIO

BA. Negra C
e Fernánde

ose Reinos

dan al aire

n,  

s juramento
el cuello 

pas solo tie
do y no ten
de ambas 

s sicológica
o de las luc

. 
 habito. 

y, 

s no me po

adviertan 
ro. 

venga en s

a, el traspié

sus odios 
s 

uiera. 
a de un tot
o: 
uando no v

Viernes,

e estos mater

AL. Gerardo
ruz Ochoa
RAPERO C

LITERARIA,

OS. Rogelio

Cubana 
ez 

so  

, 

os: 

enen un se
san los ce
partes. 

as del mied
ces de Des

ngan en lo

bien al gen

sus pechos

é, el boico

y mis odio

tí te entold

vengan po
, 17 de febrer

San Agus

 

riales 

o Arreola 

CUBANO. 

 ÉLITES 

o M. Díaz 

ntido, 
rrojos, 

do, 
scartes. 

o oscuro.

ndarme: 

s 

t. 

os, 

dará. 

r ti. 
 

ro de 2012
stín. Cuba. 



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

INVITACIÓN DE LA COFRADÍA DE LA NEGRITUD 
 
Queridas amigas, queridos amigos, 
El próximo miércoles 21 de marzo, se celebrará el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. La 
Cofradía de la Negritud conmemorará la fecha en un acto social y cultural que llevaremos a cabo a las 4 de la tarde en la Casa 
Comunitaria del barrio de La Ceiba, sita en la avenida 51 y calle 48, La Ceiba, Playa, al que los invitamos muy cordialmente. 
El programa del acto, en el que se dará lectura al mensaje de la Directora general de la UNESCO a propósito de la fecha, 
incluye además la entrega del Premio Anual "Walterio Carbonell" a la realizadora Gloria Rolando, por su contribución 
significativa a la lucha contra la discriminación racial en la sociedad cubana. 
El acto culminará con la exhibición de la segunda parte del filme documental "Voces para un silencio", realizado por 
Gloria, que será presentado y comentado por el escritor Roberto Zurbano. 
Los abraza fraternalmente 
Cofradía de la Negritud 
 
 
EN CUBA, EL PARTIDO NO NECESITA IR A ELECCIONES 
 
Yusimí Rodríguez 
(HAVANA TIMES) Qué bueno que existan personas que nos recuerden que en Cuba el sistema político está organizado 
de manera tal que no se necesitan ni los partidos, ni la propaganda, ni dinero para ganar una elección. 
Algunos podrían decir que en Cuba, solo un partido político tiene la posibilidad de concurrir a elecciones y por tanto no 
necesita ni propaganda ni dinero. Incurrirían en un grave error. El Partido Comunista de Cuba, o sea, el Partido, para no 
ser redundantes y ahorrar palabras, no es un partido político tradicional creado con fines electorales. Ni lo necesita. 
Cuando un partido político es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, como establece el artículo quinto de 
nuestra Constitución, no necesita ir a elecciones. Cuando ese partido político es quien organiza y orienta los esfuerzos 
comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista, no necesita ir a 
elecciones. 
Es verdad que muchos cubanos confían aún en el Partido; que los que dejaron de confiar hace tiempo confían menos 
aún en lo desconocido, ¿pero para qué arriesgarse? ¿Para qué permitir que los cubanos que no se sientan 
representados por el Partido, tengan el derecho de organizarse en torno a otro partido? ¿Para qué permitir a los 
ciudadanos que se oponen al gobierno hacer uso de los medios de comunicación para dirigirse al pueblo? 
Pero existe un hecho innegable: el Partido no propone candidatos a las asambleas municipales, provinciales ni la 
nacional del Poder Popular, que constituye el poder legislativo y órgano supremo del poder del Estado (el mismo Estado 
cuya fuerza superior y dirigente es el Partido). 
Cualquier ciudadano puede proponer y ser propuesto a asamblea del poder popular en cualquiera de sus instancias, lo 
que constituye la mayor muestra de democracia en todo el mundo (según algunos); o al menos, toda la democracia a la 
que podemos aspirar los cubanos. 
No podemos aspirar a la creación de un partido político, no podemos aspirar a la libertad de expresión y de prensa, a no 
ser dentro del marco del socialismo, pero cualquiera puede ser electo a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
¿También quienes estén en desacuerdo con el gobierno y tengan propuestas como la libertad de prensa y de crear 
partidos políticos? ¿También quienes estén en desacuerdo con el socialismo? 
Personalmente, si mañana, los partidos políticos de oposición, que ya existen, recibieran reconocimiento legal y existiera 
la libertad de crear otros, aplaudiría porque se estaría reconociendo un legítimo derecho de los ciudadanos. Y ejercería 
mi legítimo derecho, como ciudadana, de no pertenecer a ninguno. 
Pero por el momento, reconozcámoslo: en Cuba, el único Partido existente no tiene fines electorales como los partidos 
tradicionales de otros países, que emplean sumas vergonzosas de dinero y todo un aparataje para ganar una elección. 
En Cuba, al Partido no le afecta quién resulta electo a la asamblea municipal, provincial o nacional (a no ser que se 
proponga un candidato políticamente incorrecto). Por eso, todas y todos disfrutamos del derecho a votar. Porque eso es 
precisamente lo que hacemos: votar. Elegir es otra cosa. 
¿Por cierto, quién designó a nuestro actual presidente? El anterior presidente. 
Nosotros simplemente votamos, no como una obligación, sino como un legítimo derecho. Y como aquí se vela porque los 
ciudadanos pueden ejercer sus derechos, a todo el que a determinada hora del día de las votaciones no ha ejercido su 
derecho se le va a buscar a su casa para que lo haga. 
 
BUBUSCOPIO PASCUENCE 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
Una conocida nos refiere que trabaja en un país africano, como parte del PIS –Programa Integral de Salud– por el cual 
especialistas médicos cubanos prestan servicios en esas naciones. La compañera recibe, a su regreso a Cuba, unos 600 CUC 
por cada mes trabajado, equivalentes más o menos a dólares. Muchos vemos ese arreglo como algo ventajoso, porque tal 
suma equivale aproximadamente a dos años y medio o tres, de salario en este país. Así reuniendo, es factible proponerte 
construir un cuartito, comprar un vehículo, mejorar la dieta en la casa y algunos otros pequeños sueños que ayudan a vivir. 
El Estado cubano le cobra mensualmente al par africano, por los servicios de su… (¿cómo se le llama a una persona, 
cuya fuerza bien calificada de trabajado es objeto de una operación de alquiler entre otros dos entes?), 4 500 USD. Ah, 
pero todo está bien justificado: además de que somos un país afectado por un malvado bloqueo, el Estado cubano le 
asegura a los hijos y nietos de esta doctora, diariamente, un litro de leche; esto es, hasta el amanecer del día de sus 
séptimos cumpleaños. El Estado mantiene también los servicios médicos para toda la población de manera gratuita. El 
Estado, no los trabajadores del sector de la salud, con nuestros míseros salarios de quince CUC mensuales. 
Afectado por diversos factores siempre externos, siempre ajenos, nuestro sacrificado Estado puja por satisfacer las 
necesidades básicas de la población, que le agradece correspondientemente. Por ejemplo, en la alimentación. Si alguna 
vez nuestro Gobierno se ve en la cruel situación de no poder ofrecer un alimento suntuoso a los cubanos, con gran 
alegría todos participamos de la decisión de hacer el sacrificio y renunciamos al lujo. Por ejemplo, la papa. Varios medios 
de prensa (el Granma, el Juventud Rebelde, Cubadebate, que son los que yo leo) han reflejado cómo los altos costos de 
este cultivo han obligado, primero, a suprimirlo de la distribución normada subsidiada –la libreta– y cómo esto ha 
causado un gran regocijo; segundo, cómo se han restringido drásticamente las siembras del alimenticio tubérculo. Se 
afirma que las tierras no ocupadas serán empleadas en la producción de otras viandas y vegetales. Yo me preparo para 
lo que viene: se afirmó lo mismo cuando se decidió liquidar la mayoría de los centrales azucareros y se abandonaron los 
cañaverales, solo que el subversivo marabú sigue negado a ser comestible por los humanos. 
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La responsabilidad de proteger el Patrimonio histórico y cultural de una nación, pensamos algunos que no hemos acabado 
de actualizar nuestras arcaicas mentes, debería ser un deber fundamental del Estado. Qué equivocados estamos, puesto 
que esas son tareas mucho mejor desempeñadas por los cuentapropistas o, mejor dicho, por la empresa privada del 
magnate Eusebio Leal. El Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, CENCREM, no daba sino 
pérdidas, poblado de haraganes que se negaban a ser productivos y a rescatar eficientemente piezas de altísimos valores a 
cambio de ese estipendio llamado salario que alcanza para comprar mensualmente los productos de la libreta, más dos 
libras de carne y un par de jabones de olor. El CENCREM, como buena institución estatalmente dirigida y administrada, 
nunca tuvo la potestad de gestionar autónomamente la administración de sus necesidades; dependió siempre de 
asignaciones que no se hacían: recursos que llegaban tarde, insuficientes y errados; sin poder aspirar a una fracción de lo 
que ingresaba por sus servicios y con los trabajadores más enajenados que se pueda concebir, negados a trabajar “para el 
inglés”. El único resorte que se le permitía evocar para mejorar sus oportunidades eran los llamados a la conciencia, con las 
consecuencias que era de prever, y las culpas cayendo sobre los que menos tenían que decidir. 
Fieles a la tendencia presente, con un gobierno mirando cada día con mayor agrado la efectividad de la empresa capitalista 
ya no considerada inescrupulosa, el CENCREM ha sido oficialmente disuelto y sus funciones pasan a la Oficina del Virrey, 
perdón, del Historiador de la Ciudad de La Habana. De paso, Eusebio Leal se convierte en el próximo dueño del Convento 
de Santa Clara, grande y célebre edificio de nuestra historia, ex – sede del CENCREM. Uno mira al panorama de otros 
países donde los capitalistas les cierran sus centros a los trabajadores y estos los ocupan de vuelta y piensa. Y piensa… 
Esta es otra, relacionada justamente con la historia y el patrimonio. Tal vez, si el gobierno hubiera tenido un poco de 
previsión y hubieran acudido al negocio de construcción del señor Leal, se hubiera podido evitar una situación embarazosa. 
O tal vez no es para tanto, pues no hay nada que con un buen manto de silencio no se pueda hacer desaparecer. Porque lo 
cierto es que el desalojo, por derrumbe o amenaza de derrumbe, del edificio de la esquina de las calles 23 y 12, en el 
municipio capitalino de Plaza, no es factible de ver como un caso más de los muchos que les caen en la cabeza a sus 
infortunados moradores. En la planta baja de ese edificio se encuentra la tarja escultórica que rememora que, en esa 
esquina, el 16 de abril de 1961 –vísperas de la épica de Playa Girón– se concentró una multitud enardecida por las 
agresiones criminales de mercenarios cómplices del imperialismo yanqui y, en histórico discurso del Comandante en Jefe, 
Fidel Castro, se proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. Presagio ominoso, donde los haya. 
O tal vez no. Tal vez, para sobrenaturalidades ya tengamos el flanco cubierto. Ahí está la bondadosa, la caritativa, la 
amorosa Iglesia Católica. Aunque a algunos padres se les haya ido la mano en eso de ser amorosos con sus ovejitos. En 
fin, que el sistema ex – marxista y el Vaticano se abrazan carnalmente. Este condena el bloqueo, aquel le otorga el 
acceso a los medios masivos de divulgación. Viene un Papa a dejarse besar las manos y el gobierno laico trasmite misas 
y navidades y filípicas con el eterno mensaje eclesiástico, y pareciera que solo unos pocos recordamos razones para 
afear el panorama; que nos empañamos en amargar el discursito empalagoso de la iglesia católica y su cabeza 
recordando que detrás se agazapa una ideología –Jesús nos ampare, qué palabrita tan fea– conservadora, reaccionaria, 
violadora de los derechos de las mujeres, de las minorías, discriminadora de las religiones y culturas de origen africano; 
francamente lesiva para la vida y la salud de las personas en tanto su desaprobación de los condones debilita una 
barrera contra la propagación de infecciones de transmisión sexual, SIDA incluido; hipócritamente incapaz de 
recapitulación y arrepentimiento efectivo de sus complicidades con crímenes contra la humanidad como la trata negrera, 
la santificación de la esclavitud, el apoyo a regímenes dictatoriales atroces como Somoza, Franco, Pinochet, entre otros; 
la oposición a tantísimos procesos de liberación en todas partes del mundo como Haití, Nicaragua, Cuba; sus 
indulgencias con Hitler, su antagonismo mortal con las fuerzas socialistas de cien países a lo largo de la historia… ¿de 
veras hay que enumerar más? 
Es verdad, se puede tratar de creer en el mejoramiento humano, la capacidad de rectificación, pensar en un futuro más 
positivamente; trabajar en dirección de una sociedad más inclusiva y que fuerzas antes enfrentadas, se vean más como 
componentes valiosos, respetables e iguales, del mismo país; pero también se le puede llamar al pan, pastel, y al vino, 
sirope. Y ahorrarnos el trabajo. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

¿DESVÍO DE RECURSOS PARA RATZINGER? 
 
Isbel Díaz Torres 
(HAVANA TIMES) El gobierno cubano se encuentra en una carrera hacia el 26 de marzo, fecha en que llega a Cuba 
Ratzinger, el actual monarca de la iglesia católica. Quiere ofrecer al Papa una ciudad bien maquillada, para que se vea 
linda en las fotos. 
Usualmente me muevo entre el oeste de la capital y el centro, y en estas últimas semanas he visto cómo se han activado 
brigadas de obreros por las principales arterias de la zona: avenida 31, 41, calle 100, Paseo, y otras, que reciben el 
beneficio de pintura en las fachadas de las casas, y la re-pavimentación de buena parte de las calles. 
Yo me preguntaba para qué tantas reparaciones, si el Papa no pasearía por la ciudad… hasta que comprendí. Los coloretes 
no son para el Papa, sino para la horda de periodistas que ya están llegando, y que reportaran “la realidad de la isla.” 
Dicen que uno siempre quiere mostrarle a la visita la mejor imagen de su casa, y eso no me parece mal, siempre que no 
implique un sacrificio tan grande, como este caso. 
Una trabajadora de las oficinas de Vivienda de uno de los municipios del oeste comentó que los recursos destinados a las 
reparaciones de ciertas ciudadelas en desventaja social, fueron “reorientados” hacia las obras en los viales principales. 
Muchas de esas calles que están siendo nuevamente asfaltadas, para el estándar cubano clasifican como “de muy buen 
estado,” sobre todo si las comparamos con otras que corren a escasas cuadras, y ni siquiera tienen pavimento, como 
sucede en Cocosolo, municipio Marianao. 
Las calles que rodean al Consejo de Estado están entre las privilegiadas… y no por estar en mal estado precisamente. 
Las obras en la Plaza de la Revolución son impresionantes. Un diseño arquitectónico que durante décadas ha permanecido 
inmutable, esta vez ha cedido a las obras que el gobierno y el Arzobispado de La Habana han diseñado para la ocasión. 
Con poderosas vigas de hierro han montado un gigantesco escenario a los pies de la estatua de Martí, que pareciera que 
en vez de una misa se ofrecerá allí un concierto de la banda de rock Metallica. 
También buena parte del césped ha sido levantado, y en un lateral se construyen gradas, mientras que una gran 
escalinata central da el acceso de la calle al altar. Toda un estructura compleja que ha implicado el trabajo de meses de 
proyectistas y brigadas constructoras, para un evento que durara unas escasas horas. 
Aún cuando la iglesia haya donado buena parte de los recursos financieros para este altar resistente a huracanes 
categoría 5, queda claro que la logística, y sobre todo la mano de obra, es aporte estatal… es decir, son recursos 
aparentemente nuestros. 
Pero en realidad no es así. A la gente no se le ha preguntado dónde colocar los recursos, solo se le ha orientado recibir 
al Papa “con cariño y respeto.” Si tienen consideraciones críticas sobre la proyección homofóbica de la iglesia católica, o 
desean ostentar los avances cubanos respecto al derecho al aborto, este no será el momento. 
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Un reporte de IPS da cuenta también de la casa de retiro cercana a la Basílica del Cobre, en el oriente cubano, 
construida para la estadía de Ratzinger el día de su llegada. 
Se trata de un inmueble de hormigón armado para la que la iglesia destinó 86 mil dólares, sin contar la restauración del 
santuario de El Cobre, a 12 kilómetros de Santiago de Cuba, cuya inversión ascendió a 236 mil pesos cubanos. 
Al igual que en la Plaza de la Revolución, por fuerza el gobierno habrá tenido que desembolsar allí buena parte de sus 
modestos recursos financieros, y la mayoría de las fuerzas laborales, solo que esas cifras no han sido reveladas. 
¿Esta Cuba en condiciones de realizar estos desvíos? ¿No hay un reclamo gubernamental a recuperar la planificación, el 
orden, la institucionalidad? ¿No hay limitación real de recursos? 
Es de suponer que muchas instituciones estatales y empresas constructoras, de logística, de aseguramiento, de 
seguridad, han tenido que modificar sus planes anuales, sus presupuestos, sus prioridades. 
¿Puede la Contraloría sancionar estas acciones por estar fuera del diseño del presupuesto aprobado por la Asamblea 
Nacional en diciembre de 2011? 
Lo peor es que en este caso todo ha sido para atender al glamour de un evento que por lógica será elitista, aún cuando 
asistan miles de personas a las misas públicas. 
Me parece que hay una diferencia entre la justa defensa al libre culto de los cubanos de cualquier denominación 
religiosa, y gastar recursos públicos para obnubilar con oropeles a Benedicto XVI y a los periodistas extranjeros. 
 
 

EL PAPA Y LAS MANIPULACIONES 
 
Dariela Aquique 
(HAVANA TIMES) Desde hace un mes aproximadamente se trabaja en Santiago de Cuba, de día y de noche en la 
reparación y de los lugares que serán visitados por el Papa. 
Pero la empresa que más recursos materiales y humanos requiere es la construcción de una monumental capilla en la 
Plaza de la Revolución Antonio Maceo. En ella trabajan ingenieros, arquitectos, proyectistas, constructores, soldadores, 
electricistas, pintores y todo el personal de policía y seguridad que cuida los alrededores. 
Se erige el símbolo católico y se superponen crucifijos y machetes en un contexto visual tan paradójico como que 
cristianos y revolucionarios pareciese que nunca tuvieron antagonismos. 
Levantar este estrado ha tenido excesivos gastos en kilowatts, no solo la cuantía de puntos de soldaduras que han 
necesitado el pedestal, sino la descomunal cuota de bombillas alógenas colocadas en el frente, los laterales y desde 
diferentes posiciones, no solo para iluminar en las noches a los obreros, sino para protección del lugar, una vez 
terminada la obra. 
Son tantas las luces, que si se cae una aguja al suelo, se podría encontrar sin dificultad. Lo lindo de esta historia es que 
alguien tiene que pagar esas exuberancias y claro que es el pueblo, como ha sido siempre. 
Mientras la Plaza amanece iluminada, todas las noches en los horarios de la madrugada a varios repartos se le corta el 
servicio eléctrico, los alternan en tiempos de 45 minutos a una hora por áreas poco más o menos. 
En Santiago que siempre hace calor, nada más terrible que sentir como dejan de funcionar lo ventiladores o los aires 
acondicionados. 
Cuando el sueño interrumpido por el zumbar de mosquitos y el sudor se hacen insoportables, llamas al 108 y pides una 
explicación. La telefonista te contestara casi automáticamente: …lo sentimos estamos en medio de manipulaciones, 
durara unos minutos más… 
Así desde ya, la visita del Papa nos cuesta sacrificios. Él, pastor de buena fe, viene a dar gracia y pedir por la paz 
espiritual de los cubanos, viene a bendecir a la virgen y no sabe lo que esto tiene que ver con las manipulaciones y las 
“manipulaciones.” 
 
 

LA RELACIÓN IGLESIA-ESTADO EN CUBA HA DADO UN "SALTO 
CUALITATIVO": REVISTA ESPACIO LAICAL 
 
Gerardo Arreola 
Periódico La Jornada 
El diálogo entre la Iglesia católica y el Estado en Cuba tuvo un "salto cualitativo" bajo el gobierno del presidente Raúl 
Castro, pero dentro del poder aún hay autoridades que "torpedean" esa relación, opinan los editores de la revista Espacio 
Laical, eje de un intenso debate político y social en los últimos años. 
"Uno encuentra personas que facilitan la expresión de la Iglesia como interlocutora de la sociedad cubana", pero "hay 
sectores del Partido Comunista que siguen manifestándose a la vieja usanza", dice Lenier González. "Si pueden cerrar 
una puerta, la cierran. Si pueden torpedear, torpedean. No ha sido una relación llana, sigue siendo zigzagueante". 
Roberto Veiga apunta que en esa resistencia, "en todos los niveles" de autoridad, hay una mezcla de inercia y 
dogmatismo, pero "predominan algunos aspectos, como la falta de apertura ideológica y los prejuicios que subsisten 
respecto a defectos y debilidades que pudo haber tenido la Iglesia en Cuba en otros momentos". 
Veiga es el editor y González el vice-editor de Espacio Laical (www.espaciolaical.org), que surgió en 2005 como órgano 
trimestral del Consejo de Laicos del Arzobispado de La Habana. Tras un periodo de tanteo y luego que Raúl asumió el 
gobierno y convocó a una discusión nacional, la revista tomó su perfil definitivo. 
Sería un foro de expresión para "todo el espectro político cubano" dentro y fuera del país, precisa Veiga, con la condición 
de opinar con fundamento y con un lenguaje de diálogo, "para tender puentes y no crear trincheras de combate". La 
clave, agrega el editor, es que cuando se cuestione a otro, el interpelado siempre pueda "responder de forma positiva". 
Veiga reconoce un obstáculo en esa fórmula: admitir sólo textos dialogantes "limita en algunas ocasiones la pluralidad". 
"Tienen que rechazar artículos poco fundamentados y de confrontación, que pretenden el aniquilamiento del otro". 
De cualquier forma, con el respaldo del cardenal Jaime Ortega, Espacio Laical se ha convertido en una referencia obligada en 
el debate cubano y pronto será uno de los proyectos del Centro Cultural Félix Varela, una especie de think tank católico. 
En entrevista con La Jornada, los editores recuerdan que el diálogo Iglesia-Estado avanza en Cuba desde el gobierno de Fidel 
Castro, pero ha sido Raúl quien "ha sabido sacar beneficios para el país", al recorrer el camino "con mucho más audacia". 
Veiga y González convienen en que ahora se discute en Cuba mucho más sobre temas de interés público que hace cinco o 
diez años. Sin embargo, son diálogos que no tienen vías institucionales o que, si las tienen, se quedan en algunas élites. 
"Falta un diálogo nacional", dice Veiga y González anota el riesgo de que haya agotamiento social: "Nos reunimos, 
dialogamos, llegamos a un consenso, pero no podemos acceder a un espacio asociativo que nos permita interactuar con 
los poderes públicos, para llevar una idea a la práctica y entonces la gente está cansada". 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 5 - observatoriocritico@gmail.com 
 

"El gran pecado original de la historia nacional", sostiene Veiga, "es que siempre se ha impuesto un proyecto en detrimento 
de los otros. No sólo en detrimento: excluyendo a los otros. Hay varios proyectos de nación desde el siglo XIX, que no han 
podido convivir, que no han podido articularse. El gran desafío al momento presente, para no transitar de una crisis a la otra, 
es encontrar un marco mínimo, un nuevo pacto social que no pretende hacer un proyecto único de nación, sino un mínimo 
que permita la convivencia de todos los proyectos y esto lleva a una apertura enorme a los espacios de diálogo". 
Cree que para un pacto semejante hay disposición en sectores de la sociedad y del gobierno, pero no "en los actores 
que tienen los instrumentos de poder". Además, la "inmensa mayoría de la oligarquía política de la diáspora no soporta la 
idea de que los cubanos podamos encontrar un arreglo y resolver la situación del país. Tienen el anhelo de que el país 
tiene que colapsar y ellos venir como salvadores. Y trabajan para que colapse". 
"Hay opositores que son personas muy decentes, inteligentes, pero los sectores más significativos de la oposición han 
apostado al aniquilamiento, a la desestabilización, al caos, muchas veces con criterios primarios, sin proyecto, con 
prácticas políticas poco legítimas, que no desean el diálogo, sino el derrocamiento del otro y más nada". 
Tras su conferencia nacional, en enero, el Partido Comunista "no dejó de ser una burocracia colocada por encima del 
Estado y de la sociedad. No piensa en dialogar con las partes sociales. Sigue teniendo el criterio de vanguardia, que es 
discriminatorio". En resumen, "el escenario de diálogo está lesionado". 
No obstante, ambos editores creen que la reforma económica es positiva y tiene que cumplirse, a pesar de que 
consideran lenta su aplicación. Veiga agrega la necesidad de liberar el ejercicio autónomo de las profesiones y González 
reclama “un marco de libertad que permita al capital profesionalmente formado en Cuba insertarse en cadenas 
productivas globales (…) hace falta tener internet y ponerlo al servicio de la economía cubana. La profundización de la 
reforma pasa por una cuota mayor de libertad”. 
"Una reforma política", tercia Veiga, "para que pueda expresarse toda la pluralidad de criterios que hay en la nación". No 
descarta un sistema de partidos, pero cree que aún puede funcionar el de un partido único "diferente, donde haya un 
centro que no sea más que el consenso sobre fines, metodologías y principios y todo un movimiento de diversidades con 
igualdad de posibilidades para influir sobre el poder. Un partido que se parezca más al de José Martí". Además, "hay que 
reformar al Estado para que sea más democrático, más participativo", con "más equilibrio entre las ramas del poder". 
 
