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INTRODUCCIÓN A UN DEBATE EN TORNO AL 
“CENTRISMO”
Por José Raúl Gallego y Lenier González Mederos

INTRODUCCIÓN

Como señala el economista Pedro Monreal en su texto “El ‘centrismo’ en Cuba: la invención y la 
ausencia”, el término “centrismo” comienza a utilizarse en Cuba como etiqueta política a raíz de la 
visita del presidente Barack Obama a La Habana, en marzo de 2016; se trató de textos publicados 
fundamentalmente en el blog La pupila insomne, de Iroel Sánchez. Sin embargo, un año después, en-
tre mayo y junio de 2017, volvieron a aparecer un conjunto de textos agrupados fundamentalmente 
en los blogs La pupila insomne, PostCuba y el sitio web Cubadebate, que asumían nuevamente 
como núcleo el término “centrismo”. 

Lo caracterizaban como una corriente política existente en el país emparentada ideológicamente con 
la “tercera vía” de Tony Blair, y que desde “falsas posiciones de izquierda” tenía finalidades semejan-
tes a las del autonomismo y anexionismo cubanos del siglo XIX. El “centrismo”, según lo publicado 
desde estos espacios, es una corriente política estructuralmente “contrarrevolucionaria” que, me-
diante fines y métodos “subversivos”, busca “sutilmente” desplazar del poder al gobierno cubano. 

Hasta entonces lo que había sido un discurso en una sola dirección, encontró respuesta en un grupo 
numeroso de personas que haciendo uso de publicaciones digitales, blogs y redes sociales cuestiona-
ron la validez del “centrismo” como concepto aplicable a la realidad cubana y, sobre todo, alertaron 
acerca de las posibles consecuencias de su uso para la vida política del país y los procesos de parti-
cipación ciudadana. 

Podría decirse que los dos detonantes principales del debate en torno al “centrismo” fueron la pu-
blicación, en el portal digital Cubasí, de una antología de textos aparecidos en blogs y sitios webs 
titulada Centrismo en Cuba: otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo (2017) y la entrevista al in-
telectual cubano Enrique Ubieta, publicada por Cubadebate el 6 de julio de 2017 con el título “¿Es 
posible unir lo mejor del capitalismo y el socialismo? Responde Enrique Ubieta”. 

El Cuaderno que aquí ofrecemos contiene una compilación de buena parte de los post, artículos y 
algunos comentarios que circularon entre los meses de mayo y agosto de 20171 y que tenían como 
tema principal la cuestión del “centrismo” –ya sea aquellos que defendían y validaban la existencia 
de una tendencia política “centrista” en Cuba (perjudicial para el futuro del país), como aquellos 
otros que se oponían al uso de tal etiqueta. En este sentido, hemos intentado que el lector interesado 
en el tema pueda encontrar aquí los argumentos y criterios defendidos por ambas partes. 

Para ello hemos compilado los artículos publicados en los principales sitios donde se desarrolló la 
polémica o se expresaron los puntos de vista de algunas de las partes involucradas. Estos fueron los 
sitios web Cubadebate y Cuba Posible; los blogs La pupila insomne, PostCuba, Segunda cita, Libros 
del crepúsculo y El estado como tal; el perfil de Facebook del destacado diplomático y profesor cu-
bano Carlos Alzugaray; así como un grupo menor de textos publicados en otros espacios pero que 
aportaban ideas importantes al debate. Cuando se trata de recopilar debates amplios, acontecidos 

1  La compilación incluye seis textos anteriores a esta fecha, los cuales han sido agrupados en un capítulo de antece-
dentes. La decisión responde a que son textos citados frecuentemente por varios autores que ubican en ellos, indistintamente, el 
origen de la etiqueta “centrismo político” aplicada a la realidad cubana, o los emplean para retomar los argumentos que allí se 
exponen y usarlos como evidencias. El objetivo de esta inclusión es que el lector pueda arribar a conclusiones propias a partir de 
la comparación y comprobación de los análisis que hacen de estos textos los autores que los citan o analizan. 
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en entornos digitales, siempre se corre el riesgo de realizar publicaciones incompletas. No obstante, 
hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de textos posibles relacionados con la cuestión del 
“centrismo” producidos durante el período señalado. Cualquier omisión o ausencia, es producto 
solamente de la imposibilidad de acceder a todo lo que circula por Internet respecto a un tema y, en 
ningún caso, responde a cuestiones de censura previa.  

Debido a los límites que impone el espacio, la capacidad de atención, y en aras de evitar la repetición 
de ideas, seleccionamos solamente los textos publicados en forma de artículos en blogs y sitios web, 
excluyendo los comentarios sobre los mismos. Solo incluimos un grupo de comentarios del blog 
Segunda cita, ya que este espacio se articuló como un “diálogo en construcción” y porque dichos 
textos funcionaban a manera de pequeños artículos o establecían contrapunteos a partir de argu-
mentos presentados por sus autores. En todos los casos exigimos como requisito para su inclusión 
que las personas se identificaran con sus nombres y apellidos. 

En total compilamos 91 textos1 (de ellos solo cinco pertenecen a mujeres), los cuales presentamos 
aquí agrupados por capítulos que se corresponden con el lugar en que fueron publicados y ordena-
dos al interior de cada capítulo según sus fechas de aparición2. Con el objetivo de facilitar diferentes 
rutas de lectura, esta compilación incluye, como anexos, una cronología y un mapa de los textos y 
sus interacciones. En el caso de la cronología, su principal objetivo es ofrecer al lector una idea de 
la evolución temporal de los debates. Con el mapa, pretendemos que puedan observarse el balance 
entre los textos de diferentes posiciones y, sobre todo, visibilizar las interacciones que se dieron en 
forma de apoyos, réplicas y dúplicas; facilitando así diferentes rutas de lectura que permitan seguir 
el hilo de las discusiones, aunque como podrá observarse, no fue el debate –en tanto diálogo y cruce 
de argumentos- lo que primó en este nuevo capítulo de la esfera pública digital cubana3. 

Podríamos hacer un elenco extenso de elementos interesantes a resaltar en este debate; pero señala-
remos solo algunos de ellos. Una primera cuestión significativa es el hecho de que se trata del primer 
debate público en la red que se realiza con la ausencia física del ex-presidente y comandante en jefe 
Fidel Castro. Un eje interesante a explorar (en profundidad) serían los usos y apelaciones a la figura 
de Fidel realizadas desde los dos bloques de actores que han estado interactuando. Su figura y pen-
samiento han sido utilizados lo mismo para plantear una senda de reconstrucción heterodoxa de la 
Revolución cubana, pero también como un tótem de reafirmación de verdades cerradas y absolutas. 
En cualquier caso, la apelación a su figura (por actores que se dicen todos “socialistas” y “de izquier-

1 En este cuaderno aparecen textos de Emilio Ichikawa, Fernando Martínez Heredia, Iroel Sánchez, Enrique Ubieta, 
Javier Gómez Sánchez, René Vázquez, Omar Pérez Salomón, Maykel Pons Giralt, Elier Ramírez, Paul Sarmiento, Jorge Ángel 
Hernández, Raúl Antonio Capote, José Raúl Concepción, Lisbet Penín, Julio Antonio Fernández Estrada, Carlos Alzugaray, 
Marcelo González, Aurelio Alonso, Zaida Capote, Silvio Rodríguez, Laidi Fernández de Juan, Humberto Pérez, Jesús Arboleya, 
Harold Cárdenas, Israel Rojas Fiel, Julio Cesar Guanche, Pedro Monreal, Félix Sautié, Lennier López, Roberto Veiga, Lenier 
González, Eugenio Balari, Domingo Amuchástegui, Ovidio D´Angelo, José Raúl Gallego, Rafael Rojas, Arturo López-Levy, 
Disamis Arcia, Fernando Ravsberg, Juan Antonio García Borrero, Carlos Luque Zayas Bazán, Julio Gómez Casanova, Ileana 
González, Marco Velázquez Cristo, Benigno Aguilar Rocadura.

2  En el caso de los seis textos que conformaron el debate entre Enrique Ubieta y Arturo López-Levy, y los cuatro en que 
se reflejó la polémica entre Aurelio Alonso y Enrique Ubieta, estos fueron agrupados como capítulos, con independencia del lugar 
en que aparecieron los textos. Esto se hizo con el objetivo de facilitar al lector el seguimiento de las ideas expuestas por los auto-
res en los que pudieran considerarse los únicos debates entre dos interlocutores, extendidos y con varios momentos, enfocados en 
la cuestión del “centrismo” como tema principal. También los textos incluidos en el capítulo de “antecedentes” fueron agrupados 
con independencia de su lugar de aparición. 

3 Los artículos, post y comentarios identificados con el color verde son aquellos que asumen fundamentalmente la exis-
tencia de un “centrismo político” perjudicial para el futuro del país; mientras que los amarillos son aquellos que se oponen al uso 
de la etiqueta “centrismo”. Los dos textos en color gris no estuvieron enfocados directamente en el debate sobre el “centrismo” 
y su pertinencia. 
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da”) reafirma su peso histórico para la vida pública cubana, y su influjo simbólico en los derroteros 
futuros de nuestra vida republicana. 

Junto a esto, no puede perderse de vista la cercanía de este debate respecto a las próximas elecciones 
de febrero de 2018, en la cual se ha anunciado el retiro de la llamada “Generación Histórica” de los 
principales puestos del Gobierno del país. En un contexto marcado por la incertidumbre y la falta 
de debate público respecto a las figuras que asumirán la continuidad del proceso revolucionario, el 
análisis de los textos en torno a la cuestión del “centrismo” puede contribuir a mapear las diferentes 
posiciones que se perfilan en algunos sectores de la intelectualidad y la ciudadanía cubanas. 

Un elemento que atraviesa todo el debate (a ratos de forma clara, a ratos de forma más velada), es 
el hecho de poder dilucidar la existencia (o no) de una “campaña anti-centrista” estructurada, coor-
dinada y respaldada desde particulares centros de poder insular.

Interesante ha sido la aparición del blog PostCuba, utilizado para colocar elementos en el debate 
fuera de los argumentos sólidamente fundamentados; es decir, dedicado al “golpe político” dirigido 
a incidir sobre la integridad de los sujetos participantes del debate. No es la primera vez que nos 
encontramos ante un fenómeno como este en el escenario público cubano; antes este tipo de accio-
nar fue perceptible en el tratamiento a intelectuales de la diáspora cubana y a determinados actores 
políticos internos. Lo realmente nuevo es que, por primera vez, dicha maquinaria ha sido activada 
y dirigida contra intelectuales incuestionablemente revolucionarios: Silvio Rodríguez, Aurelio Alon-
so, Humberto Pérez, Julio César Guanche, Julio Antonio Fernández Estrada, Omar Everleny Pérez, 
Pedro Monreal, Carlos Alzugaray, Carlos Lage Codorniú y Jesús Arboleya.

Otra de las aristas a destacar ha sido el protagonismo de las redes sociales. Si bien el blog Segunda 
cita, del reconocido cantautor Silvio Rodríguez, se constituyó en el eje articulador de la reacción 
contra la campaña anti-centrista, el perfil de Facebook del diplomático y profesor Carlos Alzugaray 
cumplió esa misma función desde las redes sociales. Estaría por explorar la capacidad que esa red 
social tuvo para expandir el debate a la ciudadanía al interior de la Isla.

No obstante, como señalaron algunos de los participantes en el debate, la discusión sobre el “centris-
mo” no puede decirse que llegó hasta “el cubano de a pie”, cuyas principales preocupaciones siguen 
estando marcadas por las carencias y problemas cotidianas. Ello pone sobre el tapete dos cuestiones 
fundamentales: 

Si bien aumenta el acceso a Internet en la Isla, sus condiciones estructurales de consumo (altos precios 
y acceso desde dispositivos móviles en lugares públicos) continúan incidiendo, junto a otros factores, 
en que no sean este tipo de contenidos políticos los más atendidos por las personas que se conectan 
a la red de redes desde el país. Siguen siendo los medios de comunicación nacionales las principales 
vías de consumo de contenidos políticos para la mayoría de la población, de ahí la importancia de 
que estos den cabida a la variedad de posiciones y criterios que alberga aquella porción mayoritaria 
de la esfera pública cubana que tiene como objetivo trabajar en función del mejoramiento del país.

Aunque el periódico Granma reprodujo algunos textos que denunciaban y combatían la existencia 
de posiciones “centristas” en Cuba, ello tampoco provocó que esta temática se convirtiera en tema 
de discusión y preocupación entre la población sin acceso a la polémica digital. Lo cual puede dar 
lugar a las siguientes interrogantes: ¿será que el denominado “centrismo” no posee el empuje o no 
constituye un elemento de alerta para el futuro del país a los ojos de la población? O, ¿será que la 
prolongada ausencia de debate público sobre cuestiones  políticas –más allá de la propaganda y las 
campañas- han provocado en buena parte de la población apatía, desmotivación o despreocupación 
hacia estos temas?
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La idea de reunir en un solo volumen la mayor cantidad de textos que circularon entre los meses de 
mayo y agosto se corresponde con la solicitud realizada por varios participantes en el debate acerca 
de la necesidad de que las personas interesadas pudieran acceder de manera fácil a la variedad de 
opiniones e ideas que se emitieron respecto a cuestiones tan trascendentales para el futuro del país 
como la participación política, la libertad de opinión, el respeto a la diversidad, entre otras muchas. 
Más allá de las inconsistencias, la ausencia de diálogo y argumentación, e incluso ofensas, que el lec-
tor podrá detectar por sí mismo en algunos textos, creemos que el análisis de las reflexiones incluidas 
en esta compilación puede servirnos para extraer conclusiones y enseñanzas que ayuden al redimen-
sionamiento de nuestra esfera pública, al desarrollo de una cultura del debate –imprescindible para 
la construcción de un proyecto socialista y democrático- y, sobre todo, a formar una idea no solo de 
la pluralidad de criterios y posiciones que caracterizan hoy a nuestra sociedad, sino también de los 
elementos básicos que constituyen los pilares del país que desean la mayoría de los cubanos. 

Sirva esta compilación de textos para dejar registrado ante la Historia dónde se colocaba política-
mente cada quien en el verano del año 2017 en Cuba. 
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CRONOLOGÍA DEL DEBATEANEXO 1

Julio de 2014

7 de julio de 2014, “Cuba Posible: una nueva plataforma para facilitar el debate”, por Lenier González Me-
deros. En: sitio de Global Voices.

Marzo de 2015

24 de marzo de 2015, “Cuba-Estados Unidos: relaciones entre gobiernos y promiscuidad civil”, por Emilio 
Ichikawa. En: blog personal de Emilio Ichikawa. 

Marzo 2016

17 de marzo de 2016, entrevista “Obama, no pierda la posibilidad de hacer algo histórico”, por Fernando 
Martínez Heredia y Jesús Arboleya. 

Abril de 2016

18 de abril de 2016, “El corrimiento “al centro”, por Iroel Sánchez. En: blog La pupila insomne.

Mayo de 2016

13 de mayo de 2016, “La Patria posible”, por Enrique Ubieta. En: blog La pupila insomne.

Marzo de 2017

23 de marzo de 2017, “La realidad doblada como un papel: manía clasificatoria y debate político en Cuba”, 
por Pedro Monreal González. En: sitio de Cuba Posible.

Mayo de 2017

12 de mayo de 2017, “Al centrismo nada”, por Ileana González. En: blog PostCuba.

30 de mayo de 2017, “La tercera vía o centrismo político en Cuba”, por Elier Ramírez Cañedo. En: sitio 
Cubadebate.

Junio de 2017

4 de junio de 2017, “La lengua del camaleón”, por Javier Gómez Sánchez. En: blog La pupila insomne.

5 de junio de 2017, “Centrismo político: Cuba no ha mordido el anzuelo”, por Paul Sarmiento Blanco. En: 
sitio Cubadebate.

10 de junio de 2017, “El “ambiente” de los salvadores de la Revolución”, por René Vázquez Díaz. En: blog 
La pupila insomne. 

10 de junio de 2017, “La primera vía o la revolución democrática en Cuba”, por Julio Antonio Fernández 
Estrada. En: blog Segunda cita.
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12 de junio de 2017, “¿Qué nos dice el centrismo a estas alturas en Cuba?”, por Jorge Ángel Hernández. 
En: sitio Cubadebate. 

12 de junio de 2017, “Comentario”, por Julio Gómez Casanova. En: blog Segunda cita.

13 de junio de 2017, “Las flautas de Hamelín: ¿para qué sirve el seudo debate?”, por Javier Gómez Sánchez. 
En: blog La pupila insomne.

13 de junio de 2017, “El resentimiento, la hipocresía y las máscaras”, por Ileana González. En: blog Post-
Cuba. 

15 de junio de 2017, “Comentario al texto de Julio Antonio Fernández”, por Marcelo González Martín. En: 
blog Segunda cita.

19 de junio de 2017, “¿Unirse centristas y revolucionarios?”, por Javier Gómez Sánchez. En: blog La pupila 
insomne.

26 de junio de 2017, “La tercera opción en Cuba: el drama de los equilibristas”, por Raúl Antonio Capote. 
En: sitio Cubadebate.

28 de junio de 2017, “Centrismo” y “Tercera vía”, ¿sólo etiquetas?, por Iroel Sánchez. En: sitio Cubadebate.

29 de junio de 2017, “La centralidad del tablero es radical, demócrata, socialista e ilustrada”, por Lennier 
López. En: sitio Cuba Posible.

Julio de 2017

5 de julio de 2017, “¿Por qué si los centristas dicen que estamos muy jodidos simulan defender el 
socialismo?”, por Ileana González. En: blog PostCuba.

6 de julio de 2017, “¿Es posible unir lo mejor del capitalismo y el socialismo? Responde Enrique 
Ubieta”, por José Raúl Concepción. En: sitio Cubadebate.

7 de julio de 2017, “Cuba: los centristas y sus defensores”, por Marco Velázquez Cristo. En: blog 
PostCuba.

7 de julio de 2017, “Dos anécdotas y una declaración: a propósito del “centrismo”, por Lenier Gon-
zález Mederos. En: sitio Cuba Posible. 

7 de julio de 2017, “¡Qué nadie pueda escatimarnos un ápice de nuestro derecho para defender a 
Cuba!”, por Roberto Veiga González. En: sitio Cuba Posible.

7 de julio de 2017, “Sobre la entrevista a Enrique Ubieta en Cubadebate en torno al “centrismo”, 
por Domingo Amuchástegui. En: sitio Cuba Posible.

7 de julio de 2017, “La utopía de la sociedad post-estadística: ¿convite al oscurantismo?”, por Pedro 
Monreal González. En: sitio Cuba Posible.

9 de julio de 2017, “Palabras para hoy”, por Aurelio Alonso. En: blog Segunda cita.

9 de julio de 2017, “Más centrista serás tú”, por Zaida Capote Cruz. En: blog Segunda cita.

9 de julio de 2017, “Comentario de Silvio Rodríguez”, por Silvio Rodríguez. En: blog Segunda cita.
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10 de julio de 2017, “El debate abierto y la mano cerrada”, por Iroel Sánchez. En: blog La pupila 
insomne.

10 de julio de 2017, “Cuba: la inesperada vehemencia de inesperados contrincantes”, por Ileana 
González. En: blog PostCuba.

10 de julio de 2017, “Comentario”, por Ricardo Riverón Rojas. En: blog Segunda cita.

10 de julio de 2017, “Comentario”, por Elier Ramírez Cañedo. En: blog Segunda cita.

10 de julio de 2017, “Ay, Géminis”, por Laidi Fernández de Juan. En: blog Segunda cita.

11 de julio de 2017, “Centrismo: ¿autóctono?”, por Lisbet Penín Matos. En: sitio Cubadebate.

11 de julio de 2017, “Comentario”, por Enrique Ubieta. En: blog Segunda cita.

11 de julio de 2017, “Respuesta a Enrique Ubieta”, por Silvio Rodríguez. En: blog Segunda cita.

11 de julio de 2017, “¿Contra el “centrismo” o contra una posición de izquierda militante pero rea-
lista y dialéctica?”, por Humberto Pérez. En: blog Segunda cita.

11 de julio de 2017, “La derecha post-fidelista y la cruzada contra el “centrismo”, por Rafael Rojas. 
En: blog Libros del Crepúsculo.

11 de julio de 2017, “Que los daños colaterales no seamos nosotros mismos”, por Harold Cárdenas 
Lema e Israel Rojas Fiel. En blog: La Joven Cuba.

12 de julio de 2017, “El centrismo en Cuba: ¿anexión disfrazada?”, por Omar Pérez Salomón. En: 
sitio Cubadebate.

12 de julio de 2017, “¿Dónde nos colocamos?”, por Jesús Arboleya Cervera. En: blog Segunda cita.

12 de julio de 2017, “Comentario”, por Harold Cárdenas Lema. En: blog Segunda cita.

12 de julio de 2017, “Polémicas y debates: la importancia de la unidad dentro de la diversidad”, por 
Eugenio R. Balari. En: sitio Cuba Posible.

12 de julio de 2017, “Ubieta en blanco y negro: la ortodoxia anti-dialéctica”, por Ovidio D´Angelo 
Hernández. En: sitio Cuba Posible.

12 de julio de 2017, “¿Tenemos derecho a trabajar por Cuba?”, por Roberto Veiga González y Le-
nier González Mederos. En: sitio Cuba Posible.

12 de julio de 2017, “La buena práctica del debate”, por Progreso Semanal. En: sitio Progreso Se-
manal.

13 de julio de 2017, “Open Society: entre Cuba Posible y WikiLeaks”, por Javier Gómez Sánchez. 
En: blog La pupila insomne.

13 de julio de 2017, “La moderación probada del espíritu de Cuba”, por Arturo López-Levy. En: 
sitio de Cuba Posible.

15 de julio de 2017, “Que no vengan”, por Juan Antonio García Borrero. En: sitio Progreso Sema-
nal.
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16 de julio de 2017, “La campaña contra Cuba Posible y el manual del anti-centrismo”, por Rafael 
Rojas. En: blog Libros del Crepúsculo.

17 de julio de 2017, “El anti-comunismo como bandera”, por Javier Gómez Sánchez. En: blog La 
pupila insomne.

17 de julio de 2017, “Cuba Posible y los “patriotas” de este siglo”, por Omar Pérez Salomón. En: 
blog La pupila insomne.

18 de julio de 2017, “Del “miedo canijo”, o de los usos del “centrismo” hoy en Cuba”, por Julio 
César Guanche. En: blog Segunda cita.

18 de julio de 2017, “Del marxismo al reformismo: ideólogos contra economistas”, por Rafael Ro-
jas. En: blog Libros del Crepúsculo.

18 de julio de 2017, “Las falacias en su centro”, por Enrique Ubieta. En: sitio Cubadebate.

19 de julio de 2017, “Comentario”, por Pedro Monreal. En: blog Segunda cita.

19 de julio de 2017, “Opinar es ejercer un derecho inalienable”, por Félix Sautié Mederos. En: blog 
Segunda cita.

20 de julio de 2017, “Consejos para un buen Oporto”, por Iroel Sánchez. En: blog La pupila insom-
ne.

20 de julio de 2017, “Fisuras de la intelectualidad orgánica en Cuba”, por Rafael Rojas.

20 de julio de 2017, “Cuba y sus Pol Pot tropicales”, por Fernando Ravsberg. En: blog Cartas desde 
Cuba.

20 de julio de 2017, “Resumen un poco prosaico de ideas”, por Disamis Arcia Muñoz. En: blog Para 
sacarme el gusto.

21 de julio de 2017, “Ideas en el centro del debate”, por Elier Ramírez Cañedo. En: sitio Cubadebate.

21 de julio de 2017, “Cuba: la ilustración de los centristas”, por Benigno Aguilar Rocadura. En: blog 
PostCuba.

21 de julio de 2017, “A Enrique Ubieta”, por Arturo López-Levy. En: Perfil de Carlos Alzugaray en 
Facebook.

21 de julio de 2017, “El malestar del debate en Cuba: comentarios a propósito de la “tiradera” sobre 
el “centrismo”, por José Raúl Gallego. En: sitio Cuba Posible.

21 de julio de 2017, “¿Tarjeta roja para el “centro”? Comentando un texto de Elier Ramírez Cañe-
do”, por Pedro Monreal. En: blog El Estado como tal.

22 de julio de 2017, “A Arturo López-Levy”, por Enrique Ubieta. En: Perfil de Carlos Alzugaray en 
Facebook.

22 de julio de 2017, “Comentario”, por Carlos Alzugaray. En: Perfil de Carlos Alzugaray en Face-
book.
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22 de julio de 2017, “Hablando de Socialismo y Revolución... con ideas ilustradas y colonizantes”, 
por Maykel Pons Giralt. En: blog La pupila insomne.

22 de julio de 2017, “Un error histórico y político de Elier Ramírez Cañedo”, por Rafael Rojas. En: 
blog Libros del Crepúsculo.

23 de julio de 2017, “Cartas para Cuba”, por Omar Pérez Salomón. En: blog La pupila insomne.

24 de julio de 2017, “Una respuesta necesaria a la réplica de Enrique Ubieta”, por Arturo López-Le-
vy. En: sitio de Cuba Posible.

25 de julio de 2017, “De las “razones robóticas” a un debate ideológico centrado en la Revolución”, 
por Maykel Pons Giralt. En: blog La pupila insomne.

28 de julio de 2017, “¿Es que el centro es el centro?”, por Aurelio Alonso. En: blog Segunda cita.

29 de julio de 2017, “Respuesta de Enrique Ubieta Gómez”, por Enrique Ubieta. En: blog La Isla 
Desconocida.

30 de julio de 2017, “El debate, el Arca de Noé y los reclamos al Granma”, por Marco Velázquez 
Cristo. En: blog PostCuba.

Agosto 2017

1 de agosto de 2017, “Lo que pienso lo digo y el que se ofenda que me ofenda”, por Benigno Aguilar 
Rocadura. En: blog PostCuba.

5 de agosto de 2017, “Cuba: la coalición del oprobio y la verdad de los leales”, por Marco Velázquez 
Cristo. En: blog PostCuba.

10 de agosto de 2017, “Conversando con Ladislao Aguado sobre la campaña anti-centrista: entre-
vista a Rafael Rojas”, por Ladislao Aguado. En: blog Libros del Crepúsculo.

10 de agosto de 2017, “La pregunta esencial”, por Enrique Ubieta Gómez. En: blog La Isla Desco-
nocida.

11 de agosto de 2017, “El “centrismo” en Cuba: la invención y la ausencia”, por Pedro Monreal. 
En: blog El Estado como tal.

12 de agosto de 2017, “Omitir, negar y evitar: la troika de la manipulación”, por Carlos Luque Za-
yas Bazán. En: blog La pupila insomne.

13 de agosto de 2017, “La “antología” sobre el “centrismo” en Cuba: lo que no hay que leer”, por 
Pedro Monreal. En: blog El Estado como tal.

14 de agosto de 2017, “El “centrismo” en Cuba: miscelánea conceptual de una “antología”, por 
Pedro Monreal González. En: blog El Estado como tal.

17 de agosto de 2017, “Divertimentos académicos”, por Carlos Luque Zayas Bazán. En: blog La 
pupila insomne.

23 de agosto de 2017, “Carta abierta a Enrique Ubieta”, por Aurelio Alonso. En: blog Segunda cita.
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24 de agosto de 2017, “El sendero de las teorías que se bifurcan…”, por Carlos Luque Zayas Bazán. 
En: blog La pupila insomne. 

24 de agosto de 2017, “Comentarios a una carta abierta”, por Enrique Ubieta Gómez. En: blog La 
Isla Desconocida.



MAPA DEL DEBATEANEXO 2
Leyenda

Los artículos, post y comentarios identificados con el color verde son aquellos que asumen fundamentalmente la existencia de un 
“centrismo político” perjudicial para el futuro del país; mientras que los amarillos son aquellos que se oponen al uso de la etiqueta 
“centrismo”. Los dos textos en color gris no estuvieron enfocados directamente en el debate sobre el “centrismo” y su pertinencia. 
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CUBA POSIBLE: UNA NUEVA PLATAFORMA PARA 
FACILITAR EL DEBATE

Por Lenier González Mederos
1. GLOBAL VOICES

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES

Fecha: 7 de julio de 2014.

En: sitio de Global Voices. 

Cuba Posible, un espacio para facilitar el debate acerca de los temas más importantes de la vida del 
país abierta a un espectro amplio de cubanos, fue recientemente inaugurado. La iniciativa está li-
derada por Roberto Veiga y Lenier González, ex editores de la revista Espacio Laical, una revista que 
contaba con una tirada de 4,500 ejemplares pero incrementaba sus lectores a través del intercambio 
subterráneo de información mediante dispositivos digitales. Para conocer un poco más sobre esta 
nueva propuesta, Global Voices conversó en exclusiva con Lenier González.

Global Voices (GV): ¿Qué será Cuba Posible? ¿Cuáles son sus objetivos fundamentales?

Lenier González (LG): Algunas personas se han acercado a nosotros para preguntarnos si estamos 
fundando un partido político. Nada más alejado de la realidad. Cuba Posible no es una plataforma 
partidista, ni una plataforma personal para Roberto Veiga y Lenier González. Cuba Posible será 
una plataforma de facilitación abierta a un espectro amplio de cubanos. De facilitación del debate 
acerca de los temas más importantes de la vida del país, de facilitación del encuentro, del respeto, 
la consideración y la concertación entre posiciones diferentes, de facilitación en la canalización de 
todas la opiniones y propuestas, de facilitación de la mayor estabilidad económica y social del país, 
de facilitación de una metodología civilizada para avanzar hacia una democracia más plena, de fa-
cilitación de la normalización de las relaciones entre Cuba y el mundo.

Esto, por supuesto, exige un medio de comunicación (hasta ahora digital) y de otras formas para 
divulgar el debate, pero también muchas otras actividades, como podrían ser los casos de  diálogos 
directos, reuniones con grupos en la  Isla y en la diáspora, con instituciones cubanas y extranjeras, 
etcétera. En este momento estamos enfrascados en la etapa organizativa, desde el punto de vista téc-
nico e intelectual. Nos anima un espíritu de servicio a la nación cubana, cuyos gobernantes y la so-
ciedad en su conjunto, tienen el desafío soberano de construir un Estado de fuerte matriz martiana. 

GV: ¿Cuándo hablas de “casos de diálogos directos, reuniones con grupos en la Isla y en la diáspora, 
con instituciones cubanas y extranjeras” te refieres a eventos como el recién culminado Fe religiosa, 
institucionalidad nacional y modelos sociales?

LG: Podría ser perfectamente esa modalidad de evento, aunque no únicamente. Este tipo de cita ha 
demostrado ser muy positivo para el país, pues crea sinergías de entendimiento en un marco de se-
riedad y respeto mutuo. Roberto Veiga y yo tuvimos en el año 2010, por encargo del cardenal Jaime 
Ortega, la responsabilidad de organizar la X Semana Social Católica de La Habana. Para nosotros 
siempre había sido un sueño abrir las puertas de las Semanas Sociales a lo más avanzado de las 
ciencias sociales de la Isla y poner a la Iglesia en diálogo con esa realidad. Abrir al laicado al diálogo 
con los miembros de “la familia socialista cubana”, para decirlo en palabras de Rafael Hernández. 
Además, en aquella ocasión, pudieron venir otros cubanos de la diáspora. Fue una experiencia ma-
ravillosa, donde personas con ideologías muy diferentes, pudieron dialogar y compartir con mucho 
respeto, y comprender que todos tenemos un lugar de encuentro, por muy grande que puedan ser las 
diferencias políticas: la búsqueda del bien Cuba.
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El evento Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales congregó también a un grupo 
muy importante de pensadores, de dentro y fuera de Cuba, y a un público variado. Todo el evento, 
tanto por parte de los ponentes como de los participantes, estuvo atravesado por un eje transversal: 
cómo lograr imprimirle una dosis importante de audacia y creatividad a las transformaciones en 
curso en el país. Las jornadas de debate fueron auspiciadas por la Arquidiócesis de La Habana, con 
experiencia en la gestión de este tipo de eventos, y por la embajada del Reino de Noruega. El país 
nórdico posee un amplio marco de colaboración bilateral con el Gobierno cubano y con la sociedad 
civil, avalado por la seriedad y la transparencia. Pero lo más importante es, a mi juicio, que se trata 
de un país que apuesta por el acompañamiento, sereno y transparente, al proceso que vive Cuba, y 
no por “meterle fuego a la olla para que explote”. Es una actitud que respeto y con la que puedo 
colaborar.

Las reacciones al evento, de manera general, fueron positivas. Por ejemplo, recibí muchas reacciones 
a mi texto sobre sociedad civil en Cuba, de un espectro de personas bastante amplio y representati-
vo, y todos, diferencias aparte, se mostraban contentos porque un cónclave así hubiese tenido lugar. 
Siempre están presentes los núcleos “duros” de la política cubana, en la Isla y en la Diáspora, que 
en su afán de descalificar, se inventan historias que en ocasiones rayan en la fantasía. Sobre estos 
últimos, el padre Carlos Manuel de Céspedes siempre me decía: “Reza por ellos y ámalos el doble”. 

GV: El Laboratorio Casa Cuba nació luego del diálogo sostenido en las páginas de la revista Espacio 
Laical entre los juristas Julio César Guanche y Roberto Veiga, sobre la democracia en Cuba. Tanto 
Roberto como tú contribuyeron a la institucionalización del equipo, el cual opera “como un grupo de 
trabajo cuyos condicionamientos solo provienen de las convicciones de quienes lo integran”. ¿Cuánto 
hay de Casa Cuba en el proyecto Cuba Posible?

LG: Roberto Veiga y yo tenemos un compromiso moral y político con la figura del padre Carlos 
Manuel de Céspedes, y con su principal legado, que es esa bella metáfora llamada Casa Cuba. Él nos 
recalcaba siempre que solo el encuentro, el diálogo y el consenso entre la pluralidad nacional logrará 
conducir al país con estabilidad hacia el futuro. El padre Carlos Manuel simpatizaba, públicamente 
y en privado, con las conquistas históricas que trajo al país el “evento 1959”, referidas a derechos 
sociales y culturales, y a la soberanía nacional. Sin embargo, estaba convencido de que era necesario 
buscar las vías adecuadas para lograr un Estado de matriz integrador, como elemento indispensable 
para salvaguardar todo lo anterior.

En tal sentido, Cuba Posible optará por promover posturas políticas que no codifiquen el futuro 
de Cuba sobre las nociones de “caos interno”, “derrota del régimen” o “venganza contra la familia 
Castro-Ruz”. Buscaremos potenciar, a toda costa, los caminos que apuestan por la despolarización, 
la búsqueda de consensos y el acuerdo nacional. Se trata de ayudar a construir un país sin nuevos 
vencidos.

GV: ¿Cómo piensa Cuba Posible que se podría lograr un Estado de matriz integrador?

LG: En-rumbar al país por esos senderos es una impostergable e inmensa labor política, social y 
cultural, que en el futuro próximo tendrá que ser asumida sin dilaciones, y está relacionada con la 
transformación estatal de que hablaba en la respuesta anterior. Roberto Veiga y yo hemos hablado 
mucho de ello, cuando hacemos referencia al llamado “nacionalismo” (que algunos catalogan como 
revolucionario, o como radical, o como popular, o como reformista) como nuevo marco de concer-
tación nacional. Ahí están también las proyecciones de otros intelectuales cubanos que han hecho 
propuestas también en esta línea. Son los casos de Julio César Guanche, Rafael Hernández, Carlos 
Alzugaray, Arturo López-Levy, Aurelio Alonso, Mayra Espina, Juan Valdés Paz, Julio Antonio Fer-
nández-Estrada, entre otros.
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Asumir que Cuba Posible “logrará” un Estado integrador en Cuba es algo desmesurado y petulante. 
Simplemente pensamos que esa opción es la mejor para Cuba, y trabajaremos en darle voz a aquellos 
actores dispuestos a participar en la construcción de la Casa Cuba. Es importante, para que ello sea 
una realidad, la creación de actitudes para dialogar e interactuar con “el otro”. Ese sería nuestro 
modesto aporte. Al Gobierno cubano le toca crear los marcos legales adecuados y permitir el acceso 
al espacio público para reconstruir el consenso político nacional. Solo así se podrá defender la sobe-
ranía nacional frente a poderes externos. 

GV: ¿Cómo valoras el contexto cubano actual en cuanto a posibilidades de diálogo y consenso entre 
la pluralidad nacional?

LG: Si lo miramos con la perspectiva de 10 años, pues el contexto es realmente mucho mejor, aunque 
está lejos de ser ideal. La más alta dirección política del país ha llamado, reiteradamente, al debate 
y a desplegar un “nuevo periodismo”. Este tema ha marcado un punto importante en la agenda 
política del presidente Raúl Castro y es un dato cualitativo de gran relevancia. Hoy se debate y se 
discrepa en Cuba muchísimo más que hace una década atrás, y el Gobierno cubano ha participado 
en la concreción de este nuevo estado de cosas. Sin embargo, en mi opinión, estos llamamientos del 
Gobierno se estrellan contra un muro que debe ser transformado. Porque en el contexto cubano no 
se trata de modificar “un modelo de prensa”, sino de transformar “un modelo de Estado”.

Ese “modelo de Estado” consagra constitucionalmente una ideología y la proyecta sobre toda la na-
ción, y pone a todo su aparato institucional en función de su reproducción, como si de una iglesia y 
sus fieles se tratase. El gran desafío político de Raúl Castro, de su relevo político y de la sociedad civil 
cubana, es el de trabajar por transformar ese estado de cosas sin destruir lo logrado, e iniciando un 
movimiento hacia la conquista de nuevos horizontes. Ni siquiera se trata de que en lo personal nos 
guste más o menos el tipo de Estado que tenemos en Cuba actualmente, o una ideología específica, 
creo que la realidad es mucho más dramática y cruel: en la práctica ese modelo ha quedado obsoleto 
para ejercer la hegemonía en la Cuba del siglo XXI. Ese “modelo de Estado”, con su consecuente 
“modelo de prensa”, ha desconectado al Gobierno del país real, y ha castrado la posibilidad de exis-
tencia de un espacio público abierto como mecanismo de concertación nacional.

El desafío, que es de índole estrictamente político, consiste en reconocer, de una vez por todas, el plu-
ralismo político de la nación, y construir unos marcos legales e institucionales donde esos cubanos, 
con pensamiento(s) diferente(s), puedan trabajar por el cumplimiento de las metas históricas de la 
nación. A saber: defensa irrestricta de la soberanía nacional ante poderes externos; plena garantía de 
los derechos sociales, económicos, culturales y políticos; economía mixta con control estatal de los 
sectores estratégicos; y rechazo a una “restauración borbónica” que traiga de regreso una república 
blanca y de élites.

GV: ¿Crees que el incremento del acceso a Internet desde la Isla, aún en condiciones precarias, ha 
favorecido el diálogo y la concertación entre actores sociales diversos?

LG: Es importante afirmar que en todas las orillas del espectro político nacional existen cubanos dis-
puestos al encuentro, al diálogo y a la concertación, y que el ciberespacio ha ayudado mucho a crear 
sinergias positivas de entendimiento y despolarización en la sociedad cubana trasnacional. Si algo ha 
tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto importante de actores 
sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla. Ello ha sido positivo, y ha favorecido el surgimiento 
de plataformas e iniciativas de comunicación de inestimable valor. Estos actores de la sociedad civil 
cubana han tenido un mérito histórico, que debería ser recogido como un hermoso testimonio para 
las futuras generaciones de cubanos: lograron articular, con medios precarios, un genuino debate 
sobre los principales desafíos de la nación cubana en el siglo XXI.
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GV: ¿Cómo se inserta una propuesta comunicativa como Cuba Posible en un escenario internacional 
adverso donde predomina una intencionalidad expresa de desconocimiento del sistema político cuba-
no y de sus principales líderes?

LG: Este “contexto comunicacional” sobre el que me preguntas no opera “al vacío”, pues ahí está 
intacto el fuerte componente de agresividad externa contra Cuba y la comprensible actitud del 
Gobierno cubano de encerrarse sobre sí mismo, y de tildar de “enemigo” o “no confiable” al que 
sostiene posiciones críticas a la línea oficial. Esta “agresividad externa” no es una retórica vacía del 
gobierno cubano: es real, factual, palpable. La “transición cubana” está codificada en las leyes nor-
teamericanas, y de aplicarse, retrotraería al país a un estado de subordinación inaceptable para un 
cubano patriota. Invito a leer, para morir de espanto, el Informe Final de la “Comisión de Asistencia 
para una Cuba Libre”, elaborada bajo la Administración de Bush hijo. Hay sectores que piensan, y 
trabajan, para hacer operativas políticas que lleven al caos interno. Son actitudes irresponsables y 
moralmente reprobables, pues poseen un componente conflictual inaceptable.

Cuba Posible, consciente de que se mueve sobre un campo de minas, tratará de dar vida al criterio 
de “lealtad” del que tanto hemos hablado Roberto Veiga y yo. Se trataría de comenzar a ser “leales” 
a un conjunto de principios y metodologías desvinculados de la guerra aniquiladora que ha sido el 
signo distintivo de los sectores de poder mejor empoderados en los escenarios cubanos. De tener, ha-
cia los que creemos que son nuestros adversarios, una sana “tensión democrática”. Y asumir dicha 
actitud incluso cuando nuestros adversarios se relacionen con nosotros de manera hipertrofiada. Sa-
bemos que no será fácil, pero darle la espalda al país, en el actual contexto, no es una opción válida. 
Asumiremos el desafío y que Dios haga el resto.
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CUBA-ESTADOS UNIDOS: RELACIONES ENTRE 
GOBIERNOS Y PROMISCUIDAD CIVIL
Por Emilio Ichikawa

2. BLOG DE 

EMILIO ICHIKAWA

“Los extremos políticos se tocarían…

si la política fuera un círculo”.

Fecha: 24 de marzo de 2015.

En la mañana de este lunes 23 de marzo (2015) el Canal Mira TV pasó en su programa “Buenos 
Días Miami” un debate sobre lo que se ha dado en llamar “nueva etapa” en las relaciones Cuba-Es-
tados Unidos. El moderador fue el periodista Tomás García Fusté y los contendientes Millie Herrera 
y Larry Palomares.

El intercambio fue de escaso interés ya que podía preverse lo que iban a decir: Herrera es activista 
del Partido Demócrata, miembro del Miami Dade Cuban American Democratic Club, y defensora 
de las políticas del Presidente Obama, en particular de la diseñada hacia Cuba; mientras Palomares 
es un abogado Republicano que fue derrotado por el Rep. Carlos Curbelo en las primarias de agosto 
de 2014 de su Partido, defendiendo un anti-castrismo más radical que el del hoy titular del Distrito 
26 de Florida (Curbelo).

Para colmo de aburrimiento, tanto Herrera como Palomares son personas muy bien educadas, con 
experiencia y contención en el ejercicio del criterio público, y no se ofendieron ni dijeron malas pa-
labras, lo que siempre es gracioso para el espectador.

Si descontamos el simpático despiste de Fusté, el de ayer fue un programa que solo puede verse por 
inercia, solidaridad o deber.

Pero esto es algo que concierne no solo a lo sucedido en Mira TV; el problema de fondo es que una 
vez que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba han entrado en diálogo al más alto nivel, todos los 
demás diálogos sobre el mismo tema se devalúan por sí solos. Si hay algo que informar, pues eso lo 
dicen la Jacobson y la Vidal, o Raúl y Barack.

En cuanto a los análisis que pueda generar la información liberada por los gobiernos, al alcance de 
todos, cada quien puede formarse la opinión a su gusto, individualmente, sin que pueda atribuírsele 
(en tanto opinión) una categoría especial.

El periodista Tracey Eaton ha calificado como “Pan caliente” un súper evento donde participarán, 
entre otros, el empresario y editor Hugo Cancio, el empresario Teo Babun, el profesor Ted Henken 
(ex Presidente y vice Presidente de la Asociación de Economistas Cubanos en el Exilio), y otros inte-
resados en el tema de las oportunidades de negocios en Cuba.

El plato fuerte de este evento es que tendrá como oradora a Roberta Jacobson, quien ya acude más 
como celebridad que como oficial en funciones. Es decir, con carácter protocolar, porque ya esto de 
las “relaciones Cuba-Estados Unidos” se ha convertido en un tema social, de salón, propio de los 
sectores emergentes en el proceso de reformas raulistas. En lo político y lo académico, una pérdida 
enorme de tiempo y dinero.  
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 En el interés público sobre Cuba se pueden distinguir hoy dos temas dominantes:

Relaciones Cuba-Estados Unidos.

Tipo de régimen político en la Isla.

Como tendencia, las posiciones adoptadas sobre los puntos anteriores en relación, pueden reducirse 
a tres:

Críticos de la normalización de relaciones entre Cuba-Estados Unidos a la vez que críticos del régi-
men político de la Isla.

Defensores de la normalización de relaciones entre Cuba-ESTADOS Unidos y defensores del régi-
men político de la Isla.

Defensores de la normalización de relaciones entre Cuba-Estados Unidos y críticos (ocasionales) del 
régimen político de la Isla.

La posición “a” es localizable en periodistas (realmente) independientes de Miami como Manuel 
Prieres, en activistas como Ana Carbonell y Mauricio Claver-Carone, en empresarios como Reme-
dios Díaz-Oliver y en políticos como los senadores Marco Rubio y Ted Cruz.

La segunda posición es la del  “oficialismo” cubano. Verificable lo mismo en sus políticos, en sus 
intelectuales y en la prensa. Y digo “oficialismo” sin ofender, y sin dejar de considerar que esta posi-
ción es también gestora de críticas informadas sobre el modo político de la Isla.

La tercera posición, “c”, es la de la actual Administración demócrata de Estados Unidos, la del 
Presidente Obama y sus funcionarios, como el Secretario de Estado Kerry y Roberta Jacobson. Y es 
también la de algunos intelectuales cubanoamericanos y cubanos moderados como Roberto Veiga y 
de empresarios con visibilidad intelectual como Hugo Cancio.

La mezcla de la promoción de negocios con Cuba (y el levantamiento del bloqueo/embargo), con la 
incursión ocasional en la crítica del régimen político cubano, es el eje de la estrategia editorial de la 
revista OnCuba, de Hugo Cancio.

Cancio, que es una persona habilidosa, le ha sabido cazar la pelea al oficialismo cubano cada vez que 
este ha resbalado en una decisión impopular; por ejemplo: el cierre de los cines 3-D, el cierre de las 
“trapi-shoping” o los astronómicos precios oficiales con que salieron los autos.

Esta tercera posición, llamada de “centro” o “moderada”, suele ser en las transiciones la más artera 
a la vez que la más “exitosa”.

Precisamente de esa zona proviene la que puede considerarse la primera gran traición de la  “transi-
ción raulista”, implementada por los ex-editores de Espacio Laical Roberto Veiga y Lenier Gonzá-
lez, quienes a solo semanas de ser cesanteados ya tenían fundada la entidad “Cuba Posible”; y a solo 
semanas de fundar “Cuba Posible”, sin tiempo para madurar resultados creíbles, ya tenían montado 
un gran evento “académico” en Estados Unidos.

Esta posición “c”, exitosa a mediano plazo, será la responsable a largo plazo de desgracias peores 
para Cuba que las que pudo traer el fidelismo. No es presagio, solo aprendizaje de la experiencia 
española; nada ajena.
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Sin contar con que obstruye como ninguna otra tendencia, por exhibir una reconciliación plástica, 
la verdadera unidad de la nación cubana, que pasa por el diálogo entre las opciones (extremas y 
diferentes) “a” y “b”.   

NOTA: Una opción D, lógicamente posible, tampoco es contra fáctica: defensores del régimen po-
lítico y críticos de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, sería el izquierdismo 
radical, nostálgicos del fidelismo, etc.
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OBAMA, NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE HA-
CER ALGO HISTÓRICO
Por Rosa Miriam Elizalde

3. CUBADEBATE

Dos de los más importantes pensadores cubanos contemporáneos, Fernando Martínez Heredia y 
Jesús Arboleya, participaron este miércoles en una transmisión en vivo por Internet a través de dos 
importantes redes sociales, Spreaker y Youtube, donde Cubadebate tiene una presencia activa.

Por supuesto, el tema de conversación es el mismo que domina los medios y la calle en Cuba, agitada 
por la inminente visita del Presidente Barack Obama a La Habana, un momento singular de la his-
toria de las relaciones entre la Isla y Estados Unidos. Hablamos de las razones históricas y políticas 
que explican este viaje que ha tardado casi 90 años para dos países tan próximos geográficamente.

Dos planos de la visita

Rosa Miriam Elizalde: Ayer Arboleya publicó en Progreso Semanal un artículo titulado  “El significa-
do de la visita de  Barack Obama a Cuba”. De eso quiero que hablemos. ¿Qué valor tiene para ustedes 
de esta visita?

Jesús Arboleya: Lo más importante de la visita de Obama a Cuba no son los aspectos anecdóticos 
que siempre rodean este tipo de viajes, ni siquiera las medidas coyunturales que se puedan tomar y 
las decisiones que siempre rodean  a este tipo de acontecimientos, sino que ello significa probable-
mente la consolidación de un momento único en la historia de las  relaciones Cuba-Estados Unidos.

El anterior Presidente que visitó la Isla — y Fernando escribió un artículo interesantísimo sobre 
la visita de John Calvin Coolidge a Cuba en 1928—, evidenció la imagen de la subordinación del 
gobierno cubano a la política norteamericana. Fue una visita que dio un espaldarazo a Gerardo 
Machado, interesado en perpetuarse en el poder como dictador, cosa que, en definitiva, desembocó 
en la Revolución de 1930. Esa visita no fue tampoco un signo de amistad.

Las relaciones Cuba-EE.UU eran y continúan siendo absolutamente anormales, incluso cuando 
Obama ha tomado estas medidas. Sin embargo, sí significa el compromiso de Obama con una nueva 
política y determina un momento nuevo en las relaciones entre los dos países, que a mí me gusta 
llamar “convivencia entre contrarios”. 

Fernando Martínez Heredia: Puede ser conveniente ver esto en dos planos. Hay un plano más in-
mediato, en el cual el Presidente saliente de los Estados Unidos que termina sus 8 años en la Casa 
Blanca y que está enfrentado entre otras cosas las elecciones de noviembre, realiza una movida den-
tro de una política general del grupo al que él pertenece, y decide venir a Cuba. El otro plano de la 
realidad es el enfrentamiento de Estados Unidos contra Cuba.

En la primera dimensión, hay un escenario que para ellos puede ser mayor o menor importante. Es 
táctico; puede depender de cuestiones personales, de la simpatía del Presidente, e incluso de la forma 
que se dice que es una persona que sale a caminar por la calle, desenfadada. Es decir, cuestiones que 
se le pueden atribuir al personaje político en cuestión. Pero, en la otra dimensión, de carácter estra-
tégico, hay cosas demasiado terribles involucradas.

En la primera, viene Obama, se hace preceder de medidas que van saliendo a cuentagotas, y favore-
cen fundamentalmente a empresarios, a ciudadanos norteamericanos –a los cuales su propio gobier
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no los ha privado de sus derechos durante medio siglo-; medidas que se concentran en cierto tipo de 
negocios con Cuba que pudieran ayudar también a la penetración de los EE.UU y al debilitamiento 
de Cuba frente su enemigo secular. Entonces vendrá el Presidente, seguirá para Argentina nada me-
nos que a ver a Macri, que está en la órbita de la política estadounidense.

La segunda cuestión es la que me parece a mi verdaderamente importante para los cubanos. Estados 
Unidos le ha hecho la guerra a Cuba durante más de medio siglo desde que Cuba logró liberarse 
de los Estados Unidos y del régimen de opresión interna que había en este país. Se libró no solo de 
una dictadura, sino de los empresarios, de los dueños de este país que explotaban a los trabajadores. 
Cuando Cuba logró tal independencia, con su enorme significado, EE.UU. se sintió apremiado a no 
hacer otra cosa que destruir el proceso nuestro. Ahora, para ser breve, desde hace un año y medio 
ha cambiado de táctica.

Guiémonos por lo que ellos mismos no dicen. No han tenido ni una palabra para referirse a los ni-
ños que murieron por dengue; nada de los crímenes contra ciudadanos de este país; nada del sistema 
de agresión que pertenece hasta el día de hoy incólume. Lo que han dicho es: “Nos equivocamos, 
pero vamos a ver si acertamos ahora”. ¿En qué? En destruir la Revolución. Visto desde ese ángulo, es 
imprescindible relacionar la visita del Presidente Obama con la estrategia de ganar simpatías dentro 
de Cuba, de neutralizar la oposición a Estados Unidos, de hacer parecer anticuado a los que se dan 
cuenta de todo lo que yo acabo de decir, de favorecer un modo en el cual se busca ir desmontan-
do progresivamente la capacidad combativa del pueblo de Cuba para defender  sus conquistas, su 
soberanía nacional, su justicia social. Es en ese sentido que siento que hay dos Obama. No quiero 
meterme en los terrenos de los religiosos, pero hay dos cosas aquí involucradas. Y si uno pierde de 
vista este segundo plano, lo pierde de vista todo.

Delicioso despotismo

Rosa Miriam Elizalde: Se expresa una suerte de “delicioso despotismo”, como diría Ignacio Ramo-
net. Están incólumes los programas de promoción de la democracia –o cambio de régimen- y las 
sanciones más duras del bloqueo, mientras las nuevas medidas parecen estar dirigidas fundamental-
mente al sector privado, base natural de los obamistas.

Jesús Arboleya: Incluso cuando Obama habla a muchos públicos a la vez, en realidad dirige su 
mensaje a grupos específicos. Ahora bien, nosotros no podemos perder la perspectiva de que esta 
política no es solo para Cuba. Es una concepción política de este gobierno y de lo que este gobierno 
representa como corriente, de la manera en que EE.UU intenta ejercer su hegemonía en el mundo. Lo 
que han hecho es tratar de adecuar esa política que está en los documentos oficiales norteamerica-
nos, en la Estrategia de Seguridad Nacional y en otros muchos documentos, al caso cubano, a partir 
de la visión que ellos tienen de la realidad cubana. De ahí viene la idea que estamos cambiando los 
métodos, pero  no los  objetivos.

Otro elemento: esa política refleja el deterioro relativo de la hegemonía norteamericana  en el mun-
do. Estados Unidos, a pesar de todo su poderío, a pesar de que continúa siendo la primera potencia 
mundial, no necesariamente está en condiciones de ejercer  de una manera absoluta su hegemonía 
como pretenden otras corrientes. Digamos, los neoconservadores son los que se oponen al Presiden-
te. Con relación a esto, Obama es evidentemente un hombre que defiende el multilateralismo en la 
política internacional a diferencia de los neoconservadores que plantean una estrategia unilateral 
por parte de los Estados Unidos, y que demostró ya en el gobierno de George W Bush que no era 
viable.
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Y la  tercera  cuestión es que EE.UU no está regalando nada a Cuba. Si ellos han tenido que recono-
cer el fracaso de su política de 50 y tantos años y si ahora adoptan esta estrategia respecto a Cuba, 
es gracias a la resistencia del pueblo cubano y a la solidaridad  internacional, y en ese sentido hay 
que interpretarlo como un triunfo de la revolución cubana. No es un triunfo definitivo, pero por lo 
menos es un triunfo palpable que ya se expresa en esa misma confesión de los EE.UU: fracasamos a 
pesar de que lo hicimos todo por destruirlos.

Este momento un momento distinto, como ya les decía anteriormente, pero eso no cambia ni la 
naturaleza del imperialismo norteamericano, ni su rechazo a procesos políticos como el cubano. A 
veces adoptan una estrategia como es el caso de Cuba, otra completamente distinta como las que 
están optando en Venezuela, porque estas son decisiones de naturaleza táctica.

Vale la pena resaltar que, cuando se habla de cambiar los métodos pero no los objetivos, se está ha-
blando de cambiar la política. En los métodos se concreta la política y por lo tanto, eso ha significa-
do reconocimiento del gobierno cubano; eso ha significado limitar las posibilidades de las agresiones 
más hostiles; eso ha posibilitado aumentar la capacidad de la diplomacia cubana; eso facilitado las 
relaciones internacionales de Cuba. Todas esas cosas también están ocurriendo.

Las medidas que ha tomado Obama prácticamente agotan sus posibilidades ejecutivas. Ya lo que 
queda es otra lucha política, que es la que tiene que ver con el Congreso; pero él, efectivamente, de 
una manera inteligente, se comprometió con una estrategia hacia Cuba y prácticamente  ha agotado 
sus posibilidades ejecutivas. Siempre quedarán otras cosas, no sé, permitir que los peloteros cubanos 
vayan para allá… Siempre quedan cosas, pero yo creo que sí, y me interesa resaltar esto, porque yo 
creo que en el momento que se elija otro presidente de los EE.UU, cualquiera  que sea el presidente 
de los EE.UU, este escenario cambia.

El Gran Garrote

Rosa Miriam Elizalde: Fernando, usted hacía una advertencia interesante en un artículo que publi-
camos en Cubadebate, acerca de la visita de Coolidge a Cuba: “Estando tan próximos geográfica-
mente nuestros dos países, solamente un presidente estadounidense ha visitado Cuba en los casi 114 
años de establecido el Estado propio en la Isla”. ¿Cómo explicas esto?

Fernando Martínez Heredia: Realmente las personalidades desempeñan  un papel importantísimo. 
Ha sido un error de los analista no tener esto en cuenta. Por ejemplo, Teddy Roosevelt, hombre sim-
patiquísimo, amigo del medio ambiente -de lo que hoy todo el mundo quiere ser amigo-, protector 
de los bosques de los Estados Unidos; fue el primero que hizo una ley que hizo posible la protección 
de 52 millones de hectáreas en su país, para que no desaparecieran; amigo de ciertas reformas para 
proteger a los obreros. Ese es Theodore Roosevelt.

Lo que pasa que Theodore Roosevelt es la misma persona que vino a Cuba como Coronel de los Vo-
luntarios a una guerrita para invadir y quedarse con Cuba en 1898. Como le decía angustiadísimo 
José Martí a su amigo Gonzalo de Quesada, una década antes:

“Sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora conocemos y 
es el inicuo de forzar a la Isla, de precipitarla, a la guerra, para tener pretexto de intervenir en ella, 
y con el crédito de mediador y de garantizador, quedarse con ella. Cosa más cobarde no hay en los 
anales de los pueblos libres: ni maldad más fría.”

Roosevelt vino, escribió un libro interesante y dijo que los cubanos eran flojos. En la segunda edición 
lo quitó, porque alguien le dijo: “Mire, vamos a quitar eso, Teddy”. Y él lo quitó; pero en abril 
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de 1903, en un diferendo de Estados Unidos con Venezuela, dijo: “La mejor manera de resolver los 
problemas internacionales es con un garrote; hable bajito y traiga usted un gran garrote”. De ahí 
sale la idea del Big Stick. Fue él, a propósito de Venezuela. Hace 113 años.

Ahora tenemos a un profesor bastante joven todavía, Presidente de la República que se comporta de 
otra manera con Cuba, pero saca un gran garrote contra Venezuela. Lo hace en el 2015, y un año 
después, vuelve a sacar el gran garrote contra Venezuela. Provoca que el viernes anterior el gobierno 
cubano haya hecho una declaración fortísima y que el sábado el Vicepresidente cubano, en Caracas, 
haya dicho exactamente lo mismo. Es decir, el Presidente de la República, que es inteligente, que es 
profesor, vuelve a usar el gran garrote como aquel amigo de los bosques. La soberbia es el denomina-
dor común.  Estamos en el plano de las personalidades, pero lo decisivo son las grandes tendencias 
históricas, donde el denominador común es el carácter imperialista de los EE.UU. Ese carácter impe-
rialista común puede presentar a uno soberbio, pero moderno, y al otro, soberbio, pero anticuado.

Rosa Miriam Elizalde: Mientras otros caen en el olvido. Coolidge era aburridísimo…

Fernando Martínez Heredia:  Tan aburrido que solo los especialistas saben quién es Calvin Coolid-
ge. También, alguna gente de Nueva Inglaterra, que es donde él nació. Mientras que Teddy Roosevelt 
todo el mundo sabe quién es; como se conoce a John F. Kennedy, el más famoso de los presidentes 
norteamericanos en la segunda mitad del siglo pasado, quien fue capaz de recocer en un banquete en 
su campaña presidencial en 1960, qué cosa era la Cuba de los 50, qué cosa horrorosa era, qué fue la 
dictadura de Batista, qué fue el apoyo de los EE.UU a la dictadura de Batista. Y, luego, en esa misma 
campaña electoral él habló de la agresividad de Cuba, del peligro de  Cuba para los  EE.UU y, des-
pués, resultó el protagonista de algunos de los hechos más sangrientos  y de la sistemática de agre-
sión que casi decide una invasión militar y una guerra nuclear contra Cuba. Es la misma persona.

Por eso uno se ve obligado a irse un poco más allá de los rasgos personales para encontrar las cues-
tiones que son constantes. Fíjate, hay cosas con las que no estoy de acuerdo: por ejemplo, cuando se 
dice que el Partido Republicano y el Demócrata son prácticamente iguales, o es lo mismo un político 
de un partido o de otro. No, es peor porque no son la misma cosa. La capacidad hegemónica de un 
sistema se mide por la capacidad de lograr el consenso.

Rosa Miriam Elizalde: Entonces qué explica no haya venido un Presidente en casi 90 años. Tiene 
sentido que en medio siglo no vinieran por acá, porque fue  EE.UU el que unilateralmente impuso 
duras sanciones contra Cuba. Pero medio siglo antes, solo había venido uno. ¿Por qué?

Fernando Martínez Heredia: Usé la palabra soberbia y podría añadir también por la prepotencia 
y el desprecio. Sentían que Cuba estaba a buen recaudo, a pesar de sus aprehensiones: “estos son 
demasiados inteligentes en algunas cosas, han sido muy heroicos, entregaron 400 mil vidas, casi la 
5ta parte de su población, para ser libres al pie de nosotros”, admitirían. George Washington tenía 
un amigo de La Habana que le buscaba el dinero en plena Guerra de Independencia de Estados Uni-
dos. “Cuba está demasiado cerca, tienen mucho orgullo nacional, es mejor ni ir por ahí, no vamos 
a darle esa importancia”, esto lo estoy diciendo yo ahora, porque me provocas ahora a un ejercicio 
de fantasía política. Pero lo cierto es estábamos tan cerca que los aviones se levantan aquí y unos 
pocos minutos después empiezan a bajar y ya están en la Florida. Luego, ya no podían venir, porque 
estaban en guerra contra nosotros. Ahora están en una fase más moderna, en una guerra del siglo 
XXI en la que son posibles hasta las visitas.

Anexionismo, ¿sí o no?



23

Rosa Miriam Elizalde: Tengo la percepción de que es impensable el anexionismo político en Cuba. 
Sin embargo, ¿podríamos hablar de las posibilidades para un anexionismo moral?

Jesús Arboleya: A mí no me gusta la palabra anexionismo. Se ha usado mucho y se decía incluso que 
Estados Unidos venía a anexar a Cuba. Si en 1902 el gobierno estadounidense no optó por la ane-
xión y no optó por la colonia es porque las condiciones en Cuba no se lo permitieron y porque las 
condiciones en EE.UU tampoco se lo permitían. Puerto Rico sigue siendo una colonia y la anexión 
para Puerto Rico es imposible, porque significa conceder a los puertorriqueños los mismos derechos 
que tiene todo el pueblo norteamericano.

Lo que se estableció en Cuba en 1902 fue un régimen neocolonial, aunque la historiografía tiene un 
gran debate sobre la diferencia entre colonialismo y neocolonialismo. No me voy a enredar en eso, 
pero yo sí creo que vale la pena resaltar el papel de la burguesía nativa en ambos procesos.

Las revoluciones anticoloniales son revoluciones burguesas y las revoluciones anti-neocoloniales 
son revoluciones contra la burguesía nativa. En estas últimas, la burguesía nativa dejó de ser la re-
presentante de la nación frente a la dominación colonial para convertirse en la representante de la 
dominación neocolonial dentro de la nación. Por tanto, todos los proyectos norteamericanos, todo 
este diseño contrarrevolucionario que ha estado presente durante todo este tiempo, intentaba resta-
blecer el neocolonialismo que era lo que existía en Cuba.

Otra cosa es la influencia cultural norteamericana en Cuba. Nosotros tenemos que reconocer que la 
influencia de la cultura norteamericana ha estado vigente en todo el proceso de construcción de la 
identidad nacional cubana. Se habla de la influencia española en nuestros orígenes, de la africana, 
estudiada por Fernando Ortiz. Él describió otras muchas influencias, entras ellas la norteamericana. 
Lo más importante de la influencia norteamericana es que significó el vínculo de la sociedad criolla 
del siglo XIX con el capitalismo moderno; el capitalismo moderno nos llevó a nosotros a través de 
esa influencia de la cultura norteamericana a toda una serie de instrumentos, desde las máquinas de 
vapor hasta los televisores, los automóviles. Todo eso determinó que Cuba se pareciera probable-
mente más que ningún otro país de América Latina  a  EE:UU a partir del criterio del American way 
of life. A lo que apuesta la nueva  política norteamericana es a restablecer el capitalismo en Cuba 
sobre esa base.

Rosa Miriam Elizalde: Con la presunción de que Cuba le pertenece a Estados Unidos.

Jesús Arboleya: Es lo que pretende la Enmienda Platt, que fue un documento de propiedad frente a 
Europa, en un mundo repartido en colonias. Esta no era una colonia, pero igual. La Enmienda Platt 
establecía que Cuba era de Estados Unidos. Ahora, lo importante de todo esto es qué va a pasar. 
Durante más de 60 años se produjo, primero una dominación militar y después un poderío neoco-
lonial en Cuba, pero los cubanos fuimos capaces de hacer la primera Revolución anti-neocolonial 
victoriosa de la Historia. ¿Por qué si ahora, que tenemos muchos más recursos, nosotros tenemos 
que asumir que esta influencia norteamericana va a derrotar toda una serie de ideas y de procesos 
que están anclados en la Historia nacional?

Indiscutiblemente estamos viviendo una nueva manera en la confrontación, que requiere de un 
proceso de ideologización, de cultura, de información para preparar al pueblo cubano para esta 
realidad. Pero esta realidad no es extraña para nosotros. Hemos vivido bajo esa influencia, incluso 
dentro de la Revolución, porque siendo la Revolución una cultura hegemónica, la influencia de la 
cultura norteamericana nos ha llegado por todas partes..

Rosa Miriam Elizalde: Fernando, ¿anexionismo sí o no? 
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Fernando Martínez Heredia: Comparto lo que dice Arboleya. Durante el tercer tercio del Siglo XIX 
se sacrificaron los cubanos en masa. Fraguaron lo más difícil del mundo, la identidad nacional cu-
bana –a veces se habla de ella con ligereza, como si de pronto se la hubiera encontrado alguien en 
un amanecer. Ni siquiera se creó en el amanecer del 10 de Octubre, porque los primeros rebeldes 
cubanos decían “al español hagámosle la guerra el cubano y el negro”. Eran dos cosas, un cubano 
no era un negro; un negro no era un cubano.

Entonces, en una epopeya maravillosa los cubanos hicieron su propio país , su propia identidad, y 
trataron de hacer su propia política, de ahí estas cosas que a veces confunden a algunos extranjeros, 
nuestro amor por José Martí. José Martí estuvo a la altura de una política. Era un genio, pero él era 
un genio cubano que vivió en EE.UU. Es decir, tuvo la posibilidad de superar el ideal de la república 
latinoamericana liberadas del colonialismo europeo, y a la vez plantearse la independencia de los 
EE.UU. Martí no encuentra contemporáneo hasta que no aparece Ho Chi Minh, Mao Tse Tung, 
Fidel Castro, el Che Guevara… Esos son sus contemporáneos. Fíjate qué adelantado es, y eso es una 
cultura acumulada tremenda que tiene Cuba.

Ahora bien, como bien decía también Arboleya, la cultura norteamericana  ha sido no solo atractiva, 
sino de un peso inmenso. Cuando triunfó la Revolución en 1959, la literatura nuestra estaba encon-
trando formas de  renovación inspirada por las letras norteamericanas –aún cuando se expresara 
en una elite, porque una gran parte del pueblo cubano ni siquiera  sabía leer. En la música popular, 
hay una enorme influencia norteamericana, como también influye Cuba en la música de EE.UU. 
Yo recuerdo a un viejo poeta guantanamero, Regino Boti,  que decía que el Babul afrocubano es el 
ancestro del Jazz Band.

Cuba frente a la polarización de la política en Estados Unidos

Rosa Miriam Elizalde: Es imposible tenerlos a ustedes acá y no hablar de la noticia que está hoy en 
todos los titulares de los medios estadounidenses: la victoria de Trump en la Florida y la salida del 
cubanoamericano Marco Rubio de la contienda por la presidencia de los Estados Unidos.  ¿Cómo 
se inserta la política hacia Cuba en esta trama?

Jesús Arboleya: La sociedad norteamericana está signada por una polarización política  extraordi-
naria, como decía Fernando. La teoría de que no hay nada que se parezca más a un republicano que 
un demócrata podría haber tenido cierta vigencia en otros períodos, pero hoy no es cierta. Se ha 
polarizado el cuerpo político norteamericano y ambos partidos reflejan dos tendencias totalmente 
distintas respecto a la interpretación de los problemas de la sociedad y sus soluciones. Es el caso de 
Donald Trump entre los republicanos y de Bernie Sanders, en el caso de los demócratas, lo que da 
una idea de algo que parecía totalmente imposible en los Estados Unidos.

La realidad es que la primera señal la tuvimos en el 2008 cuando un negro ganó las elecciones de 
los Estados Unidos. Esa realidad daba muestra de las complejidades que estaban emergiendo. La 
fórmula de Donald Trump no es ninguna rareza. Él representa al 25 por ciento del electorado nor-
teamericano. La lógica de los neoconservadores que llevaron a Bush al poder era que, si yo tengo un 
voto duro de un 25 por ciento en una sociedad donde apenas vota el 50 por ciento, yo gano. Por lo 
tanto, lo que tengo es que reafirmar ese voto duro, no tratar de ampliarlo ni mucho menos, que fue 
el error de Bush padre cuando trató de llegar a los independientes y a lo moderados.

¿Por qué gana Obama? Porque en vez del 50 por ciento, votó el 60 por ciento, y eso hizo la diferen-
cia. Logró movilizar sectores que regularmente no participaban en la elecciones. Es lo que estamos 
viendo ahora donde prácticamente ya están consolidadas las candidaturas de Hillary Clinton por 
los demócratas y de Donald Trump por los republicanos. Es muy difícil que incluso el establishment 
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republicano -no estoy hablando de los grandes intereses del país, sino de los cuadros, que han tra-
tado de impedir la nominación de Trump- pueda impedir el avance Trump, que no se subordina a 
ese cuerpo político como los otros. Intentaron presentar a un Marco Rubio como alternativa del 
establishment, y fracasaron.

La primera rareza es que la derecha haya puesto sus ojos en un latino. Igual pasa con Ted Cruz, es 
un latino como opción de la derecha. Esto es muy raro en la política norteamericana, no importa si 
se trate de un cubano o no. Para esa gente un latino es alguien que quieren tirar por arriba del muro 
cuando llega a los Estados Unidos. Ahora, qué es lo que pasó en la Florida. En primer lugar, estamos 
hablando de los republicanos, no estamos hablando de todos los electores de la Florida. Los cuba-
noamericanos son el 25 por ciento del electorado republicano -en el caso de los demócratas, pueden 
llegar al 30 o 30 y pico por ciento. O sea, lo que está ocurriendo es que los cubanosamericanos que 
eran la base más sólida de los republicanos en el Estado de la Florida se han ido trasladando hacia el 
Partido Demócrata. Eso se reflejó ya en las últimas elecciones, donde Obama alcanzó casi un 50 por 
ciento del voto de ese electorado. Por otro lado, incluso dentro de los republicanos, estos sectores 
de la extrema derecha cubanoamericana, a los que representa Marco Rubio, no tienen el favoritis-
mo de otra época. La razón es las relaciones con Cuba. Mucha gente plantea que, sobre todo los 
descendientes, tienen menos interés por Cuba. Que el tema cubano no es tan importante ya para el 
voto cubanoamericano, pero eso no es lo que dicen los resultados. En el caso de la comunidad cu-
banoamericana, el tema de las relaciones con Cuba es muy importante y esa es una de las causas del 
cambio de política. Obama se dio cuenta de eso, sabe que va a obtener ventajas electorales con este 
discurso y con esta política y por lo tanto, yo auguro que sobre todo si Hillary va a las elecciones 
va a  ganar ampliamente el voto cubanoamericano en la Florida contra cualquier aspirante republi-
cano,  sobre todo contra Donald Trump, que además tiene el rechazo de todos los latinos por todas 
las barbaridades que ha dicho.

Rosa Miriam: Pero eso no explica por qué Hillary publicó en el Herald un artículo prometiendo 
cambio de régimen para Cuba, dos días antes de las elecciones en la Florida.

Jesús Arboleya: Estas personas hablan para muchos públicos distintos, entre ellos los contrarios. Es 
la manera que tienen de protegerse de la crítica que los presenta como blandos frente Cuba, de que 
han hecho concesiones a Cuba sin tener nada en respuesta, etc. Es con ese tipo de discurso. Ahora, 
la teoría del cambio de régimen es cuestionable dentro de la comunidad cubanoamericana. Hay fac-
tores objetivos que determinan que esa no es la preocupación de los cubanoamericanos, entre otras 
cosas, porque ahora están viviendo el mejor de los mundos. Emigraron entre otras cosas para ayudar 
a su familia y eso hoy en día lo resuelven con 200 ó 300 pesos. El día que haya un cambio de régimen 
van a  tenerse que hipotecar como ocurre con el resto de los emigrantes latinos para poder ayudar a 
su familia. Por eso no le veo mucha lógica a esas tesis del cambio de régimen.

Rosa Miriam Elizalde: Lo que pasa es que esa tesis la sostiene política y económicamente la adminis-
tración Obama, y lo hace al mismo nivel de la administración Bush. Lo acaba de reiterar Ben Rhodes 
en Miami, por cierto de manera bastante torpe, al decir que el gobierno estadounidense quiere lo 
mismo que la “oposición” en Cuba. Una “oposición” fabricada por Estados Unidos, como se sabe.

Jesús Arboleya: Claro, porque de lo que estamos hablando es que jamás vamos a encontrar en el dis-
curso norteamericano respecto a Cuba una posición de solidaridad, de reconocimiento a los logros 
de la Isla. No siguen viendo como el enemigo. Lo que pasa es que cuando tú analizas una política, 
es importante preguntarse si ellos creen realmente en eso o forma parte del discurso mediático. 
¿Hasta dónde creen y hasta dónde es una táctica política? Y por ahí tratas de entender lo que está 
ocurriendo.
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Fernando Martínez Heredia: No nos conformemos con cosas superficiales y hasta tontas a veces. 
Antes hablamos de un asunto superficial, como llamarle anexionista a todos los que quisieran, por 
ejemplo, el retorno del capitalismo en Cuba. El retorno al capitalismo en Cuba no es anexionismo, 
se puede ser nacionalista y burgués, se puede ser nacionalista y gustarle la carne de puerco, el arroz 
con frijoles negros y todo lo demás a una persona.

El centrismo

Rosa Miriam Elizalde: Fernando, usted mismo ha alertado de la existencia en Cuba de un naciona-
lismo de derecha, que está en contra del bloqueo pero también implícita o explícitamente en contra 
de la Revolución, invocando posturas centristas.

Fernando Martínez Heredia: Y un nacionalismo de derecha incluso que tiene una acumulación cul-
tural a la cual referirse. Si el día de mañana tuviéramos problemas graves entre nosotros, algunos de 
los que se sienten nacionalistas de esta manera probablemente terminarán frustrados y dirán: “Y yo 
que quería que Cuba tuviera una buena democracia, que con el pluripartidismo salieran los mejores 
siempre y la administración fuera una maravilla y miren las desgracias que nos han caído por lo que 
yo me creí.”

¿Qué tienen que hacer los pueblos cuando tienen experiencia histórica?: No volverse a equivocar. 
Cuando yo era niño la democracia burguesa en Cuba regía muy bien y mejor que en muchísimos 
países, y además se trataba de que el presupuesto nacional fuera aprobado por el Congreso. El Pre-
sidente de la República tenía un Primer Ministro, se transmitían por radio los debates, la televisión 
nueva también se metió en la política, la libertad de expresión cubana en la República burguesa 
neocolonial -no es una pseudo-república.

Allí la libertad de expresión era bastante alta y ¿por qué?, porque era funcional a la dominación 
capitalista en Cuba. Que todo el mundo pudiera opinar lo que quisiera, pero que las cosas continua-
ran en lo esencial sin cambios; por eso todos los partidos políticos cubanos en un momento dado 
estuvieron a favor de la Reforma Agraria, pero solo el triunfo militar-político de los revolucionarios 
pudo hacer la Reforma Agraria. Esa es una experiencia histórica.

Recuerdo a Frei Betto, que es tan sagaz y hace un par de meses dijo en Cuba: lo americanos saben 
que no pueden anexionarse a Cuba, ellos lo saben muy bien, pero pueden tener la aspiración de una 
anexión simbólica de Cuba. Es decir, pueden tener la aspiración de que por la guerra de los  símbo-
los los cubanos se confundan suficientemente o se dividan suficientemente, para que se equivoquen 
con sus propios símbolos. Por ejemplo, que uno tenga la bandera norteamericana en la ropa, en un 
automóvil, y diga: “No, si eso no tiene importancia, pero si es de lo más bonita, no pero si venden 
muchísimas”. También podrían poner la bandera irlandesa o austriaca, y no es así. De modo que 
no es casualidad, sino un proceso. Cito a Betto porque en estas cosas a veces de las frases felices son 
importantes.

La anexión simbólica no significa que a uno le vaya a parecer mejor la bandera, sino que uno pueda 
pensar que, porque Obama viene a Cuba, la situación material de una parte grande de los cubanos 
va a mejorar. Esa es una creencia que pudiera existir. Supone una tremendísima confusión, pero 
pudiera existir. Cuando hablamos de anexión simbólica estamos pensando de la creencia de que 
son los grandes poderes que existen en el mundo los que le pueden resolver los problemas a Cuba. 
Por eso hablé no solo del dominio neocolonial norteamericano, sino del dominio de la burguesía de 
Cuba, que mantuvo a casi la mitad de los cubanos sin saber leer y escribir -100 mil cubanos en La 
Habana no sabían ni leer ni escribir cuando triunfó la Revolución-, 100 mil que mantuvo a la gente 
sin atención médica, donde morirse de diarrea de niño era lo más normal y tener tuberculosis de 
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adulto era de lo más normal. Entonces, pensar que hoy en el siglo XXI uno puede resolver todo si los 
Estados Unidos nos ayudan a resolverlo es anexionarse simbólicamente, y es peligrosísimo porque 
es volverse ciego, es perder la visión del presente y del futuro.

Rosa Miriam Elizalde: Fernando escribió en Cubadebate un artículo que generó una gran polémica. 
Tenía que ver con la bandera estadounidense. En particular el momento en que se izó, símbolo de la 
reapertura de la embajada norteamericana en Cuba. Allí estaba Kerry con unos carros viejos detrás, 
en una imagen que reforzaba la idea que tanto gusta a cierta prensa, donde se presenta a Cuba como 
una especie de Disneylandia de los carros viejos. Fernando dice: “Este no es un día histórico, puede 
ser importante pero no histórico”.

Jesús Arboleya: Nosotros tenemos que investigar mucho sobre la cultura, porque igual que se han 
transnacionalizado muchas cosas -la economía, la emigración-, también se ha transnacionalizado la 
cultura, y las cosas no tienen el mismo significado en todas partes.

No es lo mismo para un chino asumir el jeans como ropa cotidiana que para nosotros los cubanos, 
que lo usamos siempre. O sea, una de las características de la cultura cubana ha sido su capacidad 
para resolverlo todo, venga de donde venga, metabolizarlo y convertirlo en cubano. Eso se sigue 
viendo, incluso en expresiones como el reguetón. Esos son procesos culturales que en Cuba tienen 
características muy específicas. El vínculo con Estados Unidos ha sido histórico y además hoy en día 
es recurrente. Es muy normal que las personas viajen a Estados Unidos y viajen de Estados Unidos 
para Cuba. Incluso hay una buena parte del mercado de Miami que está diseñado para Cuba. Usted 
puede comprar en Miami las piezas para el Lada, y es más fácil que comprarlas allí que en Moscú. 
Hay un mercado que está funcionando en eso.

El problema es cómo los cubanos asumimos esa influencia cultural, que muchas veces es reciclada. 
Shakira baila como las indias, y eso se recicla y acaba siendo cultura norteamericana o cultura pop 
o cultura como quieran llamársele. O sea, el problema está en cómo nosotros los cubanos asumimos 
esas influencias culturales, y para eso creo que nosotros tenemos una protección histórica que pocos 
pueblos tienen.

Tenemos que estar preparados para que Kerry ponga la bandera americana y ponga los cuatro ca-
rros viejos atrás, y también tenemos que estar preparados para el discurso de Obama, que va a decir-
nos que él viene a apoyar el progreso de Cuba, y a que los cubanos seamos más felices. El problema 
no está en lo que ellos digan, el problema está en como nosotros lo interpretemos, lo procesemos y 
estemos en capacidad de adecuarlo a la realidad del país. 

