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Notablemente, activistas de SPD fueron los únicos en defender el socialismo, ante un virtual silencio o ausencia de los 
acostumbrados ideólogos del sistema actual. 
La conferencia del hombre de negocios –uno de los más solventes de la diáspora cubana, y defensor de la normalización 
de las relaciones intergubernamentales entre Cuba y EE.UU.- transcurrió en un clima de respeto, marcado por un virtual 
consenso sobre la necesidad de diálogo entre Cuba y su diáspora. 
El colectivo SPD es parte de la Red Observatorio Critico. 
 
 

CARLOS SALADRIGAS Y EL DIÁLOGO ENTRE CUBANOS 
 
Armando Chaguaceda 
(HAVANA TIMES) “Que tendré yo que ver con este hombre?” fue la idea que cruzó por mi mente – de forma casi 
inmediata- cuando conocí, hace un par de meses, a Carlos Saladrigas. 
Era un evento sobre la problemática cubana y los organizadores habían dispuesto una dinámica de intercambio y 
presentación por parejas, donde cada quien debía- tras una breve conversación – informarse sobre su interlocutor y 
presentarlo en público. 
Evidentemente la distribución de las parejas no había sido casual: se apostaba a la interacción de personas diferentes 
por su trayectoria, procedencia y horizontes políticos. En cuanto a diversidad de historia y perspectivas, nuestro caso no 
podría ser más emblemático. 
Saladrigas es uno de los llamados “Peter Pan”, notable empresario cubano americano y fundador de una organización de 
activismo y análisis sobre asuntos cubanos (The Cuba Study Group), cuya mirada ha ido evolucionando de las posturas 
confrontativas-típicas del exilio tradicional- a perspectivas de diálogo afines al catolicismo nacionalista y social de los 
animadores del proyecto Espacio laical. 
En cuanto a mi postura y experiencia (socialista, de familia trabajadora y perteneciente a la generación que creció en la 
Cuba de los 80) tengo poco que añadir a lo ya contado en Havanatimes. 
Sin embargo, en aquellos días rápidamente Carlos y yo remontamos las barreras de la desconfianza y el extrañamiento. 
El común amor por lo cubano y por nuestras familias, las anécdotas y los chistes – aliñados con igual sabor criollo-
hicieron fácil y agradable un diálogo que se prolongó, hasta bien entrada la noche, en un acogedor bar que parecía 
escondido en las cavernas de Alí Baba. 
Desde entonces, he seguido las entrevistas y actividades públicas de Carlos, sean en CNN, en el sitio web de su 
organización o, más recientemente, en su conferencia habanera. Y en general me dejan un buen sabor. 
La pasada semana, aprovechando el viaje que realizó a Cuba para asistir a las ceremonias relacionadas con la visita de 
Benedicto XVI, Saladrigas impartió una conferencia en La Habana, bajo el sugerente título Cuba y su Diáspora: Actitudes 
y políticas que debe adoptar la diáspora para reintegrarse en Cuba. 
Organizada por los amigos de Espacio Laical, el encuentro reunió en un entorno ecuménico a intelectuales oficialistas, 
diplomáticos y corresponsales de prensa extranjera, disidentes y público en general, quienes pudieron escuchar de boca 
del conferencista un mensaje claro, balanceado en cuanto acríticas y proposiciones y transparente en sus horizontes. 
Algo que se extraña en los foros de debate sobre Cuba, reales o virtuales, dentro y fuera de la isla. 
En su plática Carlos abordó la naturaleza y contextos de la migración en Cuba y el mundo, señalándolos claramente 
como un fenómeno de aristas no sólo económicas sino también políticas, que en nuestro caso sufre los impactos de las 
restricciones impuestas a ambos lados del estrecho de la Florida. 
Mencionó el rol activo que juegan disimiles comunidades emigradas en los destinos de sus países originarios, no solo como 
inversores de capital y emisores de remesa, sino como contribuyentes a la organización y reconstrucción del tejido social.  
Y recordó- y ello creo que es lo más importante- que los problemas de Cuba son grandes pero nuestros y debemos 
resolverlos entre cubanos. 
Obviamente entre los deseos de Carlos y las realidades existe un largo trecho. No todos los que quisieran aportar son 
invitados a hacerlo, ni todos los que aportarán lo harán por motivos virtuosos que liguen en interés individual con el 
beneficio colectivo. 
Aún existen mecanismos y posturas que se benefician de esa especie de “aduana del odio” que han erigido y usufructuado las 
elites políticas de la Habana y del exilio, estas últimas con el apoyo activo de grupos derechistas estadounidenses. 
Tampoco creo que son exactamente coincidentes los llamados a construir un capitalismo nacional y un socialismo 
participativo como el que algunos defendemos: habrá diferencias sobre el uso y distribución de la renta, los mecanismos 
de participación, el fin último de nuestros respectivos proyectos de sociedad. 
Pero espero que la “tarea de edificar una Cuba nueva, una Cuba libre, soberana, incluyente, prospera, diversa, rica, 
justa, equitativa, y generosa con los sectores más débiles de nuestra sociedad” a la que nos convoca Carlos permita a 
los cubanos el encuentro de ciertos puntos comunes frente al abuso y la expoliación que sufrimos. 
Legados bastardos de una Guerra Fría que es preciso enterrar, de una vez y por todas. 
 
 

¿CAMBIO, ACTUALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN… HACIA DÓNDE VA CUBA? 
 
Ovidio D´Angelo Hernández 
El Estado cubano, luego de una amplia consulta popular y la decisión de la dirección partidista sobre las líneas a seguir 
en la “Actualización del Modelo Económico” optó, en la Conferencia nacional del Partido, por ajustar ciertos mecanismos 
organizativos en el ámbito del funcionamiento político. 
Hay, quizás en el fondo, la idea de que un Cambio no sería conveniente…al menos un cambio abierto hacia una “transición 
capitalista”. La palabra “Cambio” ha sido proclamada por sectores de derecha y de la disidencia más pro-capitalista y pro-
imperialista, de manera que es un término machacado y con una carga semántica que lo hace impracticable. 
“Actualización”, por otra parte, suena más acomodada a los propósitos declarados, a la idea de “perfeccionamiento” de lo 
que ya existe y es, esencialmente, similar o afín. Por cierto, es la traducción del italiano del término “agiornamento”, 
empleado por la Iglesia Católica en un período de ajuste sin cambiar su esencia. 
No obstante, la “actualización”, tal como ha sido esbozada en los Lineamientos, ha quedado expuesta de manera muy 
indefinida en varios temas cruciales, como para pronosticar claramente el curso futuro del proceso. Varios nos hemos 
referido en otras ocasiones a algunas de esas “imprecisiones”. 
Al no disponer de una conceptualización programática novedosa y adecuada a las demandas sociales, filosóficas y 
políticas del momento, la Actualización ha quedado a merced de la “implementación” de los lineamientos; es decir, sujeta 
a la pragmática de los grupos decisores y a lo que ellos entienden que son los intereses nacionales que se deben 
preservar; o sea, a lo que estiman que “cambie lo que deba ser cambiado” (Fidel Castro). 



http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/  - página 3 - observatoriocritico@gmail.com 
 