 

HACIA UNA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO PENAL 
 
Roberto Veiga González entrevista a Ramón de la Cruz Ochoa 
El Sistema Penal de cualquier país expresa la madurez humana, jurídica y política de su respectiva sociedad. La 
Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la sesión de diciembre del pasado año, ha convocado 
a estudiar y a modificar nuestro Sistema Penal. Por esta razón la revista ha solicitado los criterios del destacado jurista 
cubano Ramón de la Cruz Ochoa, quien resulta uno de los especialistas más conocedores del tema y ha estado muy 
involucrado en el desempeño de este acontecer en la Isla. 
-¿Qué instituciones integran el Sistema Penal de cualquier país? ¿Cuál ha de ser la finalidad de ese conjunto de 
entidades? 
-Como se considera por la mayoría de los autores, en el Sistema Penal la primera institución es la Policía, tanto la 
preventiva, que es esa que vemos en las calles, que cuida las cuadras, el tránsito, el orden público, la protección en 
general, y la policía investigativa. La Policía es el eslabón primario y yo me atrevería a decir que importante y 
fundamental en el trabajo del Sistema Penal. Después, la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano del Estado. Su papel es el 
control de la legalidad y la persecución de los delitos. Por otro lado, el sistema de tribunales es la más importante 
institución del Sistema Penal. 
Otro componente del Sistema Penal que ya está aceptado en la doctrina con muchísimo consenso, aunque yo tengo mis 
preocupaciones al respecto, pero sí, lo acepto como un eslabón importante, es la Abogacía. Esta realiza un papel muy 
importante en el Sistema Penal porque va a defender al ciudadano(a) de los delitos que el Estado le va a imputar. No 
puede funcionar bien un Sistema Penal si no hay abogacía. 
Por último, el Sistema de Ejecución de Sanciones, que incluye a las instituciones Penitenciarias donde se cumplen las sanciones 
de privación de libertad y al juez de ejecución que supervisa el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad. 
Esos son los eslabones fundamentales del Sistema Penal como tal. Cada cual tiene su función específica. Esa es una 
característica importantísima del Sistema Penal, y una parte no debe inmiscuirse en las atribuciones de la otra. La 
Fiscalía tiene su papel, la Policía también, la Abogacía… Todos los componentes tienen funciones independientes y 
todos ellos deben trabajar para cumplirlas debidamente. 
-¿Cómo deben relacionarse las instituciones que constituyen el Sistema Penal? ¿A cuál de ellas le corresponde cierta 
primacía, o sea, cumplir un desempeño rector y controlador en relación con las demás, y qué garantías debe poseer 
esta última institución, la que posee un carácter rector y controlador, para poder realizar esta responsabilidad? 
-En un proceso penal está la fase investigativa, llamada en nuestra legislación preparatoria, y después la que llamamos 
plenaria, la del juicio oral. En la parte investigativa, los componentes fundamentales son los órganos de instrucción, que de 
acuerdo con la ley cubana son parte del Ministerio del Interior, y la Fiscalía General de la República, que es una institución del 
Estado, no del gobierno, y que cumple, de acuerdo con la ley, funciones de supervisión de todo ese proceso indagatorio o 
investigativo. ¿Quién debe tener la supremacía en ese momento? Eso está claro, y yo abogo porque se fortalezca. La 
supremacía la debe tener la Fiscalía General de la República. Los fiscales deben tener un papel importante, diría que decisivo. 
Cuando el fiscal hace sus conclusiones provisionales lo eleva al tribunal, este revisa el expediente, hace lo que llamamos 
en lenguaje técnico auto de apertura, notifica al abogado y le da un término para que eleve sus conclusiones, y después 
se celebra el juicio oral, que es el decisivo en todo el proceso penal. Porque se supone, y así está contemplado en 
nuestra ley, que todo hay que probarlo en el juicio oral. O sea, la fase investigativa puede ser muy buena, muy completa, 
pero no son más que antecedentes de pruebas que ayudan a conocer el caso. Lo decisivo es lo que se lleva al tribunal y 
allí debe desempeñar un papel importante la contradicción entre el fiscal y la defensa. En este momento, la Fiscalía hace 
la acusación, el abogado aporta todos los elementos en defensa del ciudadano(a) que él está representando, y el 
tribunal, cuya función fundamental es conocer en profundidad el caso, dicta sentencia después del juicio oral. Después 
viene todo el sistema de apelaciones. La institución fundamental del Sistema Penal, no tengo la menor duda, y no creo 
que ningún penalista la tenga, es el tribunal, que es donde se busca la verdad y se toman las decisiones. 
-Usted dice que el tribunal es la institución fundamental, pero a su vez dice que la Fiscalía debe ser la institución 
rectora de todo el sistema penal. 
-No. La Fiscalía es la rectora del proceso investigativo. Hay que hacer investigaciones previas, hay que acumular 
pruebas, hay que ver todo y formar el expediente, precisar quiénes van a ser los testigos, cuáles van a ser las pruebas 
documentales… Ahí el papel decisivo lo juega la Fiscalía, y no los órganos de instrucción del Ministerio del Interior. Sin 
embargo, debo precisar, la subordinación a la Fiscalía ha de ser funcional, no jerárquica. En algunos países es 
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jerárquica, pero yo creo que en las condiciones cubanas lo más racional y factible es que sea funcional. Después que ya 
terminó esa parte del proceso, pasa al tribunal, y ahí las decisiones son del tribunal. 
-Usted especifica que en Cuba los órganos de instrucción pertenecen al Ministerio del Interior. ¿En algún otro 
lugar del mundo no pertenecen al cuerpo de orden público? 
-Bueno, por ejemplo, en algunos lugares hay una policía judicial, que se subordina a los tribunales o a la fiscalía, pudiendo ser 
funcional o jerárquica, y hay policías judiciales independientes. En el modelo cubano pertenecen al Ministerio del Interior. 
-Atendiendo a la labor en Cuba de estas entidades especializadas, ¿cuáles resultan sus mayores logros y cuáles 
son sus mayores debilidades? ¿Cómo se relacionan dichas entidades y quién realiza en Cuba realmente la 
función rectora del Sistema Penal? 
-Coincido con lo que se dijo en la última Asamblea Nacional del Poder Popular, que siempre he dicho. Vivimos tiempos 
complicados, y partimos de toda la situación que provocó el período especial, signada por una corrupción bastante 
generalizada en el país. Sin embargo, creo que el gran mérito, por lo menos de estas dos instituciones fundamentales del 
Sistema Penal, la Fiscalía y los Tribunales, es no haber sido permeados por la corrupción. No quiere decir que no haya 
casos aislados de corrupción. Lo puede haber y los hay; yo diría que es casi imposible que no los haya. Pero no es lo 
que caracteriza a estas dos instituciones fundamentales: la Fiscalía General de la República y los Tribunales del país. 
Ese es el mayor logro que han tenido estas dos instituciones, y para mí eso es fundamental. 
Creo que de sus limitaciones también se habló en la Asamblea Nacional. La mayoría de los fiscales y jueces son muy 
jóvenes y no siempre permanecen en sus cargos por largos períodos. Es decir, se les asigna graduados de las Escuelas 
de Derecho, cumplen su servicio social y después, una buena parte de ellos abandona estas instituciones. Eso hace que 
buena parte de ellos tenga poca experiencia. Creo también, como se dijo en la Asamblea, que pasan por la universidad, 
pasan por maestrías, pasan por muchos cursos de superación, pero en ocasiones no todo el conocimiento que se 
adquiere se lleva a la práctica. En mi opinión, ahí está uno de sus principales problemas. 
Los otros problemas que tienen los tribunales y las fiscalías son, muchas veces, similares a los que se padecen en otros 
países. Hay veces que los órganos de opinión pública realizan un papel que no deberían de jugar en la impartición de 
justicia. Otro problema es el debate acerca de la independencia del poder judicial. Algunos expresan que si tenemos un 
poder judicial independiente, podemos resolver todos los problemas, y no es así. El poder judicial puede funcionar como 
tal, con independencia externa, pero en el orden interno hay que cuidar también la independencia. Otra cuestión es la 
Política Criminal, todos los países tienen políticas criminales. 
¿Quién es el encargado de trazar esa política criminal en Cuba? No hay duda: la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. 
En Cuba el gobierno nunca se ha implicado directamente en temas que tengan que ver con la política criminal. Esto ha sido 
atributo de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, que trazan las políticas. Y es correcto que tracen políticas; lo hacen 
todos los países del mundo, con mayor o menor sabiduría. Esa política criminal tiene que ser tenida en cuenta por fiscales y 
por jueces. Pero esa política criminal tiene que ser general, no puede ser y no debe ser en lo particular, lo cual ha de ser 
facultad de las autoridades judiciales. Debe ser una decisión individual de los jueces si van a sancionar o no. 
-¿Cómo se relacionan en Cuba estas entidades? 
-Eso es una historia. Han pasado 50 años y no siempre las cosas han sido iguales. En una época hubo unas comisiones 
territoriales que se emplearon para combatir el delito y participaban en ellas las organizaciones de masas, el Poder Popular, 
la Policía y la Fiscalía, lo cual fue positivo. Hay dos instituciones que entiendo no deben participar en ese tipo de 
comisiones; en mi opinión, no debieron estar ahí, que son los Tribunales y la abogacía. No hablo de la situación actual, 
hablo de otra época, del pasado. Yo soy de los que se preguntan qué tiene que hacer un abogado en una comisión de 
esas. El abogado va a defender intereses y derechos individuales de las personas, y esa es su misión, y ese es su papel 
dentro de la sociedad. La abogacía que se necesita realmente debe ser una abogacía independiente. Lo mismo puedo decir 
de los tribunales. Tienen que ser independientes y fuertes y –sí- basarse en la política criminal que traza el Estado, pero ya 
en el trabajo cotidiano, estas instituciones no tienen por qué trabajar en coordinación con otras instituciones que son más 
propias de persecución del delito. Lo fundamental es que las instituciones como la abogacía y los tribunales puedan trabajar 
con suficiente independencia. La Fiscalía tiene una función fundamental, junto con los órganos de investigación y la Policía, 
que es lo que pudiéramos llamar la persecución de la actividad delictiva. Y ahí sí se requiere una coordinación. Ahí tiene 
que haber una coordinación entre la Fiscalía y la Policía, pero –como he dicho- a partir del principio de que la primacía la 
tiene que tener la Fiscalía, no la Policía ni los órganos de investigación. No obstante, a veces se dice por ahí, entre nosotros 
los especialistas, hablando ya en términos universales, que en muchas ocasiones –en muchos países- no está muy claro 
quién controla a quién. Si la Policía y los órganos de investigación controlan a la Fiscalía o viceversa. 
Recuerdo que una vez, conversando con un jefe de la Policía de una ciudad importante en Estados Unidos, por mis 
conocimientos y por lo que se ve en el cine, le pregunté: ¿ustedes hacen lo que dicen los fiscales? Él se echó a reír y me 
dijo: no es como aparece en las películas, tan decisivo papel en los procesos penales, porque siempre la Policía tiene un 
margen de maniobra en todos los países. Pero ese es un problema muy neurálgico, muy importante de cómo funciona el 
Sistema Penal. Te diría que no hay nada más delicado en cualquier Sistema Penal que la relaciones entre la Policía y la 
Fiscalía. Creo que en Cuba se ha tratado de lograr cierto equilibrio y se ha conseguido en determinadas circunstancias. Sin 
embargo, pienso que se hace necesario trabajar mucho más en relación con esto, incluso hacer modificaciones legislativas. 
-Usted nos ha dejado claro que en Cuba, como en otros lugares del mundo, a la Fiscalía le queda un camino por 
recorrer para poder cumplir su lugar exacto en el proceso penal. También se ha referido a la abogacía y a los 
tribunales, así como a la independencia y organización de estas instituciones para poder cumplir su papel dentro 
del Sistema Penal. ¿Gozan en Cuba de la suficiente autonomía y de la necesaria organización? 
-Vamos a empezar por lo más sencillo: la abogacía. Creo que no conozco ningún caso, no tengo ningún antecedente y 
he trabajado como abogado más de 10 años. A mí nadie nunca me ha dicho qué tengo que decir, o qué no tengo que 
decir en un proceso penal. Y no creo que yo sea la excepción. Creo que el abogado cubano dice lo que entiende 
pertinente. Por supuesto, ahí entran las características de cada abogado: su preparación, su cultura jurídica, cómo se 
ocupa de los casos… hasta su valentía intelectual para plantear los problemas. Te puedo decir que con los abogados 
nadie se mete, siempre que cumplan con la ética y la ley, pueden plantear cada caso de la manera que ellos entiendan 
pertinente. A veces uno oye por la prensa internacional que si son abogados del Estado. Eso es una falsedad. No son 
abogados del Estado. Son abogados que pertenecen a una organización autónoma, creada por la ley, que gozan de la 
suficiente independencia. No obstante, en mi opinión hay que mejorar la abogacía desde varios puntos de vista. 
Primero debo decir que en Cuba, a pesar de que el abogado de oficio no es tan importante como en otros países 
latinoamericanos, porque aquí los honorarios que establecen los bufetes son relativamente módicos, no son caros, los 
abogados son accesibles para buena parte de la población. Según una cifra que yo tenía de hace algunos años, casi el 
50 por ciento de los procesos penales lo defienden abogados de oficio. En países de América Latina este por ciento es 
del 80 y el 90, porque los que más van a los tribunales son los pobres, y los pobres no siempre tienen el dinero para 
pagarle a un abogado. Porque un abogado, según mi experiencia latinoamericana, por cualquier caso de poca 
importancia, te cobra 2 mil dólares sin mucho problema. Por eso la abogacía de oficio es muy importante en 
Latinoamérica. Eso ha llevado a que en Latinoamérica se hayan creado instituciones, incluso pagadas por el Estado, que 
se dedican a la defensa de oficio, conocida como defensa pública. 
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En Cuba no tenemos eso. Se está tratando de especializar abogados para la defensa de oficio, en busca de una mayor 
profesionalidad. A veces vas a un juicio y te pones a observar a las defensas y no son lo que debieran ser. O sea, en 
ocasiones son superficiales. Hay algo al respecto de la abogacía que habría que mencionar también. Como las tarifas 
son tan económicas y una parte está destinada a autofinanciar a la institución, los abogados, para lograr un sueldo de mil 
pesos, tienen que llevar una gran cantidad de casos, cien o doscientos casos. En mi opinión eso ya es demasiado. Algún 
momento llegará en que todo eso haya que revisarlo. Eso tiene que ver también con todo el tema económico, porque sin 
una economía fuerte todas las ideas que podamos tener sobre cómo mejorar el sistema pueden resultar no sustentables. 
Habría que modificar el sistema de pago de los abogados para que con menos casos logren un ingreso económico digno 
y propio para un profesional. Esos son los aspectos fundamentales que hay que hacer en cuanto a la abogacía. 
Sobre los Tribunales ya te hablé, de la independencia, de la preparación y, te agregaría, de las condiciones materiales. 
Hemos de tener jueces con una formación profesional más sólida, que trabajen con más solidez. Además, algunos 
especialistas no lo ha defendido, pero yo siempre lo he hecho, debe haber una participación popular en la administración 
de justicia, es decir, debemos mantener y fortalecer el sistema de jueces legos que tenemos, que es un sistema 
aceptable. No somos el único país que los tiene. Personalmente no simpatizo mucho con los jurados. Pienso que los 
jurados son fácilmente manipulables y no está dentro de mi esquema favorito para la administración de justicia. 
La otra cosa que los tribunales necesitan es transparencia. Yo creo que mientras menos papeles tenga la fase 
preparatoria, el proceso penal siempre será mejor. En tal sentido, creo que tiene una gran supremacía el juicio oral, 
donde vayan los testigos, donde se presenten las pruebas, donde se realicen los alegatos… En mis clases y en algunos 
de mis escritos he dicho que el juicio oral es hacer en el tribunal la historia de lo que pasó. Y la historia no la hace un 
papel. La historia la hacen los testigos, los peritos, las pruebas documentales… Yo creo que hay que seguir fortaleciendo 
el juicio oral. Por otro lado, muchos compañeros opinan, y no estoy en contra de eso, que estamos llevando demasiados 
casos, a veces sin importancia, a juicio oral y que eso atenta en contra de la calidad del trabajo de los tribunales. No creo 
que dejen de tener razón. Creo que sí, que hay muchos casos que siempre será mejor buscar soluciones que no lleven 
necesariamente al juicio oral y que este quede sólo para los casos importantes. Pero con mucho cuidado. La decisión, si 
hay discrepancia, tiene que estar en manos exclusivamente de los tribunales, nadie más. 
-Usted hablaba de la considerable cantidad de trabajo de los jueces y de los fiscales, usted hablaba de la cantidad 
de casos que tiene que atender cada abogado… ¿Expresa esto en realidad un alto índice de delitos en Cuba? 
-Te puedo dar algunos ejemplos, porque no puedo dar una respuesta simple. Yo he sido profesor en Guatemala, donde 
se descubren y llevan a los tribunales un cinco o un diez por ciento de los robos. O sea, la mayoría de los delitos quedan 
impunes. Así pasa en buena parte de América Latina. En Cuba los índices de esclarecimiento policial y esclarecimiento 
delictivo, como se llama en el lenguaje técnico, son bastante altos. Por ejemplo, en delitos contra la vida la cifra que yo 
manejo de hace algunos años es de 80 y 90 por ciento de esclarecimiento. Cuba, sin dudas de ninguna clase, con todos 
los problemas de delitos que tenemos, que tenemos bastante, es uno de los países más tranquilos de América Latina, 
más seguros. Esa no es la realidad de América Latina. O sea, no es que en Cuba haya tantos delitos, sino que los 
índices de impunidad son menores que en la mayoría de los países. Por otro lado, y aquí hay un punto clave del cual se 
habló algo en la Asamblea Nacional, resulta que existen casos que no deberíamos llevar a los tribunales, que 
deberíamos buscar soluciones que no fueran de tipo judicial –por supuesto que con las garantías debidas. En tal sentido, 
el sistema de multas y sanciones administrativas podría ser un sistema bueno. En este caso, si alguien no está de 
acuerdo con una multa, debería tener el derecho de ir a los tribunales y decir: no estoy de acuerdo con esto. Y que no lo 
decida el jefe de quien me impuso la multa. 
Hay figuras delictivas que pueden haber obedecido a un momento histórico determinado. Pero hoy nos resultan un poco 
fuera de contexto. No se puede llevar todo a los tribunales, porque si lo llevas todo a los tribunales… ¿quién de nosotros, 
en un momento determinado, no comete una infracción? Entonces no puede haber un Sistema Penal que todo lo lleve a 
los tribunales. ¿La realidad cuál es? Que todos los sistemas penales son selectivos: seleccionan este caso, seleccionan 
este otro… La técnica moderna es que se seleccione, y se haga de manera regulada, reglamentada, bajo ley; que no sea 
por el capricho de una persona, de una autoridad, sino que esté bajo ciertos parámetros autorizados. 
Debemos también desarrollar la mediación, yo siempre pongo este ejemplo que conocí en un país del norte de Europa. 
Unos jóvenes le lanzaron piedras a una casa, por x motivos, y rompieron los cristales. Al fiscal le llega esa denuncia y se 
la pasa al mediador, que no es él, es un funcionario del Ministerio de Justicia. Y el mediador trata de poner de acuerdo a 
las partes. Convoca a los padres, porque son menores, y les dice: miren, esos cristales que rompieron los muchachos 
valen tanto dinero, han causado tal daño, hay que pagarlos, hay que indemnizarlos. Si todo el mundo está de acuerdo se 
paga, si no hay acuerdo entonces se eleva a los tribunales, hay que desahogar a los tribunales de lo que nosotros, los 
penalistas, hemos llamado delitos de bagatela, es decir, delitos sin mayor connotación. Ese es un tema que tenemos que 
desarrollar más. Cuando se hizo la reforma de los 80, que cambió el Código Penal del 78, ese fue el espíritu. Se 
despenalizaron muchas cosas. Se pusieron sanciones más bajas. Porque también hay un mito de que las sanciones 
severas ayudan a bajar el delito. Eso no está comprobado científicamente en ninguna parte del mundo. Lo que sí hay 
que tratar es que no haya impunidad. 
-Puede citar unos pocos ejemplos de casos que ya no deben ser penalizados. 
-Te pondría un ejemplo clásico. La actividad económica ilícita. Con todo el proceso de transformaciones que hay en el 
país, por qué tenerlo como delito, Una vez fui a Estados Unidos y en un semáforo estaban vendiendo refrescos. Era en la 
Florida y hacía mucho calor, y la persona que estaba conmigo me dijo: pero tienen que tener licencia para vender 
refrescos en los semáforos. O sea, no es que vayamos a la anarquía y que cada cual ande por su cuenta y riesgo. Yo 
creo que sí, que el trabajo por cuenta propia tiene que tener una licencia y tiene que estar aprobado, tiene que pagar 
impuestos… Estoy de acuerdo con todas esas cosas. Si infringe eso hay posibilidades administrativas para solucionarlo. 
No tenemos que necesariamente llevarlo a un proceso penal. 
Y hay cosas que hoy no están y que deberían estar en un futuro, de acuerdo a cómo se desarrolle la economía en este 
país. El delito de quiebra fraudulenta, por ejemplo, no existe en el Código Penal cubano. Si nosotros vamos a propiciar el 
concepto de actividad no estatal de la economía, como estamos tratando de hacer, quizás, no lo aseguro, llegue el 
momento que tengamos que poner el delito de quiebra fraudulenta. O sea, el Derecho Penal no es estático, es dinámico 
y tiene que moverse de acuerdo con las realidades económicas y sociales del país en un momento determinado. Esos 
son los ejemplos que te puedo poner. 
-Usted hablaba al inicio de la extensión de la corrupción en Cuba. Los órganos de instrucción del Ministerio del 
Interior y la Fiscalía, que juegan un papel primordial en la prevención, en el descubrimiento y en la instrucción de 
estas causas, ¿se han ido especializando suficientemente para enfrentar este gran desafío? 
-Están en ese camino. De hecho será un camino largo, porque son cosas con las cuales nosotros no estábamos lidiando 
cotidianamente. Casos concretos, importantes, de empresas que han sido llevadas a los tribunales por delitos económicos, 
requieren una especial atención. Usted me pregunta ¿están especializados? Si quiere mi respuesta sincera tengo que decir 
que no, aunque se encuentran en ese camino. Ni los abogados, ni los jueces, ni los fiscales, ni la Policía. En los casos 
complejos, no te estoy hablando de los casos sencillos, simples, cotidianos, de esos, por ejemplo, donde un administrador 
se robó de una tienda 500 pesos. Estoy hablando de casos mucho más complicados, mucho más enredados. Sin embargo, 
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es importante tener en cuenta que la corrupción no solamente se resuelve con medidas penales. La corrupción es un 
problema social. Hay que utilizar el Derecho Penal, pero el Derecho Penal no hará el milagro de hacer desaparecer o 
disminuir la corrupción. La corrupción es un fenómeno económico-social y por tanto las soluciones pasan por esta esfera, 
sin dejar de utilizar el derecho penal, pero estando conscientes que no es la solución fundamental. 
-¿Existen en Cuba las garantías jurídicas necesarias, tanto sustanciales como procesales, para asegurar que el 
Sistema Penal promueve el más profundo celo en el cuidado de la dignidad de las personas que por diferentes 
causas y diversas proporciones resulten procesadas? 
-Yo me atrevería a decirte que el sistema sustantivo es aparte. Tú puedes tener un gran catálogo de delitos, mayor o 
menor, con penas mayores o menores. Eso es un tema. Pero el tema de las garantías es esencialmente un tema 
procesal, de procedimiento. Nosotros tenemos una herencia muy compleja de procedimiento penal. Primero, tenemos la 
herencia española de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se implantó en Cuba antes de la independencia. Después 
tenemos algunas influencias de los americanos, de cuando las intervenciones americanas. También tuvimos alguna 
influencia, en algunos aspectos y en procedimientos, soviética, que no podemos ignorar. 
Tú lees la Ley de Procedimiento Penal cubana y es una mezcla de muchas de estas escuelas o tradiciones procesales. 
¿Hay que hacer cosas para mejorar las garantías en el proceso penal cubano? Claro que sí. Te voy a decir una por la que 
más ha abogado durante muchos años la mayoría de los penalistas cubanos. De acuerdo con la Ley de Procedimiento 
Penal cubana el abogado solamente puede personarse después que se imponga una medida cautelar. Para imponer la 
medida cautelar la ley da siete días. Es decir, hasta el octavo o el noveno día no puede aparecer el abogado. Muchos 
penalistas hemos opinado siempre que debe ser mucho más prematuro, o sea, que ya a las 48 o 72 horas de estar 
detenida una persona debe tener derecho a un abogado. Sobre este tema existe un cierto consenso nacional. 
Pero hay otras modificaciones que para dar más garantías y tener nuestro modelo procesal propio tenemos que hacer 
concretamente en el proceso penal. Yo no quiero un modelo acusatorio tipo norteamericano, ni creo que tenemos que calcar ni 
trasplantar ninguno de los modelos existentes en el mundo. Creo que tenemos que escoger lo mejor de todas partes y 
adaptarlo a la realidad cubana. Pero sí, hay que decirlo con franqueza, y creo que hay un consenso nacional en eso, que hay 
que mejorar la Ley de Procedimiento Penal para dar más garantías en todo el proceso penal. Por ejemplo, una participación 
más activa del abogado en todo el proceso investigativo, que tenga un papel activo. Se ha avanzado en eso. Hace 20 años el 
abogado prácticamente no jugaba ningún papel en la fase preparatoria. Hoy ya juega un papel mucho más activo. Ya tenemos 
un abogado mucho más combativo, pero hay que lograr mayor participación, hay que regular mejor determinadas acciones. 
Por ejemplo, en relación con los registros que se practican, con la ocupación de determinadas cosas, etcétera. 
-¿Al respecto hay investigaciones y propuestas de juristas cubanos? 
-¡Sí! Muchos juristas hemos trabajado durante muchos años en eso y se ha debatido en las sociedades científicas y en la 
Unión de Juristas. Tú preguntas acerca de propuestas terminadas. Te tendría que decir que no, porque hacer una ley de 
procedimiento no es cuestión de sentarse cuatro o cinco días y redactar una ley. Una Ley de Procedimiento, como un 
Código Penal, es un proceso de elaboración que no puede ser precipitado, es un proceso que lleva su tiempo. 
-Hace algún tiempo, el doctor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado de la República, expresó la 
necesidad de reformar el Sistema Penal cubano. En la más reciente sesión de la Asamblea del Poder Popular, su 
Comisión de Asuntos Jurídicos convocó el inicio de dicho proceso. ¿Qué propuestas haría usted? ¿Qué 
metodología aconsejaría para que la reforma sea el resultado de un proceso amplio y profundo y por tanto 
constituya un gran bien para el país? 
-Yo tengo mis opiniones sobre eso. Posiblemente haya compañeros que no estén muy de acuerdo conmigo por un 
problema de metodología. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es un proyecto con todas las ideas 
planteadas desde hace años. Y ahí mientras menos gente esté presente, mejor será. Cuatro, cinco, seis especialistas, 
pueden trabajar perfectamente en el proyecto de ley. Porque hay suficientes cosas escritas, suficiente gente preparada 
para hacer esos proyectos. Y después pasar a un proceso de discusión abierta, oír criterios de todos, de especialistas y 
de no especialistas; primero de personas y después se integrarían a las instituciones. Ahora te tengo que decir otra 
opinión. Quizás no sea una cosa agradable, pero pienso que tiene que ser un proceso pausado. A veces soy temeroso 
de tomar decisiones precipitadas, de hacer una ley en dos o tres meses y que el resultado sea que nos salga algo peor 
de lo que había. Yo prefiero ir lento, pero ir seguro. Por tanto, no creo que sea un problema de mañana. Lo que sí 
podemos y debemos hacer mañana es empezar a trabajar. 
Una nueva Ley de Procedimiento Penal, que en mi opinión sería ahora lo más importante, ha de ser un proceso de al 
menos dos años. Si lo queremos arreglar todo al mismo tiempo tenemos el peligro de que se produzca lo contrario. Y eso 
sería fatal, en mi opinión. Hay que ir consolidando todos estos pasos que se están dando en la economía, y por 
supuesto, tener en la agenda otros temas importantes, entre los cuales está el Sistema Penal. En dicho proceso no 
dejaría de proponer las siguientes reformas: 
-Fortalecimiento de la Fiscalía, especialmente en la etapa de instrucción. Los órganos de instrucción deben subordinarse 
funcionalmente a la Fiscalía General de la República. 
-La Abogacía debe entrar en una etapa más temprana del proceso, y cada día debe jugar un papel mucho más activo. Hay 
que estudiar la posibilidad de un órgano de defensa público, que se ocupe de la defensa de oficio, que es un aspecto 
importante en todo el proceso penal porque, por lo menos, es una buena parte de los acusados la que va a proceso judicial. 
-Soy del criterio de que si la Fiscalía va a estar, como debe estar, tan comprometida con el proceso investigativo, 
determinadas medidas, como la prisión provisional, por ejemplo, no deben estar en manos de la Fiscalía. Debe estar en 
lo que en Latinoamérica se ha llamado un Tribunal o Juez de Garantía, que es el que toma las decisiones de si se va a 
poner o no en prisión provisional. Está el Fiscal, está la defensa, se hace una pequeña vista (que sólo toma unos 
minutos) y toman la decisión de si se debe poner prisión provisional o no. Pongo el ejemplo del Tribunal de Garantías, 
porque la Constitución cubana dice que todo lo que se refiera a Tribunales tiene que ser colegiado. 
-El juicio oral cubano es bastante avanzado, bastante contradictorio, pero debemos fortalecerlo más. 
-Y el otro aspecto que se comenta mucho en Cuba, que muchos especialistas lo están planteando –como ya he dicho-, 
es buscar alternativas al proceso penal. Se buscaron en la década del 80. Después vino el período especial, todo lo que 
hubo en la década del 80 no pudo madurar por el período especial. Hay que buscar concretamente alternativas del 
proceso penal, para concentrar a los tribunales en los casos más importantes. Eso es un proceso que hay que hacer con 
mucho cuidado, para que tenga todas las garantías. No es cuestión de salir de un problema rápidamente. 
Grosso modo, yo te diría que esos son aspectos fundamentales que deberían tomarse en cuenta en la reforma del 
proceso penal cubano. Por otro lado, también es importante actualizar la Ley de Procedimiento. Por ejemplo, cuando se 
hizo la Ley del Procedimiento Penal, no existían la informática ni las computadoras. La ley cubana no habla nada de eso. 
Por ejemplo, si a mí me ocupan unas cartas ahora, la Ley de Procedimiento Penal cubana dice que esas cartas hay que 
abrirlas delante de mí. Pero si me toman mi computadora o me toman una memoria flash, la ley no dice nada sobre eso. 
Yo creo que debería dársele el mismo tratamiento que a una correspondencia privada. O sea, hay que actualizarla 
porque los tiempos cambian, las situaciones cambian. 
Espacio Laical 
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FERNANDO PÉREZ RENUNCIA A DIRIGIR MUESTRA POR CENSURA DE 
DOCUMENTAL SOBRE RAPERO CUBANO 
 