A mí particularmente me molesta el uso de la bandera estadounidense en Cuba. Ver a alguien con 
una banderita americana en cualquier lado. Estoy de acuerdo con Fernando, no es la banderita del 
Barca, ni del Real Madrid. Estamos hablando de la bandera americana y para nosotros eso es un 
problema histórico de más de un siglo. Nos define. ¿Por qué razón? Porque el conflicto con Estados 
Unidos  definió los bandos políticos en Cuba desde la época de José Martí y por lo tanto, todo lo que 
tenga que ver con símbolos norteamericanos tiene significado político incluido. Algunos pasan más 
inadvertidos porque ya se convierte en artículos de moda, pero otros son especialmente impactantes 
como es el caso de la bandera…

Rosa Miriam Elizalde: Qué han plantado desde el cosmos hasta Iraq, pasando por Panamá…

Jesús Arboleya: Hollywood tiene la norma de que en cada película norteamericana tiene que apa-
recer la bandera nacional de EEEEU. Eso se cumple estrictamente. A veces la bandera americana 
aparece en los lugares más inconcebibles. Es un símbolo de dominación ideológica. De lo que ha
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blaba Fernando tuvo un nombre en Cuba, se llamó Plattismo, que es reconocer la superioridad de 
la cultura norteamericana sobre la nuestra y el Plattismo está en todas partes. Abel Prieto lo decía, 
el Plattismo fue la base de la cultura de la extrema derecha cubanoamericana, del discurso político 
incluso  hasta hoy, pero también está presente en muchas expresiones. Y el problema no es que un 
muchacho llegue y se ponga un pulóver con la bandera americana, el problema es que sepa lo que 
significa. Si después quiere optar por ser pro imperialista eso es problema de él, pero que no lo haga 
por ingenuidad, que debería ser el sentido de la educación política cubana…

Los locos somos cuerdos

Fernando Martínez Heredia: Se está generando un proceso de idiotización de masa, que son inten-
cionados, por los cuales se trata de reducir la capacidad de inferir, la capacidad de pensar, la capaci-
dad de sostener la tensión, la capacidad de reflexionar, y bueno, ya no pertenece a la ciencia ficción. 
Cuando las sociedades de dominación eran más primitivas, uno de los castigos era cortarle la len-
gua a los rebeldes, ahora no, ahora se trata de que enmudezcamos todos. Pero que enmudezcamos 
voluntariamente. Los jóvenes de Juventud Rebelde hicieron su blog y me pidieron un artículo,  que 
titulé: “No seamos siervos de ellas, trabajemos con ellas”. Es decir, comprendamos que muchas de 
las formas que parecen más modernas de comunicación son formas más modernas de dominación 
y lo hacen además de una manera que puede ser muy eficaz, pero no partamos solo de comprender 
eso, partamos de que también son una posibilidad de ampliar las capacidades de liberación de las 
personas.

Cuando yo era un jovencito nos planteamos la liberación de Cuba como el acto de acabar con el 
poder de Estados Unidos sobre Cuba, hacer una reforma agraria, acabar con el poder de los ricos, 
y a Fidel se le ocurrió que había que hacer una Federación de Mujeres Cubanas. Mucha gente dijo: 
“¿Para qué, si ya nos liberamos?” Y él respondió: “No, no, vamos a seguir liberándolas. Hace falta 
que la mitad de la gente se liberen más todavía.” Nadie se conforma con poquitos de liberación. 
Tenemos que bregar, por tanto, contra el proceso formidable de despolitización general, despoliti-
zación que quiere decir pérdida total de intereses en lo político, confundiendo lo político con una 
política pequeña, con una política que podría ser incluso despreciable. Nosotros los cubanos, tan 
necesitados de este momento, tenemos que tomar la política y engrandecerla.  No permitamos que 
sea pequeña.

Rosa Miriam Elizalde: Ni cortoplacista

Fernando Martínez Heredia: No, porque es tan ineficaz, que no puede resolver ni siquiera el proble-
ma del corto plazo, si es cortoplacista. Cuba está obligada a ser superior a la reproducción de la vida 
material; Cuba está obligada a ser superior a lo que parece imposible; Cuba está obligada a ir mucho 
más allá; Cuba tiene que recordar a José Martí. Cuando él empezó su lucha, le dijo a un amigo: “Los 
locos somos cuerdos”, y después, cuando empezó a organizar su Partido, escribió: “El único hombre 
práctico es aquel cuyo sueño de hoy será la ley de mañana”.

Cuando yo era un niño la Ley de Reforma Agraria era un sueño y todavía era un joven cuando se 
promulgó la ley. Después se convirtió en una costumbre. Lo que tiene Cuba de valioso es que leyes 
revolucionarias se convirtieron en costumbres. O sea, la gente dice esto es lo que me toca; la gente 
sabe que tiene un conjunto de servicios que han de satisfacer las necesidades de todos los seres hu-
manos. Por eso son gratuitos y no porque nos hayamos equivocado en algo, sino porque son dere-
chos de los seres humanos y tienen que seguir siéndolos.

Nuevas pruebas pueden ser más difíciles, pero hay que enfrentarlas por lo menos con la misma 
capacidad que hemos tenido hasta ahora, y si nos piden más, tener más capacidad todavía. En ese 
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sentido, la anexión simbólica no puede ser combatida, por ejemplo, con decretos. A mí me encanta 
que a nadie se le haya ocurrido prohibir el uso público de la bandera norteamericana y yo no con-
fundo lo que es la debilidad con la sagacidad. Prohibirlo sería una estupidez muy grande. Alguna 
vez yo escribí que el que prohíbe demasiado le llama socialismo al pedacito de poder personal que 
tiene. Nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que lograr una conducción que se apoye en la 
autoridad legítima que tiene Raúl, en la autoridad legítima que tiene Fidel, pero hacer nosotros que 
esa conducción sea capaz de socializarse y demostrar la fuerza que tiene un pueblo para enfrentar 
algo como esto.

Rosa Miriam Elizalde: El tiempo ha volado en esta transmisión. Quedan dos minutos, apenas para 
una idea, una oración, un tweet. Si tuviéramos 140 caracteres para enviar un mensaje a Obama, un 
consejo, una recomendación para este viaje, ¿qué dirían?

Fernando Martínez Heredia: Le diría: “No le haga caso al momento, no pierda la oportunidad de 
hacer algo histórico.”

Jesús Arboleya: Soy mucho más pesimista, no le voy a dar ningún consejo, no creo que le dé ningún 
valor a lo que pueda decirle. Mi mensaje no es para Obama, sino para todos los que vamos a recibir 
al Presidente de Estados Unidos: “Que en Obama veamos la política de Estados Unidos y veamos 
las complejidades que eso tiene para nuestro país”.



30

EL CORRIMIENTO “AL CENTRO”

Por Iroel Sánchez

Fecha: 18 de abril de 2016.

Días atrás, la periodista Rosa Miriam Elizalde preguntó al historiador Fernando Martínez Heredia 
en relación con “un nacionalismo de derecha, que está en contra del bloqueo pero también implícita 
o explícitamente en contra de la Revolución, invocando posturas centristas”.

El bloguero cubano residente en Miami Emilio Ichikawa ha descrito “la postura centrista” como la 
política oficial de Estados Unidos hacia Cuba:

“es la de la actual administración Demócrata de los Estados Unidos, la del Presidente Obama y sus fun-
cionarios, como el Secretario de Estado Kerry y Roberta Jacobson. Y es también la de algunos intelectuales 
cubanoamericanos y cubanos moderados como Roberto Veiga y de empresarios con visibilidad intelectual 
como Hugo Cancio.

“La mezcla de la promoción de negocios con Cuba (y el levantamiento del bloqueo/embargo), con la in-
cursión ocasional en la crítica del régimen político cubano, es el eje de la estrategia editorial de la revista 
OnCuba, de Hugo Cancio.

“Cancio, que es una persona habilidosa, le ha sabido cazar la pelea al oficialismo cubano cada vez que 
este ha resbalado en una decisión impopular; por ejemplo: el cierre de los cines 3-D, el cierre de las “tra-
pi-shoping” o los astronómicos precios oficiales con que salieron los autos.

“Esta tercera posición, llamada de “centro” o “moderada”, suele ser en las transiciones la más artera a 
la vez que la más “exitosa”.

“Precisamente de esa zona proviene la que puede considerarse la primera gran traición de la  “transición 
raulista”, implementada por los ex editores de Espacio Laical Roberto Veiga y Lenier González, quienes a 
solo semanas de ser cesanteados ya tenían fundada la entidad “Cuba Posible”; y a solo semanas de fundar 
“Cuba Posible”, sin tiempo para madurar resultados creíbles, ya tenían montado un gran evento “acadé-
mico” en los Estados Unidos. 

A inicios de abril de 2012 los entonces editores de la revista Espacio Laical habían sido los anfitriones 
de una conferencia brindada por Carlos Saladrigas (Copresidente del Cuba Study Group y uno de 
los promotores más activos de la nueva política de Estados Unidos hacia la Isla implementada por la 
administración Obama). Dos semanas antes, Saladrigas estuvo entre los principales oradores de un 
taller organizado por Google ideas en la ultraconservadora Heritage Foundation de Washington con 
el título “Cómo la Internet puede descongelar una Isla congelada en el tiempo”. Los acompañantes 
de Saladrigas en la tribuna de aquel del evento: el “honorable” Senador Marco Rubio; el entonces 
director del Buró de Transmisiones hacia Cuba, entiéndase Radio y TV Martí, Carlos García Pérez; 
Mauricio Claver-Carone (Director del U.S.-Cuba Democracy PAC); Daniel Fisk (Vicepresidente de 
Planificación Política y Estratégica del International Republican Institute, con largo historial de 
financiamiento a la “disidencia” cubana);  y Jared Cohen (Director de Google Ideas), definido por 
Julian Assange como “eficaz director de cambio de régimen de Google” y “la canalización del De-
partamento de Estado en Silicon Valley”. La aparición de Saladrigas en La Habana fue cubierta elo-
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giosamente por el periodista Fernando Ravsberg para la BBC, quien además le realizó una entrevista 
para el mismo medio sin preguntarle sobre su participación en la Heritage Foundation.

Los anfitriones de Saladrigas en Cuba organizarían en marzo de 2014 con financiamiento del gobier-
no noruego  el evento “Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales” que en palabras 
de uno de sus organizadores en  entrevista con Elaine Díaz para Global Voices 

“estuvo atravesado por un eje transversal: cómo lograr imprimirle una dosis importante de audacia y 
creatividad a las transformaciones en curso en el país.”

En la misma entrevista con Díaz, interrogado acerca de si “el incremento del acceso a Internet desde 
la Isla, aún en condiciones precarias, ha favorecido el diálogo y la concertación entre actores sociales 
diversos”, uno de “quienes a solo semanas de ser cesanteados ya tenían fundada la entidad “Cuba 
Posible”” afirmó: 

“el ciberespacio ha ayudado mucho a crear sinergias positivas de entendimiento y despolarización en la 
sociedad cubana trasnacional. Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en 
un conjunto importante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla.”

El otro, había dicho a la agencia Reuters tres días antes: 

“Yo tengo una opinión personal a favor de una Cuba pluripartidista. Nuestro proyecto quiere facilitar esto 
y contribuir a la serenidad en el proceso.”

(…)

“Cuba Posible promoverá el “cambio transicional””

No solo “sin tiempo para madurar resultados creíbles,” ya tenían montado un gran evento “acadé-
mico” en los Estados Unidos.” sino que recibían la atención de la gran prensa internacional como The 
New York Times, El País, y las agencias de prensa AP y la misma Reuters y -según su propio testimo-
nio- la invitación de embajadas occidentales en La Habana para encontrarse con cancilleres, legisla-
dores y jefes de estado de paso por La Habana.  

El sitio web de “Cuba posible” recogió esta semana su más reciente actividad en Washington DC: 

“Durante los días 11 y 12 del presente mes de abril, cuatro miembros del “Laboratorio de Ideas Cuba 
Posible” cumplimentaron un intenso programa de trabajo en Washington DC, organizado por la esta-
dounidense Fundación WOLA. Ailynn Torres Santana (miembro del Consejo de Dirección y coordindora 
del Programa “Fraternidad”), Julio César Guanche (miembro del Consejo de Dirección y coordinador 
del Programa “Ágora”), Lenier González Mederos (sub-director), y Roberto Veiga González (director), 
sostuvieron diversos encuentros con actores sociales, políticos y académicos destacados en la capital es-
tadounidense. 

“La visita incluyó reuniones con directivos de Brookings Institution; una reunión con el equipo de la Ofi-
cina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado; un encuentro con asesores para América Latina 
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la Unión; una reunión con miembros del Grupo de 
Trabajo sobre Cuba de la Cámara de Representantes; una comparecencia pública en la sede del Diálogo 
Interamericano; un encuentro con miembros y colaboradores de la Fundación WOLA, y un grupo amplio 
de reuniones privadas con políticos y académicos relacionados con el “tema Cuba”.”
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En la reseña biográfica del “director”, publicada por el think tank de Washington Diálogo Interame-
ricano, donde este acaba de ser admitido en calidad de miembro, se da la siguiente definición:

 “Cuba Posible promueve “el cambio político sin ruptura, manteniendo distancia de los adversarios más 
directos de los Castro”. 

La respuesta de Fernando Martínez Heredia -casualmente autor de un libro titulado El corrimiento 
hacia el rojo– a Rosa Miriam es elocuente sobre el “cambio político sin ruptura”  al que se refiere  el 
sitio de Diálogo Interamericano:

“Y un nacionalismo de derecha incluso que tiene una acumulación cultural a la cual referirse. Si el día de 
mañana tuviéramos problemas graves entre nosotros, algunos de los que se sienten nacionalistas de esta 
manera probablemente terminarán frustrados y dirán: “Y yo que quería que Cuba tuviera una buena de-
mocracia, que con el pluripartidismo salieran los mejores siempre y la administración fuera una maravilla 
y miren las desgracias que nos han caído por lo que yo me creí.”

“¿Qué tienen que hacer los pueblos cuando tienen experiencia histórica?: No volverse a equivocar. Cuando 
yo era niño la democracia burguesa en Cuba regía muy bien y mejor que en muchísimos países, y además 
se trataba de que el presupuesto nacional fuera aprobado por el Congreso. El Presidente de la República 
tenía un Primer Ministro, se transmitían por radio los debates, la televisión nueva también se metió en la 
política, la libertad de expresión cubana en la República burguesa neocolonial -no es una pseudorepública.

“Allí la libertad de expresión era bastante alta y ¿por qué?, porque era funcional a la dominación capi-
talista en Cuba. Que todo el mundo pudiera opinar lo que quisiera, pero que las cosas continuaran en lo 
esencial sin cambios; por eso todos los partidos políticos cubanos en un momento dado estuvieron a favor 
de la Reforma Agraria, pero solo el triunfo militar-político de los revolucionarios pudo hacer la Reforma 
Agraria. Esa es una experiencia histórica.

“Recuerdo a Frei Betto, que es tan sagaz y hace un par de meses dijo en Cuba: lo americanos saben que 
no pueden anexionarse a Cuba, ellos lo saben muy bien, pero pueden tener la aspiración de una anexión 
simbólica de Cuba. Es decir, pueden tener la aspiración de que por la guerra de los  símbolos los cubanos 
se confundan suficientemente o se dividan suficientemente, para que se equivoquen con sus propios símbo-
los. Por ejemplo, que uno tenga la bandera norteamericana en la ropa, en un automóvil, y diga: “No, si eso 
no tiene importancia, pero si es de lo más bonita, no pero si venden muchísimas”. También podrían poner 
la bandera irlandesa o austriaca, y no es así. De modo que no es casualidad, sino un proceso. Cito a Betto 
porque en estas cosas a veces de las frases felices son importantes.

“La anexión simbólica no significa que a uno le vaya a parecer mejor la bandera, sino que uno pueda 
pensar que, porque Obama viene a Cuba, la situación material de una parte grande de los cubanos 
va a mejorar. Esa es una creencia que pudiera existir. Supone una tremendísima confusión, pero 
pudiera existir. Cuando hablamos de anexión simbólica estamos pensando de la creencia de que 
son los grandes poderes que existen en el mundo los que le pueden resolver los problemas a Cuba. 
Por eso hablé no solo del dominio neocolonial norteamericano, sino del dominio de la burguesía de 
Cuba, que mantuvo a casi la mitad de los cubanos sin saber leer y escribir -100 mil cubanos en La 
Habana no sabían ni leer ni escribir cuando triunfó la Revolución-, 100 mil que mantuvo a la gente 
sin atención médica, donde morirse de diarrea de niño era lo más normal y tener tuberculosis de 
adulto era de lo más normal. Entonces, pensar que hoy en el siglo XXI uno puede resolver todo si los 
Estados Unidos nos ayudan a resolverlo es anexionarse simbólicamente, y es peligrosísimo porque 
es volverse ciego, es perder la visión del presente y del futuro.”
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LA PATRIA POSIBLE

Por Enrique Ubieta.

Fecha: 13 de mayo de 2016.

Todos los accesos al campo de batalla han sido minados. El campo es un círculo cerrado, y en él, 
un grupo de “ofendidos” apedrea al “ofensor”. Si te unes a los que lanzan piedras, “defiendes” la 
libertad de expresión, la diversidad; si tratas de defender el derecho a opinar, y reconoces algún 
atisbo de verdad en la opinión del que se pretende estigmatizar, eres un censor. Las advertencias son 
claras: el articulista que ha desatado la ira –y propiciado el contraataque que, esperan ellos, cons-
tituya una lección definitiva para todos los que piensan como él–, es “vil”, “mezquino”, “un ser de 
las sombras”.

Algunos transeúntes de las redes, ajenos al verdadero contenido de la discusión, asumen como cier-
tos los epítetos. Otros que saben que el supuesto ofensor lleva razón, callan, porque no quieren ser 
estigmatizados. El apedreado es un intruso, alguien que fue declarado con desprecio, en una con-
tienda de “elevados” intelectuales, como un no intelectual, un político: “Por más que el inspirador 
de este texto (…) tiene nombre, blog y pupila, no lo leo como una polémica entre dos intelectuales, 
porque no lo es: falta uno”, escribe una comentarista. Si un intelectual expresa su acuerdo o su coin-
cidencia de criterios con el Partido, es un político “oficialista”, y no entra en la “zona de prestigio 
trasnacional”.

Pero la sentencia discriminatoria no es exacta. El articulista atacado no está indefenso, esgrime ar-
gumentos profundos que quedan sin respuesta. A cambio, recibe insultos o manipuladoras evasivas. 
Es un revolucionario intelectual. Su texto incluye una larga cita de uno de los más prestigiosos inte-
lectuales cubanos, que no va en la dirección deseada por los aludidos, y es ignorada.

En la contienda participan los que surfean en la ola de los consensos de prestigio: viene la siguien-
te, y son expertos en montarse, en avanzar sin caer al agua, en hacerse visibles, aplaudibles. Jamás 
cambiarían un consenso por una verdad, es muy costoso. Aunque saben, no me cabe dudas, dife-
renciarlos. Los medios (re)productores de consensos en el capitalismo nos hacen comprar cualquier 
cosa, incluso la idea de que el suicidio –el capitalismo depredador– es bueno, pero sabemos (todavía 
sabemos) que no lo es. Suelen citarse estas palabras de Allan Dulles, el fundador de la CIA: “Sólo 
unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente 
la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calum-
niarlos, desacreditarlos y señalarlos como desechos de la sociedad”.

La verdad, en términos sociales, no puede ser ajena a la ética, a la justicia. Y un revolucionario no 
puede defender la corriente de moda, aún si fuese acatada por la mayoría de la población, o de los 
jóvenes, solo porque coyunturalmente la mayoría lo piense; pero es costoso para el prestigio indivi-
dual ir a contracorriente, y es sin embargo imprescindible, si somos o aspiramos a ser revoluciona-
rios. En construir mayorías estúpidas –desde la ignorancia pura, pero también desde la tecnofilia o 
la falsa erudición, como la llamaba Martí–, de cualquier edad, se especializa el capitalismo. A veces 
es inevitable administrar consensos, pero un revolucionario debe, ante todo, construirlos.

Pudiera entrar a discutir un argumento o una frase del articulista “villano”, decir que estoy en des-
acuerdo con tal razonamiento suyo para que me perdonen el desacuerdo con sus adversarios, en fin, 
tomar distancia de los implicados, situarme en el medio, hacer política bastarda; pero eso me 
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repugna. Prefiero atenerme a las esencias: estoy de acuerdo con Iroel Sánchez, que escribe como 
ciudadano, y lo hace con la legítima pasión de los revolucionarios. Entremos pues en el tema de los 
centrismos.

II

La llamada desideologización, o dicho de otra manera, el desgaste social de la ideología revolucio-
naria, que para existir tiene que hacerse consciente y reproducirse de manera continua –a diferencia 
del proceso de re-ideologización conservadora, que puede transcurrir sin que el sujeto lo perciba–, 
transforma la duda en escepticismo, en abandono. El individuo se acomoda en el centro, equidis-
tante de los puntos emisores de contenidos: es el lugar aparentemente más cómodo, más seguro. La 
tesis es que todos tienen parte de razón (la razón libresca, de espaldas a la vida), y esa sola sentencia 
derriba el interés por la Revolución. El “desideologizado” delega en los demás la actividad política, 
mientras recarga su nueva cosmovisión.

Cuba Posible se mueve con sigilo y atrae a este sector, mostrándose de la misma manera; usufructúa 
el cinismo, pero no lo cultiva: necesita construir las nuevas creencias para la reconversión ideológi-
ca, y coloca, sin prisa, sus rieles. Por el momento, disecciona como forense –manipula e hiperboliza, 
ofrece sus propias conclusiones como inobjetables puntos de partida– los males de nuestra sociedad, 
desde una aparente pluralidad de intenciones y doctrinas, de opiniones y consejos, que provienen los 
más diversos orígenes; es su manera de eludir cualquier definición ideológica expresa: en ocasiones 
se acerca al lenguaje revolucionario, en otras, parece articularse en el reformismo socialdemócrata, 
a veces, en el más tradicional liberalismo.

Si el capitalismo funciona de forma inconsciente a nivel de individuo, y el socialismo lo hace de for-
ma consciente, entonces la “desideologización” únicamente afecta a este último, lo desarma. Ideolo-
gizar en el socialismo es lo opuesto a una “falsa conciencia”; implica tomar conciencia de sí, hacerse 
cargo de que existimos en un mundo, en una época, donde pasado y futuro están interrelacionados. 
La presencia de todas las doctrinas en el mercado, dispersa y anula la revolucionaria. Donde no hay 
ideología visible, hay ideología capitalista. Los fundadores de Cuba Posible han dicho que se opo-
nen al “empeño por imponer un proyecto de país único, sin tomar en cuenta las otras propuestas 
que existieran. Estábamos y continuamos estando convencidos de que el gran cambio que demanda 
actualmente la nación implica todo lo contrario; o sea, la capacidad para que todos los proyectos 
puedan compartir el país y construirlo juntos”.

Sin embargo, en lo que verdaderamente importa y tiene sentido histórico, solo hay dos proyectos 
de país. El de la justicia social y la independencia, y el del capitalismo neocolonial. Lo demás son 
caminos que conducen a uno u otro, acertados o fallidos. ¿Quién dijo que el pluripartidismo impli-
ca en alguna parte la existencia de muchos y diferentes proyectos de país? ¿Alguien cree que en los 
Estados Unidos, en sus zonas de poder, cohabita más de un proyecto esencial de país? Claro que no 
es lo mismo Obama que Trump o que Sanders, o que la Clinton, pero por favor, ¿alguien cree que 
alguno de ellos pretende o podría construir otro país? Que nadie pretenda traernos de contrabando, 
como opción posible, al capitalismo neocolonial.

El cinismo se siente, a pesar de todo, representado en Cuba Posible, porque este grupo construye es-
pacios teóricos descontextualizados, para “denunciar” las grietas que el contexto ha generado entre 
la realidad y el discurso. 

Dos formas diferentes de encarar la realidad y su conceptualización tienden puentes: Cuba Posible 
(la teoría) se hace acompañar de OnCuba (la descripción minimalista). Ambos procuran golpear los 
espacios de prestigio de la Revolución: la igualdad, la solidaridad, el heroísmo. Ambos son funcio-
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nales a la dominación imperialista, pero semejan ser radicales, rebeldes. No son críticos de lo mal 
hecho, de los desvíos y errores de nuestra Revolución –ese es el mito de presentación–, porque se 
sitúan más allá de ella, en el período “Post”: no puede repararse lo que ya “no existe”.

El proceso “descripción-teoría” avanza a rastras, en la oscuridad, se detiene en cada descorchado de 
la pared, de manera que el lector llegue a creer que ese minúsculo espacio es la imagen de un país. La 
extrañeza que el discurso de ellos provoca en nosotros y, probablemente, el de nosotros en ellos, se 
debe a que estamos situados en orillas diferentes: nosotros en la orilla de la convicción, y ¿por qué 
no?, de la fe (fe en el pueblo, en su capacidad de sostener y desarrollar la Revolución), ellos en la del 
descreimiento o dicho de modo más literario y autojustificativo, en la del desencanto. En este caso, 
la fe ve más; el descreimiento es ciego.

Cuando, airado, Veiga –uno de sus fundadores– le responde a Iroel, parte de una creencia propia que 
enuncia como si fuese una verdad admitida por todos (en esto se parece a Obama): Cuba, su siste-
ma, se encuentra en crisis y es preciso construir entre todos una transición. La palabra en sí porta 
significados dudosos, comprometidos con la historia: bajo ese término, por ejemplo, España y Chile 
dieron por finalizado el período de salvajismo capitalista militar y abrieron el del salvajismo capi-
talista “democrático”, mientras que los países de Europa de Este saltaron de un socialismo trunco 
a un capitalismo “bananero con nieve” (el único posible para recomenzar). Y no creo que aluda al 
“período de tránsito al socialismo”, como alegaban los manuales. 

Quizás por eso apostilla que no sería “una transición al modo oligárquico o mafioso de la Europa 
del Este”, y entonces cabría preguntarse, ¿pero nos conduciría al mismo lugar? Dice que Iroel repre-
senta “el pasado y el fracaso”. ¿La Revolución, para estos hijos de la Revolución, ha fracasado? Son 
precisiones que quedan en la sombra y que nada tienen que ver con las prevenciones de Fidel y de 
Raúl –cuyas palabras manipula Veiga una y otra vez, con gestos literarios de cuadro político, para 
vender gato por liebre–, ni con la actualización o la reforma (no tengo reparos con el término, por-
que hacer una reforma no implica ser reformista, contra lo que sí tengo reparos, por cierto), que se 
ha propuesto hacer más eficiente y justo nuestro socialismo. Cambiar todo lo que deba ser cambiado 
jamás ha significado en Fidel o en Raúl, o en los revolucionarios cubanos, cambiar el socialismo 
por el capitalismo. Cuba Posible apuesta por, e intenta construir, la República posrevolucionaria y 
sus fundadores se perciben como consejeros o asesores de un nuevo estamento político, que ya se 
declara “lealmente” opositor. Una lealtad dudosa. 

Es usual en discusiones como esta que los aludidos se refugien en teorías, en citas eruditas, que mez-
clen lenguajes y conceptos pescados en este o en aquel libro; pero tras cada palabra, sépanlo ellos 
o no, sean o no partícipes o usufructuarios, cobren o no, palpita un interés de clase. Como decía el 
filósofo argentino Arturo Andrés Roig, hay que aprender a diferenciar entre discurso y direccionali-
dad discursiva, entre significado y sentido.

Si la derecha venezolana utiliza el lenguaje de los revolucionarios –con alusiones al pueblo, a sus 
derechos o necesidades, a la justicia social– para derrotar a los revolucionarios, ello no implica que 
se ha reubicado en “el centro”, que aspira a dialogar con la “otra parte”; solo procura cambiar el 
color de la piel, para igualarse al contexto por el que debe inevitablemente transitar, y defender los 
intereses de una oligarquía que es antipopular y neocolonial. Una vez en el poder, arrasará con todo 
vestigio de dignidad adquirida por los Sin Nada. Ya hemos visto un adelanto en el Parlamento de 
aquel país. El conflicto (el de siempre) entre los Estados Unidos y Cuba más que teórico es práctico, 
no surge de diferentes interpretaciones sobre los derechos humanos, es un conflicto de intereses, 
económicos y geopolíticos, y aquellas diferencias conceptuales justifican o defienden estos intereses 
opuestos, están a su servicio. A ningún congresista estadounidense se le ocurre debatir la peculiar 
interpretación de los derechos humanos en Arabia Saudita o en Israel.
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Tampoco es suficiente el nacionalismo a secas (porque, en primer lugar, no existe). La Patria, la de 
Martí, no es la “tierra que pisan nuestras plantas”. Es un proyecto y una experiencia colectiva de 
vida. Cuando, hallándose en Guatemala después del Pacto del Zanjón, le piden a Martí que regrese 
a Cuba, responde: mi Patria no está allá en la isla colonizada, va conmigo. El nacionalismo burgués 
convive de manera armónica con el anexionismo; el imperialismo jamás permitiría su existencia 
independiente.

La Patria que construimos es inclusiva. Pero los que atentan contra la justicia social y la dignidad 
de los otros, los que aspiran a una riqueza que se sustenta en la pobreza de las mayorías, los que 
intrigan y conspiran para ser colonizados –así sean fervorosos voluntarios o viles mercenarios–, se 
autoexcluyen de la Patria. Es cierto que quienes desconfían de las capacidades de su pueblo y mi-
tifican las del vecino, no dejan de ser cubanos. Son los reformistas de siempre, los autonomistas y 
anexionistas del siglo XIX, los neocolonizados del XX. Recordemos la sutil diferencia que establece 
Fernando Ortiz entre cubanidad y cubanía: los anexados son cubanos porque no pueden eludir las 
formas propias (costumbres, tradiciones, etc.) de la cubanidad, pero carecen de cubanía, que es la 
forma conciente en que se asume esa pertenencia.

III

¿Qué significa ser extremista?, ¿cuáles son los extremos del debate nacional? Para los revolucionarios 
cubanos, el extremista es quien adopta de manera irreflexiva consignas y frases hechas, cuyo fondo 
conceptual ignora o no comprende, y es incapaz por tanto de discernir qué es esencial y qué no lo es. 
El extremismo conduce al dogmatismo y a la doble moral. Lenin lo sentencia de manera inequívoca 
en una frase que el pueblo ha hecho suya: detrás de cada extremista hay un oportunista. Pero nada 
tiene que ver con la visión radical –que va a las raíces–, y a la postura revolucionaria frente a la 
realidad. No me atrevo a definir el extremismo reaccionario, porque el capitalismo no estimula ni 
propicia –a diferencia de la Revolución– la participación ciudadana en la política real. De cualquier 
manera, ni el socialismo revolucionario ni el capitalismo, son los extremos en una supuesta “gama 
de ofertas” políticas. El centrismo político descalifica toda visión radical como extrema y no necesita 
buscar un equivalente en la visión conservadora. Lo que no es radical, ya no es revolucionario. El 
centro queda a la derecha del mapa.

¿Por qué Veiga y algunos de sus colaboradores respondieron con ira los señalamientos de Iroel? Con su 
lenguaje ambiguo y su teoricismo supuestamente centrista, Cuba Posible pretende pescar en el río revuel-
to de la guerra cultural. El Rey está desnudo, ha dicho Iroel, y la ilusión ha desaparecido. Mi interés no 
es acusarlo de complicidades espurias: no porque sean bienvenidos en Washington y en Miami, o porque 
sus artículos sean reproducidos y elogiados por la derecha, la más inteligente, vamos a sospechar de sus 
gestores o a descartar el análisis de sus propuestas. Pero yo quiero felicitar a Iroel Sánchez, porque nos 
hizo pensar, raro oficio. La Cuba real contiene, al menos, dos Cubas posibles: la neocolonial e injusta del 
capitalismo dependiente y la de un socialismo revolucionario, más eficiente y democrático, pero real, por 
el que no dejaremos de pelear. 
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LA REALIDAD DOBLADA COMO UN PAPEL: MA-
NÍA CLASIFICATORIA Y DEBATE POLÍTICO EN 
CUBA.
Por Pedro Monreal González

Fecha: 23 de marzo de 2017

Lugar: sitio de Cuba Posible

Lo que a veces se escucha en el debate político cubano recuerda las cosas de Miguel de Unamumo, 
pero sin la genialidad del vasco, claro está. Como le ocurría a Don Fulgencio Entrambosmares (per-
sonaje de novela que prepara los “Apuntes para un tratado de cocotología” –es decir, el arte de hacer 
pajaritas de papel o papirolas) existen hoy comentaristas políticos sobre el tema cubano aquejados 
por una especie de manía clasificatoria.

En vez de doblar hojas de papel para hacer figuritas que luego se clasifican, estos comentaristas tra-
tan de doblar la representación de la realidad, una y otra vez, para ver en qué pudieran transfigurar 
las ideas, instituciones y personas que no encajan en sus particulares visiones ideológicas.

Nótese que utilizo el término de comentaristas pues no hacen “análisis político”, aunque parecen es-
forzarse por dar esa impresión. El análisis requiere conocimiento teórico, disponibilidad de eviden-
cia, método y oficio, precisamente lo que no se observa en los escritos que, desde hace algún tiempo, 
nos han presentado nociones como “corrimiento al centro”, “centrismo” , o la “oposición de izquierda”, 
concebidas más como “lodo político arrojadizo” que como conceptos que expliquen algo realmente 
existente y que tenga relevancia práctica para el debate político nacional. Quien tenga dudas puede 
revisar esos textos. Proporcionan etiquetas concebidas para descalificar a otros.

La más reciente ocurrencia ha sido la de tratar de potenciar la circulación del término “neo-con-
trarrevolución”.   Javier Gómez Sánchez, animador de la idea, clasifica irresponsablemente a otros 
en esa “categoría”, algo que en sí mismo pudiera no haber tenido mucha relevancia en el caso de 
que hubiese reservado ese pensamiento para él y para sus amistades. Es comprensible que la gente 
intente encontrarle sentido a las cosas que no entienden, tratando de clasificarlas y de asignarles 
cierto orden en sus propios mundos mentales. Es una reacción humana. Con eso no hay problema. 
Obviamente, Gómez tiene derecho a expresarse libremente de la manera que mejor entienda, pero le 
convendría apreciar mejor las limitaciones de sus pensamientos.

Dada la improvisación con la que se ha promovido esa idea, resulta espinoso hacerla pasar como 
el producto de un proceso intelectual razonado. La clasificación, probablemente influida por ese 
mundo interior nítidamente etiquetado en que parecería querer habitar Gómez, choca con una rea-
lidad que la contradice, pues el enfoque de una política cubana donde “solo existen dos posiciones, 
revolucionario o contrarrevolucionario” nunca ha sido sostenible en la práctica. En realidad eso no 
sucede tan “sencillamente” como se imagina Gómez. La política cubana, como casi todas, es com-
pleja y no encaja en esquemas maniqueos del tipo, o conmigo o “sinmigo”.

Como la clasificación que se aventura a exponer Gómez seguramente será tomada como un agra-
vio político por otros, lo mejor que puede hacer es estar preparado para escuchar a quienes, siendo 
amables, le pudieran hacer la observación de que una cosa es que alguien pueda creerse sus propias 
elucubraciones mentales y, otra bien distinta, es pregonarlas en plan de taxonomista político.

5. CUBAPOSIBLE
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Lo que voy a decir ahora, lo digo de manera respetuosa, simplemente porque es la pregunta que 
siempre debe hacerse cuando alguien trata de plantear una idea aparentemente novedosa. ¿Qué tipo 
de credenciales intelectuales puede, exactamente, mostrar Gómez para que pudiéramos aceptarlo 
como una fuente creíble de la tipología política cubana?

La verdad es que parece que ninguna. Si se utiliza cualquiera de las cuatro principales bases de datos 
que informan sobre la legitimidad y la visibilidad de los resultados de investigación (el Social Scien-
ces Citation Index – SSCI de Web of Science, Scopus, Redalyc y SciELO), el resultado siempre es el 
mismo: no se encuentra mención alguna a Gómez. Para otras bases de datos como Google Scholar 
y Publish or Perish, este autor tampoco existe. Es fácil verificarlo. Trato de ser objetivo. Ese tipo de 
revisión es lo que se hace habitualmente cuando se desea hacer una comprobación preliminar de la 
calidad del pensamiento social contemporáneo.

Expresado de otra manera, Gómez no es un autor científico, ni anda cerca de serlo, y por ello no 
puede aspirar a acreditar capacidades que no posee en materia de tipología política. Pudiera repartir 
etiquetas políticas a diestra y siniestra y estaría en su derecho, pero eso fundamentalmente lo que 
revela es una manía. No mucho más que eso. Lo digo con afecto.

Aclaro que no tengo nada en contra de que los comentaristas expresen opiniones en el debate po-
lítico. De hecho es muy positivo que quienes no son analistas, ni políticos profesionales, participen 
activamente en el debate. Es un derecho que tiene todo ciudadano cubano. Además, el debate parti-
cipativo amplio es muy útil para la política. Entonces me parece muy bien que los comentaristas se 
manifiesten todas las veces que puedan hacerlo.

Lo que no resulta apropiado es hacer taxonomía política “de oído”. Nadie interesado en escuchar 
ideas de calidad aceptaría eso. Sería como tomar en serio a un alquimista. La clasificación –sea de 
especies naturales o de posiciones políticas- se hace desde el método científico. Ni Darwin ni Linneo 
en las ciencias naturales, ni Marx ni Huntington en las ciencias sociales, hicieron clasificaciones a 
partir de opiniones y comentarios. Se pudiera estar de acuerdo o no con las taxonomías que plan-
tearon, pero todas están afincadas en una interpretación científica de la realidad.

Clasificar lleva muchas horas de trabajo intelectual, usualmente agotador. Requiere volver, una y 
otra vez, sobre los resultados para refinarlos. Una clasificación rigurosa no se logra en poco tiempo, 
ni es algo que pueda hacerse desde las tertulias de un blog. “Sencillamente” porque la ciencia no 
opera de esa manera. Cualquiera que posea un entrenamiento elemental sobre la manera en que 
funciona la producción del conocimiento entiende eso.

Me detengo para hacer una breve aclaración. Las personalidades de la política habitualmente crean 
tipologías para descalificar a sus adversarios. A veces ponen etiquetas con una prodigalidad asom-
brosa, pero eso es parte del oficio. Usualmente, no pretenden que se les considere como analistas. Lo 
que desean es que se entienda bien que pueden golpear políticamente al adversario, inclusive adjudi-
cándoles epítetos que, aunque no vengan mucho al caso, una parte de la gente acabará aceptándolos 
como válidos. Eso sería un claro indicador de la fortaleza de un político, pero ello solamente funcio-
na si se cuenta con una maquinaria política y con apoyo popular. Dicho esto, cabría la posibilidad 
de que Gómez fuese un líder político y por eso dice lo que dice, pero no tengo evidencias de que ese 
sea el caso.

El problema es que, cuando clasifica, Gómez niega realidades y denigra. Asumo que entiende per-
fectamente que cuando le dice “neo-contrarrevolucionario” a la gente, sin detenerse a probarlo, hay 
muchos a quienes eso los pudiera ofender profundamente.
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Gómez hace, al menos, dos afirmaciones que convierten sus proposiciones en una contorsión: prime-
ro, clasifica a Cuba Posible como uno de “los grupos políticos contrarios a la Revolución apoyados 
por los Estados Unidos”; y segundo, dice que Cuba Posible ha hecho una “campaña contra el debate 
de la conceptualización del socialismo cubano”, algo que es una extraña manera de concebir la par-
ticipación en un debate como una campaña contra el debate. Aquí hay un evidente doblado de la 
representación de la realidad.

El hecho de que se discrepe en el marco de un debate no significa que se haga una campaña contra el 
debate. Para que sea creíble la aseveración de que se ha hecho una campaña en contra de algo, hay 
que aportar pruebas de intencionalidad. Tomo asiento y espero pacientemente a que Gómez trate de 
demostrar –a partir de lo que se publica en Cuba Posible– que ha existido la intención de hacer cam-
paña contra el debate de la conceptualización. Con mucho gusto le ofrezco una pista: humildemente 
lo invito a leer mis textos. Soy, casi seguramente, quien más ha publicado en Cuba Posible sobre la 
conceptualización.

Considero que no hay necesidad de dedicarle más tiempo a refutar esas dos falsedades. No utilizo 
aquí el término de manera peyorativa sino como se entiende en la lógica, como uno de los “valores” 
que indica la veracidad de una proposición. Ocuparse minuciosamente de desmontar falsedades 
puede representar, a veces, una pérdida de tiempo.

La reacción primaria de un analista pudiera ser exigir las evidencias detalladas en las que pudieran 
sustentarse ambas afirmaciones, pero en este caso no tiene sentido insistir en algo que Gómez parece 
no entender: la función de la evidencia en el debate público. Por suerte, no es algo insoluble. Con las 
lecturas adecuadas pudiera resolverse esa laguna de formación, que es inexcusable para alguien que 
intenta hacerse escuchar en el debate intelectual cubano.

Sin embargo, transitando en sentido opuesto, es abundante la evidencia de que sus dos proposi-
ciones son falsas. Esa evidencia, consiste en cientos de textos publicados en Cuba Posible, a los 
cuales obviamente Gómez no hace una sola referencia. Es una representación de la realidad que el 
comentarista parece preferir doblar para poder fabricar la pajarita de la “neo-contrarrevolución”. 
El “ninguneo” de textos de quienes desea criticarse es un desliz de aprendices. Ningún comentarista 
avezado deja descubierto ese flanco en un debate. La buena noticia para Gómez es que, con práctica, 
es un error superable.

La idea “aterrizada” que supuestamente se presenta es el gastado argumento de las relaciones de 
Cuba Posible con fundaciones de otros países, específicamente de Estados Unidos; algo que en rigor 
es una práctica extendida –desde hace décadas- en el terreno intelectual cubano y que abarca una 
amplia diversidad de instituciones nacionales, siendo hoy una buena parte de ellas, si no la mayoría, 
entidades estatales. Sobre eso nada se dice, probablemente para tratar de proyectar la falsa imagen 
de que, en Cuba, relacionarse con fundaciones extranjeras es solamente una felonía cometida por 
unos pocos. Aquí hay otro doblado de la representación de la realidad.

Desde Cuba Posible no se intenta convencer a nadie de que haya algo malo o bueno en esas relacio-
nes. La extensión de estas es un hecho observable, pero la evaluación de su impacto normalmente no 
es predecible, requiere un análisis. El posible efecto de esas relaciones pudiera ser diverso y sin dudas 
habría casos negativos, quizás muchos, pero afirmar a priori y de manera tajante que relacionarse 
con determinada entidad extranjera implica necesariamente una influencia política negativa para la 
entidad o persona de Cuba, parece cosa de autismo político. En cualquier caso, para medir el posible 
impacto de ese tipo de relaciones, habría que utilizar una métrica precisa que debería ir más allá de 
la simple mención de la existencia de una relación. Este, que parece ser el principal “indicador” que 
Gómez utiliza, puede ser problemático.



40

Debería tomarse nota de que razonamientos de ese tipo pueden conducir a conclusiones como a las 
que ha llegado otro autor –esta vez un académico reconocido- que le ha imputado a una entidad del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (el Centro de Investigaciones de Política Internacional, 
CIPI) el haber permitido que una fundación extranjera (alemana) haya “conseguido imponer sus 
propias condiciones” en el diseño de un evento organizado en La Habana. .

En ese sentido, desde la lógica con la que Gómez parece operar, Cuba Posible y el CIPI deberían 
compartir la misma categoría en el árbol clasificatorio de las “especies” institucionales de la política 
cubana. Sorprendentemente, la clasificación de “neo-contrarrevolución” se le aplica a Cuba Posible, 
pero Gómez parece no atreverse con el CIPI. Aquí hay un doblado interesante de la representación 
de la realidad. No solamente Gómez clasifica, sino que deja claro que tipifica según le salga de su 
pensamiento, ofreciendo como única explicación la enigmática, y sobre todo ridícula, máxima pseu-
do- filosófica de que “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, algo que recuerda aquello que 
se le ha atribuido a algún boxeador olímpico cubano –dicen que injustamente- de que “la técnica es 
la técnica y sin técnica no hay técnica”.

La primera y la última pregunta que quizás deberían hacerse los comentaristas políticos cubanos 
aquejados por la manía clasificatoria es simple: ¿atenta lo que se publica en Cuba Posible contra 
la aspiración de alcanzar una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y 
sostenible?

Seguramente se darían respuestas diferentes, pero si en realidad desea avanzarse en una discusión 
medianamente seria y constructiva, sería apropiado evitar los fárragos que sobre el socialismo mu-
chas veces se escucha entre ciber-tertulianos que participan en el debate nacional y a los que Gómez 
contribuye cuando dice cosas como que: “Es cierto que nadie sabe cómo construir el socialismo, y el 
propio Fidel Castro mencionó una vez en un momento el pretender saberlo como un error, no tanto 
respecto a nosotros como a la Unión Soviética y sus manuales. Pero no lo repitió constantemente, y 
si lo repetimos nosotros, en un estribillo que tal vez la contra nos esté componiendo, llegaría a pare-
cer que como nadie, absolutamente nadie, sabe cómo lograr hacer el socialismo, y mucho menos el 
ideal, entonces es algo irrealizable, y por lo tanto no debemos perder nuestro tiempo dedicándonos 
a eso”.

Se trata de un embrollo resultante de no saber cómo lidiar con la palabra “nadie”, que lo lleva ini-
cialmente a decir que es “cierto” –o sea, indiscutible-,  que “nadie” –es decir, ninguna persona- sabe 
cómo construir el socialismo pero, que luego, al darse cuenta de que eso de “nadie” funciona contra 
él, entonces conecta la marcha atrás y lo que se le ocurre es decir que si aquello de que “nadie sabe” 
no se repite en un estribillo –como en un conjuro maldito- el asunto no es tan grave. Parece cosa de 
Harry Potter, pero así fue como le salió el párrafo a Gómez.

¿Tiene sentido empecinarse en cultivar una especie de cocotología política criolla que intenta doblar 
la representación de la realidad para fabricar papirolas que encajen en el maniqueísmo de algunos 
ciber-tertulianos?

En mi modesta opinión, no tiene sentido alguno, pero trato de ser realista. Habrá que intercambiar 
fraternal y constructivamente con ellos. Son parte del contexto actual. Están ahí. Forman parte de 
esta Cuba más heterogénea que hoy existe, y siempre está la posibilidad de que personas como Gó-
mez pasen de ser comentaristas improvisados a analistas políticos competentes, sobre todo, si se van 
a dedicar a categorizar y a dictar cátedra . Hay que asumirlos con espíritu positivo, como parte del 
debate democrático, amplio y diverso, que necesita el país.
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LA LENGUA DEL CAMALEÓN

Por Javier Gómez Sánchez.

Fecha: 4 de junio de 2017.

Lo ocurrido a partir de que salió a la luz el texto de Elier Ramírez Cañedo La tercera vía o centrismo 
político en Cuba. Una aproximación desde la historia, resulta ilustrativo.

La reacción del Sr. Fernando Ravsberg, ha sido la de tomar el texto titulado Nuestro pan de cada día, 
firmado por “Carlitos” y publicarlo en su app de contenidos Cartas desde Cuba, cambiándole el 
título original por el de ¨No hay tercera vía, habrá participación o habrá despolitización¨.

El burdo título impuesto hace ir a la fuente original del texto, el blog A mano y sin permiso, y com-
probar ahí que la línea ¨No hay tercera vía, habrá participación o habrá despolitización¨ que intenta 
cubrir el texto como tesis política, no aparece en ninguno de los párrafos del mismo. Su autor nunca 
las mencionó, ni planteó la inexistencia en Cuba de la utilización política de la ilusión de la Tercera 
Vía. Al menos es lo que se nota al leerlo.

Se entiende entonces que el Sr. Ravsberg tomó el texto, y no solo le cambió el título para utilizarlo a 
conveniencia, sino que además tanto el nuevo título como su significado político, son completamen-
te creación del Sr. Ravsberg.

Conocemos la costumbre editorial del Sr. Ravsberg, de armar su plataforma de comunicación políti-
ca tomando textos sin autorización, mutilar el contenido y cambiarle los títulos. Esta manipulación 
le ha costado airadas reacciones de varios autores.

Desde la experiencia puedo decir, que el acto de publicación de un trabajo en Cartas desde Cuba (los 
de contenido político pues descuento los de temas comerciales que hacen de atractivo relleno para 
los lectores), responde estrictamente a una intención de acercamiento y abrazo político de su editor 
para con los autores. En la medida en que, luego de las primeras publicaciones, es evidente que us-
ted permite sin problemas que sus trabajos sean utilizados, sus títulos cambiados y convertidos en 
recursos políticos, el editor de Cartas desde Cuba sonríe satisfecho de haber encontrado un nuevo 
autor a disposición de sus intereses.

En cambio, si le advierte que no vuelva a cambiar el título, que no vuelva a manipular el contenido, 
que no pretenda más manipular su sentido, que no se atreva a utilizar su nombre y sus textos, en-
tonces el comunicador político con fachada de corresponsal hace una mueca y se lamenta de haber 
tropezado con alguien que no se deja utilizar.

Pero mientas eso no ocurre, lo sigue utilizando.

¿Por qué el Sr. Fernando Ravsberg no se atreve a responder directamente a Elier Ramírez Cañedo? 
¿Por qué tiene que utilizar el texto de otro para hacerlo? ¿Acaso al Sr Ravsberg le falta algo que se 
lo impide? ¿O es que su carácter político y personal lo llevan a hacerlo de esta manera?

Así intenta el Sr. Ravsberg, representante conocido de la neo contrarrevolución y utilizador asiduo 
de la seudo revolución, hacernos creer que las intenciones de “tercera vía” en  Cuba son una inven

2.  CAPÍTULO II. 
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ción, una patraña de los oficialistas, de los extremistas, de los conservadores, para engañar y distraer 
de lo que “realmente conviene” a los cubanos.

En fin, que es una mentira. Eso intenta quien Fidel llamó “el más mentiroso”, presentar que los 
mentirosos somos nosotros.

Habría que responderle que en entre revolucionarios, se padecerá de omisión, de lentitud, incluso 
a veces de falta de cohesión, pero no se practica la mentira, no se practica la manipulación, no se 
practica el engaño, ni la tergiversación.

Entre revolucionarios no se practica la utilización, una persona pertenece a ese lugar por decisión 
y por convicción, y así aparece con su palabra en los medios que defienden el socialismo en Cuba.

Nosotros no necesitamos estar abrazando a nadie, ni necesitamos mencionar a nadie en una en-
trevista que nos haga Cuba Posible, para arrastrarlo junto a nosotros en medio del descrédito. Ni 
necesitamos que se nos haga ninguna entrevista de intención salvadora. Porque nosotros no somos 
los que estamos desacreditados.

En realidad la reacción del Sr. Ravsberg ante el texto de Elier Ramírez Cañedo es una reacción de 
impotencia e irritación. Porque demuestra que hay muchos destacados intelectuales jóvenes que 
no se dejan utilizar, que no se han dejan envolver. En vez de lo que pretenden los medios políticos 
“alternativos” cada vez con más fuerza ocurre lo contrario y cada vez más personas se identifican 
contra lo que ellos representan.

¡Que enorme contrariedad, que enorme frustración, después de tantos eventos en el extranjero, de 
tantas invitaciones a comer y de tantos dólares! ¡Qué gran fracaso y qué gran impotencia la de quien 
ni siquiera es capaz de responder con su firma y tiene que manipular el texto de otro! 

Porque además, en su fracaso, se están quedando con lo que no se querían quedar, esos medios 
cuya carta de triunfo era la ambivalencia, la ambigüedad, la equidistancia, se están quedando con el 
mismo tipo de seguidores que los medios contrarrevolucionarios anteriores. No están logrando su 
objetivo de hechizar al bando revolucionario en el que cada vez engañan a menos gente.

Ya una vez intentó Cuba Posible decir que el “centrismo” era una invención.

Así recibió un email el editor de La Joven Cuba, de parte de Cuba Posible, advirtiéndole que el tér-
mino era un invento de “gente de la peor calaña” y que LJC no podía hacerse eco del mismo.

¿Qué pretenden ahora? ¿Decirnos que la “tercera vía” es también una invención de la peor calaña?

¿Pero qué se cree el Sr. Ravsberg? ¿Qué se creen en Cuba Posible? ¿Que la gente aquí nunca se ha 
sentado en un aula universitaria, que uno aquí no sabe nada, que en Cuba la gente se chupa el dedo?

Lo que tenemos es que preguntarnos qué tipo de “politización” quieren esos medios, que tipo de 
“participación” le conviene a Cuba Posible, que tipo de ideas le vienen bien al Sr Ravsberg para su 
web.

Una vez Harold Cárdenas, en una conversación con gente de la que Cuba Posible llama ¨de la peor 
calaña¨, se refirió a un texto ¨revolucionario¨ que Cartas desde Cuba había publicado:

Habría que preguntarse por qué lo publicó. -dijo Iroel

Tal vez Ravsberg no lo entendió. -especulé yo.
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O le pareció que era bueno… -dijo Harold.

Sí, lo malo es que le parezca bueno, pero para él -le contesté.

Bueno, ya saben que terminé convirtiéndome en una de esas gentes “de la peor calaña”.

Hay una explicación para algo curioso en todo esto: Los textos de Harold Cárdenas aparecen en 
Cartas desde Cuba con su título original.

En mis tiempos de participante en La Joven Cuba, le planteé a Harold que se le debía exigir al Sr. 
Ravsberg que respetara el título y el contenido de los textos tomados de LJC. Que solo se le debía 
permitir publicar contenido tomado del blog, si lo hacía sin manipulación. Si no, que no publicara 
nada más nuestro (que políticamente era lo mejor que nos podía pasar). A Osmany el tema no le 
afectaba directamente, pues Ravsberg evita publicar a revolucionarios definidos. Harold, con la es-
trambótica idea de que LJC necesitaba la ¨publicidad¨ de que algunos de sus miembros   aparecieran 
en Cartas desde Cuba, prefirió llegar a un acuerdo con Ravsberg. Según me dijo habló con él para 
que, como tratamiento exclusivo a LJC, no cambiara el título.

La aparición excepcional en LJC del “confrontacional” texto  Una respuesta necesaria, evitó que el 
editor de CDC tuviera que cumplir con eso. Simplemente no publicó nada de Harold, al menos du-
rante un tiempo. Hoy es más fácil que una revista evangélica publique a Charles Bukowski, a que en 
Cartas desde Cuba aparezca un texto mío; Osmany sigue sin parecer ahí tampoco, y los textos de 
Harold se publican fielmente con el título original.  
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EL “AMBIENTE” DE LOS SALVADORES DE LA 
REVOLUCIÓN

Por René Vázquez Díaz
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Fecha: 10 de junio de 2017.

Para los salvadores de la Revolución, la mejor manera de preservar sus logros sería creando un 
ambiente que la resquebraje y la mate sin que ella se defienda. O que se suicide. Eso sería lo ideal. 
Luego todo sería tan fácil. En ese ambiente, la Revolución debe presentarse como pasada de moda, 
un experimento fracasado. Lo “moderno” es un capitalismo que los nuevos salvadores de Cuba se 
cuidan mucho de llamar de otra manera.

Desde 1960, cada vez que el gobierno cubano ha introducido cambios para combatir la agresión 
exterior y paliar sus consecuencias económicas, financieras y de seguridad nacional, buscando vías 
alternativas para desarrollar más el país, comprar medicinas y todo lo imprescindible para mejorar 
la situación de las grandes mayorías, los salvadores del pueblo cubano siempre han objetado que 
esos cambios son insuficientes, erróneos o tardíos. O, para los más dependientes de Estados Unidos, 
demasiado revolucionarios.

No hay que saber mucho de Historia para conocer la humillación, la sumisión y las salvajadas que 
siempre le esperan a un pueblo rebelde cuando ha sido de derrotado.

De los mil primeros mercenarios cubanos al servicio de Estados Unidos capturados en Playa Girón 
en abril de 1961, 800 pertenecían a familias que poseían 27,556 caballerías de tierra; eran dueños 
de 9,666 inmuebles, 70 industrias, 10 centrales azucareros, dos bancos y cinco minas.  Unos 200 de 
esos 800 mercenarios eran socios de los clubes más exclusivos y aristocráticos de La Habana (donde 
los negros no podían entrar ni de barrenderos). De los 200 restantes —hasta llegar a 1,000— 135 
eran ex militares del ejército de Batista y 14 eran asesinos con una horrenda lista de crímenes políti-
cos comprobados en su haber. Y no obstante venían a salvar al pueblo de Cuba y a la Constitución 
de 1940.

Uno se asombra cuando relee los interrogatorios públicos que se hicieron con aquellos señores. Las 
razones que algunos exponen para justificar su participación como lacayos en una invasión pagada 
por una potencia extranjera, se parecen muchísimo a las propuestas de los nuevos salvadores de la 
Revolución. Uno de ellos (que tenía jugosas acciones en las minas de Matahambre) asegura que ha 
venido (armado hasta los dientes, escoltado por destroyers nacionalistas y entrenado por asesores 
estadounidenses en la Guatemala de Ydígoras Fuentes y embarcado en la Nicaragua de Somoza) 
nada menos que a salvar el nacionalismo cubano implementando lo que él llama “la tercera po-
sición”: en este mundo, dice el adinerado mercenario, “se exige una repartición más justa de las 
riquezas”. Y añade que es “inmoral” que una persona tenga demasiado dinero: “Yo creo que las 
cantidades de dinero de una persona deben limitarse”.

Entonces, si la invasión hubiera triunfado y la Revolución hubiera sido derrotada por ese tipo de 
salvadores al servicio de Estados Unidos, aquel socialdemócrata de última hora hubiera fundado, 
según afirmó, “un partido político que buscara la tercera posición”. Cuando el periodista, incrédulo, 
le pregunta por qué no se metió a nacionalista y a tercerposicionista durante la tiranía de Batista (en 
la cual había sido un obediente funcionario) el mercenario responde: “No había ambiente”.
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Hoy esa frase tiene una curiosa vigencia. No había ambiente… Desde entonces, la CIA y el gobierno 
norteamericano se lanzaron a una carrera frenética (que hoy está más activa que nunca) para crear 
ese “ambiente”: inventar una oposición, hacer sabotajes, comprar y coaccionar a medio mundo para 
tergiversar y demonizar a Cuba y, por supuesto, asediarla para vencerla por hambre, descontento, 
cansancio y… falta de modernidad.

¿No es curioso lo poco que han cambiado, después de medio siglo, las justificaciones y los motivos 
de la contrarrevolución?  Las respuestas de aquel mercenario son casi las mismas de los lacayos de 
Diario de Cuba, Cubanet o Radio Martí. De pronto el invasor reconoce que “los americanos tienen 
una forma de actuar que es nefasta” pero que, para lograr sus altos objetivos nacionalistas y casi 
socialistas (pero no tan “radicales”) eligió aliarse a ellos, aunque fuera “un riesgo que había que 
correr”. Porque, explica, “a veces hay que recibir ayuda aunque sea del diablo”. ¿No es eso mismo 
lo que hacen los disidentes de hoy? Y si él hubiera tenido el poder en Cuba para hacer la verdadera 
revolución dentro de la revolución, “le hubiera sacado a los americanos lo que hubiera podido”.

¿No es esto enternecedor? ¿No se ve la resonancia de esas palabras en lo que los cubanos vendidos, 
fuera y dentro de Cuba, están haciendo ahora mismo? Sacarle a los americanos lo que se pueda… 
“Apoyamos a 18 grupos de la sociedad civil, trabajamos en 14 provincias del país y como beneficiarios 
directos de nuestra labor, se cuentan 500 personas mensualmente”, informa desde Miami Karinna 
Álvarez, de la Fundación Nacional Cubano Americana. ¿Qué puede esperarse de quienes reciben 
un salario de esa organización demostradamente terrorista? Si la Fundación cambió de discurso en 
la creación de ambiente para atacar al gobierno cubano, es porque fue aplastantemente derrotada y 
forzada a transfigurarse cosméticamente.

¿Y qué responde el mercenario en 1961 cuando el periodista señala que eso de… “sacarle lo que 
pueda a los americanos” es oportunismo político? El hombre de nobles ideas bajo una bandera 
mercenaria, que había venido a matar milicianos, concede entonces con ecos líricos que sí, que 
es verdad, pero que se trata de “una política oportunista para nuestra patria. Lo importante es la 
patria, lo importante es la nación”.

A uno le parece que está leyendo un editorial de Cuba Posible, o algún discurso de sus redactores en 
alguna reunión financiada por sus aliados del Norte, para fomentar el ambiente: lo importante es la 
nación pero financiada por otra, cuyos intereses han sido y son la dominación de la patria que se 
dice defender.

Hasta el mercenario vendido y vencido en Playa Girón se retracta de haber dicho, en un rapto de 
sinceridad, que era un “aliado” de Estados Unidos. Igual que los actuales paladines-salvadores del 
pueblo de Cuba en esas revistas extranjeras, donde ellos son obedientes mercenarios oficialistas, 
aquel mercenario de Girón se retracta: no, él no se alió a Estados Unidos, él sólo recibió ayuda del 
Departamento de Estado en su noble tarea de dar vuelta atrás a la Historia de Cuba. “Ayuda”, en-
fatiza, “no aliado, ayuda…” “Por lo menos”, afirma, “yo no me sentía aliado”. No se sentía. Repito: 
es como quitarle la ropa a alguien que ya está desnudo porque es exactamente lo mismo que dicen 
los que reciben o han recibido “ayuda” estadounidense, y viven o han vivido de ella. El dilema sigue 
siendo el mismo y el cinismo y el engaño también.

No se puede escribir sobre Cuba en ninguna publicación –de cualquier tipo– financiada por Estados 
Unidos sin estar bajo la tutela de su poderío. En eso no hay alternativas. Tanto los disidentes como 
los escritores y académicos pertenecientes al frente mediático financiado por la misma potencia del 
bloqueo, Guantánamo, la subversión y la Helms Burton, hacen esfuerzos tan patéticos como los de 
aquel mercenario por justificar su derecho a venderse. No se sienten esbirros; sólo son cubanos de 
alquiler. Los que no son ni lo uno ni lo otro han hecho una elección deplorable.



46

En septiembre de 2006 se reveló un listado de reporteros y escribidores que estaban en la nómina 
de la Oficina de Difusión sobre Cuba del gobierno estadounidense, financiados para hablar contra 
Cuba. Los tres periodistas (independientes, por supuesto) que cobraron las más altas cantidades fue-
ron Pablo Alfonso (175,000 dólares desde 2001), Olga Connor (71,000 dólares) y Wilfredo Cancio 
Isla (15,000 dólares entre 2001 y 2006). De igual manera, sin que tenga que revelarse lo que han 
cobrado y siguen cobrando los oficialistas becados de Diario de Cuba, Cubaencuentro y todos los nue-
vos blogs financiados por Estados Unidos o sus aliados europeos, la realidad es que son sus subor-
dinados mansos y manejables, ejerciendo una libertad de pacotilla. Tienen una idea de país que es la 
idea de extranjeros que los desprecian a ellos y que desprecian al pueblo cubano. En las embajadas 
de La Habana los miran con desdén.

Mi experiencia personal me dice que leer las razones de los cubanos subordinados a Estados Unidos 
y sus aliados es como escuchar a aquel mercenario de Girón: todos quieren que Cuba haga una po-
lítica estadounidense, española u holandesa, pero no una política estrictamente cubana, basada en 
la historia de incomparable violencia que se le impuso. El Gobierno cubano está realizando cambios 
profundos, sin que el pueblo pierda el poder. Por eso hay que crear más ambiente. El mercenario que 
he citado es Felipe Rivero Díaz. Una vez liberado, no fundó ningún partido socialdemócrata ni nada 
por el estilo, sino el Movimiento Nacionalista Cubano, un grupo fascista que también tuvo que ser 
combatido y derrotado por la Revolución.

*Los datos del mercenario que cito están sacados del libro Así se derrotó al imperialismo, Siglo XXI, 
1978.
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LAS FLAUTAS DE HAMELÍN: ¿PARA QUÉ SIRVE 
EL SEUDO DEBATE?
Por Javier Gómez Sánchez

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 13 de junio de 2017.

El objetivo de un debate revolucionario es buscar la trasformación de la realidad que describe. Se 
nutre de la crítica revolucionaria, que consiste en convertir la opinión en utilidad. Un debate revolu-
cionario es aquel incluye tanto las insatisfacciones que lo provocan, como contar con la institucio-
nalidad con que pueden lograrse las soluciones que propone.

El seudo debate, al carecer de esos objetivos, es repetitivo en su expresión, escaso en sus temáticas, 
superficial en su análisis, ingenuo en sus propuestas, y nulo en su posibilidad.

Es un ejercicio más retórico y discursivo, que práctico y funcional. Pervierte el debate verdadero y 
crea las vías por las cuales este puede ser robado y convertido –el debate periodístico fue un ejemplo 
de esto- en un tipo de debate políticamente al servicio de la neo contrarrevolución.

Desde el año 2007 en Cuba se ha vivido un indudable aumento de la cultura y práctica del debate 
social, económico, y político. La búsqueda de soluciones que ha proyectado un nuevo modelo de 
socialismo ha sido sustentada y validada por esa apertura al debate.

La creación de una contrarrevolución de nuevo tipo, a tono con los tiempos, alejada de la agresi-
vidad belicista de su antecesora; el cultivo de una zona política centrista de tercera posición entre 
la revolucionaria y la tradicionalmente reconocida como contrarrevolucionaria; la fabricación en 
Cuba de una izquierda intelectual no comunista, seudo socialista y patológicamente anti institucio-
nal, son proyectos que implican el aprovechamiento político de los logros revolucionarios en cuanto 
a cultura del debate en Cuba.

Ese seudo debate rellena los espacios mediáticos neo contrarrevolucionarios creados en los últimos 
años. Con frecuencia ejerce lo que puede llamarse “Efecto Hamelin” donde la introducción inten-
cionada de un tema provoca una mayor o menor avalancha de contenidos que terminan formando 
una matriz de opinión.

El seudo debate no se activa ante la necesidad sino ante la moda que lo produce. No busca solu-
cionar los problemas sino regodearse en su existencia. Se hace siempre desde el distanciamiento y 
confunde infantilmente separación con identidad. No es una toma de posición ante un problema, es 
el mero disfrute vacuo de su mención.

El seudo debate practicado por la seudo revolución, fomentado y explotado por la neo contrarrevo-
lución, tiene su mayor efecto y objetivo en la distracción de una parte la masa crítica revolucionaria, 
apartándola de temas que deberían llevarse su verdadero interés, y que necesitan de este para su 
desarrollo.

Busca también desgastar a esa masa crítica -expresión superior respecto a la ambigua de “sociedad 
civil”- en procesos estériles que la debiliten y desunan.

En medio de diversos debates sectoriales o gremiales, que tributan a un debate general expresado en 
el logro de una Conceptualización, de una próxima reforma constitucional, y de la elaboración de 
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leyes necesarias sobre una base sólida, estos se ven contaminados constantemente con intencionados 
brotes de seudo debate.

Bajo la agenda post Obama trascurrió en Cuba el desfile de modas de Chanel, el rodaje del filme 
Rápido y Furioso 8 y otros eventos de menor repercusión.

Especialmente los primeros se realizaron bajo dos situaciones paralelas:

1. La agenda política, como su existencia misma, de una mafia política tradicional establecida en 
Miami, así como una parte minoritaria de la comunidad cubanoamericana, no simpatizan con la 
estrategia de acercamiento diplomático y cambio de método del gobierno de Barack Obama. Esto 
produjo que lógicamente, vertieran todo su odio hacia eventos representativos de la misma, como 
los mencionados rodaje y desfile.

2-La propia estrategia obamiana, diseñada para penetrar la estructura social y política del socialis-
mo cubano, implica aprovechar los mismos eventos que genera, para crear divisiones y provocar 
molestias entre los revolucionarios, fomentando la idea de que con estos se está “introduciendo el 
capitalismo” o “se le están abriendo las puertas al imperialismo”, etc. Como antes promovieron la 
mención divisoria y simplificadora de “evolucionistas” e “inmovilistas” al inicio de las Reformas, 
intentaron esta vez dividir al sector revolucionario entre “progresistas” y “conservadores” ante el 
acercamiento diplomático con los Estados Unidos. Esta intención divisoria fue hecha añicos por la 
reacción de identificación popular ante el fallecimiento de Fidel.

La maquinaria de bombardeo durante el rodaje del filme hollywoodense y el desfile de modas fue 
masiva e implacable.

Ahora en la distancia, se pueden comprobar las verdaderas intenciones tras la incesante emisión de 
veneno en las redes sociales y en los medios ¨alternativos¨ cubanos bajo patrocinio y colaboración 
estadounidense, que no tienen nada que ver con las expresiones críticas al respecto que expresaron 
varios intelectuales honestos en espacios de la Revolución.

Pero en los “alternativos” no se tuvo escrúpulos en manipular y capitalizar, la comprensible molestia 
de algunos cineastas del patio ante la súper eficiencia que la atención de las autoridades proporcionó 
a la filmación. Cuando habitualmente las películas nacionales, co-producciones o servicios fílmicos 
a otras producciones extranjeras se enfrentan a numerosos obstáculos burocráticos y trabas institu-
cionales.

Se amplificó con lupa la incomodidad de los vecinos y transeúntes ante el cierre de numerosas calles 
y se ¨cuqueó¨ a diversos sectores culturales, para que se precipitaran en emitir opiniones.

Los medios “alternativos” y sus coreutas seudo revolucionarios, batieron el merengue con el estribi-
llo de la falta de transparencia al no emitir públicamente en que se usaría el dinero recaudado por 
el Estado con la película.

Se debe ser un defensor de la transparencia, pero eso no debe implicar perder el sentido común y 
no darse cuenta de que esa recaudación se hace a través de varias empresas, instituciones y servicios 
estatales; que su monto es como una gota de agua en el lago del presupuesto anual del Estado, y que 
la exigencia de la divulgación de su uso específico recuerda aquel dibujo animado de antaño en que 
el Sultán engañaba al niño preguntándole cómo iba a diferenciar sus monedas de las suyas; a la par 
que reduce las diversas y complejas necesidades de gasto e inversión continuas de una urbe como La 
Habana, de más de 2 millones de habitantes.
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Ya había comentado que el seudo debate es ingenuo en sus propuestas.

Por cierto, no se registró ningún reclamo de que los negocios privados beneficiados con pagos por 
cierres, ni los propietarios de autos rentados, ni los cuentapropistas de diversos servicios reflejaran 
los montos percibidos en su declaración de impuestos.

Tampoco se mencionó los ingresos que aportó la película a cientos profesionales del sector audio-
visual y personal contratado.

El paso de la película por La Habana fue descrito intencionalmente como un manto maligno sobre 
la ciudad. Parecía que en vez de un beneficio para una parte de su población, era una desgracia lo 
que había caído sobre los habaneros.

Curiosamente, ya estrenada la película, esa misma maquinaria no ha dicho una sola palabra -o casi 
ninguna- sobre la imagen de Cuba y de los cubanos que ofrece la película. Los ofendidos, los mo-
lestos, los alarmados de llanto y alaridos de ayer, supuestos defensores a ultranza de la integridad 
ciudadana y cubanísima de la nación, no han emitido para señalar eso ni una mínima parte de la 
verborrea que usaron antes.

Tampoco han aportado mucho sobre el reciente establecimiento del uso y declaración a los ciudada-
nos, por los Consejos de Administración Municipal, de un porcentaje de lo recaudado por impuestos 
a la actividad económica en el municipio, que es lo que -de afianzarse- aportaría la transparencia que 
tanto reclamaron, no para una película sino para todas las recaudaciones.

La maquinaria es selectiva. El coro que se le hace también lo es.

Es necesario aclarar que las películas extranjeras que normalmente se filman en Cuba, no necesaria-
mente se desarrollan como trama en nuestro país. Muchas son servicios comerciales que se ofrecen a 
productoras europeas que aprovechan la isla para rodar escenas en un escenario tropical o arquitec-
tónico que reproducen otro lugar, apoyados por la capacidad artística de los profesionales cubanos. 
Es una industria de servicios que aporta económicamente al Sistema de Cultura.

Al mismo tiempo muchos técnicos y artistas sostienen sus hogares con lo que ingresan en la misma.

De esta forma en Trinidad y en Viñales se han rodado películas francesas cuyas historias transcurren 
en la Guyana o en Martinica. Como mismo en República Dominicana se han rodado escenas de 
películas norteamericanas ambientadas en África o Haití.

Pero las leyes que mantienen el bloqueo impiden que productoras estadounidenses utilicen esos 
servicios en Cuba, por lo tanto los proyectos hollywoodenses que vengan tienen que limitarse a 
historias que se desarrollen estrictamente en la isla y que han sido permitidas flexiblemente por su 
carácter cultural, pues de otra forma serian consideradas un servicio comercial-

Lo del desfile de Chanel no tuvo parangón, voces justicieras de pronto se condolieron ente el uso de 
la vía pública para un desfile de modas por invitación. Tal vez ignoraban que en varias fechas se cie-
rra la Plaza de la Catedral para dar banquetes, con lo cual han perdido unos 20 años de oportunidad 
para emitir su cívico reclamo.

Lamentablemente las autoridades casi no utilizaron los medios de comunicación que poseen para 
responder debidamente a esta situación. El temor institucional y la falta de confianza en usar los 
recursos comunicacionales y periodísticos primó, al igual que otras veces, como estrategia de comu-
nicación.
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La inexistencia de un circuito de medios revolucionarios que haga frente a los medios ¨alternativos¨ 
cobró su precio. Provocó que el Gobierno prefiriera cautelosamente cerrar las puertas a nuevos pro-
yectos de filmación provenientes de productoras norteamericanas de la envergadura que sean.

Se afectan así no solo a las posibilidades de recaudación del Estado, sino a numerosos profesionales 
cubanos que pudieran recibir ingresos por los mismos.

¿Ha asumido el Gobierno una solución equivocada? Es probable, y de ser así, es criticable.

¿Pero quién llevó al Gobierno a tomar esa decisión? ¿Quiénes son los culpables mayores de lo 
ocurrido? ¿Quiénes tienen la responsabilidad -por irresponsables algunos- de lo que se lamentan 
hoy?

Los mismos que hoy le reclaman al Gobierno, esos mismos que hoy le reprochan, esos mismos que 
hoy le exigen. Los mismos que ahora utilizan eso, como antes utilizaron la película misma.

Los que fomentaron el escándalo, los que ¨cuquearon¨, los que dieron “cranque”, los que respondie-
ron a las peores intenciones y los que sirvieron a ellas. El Gobierno podrá estar equivocado, pero por 
encima de eso, ellos son los principales responsables de la situación.

Empezando por la responsabilidad editorial.

Los mismos que presentan hoy alarma como medios ¨alternativos¨ por el agua que consumirían los 
campos de golf, cuando eso fue una inquietud presentada hace mucho en los medios estatales de las 
provincias donde se construirán.

Los mismos que armaron el seudo debate en torno al busto de Mella. Los revolucionarios debemos 
reconocer las trampas que nos tiende la neo contrarrevolución con el seudo debate y no correr tras 
flautas de Hamelín.

Solamente la promoción permanente de la discusión de nuestros verdaderos problemas, de esos de-
bates duros que son los que hacen avanzar hacia un socialismo con más libertades y derechos, más 
habitable, más seguro y más participativo. Los debates que le ¨suben la parada¨ y dejan descolocada 
tanto a la neo contrarrevolución como a su servicial seudo revolución. Solamente eso es lo que nos 
permitirá superar las intenciones de quienes las patrocinan y las cultivan.

La formación de una estructura de medios de comunicación estatales orientados en esa defensa a 
distintos niveles; la integración de las organizaciones políticas con iniciativas de comunicación revo-
lucionarias espontáneas, aprendiendo de las lecciones de los últimos años; convencer a los que aún 
no están convencidos en cual debe ser la estrategia, y asumir la guerra comunicacional directa frente 
el centrismo neo contrarrevolucionario, no puede posponerse más.

La Revolución no puede pretender su supervivencia careciendo de eso.
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¿UNIRSE CENTRISTAS Y REVOLUCIONARIOS?
Por Javier Gómez Sánchez

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 19 de junio de 2017.

Ni en la pelota. Ante el discurso de Trump: Claridad revolucionaria vs las intenciones de validar el cen-
trismo.

Lejos de ser un retroceso, el discurso de Donald Trump lo que hace es dar inicio a un escenario po-
lítico completamente nuevo. Las posibles situaciones a partir de la implementación de su Directiva 
Presidencial serán, respecto a los escenarios anteriores en el conflicto Estados Unidos-Cuba, total-
mente inéditas.

La nueva política presidencial es, en actitud y retórica, indudablemente retrógrada. Pero los efectos 
de su emisión no pueden verse aislados de las condiciones ya establecidas por la política anterior en 
las que esta viene a producirse.

Este 16 de junio pone fin al aire de incertidumbre en el ambiente contrarrevolucionario que se inició 
cuando Hillary Clinton, continuadora de la política de ¨ vía diplomática¨ de Barack Obama hacia 
Cuba, perdió las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

Desde entonces el tratamiento que el nuevo gobierno daría al aparato neo contrarrevolucionario y 
su circuito de medios de comunicación creados por su antecesor fueron una incógnita. Pocas veces 
en la historia se ha presentado una pugna tan enconada entre los grupos de intereses en la política 
cubano-estadounidense hacia Cuba.

Con la presencia en la Administración Trump de impulsores de la política más agresiva,  un indicio 
significativo fue la carta dirigida al Presidente por militares de alto rango retirados, sugiriéndole que 
continuara la política del anterior gobierno. En ese momento, la posibilidad de que lo planteado en 
la carta se lograra, podía llevar a “un factor común que evidencia, no una diferencia de política demócra-
ta-republicana sino una continuidad, que de desarrollarse podía llamarse Doctrina Obama-Trump, donde 
el presidente de turno juega a ser el policía bueno con determinado país (Cuba) y el policía malo con otros 
(Venezuela, Siria).”

El 16J, en cambio, lo que evidenció es la falta de capacidad del gobierno de Donald Trump para 
poder desarrollar esa política exterior por separado, ni siquiera a favor de los propios intereses im-
periales de los Estados Unidos. El juego obamiano indudablemente requería una habilidad política 
y diplomática de la que Trump y su gabinete carecen.

Pero sobre todas las cosas, el brusco cambio, significa el rompimiento del pacto o ¨consenso contra-
rrevolucionario¨ ocurrido durante el gobierno de Barack Obama, entre la contrarrevolución tradi-
cional representada por el senador Marco Rubio y la neo contrarrevolución centrista representada 
por el empresario cubanoamericano Carlos Saladrigas. En un encuentro auspiciado por la Heritage 
Foundation y Google ideas, celebrado el 21 de marzo de 2012 en Washington, ambos representantes 
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llegaron a un acuerdo para un cambio de estrategia hacia Cuba bajo la idea de utilizar Internet “para 
descongelar una isla congelada en el tiempo”.

Es público que cada año el gobierno norteamericano asigna un presupuesto de 20 millones de dó-
lares para proyectos de subversión en Cuba. Es muy probable también que exista una cantidad de 
dinero que se emita para estos fines de forma encubierta. Estos fondos son utilizados por la CIA y 
por la USAID para favorecer a grupos políticos de origen cubano de diversa tendencia.

Tradicionalmente el mayor beneficio de esos fondos había estado en manos de la contrarrevolución 
tradicional, sosteniendo la industria del anticastrismo en la ciudad del Miami, que daba sostén 
económico,  beneficios electorales y capacidad de cabildeo a una mafia política establecida durante 
décadas.

Igualmente de esta corriente se beneficiaban los grupos de disidentes tradicionales en la isla, ya muy 
desprestigiados y despreciados por los propios norteamericanos, pero aún existentes.

La pérdida alarmante de terreno electoral de los republicanos en la Florida, la actitud favorable al 
acercamiento de la mayoría de los cubanos emigrados, y el empuje de las nuevas tendencias de ¨ter-
cera vía¨ para el caso cubano, obligó a las fuerzas de Marco Rubio a aceptar el acuerdo.

La estrategia de penetración diplomática del socialismo cubano, diseñada para el gobierno de Oba-
ma por Arturo Lopez -Levy  y otros, comienza a desarrollarse.

El dinero es re-direccionado de sus antiguos usos a nuevos. Las antiguas tendencias principales 
pasan a ser secundarias pues la nueva estrategia prefiere apostar más al desarrollo de medios “alter-
nativos” en Internet, la fabricación de “líderes de opinión”, el cultivo de una zona política centrista 
entre los intelectuales cubanos y la creación de una izquierda no comunista, a continuar poniendo su 
patrocinio principal en los disfuncionales grupos de disidentes cubanos vinculados a Miami. Aunque 
estos últimos continuaban siendo sostenidos, pasan a tener un rol secundario.

El dinero comienza a usarse para eventos en Europa y Estados Unidos, donde se reúnen los nuevos 
actores de la estrategia centrista. Bajo financiamiento surgen varias páginas web, mientras otros 
proyectos ya existentes se unen la nueva estrategia, creándose un circuito de comunicación neo con-
trarrevolucionaria.

En ese tránsito de la debilidad al fortalecimiento aparecen, sobretodo, nuevos bolsillos. Las viejas 
fuerzas de Miami observan el nuevo panorama mientras tragan en seco.  

Pero llegan las elecciones y el descontento de los estadounidenses con la gestión demócrata hacen 
que los republicanos, con Trump como Presidente, vuelvan a la Casa Blanca. La alfombra roja vuel-
ve a tenderse para la fauna política de Miami.

Con el desequilibrio de las relaciones de poder, ya no necesitan estar sometiéndose a ningún pacto. 
Significativamente en días previos al discurso, de forma oportuna José Daniel Ferrer y su empresa 
política UNPACU pertenecientes a la disidencia tradicional venida a menos, publica una carta abier-
ta al Presidente pidiéndole un cambio de política. Finalmente Marco Rubio sonríe y aplaude junto 
a los demás tras la tribuna del Teatro Manuel Artime de Miami.

Se rompe el ¨consenso contrarrevolucionario¨.