El propio Marino Murillo afirmó en la Conferencia del PCC –a propósito del tema de una mayor descentralización y 
autonomía de las empresas- que, después del “reordenamiento laboral” en marcha (que implica la racionalización de 
cientos de miles de trabajadores a favor de un “cuentapropismo” expansivo) (1), ahora se entraba en otra fase mucho 
más difícil que era la de la “implementación” de cuál sería el papel de las direcciones de las empresas y de los colectivos 
obreros en esa descentralización (pronunciamiento, por demás, positivo, ya que en los Lineamientos por ninguna parte 
aparecen referencias al papel de estos colectivos; pero, a su vez, hecho insólito porque no se puede “implementar” lo 
que no ha sido concebido ni argumentado sólidamente ni concertado con las bases partidistas ni la población). 
Lo mismo ocurre en temas cruciales como las formas de propiedad “no estatales” y a las formas de gestión participativa 
obrera y de la población, a una mayor autonomía de los municipios, etc. 
La Actualización, por demás, no se circunscribe al campo económico, porque este no existe aislado de las demás 
dimensiones políticas y sociales. El mismo tema de las formas posibles de participación popular y obrera en los temas 
económicos, ya aborda aspectos políticos esenciales. 
Entonces, podríamos preguntarnos, si no se trata de Cambios (de sistema social, económico y político), ¿en el momento 
presente de la evolución de los sistemas sociales y los fracasos del socialismo real, es suficiente “actualizar”?, ¿o se 
necesita de transformaciones profundas que reencaucen por caminos novedosos el socialismo frustrado en sus esencias 
democráticas y participativas populares, ya anunciadas por Marx en el lejano siglo XIX?. 
En efecto, “Transformación” sería el término que indica remoción de las bases obsoletas (autoritarismo del poder político, 
estatización más no socialización de la propiedad y de las decisiones fundamentales) y su reemplazo por estructuras, 
instituciones y dispositivos sociales y políticos que, en su raíz, rescaten la esencia de un verdadero poder popular democrático. 
Esta no parece ser la tendencia en que se mueven los acontecimientos. 
Así, la Actualización proclamada en los Lineamientos, queda abierta a cualquier interpretación posible en su 
implementación, que es lo que parece que definirá el curso de las acciones futuras en el campo económico. 
Por otra parte, en recientes declaraciones del propio Murillo (Cubadebate-27 de marzo de este año), se afirma: “No habrá 
cambios políticos en Cuba, pero actualizaremos todo lo necesario del modelo económico”. 
Lo anterior podría interpretarse, benévolamente, en el sentido que tratamos el término Cambio anteriormente. Al respecto 
añadió que “en Cuba lo que hay es una actualización del modelo económico cubano, que haga al modelo de nuestro 
socialismo sustentable y que tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo” y afirmó taxativamente: “en Cuba no va a 
haber una reforma política”. 
Aunque no disponemos de la versión completa, sino de la síntesis de Cubadebate, cabría pensar si es que se está 
aludiendo a la “reforma” en el mismo sentido en que peyorativa e intencionadamente se ha tratado el término Cambio por 
una derecha que sólo aspiraría al restablecimiento de sus poderes económicos y los beneficios para los más “capaces”, 
no para los excluidos y el pueblo llano; es decir, como sinónimo de viraje hacia otro sistema (capitalista). 
Sin embargo, la enunciación tajante y taxativa de Murillo deja entrever otra interpretación menos elocuente: ¿es que se 
desconocerá la necesidad, siquiera de “perfeccionamiento” del sistema político cubano en aras de preservar “nuestro 
socialismo”?, ¿es que este no necesita ser transformado en la práctica de sus aplicaciones, para retomar sus esencias 
históricas más edificantes?, ¿no entra ello en lo que “debe ser cambiado” y es cuasi perfecto? 
Si retomamos las ideas esenciales del marxismo y de la tradición histórica democrática, en un sentido creador y 
novedoso, es evidente que nuestra sociedad debe avanzar… y puede… hacia un camino de real participación del pueblo 
y sus sectores de pensamiento, en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más comprometida con la 
edificación del futuro “de todos, desde todos, con todos y para el bien de todos”. 
En efecto, Cuba no necesita cambios ni reformas en lo económico, social, político, jurídico; lo que necesita son 
Transformaciones reales, profundas y efectivas que hagan renacer la esperanza socialista y comunitaria del 
autogobierno popular y democrático que se haga cargo de sus destinos. 

(1) La “explosión” cuentapropista actual, si bien flexibiliza las formas de ingreso de la población y descarga al Estado de gastos excesivos, 
plantea otros problemas, ya que de la manera en que se ha aplicado no promueve el asociasionismo y la socialización sino, más bien, el 
individualismo extremo, además de propiciar todo tipo de manejos y trapicheos de los recursos al no existir un mercado mayorista, lo que 
incrementa las ilegalidades, el robo masivo y la corrupción estatal. No se explotó la vinculación comunitaria con esta forma de propiedad y 
se ha creado una economía del timbiriche que, si bien resuelve algunos servicios básicos, no constituye la base de un despegue económico 
del país, lo que parece reservado a los sectores asociados con la inversión extranjera, tampoco concertados con la población. 

 
 

QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE 
 
Rogelio M. Díaz Moreno 
El eficiente Marino Murillo ha hecho unas declaraciones interesantes en el marco de esto de la visita del Papa. Según 
dijo el vicepresidente del Gobierno cubano, en una conferencia de prensa, en nuestro país no ocurre ningún cambio 
político, solo económico. A lo mejor los periodistas lo acuciaban un poco con aquello otro que había dicho Ratzinger 
acerca de la obsolescencia del marxismo antes de llegar aquí –pura especulación mía, dado que en Cubadebate no 
pusieron las preguntas de la prensa. En todo caso, las acotaciones de Murillo dan para un festín. 
Según esta posición, las medidas tomadas por el gobierno –eliminación paulatina del racionamiento de alimentos subsidiados, 
cierre y racionalización de millones de puestos de trabajo, apertura a la actividad económica de la empresa privada nacional, 
etc., son solo acciones económicas, sin ninguna repercusión política. A estas alturas alguien se pregunta si no será verdad 
que, en efecto, el gobierno cubano le da la razón al Papa y acabó de tirar por la borda la pretensión de proceder según la 
filosofía del materialismo, como lastre innecesario en su acelerada carrera hacia… hacia alguna parte. Porque decir que esas 
medidas económicas no tienen ningún cariz político es algo muy serio. Por favor, ¿cómo se pueden sostener esas 
afirmaciones en un contexto de pensamiento de izquierda y del poder de un partido que se califica de comunista? 
Voy a recapitular un par de ideas a ver si alguien me demuestra que lo que pasa es muy simple y que yo no entendí. 
Renunciar a que el Estado se esfuerce porque todos los ciudadanos tengan un trabajo digno no solo rompe un 
compromiso de cincuenta años de este sistema con la población, sino que hay hasta que analizarlo muy finamente a la 
vista hasta del programa del Moncada. Sin un empleo estatal garantizado y sin bienes básicos subsidiados, los 
perdedores de la economía de la calle –y aquellos que laboran para el estado por salarios de pobre nivel adquisitivo– 
dependerán de una suerte de subsidios (más en el terreno de las promesas que en el real, hasta ahora) a personas, 
como decir mecanismos de caridad del Estado, que no derechos ciudadanos. Asumir que la mitad de la fuerza laboral del 
país no va a estar en empresas públicas implica, también, una reducción brutal de las capacidades del Estado para 
planificar y dirigir directamente la economía –para bien o para mal, porque muchos piensan que el Mercado lo va a hacer 
mejor. Por lo tanto, se tendrá que recurrir a mecanismos muy distintos de los hasta ahora usados para extender 
proyectos que impliquen fuerzas masivas a nivel nacional, llámese polos tecnológicos, turísticos, los sistemas educativos 
y de salud, vías de transporte y telecomunicaciones, entre otros. Todo lo relacionado con las contradicciones entre los 
trabajadores y los empleadores tendrá que ser redefinido. Pero dice Marino Murillo que nada de eso es política. 
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Que alguien me explique, porque me siento perdido. Marx dijo que la política no era sino la expresión concentrada de la 
economía. Los principios del neoliberalismo que nos intentan imponer los poderes globales transnacionales nos 
machacan con un discurso donde se niega el carácter ideológico, clasista, imperialista, político, de sus postulados, para 
disfrazarlos de recetas técnicas y de etapas inevitables de desarrollo económico. ¿Hemos decidido dejar de lado al 
fundador del comunismo científico? ¿Vamos a usar los mismos conceptos del FMI? ¿Queremos o no construir una 
sociedad nueva, de un carácter económico e, inexorablemente, político, distinto y superior? 
Los cambios “económicos” a los que se pueden aludir, en este contexto, alcanzan una profundidad y trascendencia tales, 
que ya resulta de aceptación generalizada la noción de que van a requerir cambios en la Constitución de la República. 
Que alguien me explique qué puede ser más político que esto. Tal vez Murillo lo decía en respuesta a los comentarios 
del Papa peyorativos respecto al marxismo, corriente filosófica que se supone que siga la clase trabajadora cuando 
alcanza el poder tras una revolución. Con alguna interpretación tortuosa de por medio, se podría creer que se le replica a 
Benedicto de una manera que “reivindica” al marxismo ya que, supuestamente, “solo” se retocan puntos económicos y no 
políticos del sistema. Sin embargo, si hay algo consistente en El Capital y los trabajos que le siguieron, es el desarrollo, 
la explicación, de los principios y funcionamiento de la economía política. En ninguna parte del camino recorrido de 
entonces a acá, se han separado los materialistas de esta unión dialéctica. 
Y hay otras aristas del asunto que no son menos inquietantes. Si existe cierta persistencia en la calificación de estos 
cambios, ocurridos y por ocurrir, como meramente económicos, se facilita la tarea de los que aspiren a acaparar el 
proceso de diseño y conducción de las dichas transformaciones. Las amplias capas de la población trabajadora son poco 
duchas y hasta ignorante en temas monetario financieros, al decir de los sofisticados tecnócratas en cuyas manos se 
encuentrará el asunto. Persuadidos, todos los demás, de que sus aspectos están al alcance solo de los versados en las 
ciencias de la Economía y de que no constituyen la cuestión política más delicada y trascendental que enfrentamos en 
nuestra tiempo, será menos probable que espíritus inquietos y fastidiosos como el de este autor estén haciendo 
incómodos reclamos de participación ciudadana y democrática en su planificación y control. 
Que alguien me explique. 
http://bubusopia.blogspot.com/ 
 