Redacción Cubaencuentro 
El cineasta cubano Fernando Pérez ha decidido renunciar a la dirección de la XI Muestra de Cine Joven por divergencias 
con el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) sobre un documental que él propuso exhibir en la 
edición de ese evento que tendrá lugar del 3 al 8 de abril, reportó Efe. 
Según la agencia, Pérez (Suite Habana, José Martí: el ojo del canario) le confirmó que su decisión fue “personal” y que 
continuará apoyando la muestra, que piensa es un “espacio de incuestionable valor” para los jóvenes que se inician en el cine. 
El evento, que presenta una propuesta de películas de ficción y documentales que pretende exhibir una pluralidad de 
temas y de estilos logrados con bajo presupuesto y de manera independiente, es auspiciado por el ICAIC. 
En artículo publicado este lunes en la sección de la Muestra que aparece en el portal oficial Cubacine y titulado “La partícula 
de Higgs”, Fernando Pérez explica que “una vez armada la programación del presente año, se iniciaron discusiones con 
instancias del ICAIC en las que me planteaban la no exhibición de uno de los documentales seleccionados”. 
Pérez considera que la obra censurada, cuyo título no especifica, como algunas otras “no está lograda, pero justamente 
por eso resultaba interesante su inclusión para el debate”. 
El realizador explica en su artículo que “Es evidente que con la tecnología digital, la expresión fílmica se ha ampliado y 
muchos trabajos periodísticos que no encuentran su espacio en la prensa escrita o radial o televisiva, concluyen como 
meandros cinematográficos”. 
“Al no poder demostrar en la práctica la coherencia inclusiva que he planteado para la Muestra, he tomado la decisión 
personal de no continuar al frente de la misma”, señaló Pérez y añadió que el evento cinematográfico “no debe ser un 
molde al que se adapte la realidad” y que “es la realidad (cambiante, sinuosa y creciente) la que determinará el perfil de 
cada edición”, de acuerdo con el reporte de Efe. 
Sobre la pieza censurada, el fotógrafo y bloguero Orlando Luis Pardo Lazo informó también este lunes en su cuenta en 
Twitter que está dirigido por el “reconocido” documentalista Ricardo Figueredo Oliva y que trata sobre el rapero Raudel 
Collazo, de Escuadrón Patriota. 
Al respecto, Pardo Lazo demanda recoger firmas en apoyo al realizador Pérez. 
La Muestra, que pretende “estimular el conocimiento y la reflexión en torno a la obra audiovisual de los jóvenes”, según 
nota divulgada este domingo por el diario oficialista, incluye en su sección oficial 88 producciones, de las cuales 38 son 
filmes de ficción, 41 documentales y 9 animados. 
Cubaencuentro 
 
 

PENSARNOS A PROPÓSITO DEL REGGAETÓN: POLÍTICA CULTURAL, 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA, ÉLITES LETRADAS 
 