Veamos algunas reacciones emitidas por el circuito de medios centristas:
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La Sra. Elaine Díaz, quien fuera beneficiada durante el gobierno de Obama con una beca en Harvard 
y con el financiamiento de su publicación digital Periodismo de Barrio, comenzaba: ¨Las medidas que 
anunció hoy, presidente Trump, son patéticas. (…)Las medidas que anunció hoy no son irrespetuosas con el 
gobierno cubano, son irrespetuosas con los ciudadanos cubanos. Son irrespetuosas conmigo¨ y terminaba: 
¨Puede que el trato con Obama se haya jodido; pero nuestra dignidad sigue intacta¨

El Sr. Hugo Cancio, propietario de la revista On Cuba, quién ha defendido ante otros panelistas  en 
la televisión de Miami el acercamiento diplomático y comercial hacia Cuba, así como el intercambio 
cultural Cuba-USA en el que participaba con su empresa Fuego Entertainment, emitió en un Edito-
rial con el título ¨Un mejor acuerdo ¿Para quién?¨:

¨Cuando Donald Trump ganó las elecciones en noviembre pasado, todos sentimos que vendrían cuatro 
años de mucho trabajo. Las escasas declaraciones hacia Cuba del hasta entonces candidato presidencial 
no eran precisamente alentadoras. En todo caso, la variable Obama en el proceso de normalización había 
sido determinante. Y esa variable estaría desde ese momento fuera de la ecuación¨

Cerraba el Editorial: ¨¿Para quién un retroceso con Cuba sería mejor? El único beneficiado podría ser el 
pasado. Y todos, cubanos y estadounidenses, vivimos en el presente. Permítasenos trabajar para el futuro¨

Cuba Posible, un proyecto que ha  sido promovido a través de la fundación Open Society del magnate 
norteamericano George Soros (la misma que financió la creación de grupos disidentes en el antiguo 
Campo Socialista) creado por antiguos integrantes de la revista Espacio Laical, los que en el 2012 
tienen un encuentro en La Habana con Carlos Saladrigas, solo dos semanas después de logrado el 
acuerdo con Rubio; y que en la víspera del 16 de junio había presentado su reorganización en el 
evento de Washington Office on Latin América (WOLA), ya desde los días previos se declaraba des-
de los encabezados: ¨La preservación del legado de Barack Obama. Apostando por los que construyen¨, 
leyéndose más abajo: ¨El presidente puede sentirse influido a hacer concesiones ante las presiones de la 
derecha cubanoamericana en agradecimiento por el voto de miembros de este grupo a favor de su nueva 
legislación en materia de salud (…) Trump sabe que necesita aliados en el predominante panorama de 
impopularidad dentro del que se mueve en su propio circuito¨

Apenas pronunciado el discurso CP emitió una Nota Pública contraria al cambio de estrategia po-
lítica.

Cartas desde Cuba del Sr. Fernando Rasberg, el mismo que propalara la grave falsedad de que el ejer-
cicio militar Bastión 2016 se realizaba como respuesta del gobierno cubano a la elección de Donald 
Trump, emitió el título poco antes del discurso: ¨¿Se acabará la tregua entre Cuba y Estados Unidos?¨, 
en el que pronunciaba:

¨Es muy cínico repetir que se puede aplicar un bloqueo económico contra Cuba, afectando solo a la clase 
dirigente sin lastimar al cubano de a pie. La disidencia, que hoy festeja, parece no entender que su aisla-
miento proviene justamente por apoyar a Washington contra su propia gente. Albert Einstein nos recomen-
daba que “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”…¨

Es entendible que los neo contrarrevolucionarios tengan motivos para expresar rechazo al cambio 
que ha realizado Trump.

Pero si llega a llevarse a la práctica, un cambio del centrismo como estrategia principal a secundaria, 
no significa que el apoyo y financiamiento a este desaparezca. Su patrocinio está insertado dentro de 
planes de estrategias programáticas que no depende del Presidente de turno, sino del tipo de opera
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ciones que la CIA y otras estructuras del aparato de inteligencia e intervención geoestratégica de los 
Estados Unidos determine desarrollar.

El gobierno de Obama asumió su estrategia públicamente luego de que la CIA durante años estudia-
ra las posibilidades de aplicar el uso de la penetración cultural y la guerra psicológica, y no al revés.

Los proyectos de comunicación “alternativos” seguirán siendo financiados. La contraposición de 
sectores intelectuales y artísticos con las instituciones cubanas seguirá siendo fomentada. El sabo-
taje al debate revolucionario y sus procesos legislativos seguirá siendo  intentado. La idea de una 
socialdemocracia como solución nuestros problemas nacionales seguirá siendo introducida. Conti-
nuarán trabajando sobre los estudiantes y profesores universitarios, como sobre los periodistas. Se 
continuará armando en las redes sociales una maquinaria de fabricar rumores que permita introdu-
cir matrices de opinión. La seudo revolución continuará siendo aprovechada al servicio de la neo 
contrarrevolución. Todo lo que divida seguirá siendo utilizado al máximo.

No dudemos en que veamos nuevas reacciones “anti Trump” en los medios centristas. Incluso que 
estas se vuelvan habituales hasta convertirse en parte misma de la estrategia. El circuito de comuni-
cación centrista tendrá dos razones para emitirlas:

1-La práctica. Al ser una pérdida de terreno como tendencia en el juego de la política norteameri-
cana.

2-La comunicacional. Que le permite utilizarlo para ganarse las simpatías de los cubanos que pudie-
ran identificarse con ese rechazo.

En este segundo aspecto es que deben los revolucionarios, como lectores individuales o como medios 
de comunicación, organizaciones e instituciones debemos estar más claros que antes.

Ahora es más necesaria que nunca una tremendísima claridad. Andar como decía Fidel que estaba 
el Che: ¨Más claro que las aguas de Varadero¨

Porque los medios neo contrarrevolucionarios harán en mayor escala lo mismo que hicieron con el 
episodio del individuo con la bandera estadounidense en el desfile del 1ro de Mayo: Utilizarlo como 
herramienta para convenientemente ¨distanciarse¨ de un hecho tan aborrecible y dividirnos a partir 
de cómo lo enfrentamos. No hay manera racional de simpatizar con Donald Trump, ni cubanamente 
de hacerlo con Marco Rubio. Los centristas asumirán como parte de su agenda ese rechazo y lo uti-
lizarán como camuflaje. Intentarán atraer con eso a personas honestas e incluso a revolucionarios. 
No se descarta que lleguen a pretender un espíritu de supuesta “unión cubana” ante el “carácter ma-
ligno” de Trump. Pretenderán engañarnos, haciéndose pasar por patriotas cuando sabemos que no 
lo son. Intentarán envolvernos diciendo que el verdadero enemigo de la Revolución, del Socialismo 
y del pueblo cubano es la tendencia de Trump y no la de ellos.

Cuando se habla de alianzas con un poder extranjero, no hay diferencia entre un Marco Rubio y un 
Carlos Saladrigas. El carácter común está en sus fines: Derrocar la Revolución, restablecer el capita-
lismo como sistema y la dominación estadounidense en Cuba.

Por eso la posición de los revolucionarios debe ser común. El centrismo y sus exponentes son y se-
guirán siendo por su naturaleza parte de la contrarrevolución. Ni jugando debemos caer los revolu-
cionarios en musarañas de estar mirando el “mal menor” y creer que quienes se preocupan más por 
el “legado de Obama” que por la soberanía cubana pueden ser nuestros aliados. Frente a nosotros 
sus diferencias son solo de método, pero en el fondo no las tienen ni ideológicas, ni políticas. Ambos 
quieren la Revolución derrotada. De la misma manera en que los norteamericanos han construido 
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un aparato de comunicación contrarrevolucionaria, y no lo van a desarmar, nosotros debemos se-
guir construyendo nuestro frente de comunicación revolucionaria sin perder tiempo, superar a la 
seudo revolución, identificar a la neo contrarrevolución, e integrar a los revolucionarios nuevos.

Definir para unir.

Nunca perder lo que nos identifica que es lo que ellos no tienen: nuestro carácter martiano, guiterista 
y fidelista. En esos medios podrán aparecer todo tipo de cosas, con todo tipo de intenciones, pero lo 
que nos diferencia abismalmente es que nosotros ante un nuevo Presidente del imperialismo yanki 
decimos lo que ellos nunca van a decir: Patria o Muerte.

Con Patria, vivos y vencedores.
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EL DEBATE ABIERTO Y LA MANO CERRADA
Por Iroel Sánchez.

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 10 de julio de 2017.

Hace más de un año escribí un post titulado “El corrimiento al centro” donde se demostraba con las 
propias palabras y hechos de sus protagonistas que el “laboratorio de ideas” Cuba Posible era un 
engendro injerencista con financiamientos provenientes de Estados Unidos, el gobierno del Primer 
Ministro noruego Jens Stoltenberg -designado Secretario General de la OTAN- y vínculos con cuba-
noamericanos cercanos a quienes cambiarían el enfoque de la política estadounidense hacia Cuba, 
como el  empresario Carlos Saladrigas -quien junto al Senador Marco Rubio participó en la ultra-
conservadora  Heritage Foundation el 21 de marzo de 2012 en un evento para, con el patrocinio de 
Google, impulsar el uso de internet con fines de cambio de régimen en Cuba- y el académico Arturo 
López Levy, quien diseñó para la paragubernamental New America Foundation en 2011 lo que 
devino la estrategia obamista en la Isla de búsqueda de los mismos objetivos  con nuevos métodos. 

No se trataba de insultos ni sospechas, sino de datos duros con numerosas fuentes disponibles en 
Internet. Pero en vez de desmentidos y debates desató insultos, se me calificó de “horroroso y vil” y 
se me ordenó “haz esto o cállate” por el “Director” de Cuba Posible, por cierto fue él y nadie más, 
el autor de la expresión “corrimiento “al centro””. Hubo una campaña en las redes sociales para 
llevarme ante los tribunales por difamación, y hasta lograron cerrar temporalmente mi cuenta en 
Facebook, sin embargo eso no motivó acusaciones de censores hacia quienes ejecutaron esas accio-
nes con el apoyo de los dueños de Internet, a pesar de que todo el sistema de la prensa financiada 
contra Cuba desde el exterior –Radio Tv Martí,  Diario de Cuba, CiberCuba, entre otros- empren-
dió entonces la tarea de mi linchamiento mediático que no ha cesado hasta hoy. 

Aun me pregunto con dolor por qué quienes he visto  rechazar verticalmente ese tipo de prácticas, 
sean o no reales cuando las imaginan en mucha menor escala de nuestro lado, callan si se sataniza o 
amenaza a sus compañeros. Un solo ejemplo con el único objetivo de hacer pensar: hace poco hubo 
una gran indignación porque alguien amenazó  de manera inaceptable con “romperle los dientes” 
a quien Fidel calificó como el periodista “más mentiroso”, sin embargo en medio del actual debate 
se ha vuelto a a amenazar con romper dientes y todo normal, tal vez porque los amenazados son 
ahora otros.

Sentir que entre nosotros el único “oficialismo” digno de cuestionar es el de quien aparece en el 
diario Granma o en nuestra televisión, incluso cuando un oficialismo muchísimo más poderoso nos 
ataca y nos denosta, no deja de ser doloroso, por injusto. Mientras, del otro lado las alianzas se han 
multiplicado hasta alcanzar la Open Society Foundations de George Soros, célebre por su presencia 
en “revoluciones de colores” y maidanes en más de un continente. 

Alguien con la integridad de Fernando Martínez Heredia, interrogado sobre lo que hoy se califica 
como “centrismo”, lejos de cuestionarlo como “etiqueta”, o asociarlo al “Quinquenio gris” que 
vivió y sufrió como pocos, cuando la periodista Rosa Miriam Elizalde le preguntó al respecto lo aso-
ció al “dominio de la burguesía de Cuba, que mantuvo a casi la mitad de los cubanos sin saber leer y 
escribir -100 mil cubanos en La Habana no sabían ni leer ni escribir cuando triunfó la Revolución-, 
que mantuvo a la gente sin atención médica, donde morirse de diarrea de niño era lo más normal y 
tener tuberculosis de adulto era de lo más normal”. 
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Fernando, crítico como el que más, jamás le regaló nada al nuevo engendro, ni uno solo de sus tex-
tos, ni su presencia en sus onerosos eventos. Sus últimas tribunas fueron nuestros espacios, entre los 
que no pocas veces tuvo el honor de estar el de  “los pupilos insomnes y asombrados” como escribió 
alguien por estos días bajo el valiente nombre de “Anónimo”. 

Mucho tiempo después, compañeros que aprecio han escrito sobre el mismo fenómeno, y tal vez 
para no ser acusados de proferir ataques personales, se abstuvieron de mencionar nombres. Pero 
quizás ese abordaje general, sin referencias a personas y hechos concretos, sirvió para que compañe-
ras y compañeros -entre ellos intelectuales que admiro  y que no aprecio menos- hayan interpretado 
esos textos como un intento de bloquear la crítica y el imprescindible debate de ideas entre nosotros, 
o de evadir temas tan urgentes como las deficiencias de la distribución de productos agrícolas, las 
inequidades provocadas por los cambios económicos recientes, los silencios de nuestra prensa, las 
consecuencias del burocratismo, o el perfeccionamiento de nuestro sistema político; temas todos que 
este blog ha tratado en varias ocasiones y que también, justo es decirlo, han comenzado a aparecer, 
aunque aún de modo insuficiente, en nuestros medios de comunicación. 

La trampa es evidente: Si se ponen nombres se corre el riesgo de ser acusado de ataques personales 
y “cacería de brujas”;  si no se ponen, cualquiera entre nuestros compañeros puede decir que le pre-
ocupa una razzia generalizada y el regreso a errores de tiempos pasados. 

Sin embargo, a diferencia de quienes defienden abstracciones, los aludidos saben bien que es con 
ellos. El mismo “Director” de Cuba Posible ha vuelto a insultar. Quien reveladoramente acaba de 
declarar “no poseo ideología alguna” y “jamás me esforzaré por tenerla”, ha llamado “figurines” 
a dos jóvenes por la sencilla razón de no coincidir ideológicamente con  ellos, sin embargo un año 
atrás hacía a la agencia Reuters una declaración tan ideologizada como: 

“Yo tengo una opinión personal a favor de una Cuba pluripartidista. Nuestro proyecto quiere faci-
litar esto y contribuir a la serenidad en el proceso.”

(…)

“Cuba Posible promoverá el “cambio transicional””

Y no se trata de que alguien opine eso sino que esa opinión resuene con ecos mediáticos desde emba-
jadas, oficinas del Departamento de Estado o fundaciones conocidas por su vocación anticomunista. 
Los mismos lugares desde donde se han gestado innumerables golpes de estado y durante décadas 
se han buscado las mil maneras de descarrilar los intentos de nuestros pueblos por sacudirse las 
dominaciones. 

El escritor Jorge Ángel Hernández Pérez, reconocido ensayista, a quien como otros que han abor-
dado el tema -leáse por ejemplo a René Vázquez Díaz, o Nelson P. Valdés- no se le puede acusar de 
oficialista, dogmático, o extremista de izquierda, lo resume de manera bastante clara: 

“Hablamos de una minoría que apenas tendría presencia en el panorama nacional si no contara con 
la logística mediática que para la subversión del sistema se destina. Hay documentación y testimo-
nios de ello, así que no me atengo a ninguna paranoia. Y no valdría la pena preocuparse si, como lo 
han dicho otros, no fuesen el caballo de Troya del neoliberalismo.
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“Abundan además las evidencias de que se intenta garantizar que los tópicos de descrédito y sata-
nización del proceso revolucionario cubano se reconfiguren en un discurso que intenta presentarse 
como mediador de soluciones compartidas. La corporativización de la política, y del espectro básico 
de sociología política que intenta sustentar académicamente estas propuestas, les permite roer en 
los fenómenos para avalar sus argumentos. Hay más sofisma que ciencia en sus preceptos. Esta co-
rriente artificial de pensamiento busca llegar a convertirse en “enemigo endógeno” de la Revolución 
cubana en el poder. La base fundamental que la sostiene es la práctica de Guerra Fría de usar a la 
“izquierda descontenta” a través del empleo de buena parte de sus efectivos, para reeditar sus méto-
dos con variables de actualización en la posguerra fría.

“No lleva a más, por más que se argumente y se dispute.”

Se ha invocado la vocación unitaria y anti-sectaria de Fidel ante las distintas fuerzas que confluyeron 
en la Revolución, y eso es un hecho incontestable. Pero el mismo Fidel  fue siempre radical contra 
cualquier intento extranjero de influir al interior de la política cubana, no importa su signo ideoló-
gico. Y de eso trata este debate, no de rechazar la validez de la diversidad de enfoques nacidos de 
nuestra realidad, sino el intento de imponer a base de dinero y apoyo mediático externo un proyecto 
afín a los intereses hegemónicos que históricamente han combatido la Revolución. 

Ya quienes nos pretenden divididos han aprovechado el actual debate para intrigar y hasta falsos 
insultos a mi nombre han sido publicados. Con los compañeros, con nuestros intelectuales, esos que 
conozco viven con la autoridad y las carencias que da cerrar la mano ante quienes quieren comprar 
el destino de Cuba, opinen lo que opinen  en un sentido u otro, bienvenido el debate, nadie les ha 
dicho “centristas” porque no lo son. Para quien es obvio que no existiría sin el altavoz y el financia-
miento de las fundaciones, gobiernos y medios de comunicación entre cuyos objetivos está el regreso 
a Cuba de la democracia burguesa y el capitalismo dependiente del Norte revuelto y brutal que nos 
desprecia, ni un tantito así. 



59

OPEN SOCIETY: ENTRE CUBA POSIBLE Y 
WIKILEAKS

Por Javier Gómez Sánchez

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 13 de julio de 2017.

Leyendo el revelador libro Dentro de WikiLeaks de Daniel Domscheit-Berg, testimonio de su expe-
riencia como principal colaborador de Julian Assange, en el capítulo dedicado al evento de hackers 
y blogueros HAR en el 2009 me he detenido en un párrafo inesperado:

“Una vez concluida la conferencia, Julian habló con un representante del Open Society Institute 
(OSI) de George Soros, que le preguntó de dónde sacábamos el dinero para WikiLeaks, y dio a en-
tender que el OSI subvencionaba proyectos como el nuestro. Según Julian, este se interesó también 
por nuestras necesidades, y comentó que no debíamos ser modestos. Por lo que sé, tampoco conse-
guimos nada”.

Para ese momento WikiLeaks era aún poco conocido y apenas tenía financiamiento. Sus creadores 
buscaban apoyo “para dar a conocer al mundo los entresijos de gobiernos, empresas y organizacio-
nes en su lucha por ejercer y mantener el poder. La idea original consistía en la transparencia abso-
luta de la información y el derecho del ciudadano a conocerla”.

El nombre de la organización que subvencionaba proyectos “cómo estos” me saltó a la vista al re-
cordar dónde lo había leído antes:

“Los ex editores de Espacio Laical Roberto Veiga y Lenier González, fundan la entidad “Cuba 
Posible”; y a solo semanas de fundada “Cuba Posible” organizan un gran evento “académico” en 
Estados Unidos. Todo a una velocidad increíble.

El 26 de mayo del 2016 Open Society Foundations acogió en su sede de New York al “Laboratorio 
de Ideas” Cuba Posible. El evento neoyorquino, financiado por la Fundación Ford y Open Society, 
versó sobre “los desafíos actuales de Cuba”. (Tercera opción en Cuba: El drama de los equilibristas. 
Por Raúl Antonio Capote)

La misma organización que no se interesó en un proyecto cómo WikiLeaks, sí se interesa por finan-
ciar y organizar un proyecto como Cuba Posible.

¿Por qué WikiLeaks no, y Cuba Posible sí?

¿Por qué una organización norteamericana no está interesada en “la transparencia absoluta de la 
información y el derecho del ciudadano a conocerla” y sí está interesada en un “laboratorio de ideas 
sobre los desafíos actuales de Cuba”?

Es curioso el desinterés que mostró la Open Society a un proyecto de envergadura mundial para 
prestarle atención a un proyecto para una pequeña isla del Caribe.

Los que después de 150 años de lucha en esta isla, pretenden hoy presentar sin ningún escrúpulo el 
financiamiento norteamericano a sus proyectos, solo cometen un fallo:

Pretender apostarle a la ingenuidad de sus compatriotas.
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EL ANTI-COMUNISMO COMO BANDERA

Por Javier Gómez Sánchez

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 17 de julio de 2017.

Los últimos días han sido definitorios para el choque ideológico que convenientemente han intenta-
do mantener disfrazado de debate intelectual.

Si hay un texto publicado en este tiempo que los cubanos interesados y sobre todo los cubanos re-
volucionarios deben leer es: “La moderación probada del espíritu de Cuba” escrito por el Sr. Arturo 
López-Levy, presentado por la página del “laboratorio de ideas” Cuba Posible.

El texto es y busca ser definitorio. Reconoce finalmente al “centrismo” socialdemócrata  como la 
iniciativa contra el comunismo en Cuba y a este conflicto como Socialdemocracia vs Comunismo. 

Es la mayor quitada de máscara que ha hecho el centrismo desde que promovieran desde Cuba Po-
sible y otras páginas el cuestionamiento a porqué en Cuba no celebrábamos el 20 de mayo. Incluso 
mayor que la elaboración y divulgación de una Constitución que incluyera el pluripartidismo y pro-
hibiera al PCC y a la UJC tener periódicos.

El centrismo, en la voz de uno de sus organizadores intelectuales, finalmente se ha quitado el dis-
fraz. Arturo Lopez- Levy fue, junto con otros, diseñador de la política que asumiera el gobierno de 
Obama como estrategia para Cuba, bajo la divisa de lograr “resultados deseados por otros medios”. 
Anfitrión cubanoamericano en los eventos de Washington y Nueva York durante los años 2015 y 
2016 donde se organizó el circuito de medios de comunicación de la neo contrarrevolución en Inter-
net: Cuba Posible, Periodismo  de Barrio, entre otros creados expresamente y se buscó la integración 
al mismo de medios ya existentes como la revista On Cuba y el blog La Joven Cuba a través de la 
influencia sobre uno de sus editores.

Arturo Lopez-Levy ha criticado a la contrarrevolución tradicional de Miami, al bloqueo como po-
lítica y al sostenimiento de los disidentes como métodos que no han logrado la caída de la Revolu-
ción en Cuba. En aras de impulsar sus propios métodos, ha organizado eventos, giras de blogueros 
cubanos por los Estados Unidos, ciclos de conferencias, creación de grupos de estudio para la polí-
tica cubana. Junto a otros como el empresario Carlos  Saladrigas, quien se reuniera en el 2012 con 
Marco Rubio para acordar el “cambio de métodos” y el aprovechamiento de internet contra el go-
bierno cubano, fue una figura representativa y simpática del sector cubanoamericano que se oponía 
al bloqueo y abogaba por un acercamiento diplomático del gobierno estadounidense hacia Cuba.

Han pasado los años dorados y el aparato de comunicación que han creado no está logrando su 
propósito en la envergadura que esperaban: Atraer a artistas, periodistas, e intelectuales insertados 
profesionalmente en instituciones del Estado, militantes de las organizaciones políticas o con posibi-
lidad influencia en la Asamblea Nacional y sus debates legislativos. Aprovechar la seudo revolución 
y fomentar seudo debates, para crear un ambiente contrario a las propuestas del PCC como direc-
ción política en vista al año 2018 y la reforma de la Constitución de la República. 

No han sido pocos los atraídos, los encandilados, los enamorados. El dinero ha corrido, y las lente-
juelas del diseño editorial siempre atraen. La palabrería súper intelectual y ultra academicista siem-
pre envuelve a alguien. Han usado todo tipo de mecanismos defensivos, incluso han aprovechado a 
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quienes honestamente, por la tradición de justicia y libertad propias de la intelectualidad cubana, no 
coinciden con sus ideas “pero defienden su libertad a expresarlas”.

Pretendieron convertir esa libertad de expresión luego en libertad de financiación, y más tarde con 
ese dinero norteamericano, en libertad de organización.  

Arturo López-Levy reconoce que el obstáculo para los centristas son los comunistas:

“En sus definiciones de “centrismo”, Enrique Ubieta, Iroel Sánchez, Javier Gómez y Elier Ramírez 
han mezclado posturas virtualmente incompatibles. Si como comunistas los arriba mencionados 
condenan la socialdemocracia, pues trátenla desde su propio mérito, no endilgándole responsabili-
dades por los anexionistas y autonomistas del pasado; ni por los plattistas de hoy”.

Hace su interpretación histórica contraria a la declaración de la Revolución Cubana en su ideología 
socialista como la continuación de la lucha de nuestros libertadores, manipulando la palabra de 
intelectuales cubanos:

“Cuba -como dijo Cintio Vitier- “ya escogió su delegado”, que no fue ni autonomista, ni anexionis-
ta, pero tampoco comunista. Fue el independentista, nunca “aldeano vanidoso”, partidario de una 
república social con conciliación de clases: José Martí. Ese nacionalismo -como lo dijo Raúl Roa- no 
nace ni de Washington, ni de Rousseau, ni de Marx, sino “de las entrañas mismas del pueblo cuba-
no”.”

Como al propio Martí dejándolo como un ¨conciliador de clases¨ en un intento por presentar el 
ideario revolucionario martiano como despojado de proyecciones sociales más allá de la mera inde-
pendencia de España:

“Ese paradigma es apenas un ideal como lo es también el comunismo, o hasta el sueño martiano 
cuando se le empieza a agregar más que la independencia nacional y una república social.¨ (…) O 
presentándolo entonces de manera más conveniente al paradigma ̈ republicano¨ de la socialdemocra-
cia contrapuesto al ideal en Cuba de una república socialista. (…) La lectura de un Martí civilista, 
republicano y moderado (incluso al lanzar al país a la Revolución) es, por lo menos, tan posible 
como la del Martí radical.”

Hace una interpretación del momento actual como el más conveniente para la introducción de una 
ideología socialdemócrata -que hasta en Europa está en crisis por abanderar el neoliberalismo y 
desmontar el estado de bienestar y en Venezuela lanza cocteles Molotov contra la Revolución boli-
variana- que desplace a la ideología revolucionaria:

“El “Periodo Especial” y la reforma económica post-2006 (que en 2019 serán la mitad de la ¨era 
revolucionaria”), pusieron en retirada el modelo de socialismo real y la hegemonía cultural radical 
instalada entre 1968 y 1991.  Los pluralismos  económico e ideológico, que emergen a través de 
nuevos valores, proyecciones, instituciones, publicaciones, blogs, etc., no son determinados en lo 
fundamental por las diferencias entre las políticas de Obama y Trump hacia Cuba. Tienen un origen 
interno, en el agotamiento del ciclo revolucionario (donde la radicalización no puede ser permanen-
te) y en los efectos colaterales de las estrategias de sobrevivencia del poder revolucionario antes y 
después de 2006. (…)”

“Lo que Fidel Castro o José Martí dijeron es un referente importante, pero la justificación política 
para el unipartidismo o el multipartidismo, la economía de mercado, mixta o estatizada, o la pros-
cripción de partidos o tendencias específicas como la anexionista o plattista, debe basarse en la con-
veniencia de esos ordenamientos para Cuba en el contexto actual.”
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“No se requiere ninguna conspiración perversa, ni el dinero de Washington, para que cubanos con 
perspectivas socialistas democráticas o socialdemócratas tengan insatisfacciones lógicas con (…) 
la validez del modelo unipartidista de partido de la nación cubana en tanto mecanismo óptimo de 
resistencia, mientras se le cuestiona como paradigma una vez la política de embargo/bloqueo sea 
reemplazada por una dinámica basada en persuasiones.”

Desdeña cualquier visión histórica que afiance el ideario fidelista, dejando a un lado tanto a quienes 
defendieron el derecho del “centrismo” a expresarse, como a quienes alertaron de sus verdaderas 
intenciones:

“La pregunta central de este debate sobre opciones ideológicas hoy no debe formularse en términos 
históricos, sino políticos. No debe ser sobre lo que hubiese hecho Fidel Castro hoy (Silvio Rodrí-
guez), o sobre cuál sería la forma correcta de implementar sus “Palabras a los Intelectuales” (Aurelio 
Alonso) o sobre cómo se reflejaría hoy su rechazo al “Pacto de Miami” (Elier Ramírez), cuando dijo 
que “para morir con dignidad no hace falta compañía”. Cuba pertenece a las generaciones actuales 
de cubanos.

Sabiendo que lo ¨generacional¨ ha sido un recurso de división de uso frecuente por los medios cen-
tristas es obvio que para López-Levy es necesario conectar a los cubanos jóvenes con las ideas so-
cialdemócratas y desconectarlos de las ideas comunistas. (En mi texto Una respuesta para La Joven 
Cuba mencioné con alarma: “No hay que ser un experto en semiótica para comprender las inten-
ciones de un evento como Connecting Cuba, cuyo logo es la boina con estrella del Che sin rostro, 
desvaneciéndose con la pregunta What next?”).

El texto de López-Levy es especialmente una aceptación del término “centrista” como una identifi-
cación. Pero ante la cual unos deben identificarse como tales y otros aceptar la realidad y definirse. 
La indefinición, la ambigüedad, la equidistancia ideológica que tan útil le ha sido al centrismo para 
su desarrollo y atracción de individuos, acaba de ser abandonada. El centrismo socialdemócrata y 
anticomunista advierte que para lograr sus propósitos políticos en Cuba debe declararse sin tapujos 
como tal:

“En la coyuntura actual es imprescindible proyectar con claridad lo que uno es y lo que quiere para 
el país. La política tiene que ver con relaciones humanas y, en estas, la imprevisibilidad crea incerti-
dumbre sobre los comportamientos. El ser comunista, socialdemócrata, socialcristiano, demócrata 
cristiano, liberal u otra afiliación, no obstruye la posibilidad de una amplia gama de relaciones; pero 
esos vínculos ganan si ocurren desde la honestidad”.

Lejos de la ilusión socialdemócrata, sólo la preservación de una visión comunista en la construcción 
del socialismo puede contrarrestar los males que emergen de la introducción necesaria de dinámicas 
de mercado en ella. El anticomunismo del centrismo socialdemócrata pretende que el mercado no 
sea un componente que participe en el socialismo, sino que ayude a desplazar al comunismo dentro 
de este.

Para que trascurra ese proceso han buscado la “coexistencia pacífica” pero engañando a los cuba-
nos, que la recibimos esperando una libertad para nuestro desarrollo comercial y económico que 
nunca recibimos completamente del Gobierno de Obama, que se limitó a enseñarle “la zanahoria” 
al pueblo cubano para ver lo que hacíamos por alcanzarla:  

“Una política de distensión, incluso de acciones persuasivas de corte hegemónico, es preferible a la 
estrategia de coacción imperial por sanciones y financiamiento directo de opositores”.
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¿Y por qué no el reconocimiento del derecho de los cubanos a ser independientes en vez de legitimar 
una injerencia –“acciones persuasivas de corte hegemónico”- que López Levy dice compartir?

No tiene escrúpulos en declarar cierto el aprovechamiento político de los cubanos emigrados para 
sus fines, aunque eso requiere distanciarlos de la agresividad tradicional de Miami, como intenta 
hacer con su participación en programas de radio y TV en esa ciudad:

¨Tienen razón también al afirmar que la comunidad cubana en el exterior, su pluralidad e incluso 
su hegemonía cultural de derecha, tienen mayores posibilidades de influir en Cuba con la política de 
intercambio. Ese, sin embargo, es un problema de competencia política no de Cuba, sino del PCC; 
recordamos, además, que este es un juego de dos vías, y que para los que tenemos posiciones “cen-
tristas” o moderadas en la diáspora, entendemos que la interacción con Cuba, nos ayuda a mover 
también a la masa emigrada al “centro”, en este caso desde la derecha¨

La voz del señor López-Levy y sus colaboradores puede sentirse como un agradable trino en medio 
de los ladridos de la vieja Contra de Miami, pero aquí en Cuba -sin preferir a unos ni a otros- , se 
entiende de una forma muy diferente.

Siendo sionista declarado, no duda en la búsqueda de una Cuba despojada de la moral internacio-
nalista y diplomática que le ha dado la Revolución, que mantiene hoy respecto a conflictos como el 
árabe- israelí. Pagarlo como precio para obtener pedazos de la “zanahoria” estadounidense:

“Replantearnos el balance óptimo entre el impulso revolucionario interesado en procurar un mundo 
más justo para todos los pueblos y el interés nacionalista en construir un mundo seguro y propicio 
para nuestro desarrollo como comunidad nacional. Luchar por el primero no es posible sin alcanzar 
el segundo. A mí, por ejemplo, la suerte de la resistencia shiita libanesa (de la cual el señor (Iroel) 
Sánchez es un ferviente solidario, publicando en el periódico Al Mayadeen) no me puede importar 
menos si se contrapone a ventajas comerciales, cooperación de seguridad, tecnológica o académica 
con Estados Unidos, los países del Golfo o Israel.”

La misma mentalidad que limita a Martí a la mera independencia, limita el internacionalismo cuba-
no a una cuestión meramente racial según él autor “dado el componente africano de nuestra nacio-
nalidad”.  Para un sionista cubano, qué remedio.

Sin el más mínimo escrúpulo esos “moderados” pasan ahora factura exigiendo como pago la acepta-
ción pasiva que le permita a la socialdemocracia, no ya una libertad de expresión sino una libertad 
de operación, aclarando de paso que una cosa es ser centrista y otra es ser revolucionario:

“Si no hubiese una coalición contra el bloqueo entre “centristas” y revolucionarios en la comunidad 
cubana, no será por socialdemócratas como yo, que hemos participado en todas las principales cau-
sas para mejorar las relaciones con Cuba (incluyendo el tema de la liberación de los cinco cubanos 
arrestados bajo cargos de espionaje, sin recibir un juicio justo e imparcial en Miami). Nadie en el 
movimiento por la liberación de “los cinco” me pidió dejar en la puerta ni mis ideas socialdemócra-
tas, ni mi sionismo”.

Casi al finalizar el señor López-Levy se distancia de los mismos a los que antes recomendaba invitar 
a eventos, cenas y planes:

“Si Cuba Posible, La Joven Cuba u otro grupo o persona van a una sesión de preguntas y respuestas 
en Brookings Institution o en el Diálogo Interamericano a aceptar la agenda de indagación imperial 
y concilian en cuestiones de principios, sin condenar explícitamente la política de agresión contra 
Cuba, que se singularice esos ejemplos, sea de la tendencia política que sea; pero con evidencias”.
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¿Acaso es un aporte a la intención de los editores de Cuba Posible de buscar un espectáculo judicial 
que les de notoriedad y los presente como mártires? ¿O es también un distanciamiento conveniente 
una vez reconocidos nexos financieros de Cuba Posible que sabe nada agradan a la mayoría de los 
cubanos? ¿A quién pretende engañar? Habría que recordar las fotos en las que se comparten chistes 
y sonrisas. No duda en empujarlos cuesta abajo.

En el caso de La Joven Cuba su mención me ha parecido especialmente repulsiva. El diseño de un 
circuito de páginas web centristas tenía la idea de captar a La Joven Cuba, un blog revolucionario, 
creado y mantenido por profesores universitarios militantes de la UJC con prestigio y muchos lec-
tores dentro de las propias filas comunistas. Sería la joya de la corona, el eslabón que conectaría al 
público revolucionario con el resto del circuito. Cumpliría también una función defensiva del mis-
mo cuando este cayera en alguna crisis, haciendo oportunos llamados a la tolerancia, a que no se 
mencionaran nombres, ayudando a que se considerara el choque ideológico como meros conflictos 
personales, promoviendo el aprovechable seudo debate y la seudo revolución, apoyando a la social-
democracia hablando de “consenso” y de “dogma”, dividiendo con lo “generacional”,  todo lo que 
el blog llegó a convertir en línea editorial. Para llegar a eso fue necesario fragmentar a su grupo de 
editores, no todos vulnerables ideológicamente,  con invitaciones individuales a viajes para selec-
cionar al indicado e irlo trabajando personalmente. El fomento a la personalización de un proyecto 
grupal y colectivo fue el arma que debilitó a La Joven Cuba.

Arturo López-Levy invitó a Harold Cárdenas, uno de los editores del blog, a eventos en Washington 
y Nueva York, lo recomendó para recibir cursos, lo promocionó y le organizó un ciclo de conferen-
cias en varias universidades de los Estados Unidos, lo hospedó en su casa.  Lo fue desconectando 
cada vez más de las ideas comunistas y conectándolo con las socialdemócratas, hasta provocar un 
cortocircuito ideológico y un estallido interno entre los miembros del blog.  Ahora, cuando ya La 
Joven Cuba no puede cumplir la pretendida función, cuando el barco hace aguas, cuando ya no le es 
útil, le da una patada para apartarla.

Los que han consumido su tiempo en disquisiciones sobre el término “centrismo”,  ya no tienen que 
continuar en ellas. Los que sacaron de sus pesadillas o de su desconocimiento al Quinquenio Gris, 
ahí tienen lo que en su ceguera defendieron.

Este momento marca una nueva etapa para el fenómeno del centrismo en Cuba, como para la visión 
de las causas estructurales y comunicacionales que lo han fomentado. La comunidad intelectual cu-
bana, en su mejor parte, nunca dejará de ser crítica en el proceso de una Revolución socialista que 
considera propia, pero la tendrán difícil los socialdemócratas si pretenden que abrace el anticomu-
nismo como bandera.
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CUBA POSIBLE Y LOS “PATRIOTAS” DE ESTE 
SIGLO

Por Omar Pérez Salomón

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 17 de julio de 2017.

Los líderes del Laboratorio de Ideas, Cuba Posible, Roberto Veiga González y 
Lenier González Mederos, han apelado a las máximas instancias del país para conocer si pueden ser 
considerados patriotas teniendo en cuenta, me imagino, su conducta en los últimos 13 años, período 
en que según dicen, han trabajado a favor de la normalización de relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos.

Recuerdo que el pasado 12 de julio se conmemoró el 163 aniversario del natalicio del insigne pa-
triota matancero Juan Gualberto Gómez. Sus padres eran esclavos domésticos y ahorraron dinero 
para comprarlo desde que estaba en el vientre de su madre. Después de ser liberados hicieron todo 
lo posible por darle la mejor educación a su hijo.

Consecuente con los principios independentistas a lo largo de toda su vida, Juan Gualberto conspiró 
durante la preparación de la Guerra Chiquita, por lo que fue detenido el 25 de septiembre de 1879 y 
confinado a la prisión de Ceuta hasta 1882. Después de fundado el Partido Revolucionario Cubano 
el 10 de abril de 1892, Martí delegó en él la preparación de la guerra en toda la Isla.

Participó en el alzamiento de Ibarra, Matanzas, el 24 de febrero de 1895 y cinco días después se vio 
obligado a presentarse a las autoridades de Sabanilla. Fue condenado a 20 años de prisión en los 
calabozos de Ceuta y Valencia.

Pero sus mayores méritos estuvieron en su radical repudio a la ocupación e intervención militar 
norteamericana iniciada el 1ero de enero de 1899 y su lucha con denuedo contra la Enmienda Platt.

Resultó un participante activo en los debates relacionados con el tema de las relaciones de la futura 
república con Estados Unidos, teniendo en cuenta las ambiciones imperiales que ya eran evidentes.

El historiador Emilio Roig de Leuchsenring, en su libro, Por Cuba libre, se refiere a la conducta de 
Juan Gualberto Gómez en el proceso de la Enmienda Platt:

“Justificadamente puede aceptarse que todos los miembros de la Convención Constituyente cubana 
actuaron impulsados por móviles patrióticos, creyendo de buena fe muchos de ellos que la solución 
a que se acogían era lo mejor, o la única posible, para que a nuestro pueblo se le abriesen, más o 
menos amplias, con más o menos cortapisas, las vías de la libertad”.

“Pero no es posible negar que nuestras simpatías siguen, en aquel momento de la historia de Cuba; 
a los que se mantuvieron desesperadamente fieles al ideal de independencia absoluta que había en-
carnado en Martí y en nuestros mejores libertadores. Y resplandece, inmarcesible, el hecho de que 
Juan Gualberto Gómez fue el héroe de aquella incruenta pero angustiosa jornada en que, hombre 
de paz, se igualó en esfuerzo viril y en resistencia inquebrantable a los más bravos combatientes de 
los campos de Cuba Libre”.

No hay que ser un gran académico para comprender que los miembros de Cuba Posible al asociarse 
con organizaciones como Open Society – cuyo objetivo es financiar grupos de oposición a gobiernos 
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socialistas, progresistas o simplemente que contravengan sus intereses capitalistas – y personajes de 
la catadura de George Soros que se cataloga como un capitalista ferviente, en nada actúan como 
patriotas y en mi opinión se ponen del lado de los que votaron a favor de la Enmienda Platt.

¿A nombre de quién estos “patriotas” han aterrizado en el Norte brutal para dialogar con sus centros 
de poder acerca del destino de Cuba? El verdadero diálogo lo realiza el gobierno revolucionario a 
nombre del pueblo cubano, que por demás no aceptará condicionamientos de ningún tipo ni hará 
concesiones relativas a nuestra soberanía e independencia.
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CONSEJOS PARA UN BUEN OPORTO1

Por Iroel Sánchez

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Consejos para un buen Oporto1.

Fecha: 20 de julio de 2017.

Cultive las relaciones personales pero solo con los que puedan aportarle visibilidad y más relaciones 
con gente influyente. Para ello trate de estar en todos los lugares a la vez: En la embajada de los 
Estados Unidos y en un encuentro de blogueros revolucionarios, en  la “huelga de hambre” donde 
comen aguacates y en el blog de un intelectual antiimperialista.

Hable constantemente de cuanta causa tenga seguidores y a las que nadie se opone. Todo mezclado: 
el maltrato animal, un monumento para los médicos internacionalistas, el acceso a internet para 
todos y el transporte público, así hasta que no quede nadie fuera que le pueda significar un apoyo.

Mezcle, mezcle todo lo posible. Por ejemplo, mezcle a Julio Antonio Mella  con el APRA, que él 
llamó “Asociación para Revolucionarios Arrepentidos”, o al Che Guevara -que dijo “los términos 
medios son la antesala de la traición”- con la defensa del “centrismo”

Victimícese, diga que lo persiguen. Desentierre fantasmas, hable de cosas indefendibles que ocu-
rrieron hace más de cuarenta años y asócielas a cualquiera que lo critique a usted. Acuse a sus 
adversarios de etiquetar, de paso emplee contra ellos etiquetas como “estalinistas”, “extremistas”, 
“intolerantes”, “Pol Pot tropicales” y, por supuesto, omita, omita hasta el insulto cuando sus corre-
ligionarios insulten y amenacen hasta con romper dientes.

Si sus antiguos cofrades quedan desnudos ante verdades evidentes, todo el mundo habla de ellos y 
no para bien, abandónelos. Escriba y escriba pero sin mencionar el nombre ahora maldito. Pídales 
que escuchen a José Alfredo Jiménez: “si te acuerdas de mi, no me menciones”

Sea equilibrado. Reclame el derecho de quienes son financiados desde el país más poderoso de la 
historia, por fondos públicos y privados que superan en varias veces el presupuesto de todos los 
medios de comunicación cubanos juntos, a hacer uso de estos últimos porque, seguramente pobres 
de difusión y bolsillo, están en desventaja.

Y mienta, incluso intente ganarse el calificativo de “más mentiroso”. Mienta, que algo queda, como 
Goebbels le recomendó.

1  Oporto solía llamar José Lezama Lima a los oportunistas.
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HABLANDO DE SOCIALISMO Y REVOLUCIÓN... 
CON IDEAS ILUSTRADAS Y COLONIZANTES

Por Maykel Pons Giralt1

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Por Maykel Pons Giralt1.

Fecha: 22 de julio de 2017.

Hablar de revoluciones, revolucionarios y socialismo, parece ser que pasó de moda hace tiempo. Bue-
no, permítanme rectificar, porque depende del discurso que utilices e intereses y conceptos que pro-
clamas. No es exactamente que no puedas hablar de revoluciones y socialismo, es que hay determi-
nadas condiciones sine qua non para ser reconocido, legitimado y tolerado en determinados espacios 
académicos y sociales, hablando de estos temas. Es como tener en cuenta los 10 mandamientos 
bíblicos o en el otro extremo tener que guiarte por el Manual de Economía Política soviético.

Por ejemplo se habla bastante de las revoluciones y revolucionarios de “colores” que se emancipan 
de las “injusticias” derrocando por la fuerza gobiernos progresistas (tiranos) legitimados en eleccio-
nes democráticas y quemando vivos a los que apoyan ese gobierno que eligieron. Estas “revolucio-
nes” son proclamadas en el altar de la libertad de prensa y de expresión, que son los grandes medios 
de (in) comunicación masiva, como paradigmas libertarios y ejemplos de “resistencia pacífica” ante 
la  intolerancia de las clases bajas y peligrosas (en palabras de Inmanuel Wallerstein) que deciden 
tomar lo que históricamente le expoliaron en nombre de “igualdad, libertad y fraternidad”. 

Tienes que hablar de revolución sin darle mucho crédito a Marx, Engels y Lenin y de paso minimizar 
a Fidel y al Che (aunque uses un pulóver del Che como ícono libertario y de rebeldía). Refiérete a la 
lucha, contradicciones de clases y otros grupos sociales y a la desigualdad como algo natural entre 
los hombres y que puede ser soluble con reformas que no afecten necesariamente al 1 por ciento que 
concentra la riqueza del 99 por ciento que recibe migajas.

Pon como ejemplo positivo de revoluciones la de Cromwell en Inglaterra, a la Francesa, a las in-
dustriales que dieron “progreso” y a las enciclopédicas que “iluminaron e ilustraron” al mundo 
“civilizado” y nos alejaron de la barbarie. Puedes también referirte a algunos golpes de estado como 
revoluciones en contra del “comunismo ineficiente y dogmático” o la “presunta influencia comunis-
ta” y si quieres estar de moda di bajito pero que te escuche quien te tiene que escuchar, que en Cuba 
y Venezuela hay dictaduras, no revoluciones democráticas. Si quieres ser también un académico “ac-
tualizado” no te olvides de referenciar las “Estructuras de las revoluciones científicas” de Thomas 
Kuhn, olvidando las influencias que tienen los procesos de revoluciones sociales, según el propio 
autor, en la estructuración de los campos científicos.

Tienes que mantener cierta ambigüedad teórica y práctica de moda, donde el socialismo no pretende 
llevarnos al comunismo, ni siquiera en ideal…en esta tendencia el socialismo es antípoda del comu-
nismo, los socialistas son enemigos o en, el mejor de los casos, adversarios de los comunistas y el 
“socialista” siempre mantiene una actitud de coexistencia pacífica y alianza ocasional/sistémica con 
los conservadores. Puedes hablar de socialismo “democrático” (como si de pronto tuvieras un efecto 
eureka), manteniendo siempre distancia y despreciando radicalmente los intentos de construir socia-
lismo en Europa o cualquier parte del mundo (o de todo el sistema solar si existe otra referencia).

1  Ms. C Maikel Pons Giralt. Profesor Universidad de Camagüey/Doctorando en la Universidad Federal de Mi-
nas Geraes, Brasil.
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Después puedes dar tu propia fórmula radical/moderada socialista, donde mantienes la centrali-
dad del tablero sociopolítico, ideológico y económico. En este escenario social, que imaginas como 
un gran tablero ajedrecístico donde por supuesto tu eres un Magnus Carlsen, utilizas a todas las 
fichas de forma transversal (especialmente a los que tienes definido de antemano como peones) y 
vas empujando a las piezas de mayor importancia a lugares estratégicos, para que puedan dar el 
jaquemate. Como “magistral” “ilustrado” y “progresista” jugador/académico explicas que tu “so-
cialismo” es heredero de las Luces y que por eso intentará rescatar sus (in) corpóreos principios 
originarios de la libertad de expresión, la igualdad social, la tripartición de poderes al estilo de las 
icónicas Repúblicas Burguesas, el multipartidismo, la libertad de prensa y la propiedad privada 
como derecho “inalienable” de la “individualidad” y el Estado de Derecho (Burgués).

Si eres un intelectual cubano tienes que insistir mucho en los errores que se han cometido en el pe-
ríodo posterior a 1959 y señalar en una frase: ¡Es verdad que hay avances en la educación y la salud! 
Para inmediatamente minimizarlos con la supuesta “escasez de médicos y mala calidad educativa”, 
no importa lo que digan los principales organismos internacionales como el Banco Mundial, la CE-
PAL, la OMS y la Unesco situando a tu país como ejemplo. Si estás en el extranjero puede que haya 
alguien con alguna información, pero tu jugada genial será decir: ¡Las cifras oficiales en ocasiones 
no reflejan toda la verdad!, de cualquier manera siempre vas a tener ventaja para obviar cualquier 
información, porque el terreno y las personas están abonadas e intoxicadas por la (des) información 
de la misma prensa/aliada libre que quieres para tu proyecto social icónico. Si hablas en Cuba o para 
cubanos apelas a la “insuficiencia de las políticas” “del sistema” “del régimen” para darle al pueblo/
peones “felicidad y transformar lo que pudiendo ser hermoso aun no lo es, y crear lo que es digno 
de ser creado.”

Insiste crítica y descarnadamente en los errores de “esa” Revolución y “ese” Socialismo, distánciate 
de tu responsabilidad individual y social en ellos. Al decir racional de Descartes, sitúate en la hybris 
del punto cero y conviértete en un “racionalista” todopoderoso que observa, escucha y siente todo 
según sus argumentos y no difiere entre racionalidad material y valorativa, como señala Max Weber. 
Habla de la Zafra del 70 que llegó a 8 millones y no a Diez; del Quinquenio Gris y las pavonadas; de 
las UMAP y la intolerancia sexual y religiosa; de la economía dependiente de la URSS; del Período 
Especial; de los que se fueron. Como un ejemplar censor racionalista, que solo cree en sus razones 
(aunque aparentes lo contrario), obvia todo lo demás y resalta para aderezar y dulcificar tu discurso, 
mezcla ejemplar de Rousseau con Saint Simon, las “memorias imborrables” de la República del 20 
de mayo de 1902 donde Cuba fue, según tus criterios y conveniencia para el momento, ejemplo de 
Progreso, de Luces, de Estado de Derecho y Bienestar.

No dejes de mencionar a Varela, Martí, Mañach, Lezama, Virgilio, Roa, Guiteras. Crea tu propia 
disertación electiva y ecléctica, tu corpus de pensamiento para demostrar que sigues siendo un inte-
lectual cubano, aunque en el fondo sepas que solo has referenciado de todos ellos lo que se acomoda 
a tu discurso etéreo, intangible, metafísico. Pero que logra la necesaria centralidad y transversalidad 
del momento, esperando la oportunidad ideal para hacer avanzar a las piezas magistrales que tienen 
como único centro alcanzar el poder y retomar sus privilegios. Puedes demostrar así que un buen 
juego de ajedrez, puede ser como la política de Maquiavelo o Hobbes donde “el fin justifica los me-
dios” o “el hombre es lobo del hombre”.

Cuídate de mencionar que esa República de 1902 que magnificas y quieres celebrar, nació mediada, 
limitada y carcomida por una enmienda extranjera impuesta. Y que en verdad la verdadera Repú-
blica había nacido en 1868 con Céspedes, Agramonte, Gómez, Maceo, Martí y tantos miles que mu
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rieron antes y después. Que la “democracia burguesa” e “ilustrada” de esa República que hoy pre-
conizas se instauró después de una tramposa interferencia extranjera en una guerra ya ganada por 
los cubanos después de 30 años de lucha y una ocupación militar de esa potencia extranjera por más 
de dos años. Obvia en tu discurso que ese republicanismo fue construyéndose a imagen y semejanza 
del Norte revuelto y brutal, racista y desigual pero además estructurado en una total dependencia 
económica y política, al punto de los “presidentes” de turno recibir orientaciones directas del em-
bajador norteamericano y más del 60 % de las mejores tierras y recursos estar en manos del capital 
extranjero. Para referirte a este periodo debes también soslayar que cuando esa República alcanzada 
con todos “y para el bien de pocos” (frustrando el sueño martiano) fue amenazada por las clases 
bajas y peligrosas el gobierno de Estados Unidos utilizó tres jugadas ajedrecísticas fundamentales: 
intervino militarmente; amenazó con cañoneras en la Bahía de la Habana o utilizó a sus lacayos 
para reprimir e imponer dictaduras dantescas que cobraron la vida de miles de cubanos y cubanas. 
Para moverte transversalmente en este periodo es más fácil porque puedes apelar al olvido, a la 
desmemoria y a la propia producción intelectual y comunicacional de la prensa y la intelectualidad 
inorgánica, que desde el llamado a la libertad y a la democracia, aprisiona, coloniza y esclaviza el 
pensamiento y la voluntad de la gente.

Para evadir la historia después de 1959 que incomoda a la centralidad de tu tablero, tendrás que 
mover tus piezas preferidas y aparentar que flanqueas por la izquierda para arremeter con tu discur-
so hacia la derecha. Recuerda siempre aparentar que regresas al centro para distraer a tu supuesto 
público oponente. En este punto tendrás que dejar muchas cosas por detrás, saltar “columnas, dia-
gonales y casillas en todos los sectores del tablero”. Dejar atrás educación, salud, soberanía, inde-
pendencia, asistencia social, seguridad social, internacionalismo desinteresado en decenas de países. 
Debes eludir mencionar las agresiones terroristas de la misma empecinada potencia extranjera, los 
miles de muertos de las clases peligrosas que ahora tienen el poder y son gobierno y luchan entre 
miles de dificultades y escaseces inducidas, que intentan desanimarlos, asfixiarlos, derrumbarlos, 
arrodillarlos y pedir perdón a los que perdieron sus privilegios. Puedes mencionar el bloqueo como 
algo injusto pero sin cuantificar y valorar “racionalmente” su impacto estructurado y estructurante 
en la vida material y espiritual de tu gente. Por supuesto, fiel a tu ideal de “igualdad” “libertad” 
y “fraternidad” te opondrás al bloqueo pero acotando que después de él se debe cambiar todo el 
sistema político creado en casi 60 años de historia y legitimado por las mayorías, en nombre de las 
que dices hablar, pensar y diseñar tus ideas de laboratorio. Niega toda salida posible al futuro de 
Cuba con los procesos de actualización económica, política y social debatidos en espacios públicos 
por años y legitimados por millones…tu argumento fundamental puede ser que la institucionalidad 
revolucionaria, crítica, auténtica y soberana no hacen posible los “cambios necesarios”.

Puedes cerrar magistralmente la defensa de tu proyecto de “socialismo radical, democrático e ilus-
trado” apelando a las experiencias de la socialdemocracia agonizante europea. Haciendo gala de tu 
apego a los valores y a la realidad europea y norteamericana…esos mismos valores que convirtieron 
a América Latina y tu país Cuba, en la periferia atrasada, desigual e injusta de un sistema-mundo 
modelado al antojo de los ilustrados, liberales, reformistas, capitalistas y que intentarás maquillar, 
según dices, de socialismo. Pero no importa, seguirás culpando de la “incivilización y la barbarie” 
a tus coterráneos y su poca capacidad de asimilar “las ideas modernistas que buscan el continuo 
progreso de la especie y el uso de la razón y el análisis científico al servicio de la especie y del planeta 
que habitamos”. Planeta que esas mismas ideas de progreso, destruyen cada día y hacen poner en 
peligro a todos sus habitantes.

Tu proyecto siempre debe estar en la óptica de Sarmiento, Ingenieros, Vasconcelos, Mañach, Key-
nes, Marshall, aunque no despreciarás en tiempos tormentosos y de ajustes a Fukuyama con su Fin 
de la Historia y a Frederick Hayek con El camino a la servidumbre. A fin de cuentas la centralidad 
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del tablero tiene que hacer sus flanqueos y si es a la derecha mejor, como buen postmodernista La 
inmensa levedad del ser y tu socio Kundera, te permiten volar a cualquier lugar, confundirte entre 
la niebla, liberarte de compromisos “ideológicos y políticos”. Hasta las últimas consecuencias tienes 
que ser un intelectual arielino, digno de Próspero…Calibán solo te servirá para entronizarte como 
gran jugador y esperar la recompensa debida de tu amado e ilustrado Próspero que se llevará siem-
pre la primicia del jaquemate. 

Y si en el público/tablero existe algún Calibán descolonizador que intente rebelarse y contrariar tu 
discurso iluminista, tendrás el recurso de acusarlo de promover “discursos polarizadores” e intentar 
satanizarlo y victimizarte… y haces nuevamente alusión a la incomprensión y la “falta de libertad 
y democracia”. Manteniendo la centralidad del tablero, la transversalidad que atraviesa todo y la 
hybris del punto cero racional donde estás en todo y no estás en nada…tratarás de sortear estos obs-
táculos y seguirás defendiendo tu proyecto de socialismo “radical, demócrata e ilustrado”, coloni-
zando mentes, atrayendo otros Arieles, sirviendo a otros Prósperos, utilizando Calibanes en letargo.

De seguro te llevarás las palmas en disímiles escenarios, fundamentalmente extranjeros…te invita-
rán a varios eventos, aparecerá financiamiento de diversos amigos prósperos y solidarios con tu pro-
yecto social diseñado en probetas. Te sentirás como un verdadero ilustrado, bienhechor de la Huma-
nidad, jugador magistral, patriota que va en camino de lograr sus Verdades Universales, hablando de 
Socialismo y Revolución…con ideas ilustradas y colonizantes. Buena suerte en tú empeño, hermano.
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CARTAS PARA CUBA

Por Omar Pérez Salomón

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Fecha: 23 de julio de 2017.

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la historia demuestra con demasiada elocuencia que las 
ingenuidades en política cuestan muy caro, y si de algo no han pecado los revolucionarios cubanos 
en ninguna época es de ingenuos.

El artículo, “Cuba y sus Pol Pot tropicales”, publicado en Cartas desde Cuba, contiene varias ideas 
que parecen tomadas de las mejores novelas de absurdo de Franz Kafka. Pero en realidad son car-
tas que se utilizan hoy contra nuestro país y forman parte del entramado diseñado para destruir la 
Revolución.

Me voy a referir a algunas de esas ideas que considero cruciales. Es evidente que se intenta crear 
desunión dentro de las fuerzas revolucionarias. En todo proceso revolucionario en ocasiones existen 
debates, discusiones sobre disímiles temas, contradicciones; pero el espíritu de unidad, el sentido de 
la responsabilidad histórica y la comunidad de objetivos deben prevalecer siempre.

Una lección clara de nuestra historia es que la falta de unidad fue siempre un obstáculo a la indepen-
dencia de Cuba. Y a esto está apostando ese texto.

 La revolución por principio nunca cerró las puertas a ninguna persona honesta, aún cuando no 
estuviera de acuerdo con algunos de sus postulados e ideas. Fidel en entrevista concedida al desta-
cado intelectual brasileño Frei Betto expresa que “la unidad es una cuestión no solo cuantitativa, 
es también cualitativa en una revolución”, y enfatiza, “Tú puedes estar seguro de que el que no se 
quedó con la Revolución es porque no quiso quedarse con la Revolución, no porque no tuviera 
oportunidad de permanecer en ella. Porque les dimos la oportunidad a todos. Pero entonces la in-
conformidad, las ambiciones, las frustraciones comenzaron a actuar, empieza la política divisionista 
y subversiva de Estados Unidos, empiezan los conflictos de intereses y, lógicamente, muchos de 
aquellos partidos comienzan a inclinarse a favor de los intereses de Estados Unidos y a favor de los 
intereses de la reacción”.1

Por eso, en mi opinión, es legítimo que se denuncien las teorías y corrientes ideológicas que cumplen 
el oficio de agentes de la división, la obstrucción y la paralización del pensamiento revolucionario.

En la sociedad cubana actual existe una diversidad de opiniones y criterios en torno a lo que aconte-
ce en nuestro país en el orden político, económico y social. Respeto en demasía a destacados intelec-
tuales que han participado en el debate y que de seguro nadie duda de su integridad revolucionaria.

El artículo identifica a varios autores como seguidores de los genocidas Pol Pot y Ieng Sary. Más allá 
del agravio, se subestima al pueblo cubano que a lo largo de varias generaciones sacrificó a muchos 
de sus hijos, que entregaron su vida por la noble causa de la independencia, la justicia, la dignidad y 
el progreso de la nación. Nunca el pueblo cubano permitiría un proceso igual al ocurrido en aquel 

1  Frei Betto: “Fidel y la religión”, Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p.236.
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país, no lo admitió en 1896 cuando se instauró la brutal política de exterminio aplicada por Vale-
riano Weyler, y en la época neocolonial cuando los gobiernos al servicio del imperialismo yanqui 
aplicaron un sinnúmero de medidas represivas.

Se pasa por alto que este es un país en que la Constitución garantiza el ejercicio de numerosos de-
rechos y libertades fundamentales, y los derechos civiles y políticos de todos los cubanos, donde en 
su artículo No 3 se plantea que, “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual 
dimana todo el poder del Estado”.

Cuando usted conoce que varios de los dirigentes de las organizaciones que tanto se defienden en 
Cartas desde Cuba, se han reunido en Estados Unidos y en otros países con funcionarios de centros 
de poder donde se han diseñado múltiples planes para derrocar a la Revolución, con legisladores y 
académicos interesados en cambiar el régimen en Cuba, y que además reciben de la prensa capita-
lista y de medios anticubanos una gran cobertura mediática, sería de mucha ingenuidad pensar que 
su objetivo no es restablecer el capitalismo en Cuba.

Ilustremos lo anterior con algunas declaraciones realizadas por directivos de Cuba Posible a algunos 
medios capitalistas:

En entrevista para Global Voices:

“el ciberespacio ha ayudado mucho a crear sinergias positivas de entendimiento y despolarización 
en la sociedad cubana trasnacional. Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al 
centro” en un conjunto importante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla.”

En declaraciones a la agencia Reuters:

“Yo tengo una opinión personal a favor de una Cuba pluripartidista. Nuestro proyecto quiere faci-
litar esto y contribuir a la serenidad en el proceso.”

(…)

“Cuba Posible promoverá el “cambio transicional”

En entrevista al periódico berlinés TAZ:

“En Cuba no tenemos nada. Sobre todo los jóvenes no tienen ninguna motivación material para 
quedarse. No tienen posibilidad de trabajar en la construcción de la sociedad. No tienen ninguna 
posibilidad de cambiar nada. Se encuentran extraños en esta realidad donde viven y por eso escapan 
allí donde pueden ser más activos”.

“La experiencia de Europa del Este, donde los antiguos partidos de los diferentes gobiernos lo per-
dieron todo, ocasionó mucho miedo a los dirigentes del país. Pero ya están en camino de perder el 
poder. No entienden el país que ellos dirigen”.

“Desgraciadamente no hay nadie. Si todo continúa como hasta ahora, después de Raúl Castro, la 
tecnocracia irá ocupando el mando paulatinamente. Entonces sería la burocracia la que dirigiría el 
país pero sin criterio político, solo desde las perspectiva administrativa y financiera. Eso podría dar 
un poco más de libertad, pero seguirá destruyendo al país.”
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Es bueno reiterar que los revolucionarios cubanos no podemos caer en la tentación de negarnos a 
nosotros mismos, sino reafirmar principios que para algunos – por cierto, son minoría – perdieron 
vigencia; pero que siguen presentes, en particular el antiimperialismo. Nuestra meta seguirá siendo 
la construcción del socialismo. En ese propósito como dijera Fidel en su intervención en la jornada 
de clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el pueblo cubano vencerá.
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DE LAS “RAZONES ROBÓTICAS” A UN DEBATE 
IDEOLÓGICO CENTRADO EN LA REVOLUCIÓN

Por Maykel Pons Giralt1

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Por Maykel Pons Giralt1.

Fecha: 25 de julio de 2017.

La Razón es un cuento de ciencia ficción de Isaac Asimov, publicado por primera vez en el ejemplar 
de abril de 1941 de la revista Astounding Science Fiction. En ese texto el robot “Cutie”, es un mode-
lo avanzado con habilidades de razonamiento altamente desarrolladas. Usando estas habilidades, 
decide que el espacio, las estrellas y los planetas más allá de la estación realmente no existían, y que 
los humanos que visitaban la estación eran insignificantes, de corta vida y utilizables. Crea su propia 
religión, concluyendo que debe convertirse en el profeta del señor y servir sólo al señor, el transfor-
mador de energía. Hace la aseveración “he concluido que existo, porque pienso”. La respuesta de 
los humanos fue: “¡Por dios! ¡Un Descartes robótico!”. Siempre me obsesiona esa idea de qué hacer 
para no argumentar “razones robóticas” en una discusión.

En mi artículo Hablando de Socialismo y Revolución…con ideas ilustradas y colonizantes publicado en 
este blog, me referí a ideas que circulan en las redes sociales a partir de la polémica sobre “centris-
mo” y “anti-centrismo” en Cuba. No menciono nombres en el artículo, pero lo escribí pensando en 
artículos publicados por personas que respeto como intelectuales pero que no son infalibles, como 
ninguno de nosotros, en las ideas que exponen. Artículos en Cuba Posible de la autoría de Lennier 
López y Arturo López-Levy, en los cuales no solo hay una diversidad de ideas sino una concreción 
de posturas epistémicas que desconocen, deslegitiman y minimizan una historia revolucionaria, im-
perfecta y limitada pero también de muchos logros dignos y palpables en la realidad de Cuba. Ana-
licé por ejemplo el discurso y las ideas de Lennier López en casi todos sus artículos, un total de 11, 
para tratar de encontrar un equilibrio, una ponderación por momentos en sus argumentos críticos. 
Solo encuentro por regla una crítica que se torna ácida y despiadada hacia el gobierno cubano y sus 
instituciones.

Los profesores Lennier López y Arturo López-Levy se han reconocido en sus artículos como 
“centristas” y han dado sus argumentos de por qué escogen esta tendencia política para posicionarse, 
por qué entonces hablar de “supuestos centristas”. En su caso particular ellos se han calificado con 
orgullo, de esa forma. Si de verdad se quiere debate, intercambio de ideas, diversidad de opiniones 
y libertad de expresión también hay que ser responsable con lo que se dice y asumirlo, pero para 
asumirlo críticamente hay que estar dispuesto a argumentarlo de forma equilibrada y responsable 
ante personas que piensan diferente de usted.

Leí artículos en la revista Espacio Laical, durante la dirección de Lenier González y Roberto Veiga, 
fue un espacio académico privilegiado en diversidad de criterios. Cuando se proponían temas com-
plejos, las discusiones posteriores siempre eran enconadas y diversas, ¿por qué ahora tanta preocu-
pación con que alguien tenga ideas diferentes sobre lo que ellos publican? En mi caso personal, y 
hablo por mí para cargar ante todo con mi responsabilidad, no formo parte ni formaré nunca, de 
“campaña” alguna. Como otras personas pienso diferente en diversos tópicos y posturas, aunque 
tome en consideración lo que todos dicen tengo la convicción que hay argumentos que se exponen 

1  Ms. C. Profesor Universidad de Camagüey, Cuba/Doctorando en la Universidad Federal de Minas Geraes, 
Brasil.
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que no mesuran su verdadero efecto y que benefician en primera instancia a poderes foráneos. Los 
mismos poderes externos que por la fuerza, el hambre, la desesperación y la muerte tratan de im-
pedir que se construya una sociedad mejor a partir de un proyecto de nación auténtico, soberano y 
socialista. Soy partidario fiel de la crítica y por eso me he tenido que enfrentar en disímiles ocasiones 
a incomprensiones injustas y otras situaciones en las cuales he sido yo el equivocado, en la búsqueda 
de razones. Pero la defensa de ideas, la rebeldía justa y la herejía revolucionaria, contestatarias y 
polémicas por naturaleza, no pueden ser inocentes, desmedidas, descarnadas si su centro es defender 
el proyecto revolucionario.

El profesor Teun Van Dijk1 en uno de sus análisis sobre la relación entre ideología, política y discur-
so, expone lo siguiente:

“Por décadas, el comunismo era asociado con la agresión, la falta de libertad y una ideología rígida. 
De igual manera, si el comunismo es bueno o mejor que “nosotros” en el área de servicios sociales, 
cuidado de salud o educación, el discurso anticomunista típicamente ignorará o minimizará tales 
“cosas buenas” de su antagonista.(…) Así, a menudo, mucha de la investigación ha mostrado que 
ese discurso ideológico, en lo que podría llamarse el “cuadrado ideológico”, ofrece las estrategias 
globales siguientes: hacer énfasis a nuestras cosas buenas; hacer énfasis a sus cosas malas; minimizar 
nuestras cosas malas; minimizar sus cosas buenas.”

En consonancia con esto la inocencia política no puede llevar a hacer planteos sistemáticos de des-
crédito a las instituciones revolucionarias y esperar que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Es 
verdad que en ocasiones el debate se torna indelicado en los criterios, y llegamos a ser irrespetuosos, 
pero de ambas partes han existido esos posicionamientos y son también actitudes humanas, si fué-
ramos dioses todo sería más fácil. Pero discutir de ideología, de sociedad, de política y del futuro de 
Cuba no es una tarea mitológica, aunque se torne titánica. Es preocupante que queremos defender 
un debate abierto pero aséptico, sin fricciones, sin contrapunteos y polémicas entre personas especí-
ficas. ¿Qué democracia sosa es esa donde no puedes discrepar de alguien?  Donde inmediatamente 
que alguien no esté de acuerdo conmigo tengo que catalogarlo de Pol Pot y remitirme al Quinquenio 
Gris. Por favor hermanos cubanos, ¿que yo no esté de acuerdo con algunos de los argumentos que se 
plantean en Cuba Posible y discrepe de ellos dando mis argumentos me hace tener un “miedo canijo” 
como dice el profesor Julio César Guanche en su último artículo o ser un acólito contemporáneo 
de Pavón y sus secuaces? Igual puedo no estar de acuerdo en ocasiones con lo que se publique en 
Granma o Cubadebate. 

Es también un dogma y un extremismo pensar que una revolución es un lecho de rosas, eso nos 
carcome cada debate que hacemos. La autocensura siempre nos limita y ahí también hay tierra fértil 
para la censura injusta o para coartar la crítica necesaria y oportuna. Leo a Julio C. Guanche hace 
años, lo utilizo en mis clases al igual que a Julio A. Fernández Estrada y muchos más que publican 
en Segunda Cita, en Cuba Posible, en La Pupila insomne, en Cubadebate, escucho a López-Levy y 
a Emilio Ichikawa en la Tarde se Mueve, el programa radial en Miami de Edmundo García. Busco 
conocer con modestia las ideas del socialista, el liberal, el comunista, el conservador, el católico y 
el santero. Al final tengo el derecho y el deber como ser humano, como ciudadano y como cientista 
social de hacer mis conclusiones y expresarlas con respeto y mesura, pero con valentía y convicción. 
Si no estoy de acuerdo con los socialdemócratas y con la socialdemocracia lo digo y lo argumento y 
no por eso tengo que ser un “caza fantasma”.

1  Van Dijk, Teun A. (2005). Política, ideología y discurso. Quórum Académico, Vol. 2, N° 2, julio-diciembre, 
pp. 15 – 47.
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En los últimos años las limitaciones económicas y las ansias de actualización económica y prospe-
ridad nos han hecho perder un poco la importancia que tiene el debate ideológico en los procesos 
revolucionarios. El debate abierto en las aulas, en la calle, en el barrio, en los blogs, en todos los 
lugares posible. Los que nos creemos en ocasiones la “intelectualidad”, queremos solamente discutir 
estos temas cuando vamos a un evento importante o cuando publicamos un artículo en una revista, 
pero ser infalibles y categóricos en lo que decimos, se necesita más humildad científica y humana 
para debates sociales tan serios. Pero precisamente el debate abierto, mientras más abierto sea es 
más público, y la frontera entre el discurso privado y público se estrecha y todo el que promueve 
debates de interés público, de agenda pública, tiene que estar listo para la discrepancia, para el con-
trapunteo, incluso para el escarnio en ocasiones. Es infantil pensar que los únicos que deben asumir 
el escarnio de lo que se hace mal son los gobernantes. Mientras más crítico y punzante es tu discurso 
académico, mientras más polémicas genera por la sensibilidad de los temas sociales que maneja… 
más coherente debe ser la persona con lo que plantea y más consistente en sus posturas intelectuales. 
En este punto apelo nuevamente a Teun Van Dijk con este fragmento, que clarifica las complejidades 
de un debate ideológico y sus actores:

“No todas las creencias socialmente compartidas por un grupo son ideológicas. Así, los grupos ideo-
lógicamente diferentes u opuestos en una misma sociedad tienen que tener creencias en común a fin 
de ser capaces de comunicarse en primer lugar. Este espacio común consiste en el conocimiento socio-
culturalmente compartido, que por definición es pre-ideológico dentro de esa sociedad (…) Muchas 
— pero no todas – ideologías son relevantes en situaciones de competición, conflicto, dominación 
y resistencia entre grupos, es decir, como parte de una lucha social. Esto también explica por qué 
muchas de las estructuras mentales de las ideologías y prácticas ideológicas son polarizadas sobre 
la base de una diferenciación intragrupal-extragrupal, típicamente entre nosotros y ellos, como se 
manifiesta también en los discursos ideológicos. Sin embargo, dado que muchas ideologías sociales 
se desarrollan como parte de relaciones de grupo, conflicto o dominación y resistencia, e implican el 
debate ideológico que es a menudo publicado en los medios de comunicación, muchos miembros de 
grupo conocen al menos los principales principios ideológicos de su grupo — y de otros grupos. En 
efecto, cuando sus intereses son amenazados a menudo ellos saben cómo y por qué protegerlos. (…) 
Esto sugiere que deben buscarse las diferencias ideológicas más bien en lo que las personas digan, y 
no en cómo lo dicen.”

Un debate abierto debe ser respetuoso con la relación otredad/mismidad/alteridad con respeto a las 
diferencias, pero también con respeto a la individualidad. En ocasiones podemos ser incomprendi-
dos, malinterpretados y escarnecidos pero las posturas de autoexclusión y victimización tampoco 
colaboran y promueven diálogo armónico y reflexión. Sería bueno también posicionar de qué socia-
lismo diferente se habla y qué es lo que le aporta al que se trata de construir en Cuba sin negar las 
esencias de lo que se ha construido. Reitero la necesidad de asumir responsablemente lo que decimos 
y hacemos, y se precisa la coherencia entre el proyecto discursivo que se propone y las realidades 
complejas que nos circundan.

Para mí al proyecto de socialismo cubano lo que más le hace falta no es “el republicanismo, el Es-
tado de derecho y la fraternidad”, en Cuba desde 1959 tenemos ampliamente eso, solo que en un 
necesario intento de desmarcarse de la práctica y el pensamiento burgués. Por eso necesitamos cada 
vez más la originalidad, la deconstrucción de conceptos históricamente colonizados y que solo han 
estructurado otras formas de colonialismo interno en la cimentación del socialismo cubano y sus 
instituciones. Hace falta parecernos más a nosotros mismos, Ariel no puede seguir siendo el modelo 
a seguir mirando a Próspero siempre, tenemos que ser Calibanes despiertos y creativos. Cuando por 
ejemplo el profesor Julio A. Fernández Estrada en su artículo La soledad del corredor de la izquierda 
publicado en OnCuba dice que: “Nuestros currículos americanos y subdesarrollados no hablan en 
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inglés ni cuentan de eventos demasiado respetables”. No puedo estar de acuerdo con ese planteo, se 
siente demasiado aire despreciativo hacia el pensamiento y la práctica crítica y descolonizadora de la 
intelectualidad latinoamericana y cubana. Le doy la razón en que el currículo nuestro debe cambiar, 
esencialmente para incluir de forma profunda un pensamiento periférico, subordinado, marginal, 
descolonizador, del Sur que ha sido históricamente invisibilizado. No necesitamos tampoco tener 
eventos solo a imagen y semejanza de Estados Unidos y de Europa. Creo que por todavía parecerse 
tanto nuestros currículos a la teoría norteamericana y europea, es que no entendemos nuestro pro-
pio lugar y no articulamos nuestro propio pensamiento y prácticas, consecuentes con un proyecto 
social como el que queremos. Estoy haciendo mi doctorado en una universidad brasileña, soy profe-
sor en una universidad cubana y he intercambiado con académicos norteamericanos, europeos, lati-
noamericanos. Con propiedad puedo decir que los cubanos y los latinoamericanos no necesitamos 
parecernos a ellos para ser nosotros mismos.

El más universal de los cubanos José Martí1 quien marca un hito esencial en un pensamiento cubano 
descolonizador y emancipador, plantea en el ensayo Nuestra América:

(…) “La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los 
incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia (…) Injértese 
en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.” (…)  

Para Martí no son las recetas y libros europeos y estadounidenses los que van a descubrir el enigma 
americano (cubano) y sus soluciones.

Hablar de la izquierda mundial (especialmente la norteamericana y europea), y tomarla modéli-
camente en el contexto de la izquierda cubana, en mi modesta opinión es también crear un mare 
magnum de confusión ideológica y conceptual. Pero si de izquierdistas europeos y norteamericanos 
vamos a hablar entonces refiero a algunos como Noam Chomsky, Howard Zinn, Immanuel Wallers-
tein, Bruno Latour, Robert Michels, Boaventura de Sousa Santos, Slavoj Žižek y Pierre Bordieu que 
argumentan la inviabilidad del modelo capitalista y de los valores republicanistas que se alegan para 
nuestro socialismo. Esos autores demuestran con profundos argumentos el fracaso del liberalismo 
burgués en sus más disímiles manifestaciones. Un proyecto socialista que se edifica como alternativa 
a ese capitalismo no puede ser enunciado en los códigos y símbolos   de “igualdad, libertad y frater-
nidad”, una consigna que quedó en el discurso de la República Francesa y los Ilustrados, dando paso 
a la desigualdad más salvaje y opresiva que ha conocido la humanidad.

El intelectual francés Jean Paul Sartre en un fragmento de su libro Huracán sobre el azúcar escrito tras 
su visita a Cuba en 1960 nos deja el siguiente mensaje:

“La revolución es una medicina de caballo: una sociedad que se quiebra los huesos a martillazos; 
demuele sus estructuras; trastorna sus instituciones; transforma el régimen de la propiedad y redis-
tribuye sus bienes; orienta su producción según otros principios; trata de aumentar lo más rápida-
mente posible el índice de rendimiento y, en el mismo instante de la destrucción más radical, intenta 
reconstruir, darse, mediante injertos óseos, un nuevo esqueleto.”

Estos apuntes siguen siendo un intento más de alejarnos de lo que pueda ser un debate de “razones 
robóticas” y centrarnos en el desafío de continuar actualizando y profundizando esta Revolución y 
Socialismo caribeño, casi siempre impactado por huracanes de todo tipo. Personalmente reconozco 

1  Martí, José (2007). Nuestra América. En: Bolívar, Omaira& Damiani, Luis (comp). Pensamiento pedagógico 
latinoamericano. Por una Universidad Popular y Socialista de la Revolución Venezolana. Ediciones de la Universidad Bolivaria-
na de Venezuela, Caracas, pp. 100-107.
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tener mucho que hacer todavía por el socialismo que quiero… pero sé perfectamente el capitalismo 
que no quiero para Cuba y por eso sigo trabajando y seguiré en este debate.
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OMITIR, NEGAR Y EVITAR: LA TROIKA DE 
LA MANIPULACIÓN

Por Carlos Luque Zayas Bazán

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Por Carlos Luque Zayas Bazán

Fecha: 12 de agosto de 2017.

Pedro Monreal (desde ahora PM), se embarca en un fatigoso inventario cronológico de artículos pu-
blicados en el blog La Pupila Insomne con el peregrino objetivo de  atribuirles la invención y uso del 
término centrismo a los autores de los textos que han abordado un fenómeno político e ideológico 
que existe sustantivamente. Se supone, por lo tanto, que el autor no pretenda negar la existencia en 
sí misma de los posicionamientos que se denominan del centro político. Pero si no lo niega, enton-
ces dedicar esfuerzos a la arqueología de su uso local-insular es un ejercicio poco menos que inútil. 
Porque como advierte Enrique Ubieta el asunto de su nominación es irrelevante si no fuera porque 
necesitamos conceptuar las ideas.

Al referirse a la selección de esos artículos, (la “antología”, como la entrecomilla PM, y no se puede 
afirmar si para enfrentar al lector a una cita o es un intento de descrédito), aclara que no utiliza el 
término panfleto con una intención peyorativa, sino sólo para identificar un tipo de “literatura de 
combate”. Sin embargo, cuando un propósito subyacente pretende ocultarse con una advertencia 
inicial, casi siempre resulta una confesión adelantada, y por ello después el subconsciente termina 
revelando lo que niega: PM no puede evitar el desliz de un juicio peyorativo al suponer que la reu-
nión de esos textos pretende darle un “cariz intelectual”. No hace mucho el mismo PM le señalaba a 
un polemista, que sus opiniones no eran dignas de tenerse en cuenta porque su nombre no aparecía 
registrado en respetables índices académicos. Uno se pregunta para qué sirve la ardorosa defensa de 
la democracia que hacen esos que después le niegan la palabra y el juicio a quienes no consideran 
a su altura intelectual. Es un método dogmático, que acaba de repetir el cantante Miguel Bosé para 
dar ventaja al fascista Leopoldo López sobre el “chofer de bus” Nicolás Maduro.

Si ya cualquiera sabe que no hablamos en “prosa”, como creía aquel célebre personaje de Moliere,  
sin embargo hay quien se reserva una estatura intelectual inalcanzable para los meros combatientes 
en el campo de las ideas. Cierto onanismo académico no aspira a que su sapiencia tenga como re-
ceptor final y más importante al hombre común, y que este tenga la necesidad y el derecho de opinar 
sobre el resultado de sus propuestas, fruto de la injusta división del trabajo en virtud del cual unos 
disponen  y disfrutan del ocio creador, mientras otros crean la riqueza que se lo permite. Quizás 
escriben para los papers y los currículos académicos. En todo caso debemos recordar que la nobleza 
obliga.

Y al no obedecer esa vieja sabiduría, el intento desacreditador le resulta fatal a PM. Veamos qué 
omite, qué niega y qué evita.