 

INTERVENCIÓN DE ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ EN EL ENCUENTRO DE 
CRITERIOS SOBRE "EL SENTIDO DE LA ESFERA PÚBLICA EN CUBA" 
 

El mes pasado, luego de la celebración del panel "El sentido de la esfera pública en Cuba", en ocasión del 40 
Aniversario de Criterios, a falta de grabaciones y transcripciones, circulamos las únicas ponencias que fueron 
leídas y entregadas por escrito por dos de los siete participantes: las de Arturo Arango y Leonardo Padura. He aquí 
que otro de los participantes del Encuentro, Roberto Veiga González, editor de la revista Espacio Laical, ha 
hecho transcribir una grabación de su intervención, cuyo texto nos acaba de enviar y a continuación reproducimos: 

Buenas tardes, en este invierno caluroso nuestro. Quiero felicitar a Desiderio por el aniversario 40 de su revista, porque 
es una obra muy, pero muy buena y porque ha sido una labor de titanes llevarla 40 años y colocarla en el lugar que tiene 
hoy en la cultura y en el pensamiento cubanos. Quiero agradecerle también haberme invitado, y esto quiero 
agradecérselo en grado superlativo porque nos invitó desde el momento en que comenzó a concebir el evento. Esto 
lamentablemente trajo una confusión, porque yo no puedo estar hoy aquí, yo debo estar en otro lugar y no acepté la 
invitación, lo que provocó que un amigo emplazara públicamente a Desiderio por no habernos tenido presentes. Eso hizo 
que yo aplazara mi llegada a una reunión que tengo que estar y encontrarme hoy aquí. 
Teniendo en cuenta lo que decía Yazmín de la representatividad, quiero aclarar que aunque soy editor de la revista 
Espacio Laical, una publicación de la Iglesia Católica, los criterios que voy a dar aquí no son los criterios de la Iglesia, 
son simplemente mis criterios, y en última instancia, en bastante consenso con el equipo de la revista, pues trabajamos 
en equipo haciendo consenso sobre nuestras opiniones, respetamos una idea común sobre las cosas, pero es 
simplemente la opinión de nosotros. 
Me referiré a la esfera pública. Para mí la esfera pública es un conjunto de ámbitos y de espacios a través de los cuales 
el ciudadano puede diseñar la cosa pública, puede definir el quehacer del país, puede decidir la política que se va a 
trazar, para construir la casa de todos. Son muchos los ámbitos y son muchos los espacios. Aquí han hablado de varios. 
Yo solo me referiré a tres, brevemente. A los espacios de diálogo, muy importantes para conseguir consensos. Segundo, 
a los espacios asociativos, sin los cuales después no podemos canalizar los consensos. Y finalmente, a la democracia 
política, a la democratización del Estado, porque si no los diálogos y los consensos no conducen a nada. 
Es imprescindible en nuestro país hoy mucho diálogo. Y de hecho, no sólo en nuestro país, en nuestra nación, más allá de 
las fronteras geográficas, existe mucho diálogo entre cubanos. Entre los compañeros de trabajo se dialoga mucho de la cosa 
pública. Entre los vecinos se dialoga mucho de la cosa pública. Dentro de la familia se dialoga mucho de la cosa pública. Lo 
que falta en alguna medida es institucionalizar ese diálogo. Hay diálogos institucionalizados: está la revista Temas, con su 
espacio Último jueves; está la revista Criterios y su espacio; está el Centro Martin Luther King, con su revista Caminos; está 
el Centro de Reflexión y Diálogo, de Cárdenas, en Matanzas; está el Aula Fray Bartolomé de las Casas… Pudiéramos citar 
muchos espacios. Son espacios públicos, pero pequeños, y sobre todo de una élite de pensamiento. A la institucionalización 
de nuestro diálogo le faltan, a mi juicio, tres elementos: poder institucionalizarse en todos los estratos sociales; poder 
participar e interactuar con el pueblo a través de los medios masivos de comunicación, para poder implicar al ciudadano en 
estos diálogos, para poder hacer camino juntos; y le falta después la garantía de poder influir, más de lo que influye, porque 
yo estoy seguro que de alguna manera influye, pero mucho más directamente en las decisiones políticas del país. 
En algunos eventos de los que he participado últimamente he notado algún cansancio, por tanto diálogo que después no 
ve una respuesta efectiva, que después no ve que los consensos alcanzados ahí se hacen realidad. Tenemos que 
dialogar mucho porque son muchos los imaginarios sobre Cuba que existen hoy en la nación. Son muchos los criterios 
de los fines hacia los cuales hay que conducir al país y de cómo hay que conducirlo. Hoy hay muchas izquierdas en 
Cuba. No voy a juzgar cuáles tienen más legitimidad que otras: eso le corresponde juzgarlo al pueblo. Y para poder 
juzgarlo el pueblo tiene que conocerlo. Hoy existen muchas derechas en Cuba. Igualmente, no voy a juzgarlas, le 
corresponde al pueblo, pero tienen que poder expresarse. Hoy existen otros criterios que no pueden encasillarse ni en la 
izquierda ni en la derecha, y que tienen que poder expresarse, el pueblo tiene que poder interactuar con ellos, el pueblo 
tiene que poder decidir y el pueblo tiene que hacer síntesis con todos los criterios que pueda darle la intelectualidad 
cubana y con todos los criterios que puedan emanar de ellos. ¿Con qué objetivo? Con el de construir un país cada vez 
mejor. Creo que uno de los objetivos más inmediatos que tiene la construcción de ese país mejor, es rearticular nuestro 
pacto social. Tenemos que rearticular nuestro pacto social. Tenemos un pacto social esencialmente de la década de los 
70, con muchas modificaciones, es verdad, positivas muchas de ellas, pero es esencialmente de la década de los 70. 
Han pasado 40 años. La Cuba de entonces no es la Cuba de hoy. Hay que modificar nuestro pacto social y con él no 
debemos pretender un gran proyecto de nación para todos, que quiera implicarlos a todos, sino un mínimo de acuerdo 
que permita a todos los imaginarios convivir; pero no sólo para estar presentes, para ser diferentes monólogos, para no 
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enfrentarse violentamente y aniquilarse unos a otros, sino para convivir lo más armónicamente posible. Para eso hay que 
crear una cultura política diferente. Hablaba Desiderio de la violencia en el diálogo. Rafael Hernández ha hablado del 
ciberchancleteo y ha sido criticado por haberlo dicho, pero yo le doy todo mi apoyo. 
Con criterios primarios no construimos un país. Hay que fundamentar los criterios y hay que darlos desde un lenguaje de 
diálogo. No podemos prometernos a priori el aniquilamiento los que pensamos de manera diferente. Tenemos que estar 
dispuestos a tener una tensión democrática, constructiva; a defender nuestros criterios, pero a tener el país como 
parangón. El país tiene que ser nuestra meta, nuestro propósito. Quienes pensamos de manera diferente tenemos que 
estar dispuestos a compartir el país, y en tal sentido esto tiene que marcar nuestra metodología de diálogo. 
¿Es posible este camino de encuentro, de diálogo y de consenso? Si tenemos en cuenta a muchos sectores de la 
sociedad civil, a la manera que tiene la sociedad civil de proyectarse en esta primera década del siglo, hay esperanzas. 
Si conocemos a muchos revolucionarios, hay esperanzas. Si conocemos a muchas personalidades de la diáspora, y 
algunas instituciones de la misma, hay esperanzas. Sin embargo, no son estos los que están instalados en los 
mecanismos de poder, de un lado y de otro. Si tenemos en cuenta la posición política de la oligarquía política, y valga la 
redundancia, que domina nuestra emigración, esta se exaspera ante la posibilidad de que los cubanos dentro de la Isla 
encontremos una salida a la crisis que tenemos, encontremos un mejor futuro, porque en el imaginario de ellos, lo he 
conversado con ellos, lo he dialogado con ellos, lo he podido constatar, no lo he leído, está el pensamiento de que somos 
incapaces, de que tenemos que sufrir el colapso y de que tienen que venir ellos como salvadores. Si tenemos en cuenta 
la opinión de los sectores más significativos de la disidencia no hay una oposición positiva. Hay una oposición que 
pretende el aniquilamiento de los sectores revolucionarios que gozan, o gozarán todavía durante mucho tiempo, o por 
siempre, de mucha legitimidad, y hasta deseos de alguna venganza por parte de algunos de ellos. 
Pero también, si tenemos en cuenta la recién concluida Primera Conferencia del Partido, vemos que el Partido no se propone 
un mecanismo de diálogo con la población. Sigue primando el criterio de vanguardia, desde mi punto de vista obsoleto hoy por 
las circunstancias históricas. Su relación con el pueblo, con las otras partes, la ve como quien tiene que hacer un trabajo 
político-ideológico para que los entiendan, confíen en ellos y los sigan. Y así no se puede hacer política en la Cuba del siglo 
XXI. Hay que entrar en diálogo con todas las partes, ver también qué opinan las otras partes y llegar a consensos mutuos. 
En este sentido creo que tenemos que potenciar a las personas que quieren un camino de encuentro, de diálogo y de 
consenso. Tenemos que facilitar, para que todos aquellos que mantienen sus rigideces ante el diálogo, puedan desatarse y 
sentir confianza. Tenemos que crear un clima de confianza política entre los que pensamos diferentes para poder hacer las 
reformas que necesita el país, que implican las reformas que han hablado todos los que me antecedieron y otras muchas más. 
Es imprescindible que estas personas puedan asociarse, algo complejo hoy en Cuba, porque las asociaciones, sobre 
todo en el ámbito de lo social y de lo político, se tienen que estructurar desde arriba, y no de abajo hacia arriba. Ahí 
tenemos el gran debate de cómo se debe expresar la pluralidad política de la nación: si por medio de diferentes 
instituciones o por medio de un partido único. A mí me encantaría que todas esas izquierdas, todas esas derechas, los 
centros si lo hubieran, pudieran organizarse en partidos políticos, siempre y cuando tributen a un marco jurídico y político 
que les haya dado este pueblo y que pueda rediseñar constantemente este pueblo. Es cierto que hoy no hay muchas 
condiciones para hacerlo, pero no podemos perder de vista que ese es un umbral que tenemos que alcanzar. En tal 
sentido, puedo aceptar la opción de un partido único, de un partido que pretenda ser el partido de la inmensa mayoría de 
la nación; de toda la nación es imposible. Pero para eso el partido tiene que reformarse. Tiene que dejar de pretender ser 
una burocracia de control sobre el Estado y la sociedad para convertirse en un partido político, para que haga política, 
para que dialogue con la sociedad, para que tenga un centro compuesto por fines consensuados, por principios 
consensuados, por metodologías consensuadas, pero haya un movimiento diverso dentro del mismo y toda su diversidad 
tenga capacidad para proyectarse y para decidir sobre los destinos del país. Esto es imprescindible. Un partido más 
parecido al de Martí, del que quiere ser heredero, que era una especie de confederación de asociaciones que siguieron 
siendo independientes, se unieron solo para la independencia, dirigidos por un consejo de presidentes integrado por 
presidentes de esas asociaciones y Martí era solo un delegado. No está totalmente probado que hubiese él querido para 
la República un partido único. En ningún momento lo dijo. Incluso, en algún momento dijo que era un peligro que la 
libertad fuera un partido. En tal sentido, nuestras circunstancias históricas pueden haber justificado, y pueden justificar, 
aun la existencia de un partido único, pero tenemos que tener presente que esa pluralidad política que existe en la nación 
tiene que poder expresarse, cada vez más, políticamente. 
Tenemos que crear una clase política. Eso me preocupa mucho. No hay una clase política sólida dentro de las filas del 
Partido ni dentro de las filas críticas al Partido. Es imprescindible una clase política sólida, porque si no el país será 
dirigido por una tecnocracia y por una burocracia, que puede conducirlo a un capitalismo feroz. No tengo nada en contra 
de las burocracias, porque siempre tienen que existir burocracias. No tengo nada en contra de las tecnocracias, porque 
pueden aportar de muy positivo al país, pero en equilibrio, en tensión con ideales políticos, porque la dirección de ellos, si 
no está en tensión con ideales políticos e ideológicos que los canalicen hacia el bienestar de todos, puede partir de una 
lógica administrativa, de una lógica financiera, que los puede hacer pactar con cualquiera. 
Hace poco me decía un influyente cubano que vive en Estados Unidos, que había tenido acceso a informes del Buró 
Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), donde se afirmaba que las mafias de Centroamérica tienen planificado invadir a 
Cuba después de la muerte de Raúl Castro. Es imprescindible que Raúl Castro pueda dejar un país institucionalizado, lo 
más plural posible, con una clase política sólida y lo más diversa posible para que eso no pueda ocurrir en Cuba, ni con la 
mafia ni con el capitalismo salvaje. Pero para crear una clase política sólida tenemos que promover la cultura política de la 
ciudadanía. ¿Hacen las instituciones culturales todo lo posible para eso? Yo pienso que no. ¿Hace nuestro sistema de 
educación todo lo posible para eso? Yo creo que no. Los que creemos en la cultura política, en la necesidad de una cultura 
política, tenemos que trabajar intensamente para lograrlo y para reclamar que nuestras instituciones culturales y educativas 
se lo tomen muy en serio. Necesitamos un ciudadano cultivado políticamente para reformar nuestro Estado como piden casi 
todos los que se pronuncian públicamente por él, los que escriben, los que reflexionan sobre ese tema, hacia una 
democracia cada vez más participativa. Incluso muchos se aferran a la idea de no abandonar el imaginario del Poder 
Popular, lo cual apoyo, para mantener la soberanía del pueblo. Hay que reformar nuestro Estado y hacerlo cada vez más 
participativo, hacerlo cada vez más consecuente con el imaginario del Poder Popular. 
Quisiera también decir, para finalizar, que esa democracia participativa, procuremos que no esté pautada solo por las 
mayorías. Que esté pautada también por nuestras minorías. Que debemos crear cada día más mecanismos para que las 
decisiones que se tomen tengan que ser una mediación entre los criterios de las mayorías y los criterios de las minorías, 
para que nuestra República cumpla el ideal tan añorado por Martí y por todos nosotros de: con todos y para el bien de 
todos. Muchas gracias. 
Suplemento digital 172 (Abril, 2012. No. 172) www.espaciolaical.net 
 