Ramón García Guerra 
Un sector de la élite letrada ha iniciado una ofensiva en Cuba por el buen gusto. Las críticas se dirigen a la música del 
reggaetón y tiene su origen clasista en la vieja clase media (OCM). La reacción de los músicos ha sido nihilista: voltear 
las espaldas a la crítica. Pero la crítica que hace la élite letrada se ha convertido en un factor de presión hacia la política 
cultural del Estado cubano. La política selectiva que adoptó el Estado cubano a finales de la década de 1990, como parte 
de rearticulación del status quo (Estado asistencialista/nueva economía), obliga a los políticos hoy a respetar el pacto 
convenido con los músicos. [Agencia del RAP incluida.] Pacto que estos últimos han honrado al adecentar los textos y 
timbatizar la música. La solución al conflicto que se plantea se hallaría en un arbitraje del Estado, según la norma, entre 
las exigencias de la élite letrada (OCM) y esta forma de expresión el gusto popular (reggae). 
Sabemos de la ausencia de escrúpulos entre los políticos cuando ha llegado el momento de honrar los contratos. Pero el 
gusto por el reggaetón es masivo y la masividad afecta la lógica del sistema. Entonces la solución al conflicto se hallaría 
en cierto punto intermedio entre letrados y músicos. 
El debate que ha motivado el reggaetón no ha superado el plano estético. [Debatimos los gustos y disgustos al infinito.] 
Cuando se indaga por qué el reggaetón se hace masivo en el gusto popular, la crítica se refiere a argucias del mercado. 
Cuando los críticos se refieren al mal gusto, los músicos se defienden con el público. En casos así el debate llega al 
límite y se detiene. Por una parte, la relación entre la cultura y el mercado es un déficit en la política del Estado cubano. 
[La timba sería un resultado de cierta implosión tímbrica de la salsa (siendo una solución de continuidad dentro de la 
música popular), como también ha sido una consecuencia de la entrada al mercado de la música cubana (años 90s).] Por 
otra parte, la tarea de formar un buen gusto en la población ha costado no menos de 45 mil millones de pesos en cinco 
décadas. [Suponer un pueblo de incultos nos obliga a indagar sobre el empleo de estos fondos. ¿Acaso ha sido a causa 
del adoctrinamiento que el pueblo es hoy imbécil?] Las críticas de los letrados no reparan en estas cuestiones que aún 
esperan por ser debatidas a fondo y sin demoras. Lo que llama a la reflexión es que la defensa de la diversidad que la 
élite letrada hace su bandera de lucha (multiculturalista) se detiene ante la expresión de un gusto diferente… popular. 
[Cuestión de sabiduría popular: “Para los gustos se han hecho los colores” –dice un refrán.] 
— ¿Cuáles serían las exigencias que se plantean al debate? 
—Desestatizar el conflicto. El debate es político, no estético. 
Conocemos el final de esta historia y en nada nos inquieta el hecho en cuestión. Quizá es complejo el asunto. Pero si se 
analizan las partes, y más tarde se hace el ensamble de todas ellas, se podría llegar a explicar el todo por sí mismo. 
Empecemos por la presencia del reggaetón. 
Los estudios literarios han advertido sobre un período de desencantamiento que ha sucedido en la narrativa cubana de 
las últimas dos décadas. Pero en materia de procesos culturales no rige la lógica exponencial sino la autocorrectiva, 
según nos advertía el narrador y antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro. Estas fases de la nigromancia se superan unas a 
otras. [Imaginemos un perro que ha cruzado el arroyo y al llegar a la otra orilla se sacude para seguir su marcha.] Pero 
no está dotado este proceso de un ritmo único, armonioso, que facilite a los políticos llevar el mismo tal como a una 
orquesta. [Pensemos en el desfasaje que se produjo entre Caetano Veloso (Tropicalía) y Chico Buarque (Canción 
Protesta), por ejemplo.] La cultura popular está dotada de espacios ligeros y críticos que reaccionan de maneras 
diferentes ante los cambios de coyuntura en la sociedad. Los espacios críticos son más confrontacionales y su poder 
movilizador es mayor, pero cuando se supera la coyuntura su efecto se diluye. Los espacios ligeros se muestran a la 
inversa: tienen un poder de movilización que es menor, pero sus efectos se prolongan en el tiempo y son mayores. La 
dialéctica de estos espacios se refiere a aquello que el poeta y antropólogo brasileiro Oswaldo de Andrade llamó: “poder 
antropofágico-cultural” de los pueblos. Capacidad que permite a estos negociar con las influencias externas e integrarlas 
a su lógica procesual (identitaria) con relativa autonomía y para el beneficio de sí mismos. 
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Precisamente hoy estamos llegando al borde de un reencantamiento en toda la línea de la creación artística y literaria 
cubanas. 
Ciertamente, estaré dotando con mí análisis de fundamento a la crítica que hace la élite letrada. 
Lo que no advierten los letrados es que también su universo ideoestético está siendo discutido por la emergencia cultural 
que sucede hoy, y que, además sería una muestra de la maduración de la nueva sensibilidad de época que –
precisamente— se articuló en las últimas dos décadas. 
Definitivamente, estamos ante una nueva sensibilidad de época (NSE) que haría su “incubación” en medio del proceso 
de desencantamiento que afectó a las artes narrativas cubanas en las décadas de entresiglos. Sería desde esta NSE 
que se plantea la actualización de todos los códigos estético-culturales y todas las prácticas artístico-literarias que antes 
habían sido integradas de modo orgánico al ancie regime. El estado de obsolencia de estos códigos y prácticas en la 
actualidad es tan descarado que estaría afectando al régimen en su totalidad. La élite letrada que ahora desata esta 
ofensiva contra el reggaetón es la mejor muestra de la caducidad del sistema político. 
Situábamos el origen clasista de esta élite letrada entre las viejas clases medias (OMC). Estatizadas, academicistas, 
adocenadas… La función política de la OMC en las estructuras de poder claseobrerista (años 70/80s) sería la de ocultar la 
obscenidad que crecía con el régimen. Estamos ante unos estratos tecnocráticos que se habían traducido en élites 
burguesas que, dándose un blindaje casi absoluto, producen una meritocrática que naturaliza las agudas desigualdades 
sociales como simples diferencias culturales. Esta era la tarea de servicio al Estado burocrático policial que debía de cumplir 
la OCM. (¡Infame!) El “ancho de banda” de la OCM hacía posible la “fluidez” del sistema. Según el ideal de sociedad que 
‘vendía’ la OCM, aquellos que estaban en el fondo del caldero podían acumular méritos y hacer una carrera de éxitos, para 
trepar sin dificultad por la escala social. La amplia movilidad de la OCM mostraba que todo era posible. [Contrastando esta 
con la escasa movilidad que afectaba a los estratos superiores e inferiores de la sociedad.] Lo que motiva hoy en nosotros 
la sospecha es que aquel arsenal de retoricas, categorías y lógicas empleadas por la OCM, para lograr cumplir su misión 
política dentro del ancie regime, ahora son vueltas a utilizar en esta ofensiva que echan adelante en contra del reggaetón. 
[Defendiendo su buen gusto… pequeño burgués.] 
Democratizar la cultura, y la sociedad, parece un desafío que plantea la globalización ante la vida cotidiana de los 
pueblos. Pero de qué democracia hoy se habla. Porque el acto creativo no culmina en el artista sino en medio del público 
que recrea la obra artística. Lo que aquí estaría en juego sería el proceso de reproducción cultural que afecta a la 
sociedad como una totalidad. El poder cultural de las élites letradas ha venido a menos ante la eficacia de las imágenes 
que hoy viajan a la velocidad de la luz por el mundo. Pareciera como si todo regresara al punto de partida. [Desde luego, 
dado en otro punto de la espiral.] Pero hay más. Estará siendo discutido en la actualidad hasta el concepto de literatura 
(occidental), —basada en la autoridad de la escritura— mientras se intenta un dialogo intercultural abierto con otras 
literaturas del mundo. Enfrentar un debate sobre la actividad artístico-literaria en la actualidad nos remite al ámbito de la 
creatividad popular, dada esta última en el contexto de la vida cotidiana de la sociedad. Entramos en el campo de “las 
artes de hacer” que antes había definido Michel de Certeau en: L’invention du quotidien. 
Entonces, hemos dicho mucho. 
Sobre la mesa de análisis se hayan tres elementos de juicio que nos ayudarían a poner en contexto el debate que motiva 
la ofensiva de la élite letrada. Primero: La singular dialéctica que estaría produciendo hoy mismo el proceso 
antropofágico-cultural hacia el interior de la sociedad cubana. Segundo: El carácter reaccionario adoptado por la ofensiva 
en cuestión: dada la directa vinculación de esta última con el ancie regime (OCM). Tercero: La nueva dimensión que 
afecta a la revolución (cotidianidad) en medio de la globalización del mundo artístico-cultural. 
Lo antes expuesto nos obliga a replantear del modelo de resolución de conflictos que practica el Estado cubano. 
Desde luego, esto nos lleva a renegar de la solución que había sido propuesta en la tercera oración del segundo párrafo 
de este artículo. Porque si lo decisivo es el poder antropofágico-cultural de la sociedad, y el análisis de contexto de la 
creación artístico-literaria nos remite al cotidiano, entonces no tendría sentido alguno el atender a las exigencias que 
plantea la élite letrada, ni menos que adoptemos un modelo de resolución de conflictos basado en la mediación estatista 
de las relaciones sociales. Pensemos en cómo se resolvió el conflicto que indujo la política cultural que adopto el Estado 
cubano, precisamente, para aceptar la presión del extremismo nacionalista que venía de los obreristas. Frente a la 
música ‘extranjerizante’ de Silvio Rodríguez se antepuso entonces la música ‘folclorizante’ de Pello el Afrocán. La 
solución no llegaría desde la política cultural del Estado obrerista sino desde los músicos cubanos (Juan Formell). Esto 
es: este tipo de conflicto se dio antes en Cuba y se cuenta con tal experiencia que podría facilitar el hallar una solución 
adecuada al dilema que se enfrenta hoy mismo. La gestión de mediación del Estado acaso agravará más la situación. 
Esto no niega la eficacia de cierta política cultural que debería de ser adoptada por el Estado cubano. 
[En otros artículos he exigido la fundación de un Estado facilitador de un proceso que gestiona una sociedad abierta y 
libertaria de manera autónoma.] 
La cuestión de las feas palabras es un tema de moralidad que el enfoque reproductivista que hemos seguido en este 
artículo no deja resuelto. También dentro del ámbito de lo ‘moralmente correcto’ se está agotando el debate. El debate aún 
se mantiene con el empleo de códigos estéticos y morales que al final tributan al ancie regime. [Facilitando así la 
reproducción del autoritarismo.] Por una parte, habitar una sociedad fracturada nos enfrenta a tantas moralidades como 
hongos crecen en primavera. Por otra parte, las dosis de hedonismo que signan culturalmente a dicha sociedad en la 
actualidad han llegado a relativizar el carácter imperativo de dichas moralidades al acabar por neutralizarse unas a otras en 
medio del proceso. [Los rangos de tolerancia que son admitidos en la actualidad no hacen más democrática a la sociedad.] 
La tiranía sin tiranos es la realidad cotidiana que viven a diario los cubanos. [Somos un archipiélago de déspotas.] La 
realidad se complica cada vez más cuando se entran a considerar las cuotas de autonomías que habían logrado antes los 
diversos sectores de la sociedad en el período especial (1989/2012). Los estilos autoritarios de vida colectiva se reproducen 
hacia al interior de los diversos sectores de la sociedad. El origen de tanta violencia social se hallará en el Estado 
burocrático policial que se articuló en las décadas de 1970/1980. En tal sentido, la actitud de desplante que se presenta 
con el reggaetón a finales de la década de 1990 debe ser entendida como una reacción ante tal estado de cosas. 
El efecto de cooptación que resultó de la adopción de una política selectiva a manos del Estado cubano, en principio, 
fraguó sobre el terreno abonado por la cultura oprimida: para acabar por lograr que el odio y el amor al opresor se fundan 
en uno mismo. [Sumando las reglas del juego del opresor al deseo de mejorar su vida personal, —cueste lo que cueste— 
cada quien acaba por instalar un policía en su propia cabeza.] En medio del desastre surge la figura paternal del salvador 
que se ocupa de todos. [Siempre más a unos que a otros.] Deberá ser bien severo el padre si desea que sus hijos le 
acaten. Todo lo que dice y hace es por el bien de todos. La política de cooptación adoptada, sin embargo, fosiliza las 
moralidades de partida. Y estas últimas, asimismo, producen estos conflictos que debatimos. 
Padecemos una realidad enferma que se retuerce sobre sí misma. Las políticas de Estado hacen su mejor esfuerzo por 
preservar este estado de alienación que padece la sociedad. 
Consideremos la “política lingüística” del Estado cubano. Empecemos por mapear el proceso, para situar en ese contexto 
la política adoptada por el mismo. 
Cuando se sigue la evolución de los espacios de diálogo en las últimas cinco décadas, por ejemplo, resulta algo evidente 
como estos se sostienen sobre la oralidad en la década de 1960, cambian hacia la escritura en las décadas de 1970, para 
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acabar dando un salto cualitativo hacia lo escritoral en la década de 1990. Corriendo el cursor por el mapa se advierte como 
se ensanchan estos espacios en la década de 1960: como un resultado tanto de la institucionalización de la Nueva Escuela 
como de los procesos migratorios que ocurren en este período. Pero al final de esta década y el principio de la siguiente 
dichos espacios se estrechan para continuar sobre el soporte de la escritura. [Corren de las manos el manualismo y el 
normativismo por toda la etapa.] La cultura oral que sostiene al cartel cubano, —lenguaje vital del sujeto político popular que 
emergerá en la década de 1960— por ejemplo, será presa fácil del consignismo en los años 70/80s. Por segunda vez, los 
espacios de diálogo se ensanchan en la década de 1990. [Quizá como en los mejores momentos de la década de 1960.] 
Pero esto ocurre bajo el impacto de la globalización en la vida cotidiana de la sociedad. Induciendo una virtualización de la 
comunidad. Desde el celular y el video juego, hasta la internet y el status migratorio del PRE. (Permiso de Residencia en el 
Exterior.) Desde el VHS al DVD, al USB. Crece el multilingüismo en Cuba. 
[Aclaro que esto que acabo de decir en el párrafo anterior me tomo 32 páginas en un ensayo mío sobre el tema (2005).] 
Ahora bien, ¿cuál fue la política del Estado? 
La poética de Luis Rogelio Nogueras será la antítesis de esta política. Mientras esta última sigue la lógica reductiva que 
implica la proletarización a escala de toda la sociedad, –proceso que acabará con la Ofensiva Revolucionaria a finales de 
esa década— la poética de Nogueras viaja por el cotidiano en busca de imágenes-símbolos que ayuden a rehacer el 
imaginario colectivo para darnos una dimensión más humana del proceso. Erótica, humorística, pasional… Escatológica 
o trascendente. Las pocas palabras que hacían el lenguaje oficial se codifican en las décadas de 1970/1980 para 
conformar una retórica cuyo empleo denotaba el grado de adhesión al régimen. [Demostrar mayor lealtad abrirá puertas.] 
La poética de Raúl Hernández Novás, en cambio, ensancha lexicalmente el lenguaje. Resemantiza el discurso del 
oficialismo. Combate la autofagia de la sociedad que provoca el obrerismo. Las poéticas de la década de 1990, 
finalmente, serán una muestra del dramatismo que recorre el período. El dilema que significo para la creación artística y 
literaria la irrupción del mercado en la vida cultural de la nación cubana, no debe ser reducido a una estética en 
particular: como el realismo sucio que emerge en este contexto. Lo que ocurre en esta década es un distanciamiento 
crítico con respecto de la retórica oficialista. La política lingüística del Estado produjo una reducción del lenguaje 
(fonético, lexical y semántico), primero, para después acabar con un vaciamiento de sentido (ideomático) del mismo. 
Encontramos las poéticas del reggaetón en ese contexto que cohabitan dentro de esa pluralidad de estéticas que signan 
al período. Para el autor estas poéticas van a resultar la expresión del estado de esclerosis que afecta al ancie régimen 
como una totalidad. 
[Poéticas que son mucho más que un grotesco. Pero tantos arcontes no hacen una Atenas.] 
Podríamos seguir adelante con un análisis de la memoria histórica y colectiva para demostrar como el reggaetón es 
producto de políticas adoptadas por el Estado cubano en el pasado. Tendría sentido, incluso, motivar un debate sobre los 
imaginarios sociales y estado de anomia que los afecta, así como un análisis sobre el efecto regresivo que produjeron las 
políticas de adoctrinamiento seguidas por dicho Estado. Pero este artículo se hace largo. Quedaría muy poco espacio 
para denunciar a las fuerzas que se oponen al cambio que exigimos en este texto. 
Planteemos este debate en los términos que nos estaría exigiendo dicho asunto. 
Denunciemos la política de actualización del sistema de dominación política que están siguiendo los raulistas. 
Desnudemos a los neostalinistas. Consideremos el grado de obsolencia del régimen como resultado de su relación 
orgánica con la geopolítica de la Guerra Fría que lo produjo. 
Estos son los enemigos del ideal libertario que es defendido en este artículo. 
Las reformas antes decididas por el presidente cubano: Raúl Castro, y que fueran más tarde sancionada por el VI 
Congreso del PC cubano, tratan no sólo la economía del país, sino además, afectan al régimen político del Estado. 
Distinguir dos ámbitos de la economía: ordinaria y estratégica, en tal sentido, intenta dejar con las manos libres al 
Gobierno frente a la carga social; así como procura blindar al Estado ante una eventual participación popular en los 
temas de alta política. Considerando el manejo autoritario de la cosa pública que se propone lograr el PC cubano, sería 
difícil imaginar que el estado de fractura actual que padece la sociedad pueda ser superado. ¿Cuál sería el espacio que 
restaría a la democracia en ese modelo de sociedad? [¡Cuando se habla de democratización no os llaméis a engaños!] 
En medio de un régimen que reserva los momentos claves del proceso de toma de decisiones a favor de los elegidos, 
sería un absurdo que hablemos de dotar de formas democráticas a la sociedad. (Siempre habrá un “esto no se discute” 
en medio del camino.) Puesta en función de las exigencias de la élite política, seguirá la economía siendo un extenso 
archipiélago de enclaves fuera del alcance de la soberanía popular y nacional. 
La cultura no escapará a este proceso de actualización del sistema de dominación política que se propone realizar el Partido. 
Durante estos últimos dos años hemos ido indicando cada jugada de los neostalinistas en contra de los artistas y escritores 
cubanos. Existe un núcleo duro de la ultraderecha que se haya asociado a los órganos de la Contrainteligencia (MININT) y que 
opera con total libertad. [Artífices de los mítines de repudios, la política de parametrización en la cultura, los controles 
policíacos de los debates, etcétera.] Cubriendo a la cofradía de delincuentes políticos en cuestión, y yendo en todas las 
direcciones y los ámbitos que sean posibles, se halla al área Ideológica del Partido: dotando de mejor imagen a estos fariseos. 
La tarea policíaca de estos últimos se refiere a la fiscalización sobre los programas de estudios de la Educación Superior, los 
planes temáticos de los centros de investigaciones sociales del CITMA, toda la actividad de la prensa, la televisión y la radio 
nacionales. ¿Acaso se acaba la ‘onda expansiva’ en este punto del mapa? Todavía existe un tercer círculo. Este se extiende 
por las alcaldías del país. Instituciones sin sentido democrático real que se justifican con las tareas de control asignadas. 
Entonces estos señores trabajan en tres ámbitos de la vida política de la sociedad. Sucesivamente: la disidencia, los 
intelectuales y el ciudadano. Acaso sin llegar a mostrar un mínimo de respeto hacia las leyes vigentes en el país. 
Como la lógica política de estos señores no rebasa el esquema de pan-y-circo, entonces, el debate que se plantea no 
tiene mayor implicación pues dicha música puede ser útil para entretener a la masa en temas baladíes. 
[Explica esto que cambien de actitud (malhumor) frente a Los Aldeanos.] 
Cuando se detecta cierto parecido de familia entre la política que adoptan estos señores y la practicada por el “imperio 
americano” (Claude Julien) la única explicación posible sería la de advertir un lugar en común a todos: la realpolitik. 
Pero hay un análisis de orden más profundo que acusa la presencia de una filosofía de fondo. 
Sucede que la propia naturaleza de dicho sistema de dominación política llega a ser discutible hasta en términos del tipo 
de tecnología del poder que es empleada por los mismos. Pertenece a una geopolítica que fracasó. 
Los diseños de política cultural en el contexto de la Guerra Fría estaban basados en un control policíaco de los procesos 
culturales dados en el ámbito del Estado nacional. Dentro de esta geopolítica sería casi imposible hallar una explicación al 
tema del reggaetón y su impacto en las culturas populares del mundo. El sonido del rock and roll llegó desde el norte y la 
lógica de la world music halló una frontera en el sur. Pero la música del reggae se extiende por el sur del norte. Construye 
cierta identidad entre oprimidos. [Podemos ver a los libaneses bailar el reggaetón con más soltura que los caribeños.] 
¿Cómo se podría explicar el hecho que naciera del dancehall el actual reggaetón? [Simplemente un reggae para bailar.] 
Intentando hallar algún referente en la cultura occidental me remito al existencialismo sartriano que pugnó contra una razón 
instrumental cuyo mejor argumento sería una política de terror. Esta música es portadora de una sensibilidad que estaría 
dotando de sentido ideológico-cultural a las multitudes. Lenguaje de los cuerpos y de las situaciones. Las políticas culturales 
que resultan aún orgánicas a dicha geopolítica son incapaces de lidiar con estas culturas emergentes en el mundo. 
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La política cultural del Estado cubano es acaso una de aquellas. 
Los cambios que elevan la complejidad del mundo en la actualidad nos conducen hacia un salto cualitativo que sería equivalente 
al que pudo significar quizá la emergencia del Estado social a finales del siglo XIX europeo. Pero estos cambios no podrán ser 
conducidos por élites ilustradas o acaso llevadas por políticas de Estado. La política cultural del Estado cubano es reaccionaria: 
dado por el sentido anti histórico que orienta a la misma. Desde luego, las fuerzas más reaccionarias en la sociedad hallarán 
siempre una justificación para insistir de frente a los pariguales que se encuentran allende las fronteras de sus países. 
Después de todo, dentro de sus cotos de caza los malos hacen cosas peores. [Lógica del nacionalismo que perdura.] 
Ciertamente, el ataque en contra del carácter soez del reggaetón que lanza la élite letrada, básicamente, debe ser 
llevado hasta el final: contra la infamia que significa el elitismo que practica ella misma. [Ya decía el poeta salvadoreño 
Roque Dalton que el talento es ganas de molestar a los demás.] Desde hace cinco siglos en estas tierras ha sido lo 
mismo: escritura-poder contra oralidad-pueblo. Explica esto el haber intentado en este artículo hacer el análisis de un 
elemento básico de la cultura: el lenguaje. Proceso cultural decisivo. 
Los cambios que hemos de realizar en materia de políticas de Estado, irremediablemente, pondrían en discusión al Estado 
mismo tal como lo concebimos hoy mismo: como el órgano de dirección de toda la sociedad. Porque la misión que deberá de 
cumplir el Estado será la de facilitar el proceso que gestionaría de manera autónoma la sociedad. Enfaticemos allí donde se 
necesita. Restémosle toda posibilidad a la alienación. Desbrocemos el camino al proceso de reproducción ampliada que 
decida la sociedad. El dilema en discusión hoy puede ser diferente en el futuro. Entonces no sería una OCM que presiona a un 
Estado policial para dotar de buen gusto o sentido ético a una masa informe; sino, más bien un sector de la sociedad que 
puede que se resista al cambio, pero que acaba siendo integrado por la lógica del proceso en el curso de la historia. 
¿Cuál sería la moraleja de este texto? Estamos ante una realidad enferma que se sostiene sobre un absurdo. Debemos 
de rehacer el mundo para darnos otra humanidad. [Un mundo que se encuentra hoy mismo –según Eduardo Galeano— 
“patas arriba”.] Las dosis de absurdo que ha tocado sufrir a los cubanos serían suficientes como para decidirse por 
catalizar los cambios. Todo esto en verdad huele a mierda. Y no hallo algo más grosero que las imposturas de los 
señores que hoy hacen la defensa del buen gusto. Ignorando que hacen el ridículo ante la historia y los pueblos que se 
preguntan de qué hablan estos tartufos. [Pero, en verdad, ellos… ¿qué saben de artes?] La miopía de estos señores les 
impide ver el río subterráneo que trae esas aguas a la superficie o las manos que se mueven proyectan unas figuras 
sobre la pantalla de un teatro chino. Desdichadamente, la causa de su padecimiento es el egoísmo. 
 
 