En ningún momento abandona su inventario estadístico para exponer  argumentos que demuestren 
que los autores de la antología destilan el “veneno impreso” que le atribuye a los “panfletos”. Es 
decir, no argumenta si las propuestas y las ideas de los autores que se discuten en esa recopilación, 
adoptan o no posiciones políticas e ideológicas de centro, y por lo tanto en qué se equivocan los 
“panfletistas” de la antología. Quizás eso bastaba en lugar del intento de desdorar a otros desde 
la superior poltrona de un estadístico académico, que revela en su sospecha de que esa selección 
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pretendía darle un cariz intelectual. PM no se atreve a revelar claramente su juicio peyorativo, que 
se adelanta a negar al principio, quizás porque lo que se insinúa es más sugerente, y venenoso que 
lo que se declara. Por fortuna la “antología” no hace uso de esas artes de la mala polémica sino del 
lenguaje alto y claro que tanto molesta a los moderados que desean persuadir al capitalismo.

Así, vemos que en lugar de un elemental ejercicio argumentativo, PM sólo hace un arduo ejercicio 
cronológico con la esperanza de apuntalar los dos sustantivos que adornan su título: la invención y 
la ausencia. La existencia de las políticas e ideologías centristas, o úsese el término que se quiera, en 
todo caso no es una invención de nadie ni nace en la fecha que compila. Como cualquier fenómeno 
político-social que previamente exista, fue más bien un descubrimiento, y de más vieja data que la 
fecha de génesis que PM fija, porque apareció hace mucho como práctica en el  escenario político 
mundial, de manera que excede los límites insulares. A no ser que PM quiera ajustarse sólo al tér-
mino “centrista” entre nosotros, lo que resultaría más que baladí, y no a la sustancia objetiva de ese 
posicionamiento político, ampliamente analizado por investigadores y analistas de distintas geogra-
fías. Pero un texto que debe ser breve no puede rastrear esa historia. En su lugar debemos subrayar 
que PM, si se quiere limitar al ámbito cubano, olvida, o no conoce, que el uso del término objeto de 
sus desvelos salta a la palestra de los debates en un momento anterior a su inquietante aparición en 
el blog que él antologa. Es la omisión que comete, la brecha que deja en su cuidadosa cronología, y  
a la que nos vamos a referir en un momento.

Antes digamos que el camino más eficaz para demostrar esa falta de un prestigioso “barniz” inte-
lectual en los textos de la “antología” sobre el centrismo, podría ser dar él mismo un ejemplo inte-
lectual a los que acusa de panfletarios, y no tratar de negar la íntima relación que tiene toda la obra 
y la acción de Fernando Martínez Heredia con la ideología comunista, y por ende anti-centrista, en 
cualquiera de los matices o metamorfosis de ese posicionamiento, y desde la base meridianamente 
marxista, comunista y revolucionaria de nuestro pensador. No creemos que PM haya tratado de de-
mostrar lo contrario, sólo basado en que el autor de Las ideas y la batalla del Che,  En el horno de 
los 90, o El corrimiento hacia el rojo, no usó la palabra centrismo en la respuesta de la entrevista que 
cita, o cualquiera de sus posibles variantes o sinónimos. No sería de esperar que quien nos recuerda 
que un panfleto es un veneno impreso, a su vez administre la pócima de tan débil argumento. Entre 
otras muchas razones que no son del caso, debemos tener en cuenta que Fernando Martínez Heredia 
nunca optó por enviar sus textos a determinadas plataformas y sí, y varias veces, a La Pupila Insom-
ne, lo cual es ya toda una toma de posición. Pero lo importante es que la obra completa de Fernando 
es un mentís rotundo a la pertinencia de cualquier matiz centrista que nos proponga un socialismo 
que diluya las contradicciones fundamentales, llame a moderar la política, a persuadir al Capital, a 
suavizar su salvajismo intrínseco, e intentar en Cuba otra que no sea socialismo, temas sobre los que 
debiera disertar PM en vez de inventar una impostura.

Eso basta para refutar el buen intento de PM de separar a Fernando de un posicionamiento en la 
polémica que legítimamente subyace, como sólida refutación, en toda su obra. Pero si de sutilezas 
se trata y nos fijamos sólo en la entrevista a que se limita PM para estimular su propia inventiva, 
obsérvese que a la pregunta de la periodista: “Fernando, usted mismo ha alertado de la existencia 
en Cuba de un nacionalismo de derecha, que está en contra del bloqueo pero también implícita o 
explícitamente  en contra de la Revolución, invocando posturas centristas.”, el entrevistado inicia su 
respuesta con una conjuntiva que enlaza y acepta la idea anterior en la propuesta de la periodista: 
“Y un nacionalismo de derecha incluso que tiene una acumulación cultural a la cual referirse”. Pero 
ese argumento no es ni necesario. La no participación de Fernando en el “laboratorio de ideas” es 
una prueba más que elocuente del significado de su silencio y la opción de su medio para publicar 
algunos de sus textos.
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Pero he aquí que tenemos una sorpresa final: el oficiante del inventario comete una omisión en su 
meticulosa lista de textos anti-centristas, y aunque menciona a Emilio Ichikawa en la supuesta saga 
del uso del término (lo que tiene como fin deslizar uno de esos “venenos impresos” al sugerir que 
la opción D del filósofo cubano le impondría una dificultad a La Pupila), sin embargo excluye con 
cuidado un antecedente en la fatigosa armadura del árbol genealógico isleño del dichoso calificativo 
que tantas ronchas levanta: y es que fue precisamente uno de los directivos de la plataforma donde 
anidan varios textos centristas y otros contra bolivarianos, en dulce maridaje pluralista, esos, los 
supuestos opositores al capitalismo, pero también ariscos al comunismo, quien -inauguralmente y 
bastante antes de que en La Pupila Insomne se mencionaran los términos “centro” o “centrista”- en 
una entrevista aventuró que en la sociedad cubana se estaba verificando “un corrimiento al centro”. 
La afirmación se encuentra en una entrevista a Elaine Díaz en Global Voices, donde el entrevistado 
declara que: “Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto 
importante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla”.

Apuntemos, de paso y como quien no quiere la cosa, que más adelante, el entrevistado parece no 
apoyar, “la transición cubana” que “está codificada en las leyes norteamericanas”, y uno se hunde en 
la confusión cuando su otro compañero de ruta, y director del laboratorio CP, en otra entrevista de-
clara estar a favor de un cambio de régimen, change y régimen que nunca caracterizan con claridad, 
sino con ese lenguaje resbalante e inapresable que habla de consensos y pluralidades fraguadas en 
simposios foráneos. No es el capitalismo, dixit, no es el modelo del estado socialista cubano, procla-
man y, entonces, ¿qué es? Pues eso que está allí, en esa zona política difusa adonde se llega si hay un 
corrimiento al supuesto centro inexistente, porque tanto los senderos de la centroizquierda como los 
de la centroderecha llegan a la misma meta. Recomiendo a nuestros lectores la lectura y el estudio 
cuidadoso de Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, del economista argentino Claudio 
Katz que hace un sustancioso estudio de este tema y muchos otros afines. Siempre es necesario tener 
a mano un buen antídoto para ciertos brebajes y para detectar las OTI de nuevo tipo.

¿Qué intentó generalizar aquella opinión omitida ahora tendenciosamente por PM en el recuento 
histórico de la aparición de un significante del que evita discutir su significado?¿Qué se quiso atri-
buir a toda, o casi a toda una sociedad, con una festinada generalización que no matizaba ni entraba 
en ninguna otra consideración? Revelaba algo que les pertenecía, es decir, que ese “corrimiento” se 
estaba manifestando muy señaladamente en un conjunto de autores de un círculo bien acotado y 
desde una plataforma bien específica, mientras se deseaba presentar como una tendencia predomi-
nante en el pensamiento social cubano. ¿Lo olvidó PM, no lo leyó, o es que “corrimiento al centro” 
y “centrismo”  no tienen ningún parentesco etimológico? No me desgasto en desmentir al inaugura-
dor de esa expresión “corrimiento al centro”, los más de siete millones de cubanos de cubanos que 
suscribieron con su firma, nombre y carnet de identidad el concepto de Revolución fidelista, luego 
de repetir “yo soy Fidel” por toda Cuba lo hacen innecesario.

Por último, una aclaración pertinente: creo que ninguno de los “panfletistas” antologados (y en lo 
que atañe a este comentarista a mucha honra, si sus convicciones no tienen ninguna tangencia con 
las de PM, ni con determinados autores de Cuba Posible, y ojalá sí algunas con las de Fernando, o 
a ello al menos aspira) tiene como principio de su actividad polémica una oposición contra la “nor-
malización” iniciada por Obama. Creer eso puede ser confusión de algunos, e intento consciente 
de dividir en otros, haciendo una campaña contra las “etiquetas”, mientras diluyen y debilitan sus 
argumentos echando mano a lo que dicen repudiar, con otras etiquetas muy caras a las propagandas 
anticomunistas de todos los tiempos: oficialistas, extremistas, izquierdistas radicales, estalinistas, 
ortodoxos, etc. Lo que nos diferencia y opone en la valoración de ese proceso, es su utilización para 
propiciar los objetivos obamianos de hacer una “transición pacífica” que no es otra cosa, aunque lo 
oculten con ardides de academia, que llevar a Cuba al capitalismo, suavemente, “suavemente nena”, 
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como lo musicó Iroel al comentar una entrevista a Arturo López-Levy, mediante la “moderación”, 
mimetizados en una supuesta izquierda, o desde la real y franca derecha que se dice socialdemócrata, 
a la vez que opina que el capitalismo no siempre es salvaje y se le debe persuadir.

Opino que si en La Pupila no se citó la famosa opción D de Emilio Eichikawa (“Defensores del 
régimen político y críticos de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, sería el iz-
quierdismo radical, nostálgicos del fidelismo, etc.”) es porque sencillamente el tema era otro, y no 
habría ninguna suspicacia elusiva en ello, pues resulta evidente que los que publican en ese blog no 
ocultan nada y son defensores claros del gobierno, el partido y el proyecto socialista cubanos  y, si 
quieren, del “régimen socialista”, pues el término también tiene significados ajenos a la propaganda 
de la derecha y de sus intelectuales orgánicos. Lo que nos diferencia en la crítica es la intencionali-
dad del discurso crítico. Y también pueden ser críticos de la normalización, si eso no se tuerce para 
interpretar oposición extremista, sino examen y ejercicio del criterio como hizo Martínez Heredia 
en la citada entrevista al decir “pensar que, porque Obama viene a Cuba, la situación material de 
una parte grande de los cubanos va a mejorar (…) supone una tremendísima confusión”; y, sobre 
todo, no sienten ninguna nostalgia por una presencia que sigue viva entre nosotros y afirmara “no 
necesitamos que el imperio nos regale nada”. Crítico es también Raúl cuando en su más reciente 
discurso ante la Asamblea Nacional declaró: “El presidente Obama terminó su mandato y se man-
tuvo el bloqueo, la Base Naval en Guantánamo y la política de cambio de régimen”. La ponzoñosa 
sugerencia de que se evitó la taxonomía de Ichikawa se parece mucho más a las “sutilezas” de los 
malos panfletos que en su aparente objetividad, “combaten” pero omitiendo lo que no les conviene, 
negando lo evidente y evitando lo medular.

Hablando de omisiones, aprovecho esta réplica para preguntar por qué si se tomó PM el trabajo de 
dedicar un artículo a refutar el comentario de un forista en La Pupila Insomne, no ha respondido 
las interrogantes de otro identificado como Aldo Cabrera, quien dijo lo siguiente:

“Es posible tener discrepancias con politicas de revolucion cubana pero no es correcto participar en 
la divulgacion de posiciones al servicio de la ley Helms-Burton, con dinero de la ley Helms-Burton 
para servir a sus intereses. Nada se puede tener contra el uso de las estadisticas pero el Doctor Pedro 
Monreal de Cuba Posible cuando participaba en el encuentro para una nueva constitucion cubana 
organizado para el profesor Rafael Rojas en Mexico, a nombre del Centro de estudios constitu-
cionales iberoamericanos con 60 mil dolares para distribuir entre sus participantes, incluyendo los 
directores de la Fundacion de los derechos humanos en Cuba (pantalla de la Fundacion Nacional 
Cubano Americana encabezada por Juan Antonio Blanco y Marlene Azor) tiene que enfrentar el 
dato de que estaba participando en una actividad anticubana. ¿Qué dijo Monreal allí que no se 
pudiese leer en ningun lado? ¿Por que la National Endowment for Democracy, la USAID y la Fun-
dacion Nacional Cubano-Americana están auspiciando ese evento en México para como reformar 
la constitucion cubana sin ningun reporte publicado?”
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DIVERTIMENTOS ACADÉMICOS

Por Carlos Luque Zayas Bazán

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Por Carlos Luque Zayas Bazán

Fecha: 17 de agosto de 2017

 En el mes de octubre del pasado año, Cubadebate publicó un texto  mío titulado “Mientras la barca 
de la democracia choca con la roca del capitalismo“. En los comentarios  tuvo lugar un  intercambio  
entre el autor del citado artículo y el economista Pedro Monreal. Se formularon algunas preguntas 
que entonces se respondieron con otras interrogantes y, esencialmente, quedaron sin respuestas.

El economista cubano viene publicando en estos días a un exhaustivo estudio  sobre una recopila-
ción de textos  dedicados al tema del centro en política publicada por el portal Cuba Sí pero que 
él atribuye erróneamente al blog La pupila insomne. He recordado aquel intercambio y aquellas 
preguntas que se quedaron nonatas de atención, así como otras interrogantes recientes dirigidas 
a Pedro Monreal sobre acusaciones que se le han hecho  de participar en un evento destinado a 
elaborar una nueva Constitución para Cuba financiado por el gobierno de Estados Unidos y al que 
asistieron figuras de la contrarrevolución cubana que, parece, no han merecido la acusiosa reacción 
del académico cubano.

Y como parece poco probable que en el futuro, tanto como ayer, el aludido, que tanto afán se toma 
en comentar e ignora los comentarios cuando lo hacen otros sobre él, tenga interés en darnos a 
conocer sus ideas al respecto de aquellas interrogantes, mi interés hoy radica en que los lectores de 
La Pupila, que quizás no conocieron aquel intercambio, lo tengan en cuenta para que relacionen el 
contenido de aquel diálogo con el estudio sobre la antología de textos acerca del centrismo y otros 
asuntos que está teniendo en estos días el autor del blog El Estado como Tal.

Veamos cómo y por qué surgen  las preguntas.

El comentario de Monreal se inicia con la siguiente afirmación, que se refiere al trabajo antes citado:

“Las ideas que hoy se discuten en Cuba acerca de las transformaciones sociales que necesita el país 
son mucho más diversas y sustantivas que las que sugiere el autor.”

Sin dudas que son mucho más diversos los temas,  y se entiende que sólo  un tratado o un ensayo 
extenso podrían abarcar algo de esa diversidad. Pero al afirmar que también las ideas que se dis-
cuten en Cuba son mucho más “sustantivas“, Monreal  lo ejemplifica. En su opinión  el texto que 
comenta se limita “a un supuesto contrapunteo entre dos visiones”: por una parte las “convicciones 
marxistas”  y, por la otra, las concepciones de los que gestionan y apoyan una transición en Cuba, 
incluyendo él mismo a los republicanistas y a los neoliberales.

Es muy probable, y sería natural, que Monreal no pueda estar al tanto de todos los temas y  “las 
propuestas” que se hacen hoy en Cuba. Quizás su conocimiento proviene de las redes digitales de 
su interés, lo que se mueve en los medios académicos, o lo que se discute con respecto a Cuba en 
Nueva York o México. Recordemos que el Dr. Monreal privilegia a los autores cuyo prestigio in-
telectual aparezca indexado en las instituciones académicas. Para ampliar un poco más esa visión 
habría que participar en intercambios laborales directos, en la discusión pública, popular y obrera 
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de los documentos y las políticas del gobierno cubano, en las reuniones sindicales, o en las sesiones 
del parlamento, o escuchar las conversaciones, esas tan espontáneas  en las que el cubano se enreda 
con cualquier desconocido mientras espera en una parada o hace una cola.

Claro que el universo de temas, críticas o insatisfacciones que expresan los cubanos mediante meras 
opiniones o juicios más fundamentados, completa un abanico amplísimo. Pero al referirse a las dos 
visiones que se contraponen –nunca mejor dicho y nada más sustantivo– intenta ridiculizar o deme-
ritar uno de los polos cuando se refiere a “una especie de marxistas “de verdad”, a la vez que distraer 
de las contradicciones esenciales, que precisamente conocemos gracias al marxismo “de verdad”, 
arrimando la atención del lector al tema que más le interesa a ciertos analistas: demeritar, o reducir, 
o invisibilizar la importancia de la lucha ideológica insistiendo en que hay que concentrarse en los 
problemas económicos. El historiador cubano Elier Ramírez Cañedo  le da una cumplida respuesta 
a quienes exigen analizar los temas económicos sin “intromisiones” ideológicas cuando responde en 
un intercambio con el economista:

 “Interesante propuesta cuando buena parte de los que asumen esa posición (…) solo se dedican, 
precisamente a reproducir sus ideas de laboratorio, a reproducir ideología y no precisamente  la que 
hemos defendido los cubanos en estos años de Revolución.” (El subrayado es mío).

El pensamiento neoliberal se distingue por su concepción del vínculo que existe entre ideología y 
desarrollo, entre economía y sociedad.  En La Gran Transformación, Karl Polanyi expone la géne-
sis y la historia de esa concepción, tan funcional al capitalismo: en vez de la economía supeditar-
se a lo social, (hoy agregaríamos, el imperativo de supeditarse a la vida y al planeta, aspecto que 
Polanyi  alcanzó a vislumbrar), el capitalismo neoliberal considera que es la sociedad la que debe 
adaptarse y subsumirse a las exigencias del imperativo económico capitalista. De allí se origina la fe 
desmedida en los números, los datos macroeconómicos, y las estadísticas como una forma de medir 
el crecimiento material, que igualan al desarrollo humano. De allí también surge esa especie de 
ceguera voluntaria para no admitir, u ocultar, que el predominio mundial de la cultura del consumo 
desmedido, creador de necesidades artificiales y su correlativa influencia  vivencial y existencial en 
el ser humano,  está empujando y obligando a las sociedades no “desarrolladas” a tratar de emular, 
en su mismo terreno, a la civilización capitalista.

De vieja data viene el intento de aprovechar las dificultades económicas de las experiencias socia-
listas. Dificultades que se originan en gran medida porque sus aspiraciones  chocan con el enemigo 
formidable  que quiere impedir por todos los medios que el socialismo mismo  exista.  Entonces se 
crea el caldo de cultivo perfecto para que el intelectual orgánico del neoliberalismo sólo estudie las 
insuficiencias de la propiedad social, estatal, y las compare con las bondades de la propiedad pri-
vada. Es deber del  pensamiento cultural  y político detectar y advertir esmeradamente los intentos 
que, aprovechando las necesidades reales o supuestas de Cuba, que de ambas existen, se proponen 
que no distingamos a sus propios “fantasmas” ideológicos.

Aunque no puede afirmarse que sea la intención expresa de Monreal, (yo, al menos, no lo puedo 
afirmar con justicia), hay que prestar la máxima atención al resultado objetivo que se deriva de ese 
tipo de enfoque, repetido continuamente por este economista, y por otros de pensamiento afín, o 
que publican en plataformas donde coinciden: se trata de una diversión. (Y ojalá no salten raudos 
en su indignación aquellos que se asustan cuando aparecen ciertas palabras, es decir, no se apuren 
en leer “diversionismo”, que por cierto es otra cosa, aunque con parentesco semántico). Me explico.

La palabra me llegó de mis viejas lecturas. En los Pensamientos, de Pascal, me topé  en medio del 
divino tesoro que es la juventud, con su explicación del término diversión y una jugosa meditación 
filosófica pascaliana, que de paso recomiendo: di-vertirse es verterse en otra cosa, en otro asunto, 
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en otra dimensión. Lo que equivale, por cierto, a abandonar por un lapso de tiempo, cuando más 
extenso mejor, la realidad que evadimos. Salvando las distancias, es una especie de droga, de estupe-
faciente, de alucinógeno del espíritu y del raciocinio.

En efecto, cuando nos divertimos en un carnaval-, como canta Serrat en bellísima canción-, lo car-
navalesco pretende borrar o suspender mágicamente, incluso con máscaras y el jolgorio transgresor, 
también las fronteras que separan al rico del pobre, a la víctima del villano, di-vertidos “somos 
otros”, o al menos lo creemos por un rato: nos libramos de la rutina diaria, disputamos y vencemos, 
así sea ilusamente, la cruda y monótona realidad.

En la discusión ideológica, enmascarada a veces de economía,   se está utilizando el recurso de 
la di-versión. Cuando en un intercambio de criterios Enrique Ubieta intercambia dialoga, – no es 
sorpresa-, con el mismo economista, el ensayista cubano advierte   que nos quieren conminar al 
abandono del campo de las subjetividades y a desviarnos de la atención al ruedo ideológico y cultu-
ral, es decir: nos quieren divertir. Di-verter, es decir, verternos en otra cosa.

Y claro que la intención está bien pensada. Este intento de diversión no tiene como destino  a pen-
sadores como Elier, Ubieta o Iroel, por mencionar a quienes entre nuestros intelectuales recogen 
con más frecuencia el guante del debate actual con tino y firmeza, esa palabra de la que se burla 
con una  sonrisa  Monreal.  Tampoco es probable que logre divertir a casi ninguno de los foristas 
de La Pupila.   Pero es evidente que la diversión, en este ruedo en que se hace ideología negando 
que se hace, consiste en hacer énfasis desmedido y unilateral en un aspecto -lo interno de Cuba y 
su economía-, en explotar las ansiedades y necesidades perentorias, (lo urgente), para sepultar las 
necesidades de largo plazo, (lo importante). Y mientras…, mientras se hace ideología haciendo creer 
que se habla de economía, y para colmo, se llama a los contendientes de las ideas a que no hagan 
ideología, sino que se limiten al  análisis de los problemas económicos.

El proceder de la diversión pascaliana, tiene sus recursos correlativos, como es de esperar. Si la di-
versión nos remite hacia otro lugar, a abandonar una realidad por otra, la circunscripción  pretende 
limitar el análisis a una realidad acotada y de manera tal que se presente inconexa con otras 
dimensiones. Es decir, unas veces nos aleccionan acerca de la necesidad de conectar a Cuba con el 
mundo, de este mundo que, nos repiten, está trágicamente globalizado, y no hay otra alternativa, y 
otras, cuando conviene, nos dicen que si de analizar los problemas de Cuba se trata no atendamos a 
cómo gravita o influye el mundo en Cuba, que nos limitemos a la cuestión nacional. Me recuerda a 
Guillén: me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Veamos ese otro componente.

Aparece en el intercambio a que aludimos al principio. También repetida en varios textos, de este 
autor y de otros que -curiosamente- repiten lo mismo: nos advierten: …vamos a circunscribirnos a 
la realidad nacional. Cómo lo dice el comentarista? Veamos:

“La mayoría de las ideas que se discuten hoy en Cuba se derivan de análisis de la realidad concreta 
del país. En la mayoría de los casos nada o muy poco tienen que ver con una supuesta “influencia” 
externa. “

Muy candorosa la afirmación que corona ese consejo: mediten a fondo los que gustan de pensar: los 
temas que se discuten en Cuba  “…nada o muy poco tienen que ver con una supuesta “influencia” 
externa.” Vaya (en)(des)cubrimiento. Ni necesidad  que teníamos de enterarnos en estos días que 
nada menos que el gobierno alemán también nos intenta divertir destinando sumas enjundiosas para 
influir en el ámbito comunicacional cubano, y claro, en nombre de la libertad y la democracia… Y 
esos dineros están destinados a “engrasar” el escenario donde se difunde y construye la ideología, 
no precisamente para apoyar la economía. Si la ideología no fuera tan importante, como nos quiere 
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hacer ver el divertimento del pensamiento economicista, para qué gastar esos dineros en Cuba, me 
pregunto yo, ya no tan candorosamente.

¿Y la economía? Cualquiera de los   temas ideológicos y culturales que se discuten hoy en Cuba 
(¿quién dijo: “es la economía, estúpido”?), cualquiera que sea, tiene una relación esencial y directa 
con lo que se geste en el campo económico.   Porque por donde hay que empezar el análisis de 
cada cuestión económica es por el campo ideológico y cultural: allí sí que se disputan dos visiones-
proyectos bien nítidos, advertidos bien a tiempo por Fernando Martínez Heredia: una tensión entre 
las resultantes de las soluciones de mercado que debemos o podríamos incorporar en Cuba y la 
direccionalidad estratégica hacia el socialismo.

La importancia de no abandonar el campo de la ideología y la cultura parecía entenderla mejor   
Obama, que, cuando le preguntaron cómo valoraba las posibilidades de lograr los cambios que 
deseaba para Cuba, respondió: “eso es un problema cultural…”. ¿Y por qué Obama pretendía ena-
morar a los emprendedores cubanos y prometerles la cornucopia del capitalismo? ¿Será para que la 
economía cubana comenzara a hervir  de bienes y servicios? ¿Por qué entonces emplea la palabra 
cultural? Es una buena tarea para la casa…de los economistas…

Cuando se olvidan las contradicciones fundamentales que han de ser afrontadas en cualquier campo 
del pensamiento social  en su imbricación con la economía, y se sitúan, como resultado del olvido 
anterior, en un mismo plano de  legitimidad los distintos intereses de clase, tanto al interior de las 
naciones como en su escenario internacional, se sugiere una engañosa desvinculación de lo econó-
mico con lo social, se producen di-versiones de todo tipo, pero relacionadas íntimamente con la que 
referimos antes.

Veamos cómo lo enuncia en sus comentarios el economista.

“La gran mayoría de las posturas críticas que existen en Cuba, incluyendo las que reclaman mayor 
espacio a la propiedad privada y al mercado, son opiniones tan políticamente legítimas como las que 
hacen quienes postulan que el Estado debería continuar ocupándose de la gastronomía popular.”

Esto nos remite, como quien no quiere decirlo,  a la democracia, otro terreno donde se aplica la di-
versión y la circunscripción.

La “democracia” realmente existente en buena cantidad de los países de este mundo se basa en el 
falso supuesto de que el poder real está repartido y se puede ejercer por igual. Lo que sí resulta una 
rotunda engañifa es ocultar que cuando el soberano ejerce su voto está muy lejos de ejercer un po-
der efectivo y, muy al contrario, acaba por legitimar a quienes lo ejercen después en contra de las 
esperanzas de los votantes. De esta convicción, demostrada objetivamente por lo que va de historia 
humana, surge esta reflexión hipotética (pero que apunta a lo real), y una de las preguntas no res-
pondidas, sino con otras preguntas, como al inicio recordé:

“Admitamos que es políticamente legítimo que las clases más ricas defiendan sus intereses, ¿debe-
mos asumir la legitimidad política de los intereses de los que detentan un poder económico injusto 
y desmesurado, y con él el verdadero poder explotador, como de igual valor a la legitimidad política 
(digamos también ética) de los que padecen la desigualdad y la explotación? La respuesta a esta 
pregunta es importante, porque ese es el verdadero parteaguas de las opciones fundamentales, y es 
donde la respuesta del marxismo (de verdad) sigue siendo válida pero, … para los intereses de unos, 
y no para los intereses de otros.”



88

Hay que hilar bien fino para comprender  dónde radica la trampa del juego falsamente democrático 
que esconde esa propuesta igualdad.  Pensemos en el hipotético caso, – que es imposible porque el 
capitalismo se basa en la existencia de una minoría con enorme poder económico, pero la reducción 
al absurdo ayuda a reflexionar-, supongamos una población formada por un 51% entre millonarios, 
ricos y una clase bien adinerada y dueña de la riqueza y los medios de producción, y un 49% restan-
te,  y que acudieran todos a las urnas… La mayoría potentada estaría “legítimamente” investida del 
poder para…seguir sojuzgando…Pero resulta que esta hipótesis no es absurda porque se hace plena 
realidad aunque los potentados de este mundo sean sólo el 1% de la población!, sencillamente por-
que el restante 50% de los “votos”  los pone el poder económico y mediático, tanto al interior de los 
países como en las relaciones entre los estados en la arena internacional. La política es lucha feroz 
de intereses contrapuestos, pero no se dirime, en el mundo de la civilización capitalista, en igualdad 
de condiciones. Allí radica la engañifa, – que si no fuera un crimen, sería una estupidez-, de poner 
en una misma balanza las legitimidades políticas cuando se no se analiza desde la perspectiva de la 
existencia de clases. Pertenece al pensamiento de pura estirpe neoliberal cuando se trata de evaporar 
las diferencias de clases e intereses y defender el capitalismo en Cuba argumentando incluso con la 
política cubana al respecto, con las intervenciones de su presidente y hasta con los intereses de sus 
obreros.

Debemos denunciar el simplismo  reductor del concepto  que parte de postular el mismo derecho a 
optar por la propiedad privada que por la propiedad social en su modalidad estatal en las actuales 
circunstancias cubanas. El parlamento cubano apoyó el principio de regular el crecimiento de la 
propiedad privada, con todo lo complejo que eso resulta en este mundo medularmente capitalista. 
Por lo tanto ese tipo de planteo va más allá de lo obvio simple que es subrayar el derecho, que de 
hecho se ejerce por los cubanos, a realizar trabajos no estatales. El resultado objetivo de esa y otras 
expresiones semejantes en estos días, es relativizar y presentar como natural y deseable el crecimien-
to de la propiedad privada en Cuba hasta un límite que pueda diluir el socialismo y además, preten-
der que ese relativismo está desideologizado, que se postula desde una óptica económica que nada 
tiene que ver con los principios. Oculta que ello remite de inmediato a consecuencias en la esfera 
social: es evidente que esta línea de pensamiento explota de modo oportunista: 1) la supeditación 
forzosa  de las economías de las naciones pobres y explotadas al poder del capital transnacional 
mundial, 2) que el estado cubano, como antes China y Vietnam, teniendo en cuenta las condiciones 
actuales que derivan del punto anterior, utilice  progresivamente la propiedad privada y los nexos 
con el capital mundial, y 3) que resulte sumamente complejo prever las consecuencias que para el 
proyecto socialista cubano  pueden derivarse de las implicaciones culturales, ideológicas y políticas 
que tendría un hegemonismo de ese tipo de propiedad.

El enunciado reduccionista según el cual nos proponen asumir que tiene igual legitimidad la política 
que aboga por la propiedad privada y la que abogan por la propiedad social estatal, también oculta 
comprender  por qué la política de Obama estuvo concebida para negarle al estado lo que le pro-
mete o facilita al individuo. Entendámonos: igual derecho a proclamar nuestra opción la tenemos 
todos. El capitalista, su colonizado cultural, o el aspirante a serlo, tienen ese derecho, y el explotado, 
igualmente,  y lo ejercen en las “democracias” capitalistas.   Pero en lo que a Cuba se refiere todos te-
nemos también el derecho a exigir que el resultante del ejercicio de ese derecho de todos, a todos no 
nos afecte, beneficiando  sólo a una parte de los que ejercieron ese derecho.  Eso nos lleva a tratar de 
entender, advertir y denunciar  las engañifas cuando se interviene en  la discusión de la envergadura 
que debe tener en Cuba la propiedad privada para que no estemos atentos al ejercicio intelectual de 
los que quieren, bajo el manto de la democracia y la real-politica económica,  sembrarnos la “nor-
malidad” capitalista. Léase lo siguiente. Le responde el economista al historiador Elier:
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“Con el mayor respeto, la engañifa consiste en tratar de decir que se puede “hacer” ideología de un 
socialismo superior con una economía subdesarrollada, de subconsumo y de bajo crecimiento.”

PM nos revela un insólito descubrimiento, o visto desde otro ángulo, una verdadera invención teó-
rica, cuyo mérito debe ser de su total cosecha: no se debe luchar en el campo ideológico con una 
economía subdesarrollada, de subconsumo y de bajo crecimiento. ¿Cómo queda La historia me 
absolverá o el ¿Qué hacer? de Lenin? Claro que no piensa en esos dos documentos porque se remite 
sólo al momento actual de Cuba, lo que desea  es poner sólo en la columna del debe del socialismo 
cubano sus problemas económicos y con ello demeritar las ideas socialistas. Esta corriente de pen-
samiento- en el fondo neoliberal – no puede concebir que la transición hacia el socialismo puede 
ser  un camino tan largo como lo trate de impedir el capitalismo. La ideología aquí radica en que se 
oculta por qué la economía de los países llamados subdesarrollados es subdesarrollada, por qué hay 
subconsumo y bajo crecimiento. El mensaje subliminal, y en ocasiones franco, tiene estos compo-
nentes: (a) sólo el capitalismo puede lograr la prosperidad, (prosperidad según su propio concepto), 
(b) sólo  la propiedad privada es eficiente, el resto es…ideología y, (c) el socialismo, que es la única 
esperanza de la humanidad, está condenado al fracaso.
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EL SENDERO DE LAS TEORÍAS QUE SE 
BIFURCAN…

Por Carlos Luque Zayas Bazán

2.  CAPÍTULO II. 

BLOG LA PUPILA INSOMNE

Por Carlos Luque Zayas Bazán

Fecha: 24 de agosto de 2017

El economista cubano Pedro Monreal (PM) ha publicado varios artículos dedicados a exponer su 
criterio acerca de los trabajos incluidos en una recopilación de textos sobre las tendencias políticas 
centristas en Cuba.

En su texto más reciente, PM sostiene su análisis en el argumento según el cual los textos de la anto-
logía  definen el centrismo como equivalente a contrarrevolución. A partir de esa afirmación PM pre-
cisa la segunda premisa de su análisis definiendo por su parte que es contrarrevolucionario en Cuba  
postular  a) “…la necesidad y/o conveniencia de acabar con el control del poder político por parte del 
Partido Comunista de Cuba (PCC)”  y b) demandar “…que los medios de producción fundamentales 
no sean de propiedad social. Es decir, cuando una posición política atenta contra cualquiera de los dos 
pilares de un modelo comunista.”

En párrafo anterior el analista acepta que “pudieran ofrecerse diferentes definiciones” de la posición 
política contrarrevolucionaria en Cuba. Pero a fin de cuentas se decanta por las dos (a y b) señaladas, 
y desde allí despliega su tesis apoyado en la premisa mayor, que como vimos,  establece que el anti-
centrismo se limita a denunciar a la contrarrevolución y sólo definida por esos dos rasgos.

De paso, hay que advertir que acudiendo a Lenin y a Gramsci, el autor pretende: a) legitimar y en-
salzar las supuestas bondades o la eficacia de las posiciones políticas centristas y b) a la vez reitera 
la tesis según la cual la distinción de posiciones de izquierda, derecha y sus matices intermedios es 
inoperante o errónea,  tesis muy común también últimamente en el debate de aquellos que se oponen 
a lo que llaman la radicalidad ortodoxa, u oficial o dogmática.

Se advierte bien claramente que esa tesis, planteada ahistóricamente, sin análisis contextual de cada 
escenario de la lucha política, pretende prestigiar y colocar las políticas centristas como si existieran 
en una especie de terra incognita de la política. En la citada carta a su amigo comunista, más ade-
lante el mismo Gramsci utiliza profusamente esas distinciones que son y le resultan inevitables para 
analizar el campo político italiano y los temas que allí trata. Como también, por sólo mencionar una 
valoración reciente, Immanuel Wallerstein en su texto “Dilemas de la izquierda radical”, publicado 
en La Jornada.

Este aspecto del análisis de PM no merece mayor detenimiento ahora, que la advertencia de la ma-
nipulación que contiene para inficionar y contaminar el imaginario político e introducir modos de 
pensar que conviertan la lucha ideología en un terreno confuso, elástico y líquido, algo muy carac-
terístico de todo centrismo.

No comentaré extensamente aquí la posición de “centro político” que se le atribuye a Lenin. Es un 
recurso muy débil y totalmente erróneo por anti-histórico el intento de prestigiar u otorgarle perti-
nencia a esa posición política en las condiciones concretas actuales de Cuba acudiendo a Lenin, pero 
mucho menos a Gramsci con respecto a aquel. Pero esto merece un comentario.
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Casual (¿o quizás premonitoriamente?) releía en estos días “Un paso adelante, dos pasos atrás” y 
sólo porque lo reencontré organizando algunos libros. Apenas uno se puede resistir a la angustia 
que provoca no poder leer o releer un libro valioso que asome a la vista. Y no podía imaginar que 
alguien trajera a Lenin a colación, insinuando que si alguna vez fuera de “centro” en política, ello 
podría servirle a los centristas de esta época para tranquilidad de sus almas.

Como se sabe, Lenin hace en ese texto un meticuloso análisis de las actas del II° Congreso del Par-
tido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), celebrado en 1903, en Bruselas y, por razones de se-
guridad, trasladado después a Londres. La primera reacción-placer que nos regala Lenin es disfrutar 
de su genial exposición analítica y de su estilo polémico, exacto, duro, irónico y directo (entre com-
pañeros de lucha), que hoy levantaría tantos lamentos y victimizaciones entre los moderados que 
suelen reaccionar con quejas y lamentaciones. Los revelados en las actas de aquel congreso y textos 
posteriores a que se refiere Lenin, de hecho, son casi la copia y el calco de los recursos defensivos de 
los supuestos perseguidos o criticados que ahora a veces se leen en Cuba durante las confrontacio-
nes ideológicas. La segunda fue constatar con cierta tristeza racional, o de la razón, (si eso existe, 
o se puede expresar así) y casi con alguna conmiseración posterior, cómo se intenta de manera tan 
pedestre y elemental manipular hoy los hechos y los conceptos.

En aquella ocasión Lenin celebraba el paso adelante que significaba la posible unificación y con-
solidación en un Partido de la dispersión organizativa que existía en el campo de la lucha política 
e ideológica, formada hasta ese momento por diversos grupos, círculos y tendencias, y lamenta-
ba los dos pasos atrás por la escisión sobrevenida entre los mencheviques (minoría, en ruso) y los 
bolcheviques (mayoría).  Lenin demuestra con meticuloso rigor  la postura oportunista y girondina 
de los primeros, (son sus expresiones), frente al jacobinismo radical de los segundos. Allí, entre esas 
posturas se delineó claramente lo que se denominaba en aquella cultura política “la charca”, (en 
Alemania, “el pantano”) es decir, el centro político con respecto a los temas que se discutían y en el 
contexto específico en que ello se manifestó.

No se puede ni pretender, así sea un acotado comentario en este medio que exige la mayor brevedad 
posible, y con respecto a un texto que se debe disfrutar directamente. Es muy conveniente, como 
aconsejaba el Che, leer hasta el último papelito escrito por aquel genio. Pero como se intenta esca-
motear qué significa ocupar el centro político en distintos contextos y circunstancias históricas al 
afirmarse con ligereza, sin mayor precisión, que Lenin dijo “alguna vez” que “era de centro”, debe 
disculparse que al menos se recuerde que la división se manifestó en aquel Congreso entre algunas 
propuestas de Lenin, apoyado inicialmente en algunos temas también por Plejanov, de un lado, y 
los anti-iskristas, en el otro polo, apoyados por los del “centro”. Y, vacilando entre ellos, unas veces 
de parte de unos, y otras a favor del contrario, los que Lenin llamó los vacilantes, el centro, o “la 
charca” (*).

A nadie se le ocurriría, o se le debiera ocurrir (¡pero por lo visto, sí!) comparar a “la charca” de aquel 
momento, o de momentos posteriores de la historia del partido bolchevique, con nuestra charca ac-
tual. Entre otras razones por el “detalle” difícilmente despreciable de que entonces se enfrentaban 
visiones, propuestas, diferencias, entre camaradas, entre concepciones y personalidades que discutían 
temas específicos para lograr un objetivo común, es decir, el derrocamiento del zarismo: discutían la 
estructura organizativa, programática e ideológica de un partido para acompañar y guiar la lucha 
obrera contra el zarismo y encabezar y conducir la revolución. Ni la valoración citada de Gramsci es 
pertinente en los actuales contextos donde los polos con respecto a los cuales se sitúa la concepción 
centrista no son posiciones de matices o antagonismos entre compañeros de lucha, sino de fondo, y 
esencialmente, entre el socialismo y el capitalismo. (El estudio detallado del escenario actual del de-
bate sería muy útil que se hiciera por especialistas competentes para deslindar matices y posiciones 
que no se pueden reducir a la propuesta simplista, antonómica y maniquea de Monreal.)
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Cuando mucho después la socialdemocracia europea devino esa “ruedecilla” más y funcional al 
capitalismo, cooptada por el parlamentarismo burgués y traicionando a la causa obrera, (término 
este, el  entrecomillado aquí, que usa con sabrosa ironía Lenin),   aquel centro ya devendría una 
significación política concreta cualitativa y funcionalmente distinta al centro que se formó durante 
aquel Congreso, centro del que Lenin, por cierto, no formaba filas, y que no se puede confundir  al 
muy distinto al papel de Lenin como dirigente que se esfuerza por construir la unidad alrededor de 
las fuerzas dispuestas a la lucha en aquellos tiempos. El tema, entre otros, con respecto a los cuales 
se definió el centro en aquel momento del II Congreso fueron el centralismo democrático como 
principio organizativo del Partido, propuesto por Lenin, y el autonomismo o federalismo político 
y organizativo defendido por los opositores que deseaban mantener la existencia independiente 
de los círculos o grupos de lucha. Aquellos eran los polos, sobre todo con respecto a un elemento 
organizativo, y es en relación a ese aspecto y otros que surgieron con él relacionado, que se situaba 
el centro, la “charca”, que como siempre, depende para ser definido y localizado por los elementos 
claramente opuestos con respecto al cual se sitúa. El centro está condenado a la movilidad porque se 
define con respecto a cómo se sitúan sus extremos, de ellos depende, y por esa razón le caracteriza la 
vacilación y, al final, la selección de una de las posiciones en debate y la acción, si es que no se retira 
de la lucha y la causa que declara defender. Lo curioso es que en múltiples ejemplos conocidos – y 
en aquella ocasión también – opta por el lado derecho, oportunista o girondino, como demuestra 
Lenin que ocurrió en aquel evento. 

No es posible ceder a la tentación de extenderse en las sugerencias que para  hoy  emanan de aque-
llos sucesos analizados minuciosamente por Lenin, muchos de ellos tan actuales en nuestras circuns-
tancias. Sólo apunto que hay, por ejemplo, una asombrosa similitud entre los argumentos esgrimi-
dos por la “charca” y los oportunistas de entonces, y los que hoy leemos entre algunos de nuestros 
centristas. Precisamente porque las posiciones vacilantes gozan de cierta universalidad e invariantes 
cuando  tratan de establecer equidistancias y Lenin las revela genialmente en su análisis. Aunque 
debe notarse con claridad que ahora no se puede establecer ni siquiera similitud entre las posiciones 
que entonces se oponían entre sí con las que hoy definen una posición de centro político.  Porque 
aquel se daba en el seno de un proyecto común, y además, no sólo por la obvia verdad de Perogrullo 
de que son eventos tan distintos en épocas tan diferentes, sino porque ahora la posición centrista no 
se manifiesta  como alternativas o matices en el seno de un proyecto,  del proyecto de la Revolución 
Socialista, aunque algunos lo afirmen o quieran sugerirlo, o parecerlo.

Un aspecto de aquel debate, era por ejemplo, a quiénes admitir en el Partido, qué relación debía 
tener este con el campesinado en la llamada cuestión agraria, si debían admitirse los círculos con 
autonomía política, cómo debían estar compuestos los órganos del partido, etc. En cambio, ahora el 
núcleo duro del centrismo  radica en proponer el pluripartidismo bajo el manto de la democracia y 
contra el “totalitarismo” político, con la divisa de ser una izquierda, cuando lo proclaman, ideológi-
camente moderada, defender la transición, pero no la del socialismo, sino la de un “régimen” tota-
litario a uno “democrático”, etc., y por esa razón es que reciben el apoyo y beneplácito de personas 
y organizaciones que no pretenden esconder, como los centristas, su clara oposición al gobierno, al 
estado y la Revolución cubanas. Es un sueño de la Razón evocar aquel centrismo, del cual Lenin no 
era parte, en nombre del actual.

El centrismo hoy suele esconderse detrás de una reivindicación de la democracia y del autogobierno 
obrero.  Un argumento que aparece en los textos de los fundadores de Cuba Posible y ocasional-
mente esgrimido por otros, y  que de manera explícita aparece en aquella declaración en la que sus 
directores solicitan ser enjuiciados, es el derecho que todo cubano tiene a expresar sus opiniones 
sobre el destino de Cuba. Ese derecho no se pone en duda, y a nadie se le pregunta su filiación ideoló-
gica para ello. La trampa es que en realidad lo que se exige es el derecho de las diferentes tendencias 
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ideológicas a participar en la disputa del poder y sin que nos importen sus vínculos organizativos y 
logísticos con entidades foráneas. De allí surge la “necesidad” de restituir el multipartidismo, que es 
la base programática de Cuba Posible.

La historia es la señora que siempre tiene la última palabra.  Con el tiempo se reveló en los hechos 
duros y tenaces que el centro político, – como muchas veces se advierte en la “antología” aunque sin 
pruritos ni métodos o aspiraciones académicas-, deviene siempre funcional al capitalismo. Su obje-
tivo en Cuba no remite ni se identifica como mera  opción contrarrevolucionaria.  Anticentrismo no 
equivale fundamentalmente a una denuncia de la contrarrevolución, sino a la revelación y denuncia 
de opciones y conceptos que son funcionales al capitalismo mientras postula que sus propuestas 
deben conducir a la verdadera República democrática, y esto último es lo importante, y es su rasgo 
esencial y, por lo tanto está excluido por Monreal de su propuesta clasificatoria del centrismo=con-
trarrevolución y contrarrevolución definida del modo como vimos más arriba. El anticentrismo es 
anticapitalista y antimperialista, antineoliberal y antieconomicista, pero sólo por eso, en principio y a 
partir de allí, opuesto a la contrarrevolución, en cuanto la contrarrevolución no puede ser anticapita-
lista, antimperialista y antineoliberal. 

Si el Partido pierde el poder político a Cuba no le espera otro destino que ser deglutida por el impe-
rialismo estadounidense. Es por esto último que se define lo contrarrevolucionario, en las concretas 
condiciones actuales. La definición destacada en negrita es la que desea escamotear la reducción que 
consiste en sostener que sólo la disputa del poder político partidista y el rechazo de la propiedad 
social estatal sean los rasgos que definirían a la contrarrevolución y por lo tanto al centrismo. Y no 
es así, porque en ocasiones se manifiesta y mimetiza como todo contrario: al centrismo sin másca-
ras, y al solapado que no se reconoce como tal, lo podemos encontrar  aceptando la legitimidad de 
la Revolución, como Obama, y también la existencia de la propiedad social y estatal, junto a otras 
modalidades de propiedad. Necesita de ello, es parte de su táctica. Su perfil o retrato político no se 
agota en la simple y engañosa antinomia reductora centrismo = contrarrevolución. Las plataformas 
y determinadas personalidades que aúpan y difunden el centrismo no quieren pasar por contarre-
volucionarias, (de lo contrario no podrían confundir y pedir un lugar legítimo en el debate cubano), 
siendo sutilmente procapitalistas no porque apoyen los crímenes de ese sistema, (no faltara más), sino 
porque ponen sus esperanzas de solución en ese sistema o en una combinación imposible entre él y el 
socialismo, a la vez que descreen profundamente en el marxismo y arrastran a otros o se han dejado 
arrastrar por el descrédito sembrado con respecto al socialismo. Es por eso que el centrista rechaza 
los métodos frontalmente mercenarios de aquellos que son directamente pagados al cash por emba-
jadas y gobiernos.  Pero también es por ello que dirigen cuanta crítica pueden tratar de fundamen-
tar, no desde y para continuar la transición hacia el socialismo, no para argumentar la importancia 
de la unidad en torno al Partido, nunca se lee esa expresión en un verdadero centrista, sino toda su 
acción teórica pretende, supuestamente, democratizar, horizontalizar, consensuar, desestatizar, per-
suadir, lograr un amplio despliegue de la propiedad privada, pero regulada por el estado, etc. Por su 
lenguaje, sus medios, las sedes de sus reuniones y sus amigos los conoceréis. Leed el amplio análisis 
leninista y veréis qué asombrosos paralelos se pueden encontrar entre los términos y los argumentos 
cuando se trata de aparentar que no se defiende ni una posición ni otra en un tema en que sólo se 
puede optar con coherencia por una de ellas.

Más evidentemente contrarrevolucionario es- aunque fuera sólo desde el punto de vista ético-, be-
neficiarse, bajo el pretexto de la objetividad académica, del financiamiento facilitado por organi-
zaciones  que son notoriamente enemigas de la Revolución Cubana y enemigas de todo gobierno 
o política que surja en cualquier rincón del planeta que atente contra los intereses del capitalismo. 
Cuando ello ocurre, hay, además de procapitalismo, potencialmente o no, verdadera contrarrevolu-
ción aunque se proclame estar del lado de los obreros y de la democracia.
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Injerencia, y contrarrevolucionaria, es pretender influir en la política cubana y dictar normas a su 
futura Constitución desde foros convocados y sostenidos por la NED. En mi opinión, un centrista 
convencido, por ejemplo, de que el estado puede regular la depredación capitalista, o que sostenga la 
sincera esperanza de que puede existir el capitalismo de rostro humano, y que espere que al menos 
atempere su salvajismo, puede, al defender esa convicción, no hacer contrarrevolución militante, 
efectiva y directa. Pero un centrista o no, que haga propuestas en el debate cubano y sostenga su 
actividad o asista a eventos financiados por órganos foráneos de probada vocación contrarrevolu-
cionaria y proimperialista, ya adquiere un carácter en ese caso bien diferente y de todos los rasgos 
esenciales al centrismo puede definirse por contrarrevolucionario porque  se pone al servicio, deséelo 
o no, del imperialismo.

Por último, si nos atenemos a la metodología de PM, una organización como Cuba Posible podría 
calificarse de contrarrevolucionaria, al menos claramente con respecto a la primera condición y de 
modo nada ambiguo. La condición a) de PM define como contrarrevolucionario, recordemos, aquel 
que “postula la necesidad y/o conveniencia de acabar con el control del poder político por parte del 
Partido Comunista de Cuba (PCC).” Pues bien, por medio de su director, ya sea postura personal, 
ya sea objetivo de la entidad, o de sólo algunos de los que allí publican, CP se ha declarado parti-
daria del pluripartidismo, trabajar por la transición de “régimen” en Cuba, intensificar sus vínculos 
extranjeros e, incluso, no desecha la intención de organizarse en un partido político para la disputa 
del poder si ello fuera necesario. Además, en varios escritos publicados allí se propone que el Partido 
Comunista sea un partido más entre otros. Y en otros textos, aunque a veces no se declara abier-
tamente, se cuestiona que la propiedad estatal sea una forma de expresarse y protegerse  la propie-
dad social y los intereses comunes de los cubanos. ¿Hacen falta otros argumentos que los mismos 
declarados por sus mismos voceros? Creo que, al menos, no con respecto a la taxonomía de Pedro 
Monreal. 

(*) Que Lenin define como aquellos “elementos inconstantes que vacilan entre los que luchan”. “Entre los 
círculos y organizaciones de lucha contra el zarismo que acudieron al II Congreso, el grupo socialdemó-
crata “Yuzhni Rabochi” (El Obrero del Sur), a la vez que sostenía su acción en principios que entonces 
se podrían considerar de izquierda- énfasis en la lucha política para derrocar al zarismo,  condena del 
terrorismo como método de lucha, extensión el movimiento revolucionario de masas, al mismo tiempo que 
estos rasgos, sobreestimaba el papel de la burquesía liberal y menospreciaba el papel del campesinado.”
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LA TERCERA VÍA O CENTRISMO POLÍTICO EN 
CUBA

Por Elier Ramírez Cañedo

Por Elier Ramírez Cañedo

Fecha: 30 de mayo de 2017

Desde ya hace algún tiempo se ha estado moviendo, esencialmente en medios digitales, la idea de 
un “centrismo político” en la Cuba de hoy, como parte de una de las estrategias de Estados Unidos 
por subvertir el modelo socialista Cubano, ante los rotundos fracasos y el desprestigio de la llamada 
“contrarrevolución cubana”.

Uno de los cables revelados por Wikileaks en el 2010, mostró como Jonathan Farrar, en ese momen-
to Jefe de la Sección de Intereses de Washington en La Habana informó al Departamento de Estado 
el 15 de abril de 2009, como esa “oposición” realmente estaba desconectada de la realidad cubana, 
no tenía ningún poder de influencia en los jóvenes, y estaba más preocupada en el dinero que en 
llevar sus plataformas a sectores más amplios de la sociedad.

El centrismo político en su origen es un concepto de raíz geométrica: el punto equidistante de todos 
los extremos. Supuestamente sería una posición política que se colocaría entre la izquierda y la dere-
cha, entre el socialismo y el capitalismo, una tercera vía que hace “conciliar las mejores ideas” de los 
extremos que le dan vida y donde se postula la moderación frente a cualquier tipo de radicalismo.

Lenin calificó esta postura de “utopismo traicionero producto del reformismo burgués”. Y es que 
ciertamente las denominadas terceras vías, o centrismos, nunca han sido una opción revolucionaria, 
sino estrategias para instaurar, salvar, recomponer, modernizar o restaurar el capitalismo.

Cuando se pondera la moderación frente al radicalismo revolucionario cubano –que es ir a la raíz, 
para nada asociado al extremismo que es otra cosa- , me es inevitable no encontrar determinadas 
analogías entre ese centrismo que hoy se intenta articular en Cuba, con el autonomismo decimonó-
nico.

El autonomismo como corriente política surge desde la primera mitad del siglo XIX, pero se con-
forma como partido político a partir de 1878, como uno de los frutos que produjo la revolución 
del 68. Fue una corriente que compartió tiempo histórico con el independentismo, el integrismo y el 
anexionismo. Era la corriente por excelencia de la moderación, de la evolución, enemiga de los radi-
cales independentistas cubanos. Asumían una posición también “equidistante”, entre el integrismo 
–la defensa del status quo- y la independencia, pero en momentos de definición, cerraban filas junto 
al integrismo para frenar y atacar la revolución, la cual consideraban el peor de los males.

Algunas figuras célebres del autonomismo terminaron compartiendo las ideas anexionistas al pro-
ducirse la intervención-ocupación estadounidense en Cuba. Sus principales líderes brillaron por sus 
dotes intelectuales, eran grandes oradores, pero con un pensamiento de élite, esencialmente burgués, 
de ahí que jamás pudieron arrastrar detrás de sí a las masas cubanas. El pueblo cubano en ese mo-
mento lo menos que necesitaba era ideas de laboratorio, de ahí que cuando se produjo la nueva 
arrancada independentista de 1895, el partido autonomista quedara totalmente descolocado ante la 
nueva realidad nacional.

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE
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El autonomismo defendió un nacionalismo moderado y excluyente de las grandes mayorías, cuyas 
aspiraciones fundamentales no estaban en romper el vínculo con “la madre patria española”, sino 
en modernizar su dominación en la Isla, no en el balde la vanguardia patriótica cubana, encabezada 
por José Martí, combatió tanto sus ideas. El 31 de enero de 1893, en uno de sus extraordinarios 
discursos, Martí expresó: “…dábase el caso singular de que los que proclamaban el dogma político 
de la evolución eran meros retrógrados, que mantenían para un pueblo formado en la revolución las 
soluciones imaginadas antes de ella…”.

Sin embargo, la idea de apoyar en Cuba una tercera fuerza –moderada, de centro o tercera vía- ad-
quirió mayor fuerza en la política exterior de Estados Unidos a finales de los años 50, con el objetivo 
de evitar que el movimiento 26 de Julio llegara al poder, algo que se convirtió en una obsesión para 
la administración Eisenhower en los últimos meses del año 1958. Esta tendencia debía estar en una 
posición equidistante entre Batista y Fidel Castro y se estimuló su desarrollo tanto en el plano militar 
como el político. La estación local de la CIA en La Habana fue la primera en manejar esta idea y 
luego sería su principal ejecutora.

Así lo confirma el oficial David Atlee Philips en su libro autobiográfico The Night Watch, cuando 
señala que James Noel -a la sazón jefe de la estación local de la CIA en la capital habanera- le había 
informado en una de sus pocas frecuentes reuniones, sobre su recomendación al gobierno de los 
Estados Unidos de patrocinar discretamente la acción de una tercera fuerza política en Cuba, “un 
grupo entre Castro a la izquierda y Batista a la derecha (…)”.

En febrero de 1958 se había incorporado al II Frente Nacional del Escambray que dirigía Eloy Gu-
tiérrez Menoyo, el agente de los servicios secretos estadounidenses, William Morgan, que tenía la 
misión de convertirse en el segundo jefe de aquella guerrilla, algo que logró en poco tiempo al igual 
que sus grados de Comandante. Morgan no sería el único agente que infiltró Estados Unidos en esa 
zona con la intención de estimular una tercera fuerza guerrillera que pudiera enfrentarse e imponer-
se en determinada momento a las fuerzas de la Sierra Maestra lideradas por Fidel Castro.

Estados Unidos también se involucró en otros complots donde se manejaron diversos nombres de 
figuras que podían integrar una opción política que arrebatara de las manos a Fidel Castro el triunfo 
revolucionario, entre ellas: el coronel Ramón Barquín, Justo Carrillo, jefe de la Agrupación Monte-
cristi, y Manuel Antonio, Tony, de Varona. Todavía el 23 de diciembre de 1958, en una reunión del 
Consejo de Seguridad Nacional, Eisenhower expresaba su esperanza en el crecimiento, fortaleza e 
influencia de una “tercera fuerza”.

La creación de una “tercera fuerza” no solo era promovida por los Estados Unidos, sino también 
por algunos políticos que la propugnaban a lo interno. “La Tercera Fuerza –señala Jorge Ibarra 
Guitart- fue un movimiento de instituciones cívicas privadas que representando el sentir de sectores 
importantes de la burguesía y la pequeña burguesía promovió gestiones de paz y conciliación con 
el régimen.

El impulsor, bajo cuerdas, de todas las gestiones fue José Miró Cardona, quien desde la Sociedad 
de Amigos de la República ya había planeado la táctica de movilizar a las instituciones burguesas 
para forzar al régimen a llegar a un acuerdo. Este era el momento de poner en práctica dicha táctica, 
pues había circunstancias que la favorecían: la burguesía, al notar que cada día más organizaciones 
revolucionarias ganaban terreno, estaba alarmada por el peligro que representaba para sus intereses 
políticos y económicos el desarrollo de una guerra civil con una participación popular activa”.

Al resultar imposible para los Estados Unidos lograr evitar el triunfo de la Revolución Cubana y la 
llegada al poder de las fuerzas del 26 de julio, en los primeros meses del año 59 el objetivo funda-
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mental de Washington consistió en respaldar y aupar a las figuras que dentro del gobierno revolucio-
nario se consideraban “moderadas”, de centro, frente a los que calificaban de “extremistas”, para a 
través del predominio de esta línea evitar que la Revolución profundizara su alcance social.

Cuando Fernando Martínez Heredia, señala que en Cuba existe hoy un nacionalismo de derecha 
con pretensiones de centro que tiene “una acumulación cultural a la cual referirse”, está haciendo 
mención a la larga historia de ese nacionalismo que tiene en el plano de las actitudes políticas ante-
cedentes en el autonomismo; que durante los años de la República Neocolonial Burguesa admitió 
y defendió la dominación, y que en muchas ocasiones fue utilizado por el propio gobierno de los 
Estados Unidos, con el propósito de frenar, evitar o lograr situaciones posrevolucionarias que man-
tuvieran a salvo las estructuras de dominación capitalista en Cuba, bajo mejores consensos.

Hoy vemos como ese nacionalismo de derecha que se estimula por quienes nos adversan, bajo el 
ropaje engañoso de centrismo, no tiene otro objetivo que el intento desesperado de restaurar el ca-
pitalismo en Cuba. Una vez más, será un ensayo frustrado, pues el principal obstáculo que siempre 
ha enfrentado esta corriente, es que jamás ha logrado anclar sus ideas en el pueblo. Ese pueblo que 
en su mayoría ha abrazado a lo largo de la historia la tradición independentista, patriótica, nacio-
nal-revolucionaria y antiimperialista; jamás la del autonomismo, el anexionismo o el nacionalismo 
de derecha.
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CENTRISMO POLÍTICO: CUBA NO HA MORDIDO 
EL ANZUELO

Por Paul Sarmiento Blanco1

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por Paul Sarmiento Blanco1

Fecha: 5 de junio de 2017

El 31 de mayo, se publicó un artículo del Investigador e historiador cubano Elier Ramírez, sobre la 
llamada tercera vía en Cuba. Se basa el profesor en elementos históricos y teóricos de las diferentes 
fuerzas políticas que a lo largo del proceso histórico cubano han pujado por la solución al problema 
nacional.

Coincido en su mayoría con los juicios emitidos por Ramírez. Pero no debemos tenerle miedo al 
debate. Además, no podemos ni debemos temerle a la llamada “oposición cubana”, la cual no existe 
y, eso lo sabe perfectamente la Embajada estadounidense en La Habana y las demás embajadas oc-
cidentales que promueven de forma sutil la aparición en el escenario político cubano de una tercera 
fuerza.

No existe tercera fuerza política e ideológica en Cuba: o se está con el proceso de actualización del 
modelo cubano o no se está. Digo esto, porque lo fundamental en esta coyuntura actual es meterse 
de lleno en el apoyo real al proceso de acomodamiento de nuestro modelo, que dicho sea de paso, es 
un híbrido. Hibrido en el sentido de que existen diferentes formas de propiedad, incluso la privada, 
aunque tratemos de disminuir y opacar su impacto, pero con eso no ganamos la batalla. Híbrido 
porque ideológicamente tenemos un marxismo abierto, sano, poco dogmático o menos dogmático 
que en los años 80. Híbrido porque son mezcladas las formas de pensar y debatir.

En el fondo, no hay posiciones centristas en la política cubana. Aunque las personas se llamen así, 
al final responden o no a una de las dos grandes decisiones y posiciones de la actualidad: defender o 
no la continuidad de la Revolución.

La Tercera Vía desde la perspectiva doctrinal ha tenido más representantes en Europa que en los 
Estados Unidos. Por ejemplo, cuando la Unión Europea mantenía su postura hostil hacia Cuba du-
rante muchos años –postura que comenzó a enmendar desde hace tres –exigía a la Isla implementar 
la llamada tercera vía o vía de Anthony Blair. Se decía que los cubanos debían abrirse al pluriparti-
dismo y a la economía social de mercado a través de diferentes planes de desmontajes del socialismo.

Pero Cuba no ha mordido el anzuelo. Sencillamente, en política, estás de un lado o estás del otro. En 
los puntos más neurálgicos del socialismo cubano o estás con la actualización del proceso que es lo 
que más nos interesa a la gran mayoría o estás con los grupúsculos que defienden la vía capitalista 
al estilo occidental.

Creo que ahí está la cuestión. No tengamos miedo al debate político. Hay cosas que no se pueden 
evitar. Una Revolución siempre tendrá su contrarrevolución desde la francesa hasta la bolivariana. 
Y en el medio quedan los indecisos, los morosos y los supuestos apolíticos, pero esos, de acuerdo a 
las necesidades del contexto siempre giraran en posición adversa al problema nacional a resolver.

1  Máster en Ciencias y Profesor Auxiliar de Historia Contemporánea de la Universidad de Holguín.
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La actualidad política cubana está matizada porque en 2018 tendremos la continuidad del proceso 
de cambio generacional dentro de los mandos más importantes del gobierno. A partir de aquí se 
abrirá una etapa que tratarán de aprovechar los ideólogos de la Tercera Vía, tratarán de revertir 
las bases de la Revolución. Entonces para nosotros no hay tercera vía, para ellos tampoco; la lucha 
ideológica continua.

El futuro liderazgo del país debe saberlo, y debe revolucionarse y reformularse en nuevos escenarios. 
Esa seguirá siendo la batalla principal en la consolidación de la independencia cubana: mantener 
la opción socialista saludable, abierta, sostenible, no ya en el discurso, sino en la práctica terrenal.
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¿QUÉ NOS DICE EL CENTRISMO A ESTAS 
ALTURAS EN CUBA?

Por Jorge Ángel Hernández1

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por Jorge Ángel Hernández1.

Fecha: 12 de junio de 2017

Más en corredores mediáticos internacionales de cierto grado académico que dentro de Cuba, se 
ha intentado difundir la idea de que se está desarrollando una corriente centrista democrática en el 
ámbito político nacional. La pretensión es, en principio, artificial; una construcción desde la teoría 
que cuenta con el concurso de medios de divulgación que no abundan demasiado en sus bases, sino 
en el paquete de síntomas que hacen lugar común cuando de Cuba se habla. Desde la perspectiva 
estratégica con que se maneja actualmente la política convencional, no acudir a las bases –propias o 
del adversario a derrotar– es esencial. Solo así se entra en lo que se ha llamado la estetización de la 
política y se la convierte en ejercicio de banalización del trabajo por el mejoramiento de la sociedad.

Las bases actuales de ese centrismo artificial se fundamentan en la llamada tercera vía política, 
globalmente impulsada por Tony Blair, aunque centrada en cinco puntos básicos desarrollados por 
el sociólogo Anthony Giddens, ideólogo por antonomasia de esta tendencia. Los cinco puntos de 
Giddens son:

1. Dominio e implicaciones de la Globalización

2. Banalización del significado de la izquierda y la derecha como posiciones políticas

3. Individualismo como marco de los objetivos ciudadanos

4. Descrédito de todas las mediaciones políticas

5. Integración de los problemas ecológicos a la política social2

Su historia se remonta mucho más atrás en el tiempo, cuando la socialdemocracia europea buscaba 
la salida más ética, aterrada en verdad por el avance de los cambios revolucionarios que partían de 
las concepciones de Marx y Engels acerca del estado burgués y se hacían realidad con la Revolución 
socialista de octubre, de la cual Lenin era líder e ideólogo fundamental. Así, del mismo modo en 
que Max Weber propuso el protestantismo como opción a la revolución a la que Marx llamaba, 
la tercera vía de hoy intenta rescatar, con nuevo pedigrí, las normas contractuales del capitalismo, 
sobre todo a través del sistema de Partidos Políticos que legitima, en el propio sentido weberiano, el 
dominio de clase mediante un sistema que se auto titula democrático por antonomasia.

Acudir hoy a ello significa que se reconoce el callejón sin salida de las reformas hechas por el capita-
lismo global (por ejemplo, el llamado Estado de Bienestar o las proyecciones económicas de Keynes 
o Stiglitz), pero se acude a la utopía de una sociedad mejor a través de ese mismo capitalismo depre-
dador de los recursos del Planeta, las posibilidades de la economía (grandes Consorcios concentran 

1 Poeta, narrador y ensayista cubano. Dirigió la revista de cultura “Umbral”, de Villa Clara. Ha publicado decenas de 
libros de poesía, novela, cuento y ensayo.

2 V. Anthony Giddens: The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge, 1998 / La tercera vía. La renova-
ción de la socialdemocracia. Traducción: Pedro Cifuentes Huertas, Santillana S. A., 1999, ISBN: 968-10-0797-7.
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cada vez más la propiedad y la industria)3 y el ejercicio del poder político (mediado por esos mismos 
monopolios empresariales). Desde la tercera vía se intenta, sobre todas las cosas, desacreditar la 
posibilidad de cambiar el orden de dominación política global que se sustenta en la reproducción 
del capital. Estado burgués y reproducción concentrada de capital están en estrecha vinculación y 
dependencia. Así, se busca neutralizar toda posibilidad revolucionaria y se garantiza la permanencia 
del contrato social con la ciudadanía. Se asume, por tanto, que la diferencia de clases es inevitable y 
que la sociedad congratula a los más aptos para la adaptación. El socialismo plantea, por su parte, 
la desaparición del estado como meta de partida hacia la nueva sociedad, lo cual dejaría sin esencia 
el concepto contemporáneo de la propiedad.

Los puntos focales en el individualismo de éxito son en realidad casos de excepción, como se hace 
con las leyendas de determinados individuos que gracias a los resultados de su gestión profesional 
han emprendido el camino de la concentración de capital hasta llegar a ser millonarios con mucho 
seguimiento mediático, farándula incluida. Sean programadores de software, artistas o comerciantes 
de bienes culturales, necesitan de que se ponga en marcha lo que Mészáros llamó el metabolismo 
social del capital4. Napoleón arengaba a su tropa asegurándole a los soldados que cada uno de ellos 
llevaba el bastón de Mariscal en la cintura, solo tenía que ganarlo en la batalla. Muchas batallas 
ganaron sus soldados sin que ninguno calzara el bastón de Mariscal, por cierto. Se trata, en suma, de 
un proceso de manipulación simbólica de los deseos del individuo. Propaganda y consumo arraigan 
como objetivo de realización personal alcanzar ese paquete de aspiraciones que el propio marco 
cultural ha sembrado a través de las bases pragmáticas de la educación.

Por último, los planes ecológicos, cuando los hay, responden a regulaciones en papel que dan bar-
niz a la depredación empresarial y a la extracción indiscriminada de los recursos del Planeta. El 
capitalismo lo plantea de esa forma por necesidad sistémica, así que es imposible detenerlo con un 
paquete de regulaciones que a la postre se incumplen. La maquiavélica boutade de Trump de salirse 
del Acuerdo de París de 2015 revela, a contracorriente, la hipocresía de esta postura.

En Cuba, por si fuera poco, la tradición de ideas socialdemócratas es casi nula5; en la actualidad 
estas han sido asumidas por algunos activistas (la mayoría no muy claros de su legado teórico, o 
sencillamente desconocedores de sus bases) y por algún que otro intelectual que busca una vía de 
apariencia menos radical para enfrentarse a la transformación revolucionaria. La contra revolución 
tiene en Cuba un número escandalosamente ridículo de simpatizantes y una cifra aún mucho más re-
ducida de personas tentadas a seguirla. Las conductas centristas, en su inmensa mayoría, responden 
al tercer punto de Giddens, es decir, a buscar de modo individualista la solución a los problemas de 
la sociedad. En concreto y a la cubana común: resuelvo lo mío, y los demás que luchen.

Por último, las tendencias de tercera vía que intentan deslizarse en Cuba se hallan asociadas a las 
tendencias de socialismo alternativo que planteó la contra revolución de Guerra Fría del siglo XX, 
es decir, a la subversión que se camufla de verdadera doctrina socialista para captar simpatía entre 
los propios revolucionarios. Su difusión pasa por el financiamiento que sale del departamento del 
Tesoro estadounidense para lo que llaman el programa de reinstauración de la democracia en la 
Isla. Una y otra vez se han desclasificado, o se han puesto al descubierto por ejercicio periodístico, 
las vías de inyección de ese financiamiento y sus objetivos de destino. En este sentido, el reinicio de 
las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos persigue el claro propósito de avanzar 

3  Véase, por ejemplo, como apenas dos Consorcios comerciales son dueños de la mayor producción editorial del Planeta 
en español: Jorge Ángel Hernández: Consorcios comerciales en la industria del Libro, Cubaliteraria, Semiosis (en plural).

4 Iztván Mészáros: El desafío y la carga del tiempo histórico. El socialismo en el siglo XXI, Traducción de Eduardo Gasea, 
Anayansi Jiménez y Gladys Sanz, Vadell Hnos. Editores C.A., Caracas, 2008, 427 pp. ISBN: 978-980-212-465-7.

5  Véase Elier Ramírez Cañedo: La tercera vía o el centrismo político en Cuba, en Cubadebate.
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en objetivos no cumplidos mediante el bloqueo económico y el asedio mediático. Así lo dijo Obama 
claramente, intentando un regreso un tanto post a la política del buen vecino, de conjunto con la de 
la zanahoria de la moda y el deslumbramiento tecnológico y, sobre todo, buscando alguna reducción 
de los millones que con ese objetivo sacan al contribuyente norteamericano.

De ahí que al pensamiento que se alía al centrismo democrático no le quede otro remedio que pactar 
con el plattismo. Y el plattismo es, sin más vueltas de tuerca, la aceptación contractual del dominio y 
la injerencia estadounidense. De ahí, por demás, que ese pensamiento centrista sea tan agresivo con 
el proceso revolucionario cubano –al punto de diagnosticar como fracaso lo que es mérito y ganan-
cia social y cultural indiscutible– y que opte por el silencio cómplice cuando se manipulan según los 
patrones de propaganda negra puntos de confrontación abierta que subyacen en los fundamentos 
históricos del pensamiento cubano. La permanencia del bloqueo económico, comercial y financiero, 
abrumadoramente condenado en la Asamblea de la ONU durante años sucesivos, es el ejemplo car-
dinal de esta conducta, pues se suele decir que el bloqueo es pretexto y no causa de la mayoría de 
las carencias del cubano común, como el acceso a una conexión normal a Internet, para poner solo 
un ejemplo del que el Bloqueo es un completo responsable. La ilegal existencia de la Base Naval de 
Guantánamo, fruto de la Enmienda Platt1 es aun otro punto que esta tendencia suele banalizar a 
priori, convirtiendo en indiferencia cínica su acunado plattismo.

La sola idea del centrismo democrático revela su carácter de construcción artificial, de propaganda, 
con la cual la subversión de posguerra fría busca ganar un poco más de tiempo para devolver al cu-
bano la percepción de que la hegemonía capitalista es inevitable y, por tanto, es necesario acudir a un 
“mal menor”. Curiosamente irónico, porque desde esa posición se ataca a las medidas de economía 
mixta que la actualización del modelo pone en práctica, llamándolas centristas, mientras al mismo 
tiempo la emprenden con las normas de regularización y control, tildándolas de atraso y de ejercicio 
excesivo del poder político.

Este centrismo, tropical e instantáneo, trabajosamente deslizado entre el sector más joven, y cohe-
rente con su intención de regreso al sistema de Partidos Políticos, se muestra más como un intento 
de programa electoral que como una plataforma social de alguna perspectiva futura, al menos si de-
pende de sus propios preceptos y no de alguna fuerza exterior que lo coloque “por encima de la so-
ciedad”, como al estado burgués. Una de las pruebas de ello es ver hasta qué punto sus argumentos 
se quedan en la manipulación de síntomas, o sea, en el modo de diagnosticar acerca de las carencias 
y necesidades de la sociedad cubana.

El consenso de juicio conceptual al que el centrismo acude es anterior al hecho mismo, lo cual no ar-
moniza en modo alguno con el equilibrio al que aluden sus teorías.  Dicho una vez más a la cubana 
común: lo mismo con lo mismo; aunque, eso sí, con fuentes no muy claras y más o menos generosas 
de financiamiento, y una nueva apariencia tecnológica.

1 La Enmienda Platt es un apéndice al proyecto de Ley de los Presupuestos del Ejército aprobado por el Congreso de 
Estados Unidos, e impuesto como parte del texto de la primera Constitución de la República de Cuba, elaborada por la Asamblea 
Constituyente de 1901, bajo la amenaza de que si no la aceptaba, Cuba seguiría ocupada militarmente. Véase más en EcuRed.
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LA TERCERA OPCIÓN EN CUBA: EL DRAMA DE 
LOS EQUILIBRISTAS

Por: Raúl Antonio Capote1

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por: Raúl Antonio Capote1

Fecha: 26 de junio de 2017

Surgida en Inglaterra como intento por enmascarar y atenuar la depredación capitalista, acelerada 
tras la caída de los proyectos socialistas en Europa del Este, la doctrina de la tercera vía no ha ge-
nerado, como profetizaron sus gurúes, las condiciones para que los millones de pobres del mundo 
sobrevivan, produzcan y consuman; se ha generado, eso sí, un deterioro brutal de las condiciones de 
vida, más pobreza, más insalubridad, más inseguridad.

Los representantes del llamado centrismo en Cuba, que se presentan como una tercera opción, una 
vía intermedia entre el capitalismo y el socialismo, etc., tratan de demostrar con una serie de sofis-
mas, lo inoportuno de la vía revolucionaria, niegan, como negaron a finales del XIX los Autonomis-
tas, a la Revolución.

Palabras nuevas para principios viejos, la misma fórmula se intentó para mediatizar la Revolución 
a finales de los 50 y a principios de los 60, finiquitaba la década del 80 cuando se intentó utilizar 
movimientos artísticos con propuestas estéticas emergentes, para fomentar el discurso de la tercera 
opción. Con este fin se utilizaron becas internacionales que existían para otros propósitos y se inten-
tó confundir y sobre todo dividir en momentos sumamente complejos, en que el llamado Socialismo 
Real en Europa del Este hacía aguas, a sectores de la joven intelectualidad artística y literaria de 
entonces en la Isla.

El hilo de la trama

El 14 de mayo del 2004 a las 16:00 horas se reunieron en la residencia de un funcionario estadou-
nidense, destacado en la Sección de Intereses de los Estados Unidos en la Habana (SINA), Francisco 
Sáenz, un grupo variopinto de funcionarios yanquis, funcionarios diplomáticos de países aliados del 
gobierno de los Estados Unidos y oficiales de la CIA. Invitado especial, el profesor universitario y 
escritor, Raúl Capote.

Apenas una hora antes el pueblo cubano había marchado frente a la SINA en protesta por el endu-
recimiento de la guerra económica contra Cuba y las amenazas del Presidente de los EE.UU., George 
W. Bush. Diez años después, un Presidente de ese país reconocía la derrota de la obsoleta política e 
intentaba lo mismo de “otra manera”, la lógica indicaba el fin del garrote y la administración Oba-
ma apostaba a proyectos como Génesis. Cuba Posible, etc.

En la residencia yanqui celebraban las medidas de Bush, sin embargo, se hablaba de la posibilidad 
de un cambio de estrategia para acabar con la Revolución, en caso de que fallaran los planes de la 
administración Bush, como alguno de los presentes vaticinaba. La Guerra contra la generación his-
tórica estaba perdida, decía uno de los invitados, había que probar otras opciones, el camino de la 
concertación al modo chileno, por ejemplo, o la transición estilo España.

1 Escritor y profesor universitario. Fue el agente Daniel para la Seguridad Cubana, alias Pablo para la CIA.
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Francisco Sáenz hablaba de un nuevo camino que debían emprender hombres como Capote, inte-
lectuales, gente de la cultura y la academia, no comprometida con la contrarrevolución tradicional, 
se manejaron varios nombres y la posibilidad de articular un camino que fuera aceptado por la ma-
yoría del pueblo. Debemos trabajar por preparar las condiciones, para cuando no estén Fidel y Raúl 
Castro, fue el consenso general.

El “nuevo camino”, trece años después de las medidas de Bush para rendir a Cuba por hambre, re-
gresa al lenguaje de las cavernas en boca de otro presidente: Donald Trump.

Bajo la mirada del águila

De ese primer encuentro se derivaron muchos otros, Kelly Keiderling, por aquel entonces Jefa de 
Prensa y Cultura de la SINA,  presente en la reunión de casa de Francisco Sáenz comenzó a organizar 
con Capote, tertulias que permitieran reunir a intelectuales y artistas no comprometidos abiertamen-
te con la contrarrevolución, el “gancho” sería  debatir temas sobre la realidad cubana.

Katrin Hansing, presentada siempre como amiga de Kelly y condiscípula de la Universidad de Geor-
getown, tenía la misión de convocar a esas tertulias a un conocido profesor universitario, hoy deve-
nido además en “reformador constitucional”, “propulsor” de cambios constitucionales, etc., incluso 
de una nueva Constitución,  quien era anunciado como gran amigo de ellas, sobre todo de Katrin. 
A las reuniones asistían, entre otros, colaboradores y editores de publicaciones religiosas, como Es-
pacio Laical y Vitral.

Aquellas tertulias no dieron el fruto esperado por la baja asistencia de los invitados y por lo com-
prometedor del lugar, la residencia de Kelly. Surgió la idea de crear una Agencia Literaria, que fuera 
reconocida por el Ministerio de Cultura, una organización independiente abierta para todos, que 
permitiera reunir a escritores y artistas para el “intercambio libre de ideas” y así crear la base inte-
lectual necesaria para proyectos futuros.

El Proyecto Génesis

En el 2007 nace el proyecto Génesis, proyecto de la CIA dirigido fundamentalmente a la juventud 
cubana1 y los sectores revolucionarios.

Génesis debía dar sus frutos en un periodo calculado entre unos 10 o 15 años y salir a la luz, en un 
escenario propicio, donde ya no estarían los principales líderes históricos de la Revolución. Las nue-
vas tecnologías de la información y las comunicaciones e Internet, jugarían un papel fundamental 
para la promoción de contenidos y para la movilización.

Se debería construir un entramado de líderes plantados en centros económicos, políticos y sociales 
del país. Acoto como interesante que en el proceso de captación de aspirantes a las becas de lide-
razgo promovidas por Génesis, se debía priorizar a los cuadros juveniles de la UJC y la FEU en la 
Universidad.

Estamos hablando de una organización “sembrada” en las universidades, que debía estar integrada 
por jóvenes estudiantes y profesores, vinculada, mediante programas de extensión universitaria, 
auspiciados y financiados subrepticiamente por el enemigo, con proyectos artísticos, académicos, 
culturales y sociales en las comunidades. Con soporte técnico garantizado, en un país que debía 
tener, como resultado de una intensa guerra cultural, una masa crítica de personas a las que no les 
interesara la Revolución.

1 Ver libro Enemigo de Raúl Antonio Capote, editorial José Martí, La Habana, Cuba, 2012.
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Génesis debía presentarse, como opción nacionalista, nacida no para destruir el socialismo, sino 
para “modernizarlo”, para enrumbar al país por caminos “actuales” acordes con lo más “granado” 
del pensamiento europeo y latinoamericano, una tercera vía, que tenía como objetivo central des-
truir la unidad del país, sembrar la confusión y propiciar el caos.

Un pequeño detalle, esta organización nacionalista, tenía en su organigrama, dos comités uno ejecu-
tivo y uno consultivo, el ejecutivo integrado por cubanos y el consultivo por estadounidenses, no se 
podía tomar ninguna decisión sin la aprobación del consultivo.

Después de la denuncia

En abril del 2011, como parte de la denuncia pública conocida como Las Razones de Cuba, el 
engendro no pudo nacer. La base social integrada por jóvenes descreídos no apareció por ninguna 
parte, se les hizo bien cuesta arriba encontrar líderes y formar a los nuevos cuadros, los jóvenes más 
valiosos del país, estaban y están con la Revolución.