 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE REVOLUCIÓN? 
 
Yusimí Rodríguez 
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(HAVANA TIMES) Me surgió esta pregunta hace poco, cuando leía en el periódico Granma que un grupo de trabajadores 
por cuenta propia reafirmaba su compromiso con la Revolución. 
No sé cuántas veces he escuchado y leído la palabra Revolución, a lo largo de mi vida. No sé cuántas consignas con la 
palabra Revolución, coreé en la escuela. Nunca, hasta ahora, me había preguntado qué exactamente era la Revolución. 
Sólo espero que nadie intente aclarar mi duda sometiéndome a escuchar o leer, una vez más, el concepto de Revolución 
dado a conocer por el Eterno Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. No me sorprendería encontrar ese concepto 
en alguna enciclopedia o diccionario, tras haberlo escuchado incluso en la Terminal de la Coubre, a través del mismo 
micrófono que anuncia la salida de los ómnibus y trenes. 
Pero antes de que nuestro líder, haciendo gala de su habitual genialidad (recuérdese la siembra del Café Carturra y la 
Zafra de los Diez Millones), anunciara el concepto, ya se hablaba de Revolución, así con mayúscula, para referirse al 
proceso que tuvo, ha tenido, supuestamente tiene y ¿tendrá? lugar en Cuba. Me asombra la tranquilidad con que la 
gente dice la palabra Revolución, al parecer con pleno conocimiento de lo que están hablando. 
Recuerdo los años del Período Especial en tiempo de paz, cuando la consigna era “Salvar la Patria, la Revolución y el 
Socialismo.” La Revolución que debíamos salvar era aquella que había triunfado en 1959, y durante la cual se 
intervinieron hasta los más pequeños negocios privados (bodegas, cafeterías, timbiriches, venticas ambulantes) como 
últimos vestigios de la burguesía. 
Dentro de la misma Revolución, sin que hubiese un cambio de gobierno, fue necesario entregar licencias para abrir 
pequeños negocios, en los años noventa. Veinte años más tarde, el gobierno ha tenido que entregar nuevas licencias 
para salvar la misma Patria, la Revolución, nuestro llamado socialismo. 
Fue dentro de esta Revolución que se crearon las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), o sea suerte de 
campos de trabajo para homosexuales, hippies, roqueros, religiosos, delincuentes, y todo aquel que cupiera en el saco 
por mostrar una conducta impropia. 
Una prima adventista no pudo acceder a la universidad por expresar su filiación religiosa, perdió varios empleos por el 
mismo motivo. Su familia fue invitada varias veces a emigrar. 
La Revolución nos trajo un estado ateo. Los practicantes de cualquier religión no podían ser miembros del Partido 
Comunista de Cuba. 
Luego, sin que se hablara de otra revolución, se permitió la entrada de los religiosos al Partido, empezamos a recibir a 
los solidarios Pastores por la Paz, y hasta tuvimos la visita del Papa Juan Pablo II en 1998. 
¿Y quién lo recibió en persona? El excomulgado Comandante en Jefe Fidel Castro, el mismo que declaró el estado ateo. 
¿Y dónde dio su misa el Papa? En la Plaza de la Revolución. Y allí estaban, cumpliendo la orientación de recibir al Papa 
con cariño y respeto, los militantes (católicos o no) del Partido. 
Ahora, no solo engalanamos la ciudad para recibir a un segundo Papa, sino que se transmiten misas y mensajes 
religiosos por la televisión. 
Ahora tenemos también la Jornada contra la Homofobia, aunque la homofobia siga en las mentes de policías y 
dirigentes. Se toca el tema de la homosexualidad en la radio y la televisión y se habla de tolerancia. 
Aquellos a quienes, dentro de la misma Revolución, se les había inculcado la idea de que la homosexualidad era una 
aberración, una inmoralidad, incompatible con la concepción del hombre nuevo, solo pueden mirar boquiabiertos. 
Todo esto ha sucedido sin que el gobierno sintiera la necesidad de disculparse por todos los atropellos cometidos contra 
homosexuales, religiosos, contra todo el que fuera diferente y se atreviera a manifestar su diferencia. 
Sería, al menos un poco, coherente el gobierno, si de paso se dispusiera a respetar todas las diferencias, no solo las de 
orientación sexual o creencias religiosas, sino además las políticas. 
En algún momento de esta misma Revolución, el gobierno decidió que era ilegal tener dólares, muchas personas fueron 
a la cárcel por ese delito. Durante el Período Especial, el gobierno despenalizó la moneda del consumismo y el 
imperialismo, como una de las medidas para salvar la Patria, la Revolución, el Socialismo. 
Pero los que estaban en chirona, en el momento que se tomó la patriótica medida, en chirona se quedaron. 
En 1994, conocí a un hombre que había caído preso por tenencia de dólares, solo semanas antes de la despenalización. 
Lo conocí, cuando acababa de cumplir su sentencia de dos años. 
Nunca supe si la Patria, la Revolución y el Socialismo se salvaron. Los que sí se salvaron fueron aquellos afortunados que 
tenían en los Estados Unidos a algún familiar, otrora traidor a la patria, y ahora traedor de dólares, ropas, zapatos, comida. 
Los patriotas que se quedaron, trabajadores abnegados, fieles al gobierno y a los escuálidos salarios estatales en 
moneda nacional (entre ellos, mis padres), vieron como el futuro mejor que creían estar construyendo se esfumaba. 
Ahora saben que para siempre. 
Y todas estas contradicciones pertenecen a la misma película, que ya dura cincuenta y tres años, filmada en su totalidad 
bajo el sello del socialismo. Socialismo que, dicho sea de paso, según el propio Eterno Líder, nadie (por lo visto, ni 
siquiera él) sabe cómo se construye. 
Él ha dicho esto, sin sonrojarse, tras más de cincuenta años de experimentos con la vida del pueblo cubano. 
Sé que alguien podría responderme que todo ha sido coherente con el concepto de Revolución anunciado por el Eterno 
Líder: “Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado.” 
Es la frase que más me gusta del concepto. Lo que no dice es quién decide qué cambios se deben llevar a cabo, quién 
decide el momento de llevarlos a cabo. 
Hasta ahora, en Cuba, los cambios y el momento de realizarlos, los ha decidido una élite desesperada por mantener el poder. 
 
 

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

CONVOCATORIA SEMINARIO: RENOVACIÓN SOCIALISTA Y CRISIS 
CAPITALISTA 
 
Un intercambio Cubano-Norteamericano 
Universidad de la Habana, Junio 18-22, 2012 
Parte I: RENOVACION SOCIALISTA 
A. Renovación Económica Cubana 
* Necesidad de Renovación: Problemas en la sociedad Cubana 
* Construyendo un Nuevo consenso 
* Lineamientos generales 
* Obstáculos a la renovación 
* ¿Resultados? 
* ¿Un Nuevo modelo para el socialismo? Teoría del socialismo 
B. Latinoamérica gira a la izquierda 
* Socialismo del siglo XXI 
* Protagonismo y Participación 
* Desarrollo Endógeno 
* Economía Solidaria 
* ALBA 

Parte II: CRISIS CAPITALISTA 
* Crisis de Sobreacumulación y estancamiento 
* Globalización corporativa 
* Financiarización 
* Agotamiento del neoliberalismo 
* Política de austeridad 
* Poder de clases y Desigualdad creciente 
* Crisis política 
* Contraataque de la lucha popular 
* Alternativas estratégicas 

Participantes Norteamericanos David Schweickart, Harry Targ, Leo Panitch, Victor Wallis, Milton Fisk, Ed D’Angelo, 
Ofelia Schutte, Al Campbell, Jualynne Dodson, Cliff DuRand, Bob Stone, y otros. 
Convocatoria para Presentadores y Comentaristas En la primera parte, los presentadores cubanos informarán a sus 
camaradas norteamericanos sobre desarrollos vanguardistas en su país y los norteamericanos comentarán en el diálogo. 
En la segunda parte, los norteamericanos compartirán sus análisis acerca del desarrollo en el mundo capitalista y los 
cubanos comentarán en el diálogo. Se busca fomentar la participación en un diálogo bi-nacional. Por favor envíe un 
breve resumen de su propuesta de presentación a: José Carlos Vázquez jvazquez@ffh.uh.cu, Concepción Nieves 
nieves@filosofia.cu, yCliff DuRand cuba@globaljusticecenter.org 
Patrocinadores Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana; Instituto de Filosofía; Sociedad Cubana de 
Investigaciones Filosoficas; Center for Global Justice; Radical Philosophy Association. 
 
 