CON SEMEJANTES AMIGOS, EL SOCIALISMO NO NECESITA ENEMIGOS 
 
Pedro Campos 
Algunos “creen,” que para transitar a una economía socialista, en las que predominen las formas socialistas de 
producción de tipo cooperativo-autogestionarias, primero hay que alcanzar un alto desarrollo del capitalismo y para eso 
necesitamos dar prioridad a la extensión del capitalismo privado nacional y extranjero. 
De esa manera, estaríamos “avanzando” al socialismo, solo que en la misma forma en que lo hacen todos los otros 
países capitalistas menos desarrollados, pero aquí ese avance, estaría, como en China, “garantizado por el control del 
Partido Comunista.” 
Para sostener sus posiciones, se escudan en que “el socialismo es la etapa de tránsito,” en la que subsisten rezagos 
capitalistas. Los que citan la referencia de Marx al período de tránsito, en su Crítica al Programa de Gotha, para justificar 
más desarrollo del capitalismo en esa etapa, no se percatan de que su intención era precisamente todo lo contrario. 
Ese período tendría que servir para liquidar las bases del viejo régimen y sentar las bases del nuevo modo de 
producción, el que siempre él entendió como socialismo: abolición del trabajo asalariado y desarrollo del trabajo libre 
asociado, que él observó en las cooperativas independientes organizadas por los trabajadores mismos. 
Y si Marx mencionó el estado transitorio de la “dictadura del proletariado,” lo hizo en el sentido lato de que todo estado es 
la dictadura de una clase, no en el sentido político preciso del término dictadura, como forma de gobierno, pues muy 
claro que fue Marx al describir el gobierno de los trabajadores como “República democrática.” 
Con semejantes defensores, el socialismo en Cuba, ni en ningún lado, necesita enemigos. 
Aceptemos que aspiran a una suerte de NEP (Nueva Política Económica), como la pretendida en Rusia por Lenin: 
¡comunistas haciendo capitalismo! 
¿Y dónde quedan las experiencias de todo aquello, lo que pasó después, el desarrollo del capitalismo sin haber 
desarrollado el cooperativismo y la autogestión, el estatalismo total que le siguió, la represión y todas las barbaridades 
posteriores del estalinismo? 
¿La negación que se hizo de la obra póstuma de Lenin en relación con el socialismo, “Sobre el Cooperativismo,” dada a 
conocer bajo el nombre “Sobre la Cooperación,” que debía publicarse en Granma, ponerse como obra de cabecera de 
todos los “dirigentes” y estudiarse en los núcleos del Partido que se hace llamar leninista? 
Sin saberlo, -digo-, los partidarios de fortalecer el capitalismo para llegar luego al socialismo, coinciden con el liberal 
cubano Carlos Alberto Montaner: “El socialismo es la etapa de tránsito entre el capitalismo y…el capitalismo.” Claro, el 
“socialismo de estado,” ése que nunca fue. 
Más claro: Detrás de esos “marxistas” los hay confundidos y hasta bien intencionados, pero también se esconden unos 
cuantos partidarios del capitalismo y el autoritarismo. No hay que acusarlos de traidores, ni llevarlos a la “guillotina,” bien 
lejos estamos de toda violencia y jacobinismo absurdo; pero no queda más remedio que analizar sus concepciones, 
como parte del dialogo que pretendemos. 
Quienes desde el poder desean fomentar el capitalismo, para “hacer después el socialismo,” estarían tirando por la borda 
50 años de luchas y expectativas por el socialismo, de enfrentamiento anticapitalista, de confrontación con el 
imperialismo, de sacrificios de los trabajadores y el pueblo. 
Y para “hacer bien las cosas,” seguro ya estarán pensando en traer de regreso a los capitalistas “siquitrillados” y a los 
monopolios imperialistas. Es difícil que “comunistas” incapaces de “hacer socialismo,” puedan “hacer capitalismo.” 
Alguien incluso me manifestó que había primero que hacer rica a Cuba y que para eso era necesario el capitalismo. 
Como si explotar el trabajo ajeno fuera algo normal, sin mayor significado social, una frase sin sentido. 
Como si el capitalismo creara más riquezas materiales, espirituales y humanas que el trabajo libre asociado. Como si el 
capitalismo creara solo ricos y riquezas, sin sus respectivas contrapartes. Como si el capitalismo no estuviera en crisis. 
Me limito a reproducir a Marx: “lo mismo que el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo asalariado no es 
sino una forma transitoria inferior, destinada a desaparecer ante el trabajo asociado que cumple su tarea con gusto, 
entusiasmo y alegría.” 
Muchos trabajadores y comunistas de las bases no están de acuerdo con eso de hacer ahora capitalismo primero. No 
lucharon medio siglo para eso y para ellos sigue vigente la consigna: “Atrás, ni para coger impulso,” que Raúl hizo 
popular en los primeros años. 
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Que se rectifiquen graves errores que se cometieron, como la estatización casi absoluta, la eliminación del trabajo 
autónomo, individual y colectivo, el monopolio del estado sobre la economía y la política, es una cosa y otra muy distinta, 
restaurar el sistema capitalista privado clásico, el poder del dinero y del capital. No se equivoquen: la reacción no perdona. 
Los que entregaron todo su esfuerzo, toda su vida a “la revolución” y que han vivido medio siglo de un bajo salario, 
complementado con subsidios para salud, educación, alimentos, vestido, calzado y techo; no pueden entender ni aceptar seguir 
con el bajo salario, pero sin tales complementos, y con los precios dictados por el mercado capitalista internacional y la burocracia 
que controla el mercado de divisas en Cuba. Es vox populi: si se quitan los subsidios, súbanse los salarios y pensiones. 
¿Que el estado no puede? Sea entonces consecuente: abandone tanto control sobre la economía y la vida de los 
ciudadanos. Deje a éstos un margen para organizarse económica y políticamente, como ellos lo entiendan: abra 
completamente el trabajo autónomo y cooperativo y de plenas libertades de expresión y asociación; pero absténgase de 
priorizar y extender “la explotación asalariada por privados.” 
Se ha llegado a eximir de impuestos a los capitalistas que explotan a 5 o más trabajadores. ¿A dónde va eso, amparado 
en que el estado necesita que aparezcan puestos de trabajo “asalariados”? ¿Por qué no fomentar aceleradamente la 
creación de puestos de trabajo en cooperativas y empresas autogestionadas? 
Los partidarios del capitalismo están en Cuba, en todas las posiciones, solapados o a cara descubierta, por diversas 
razones, una de las más importantes es que el fracaso del “socialismo de estado,” unido al desconocimiento sobre el 
socialismo revolucionario, marxista, no les deja más opciones. 
Por eso, los que se oponen al desarrollo de las formas socialistas de producción de tipo cooperativo-autogestionarias y a 
la divulgación de las ideas del socialismo marxista, están haciendo el juego a la restauración del viejo régimen capitalista. 
Los ricos existen aquí, directa e indirectamente. Permitirles legalmente explotar a otros, no solo va contra la Constitución, 
es fomentar el modo de producción que supuestamente se trata de superar; pero lo peor es que se hace sin desarrollar 
paralelamente el cooperativismo y la autogestión, de manera que, al menos, tuvieran la posibilidad de competir en el 
terreno práctico. 
El dinero compra medios de producción, fuerza de trabajo y corazones, compra todo lo que se le ponga delante: los ricos, 
los capitalistas, que van creciendo, explotando cada vez más asalariados por la sencilla razón de que su sistema es más 
productivo y paga mejor que el capitalismo estatal, pueden terminar comprando el país, con todo y burócratas corruptos 
(los que lo sean), más fácil, si no hay otra forma superior de organización del trabajo, capaz de producir más y mejor y 
generar más satisfacciones de todo tipo entre los productores. 
Un amigo, Coronel de las FAR, me dijo: si abren completo al capital y levantan el bloqueo, vamos a ver a unos cuantos 
vendiéndose, como carne fresca de puerco en los mercados. 
Desde la oposición, ya han pedido que les dejen a ellos, a los tradicionales partidarios de la restauración capitalista, 
llevar adelante tal proyecto, que es el que siempre defendieron. 
Quienes creerían necesario primero el desarrollismo capitalista, para luego avanzar al socialismo, están cayendo en el 
viejo prejuicio estalinista de ver la historia como una sucesión mecánica y compartimentada -con tabiques 
infranqueables- de formaciones económico-sociales-políticas que, una empieza, donde la otra termina. 
Según esa visión dogmática de la historia, cuando la Comunidad Primitiva agotó sus posibilidades, surgió el sistema 
esclavista; cuando el esclavismo ya no daba más, surgió el feudalismo; cuando éste se agotó, surgió el capitalismo y el 
socialismo “será construido,” cuando el capitalismo esté desplomado. 
Tal idea desconoce el verdadero desarrollo histórico en paralelo de los modos de producción, los que han ido 
predominando de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas productivas y la capacidad y disposición de las clases en el 
poder y de las nuevas clases revolucionarias. 
Los esquemáticos no saben, o no les conviene saber, que en el seno de la comunidad primitiva se iniciaron y 
desarrollaron las primera formas esclavistas, que en el seno del esclavismo surgieron las primera formas feudales que 
luego se fueron perfeccionando hasta las más clásicas, que las formas asalariadas –capitalistas- de producción se 
habían manifestado incluso en la etapa esclavista, de lo cual hay constancia en Grecia. 
En Cuba, en el siglo XIX había esclavismo, con feudalismo y capitalismo mezclados, cuando entre los trabajadores 
aparecían las primeras señales cooperativas como la sociedad mutualista phroudoniana en 1856 y las asociaciones de 
cajistas, mientras que el periódico Aurora en 1865, dirigido al gremio tabacalero, defendía el cooperativismo como 
solución a la explotación asalariada. 
Los dogmáticos quizás no sepan que las formas de producción cooperadas, se vienen manifestando desde que el 
hombre empezó a cazar mamuts, pero solo lograron su más amplio desarrollo en el capitalismo, donde han ido 
perfeccionando hasta que algún día se irán imponiendo en este o aquel país, hasta generalizarse. 
Hoy por hoy, el cooperativismo en el mundo moderno capitalista, se ha ido extendiendo hasta el punto en que se 
reconocen más de 900 millones de cooperativistas, este año 2012 ha sido reconocido por la ONU como el año 
Internacional del Cooperativismo, se han dado premios nobel de Economía a estudiosos del cooperativismo y la lista de 
hechos y fenómenos que demostrarían la importancia del cooperativismo moderno sería interminable. 
Simple: el nuevo modo de producción socialista viene desarrollándose dentro y a costa del viejo modo de producción 
capitalista. El socialismo no se va a construir mañana de un solo golpe por “una revolución violenta,” por la decisión de 
un grupo de iluminados: se ha venido desarrollando dentro del capitalismo y llegara, en su desarrollo, a predominar como 
modo de producción. 
En Cuba, antes de 1959-60 existían multitud de formas cooperadas, cooperativas propiamente dichas de producción y 
servicios, clínicas mutuales, cajas de retiros y ayuda mutua, grandes empresas de ómnibus asociados, hoteles cuyas 
ganancias iban parar a los sindicatos y otras, que el gobierno revolucionario estatizó, cuando sus “nacionalizaciones.” 
Que sean necesarios procesos revolucionarios más menos violentos para el triunfo del socialismo como sistema mundial, 
dependerá de la capacidad y la inteligencia de las modernas burguesías para hacer, como han estado haciendo, 
adaptaciones al sistema capitalista, dando más participación a los trabajadores en las acciones, la gestión y las 
utilidades, permitiendo el desarrollo de empresas cooperativas, haciendo una distribución más equitativa de las utilidades 
por medio de la recaudación de impuestos y las prestaciones sociales en los presupuestos (socialdemocracia, 
capitalismo popular, etc.) y, también, de la inteligencia y capacidad de la nueva clase revolucionaria de los trabajadores 
libres asociados para ir extendiendo el nuevo modo de producción. 
Un asunto que va más allá de las luchas de grupos organizados por el poder. Las nuevas tecnologías informáticas y de punta, 
están jugando un papel primordial en la liberación del trabajo esclavo asalariado. Son lógicas, por tanto, la oposición a las 
mismas, de los intereses más retrógrados en todas las sociedades y sus propuestas para censurar y limitar las redes 
internacionales. La libertad que se respira en Internet es muy peligrosa para los autoritarios y detentores del poder capitalista. 
El capitalismo como sistema mundial predominante está en crisis, cada vez más aguda. O hace reformas, como aumentar 
los impuestos a los ricos, aumentar los créditos a los pobres dispuestos a iniciar negocios propios, ampliar las prestaciones 
sociales a los desposeídos, limitar las apetencias del gran capital, controlar la generación de desechos provocados por su 
sistema de ganancias que estimulan desastres ecológicos, asumir formas más democráticas de gobierno, como claman los 
indignados del mundo, o aumentaran las revueltas sociales hasta convertirse en revoluciones violentas. 
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Es lo que está pasando con las protestas populares en Europa, EE.UU. y el Medio Oriente. Dónde más brutal es el poder y 
más violencia ejerce, más violencia engendra. Y, en cada región, el imperialismo internacional actúa con el “poder inteligente” 
para tratar de controlar la situación y garantizar sus intereses. En sus países reprime, tratando de evitar sangre y muertes, 
hace reformas; en otros, trata de capitalizar las protestas con intervenciones directas o indirectas, más menos violentas. 
Lo hemos escrito otras veces, sin pretender estigmatizar ni descalificar a nadie, solo para tratar de ganar en claridad en 
la discusión: la vieja mentalidad burocrática, estatalista y verticalista es fruto de las desviaciones del marxismo crítico-
revolucionario-dialéctico en las que cayó el proceso revolucionario ruso-soviético y que se acuñaron con el nombre de 
“leninismo” por el estalinismo, sin el beneplácito del propio Lenin, las cuales trataron de generalizarse a todo el 
movimiento revolucionario y socialista del siglo XX. 
Fueron esas desviaciones -señaladas oportunamente por Rosa Luxemburgo y que Lenin empezaba a reconocer en los 
últimos años de su vida, incapacitado ya para ejercer el liderazgo-, las causantes del desastre posterior. 
Para los partidarios de un socialismo más participativo y democrático, si la “actualización” no enciende, lo más rápido 
posible, los motores principales de la socialización, que son el amplio cooperativismo y la participación directa de los 
trabajadores en la dirección, gestión y repartición de utilidades de las empresas estatales, Cuba no estaría caminando, 
hacia más socialismo, sino hacia el predominio del capitalismo privado. 
 
 

DONDE SE HABLA DE LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO, LOS 
ESTADOS Y OTROS DEMONIOS 
 
Rogelio M. Díaz Moreno	
La sensacional conferencia de Aurelio Alonso en el evento “Pensamos Cuba” de estos días puede, una vez que se 
divulgue lo suficiente, dar mucho de qué hablar. A raíz del fomento a la economía privada que toma forma en nuestro 
patio, yo he montado una matraca sobre los efectos corrosivos que introduce la explotación de trabajo asalariado en una 
sociedad que se precia de socialista, y no perdí la oportunidad de preguntarle al reputado filósofo su opinión, en el 
debate subsiguiente a su exposición. 
La respuesta añadió todavía más leña al fuego que el orador ya había prendido. El ponente subrayó que estaríamos 
viendo no más que una extensión de esa explotación del trabajo asalariado, puesto que los empresarios privados no 
harían más que lo mismo que ha venido haciendo el Estado Gran-dueño de Todo. Como para abrasarnos con más 
inquietudes, nos preguntó a los presentes –miembros de la Asociación Hermanos Saíz– si alguno de nosotros se sentía 
“dueño” de Antillana de Acero; si teníamos alguna idea de por dónde se hallaba la productividad de esa empresa o sobre 
cómo incrementarla; si nos preocupaba el no saberlo o si alguien nos lo había reprochado alguna vez. Evidentemente, 
Antillana de Acero no puede ser mucho de nuestra propiedad pero, entonces, ¿a quién pertenece? 
Así que el problema de la explotación de trabajo asalariado que tanto me importuna no va a venir con un cambio muy 
sustancial por el hecho de que el dueño de Antillana sea Clitemnestra Pla, Tibor Galárraga o un Estado al que no le 
preocupa compartir su administración conmigo. Todavía no fuera tan grave, si esta exclusión fuera conmigo y otros 
igualmente ajenos a las peculiaridades del procesamiento del hierro y el carbono; lo desastroso es que se excluye toda 
iniciativa de autogestión o cogestión del colectivo obrero que labora en la empresa de marras, los que sí llevan trabajando 
en ese puesto décadas, que le saben al asunto un montón y que, según la Constitución, son también dueños de ese medio 
de producción. Esos trabajadores simplemente están ahí, sujetos a la dirección de los cuadros designados por autoridades 
superiores; entregando su fuerza de trabajo a cambio de un salario y generando plusvalía que se queda en el Estado. 
Empresas estatales hay también en países capitalistas, miembros radiantes de las instituciones financieras 
internacionales de la economía del libre mercado. Los obreros de esos centros son, obviamente, explotados por la clase 
capitalista de sus naciones, si bien a través de mecanismos un poquitín diferentes que cuando el dueño directo es, 
pongamos, Warren Buffet o Carlos Slim. 
De regreso a este socialismo o proyecto de socialismo, sobre el que ahora muchos repiten que es “un error” pretender 
saber cómo es, se hace evidente que no se debe confundir la socialización de la propiedad con su estatización. Si los 
trabajadores necesitan un Estado para la etapa de transición al régimen de libertad, igualdad, fraternidad –y justicia 
social y dos o tres cosillas más– el Estado tiene que diferir sustancialmente de los otros capitalistas. Aquí ya me lanzo a 
elaborar yo mis propias disquisiciones, saliendo de las palabras del ponente. Poca diferencia habrá si el Estado nuevo 
subvenciona servicios de educación y salud, porque algunos capitalistas también lo hacen. El Estado tendría que 
pertenecer realmente, y servir, y responder, y acatar la voluntad de los trabajadores libremente expresada; no pretender 
estar por encima y por delante de ellos, que lo tendrían que seguir entonces “incondicionalmente”, “disciplinadamente”, 
“conscientemente”, para usar los términos más conocidos. Eso, en lo que se va extinguiendo el Estado. 
Porque un par de cosas, pésele a quien le pese, sí se saben sobre las necesidades que tiene la etapa de transición a 
una sociedad socialista y, entre ellas, esa de la paulatina extinción del Estado. El que lo dude, después de acudir al más 
básico ABC del marxismo –aquel que se supone que conozcan todos los disgustados con el capitalismo y que anhelan 
su superación– puede entonces leerse la intervención de Fidel Castro conocida como Palabras a los intelectuales . Otra 
cosa que también se sabe, es aquella de la transformación de las relaciones de producción, tal que el trabajador ya no 
labore por un sueldo y deje al empleador que sea la plusvalía creada con su fuerza de trabajo, sino que algún otro 
mecanismo sea el que media entre su aporte a la sociedad y la satisfacción de sus necesidades. 
En lo que llega ese mañana primoroso, hay que tener en cuenta que hay que irlo construyendo hoy. Si no, nunca llega. 
Entonces, ¿qué tal empezar por aquella letanía de autogestión, cogestión, cooperativización? Para mí, será siempre mejor 
que cerrar el centro y despedir a los trabajadores y empujarlos a emplearse con los capitalistas extranjeros o nacionales en 
ciernes, o privatizar lisa y llanamente la empresa de marras. El salario tiene que ir transformándose. ¿Cómo? Tal vez podría 
comenzarse compartiendo una fracción consensuada de las ganancias de las empresas (que sean capaces de obtenerlas) 
con los trabajadores, que así se sentirían mucho más motivados a ser eficientes y productivos y combatir la corrupción que 
a través de discursos y llamados políticos a la conciencia. A lo mejor no hay que ponernos a inventar el agua tibia ¿Qué tal 
si echamos un vistazo a las propuestas conocidas? Digamos, el programa del Moncada: “La tercera ley revolucionaria (a ser 
promulgada de haber triunfado rápidamente el alzamiento del 26 de julio de 1953) otorgaba a los obreros y empleados el 
derecho de participar del treinta por ciento de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y 
mineras, incluyendo centrales azucareros”. Dijo el mismo Fidel de ahorita, en La Historia me absolverá. 
Díganme ustedes. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
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ALGO ACERCA DEL PANEL DE LOS INDEPENDIENTES DE LA ACADEMIA DE 
HISTORIA DE CUBA 
 
Negra Cubana 
El pasado viernes, 9 de marzo la Academia de Historia de Cuba convocó a sus miembros, y algunos invitados, a participar 
en el panel que dedicado al Partido de los Independientes de Color, se celebró en la Universidad San Jerónimo. 
Allí se encontraba la crema y nata de las ciencias históricas cubanas y unos cuantos intrusos que, sin recibir invitación, 
pudimos hacernos apuntar en la lista preconcebida que tenían los custodios en la recepción de dicho recinto universitario. 
De “los 44″, estuvimos Gisela Arandia, Tato Quiñones, Roberto Zurbano, Bienvenido Rojas, Gloria Rolando, y yo. Me 
permito recordarles que “los 44” es una frase acuñada por Zurbano para referirse a los intelectuales, artistas y activistas 
que participamos frecuentemente en las actividades relacionadas con el racismo en Cuba. 
El panel en cuestión estuvo conformado por Rolando Rodríguez, el autor del tristemente célebre “La Conspiración de los 
Iguales”; Tomás Fernández Robaina, referencia obligada en el tema; Yoel Mourlot, periodista santiaguero que pusiera la 
cosa “caliente” en el panel que, acerca del PIC se realizó en la Feria del Libro y Oilda Hevia, quien desde su tesis de 
grado se interesó en investigar sobre el Partido. Como moderador el director de la BNJM y presidente de la Academia 
Cubana de Historia Eduardo Torres Cuevas. 
A Rolando le tocó abrir la sesión, no sin antes expresar su inconformidad con el tiempo destinado para leer su ponencia. 
En su intervención, cercana a los 45 minutos, reafirmó las tesis fundamentales expuestas en su antes libro: Los 
Independientes se equivocaron, alzarse fue una decisión errónea, alega; y sus acciones tuvieron un marcado matiz de 
“vendepatrias”, pues recurrieron a la intervención norteamericana como la vía para lograr la legalización del Partido. 
Larga y agotadora intervención que le dejó casi sin aliento. 
Tomasito leyó la ponencia que compartí recientemente en esta bloga, en la cual resume los azares y tribulaciones de las 
comisiones creadas para celebrar los centenarios de los Independientes. Fue el único de los panelistas que volvió a 
tomar la palabra, esta vez para “descomponerse” como solo él puede hacer: se pone rojo, tiembla y se le raja la voz. 
Tomasito siempre cimarrón y apasionado. Su árbol es el sauce llorón. 
El colega santiaguero Mourlot volvió a argumentar las dos tendencias que, en su opinión, se concentraban los miembros del 
PIC: moderados y radicales. Esta vez resalté en sus palabras el uso de los términos “racismo blanco”. Al parecer, su súbito 
viaje a La Habana para cumplir con este panel no le dejó tiempo para considerar las sugerencias que le hicimos en La Cabaña. 
En aquel entonces Zuleica Romay le dijo que no era preciso ponerle color al racismo, yo se lo dije de otro modo: “el racismo es 
una teoría del poder, por tanto no puede ser negro” porque no fueron ellos quienes lo inventaron, el racismo es eso y punto”. 
Pero la que rompió las expectativas y recibió una larga ovación, a pesar de no haber hablado del PIC propiamente, —de 
todas maneras a esa altura del campeonato no hacía falta, ya habíamos escuchado tres discursos sobre este asunto—, 
fue Oilda Hevia quien se concentró en examinar la vigencia del PIC como motivo de investigación, revelando ciertos 
puntos ciegos sobre este asunto, y también para las relaciones raciales en la Cuba actual. 
Ahora bien, desde el público celebré varias intervenciones. 
El doctorísimo historiador Jorge Ibarra (padre) pidió hacer el análisis desde la Historia y no desde la Política, al mismo 
tiempo que expresó su inconformidad con los datos hasta ahora aportados. Según este caballero, la investigación acerca 
del PIC está aún en ciernes y hay muchos elementos que no pueden ser aun definidos con certeza. Dijo entonces que 
las conclusiones sobre Estenoz o Ivonet no son para nada aplicables a todo el PIC, de lo cual se deriva la necesidad de 
conocer las diferentes tendencias dentro del seno de la organización. 
Desde los oyentes también hubo una medular intervención que pidió contextualizar las relaciones EU-Cuba en aquella 
época, momento en que el paradigma de modernidad era la sociedad norteamericana. Por eso no puede decirse de 
manera categórica, y mucho menos convertirlo en una crítica, que los Independientes hayan preferido la intervención 
yanqui, sino que ese era un mecanismo socorrido por los políticos en aquel momento para lograr ciertos propósitos. 
La cineasta Gloria Rolando pidió que se investigase acerca de los oficiales implicados en la represión y masacre de los 
Independientes. Mencionó además la participación en esos hechos de Ramón Fons (aquel esgrimista primer cubano en 
unas olimpiadas) y José Martí Zayas-Bazán, quien, en sus palabras, no es el Ismaelillo del poema de Martí. Creí entender a 
partir de lo que Gloria dijo que el segundo capítulo de su documental 1921: “Voces para un silencio” no ha sido puesto en la 
TV cubana (el primero lo emitieron en la Mesa Redonda que dirige Randy Alonso) porque aparece el hijo de Martí. 
Tato Quiñones, partiendo de aseveraciones de Rolando y Mourlot sobre el origen de Estenoz, leyó íntegramente el 
expediente militar de este cubano. Allí nos enteramos que estuvo bajo órdenes de José Maceo,Calixto García etc. Tato 
fue tan incisivo que ofreció la información exacta para localizar tal documento en el Archivo Nacional. 
Personalmente, extrañé la presencia de Esteban Morales, me hubiera gustado escucharle frente a los catedráticos de la 
Historia en Cuba qué tenía que decir sobre este asunto. Él, que no lleva mucho tiempo investigando sobre el PIC, se ha 
revelado últimamente como una de laspersonas que más contribuye al debate, ya sea porque lo que dice es vilipendiado 
o legitimado. Repito: me hubiera gustado saber si tenía algo más que decir que aquellos dos artículos que dirigió a 
Guillermo Rodríguez Rivera, supuestamente como respuesta a un agravio. 
Acá solo les comenté algunas de las palabras que sedujeron mi reflexión. Pero para quien quiera sacar sus propias 
conclusiones. Acá en mi mano tengo la grabación de la sesión. La presto, la regalo pero no la vendo… 
 
 