Se dieron a la tarea de reorganizar el trabajo. Ted Henken en el 2011 realizó una exploración de la 
blogósfera cubana, identificando posibles aliados, buscó brechas, estudió candidatos. Su cartografía 
de la blogósfera cubana provocó un fuerte debate en la redes.

Por esta fecha, comenzaron a crearse en el país plataformas digitales con tendencia centrista, ad-
ministradas por estudiantes, profesores universitarios, profesionales de las comunicaciones, etc.,   
vinculados  a cursos financiados por ONG, a programas y becas internacionales, a planes de inter-
cambio académico y otros programas financiados por empresas y medios de prensa privados.

Los exeditores de Espacio Laical, Roberto Veiga y Lenier González, fundan la entidad Cuba Posible; 
y unas semanas después organizan un gran evento “académico” en los EE.UU. Todo a una velocidad 
increíble.

El 26 de mayo del 2016, Open Society Foundations acogió en su sede de New York al “Laboratorio 
de Ideas” Cuba Posible. El evento neoyorquino, financiado por la Fundación Ford y Open Society, 
versó sobre “los desafíos actuales de Cuba”. La  misma Open Society de George Soros, el millonario 
filántropo de las Revoluciones de Colores y los Golpes Suaves, el genocida tras el telón de Ucrania, 
Venezuela, etc.

La nueva estrategia del Imperio articuló un brazo mediático, formado por plataformas que pro-
mueven una tercera opción, plataformas a las que buscan sumar líderes intelectuales, periodistas y 
académicos de nuestras instituciones, atraer a un público cada vez mayor utilizando un lenguaje y 
códigos atractivos, contenidos que construyen una conexión sensitiva y emotiva con el público.

Usan herramientas popularizadas en el mundo del marketing, como el storytelling, para lograr una 
mayor empatía con el público.

Ante el fracaso de las viejas fórmulas, ante la derrota de los mejores planes elaborados por los labo-
ratorios de subversión del enemigo, apuestan a mover las hormas de la ideología revolucionaria al 
centro, sumar los más a la ambivalencia ideológica, cómoda y oportunista y desde una posición de 
aparente neutralidad socavar los pilares de la Revolución.

Promueven la indefinición ideológica, el abandono de los principios, la falta de compromiso y la 
inacción política. Se proclaman de izquierda y nacionalistas, permanecen dentro de las instituciones, 
académicas, culturales, científicas, de los medios de comunicación -a los que denigran y tildan de 
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oficialistas-, pero siempre en contra del Estado Socialista, del Partido Comunista de Cuba y su tra-
dición revolucionaria anti-imperialista.

Su gran dilema: necesitan una masa crítica de pueblo alejado de los principios de la Revolución y 
eso no ha ocurrido, la inmensa mayoría del pueblo opta por el camino socialista, junto al Partido 
Comunista de Cuba, dispuestos a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, menos su alma o 
desde su alma, el alma soberana de Cuba, forjada en años de experiencia histórica, profundamente 
martiana y fidelista.

La tercera opción, que es siempre por su esencia, contrarrevolucionaria, ha sido la herramienta más 
utilizada históricamente cuando los poderosos del mundo sienten que el “piso se les mueve” bajo los 
pies, cuando necesitan amansar la marea revolucionaria. En Cuba, la ven hoy, dentro de la nueva 
estrategia imperial, como un plan B posible para derrotar a la Revolución desde dentro, los nuevos 
autonomistas, que comparten el horror a la “Absoluta”1 de sus predecesores del XIX, esperan con-
fundir lo suficiente, marear al público desde la cuerda floja, donde se balancean, avanzan y retroce-
den, según las señas que les hacen desde el norte.

La tercera opción, el centrismo cubano, fue creado en los tubos de ensayo de los centros de subver-
sión del enemigo, sus líderes, reciclados, maquillados ante la difícil tarea de buscar nuevos aliados 
con cierto valor, se criaron bajo la sombra del águila calva, su esencia les denuncia.

1 Independencia Absoluta.
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“CENTRISMO” Y “TERCERA VÍA”, ¿SÓLO 
ETIQUETAS?

Por Iroel Sánchez1

Por Iroel Sánchez1.

Fecha: 28 de junio de 2017

Un artículo del historiador Elier Ramírez Cañedo titulado Centrismo y tercera vía en Cuba ha 
despertado variadas reacciones. Pero a veces ilustra, o complementa un poco, dar la palabra a los 
protagonistas, algunos de los cuales Raúl Antonio Capote ha señalado con nombres y apelidos en su 
artículo Tercera opción en Cuba: El drama de los equilibristas  y otros han recibido una descripción 
bastante elocuente:

“un conocido profesor universitario, hoy devenido además en “reformador constitucional”, “pro-
pulsor” de cambios constitucionales, etc., incluso de una nueva Constitución”

Hay quien arguye que “centrismo” es una etiqueta, una creación artificial. Sin embargo los delata 
el lenguaje equidistante de quienes citan a Gramsci pero niegan lo que este afirmaba cuando decía 
“vivir quiere decir tomar partido”, o peor, creen que no es evidente el partido que toman:

“Otro aspecto que, según muchos, parece interponerse en el camino de las negociaciones es el de 
Alan Gross, el contratista norteamericano preso en Cuba por ejecutar acciones no permitidas por las 
leyes, y los tres cubanos que cumplen sanciones severas en Estados Unidos por trabajar para entida-
des de la seguridad cubana.” (Cuba Posible: pensar el futuro de la Isla (II), en OnCuba Magazine, 
11 de noviembre de 2014)

Para los centristas, Alan Gross era “el contratista norteamericano preso en Cuba por ejecutar accio-
nes no permitidas por las leyes” -se puede interpretar que se llevó una luz roja o un cartel de “Pare” 
y no que trabajaba para las políticas subversivas de Estados Unidos  contra Cuba -, sin embargo 
nuestros héroes cumplían “sanciones severas” -nunca injustas- “por trabajar para entidades de la 
seguridad cubana”.

O este otro equidistante ejemplo, firmado por la persona que en 2011, a través de la influyente New 
America Foundation  (NAF)  -la mayor beneficiaria de fondos de la USAID en sus programas de 
“promoción de la democracia en Cuba”- intentaba responder “¿De qué manera estas tendencias –se 
relacionan con los intereses estratégicos de la política norteamericana y su objetivo declarado de 
promover una transición pacífica a una Cuba democrática y orientada al mercado?”. Con “tenden-
cias” se refiere, en sus palabras para la NAF, a “la liberalización política y el surgimiento de una 
Cuba más abierta hacia el mundo exterior”. Decía el colaborador de la NAF:

“La política del embargo es una política imperial porque pretende imponer a través de la coerción 
el tipo de gobierno que a ellos les gustaría en Cuba, con las políticas que a ellos les gustarían desde 
Cuba. Es posible que esa política sea suplantada por una política de proyección hegemónica que 
lo que procura es persuadir al otro actor, a partir de dinámicas de información, dinámicas de incen

1 Ingeniero y periodista cubano. Trabaja en la Oficina para la Informatización de la Sociedad cubana. Fue Pre-
sidente del Instituto Cubano del Libro.
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tivos, de que es mejor, para el actor más débil, adoptar cambios que lo hagan caber o entrar en un 
rompecabezas mayor donde predomina el liderazgo norteamericano.

“Esto es algo que Cuba no parece aceptar y eso ya es un conflicto de Cuba no solo con Estados Uni-
dos sino con un sistema internacional donde la primacía norteamericana es una realidad. El actual 
sistema político cubano y la dirección cubana no se sienten cómodos con el mundo de esa manera y 
hacen todo lo posible por cambiarlo. ¿Es posible que Cuba modere esa manera de ser? Yo creo que 
sí. ¿Es posible que Estados Unidos asuma la búsqueda de sus mismos objetivos por un método más 
persuasivo y menos coercitivo?”. (Arturo López-Levy: “En la medida en que la reforma económica 
cubana abra los apetitos empresariales, el lobby pro embargo tiene que retroceder”, Progreso Sema-
nal, 14 de Marzo, 2014)

Hay “un conflicto de Cuba no solo con Estados Unidos sino con un sistema internacional donde la 
primacía norteamericana es una realidad” y la causa es que “el actual sistema político cubano y la 
dirección cubana no se sienten cómodos con el mundo de esa manera y hacen todo lo posible por 
cambiarlo”. Para el ideólogo de la NAF Cuba debe moderarse en su manera de ser pero EEUU no, 
Washington sólo debe perseguir los mismos objetivos de modo distinto, recomendación que Obama 
puso en marcha a partir de 2014. Para entender por qué hay que leer la definición de la New Amé-
rica Foundation que dio Julian Assange a Ignacio Ramonet:

“La New America Foundation, por ejemplo, en Washington, ¿quién la financia? La respuesta es: 
Eric Schmidt personalmente, y Google como compañía, y el Departamento de Estado, y Radio Free 
Asia, y varias entidades más, pero las que he mencionado son las principales patrocinadoras. Y su di-
rectora general, Anne-Marie Slaughter, había trabajado anteriormente como asesora muy cercana a 
Hillary Clinton en el Departamento de Estado, y sigue siendo una asesora actual del Departamento 
de Estado. Y es profesora en Princeton, al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí los tenemos a todos jun-
tos: Eric Schmidt como individuo, Google como compañía, el Departamento de Estado como parte 
del Ejecutivo de EE.UU. Igual ocurre con Radio Free Asia, y con el mundo académico representado, 
en parte, por Anne-Marie Slaughter.” (Ramonet entrevista a Assange: “Google nos espía e informa a 
EEUU”,  Cubadebate, Noviembre de 2014)

Lo mismo sucede con el término “Tercera vía”, otra “etiqueta inventada”. Un llamado a Miami, 
publicado en El Nuevo Herald  el 21 de marzo con el título Miami, La Habana, Europa: hoja de 
ruta desde la “socialista” Fundación Alternativas -vinculada al Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y con el ex jefe del gobierno ibérico Felipe González y el ex Ministro de Cultura y luego 
Exteriores, además de ex Secretario General de la OTAN, y fundador de la revista Encuentro de la 
cultura cubana, Javier Solana, en su nómina– arroja algunas luces y explica cómo sincronizar la es-
trategia hacia La Habana entre Europa y EE.UU., buscando una “tercera vía” para influir en Cuba:

“En este proceso, tan malo sería ir muy deprisa como muy despacio; tan malo sería focalizar ex-
clusivamente en los avances económicos, como exclusivamente en los políticos. No hay que saltarse 
ningún paso. Asimismo, es preciso sincronizar la sociedad de dentro, con la de fuera –la diáspora de 
Miami. Ello exige un cambio en la estrategia de aproximación. Las dos vías ensayadas hasta ahora 
por españoles y europeos no han funcionado. Una era la vía “oficialista” de contactos con el régi-
men, con limitaciones obvias. La otra vía era el contacto con unos disidentes que no han contado 
con un respaldo significativo en la Isla, y que a menudo han maniobrado, o bien aisladamente, o 
bien torpemente, siempre bajo la sospecha de la financiación “subversiva” de Miami (las Damas de 
Blanco, por ejemplo).

“Precisamente la tercera vía que Europa y EE.UU. deberían poner encima de la mesa negociadora, 
el núcleo del deal, no son grandes exigencias a priori en libertades y pluralismo político por parte 
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del régimen cubano –pues eso ha de llegar en el proceso negociador– sino tener pleno acceso a la 
incipiente sociedad civil, tanto la “opositora” como la “no opositora” y la aún “no posicionada”, 
fortaleciendo sus bases económicas y favoreciendo su movilidad interna y exterior, mientras se va 
cimentando progresivamente una clase media.”

(…)

“En Europa, países como la República Checa, Polonia, Suecia o Finlandia, van dejando atrás sus 
reticencias, mientras se confirma el giro de Francia o Alemania. España y Europa pueden resultar 
útiles también como escenarios de encuentros orientados a la reconciliación y al desarrollo, en un 
proceso transparente, y con el conocimiento de las autoridades cubanas. Por ejemplo, recientemen-
te, grupos de opositores cubanos se reunían en Madrid en torno a la articulación de un consenso 
mínimo que incluye movimientos políticos, ley de asociaciones, ley electoral o Cuba 3.0. (Internet).”

Cualquier semejanza de ese “consenso mínimo” con el programa tercerista ratificado a propósito de 
los anuncios anticubanos de Donald Trump por quienes antes hacían equilibrios entre Alan Gross 
y Los Cinco, ¿es casualidad?

Knut Fleckenstein, vocero internacional de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, ha dicho 
sobre la política de la socialdemocracia europea hacia Cuba después de las declaraciones de Trump 
en el teatro Artime de Miami:

“Nuestros esfuerzos por respaldar a los cubanos comienzan sabiendo que en Cuba no se respetan 
los derechos humanos. Y la única forma de que los cubanos logren lo que quieren es dialogar con su 
Gobierno y no dejar sola a la sociedad civil.

(…)

“Primero: que las ganancias del turismo no vayan a parar a los consorcios estatales, sino que sean 
utilizadas para apoyar a todos los pequeños empresarios que abren sus negocios y aportan a la for-
mación de una economía. Segundo: el intercambio comercial debe ser atractivo para ambas partes. 
Tercero: sin reformas básicas hacia una democratización las relaciones no pueden funcionar a largo 
plazo.”

En el evento sobre “Cuba y sus desafíos actuales” realizado por Cuba Posible en  la sede neoyorkina 
de la Open Society Foundation del multimillonario, el Señor Uwe Optenhogel, director de la Ofici-
na de la Fundación Friedrich Ebert de la socialdemocracia alemana en Bruselas, coordinó un panel 
en que hizo las preguntas a los panelistas, otorgó la palabra y también opinó, destacando, y ofre-
ciendo para Cuba, su “experiencia asistiendo a algunas sociedades en transición”  según su propia 
expresión. Aunque el Señor Optenhogel con esas palabras se refería explícitamente a la “asistencia” 
de su organización en las transiciones al capitalismo de los países de Europa del Este -que como 
ha documentado la académica británica Emily Morris no se pueden calificar de exitosas y mucho 
menos ejemplares para Cuba-, no mencionó el papel de la Fundación Friedrich Ebert en “algunas so-
ciedades en transición” sobre el que el ex agente de la CIA Philip Agee declaró en marzo de 1987 en 
una entrevista a la revista Zona Cero, citada por Alfredo Grimaldos en la página 150 de su libro de 
2006 La CIA en España y publicado en Cuba en 2007:

“Dentro del Programa Democracia, elaborado por la Agencia, se cuida con especial atención a las 
fundaciones de los partidos políticos alemanes, principalmente a la Friedrich Ebert Stiftung, del 
Partido Socialdemócrata, y la Konrad Adenauer Stiftung, de los democristianos. Estas fundaciones 
habían sido establecidas por los partidos alemanes en los años cincuenta y se utilizaron para cana
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lizar el dinero de la CIA hacia esas organizaciones, como parte de las operaciones de ‘construcción 
de la democracia’, tras la Segunda Guerra Mundial. Después, en los sesenta, las fundaciones alema-
nas empezaron a apoyar a los partidos hermanos y a otras organizaciones en el exterior y crearon 
nuevos canales para el dinero de la CIA. Hacia 1980, las fundaciones alemanas tienen programas en 
funcionamiento en unos sesenta países y están gastando cerca de 150 millones de dólares. Operan en 
un secreto casi total… Las operaciones de la Friedrich Ebert Stiftung (Fundación), del SPD, fascina 
a los norteamericanos, especialmente sus programas de formación y las subvenciones que hicieron 
llegar a los socialdemócratas de Grecia, España y Portugal, poco antes de que cayeran las dictaduras 
en esos países e inmediatamente después… En Portugal, por ejemplo, cuando el régimen de Salazar, 
que había durado cincuenta años, fue derrocado en 1974, el Partido Socialista completo apenas 
habría bastado para una partida de póker y se localizaba en París, sin seguidores en Portugal. Pero 
con más de 10 millones de dólares de la Ebert Stiftung, y algunas otras remesas de la CIA, el Partido 
Socialista Portugués creció rápidamente y en poco tiempo se convirtió en el partido gobernante.”

En la página 152 de su libro, Alfredo Grimaldos cita a Justo de la Cueva, miembro de la comisión 
mixta de reunificación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid y proveniente del 
sector histórico del PSOE, que “deja desalentado la militancia” en 1979 declarando a la revista Tri-
color:

“el PSOE va donde diga la CIA a través de Willy Brandt. Hasta en el propio Bundestag alemán se 
acaba de denunciar que la Fundación Friedrich Ebert del SPD recibe dinero directamente de la CIA”

Un artículo de Agee publicado en el número de verano-otoño de 2003 de Socialism and Democracy 
titulado Terrorism and Civil Society as Instruments of U.S. Policy in Cuba, y traducido por el sitio 
La Haine dice:

“Los éxitos de los movimientos revolucionarios de Etiopía, Angola, Namibia, Zimbabue, Granada, 
Nicaragua y otros países reunieron a veteranos de la guerra fría del Partido Demócrata y a “interna-
cionalistas” del Partido Republicano en la creación, en 1979, de la American Political Foundation 
(APF). La fundación tenía por función estudiar la viabilidad de establecer una fundación legal finan-
ciada por el gobierno para subvencionar las operaciones en las sociedades civiles de otros países por 
intermedio de organizaciones no gubernamentales estadounidenses.

“En el seno de la APF se crearon cuatro grupos especializados –task forces— para llevar a cabo el 
estudio: uno de los demócratas, uno de los republicanos, uno de la Cámara de Comercio de EE.UU. 
y uno de la gran confederación sindical estadounidense AFL-CIO. El trabajo conjunto recibió el 
nombre de Democacy Program. Estos grupos consultaron una amplia serie de organizaciones nacio-
nales y extranjeras, y las que más les llamaron la atención fueron las fundaciones de los principales 
partidos políticos de Alemania Occidental, financiadas con fondos públicos: la Fundación Friedrich 
Ebert, del Partido Socialdemócrata (SPD); y la Fundación Konrad Adenauer, del Partido Cristiano-
demócrata (CDU/CSU). Cuando se crearon estas fundaciones, en la década de 1950, su tarea con-
sistía en construir una (…) sociedad civil basada en el modelo parlamentario occidental, a la vez que 
utilizar su fuerza para reprimir los movimientos políticos comunista y otros de izquierda.

“Desde muy pronto, la CIA canalizó fondos a través de estas fundaciones para las organizaciones y 
grupos no gubernamentales de Alemania. Luego, a partir de 1960 estas fundaciones comenzaron a 
apoyar a los partidos políticos y otras organizaciones afines de otros países, a la vez que canalizaban 
dinero de la CIA con este fin. En la década de 1980, estas dos organizaciones tenían programas en 
funcionamiento en cerca de 60 países y gastaban alrededor de 150 millones de dólares al año. Y lo 
que es más interesante, operaban en un secretismo casi total.
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“Una de las operaciones desarrolladas por la Fundación Friedrich Ebert demuestra el alto grado de 
efectividad que pueden alcanzar. En 1974, después de 50 años en el poder, el régimen fascista de 
Portugal (país miembro de la OTAN) fue derrocado, y un puñado de oficiales militares comunistas 
y de izquierda se hicieron cargo del gobierno. En ese momento, el número de socialdemócratas por-
tugueses, encuadrados en el Partido Socialista, a duras penas daba para formar un equipo de fútbol, 
y vivían todos en París sin ningún tipo de seguidores en Portugal. Gracias a no menos de diez mi-
llones de dólares provenientes de la Fundación Friedrich Ebert, además de otros fondos de la CIA, 
los socialdemócratas regresaron a Portugal, crearon un partido de la noche a la mañana, lo hicieron 
crecer como los hongos y en pocos años el Partido Socialista fue el partido gobernante en Portugal. 
La izquierda, en plena confusión, se vio relegada a un segundo plano.”

Ver a los “centristas” cubanos aprovechando a Trump para relanzar su programa tercerista recuer-
da cómo en 1954, la misma CIA que organizó el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala le 
orientaba a los integrantes de su Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC) en América Latina 
hacer una declaración condenando el golpe de estado en el país centroamericano, como se explica 
en el libro de Olga Glondys El exilio republicano español y la guerra fría cultural. La CIA –dice 
Glondys- “vio una excelente oportunidad para intentar vencer la desconfianza de los intelectuales 
latinoamericanos, presentando una genuina cara izquierdista y prodemocrática del CLC”. Incluso el 
jefe del CLC –al igual que su miembro cubano Jorge Mañach- criticó el comunicado finalmente emi-
tido porque tenía una mención al “totalitarismo soviético”, lo que era perjudicial para el organismo, 
dadas las acusaciones que se le hacían de estar pagado por el Departamento de Estado. (Ver página 
92, de La CIA y el exilio republicano español, Olga Glondys, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Madrid, 2012.)

El representante del CLC para América Latina, Julián Gorkin, un “revolucionario prosestadouni-
dense” según Glondys, pasó de disidente del Partido Comunista de España y fundador de un Partido 
Obrero de Unidad Marxista, para terminar en los años 70  del siglo XX  en la socialdemocracia del 
PSOE de González y Solana.

Acerca del PSOE, González y Solana ha escrito antes. Con la ayuda de EE.UU.  y la socialdemocracia 
alemana, desde una élite que era “poco más que una sigla”, surgieron allí y en Portugal, prácticamen-
te de la nada, un “socialismo” y una “izquierda” listas para vender en el momento de la “transición”:

“En el libro La CIA en España, del investigador Alfredo Grimaldos, se documentan varios hechos de 
la trayectoria de quien fuera uno de los principales beneficiarios de la llamada ‘transición’ española. 
Se relata su asistencia al congreso del PSOE de 1974 en Suresnes, Francia, con pasaporte confeccio-
nado por el SECED (servicio de información  franquista) y escoltado por oficiales de esa institución. 
Es en ese evento, donde -según se testimonia en la investigación- había más oficiales franquitas que 
participantes, en el que el entonces joven abogado sevillano es electo Secretario General. Cuenta en 
el libro un capitán del CESED que después de volver González de Francia un comisario de Sevilla 
que lo detuvo ‘se llevó una bronca tremenda y tuvo que soltarle enseguida’. Otro exoficial franquista 
relata: ‘la dictadura propició el resurgir del PSOE para ahogar al PCE” (Partido Comunista de Es-
paña). El Congreso de Suresnes se había celebrado sólo seis meses después de estallar la Revolución 
de los Claveles en Portugal, con un marcado protagonismo del Partido Comunista, hecho que había 
disparado las alarmas de los norteamericanos, que no estaban dispuestos a permitir una situación 
similar en España.

“Afirma Grimaldos en su obra: ‘Los delegados que asisten al Congreso de Suresnes representan, ofi-
cialmente, a tres mil militantes del interior, pero, en realidad, esa cifra es menos de la mitad. Durante 
los últimos años del franquismo, el PSOE es poco más que una sigla. El mayor peso de la resistencia 
lo han llevado los comunistas. En definitiva, lo que ocurre en Suresnes es una refundación del par
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tido creado por Pablo Iglesias, con el modelo portugués como telón de fondo. En el país vecino no 
existía ni un partido socialista histórico y hubo que inventar uno’.

“González, ya en la dirección del PSOE, con el apoyo de los norteamericanos y la socialdemocracia 
alemana logra aislar a los comunistas en las negociaciones de la ‘transición’. En el XXVII congreso 
de 1979, impone que se elimine el término ‘marxismo’ de los estatutos del Partido. En 1983 -lue-
go de ser electo en 1982 jefe del gobierno- apoya la estrategia de despliegue de misiles en Europa 
impulsada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y en 1986 promueve la adhesión española a 
la OTAN. Esto último constituía un cambio radical en las posiciones del PSOE, que, en su XVII 
Congreso de 1976, había proclamado ‘a la OTAN, de entrada no’.

“En relación con la OTAN, Javier Solana, cercano colaborador de González, quien fue sucesiva-
mente, Ministro de Cultura, portavoz del gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores, acumula el 
vuelco más espectacular. Solana pasó del ‘a la OTAN de entrada, no’, a ser el secretario general de 
la Alianza Atlántica durante la agresión a Yugoslavia, por lo cual fue declarado unánimemente por 
el parlamento ruso, en 1997, ‘criminal de guerra’. En el año 2006, como alto representante para la 
política exterior y de seguridad de la Unión Europea, justificó los más de mil vuelos ilegales de la 
CIA en Europa como parte de la ‘guerra contra el terrorismo’–asociados a torturas y ejecuciones ex-
trajudiciales- con estas palabras: ‘Con nuestros aliados norteamericanos compartimos la convicción 
de que se necesita una acción dura’. Fue Javier Solana el que coordinó en su origen una de las ope-
raciones de propaganda anticubana a las que más recursos ha dedicado el gobierno norteamericano, 
la revista Encuentro de la cultura cubana; la presidenta de la fundación del mismo nombre, Anabelle 
Rodríguez, ha relatado en una entrevista cómo Solana la llamó desde su despacho para proponerle 
el ‘trabajo’.”

A pesar de quienes se niegan a aprender de ella, la historia es una buena maestra. Tras ver caer en 
Guatemala al gobierno de Jacobo Árbenz a manos de la CIA, un joven escribió a su madre que “los 
términos medios no pueden significar otra cosa que la antesala de la traición”, su nombre: Ernesto 
Che Guevara.
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Cuando el mundo era bipolar, alguien dijo lo que suena a obviedad: “juntemos lo mejor del capita-
lismo y el socialismo en un solo sistema“. Si cada uno tiene sus defectos y virtudes por qué no des-
echar lo inútil. La idea es atractiva, sería algo así como la sociedad idílica. Pero qué impide realizarla 
¿Por qué se sigue hablando de capitalismo y socialismo? Detrás de aquella obviedad habita otra: no 
puedes sacar lo mejor del capitalismo como si se tratara de una fruta que se dañó al caer del árbol. 
Las virtudes de ese sistema se sustentan en sus defectos.

Al parecer la idea no era lo que prometía y continúan las mismas opciones: o mantienes el modo 
de vida que daña cada rincón de este planeta o buscas una alternativa que solucione los problemas 
desde la raíz.

En la política, como en la vida, estar en el centro resulta complicado. Sin embargo, existe el funam-
bulismo.

Cubadebate conversó sobre el Centrismo Político con el intelectual cubano, Enrique Ubieta, quien 
a preguntas sencillas respondió con disertaciones sobre la historia, vigencia y posible aplicación en 
Cuba de la llamada Tercera Vía.

¿Es posible que el centrismo represente lo mejor del capitalismo y el socialismo?

El capitalismo no es una suma de aspectos negativos y positivos, de elementos que pueden ser res-
catados o desechados: es un sistema, que en algún momento fue revolucionario y hoy no lo es. Lo 
engloba y lo encadena todo: la alta tecnología, la más sofisticada riqueza y la miseria más absoluta. 
Los elementos que contribuyen a una mayor efectividad en la producción son los mismos que ena-
jenan el trabajo humano. Los que generan riqueza para unos pocos, producen pobreza para las ma-
yorías, a nivel nacional e internacional. Me parece una falacia establecer semejante meta: no existe 
“lo mejor del capitalismo”, como si este pudiera ser depurado, como si un capitalismo bueno fuese 
factible. Hay versiones muy malas, como el neoliberalismo o el fascismo, pero no conozco ninguna 
buena. El capitalismo siempre es salvaje.

Por otra parte, el socialismo, a diferencia del capitalismo, no es una totalidad orgánica, una realidad 
ya construida, sino un camino que no deja atrás de golpe al sistema que intenta superar. Probamos 
por aquí y por allá, adoptamos nuevas formas, avanzamos y retrocedemos, eliminamos lo que no 
resulta, rectificamos los errores una y otra vez; un camino hacia otro mundo, en medio de la selva, 
porque el capitalismo es el sistema hegemónico. Lo que lo caracteriza es su intención confesa, cons-
ciente, de superar al capitalismo.

¿Existe un centro? ¿Sobre qué bases se establece? En el sistema electoral capitalista supuestamente 
existe una izquierda y una derecha, pero esa izquierda, cuya matriz ideológica es la socialdemocra

1 Periodista de Cubadebate, graduado en 2015 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.
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cia, que en sus orígenes era marxista y pretendía reformar el capitalismo hasta hacerlo gradualmente 
desaparecer, hoy es funcional al sistema, y ha renegado del marxismo, y se diferencia de los partidos 
conservadores en sus políticas sociales y en su comprensión desprejuiciada de la diversidad. La fór-
mula centrista funciona al interior del sistema capitalista como un recurso electorero. El elector –que 
se maneja como un cliente porque las elecciones funcionan como si fueran un mercado– está harto 
de que los partidos de derecha y de izquierda se alternen y apliquen políticas similares, y el sistema 
construye entonces una falsa tercera vía.

Pero los polos reales no están dentro de un sistema, se contraponen: son el capitalismo y el socia-
lismo. No existe un centro, un espacio neutro entre los dos sistemas. La socialdemocracia se ubica 
dentro del capitalismo, pero finge ser un centro, que intenta hacer lo que declaramos imposible: 
tomar lo mejor de uno y otro sistema. En realidad, provoca una alternatividad de métodos, no de 
esencias. Más allá de casos muy aislados, como pudo haber sido Olof Palme en Suecia, que vivía en 
un país muy rico, que aún sin haber tenido colonias, como parte del sistema capitalista, también se 
benefició del sistema colonial y neocolonial.

La socialdemocracia, que parecía ser la triunfadora, dejó de tener sentido cuando cayó la Unión 
Soviética y desapareció el Campo Socialista. Ni siquiera en Suecia pudo mantenerse (Olof Palme fue 
asesinado). A partir de entonces, el sistema ya no la necesitó y tiene que recomponerse. La Tercera 
Vía de Tony Blair es un centro que se ha corrido todavía más hacia la derecha: acepta e instrumenta 
una política neoliberal y se alía a las fuerzas imperialistas en sus guerras de conquista. La historia de 
la socialdemocracia es esencialmente europea.

¿Qué papel podrían tener las políticas de centro en Cuba?

En definitiva, ¿qué es ese centro? Es una orientación política que se apropia de elementos del discur-
so revolucionario, adopta una postura reformista y en última instancia frena, retarda u obstruye el 
desarrollo de una verdadera Revolución.

Y en otros casos, como el nuestro, intenta usar la cultura política de izquierda que existe en la socie-
dad cubana porque no puedes llegar aquí con un discurso de ultraderecha a tratar de ganar adeptos. 
Tienes que usar lo que la gente interpreta como justo y con ese discurso de izquierda empezar a in-
troducir el capitalismo por la puerta de la cocina. Ese sería el papel que podría tener el centro dentro 
de una sociedad como la cubana.

Con diferentes terminologías y contextos, políticas similares al centrismo han estado presentes en 
la historia de Cuba desde que el Autonomismo intentara detener la Revolución independentista de 
1895… ¿Por qué cree usted que hay una especie de resurgimiento del centrismo en Cuba en el con-
texto actual?

En la historia de Cuba está muy clara esa división de tendencias entre el espíritu reformista y el 
revolucionario. Es una vieja discusión en la historia del marxismo, pero solo voy a referirme a la 
tradición cubana.

El reformismo está representado por el autonomismo y por el anexionismo. Hay autores que insisten 
en decir que el anexionismo aspiraba a una solución radical, porque quería la separación de España. 
Aquí el término “radical” está mal usado, porque no se iba a la raíz del problema. La solución de 
anexar el país a los Estados Unidos era solo en apariencia radical porque pretendía conservar los 
privilegios de una clase social y evitarle además el desgaste económico de una guerra por la inde-
pendencia, conservar el statu quo a través de la dominación de otro Poder que garantizara el orden. 
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Las dos tendencias, el anexionismo y el reformismo, tenían como base la absoluta desconfianza en 
el pueblo. El miedo a “la turba mulata”, como decían los autonomistas.

El reformismo entreguista ha permanecido a lo largo de la historia de Cuba hasta nuestros días, no 
se ha extinguido. La Revolución de 1959 lo barrió como opción política real, pero la lucha de clases 
no ha desaparecido. Si la burguesía o la que aspira a serlo, intenta retomar el poder en Cuba, tanto 
la que se ha formado fuera del país como la que pueda estar gestándose dentro, va a necesitar de una 
fuerza exterior que la respalde.

En Cuba no habría un capitalismo autónomo, no existe ya en ninguna parte del mundo, menos en 
un país pequeño y subdesarrollado. El capitalismo cubano, como en el pasado, solo puede ser neo-
colonial o semi-colonial. La única forma que tiene la burguesía de retomar y mantener el poder en 
Cuba, es a través de un poder externo; es la única opción para reproducir su capital, y ya sabemos 
que la Patria de la burguesía es el capital.

Hoy existe una situación que favorece este tipo de tácticas centristas, sembradas en Cuba desde el 
Norte. Termina su ciclo histórico-biológico la generación que hizo la Revolución. Alrededor del 80 
por ciento de la sociedad cubana no vivió el capitalismo. Imagínate, Cuba es un país que intenta 
construir una sociedad diferente a otra que la gente no vivió. Hay una situación de cambio y se 
introducen nuevos elementos, antes rechazados, en la concepción del modelo económico-social. Es 
en ese contexto que las fuerzas procapitalistas construyen su discurso seudorevolucionario, solo en 
apariencia, enlazado a los cambios que se operan en el país.

¿La Actualización del Modelo Económico y Social Cubano tiene alguna semejanza con el Centrismo?

No la tiene. Apelo a conceptos que hallé en el filósofo argentino Arturo Andrés Roig. Es imprescindi-
ble diferenciar dos planos: discurso y direccionalidad discursiva, significado y sentido. Recuerdo que 
mientras estudiaba la década de 1920, observaba que Juan Marinello y Jorge Mañach decían casi lo 
mismo, manejaban conceptos muy similares, porque eran intelectuales que estaban en la vanguardia 
del pensamiento y el arte cubanos. Pero si sigues la trayectoria de ambos, comprenderás que aque-
llas palabras con significados similares tenían sentidos diferentes. Marinello se integró al Partido 
Comunista y Mañach fundó un partido de tendencia fascistoide. Uno peleaba por la justicia social y 
el socialismo, mientras que el otro deseaba tardíamente convertirse en el ideólogo de una burguesía 
nacional que ya no existía. No creo que esa ruptura sea solo el resultado de una evolución posterior: 
ya estaba implícita en la diferente direccionalidad histórica de sus discursos.

Es importantísima esa diferenciación de sentidos, hoy más que nunca, porque vivimos en un contex-
to lingüístico muy contaminado, promiscuo, en una sociedad global que ha asimilado el discurso e 
incluso los gestos tradicionales de la izquierda, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. 
La lucha de clases se enmascara, y es preciso desentrañar a quienes sirven nuestros interlocutores.

¿Qué se proponen los Lineamientos? Buscar una vía propia, alternativa, para avanzar hacia el 
socialismo, ya que no existe ningún modelo universal y cada país y cada momento histórico son 
peculiares. Un socialismo cubano equivale a decir un camino cubano hacia una sociedad diferente a 
la capitalista, en un mundo hostil, desde la pobreza, el bloqueo implacable y la ausencia de recursos 
naturales, si exceptuamos el conocimiento de sus ciudadanos.

Esa es la situación real de Cuba. Nos proponemos mantener y profundizar la justicia social alcanza-
da, y para ello debemos dinamizar las fuerzas productivas. Por eso establecemos límites a la acumu-
lación de riquezas y propiedades, y nos preocupamos por los mecanismos de control de esos límites. 
En sentido inverso, los centristas, con lenguaje parecido al nuestro, sugieren que hemos abandonado 
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el ideal de justicia social, pero exigen una profundización de esos cambios que conduciría al desman-
telamiento de lo mínimamente conseguido en términos de justicia. La “profundización” que exigen 
los centristas, tanto desde el punto de vista económico como político, es una vuelta al capitalismo. 
Pueden y deben ser escuchadas las opiniones críticas y divergentes en nuestra sociedad, pero todas 
deben apuntar hacia un mismo horizonte de sentido.

Cuando alguien dice que el socialismo no ha logrado erradicar la corrupción o la prostitución, yo 
me entristezco porque sé que es verdad. Pero al mismo tiempo habría que preguntar: “¿el capitalis-
mo qué haría con eso?” Lo multiplicaría. Cuando la acusación no conlleva un camino hacia el afian-
zamiento del sistema que tenemos en el país –el único que puede subsanar sus defectos, insuficiencias 
y errores–, sino hacia su destrucción, la crítica es contrarrevolucionaria.

Porque no todo lo que hagamos estará bien; nos vamos a equivocar, eso es seguro. El que camina se 
equivoca. Lo importante es tener la capacidad para rectificar y tener claro el sentido de lo que esta-
mos haciendo, para qué lo hacemos. Si en algún momento perdemos el rumbo, habrá que consultar 
la brújula que marca el sentido. Que todo lo que podamos hacer ahora, y lo que discutamos, esté 
marcado por la clarificación de qué queremos y hacia dónde vamos.

¿Se puede ser centrista y revolucionario al mismo tiempo?

No, en absoluto. Un reformista no es un revolucionario. Lo que no significa que un revolucionario 
no pueda hacer reformas. Los revolucionarios hicimos la Reforma Agraria, la Urbana… Ser refor-
mista es otra cosa.

El reformista confía en las estadísticas y en descripciones exhaustivas de su entorno que terminan 
haciéndolo incompresible. Una descripción minimalista de las paredes de esta habitación no nos 
permitiría entender dónde estamos, porque este cuarto está en un edificio, en una ciudad, en un país, 
es decir, la descripción, para ser útil, presupone una comprensión mayor. Hay que alzarse en vuelo 
de cóndor para ser revolucionario, que es lo que Martí exigía.

El reformista es descriptivo –cree que la realidad se agota en lo que ve y toca–, por eso se confunde y 
falla. En la política, el reformista solo puede sumar los cuatro elementos visibles del entorno social. 
El revolucionario añade un quinto elemento subjetivo no detectable a simple vista. Un elemento 
que el reformista no toma en cuenta, porque no confía en el pueblo. Podemos resumir ese quinto 
elemento en el histórico reencuentro en Cinco Palmas de los ocho sobrevivientes del desembarco 
del Granma, dicho en palabras de Raúl: “Me dio un abrazo y lo primero que hizo fue preguntarme 
cuántos fusiles tenía, de ahí la famosa frase: ‘Cinco, más dos que tengo yo, siete. ¡Ahora sí ganamos 
la guerra!’. Es el salto sobre el abismo que pedía Martí.

Eso es lo que diferencia a un revolucionario de un reformista. Y un centrista es algo peor que un 
reformista, porque de alguna manera es un simulador.

En la tradición europea toda esa trama conceptual, teórica, política que se fue urdiendo desde el 
siglo XIX le otorga cierta espesura a los debates. En Cuba esos debates manifiestan su trasfondo de 
forma mucho más evidente. Y toda esa palabrería de juntar capitalismo con socialismo, de quedarte 
en un plano discursivo revolucionario, pero en la práctica contrarrevolucionario, de alguna manera, 
a mi modo de ver, también evidencia cierto nivel de cobardía, cierta incapacidad para liderar un pro-
yecto en el cual crees. Esas personas creen en un proyecto que es opuesto al nuestro, pero no tienen 
la fuerza política ni la valentía suficiente para enarbolarlo abiertamente.
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CENTRISMO: ¿AUTÓCTONO? 

Por Lisbet Penín Matos

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por Lisbet Penín Matos

Fecha: 11 de julio de 2017. 

El pasado jueves 22 de junio “Razones de Cuba” publicó el artículo La tercera opción en Cuba: El 
drama de los equilibristas, escrito por Raúl Capote. En ese trabajo quedaron abordadas las princi-
pales líneas históricas sobre el llamado centrismo, así como las particularidades de esa vía en Cuba.

Posteriormente nos acercamos al autor e intercambiamos sobre elementos que algunos usuarios re-
flejaron en los comentarios del artículo en el sitio “Razones de Cuba”. Hoy compartimos los detalles 
de la conversación.

¿Cuáles son las bases o las esencias de la llamada tercera vía? 

Las terceras vías, las terceras opciones siempre han sido alternativas que ha buscado la burguesía 
para mediatizar los procesos revolucionarios radicales. Lo hicieron en Europa con la socialdemocra-
cia, lo hicieron en la Rusia revolucionaria con el famoso menchevismo enfrentándolo al bolchevismo 
como una alternativa menos revolucionaria, menos radical, tratando de mover de alguna manera 
hacia un acomodo que les permita salvaguardar sus intereses fundamentales.

Quizás buscando cercanía en el tiempo, cuando ocurre la caída del campo socialista, el derrumbe 
del socialismo real en Europa del Este, todas las corrientes que se generan en Inglaterra a través de 
Anthony Giddens buscando y proponiendo una tercera vía, también buscó la manera de atenuar el 
efecto de las medidas de capitalismo duro que empobrecieron a mucha gente y llevaron a cabo po-
líticas de choque hacia sectores muy vulnerables. Esta tercera vía significó una alternativa y podría 
decir que un retroceso en todas las conquistas obreras y sociales.

En América Latina ocurre también como una manera de mediatizar los procesos. La tercera opción 
guiada por ideólogos importantes que venían del neoliberalismo, de la derecha. Llega un momento 
en que la revolución bolivariana está en pleno auge, y que lo que está haciendo el ALBA se presenta 
como una alternativa frente al dominio imperialista en la región y aparece con mucha fuerza las 
teorías de la tercera opción.

En Cuba tiene un sentido similar, pero se busca otra manera de enfocarlo. En Cuba hay una Revo-
lución en el poder, que tiene un alto consenso, apoyada por la mayoría de la población.  En un mo-
mento en que se está buscando una manera diferente o hay una nueva estrategia de Estados Unidos 
para acabar con la Revolución, presentar como tercera vía como tercera opción un proceso que en 
realidad es contrarrevolucionario, acabaría con la revolución desde un pensamiento aparentemente 
de izquierda. Esta opción en Cuba está dirigida no solamente a mediatizar estos procesos, sino a 
ponerle fin al proceso revolucionario.

¿Cómo se aprecia ese contexto del centrismo en el panorama actual de Cuba y cómo se vincula esta 
tercera vía a las tecnologías de la información y las comunicaciones?
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Si, para eso es preciso regresar un poco al 2004 o incluso más a atrás, porque por ejemplo se pre-
senta una tercera opción hacia el futuro de Cuba como proyecto de país a finales de los años 50, Lo 
hace, a inicios de la revolución, la pequeña burguesía cubana y muchos de sus líderes más impor-
tantes trazan, presentan una tercera vía. Lo van a intentar hacer a finales de los 80 aprovechándose 
de una serie de movimientos artísticos en el país que estaban proponiendo una nueva estética, una 
manera diferente de enfocar el arte; y el enemigo se va a montar en ese discurso intelectual y artístico 
para fomentar una tercera opción en Cuba.

Y en el 2004 cuando está ocurriendo la política más dura de Bush contra Cuba, el momento en que 
están proclamando casi la guerra total porque el presidente promete a la derecha cubanoamericana 
terminar con la Revolución en pocos meses, se endurece la guerra económica contra Cuba, y ya es-
tán pensando en una alternativa, un pensamiento diferente. Ese pensamiento diferente debía desde 
el pensamiento de izquierda ponerle fin a la Revolución.

¿Cuál es el análisis que hacen en ese momento los principales jefes del proyecto contra Cuba? 
En primer lugar, apostar al momento en que desaparezcan las principales figuras históricas de la 
Revolución cubana, y el análisis parte del principio de que ellos creen que es muy difícil que algún 
movimiento de derecha en Cuba tenga éxito.

En ese año 2004 comienzan a gestarse en Cuba tertulias para discutir temas sobre a realidad cubana, 
empiezan a invitar gente que no estaban vinculadas con la contrarrevolución tradicional, pero que 
tenían una línea crítica de la revolución a través de diferentes espacios que menciono en el artículo, 
como Vitral, Espacio Laical y un grupo de personas que colaboraban con estas revistas. Tratan de 
nuclear a un grupo de artistas, de escritores alrededor de esos espacios para formar un centro de 
pensamiento nuevo. Eso no les da resultado, realmente no logran nuclear a toda la gente que que-
rían, no logran que vayan intelectuales de peso. Surge la idea de hacer una agencia literaria que era 
un pretexto para hacer lo mismo, una agencia que no llevara el cartelito de independiente pero que 
se moviera como especie de ONG buscando atraer a la intelectualidad cubana.

De ahí sale Génesis, un proyecto que está orientado a buscar y formar líderes en las universida-
des fijándose principalmente en jóvenes que fueran militantes de la juventud, dirigentes juveniles, 
revolucionarios para en un período entre 10 o 15 años crear en Cuba una nueva casta, una nueva 
línea de líderes con pensamiento diferente. Esto contaba con un apoyo financiero bastante alto e iba 
acompañado de preparación en el uso de las nuevas tecnologías.

La base de Génesis era crear una infraestructura interna en el país, alternativa al estado que permi-
tiera a la gente conectarse a Internet, para eso se trabajó la entrada al país de equipos de conexión 
satelital, en la creación de redes inalámbricas para alcanzar altos grados de movilización. Y todo 
esto para desplegar con más fuerza la estrategia de los golpes suaves en diferentes lugares del mundo. 
En ese momento la posibilidad de conectividad en el país era baja y los planes estaban encaminados 
a eso, pero la denuncia que se hace en el 2011 desbarata eso planes, tendrían que recomenzar.

En 2011 ocurre el estudio de Ted Henken sobre la blogosfera en Cuba, todo lo que ha surgido, los 
líderes principales que se conectan y participan en el debate no solamente nacional, sino internacio-
nal a través de los blogs.

Y con eso se comenzó a estructurar un sistema nuevamente de becas, ONGs que facilitaron el acceso 
a algunas de las personas que identificaron con un pensamiento cercano a lo que buscaban: gente 
inclinada hacia el pensamiento centrista, gente que por su discurso en la blogosfera podía ser mane-
jable, gente que por característica debía ser autosuficiente, con un gran ego, o gente que se sintiera 
frustrada por no haber alcanzado determinado protagonismo en la sociedad cubana.
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¿Qué es lo que Génesis buscaba? Si sumamos los años del proyecto, comenzó en el 2006 y diez años 
más, estamos hablando del 2016, hoy 2017. Y qué decían los promotores: cuando llegue el 2016 
Cuba estará en medio de un proceso eleccionario y no deben estar los principales líderes del proceso, 
estaban calculando bien el tiempo. Una opción aparentemente de la izquierda va a ser mucho más 
efectiva, mucho más entendida, mucho más seguida por la gente. Se trata de proponerle un cambio, 
una vía diferente para el futuro del país.

En Cuba se ha desarrollado el trabajo por cuenta propia y ellos creen en la posibilidad de empoderar 
la clase social y con infraestructura tecnológica para alcanzar altos niveles de conectividad. Además, 
cuenta con una nueva prensa porque se mueven hacia estudiantes de periodismo, a periodistas gra-
duados con cierto prestigio social, a intelectuales del mundo de la prensa y los medios de comunica-
ción, para crear una prensa diferente a la independiente que toda la vida ha sido tan desprestigiada 
y criticada.

Creer que es autóctono es falso. Estamos hablando de una opción que ha sido fabricada, preparada; 
de gente que ha sido preparada para que asuma ese papel dentro de la sociedad cubana. Es posible 
que haya algún ingenuo que esté sumado a esa vía y no entre en la categoría de tipo preparado en un 
laboratorio y que crean de buena fe que exista una vía con esas características, pero cuando uno va 
a la realidad, ¿qué ha traído al mundo la tercera opción? ¿Cuáles son los resultados de la aplicación 
de la tercera vía en Europa? Pobreza, inseguridad, desaparición de derechos sociales.

Entonces creer que el futuro de Cuba transitaría por esa vía, ¿a dónde nos llevaría? Eso es capita-
lismo. Nos llevaría de regreso al neoliberalismo porque todo lo que se esconde detrás de la tercera 
opción es el regreso a la propuesta neoliberal.

Algunos usuarios en sus comentarios hacen referencia a la existencia de personas que no están in-
teresados en cuestiones de la sociedad porque, según su opinión, no pueden influir en determinadas 
cuestiones; también otros usuarios proponen la realización de encuestas para conocer estados de 
opinión de la población y lograr mayores consensos. En ambos casos, ¿qué considera al respecto? 

Yo respeto el criterio década cual, ahora hay una cosa. Si en un país existe la posibilidad de que una 
persona participe en un debate nacional donde exponga su criterio y la manera de ver las cosas, ese 
país es Cuba. En Cuba sobran las posibilidades de participación ciudadana para decidir y debatir, 
partiendo del mismo sistema electoral nuestro que no es un sistema electoral partidista. Es un sis-
tema donde la gente participa desde la base, participa en la elección de su representante no porque 
pertenezca a un partido político o pertenezca a una línea de pensamiento determinada, sino por el 
papel que representa en el barrio. Eso deshace cualquier teoría de que en Cuba un ciudadano no 
pueda expresar o tomar una decisión y que no pueda participar en el debate. Pero el mismo sistema 
democrático cubano establece las asambleas de rendición de cuentas que no es el espacio solo para 
que el delegado rinda cuentas sobre determinadas cuestiones, también es un espacio para el debate 
político.

Y espacios de debate político existen en las universidades y en todos los centros educacionales. Y 
tenemos la característica de contar con una Asamblea Nacional, Asambleas Provinciales y Munici-
pales donde está representada la base, en ningún país del mundo una Asamblea Nacional tiene más 
del 50 por ciento de diputados que sean delegados electos en el barrio.

Nosotros tenemos un sistema político que es quizás el más avanzado en estos momentos en el mun-
do, que representa un salto en la historia. Nosotros no solamente nos conformamos con hacer una 
revolución con transformaciones sociales, sino que hicimos una revolución política profunda que 
creó una nueva estructura y una nueva manera de concebir la democracia, de ponerla en práctica 
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donde desapareció toda la falacia de los partidos políticos, campañas electorales y eso permite que 
la gente participe en el debate nacional con mucha fuerza.

No creo que haga falta hacer una encuesta, se hacen de manera efectiva constantemente. Yo creo que 
una prueba de consenso enorme y del respaldo del pueblo fue todo lo que la gente hizo cuando la 
desaparición de nuestro Comandante en Jefe. Allí no hubo cita, ni convocatoria, ni obligatoriedad, 
ahí hubo presencia de la mayoría del pueblo cubano respaldando un proceso político.

A nadie se le niega el derecho en Cuba de expresar dudas sobre determinadas cosas. Porque la ma-
yor parte de los cambios más radicales que en Cuba se han hecho, ¿quiénes los han hecho? Los han 
hecho los revolucionarios, no los han hecho la oposición construida. Y hemos cambiado todo lo que 
podemos cambiar en el país y vamos a seguir cambiando todo lo que se pueda cambiar. Si de algo 
no se puede acusar a la Revolución Cubana es de haberse quedado parada en la historia. Cualquiera 
que analiza la Revolución Cubana sabe que del año 59 para acá hemos estado en cambio constante, 
que es una característica de una revolución auténtica. Nos hemos estado enriqueciendo constante-
mente con la contracultura que generamos, y una revolución así tiene la vitalidad y la capacidad del 
apoyo popular.

Uno de los usuarios se preguntaba en su reflexión ¿por qué nos quieren cambiar? ¿Podría ofrecer su 
valoración sobre eso?

Porque somos un mal ejemplo. Yo creo que el capitalismo uno de sus éxitos ha sido la capacidad de 
construirse una imagen. Si la gente pudiera ver la imagen real del capitalismo yo creo que no duraría 
dos días sobre la faz de la Tierra. Ojalá los obreros del mundo desarrollado conocieran lo que es 
realmente la Revolución Cubana y lo que ha sido capaz de hacer en todos estos años, conocieran 
cómo funciona nuestra democracia, conocieran que en Cuba no existen partidos electoreros y sí un 
partido único integrado por los mejores ciudadanos del país y que tienen que ganarse formar parte 
de ese partido y que ese partido ni nomina, ni elige.

Aquí puede llegar al grado más alto de poder la persona más simple, sencillamente porque es elegido 
por su prestigio. En el caso de Cuba como los que más prestigio tienen son los revolucionarios y la 
gente reconoce a los revolucionarios por su honestidad, la gente los promueve, es lógico, porque es 
un país revolucionario.

Porque el ejemplo de Cuba sin dudas es el peor ejemplo que el capitalismo puede permitir que en el 
mundo de hoy se promueva. Que Cuba alcance los niveles de seguridad ciudadana es un privilegio 
en el mundo entero, los niveles de acceso a la salud y a la educación en las condiciones en que Cuba 
lo ha hecho en medio de una terrible guerra económica y demostrar que solo lo que hace falta es 
voluntad política y participación.

Por eso aplicar una tercera opción en el país, tratar de por todos los medios habidos y por haber 
de acabar con la revolución cubana, es algo que los cubanos vamos a tener que seguir enfrentando 
siempre, mientras la Revolución Cubana exista. Y creo que tiene vitalidad por su capacidad de re-
novarse contantemente.

La Revolución Cubana ha demostrado su validez histórica. ¿Que nos queda muchísimo a los revo-
lucionarios por hacer? ¡Sin dudas! Tenemos que alcanzar muchísimos más niveles de participación 
ciudadana. Nosotros tenemos que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado sin renunciar a los 
principios, sin renunciar a nuestro pensamiento revolucionario y eso lo hacemos porque somos re-
volucionarios. Nunca han logrado ni lograrán captar a los más comprometidos jóvenes del país para 
un proyecto como ese, porque los mejores jóvenes de este país son revolucionarios.
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LAS FALACIAS EN SU CENTRO 

Por: Enrique Ubieta1

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por: Enrique Ubieta1

Fecha: 18 de julio de 2017.

La verdad social puede ser escurridiza. No basta con pretenderla para hallarla. A diferencia de la 
manzana de Newton, no siempre cae hacia abajo. En gran medida su descubrimiento depende de 
nuestros ojos; y más que de los ojos, de nuestra mirada, o para ser más exactos, de nuestro ángulo 
de visión, de nuestra atalaya. Existe con independencia de los individuos; pero la guerra en torno a 
su legitimación expresa intereses. Las simplificaciones más comunes acogen extremos falsos: que la 
verdad está repartida entre todos, que es la suma de todos los ángulos de visión; que sin la verdad 
de los explotadores es parcial e incompleta la verdad de los explotados. Es curioso, pero los extre-
mismos se ubican, paradójicamente, en la comodidad del centro.

Algunos textos de apreciados colegas que fueron publicados en medios digitales y la entrevista que 
Cubadebate me hiciera –aparecida también en las páginas de Granma–, todos sobre el supuesto 
centrismo de corrientes ideológicas que intentan asentarse en Cuba, provocaron un enorme revuelo 
en diversas plataformas digitales, algunas de abierto perfil contrarrevolucionario. Lo paradójico es 
que, al menos en las primeras jornadas, los aludidos y los que no habían sido aludidos –pero sin-
tieron que podían serlo–, en lugar de discutir los argumentos, invirtieron los roles: nos acusaron de 
victimarios, de censores. La exigencia de que hablásemos de los problemas de la agricultura, o de la 
burocracia, o de cualquier asunto no resuelto, y no de tendencias ideológicas, paralizaba el debate. 
Pero la excusa es insostenible: ninguno de los problemas actuales que enfrenta el país podrá ser re-
suelto si perdemos la Revolución2.

Iniciaré estas reflexiones, que pretenden rescatar el debate extraviado, con una breve referencia al 
artículo que Cuba Posible –principal plataforma en la web del más sutil pensamiento restaurador– 
coloca como primera respuesta a la denuncia de su intención desmovilizadora, e iré abriendo el 
análisis a otros tópicos. El autor del texto, Lennier López, acepta y reivindica el término desde el 
propio título: La centralidad del tablero es radical, demócrata, socialista e ilustrada. Para ello apela 
a dos o tres ideas muy simples, impracticadas e impracticables: hay que eliminar los “discursos po-
larizadores”, la “política de guerra”, porque según su aséptica comprensión, la política “es la admi-
nistración efectiva del poder”, y no “una batalla desleal, sin reglas”, por eso propone sustituir el eje 
“izquierda-derecha” por “la centralidad del tablero (…) de una partida en desarrollo”. Todo esto, re-
conozcámoslo, dicho de forma elegante, desde una torre que llaman “laboratorio de ideas” –como se 
autodenomina esa Cuba que solo sería Posible si perdemos a Cuba–, construida, según declaración 
reciente de sus fundadores, para propiciar “una evolución gradual del actual modelo sociopolítico 

1 Ensayista y periodista cubano. Director de la publicación “La calle del medio”.
2 El debate en las redes sociales se aleja del debate. Es la fiesta de los asombros, cuando aparece, esta vez sí, un grupo. El 

“sabio” Pedro Monreal casi escribe un tratado para reivindicar la importancia de las estadísticas –Julio Carranza, antes o después 
que él, insiste en ello–, a partir de una lectura primitiva y/o tendenciosa de mi entrevista. Se quedan en los marcos de la puerta, sin 
entrar. Un tal Domingo Amuchástegui me endilga todas las culpas y desvíos del espíritu revolucionario, ocurridos desde mis tres 
años de vida y aún antes. En cambio, algunos de los protagonistas de esos desvíos, censores y adoradores de manuales, escriben 
largas peroratas sobre la flexibilidad del pensamiento y la dialéctica. Haroldo Dilla, expulsado de la politiquería dominicana por 
su desmedido oportunismo, propone que se me expulse del debate político de la Revolución cubana. 
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cubano”, mientras otros desde Washington, y desde algunas otras sedes alternas y sub-capitalistas de 
América Latina, mueven en Caracas los hilos de la “política de guerra”, de la violencia, o alternan 
funciones en el reparto de zanahorias y garrotes para Cuba (Obama dixit).

Lennier insiste en la metáfora de la partida de ajedrez –empleada antes por el derechista Aznar, cuan-
do era primer ministro de España y respondida por Fidel– para entender la política: “las piezas –dice 
el articulista citado– están dispersas ocupando columnas, diagonales y casillas en todos los sectores 
del tablero. La centralidad resulta, entonces, un intento de hacer política desde la transversalidad”. 
Viene al caso la respuesta de Fidel al político español: “hubo un caballerito que como en un tablero 
de ajedrez me dijo que si Cuba movía fichas, ellos movían fichas y yo le dije que el destino de un país 
no se juega en un tablero de ajedrez”. Lennier, desde luego, no pretende una discusión de pueblo, 
aunque la invoque y enumere deficiencias o carencias no estructurales, que cualquiera reconocería, 
para eludir los temas de fondo.

Hay señales de olor en el texto que atraen al público entendido, capaz de “degustarlo”; actitudes co-
rrectísimas, que prestigian mucho: Lennier defiende, por supuesto, la Razón y adopta el discurso de 
la Ilustración, el de la burguesía en ascenso, en una suerte de utopía reaccionaria, aunque se declara, 
a la vez, moderno, postmoderno y post-estructuralista. Pretende estar en el centro, ser anti-dogmá-
tico, pero asume todos los dogmas de la derecha. Hay que reconocer que fue creativo al utilizar el 
término Centralidad… ¡qué hallazgo! Como me comentaba alguien que no respeta esa portentosa 
imagen: es un gato en el centro del tejado de zinc caliente. Y en un quejido lastimero declara: “¡Qué 
desperdicio para una nación el dejar fuera de la participación política a varios segmentos de sí mis-
ma!” ¡Sí, qué desperdicio, digo yo, que haya clases y lucha de clases, naciones opresoras y naciones 
oprimidas, patriotas y vendepatrias! Lennier es tan socialista como Felipe González.

Porque en lo común no se trata de perspectivas o de opiniones diferentes, sino de intereses contra-
puestos. Repito y preciso: intereses de clase. El conflicto histórico de los Estados Unidos con Cuba, 
el que hoy todavía nos separa, nada tiene que ver con una diferente comprensión de los derechos 
humanos. Batista, Trujillo, Somoza, Pinochet, fueron socios –en el sentido cubano del término– del 
imperialismo (no hablo únicamente de los gobernantes estadounidenses). Donald Trump acaba de 
regresar de Arabia Saudita, adora a los jeques sauditas –el nombre del país se deriva del apellido de 
la familia real–, y les venderá armas con componentes israelíes. No se confundan: no es el abrazo 
final de árabes y judíos, es el abrazo de árabes ricos, judíos ricos y estadounidenses ricos en contra 
de sus respectivos pueblos. En los 70 del siglo pasado, los hippies enfrentaron al sistema con audacia 
y candor: “hagamos el amor y no la guerra”, decían y recibían una paliza tras otra como respues-
ta, mientras los B52 partían con sus armas químicas –ahora son drones o misiles “inteligentes”, la 
muerte se administra por computadora–, sordos de ira, hacia Viet Nam. La guerra imperialista en 
Indochina terminó porque el pueblo vietnamita expulsó con las armas en la mano a los invasores y 
a sus mercenarios locales ¿Es cosa del pasado?

¿Los frentes amplios de la izquierda son centristas?

Todo pareciera conducir en el mundo al centrismo: los movimientos revolucionarios construyen 
frentes amplios que incorporan a una militancia no tradicional, históricamente desmovilizada y des-
creída, que exige el cumplimiento estricto de la democracia burguesa. Ello es saludable, es un paso 
de avance y una estocada de muerte, ya que sabemos que en tiempos de crisis el sistema ni quiere 
ni puede cumplir con unas reglas que fueron concebidas para reproducir el poder burgués, no para 
socavarlo. Sin embargo, el proceso debe servir para educar a las masas, y sobre todo, a los dirigentes; 
la democracia burguesa solo los llevará al gobierno si está rota, si alguno de sus conductos de oxi-
genación está obstruido por la crisis, y aún así, nunca al poder; entonces, ya en el gobierno, tendrán 
dos alternativas: o mantienen un perfil anodino, de infinitas dejaciones y concesiones, de espaldas al 
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pueblo, lo que desilusionará a los electores en la próxima ronda (y no evitará la cruenta demoniza-
ción mediática) o intentan tomar el poder, es decir, radicalizarse.

Si anuncian que van a por más, que quieren el poder, el tigre (que no es de papel) saltará al cuello, 
a morder la yugular; y si lo anuncian y no se mueven, la pierden. Si, en cambio, permanecen en los 
límites precisos de la democracia burguesa y a pesar de ello entorpecen los proyectos de enriqueci-
miento trasnacional –de los que la vice-burguesía antinacional obtiene siempre alguna ganancia–, 
el ALCA por ejemplo, el sistema judicial encargado de proteger a los ricos intentará castigarlos de 
manera drástica. Para eso existe la “separación” de poderes, todos en manos de una minoritaria 
clase social. Escoja usted la variante más eficaz: golpes de estado judiciales (Honduras, Paraguay, 
Brasil), procesos y condenas a expresidentes “indisciplinados” que conservan el apoyo de las masas y 
pueden regresar al Gobierno –nunca tuvieron el poder– (Dilma y Lula en Brasil, Cristina Fernández 
en Argentina).

Finalmente, si el frente amplio toma el poder, será declarado totalitario, antidemocrático, y populista 
(una palabra que despojan de sus significados históricos y concretos para reducirla a la acepción más 
grosera, la de demagogia). Y vaya paradoja, los restantes frentes que puedan existir en el mundo en 
lucha electoral, tendrán que moderar aún más el lenguaje, evitar hablar de los que consiguieron lle-
gar, desmarcarse de ellos. Da igual, el sistema los acusará de ser sus cómplices o peor, sus seguidores: 
ahora por ejemplo está de moda espantar al electorado colonizado –y a los políticos “correctos”– 
con la amenaza de que la nueva izquierda quiere convertir el país en otra Venezuela, o en otra Cuba.

Así las cosas, mientras el sistema hace aguas en medio mundo, sus ideólogos intentan reciclarlo asfi-
xiando revoluciones y retornándolas de vuelta al redil. Si le exigen a una Revolución en el poder que 
restaure la democracia burguesa (separación de poderes, pluripartidismo y medios de comunicación 
privados), porque esa democracia es importante (para que ellos puedan recuperar lo perdido, desde 
luego), y sitúan como ejemplo a quienes buscan el poder en países burgueses construyendo frentes 
amplios –a estos los acusan de ser como nosotros, a nosotros nos acusan de no ser como ellos–, ya 
sabemos lo que quieren.

Entiéndase esto: la única validación aceptable para el sistema de que hemos introducido correcta-
mente esos instrumentos suyos, es que perdamos las elecciones, el gobierno y el poder. Venezuela es 
un ejemplo clásico: el respeto estricto a todos los códigos de esa democracia nunca obtuvo la certifi-
cación imperialista. Porque si esa “democracia” existe para impedir que la voluntad popular derribe 
el sistema de dominación, allí donde este ha sido derribado y en los siguientes cinco o diez años no 
ha logrado restaurarse –esto puede afirmarse de modo “científico”–, funciona mal.

En realidad queremos democracia, sí, eso son las Revoluciones, grandes saltos democráticos, y de lo 
que se trata es de echar a andar la nueva visión que tenemos de ella, no de restaurar sus viejos pos-
tulados. No estamos conformes con el nivel alcanzado en el ejercicio de esa nueva democracia, pero 
no porque queramos la otra, la que ya sabemos inservible: la comparación es y será con nuestros 
propios ideales. Porque, hay que recordarlo, en Cuba no pretendemos tomar el poder, ya lo tenemos.

Es cierto que Fidel, como Martí en el siglo XIX, fue el artífice de la unidad de todas las fuerzas re-
volucionarias. Fidel salvó para la Revolución a seres humanos honestos, que eran revolucionarios o 
que se hicieron revolucionarios con los acontecimientos o que nunca fueron contrarrevolucionarios, 
pero no integró de manera ecléctica diferentes tendencias ideológicas, ni incluyó a una sola persona 
pagada desde los Estados Unidos o Europa. Blas Roca como presidente y Raúl Roa como vicepresi-
dente de la primera Asamblea Nacional, conformaron un dúo simbólico: ambos pusieron su talento 
y su capacidad creadora al servicio de la más radical de las miradas posibles, la de Fidel, la del Par-
tido, que bajo su liderazgo todos contribuyeron a construir. Fidel no hizo pactos, construyó un 
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nuevo consenso, el que emanaba de la justicia social postergada y anhelada por el pueblo. Rechazó 
el Pacto de Miami, en momentos en que parecía más necesario que nunca, con argumentos diáfanos: 
“lo importante para la revolución –escribió Fidel–, no es la unidad en sí, sino las bases de dicha uni-
dad, la forma en que se viabilice y las intenciones patrióticas que la animen”. No adoptó el camino 
socialista porque el gobierno estadounidense fuera hostil, esa es una afirmación reductora, aunque 
sin dudas aquel fue un factor catalizador. En septiembre de 1961 escribió:

La Revolución no se hizo socialista ese día [16 de abril]. Era socialista en su voluntad y en sus aspi-
raciones definidas, cuando el pueblo formuló la Declaración de La Habana. Se hizo definitivamente 
socialista en las realizaciones, en los hechos económicos-sociales cuando convirtió en propiedad 
colectiva de todo el pueblo los centrales azucareros, las grandes fábricas, los grandes comercios, las 
minas, los transportes, los bancos, etc.

El germen socialista de la Revolución se encontraba ya en el Movimiento del Moncada cuyos propó-
sitos, claramente expresados, inspiraron todas las primeras leyes de la Revolución.

El 16 de abril se reafirmó y se llamó por su nombre, lo que orientaba ya hacia el ideal socialista 
desde el día mismo en que, frente a las aspilleras de la fortaleza militar de Santiago de Cuba o en 
sus celdas de tortura y muerte o frente a los pelotones de criminales –que defendían un poder cadu-
co–, daban su vida casi un centenar de jóvenes que se proponían lograr un cambio total en la vida 
del país. Y dentro de un régimen social semicolonial y capitalista como aquel, no podía haber otro 
cambio revolucionario que el socialismo, una vez que se cumpliera la etapa de la liberación nacional.

En su última alocución pública, que a la postre fue su despedida, frente a los delegados al Congreso 
del Partido –abril de 2016–, Fidel reafirmó su credo comunista: “A todos nos llegará nuestro turno, 
pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos”, dijo.

No me sorprende que Arturo López-Levy, uno de los asiduos ideólogos de Cuba Posible, en uno de 
los artículos más transparentes de la última semana, escribiera: “La pregunta central de este debate 
sobre opciones ideológicas no debe formularse en términos históricos, sino políticos [olvidemos la 
historia, pedía Obama]. No debe ser sobre lo que hubiese hecho Fidel Castro hoy (…) Cuba perte-
nece a las generaciones actuales de cubanos”. Este autor, que se declara socialdemócrata y sionista, 
coloca varias carnadas en su anzuelo, pero en un comentario al debate abierto en un blog, termina 
donde debe terminar: “El día en que se acabe el bloqueo/embargo, soy partidario de que se inicie un 
proceso hacia la instauración de una democracia multipartidista en Cuba, con libertades de prensa, 
asociación, y todas las otras recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como 
se entienden por los comités que han estado a cargo de manejar su interpretación”. El título del ar-
tículo, sin embargo –que manipula una frase de Martí, el más radical de los cubanos– revela ya su 
sentido: La moderación probada del espíritu de Cuba. Volveremos a él.

¿Lo mejor de uno y otro sistema?

¿Por qué ha causado tanto escozor mi afirmación de que no es posible integrar “lo mejor” del 
capitalismo y lo “mejor” del socialismo? Tal manera de concebir la coexistencia (nada pacífica en 
términos sociales) de elementos de uno y otro sistema, algo que es inevitable, parece establecerlo 
como fin y no como punto de partida. Hablo desde la perspectiva de un revolucionario (que defiende 
los intereses de los desposeídos), que es diferente a la de un reformista (que le teme a las masas 
aunque las invoque mientras procura resguardar sus intereses). La prensa trasnacional hegemónica, 
al mencionar los cambios que el pueblo cubano decidió introducir, utiliza el vocablo “tránsito” –
reiterado por Veiga, uno de los fundadores de Cuba Posible– como si fuese el inicio de un proceso 
de restauración capitalista.
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La promoción de cambios no es per se revolucionaria; tampoco es reaccionaria o conservadora la 
intención de conservar algo. Todo depende de lo que se quiera cambiar y de lo que se pretenda con-
servar. En ambos casos, el punto determinante está en las necesidades de los más humildes (“con los 
pobres de la Tierra quiero yo mi suerte echar”, escribía Martí), solo en relación a ellos se es o no se 
es revolucionario. La condición del revolucionario no se mide ni por los métodos que se utilizan, 
ni por la intención de cambios; puede sintetizarse en dos cualidades: va a la raíz de los problemas 
(es radical) y siente como agravio personal la injusticia, donde quiera que se cometa. Pero aviso a 
los académicos burgueses (sordos, ciegos y mudos para la verdad): en el siglo XX lo que fracasó, 
definitivamente, fue el capitalismo. Y los que aman las estadísticas deberían saberlo: el uno por 
ciento de la población mundial tiene tanto dinero como el otro 99 por ciento (datos de la ONG 
Oxfam divulgados por la BBC). Según RTVE, nada sospechosa de infidencia, el uno por ciento de 
los españoles acumula tanta riqueza como el otro 88 por ciento, lo que significa decir que 466 mil 
personas poseen tanto como 37,3 millones de conciudadanos.

Algunos autores que desde una supuesta moderación abrazan la idea de “fundir” los dos sistemas, 
es decir, retornar al capitalismo, aseguran con cinismo que se preservarían las conquistas sociales y 
la soberanía nacional, aunque saben –claro que lo saben, y los que no, amigos, son unos ignoran-
tes– que a la larga se perderían ambas, por eso exigen que se “profundicen” los cambios. Sabemos el 
sentido que tiene para ellos el verbo profundizar. Por eso en la entrevista que me hizo Cubadebate 
insistí en la necesidad de desentrañar la direccionalidad discursiva de cada discurso, no a partir de la 
posición que cada cual se atribuye, sino a partir de una pregunta simple, que Lenin usó con efectivi-
dad: ¿a quién sirve? La palabra cambio implica para los revolucionarios cubanos que se  perfeccione 
el socialismo; para los contrarrevolucionarios, que se desarticule, que evolucione hacia su contrario. 
Esta no es una discusión teórica ajena a los intereses del pueblo: todas las dificultades, insuficien-
cias, errores, que hoy padecemos, tendrán solución o no, en la medida en que triunfe o fracase el 
socialismo cubano. Por eso, sin subestimar las contradicciones (antagónicas) que los elementos de 
capitalismo y de socialismo generan en Cuba, como en cualquier otro lugar, las preguntas claves son 
estas: ¿a cuál de los dos sistemas se subordinan?, ¿a cuál sirven?, ¿hacia dónde nos proponemos ir?

La Conceptualización del Modelo, discutida y aprobada por decenas de miles de cubanos en re-
uniones auténticamente democráticas, que recogían y clasificaban cada criterio, y en la Asamblea 
Nacional, con las enmiendas derivadas de esos debates, dice en su primer capítulo:

[Este documento] (…) sirve de guía para avanzar hacia la materialización plena de la Visión de la 
Nación: independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible, mediante el Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social a largo plazo, y otras acciones.

Los objetivos estratégicos de la actualización del Modelo son: garantizar la irreversibilidad y conti-
nuidad de nuestro socialismo afianzando los principios que lo sustentan, el desarrollo económico y 
la elevación del nivel y calidad de vida con equidad. Todo ello, conjugado con la necesaria formación 
de los valores éticos y políticos, en contraposición al egoísmo, el individualismo y el consumismo 
enajenante y depredador.

Desde luego, la interacción y lucha de elementos capitalistas y socialistas en el mundo en el que 
vivimos es una realidad de múltiples aristas. De una parte, el capitalismo, en su guerra por la sobre-
vivencia, ha incorporado ciertos mecanismos y visiones socialistas de carácter colateral: las luchas 
sindicales, de género,  las victorias anticolonialistas, las revoluciones del siglo XX, la existencia de 
experiencias, fallidas o no, de construcción socialista, han introducido elementos de justicia social, 
sobre todo en los países más ricos. No cometamos el error de atribuirle al capitalismo –en su versión 
de Bienestar Social, en países que fueron usufructuarios del sistema colonial y neocolonial, tuviesen 
colonias o no, y de la injusta división internacional del trabajo, o simplemente, a sus conquistas la
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borales–, los huevos de la nueva sociedad (uso de manera libre una imagen de Lenin), engendrados 
por la resistencia al capitalismo. El capitalismo, como sistema, es el mismo en todos los países ¿Por 
qué tomamos de ejemplo a los países nórdicos y no a los del Sur, que comparten nuestra historia 
de expoliaciones, y son, además, la mayoría? ¿Por qué el capitalismo en Cuba –si solo se tratara 
de copiar un sistema– nos llevaría a ser como Suecia, Suiza o Reino Unido y no como Honduras o 
Haití? Pero en Suecia, dicho sea también, hay elementos del nuevo orden socio-económico por el que 
luchamos, que niegan en alguna pequeña medida, el que allí existe.

Es decir, la superación del capitalismo ocurre por diferentes vías, de manera simultánea. Cuando 
los países latinoamericanos, por ejemplo, adoptan una posición común que se opone a la injerencia 
imperialista o rescatan la soberanía nacional –que solo puede ser defendida como valor regional–, 
más allá de sus razones puntuales, están golpeando al sistema. Si un sector de la burguesía argentina 
o de la brasileña decide reivindicar sus intereses y enfrentar la hegemonía económica y política del 
imperialismo, el golpe no es bilateral, es sistémico. Todo golpe al imperialismo es un golpe al capita-
lismo. Los sectores más radicales de esos países en ocasiones no perciben que ese gobierno burgués, 
a pesar de sí mismo, es un aliado de “lo nuevo que nace”. El imperialismo, por el contrario, sí lo 
percibe, y le declara la guerra.

Por otra parte, la cultura socialista (anticapitalista) existe como contracultura aún en los países 
donde hay gobiernos revolucionarios, e incluso en aquellos donde las transformaciones han sido 
más radicales, porque la cultura del capitalismo (hablo de sus modos de vida, de sus conceptos de 
éxito y de felicidad) es hegemónica. La base material que sustenta a la nueva cultura es aún débil, 
de resistencia, tiene un alcance limitado. Un partidario e incluso un protagonista de la revolución, 
puede ser también un adicto acrítico a los realitys shows de Miami o un reproductor de la cultura 
del tener, es decir, del capitalismo; puede trabajar durante toda la semana por la consolidación del 
Gobierno revolucionario, y reproducir en su vida privada, en sus sueños más íntimos, los valores del 
sistema que combate.

Como el triunfo en el capitalismo se asocia indefectiblemente al dinero, sin importar su origen, y el 
esfuerzo personal en el trabajo no suele conducir al éxito prometido, el sistema abre pequeñas válvu-
las de entrada, ajenas al aporte social del individuo: la herencia, el juego en todas sus modalidades, 
el matrimonio de conveniencia, lo mismo para la mujer que para el hombre, el robo de cuello blanco 
o de pistola en mano (siempre que el autor logre evadir la justicia). El mercado del deporte se con-
vierte para los pobres en un camino a transitar. Ningún otro relato clásico expresa la esencia de este 
postulado como el de Cenicienta: un cuento recreado y actualizado de todas las maneras posibles. 
La corrupción es un subproducto del capitalismo. Si el origen del dinero no es importante, y su po-
sesión establece el rango de éxito o fracaso social del individuo, las vías fraudulentas son un recurso 
tolerado. Decir que el socialismo genera también burocratismo o corrupción, significa reconocer que 
hay bolsones de capitalismo en su seno.

¿Qué supone la normalización de relaciones con los Estados Unidos?

Se ha dicho que quienes nos oponemos a las máscaras de centro, conformamos un grupo duro 
opuesto a la normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Nada más ajeno a la 
realidad. Es una idea que reproduce el esquema que otorga una falsa paridad a los supuestos extre-
mos de La Florida y La Habana: si bien el extremo floridano pudiera asociarse al terrorismo y a la 
politiquería anticubana, es decir, al lacayismo proimperialista ¿a qué se asocia el de La Habana?, 
¿a la defensa de la Patria socialista? Ningún revolucionario cubano viajó en lanchas rápidas para 
ametrallar poblados floridanos, ni colocó o pagó para que colocasen bombas en industrias o centros 
recreativos de Miami. Ni siquiera quemó banderas estadounidenses. Pero existe un tercer elemento, 
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que es decisivo: el imperialismo de ese país. Un blog contrarrevolucionario ya de capa caída, publicó 
hace algunos años un artículo esclarecedor de un tal Castillón:

Pocos luchan mejor por sus países de adopción que los inmigrantes. La historia norteamericana está 
llena de ejemplos […] Posada Carriles ha sido soldado estadounidense en tiempo de guerra y eso le 
da derecho a estar en Estados Unidos. Porque Posada, a pesar de haber luchado en un campo de ba-
talla diferente, no es tan distinto de todos esos otros soldados. Porque aunque nos hayamos olvidado 
de ella y la hayamos relegado a ese cajón en que se guardan los recuerdos molestos, la Guerra Fría 
fue una guerra real. Una guerra en la que participaron numerosos exiliados en contra de los estados 
que dirigían sus naciones.

Es aquí donde aparecen las reminiscencias autonomistas y anexionistas. Ambos proyectos decimo-
nónicos, que no conciben el desarrollo nacional sin la presencia dominadora de una potencia ex-
tranjera, empalman con el reformismo contemporáneo, gústele o no a López-Levy. Evidentemente, 
no existe concordancia entre el extremismo lacayo y la defensa radical de la soberanía nacional. 
Permítaseme que me cite brevemente: “¿Qué significa ser extremista? –decía en el artículo La Patria 
posible–, ¿cuáles son los extremos del debate nacional? Para los revolucionarios cubanos, el extre-
mista es quien adopta de manera irreflexiva consignas y frases hechas, cuyo fondo conceptual ignora 
o no comprende, y es incapaz por tanto de discernir qué es esencial y qué no lo es. El extremismo 
conduce al dogmatismo y a la doble moral. (…) Pero nada tiene que ver con la visión radical –que 
va a las raíces–, y a la postura revolucionaria frente a la realidad”.

Los revolucionarios cubanos (no pertenezco a ningún grupo) abogamos por unas relaciones “nor-
males” entre vecinos civilizados; no obstante, lo que me parece más peligroso de esa suposición que 
se nos imputa es que revela lo que algunas personas entienden por normalización. Ya se sabe que el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas es el primer paso, y que la normalización, tal como la 
proyecta Cuba, implica la derogación absoluta del bloqueo económico, comercial y financiero, la 
devolución de la Base Naval de Guantánamo y el cese de las actividades subversivas en el país. Sin 
embargo, López-Levy es osado y –no puedo evitar la palabra– cínico, al escribir:

No caben dudas de que como priorizamos los intereses de desarrollo económico y bienestar del 
pueblo cubano, así como el alejamiento de un conflicto militar con Estados Unidos que puede ser 
devastador para Cuba, los “centristas” tenemos visiones distintas a las de Iroel Sánchez y Enrique 
Ubieta sobre las relaciones a buscar con Estados Unidos. Una política de distensión, incluso de ac-
ciones persuasivas de corte hegemónico, es preferible a la estrategia de coacción imperial por sancio-
nes y financiamiento directo de opositores. (…) Este ambiente distendido permite, también, avanzar 
en reformas dirigidas a una economía de mercado y a una sociedad más plural en lo político, con 
afinidades a posiciones como las nuestras, pues Cuba tendría una interacción mayor con un mundo 
más favorable a ese rumbo.

De esa manera, casi al finalizar su artículo, el socialdemócrata López Levy declara abiertamente su 
respaldo al proyecto obamista de eliminar el bloqueo por ineficaz –en términos políticos– y no por 
inmoral y criminal, y sustituirlo por otra política igualmente injerencista, pero menos confronta-
tiva, que reinstaure en Cuba el capitalismo (y la subordinación a Washington). Aceptamos el reto 
–creemos que este pequeño David puede batir a Goliat en el terreno de las ideas–, a pesar de que 
el articulista sabe, más por viejo que por diablo, que se trata de una guerra de baja intensidad, con 
financiamiento a proyectos subversivos de corte no confrontacional como Cuba Posible. Pero igual, 
cobren o no, el que intente retornar a Cuba a un pasado de capitalismo semicolonial, es mi enemigo. 
No creo en los centrismos; nadie, ni ellos mismos, creen que sea posible “estar en el medio”.
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IDEAS EN EL CENTRO DEL DEBATE 

Por Elier Ramírez Cañedo1

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por Elier Ramírez Cañedo1.