EL PAPA, EL MARXISMO Y EL ASESINATO DE DANIEL ZAMUNDIO 
 
Haroldo Dilla Alfonso 
Ratzinger, más conocido como el papa Benedicto XVI, arrastra consigo un perfil de intolerante inveterado que ha 
marcado sus filiaciones desde sus primeras aventuras políticas juveniles hasta la dirección de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe —la Inquisición— su último oficio conocido antes de ser nombrado jefe del Vaticano. Por eso ha 
cargado con furia de Caballero Templario contra el uso del condón, contra los homosexuales, contra el derecho de las 
mujeres a regir sus cuerpos, entre otras bellezas políticas. Y no menos grave, ha sintonizado con los peores rebaños de 
Dios como ha sucedido en sus coqueteos con los ultraconservadores y antisemitas lefebvrianos. En la culata de su 
revólver hay unas muescas que señalizan su represión implacable contra los sostenedores de la teología de la liberación 
y otras modalidades de compromisos no contemplativos de la Iglesia con los pobres. 
En todo esto hizo causa común con Juan Pablo II, pero hay algo vital que lo diferencia de su antiguo empleador. Wojtyla 
fue un político habilidoso, y supo moverse con notable olfato entre su fe anticomunista y los escombros del 
neoliberalismo. Supo armar una retórica de “solidaridad” que encantó a muchos porque servía para todo. Y fue además 
un hombre de ademanes suaves y sonrisa venerable, con apariencia de anciano piadoso, como de peluche, que nos 
trasladaba de inmediato a los planos menos concretos de la fe. 
Ratzinger es diferente. No posee el carisma de su antecesor —su sonrisa luce como un rictus amargo— ni su habilidad 
política. En poco tiempo el Papa 265 ha insultado a musulmanes, judíos e indígenas americanos; ha erosionando la labor 
ecuménica de Juan Pablo II y ha mostrado una inhabilidad total para lidiar con temas tan bochornosos como la pedofilia. 
John Magee, Marcial Macie, Lawrence Murphy, Peter Hullerman son, entre otros, nombres fatales que están picando 
muy cerca del Vaticano y salpicando las sotanas de sus huéspedes. Se ha mostrado inflexible sobre temas que hubieran 
requerido alguna flexibilidad, y ha terminado enredándose los pies con ellos. 
En resumen, que si Juan Pablo II fue un felino de la política, Benedicto XVI es un plantígrado del dogma. 
Y eso fue lo que demostró en su reciente viaje a Cuba, cuando, asomado al avión que lo llevaba a México, declaró al 
marxismo en bancarrota, al comunismo disfuncional y a la Iglesia lista para sorprender a los cubanos con su ayuda para, 
dijo “superar traumas”. Fue secundado por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, quien en una misa en la catedral 
habanera calificó al marxismo de “ideología caduca” ante las lágrimas emocionadas de sus feligreses emigrados. 
Obviamente no voy a discutir la vigencia o no del marxismo. Creo que se trata de una poderosa megateoría que ha dado 
lugar a muchas tendencias teóricas y otras tantas preferencias ideológicas, que van desde el esclerótico marxismo-
leninismo hasta sofisticadas escuelas de pensamiento que los prelados nunca han leído, y si lo hacen es probable que 
no entiendan. Y al final cada cual tiene derecho a decir que el marxismo, como cualquier otra teoría no sirve para nada, o 
considerarle que una buena opción teórica y política. No entro en esa discusión. 
A lo que quiero apuntar es que nadie en el tren oficial cubano, en el mundo académico oficial o entre los blogueros-mal-
pagados que palean lodo en todas direcciones a la primera orden, han tensado un músculo de la lengua para refutar al 
Papa. Solo el canciller, con su habitual cara de póker y ante un público de periodistas muy amistosos, habló del asunto 
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para decir que respetaba las opiniones del jefe del Vaticano. Y el nuevo zar de la economía, Murillo, que dijo no se 
dónde, sin mencionar santo ni milagro, lo que todo el mundo sabe: nada de reformas políticas. 
Costumbres y tiempos, como decía Cicerón, cuando verificamos que hace pocos años los intelectuales cubanos eran 
reprimidos, estigmatizados y hasta encarcelados por referirse críticamente a la variante del marxismo oficial soviético 
imperante en el país. Aún cuando lo hicieran desde posiciones más auténticamente marxistas que las sostenidas por el 
aparato ideológico del PCC. Y si alguien lo duda le puede preguntar a Ariel Hidalgo. 
Pero hay algo más. La constitución vigente en Cuba reconoce al llamado marxismo-leninismo como ideología oficial en la 
medida en que confiere al PCC el rango superior del sistema. Y ello ha sido reafirmado en documentos como el 
programa de la pasada conferencia del Partido, que según se dijo fue objeto de una discusión entre los miembros de esa 
organización y otras personas, y que por tanto se considera —desde la óptica oficial— un documento democrático de 
“amplia aceptación popular”. Por consiguiente, el papa Benedicto XVI se permite la oportunidad de calificar de caduca a 
la ideología oficial, y de disfuncional al sistema que se supone sea una meta de toda la sociedad, justo en la víspera 
inmediata de una visita que es inseparable de su rango de jefe de Estado. 
Y el arzobispo de Miami lo hace, además desde una iglesia, “santuarios de reflexión” que fueron calificados de apolíticos 
por el cardenal Ortega cuando los opositores del llamado Partido Republicano intentaron ocupar algunos. 
Pero nada pasa, a pesar de que todo esto es técnicamente una intromisión de un Estado en los asuntos internos de otro, 
y no a la distancia, sino en una visita sujeta a cánones protocolares. 
Y es que evidentemente la elite política cubana encabezada por el general/presidente ha aceptado pagar los precios de 
ese acompañamiento que ofreció Benedicto XVI para superar los “traumas” nacionales y que ya ejercen, con gestos 
inusualmente condescendientes, la jerarquía católica y todas sus instituciones ideológicas y de propaganda. 
Y yo aplaudo que ese acompañamiento exista. Pero no en las condiciones en que se produce ahora. Y sobre todo me 
espanta el bulto de precios que los dirigentes cubanos están dispuestos a pagar si ello le ayuda a realizar su placentera 
metamorfosis burguesa sin grandes disrupciones. 
En primer lugar porque la Iglesia Católica a nivel mundial está en una severa crisis desde casi todos los puntos de vista, 
y su comportamiento actual dista mucho de aquellos principios cristianos originales que han cautivado la imaginación de 
millones de personas a lo largo de la historia. Creo que el papa Ratzinger, el arzobispo Wenski y el cardenal Ortega se 
harían un gran favor mirando hacia adentro y tratando de resolver los muchos problemas internos de la institución que 
dirigen. Pero como no lo han hecho y no hay un balance autocrítico serio de la Iglesia, me temo que el acompañamiento 
pudiera traspasarnos algunos inconvenientes. 
En segundo lugar porque la Iglesia Católica en Cuba es una institución religiosa minoritaria, que funciona con templos 
semivacíos y muchos de sus feligreses son aves de paso consumidores de caridad. Y en tales condiciones el poder que 
se le otorga supera con mucho su real implantación en la Isla. 
En tercer lugar, porque nadie, tampoco la Iglesia Católica —ni el Partido Comunista— pueden aspirar al tratamiento 
postraumático de la sociedad cubana en condiciones monopólicas, aprovechando los agujeros disponibles para ganar 
espacios sectarios. Y hacerlo al mismo tiempo en que otros grupos y personas (con plenos derechos) quieren hacerlo 
pero son excluidos y reprimidos sistemáticamente. 
Repito que aplaudo que la Iglesia Católica participe en este proceso de transición larvada que sufre (o disfruta, según 
quien sea) la sociedad cubana. Es justo que lo haga, pues es una Iglesia que cuenta con miles de seguidores honestos 
con total derecho a ser representados. Y en particular creo que todos los católicos que trabajan día a día por un mundo 
mejor en estricta correspondencia con el mensaje cristiano de solidaridad y humildad pudieran hacer un aporte invaluable 
al futuro de la sociedad cubana. 
Creo también que la sociedad cubana ganaría mucho si lograra apropiarse de esa tradición humanista del catolicismo 
que han representado históricamente figuras como Las Casas, Miguel Hidalgo, Félix Varela, Camilo Torres y Herdel 
Cámara. O de la memoria de los cientos de sacerdotes europeos asesinados por el fascismo a pesar del concubinato de 
la Santa Sede con el Tercer Reich. 
Creo incluso que sería útil que la represiva y decadente élite política cubana prestara atención a las palabras finales del 
Papa en su despedida: que Cuba sea la casa para todos los cubanos, que haya respeto para la libertad y se destierren 
las posiciones inamovibles “que tienden a hacer más arduo el entendimiento e ineficaz el esfuerzo de colaboración”. 
Pero creo al mismo tiempo que el Papa Benedicto XVI y todos sus subordinados deben ser capaces de solucionar los 
inmensos antros de injusticia que prosperan bajo la doctrina que propugnan, remover las posiciones inamovibles que 
caracterizan a la curia romana y entender que la libertad no puede ser diseñada solo para unos elegidos. 
Por ejemplo, solo a modo de trágica ilustración, recuerdo que en los días en que el Papa hacía su periplo, Daniel 
Zamudio fue asesinado en Chile. Cuatro bestias lo golpearon, torturaron y abandonaron en un parque solitario. Quedó en 
tal mal estado que según los médicos, sus órganos no servían ni para ser donados. Daniel era un joven gay de 24 años, 
un excelente joven que hacía su vida y respetaba la de los otros. Pero según la cúpula eclesial de Benedicto XVI, Daniel 
era el tipo de oveja descarriada que se merecía la discriminación, que no tenía derecho a su orientación sexual y mucho 
menos al matrimonio. 
No digo que el Papa o la iglesia hayan instigado directamente este crimen, ni que la sangre de Zamudio esté en sus 
manos. Pero sí digo que la intransigencia medieval del Vaticano ante temas como este son partes del escenario que 
propician crímenes como el que llevó a la tumba al joven Zamudio y que empobrecen las vidas de muchos millones de 
personas en todo el globo. 
Yo quiero una Cuba sin discriminaciones ni vetos excluyentes. Sin monopolios de acompañamientos postraumáticos, 
porque la patria es de todos y debe ser para el bien de todos. 
Yo quiero sencillamente una Cuba que sea visitada por este o cualquier otro Papa, pero sin que se produzcan cientos de 
detenciones preventivas, sin que la gente sea obligada a recibirle (creyentes y no creyentes) y sin que un fornido 
camillero de la Cruz Roja se crea en el derecho a golpear a una persona indefensa. 
Dios nos libre 
http://www.cubaencuentro.com/ 
 
 

SEGUNDA JORNADA CUBANA DE ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES 
 