BLOGUEROS COMUNISTAS QUE DEBATEN Y TOMAN CERVEZAS CON 
ANTICASTRISTAS 
 
June Fernandez 
“Las ideas más ‘peligrosas’ son las que no se dicen, de ahí la importancia de crear espacios de debates en los que todos 
puedan expresar su opinión. No debemos edulcorar la realidad cubana ni conformarnos con satanizar al resto del mundo”. 
Lo escribe Osmany Sánchez, uno de los tres impulsores del blog La Joven Cuba, que se define como un espacio de 
jóvenes profesores universitarios que opinan sobre la realidad cubana. Invitan a sus lectores a mantener un “debate 
franco, de polémica respetuosa” en “una plataforma que propicia la confluencia de opiniones (muchas veces opuestas) 
en un lenguaje tolerante con la opinión ajena”. 
Que aboguen por la pluralidad no significa que sean imparciales. Durante la entrevista se atribuyeron varias veces ese 
valor, pero también tienden a hablar en términos de “nosotros” y “los otros”;“los de nuestro lado” y “los del otro lado”. 
Están firmemente comprometidos con lo que llaman “el proyecto político cubano”, es decir, lo que “los del otro lado” 
llamarían el régimen castrista. En las múltiples clasificaciones ideológicas de los blogs cubanos que abundan 
últimamente por internet, se les suele definir como oficialistas independientes. 
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En todo caso, LJC destaca entre otros blogs defensores del sistema político cubano, no sólo porque propician el debate y 
el encuentro entre personas con posiciones políticas encontradas, sino porque en sus posts también hay espacio para 
criticar errores y reclamar reformas. 
Me citan en el Parque de la Libertad de Matanzas. Por el tono serio y vehemente del blog, me imaginaba a unos jóvenes 
cabreados, tensos, panfleteros. Ellos también tenían prejuicios: me esperaban mayor y fea, me dijeron nada más verme, 
entre risas. Hicieron gala de una actitud afable, fresca y hasta vacilona. 
“El blog surgió de la insatisfacción que nos provocaba no poder dar nuestra opinión en internet”, explica Roberto Peralo. 
“Nos censuraban nuestros comentarios o nos encontrábamos con que no se ofrecían formas de replicar un artículo”. 
El malestar lo suscitaba la prensa de las dos tendencias: “La disidencia especula mucho sobre Cuba, de forma 
hipercrítica, y de nuestro lado había artículos con los que tampoco estábamos de acuerdo, por considerarlos edulcorados 
o faltos de matices”, comenta. Roberto destaca que su blog nazca de personas “ajenas al aparato del partido”, personas 
de la calle, que viven “la cotidianidad, las carencias y los sacrificios del pueblo cubano” y que escriben de aquello que les 
motiva sin responder a agendas. 
La fórmula ha funcionado. Reciben de media entre 1.500 y 3.000 visitas al día, y más de 5.000 comentarios al mes (apenas 
hay posts que no alcancen los 100 comentarios). Y todo eso con una conexión desde la universidad, más que precaria. 
Todo el campus comparte una conexión de 256kb, lamentan. “Vamos a la universidad pronto, antes de las ocho de la 
mañana, para cargar la página. No podemos comentar; es un sufrimiento. Pero también se goza”, dice Osmany. 
Publican una entrada al día, religiosamente. Empezaron escribiendo posts de 15 páginas, y poco a poco, fueron aprendiendo 
de forma autodidacta, y escuchando los consejos de los propios comentaristas. “Hay muchas cosas que no podemos hacer 
porque tenemos que pagarlas, como tener un dominio. Mucha gente se ha ofrecido a pagarlo, pero no lo aceptamos, porque 
nos condicionaría. No aceptar financiamiento de ninguna de las dos partes nos da independencia”, subraya Harold Cárdenas. 
“Cuando buscas información en internet encuentras los dos extremos: blogs opositores que no admiten las opiniones de los 
revolucionarios, y blogs revolucionarios que no admiten comentarios de los opositores. Nosotros desde el principio dijimos que 
esto es para todo el mundo, que es necesario contrastar opiniones”, añade Harold. Así es que sólo eliminan los comentarios 
ofensivos. Al principio sufrieron la desconfianza inevitable cuando se trata de hablar sobre Cuba: “Nos decían que eramos de 
la seguridad del Estado, que estábamos encerrados en un cuarto con las condiciones creadas, pero a medida que nos han ido 
conociendo y que hemos colgado fotos y vídeos nuestras, han visto que somos como ellos”, cuenta Osmany. 
Y de ahí han surgido incluso amistades. Habían quedado la semana siguiente con “un detractor que suele comentar en el 
blog”. “Estamos fajados en el blog, pero en la vida real podemos sentarnos, conversar, tomar una cerveza… No tenemos 
problemas con la discrepancia; sólo con quienes responden a los intereses de quienes les financian”, añade. 
Después contaron que se fueron con el comentarista y con su mujer a ver un partido de béisbol. Jugaba Matanzas contra los 
Industriales (de La Habana). “Con el afán de acercar las orillas y demostrando que el diálogo es posible, pasamos la noche 
bromeando y conversando sobre los más diversos temas políticos y sociales del país”, cuentan en el blog. Ganó Matanzas. 
SIN NECESIDAD DE CONSENSO 
En La Joven Cuba, tanto los impulsores como los colaboradores esporádicos escriben lo que quieren, sin necesidad de 
llegar a consensos previos. “Nuestras posturas no son homogéneas; tenemos opiniones divergentes sobre diversos 
temas”. ¿Por ejemplo?, pregunto. “Actos de repudio”, replica automáticamente. Osmany le interrumpe: “Estamos de 
acuerdo en los principios pero no en cómo decir las cosas y cómo enfocarlas. Al principio nos fajamos, pero luego 
decimos: “Ah, no lo había visto así”. Y eso nos enriquece”. 
Pero Harold vuelve a sacar un tema polémico: “Yo desde hace dos días tengo una idea en la cabeza que no he 
comentado con ellos, respecto al derecho que tiene un opositor al Gobierno a tener representación política. He llegado a 
la conclusión de que tienen derecho a ser representados políticamente, incluso por un partido. 
Pero si ellos hacen una cosa muy chiquitica, tienen mecanismos que hacen que finalmente constituya un abuso contra nosotros. 
El día que no estemos condicionados por esa presión externa, habrá que garantizar que se respeten esos derechos. Como la 
libertad de viajar: la enmarcamos en un contexto en el que hay cosas que hay que postergar. Pero tampoco indefinidamente”. 
Harold se muestra durante la entrevista como el más crítico hacia el sistema cubano. Recientemente ha empezado a 
publicar posts sobre el llamado quinquenio gris, en los que repasa los atropellos del Gobierno cubano en el pasado (la 
represión de la homosexualidad, a censura al pop y al rock…) con la voluntad de contribuir a que no ocurran en el presente. 
Sin embargo, defiende a cada rato que existe una amenaza real de agresión por parte de Estados Unidos que explica 
que cierto inmovilismo. “También queremos lograr la reconciliación”, añade. “Hay muchos cubanos que emigraron por 
razones económicas pero que están resentidos con el Gobierno y con el proyecto político cubano”. 
June Fernández: ¿Diríais que en Cuba se respeta la libertad de expresión? 
Roberto Peralo: Se ha intentado magnificar la falta de libertad de expresión. Trabajar con una potencia extranjera para 
desestabilizar un gobierno se sanciona en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España. 
Osmany Sánchez: Lo primero es definir qué es libertad de expresión y cómo se maneja. Quienes están en contra del 
sistema tienen detrás al grupo Prisa, que reproduce todo lo que dicen y no cuentan otras realidades. 
Harold Cárdenas: Nosotros no hemos tenido interferencias, y eso nos reafirma en que existe libertad de expresión. Yo 
he escrito varios artículos diciendo que no estoy a favor de los actos de repudio, de ningún tipo. 
(Me alegro de que retome la polémica sobre los actos de repudio. Para este momento, Roberto se ha tenido que ausentar, y 
Osmany y Harold mantendrán varias discusiones en las que yo, sentada entre ellos, les miro en plan partido de tenis). 
OS: Yo no estoy de acuerdo con ese término de “actos de repudio”. Yo pienso lo siguiente: las Damas de Blanco están 
financiadas por el Departamento de Estado [de Estados Unidos], por Santiago Álvarez, un terrorista que puso bombas en 
Cuba (y no lo digo yo, está el papel firmado por ahí). Ellas reciben orientaciones, órdenes de provocar. Si los que viven 
ahí, organizados o no organizados, salen y se manifiestan en contra de ellas, coño, ¿por qué es un acto de repudio, si 
están manifestando su posición? 
Acto de repudio es lo que se hacía en los años ochenta, cuando Mariel, que si se les echaban huevos… Estamos en 
contra de eso, pero se está extrapolando el término a otras cosas. En Honduras quien se manifiesta contra el Gobierno 
es masacrado y nadie dice que eso sea un acto de repudio. ¿Por qué nosotros no podemos defender la calle? Yo no 
estoy diciendo que se les den golpes (que no se les dan), pero mi calle la defiendo yo. 
LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN 
JF: Parece que todo quien habla contra el Gobierno está comprado por Estados Unidos. ¿Es que todo el mundo se deja 
corromper o hay ciertas dosis de paranoia? 
OS: No es paranoia. Ellos son los que quieren vender que nosotros pensamos que todo el que está en contra de la 
Revolución está comprado por Estados Unidos. 
JF: Decidme una cara visible de la oposición que no consideréis comprada por Estados Unidos. 
OS: Ese es el problema. Cuando se discutieron en todo el país los lineamientos durante el Congreso del Partido, 
millones de personas participaron. La gente se manifestó en contra de las restricciones a la hora de viajar. Yo te viro la 
pregunta: no hay ninguna cara visible, porque si alguien es legítimo y no responde a esos intereses, no recibe publicidad, 
lo que dice no es replicado en Radio Martí ni en El País. 
JF: Pero yo no hablo de salir en El País, sino de un blog como el vuestro, pero más crítico con el Gobierno. 
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OS: No sé si lo hay, si lo hay lo respetamos. 
HC: Es de sentido común que en la sociedad cubana existen personas que no están pagadas y que están genuinamente 
en contra del proyecto político cubano. En todos los países hay sectores que no están de acuerdo con el Gobierno e 
incluso con la opinión de la mayoría. El derecho a que existan personas así es innegable. Pero esas personas a menudo 
entran en el sistema de que si estás en contra del Gobierno de paso te puedes ganar unos dólares. Y cuando aceptan el 
dinero pierden la dignidad. 
JF: ¿De qué habláis cuando os referís a aceptar dinero? 
OS: El Gobierno de Estados Unidos reconoce en público que dedica millones a tumbar al Gobierno cubano. Aparte, hay 
supuestas ONG de Miami que también están financiando con los mismos fines, y que se sabe que están respaldadas por 
la USAID. Por eso es difícil diferenciar. A Payá [Oswaldo], las Damas de Blanco, Vladimir Roca, Yoani [Sánchez]… Les 
está entrando. 
HC: Eso va a cambiar. Van a fabricar a líderes más atractivos que esos. Se van a enfocar en jóvenes contestatarios, con 
piercing, con peladitos modernos… Ahí se verá una deficiencia del Gobierno cubano, que no está sabiendo crear una 
imagen atractiva. 
JF: No puede ser que yo hable bien de Havana Times -un medio manifiestamente imparcial y plural- y gente afín al 
Gobierno me conteste que recela de que esté dirigido por un estadounidense… 
OS: No se puede valorar la situación de Cuba desde la experiencia europea, porque Cuba es atípica. Se dijo: vamos a 
liberar 178 modalidades de trabajo por cuenta propia. Al otro día ya salió el Departamento de Estado a decir que iba a 
destinar 6 millones de dólares a financiar microcréditos. Tú dices “la discrepancia existe”. Sí, la de los jóvenes, la de la 
vecina. Pero cuando detrás hay interés… 
JF: Si te enrocas en una posición dogmática estás alejando a gente que en un principio tampoco se alineaba con la 
disidencia oficial. 
OS: Sí, sí, el dogmatismo hay que eliminarlo de raíz. 
HC: El dogmatismo a veces es inconsciente. Una persona se puede considerar librepensadora y actuar de forma dogmática. 
Tenemos una tradición larga de dogmatismo, de influencia soviética, española… [Me mira con malicia y se ríen]. Seguimos 
reproduciendo modelos esquemáticos; creemos que nuestro discurso es innovador y sigue siendo más de lo mismo. 
OS: Pero desde hace unos años hemos estado resolviendo problemas. Lo de entrar a hoteles, tener computadora, 
celulares, comprar viviendas y carros, la iniciativa privada… Se les ha ido quitando [a los opositores] el espacio que 
tenían para agarrarse. 
Así que sólo les quedan dos argumentos: los viajes y la doble moneda. Abogan por una sola moneda y dicen: “Tenemos 
un enorme apoyo del pueblo”. 
Pues claro, cualquier persona a la que preguntes, incluso dentro del partido, te dirá que prefiere tener una sola moneda. 
Lo que frena la reforma de la política migratoria es la amenaza. 
Si uno se roba un millón de pesos, se va a Estados Unidos y dice que es perseguido político, no lo van a regresar. Hay 
personas que han asesinado, que se han ido en lancha y no les ha pasado nada. Respecto a los derechos civiles y el 
multipartidismo, para una persona que tiene garantizadas la salud y la educación, no son preocupaciones. 
Freedom House (que no es sospechosa de defender la Revolución) enumera en las encuestas las prioridades de la 
ciudadanía y se ve que no tienen nada que ver con los que se dice desde fuera: se habla de multipartidismo, pero lo que 
quiere el pueblo es mejorar sus condiciones económicas. 
JF: Ese argumento me suena a cuando ciertos españoles afirman que con Franco se vivía bien porque no se pasaba 
hambre. Aunque las personas prioricen las necesidades materiales, hay otras cosas que son importantes, como poder 
hacer un graffiti contra Fidel. 
OS: ¡Pero eso es tontería! Bueno, eso es un derecho, yo respeto el derecho, pero cuando te pones a defender ese 
derecho por encima de otros… Hay países del tercer mundo que nadie critica por vulneraciones de derechos humanos. Y 
hay países en los que uno puede protestar contra el presidente pero por detrás tiene a niños en la calle, sin ir a la 
escuela, prostituyéndose. 
HC: Yo estoy de acuerdo con la defensa de esos derechos, pero lo pongo el segundo plano por el contexto agresivo de 
guerra no declarada en el que llevamos tanto tiempo. Uno acepta ciertas limitaciones como ciudadano, por un bien 
mayor, que es el proyecto político cubano, que incluye por ejemplo que nuestras calles sean seguras. Pero en última 
instancia el objetivo es avanzar también en esos derechos. 
SOCIEDAD CIVIL 
JF: Se pone obstáculos para que la comunidad LGTB se organice, pero surge un colectivo, el Observatorio de los 
Derechos LGTB, que es claramente opositor. Dado que la disidencia siempre se va a organizar, ¿no sería mejor permitir 
movimientos autónomos? 
HC: Sí, eso es absurdo. 
OS: ¿En qué consistiría eso? 
JF: Pues en que un grupo de lesbianas pueda reunirse para hacer lo que le parezca: tener un local, hacer debates, 
organizar jornadas, celebrar manifestaciones… 
HC: Eso no es una decisión política, es un fenómeno social. Si la sociedad está de acuerdo, yo creo que tiene que 
ocurrir. Lo que sí es absurdo es dejar que los opositores lo hagan y lo tuyos no lo hagan, porque entonces creas la 
imagen de que todo el movimiento LGTB es opositor. 
OS: Dicen que destinaron [desde EEUU] unos 350.000 dólares a una marcha gay en Prado. Pero es lo que tú dices: ¿por 
qué no aceptar una cosa cuando ocurre esta otra? 
HC: Yo lo veo claro. 
JF: Estaréis de acuerdo en que es sano que exista una sociedad civil fuerte, que se organice a su manera. En la 
actualidad se exige a las asociaciones que estén tuteladas por instituciones. 
OS: Es verdad, pero hay experiencias de asociaciones, financiadas incluso por organismos internacionales. A veces es 
un problema de autocensura y autolimitación. 
HC: Sí que hay limitaciones legales. Ese concepto de “sociedad civil” estuvo mal visto durante años porque se vinculaba 
con la disidencia. La disidencia a su vez secuestró ese término, y el Estado no supo dar pie para que se formara 
espontáneamente. Había demasiadas reservas. Para la mentalidad de muchos funcionarios, que existiera una sociedad 
civil al margen del aparato estatal era una idea subversiva. 
Ahora, no sé si sería una política del Estado o decisión de ciertos dirigentes. Yo creo que tenemos que recuperar el término. 
Se mire por donde se mire, La Joven Cuba es sociedad civil. Por responder a la disidencia, el Gobierno muestra un afán 
controlador que perjudica a la gente de la calle. Pero yo estoy respirando vientos de cambio. Porque el sistema político 
cubano, o cambia o perece. Y el cambio que ha experimentado en los últimos cuatro o cinco años ha sido drástico, mayor al 
que hubo en los veinte años anteriores. Soy muy optimista, aunque también sé que podemos repetir errores pasados. 
INTERNET Y EL PERIODISMO 
JF: Lo cierto es que, debido al acceso limitado a internet, os leen sobre todo desde el extranjero. 
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HC: Es bueno que entre tanta gente de EEUU. Hay muchos cubanos que emigraron y que tienen ganas de sentir un 
vínculo. LJC se ha convertido en un vínculo. 
JF: ¿Qué pasa con el famoso cable de fibra óptica? 
HC: No sé, la gente de La Habana lo sabrá mejor. No nos gusta guiarnos por lo que se comenta en la calle, pero, 
obviamente, hay un caso de corrupción grande. Estamos muy ofuscados y defraudados con ese tema. 
OS: Lo que es imperdonable es que no sé explique qué pasa. En Cuba internet tiene uso social priorizado. Imaginamos 
que se priorizará a nuestra universidad, pero no sabemos nada. 
HC: Cuando nos enteramos de lo de la corrupción dije a mis compañeros: “Oye, estoy indignado, creo que voy a montar 
una carpa de indignados frente al Ministerio de Comunicaciones”. Pero luego uno no lo hace porque sabe que los 
disidentes le van a utilizar. 
JF: Pero bueno, ¿por qué vas a dejar de manifestarte porque te tomen por disidente? 
HC: Pues sí, eso me condiciona porque sé lo que va a ocurrir. Pero cada vez que tengo la oportunidad de quejarme, lo 
hago: en mi barrio, en la universidad, en mi CDR… 
JF: ¿Y qué os parece esa política de priorizar el acceso de ciertos colectivos? Al final ocurre que quien tiene dinero, 
encuentra la forma de conectarse. 
OS: Antes el argumento era que no se podían repartir tantos kilobytes entre la población, si no llegaban ni para la 
universidad. Es algo tan sencillo de entender que quien hace campaña con ese tema es porque tiene un interés detrás. 
Es un ejemplo de cómo se manipulan las cosas. 
JF: Estaréis de acuerdo con que los medios de comunicación cubanos son lamentables. 
OS: Hay que mejorarlos. Falta mucho. Y se ha ganado. 
HC: Aquí todo el mundo sabe que falta voluntad política para cambiar eso. 
OS: No siempre es voluntad política. 
HC: Las decisiones del sistema informativo cubano no las toma la prensa, las toma una instancia política. ¿Cuánta 
movilidad tiene esa instancia para dar respuesta a la noticia con rapidez? 
OS: Pero hay vías más fáciles. Aquí hay un programa de radio en el que invitaron a un experto en tierras comunales y 
abrieron el teléfono para que la gente preguntase de todo. Eso es un buen ejemplo. ¿Por qué no extenderlo? 
HC: Pero mira: cuando las muertes de Mazorra, yo no vi al ministro de Salud Pública hacer careos en la prensa. 
OS: Pero eso no es careo, eso es un panfleto. [???] ¿Quién prohíbe hacer periodismo de investigación? No es cuestión 
de voluntad política sino de iniciativa personal. 
JF: ¿Y luego quién lo saca? 
OS: Pues la televisión. Hay que ser crítico. 
HC: Yo creo que los periodistas son críticos. El fenómeno es doble. Por un lado, la autocensura: no hacen reportajes 
críticos por pensar que no les van a permitir publicarlos. Y, por otro lado, la censura real: muchos funcionarios, 
efectivamente, no lo permiten. 
OS: Nos hace falta prensa crítica de verdad. Que dé nombres y apellidos de los corruptos. Pero cuando me vienen a 
decir que a mi prensa le faltan cosas, basándose en patrones de otros países… No, eso no. 
HC: Se cree que manteniendo un esquema arcaico de cómo debe ser la prensa de la Revolución, están salvando la 
Revolución. Pero si se empeñan en no cambiar, en no adaptarse a los tiempos, la estarán destruyendo. 
OS: Pero la prensa en los últimos tiempos ha mejorado. 
JF: ¡Pues menos mal! 
OS: Juventud Rebelde tiene una sección diaria en la que la gente menciona cosas que le han pasado, pero duro, con 
nombres y apellidos, nombrando instituciones. Pero falta más. 
JF: ¿Qué otros espacios de la blogosfera cubana recomendáis? 
HC: Yo estoy insatisfecho, porque abundan los blogs de posiciones extremas. Eso está mejorando, pero me cuesta 
encontrar lo que me gustaría. Visito Negra Cubana, el blog de Paquito, el de Elaine. El de Enrique Urbieta, Cartas desde 
Cuba, de Fernando Ravsberg…Y el de Yohandry, que es oficialista pero tiene mucha información. 
O.C.: Hay un concepto equivocado. No se puede escribir en un blog sólo para desmentir lo negativo que se dice de 
Cuba. Se trata de que quien entre conozca realidad, otras visiones de Cuba. De lo contrario, esos blogueros se están 
desgastando y están potenciando al otro, porque todo el mundo se solidariza con quien es atacado. 
NUEVAS REFORMAS, VIEJAS DESIGUALDADES 
JF: Hay quien critica que las reformas de Raúl Castro reforzarán la división entre clases sociales porque favorecen a 
quienes parten de una situación privilegiada. 
OS: Los mismos que están diciendo que lo que hace falta es capitalismo, ahora critican a la Revolución porque las 
medidas van a crear capas sociales. 
HC: Hasta ayer en Cuba tener dinero estaba mal visto, era un tabú. Ahora de repente es la panacea. Hay que tener cuidado. 
OS: ¿Pero si te lo ganas trabajando? 
HC: Es saludable que se recompense el trabajo. 
JF: Pero se reproducen desigualdades históricas. 
OS: Lo que sería imperdonable es que el hijo de un cuentapropista tenga una escuela diferente a la de mi niña. Que los 
mejores maestros sean para todo el mundo y que los médicos que formamos atiendan a quien tiene y a quien no tiene. 
J.F. ¿No os tienta montar una cafetería teniendo en cuenta que es más rentable amasar pizza que ser profesor universitario? 
HC: Es más rentable. 
OS: Sí, es verdad. Pero el gran reto es que todas estas reformas inyecten a la economía una fuerza tal que permita que 
nuestros sueldos vuelvan a ser proporcionados. 
HC: En Cuba no hay diferencias de clase, sino diferencias sociales, que es una cosa distinta. Mi hijo y el de un 
cuentapropista con mayor nivel adquisitivo van a ir a la misma escuela y al mismo hospital, pero él tiene para darle un 
regalo a la maestra o al médico y recibir un trato distinto. 
OS: Yo no regalo nada. Siento como si le estuviera ofendiendo al profesional, y además siempre habrá alguien que le 
regale un presente mejor. 
Mari Kazetari 
 
 

EL MALESTAR DE “LO POLÍTICO” SOBRE LA REALIDAD CUBANA (II) 
 