Fecha: 21 de julio de 2017.

Estos días han sido muy intensos en las redes sociales. Una entrevista al reconocido intelectual cu-
bano Enrique Ubieta, publicada en Cubadebate y luego en Granma, donde sostiene que el llamado 
“centrismo” no es más que un disfraz de los que hoy pretenden restaurar el capitalismo en Cuba por 
la puerta de la cocina2,[i] desató la ya conocida maquinaria de fango contra su persona. Junto a los 
improperios y la manipulación, han salido a la palestra pública, contaminando en muchos casos la 
posibilidad de un debate serio y respetuoso, los oportunistas, resentidos y  hasta “conversos”; esos 
que antes fueron defensores a ultranza del dogma y ahora se presentan como abogados de la mayor 
pluralidad de ideas posibles.

Muchos de los que para arroparse atacaron con vehemencia el uso de cualquier etiqueta, respon-
dieron con todo un rosario de ellas: “censores ideológicos”, “extremistas”, “oficialistas”, “estalinis-
tas”, “dogmáticos”, entre muchas otras. Hasta se llegó a hablar de una campaña, de una cacería de 
brujas, del regreso del “Quinquenio Gris” y otras elucubraciones, todo lo cual elude lo esencial del 
debate y muchas veces hace gala del viejo recurso de la victimización.

No me cuestiono que compañeros honrados y revolucionarios, estén siempre alertas para criticar 
y enfrentar cualquier manifestación que pretenda renovar algunas de aquellas prácticas lastimosas 
del pasado que por suerte extirpamos de nuestra política cultural; estamos juntos en esa batalla, 
pero pensar que porque se discrepe sobre determinados asertos, juicios e ideas sobre la base del 
argumento –no puede haber otro camino- estamos de nuevo en aquellos años grises me parece una 
exageración o un recurso que precisamente busca lo mismo que se condena: cercenar el pensamiento 
diverso. Soy un firme defensor del debate de ideas y las polémicas entre revolucionarios, pero no es 
menos cierto que el escenario y los participantes, definen en gran medida el balance positivo o no, 
de esos debates y polémicas. Cuando ese ambiente se enrarece con ofensas y ataques personales es 
preferible no continuar.

En un texto anterior que fue publicado en Cubadebate y Granma, “La tercera vía o centrismo políti-
co en Cuba”, hice el siguiente comentario: “Cuando se pondera la moderación frente al radicalismo 
revolucionario cubano –que es ir a la raíz, para nada asociado al extremismo que es otra cosa- , me 
es inevitable no encontrar determinadas analogías entre ese “centrismo” que hoy se intenta articular 
en Cuba, con el autonomismo decimonónico”3. Al parecer, esta reflexión no fue bien comprendida 
por algunos o sencillamente ha caído en terreno de la manipulación. Es cierto que la historia no se 
repite miméticamente –aunque en ocasiones lo haga como tragedia y otra como farsa, para decir-
lo con Marx-, pero muchos de sus procesos y tendencias políticas han tenido una evolución hasta 

1 Académico cubano. Doctor en Ciencias Históricas. Coautor del libro “De la confrontación a los intentos de normaliza-
ción. La política de los Estados Unidos hacia Cuba”.

2 “Es posible unir lo mejor del capitalismo y el socialismo”, Granma, 7 de julio de 2017.
3 Elier Ramírez Cañedo, La tercera vía o centrismo político en Cuba. Una aproximación desde la historia, Granma, 6 de 

junio de 2017.
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nuestros días. Ignorar eso, es sencillamente una barbaridad. El anexionismo de hoy por supuesto 
que no es el mismo del siglo XIX, ¿pero acaso podemos decir que no lo hay en nuestra realidad 
nacional? Muchos de los autonomistas del siglo XIX terminaron reciclándose en el anexionismo al 
producirse la intervención estadounidense en 1898 y siendo funcionales a la dominación neocolo-
nial instaurada a inicios del siglo XX. No fue casual que el primer gabinete de Estrada Palma fuera 
copado prácticamente por antiguos autonomistas. Nuestra cultura patriótica, independentista, na-
cional-revolucionaria y antiimperialista, tampoco es exactamente igual a la del siglo XIX o del  XX, 
se trata de un fenómeno vivo en evolución, pero cuyas claves solo se entienden al profundizar en su 
evolución histórica.

Cuando señalo que veo analogías entre el autonomismo del siglo XIX cubano, con cierta derecha 
que hoy asume la máscara de centro –de proyecciones socialdemócratas-, es porque ambas corrien-
tes se adhieren  a ese nacionalismo de derecha que tiene una larga acumulación cultural en la histo-
ria de Cuba, como advirtiera Fernando Martínez Heredia en entrevista que le realizara la periodista 
Rosa Miriam Elizalde4.

Asimismo, lo de “centrismo” o “tercera vía” no es una invención nuestra, llama la atención que per-
sonas ilustradas se lo pregunten, cuando está ampliamente documentado por la historia, que ha sido 
un instrumento eficaz hasta nuestros días utilizado en distintas variantes por los sectores dominantes 
del sistema capitalista, para mantener o recomponer su hegemonía sobre la base de mejores consen-
sos, para evitar el triunfo de revoluciones, disminuir la influencia de las ideas comunistas, o para –
como es el caso de Cuba en la actualidad-, restituir el capitalismo.  No es un fenómeno insignificante 
como algunos pretenden hacer ver, utilizando como engañifa para esquivar el debate, que hay otros 
temas más urgentes o señalando que deberíamos concentrarnos en resolver los problemas de la vida 
cotidiana del pueblo cubano antes de estar buscando “fantasmas”. Interesante propuesta, cuando 
buena parte de los que asumen esa posición –al menos que yo conozca- solo se dedican precisamente 
a reproducir sus ideas de laboratorio, a reproducir ideología y no precisamente la que hemos defen-
dido los cubanos en estos años de Revolución ¿Qué se pretende, que abandonemos el campo de la 
lucha ideológica, tan imprescindible para nuestro proyecto, como el de la batalla económica? Estoy 
consciente que la mejor manera de hacer ideología es cuando esta se materializa en la práctica, pero 
jamás se puede menospreciar el terreno de las subjetividades. Si los revolucionarios cubanos hubié-
ramos esperado a tener todos los problemas de nuestra vida cotidiana resueltos para hacer ideología, 
ni siquiera este debate estuviera teniendo lugar, pues no existiría la Revolución. Nuestra visión tiene 
que ser siempre totalizadora, al tiempo que nos recuperamos económicamente –cuestión de vida o 
muerte para nosotros-, debemos ir generando una cultura –en su sentido antropológico- diferente y 
superior a la del capitalismo.

De varios textos leídos en estos días surge una inevitable interrogante: ¿se puede ser anticolonialista 
y antiimperialista, bases sólidas de nuestro movimiento revolucionario sobre las cuales se ha tejido 
la unidad y al propio tiempo simpatizar, promover o divulgar las ideas y símbolos del capitalismo, 
ya sea en su variante socialdemócrata o neoliberal? Imposible.

La hegemonía cultural socialista y liberadora que defendemos, es a contracorriente de la hegemonía 
dominante del capitalismo. Esa es la verdadera pelea de león a mono. Es cierto que nuestra limitada 
dominación debe estar siempre en función de la emancipación, ¿pero cómo entender que alguien se 
considere hereje frente a todas las dominaciones posibles cuando consciente o ingenuamente le hace 
el juego a  las plataformas que se están utilizando hoy en Cuba para introducirnos las ideas capita-
listas por vías mucho más artificiosas?

4 “Obama, no pierda la oportunidad de hacer algo histórico”, en: Cubadebate, 17 de marzo de 2016, http://www.cuba-
debate.cu/noticias/2016/03/17/obama-no-pierda-la-oportunidad-de-hacer-algo-historico-podcast-video-y-fotos/#.WW-JzbbB-sx
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Cada cual es libre de profesar y sentirse heredero de determinadas ideas, pero es muy difícil imagi-
narse un martiano, si asumimos el proyecto martiano en su totalidad, y aspirar al mismo tiempo a 
que Cuba abrace en pleno siglo XXI la socialdemocracia. No se puede olvidar que José Martí en-
carnó lo más radical y auténtico del nacionalismo revolucionario del siglo XIX, opuesto totalmente 
a las opciones autonomistas y anexionistas. Hablar de nacionalismo a secas solo contribuye a la 
ambigüedad. Resulta también un sinsentido, en el mejor de los casos, aspirar a una Cuba socialde-
mócrata al estilo de los países escandinavos y al propio tiempo defender la soberanía de Cuba. Esto 
es obviar olímpicamente la historia de Cuba y de América Latina en sus relaciones con los Estados 
Unidos, así como el orden vigente del sistema capitalista, donde los centros impiden a toda costa que 
los países subordinados rompan su condición periférica, sino miremos el caso de Brasil y Argentina. 
En el caso de Cuba, Estados Unidos jamás permitió la existencia de una burguesía nacional durante 
casi 60 años de república neocolonial burguesa. Pero no solo es una cuestión de permisibilidad, sino 
que el sistema capitalista para funcionar como tal se internacionaliza, establece sus reglas. Dentro de 
esas reglas, a Cuba no le correspondería otro destino que el de la subordinación a poderes foráneos, 
aunque ya no existiera bloqueo ni base naval estadounidense en Guantánamo. Cuba no sería otra 
Suecia, ni Dinamarca –como de forma idílica expresan algunos autores, desconociendo incluso los 
males que hoy también aquejan a esos países-, sus modelos de comparación estarían en El Salvador, 
Honduras o República Dominicana, si es que aspirara a algún lugar dentro del sistema mundo del 
capitalismo. Solo el socialismo, como se ha demostrado en estos ya casi 60 años de Revolución, 
constituye garantía de nuestra independencia y soberanía.

Un libro que saldrá próximamente por la Editorial Ocean Sur, del destacado periodista y diplomá-
tico Pedro Prada, quien vivió personalmente el derrumbe del socialismo en la URSS, aporta una 
reflexión muy importante para este debate:

“Una de las lecturas más complejas, contrarrevolucionarias y subversivas de la historia que esas 
generaciones -se refiere a la generación de Gorbachov- hicieron fue que la socialdemocracia europea 
y latinoamericana eran portadoras de la simiente de “un socialismo con rostro humano” –en el en-
tendido de que el propio no lo tenía-, capaz de deslumbrar por proveer, per se, mercados arrebata-
dos de productos de alta calidad y competitividad que no podían adquirirse en el cerrado mercado 
soviético”.

(…)

Así, cuando Gorbachov llega al poder, quiere cambiar las cosas, pero se compara con los modelos 
capitalistas de bienestar escandinavos, clama por más humanidad y sensibilidad pero se pierde en 
los combates de Afganistán, en la compra de costosos trajes Armani y perfumes franceses y en opu-
lentas cenas con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, mientras el país languidece. Quiere despertar 
al periodismo para que sea portavoz de los necesarios cambios y convierte la profesión en un gro-
sero ejercicio de striptease. Saca al genio de su lámpara, destapa la caja de Pandora y no alcanza a 
reunir valor, talento ni intención de pararlo porque al final, lo va a confesar: “Había que cambiarlo 
todo”… ¿Todo?”

(…)

“Por eso hay quien se afila los dientes y hace planes para sembrar las semillas del mal entre nuestro 
pueblo, hacerlas germinar en las elecciones generales de 2018, y que empiecen a dar flores y frutos 
venenosos en la Asamblea Nacional y en los comicios de 2023 o más tarde, sin apuro, como cáncer.
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(…)El reformismo es ahora la realpolitik. Lo revolucionario es contrarrevolucionario. Las derechas, 
incluidas las ultras, son ahora el centro –que es ¡nos dicen¡, lo correcto, porque es sinónimo del equi-
librio. Las izquierdas, nos explican, son extremistas”.

También entiendo que colegas y amigos, se preocupen por la división que estos debates puedan ge-
nerar, pero ello no puede constituir nunca una barrera infranqueable para la discusión y polémica 
entre revolucionarios. Por supuesto, está claro que este tema es sensible, pues se trata de militancias 
y de alertas que algunos interpretan como paranoia, o pretexto para exclusiones. Pero siempre es 
necesario que nos preguntemos de qué unidad se está hablando, pues ahora está de moda también 
cierto relativismo extremo que utiliza como argumento la idea “Con todos y para el bien de todos”, 
del discurso de 1891 pronunciado por Martí en Tampa, en plena campaña revolucionaria, restándo-
le su verdadero significado. Está claro que para Martí quedaban excluidos de ese “todos”, los auto-
nomistas y anexionistas, los incorregiblemente contrarrevolucionarios, para usar la frase de Fidel en 
sus históricas Palabras a los intelectuales del 30 de junio de 1961. Pero siguiendo las enseñanzas de 
Martí y Fidel, debemos tratar de sumar a todos los que sea posible, a los que tengan dudas o anden 
confundidos. En palabras del Apóstol: “El templo está abierto, y la alfombra está al entrar, para que 
dejen en ella las sandalias los que anduvieron por el fango, o se equivocaron de camino”1. El tiempo 
se ocupará en definitiva de sacar a flote la verdad y colocar a cada quien en su verdadero lugar.

La unidad hay que construirla sobre bases anti dogmáticas, pero sólidas en cuanto a los principios 
y esencias políticas que se defienden, sin desconocer las circunstancias históricas. El 14 de diciembre 
de 1957, al denunciar el Pacto de Miami, Fidel escribió: “Pero lo importante para la revolución, 
no es la unidad en sí, sino las bases de dicha unidad, la forma en que se viabilice y las intenciones 
patrióticas que la animen”2.

Mucho más podría decirse al calor del debate que se ha generado, pero creo que por ahora es sufi-
ciente.

1 José Martí: “El lenguaje reciente de ciertos autonomistas”, en: Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1975, t.3, p.266.

2  Fidel Castro, A los firmantes del Pacto de Miami, en: http://www.fidelcastro.cu/es/correspondencia/los-firmantes-del-
pacto-de-miami
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EL CENTRISMO EN CUBA: ¿ANEXIÓN DISFRA-
ZADA? 

Por Omar Pérez Salomón.

CAPÍTULO III. 

SITIO CUBADEBATE

Por Omar Pérez Salomón.

Fecha: 12 de julio de 2017. 

En los momentos actuales en que se acrecienta la lucha ideológica de las fuerzas revolucionarias 
contra el imperialismo no es casual que aparezcan tendencias reaccionarias como el centrismo o la 
teoría de la tercera vía.

Hay quienes se han quejado de que en los últimos tiempos es excesivo la cantidad de materiales so-
bre el tema publicados en los llamados sitios oficiales; pero creo que obedece a que los revoluciona-
rios han tomado la ofensiva en el combate cotidiano para explicar, esclarecer y hacer conciencia en 
la ciudadanía cubana acerca de la esencia y los objetivos de esa corriente política pagada y alentada 
por el imperialismo.

En el caso de Cuba no es un fenómeno nuevo. Con las ideas socialistas que penetraron en la isla en 
la década de 1880, se mezclaron concepciones incorrectas sobre la forma de lucha que provocó una 
fuerte confusión ideológica.

En esta época, Carlos Baliño, realizó ingentes esfuerzos por divulgar entre los obreros emigrados en 
Estados Unidos las ideas del socialismo  y por hacerles comprender que la lucha por la independen-
cia debía ser una aspiración fundamental de la clase obrera.

José Martí en este período se convierte en líder indiscutible, por su avanzado pensamiento y acti-
vidad práctica a favor de la unidad de los cubanos para la lucha de liberación nacional. Recoge las 
banderas de Céspedes, Agramonte y de todos aquellos héroes que cayeron durante los diez años de 
guerra y lleva sus ideas revolucionarias a la más alta expresión.

Es conocido que la mayoría de la burguesía azucarera y elementos procedentes de las capas medias 
vinculados a esos intereses, le hicieron el juego a España integrando el Partido Liberal Autonomista 
con el objetivo de frenar la revolución inminente. Esta organización trataba de demostrar que la 
lucha por la independencia no era la única vía de que los pueblos pudieran ser libres, adoptando una 
postura contrarrevolucionaria. Al respecto Martí expresó:

“… lo poco que lleva Cuba de obtenido después del Zanjón, se debe más al miedo a los revolucionarios 
que a la súplica de los pacíficos […].”1

“… aún hay otro peligro mayor, mayor tal vez que todos lo demás peligros. En Cuba ha habido siempre 
un grupo importantes de hombres cautelosos, bastantes soberbios para abominar la dominación española, 
pero bastante tímidos para no exponer su bienestar personal en combatirla. Esta clase de hombres, ayu-

1 José Martí: “Carta abierta a Ricardo Rodríguez Otero”, 1886, en Obras Completas, t 1, Editorial Nacional de Cuba, La 
Habana, 1963, p.191-192.
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dados por los que quisieran gozar de los beneficios de la libertad sin pagarlos en su sangriento precio, 
favorecen vehementemente la anexión de Cuba a los Estados Unidos.”2

Esos mismos elementos centristas fueron aliados inmediatos de la ocupación militar norteamericana 
en Cuba el 1ero de enero de 1899. Uno de sus representantes, Eliseo Giberga, que integró las filas 
autonomistas, diría en esos momentos:

“… La revolución separatista no fue más que un movimiento político que tenía un fin único; el de nuestra 
independencia poniendo término a la soberanía de España en Cuba. La revolución … no quiso alterar y 
reformar sino lo que fuera necesaria consecuencia de la extinción de la soberanía española y … han apa-
recido entre los revolucionarios, quienes amenazan con extender a otros fines las obras de la revolución … 
Y ante este propósito, los conservadores nos hemos levantado a combatirlo y a denunciarlo […].”3 

Es importante conocer estos antecedentes para entender las características y cómo se manifiesta en 
la actualidad.

En julio de 2014 se celebró en Cartagena de Indias, Colombia, una cumbre de la Tercera Vía, con la 
participación del ex presidente estadounidense  Bill Clinton, el ex primer ministro británico Tony 
Blair, el ex presidente del gobierno español Felipe González,  los ex mandatarios de Chile Ricardo 
Lagos y de Brasil Fernando Henrique Cardoso y el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

En ese evento Santos destacó el lema que describe a este camino alterno al liberalismo y al comunis-
mo: “El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.

El diseño para su aplicación en Cuba tiene el sello made in USA. Entre sus principios están fomentar 
una clase media en Cuba que se separe de las mayorías; promover un sector no estatal sin el control 
del Estado de tal manera que cambie la actual estructura social; transitar por un camino intermedio 
entre el capitalismo y el socialismo que permita alcanzar un consenso entre los revolucionarios y los 
contrarrevolucionarios, como si en las condiciones históricas de Cuba pudiera ocupar espacio una 
tercera posición; además, generar reformas socio políticas de corte burguesas y neoliberal.

Utilizan medios de comunicación que divulgan contenidos con un lenguaje que evita el enfrentamien-
to; pero que sin embargo atacan la institucionalidad de nuestro proceso revolucionario, presentan a 
Cuba como un modelo de socialismo fracasado donde el Estado anula la realización del individuo 
en la sociedad, manipulan los logros de la Revolución y lo alcanzado en materia de justicia social.

De la misma manera aprovechan vacíos informativos para provocar incertidumbre sobre determi-
nados asuntos y recurren a temas que despiertan interés en la sociedad. También aprovechan como 
plataforma subversiva el incremento en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción y el acceso a la red de redes producido en nuestro país, que ha permitido que unos 4 millones 
de usuarios accedan a las redes sociales, a aplicaciones para móviles, a servicios en la red, a redes 
informales y realicen comercio electrónico.

Los ideólogos de esta corriente esgrimen un discurso desde supuestas posiciones revolucionarias y 
este va dirigido fundamentalmente hacia los sectores académico, intelectual y de la prensa.

2  José Martí: “Al General Máximo Gómez”, Nueva York, 26 de julio de 1882, en Obras Completas, ed. Cit. t.1, p.169.

3  Eliseo Giberga: “Discursos parlamentarios”, en Obras, t. III, Imprenta y Papelería Rambla, Bouza y Cía., La Habana, 
1930, p.523.
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Hoy más que nunca se impone continuar el debate, el intercambio de ideas y transmitir estos elemen-
tos al pueblo revolucionario, que es mayoría.

Vale recordar a Fidel cuando expresó en 1956:

“En el mismo lugar de oprobio y vergüenza debieran escribirse un día los nombres de quienes estorban 
la tarea de libertar a su patria como los de quienes la oprimen. En Cuba hay, desdichadamente, muchos 
que hasta hoy no han hecho absolutamente nada por redimirla de la tiranía y, sin embargo, han estorbado 
todo lo posible. Lo sabemos muy bien quienes desde hace varios años no hemos descansado un minuto en 
el cumplimiento áspero y duro del deber […].”1

1  Fidel Castro Ruz: “El Movimiento 26 de Julio”, Bohemia, 1 de abril de 1956.



135

AL CENTRISMO NADA

Por Ileana González.

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

Fecha: 12 de mayo de 2017

“La peor enfermedad, la más terrible, la más dramática que pudiera existir en el orden político, social  e   
histórico   para   nuestra   patria,   es   que  un día esta Revolución  sea   destruida  por  los  mismos  re-
volucionarios. Contra   eso  hay  que  estar   inmunizado  al  ciento  por ciento. Lo  tiene  que garantizar 

el Partido,  y  su  dirección  es  fundamental. Tales seguridades hay que buscarlas siempre”.      

Fidel

La ingenuidad o superficialidad al valorar fenómenos o personas, suele conducir a errores difíciles de en-
mendar, a veces, imposible de borrar sus consecuencias.

Acoto esto, porque los llamados centristas, con su aparente pragmatismo, suelen generar confusión, incluso, 
al menos en apariencia, en  algunos que  se supone, que por sus posiciones revolucionarias y preparación 
intelectual, no deberían equivocar.

Esta tendencia, necesita de máscaras para ocultar sus verdaderos propósitos, no debe esperarse de ellos 
nunca la sinceridad de una posición en que quiebren lanzas por la Revolución, siempre lo harán por oportu-
nismo político, buscando su legitimación.

Convocarlos a luchar a nuestro lado es una ingenuidad política, que traería confusión en las filas revolucio-
narias, y les abriría espacios para insertarse dentro de ellas, propiciando la desunión e inhibiendo la respues-
ta contra sus traicioneras propuestas cuando comiencen a quitarse el disfraz.

Ser inclusivos, no significa implantar enemigos en nuestras trincheras, tampoco invocando el sacrosanto 
derecho a la “libertad de pensamiento”, darles espacios para que trasladen sus nocivos mensajes o hipócri-
tamente se muestren como abanderados en la defensa de una Revolución, que en sus más íntimos sentimien-
tos desean destruir.

El centrismo no es ambivalente, eso es falso, es el caballo de Troya del capitalismo, por eso necesita mos-
trarse “amigable”, para que lo dejemos entrar, ya dentro, será difícil de extirpar, son expertos en el camuflaje 
político y en la manipulación de situaciones, hechos históricos y conductas de personas, siempre describién-
dolas de acuerdo a sus intereses.

NOTA
De todos los textos compilados para este Cuaderno, los pertenecientes al blog PostCuba contie-
nen, de forma deliberada, faltas de ortografía. Así lo exponen los autores en sus textos. Hemos 
respetado eso. En el resto de los artículos, comentarios y post de esta compilación hemos corre-
gido la ortografía (en las contadísimas ocasiones que hizo falta), y hemos respetado el estilo de 
cada autor. 
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No intento hacer un análisis teórico de esta tendencia, reflexiono sobre cuestiones prácticas de su compor-
tamiento que no deben en mi opinión obviarse cuando veamos una mano centrista extendida en aparente 
coincidencia con nuestras posiciones.

Tampoco estoy negando la necesidad del conocimiento teórico de lo que representan estos apostatas, hay 
que estudiarlos a ellos y a los que los inventaron, al igual que a los golpes blandos y a las llamadas revolu-
ciones de colores, en nuestro caso entre más “rosada” nos las quieran poner, más rojo intenso la pondremos 
nosotros. No hay espacio para reformistas, anexionistas, socialdemócratas, centristas u otro espécimen po-
lítico, la Revolución cubana, es eso, cubana y Fidelista. Punto.

No debemos olvidar que a ellos la solidaridad les parece cara, el Che subversivo, publicarle a un terrorista 
normal, les aterra un lema revolucionario, desconocen el acoso exterior, aspiran a cargos políticos, rehúyen 
el sacrificio, utilizan con fines politiqueros sensibles temas humanos, atacan la institucionalidad del estado, 
han vendido sus plumas a espurios intereses, filtran nocividad en sus artículos, presentan como incierto el 
futuro de nuestro proyecto social,  o han hecho concesiones, entre otras ignominiosas acciones, sin mencio-
nar los encuentros en apartados rincones con representantes de la más rancia derecha, donde sabemos han 
dicho, “Yes sir”, aunque lo nieguen.

Esta revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, no necesita de la pluma 
o la lengua de ningún centrista para que la defienda, o publique en su nombre, sobran revolucionarios mil 
veces mejores que cualquiera de ellos, que pueden hacerlo con la dignidad, la honradez, la sinceridad, el 
compromiso y el talento que a estos politicos de pacotilla les falta.

Si alguien dejara de lado todos estos elementos y comulgara con ellos, no podría alegar ingenuidad o des-
conocimiento, son demasiado evidentes y públicos para ignorarlos. Para mi estaría conscientemente inten-
tando abrirle las puertas al caballo de Troya.

Ni extremismo, ni dogmatismo, solo dignidad, parafraseando al Che:

Al centrismo ni un tantico así.
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EL RESENTIMIENTO, LA HIPOCRESÍA Y LAS 
MÁSCARAS

Por Ileana González.

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

Por Ileana González

Fecha: 13 de junio de 2017

Solo  hay  dos  campos  en  estas  tierras  nuestras, solamente hay dos posiciones, solamente hay dos caminos, esta-
mos  con la Revolución o estamos contra la Revolución. Y sabemos  que  el  pueblo  cubano  está  con  la  Revolución.

Camilo.

Es habitual que los representantes del pensamiento socialdemócrata, bajo el eufemismo de cen-
tristas, intenten mostrarse como revolucionarios incomprendidos, cuyo mayor desvelo es salvar el 
proyecto social cubano. Sin embargo, sus plumas dicen otra cosa, revelan ideas, cuestionamientos y 
posiciones incompatibles con esa condición.

Divagan y adoptan diferentes personalidades según les convenga, quizás esa sea la causa de que ellos 
mismos se mencionen y digan no conocerse, debe ser triste padecer de demencia política a edades no 
avanzadas de la vida.

Los socialdemócratas han iniciado una cruzada por presentar una sociedad cubana, principalmente 
a los jóvenes, como apolíticos. Según ellos alguien quitó de sus labios  la palabra socialismo. Obvian 
que aún en las peores circunstancias del periodo especial, Fidel llamó a luchar por salvar la Revolu-
ción y las conquistas del socialismo. En su concepto de Revolución reafirma el carácter socialista de 
esta, el cual fue firmado por la mayoría del pueblo, quisieran ellos y no nadie más, quitar de cubanos 
labios esa palabra que tantas cosas justas define. Sabemos que no basta con repetirla: es necesario 
concretar su significado y en eso estamos empeñados.

Para estos falsos sociólogos, la juventud que rindió sentido tributo a Fidel, símbolo de las ideas más 
avanzadas que haya concebido el género humano, paladín de las ideas socialistas, la que cada enero 
junto a la dirección de la Revolución realiza la marcha de las antorchas, no existe. Es la ceguera que 
provoca el dinero que tuerce plumas y la pérdida de valores, cosas que un día llevaron a algunos a 
bajar La Colina de la dignidad para no volver jamás.

No sé en que congreso, de que izquierda, los eligieron representantes de esa tendencia política, lo 
cierto es que se arrogan ese derecho y exigen en su nombre se respeten los derechos humanos sin 
excepción, afirman que los que se oponen a los derechos humanos son unos fascistas

La hipócrita preocupación por el respeto a los derechos humanos en Cuba es parte del discurso de 
los enemigos de la Revolución que pretenden legitimar las acciones de sus mercenarios a los que 
pagan por actuar en función de sus intereses. En Cuba la ley sanciona ese tipo de conductas como 
también lo hace en otras partes del mundo, porque esos no son derechos humanos, son delitos, son 
traición a la patria.

No hay un país con un historial más limpio en materia de derechos humanos que Cuba. Lo que la Revolución ha he-
cho por nuestra población se puede expresar en cifras que ningún otro Estado es capaz de exponer.

Fidel.
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Pero, ¿quiénes son esos fascistas a los que se refieren?

Es conocido que inicialmente se hablaba de fascismo al referirse al movimiento político autoritario 
de Benito Mussolini, pero por extensión se suele aplicar a cualquier manifestación de autoritarismo. 
Entre sus características se encuentra oponerse a la democracia de partidos, a la pluralidad y a la 
variedad, promueve la unidad de la nación por encima de todo es totalitario.

Se hace la luz, al gobierno cubano nuestros enemigos lo catalogan de autoritario y totalitario, adu-
ciendo que nos oponemos al pluripartidismo, sueñan con  fragmentar la sociedad, para destruir la 
unidad que es la que nos ha permitido resistir durante más de cinco décadas la hostilidad imperialis-
ta, entonces los apóstoles de la mentira acusan de fascistas a los dirigentes de la Revolución y a los 
que la defendemos. Es vil esta reptilesca comparación. Nada más alejado del fascismo que nuestro 
inclusivo y humano proyecto social, ni más distante del autoritarismo que el sistema de democracia 
participativa que tenemos, concebido a lo cubano por cubanos y aprobado por el pueblo. No nece-
sitamos de patrones ni patronatos externos.

Pero a ellos, les interesa  la democracia y el Estado de Derecho concebidos de acuerdo a los concep-
tos occidentales, y nosotros afirmamos que dentro del capitalismo no existe la posibilidad que la 
democracia (entendida como el poder del pueblo y para el pueblo) se desarrolle para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, mucho menos que sea incluyente para todos ellos.

Sólo la legislación hecha desde los intereses reales del pueblo y su fiel cumplimiento por parte de 
los órganos del Estado, así como la contraloría social ejercida por este mismo pueblo participativo, 
garantizan un verdadero Estado de Derecho,  que en el socialismo cobra por primera vez existencia 
real.

¿Qué han hecho en América Latina el pluripartidismo y el Estado de Derecho al estilo occidental?

Engañar, excluir, empobrecer, explotar, reprimir y sumir en la ignorancia a los pueblos, propiciar la 
impunidad para la corrupción, entregar las riquezas naturales a las trasnacionales y aupar golpes 
de estado (ejemplos, Brasil y Paraguay), sabotear y entorpecer el desarrollo de los procesos sociales 
inclusivos y populares (ejemplo, Venezuela) entre otros efectos negativos.

¿Qué hemos hecho nosotros con un partido único y nuestro Estado de Derecho Socialista, bloqueados 
y hostigados?

• Único país de América sin desnutrición infantil (UNICEF)

• Declarado paraíso internacional de la infancia (UNICEF)

• Tasa de mortalidad infantil más baja de América.

• Más de 130 mil médicos graduados desde 1961

• Ningún niño cubano duerme en las calles, 200 millones lo hacen en el mundo.

• Desarrollo de 4 vacunas contra el cáncer.

• Sistema de salud ejemplo para el mundo (OMS)

• Primer país en eliminar la transmisión madre a hijo del VIH.

• Mayor Índice en el Desarrollo de la Educación de América Latina y el Caribe. (UNESCO)
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• Índices de violencia entre los más bajos del mundo, alta seguridad ciudadana .

• Erradicado el hambre (FAO)

• País de América Latina que más medallas olímpicas ha ganado.

Sobran las palabras, aun padeciendo de ceguera inducida, estas abismales diferencias y las ventajas 
de nuestro sistema social no las  pueden invisibilizar.

Hablando a nombre de no se sabe quiénes dicen no profesar odios por la generación histórica, es 
como si les estuvieran perdonando algo, ese es el infame mensaje que se esconde tras su enrevesada 
verborrea.

La generación histórica no necesita del perdón de sus enemigos, claros o embozados, porque tiene 
el respeto y la admiración de los agradecidos que somos la mayoría, posee un limpio historial y una 
obra construida junto al pueblo que la defiende de manipuladores y cipayos.

Somos algo más que nosotros mismos, somos pueblo, somos una idea, somos una esperanza, un ejemplo.

Fidel.

¿Cómo odiar a quienes por darnos uno patria digna y libre, desafiaron las torturas y la muerte 
arriesgando incluso a sus familias, renunciaron a la comodidad de sus hogares y fueron a la manigua 
redentora, enfrentaron a las hienas sedientas de sangre de la tiranía en las calles sin temor? ¿Cómo 
odiar a Fidel que nos situó en el Olimpo de la dignidad y que luchó toda su vida por mejorar las 
nuestras? ¿Cómo odiar a Vilma, Melba, Hayde, a Celia y a tantas mujeres cubanas que lo arriesga-
ron y soportaron todo sin claudicar, y que luego del triunfo fueron verdaderos manantiales de amor? 
¿Cómo odiar a los que ofrendaron sus jóvenes vidas, porque ellos con su ejemplo también nos han 
guiado en estos años: Frank, Abel, Trejo, José Antonio y cientos más? ¿Cómo odiar al Che y a Ca-
milo? ¿Cómo odiar la obra de la Revolución?

Solo espíritus ruines podrían concebir el odio ante tanto altruismo.

Carecen de moral los bolsillos deshonestos, las almas vendidas y las plumas plegadas al sucio dinero 
imperial para censurarle algo a la dirección histórica de la Revolución.

Los que la han integrado si tendrían muchos reproches que hacerle a una pléyade de renegados, que 
alcanzaron desarrollo intelectual, preparación profesional y bienestar personal gracias a la Revolu-
ción y hoy la atacan con proverbial descaro y felonía.

El pueblo cubano no necesita que trasnochados resentidos lo defiendan, menos de su propia Re-
volución, ni exijan hipócritamente derechos ya conquistados en su nombre, sus clamores intentan 
confundir para tratar de sumar a los sectores más humildes a sus traicioneros proyectos.

En el corazón de los humildes están las mejores virtudes de nuestro pueblo, en el corazón de los humildes se encierra el 
honor y la fuerza de la Revolución.

Fidel.

Es así que sugieren que lugares destinados al turismo y zonas especiales de desarrollo ya no le per-
tenecen, falso y manipulador enfoque de la realidad. Nunca se ha entregado la soberanía de un solo 
palmo de nuestra tierra y la soberanía radica en el pueblo, así lo establece la Constitución, por lo 
tanto el sigue siendo su dueño. ¿En que sustentan su tergiversación? En que obligados por el cruel 
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bloqueo norteamericano que limita nuestro acceso a créditos y  mercados, hemos tenido que buscar 
fuentes de financiamiento externo, dar paso a la inversión extranjera  y crear empresas mixtas, para 
poder garantizar el desarrollo económico del país, obvian  que lo que se ingresa en ellos, la parte que 
nos toca, se invierte en beneficio del pueblo, directa o indirectamente.

Autoexcluidos y frustrados, recurren a las amenazas veladas y al chantaje, sugieren hipotéticos 
levantamientos, mientras los instigan solapadamente e intentan minar la confianza en la dirección 
del país, en un arrebato de megalomanía pretenden presionar al Estado, advirtiendo que no quieren 
muertos, pero que deberá asumirlos como sus aliados, lo llaman a entender que ellos no son enemi-
gos, si quiere soberanía popular, independencia y no el anexionismo. El mensaje es: o nos toleran y 
dan participación o habrá muertos, y terminaremos anexados por los EE.UU., quizás estén pensan-
do en solicitar una posible intervención de ese poderoso vecino.

Ni serán tolerados, ni habrá muertos, ni los americanos van a intervenir, ni vamos a ser anexados, 
pues necesitan una conjunción de factores que les es imposible lograr, entre ellos:

Polarizar la sociedad cubana, que no significa que cuatro desclasados se opongan a la mayoría del 
pueblo.

Inducir, mediante el engaño, a los sectores más humildes donde se asientan las bases de la Revolu-
ción, a dejar de apoyarla. Pero este es un pueblo culto y agradecido. Confundir sus insatisfacciones 
y justas críticas con contrarrevolución es un error.

Podrían intentar crear un estado de crisis provocando carencias artificiales al estilo Venezuela, que 
no se lo vamos a permitir.

Tienen que desaparecer la obra de la Revolución. Imposible. Tendrían que evaporar el decoro, la 
dignidad, el orgullo, el patriotismo, el espíritu de lucha y la fe en la victoria de los revolucionarios 
cubanos que como parte del pueblo somos mayoría, impensable. No lograran jamás borrar de nues-
tras mentes el legado de Fidel.

Finalmente para intentar crear todas esas condiciones les hace falta tener algo más que lengua, utó-
pico.

Es ridículo y mueve a risa que vagabundos ideológicos pretendan dictar pautas y amenazar a quie-
nes no han temblado ante el imperio más poderoso que ha existido. Tonterías aparte, comprendo su 
desvelo por agradar a la mano que mueve la cuna.

Jamás hemos cedido ni cederemos ante agresiones, chantajes ni amenazas.

Raúl.

Ningún revolucionario esta complacido con la situación economía actual del país, ni vemos al pue-
blo del que somos parte como mendigo que deberá conformarse con lo que se le dé. Somos prota-
gonistas, no actores de reparto, por eso luchamos para sacar adelante el país, lucha y  resultados de 
ella, que ladinamente invisibilizan, no dicen que en función de dar solución a los problemas que nos 
afectan, se elaboraron y están  implementando los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, se conceptualizó nuestro modelo económico, que a pesar del bloqueo 
logramos insertarnos en el sistema económico internacional, reducimos los niveles de endeudamien-
to del país, desarrollamos el turismo, mantenemos los grandes logros en salud, educación, cultura y 
seguridad ciudadana, estamos perfeccionando nuestra democracia,  arreglando las escuelas, las ca-
lles, remozando hospitales y agromercados, poniendo orden en la comercialización de los productos 
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agrícolas, revitalizando la gastronomía y embelleciendo las ciudades, avanzamos sin espavientos, sin 
prisas pero sin pausa, para dolor de los apostatas y satisfacción de nosotros, el pueblo.

Los malabares literarios para esconder sus bajas intenciones e intentar aparentar lo que no son, no le 
han servido de nada, caen las máscaras y dejan ver el cetrino rostro de la falsedad, el resentimiento, 
y la traición, no hay lugar a dudas, no son revolucionarios.

Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la fuerza unida, 
como Martí, Maceo y Gómez, en marcha indetenible.

Fidel.
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¿POR QUÉ SI LOS CENTRISTAS DICEN QUE 
ESTAMOS MUY JODIDOS SIMULAN DEFENDER 
EL SOCIALISMO?
Por Ileana González.

Por Ileana González.

Fecha: 5 de julio de 2017

No tengo nunca miedo de escribir lo que pienso, con vistas al presente ni al futuro, porque mi pensamien-
to no tiene dos filos ni dos intenciones. 

Pablo de la Torriente Brau.

La búsqueda de las manchas del sol es obsesión centrista, y digo del sol, porque eso es el proyecto social 
cubano para los que luchan contra la opresión y la explotación capitalista, distante de la perfección, pero 
inclusivo, con grandes logros sociales y una esencia profundamente humanista. Lo paradójico es, que a lo 
que tanto critican, fingen defender, justificación, lo hacen para perfeccionarlo, en realidad desean destruirlo, 
entonces, ¿Por qué simulan?

Si como ellos dicen el pueblo esta desanimado, despolitizado, la mayoría deseosa de emigrar, los proble-
mas de la economía son insolubles por el camino escogido y solo con sus recetas socialdemócratas tienen 
solución, si todo esto es así, entonces la mayoría no debe estar de acuerdo con la Revolución, por lo tanto 
no tendrían necesidad de fingir que defienden un proyecto social fracasado, entonces, ¿Por qué lo hacen?

Basta que se les critique y se les diga que no son revolucionarios, para que se ofendan y reclamen esa condi-
ción, pero si los revolucionarios somos como ellos dicen, extremistas y dogmáticos que estamos arrastrando 
al país a la destrucción, ¿Por qué quieren estar en nuestras filas?

La respuesta.

No pueden decir que:

• La salud pública y la educación gratuita, es algo que debe ser cambiado.

• El Estado de Derecho que desean instaurar es el del estilo occidental, donde los tres poderes “separa-
dos”, sirven para garantizar los intereses de los poderosos y de externas potencias.

 La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo, y es siempre, poco más o menos, lo que era la 
libertad en las antiguas repúblicas de Grecia: libertad para los esclavistas. 

Vladimir Ilich Lenin

• Los derechos humanos de los que hablan son los de legalizar la contrarrevolución.

• La democracia que propugnan es la de las elites, donde el pueblo es excluido e ignorado.

• Sueñan con resolver los problemas renunciando a principios ante el poderoso vecino, al que añoran 
verse anexionados.

No pueden negar:

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA
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• La obra de la Revolución y lo que el socialismo ha significado para Cuba.

No pueden ignorar:

• El apoyo mayoritario del pueblo a su Revolución.

El pueblo quiere la revolución, porque la necesita. En su momento estará dispuesto a todo.              

Pablo de la Torriente Brau.

Por todo eso y por el “poder mágico” de sus bolsillos están obligados a mentir.

“Cuando el dinero habla, la verdad calla.” Proverbio chino.

Son tan contradictorios que vociferan ser de izquierda y asisten a eventos de la derecha, se dicen contrarios 
al anexionismo y van a USA a pedir consejos, “rechazan” la contrarrevolución y participan en campañas 
mediáticas junto ella, a la vez que piden se les abran espacios, no quieren saber de Trump y exigen lo mismo 
que este, en fin, son unos camaleones políticos.

Los socialistas deben romper decidida y definitivamente con todas las ideas y teorías pequeñoburguesas. 
Vladimir Ilich Lenin.

Sin embargo, no conozco a nadie auténticamente revolucionario que haya fingido abrazar las ideas del 
capitalismo para intentar cambiar ese sistema social, todos manifiestan abiertamente su oposición a él, y 
luchan en su contra sin tapujos, tampoco tengo conocimiento de que algún revolucionario cubano, se haya 
disfrazado de centrista para combatirlos, ¿Por qué esta diferencia de conductas?

La medida de un revolucionario no debe ser de orden relativo, sino de orden absoluto. Fidel

La respuesta es simple los revolucionarios defendemos ideas justas, que no hemos pedido prestadas a nadie, 
las que por su esencia humanista es un honor predicar y luchar por su triunfo, pero los centristas conocen 
que lo que hacen es deleznable, que profesan ideas importadas e injustas, que serán rechazadas si las plan-
tean abiertamente.

Con su actuación sin proponérselo nos dan la razón, quieren capitalismo, nosotros socialismo, en eso radica 
la gran diferencia que hace incompatible nuestras posiciones, política, ética y moralmente.

Las conquistas de la Revolución son sagradas para los cubanos, que no sienten la menor inquietud a pro-
pósito de la actualización de su modelo económico porque ellos son sus creadores. Salim Lamrani
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CUBA: LOS CENTRISTAS Y SUS DEFENSORES

Por Marco Velázquez Cristo

Por Marco Velázquez Cristo

Fecha: 7 de julio de 2017

El llamado centrismo en la actualidad se encuentra en una situación compleja. Trump con sus declaraciones 
injerencistas y ofensivas contra Cuba, ha provocado una reacción del pueblo que desmiente todo el  plan-
teamiento centrista  sobre su supuesta despolitización, desmoralización y orientación al norte. Al mismo 
tiempo, se produce una contraofensiva de las fuerzas revolucionarias que combaten las  ideas socialdemó-
cratas, cuyos principales exponentes callan obligados por las circunstancias o intentan adecuar su lenguaje 
a las nuevas condiciones adversas que los rodean. En este escenario,  comienzan a aparecer sus defensores 
de siempre, “revolucionarios oscilantes”, a los que cada día va resultando más difícil justificar y entender.

Que los del centro, se afanen por desmarcarse de esa posición es algo lógico, toda vez que con ello bus-
can confundir para autentificarse, pero que alguien que se precia de ser revolucionario, ponga en duda la 
existencia de profesantes de esa tendencia política en Cuba, es algo incomprensible, más cuando se tiene la 
certeza de que no son ningunos ignorantes.

Ante tal realidad valdría preguntarles: ¿Consideran que intelectuales como Rene Vázquez Díaz y Emilio 
Ichikawa, que no viven en Cuba, padecen de la enfermedad infantil del izquierdismo? ¿Desconocen sus es-
critos sobre el centrismo en nuestro país? Por si así fuera, sitúo el enlace a dos de ellos: El “ambiente” de los 
salvadores de la Revolución, de Rene Vázquez Díaz publicado en CUBADEBATE el 12/6/17 y El “centro” 
en las Lab -Transitions de Emilio Ichikawa, publicado en Rebelión el 26/6/2014. No me detengo a explicar 
las características de estos intelectuales, son bien conocidos.

En entrevista realizada  por la “sectaria” periodista Rosa Miriam Elizalde al también “sectario” intelectual 
Fernando Martínez Heredia, esta comunicadora preguntó a su entrevistado:  “Fernando, usted mismo ha 
alertado de la existencia en Cuba de un nacionalismo de derecha, que está en contra del bloqueo pero 
también implícita o explícitamente en contra de la Revolución, invocando posturas centristas”:

Fernando Martínez Heredia: “Y un nacionalismo de derecha incluso que tiene una acumulación cultural a la 
cual referirse. Si el día de mañana tuviéramos problemas graves entre nosotros, algunos de los que se sien-
ten nacionalistas de esta manera probablemente terminarán frustrados y dirán: “Y yo que quería que Cuba 
tuviera una buena democracia, que con el pluripartidismo salieran los mejores siempre y la administración 
fuera una maravilla y miren las desgracias que nos han caído por lo que yo me creí.”

Concluía el prestigioso intelectual. ¿Qué tienen que hacer los pueblos cuando tienen experiencia histórica? 
No volverse a equivocar.

Estas ideas de Martínez Heredia, en las cuales reconoce la existencia de corrientes políticas ajenas al so-
cialismo y no precisamente las de la contrarrevolución tradicional, alerta sobre lo que podría significar el 
error de dar paso a las improvisaciones y a estas ideas para Cuba, a la vez que llama a no olvidar la historia, 
son obviadas inexplicablemente, por los que sistemáticamente lo citan y publican, ¿Olvido voluntario a 
conveniencia?

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA
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Se invoca el esfuerzo de unidad realizado por Fidel al inicio de la Revolución para contraponerlo a nues-
tra posición de no comulgar con el centrismo. Sin embargo, las conductas de los que se presentan como 
paladines de la unidad, distan de corresponderse con su verbo, en sus blogs, vinculado al debate sobre el 
centrismo solo encuentran cabida y se sitúan enlaces a publicaciones de ese carácter, las que expresan po-
siciones contrarias o reflejan la respuesta revolucionaria a ellas, son totalmente ignoradas, como también 
son ignorados los escritos de intelectuales de la talla de Elier Ramírez Cañedo y Enrique Ubieta Gómez, al 
primero incluso se le ha tratado de descalificar. Esa manera de actuar excluyente e irrespetuosa, desautoriza 
a los que la utilizan para hablar en nombre de la unidad.

En su libro La enfermedad infantil del izquierdismo,  en su capítulo, IV ¿En lucha contra qué enemigos en 
el seno del movimiento obrero ha podido crecer, fortalecerse y templarse el bolchevismo?, Lenin plantea: 
“El político que quiera ser útil al proletariado revolucionario debe saber distinguir los casos concretos de 
compromisos que son precisamente inadmisibles, que son una expresión de oportunismo y de traición, y 
dirigir contra tales compromisos concretos toda la fuerza de la crítica, todo el filo de un desenmascaramiento 
implacable y de una guerra sin cuartel…”

Consecuentes con la línea de pensamiento del gran líder del proletariado mundial, los revolucionarios cu-
banos rechazamos por inadmisible cualquier compromiso con el centrismo, a la vez que censuramos con 
rudeza a los que los establecen.

Para concluir, como diría una colega, ¡que hable Fidel!

Fragmento del discurso pronunciado por el líder de la Revolución el 6 de junio de 1971, por el Aniversario 
de la creación del Ministerio del Interior.

El Jefe de la Revolución cubana, con sus palabras, desmonta la tesis de que no hay centristas en Cuba y al 
situar a estos en el bando enemigo, nos da la razón, no pueden estar en nuestras filas.

No somos sectarios, somos revolucionarios. No padecemos de la enfermedad infantil del amateurismo po-
lítico, tampoco la de la ingenuidad, no somos de los que, parafraseando a Eduardo Galeano, “serruchan con 
delirante entusiasmo, la rama donde estan sentados”.
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CUBA: LA INESPERADA VEHEMENCIA DE INES-
PERADOS CONTRINCANTES

Por Ileana González

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

Por Ileana González

Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías. 
Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan.”

 Paulo Coelho

Fecha: 10 de julio de 2017

El debate sobre el centrismo se agudiza y paradójicamente no en los sitios de sus tradicionales cul-
tores, los cuales hacen mutis, sino en otros cuya  vehemente defensa de estos, sorprende, son los que 
dicen renegar de la socialdemocracia, pero, consciente o inconscientemente, concluyen en su bando.

De forma insólita han adoptado la misma conducta centrista de culpar al estado de todo lo que se 
les dice, han hecho además su propio aporte, al  cuestionarle porque no se ocupa de los problemas 
que tiene Cuba, algo absurdo.

Vale preguntarles, ¿por qué les resulta imposible comprender que alguien defienda espontáneamente 
la Revolución?, ¿por qué si son revolucionarios como dicen, hacen rechazo a las instituciones esta-
tales?, ¿Por qué califican de campaña o cruzada la actual contraofensiva revolucionaria contra el 
centrismo?, ¿Por qué nos llaman caballeros templarios?

Imputarle al estado el supuestamente desatender los sin dudas importantes problemas que confron-
tamos, para ocuparse de combatir a los centristas, es una afirmación carente de sustento. ¿Cuántos 
de los dirigentes del país, se han visto participando en los debates? ¿Cuántos ministros, viceminis-
tros, directores de empresas, presidentes de asambleas del Poder Popular, etc, se han hecho presentes 
en él? Ninguno, entonces, ¿qué argumentos tienen para acusarlos de incumplir con sus deberes? 
Deberían retractarse de sus desenfocados planteamientos.

De todas formas, es una controversial postura de quienes dicen estar defendiendo el socialismo.

Se están realizando constantes alusiones al llamado “quinquenio gris”, intentando relacionarlo con 
el debate sobre el centrismo, dos cosas que nada tienen que ver una con la otra. En la actualidad se 
está enfrentando a los representantes de una corriente política ajena a nuestros principios, la mili-
tancia en la cual no quieren reconocer y simulan ser revolucionarios. Esto trasciende cualquier sector 
de la sociedad y no tiene ningún punto de contacto con lo que se le pretende relacionar. ¿Por qué tal 
pretensión? ¿Paranoia? ¿Resentimiento? ¿Mala fe? ¿Oportunismo?¿Temor a excesos? En cualquier 
caso, injustificable.

Me veo obligada a volver sobre el tema del grado de irritación y agresividad que están mostrando 
los aliados de los del centro, porque me preocupa. Existen claras alusiones a la violencia, guaperías 
de barrio, se están publicando frases vulgares, principalmente en un blog que no sé por qué se ha 
robado el show, en el cual algunos comentaristas lo han señalado, llamo a abandonar tales prácticas, 
que solo sugieren compromiso con una mala causa y orfandad de argumentos, que es lo que están 
demostrando.
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La violencia es el miedo a los ideales de los demás.

Mahatma Gandhi.

Con franqueza debo decir que el blog de marras, en vez de contribuir al esclarecimiento de los 
diferentes aspectos que se debaten, está generando confusión, ya en nuestro blog, alguien trató de 
comentar de forma descompuesta e irrespetuosa refiriéndose a su propietario, no publicamos su 
exabrupto y fuimos muy duros con él, esa es la ética que debe primar,  la que no alcanzo a ver en 
ese sitio.

Quiero significar que al hecho anterior se une un comentario que fue enviado a PostCuba, bajo 
el nombre de Iroel, con la clara intención de enfrentar a Iroel Sánchez con otros revolucionarios. 
Ambas cosas son inmorales provocaciones dirigidas a tratar de dividir las fuerzas revolucionarias y 
enfrentarlas entre si. Consideramos que cuando tales hechos se produzcan deben ser denunciados, 
censurados y rechazados por todos, callar es aprobar esas prácticas.

Llamo a debatir desprejuiciadamente, con tranquilidad y respeto, insólitos oponentes, a la vez que 
les digo que no vamos a permitir que la socialdemocracia haga con nosotros, lo que le hicieron los 
españoles a nuestros ancestros, que al decir de Eduardo Galeano:

Vinieron. Ellos tenían la biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron cierren los ojos y recen: y 
cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la biblia. 
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CUBA: LA ILUSTRACIÓN DE LOS CENTRISTAS

Por Benigno Aguilar Rocadura
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Por Benigno Aguilar Rocadura.

Fecha: 21 de julio de 2017

Como están escribiendo personas que no lo hacían desde hace mucho tiempo, y veo que hicieron el ridículo 
sin que nadie la emprendiera con ellos, entonces, yo también, dedos en mano, ataco el teclado y allá voy.

Para no empezar buscándome problemas, y considerando que a los del centro, no les gusta que los nom-
bren centristas, he decidido llamarlos, “Los Indefinidos”, así evito que Monreal, monte en cólera, porque 
le usurpo el derecho que le dan, sus no sé cuántos títulos académicos, para ser el único autorizado a reali-
zar  definiciones y de paso les quito a los lectores el sufrimiento de leer sus interminables  textos, plagados 
de ilustradas y académicas frases, pero de impecable redacción, los puntos, las comas y los acentos están en 
el lugar exacto que deben estar, solo un problema, no hay quien lo entienda.

Pero el punto no es Monreal, sino un escrito del indefinido Julio César Guanche, en el que olvida su propia 
historia y tergiversa la de Cuba.

Insiste en  los problemas de Cuba, pretendiendo demostrar que se desatienden, por prestar atención al  deba-
te de ideas, que considera intrascendente, respondo con esta frase de Enrique Ubieta que, magistralmente re-
sume la necesidad de defender en el campo de las ideas, la obra que estamos construyendo, “ninguno de los 
problemas actuales que enfrenta el país, podrá ser resuelto si perdemos la Revolución”, verdad irrebatible.

Nota al margen: Guanche empleó 4 párrafos y 527 palabras para hablar de este tema, y Ubieta lo resuelve 
con una oración de 16 palabras, aparte de razones de contenido y calidad literaria, esta pudiera ser otra de las 
causas por la cuales el Granma publica a Ubieta y no Guanche, al que desagrada esa decisión de la dirección 
del medio, a mi entender bien tomada.

Julio Cesar, reniega de los que son o fueron sus amigos y compañeros de laboratorio, al plantear, “el que 
acepte recursos de una potencia extranjera y su actividad política sea dependiente de ese acceso, no puede 
reivindicar legitimidad para participar políticamente”, Lennier y Veiga que acaban de confesar que van 
tras Soros, deben estar echando pestes de él, pues a confesión de partes relevo de pruebas. Pero Guanche 
viene de allí, de esa Cuba Imposible que desean esos amigos suyos. ¿Se está desmarcando de ellos?, ¿Por 
qué?, ¿Ambiciones políticas?, ¿Debuta como Freelance de los indefinidos?,  a lo mejor soy injusto y fue 
que, algun ser del más alla, le susurró al oido entre tragos y musica, ese comportamiento.

El sector económico, no escapa a la “agudeza” de su análisis, exige que nos ocupemos de él, lo cito, (des-
pués de un PIB en 2016 en negativo por primera vez en 20 años), fin de la cita, algo real, pero olvida men-
cionar que se informó en la ANPP que en el primer semestre del 2017 el PIB creció en 1,1%. Le recuerdo a 
Guanche que, en el 2016, no fue Cuba el único país en que el PIB no creció o se contrajo.

Según la CEPAL, Los países de América Latina y el Caribe mostraron una contracción en su tasa de creci-
miento de -0,8% en 2016. No olvidar que la  casi totalidad de los países de nuestra América tienen sistemas 
capitalistas. Como desconoce los efectos del bloqueo, lo remito al sitio Economist Intelligence Unit  el cual 
en su boletín del 15/7/16, considera que, de levantarse totalmente, el PIB de Cuba subiría un 2%.
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En conclusión, con nuestro imperfecto socialismo, hubiéramos crecido, mientras el resto retrocedía. No 
pretendo sustituir a Monreal solo cito a los que saben.

 Habla poco de lo que sabes y nada de lo que ignoras.  Nicolás Leonard Sadi Carnot, Físico francés.

La tentación de hablar sobre el centrismo, para un indefinido es ineludible, por eso  intentando deslegitimar 
el debate alrededor del mismo, expresa, “En la América Latina del siglo XX no fue “centrista” el APRA 
peruano que preconizó explícitamente una “tercera vía” como salida frente al capitalismo y frente al so-
cialismo de la URSS”. Al lanzar ideas y conceptos al vuelo, olvida decir que significan las siglas  que cita, 
aclaro, Alianza Popular Revolucionaria Americana, (APRA),  fundada en  1924 por Víctor Raúl Haya de la 
Torre, con el cual Julio Antonio Mella polemizó acusándolo de propugnar un “frente único en favor de la 
burguesía, traidora clásica de todos los movimientos nacionales de verdadera emancipación”(….).  Para la 
década de 1940, Haya de la Torre terminó pactando con el imperialismo y el APRA giró hacia la derecha. 
De ella dijo Mella, “según se intensifique la clarificación de las fuerzas sociales, se convertirá más y más 
en una organización reaccionaria“. ¿Qué le habrá pasado al autor que olvidó todo esto?

En cuanto a los esfuerzos y logros de unidad de Fidel, Enrique Ubieta en su artículo, “Las falacias en su 
centro” , plantea, “Es cierto que Fidel, como Martí en el siglo XIX, fue el artífice de la unidad de todas las 
fuerzas revolucionarias. Fidel salvó para la Revolución a seres humanos honestos, que eran revoluciona-
rios o que se hicieron revolucionarios con los acontecimientos o que nunca fueron contrarrevolucionarios, 
pero no integró de manera ecléctica diferentes tendencias ideológicas, ni incluyó a una sola persona pa-
gada desde los Estados Unidos o Europa (…), más adelante aseveraba, “Fidel no hizo pactos, construyó 
un nuevo consenso, el que emanaba de la justicia social postergada y anhelada por el pueblo. Rechazó el 
Pacto de Miami, en momentos en que parecía más necesario que nunca, con argumentos diáfanos: “lo im-
portante para la revolución –escribió Fidel–, no es la unidad en sí, sino las bases de dicha unidad, la forma 
en que se viabilice y las intenciones patrióticas que la animen”.

El destacado intelectual Armando Hart Dávalos, gran conocedor de la obra del apóstol, plantea en su 
artículo, “Unir para vencer”, Martí concibe la política como una categoría de la práctica, pero ella está 
condicionada en sus fines por la ética. La concibe como una vocación de servicio al pueblo, como un sacri-
ficio, con una correspondencia entre el decir y el hacer”,(…) Todo este legado ético sirvió de fundamento 
a la acción y al pensamiento de la Generación del Centenario. Porque en Martí están presentes con mucha 
fuerza principios éticos”, fin de la cita, el apóstol no hizo pactos  con anexionistas, ni con otros de inmorales 
conductas, dentro de su concepto “con todos y para el bien de todos”, no cabían, traidores.

De los anexionistas dijo, “todos los tímidos, todos los irresolutos, todos los observadores ligeros, todos los 
apegados a la riqueza, tienen tentaciones marcadas de apoyar esta solución, que creen poco costosa y fácil. 
Así halagan su conciencia de patriotas, y su miedo de serlo verdaderamente. Pero como esa es la naturale-
za humana, no hemos de ver con desdén estoico sus tentaciones, sino atajarlas”  .

Lo anterior no necesita comentarse, desmiente toda la tesis que intenta elaborar el articulista, sobre lo que 
para el son las posiciones políticas, como construir alianzas, sobre que bases y la no existencia de un centro, 
caen también sus aviesos análisis sobre las prioridades.

No he escrito por afán de protagonismo, menos por herir a nadie, lo hice porque en mi opinión se está pi-
soteando la verdad, y ante ese hecho, el silencio es complicidad, cobardía y aceptación, por eso escribo, en 
respuesta, mi verdad.

Nota al margen: puse los puntos, las comas y los acentos donde me pareció, las oraciones y los párrafos son 
de la longitud que mis reglas ortográficas establecen, en conclusión, hice lo que me dio la gana.
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EL DEBATE, EL ARCA DE NOÉ Y LOS RECLAMOS 
AL GRANMA

Por Marco Velázquez Cristo

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

Por Marco Velázquez Cristo

Fecha: 30 de julio de 2017.

“Al ver al viejo descalzo quise darle mis zapatos y me dijo no hace falta lo que importa es tu conciencia, 
no es importante el ropaje sino distinguir a fondo los que van comiendo dioses y defecando demonios”.

Elí Primera

En el debate sobre el centrismo, sus tradicionales exponentes se repliegan, otros deciden asumir pú-
blicamente sus posiciones políticas y algunos callan.

En este escenario, aparecen los oportunistas que buscando sacar ganancias políticas, crear confusión 
para sumar adeptos y debilitar las posiciones revolucionarias, fomentan la desunión, manipulando 
entre otros factores, las características personales e historias de vida de algunos participantes que 
confundidos equivocan el bando.

El enemigo, que paga, en honor a la verdad no a todos, muy preocupado y sorprendido, pues pensa-
ba que sus caballitos de Troya avanzaban sin tropiezos, evaluando un apoyo popular que no tienen, 
les pasó como en Girón, que pensaron serían recibidos como héroes y los esperaba una nube de 
balas, en este caso de ideas.

En medio de todo esto, los céntricos y aliados, quieren el Granma, han pasado de los ataques a la 
dirección del periódico a los de la dirección del PCC, se consideran con derecho  a publicar en él, se 
sienten en desventaja, sin embargo han tenido en un blog de una alta visibilidad mediática una tribu-
na segura, donde usted puede negar lo innegable, por ejemplo,  para Humberto Pérez  son “supues-
tos centristas”, cuando algunos de sus más encumbrados exponentes han reconocido públicamente 
su filiación a esa tendencia política, entre ellos, Lennier López, Arturo López-Levy y Roberto Veiga.

El propietario de ese blog al darle voz al centrismo en nombre de la diversidad de pensamiento, no 
consideró que en esa Arca de Noé se montarían muchos no interesados en mantener el socialismo 
en Cuba, se convirtió quizás sin proponérselo en aliado de todos ellos, ninguna otra plataforma ha 
tenido ese protagonismo en favor de los indefinidos, uso el termino para poder agrupar a todas las 
tendencias, que han encontrado la posibilidad de expresarse en ella, para la cual los artículos contra 
el centrismo no existen, paradójicamente publica a autores de cuestionable trayectoria como Julio 
Fernández Estrada, Julio Cesar Guanche, etc., defiende a Fernando Ravsberg, pone  sus comenta-
rios y los enlaces a sus artículos, no lo cuestiono es su derecho, pero no deben entonces censurar al 
Granma, que también tiene el derecho de elegir a quienes pública.

No conozco cuantos de los que reclaman su supuesto derecho a publicar en el Granma, son militan-
tes del PCC, a los que lo sean, les pregunto, ¿Han planteado sus criterios en sus núcleos o lo hacen 
en público buscando notoriedad?

Se quejan, y el propietario de la plataforma de marras, se siente en capacidad de cambiar la opinión 
pública y por ende la correlación de fuerzas e influir en el resultado final del debate, virándolo a su 
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favor y el de sus defendidos, veamos lo que dice, “… gracias a la medicina revolucionaria este mono 
pudiera recuperar la vista, ponerse un brazo y arreglarse la pierna. Vamos a ver si además logramos des-
amarrarlo”, en otro comentario plantea, “O sea, de que las ideas vertidas aquí hacen pensar y hacen su 
modesto aportito al tan necesario debate nacional, no tengo la más mínima duda”.

El vanidoso mira a su nombre; y el hombre honrado a la patria.

José Martí.

Pienso que está equivocado, pero respeto su valoración de si y de su sitio. Lo paradójico es que, 
con esos conceptos reclamen un lugar en el Granma, ¿Para que lo quieren, si tienen un blog “todo 
poderoso”?

“Si usted llama libertad de prensa al derecho de la contrarrevolución y de los enemigos de Cuba a hablar 
y a escribir libremente contra el socialismo y contra la Revolución, calumniar, mentir y crear reflejos con-
dicionados, yo le diría que no estamos a favor de esa “libertad”. Fidel (Libro Cien Horas con Fidel) .

Voy a citar solo partes de artículos publicados en el sitio que nos ocupa, para que se entienda el por 
qué en mi opinión no se ponen en el Granma:

“En la América Latina del siglo XX no fue “centrista” el APRA peruano que preconizó explícitamente una 
“tercera vía” como salida frente al capitalismo y frente al socialismo de la URSS”. Esto es una manipu-
lación que denuncia  el artículo, “Cuba: La ilustración de los centristas”.

“…los círculos que, pretendiendo ser rectores ideológicos, desarrollan la campaña anti centrista están 
manifestando un izquierdismo infantil anacrónico”, esto es una descalificación sin sustento alguno, que 
desmonta el artículo, “Cuba: Los centristas y sus defensores” 

“¿Contra “el centrismo” o contra una posición de izquierda militante pero realista y dialéctica?”, este es 
el título de un artículo de Humberto Pérez, que como se puede apreciar descalifica a los que comba-
timos el centrismo y autentifica a nuestros oponentes, de inicio.

“Sabemos que solo diez años después, los términos «dentro» y «contra» fueron manipulados muchas ve-
ces en referencias arbitrarias para reprimir”. Este es Aurelio Alonso, empeñado en traer a colación el 
llamado, “quinquenio gris”, que nada tiene que ver con el debate y que solo constituye un intento 
de desvirtuar su esencia y sectorializarlo, amén de manipular la consabida solidaridad del medio 
intelectual.

“Ahora no queremos muertos. El estado y el gobierno serán nuestros aliados, (…) y deberán entender 
que si queremos la soberanía popular, la independencia y no el anexionismo, (…) no somos los enemi-
gos…”. Esto es parte de un texto agresivo, de una falsedad total, manipulador e hipócrita de Julio 
Antonio Fernández Estrada, que encuentra respuesta en el artículo, “El resentimiento, la hipocresía y 
las máscaras”

Ninguno de estos textos tiene la objetividad, ni la seriedad necesaria para ser publicados en el Gran-
ma, sería necesario, tomar todas las páginas de ese medio para aclarar cada una de las tergiversacio-
nes y falsedades que contienen.

También están los lamentos por la forma en que se seleccionan los comentarios en la versión digital 
del Granma, algunos vertidos en la “influyente” plataforma en su última entrada:



152

“…hace años pero ya siendo Eusebio director de la oficina del historiador de la ciudad, un policía –pro-
bablemente bisoño allí, seguramente ignorante/despistado– no lo dejaba entrar…”, me pregunto, ¿Por 
qué esa forma despectiva y humillante de referirse a un miembro de la PNR?, ¿Los revolucionarios 
hablan así de su policía?

“Fidel (…) dijo una vez que nosotros teníamos que tomar lo que fuera positivo del capitalismo; no me crean 
mucho, lo digo de memoria …”, ¿Es serio publicar una cita de una frase que se le adjudica al líder 
histórico de la revolución cubana, cuando ni el que la dice está seguro?

“…esos mismos que quieren matar a los “centristas.’ Eusebio habla bien claro de ellos en la entrevista, él 
fue una víctima más…” Esto es una impúdica mentira. 

Dice Eusebio, “…yo tengo una representatividad política, (…), yo estoy en la disciplina del partido, y por 
tanto no puedo hacer juicios liberales, ni creerme que tengo el monopolio de la verdad…”, ojalá, los que 
lo citan e interpretan a su manera, tuvieran el mismo sentido de la responsabilidad que este insigne 
intelectual, y comprendieran los daños y confusiones que causan dentro de las filas revolucionarias 
con sus devaneos políticos.

Obvian además partes fundamentales de la entrevista, por ejemplo, cuando define que el final del 
camino de Cuba debe ser un socialismo próspero y sostenible, así como el momento en que con par-
ticular humildad y sentido de responsabilidad declina enjuiciar a los movimientos de izquierda, algo 
que, si hacen ególatramente, ellos.

Un comentario en el blog de marras, sobre la mencionada entrevista, trata sobre el concepto de Re-
volución, y de algunas ideas esenciales contenidas dentro de él. Una precisión:

Relacionado con las fuerzas internas que pueden retardar los cambios, sería necio interpretar que 
Eusebio se refiere a los que defendemos la Revolución, nadie desde posiciones genuinamente revo-
lucionarias podría tratar de influir para ralentizarlos, ¿Será que nos consideran masoquistas y creen 
que deseamos para nosotros y nuestras familias las limitaciones que hoy padecemos?

Raúl, lo puede explicar mucho mejor, “No olvidemos que el ritmo y la profundidad de los cambios que 
debemos introducir en nuestro modelo deben estar condicionados por la capacidad que tengamos de hacer 
las cosas bien y rectificar oportunamente ante cualquier desviación”, ¿Entendieron?

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros no criticó la lentitud de los cambios, sino la 
premura en ellos que ha conducido a errores que señaló, lo cito, “Decidimos hacer las cooperativas, 
(…) e inmediatamente nos lanzamos a hacer decenas de cooperativas de la construcción, ¿nadie ha anali-
zado las consecuencias que eso trajo y los problemas que esa precipitación ha creado?, (…). Y como esas, 
hay unas cuantas”.

 Sin la información necesaria, solo con la distorsionada que les soplan en los oídos, se creen en ca-
pacidad de enjuiciar al estado y a cuanto les huela a él.

“Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas”.

Antonio Machado.

Si la preocupación real es Cuba y su Revolución, ¿Por qué descalifican y demonizan al estado, cuan-
do saben que esa es una de las principales líneas de acción enemiga?, el debate entre revolucionarios 
y el intercambio de ideas, no es símbolo de anarquía, ni de aceptación de conceptos ajenos al socia
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lismo en nuestro proyecto social, es entre revolucionarios, que se supone deseamos perfeccionar la 
obra, no pisotearla, podremos discrepar en todo, menos en cuestiones de principios.

La política no es una canción ni un poema, es según Martí, “el arte de inventar un recurso a cada nuevo 
recurso de los contrarios, de convertir los reveses en fortuna; de adecuarse al momento presente, sin que 
la adecuación cueste el sacrificio, o la merma del ideal que se persigue”, esto difiere sustancialmente de 
componer canciones, donde la limitante es el talento que tengamos para solucionar los retos que nos 
imponga la obra que deseamos lograr y el único daño que podríamos causar, es hacer sufrir a un 
auditorio con una mala pieza o condicionar patrones de consumo artístico inadecuados.

En política no contamos solo nosotros, decía Martí, “Quien piensa en sí no ama a la Patria”, valdría 
agregarle, quien solo piensa en si, no tiene sentido del momento histórico.

Cuba es un país asediado por la mayor potencia militar y económica de la historia, conocidos son 
sus planes para destruir nuestro proyecto social, nos aplican la llamada Guerra de Cuarta Genera-
ción, cuya columna vertebral es la guerra psicológica para la creación de estados de ánimos y opi-
nión, acordes a sus intereses, esto sumado a otras  formas de subversión político ideológica que se 
practican contra Cuba, conforman un escenario de acoso que hace imprescindible, la unidad de las 
fuerzas que defienden la Revolución, para poder enfrentar con éxito estas actividades.

En este contexto, no se pueden justificar malabares políticos, ni acciones que erosionen la respuesta 
coherente a estas actividades, menos darle espacio para que causen daño. Hacerlo, en el mejor de los 
casos, es una irresponsabilidad.

No pretendemos coartar un debate, que quieran o no, estamos ganado, sino, no se escucharían los 
reclamos, de mayores posibilidades de divulgación de sus ideas, ni cometerían los errores conceptua-
les en que están incurriendo, pero duele tener que responderles a revolucionarios que son excelentes 
poetas, pero pésimos políticos.

Ojalá reconociéramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta.

Mario Benedetti
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LO QUE PIENSO LO DIGO Y EL QUE SE 
OFENDA QUE ME OFENDA

Por Benigno Aguilar Rocadura

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

Por Benigno Aguilar Rocadura.

Fecha: 1 de agosto de 2017

A mi neófito entender, en el debate político que se está desarrollando fundamentalmente en las re-
des, ya los análisis erudiciales sobre el presente y futuro de nuestro proyecto social, han viajado lo 
suficiente en el tiempo y sobre la literatura de los clásicos, es hora en mi desautorizada opinión de 
aterrizarlo más en nuestra realidad, de ir a Fidel, al que se debió acudir como principal referente 
desde el principio.

Fíjense si todo este bregar ha sido intenso, que yo un ignorante sobre temas centristicos, ahora pue-
do batear lo que me tiren sobre ellos, así puedo identificar a:

El más ilustrado, sin dudas Pedro Monreal por sus 20 mil títulos académicos y su indescifrable len-
guaje, juro que un día me empeñé en leer hasta el final un artículo suyo y sin jodedera por poco me 
da un derrame cerebral.

El más incoherente, Humberto Pérez, ayer furibundo defensor del socialismo real, hoy aboga por un 
hibrido con el capitalismo, el que lea sus intervenciones de sus días de esplendor y las compare con 
las de ahora, pensará que está leyendo a dos personas distintas. Vaya que se puede cambiar, pero no 
hay que exagerar.

El mejor disfrazado, Jesús Arboleya, durante muchos años contrario confeso a cualquier deforma-
ción del socialismo, hoy ambiguo como el que más, aquí si hay cambio, ¿A cuantos les habrá puesto 
el cartel que hoy defiende?

El de hipérbolas literarias más largas, angustiosas y manipuladoras, ni hablar Aurelio Alonso, yo de 
corazón lo digo, cuando este compañero la coge con algo es desesperante, yo no sé cómo Ubieta lo 
aguanta, estuve tres días tratando de leerme uno de sus panfletos y al final me dejó igual.

El más burdo, el premio mayor para Julio Cesar Guanche, hizo en su último post un verdadero ho-
menaje a la alteración de la historia y eso que según tengo entendido está cursando un doctorado en 
historia en FLACSO-Ecuador, parece que tiene tupidas las entendederas, está faltando a clases o se 
queda dormido en ellas.

Los más desvergonzados, nadie lo discute, Lennier López, Roberto Veiga y Arturo López-Levy, los 
dos primeros despatillados tras George Soros y el ultimo quitándose el blusón.

La gatica de María Ramos, con este pasé un poquito de trabajo para conocerlo pero al final lo lo-
gré identificar, Carlitos Lage, hizo unos articulitos medio jodedores y unos jóvenes se los hicieron 
polvo, desde entonces esta frenado en uno que se declara culpable de no sé cuántas cosas, ninguna 
importante.

El de pensamiento más abierto, las palmas para Silvio Rodríguez, por publicar, publicó un ataque de 
Yoanis Sánchez a él, aunque tuvo su censurita para los posts contra el centrismo, bueno, lo justifico, 
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esos son caprichos de político amateur. También en apretada pugna con Monreal se llevó el primer 
lugar en el ego más alto, considera que va a cambiar el país. Vamos poeta, que no es lo mismos hacer 
un concierto en un barrio, que cambiar el pensamiento de un pueblo.

El más mentiroso, Fernando Ravsberg, manipulador, de ética devorada por su propia vileza, no vale 
la pena extenderse en él.

El más hipócrita, Julio Antonio Fernández Estrada, se desvive por perfeccionar el socialismo y pro-
pone un “Estado de Derecho” al estilo occidental, lo que tiene en la cara es un adoquín, si Eusebio 
Leal lo ve por La Habana Vieja lo pone en una calle.

El más violento, Rene Rodríguez Rivera, ahí si hay guapo, ya se cansó de lanzar guaperías al aire, 
pero al principio, estaba de verdad imponente, llegó a hablar con añoranza de una metralleta que 
había tenido en su casa cuando Girón, rogué al cielo que se la hubieran quitado, también se lleva el 
premio al más sagas, es un Sherlock Holmes frustrado, de ahí puede venir su aversión por los segu-
rosos, los envidia porque se enteran de más cosas que él.

El más torpe, Omar Everleny, Doctor en EconomÍa, que desconoce o minimiza los efectos del blo-
queo, sin embargo escribe y esta suscrito al sitio Economist Intelligence Unit, un centro de estudio 
de la economia mundial de un alto prestigio, el cual tiene una opinión diferente de la que plantea el 
tan ilustrado doctor, aunque dicen que hizo un contrato de compra venta, donde compró el titulo y 
vendió la pluma.

Cuando se analizan los post que estos iluminados escriben, es fácil darse cuenta, que no es la falta de 
conocimientos los que los hace errar, sino, la intencion de hacerlo, ¿Por qué coño lo hacen?, simple, 
porque fueron “revolucionarios” de conveniencia, que supieron vivir de la Revolución.

De mi lista de no revolucionarios excluyo a Silvio, no solo para evitar que me rete a fajarme, como 
lo hizo con uno de sus opinantes que en nada lo ofendió, según pude leer, también lo hago porque 
más parece un adolescente desorientado en el medio de una balacera, que un hombre adulto cargado 
de malas intenciones.
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CUBA: LA COALICIÓN DEL OPROBIO Y LA 
VERDAD DE LOS LEALESA

Por Marco Velázquez Cristo

CAPÍTULO IV. 

BLOG POSTCUBA

Por Marco Velázquez Cristo

No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad.

Aristóteles 

Fecha: 5 de agosto de 2017.

Las disimiles posiciones que han adoptado en este debate los que dicen encarar a los que llaman 
extremistas o dogmáticos, cuando en realidad convienen en oponerse a la Revolución, van configu-
rando lo que en mi opinión es el nacimiento de una coalición no declarada de ideas políticas que 
podría enmarcarse en una centroderecha, aunque con frecuencia su tendencia a la derecha es cada 
vez más marcada. La falta de desacuerdos o ataques públicos entre ellos refuerza mi opinión.

Aun cuando aparentemente difieren en cuestiones fundamentales como, los derechos humanos, la 
necesidad o no del pluripartidismo y el alcance de la propiedad privada, esto no les impide concor-
dar en censurarle al Estado entre otras cosas la existencia de hechos de corrupción, a tono con la 
actual estrategia de la derecha latinoamericana, que utiliza estas acusaciones para desacreditar a los 
gobiernos de izquierda y sus principales representantes.

De hecho el sociólogo e historiador cubano Haroldo Dilla Alfonso,  residente en Chile, para nada 
oficialista, mucho menos incondicional de la Revolución, reconoce la existencia de esta derecha 
moderada en Cuba, otros entendidos también lo hacen, por lo que no resulta descabellado concebir 
la participación de esta tendencia y de una derecha más radical en el debate y la atracción hacia 
sus posiciones de otros actores políticos, que por ignorancia o afinidad terminan agrupándose a su 
alrededor.

Resulta insostenible afirmar que las ideas de Julio Antonio Fernández Estrada sean de izquierda o 
centro, sus planteamientos asentados en conceptos occidentales de la organización del estado y sus 
instituciones, así como sus cuestionamientos al actual ordenamiento jurídico del país, lo sitúan a la 
derecha, al igual que hacen con Omar Everleny sus propuestas para la solución de los problemas 
económicos del país aun cuando las matiza.

Lo casi risible es que muchos al dar sus opiniones o exponer sus ideas, totalmente se desmienten en 
cuanto a su pretendida posición de defensa del socialismo como vía para lograr nuestro desarrollo. 
Están desnudos y creen tener el disfraz ajustado al cuerpo.

El fragmento de la canción de Joan Manuel Serrat, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano 
bailan y se dan la mano sin importarles la facha”, es aplicable a lo que está sucediendo en este deba-
te, aunque a fuerza de ser justos, puede que algunos no se percaten de lo sucias que se les están po-
niendo las suyas, al estrechar otras manchadas por el dinero deshonesto o por la escondida traición.

Pareciera que pretenden aplicar lo que Antonio Gramsci, definió como guerra de posiciones, cuya 
esencia consiste en conquistar progresivamente espacios de poder: economía, educación, cultura y 
religión entre otros, a fin de ir desmontando la influencia del estado hasta arrebatarle el poder, no 
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son invenciones, una buena parte de lo que escriben va dirigido a cuestionar el papel del estado, en 
diversos sectores principalmente el económico, su política cultural y la lucha ideológica.

Valdría la pena saber cuántos de los que formulan propuestas no acordes con los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución, cuando estos fueron sometidos a consulta 
popular tuvieron el valor, la honradez y la decencia de decirlas y argumentarlas ante sus vecinos 
para que fueran incluidas como propuestas de modificaciones a tan importante documento rector, 
ese era el momento y el lugar adecuado para expresarse con sinceridad si de verdad deseaban hacer 
algún aporte.

Para decir la verdad, poca elocuencia basta.

Sócrates   

Al utilizar las redes como tribuna para exponerlas donde a pesar de la sobrevaloración que tiene el 
propietario de Segunda Cita de la influencia de él y su sitio, solo van a lograr satisfacer sus egos y 
formar un poco de alboroto, la franqueza e intencionalidad de sus opiniones se vuelve cuestionable, 
más si se analizan sus contenidos.

La verdad no está de parte de quién grite más.

Rabindranath Tagore 

Quisiera preguntarle, no Guanche, ni a Veiga, ni a Lennier, ni a Levis, ni a otros de reconocidas ideas 
procapitalistas, sino a Humberto Pérez, Jesús Arboleya, Pedro Monreal y demás que se precian de 
revolucionarios, si ellos asistieron a esos debates populares y dieron sus opiniones, si no fue así, ¿Por 
qué no estuvieron o callaron?, ¿Le temen al pueblo o dejaron de confiar en la Revolución?, si esas 
son las razones, ¿Qué hacen disfrazados de revolucionarios?