Julio César González Pagés 
“Atrévete a ser hombre, el machismo mata” 
Casa del Alba Cultural, Ciudad de La Habana, 18 de abril de 2012. 
FOROS Y PROGRAMA PRELIMINAR: 
Foro 1- Deporte, violencia y masculinidades hegemónicas 
-Violencia masculina en la grada y el terreno de juego 
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Broncas, riñas en gradas y peñas deportivas de todas las regiones del país relacionadas con deportes como béisbol, 
baloncesto y fútbol. En el terreno deportistas, directores, técnicos y árbitros se agreden; salvo alguna excepción, todos 
son hombres… ¿Por qué? 
-Deporte para hombres y mujeres: ¿Existe en equidad? 
Durante cualquier trasmisión deportiva de juegos centroamericanos, panamericanos y olímpicos, los cronistas de los 
medios de difusión describen a las deportistas mujeres como niñas, muchachitas y otros calificativos ajenos a la práctica 
deportiva, con una carga machista y patriarcal. 
Algunos deportes han llegado muy recientes para las mujeres cubanas como la lucha y la halterofilia después de ser 
practicados durante muchos años en otros lugares del mundo: ¿Quiénes deciden la equidad para las mujeres en el deporte? 
-Masculinidades y generación: ¿El béisbol Deporte Nacional para hombres? 
El béisbol, Deporte Nacional para los hombres en Cuba y que tiene una práctica desigual hacia las mujeres, le ha surgido 
un rival inesperado. El fútbol se ha convertido en el deporte favorito para la población de menores de 25 años, con una 
amplia participación de mujeres como atletas y aficionadas. 
Foro 2-Música, estereotipos machistas y difusiones patriarcales 
-¿Ritmos violentos o violencia machista en la música? 
Los ritmos musicales no provocan violencia si desde sus textos no se incitara. Censurar algún ritmo de preferencia de los 
jóvenes no es la solución a la violencia machista: ¿Cuál es la solución? 
- Videos clips en Cuba: entre la barbarie machista y la hegemonía patriarcal 
Mujeres semidesnudas moviendo su cuerpo con un falso erotismo; hombres llenos de joyas y móviles son ya frecuentes 
en el video clip cubano: ¿Se debe permitir en la Televisión Cubana la hegemonía de sexo? ¿La música y los videos clips 
es un terreno de nadie para la ideología patriarcal? 
-Difusión de la música en los medios: ¿Nos gustan los machos hegemónicos? 
Las orquestas, las bandas y los grupos liderados por hombres, muestran desde la música, los escenarios y las presentaciones, 
imágenes de hombres tocándose sus genitales y bailando de forma sexualmente machista. Los machos varones masculinos 
en la música son la representación del éxito: ¿Quiénes difunden y promueven esta imagen de los hombres? 
Programa preliminar: 
10.00 am: Conferencia inaugural Estudios de las Masculinidades en Cuba: del activismo a la academia por el Dr. 
Julio César González Pagés, Coordinador General del Foro de Masculinidades en Cuba y de la Red Iberoamericana y 
Africana de Masculinidades (RIAM). 
10.30 am a 12.30 pm: Foro 1-Deporte, violencia y masculinidades hegemónicas 
12.30 pm a 1.30 pm: ALMUERZO 
1.30 pm a 3.30 pm: Foro 2-Música, estereotipos machistas y difusiones patriarcales 
3.30 pm a 4.30 pm: Encuentro con la Plataforma de hombres cubanos por la NO violencia 
Conclusiones Generales de la Segunda Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades 
4.30 pm a 5.00 pm: Actuación especial de Rodrigo García, artista que lidera la campaña de Cultura de Paz de la Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM). 
El encuentro será por inscripción y cuenta con una capacidad límite. Previendo que serán muchas las personas 
interesadas que no podrán asistir, sea por la capacidad o el traslado, dentro y fuera de Cuba, se ha previsto trasmitir toda 
esta nueva jornada en directo por vía internet, a través de varios canales y sitios webs, los cuales serán anunciados 
oportunamente. Para los foros on line también será necesario inscribirse por vía electrónica. 
Correo electrónico: gonpages@cubarte.cult.cu 
www.redmasculinidades.com / http://redmasculinidades.blogspot.com / http://masculinidadescuba.blogspot.com 
 
 