Marlene Azor Hernández 
En una ocasión, en la Universidad Lomonosov de Moscú (1980) escuché por Radio Europa Libre que en el mismo 
edificio en que me encontraba, se había efectuado horas antes un acto homenaje a los Beatles, y el evento había sido 
interrumpido por la policía, lo que resultó en el arresto de varios jóvenes universitarios. Yo, en el mismo edificio, ni me 
enteré. Al día siguiente pregunté a otros estudiantes y en efecto el evento había ocurrido y terminado de la manera en 
que había escuchado la noticia. 
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Algo similar ocurre en Cuba con relación a los que discrepan de las estructuras de poder establecidas y a los que 
proponen otros programas de cambio: se convierten en seres invisibles (incluso para colegas cercanos) o devienen 
“demonios” conectados con el “Imperio”. Así se les trata, humilla y denigra en el discurso oficial y se les destierra del 
mundo de los afectos humanos. Cuando pienso en eso, no sé por qué se asombran los que sienten el ambiente 
“crispado” en el debate político si constatamos que la injuria y el vituperio ha sido un lenguaje aprendido —desde niños— 
en los discursos oficiales amplificados por la televisión nacional. 
La propuesta que hago a aquellos que rechazan la sobresaturación política interna es que pidan un cambio radical en la 
política informativa del país. Pero también sé que cuando esta demanda es hecha por muchos intelectuales —como está 
sucediendo en el creciente y variado debate interno— lo que más se logra conseguir es que la primera Conferencia 
Nacional del PCC dedique mucho tiempo a discutir la semántica del término “diálogo”, todo un torneo medieval de 
oratoria para una palabra desconocida en el ejercicio de la política interna. 
La desinformación dentro del país por no contar con el acceso a Internet y carecer de medios alternativos de 
información no estatales 
Como dice el profesor e investigador estadounidense Ted Henken —en sus análisis de la blogosfera cubana— la 
conexión a Internet es “lenta, restringida y cara” lo cual implica que Internet no es aún una conquista ciudadana en Cuba. 
Hay que agradecer el esfuerzo que hacen todos los grupos de activistas culturales, sociales y políticos de la Isla por 
mantenernos informados de lo que ocurre adentro —desde la última película que se estrena, los precios siempre en 
ascenso de la canasta básica, las tribulaciones de la vida cotidiana y las golpizas o represiones invisibles para la inmensa 
mayoría de la población—, desinformación que incluye a los intelectuales que se pronuncian sobre los problemas del país. 
Si solo existieran radioemisoras locales o periódicos locales alternativos, la ciudadanía se podría enterar de esos discrepantes 
del orden actual, que ahora aparecen demonizados. Recientemente en dos entregas de Estado de SATS fueron invitados 
activistas culturales que utilizan sus proyectos para impactar de manera inmediata su entorno, ofrecer otra mirada sobre la 
realidad y generar una consciencia ciudadana. Junto a estos jóvenes creadores que hacen un arte en función del cambio. 
(Orlando Luis Pardo, Lía Villares, El Sexto y Gorki Águila) también el espacio de reflexión ciudadana invitó a la Dama de 
Blanco Berta Soler y al coordinador de la Unión Patriótica Cubana, José Daniel Ferrer. El testimonio de ambos —cubanos 
sencillos, humildes y de una valentía admirable— derrumbaría toda la violencia diaria que se ejerce contra ellos si solo 
apareciera en el pie de página de alguna publicación masiva del país. Pero, ¿cuál órgano de prensa se atreve? 
Existen excepciones, como el intelectual Aurelio Alonso, que ha expresado la necesidad de incluir y respetar a los 
disidentes como parte de la sociedad civil cubana en el mismo espíritu que Cintio Vitier. O el escritor Eduardo del Llano 
quien —en la entrevista citada en la primera parte de este texto— defiende la idea del derecho que tienen estos disidentes a 
exponer sus intereses y programas y someterlos al criterio de la ciudadanía, aun cuando él reconoce que no los conoce. 
Cuando se les pregunta a los intelectuales que residen en la Isla si conocen a las Damas de Blanco, responden “bueno, 
existen pero yo no las conozco”. En una situación peor están los restantes grupos de derechos humanos, activismo 
político y cultural: son “invisibles”. Esta falta de solidaridad ciudadana fruto de la desinformación y de la criminalización 
oficial, deja en una zona de confort a los desinteresados en el tema —que evitan saber para no comprometerse— con el 
riesgo de perder una parte importante de su propia humanidad. 
De manera indudable la censura y la represión sistemática a los opositores de todas las tendencias ideológicas y a los 
activistas culturales, produce lo mismo que Ignacio Ramonet señala como efecto de la concentración en pocas manos de 
los medios masivos en las sociedades occidentales: “El que no aparece en la televisión, no existe”. Análisis este, por 
cierto, que no le escuché en el intercambio de 9 horas con Fidel Castro —en la cual el periodista ofreció a los cubanos 
lecciones tan elementales como si fuésemos una población analfabeta— sino en la excelente novela de Milan Kundera 
La Inmortalidad. Pero Ramonet, pasó por la televisión cubana, luego existe. 
La ausencia de instancias eficaces para canalizar la agregación de demandas ciudadanas 
La cuestión de la construcción democrática no es un slogan, o un deseo: es sencillamente un asunto de división social del 
trabajo. Solo los políticos profesionales ocupan su tiempo en la política, y así debe ser para que los ciudadanos nos podamos 
ocupar de nuestras responsabilidades. Cuando la división del trabajo no funciona, los ciudadanos nos tenemos que ocupar de 
la política porque ella delimita, obstruye y define no solo nuestros derechos, sino también las posibilidades de construirnos o no 
una vida digna. Por ello, si les dejamos la política a los políticos profesionales, ellos deciden nuestra suerte. 
Con una dirección política militarizada que comanda a unos políticos obedientes, seleccionados en función de su lealtad a las 
máximas instancias de dirección, (no por sus capacidades directivas y de conocimiento “experto”) las demandas ciudadanas 
no tienen la menor posibilidad de ser tenidas en cuenta, no definen la permanencia del político en cuestión y —peor aún— los 
méritos del político parecen ser proporcionales a la manera en que disuelve y acalla las demandas de la población. 
En un contexto de represión sistemática a los discursos discrepantes, no solo opera la absoluta ineficacia de los canales 
establecidos para la agregación de demandas, sino que los discursos críticos de algunos intelectuales, valiosos por su 
obra, terminan aportando una mera satisfacción personal por haber dicho algo en medio de la visión maniquea 
dominante. Pero al respetar los límites de la censura, centran su atención en los supuestos intereses espurios de grupos 
de individuos que no definen la agenda del poder —primero los burócratas inasibles, ahora los periodistas— y los “chivos 
expiatorios” les permiten alejarse cada vez más del análisis de las causas estructurales, de los verdaderos responsables 
de sus malestares y de las posibilidades de resolverlos. 
Fuera de esta zona de confort y ejerciendo una postura ciudadana consecuente con sus diversas visiones, publicaciones 
como Espacio Laical, Compendio del Observatorio Crítico y Estado de SATS, —este último el más dinámico y amplio por 
su diversidad, son un buen ejemplo del ejercicio ciudadano responsable. 
La falta de solidaridad entre los intelectuales, periodistas y artistas que residen dentro del país ha sido una victoria 
absoluta del Partido y el Estado cubano con sus mecanismos de represión y control: el gremio se entretiene en discrepar 
entre ellos o en desconocer a los que no están en el círculo de sus allegados. Así, pareciera que intentan seguir 
existiendo en una precaria y cada vez menos creíble Torre de Babel. 
Cubaencuentro 
 
 

LA “OTRA” DIÁSPORA (I) 
 
Armando Chaguaceda entrevista a Isabel Alfonso 
Con frecuencia los medios hegemónicos —de la Isla y el exilio— presentan de un modo sesgado la real diversidad 
cultural e ideológica que caracteriza, cada vez más, a la diáspora intelectual y política cubana. En esta serie de 
entrevistas pretendemos dar un espacio a voces pertenecientes, por obra y filiación personal, a las disimiles posturas que 
conforman el panorama de las izquierdas dentro de esta comunidad global. 
A través de sus experiencias personales y análisis políticos, los entrevistados compartirán con los lectores de 
CUBAENCUENTRO sus perspectivas, permitiéndonos conocer estos otros rostros cuyos aportes enriquecen el presente 
y los futuros de la nación y emigración cubanas. En esta primera entrega, la entrevistada es Isabel Alfonso, artista y 
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profesora universitaria, residente en los EEUU y participante directa o solidaria en las disimiles iniciativas políticas en los 
circuitos de la Isla y su diáspora. 
¿Podrías contarnos cuales fueron los “caminos” que te llevaron —de forma separada o simultánea— a la 
diáspora y la izquierda? ¿De qué forma ese cambio en tu situación personal te ha relacionado todos estos años 
con los problemas de tu nuevo terruño? 
Isabel Alfonso (IA): Creo que salir de Cuba nos hace pensar nuestra posición dentro del nuevo espectro político global 
en que nos movemos. A mí ese reposicionamiento post-diaspórico me llevó al reconocimiento de que soy una persona 
de izquierda. Estas dos categorías, la de la diáspora y la izquierda, mantienen una relación de interdependencia, en mi 
caso, e intuyo que en el de muchos. 
Salgo de Cuba en 1995, a los 23 años, como resultado de la renegociación de acuerdos migratorios entre Washington y La 
Habana a raíz de la crisis de los balseros. Mi madre tenía una reclamación para viajar bajo el rubro de “reunificación familiar”, 
la cual había estado congelada desde los 60, es decir, por aproximadamente 30 años. A raíz de los sucesos del 94, los 
acuerdos migratorios que buscan una potencial solución al problema de los balseros incluyen una revisión a los casos 
pendientes, la cual incluyó el de mi familia. Es justamente esta coyuntura, ligada a la crisis interna producto del colapso de la 
Unión Soviética y el campo socialista, la que nos hace, en pleno período especial, reconsiderar la opción de dejar la Isla. 
En cuanto al camino de la izquierda, se dibuja para mí más bien fuera de Cuba. Pero esto no ocurre como viraje radical, 
sino más bien como un despertar progresivo de mi conciencia política. Provengo de una formación eminentemente 
católica. Crecí dentro de la comunidad de los salesianos, sacerdotes italianos que llegaron a Cuba en los 70, y que eran 
de un pensamiento bastante avanzado; no al punto de ser seguidores de la Teología de la Liberación, pero sí muy en 
sintonía con el trabajo con las comunidades, muy lejos de los lujos y las apariencias. 
Por otra parte, el tener una vocación por la lectura me llevó a estudiar Letras en la Universidad de La Habana. Mis 
lecturas favoritas de esos años antes de salir de Cuba no tenían nada de políticas, sino más bien de filosofía, puesto que 
mi interés mayor en ese momento era resolver la crisis de fe por la que estaba pasando. 
Es decir, nunca fui parte de la UJC, ni me identifiqué per se con un pensamiento de izquierda. Mi experiencia religiosa 
ocupó el centro de mi vida por mucho tiempo; y siempre fui y sigo siendo una librepensadora, rechazando los partidismos, 
que muchas veces degeneran en dogmas. Ser de izquierda no implica necesariamente ser militante comunista. 
Paradójicamente, vivir 13 años en Miami me volvieron una persona de izquierda. Miami pesa más que un elefante en la vida 
de cualquier cubano en EEUU. El paupérrimo pensamiento político de derecha y la intimidación macartista que informa el 
periodismo, tanto radio-visual, como la prensa escrita, no se los lleva el río sino que se quedan flotando como una nube negra 
sobre esa ciudad. Creo que la primera reacción de muchos ante un fenómeno tan ubicuo como el que menciono, es aislarse 
(como me pasó a mí por un tiempo), o hacerse parte de este modelo que asume que toda tendencia de izquierda está 
asociada con Satán. Con el paso del tiempo, conociendo que dentro de esa nube negra hay una historia de terrorismo, no 
digas ya contra un pensamiento de izquierda, sino en contra los más tímidos esfuerzos de establecer una relación de 
normalidad entre Cuba y Miami ―me refiero a algo tan básico como a los diálogos que negociaron los primeros vuelos de la 
comunidad, etc.―, y las reacciones tan visceralmente reaccionarias de una parte de esa comunidad hacia cosas tan básicas 
como los viajes familiares, comienzo a darme cuenta de que algo muy torcido e inmoral se esconde tras esa derecha vertical. 
Mi desarrollo como académica, como estudiosa de Cuba, me hace ponerme en sintonía con algunas ideas de izquierda. 
Aunque mis estudios tienen que ver más con la literatura, la propia necesidad vivencial de buscar respuestas sobre 
Cuba, así como el enseñar, a nivel universitario, cursos que van más allá de lo estrictamente literario, me hacen 
investigar el contexto político en el que se produce la literatura. Mi experiencia, por ejemplo, de enseñar un curso 
comparativo sobre las revoluciones de Cuba y Nicaragua (a través del cual, incluso tuve la oportunidad de interactuar con 
el sacerdote Ernesto Cardenal), me ha convencido de que hay verdades no muy fáciles de refutar, como la explícita 
responsabilidad del Gobierno de EEUU en la desestabilización de la revolución nicaragüense —que fue por cierto, a 
diferencia de la de Cuba, una revolución cristiana. 
He pasado horas leyendo información desclasificada sobre las dictaduras latinoamericanas, y el apoyo de la derecha 
cubana a las mismas. Para darte solo un ejemplo, ¿cómo se puede ser demócrata sin condenar la ejecución de Orlando 
Letelier, diplomático chileno de Allende asesinado en Washington por la DINA de Pinochet, con la colaboración de la 
derecha cubana de Miami? Desde mi curiosidad intelectual, comienzo entonces a revisitar el pensamiento de izquierda, 
estudiando la propia historia de la nueva ciudad donde me radico y del entorno general de EEUU y Latinoamérica. 
Estar alerta ante la desigual distribución de las riquezas a nivel mundial, ante la exportación desde EEUU de un sistema 
“democrático” que está muy lejos de hacerle justicia a la etimología de la palabra, ante las actuales beligerancias 
injustificadas de este país hacia el Medio Oriente, pero sobre todo, ante las no tan lejanas beligerancias hacia 
Latinoamérica (incluyendo a Cuba) y la expresa y descarnada misión de cancelar de la faz de la tierra cualquier 
alternativa de corte socialista, me hacen volverme una persona de izquierda. 
¿Cómo valoras el peso o presencia que tienen, dentro de la comunidad de la diáspora en la cual habitas, un 
imaginario progresista o de izquierdas? ¿Cuáles son sus oportunidades, barreras y desafíos a su expansión? 
IA: Te puedo hablar de un antes y un después. Un antes al que corresponde mi experiencia de vivir en Miami hasta 
2007. Un después que corresponde a mi presente en Nueva York. En Miami, como te dije, pasé más bien por un estado 
de aislamiento, más enfocada en completar mi doctorado y en la música, que en lo político. En Nueva York, desde la 
distancia, empiezo a entender que existe en Miami una “derecha excomunista”, integrada por antiguos militantes del 
Partido Comunista, o que estuvieron en posiciones más o menos comprometidas con el Gobierno y la revolución, que 
luchan ahora por quitarse el “aura” de esa militancia. Para ello, se acogen al discurso de la derecha más recalcitrante; 
voluntarían o cobran paga por información confidencial sobre los círculos de poder en que se movían en Cuba; se quejan 
de los desmanes del “castrismo”, cuando hasta hace muy poco eran, ellos mismos, parte del sistema. Este grupo 
establece alianza con otros grupos más reaccionarios y antiprogresistas de la ciudad, y apoyan abiertamente figuras e 
instituciones terroristas como Posada Carriles, Orlando Bosch y Alpha 66, entre otros. A esa alianza fatal me refiero en 
un artículo titulado “Un exilio cómodo”, donde expreso que los intelectuales que se pliegan al macartismo cubano-
americano, traicionan el sentido de lo que un verdadero intelectual debe ser. 
Este oportunismo expresa un “camuflageo” con el que se busca ser aceptado dentro de una comunidad regida por la 
derecha. Puede entenderse como un caso de síndrome de Estocolmo, de acuerdo con el cual, el secuestrado termina 
amando a su secuestrador, como una alternativa de supervivencia. 
Entiendo que puede haber una profunda y sincera decepción en aquellos que en Cuba genuinamente se empeñaron en 
construir un socialismo renovador, creativo, y fueron satanizados y marginados por los sectores ortodoxos y burocráticos. 
Pero tal desilusión no debe llevar a hacer frente común anticastrista con las aberraciones con que la derecha cubano-
americana ha secuestrado la posibilidad de un avance de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o a mantener un 
silencio cómplice hacia ella. No creo que sea consecuente, por ejemplo, una nueva izquierda que desde la diáspora no 
tenga una posición anti-embargo entre las prioridades de su agenda. 
Entiendo que muchos cubanos (de dentro y fuera de Cuba) han experimentado una especie de desgaste y saturación con 
respecto al término de “izquierda”, y asocian el ser de izquierda con pertenecer a un partido, con tener que ajustarse a slogans 
e ideologías reduccionistas. Además, se han cometido muchos errores y abusos en la articulación del proyecto socialista de 
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izquierda cubano, incluyendo el maltrato a muchos cubanos patriotas que viven fuera de la Isla y nunca han hecho causa 
común para nada con los que apoyan el embargo y terrorismo hacia Cuba. A más de un intelectual cubano de buena voluntad, 
residente en el extranjero, o residente en Cuba, le han sido cerradas las puertas para hacer una presentación de un libro, una 
curaduría, o en general, integrarse al espacio público de su nación, al cual quiere contribuir positivamente. Y no estoy hablando 
del quinquenio gris. Aunque también hay que reconocer como un gesto loable y sin precedentes que el Granma reseñe la 
presentación en Cuba de intelectuales de la diáspora, como es el caso de Jesús Barquet. 
Por otra parte, es un paso positivo que el país analice públicamente otros errores que tienen que ver con dinámicas 
internas, como el tratamiento a los homosexuales en las primeras décadas revolucionarias. Creo sin embargo, que el 
Gobierno cubano debe emitir disculpas oficiales a las personas afectadas por las UMAP y otras aberraciones, puesto que 
una visión celebratoria y triunfalista del error termina edulcorando la gravedad de ciertos hechos. Esto es particularmente 
necesario si queremos visualizar una diáspora madura y comprometida con ideales progresistas, pues precisamente 
muchas personas salieron de Cuba en un principio, por injusticias como la tenaz campaña homofóbica de los primeros 
años. Estas son barreras, desafíos, que todos juntos debemos abordar. 
El espectro de errores es amplio. Algunos tienen su origen en el miedo a ser castigado por los mecanismos de control 
que dejan poco espacio a la autonomía y solidificación de la esfera pública; otros, en la importación mecánica de ciertos 
modelos; muchos, sin embargo, nacen de la situación geopolítica de Cuba y en la falta de alternativas con que se 
construyó el socialismo allí, desde sus inicios. La sovietización por ejemplo, hay que analizarla en su contexto. ¿Qué 
alternativas tenía el país en ese momento, en medio de la guerra fría y el embargo? ¿Qué otros modelos había 
disponibles? Por eso, aunque ser de izquierda no significa, por supuesto, apoyar el socialismo de corte estalinista-
cubano, tampoco implica hacer tabula rasa de todo lo vivido ni exorcizar nuestro pasado desde un eterno mea culpa, sino 
entenderlo creativamente. Implica usar la memoria conscientemente para mirar al pasado sin quedarnos anclados en él, 
sino desde una proyección de futuridad, como expresa Todorov. 
Fuera de Cuba, los desafíos, por tanto, son grandes pues hay una tendencia a satanizar a todo aquel que exponga ideas 
progresistas, como las que menciono. El macartismo, por ejemplo, es un mal que pesa sobre nosotros con gran fuerza. 
En el exilio cubano, ya sea en Miami, New York, u otras ciudades, las listas negras y cacerías de brujas (de las que tanto 
se queja la nueva “derecha excomunista”, cuando se refiere a Cuba, a la vigilancia de los CDR, por ejemplo), es 
revitalizada dentro del nuevo espacio público norteamericano. Se reproducen los mismos patrones que se critican 
cuando se cataloga de “espía”, o de “infiltrado” a todo aquel que critique el statu quo de Miami (su prensa, su televisión, 
etc.). En las discusiones sobre los temas cubanos, la izquierda es excluida o presentada sin condiciones respetuosas y 
equitativas de acceso a los medios cubano-americanos. 
Hasta ahora estos instigadores se han encargado de preparar el terreno para que quienes llegan de Cuba se sientan 
inhibidos de marcar un punto y aparte con el exilio vertical, y de premiarlos, si terminan plegándose a un lenguaje artificial 
de una militancia anticastrista ficticia y reinventada. Da vergüenza ver a músicos que hasta el otro día habían cantado en 
la Tribuna Antimperialista, que eran militantes de la UJC o el PCC, participando ahora en la organización de un concierto 
para recoger fondos para el cabildeo pro-embargo. 
¿Existe para ti alguna relación entre el auge de la producción artística y periodística y la emergencia de ese pensamiento 
y activismo de izquierdas en la diáspora? ¿Podrías narrarnos alguna experiencia personal en ese sentido? 
IA: En mi caso particular, sí existe una relación entre el activismo progresista y mi participación del periodismo y el arte. 
Como intelectual comprometida busco formas de comunicarme con la esfera pública sobre la cual quiero tener una 
incidencia positiva. De ahí mi activa participación política, a través de la publicación de artículos no académicos, en la 
comunidad global de la diáspora y Cuba. 
Por otra parte, la música y el arte en general, son armas poderosas de incidencia social. En mi caso, como cantautora, 
mis canciones no tienen en este momento un fuerte contenido político, pero no tiene que ser necesariamente así para 
que la música sea un vehículo de comunicación entre nosotros. Con orgullo me identifico con los movimientos culturales 
de izquierda que me inspiraron en Cuba, particularmente con la poesía y el canto de la Nueva Trova, apoyando y 
mencionando cada vez que tengo ocasión la inspiración de gigantes como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. 
Dentro del panorama de reformas pro-mercado abierto en los últimos años en la Isla ¿Cómo visualizas los retos 
y avances de una nueva propuesta de izquierda, coherente y viable, enfocada sobre los múltiples problemas de 
la realidad cubana? ¿Crees que hay potencialidades para su desarrollo? 
IA: Hace poco leí un artículo sobre las precarias condiciones de trabajo de los obreros de la factoría Foxconn en China, 
quienes ensamblan productos de la Apple como iPhones y iPads. El índice de suicidio es exponencial, dadas las largas 
horas de trabajo a las que se someten estos trabajadores, dentro de las nuevas dinámicas laborales de una China con 
socialismo de mercado. 
No creo que ninguna reforma pro-mercado lleve a ningún cubano al suicidio por exceso de trabajo, dadas nuestros 
inagotables recursos para la “alegría”, aun en las condiciones más nefastas. Sin embargo, el caso de China nos hace 
mirar hacia una Cuba futura con precaución. Nos hace pensar en una nueva Cuba en que las reformas vayan 
acompañadas por la presencia protagónica de una izquierda no autoritaria, plural e inclusiva, como alternativa a una 
derecha monolítica y exclusivista que solo valora el neoliberalismo y el mercado desregulado. 
Ser de izquierda implica, en este contexto, estar abiertos a la continua renovación de modelos socio-económicos y 
políticos a la luz de las actuales experiencias de un mundo que se enfrenta a las siguientes condicionantes: 1. el modelo 
de capitalismo neoliberal e irregulado, fundado en una ideología de derecha que pone al individuo por encima de la 
comunidad ha fracasado, tal como lo demuestra la actual crisis; 2. El capitalismo desenfrenado se alimenta de la 
explotación de recursos naturales extinguibles, por lo cual, a la larga, atenta contra la preservación de la especie humana 
y del planeta; 3. No es ético vivir con los ojos cerrados, en un Primer Mundo de derroche, sabiendo que necesidades 
básicas como el acceso al agua potable no están cubiertas para otras comunidades. (A estas alturas, si el lector siente 
que sintoniza con algunas de estas ideas, que sepa sin temor que “eso” es ser de izquierda). 
En general, la crisis global del capitalismo nos debe hacer reflexionar profundamente sobre qué es lo que queremos para 
Cuba. Las reformas pro-mercado hacia las que parece moverse la Isla, deben ser analizadas a la luz de patrones que 
rigen el desenvolvimiento económico hegemónico del Primer Mundo (tales como la globalización y el neo-liberalismo), 
que no han resuelto los problemas de los más afectados. Es imprescindible que Cuba entre en la era moderna, que el 
óxido de la burocracia y el centralismo dé paso a reformas revitalizadoras que provean un bienestar mínimo para 
nuestros compatriotas en la Isla, que las reformas tomen lugar a un paso más acelerado. Pero no debemos entrar a esa 
modernidad irresponsablemente, con los ojos cerrados ante el desastre causado por experiencias como los Tratados de 
Libre Comercio, por ejemplo, con los que el Primer Mundo aparentemente busca ―entre otras cosas― aportar 
“soluciones” a los países subdesarrollados, para en realidad terminar subyugándolos al provocar desplazamientos 
migratorios masivos y movilidades que crean más disparidad, dejando sin solución o agravando los problemas originales 
de esas comunidades deprimidas. 
Dicho esto, la diáspora de izquierda debe brindar un apoyo crítico a las reformas que están tomando lugar en Cuba: 1,4 
millones de hectáreas han ido a manos de agricultores independientes; se fomenta el cuentapropismo; se autoriza la 
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venta de viviendas y de autos de uso; se aumentan la actividad de los restaurantes privados; se proveen créditos para 
pequeños negocios en algunas áreas; se anuncian cambios en el área de la migración. 
Aunque se aprecian en el sector político cambios sin precedentes, como la limitación a 10 años a los mandatos 
directivos, o la entrada de nuevos actores al diálogo nacional, se esperaría que esta vocación por escuchar a nuevos 
interlocutores dentro de la esfera pública involucre a muchos otros sectores que han hecho explícitas las bases de una 
zona común para el intercambio: su filiación nacionalista y una clara adhesión al ideal de soberanía y el derecho de Cuba 
a la autodeterminación, sin pacto alguno o aceptación de legitimidad a los plattistas que reniegan de ese credo patriótico. 
Estos cubanos patriotas, sin necesariamente comulgar con la ideología fomentada por el Partido, deben tener derecho, 
tanto a hacer públicas y accesibles sus plataformas, como a incidir en la construcción de una sociedad reformada, con un 
espacio de participación plural. La comunidad cubana en el exterior que comulga con los mencionados principios, debe 
ser también un actor dentro de esta fase de reconstrucción nacional. 
Creo imprescindible, en este proceso, el fomento de una propuesta de izquierda. La articulación de un pluralismo inclusivo 
proveería alternativas que, por su propio peso, cerrarían el paso a una potencial derechización dentro de la transición que tiene 
lugar. Evitar ese escenario de victoria derechista, el peor de todos los posibles, debería estar al centro de la agenda de todos 
los cubanos dignos. Sabiendo que ciertos grupos fuera de Cuba, tales como Unión Liberal, promueven el neoliberalismo y el 
libre mercado como solución, descalificando la importancia de priorizar áreas como la educación, la salud, la cultura y el 
deporte; sabiendo que otros incluso proponen trasnochadas agendas anexionistas, es importante consolidar una base común 
que unifique y fortifique una propuesta de izquierda renovadora, que inserte a Cuba de una vez dentro de la modernidad, pero 
poniendo en el centro un ideal de bienestar común que beneficie al cubano de a pie, y no a ciertas élites. 
Cubaencuentro 
 