Las fuerzas que defienden la línea de acción trazada por la dirección del país y el pueblo que parti-
cipó en su conformación, están actuando en función de proteger la decisión popular y de denunciar 
a los que mediante el engaño y la usurpación de posiciones pretenden cambiar el puerto de destino.

La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad.

Epicteto de Frigia

Al final cuando la fuerza de la razón y la verdad se impongan, no solo habremos ganado un debate, 
si no también depurado de las filas revolucionarias a los irresolutos, pusilánimes, simuladores, a los 
que perdieron la fe en la Revolución y en su continuidad histórica, a los cansados y desalentados, a 
los cambia casaca y a los que un día la historia juzgará por el remedo de pensamientos ajenos.

Tu verdad no; la verdad  
y ven conmigo a buscarla.  

La tuya, guárdatela.

Antonio Machado  
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LA PRIMERA VÍA O LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ-
TICA EN CUBA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Julio Antonio Fernández Estrada.

Fecha: 10 de junio de 2017.

No conozco al centro cubano en política. No sé quiénes son. He leído mucho sobre la “neo-contra-
rrevolución socialdemócrata” pero imagino que esta no sea el centro sino algún extremo misterioso.

Sabemos, eso sí, que el centro existe, -si existe la izquierda y la derecha-, y sabemos que en la histo-
ria las posiciones de centro muchas veces se han aliado con las más conservadoras, como también 
sabemos que partidos de izquierda han terminado en el otro extremo del ámbito político.

Algunos nos educamos en las ideas de la izquierda radical. Aprendimos que el peor enemigo era el 
capitalismo porque este no defendía los intereses de la mayoría sino de los privilegiados, que siempre 
son los mismos.

Después aprendimos que en el socialismo también hay privilegiados y comprendimos que también 
son nuestros enemigos.

Las ideas radicales de izquierda que nos conformaron parten del pueblo y solo se detienen cuando 
se detiene la pobreza, la injusticia social, la inequidad y el desprecio a los humildes.

La izquierda cubana está viva. La primera vía no es, sin embargo, la de los burócratas. Nosotros 
sabemos que el socialismo se salva si el pueblo lo levanta en sus hombros y no fuimos nosotros, los 
nacidos en los 70, los que hemos quitado de los labios de los jóvenes la palabra socialismo.

Nosotros, la izquierda, queremos que los derechos humanos se respeten sin excepción. Los que se 
oponen a los derechos humanos no son el centro, ni la peor derecha puede defender esta propuesta, 
solo los fascistas pintados del color que sea, pueden defender un criterio de patria y de nación por 
encima de los derechos humanos.

Nosotros, la izquierda, queremos que el pueblo de Cuba sea el dueño de los recursos naturales, de 
las riquezas del país, del pan que se amasa en las madrugadas, de los hoteles, de las playas, de los 
campos de golf, de las zonas especiales, de las marinas, de los yates, de los carros de lujo y de las 
guaguas de uso.

Si alguien piensa que el pueblo cubano debe contentarse con un pan de a medio, con croquetas sal-
tarinas de escamas de pescado, con vacaciones a la programación de verano de la televisión y con 
colas como ríos interminables para comprarlo todo, entonces no conoce al pueblo y no está en el 
centro, ni en la derecha, ni en la izquierda, sino debajo de la tierra, en la humedad del dogmatismo 
y el fundamentalismo.

Nosotros, la izquierda, queremos que el socialismo cubano no pierda ni un hospital, ni una escuela, 
ni un museo de la historia de la revolución. Moriremos por mantener la educación gratuita y la salud 
libre para todos y juramos que no le entregaremos en el futuro a ningún paciente un documento  que 
diga lo que cuesta nuestra salud gratis.
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Los que defendemos el socialismo no queremos más poder que el de participar, no sentimos ninguna 
clase de odio por la generación histórica ni clase alguna de amor por los burócratas que hablan a los 
diputados de la Asamblea Nacional como si fueran pioneros en un matutino.

El socialismo solo se salvará si los jóvenes lo recogen de los contenes donde se conectan a internet 
para hablar a gritos con sus familiares de Miami, si hacen suyo el sueño y lo convierten en su obra.

Si Fidel hubiera usado “los canales establecidos” no hubiera habido revolución. Si José Antonio y 
Fructuoso hubieran sido disciplinados y hubieran confiado en los que dirigen porque “ellos saben lo 
que hacen” no hubiera habido base moral ni mártires sobre los que edificar el futuro.

Ahora no queremos muertos. El estado y el gobierno serán nuestros aliados, porque ellos han sido la 
vanguardia del pensamiento de izquierda en América Latina y deberán entender que si queremos la 
soberanía popular, la independencia y no el anexionismo, si respetamos más el honor de Carlos Ma-
nuel de Céspedes que de todos los autonomistas del siglo XIX juntos, no somos los enemigos, sino 
ciudadanos, interlocutores, sujetos políticos, actores sociales, compañeros, parte del pueblo cubano, 
que llevan a su patria, a no dudarlo, en el centro del pecho. Si no lo entienden, no será por nuestra 
actitud. Nosotros estamos donde hemos estado siempre.

Nosotros, la izquierda, queremos la paz y el crecimiento del bienestar del pueblo cubano. No que-
remos entregar el país a los norteamericanos ni regalarlo a los inversionistas extranjeros. Debe re-
cordarse que los que siempre están en peligro de entregar a la patria son los que deciden qué hacer 
con nuestro dinero y con nuestros recursos, jamás el pueblo que va en guaguas y se queda sin agua 
de un día para otro.

La izquierda cubana cree en la paz porque sin ella no hay felicidad para las madres, para los hijos, 
para los ancianos y los que están por nacer. Sin paz en el mundo y en Cuba no hay prosperidad po-
sible, y con venganza y rencor solo se llega al abismo del odio entre hermanos.

Nosotros queremos que las niñas y niños sigan viviendo en el país seguro donde se juega en la calle, 
donde los vecinos cuidan a nuestros hijos como propios y donde nada es más importante que la 
infancia y su tranquilidad.

La izquierda cubana ama a su patria, a su historia, a sus héroes, heroínas y mártires y sabe que sin 
democracia y derechos humanos defendidos y elevados a columnas de la nación, no habrá futuro 
digno para los cubanos y cubanas.

No sé quiénes son el centro en política en Cuba hoy. Amo y respeto a los seres humanos y gozo con 
sus ideas diferentes y lucho por las mías en el terreno de la ciudad, del surco y de la plaza cívica. Solo 
creo en la intolerancia para los que practican la intolerancia. Las leyes de la libertad no deben per-
mitir ni el odio entre pueblos, ni la xenofobia, ni la discriminación por ser de un color, de una orien-
tación sexual, de una ideología que promueva alguna forma de amor, de una religión cualquiera.

La izquierda que somos ama a  América Latina, sufre por la desigualdad en todo el mundo, cree en 
la solidaridad con los que tienen menos e incluso con los que tienen más. Para nosotros el socialismo 
no es una mala palabra pero debe ser una palabra nueva si la queremos conservar con vida.

La única vía que conozco para salvar la esperanza en Cuba, la esperanza en un mañana donde la 
dignidad no sea solo para los ricos y donde los burócratas no se conviertan en millonarios con más 
dinero que diplomas, es que el pueblo se haga dueño de su presente, que no apruebe los documentos 
que le traen como regalos sino que los redacte en el taller y en la calle, apoyados sobre la espalda del 
maquinista más fuerte, como se hacía en la Comuna.
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Algunos sabemos dónde está el socialismo y no dejaremos que lo extingan, ni los de la derecha 
brutal que odia, que ha inventado la tortura, los golpes de estado y las doctrinas de seguridad que 
lo justifican todo, ni los del extremismo de estado, que quieren más a sus autos que a sus hijos, que 
miden la vida en litros de gasolina y que quieren resolver los problemas de la gente en una reunión 
donde nadie habla como un herrero ni como un campesino.

La primera vía es la única que nos interesa, con democracia, derechos humanos, estado de derecho, 
legalidad, paz, concordia nacional y justicia sin dobleces, para que los que no han sido beneficiados 
por la obra de la revolución, al fin puedan ser rescatados. El socialismo también tiene que ser para 
los miles de albergados sin vivienda, para los miles de presos, para los varados fuera de Cuba que se 
han quedado sin país, para los emigrantes que no han dejado de sentirse cubanos, para los pobres 
que no saben lo que es comer mantequilla desde 1989 o que les falta el agua desde hace décadas.

No sabemos quiénes son el centro. Nunca los hemos escuchado hablar desde la radio o desde una 
mesa de la televisión por lo tanto pensamos que tal vez no existan o que sean el resultado de la 
obsesión de los que cazan enemigos en las horas sagradas en que deberían trabajar para el pueblo.

No sabemos quiénes defienden el anexionismo como opción para Cuba pero estamos seguros que si 
existen, el pueblo de Cuba tiene derecho a saber quiénes son y qué argumentos tienen y así podremos 
cruzar los dedos, o mejor, hacer política al fin, para evitar que esas propuestas convenzan a la gente.

No sabemos quiénes son los socialdemócratas cubanos pero sabemos que hay escuelas en Cuba que 
llevan el nombre de respetables socialdemócratas del pasado reciente. Estoy seguro que el pueblo de 
Cuba tiene el derecho a escuchar las tesis de los que piensan de una forma o de otra, nadie como el 
pueblo para saber por quién votar y nadie como el pueblo de Cuba para decidir con justicia después 
de décadas de alta educación, de programas de estudios nacionales, de políticas culturales naciona-
les, de televisión nacional, de propaganda política nacional, todas a favor del socialismo.

Tal vez suceda que cuando sean convocados a presentar sus proyectos políticos, los liberales, los so-
cialdemócratas, los anexionistas, los defensores del estatus quo inamovible, suceda que nadie acuda, 
que nadie quiera dar la cara, que nadie aproveche la oportunidad de hablar, de discutir, de tantos 
años sin practicar la deliberación y la polémica. 

Si la defensa del socialismo es la primera vía entonces creo que somos muchos los que estamos en 
ella. Pero aviso de que venimos con manuales distintos a los de los 70. En nuestras mochilas están, 
todos con la misma importancia, los Cuadernos de la Cárcel, El manifiesto de Montecristi, La carta 
de Jamaica, los Estatutos de la Universidad Popular José Martí, La pupila insomne,  Canto a mí 
mismo y Las iniciales de la tierra, por citar algunos referentes al vuelo. No creemos en el sectarismo 
ni en el esquematismo facilón, que convierte en un lema cada intento de idea, por eso preferimos a 
Paulo Freire y confesamos que hemos leído toda la literatura prohibida en el socialismo real, desde 
Pasternak hasta Kundera, de Padilla a Norberto Fuentes.

No renegamos de nada que la historia del socialismo haya dejado de bello y justo y esa es la razón 
por la cual defendemos el Estado de Derecho, la legalidad y la democracia, porque pensamos que a 
nombre del socialismo no se puede pisotear el Derecho, ni la Ley, ni a la soberanía popular.

Por eso confiamos en la belleza de la creación cubana. Aceptamos la singularidad de la cubanía sin 
festejar la supuesta preponderancia de nuestra gracia, inteligencia, creatividad y sexapil, que no son 
más que mala propaganda de un pueblo igual de hermoso y frágil que otro cualquiera.
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Creemos, en fin, que la primera vía puede ser, todavía, el socialismo, pero solo si este es el templo 
más grande y brillante de la democracia, el amor, la paz y el bienestar humanos.
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COMENTARIO

Por Julio Gómez Casanova

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Julio Gómez Casanova.

Fecha: 12 de junio de 2017

Coincido con Silvio que esto activa la circulación, sobre todo por la forma en que se plantean varios 
problemas reales de nuestro socialismo. Por momentos me parece que el artículo lo escriben dos 
personas, uno que insiste en auto titularse de izquierda y otro que la crítica y manipula. 

Ej: “Si alguien piensa que el pueblo cubano debe contentarse con un pan de a medio, con croquetas 
saltarinas de escamas de pescado, con vacaciones a la programación de verano de la televisión y con 
colas como ríos interminables”….

Lo importante no es lo que piense “alguien”, que no se sabe quién es, sino el interés y la ocupación 
del estado, el gobierno y el partido porque el pueblo tenga mucho más que “croquetas saltarinas 
de escamas de pescado, vacaciones a la programación de verano de la televisión y colas como ríos 
interminables para comprarlo todo”.

Lo importante es saber porque no se le ha podido llegar a más y no olvidar todo lo que se hace 
desde fuera para que no se le llegue. Me viene a la mente algo de Silvio en la canción La Tormenta 
con Buena Fe:

Vengo de un tiempo de plagas y sequías./ Pero a sangre y sudor se hizo cosecha./ Más lo que se pudo 
que lo que se quería.

En otra parte el articulista hace esta comparación:

“Si José Antonio y Fructuoso hubieran sido disciplinados y hubieran confiado en los que dirigen 
porque ‘ellos saben lo que hacen’ no hubiera habido base moral ni mártires sobre los que edificar el 
futuro”.

Leer este fragmento es un tanto irritante, acaso podemos comparar los dirigentes de entonces con 
los de ahora, existe similitud alguna. Creo que la juventud debe luchar contra todo lo que afecte la 
salud del socialismo y actuó en consecuencia día a día, pero no se me ocurriría hacer esta compara-
ción absurda.

Los jóvenes no solo están sentados en los contenes gritando a los familiares de Miami esperando que 
los dirigentes resuelvan los problemas, los jóvenes son protagonistas en puestos de dirección a todos 
los niveles, laboran en las fábricas en los servicios en la docencia y lo hacen con responsabilidad y 
alegría, si alguien lo duda debe dejar de formarse un criterio solo al pasar por un parque y ver a los 
que se conectan (muchos de ellos claro que para conversar con sus familias en Miami) que son una 
parte de los casi 3 millones de jóvenes cubanos que hoy son actores de la actualización del modelo 
económico cubano.
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Por último me llama la atención algo, se insiste en que no conoce el centrismo en Cuba y luego se 
pide que le den cámaras y micrófonos “a los que no existen” para escuchar sus tesis. Un poco raro 
¿no?

Qué bueno sería si Silvio u otro de los compañeros que participan en este magnífico blog nos acom-
pañaran un día de estos en los encuentros que desarrollamos con los jóvenes por sectores en todo 
el país. Ahí verían que no son pioneros en un matutino y que plantean sus preocupaciones delante 
de quien sea y debaten sobre el futuro de Cuba desde una posición menos pesimista. Ah y si Silvio 
acepta la invitación no solo sería bueno, sería un honor para los jóvenes cubanos. Un abrazo a todos.
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COMENTARIO DEL TEXTO DE JULIO ANTONIO 
FERNÁNDEZ

Por Marcelo González Martín

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Marcelo González Martín.

Fecha: 15 de junio de 2017.

Cuando leí esta entrada no pude comprender como un revolucionario, podía dar-
le visibilidad a un escrito tan contrario a las ideas que en canciones y actos de su vida 
a evidenciado profesar. Si retiramos las partes utilizadas para edulcorar lo que se su-
giere con fuerza, ese texto lo podría haber escrito Yoanis Sánchez o José Daniel Ferrer.  
Este es tu blog y publicas lo que entiendes. Es tu derecho.

Pero a Cuba no se ayuda dándole voz a quienes han renegado de las ideas revolucionarias, ellos tie-
nen suficientes plataformas donde dicen todo lo que les viene en gana, incluyendo a quien publicaste, 
para darle una tribuna más para que intenten confundir, mentir y tergiversar. 

Con honestidad debo decir que últimamente en tu blog no encuentran espacio publicaciones de 
temas políticos sobre la realidad cubana que no sean las de la llamada tendencia centrista, para mi 
socialdemócrata, ausentes los enlaces a esas otras, prolijos para las que mencioné, eso me descon-
cierta y con franqueza en ocasiones me hace dudar de tu bando.

El artículo es poco serio, afirma el autor no saber qué es el centro político en Cuba. No voy a califi-
car solo sonreír. Habla a nombre de una izquierda que no debe ser la de los revolucionarios que no 
comulgamos con la incoherencia política y el doblez, habría que preguntarle a quienes representa, 
porque repite, “nosotros la izquierda”. Parece feliz soñando ser un gran político.

Cuando se convierte un artículo en un acertijo, donde predominan las ambigüedades, los cambios de 
posiciones políticas y se acude al digo, pero no digo, el descredito del escritor es inevitable.

Hay, en mi opinión, muchos mensajes negativos dentro de ese texto, pongo un en-
lace a un artículo que lo analiza, https://postcuba.org/2017/06/13/el-resentimien-
to-la-hipocresia-y-las-mascaras/#.WUGsZWg1_cc, solo resalto que coincido con 
su autora en que hay amenazas, intentos de chantaje, manipulación de la realidad, 
propuestas de patrones y conceptos occidentales para institucionalizar el país… Mucho doblez. 
¿Qué se quiere decir con “esta vez no queremos muertos”? Es una velada amenaza. Ojalá, ojalá, 
nunca se llegue a una situación como esa. Tuve la oportunidad de ver desde dentro la reacción del 
pueblo en defensa de la Revolución cuando los sucesos de agosto del 94. Fue muy impresionante y 
por momentos pareció incontrolable. Solo la presencia de Fidel evitó males mayores, por eso aun 
cuando escrito y escritor no tienen ninguna capacidad para influir en el desencadenamiento de 
una situación de ese tipo, ni existen condiciones para ello, no resulta ocioso recordar estas cosas.

Facilitas tu prestigio y capacidad de influencia a quien no merece semejante gesto, aun cuando esa 
capacidad de influencia depende de la imagen que hoy se tiene de ti, y en mi criterio no es deter-
minante en un debate político, no es para prestársela a cualquiera, porque tú eres un ejemplo de 
intelectual comprometido con la Revolución, y eso puede confundir, aunque no hay que subestimar 
la capacidad de los demás de pensar por propia cabeza. 
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A los que denunciamos el doblez político y la hipocresía se nos califica de extremistas y dogmáticos, 
se nos acusa de hundir el país. El país se hundirá si aceptamos hacer concepciones de principios, fácil 
es criticar, sugerir soluciones mágicas, desconocer problemas objetivos, ser revolucionarios en tiem-
pos de bonanza, como difícil es serlo en tiempos duros, esos en los que el horizonte puede parecer 
gris, y que son los que prueban a los hombres.

Si fuera necesario defender en combate la Revolución en la calle o frente al enemigo principal, y te 
encuentro, no me preocuparé por tu presencia, porque a pesar de la influencia que pueden tener en 
ti tus experiencias de vida, de tus controversiales posiciones, aunque ahora no te comprenda y te 
critique, me encabrone y dude de tu bando, hay cosas aún más determinantes que siempre me han 
convencido que tú Silvio Rodríguez no eres ni cobarde, ni traidor.
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PALABRAS PARA HOY

Por Aurelio Alonso

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Aurelio Alonso.

Fecha: 9 de julio de 2017

El jueves leí en Granma el artículo de Elier Ramírez Cañedo “Volver a Palabras a los intelectuales” 
y celebro su recuerdo, en el diario de mayor circulación nacional, de aquel debate memorable, en 
el cual, como en muchos otros momentos, remontó Fidel el escenario planteado por la coyuntura y 
dejó una reflexión indispensable para todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de haber contado el 
autor con una página entera del diario, y dar elementos sobre la actualidad del acontecimiento, sentí 
que quedaron cosas por decir. Pienso que de las cosas que un historiador no puede pasar por alto.

En 2011 dediqué unas líneas al 50 aniversario de las Palabras…, a solicitud del semanario chileno 
Punto Final. Las busqué ahora, confieso que motivado también por el debate en Segunda cita, y 
prefiero volver a algo que dije entonces, que intentar hacerlo con otras palabras. Parto del hecho de 
que fue en aquella intervención de Fidel que quedó plasmada, en una expresión sencilla, inequívoca, 
una postura que devendría paradigmática. Cimentada en un principio –tal vez sin precedente en la 
tradición socialista– que previniera, al mismo tiempo, los riesgos de dos excesos extremos: de un 
lado, el de aplastar las libertades y, del otro, el de tolerarlas en contra del proyecto revolucionario 
en curso.  No obstante, después del debate de 1961 y registrada en la memoria la fórmula de Fidel, 
hemos podido ver (y sufrir), en la posterioridad, cómo la interpretación burocrática sobre el alcance 
de las libertades era sometida a otros condicionamientos. Sabemos que solo diez años después, los 
términos «dentro» y «contra» fueron  manipulados muchas veces en referencias arbitrarias para 
reprimir. El artículo de Elier despacha aquella  deformación con siete palabras: “en los años 70 hubo 
distorsiones y errores”. Una reducción incomprensible. 

Recuerdo que algunas de las obras cubanas y no cubanas más significativas de aquellos años fueron 
proscritas y tuvo que correr agua bajo los puentes para que llegaran a manos de los lectores más 
jóvenes. La creación llegó a experimentar, en todas sus manifestaciones, episodios sombríos que 
no necesitamos inventariar aquí, vinculados con frecuencia a otras formas de discriminación. La 
ingeniería de lo que Ambrosio Fornet bautizó como «quinquenio gris» no se implementó contra 
las Palabras a los intelectuales sino, paradójicamente, a partir de una interpretación distorsionada 
incompatible con el sentido original de las mismas. En 1996, recordaba Armando Hart que su actua-
ción fundacional en el Ministerio de Cultura, veinte años antes, se orientaba a «aplicar los principios 
enunciados por Fidel en Palabras a los intelectuales y para desterrar radicalmente las debilidades y 
los errores que habían surgido en la instrumentación de esa política».

La experiencia del marxismo soviético está cargada de ejemplos de una hermenéutica distrófica 
del pensamiento revolucionario, concebida para justificar arbitrariedades políticas consumadas o a 
consumar. También en Cuba, durante muchos años, la crítica de posiciones soviéticas era objeto de 
una severa descalificación ideológica; poco importaba que fuera justa o no. Hoy esa crítica parece 
intrascendente, pero los censores vuelven a alzarse, una y otra vez, para obstaculizar el disenso y el 
debate, ahora en torno a los problemas propios de nuestro socialismo. Como si la clave de la unidad 
se cifrara en exclusiones. Precisamente cuando más se necesita de la mirada crítica y cuando más 
inteligencia hemos desarrollado para ello. Y lo más complicado es que el futuro del pensamiento no 
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está exento –no lo estará nunca, ni aquí ni en ninguna latitud– de la recurrencia a estas deformacio-
nes. Es la vertiente más escabrosa de la real batalla de ideas. 

Me excuso ante los lectores por esta parrafada tan larga. Fidel nos enseñó entonces, de manera 
ejemplar, cómo se asocian, por su naturaleza, la vanguardia política y la intelectual. Creo que Elier 
lo reconoce en el párrafo final de su artículo de Granma. Yo pienso también que desde entonces 
no han sido pocos los intelectuales cubanos que lo aprendieron y han dado muestra de ello, en la 
escala de sus entregas vitales. Con vuelos propios y hondo sentido crítico, algunos  fallecidos re-
cientemente como Guillermo Rodríguez Rivera, Fernando Martínez y Jorge Ibarra, y otros vivos y 
en plena madurez creativa, como es el caso de Silvio, cuya lucidez celebro tanto como su talento. 
 
Lamentablemente, a los que hemos vivido este tramo de la revolución cubana nos ha faltado la au-
dacia de someterla al bisturí crítico del análisis histórico. Nuestros historiadores, que no son pocos, 
se detienen en 1959 como si un muro les impidiera ir más allá. Es una carencia perceptible y las 
generaciones futuras no nos van a perdonar esas tibiezas. Tal vez ya las de hoy no nos las perdonen.
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MÁS CENTRISTA SERÁS TÚ

Por Zaida Capote Cruz

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Fecha: 9 de julio de 2017

Se ha desatado una campaña mediática para tildar insistentemente de “centristas” a intelectuales 
cubanos que, víctimas de la penetración cultural, la labor de zapa de la CIA o de sus propias am-
biciones (tales suelen ser, dicho pronto y mal, los argumentos), han expresado últimamente alguna 
crítica a la labor de gobierno o cualquier preocupación por el futuro de Cuba en términos ajenos a 
los de Granma o el Noticiero Nacional de Televisión.

Tal acusación intenta desautorizar la opinión de los aludidos (a veces directa, otras veladamente) 
y excluirlos del debate público sobre el destino de Cuba. Una y otra vez, a pesar de las múltiples 
convocatorias al debate, a pesar de la cada vez más perentoria necesidad de sumar tantas voces y 
brazos como sea posible, atiborran los medios y las redes con estos sahumerios de pureza que niegan 
toda opinión medianamente crítica sobre la realidad cubana. Tanta bravuconería intenta espantar el 
fantasma de la participación real de la gente en el destino de Cuba.

Hace poco, en una asamblea, pedí reflexionar sobre el desbalance inaudito –en ese lugar concreto– 
entre los recursos destinados al pago de las líneas telefónicas de la dirigencia y al estímulo de los 
trabajadores. El primer rubro duplicaba al segundo en el informe de gastos anual. Por supuesto, 
tuve la respuesta que merecía: no tengo información suficiente, esa es la única prestación que han 
conseguido los funcionarios, etc. Aunque muy menor, este caso me sirve de ejemplo para explicar 
que respuestas como esas tratan de acallar la invitación a discutir los temas que deben preocuparnos 
a todos. Más serio es pensar en campos de golf campeando en documentos de la política económica 
cubana. Aunque parecería tratarse de una negación de la revolución, simbólica y real, se da por he-
cho que el tema no debe ser sometido a discusión, avalado como está por los sabios de la tribu. ¿En 
qué condiciones se planean, por ejemplo, los resorts planificados para el turismo de altos ingresos? 
¿Habrá otra vez playas privadas en Cuba? ¿Qué pasará con los recursos hídricos, ahora tan esca-
sos? Son preguntas que tenemos no solo el derecho, sino el deber de hacernos. Quienes no quieran 
responderlas o tan siquiera escucharlas están trabajando contra la revolución, no a su favor. No son 
más izquierdistas que nadie; están acomodándose, ganando un prestigio vacuo y sostenido por me-
dios acríticos que nos los presentan como modelos de intelectual revolucionario. Y contribuyendo, 
con el acoso a los demás, a que no terminemos de hablar en serio y sin ambages sobre cuáles son los 
peligros reales que corren las conquistas sociales de la revolución. Nos va a salir caro, carísimo. Y 
no solo a los defensores reales o sedicentes de la revolución, sino a toda Cuba.

Es como si no hubiéramos visto ya a dónde conducen tales excesivas pretensiones de pureza; como 
si no supiéramos cuánto nos ha costado la exigencia de unanimidad, en lugar de intentar el posible 
y más productivo concierto de las diferencias. No sé cómo se justifica el diálogo con gobiernos y 
personas completamente contrarios a nuestros principios al tiempo que se niega la posibilidad de 
dialogar con la gente que tenemos más cerca, capaz de trabajar por el bien común.

A estas alturas me dan lo mismo las etiquetas. Lo que me importa es la preocupación sincera por 
saber, explicar y discutir hacia dónde vamos. Y no estar acallando a los otros para seguir haciendo 
lo que mejor saben: pasar por revolucionarios.
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COMENTARIO DE SILVIO RODRÍGUEZ

Por Silvio Rodríguez

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Fecha: 9 de julio de 2017

En medio de esta última discusión, se ha echado mano a unas palabras de Fernando Martínez Here-
dia respondiendo una pregunta muy específica, palabras que, sacadas de la trayectoria comprometi-
damente crítica de Fernando, parecieran situarlo del lado de quienes lo citan. Lo curioso es que estos 
oportunos citadores están en la misma línea de pensamiento de los que a fines de los 60s cerraron 
la revista Pensamiento Crítico, que Fernando dirigía.

En noviembre de 2012 puse una entrada en este blog que titulé “Materialmente pobres”, en la que 
participaron algunos amigos que ya no están físicamente, pero que siguen aquí, intactos en nuestras 
memorias. Esto es lo que entonces nos comentó Fernando:

Silvio: 
Eres un provocador en el buen sentido de la palabra, porque te la pasas abriendo caminos. Déja-
me sumar unas pocas cosas a las tuyas y las de nuestros amigos Víctor y Guillermo.

Es bueno recordar que la riqueza mayor de Cuba, con mucho el mayor recurso, es la gran propor-
ción de gente instruida que tiene, y también la conciencia política de este pueblo, que puede que no 
tenga igual en el mundo de hoy. Los otros recursos que tiene la naturaleza pueden escasear o no en 
cada país, pero solo son válidos cuando se ponen en explotación. El capitalismo ha logrado sacar 
beneficio a esto siempre, téngalo o no en su territorio, porque se lo quita a otros de mil maneras. 
Marx decía hace siglo y medio que dos naciones pueden intercambiar entre sí según la ley de la ga-
nancia, mientras una explota y roba constantemente a la otra.

Cuba logró salir de esa prisión hace medio siglo, pero le ha sido muy difícil –y a veces imposible– no 
seguir pagando el precio de la desigualdad engendrada por el colonialismo y reforzada por dos vías: 
formas abismales de subdesarrollo y la acción perenne de nuestro gran enemigo. Italia no podía 
comprarnos níquel, aunque quiso hacerlo, y el CAME fue la relación que tuvimos, no el camino 
del desarrollo. Ese es el marco de toda nuestra historia desde 1959. Pero no es la historia misma. Ser 
los dueños del país y lanzarnos a una concepción elevada del ser humano fue una maravilla, pero 
cambiaba los términos de entender y de solucionar casi todos los problemas importantes y nos ponía 
ante la obligación de ser muy creativos y ser diferentes, no solo opuestos al mundo del capitalismo.

Se acabó el enorme desempleo en solo cuatro años, y se acabó también la disciplina de los explota-
dores sobre el trabajo, pero no se logró triunfar en los intentos de establecer unas nuevas relaciones 
de trabajo eficaces entre gente liberada. El poder fue entonces el gran repartidor de justicia, bienes 
y oportunidades, y el garante de un nuevo y abarcador proyecto social. Nadie le  regaló nada al 
pueblo, que había generado todas las riquezas, y que entregó todo el sudor y la sangre que fueron 
necesarios y apoyó con entusiasmo todas las políticas de la Revolución. De esa base moral se ha sos-
tenido la sociedad cubana. Pero hacían falta otras creaciones diferentes para sustentar cambios efi-
caces en las etapas que vinieron después, que profundizaran el socialismo y le cerraran el paso al 
predominio de las modernizaciones, que al final siempre se convertirá en la modernización de la 
dominación. Y no las hemos tenido. 
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Hace casi cincuenta años el Che pedía que no se sacrificara la exigencia de contenido real para el 
trabajo con tal de tener pleno empleo, que era preferible, decía, pagarle a unos para que estudiaran y 
conservar el prestigio del trabajo. A fines de los años 60 algunos discutían si no era mejor pagar me-
jores salarios en el campo y exigir, que ofrecer tanto a través del Estado y pagarle poco al trabajador 
rural. Y otros planteaban que era insuficiente la nacionalización de los medios de producción y había 
que ir creando formas de poder de los trabajadores.

Me detuve un poco en esa historia porque nos muestra muy claramente que fundar una sociedad y 
unas personas nuevas exige trabajos sistemáticos muy intencionados y organizados, que sean crea-
dores al mismo tiempo de bienes, servicios, conciencia y nuevas relaciones humanas y sociales. Y por 
lo mismo exige controles reales y efectivos de las mayorías sobre los que ejercen funciones.

Hoy estamos viviendo grandes dilemas, lo que es igual a afirmar que la situación actual tiene más 
de una solución posible. Opino que este país todavía es muy superior a sus circunstancias. Y una de 
las acciones indispensables en este momento es pensar entre todos y compartir esos pensamientos. 
Cometeríamos suicidio si no pensamos y discutimos, que el debate le es tan necesario a esta sociedad 
como la respiración a los individuos. Por eso me entusiasmó la explicación que le diste a lo que te 
motivó a encontrar tiempo: ¿quién para el pensamiento?

Fernando 
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COMENTARIO

Por Ricardo Riverón Rojas

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Ricardo Riverón Rojas.

Fecha: 10 de julio de 2017.

Ayer mismo terminé de leerme “Socialismo traicionado”, de los norteamericanos Roher Keeran y 
Thomas Kenny, sobre las causas que motivaron la desintegración de la URSS y el desmontaje del 
socialismo. Es uno de los análisis más lúcidos que he leído. Las similitudes espantan, y así lo hace 
ver en el prólogo Ramón Labañino.
 
Se citan entre las causas, expuesto ahora grosso modo:

1. La presencia de una segunda economía (no estatal) legal o ilegal que dio origen a una clase con 
poder económico superior al del estado en materia de satisfacción de necesidades.

2. Las instituciones de poder (léase partido y gobierno), pese a disfrutar de prebendas, transaron 
con la segunda economía, lo que condujo a corrupción generalizada.

3. La clase surgida de esa segunda economía, por supuesto que no profesaba, ni deseaba, un estatus 
ni un pensamiento socialista, pues su fin es la obtención de ganancias. Esto la situó, en el mejor 
de los casos, en una plataforma socialdemócrata, y finalmente en el pensamiento neoliberal. Este 
sector aportó la base social para la contrarrevolución que concretó la catástrofe.

4. Como la lejanía entre la verdad oficial (dada por los medios) y la realidad era tan abismal, al 
activarse la glanost (libertad de expresión) esta al principio comenzó a cuestionar el sistema en 
nombre del socialismo y terminó destruyendo sus bases históricas y sus objetivos paradigmáti-
cos, con un discurso agresivamente procapitalista. Fue la bomba de profundidad que hizo los 
peores estragos.

5. Un sector importante de la intelectualidad (no solo escritores y artistas, sino también econo-
mistas, sociólogos, filósofos), opuestos al discurso reiterativo y distanciado de la realidad, pro-
fesaban un pensamiento socialdemócrata, además de que demandaban un cambio, solo que no 
sospechaban cuan lejos iría.

6. Ganado por el discurso de la derecha mundial operaba una lógica nefasta que le permitía al ca-
pitalismo compararse con su propio pasado para expresar sus avances a la vez que obligaba al 
socialismo a compararse con sus ideales, una buena parte no realizados. Esa esfera involucraba 
temas como los derechos humanos y la libertad de expresión (manejados de un lado y otro con 
logros e incumplimientos) y condujo finalmente a que se centraran en la comparación de las 
bondades de un sistema versus las del otro. 

El socialismo perdió, como sabes. Hasta aquí mi reseña de lector simple, no de científico social.

Creo que lo que les sucede a quienes han acuñado para la inteletualidad cubana viva y actuante hoy 
la fatal etiqueta de “centristas” es que le temen (no sin razón) a lo que he descrito en los puntos 4, 5 y 
6. Se van a la extrema izquierda, y su actitud defensiva sitúa a los otros en la de ofensores. Quizás se 
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sientan caballeros templarios de esta causa, pero ignoran que se trata de pensadores que se expresan 
sin el apoyo de una glasnost incontrolable, que la mayoría ha dado pruebas de su fidelidad, y que 
los retrocesos, en el plano objetivo, en materia del socialismo nuestro (podríamos vincularlos con 
los puntos 1, 2 y 3, pero no solo con ellos) se vienen derivando de medidas tomadas desde arriba, no 
por posiciones ni discursos de los intelectuales.

Es cierto que hay oportunismo en una prensa opositora que se ceba en lo que no dice la oficial y la 
usa con ánimos destructivos. Pero los intelectuales revolucionarios también quieren aterrizar a los 
medios en nuestra realidad, con ánimos de aportar a la construcción socialista en medio de la confu-
sa y ambigua situación que vivimos donde el discurso reafirmativo no puede ocultar el poco avance 
de las medidas de ajuste, unidas al abandono de ciertas políticas de beneficio social y protección a 
los más desprotegidos.

La madurez de nuestros intelectuales permite que ese debate se dé sin traumas. Los que se creen la 
izquierda pura disponen de los medios masivos y tienen el respaldo de toda la oficialidad que los 
sustenta. Los que hablan desde las posiciones que ellos califican de centristas solo disponen de me-
dios especializados, o alternativos. La pelea es de león contra mono. Pero tengo la certeza de que el 
dogmatismo, la descalificación y la devaluación de la opinión del otro no se impondrán, como en 
aquellos grises años tantas veces reseñados.

Coincido con Silvio, Aurelio y Zaida. No creo que nadie deba permanecer indiferente ante esta em-
bestida.
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COMENTARIO

Por Elier Ramírez Cañedo

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Elier Ramírez Cañedo.

Fecha: 10 de julio de 2017.

La verdadera pelea león a mono siempre ha sido contra la oficialidad que reproducen los medios 
hegemónicos del capitalismo. La pelea de Cuba y de los revolucionarios cubanos siempre ha sido 
asimétrica. ¿O es que el mundo ha cambiado? ¿Será que ahora las plataformas sobre las que se 
debate -como Cuba Posible-, que son las que verdaderamente disponen de recursos ilimitados para 
sembrar matrices de opinión, son los alternativos? Sinceramente me parece un chiste cuando se ha-
bla del regreso del Quinquenio Gris, o de fenómenos que por suerte extirpamos de nuestra cultura 
y que no solo no compartimos, sino que precisamente jamás permitiremos que vuelvan porque sería 
traicionar el espíritu y la letra de las históricas Palabras a los Intelectuales de Fidel, pero también nos 
queda claro que el principal derecho de una Revolución es a existir, a defenderse. 

Celebro que Aurelio Alonso se haya referido al texto que envié a Granma, con la intención que no 
pasara inadvertido un aniversario más de un acontecimiento histórico que marcaría el destino de la 
política cultural de la revolución cubana: las palabras de Fidel a los intelectuales el 30 de junio de 
1961, y que ello lo haya motivado a escribir. Ya en ese sentido el trabajo cumplió el objetivo. Tam-
bién aplaudo que haya sentido que se hayan quedado cosas por decir, como lo ocurrido durante el 
llamado “Quinquenio Gris” y que lo resolví con muy pocas palabras cuando señalé que en “la déca-
da del 70 hubo distorsiones y errores”. Como sucede en este tipo de textos, que pretenden ser una 
síntesis siempre quedan cosas por decir y no solo las que le pareció a Aurelio. Mucho más se podría 
decir de palabras a los intelectuales y lo que luego ocurrió hasta el presente mismo, en la política 
cultural de la revolución, pero en este caso se trata de un artículo, no un libro o una investigación 
histórica.

Un artículo, que como se aclaró en una nota al texto fue una introducción a un libro mucho más 
amplio que compila numerosos textos de intelectuales cubanos haciendo un análisis sobre la históri-
cas palabras de Fidel. Libro, donde por cierto, está también el texto publicado en Punto Final, pero 
también en Juventud Rebelde, por Aurelio Alonso. No creo que tampoco en tres párrafos como los 
que dedicó Aurelio Alonso al tema del Quinquenio Gris, esté todo dicho, creo este tema no se resuel-
ve con unas líneas de más, hace falta mayor profundidad y problematización. Pero insisto, el texto 
no tenía la intención de profundizar en el Quinquenio Gris, sino en el contexto y la importancia que 
tuvieron las palabras de Fidel a los intelectuales ahora que han transcurrido 56 años. El lector, sobre 
todo un lector avezado, no deja de estar sugestionado a la hora de leer y siempre lo hace queriendo 
encontrar lo que él mismo hubiera escrito, lo que le parece que no puede dejar de mencionarse o lo 
que considera hay que profundizar, he tenido esa experiencia en varios tribunales de licenciatura, 
maestría o doctorados. ¡Qué bueno que Aurelio satisfizo su deseo con esta nota que ahora publica!

Y por cierto, a partir del debate que continúa sobre el “centrismo” me gustaría citar unas palabras 
del propio Aurelio en el texto que en el 2011 dedicó a Palabras a los Intelectuales:

“En una Mesa Redonda Informativa dedicada a las Palabras…el 29 de enero de 2001, Roberto Fer-
nández Retamar recordaba haber hallado una resonancia martiana en “Con todos y para el bien de 
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todos”, el discurso de 1891, pronunciado por Martí en Tampa, en plena campaña revolucionaria. 
Acudo a esta cita porque ella precisamente, extraída de su contexto, se ha visto manipulada hoy 
para oponerla al tramo final de la frase de Fidel: “contra la Revolución, nada. Fernández Retamar 
apunta que el del Maestro “ es un discurso englobador, pero cuando se lee con cuidado se ve cómo 
Martí también excluye de ese “todos” a quienes podríamos llamar “recalcitrantes”, para utilizar el 
término de que se valió Fidel”.

No hay que pasar por alto que “el bien de todos” es de todos menos de quienes actúan por conver-
tirlo en propio, en detrimento de otros. Advierte Martí, en el mismo discurso, sobre “la mano de la 
colonia que no dejará a su hora de venírsenos encima, disfrazada con el guante de la república. ¡Y 
cuidado, cubanos, que hay guantes tan bien imitados que no se diferencian de la mano natural!”

Parecen palabras del Apóstol dichas para hoy, cuando los descendientes en su espíritu del autono-
mismo y el anexionismo del siglo XIX, que tanto Martí combatió, usan máscaras y disfraces aún 
más elaborados.

Por otro lado no coincido con Aurelio, cuando dice: “Nuestros historiadores, que no son pocos, se 
detienen en 1959 como si un muro les impidiera ir más allá”. Me parece una afirmación muy abso-
luta. Creo que muchos de los historiadores cubanos -entre los que me encuentro-, no pueden estar de 
acuerdo, cuando precisamente nuestra principal labor se ha concentrado en el período que comienza 
después de 1959, pasando muchas más dificultades que los que se dedican a las etapas precedentes, 
pues siempre ha sido más difícil investigar y escribir sobra la etapa más reciente.

Decir que aún tenemos una gran deuda con ese período es otra cosa, pero la etapa posterior a 1959 
no está desierta, se harían muy extensas estas líneas si comenzara a nombrar los libros, ensayos, artí-
culos que han escrito nuestros historiadores, y no solo ellos, pues es una responsabilidad compartida 
con otras disciplinas de las ciencias sociales. 
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Por Laidi Fernández de Juan.

Fecha: 10 de julio de 2017.

Ya no solo tenemos doble moneda, y muchos padecen de doble moral. Ahora se incorpora la doble 
crítica, el doble asedio. La duplicidad no hace más que dañarnos, como resulta evidente. Por un lado, 
los reaccionarios de siempre, acusan a Silvio y a su inmensa tropa de seguidores de “oficialistas”, 
mientras que los ultraultra, lo (nos) consideran “centrista”, eufemismo tras el cual se esconde la re-
pugnante posibilidad de pretender el anexionismo. La prensa permitida, como bien señala Riverón, 
prioriza a quienes proclaman una especie de bastión irrebatible, dando supuestas lecciones acerca 
de qué se debe hacer y qué no. Algunos llegan al colmo de expresar “no hay nada más que hablar”, 
mientras otros afirman que toda crítica que cuestione los principios de nuestra sociedad, es contra-
rrevolucionaria. Y lo dicen así, sin disimulo. Zaida se alza, Vicente también, René, Silvio, Aurelio, 
varias voces (debían ser más, acoto) no adoptan postura sumisa, y desde DENTRO intentan señalar 
errores, disconformidades. Justamente porque creen (creemos) en la validez de un proceso que ha 
costado enormes sacrificios, tenemos el derecho, o más bien el deber, como dice Zaida, de cuestionar, 
de indagar, de proponer. Estoy harta (y hablo en singular) de las arremetidas contra periodistas que 
no hacen más que reflejar verdades, como Harold Cárdenas y Fernando Rasvberg. Me preocupa 
muchísimo que en lugar de volver a la antigua esperanza, como dijera el poeta, enfrentemos una 
nueva oleada de pretendidos acallamientos, atiborrando al pueblo con tediosos artículos, muchos 
de los cuales resultan incomprensibles. Solo queda grabado (más bien demonizado) el término “cen-
trista” como el nuevo Satán a perseguir. En lugar de teorizar tanto, lo que debe hacerse (aquello 
que reclama nuestro esfuerzo inminente), es ampliar el horizonte sin que ello implique renuncia de 
ninguna índole. Cuando decimos, por ejemplo, que hay que visibilizar la violencia contra la mu-
jer, contra los animales, denunciar el férreo burocratismo que nos azota, y la corrupción que nos 
mina el piso, estamos haciendo revolución. Cuando pedimos un sistema electoral más coherente con 
nuestras libertades, hacemos revolución. Cuando batallamos contra la discriminación racial o por 
diferente orientación sexual, contribuimos a mejorar la imagen que merece Cuba. Nos dañan más 
el triunfalismo y el secretismo que una beca extranjera. El divorcio entre el discurso y el accionar es 
gravísimo; anunciar aperturas y censurar al mismo tiempo; arremeter contra medios digitales don-
de colaboran cubanos(as) que hablan desde aquí, donde viven, es malintencionado. No es posible 
anunciar con bombo y platillo la promesa de “seremos inclusivos, abiertos”, y criticar a quien sea 
inclusivo, abierto. Los peligros de la banalización, del resquebrajamiento de nuestra identidad, de la 
corruptela, y de la pérdida de valores morales, han dejado de ser una posibilidad, para convertirse 
en la cruda realidad que vivimos. Trabajemos juntos, pues, en aras de salvaguardarnos. De los ex-
tremos, líbranos, Señor.

AY, GÉMINIS

Por Laidi Fernández de Juan

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA
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COMENTARIO

Por Enrique Ubieta

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Enrique Ubieta.

Fecha: 11 de julio de 2017.

Silvio: 

No suelo regodearme en ataques personales, discuto ideas. Creo que toda idea expuesta pública-
mente, debe ser discutida –en acuerdo o en desacuerdo– públicamente. Estimulé y participé en los 
debates histórico-filosóficos de la segunda mitad de los 90, como director del Centro de Estudios 
Martianos y de la revista Contracorriente. Algunas de las ideas discutidas entonces se hallan en mi 
libro De la historia, los mitos y los hombres (1999). Las ideas que recoge la entrevista originalmente 
publicada en Cubadebate tampoco son nuevas, ni responden a campaña alguna, fueron expuestas 
ya en los libros Cuba, ¿revolución o reforma? (2012) y Ser, parecer, tener (2014), en los que enhebro 
textos que escribí y publiqué en los primeros años del siglo. Estaba preparado para el debate. Sin em-
bargo, no se han discutido mis palabras, sino mis supuestas intenciones. Como las intenciones que 
me atribuyen son en extremo ofensivas –extensivas a otros colegas con los que comparto criterios, 
algunos tan nobles y brillantes como el joven Elier Ramírez Cañedo–, y muchos foristas aceptan y 
parten de esas premisas, no cabe la discusión de ideas a la que aspiraba. Pero tampoco estoy dis-
puesto a “defenderme”. Algunos, seguramente, pensarán así, tienen ese derecho, y yo no puedo con-
vencerlos de lo contrario más que con cada acto de mi vida (como bien sabes, tener detractores no 
siempre es un mal síntoma); otros, exacerban y extreman las descalificaciones y no puedo dejar de 
pensar que lo hacen para impedir, ellos sí, el debate de ideas. Al coro se une ahora Cuba Posible, que 
se sabe aludida, y espacios de militancia contrarrevolucionaria, como Cubaencuentro. Por último 
Silvio, es absolutamente falso que existan revolucionarios opuestos a la normalización de relaciones 
con los Estados Unidos –lo que por supuesto pasa por la eliminación del bloqueo y la no intromisión 
en nuestros asuntos internos–; al menos no conozco a nadie cuerdo que prefiera la guerra, ya sea 
caliente o fría, lo que no quita que asumamos sin prevenciones lo que el imperialismo gentilmente 
nos ofrece. Hasta aquí mi comentario. Prefiero volver al debate de ideas.
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RESPUESTA A ENRIQUE UBIETA

Por Silvio Rodríguez

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Silvio Rodríguez.

Fecha: 11 de julio de 2017.

Enrique, no he precisado el tiempo de lo que he llamado campaña. Lo titulé así por la fuerza que ha 
cogido desde hace meses (pero no soy ratón de debates: pudiera haber empezado hace años). Qué 
Cuba Posible haya reaccionado ahora que se están removiendo las ideas, no me extraña, porque al-
gunos llevan tiempo acusándoles de todo, de vínculos con la CIA, de coger dinero para emprenderla 
contra la Revolución. El problema es que Cuba Posible integra a muchas personas de diferente tra-
yectoria. Si partimos de ciertos prejuicios, quizá haya algunos con orígenes más “sospechosos”, pero 
en ese grupo hay compañeros de trayectoria indiscutible, que respeto y hasta quiero, como Aurelio 
Alonso. Ahí también está el sabio de Pedro Monreal, que hasta no hace mucho prestaba servicios a 
nuestro país oficialmente. Incluso jóvenes como Julio César Guanche, a quien Alfredo Guevara esti-
maba mucho –y Alfredo no era ningún pusilánime ideológico. Cubaencuentro es otra cosa: empezó 
tratando de ser un punto de coincidencia y ha terminado siendo un sitio de renegados, resentidos y 
contrarrevolucionarios.

Quisiera creerte cuando dices que “es absolutamente falso que existan revolucionarios opuestos a 
la normalización de relaciones con los Estados Unidos”, pero cada vez existen más señales. Como 
cada vez también hay más signos de malestar por algunas reformas emprendidas e impulsadas por 
nuestro Presidente. Tampoco coincido contigo en que nadie cuerdo prefiere la guerra. Hay muchos 
cuerdos listos que piensan que la guerra les conviene. Los productores de armas, por ejemplo. La 
derecha de la Florida, ya sabemos cómo se beneficia con esto: todos los años reciben millones y hay 
suficientes artículos que explican cómo casi todo se diluye en manos de los camajanes y sólo una 
mínima parte se usa de verdad para actividades subversivas. Hasta Trump se dio cuenta de eso y 
propuso cerrarles la espita.

Vuelvo a dejar en puntos suspensivos –no porque no me atreva a decirlo sino porque tendría que es-
tar muy convencido—las supuestas razones de ciertos revolucionarios para creer conveniente la con-
frontación –se supone que por razones opuestas a nuestros enemigos. También pienso que cuando 
los fundadores de la Revolución están retirándose debe haber gente –siempre las hay–, asegurando 
posiciones. No es nada raro, ocurre en todos los círculos de poder desde que el mundo es mundo. 

No deja de llamarme la atención que ha sido ahora, que he mencionado abiertamente el tema, cuan-
do te has dignado a responder. En cualquier caso, gracias. 
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¿CONTRA EL “CENTRISMO” O CONTRA UNA 
POSICIÓN DE IZQUIERDA MILITANTE PERO 
REALISTA Y DIALÉCTICA?
Por: Humberto Pérez1

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por: Humberto Pérez1.

Fecha: 11 de julio de 2017.

En estos últimos días ha aparecido sobre todo en nuestra prensa digital (pero que ha llegado hasta 
la oficial escrita) un debate alrededor de un supuesto centrismo que se manifiesta entre nosotros y 
al que se combate acusado de tratar de introducir el capitalismo por la puerta de la cocina utilizado 
como camuflaje un discurso de aparente izquierda.

El destacado y admirable poeta y revolucionario que es Silvio Rodríguez, en quien debemos celebrar 
“tanto su lucidez como su talento” como acertadamente recién ha escrito el compañero Aurelio 
Alonso (a lo que yo añadiría su honestidad y valentía intelectual), ha abierto las puertas de su blog 
Segunda Cita a este debate y ha expresado su criterio de que los círculos que, pretendiendo ser rec-
tores ideológicos, desarrollan la campaña anti centrista están manifestando un izquierdismo infantil 
anacrónico.

No se han mencionado, que yo conozca, los nombres de los que se consideran “centristas” pero 
por las imputaciones que se les hacen dentro de ellos están incluidos los que proponen una mayor 
rapidez en la aplicación y mayor profundización de los cambios considerados en los Lineamientos y 
demás documentos oficiales aprobados por los máximos organismos de dirección del país.

También al parecer están involucrados los que han propuesto tener en cuenta en la realización de 
nuestros cambios experiencias internacionales”, incluidas algunas procedentes de los países capita-
listas, considerando sus críticos que al capitalismo hay que descartarlo completamente como fuente 
de experiencias a considerar pues en él  no hay aspectos positivos que puedan ser rescatados, ya que 
los mismos elementos que lo hacen más eficiente y productivo son los que generan la enajenación 
del hombre y riqueza para una minoría y pobreza para las grandes mayorías.

Realmente a mí me parece una forma maniquea de analizar y enjuiciar al Capitalismo y no sé por 
qué me recuerda la frase de cierto Papa católico, de sentido ideológico opuesto, pero de igual abso-
lutismo dogmático, cuando afirmaba que “El comunismo es intrínsecamente perverso”.

Cierto es que el Capitalismo como sistema económico social es un sistema de explotación despia-
dado y que, llegado a su fase imperialista, ha sido el engendrador del fascismo y del nazismo, del 
colonialismo, de las más devastadoras guerras de la historia, que tiene actualmente a la humanidad 
al borde de su desaparición física y que, en él, “no se puede confiar ni un tantico así”. 

Y es cierto que lo que se deriva de las propias leyes de su desarrollo y de las del desarrollo históri-
co y lo que se plantea como alternativa de solución para las masas humildes del mundo y para los 
problemas de supervivencia de la humanidad, es una organización socialista de las relaciones eco-
nómicas y sociales a partir fundamentalmente de la teoría marxista, aunque sin dejar de tomar en 
consideración también otras concepciones y experiencias afines. 

1  Fue presidente de la Junta Central de Planificación, fundada por Fidel en 1960.
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Pero de esto a concluir que al Capitalismo hay que echarlo por la borda como un todo único e indis-
tinto, despreciando todo lo positivo que ha creado y desarrollado a lo largo de la historia sobre todo 
en la esfera de la economía, hay un gran trecho. Esto último me parece que se aparta completamente 
de un análisis objetivo y marxista de esa historia, de cómo pensaron y actuaron los representantes 
más paradigmáticos de la izquierda marxista universal y cubana y, en cuanto a la situación actual 
de nuestro país, es no tener en cuenta de manera realista las características de dicha situación y el 
contexto internacional actualizado en que esta existe y se desarrolla.

Ya Lenin en su artículo “Las tareas inmediatas del poder soviético”, escrito en marzo-abril de 1918, 
apenas 5 meses después del triunfo de la Revolución, planteaba que en cuanto a la organización del 
trabajo la última palabra la tenía el sistema Taylor y orientaba textualmente “Hay que organizar en 
Rusia el estudio y la enseñanza del sistema Taylor, su experimentación y adaptación sistemáticas”. 
Lo mismo lo repetía a principios de mayo de ese año en “Seis tesis sobre las tareas inmediatas del 
poder soviético”.

En una sesión del Comité Ejecutivo Central de los soviets de toda Rusia planteo el 29 de abril de 
1918 que “es dudoso que se pueda pasar al socialismo sin aprender de los organizadores de los 
trusts”.

En 1918, teniendo en cuenta de manera realista las condiciones concretas de la sociedad rusa, plan-
teo también que el Capitalismo de Estado “sería un gigantesco paso adelante” y que “nos llevara 
por el camino más seguro al socialismo”. Esta idea se implementó dos años más tarde cuando la 
aplicación de la NEP.

En abril de 1921, hablando sobre la organización de la economía decía de manera subrayada por su 
parte que “todavía se puede y se debe aprender mucho de los capitalistas”.

En Cuba, el Che en su artículo titulado “Consideraciones sobre los costos de producción…” escrito 
en junio de 1963, en el que explicaba la fundamentación de las empresas consolidadas que bajo su 
orientación se habían organizado para aplicar el Sistema Presupuestario, planteaba que “Este sis-
tema se basa fundamentalmente en la idea de aprovechar los avances existentes en la contabilidad 
general de las empresas capitalistas”.

En un artículo posterior suyo escrito en febrero de 1964 y titulado “Sobre el sistema presupuestario 
de financiamiento” el Che cita un artículo de Oscar Lange cuyos criterios manifiesta compartir y en 
cual Lange expone los avances del capitalismo en la esfera de la organización económica que debían 
ser tenidos en cuenta en la construcción del socialismo.

En este mismo artículo el Che plantea que “Las formas de conducción de la economía, como aspecto 
tecnológico de la cuestión, deben tomarse de donde estén más desarrolladas”.  Y cita, como ejemplo, 
los casos de la tecnología de la petroquímica, y en la rama económica lo referente a las normas téc-
nicas de dirección y control de la producción que estaban más avanzadas en el capitalismo. 

Y tiene una frase concluyente: “el antecesor del sistema presupuestario de financiamiento es el mo-
nopolio radicado en Cuba”.

¿Debemos concluir que Lenin y el Che eran “centristas”? 

Actualmente, ¿por qué no considerar la experiencia de países capitalistas en la estructura y organiza-
ción de la propiedad pública o estatal existente en el caso de los países nórdicos de Europa e incluso 
en países imperialistas con una propiedad pública significativa y en los cuales esta ha funcionado 
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y funciona con mucha más eficiencia que la experimentada durante años en los países del llamado 
socialismo real y en nuestro propio país?

¿Por qué no considerar las experiencias actualizadas en sus estructuras, funcionalidades, métodos 
de dirección y mecanismos de eficiencia las de los monopolios y las transnacionales, que son las que 
más se acercarían a nuestras Agrupaciones Empresariales Estatales?

¿Por qué no considerar la experiencia de funcionamiento de las MYPYMES en muchos países 
incluyendo capitalistas donde hay una experiencia más desarrollada que en nuestro país?

¿Por qué no tener en cuenta las experiencias internacionales, incluyendo las capitalistas, en cuanto 
a sistemas de gobierno, parlamentarios, semi parlamentarios y presidencialistas y, sobre la base 
de la historia nacional desde las Constituciones mambisas hasta las de 1940 y 1976 reformada 
en1992, como antecedente y de la  experiencia de sus textos y aplicación práctica, formular ahora 
la propuesta que más se aviene a nuestra historia, proyecto de modelo de sistema económico social, 
condiciones e idiosincrasia?

Como planteaba Lenin, en su intervención de octubre de 1921 en el II Congreso de Educación Polí-
tica, creo que debíamos proponernos superar lo que el llamo métodos envejecidos, es decir los ma-
nifiestos y declaraciones generales que en su momento fueron necesarios para explicar al pueblo que 
cosas nuevas queríamos edificar y cómo hacerlo pero que no tiene sentido continuar rutinariamente 
repitiéndolos.

Si seguimos haciéndolo, advertía Lenin solo 4 años después del triunfo de la Revolución de Octubre 
hablándole a la misma generación que había hecho la Revolución, ¨el obrero más simple se burlará 
de nosotros y nos dirá: “Basta de explicar cómo quieres edificar, demuéstranos en la práctica como 
sabes hacerlo. ¡Y si no lo sabes nuestros caminos son diferentes; vete al diablo! “. Y tendría razón.”

Y concluía Lenin: “Ha pasado el tiempo en que era necesario esbozar políticamente los grandes 
objetivos y este es el momento en que hay que realizarlos en la práctica”. 

Con mucha más razón ese debe ser nuestro propósito 60 años después del triunfo de nuestra Re-
volución, luego de reiterados intentos y frustraciones y hablándole a la sexta o séptima generación 
posterior al triunfo de 1959.

En los momentos actuales, como ya he escrito en fecha no muy lejana, considero que nuestro pro-
yecto socialista corre riesgos y peligros, advertidos ya por Fidel en la Universidad y por Raúl en el 
2010 y acrecentados hoy por la situación internacional existente con una presidencia pro fascista e 
irresponsable al frente de la potencia capitalista mundial más poderosa y que es nuestro principal 
enemigo a solo 90 millas de nuestras costas.

Es el momento para que todas las fuerzas políticas e intelectuales que nos pronunciamos por el So-
cialismo unamos nuestras fuerzas más que nunca y debatamos con honestidad y franqueza nuestros 
puntos de vista sobre cómo salvar y desarrollar la obra de la Revolución, sin paranoias que vean el 
fantasma del enemigo en cualquier opinión discrepante de la nuestra, sin descalificaciones y califi-
caciones a priori, que obstaculicen el libre debate de argumentos a razón o en contra de una u otra 
posición o proposición y que en definitiva obstaculicen llegar al consenso necesario para hacer lo 
que sea necesario y hacerlo a tiempo.

Y también siguiendo las orientaciones de Lenin, debe evitarse la “fraseología revolucionaria” hue-
ca y subjetiva, enfermedad que aparece “cuando en el curso de los sucesos revolucionarios se dan 
grandes y bruscos virajes”, fraseología que se manifiesta en “una simple repetición de consignas re-



181

volucionarias, que emborrachan y exaltan los ánimos pero que carecen de fundamento y no toman 
en cuenta de manera suficiente las condiciones objetivas de la situación dada y de determinado sesgo 
de los acontecimientos”.
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¿DÓNDE NOS COLOCAMOS?

Por Jesús Arboleya Cervera

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Jesús Arboleya Cervera.

Fecha: 12 de julio de 2017.

El debate político en Cuba es mucho más intenso de lo que la mayoría supone, puede afirmarse que 
tiene connotaciones sociales y un grado apreciable de calidad, sobre todo en los círculos académicos 
e intelectuales.

Lamentablemente los principales medios informativos del país no han sido capaces de reflejarlo a 
plenitud y han sido los medios alternativos, dígase las redes sociales, nacionales y extranjeras, las 
que han monopolizado su difusión, con las ventajas y desventajas que esto implica.

Ello nos ha colocado en la situación de que tal parece que el debate cubano actual se explica a partir 
de colocarnos en ciertas dimensiones espaciales: los  lados, el centro o la periferia.

En realidad no existe un padrón común para colocar los elementos en una u otra ubicación. Al-
gunos identifican a la izquierda con las posiciones más intransigentes. Sin embargo, detrás de esta 
intransigencia, muchas veces se oculta un nivel de conservadurismo que merecería ser considerado 
de derecha, según los parámetros que definen convencionalmente a esta tendencia. De todas formas 
da igual, derecha o izquierda, son términos históricos relativos y poco ilustran por sí mismos.

Algo peor ocurre con el llamado “centrismo”, una categoría inventada por alguien, no sé si propios 
o ajenos, y definida a partir de referencias históricas o doctrinales, que poco sirven para explicar la 
realidad del país. Si bien el conocimiento de la historia es indispensable para comprender la actua-
lidad, tampoco la historia se repite miméticamente y pretenderlo solo conduce a su manipulación. 

Bajo estas indefiniciones parece imposible encauzar un debate realmente provechoso y quizás esto 
explica la violación de normas éticas elementales a la hora de ejercerlo. Lo cortés no quita lo valien-
te, dice el refrán, y vale agregar que lo educado sirve para adornar la convicción, sin menoscabo de 
su integridad. 

Más grave aún, es que estas etéreas etiquetas condicionan percepciones excluyentes, ausentes de 
rigor argumental, que en ocasiones se pueden traducir en políticas concretas, las cuales nos dañan a 
todos, porque limitan la calidad y el alcance del proceso de reflexión que requiere el país.

El resultado indeseado de estas políticas es aumentar constantemente la periferia, dígase aquellos a 
los que no interesa debate alguno, sobre todo entre los jóvenes. Este es el mayor peligro que esta-
mos enfrentando, porque por el hueco de la apatía y la ignorancia puede penetrar cualquier cosa, 
incluido el oportunismo.  

A riesgo de que me acusen de simplista, se ha puesto de moda acusarlo a uno de cualquier cosa, 
prefiero explicarme la orientación que debe tener el debate nacional a partir de tres categorías de 
problemas: lo que no queremos, lo que sí queremos y lo que hace falta hacer para alcanzar lo que 
queremos o no queremos.
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Históricamente, el consenso de las grandes luchas populares se ha establecido a partir de la con-
ciencia de lo que no se quiere. En Cuba, dos movimientos revolucionarios muy abarcadores se han 
definido a partir de esta lógica: el anticolonialismo y el antimperialismo. 

Estas posiciones establecieron las líneas de demarcación del patriotismo cubano y han sido la brúju-
la para identificar a los que caben o no caben dentro del proyecto de nación. 

Es por eso que los colonialistas, anexionistas, plattistas y neocolonialistas han sido justamente defi-
nidos con antipatriotas y excluidos del debate nacional en cada momento, para ser colocados en el 
enfrentamiento con el colonialismo español o el neocolonialismo norteamericano. Tal premisa vale 
para la actualidad nacional. 

Una vez determinado lo que no se quiere, es mucho más difícil ponerse de  acuerdo en lo que se quie-
re, entre otras cosas porque las opciones dependen de la propia evolución de la sociedad, los intere-
ses específicos de los individuos, y varían debido a múltiples coyunturas. En esto radica la constante 
necesidad de la búsqueda de un consenso, para avanzar hacia objetivos concretos, que satisfagan 
las necesidades, apreciaciones y expectativas de la mayoría. Aquí se expresa la ciencia de la política.

En esta categoría de problemas entra el debate sobre el socialismo como sistema económico, político 
y social en Cuba. Evidentemente, el socialismo ha contado y cuenta con el apoyo de la mayoría de 
la población cubana, porque ha sido fuente de beneficios materiales y morales tangibles. No sé qué 
más se le puede pedir al pueblo de Cuba para demostrar este respaldo.

Pero el socialismo no significa lo mismo que hace medio siglo y muchas interrogantes nos asaltan 
respecto a su propia definición. Es lógico que así sea, porque estamos hablando de un proceso de 
transformación social que tiene que dar respuesta a dinámicas cambiantes y a veces contradictorias. 
Los clásicos del marxismo le llamaron dialéctica y ni siquiera fueron ellos los que inventaron el 
concepto. 

La discusión respecto a las características del socialismo cubano es un tema abierto en el debate 
nacional y lo más sano es ampliar al máximo su diapasón, para poder convencernos entre nosotros. 
Algo así ha intentado la dirección del PCC con la discusión del documento referido a la conceptuali-
zación del modelo cubano, donde han participado amplios sectores de la población y en esto radica 
su importancia, a pesar de la reconocida necesidad de su constante revisión y enriquecimiento.

De todas formas, no hay que ser socialista para vivir en Cuba y gozar de los derechos que implica 
la condición de ciudadano. Esto incluye el respeto a la manera de pensar de estas personas y las pre-
rrogativas de expresarla. La unidad nacional no se debilita con esta práctica, sino que se fortalece, 
mediante la inclusión de todos aquellos que, definidos a partir de lo que no quieren para el país, 
pueden ser considerados patriotas.

En cualquier variante, ya sea para establecer lo que queremos o no queremos, lo más difícil es po-
nerse de acuerdo sobre cómo lograrlo. Este es el campo donde se concreta la democracia, que no es 
más que crear los mecanismos para ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias, y ello condiciona 
la calidad de la política.

Una vez escuché a Fidel decir que el arte de la Revolución había sido su capacidad para convertir a 
los enemigos en amigos. Todo lo que conspire contra esa lógica deja de ser revolucionario, la historia 
lo ha demostrado, da igual la geometría que se utilice para tratar de justificarlo. 
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COMENTARIO
Por Harold Cárdenas Lema

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Harold Cárdenas Lema.

Fecha: 12 de julio de 2017.

Silvio, confieso que no había participado hasta ahora porque nunca me ha gustado utilizar palabras 
de otros para defender mis posiciones, pero viendo el rumbo que toma el diálogo estoy cada día 
más seguro de que este no es un debate (por usar un eufemismo) entre los implicados sino que tiene 
consecuencias para todos, y toca mojarse entonces. 

Si la campaña contra el centrismo fuera una campaña contra la ambigüedad política el rumbo de la 
discusión hubiera sido distinto porque yo mismo siento necesario aclarar cosas. Si hubieran sabido 
exponer las razones que motivaban su preocupación sobre la influencia de instituciones extranjeras 
o fondos foráneos, podría haber ocurrido un diálogo esclarecedor, no esta esquizofrenia entusiasta.

Podía haberse hecho de muchas maneras, pero se hizo apelando a viejos recursos y creando un gran 
saco donde han insertado a todo el que estorba por una razón u otra. Podría citar las mil razones 
por las que no me considero centrista ni mucho menos La Joven Cuba, empezando porque nunca he 
sido políticamente ambiguo, sino crítico, pero es mejor referirse al fenómeno en general.

La campaña contra el centrismo ha tenido a su disposición los medios nacionales más importantes, 
televisión, prensa digital, publicaciones, etc, y sus resultados son cuanto menos escasos. Los cubanos 
no sienten empatía con la sospecha, de hecho la gran mayoría está al margen de este debate, y la 
campaña falla por lo mismo que desde hace un tiempo la producción ideológica nacional no sabe 
utilizar sus símbolos o lo hace pobremente: estamos utilizando en la lucha ideológica precisamente 
las armas melladas del socialismo. El consignismo, la adjetivación, la gente que llega a un teatro y 
no sabe producir empatía, el contenido que incluso teniendo razón no se transmite eficientemente, 
etc. ¿Por qué? Porque a menudo lo políticamente “confiable” es lo más depurado, tanto que no tiene 
matices y por eso no es creíble.

La gran tragedia de la Revolución viene siendo que tiene tantas virtudes y hoy solo sabe mostrar 
sus defectos, incluso a través de la ideología oficial. El episodio del centrismo es un capítulo más, 
tan predecible que se veía venir hace meses y ocurre cada vez que hay una contracción económica 
o política en el país. En lugar de sentirnos inseguros por la visita de Obama o la nueva política de 
Trump, debimos tomar la ofensiva y producir ideología, no estas campañas baratas que sacan lo 
peor de nosotros. Pero al status quo de esta inercia que históricamente ha destruido tantas revolucio-
nes, le conviene más el dogma que el pensamiento, le conviene más las trincheras que las asambleas.  
Yo me siento en el centro de la izquierda cubana y como dijera un hereje nuestro: 
“mientras más fuerte y denso es el dogma que impide y retarda la vida, más placentera resulta la 
herejía intelectual que lo desautoriza”

Abrazo y saludos a todos
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DEL “MIEDO CANIJO”, O DE LOS USOS DEL 
“CENTRISMO” HOY EN CUBA
Por Julio César Guanche.

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Julio César Guanche.

Fecha: 18 de julio de 2017.

El actual debate contra el “centrismo” es muy reciente (viene siendo empleado hace menos de dos 
años), pero la imaginación de la que procede es más antigua.

En Cuba desde los 1960 hasta hoy hemos vivido “debates” contra “quintacolumnistas”, “reformis-
tas”, “segmentos blandos”, “diversionistas”, etc. No es solo una tradición cubana. La experiencia 
estalinista convirtió la etiqueta “enemigos del pueblo”, con sus epítetos correspondientes, en el eje 
de una política represiva que se apropió del nombre del socialismo. Tampoco es una tradición solo 
“comunista”. Políticas capitalistas represivas han criminalizado diferencias (y criminalizan hoy de 
muchos modos) a través de procesos como el macartismo.

El “debate” impulsado contra los “centristas” pretende reducir a solo dos puntos todas las posi-
bilidades del espectro político cubano. Se sabe mucho sobre los proyectos que han defendido esa 
doctrina (“conmigo o contra mí”) y sobre sus consecuencias. Sabemos, de inicio, que no conviene 
al Estado y a la sociedad cubanas para resolver nuestras necesidades de construcción política y me-
joramiento social.

La pluralidad y el aislacionismo político

Las revoluciones no son solo un cambio radical en la estructura social y las representaciones cultu-
rales de un pueblo, son también una “masa de acciones colectivas”. No hay forma de concebir de 
modo uniforme “esa masa”, que no sea recortando su interpretación y alcance en el discurso que la 
delimita y emplea.

Martí dio cabida a un amplio registro de sectores interesados en la independencia nacional y social 
de Cuba. Mella disputó un campo de beligerancia contra Machado con sectores de la oposición 
burguesa y de distintos ámbitos revolucionarios. La política de Guiteras fue defendida, entre otros, 
por sectores trotskistas. El partido comunista cubano pactó con Batista en 1938, pero son menos pu-
blicitados los márgenes de independencia que sostuvo. Chibás creó el partido de masas, policlasista, 
más grande de la historia nacional hasta entonces. Fidel Castro elaboró, con el MR-26-7, una de las 
creaciones políticas más originales de la historia nacional, capaz de articular a una gran cantidad de 
personas y sectores sociales.

En la América Latina del siglo XX no fue “centrista” el APRA peruano que preconizó explícitamente 
una “tercera vía” como salida frente al capitalismo y frente al socialismo de la URSS, cuya deforma-
ción ya era evidente entonces. No fue “centrista” ninguno de los ahora llamados populismos “clási-
cos”: “ni yanquis, ni marxistas; peronistas.” O, como decía el cardenismo mexicano: “ni liberalismo 
individualista ni Estado patrón”. En diálogo con esa cultura política Fidel Castro formuló la idea de 
conquistar la “libertad con pan, y el pan sin terror.”

No era “centrista” Rosa Luxemburgo en sus debates críticos con Lenin. No lo era Gramsci en su 
argumentación democrática sobre la constitución de lo nacional-popular y en sus críticas al esta-
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linismo. No lo era Che Guevara con su denuncia al capitalismo y al socialismo soviético. No era 
“centrista” Hugo Chávez con su “socialismo del siglo XXI.” No es “centrista” el debate en Europa 
sobre la “centralidad del tablero”, que ha impulsado, por la izquierda, Podemos, en España, frente a 
la oligarquización de la política a manos de la derecha, nueva o vieja, y de la izquierda socialdemó-
crata que devino hace décadas un ala entusiasta del capitalismo neoliberal. 

El problema del “centrismo”

Como ha sido empleado en este debate, el concepto de “centrismo” es muy difícil de encontrar en el 
debate político en cualquier parte del mundo. La razón es simple: es difícil aceptar que en Cuba, o 
en cualquier otra parte del planeta, un espectro político pueda reducirse, si se mira a una sociedad 
real, a una oposición entre dos únicos polos, entre una sola y unívoca derecha y una única y uná-
nime izquierda, como no es el mismo socialismo el que defienden los socialistas, que son una gran 
familia de tradiciones cercanas entre sí de amigos y “enemigos” fraternos, como los anarquistas, los 
anarcosindicalistas, los autonomistas, los consejistas, los autogestionarios, los socialistas democráti-
cos, los socialdemócratas, los comunistas, etc. (Tampoco es idéntico el capitalismo que defienden los 
capitalistas, como son los casos del anarcocapitalismo o de los defensores del capitalismo regulado, 
pero ese es otro debate en el que no me detendré ahora.)

En Cuba no existe ninguna instancia que otorgue en derecho de propiedad exclusiva y excluyente 
—que es, por demás, el derecho de propiedad privada típicamente capitalista—, el monopolio de 
lo “revolucionario”. El motivo para no aceptar determinadas diversidades es que estén “financia-
das por el enemigo”. Para proteger a la nación del programa real de la injerencia y la subversión 
extranjera existen leyes e instituciones. Quien trabaje probadamente en contra de la soberanía, en 
contra de los intereses nacionales/populares, acepte para ello recursos de una potencia extranjera y 
su actividad política sea dependiente de ese acceso, no puede reivindicar legitimidad para participar 
políticamente de una comunidad que tiene en la autodeterminación el principio primero de su exis-
tencia cívica.

Sin embargo, no puede emplearse ese recurso a diestra y siniestra para “culpar por asociación” a 
cuanto actor estimen los críticos “anticentristas”. (En Segunda Cita, han aparecido comentarios 
estrictamente falsos sobre el financiamiento de la USAID y los recursos “ilimitados” de específicos 
proyectos dizque “centristas”.) No existen en exclusiva derechos de la revolución y del Estado a 
defenderse, en ausencia de una relación de derechos y deberes con la ciudadanía y el pueblo al que 
se deben. 

El tema del financiamiento “enemigo” se ha dirigido solo contra los medios no estatales. Es impor-
tante que varios de esos espacios hayan hecho públicas sus cuentas, que otros hayan anunciado que 
lo harán, y es imprescindible que lo hagan todos los que tienen presencia en el espacio público. La 
política, para aspirar a ser un bien común, requiere mucha transparencia. Por lo mismo, la exigencia 
tiene que incluir al uso de recursos públicos para poder impugnar, desde la sociedad que somos, su 
“privatización”, esto es, su uso exclusivista por parte de sectores con poder para hacerlo.

El debate contra el “centrismo” y los problemas nacionales

Muchas personas se han quejado en este debate de que es un intercambio entre “intelectuales” con 
ninguna resonancia para la sociedad cubana. Efectivamente, el término “centrismo” no tiene presen-
cia en el tan florido e innovador español de Cuba y no formaría parte de lista alguna que enumere 
los principales problemas para la vida cotidiana de millones de cubanos. Pero tampoco tiene pre-
sencia en las ciencias sociales del país (en el trabajo académico en su sentido estricto) ni ha tenido 
presencia en el discurso del liderazgo político cubano desde 1959 hasta hoy.
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En sus afanes, algunos críticos del “centrismo” han acopiado a libre voluntad teorías situadas en 
otros contextos como si fueran doctrinas defendidas por sus cuestionados. Por ejemplo, la teoría de 
la “convergencia”, que han sintetizado como la elección de los “mejores y peores” rasgos del capi-
talismo y del socialismo. Sin embargo, en la versión de Raymond Aron la convergencia entre ambos 
sistemas se produciría en una sociedad industrial semejantes en sus características. Por la izquierda, 
el grupo de Monthly Review caracterizó en aquel contexto a la URSS como una alternativa acelera-
da al desarrollo por vía no capitalista, pero que no era socialista. Ese debate era una interpretación 
sobre sociedades reales, no una conversación sobre “ideas”. Con un escenario por completo distinto 
al de los 1960 (para no hablar del estado de la industrialización cubana), con un capitalismo brutal-
mente concentrado y violentamente depredador, y único como poder sistémico mundial, pregonar 
una teoría de la “convergencia” es un delirio, y pobre será quien lo haga, pero acusar de pregonarla 
a quien no lo hace es un desvarío por partida doble.

Ilustrar una idea propia, seleccionando a libre voluntad contenidos teóricos e históricos que calcen 
dicha idea, y atribuir a otros lo que sea más conveniente para “desacreditarlo”, no parece ser aná-
lisis político ni intelectual. La intención de calificar de “centristas” a un amplio conjunto de otros 
no parece ser discutir la posibilidad o la inviabilidad de ciertos contenidos políticos, ni ponderar 
analíticamente su deseabilidad, o no, mirando a problemas reales de la sociedad real cubana —lo 
que colocaría el debate en un nivel intelectual superior— sino penalizar a un muy amplio campo de 
actores que participan del debate nacional.

El “debate” que termina autorizando desde un teclado, o peor, desde una oficina, quién es más “re-
volucionario”, y proyectando consecuencias para la vida cotidiana de las personas a partir de tal 
autorización, es algo más cercano a las discusiones sobre la fe y las herejías, que a los debates políti-
cos del que hacen parte personas reales que construyen sentidos políticos mientras disputan a diario 
lo mejor para sus vidas, defienden sus ideas y sus prácticas, y tienen necesidades que solo se pueden 
resolver, o resolver mejor, con construcciones colectivas.

Cuando necesitamos con enorme urgencia análisis y propuestas colectivas de soluciones sobre po-
breza, racismo, envejecimiento, violencia de género, bienestar social, transporte público, acceso a 
internet, producción de alimentos, empleo digno, salario decente, maltrato animal, seguridad social, 
continuidad generacional, calidad de los servicios, relaciones de mayor beneficio para la nación con 
su diáspora, desarrollo económico (después de un PIB en 2016 en negativo por primera vez en 20 
años), ampliación y garantías de derechos, y sobre la necesidad de habilitar resistencias a la gene-
ración de relaciones capitalistas de explotación (que no han sido introducidas por los calificados 
de “centristas”), y otras cuestiones de interés capital para la vida del país, un reducido número de 
cubanos prefieren concentrar su fervor en el “centrismo” y no sobre este conjunto de problemas.

De hecho, solo ha llegado a los medios públicos la posición “anti-centrista”, como tampoco llegó 
a los medios masivos la diversidad del debate de 2006 (la “guerrita de los correos”). Se dice con 
facilidad que a nuestra sociedad no le interesan estos debates, lo que es injusto por cuanto, primero, 
no tiene acceso a ellos. Otra cosa, bien distinta, sería que con la información disponible decidiera no 
hacerle caso alguno, como sucede hoy con tanta gente desconectada de la política nacional, sobre 
los que no muestra preocupación la crítica contra el “centrismo”.

Cuesta trabajo concebir cómo gana nuestra sociedad con este debate. Además de no concentrarse en 
los problemas más perentorios del país, el intercambio ha involucrado a personas con un ejercicio 
público valioso —que es inconcebible que puedan imaginarse como de “bandos contrarios”—. La 
virulencia y acritud que ha llegado a tener pueden acumular enconos duraderos, “divisionismos” 
estériles, exclusiones y marginaciones, en momentos en que necesitamos todo lo contrario: cons-
truir consensos, articulaciones y empeños colectivos que trabajen a favor del país y su gente. Perso-
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nas como Silvio Rodríguez y Aurelio Alonso, y antes como Alfredo Guevara y Fernando Martínez 
Heredia, son capaces de servir de “puente” entre sectores diversos, pero son cada día menos entre 
nosotros por diferentes razones. Una nación necesita de “puentes” (en otras palabras, de diálogos 
horizontales) para conservar y desarrollar bienes públicos de importancia capital: el tejido social, 
la ética del comportamiento cívico, los diálogos sociales, los intercambios políticos. A nada de esto 
contribuye el actual debate contra el “centrismo”.

No solo ante 2018 sino ante todo lo que vendrá en el largo futuro que nos espera tenemos que cons-
truir un país en el que quepa, aquí sí cabe decir alegremente, cada vez más gente. Las palabras de 
Martí siguen contribuyendo a ello: “Con letras de luz se ha de leer que no buscamos, en este nuevo 
sacrificio, meras formas, ni la perpetuación del alma colonial en nuestra vida, con novedades de uni-
forme yanqui, sino la esencia y realidad de un país republicano nuestro, sin miedo canijo de unos a la 
expresión saludable de todas las ideas y el empleo honrado de todas las energías, ni de parte de otros 
aquel robo al hombre que consiste en pretender imperar en nombre de la libertad por violencias en 
que se prescinde del derecho de los demás a las garantías y los métodos de ella.”