OMNI ZONA FRANCA: REBELDES DE LA COMPASIÓN Y LA POESÍA 
 
María Isabel Alfonso 
El viernes 23 de marzo tuvo lugar en Baruch College, New York, la presentación del colectivo artístico de Alamar (Habana del 
Este) Omni Zona Franca, integrado por Amaury Pacheco, Luis Eligio Pérez y David Escalona. El punto de partida de su gira 
por Estados Unidos es una invitación del Links Hall de Chicago a participar en “Arte no es fácil”, proyecto colaborativo entre 
artistas de cubanos y norteamericanos. El viaje a New York responde al interés de los propios artistas y a los esfuerzos de 
Zoya Kocur, quien en la actualidad escribe su tesis de doctorado sobre el grupo. Ted Henken hizo posible junto a Kocur la 
presentación en Baruch. Le siguen más presentaciones en New York, Rhode Island, Washington, New Orleans y Miami. 
En La Habana, Omni es responsable por la organización del festival anual “Poesía sin fin” que ha venido realizándose 
desde hace trece años; primero, con el apoyo institucional; autónomamente, a partir del 2009. 
El programa presentado en Baruch, explican los propios artistas, fue una miniatura de lo que el festival es: actos 
multimedia entre los que se incluyen la recitación de poemas con proyección de imágenes que se multiplican en una 
pantalla; utilización de máquinas de escribir para producir sonidos musicales; temas de Hip Hop con letras de alto 
contenido místico y a la vez social. 
Omni Zona Franca, más que un grupo con una propuesta estética, es una experiencia de vida, una incisión en el tiempo, una 
reflexión desde la orilla insertada en el centro. De Cuba y del mundo. Sus preocupaciones van más allá de la historia nacional 
porque Cuba es mucho más que Cuba. “El mundo está metido en egoísmos personales/ acabando con la tierra y eso no le 
importa a nadie”, rapea David. Hay un “luchar por insertarse, (un) preparar el cuerpo para la inserción” que parece ser parte de 
un proceso de adormecimiento global (del cual Cuba no escapa) y que muy bien describe Eligio en un monólogo. 
Cuba emana de esta exhuberancia de imágenes y sonidos como una calle-animal, en versos de Amaury. Es charco, 
imagen congelada en el tiempo, síncopa en el teclado de la máquina de escribir, extensión de un mundo enfermo por 
quien pedir salud. “Peregrinando todos los 17 para pedir salud/ por mi pueblo, por la poesía, ahora dime tú”, dice David. 
“¿Qué si ese mar de las imposibilidades penetra en los cuartos y nos ahoga lo íntimo, ese poder decirnos la verdad? 
Sólo fango y moscas y nuestros huesos como espinas quedan.” La pregunta de Eligio bordea el desespero. 
Pero la cura no viene en forma de odio. Es la poesía, la palabra, el diálogo y el perdón. “Esto es una llamada pa’ que 
sean de verdad / pa’ que vivan en la paz y no se intriguen con na’. Pa’ que anden transparentes sin odios en la mente.” 
“No sientas odio, perdona y camina” (David). 
Discurso amoroso, poético, de reconciliación y de compasión. Rebeldía desde el perdón. Qué gran lección para los que 
tanto en la Isla como en su diáspora y/o exilio, ven en el revanchismo y el ajuste de cuentas la única solución posible 
para nuestros dilemas. 
CUBAENCUENTRO entrevistó a Amaury Pacheco, integrante de Omni Zona Franca. 
¿Crees que el espacio público en Cuba se está ampliando? ¿Cómo se ubican ustedes dentro de él? 
Amaury Pacheco (AP): Sí, pienso que el espacio público se está expandiendo, que está ampliando los límites. Hay mucha 
gente que está navegando en ese discurso maniqueo pero que ha logrado centrarse en su propia verdad. Y eso es muy 
poderoso porque empiezas a ver las cosas independientemente. No en dirección al poder ni contra el poder sino más bien 
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sustentando una poética. Estamos buscando el diálogo, que es difícil porque tú sabes que todo está muy polarizado. Pero 
siempre lo estamos intentando, a través del lenguaje, ampliando los límites. Nuestro sentido no es acusador, sino compasivo. 
Y siempre estamos moviendo la parte más humana del sistema. Somos una generación que no se ha establecido en el odio. 
¿Y esos performances han tenido limitaciones, restricciones? 
AP: Sí, siempre las ha habido. Pero nosotros incorporamos todo al performance. Incorporamos a cualquiera. Al de la 
seguridad. Al que esté presente. Nosotros nos insertamos en los mitos, reales y sagrados, del pueblo cubano. 
Insertamos un garabato por la salud de la poesía. Y por modular el odio, que es muy fuerte. 
¿Has sentido ese odio aquí afuera? 
AP: Para acá no tanto. Me imagino que para Miami se trate de un odio ancestral muy fuerte. 
¿Cómo enfocar el problema de Cuba en el problema global? ¿Qué crees de los diálogos, las reformas? ¿Te 
parece que estas son algo positivo? 
El capitalismo que se está insertando en Cuba es feroz. A la vez, las reformas quizás no van a la velocidad que los 
cubanos quieren; son cuidadosas pero a veces sus puestas en marcha dejan a su paso muchas injusticias. Por ejemplo, 
un pueblo que de pronto está en el paternalismo total; les vas quitando la libreta, los que no tienen casa. Ahora las casas 
se compran. ¿Cómo queda toda esa gente? Al que le dicen que abra un negocio…. 
El diálogo y la reconciliación debe ser un proceso de la nación. No es solo con la Iglesia. Creo que en general el diálogo 
con la Iglesia es positivo. Pero siempre nos queda el mal gusto de que las cosas se están resolviendo entre los poderes, 
y no con el pueblo. Siempre de todas formas creo que nos podemos beneficiar a largo plazo. No tengo la dimensión de 
cómo debería ser. Pero he sentido el escalofrío en Cuba también de esa polaridad. Siento que solamente con la 
instrucción ciudadana, que el cubano conozca sus leyes, etc., puede propiciar un cambio. Los cambios desde abajo, 
deben comenzar a pasar, en términos de civilidad, de instrucción, que la gente conozca las leyes y haga uso de ellas. Si 
no, se queda todo en un problema entre las cúspides. 
¿Cómo se ubican ustedes en relación con otros grupos de disidencia, de oposición política? 
AP: Nosotros no estamos anclados en ninguna de esas cosas. Estamos anclados en la poesía como centro irradiador. 
La presencia de nosotros es como una mano en el odio; o una mesa de posibilidad para el diálogo. ¿Entiendes? No 
queremos seguir añadiendo dolor. Lo de nosotros es seguir abriendo la posibilidad de reconciliación, independientemente 
de los gritos, codazos y cabezazos. Esa posibilidad siempre está para nosotros: si existe la posibilidad de la guerra, 
entonces la posibilidad de la paz, de la poesía, tiene que ser ampliada. Pero uno tiene que creer en ello para que eso 
exista. Y nosotros estamos ahí para que exista. 
¿Pudieras elaborar en este sentido, en cuanto al uso de la poesía como instrumento de cambio, y no de la política? 
AP: Para mí la vanguardia artística, lo que nosotros hacemos, comienza con la experiencia de Gandhi. Esa atmósfera 
poética marca mi experiencia civil. La poesía se ancla en ese misterio. Empezamos recolectando todos los versos 