 

LA MODA URBANA DEL METROBÚS 
 
Daniel Santos Consuegra 
Una nueva moda urbana recorre las calles de la capital. Todos los metrobús P, tan populares en su debut hace unos 
atrás, paran a 20, 25, 30 metros de las paradas. Si paran. El fenómeno es evidente: el experimento de ampliación del 
transporte urbano con el Metrobús ha fracasado totalmente. Respuestas posibles: el parque de unidades es insuficiente 
todavía, no hay combustible, los metrobuses se repletan de pasajeros y aquellos se deterioran, las piezas no acaban de 
llegar de China, las calles están rotas, en la Habana vive mucha gente, el Bloqueo. La pregunta sigue en pie: ¿por qué 
paran a 30 metros de la parada? Más concretamente, ¿por qué los conductores de los Metrobús han decidido como por 
suerte de un pacto bien consensuado entre socios detenerse antes o después de la parada, a distancia? 
Desde luego, el malestar social a partir de esta moda urbana ha incrementado; generando quejas, violencia verbal, que las 
personas que van para su destino tengan que correr en la línea de sálvese quien pueda para subir a la guagua,etc. De 
manera que los choferes, por consenso, han generado una nueva autoridad por fuera del Estado, por fuera de la legalidad, 
pero fundamentalmente por fuera de la legitimidad popular que ha tenido durante cinco décadas para millones de cubanos 
la parada y la cola. Cuidado!!! Tal legitimidad popular no significa que esa es nuestra aspiración: que a las diez de la 
mañana de un lunes capitalino hayan en 80 paradas aproximadamente 2000 personas, esperando en un rango de media 
hora a una hora y media un simple bus para llegar por fin al centro de trabajo o a cualquier destino. Significa que van a 
seguir existiendo, como hasta ahora y como existe en cualquier sociedad, las paradas y las colas. De ahí a tener que verse 
en la disposición de correr, con todo lo que significa “correr” para alcanzar la guagua, o ver cómo el chofer impunenmente 
no para, aun cuando tiene espacio para que se monte al menos cinco personas, es otra cosa. Y es una cosa muy seria. 
Por otra parte, hay algo más serio todavía por evaluar. Es ya parte del sentido común, y que me perdonen los 
compatriotas de nuestro pueblo, es parte de nuestra estupidez dejar un peso al chofer para montar la guagua. Eso 
denota tres elementos que no tenemos en cuenta: en primer lugar el hecho de por 40 ctvos uno pueda ir de San Agustín 
hasta la Habana Vieja o hasta Marianao es una conquista lograda por las clases trabajadoras en el siglo XIX, en segundo 
lugar, pese a que la moneda cubana está prácticamente devaluada hay una diferencia entre pagar 40 ctvos y 1 peso, 
entre pagar lo que se debe y lo que uno cree supuestamente que es lo mismo; en tercer lugar, el dinero no cae en el 
vacío, sino que cae en el bolsillo de alguien. 
Quisiera referirme a los dos últimos elementos de nuevo porque son parte del conflicto que enfrenta el transporte urbano 
como servicio público. En Cuba, hay un rechazo neurótico al papel billete de 1 peso CUP. Al otro no, el de CUC fascina. 
Sabemos quién marca la diferencia. Pero, ¿te has puesto a pensar por qué ese rechazo inconsciente al peso cubano? Es 
decir, es mucho más gratificante recibir una moneda de un peso cubano, que su equivalente de papel billete. Piensa en eso. 
Lo cierto es que también es difícil encontrar menudo en la calle. Vas a las cafeterías, mercados, tiendas en moneda 
nacional, timbiriches, paladares y no encuentras monedas. Sólo tienes una estrategia: comprar algo en alguno de estos 
espacios de consumo. Es decir, tú y yo sabemos que la mayoría de las veces sí tienen menudo en estos lugares para 
consumir, pero hay una pequeña “estrategia de consumo” que utilizan estos dependientes, cuando en realidad resulta un 
pequeño chantaje. Te convido a que luches por un poco de dignidad que nos ha sido restada durante dos décadas de 
crisis económica y periodo especial de supervivencia en nuestra vida cotidiana. ¡No te dejes chantajear! Tienes derecho 
a entrar en un banco –el país está lleno de ellos!- y canjear billetes de 5, 10, 20 y hasta de 1 por monedas de 20 ctvos. 
Sabes, como también lo sé yo, que no sólo usan este pequeño chantaje contigo, sino que a veces quieres consumir de 
verdad y el dependiente no te devuelve el menudo que te debe. Y lo dejas porque 40, 60, 80 ctvos no “significan” nada. 
Cometes un error. El dinero que posees es resultado de tu trabajo, por cierto un resultado ya de por sí, no totalmente 
justo, porque eres un asalariado del Estado, o un asalariado de la empresa privada. Pero también sabes que no lo haces, 
porque te han acostumbrado a no reclamar lo que te pertenece, te da pena y te da vergüenza, y nunca te has preguntado 
por qué sucede eso. Sabes que todo ese comportamiento es tan irracional como que muchas veces vas a un espacio de 
consumo, y te dicen que no te pueden atender porque no tienen menudo. En fin, solo te convido a que cuides tu capital 
económico incluso hasta en sus más insignificantes porciones de todos estos pequeños robos. 
Te convido a que hagas un cálculo posible de cuánto pierdes personalmente en el mes y en el año por dejar un peso en 
vez de lo que debes dejar. Te invito también a que hagas un cálculo posible de lo que significa de ganancia para alguien 
que tu no sabes quién es, que no te da la mejor atención, porque te obliga a correr o te deja tirado o tirada en la parada, 
que grita y alza la voz tratando al público como si fuera el perro de la casa, y que te roba el dinero. Tal cálculo lo puedes 
hacer de manera arbitraria si sabes que hay aproximadamente 20 líneas de metrobuses, con sus respectivos parques y 
choferes, que deben pasar más o menos cinco veces al día por alrededor de 30 paradas donde se monta en cada vuelto 
aproximadamente 100 personas. Calcula cuanto “sacan” y “luchan” a tu costa al día, y a costa de miles de personas que 
ingenuamente creen que no están perdiendo nada. Y ya sabes que no hablo sólo de dinero, aunque como seguro 
sabras, el dinero, ese que tú recibes por tu trabajo es importante para ti. Ah, y acuérdate que no solo hay metrobuses. 
No me digas, por favor, que es mejor dárselo al chofer que al Estado. En primer lugar, no tenemos idea tú y yo, si existe una 
frontera entre el Estado y el chofer, por lo menos en lo que a qué “cae en la caja”. En segundo lugar, el Estado es al único que 
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puedes presentarles las demandas para el mejoramiento del transporte urbano. En tercer lugar, el Estado o para hablar más 
concretamente, las autoridades administrativas y personal laboral que se ocupan del funcionamiento del transporte público –y 
los choferes como funcionarios públicos son parte de ese personal- reciben su dinero de nuestro pago de la guagua. 
No sé si te has fijado en los colaboradores improvisados que recogen el dinero para que te montes por la segunda y 
tercera puerta;después de haber echado una carrerita –la carrera de los “vivos” que abandonan la parada y dejan atrás a 
los “bobos”- para alcanzar la guagua. 
Bueno, todo esto forma un escenario muy peculiar sobre la difícil situación del transporte en la Habana: el trato de los 
conductores a los pasajeros, las nuevas paradas improvisadas a pesar de que muchos metrobuses llevan GPS –o lo 
llevaban-, la costumbre de no parar aunque haya espacio para más pasajeros, los desequilibrios de los horarios, etc. 
¿Qué hacer? ¿Esperar una reforma implementada desde allá arriba? ¿Esperar un debate orientado desde allá arriba? 
¡Cuando la candela, el problema y la dificilísima situación se encuentra aquí abajo! ¿Esperar a que quiten el bloqueo? 
¿Qué podemos hacer? 
Me dirás con certeza que nada. Nada podemos hacer. Cómo dice Gente de Zona: pa´que decir si tu sabe. Te satura la desidia 
que se ha impregnado en la piel de una sociedad que se ha acostumbrado a ver como hasta los problemas más sencillos 
pueden convertirse en obstáculos para el fluir mismo de la vida cotidiana. Hasta un buen día que alguien “allá arriba” se le 
ocurre poner sus ojos en el problema. Y por supuesto, al cabo de los meses vuelve a brotar el problema como la mala hierba. 
A mí también me satura la desidia. Pero me satura mucho más la miseria de la vida cotidiana en la cual nos encontramos. 
Créeme, los cubanos de a pie podemos llegar a consensos, llegar a mínimos acuerdos que nos permitan estar unidos. 
Podemos establecer fuertes lazos de solidaridad y generar ideas que nos permitan ir saliendo de todos los escollos que 
perpetúan la miseria de la vida cotidiana. Acuérdate que sobreviviste al período especial porque durante miles y miles de 
días buscastes de mil maneras como asegurar tu supervivencia. 
No te dejes engañar por tus hermanos, por tus vecinos, por aquellos que brindan un servicio público, por aquellos que 
cómo tú tienen una responsabilidad en la sociedad. 
Si el Gobierno pretende ser implacable, ese es su problema: sabes que debería ser implacable especialmente consigo 
mismo; puesto que en una sociedad de mando como la nuestra, ellos tienen prácticamente toda la responsabilidad. 
Nosotros, mientras tanto, debemos practicar la fraternidad y la solidaridad con nuestros semejantes. No se trata 
simplemente de obedecer leyes. Se trata más bien de obedecer a la ley de la conciencia y de la razón. 
Como ciudadanos de nuestra sociedad tenemos pleno derecho a hacer reclamaciones y presentar demandas sobre 
todos los problemas que afectan nuestra vida cotidiana. 
Tenemos el derecho a organizarnos como ciudadanos, no sólo para presentar demandas, sino también para buscar 
soluciones y presentar propuestas inteligentes, sanas, viables, consensuadas entre todos. 
Te invito a que en vez de “fundirte”, hablando mal del Gobierno o de la Revolución o de cualquier otra cosa; te invito a 
que en vez de quejarte, hagas otra cosa que va a ser mucho más potente para tu vida y para la vida de tu comunidad. 
Piensa sobre tus condiciones de vida y cómo quisieras realmente vivir en tu propia sociedad, organízate y no te quejes 
más, no vivas más en la tierra infértil del murmullo, la queja y la indiferencia. Actúa de manera que puedas incidir y 
decidir por tí mismo sobre esa nueva realidad. 
Es una simple invitación. El poder te ha mantenido aislado de los tuyos, te ha convertido en un individuo agresivo de tal 
modo, que si logras ver a un enemigo visible, seguramente es de los tuyos. Hoy, que te rebeles contra el poder que te 
domina, significa que reconstruyas los lazos de solidaridad y fraternidad con tus hermanos. 
Has visto seguramente una consigna estampada que dice: somos cubanos, somos humanos. Yo te digo: somos 
cubanos, somos hermanos. Una hermandad que hay que reconstruir, fortalecer y convertirla en el principio organizativo 
de una sociedad que ha vivido demasiado tiempo en el resentimiento, la desidia y el engaño. 
 
 

REPRESIÓN A PARO DE MINEROS DEJA 3 MUERTOS EN PERÚ 
 
HAVANA TIMES, 15 mar — La policía peruana reprimió este miércoles una protesta de mineros informales en el sur de 
ese país. 3 manifestantes fueron asesinados y más de 30 resultaron heridos. Los trabajadores se oponen a medidas 
gubernamentales contra su sector. 
Los trabajadores mineros se manifestaban en rechazo a la sanción de 5 decretos legislativos que fiscalizan y sancionan 
la minería informal en Perú, reportó la agencia Pulsar. 
Por tal motivo, los manifestantes bloquearon las principales calles del departamento peruano de Madre de Dios e 
intentaron sitiar un aeropuerto y tomar un mercado como medidas de protesta. 
Cabe señalar que los reclamos de los mineros informales comenzaron la semana pasada y se reiniciaron este miércoles. 
Fue tras el fracaso de una mesa de negociación con el Gobierno. 
Tras la represión policial, más de 30 manifestantes resultaron heridos y otros 3 fueron asesinados. Se trata de Carlos 
Lanci Yumbato, Julio Ticona Medina y Francisco Areque Jipa. 
Por su parte, el Gobierno de Perú llamó a los mineros movilizados a concluir los “actos violentos de protesta”. También 
denunció que los manifestantes utilizaron armas de fuego y explosivos. 
Además, el Ejecutivo peruano y entidades mineras del país calificaron a la minería informal como ilegal y manifestaron 
que dicha actividad se encuentra bajo el amparo de mafias. 
En ese sentido, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez, afirmó que 
“los verdaderos promotores de la minería ilegal son mafias bien organizadas que explotan a hombres, mujeres y niños”. 
Vale decir que distintas organizaciones no gubernamentales internacionales e instituciones peruanas expresaron que la 
minería informal afecta el medio ambiente y la salud de las comunidades que habitan la Amazonía local. 
 
 

CARABINEROS REPRIMEN MANIFESTACIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS 
EN CHILE 
 
HAVANA TIMES, 15 mar — Una manifestación fue reprimida este jueves en Santiago por la policía militarizada de Chile. 
Los uniformados utilizaron carros lanza-agua y bombas lacrimógenas contra los jóvenes concentrados. Hubo cerca de 40 
detenidos. La movilización había sido convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile 
(ACES), reportó Pulsar. 
El objetivo de los jóvenes era marchar hacia el Ministerio de Educación para continuar con los reclamos por educación 
pública y de calidad. También rechazan la cancelación de matrículas a los estudiantes que formaron parte de las 
movilizaciones del pasado año. 
Por tal motivo, unos 10 mil jóvenes se concentraron en forma pacífica en una céntrica plaza de la capital chilena de Santiago. 
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Amparada en que la movilización no contaba con la autorización de la Intendencia Metropolitana, la policía chilena 
reprimió a los jóvenes con carros lanza agua y gases lacrimógenos. También atacaron a periodistas. 
Vale decir que las agresiones de los uniformados se produjeron pese a que los estudiantes dialogaron en todo momento 
con ellos. Tras el ataque, se registraron cerca de 40 detenidos. 
Por su parte, el ministro de Educación, Harald Beyer, rechazó la movilización estudiantil de este jueves. Además, 
expresó que su Gobierno está dispuesto a “escuchar propuestas y debatir las ideas”. 
Sin embargo, el vocero de los secundarios, Alfredo Vielma, manifestó los estudiantes habían perdido la confianza en el 
Ejecutivo chileno. 
Cabe señalar que la movilización de este jueves buscaba demostrar la vigencia del movimiento estudiantil y la 
reactivación de sus reclamos contra el lucro en la educación del país sudamericano. 
 
 

WEN JIABAO EVOCA LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA ACELERAR 
REFORMAS POLÍTICAS 
 
Jose Reinoso 
Wen Jiabao continúa bruñendo su imagen de reformista, en lo que parece un renovado esfuerzo por construir su legado 
histórico y al mismo tiempo una advertencia para la nueva generación de líderes que ocupará la cúpula del Partido Comunista 
Chino (PCCh) a finales de este año y la del Gobierno en marzo de 2013. El primer ministro chino ha iniciado hoy su último año 
como primer ministro con un mensaje que ha repetido en varias ocasiones desde 2011: Pekín tiene que acometer reformas 
políticas de forma “urgente” si quiere profundizar los logros obtenidos en las tres últimas décadas y evitar el caos. 
Wen Jiabao ha ido hoy más lejos y ha evocado incluso el fantasma de la Revolución Cultural. “La reforma ha alcanzado 
una fase crítica. Sin el éxito de la reforma política, no es posible llevar a cabo reformas económicas. Los logros que 
hemos alcanzado podrían perderse (…), nuevos problemas que han surgido en la sociedad china no serán resueltos y 
podría volver a ocurrir una tragedia histórica como la Revolución Cultural”. La Revolución Cultural (1966-1976) fue un 
movimiento lanzado por Mao Zedong para reavivar el espíritu revolucionario y deshacerse de sus rivales políticos. Fue un 
periodo de caos y brutalidad, cuyo recuerdo aún persigue a una buena parte de la población china. 
“El desarrollo de la economía ha causado una distribución injusta (de la riqueza), la pérdida de credibilidad, corrupción y 
otros problemas. Para resolverlos, es necesario adoptar no solo reformas económicas sino políticas, especialmente 
reformas del partido y del sistema de liderazgo del Estado”. 
Wen no ha dado más detalles ni ha ofrecido un calendario. El PCCh continúa bien anclado en el poder y no está 
dispuesto a que nada ponga en peligro el sistema de partido único. El jefe de Gobierno ha asegurado en su rueda de 
prensa anual, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen, con motivo de la clausura de la sesión 
anual del Parlamento, que las reformas deben adaptarse a las particulares circunstancias nacionales chinas y deben ser 
llevadas a cabo “paso a paso” y de forma ordenada. 
Wen ha defendido en el pasado comenzar por expandir la democracia “primero dentro del partido, y luego introducirla 
más allá del partido” 
Los líderes chinos definen a menudo reforma política como incremento de la eficacia administrativa. Wen ha defendido 
en el pasado comenzar por expandir la democracia “primero dentro del partido, y luego introducirla más allá del partido”. 
Ha dicho que es preciso trabajar en tres áreas en particular: la igualdad social y la justicia –es decir, disminuir las 
tremendas disparidades que ha creado el proceso de apertura y reforma lanzado por Deng Xiaoping en diciembre de 
1978-; la defensa de la independencia de la Justicia y la lucha sin cuartel contra la corrupción, uno de los problemas que 
más descontento provoca en la población. 
También ha sugerido que el partido tiene excesivo poder, lo cual interfiere en el trabajo del Gobierno, y ha reconocido 
que las injusticias sociales y legales están causando descontento en la gente. 
Wen Jiabao –quien en China es conocido de forma afectiva ‘el abuelo Wen’, por la imagen de cercanía a las masas que ha 
cultivado cuidadosamente durante se mandato- es el único líder chino que ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad 
de reformas políticas. Pero sus críticos dicen de él que no es un hombre del pueblo ni un progresista, sino un tecnócrata con 
dotes de actor, que ha arropado la línea dura que ha adoptado el Gobierno desde que llegó al poder en 2002 junto con el 
presidente Hu Jintao, y que fue intensificada el año pasado ante el miedo al contagio de las revoluciones árabes. 
Los guiños reformistas del primer ministro se han producido el mismo día en que la Asamblea Popular Nacional ha 
aprobado cambios en la controvertida ley de procedimiento criminal, que dan a la policía poderes para detener a 
sospechosos en lugares secretos conocidos como “cárceles piratas”. El movimiento ha sido duramente criticado por las 
organizaciones de derechos humanos, aunque la ley ha sido suavizada respecto a la prevista y obliga a la policía a 
informar a los familiares del lugar en el que se encuentra el detenido. 
La medida ha sido aireada por sus defensores como un avance hacia una mejor protección de los derechos de los 
sospechosos. Pero la policía y los fiscales ignoran regularmente las leyes que protegen a los detenidos, y abogados y 
críticos aseguran que la arbitrariedad en la aplicación de la justicia y la falta de organismos de supervisión 
independientes hacen que la legislación no signifique nada. 
Wen Jiabao ha abordado también la economía, que el Gobierno se ha fijado como objetivo que crezca a menor ritmo –un 
7,5%- en 2012, debido al impacto de la crisis global, frente al 8% previsto en los últimos años y que ha sido continuamente 
superado. Ha afirmado que el Gobierno dejará flotar más libremente el yuan –que Estados Unidos y otros países dicen que 
está infravalorado-, aunque ha señalado que la moneda china casi ha alcanzado el nivel de equilibrio. El Parlamento ha 
aprobado un presupuesto para este ejercicio que contempla medidas para incrementar el consumo interno, ante la debilidad 
de la demanda extranjera, y mayor apoyo al sistema de seguridad social, el empleo y la vivienda pública. 
Preguntado sobre el conflicto en Siria, el jefe de Gobierno ha asegurado que las demandas de democracia de la 
población “deben ser respetadas y hay que responder a ellas”, y ha insistido que Pekín “no busca proteger a ninguna de 
las partes, incluido el Gobierno de Siria”. China ha sido muy criticada por vetar dos resoluciones de la ONU, que urgían el 
fin de la represión contra el movimiento de protesta a favor de la democracia. 
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