posibles. Y a vivir la experiencia de la poesía, a la manera de Lezama. Quisimos plantearnos estas cosas en la vida real. 
Esa ha sido nuestra utopía. Unido a esto, el performance. Y empezamos a tomar las calles. Estamos hablando de hacer 
esto desde la atmósfera de los 90s. 
El país está sembrado en la experiencia poética. Martí, Lezama, Milanés, Heredia. Esos son focos místicos. Varela, los 
fundadores de la nación. Ahí ha habido una espiritualidad en que nosotros hemos ido hurgando. Ahí es desde donde uno 
puede despertar. De otra manera uno se inserta en el dolor de la nación y se queda ahí por siempre. No hacemos un festival 
sin que éste deje de tener un exergo de un poeta. No como un lema sino como una presencia. Somos unos espiritualistas 
prácticos; que practicamos la poesía en toda su extensión. De ahí, esperamos que se produzca una transformación. 
¿Cómo visualizan su estadía en Miami? 
AP: Creo que debemos ir a Miami porque una idea se prueba en el lugar más difícil. No debemos rehuir eso. El mensaje de 
nosotros es sencillo, no tiene complejidad ninguna, a mí me gusta teorizar pero prefiero ser franciscano, más humilde. Gandhi 
me ha dado mucha referencia. Recogía a los enfermos de los indios y de los ingleses. San Francisco se vio en una situación 
similar. Esa gente fueron acusadas de traición. Si no existe esa posibilidad, si no la hacemos visible, nadie la puede ver. 
Nosotros nos hemos centrado en nuestro país, porque hemos recibido las energías necesarias para estar ahí. Lezama se 
dio cuenta de esa presencia cuando inspira a otros a hablar de “la Cuba secreta”. Esto puede parecer ilusorio pero es 
muy real. Por ejemplo, la gente de la Seguridad que viene a hablar con nosotros, yo puedo decirles que no quiero hablar 
más con ellos, que para hablar, si quiere que me metan preso. Yo se lo puedo decir. Pero la posibilidad de abrir y de 
conversar, eso es lo que aprovechamos. La posibilidad está en el uno a uno. No es nada, pero es como la teoría del 
caos. Un aleteo de mariposas puede desatar una tormenta. Eso es el poder de no tener poder. Pero eso hay que vivirlo. 
Yo siento que este proceso de revolución deja a Cuba en un estadio de visualización. Este proceso de la diáspora, nos 
hace comunicarnos con el allá afuera, e Internet nos ayuda. Si allí es difícil, aquí también es difícil, pero uno puede 
lograrlo. Hay condiciones allí, yo no sé de qué manera extraña, que uno puede establecer un discurso sin que todavía la 
violencia caiga sobre nosotros. Ha caído la desidia, la división, la vigilancia, pero no ha sido un proceso de violencia. 
Creo que porque el sistema al mismo tiempo no quiere ser odiado. 
¿Crees que el asedio desde EEUU ha contribuido a la paranoia institucional en Cuba? 
AP: Estoy de acuerdo, pero la solución está en darnos a nosotros mayor civilidad; está en el fortalecimiento de la 
sociedad civil. Es verdad que existe ese asedio, sin embargo, allí estamos sin la posibilidad de ejercer, de crear una 
nación madura, más próspera a partir de las creatividades nuestras. Sin esa prosperidad del individuo, no se puede dar 
esta madurez nacional. Porque entonces, o te anulas, o creas un espacio independiente, o te vas; como ha hecho mucha 
gente. No solo es que el sistema te da medicina, educación y salud, pues eso se convierte en un cacareo y pierde 
sentido. Los latinoamericanos nos dicen que nuestro espacio es auténtico, en este sentido. Pero ellos miran desde sus 
perspectivas. Sí, es un foco de resistencia, pero hay otras cosas importantes también. Y creemos que para esa 
Latinoamérica es importante también el referente de los focos de alternatividad en Cuba, que pienso que están arriba. 
Porque de un proceso tan de cambio, como la revolución, sustentado en sus valores más humanos, —porque además, 
yo he alcanzado humanidad en este proceso—, mira todo lo que ha salido. Mi humanidad yo la alcancé ahí. Yo no tengo 
ningún tipo de problema en expresar eso. Pero esa autenticidad en que el sistema se sustentaba es la que no ha 
sobrevivido. Hay personas como yo, que recibimos esos valores, en ausencia de otras cosas, pero los recibimos. Yo 
aprendí la solidaridad, por ejemplo, en este proceso, pero ahora veo cómo se va depauperando. 
Yo no te puedo decir que conozco toda la política, cubana o americana. Nuestro discurso es muy simple, aunque 
sabemos que hay muchas cosas por debajo. Pero no ser parte de eso nos mantiene cándidos. Inmediatamente que te 
metes ahí no puedes estar impoluto, no puedes estar como el loto. Entonces, sostener eso, y estar avisados al mismo 
tiempo, tiene una alta complejidad. 
Queremos ser esa presencia. En el medio del caos, del desbarajuste. Y no somos solo nosotros. Son mucha gente. Esa 
red puede ser, como Lezama dice, fragmentos a su imán. Estamos entre espejos. Un espejo que han creado entre esas 
dos partes, unas redes extrañas que… es difícil. 50 años entre esa red de odio… ¿Nos odiamos tanto los cubanos? A mí 
me ha dejado estupefacto tanto odio. Nosotros, creo que como Gandhi, podemos irradiar un respeto anclado en la 
compasión. Eso se tiene que empezar a irradiar, y curarnos. 
cubaencuentro.com 
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PRESIDENTE RUSO PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA CONTROL DE 
FUNCIONARIOS 
 
Moscú, 30 mar (PL) El presidente ruso, Dmitri Medvedev, presentó hoy un proyecto de ley sobre el control de los 
ingresos y gastos de los funcionarios estatales, como parte de un proyecto de normativas para luchar contra la 
corrupción. 
Medvedev se reunió con la dirección del partido gobernante Rusia Unida para solicitarle la presentación del referido 
documento lo antes posible en la Duma (cámara baja del parlamento ruso) y el inicio de las consultas en ese sentido con 
otras fracciones del legislativo. 
El mandatario ruso considera que el proyecto de ley necesita ser sometido a discusión en breve, con la esperanza de 
que sea aprobado, pues existe un interés general de todas las fuerzas políticas de luchar frontalmente contra el flagelo 
de la corrupción, opinó. 
De acuerdo con el mencionado documento, los funcionarios del gobierno y de otras estructuras estatales deberán 
informar sobre sus ingresos y grandes egresos, así como los de sus conyugues e hijos menores relacionados con 
compra de tierra e inmuebles. 
Además, los ingresos o los gatos también estarán vinculados con acciones, bonos, medios de transporte y terrenos, de 
cuya venta o adquisición deberán presentarse documentos que justifiquen las fuentes de ganancias de los funcionarios. 
En caso de detectarse algún tipo de información falsa o alterada, los casos pasarán a los órganos de justicia, en 
específico, a las estructuras anticorrupción creadas. 
La acción de Medvedev fue analizada a principios de este mes en una reunión sobre corrupción del llamado gobierno 
abierto, el cual integran científicos, juristas, políticos, intelectuales, economistas y otros expertos que analizan temas 
cruciales del estado. 
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