189

COMENTARIO

Por Pedro Monreal

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Pedro Monreal.

Fecha: 19 de julio de 2017.

Hace rato que la discusión en Cuba dejó de ser si se introduce o no el mercado y las formas de 
propiedad y de gestión no estatales, incluyendo las que son capitalistas. Miremos la realidad. Estas 
cosas fueron ratificadas en el VII Congreso del PCC y son política de Estado en Cuba. Algunas –
como la implantación del capital extranjero- existen desde hace ya algún tiempo y, en balance, han 
sido positivas. Repito que es una política de Estado que está bajo control del PCC. Cuba es un país 
políticamente estable y con activos humanos importantes para intentar avanzar hacia el desarrollo.

Tratar de llevar ahora la discusión del socialismo y el capitalismo a un plano abstracto e ideologi-
zado (que no es lo mismo que ideológico) no conecta con la realidad del país. La discusión debe ser 
concreta.

El reto crucial es de tipo político y se refiere a una contradicción. Es de compleja solución pero no es 
difícil de enunciar. La posibilidad de ganar la batalla económica –que es decisiva- pudiera requerir 
pasos adicionales en dirección del mercado y de las formas no estatales de propiedad y de gestión, y 
ello obviamente plantea la necesidad de asumir posibles retos para el poder político. Súmesele a eso 
Trump, Venezuela, y el envejecimiento demográfico, y queda claro que el reto se complica.

Es difícil predecir con precisión esos retos, pero el PCC tiene la responsabilidad de evaluar opciones 
y de calibrar respuestas y eso es lo que ha estado haciendo mientras que algunos se entretienen con 
el “centrismo”.

Estoy hablando de una manera despojada de frases políticamente correctas. Se trata de un asunto de 
poder político y el PCC hará lo posible por preservarlo y consolidarlo. Como lo social es contradic-
torio, lo que políticamente pudiera ser negativo para el poder –mercado y capital- también pudiera 
ser, si se dan determinadas condiciones, un factor políticamente positivo: prosperidad y desarrollo 
que legítima al Estado socialista que ha sido capaz de promoverlos y al PCC que conduce el proceso.

Agreguemos a la educación y la salud que ya existen, buenos salarios, comida variada y barata, 
movilidad social, vivienda, servicios públicos de calidad, rendición de cuentas efectiva, y mayor par-
ticipación en la vida política, y habrá socialismo para rato en Cuba, pero eso no va a venir de una 
discusión ideológica.

En un mundo ideal, el modelo de transformación quizás sería distinto (más próximo a la ortodoxia 
socialista), pero la realidad es que la economía cubana dista de haberse encauzado en una senda de 
desarrollo –tras varios años de intentarlo- y pudiera requerirse ahora un proceso de transformación 
económica más profundo y quizás más acelerado.

Si no se reconoce esto no se logra “pasar el marco de la puerta” y el supuesto debate entonces sería 
una conversación abstracta sobre la izquierda y los revolucionarios en general, o sobre procesos 
globales, o sobre la direccionalidad discursiva, que no digo que no sean pertinentes, pero que están 
muy lejos de ser la prioridad en estos momentos.
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Las recientes discusiones del parlamento cubano, especialmente la inusual atención brindada al pre-
supuesto –que se considera como el “esqueleto” del poder de un Estado- parecen decir mucho acerca 
de por dónde van las prioridades políticas del país, que son bien concretas. Por cierto, es por eso es 
que las estadísticas son importantes.

Este es un proceso controlado, de punta a cabo por el PCC. Hay que trabajar en favor de ello con 
ideas constructivas que tengan utilidad práctica, en vez de dedicarse a cazar fantasmas ideológicos. 
Esa es mi modesta opinión. 



191

OPINAR ES EJERCER UN DERECHO 
INALIENABLE

Por Félix Sautié Mederos

CAPÍTULO V. 

BLOG SEGUNDA CITA

Por Félix Sautié Mederos.

Fecha: 19 de julio de 2017.

Queridos lectores de Crónicas Cubanas, en mi anterior crónica comencé a referirme y testimoniar al 
respecto del diálogo que ha surgido en el Blog Segunda Cita del prestigioso cantautor cubano Silvio 
Rodríguez 1. Tal y como he expresado ha sido una convocatoria que nada tiene que ver con la casua-
lidad y sí mucho con las circunstancias que estamos viviendo y el paso inexorable del tiempo rumbo 
a un futuro que puede tornarse incierto en medio de todo lo que sucede en el mundo de hoy. Muy 
especialmente en Nuestra América, en donde se manifiesta una ingente acción de recuperación con-
servadora en Argentina y Brasil, así como con mucho encono en la Venezuela Bolivariana de quienes 
tratan de confundir y atacar a un gobierno legítimo con el terrorismo que perpetran en nombre de la 
“libertad y la democracia” contando con el auspicio de los grandes poderes fácticos internacionales 
y de los grandes medios de comunicación que le son afines.

En Cuba estamos, en consecuencia, expuestos de manera muy cercana a una nueva etapa de la 
guerra de cuarta generación que va más allá del Bloqueo genocida en sus propósitos y formas para 
lograr los fines de reducir por hambre y desesperación al pueblo cubano. Son tácticas viejas y reno-
vadas que se aplican en la Venezuela bolivariana por los entreguistas y fascistas, ahora con el apoyo 
de las medidas contra Cuba planteadas por el presidente Trump. Nos encontramos, pues, al acecho 
de renovados peligros revestidos con argumentos que pueden confundir a los ingenuos.

La ingenuidad en política se paga muy caro y el debate democrático, abierto y participativo es la más 
efectiva forma de enfrentarla, desmontarla y erradicarla para alcanzar la toma de conciencia sobre 
dónde están y quiénes son los verdaderos enemigos del pueblo.

Incluso se paga caro a partir de cuándo se usan indiscriminadamente y en abstracto los viejos tér-
minos que nos dividen en derechas, izquierdas y centros que, aunque no han erradicado sus esen-
cias fundantes, sirven para que tirios y troyanos fundamentados en algunos esquemas dogmáticos 
desvíen la atención de los problemas esenciales que nos afectan a los que estamos a favor de la 
convivencia civilizada, la paz, la justicia y la verdad objetiva en lo social, político y económico. La 
convivencia entre los seres humanos constituye uno de los grandes logros de quienes desde las ca-
vernas lograron erguirse sobre su animalidad para desarrollar las prácticas de vida en sociedad y los 
derechos que dan forma y vigencia a lo que denominamos como condición humana. En mi criterio 
muy personal no es ocioso remontarse a estos hechos ancestrales que se pierden en el tiempo, para 
ubicarnos correctamente en el momento y en el espacio en que estamos viviendo a los efectos de no 
confundirnos y concertarnos por encima de nuestras diferencias esenciales en búsqueda de lo que 
efectivamente converge con nuestros intereses humanos compartidos de subsistencia y desarrollo.

Lamentablemente hay quienes ponen por encima sus propios intereses personales y sus pretendidas 
convicciones ideológicas devenidas en espectros y ficciones que fundamentan sus actitudes autori-
tarias y excluyentes revestidas de ovejas para ocultar el lobo que en realidad los animan. Entre las 
ingenuidades más peligrosas para enfrentarlos, se encuentran las de los que se plantean buscar en 

1  Ver en Por Esto! Un diálogo en el que no cabe esperar.
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lo concreto más allá de los conceptos que animan a las realidades que vivimos. Estoy en contra de 
cualquier academicismo que resulte vacío, pero eso no es óbice para negarse a los conceptos existen-
ciales, filosóficos, económicos y políticos que dan base y fundamento teórico al enfrentamiento del 
presente y del futuro que tenemos por delante. Muy importante es tener en cuenta que vivimos en un 
presente siempre extendido en el tiempo, en el que no deberíamos dejar pasar a ese tiempo girando 
sobre nosotros mismos en una gran noria que nunca llega a nada, mientras que algunos que saben 
lo que quieren luchan y actúan en pro de sus propios intereses algunas veces torcidos y excluyentes.

Estas constituyen razones esenciales para ejercer el pensamiento propio y el derecho a la opinión 
que no se puede confundir siempre con lo negativo y lo enemigo tal y como algunos lo hacen. Debe-
ríamos, en consecuencia, dialogar siempre buscando la concertación necesaria que nos une ante la 
adversidad que nos acecha a todos. Eso es lo más efectivo que podríamos hacer, dejando a un lado 
el secretismo que nos pone indefensos ante las verdades que vivimos, así como los extremismos de 
quienes se consideran los únicos dueños de esas verdades; lo que les da impunidad para las exclu-
siones y la gran definición por parte de ellos de quiénes son los “enemigos” a excluir y quiénes los 
amigos que se incluyen.

En medio de estas concepciones que considero fundamentales, tenemos que en el inexorable paso 
del tiempo el proceso revolucionario cubano ha llegado a un punto de inflexión en el que es inmi-
nente la necesaria renovación biológica que hay que acometer sin falta. Es estas circunstancias es 
más imprescindible que nunca el ejercicio del pensamiento propio libre para todos sin excepciones 
onerosas. Estas son las razones no procedentes de grandes casualidades que Silvio ha interpretado 
correctamente para convocar y darle vida al actual diálogo de Segunda Cita. Aquí una explicación 
para quienes la necesiten en el ánimo de buscar la convivencia y la participación civilizada de todos 
con todos y para el bien de todos, poniendo muy en evidencia que el extremismo es una actitud in-
fantil del izquierdismo que ha contagiado a algunos.

Los que tengan oídos para oír, oigan, porque las campanas desde el fondo de la sociedad y de la po-
blación que la componen están repicando a arrebato y el tiempo del presente extendido que vivimos 
se acorta cada vez más.

Así lo pienso y así lo expreso en mi derecho a opinar con el respeto para el pensamien-
to diferente y sin querer ofender a nadie en particular. Opinar es ejercer un derecho inalienable. 
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LA CENTRALIDAD DEL TABLERO ES RADICAL, 
DEMÓCRATA, SOCIALISTA E ILUSTRADA

Por Lennier López

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

La centralidad del tablero es radical, demócrata, socialista e ilustrada Por Lennier López

Fecha: 29 de junio de 2017.

Desde hace un tiempo, estamos presenciando un despliegue de opiniones sobre la “tercera vía” o a 
lo que también le llaman, de forma más vulgar y frívola, la “nueva contra”. Son análisis que, en el 
mejor de los casos, se aproximan a cuestiones de forma y pocas veces de fondo. Ambas “etiquetas” 
delimitan el escenario político de forma polarizadora; es solo en ese escenario donde el “ellos” (quie-
nes usan estos labels) crean el piso sobre el cual legitiman el uso de recursos del Estado en contra de 
ciudadanos cubanos que podrían comulgar con algunas de las ideas que se erigen en grupos clasifi-
cados como “la tercera vía” o la “nueva contra”. 

La realidad, sin embargo, es que estos discursos polarizadores (donde el “ellos” y el “nosotros” son 
enemigos antagónicos y no adversarios políticos; donde ambos polos pretenden aniquilarse el uno al 
otro), son simplemente una manera muy vieja de hacer política (a la que podemos referirnos como 
“política de guerra”). En una dinámica como esa, el entendimiento solo es alcanzable, según el gru-
po que detenta el poder, si el debate entra dentro del marco que ellos delimitan; marco que, por de-
más, viene a ser “un orden” que les permite reproducir su poder y mantener sus privilegios de grupo. 
Tanto la noción de “tercera vía”, como de “nueva contra”, reflejan una cosa en última instancia: que 
estos señores entienden la política desde la premisa de que al adversario hay que aniquilarlo, y que 
la política no es la administración efectiva del poder, sino una batalla desleal, sin reglas, y que solo 
sirve para mandar (si ganas) y obedecer (si pierdes). 

Ante este escenario, la respuesta debe ser la construcción de nuevos escenarios de debate. El eje “iz-
quierda-derecha” no refleja todas las sensibilidades políticas correctamente y, menos aún, refleja la 
realidad política cubana. La centralidad del tablero a la que hago referencia no alude a este “eje”, 
donde las piezas, desde una visión metafísica, no están separadas en dos flancos (derecha e izquier-
da), al principio de la partida. La centralidad del tablero refleja la realidad de una partida en desa-
rrollo, donde las piezas están dispersas ocupando columnas, diagonales y casillas en todos los secto-
res del tablero. La centralidad resulta, entonces, un intento de hacer política desde la transversalidad. 

Elijo, en lo personal, ocupar la centralidad del tablero no en el sentido tradicional de la socialdemo-
cracia europea, que es donde quedaría la “tercera vía”, sino en el sentido estrictamente estratégico. 
Esto es, la centralidad del tablero es defender todo lo que es defendible, conservar todo lo que lo 
amerita, cambiar lo que así deba serlo, y crear todo lo que pueda ser hermoso y digno. No se puede 
estar en la centralidad del tablero y defender un Parlamento que se reúne unas pocas veces al año y 
solo para levantar la mano en unanimidad; o defender un Consejo de Estado que usurpa las compe-
tencias del legislativo y crea decretos a placer sin rendir cuentas a nadie, sin conferencias de prensa, 
sin enfrentarse a auditoria alguna desde fuera, sin contra-poder que le regule y demande transparen-
cia. Eso no es defendible desde la centralidad del tablero. 

Tampoco es defendible un marco legal que le permite a compañías extranjeras invertir en Cuba y 
contar con propiedad privada dentro de la Isla, mientras que ciudadanos cubanos son marginados 
de tal derecho y se les niega la personalidad jurídica a sus pequeños negocios, con el único objeto 
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de no garantizarles derechos a sus negocios. Es defendible, sin embargo, que la salud y la educación 
sean un derecho; pero un derecho inalienable, donde el Estado jamás pueda eliminar otros derechos 
en su nombre; porque entonces estaría convirtiendo la educación y la salud en privilegios disponi-
bles solo para aquellos que estén dispuestos a sacrificar otros derechos. Un Estado que requiere que 
sus ciudadanos renuncien a sus derechos de libre expresión, asociación, etc., para poder acceder a 
la educación, no está garantizando la educación como derecho; y eso no lo defiendo. Desde la cen-
tralidad del tablero podemos y debemos promover nuestras visiones del mundo y maneras de hacer 
política, pero no imponerlas ni dentro ni fuera de Cuba; tampoco acepto que se me sean impuestas. 
El imperialismo, sea cultural, económico o territorial, es inaceptable precisamente porque se funda 
en imposiciones, en la asfixia del más pequeño o débil, en la homogenización, en la anulación de 
minorías. Desde la centralidad del tablero deberíamos abrir el juego, pero bajo la premisa de contar 
antes con un marco justo, donde cada grupo y actor social pueda acceder a un “fair shot”. 

La centralidad del tablero implica retomar las premisas del proyecto de la Ilustración, los valores 
republicanos que de allí emergieron donde, en palabras de Carlos Fernández Liria, “la ley estará 
siempre por encima del pueblo. No porque la hayan enviado los dioses, sino porque el pueblo no 
puede cambiarla de cualquier manera, sino que tiene que cambiarla con coherencia y siendo conse-
cuente, es decir, razonando (…) Esta es la distancia de un pueblo respecto de sí mismo, la distancia 
que convierte a un pueblo en una República”1. La centralidad del tablero toma todas las ideas que 
fundaron los principios de lo que hoy conocemos como Estado de Derecho y el contrato social que 
este permite respetar. La centralidad del tablero es defender las ideas modernistas que buscan el 
continuo progreso de la especie y el uso de la razón y el análisis científico al servicio de la especie y 
del planeta que habitamos. Sin embargo, la centralidad del tablero no se divorcia de ideas post-mo-
dernistas que son también defendibles; ideas que rompen con tradiciones a veces esquemáticas, que 
fallan en entender la diversidad de sensibilidades; ideas post-estructuralistas que se desmarcan de la 
arbitraria esquematización de los dogmas desarrollistas. 

La centralidad del tablero es radical, pero no extremista. Va a la raíz del problema, pero no rompe 
con todo desde posiciones dogmáticas. El radicalismo que defiendo entiende que ni la propiedad 
privada, ni la cooperativa, ni la pública, son formas de gestión negativas en sí mismas, sino que su 
efectividad (o no) dependen de un contexto más amplio. Todas las formas de propiedad deben ser 
aprovechadas y, en ningún caso, rechazadas de facto en el contexto que atravesamos hoy. La cen-
tralidad del tablero entiende, además, que una Asamblea Nacional, un poder judicial y un Consejo 
de Estado son herramientas de gestión del poder y de justicia solo si se articulan bajo un consenso 
social donde todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de acceder a dichas 
herramientas. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular cubana sería una herramienta efectiva en la medida que 
logre representar a todas las sensibilidades políticas de la nación (siempre y cuando estos cubanos 
no tengan sus manos manchadas de sangre terrorista o hayan intentado doblegar al país mediante 
políticas de bloqueo y asfixia contra nuestro pueblo). La forma legal en la que se enmarca el Estado 
cubano llegará a ser una herramienta efectiva para la nación, cuando deje de excluir a una parte de 
esta. ¡Qué desperdicio para una nación el dejar fuera de la participación política a varios segmentos 
de sí misma! La discriminación de cualquier tipo, incluida la política, es, además de moralmente 
repudiable, inefectiva y retrasa el desarrollo nacional. Excluir a cualquier grupo despilfarra la capa-
cidad creadora del mismo y previene a la nación de sacar provecho de este. Un Estado y su engranaje 
institucional son efectivos si son herramientas de todos, y se nutren, a su vez, de todos. 

1  Tomado de “En Defensa del Populismo” por Carlos Fernandez Liria en “Cuba Posible”, publicado en mayo 
26, 2017 (https://cubaposible.com/defensa-del-populismo/)
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La centralidad del tablero es, entonces, transversal, y radical. Toma de cada cosa lo mejor, transfor-
ma lo que pudiendo ser hermoso aun no lo es, y crea lo que es digno de ser creado. La centralidad del 
tablero no es dogmática, sino un espacio con certezas, abierto al debate sobre las mismas y sobre las 
certezas de otros, porque los dogmas desalientan el debate; es demócrata porque cree en el derecho 
de la gente a decidir su propio destino, e ilustrada, porque cree que el marco efectivo para que la 
gente construya “futuro” y “progreso”; es aquel donde prevalece la “razón”, donde en ningún caso 
un grupo, sea mayoría o no, pueda desarticular aquello que se erige sobre las premisas anteriores: 
un Estado de Derecho. La centralidad del tablero no es reformista, sino socialista y radical, porque 
emplea el Estado de Derecho como marco desde el que se resuelven los problemas de la gente, y se 
consigue el progreso y evolución cuantitativo y cualitativo de la nación cubana, y de la especie hu-
mana en general. 

Postdata: Lástima que un debate sobre este tema no podamos tenerlo, frente a frente, en lo que 
deberían ser medios de comunicación públicos. Lástima que cuando se habla de estos temas en los 
medios nacionales, se haga con la silla de los aludidos vacía, como hace aquel que gusta de hablar 
solo porque teme que en un debate todas las certezas que le dan sentido a su vida, y sostienen sus 
privilegios, se tambaleen.   
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DOS ANÉCDOTAS Y UNA DECLARACIÓN: A PRO-
PÓSITO DEL “CENTRISMO”

Por Lenier González Mederos

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Lenier González Mederos 

Fecha: 7 de julio de 2017.

Quienes me conocen saben perfectamente que soy una persona que no me gusta perder el tiempo 
ni, mucho menos, hacérselo perder a los demás. Gasto mis energías en aquellas cosas que considero 
útiles y que me hacen feliz. A propósito de la reciente campaña en contra del “centrismo”, algunos 
amigos me han preguntado que si no pensaba “incursionar” en lo que ha pretendido ser presentado 
como un debate “político e ideológico” y que, en la práctica, ha terminado siendo, un capítulo más 
(otro más) de la ya larga y aburrida saga para criminalizar y aislar a personas que desean ejercer su 
derecho soberano a participar de la vida social y política de su país del modo que mejor lo conside-
ren. 

Si algo me disgusta de la campaña contra el “centrismo” no es precisamente la mención (implícita 
o explícita) a mi persona como vinculada a una supuesta conspiración judeo-masónica interna-
cional (Soros mediante) para derrocar al gobierno cubano. A fin de cuentas, a quienes “les toca” 
saber sobre estas cosas, pues sencillamente, “deben saber”. Lo más lamentable de este asunto es la 
terrible pérdida de tiempo que entraña para la vida política del país. Y para más inri, se trata de 
una aburridísima pérdida de tiempo. Hemos visto desfilar ante nuestros ojos a varios mamarrachos 
disfrazados de mariscales de campo, “comandando” ejércitos de cartón. En el reverso de ese “teatro 
de operaciones” hay un país preñado de urgencias.  

No es la primera vez que me veo inmerso en medio de un varapalo parecido, o medio parecido, a 
la actual campaña que tiene lugar contra el “centrismo”. Sectores de la Iglesia Católica hicieron lo 
mismo con motivo de mí apoyo público (y práctico) al diálogo entre Raúl Castro y Jaime Ortega, 
solo que a la inversa: entonces era un “cripto-raulista” y “oficial” de la contrainteligencia cubana. 
Y luego se encargaron de regarlo en mi barrio (Lenier es “chiva”), entre mis amigos y familiares en 
Miami, y entre mis familiares en Cuba. Todavía algunos me ven y se les corta la respiración. 

Lo más patético y aberrante a que ha llegado esta reciente “campaña” es a la proyección de fotogra-
fías de Roberto Veiga, Elaine Díaz, Pavel Vidal, Fernando Rasverg, y de este servidor, en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de La Habana (¡mi/nuestra entrañable FCOM!), presentán-
donos a todos como “subversores internos”. Como si de “criminales de guerra” se tratase. Es tan 
grotesco, y tendría tanta tela por donde cortar (y a tantas personas a las que ofender), que es mejor 
solo “marcar” el suceso y esperar el paso del tiempo.  

En lo personal repito ahora, bien cortico, lo dicho por Roberto Veiga cuando fue acusado de ser 
“agente de la CIA” desde una publicación del Departamento Ideológico del PCC: estoy dispuesto a 
ser sometido al tribunal popular correspondiente por delitos contra la Seguridad del Estado. Ni más, 
ni menos. No me voy a ir de Cuba, y seguiré trabajando como he hecho siempre.

Todo lo demás, que es lo esencial, pueden leerlo en Espacio Laical (2005-2014) o en Cuba Posible 
(2015-2017).
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Pocas cosas me espantan en la vida, como no sea asomarme al abismo insondable de la poesía de 
Fina, de Cintio o de Eliseo.

Un feliz día a todos (ya queda poco tiempo para la salida de la última temporada de Juego de Tro-
nos). Enjoy it!



198

¡QUÉ NADIE PUEDA ESCATIMARNOS UN ÁPICE 
DE NUESTRO DERECHO PARA DEFENDER A 
CUBA!
Por Roberto Veiga González

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Roberto Veiga González.

Fecha: 7 de julio de 2017.

Desde hace tiempo asistimos a un triste espectáculo, que no constituye una excepcionalidad entre 
nosotros; pero lamentablemente ahora transcurre, de manera impune, mientras el país necesitaría 
de sumar a todos los cubanos posibles, pues está en riesgo la integridad del futuro de la patria. Estos 
“figurines”, que pueden tener varios nombres, entre los cuales se destacan últimamente “los javie-
res” y “los eliercitos”, manipulan información, agreden la integridad de personas, hablan en nombre 
de Cuba –sin que el pueblo le haya conferido tal mandato-, y se empeñan -a toda costa- en privar al 
país de cualquier “sueño” y de toda “esperanza”. 

Y lo más escandaloso, lo hacen en nombre de “la pureza” del socialismo y de la Revolución. Han 
afirmado que los ideales del socialismo y de la Revolución los compromete con la socialización de 
todo y con la igualdad entre todos; sin embargo, criminalizan toda palabra, toda idea, toda predica, 
toda aspiración, toda necesidad, que no emane del criterio una especie de “clérigos del sistema”. 

En tal sentido, podríamos preguntarnos, ¿de qué socialización e igualdad hablan? Quizá se refieren 
sólo a la socialización y a la igualdad entre ellos mismos; o únicamente a la socialización de los in-
tereses de esos “clérigos del sistema”. Siempre constituye una falsa que somos iguales y que garanti-
zamos toda socialización, si no se consigue entender, aceptar e incorporar que el término “igualdad” 
sólo tiene sentido “entre distintos y diferentes”, y que el término “socialización”, de donde deviene 
“socialismo”, sólo se hace dinámica vital “a través de la convivencia civilizada y equitativa entre 
diversos”.

Por otro lado, no se cansan de afirmar que un sector de los cubanos que ellos atacan, donde que-
do incorporado, somos herederos políticos del autonomismo del siglo XIX, tan criticado en aquel 
entonces por no pretender la independencia de Cuba, sino un mejoramiento del sistema colonial 
imperante. En este caso (si es que le ofrecemos validez a esa incongruente analogía), nos estarían 
acusando de querer mejorar el actual modelo socio-político cubano y no de una ruptura que pre-
tenda transformarlo de forma radical. Sin embargo, a su vez, como si no fuera una contradicción 
o un sofisma, sostienen que somos “subversivos”. Para “argumentar” esto último, parlotean sobre 
amigos que tenemos dentro y fuera de Cuba, así como acerca de “financistas extranjeros” con los 
que hemos trabajado. 

En cuanto a los amigos que poseo reitero, como hice hace más de un año a través de otro trabajo de 
esta índole, que sí son mis amigos y que procuraré cada día que seamos mejores amigos. Por otro 
lado, sobre el tema del financiamiento, me comprometo, en este momento, a que dentro de unas 
semanas haremos público con cuántas contrapartes financistas hemos trabajado y trabajaremos. De-
jaré que denigren de cada una de ellas y después, si no he quedado incapacitado para hacerlo, haré 
público además con qué instituciones oficiales de este país trabajan en estos momentos esas mismas 
contrapartes. En este caso, veremos, entonces, ¿qué dirán?

Como parte de esa lógica poco racional o poco seria, afirman, igualmente, que muchos empleamos 
medios oscuros y procuramos confundir a buenos cubanos, para así dañar al pueblo. Al respeto, 
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estoy convencido de que tal criterio sólo puede provenir de dos grandes errores que padecen esos 
“figurines”. El primero; estimar que los cubanos son tontos. El segundo; pensar que todos somos 
como ellos, o sea, capaces de creernos que se puede lograr credibilidad y confianza por medio de la 
manipulación y del desprecio. 

Conozco a muchos de esos cubanos que ellos agraden, y puedo afirmar que ninguno de estos es 
poco claro, ni intenta confundir, ni desea el más mínimo daño para Cuba. En cuanto a mí posición 
socio-política, siempre he intentado la mayor transparencia posible. Ahora ratifico que no poseo 
ideología alguna y que siempre me esforzaré para jamás tenerla. Sólo me aferro a un ideal (una 
República de y para la justicia social) y a unos pocos principios sin los cuales este sería imposible 
(libertad personal, desarrollo humano, seguridad legal y social, democracia ciudadana, progreso 
económico, y equidad social). 

Asimismo, todos pueden saber cómo concibo cada uno de estos conceptos, pues he escrito y habla-
do muchísimo sobre ellos. No obstante, mis ideas al respecto nunca serán pétreas, porque cada día 
procuro cincelarlas, desarrollarlas. Por otro lado, también quiero confirmar que, en cuanto a los 
instrumentos para realizar este ideal y estos principios, no tengo apego a ninguno de los que he pro-
puesto. Estos siempre serán circunstanciales, porque nunca se refieren al fondo, o sea, al fundamento 
y al fin, sino a la forma que impone cada contexto, cada reto.

Aprovecho para opinar que estos “figurines de moda” jamás muestran y describen una idea suya. 
Casi siempre hablan sobre ideas de personalidades de la historia pasada y reciente, y de argumentos 
legítimos en otras etapas, que además han secuestrados para sí empleando recursos de poder. Sin 
embargo, lo hacen sólo para intentar brindarle autoridad a sus criterios y actitudes, que suelen ser 
la antítesis de todo ello. Del mismo modo apelan, de manera grosera, a épicas pasadas, para inten-
tar coaptar el compromiso de los cubanos de hoy con las épicas que reclama este momento de la 
historia.

Otra de las creaciones de estos “traficantes de patriotismo”, al decir de Félix Varela, es que un uni-
verso muy plural de cubanos somos un “centro político” y, por ende, un conjunto de personas débi-
les y avariciosas, incluso capaces de la traición. Considero que ya es hora de decirles que cada cual 
puede estar del lado que mejor le parezca dentro de cualquier espectro socio-político que exista. En 
tanto, reconozco y acepto, con entusiasmo, que hayan cubanos de todos los matices ideo-políticos; 
incluso de centro. No obstante, esos “figurines” abundan en errores acerca de ese “centro” político 
que pretenden identificar.  

El centro político suele existir por varias razones. Las dos más importante son las siguientes. La 
primera; porque surjan dos o más fuerzas políticas que ensanchen su presencia y representación so-
cial; mientras alguna organización política o varias de ellas, establecidas con suma anterioridad, se 
debilitan pero no pierden la presencia y representación social mínima indispensable, quedando así 
en medio de las nuevas fuerzas. La segunda; porque las asociaciones políticas tradicionales, enfren-
tadas, se petrifican y, de ese modo, cada una de ellas se orienta hacia una periferia de los intereses 
sociales (no importa el poder que tengan, pues el poder no siempre resulta hegemonía); y, por tanto, 
cuando cada una de ellas mira a la otra, suele ver en medio de ambas a un conjunto de nuevas diná-
micas que luchan por vitalizar los intereses sociales. 

En este sentido, podríamos llamar “centro” a esta nueva realidad socio-política, pero sólo desde el 
punto de vista “geométrico”. No sería posible llamarla “centro” en tanto perspectiva ideo-política 
equidistante de dos o más tendencias políticas que poseen una presencia social pujante. En este caso, 
no es que la nueva dinámica está al centro de otras dinámicas, sino que esas otras dinámicas ya van 
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siendo residuales pero, como es lógico, no lo comprenden o aceptan, y eso las conduce a equívocos 
de esta índole. 

Por otro lado, preciso que ese conjunto diverso de cubanos, que otros ven al centro (al observarlo 
desde la periferia de las necesidades sociales, y al margen de los más renovados y prometedores 
imaginarios ciudadanos), constituye “alguna especie de entidad”, que pueda ser de algún modo 
identificada como un todo, sólo porque existen fuerzas que no le permiten a la sociedad el desarrollo 
de necesidades demasiados elementales. Toda dinámica social convertida en centro, en estas con-
diciones, resulta artificial y su destino siempre resulta la aniquilación; pues el objetivo compartido 
sólo puede ser el logro de una síntesis social, legal e institucional, que posteriormente conducirá a 
los actores de ese supuesto centro hacia diferentes orientaciones en la tarea diaria de desarrollar los 
objetivos compartidos. 

El acometido de cualquier centro socio-político que pueda llegar a existir siempre tenderá a la reali-
zación de la síntesis de aspiraciones contradictorias. Sin embargo, la síntesis no es más que un poder 
del espíritu. La acción es la selección, y la política es acción. En tanto, podemos afirmar que, en 
sentido estricto, el centro no existe en política. Cuando existe siempre constituye una expresión de 
graves distorsiones políticas que algunos se aferran en mantener, sin importarles los daños sociales 
que ocasionen.

En estos momentos quieren imponerse, por un lado “los javieres” y “los eliercitos”, etcétera; y por 
el otro lado los “marcos rubios”, etcétera. Ambos extremos constituyen dos cabezas de una misma 
bestia que se empeña en atormentar el alma cubana. Por otro lado, estoy seguro de que si dejamos la 
contienda por el presente y el futuro de Cuba a merced de estas criaturas, pronto experimentaremos 
el grotesco triunfo de una restauración “marco-rubiana”.  

Asimismo, sostengo que me he apresurado en escribir estas ideas y posiciones, no para interpelar a 
esos “figurines”, ciertamente poco importantes, sino para solidarizarme con tantos buenos cubanos. 
En este momento, mi solidaridad especial para con Silvio Rodríguez, por los cuestionamientos reci-
bidos durante las últimas horas; con Domingo Amuchástegui, por el trabajo que acaba de publicar; 
con Lennier López, por los insultos que ha recibido recientemente después haber expresado opinio-
nes de este tipo.

¡Qué nadie pueda escatimarnos, nunca más, un ápice de nuestro derecho para defender a los cubanos 
y para trabajar a favor de esa República martiana, que cada día late con mayor fuerza en las entra-
ñas de la Isla!



201

POLÉMICAS Y DEBATES: LA IMPORTANCIA DE 
LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD

Por Eugenio R. Balari

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Eugenio R. Balari.

Fecha: 12 de julio de 2017.

No debemos olvidar cuánta literatura marxista, durante décadas, se ha distribuido internacional-
mente; probablemente millonarias cifras de páginas escritas y cientos de miles de publicaciones (en 
todos los idiomas). Se trató, fundamentalmente, de obras de los pensadores progresistas; ello permi-
tió divulgar con profusión las teorías socialistas y, más tarde, las  experiencias en la implementación 
del socialismo en la Unión Soviética. En ese contexto, se manifestó entre los que profesaban un 
pensamiento político/social avanzado, enfoques diferentes y políticas discrepantes; porque se trata-
ba de “armar” una teoría sobre cómo sustituir el capitalismo y desarrollar las luchas políticas para 
beneficio de las mayorías ciudadanas y los trabajadores.

Sin embargo, no es sino a partir de la victoria revolucionaria en el octubre ruso de 1917, que co-
mienza la época en que las ideas tendrían que verse confirmadas en la práctica (en la realidad de los 
hechos) y mostrar los beneficios que los argumentos teóricos propugnaban. Durante siete décadas 
(y a pesar de las guerras en que tuvo que involucrarse), el poder soviético alcanzó un elevado grado 
de desarrollo económico, cultural y científico/técnico; siendo, incluso, el primer país en arribar al 
espacio cósmico. Acometieron considerables avances sociales y, en ciertos o determinados sectores, 
se colocaron a la cabeza del mundo; mientras en otras ramas económicas quedaron rezagados.

Aquel relevante proceso histórico, confrontó cuestionamientos sobre libertades civiles y políticas, 
formas democráticas, acciones represivas y el ambiente que gestó el totalitarismo; todo ello se cono-
ce en el mundo, aunque fundamentalmente promovido en el “estilo” de los medios de comunicación 
de los países occidentales que se le oponían. Sin embargo, sobre lo dicho sobre aquella experiencia 
lo conveniente sería llegar a conocer los criterios críticos formados, por los autóctonos defensores 
de las ideas socialistas de esos países.

Cuando se derrumbó la Unión Soviética, muchos pensamos que se aprovecharía el inesperado colap-
so para enfocar un riguroso y exhaustivo análisis de lo ocurrido; todo ello para aportar valoraciones 
y testimonios rigurosos a las actuales y futuras generaciones. Hasta dónde conozco eso no sucedió. 
No es el propósito de estas líneas analizar lo sucedido en esos países; aunque desde la óptica de los 
intelectuales y medios masivos de sus contrincantes políticos. 

Ha sido desconcertante la ausencia de análisis y debates, y el desconocimiento público, acerca de las 
causales objetivas y subjetivas que determinaron la desaparición de aquellos proyectos “socialistas”. 
Es necesario efectuar ese análisis pendiente, que incluye a la mayoría de los movimientos o partidos 
progresistas que se relacionaban con ellos.

Siento como algo imprescindible la necesidad de efectuar un amplio y profundo análisis sobre las 
razones o circunstancias que se acumularon o concurrieron y determinaron el colapso del llamado 
“socialismo real”. Siempre consideré necesario se acometiera este asunto y se diera a conocer, por-
que tales acontecimientos sacudieron a la opinión pública mundial y provocaron desesperanzas, 
escepticismos y/o frustraciones en amplios sectores de la ciudadanía mundial. Al no efectuarse o 
conocerse públicamente esos análisis, el campo opositor y sus medios masivos hicieron de las suyas, 
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explayándose con argumentos, que aunque manidos y reiterativos muchos de ellos, lograron impo-
ner la negativa imagen que les interesaba. 

En tales circunstancias, era imprescindible realizar un amplio proceso de introspección, de análisis 
crítico y autocrítico; que posibilitara desentrañar y luego publicar, las razones fundamentales que in-
cidieron en la insatisfacción de las masas respecto a aquellos sistemas socialistas; porque, en teoría, 
debían haber sido más “satisfactorios”  que el capitalismo que pretendían sustituir.

Rememoro esos hechos porque en Cuba, desde mediados de los años 70, nos aproximamos al mode-
lo existente en la URSS, y nos integramos al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), a través 
del cual (y durante varios años) recibimos una amplia cooperación económica. Después del colapso 
soviético, no se produjo en Cuba (como debió haber sucedido), un amplio y riguroso análisis sobre 
lo acontecido. Tal situación ocasionó escepticismo y no poca desconfianza acerca del proyecto socia-
lista, dando pie, a partir de entonces, a las más diversas interpretaciones sobre los caminos que debía 
seguir el país. La falta de análisis sobre el fracaso del sistema “socialista” dejó a varias generaciones 
de cubanos en el desconocimiento e insatisfacción de no poder “precisar” y, menos, argumentar, las 
causas que motivaran dicha situación.

Pasado el tiempo surgió la necesidad de reformar la economía, las leyes, las instituciones y ciertas 
medidas o políticas; pero la ausencia de ese análisis y sus convenientes debates (al menos en los 
medios intelectuales y académicos), determinó que cada quien especulara o interpretara la situación 
existente en el país a su manera y surgieran múltiples consideraciones o enfoques.

En la actualidad algo de ello se manifiesta dentro de las corrientes políticas progresistas  en Cuba, 
donde aprecio un amplio espectro de interpretaciones, ideas y argumentos respecto a las vías más 
beneficiosas por donde debe transitar el país. Por eso, aunque atentos a la evolución de las ideas 
políticas, es imprescindible aprender a distinguir y a respetar, las necesarias zonas de debate, por 
distantes se encuentren de las nuestras; de manera de poder proteger la libertad en las ideas. Por 
supuesto, siempre que sean patrióticas y consecuentes con los intereses de la sociedad.

Muy dañinas fueron las posiciones sectarias dentro de la Revolución y ahora no es aceptable caer 
nuevamente en posiciones similares. Son tiempos en que aferrados a los principios fundamentales 
que debe defender el país (para preservar la nación cubana), no resultan asimilables, ni racionales, 
las posiciones intolerantes sobre enfoques políticos ajenos a los nuestros. Expreso tales ideas al 
valorar artículos aparecidos en los medios de prensa cubanos (sobre el discutible y filoso tema del 
“centrismo” en política, o sobre la “socialdemocracia”).

Sugiero, a propósito de las formas y contenidos de esos artículos, se argumenten de manera cuida-
dosa, evitando imputaciones que desatan innecesarias confrontaciones. Lo expreso por el bien de la 
nación y por la cohesión de los cubanos, porque resulta imprescindible garantizar la unidad dentro 
de la diversidad de ideas o enfoques políticos o económicos existentes. Desde mi modesta percep-
ción, no son tiempos para, en nombre de supuestos “principios ideológicos”, promover desunión en 
el amplio y diverso ámbito de las ideas y, mucho menos, en el actual contexto de la sociedad cubana.

Parece conveniente apartarse de posiciones extremas y hieratismos ideológicos, se debe focalizar diá-
fanamente y con precisión, quienes son y dónde están los verdaderos enemigos del proceso cubano; 
porque ahí es donde es necesario apuntar y disparar sin riesgos a equivocaciones. Atacar a indivi-
duos que poseen un largo y fructífero expediente en la promoción de una literatura política amplia, 
progresista, tolerante y educativa (sin desgajarse de los intereses de su país y, por lo tanto, patriótica 
y “dentro” del proceso de la Revolución), no tiene sentido. 
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¿Acaso en estos tiempos, alguien se siente poseedor de “verdades absolutas”? Es absurdo dedicarse 
a desgastar fuerzas internas y, mucho peor, ponerse a promover divisiones y, con ello, satisfacer a 
los verdaderos oponentes del proceso. Hay que aprender a visualizar, acuciosamente, el desenvol-
vimiento de las ideas y a sus protagonistas: no son tiempos de “encartonamientos”, ni de rigideces 
ideológicas, de triste recordación para los cubanos.

Las complejidades actuales del mundo en que vivimos y nuestras circunstancias específicas no deben 
dejarse de tomar en cuenta; como tampoco desconocer que, a lo largo del proceso, nos faltaron de-
bates abiertos y contradictorios. Luego debemos entrenarnos para ello y considero que tal asunto es 
parte del “cambio de mentalidad” al que llamó el presidente Raúl Castro.

Hay que foguearse en los análisis y debates desde la diversidad de opiniones, porque lo requiere la 
nación cubana; aunque, por supuesto, se hagan dentro de los marcos patrióticos, libertarios, demo-
cráticos, de búsqueda de equidad social y proyecciones socialistas y sostenibles.
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SOBRE LA ENTREVISTA A ENRIQUE UBIETA EN 
CUBADEBATE EN TORNO AL “CENTRISMO”

Por Domingo Amuchástegui

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Domingo Amuchástegui

Fecha: 7 de julio de 2017.

Ahí están, y son los mismos de siempre (aunque no lo parezcan). Algunos hoy con edades y ropajes 
diferentes, pero alimentados desde las latitudes y fuentes habituales. Los que con la sección “Aclara-
ciones de Hoy” siguieron buscando implantar y consolidar la inspiración estalinista en la experien-
cia cubana; los que se enfrentaron a nuestras herejías, las de Fidel y el Ché, con “micro-fracciones” 
y apoyos del PCUS y comparsa, en Europa del Este y en América Latina; los que persiguieron -desde 
melenas hasta cultos u opciones sexuales- y lograron hasta destruir la brillante experiencia del De-
partamento de Filosofía y de Pensamiento Crítico (al amparo de una lucha contra “el diversionismo 
ideológico”); los que quisieron uniformar y encasillar en moldes rígidos la cultura, los patrones 
sociales, el pensamiento y el debate hasta convertirlo en un discurso monocorde y aburrido de los 
70 en adelante (que nuestros jóvenes estudiantes, sabiamente, bautizaron como “baba”); los que 
pretendieron hacer del mal llamado “ateísmo científico” en una cruzada estéril; los que intentaron 
convertir el término “pro-perestroiko” en anatema y chivo expiatorio del colapso de la vertiente 
estalinista de una “cosa” que se llegó a llamar “socialismo real” (más bien irreal, como demostraría 
la vida misma); y como penúltimo intento -porque siempre se trata del penúltimo- el tardío y sucio 
“caso CEA”, contra un talentoso y creativo grupo de jóvenes académicos en los 90. Los intentos de 
monopolio de tesis, ya sea en el campo de las ciencias, la teología, las artes o la política, no generan 
otra cosa que estancamiento y oscurantismo. ¿Es acaso “el centrismo” el último de tales tristes e 
inaceptables capítulos o, simplemente, otro penúltimo? Atentos todos porque esto no termina aquí.

¿El método? El de siempre: el de descalificar, adjetivizar, el de las insinuaciones tenebrosas, agentes 
de algo o de alguien, colgar “sambenitos”, acusaciones y culminar en la crucifixión del santo epíteto 
de contrarrevolucionario y, con ello, procurar anular al oponente o contrario, al portador de una crí-
tica rigurosa o animador de un debate inteligente entre hombres y generaciones que todo lo dieron 
por la Revolución. La vida muestra que el mejor revolucionario es el revolucionario crítico, rebelde, 
contrario a las simplificaciones, hereje por naturaleza y que no hay nada más contrarrevolucionario 
que la obediencia en nombre de la disciplina y la uniformidad, del “quedarse callado para no que-
marse”, de la mediocridad y la cobardía. Ahí está Mella expulsado del propio partido que fundó; 
ahí está nuestro Fidel que se lanzó contra los imposibles de su época; ahí está el Ché que les cantó 
“las 40” al “socialismo real” y nos recordó que siempre es preferible vivir y morir como Quijote 
que como mediocre. A contracorriente siempre y por eso fueron fundadores y gozan del respeto de 
muchos. 

Pero, lo que se intenta hacer ahora es una manera burda y poco educada de fomentar el insulto y el 
odio. Hechos, resultados y, a partir de estos, las interpretaciones más consistentes es lo que se im-
pone, no catilinarias repletas de fraseología hueca al estilo de la mejor “baba”. Se habla de muchos 
errores cual entelequias bien abstractas, cual meteduras de pata con la mejor intención del mundo, 
sin percatarse, o buscando escamotear, de llamar las cosas por su nombre y contextos bien exactos 
para poder juzgar con propiedad y señalar responsables e irresponsabilidades por su nombre. Es un 
deber y una responsabilidad que tenemos para con las presentes y nuevas generaciones. 
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Estos “vientos de fronda” -como diría Alejandro Dumas- no son algo nuevo, aislados, ni terminan 
con la entrevista a Ubieta. Vienen soplando con fuerza desde hace más de dos años bajo diversas 
fórmulas como “socialdemocracia”, “tercera vía” y “centrismo”. Se aprestan las armas y arreos 
para una nueva “cacería”. Sólo falta que empiecen a designar con nombres y apellidos gentes, 
instituciones y medios que serán tratados como “enemigos del pueblo” y llevados a la hoguera de la 
condena oficial y el ostracismo del silencio, pésima manera de adentrarnos en el 2018 y el ya tardío 
relevo generacional. 

Lo que tiene que prevalecer es el debate serio, riguroso, a carta cabal, cara a cara y sin maniobras 
sucias ni lenguaje tramposo, y con la debida reciprocidad mediática, aspecto éste de muchísima im-
portancia, a fin de lograr el equilibrio justo en la difusión de las ideas y del debate. No puede ser de 
otra manera y el que le tenga miedo a esta manera de abordar las discrepancias y enfrentamientos 
de ideas, por favor -como dice el sabio refrán- “que se compre un perro”.
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UBIETA EN BLANCO Y NEGRO: LA ORTODOXIA 
ANTI-DIALÉCTICA

Por Ovidio D´Angelo Hernández

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Ovidio D´Angelo Hernández

Fecha: 12 de julio de 2017.

El sitio Cubadebate, el 6 de julio, muestra la entrevista realizada al conocido intelectual cubano En-
rique Ubieta: “¿Es posible unir lo mejor del capitalismo y el socialismo? Responde Enrique Ubieta”. 
Las preguntas del sagaz periodista se caracterizan por una profundidad provocadora, una oportu-
nidad para elaborar creativamente en un terreno de gran actualidad e importancia para las derivas 
futuras del país. La propia interrogante del título sugiere la entrada a un campo teórico-práctico que 
requiere de precisiones, generación novedosa y balance de realidades.

Pero no todos los caminos llevan a Roma. Esa posible intención inicial de la entrevista contrasta con 
las respuestas de Ubieta. Como si se tratara de la química elemental de la desunión del aceite y el vi-
nagre, el entrevistado demuele, paso a paso, cualquier posibilidad de establecer vasos comunicantes, 
indagar en las dinámicas y procesos de los contrarios para generar síntesis dialécticas.

Y no estamos hablando siquiera de la dialéctica conjuntiva asiática del Ying y el Yang, que llevó 
a China a la quizás refutable (¿?) política de “un país, dos sistemas” (convivencia temporal de dos 
contrarios antagónicos para intentar resolver un dilema socio-histórico de su sociedad, lo hayan lo-
grado o no); sino que nos referimos a la más conocida –entre nosotros- dialéctica hegeliano-marxis-
ta de la unidad y lucha de contrarios, en la que la síntesis se resuelve en la generación de una nueva 
configuración, como proceso en espiral de desarrollo nunca acabado.

Precisamente, Ubieta parece haber logrado una visión definitiva, inamovible (¿el fin de la historia de 
Fukuyama, al revés?), donde el “bien” triunfó sobre el “mal” en una suerte de movimiento irreversi-
ble, enmarcado en la “inexorable” sucesión lineal histórica del progreso; o sea, desde la más rancia 
ortodoxia escolástica.

El tema deriva a la cuestión política del “centrismo” como supuesta posición ideológica vinculada a 
la contraposición capitalismo-socialismo. Después de “argumentar” sin matices que “el capitalismo 
siempre es salvaje”, se dedica a presentar a “el socialismo” (igualmente referido genéricamente y sin 
apellidos) como el camino ineluctable de progresión hacia el futuro luminoso, siempre apuntando a 
la reparación de errores en busca de los aciertos irrevocables.

Al no penetrar en las lógicas fundantes de ambas visiones ideo-políticas, confunde esencia y fenóme-
no, para aseverar que nada de lo que se genera en el capitalismo puede ser apropiado en una socie-
dad que aspire al socialismo. Por esa vía no habría surgido Marx, quién bebió de todas las fuentes 
de su época, criticó la lógica esencial del sistema socioeconómico capitalista y entrevió cómo, del 
interior de las propias relaciones capitalistas, emergía el trabajo cooperado como semilla del futuro 
socialismo anti-enajenante posible.

Desde la lógica mercantil individualista, basada en el trabajo enajenado, claro que habría razones 
para fundamentar una vía anti-capitalista tendiente a una visión socialista (¿cuál? es otra cosa, cues-
tión de poder hegemónico mediante o desde una lógica de solidaridad, humanismo y participación 
social).
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Pero las esencias no se pueden confundir con los fenómenos “realmente existentes”, algo que en 
el plano socio-económico en nuestra realidad cobra vigencia a partir de la apertura a la pequeña 
propiedad privada, por ejemplo. La pregunta productiva sería: ¿Cómo, desde esas lógicas contrarias 
“capitalismo-socialismo”, se pueden resolver las contradicciones de las relaciones sociales reales en 
nuestra sociedad, en un sentido de bienestar y emancipatorio?

Y es aquí donde Ubieta se entrena en el ejercicio del salto mortal; pasa del plano análisis simplista 
de las lógicas de sistemas opuestos, a su visión política con la sinonimia entre capitalismo y “centris-
mo”, navegando en el reino del absoluto y la generalización burda.

Así, expresa que: 

-la izquierda en el capitalismo es la socialdemocracia  (y, como él la entiende; no hay otra opción de 
izquierda allí).

-la socialdemocracia constituiría una posición de “centro” (¿entendida como mixtura de capitalismo 
y socialismo: tomar indiscriminadamente “lo mejor de uno y otro sistema”?)

Aclaro que profeso una posición de izquierda socialista alternativa, en la que caben procesos de di-
ferente origen “sistémico”, pero subordinados a una lógica social, participativa y solidaria (lo digo 
para evitar confusiones posibles; y sobre ello he escrito algunos trabajos). Sin embargo, considero 
que una posición “centrista” es indispensable en el movimiento de ideas para síntesis posibles, lo 
que no pasa por el desvarío sobre el sentido de lógica sistémica, ni del sentido político del término. 

Precisamente, esta indiferenciación que subyace en Ubieta entre el carácter político y las relaciones 
sociales sistémicas, provoca su juicio de intolerancia radical: “(el centro) …es una orientación po-
lítica que se apropia de elementos del discurso revolucionario, adopta una postura reformista y en 
última instancia frena, retarda u obstruye el desarrollo de una verdadera Revolución.” 

Con ello cierra cualquier posibilidad de diálogo político con un sector de pensamiento moderado y 
positivo en el que confluyen corrientes que sí se inclinan a tomar “de un lado” y “de otro” y pudie-
ran estar dispuestos a avanzar una agenda constructiva conjuntamente con una izquierda amplia y 
diversa. Son diversos los matices que pudieran ser colocados a la “izquierda” y al “centro” y, desde 
mi punto de vista, proveen de matrices articuladoras a veces difícil de separar radicalmente.

Aplica así, el apotegma extremo: quien no está conmigo, está contra mí. Califica a los “centristas” 
de obstructores de procesos revolucionarios verdaderos (claro, vistos desde una “verdad” intacha-
ble y única que, al parecer, posee Ubieta junto al sector más conservador y excluyente de la política 
cubana).

Acusa a los centristas de “empezar a introducir el capitalismo por la puerta de la cocina”, cuando 
pudieran ser las políticas oficiales de apertura incoherente las que pueden estar propiciando el sur-
gimiento de una amplia masa de empresarios (muy necesaria, por cierto, al desarrollo económico y 
social del país), sin tener en cuenta que orientación social y anti-enajenante podría y debiera tener su 
desarrollo en pequeñas y medianas empresas. Valdría la pregunta del periodista: ¿la “actualización” 
del modelo económico y social cubano tiene alguna semejanza con el “centrismo”?

Entonces, además de pro-capitalistas empedernidos intenta asimilar a las diferentes posiciones “de 
centro” con el reformismo anexionista y autonomista de fines del siglo XIX. Otro salto mortal an-
ti-hístoricista y anti-contextual.
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Por ahí continúa hasta la actualidad, con la posible conquista del poder de la burguesía  –lo cual, 
desde su posición extremista y descalificadora- es la opción de los que se posicionan desde “el cen-
tro”. Para el  entrevistado no existe ningún peligro de que esto se produjera desde la izquierda or-
todoxa que profesa, y no sólo necesariamente por la incontrolable generación de riqueza y su mala 
redistribución social, sino también por las  posiciones de poder absoluto que profesan.

Así, al estigmatizar las posiciones “de centro”, no aborda un tema crucial que es un estandarte com-
partido por diversas posiciones de “centro” y de “izquierda” más allá de su adscripción (o no) a una 
lógica sistémica capitalista (descartemos aquí la “disidencia”, realmente anexionista y oportunista): 
cuál es la cuestión de la democracia (ya sea que se entienda por unos sólo desde los esquemas parti-
distas representativos electorales o de manera más amplia como formas diversas de participación y 
control ciudadanos con formas de organización novedosa).

Ubieta lanza una de sus paradójicas frases conclusivas: “La profundización que exigen los centristas, 
tanto desde el punto de vista económico como político, es una vuelta al capitalismo. Pueden y deben 
ser escuchadas las opiniones críticas y divergentes en nuestra sociedad, pero todas deben apuntar 
hacia un mismo horizonte de sentido” (que parece ser el de su absolutismo ortodoxo e intolerante).

Y en el mismo tono, ante la interesante pregunta: “¿Se puede ser centrista y revolucionario al mismo 
tiempo?”, afirma, de manera tajante:

“No, en absoluto. Un reformista no es un revolucionario. Lo que no significa que un revolucionario 
no pueda hacer reformas……”, y añade, en el más alto espíritu de contrasentido receptivo e inclu-
yente: “Y un centrista es algo peor que un reformista, porque de alguna manera es un simulador…. 
toda esa palabrería de juntar capitalismo con socialismo, de quedarte en un plano discursivo revo-
lucionario, pero en la práctica contrarrevolucionario, de alguna manera, a mi modo de ver, también 
evidencia cierto nivel de cobardía, cierta incapacidad para liderar un proyecto en el cual crees. Esas 
personas creen en un proyecto que es opuesto al nuestro, pero no tienen la fuerza política ni la va-
lentía suficiente para enarbolarlo abiertamente.”

Entonces, queda abiertamente mostrada la ponzoña original descalificadora, censuradora e incul-
padora. La cacería de brujas tiene la mesa servida al despotismo más cruel. En esa mentalidad ab-
solutista represora y oscurantista sólo caben sus verdades inmaculadas, no hay espacio para cons-
trucción de una patria “con todos y para el bien de todos”, en las que quepan todas las personas de 
buena voluntad.
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LA UTOPÍA DE LA SOCIEDAD POST-ESTADÍSTI-
CA: ¿CONVITE AL OSCURANTISMO?

Por Pedro Monreal González

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Pedro Monreal González

Fecha: 7 de julio de 2017.

Tratar de entender hoy la sociedad ignorando la estadística, como ocurría hasta hace 350 años, sería 
una extravagante invitación al oscurantismo. Que se haya hecho tal convite en la Cuba del siglo XXI 
es algo que necesita ser comentado. No es el tipo de deriva intelectual que puede ser pasada por alto, 
especialmente cuando tal noción forma parte del intento de pontificar sobre el socialismo cubano.

Haciendo una crítica a lo que se considera como reformismo contemporáneo en Cuba, se ha afir-
mado que “el reformista confía en las estadísticas y en descripciones exhaustivas de su entorno que 
terminan haciéndolo incompresible”. Eso se ha dicho sin pestañar. Es lo que ha expresado Enrique 
Ubieta en una entrevista publicada bajo el título “¿Es posible unir lo mejor del capitalismo y el 
socialismo?”, Cubadebate, 6 de julio de 2017. Según ese razonamiento, debería desconfiarse de las 
estadísticas y de las descripciones exhaustivas. Reconocer el valor de las estadísticas parece conside-
rarse como una veleidad reformista. 

De acuerdo con esa lógica, Carlos Marx clasificaría como un impenitente reformista. Pudiera com-
probarse fácilmente tomando nota de la exhaustiva descripción y de las abundantes estadísticas 
que utilizó en El Capital. Lo de Engels también sería tremendo. Solamente habría que asomarse al 
detalle narrativo y a la profusión de datos de una obra como “La  situación  de  la  clase  obrera  en  
Inglaterra”.

Si se es coherente con la disquisición de  Ubieta, también Fidel Castro entraría en esa clasificación. 
¿Se han olvidado ya del levantamiento estadístico minucioso que se hizo durante la “Batalla de 
Ideas” para censar a los grupos sociales con situaciones críticas? Se midieron con precisión los pro-
blemas de niños con bajo peso y talla, las embarazadas con alimentación deficiente, los ancianos 
desamparados, y un largo etcétera de difíciles situaciones sociales. Todas y cada una de ellas son 
estadísticas “feas” y “complicadas”, pero fueron muy valiosas para poder colocar sobre bases firmes 
las medidas adecuadas para resolver problemas concretos.

Llamo la atención acerca de que lo que ha dicho Ubieta no se refiere a los problemas que pudiera 
presentar una exagerada idealización de la estadísticas (una discusión que sería válida), ni tampoco 
se refiere a una inadecuada utilización de las estadísticas (otra discusión pertinente).

Lo que se ha cuestionado, a rajatabla, es el valor de las estadísticas como dispositivo confiable para 
la producción de conocimiento. Se ha dicho que no hay que confiar en ellas, punto.

El problema pudiera residir en la idea del entrevistado acerca de que las estadísticas lo que ofrecen 
es una “descripción minimalista”, cuando en realidad las estadísticas permiten hacer todo lo con-
trario. Lo que caracteriza al conocimiento resultante de la estadística -que, por cierto, no se limita 
a ser una colección de cifras sino que también incluye métodos de recolección, de validación y de 
análisis- es precisamente su característica de ser un conocimiento abarcador que permite representar 
la sociedad completa, o grandes componentes de esta, sin necesidad de hacer una medición puntual 
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de todos las partes individuales. Entre otras cosas, las estadísticas son herramientas que facilitan el 
trabajo del gobierno.

No tiene sentido entrar aquí en una discusión sobre la importante función desempeñada por las 
estadísticas –a pesar de las limitaciones que pudieran tener- en el avance del conocimiento científico 
durante los casi últimos cuatro siglos, incluyendo el desarrollo de las ciencias que estudian la so-
ciedad. Sobre eso existe una abundante literatura. Quien necesite ilustrarse sobre el tema no tendrá 
dificultad para encontrar los textos adecuados.

En vez de ello me limitaré a señalar dos posibles implicaciones del planteamiento de Ubieta para el 
actual debate político en Cuba. En primer lugar, la diferencia entre el tipo de sociedad que puede ser 
explicada cuando se cuenta con estadísticas y la visión que, de otro modo, pudiera tenerse de la so-
ciedad en ausencia de datos confiables. En segundo lugar, la propia calidad del debate político y las 
ventajas que pudieran tener en el mismo –si se les permite que se salgan con la suya- quienes insisten 
en que no debe perderse el tiempo con estadísticas y con descripciones detalladas de los fenómenos 
sociales, económicos y políticos. 

Las estadísticas permiten que un amplio espectro de actores sociales –no solamente los expertos- 
puedan discutir acerca de la sociedad en su conjunto, pero no sobre la base de anécdotas, sentimien-
tos, o prejuicios, sino de una manera en que las posiciones del debate pueden ser validadas de una 
manera razonablemente objetiva.

Sin embargo, lo anterior, que debería ser ampliamente visto como una ventaja de las estadísticas, 
también favorece actitudes de desconfianza. Para algunos, las estadísticas pueden ser “incómodas” y 
hasta “peligrosas” cuando la sociedad completa que las estadísticas permiten representar y explicar, 
se aleja de las idealizaciones de la sociedad que algunos tienen o aspiran imponer. El conocimiento 
estadístico siempre ha importunado a los charlatanes.

Tratar de desacreditar el valor de las estadísticas para sugerir la conveniencia y la posibilidad de una 
sociedad post-estadística en Cuba es una utopía sombría, pero no solamente para la producción de 
conocimiento riguroso sino porque reduce la posibilidad de tener como referencia para el debate 
político constructivo una perspectiva relativamente compartida de la realidad social. 

Por ejemplo, es muy diferente debatir acerca de cómo reducir la desigualdad, cuando todas las partes 
del debate concuerdan en la extensión e intensidad de la desigualdad, porque ha logrado medirse, 
que tratar de discutir cuando las partes no pueden tener una idea –ni siquiera aproximada- del pro-
blema. Pudiera equivaler a tratar de discutir como si se tratase de países distintos.

La alternativa al conocimiento apoyado en las estadísticas no es una sociedad democrática “libera-
da” de la tiranía técnica  de  expertos y de tecnócratas, como a veces trata de hacerse ver, sino más 
bien una sociedad donde los demagogos insistirían en vender “su verdad” con total menosprecio de 
la realidad.
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EL MALESTAR DEL DEBATE EN CUBA: COMEN-
TARIOS A PROPÓSITO DE LA “TIRADERA” SO-
BRE EL “CENTRISMO”
Por José Raúl Gallego

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por José Raúl Gallego.

Fecha: 21 de julio de 2017.

Por más que trato de alejarme de la idea, cada vez son más los momentos en que algunas discusiones 
que se generan en la aún reducida esfera pública digital cubana se parecen más a una “tiradera” al 
estilo del reguetón más “de orilla” que a un debate serio y responsable entre personas que buscan 
dialogar sobre problemas cruciales para su país. Etiquetas y clasificaciones arbitrarias lanzadas al 
por mayor sin destinatario preciso, acusaciones sin argumentos que las sostengan, evidencias des-
contextualizadas y descalificaciones personales priman por encima de la discusión de ideas, opinio-
nes y puntos de vista que, aunque pueden tener matices diferentes o posiciones encontradas, muchas 
veces persiguen un fin común.

En este sentido, intentar abrir un debate calificando al supuesto contrario como “mercenario”, “co-
mensal de embajada”, “sectario” o “vividor” no tiene mucha diferencia y el efecto no será distinto a 
cuando se suelta a mansalva con cara amenazadora y un fondo musical repetitivo que “diez yeguas 
como tú no hacen un caballo como yo”. En esencia, es la misma lógica de la descalificación y la 
negación a priori la que está funcionando, a la que, generalmente, suele responderse con las mismas 
armas.

Debatir y resolver diferencias de manera civilizada es algo difícil, y que le ha costado a la humanidad 
siglos intentar aprehenderlo, por eso nuestra historia está plagada de guerras, más que de solucio-
nes pacíficas. Sobre todo, cuando se crece en entornos verticalistas e impositivos que se reproducen 
desde las dinámicas familiares, las relaciones sociales y, como es lógico, las políticas, pues es normal 
entonces que sea mucho más fácil evitar la confrontación o “cargar al machete” contra el adversario, 
que aceptar que este puede tener algo de razón e intentar analizar los argumentos que propone.  

No por gusto dentro de los estudios de Retórica y la tradición conocida como Speech Communica-
tion se ha desarrollado toda una línea importante de investigación dedicada a analizar las estrate-
gias de argumentación y a desarrollar criterios normativos que faciliten la resolución de diferencias 
de opiniones de manera civilizada, a la cual no sería ocioso echar una mirada –siempre con visión 
crítica, ya que están planteadas idealmente- y quién sabe si tal vez nos permita reflexionar acerca de 
las posiciones que asumimos cuando nos disponemos a defender una idea o a contra-argumentar la 
presentada por otra persona. 

Específicamente el académico holandés Franz Van Eemeren y sus colaboradores han trabajado en las 
últimas décadas en desarrollar una Teoría de la Argumentación de la cual resumiré algunos puntos 
esenciales que considero saludables tenerlos en cuenta si de veras creemos que la discusión de ideas 
y la participación abierta debe ser la vía para la búsqueda de soluciones a nuestros problemas comu-
nes. Ese es el principal -y yo diría que el único- objetivo de este artículo y sobre el cual desearía que 
girara el debate que el mismo pudiera provocar. 

Lo primero es que una condición indispensable para que se produzca una discusión argumentativa 
entre dos partes con puntos de vistas diferentes en torno a una misma idea, es que ambas estén com-
prometidas en resolver dicha diferencia y aceptar los argumentos que hayan demostrado ser más 
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sólidos y beneficiosos en el transcurso del debate. Si no se tiene como finalidad resolver, al menos 
parcialmente, una diferencia de opinión, pues el debate se convierte en un ejercicio sofístico de au-
tocomplacencia, un gasto de tiempo. Y si no se está dispuesto a valorar en principio los argumentos 
presentados por el otro y aceptarlos en caso de que resulten más consistentes que los propios, pues 
mejor ni comenzar, porque terminaremos involucrados en una discusión bizantina en el mejor de 
los casos o puede que hasta en una “bronca” o “chancleteo” en el cual no se cuestionan las ideas, 
sino a quienes las defienden. Si analizamos críticamente muchos de los “debates” que tienen lugar 
en nuestra sociedad o en los que cotidianamente nos involucramos, nos daremos cuenta de que no 
cumplen con esta condición de partida, por lo cual no pueden llegar a buen recaudo. 

Luego de aceptar esta condición de inicial, existen una serie de reglas a cumplir y falacias a evitar 
que deben tenerse en cuenta dentro de una discusión argumentativa, o debate, para llamarle de una 
manera más cercana. Aunque por cuestiones de espacio y pertinencia no puedo hacer referencia a 
todas1, hay algunas que deseo resaltar por considerar que son de las que más necesitamos atender si 
queremos desarrollar una verdadera cultura del debate en nuestra esfera pública.

Para empezar, está un principio básico: la regla de la libertad. Las partes no deben impedirse pre-
sentar sus puntos de vista o poner en duda los de otros. Las falacias más comunes para violar esta 
regla (y con bastante presencia en el discurso cubano) son la declaración de determinados puntos de 
vista como tabués o, por el contrario, principios sacrosantos. Es común que en el discurso político 
cubano se empleen (a veces  de manera descontextualizada) frases de Martí, Fidel, Marx o el Che 
como argumentum ad baculum esgrimidos para poner fin a cualquier discusión. En el momento en 
que las ideas de los próceres dejan de ser estímulo y guías de referencia para convertirse en chalecos 
de fuerza o puñetazos autoritarios, renegamos del carácter dialéctico que debe caracterizar a todo 
pensamiento revolucionario, dogmatizándolo y cosificándolo.

Viola también la regla de la libertad el hecho de poner presión sobre una de las partes. No existirá 
debate justo cuando los señalamientos de unos pueden hacer que los otros sean “puestos en la miri-
lla” o en “listas negras”, cuando unos tienen la capacidad de emplear los medios de difusión masiva 
para difundir sus criterios y señalamientos sin que los otros tengan el derecho a réplica en los mis-
mos términos y espacios. Como se dice en buen cubano: es la pelea de león pa´ mono… y así no vale.

Como falacias que violan la cuestión de la libertad en el debate también se ubican los ataques per-
sonales contra el oponente (argumentum ad hominen), el lanzamiento de sospechas acerca de las 
motivaciones de la otra parte -cuando no se cuentan con pruebas para justificar tales afirmaciones- y 
la minimización de los puntos de vista presentados por el contrario. Aquí, no hace falta extenderse. 
Si revisamos las últimas polémicas en torno a las sanciones a periodistas y la más reciente sobre el 
“centrismo”, por solo citar algunas, encontraremos abundancia de evidencia al respecto. 

Curiosamente, todas estas falacias son técnicas y figuras retóricas que se estudian, enseñan y forman 
parte de lo que se denomina el discurso polémico (del griego polemikós, relativo a la guerra), el cual 
no tiene como objetivo resolver diferencias, sino la refutación del argumento contrario y la descali-
ficación de quien lo sostiene como vía para persuadir a un tercero acerca de la validez del punto de 
vista presentado. Cuando evaluamos entonces la presencia constante de estas figuras -usadas de ma-
nera ingenua o no, no lo sé- en “los debates” sobre la realidad y futuro de Cuba, cabría preguntarse: 
¿para qué discutimos, con qué objetivo?” 

1  El interesado en ahondar en estas cuestiones puede remitirse a van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., & Henke-
mans, F. S. (2008). Argumentation. Analysis, Evaluation, Presentation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Cuenta con 
traducción al español realizada por Roberto Marafioti y publicada en 2006 en Buenos Aires por la Editorial Biblos, bajo el título 
Argumentación: análisis, evaluación, presentación.
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La segunda regla está relacionada con la carga de la prueba: la parte que presenta un punto de vista 
está obligada a defenderlo si la otra parte le solicita hacerlo, para lo cual no vale “pasarle la bola al 
otro” obligándolo a que muestre que es incorrecto el argumento que él sostiene, lo cual se conoce 
como falacia de inversión de la carga de la prueba. Si usted sostiene que la posición política que de-
nomina “centrismo” es nociva para el futuro de Cuba, entonces está en la obligación de identificar 
de manera clara quiénes son los centristas, demostrar que sus acciones y posturas coinciden eviden-
temente con lo que usted denomina como “centrismo” y exponer con evidencias y argumentos el 
daño que dichas acciones y posturas han provocado o están provocando al país; y no esperar a que 
sean los que se sientan aludidos como “centristas” quienes salgan a desmontar una idea que usted 
no ha justificado debidamente. De lo contrario, no podrá darse una confrontación de ideas, porque 
no existe claridad en los argumentos a refutar. 

Otro principio básico a tener en cuenta, violado impunemente en la mayoría de nuestras discusiones 
-ya sea sobre béisbol en una esquina de barrio o en los círculos académicos más selectos- es la regla 
del punto de vista: los ataques de una parte en contra de un punto de vista, deben referirse al punto 
de vista que realmente ha sostenido la otra parte. La mayoría de las falacias que suelen cometerse 
para violar esta regla pueden resumirse en la cubanísima expresión de “cambiar de palo pa’ rumba”. 
Si nos damos a la tarea de revisar al azar los comentarios de cualquier artículo de opinión sobre 
Cuba publicado en cualquier medio, al llegar al final de la página nos quedaremos siempre con la 
misma interrogante: ¿de qué están discutiendo? ¿habrán leído lo que escribió el autor?

Al respecto, las estrategias más comunes cuando se contra-argumenta son atribuirle al oponente un 
punto de vista ficticio, premisas que no ha presentado, posiciones que no ha sostenido, distorsionar 
su punto de vista sacando los enunciados de su contexto, simplificándolos o exagerándolos. Cuando 
se argumenta, entonces es común violar la regla de la relevancia e intentar defender un punto de 
vista presentando una argumentación que no está relacionada con este o mediante el abuso de auto-
ridad y la ostentación de las cualidades propias, lo cual es conocido como falacia ética. 

En esencia, cuando nos disponemos a resolver una diferencia de opinión con otra persona, se debe 
dar cumplimiento a cuatro reglas básicas de la comunicación: 1- Sé claro; 2- Sé sincero; 3- Sé efi-
ciente y; 4- Sé directo, lo cual matizado por los principios éticos elementales que deben guiar nuestra 
relación con el otro, pueden ser suficientes para establecer una plataforma -al menos mínima- de 
diálogo.

Si bien cuando se discuten cuestiones complejas e inciertas, como puede ser el futuro de una nación, 
es difícil discernir quién tiene la verdad en sus manos o cuánto de acierto puede existir también en 
algunos de los criterios considerados errados, mucho menos complicado resulta detectar quién sos-
tiene de manera más eficiente sus argumentos, y por lo general, en diálogos entre iguales, la parte que 
recurre a las falacias, al descrédito y al insulto, suele estar más alejada de la verdad.

Sé que en política -como decía uno de mis profesores- se puede ser de todo menos ingenuo y que no 
todas las personas que participan en los debates sobre los futuros posibles de Cuba son guiados por 
criterios desinteresados y sinceros, pero ello no justifica que andemos con el cuchillo tras la espalda 
prestos a degollar simbólicamente a cualquiera que presente una opinión diferente a la nuestra. Si 
peligrosos son los caminos de la ingenuidad, igual de traicioneros son los de la desconfianza y la 
intolerancia. 

Solamente pensemos, ¿cuántas de esas personas a las que se ha intentado disminuir su derecho a 
opinar sobre los futuros del país obtienen beneficios significativos -que no sean espirituales- de ese 
ejercicio? ¿Cuál es la motivación -más allá del sentido de responsabilidad y la defensa de sus dere-
chos ciudadanos- que los lleva a exponerse a acusaciones, sospechas, insultos, tensiones, simplemen-
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te por diferir? ¿Son y han sido coherentes con su discurso y su práctica aun cuando han atravesado 
por situaciones menos favorables que aquellas en las que ahora se encuentran? ¿No les iría mejor 
manteniéndose alejados de todas esas complicaciones? ¿Esa relación en la balanza costo-beneficio 
por la posición que asumen no es suficiente aval para considerar a cualquier persona como un 
interlocutor digno más allá de sus criterios? 

Y si no somos capaces entonces de asumir en la práctica -y no demagógicamente- el derecho a pensar 
diferente y debatir esas diferencias en un ambiente de respeto, pues no sigamos engañándonos, ni 
gastando tiempo y recursos y dejemos claro de una vez y por todas que nuestra filosofía es “o estás 
conmigo o estás contra mí”, cerrando así las puertas al diálogo, al entendimiento y las soluciones 
pacíficas y abriendo también -lamentablemente- otras puertas que ya los cubanos hemos tenido que 
transitar más veces de las que hubiéramos querido y todas con su consiguiente costo de sangre, dolor 
y lágrimas. 

El 2018 ya está aquí... y más allá de la falsa unanimidad y las timidísimas muestras de discrepancias 
epidérmicas en los espacios “formales” de debate que muestran -a veces- los medios de comunicación 
del país, el grueso de nuestras discusiones sobre las temáticas trascendentales para el futuro de Cuba 
se asemejan más al fuego ciego, sordo y cruzado entre dos “personajes” que vociferan su pretendida 
supremacía que a los ejercicios de respeto, reflexión y diálogo que requiere la República con todos 
y para el bien de todos soñada por Martí.

Pero lo peor es que mientras nos seguimos desgastando en discusiones intestinas y estériles, por un 
lado los verdaderos enemigos de Cuba se afilan los colmillos observando los frutos del “Divide y 
vencerás”, mientras que por otro, aquellos que ostentan hoy privilegios y cuotas de poder que no 
están dispuestos a ceder, cocinan y definen tras bambalinas la Cuba del mañana, alejados de toda 
discusión.  Y en el medio (o en el centro): nosotros, justamente aquellos que de seguro caeremos en 
las filas de los más perjudicados si logra triunfar cualquiera de estos dos proyectos de Cuba, que 
dicho sea de paso, no van a ser discutidos… sino impuestos. 
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¿TENEMOS DERECHO A TRABAJAR POR CUBA?

Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos

CAPÍTULO VI. 

SITIO CUBA POSIBLE

Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos.

Fecha: 12 de julio de 2017.

Desde hace varios días tiene lugar en el país un intenso debate sobre elementos cruciales del presente 
y del futuro de Cuba. En el intercambio, que ha tenido como epicentro el blog del cantautor Silvio 
Rodríguez, se ha hecho mención reiteradamente a nuestras personas. Ante esta situación en curso, 
queremos precisar algunas cuestiones:

1. No creemos necesario aportar ideas sobre las temáticas debatidas durante estos días, pues sobre 
esos tópicos hemos trabajado durante los últimos 13 años. Todo el que desee conocer y evaluar 
nuestras posiciones puede encontrarlas en la revista Espacio Laical  (2005-2014) y en Cuba Posi-
ble (2014-2017).

2. Por otra parte, queremos ratificar que, desde hace mucho tiempo, hemos desechado la actitud de 
tratar de demostrar que “no somos culpables” por lo que pensamos y por lo que hacemos; simple-
mente trabajamos y dejamos, sin preocupación, a cada cual la consideración sobre nuestro quehacer.

3. Las principales acusaciones contra nuestras personas, no tanto contra Cuba Posible, han sido las 
de querer “subvertir” el orden interno y la de ser “dos plattistas” al servicio del gobierno norteame-
ricano.

4. Sobre estas dos cuestiones queremos afirmar:

a) Nuestras propuestas se han basado en una evolución gradual del actual modelo sociopolítico 
cubano. Hemos creído, y seguimos creyendo, que no existe otro camino para Cuba. Sin embargo, 
esta postura nuestra es considerada por algunos, en el menor de los casos, como “sospechosa” y, 
por lo general, como “traidora”. No obstante, estamos convencidos de que si la Revolución llegara 
a colapsar, no será por los empeños a favor de su renovación, sino gracias a aquellos que se aferran 
a mantenerla anclada en lógicas que solo conducen a la derrota.

b) En cuanto a nuestra posición “plattista” en “alianza con los poderes norteamericanos”, solo 
basta decir que llevamos trabajando, pública y privadamente, más de 13 años a favor de la norma-
lización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, siempre sobre la base del respeto a la soberanía 
cubana. De ello pueden dar testimonio tantísimas personas que, desde los dos países, han trabajado 
en serio y concretamente (no en la distancia y mediante “consignas”) en este empeño estratégico

5. Ni Roberto Veiga, ni Lenier González han mantenido, ni mantendran, relaciones de trabajo con la 
USAID. No obstante, sí hemos trabajado y trabajaremos con contrapartes extranjeras, entre las que 
se encuentra Open Society Fundations, de George Soros. Incluso, este momento gestionamos que el 
mismo nos conceda una entrevista, pues deseamos dialogar con él y luego publicar este intercambio 
acerca de su apreciación y de sus posiciones sobre el actual contexto global.

6. En medio de estas circunstancias solo nos queda hacer dos solicitudes, que presentamos a conti-
nuación:
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a) La primera es reclamarle públicamente a la Fiscalía General de la República que inicie un proceso 
de instrucción por todos los cargos que se nos “imputan”, en el que participemos como acusados, 
y se haga participar a los que alientan la campaña contra nosotros, como acusadores. Desde este 
momento nos encontramos en nuestros domicilios esperando la debida intervención de la autoridad 
judicial correspondiente.

b) Así mismo, ante la ausencia de mecanismos, instituciones y autoridades establecidas para dirimir 
definitivamente la legitimidad de posiciones ciudadanas no oficiales, apelamos a las máximas ins-
tancias del país, para conocer, de una vez y por todas, si en este modelo tenemos derecho a trabajar 
como ciudadanos, a no ser difamados, y a ser considerados patriotas.

7. Finalmente, pedimos a todas las personas de buena voluntad que exijan a la Fiscalía la apertura 
inmediata de dicho proceso contra nuestras personas.

Roberto Veiga González.

Lenier González Mederos.
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“LA MODERACIÓN PROBADA DEL ESPÍRITU DE 
CUBA”

Por Arturo López-Levy

CAPÍTULO VII. 

DEBATE DE ARTURO LOPEZ-LEVY 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Arturo López-Levy

Fuente: sitio de Cuba Posible.

Fecha: 13 de julio de 2017.

De la gran Revolución francesa nació la “convención” de dividir el espectro político en “derecha 
conservadora”, “centro moderado” e “izquierda a favor de cambios”. Con nuevas rupturas, se usó 
una tipología más amplia, hablando de “centro-izquierda”, “centro-derecha”, “izquierda modera-
da”, “izquierda radical”, “derecha modernizante”, y “derecha tradicional”. 

Sin embargo, tal clasificación se convierte en engañosa si no se hacen explícitos los criterios de “cla-
sificación” y el contexto a partir del cual se aplica. ¿Cuál es el statu quo? ¿Qué tradición se pretende 
conservar? ¿Cuál es el paradigma económico y de organización política propuesto? ¿Qué propues-
ta emancipadora, por ejemplo, postula el socialismo? ¿Es realista el cambio social propuesto y la 
valoración de sus costos? ¿Cuál es la forma y secuencia óptima de lograr los cambios que la época 
“dicta” a partir de una visión crítica (no solo del orden por cambiar, sino de las alternativas eman-
cipadoras propuestas y el contexto internacional)?  

En Cuba tenemos el ejemplo paradigmático de pensadores como Enrique José Varona, Raúl Roa 
y Jorge Mañach, que incursionaron en esas temáticas con gran profundidad. Dos grandes revolu-
ciones, la de independencia en 1895 y la de afirmación nacionalista en 1959 (devenida luego en 
comunista), fueron precedidas por análisis rigurosos de esos dilemas en las figuras de sus líderes José 
Martí y Fidel Castro en sus programas respectivos, del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y el 
alegato “La historia me absolverá”. En esas perspectivas, más que la etiqueta ideológica, predominó 
el análisis del país “real” dentro de un contexto internacional específico, su cultura política y la ca-
pacidad de los actores.

¿“Centrismo” en qué contexto?

En la sociedad cubana de hoy es conveniente apuntar, al menos, tres líneas de continuidad y discon-
tinuidad con la desovada entre la Revolución de 1959 y el fin del bloque socialista europeo:

Es una sociedad política marcada por una auténtica revolución radical que corrió al país a la izqui-
erda en términos de independencia nacional y equidad social. El respeto a Cuba como país indepen-
diente y la existencia de una meseta mínima de igualdad en términos de educación, salud, seguri-
dad pública y protección contra la pobreza son consideradas “conquistas”, sin las cuales la nación 
cubana moderna no es concebible. Esos paradigmas de izquierda fueron aplicados con radicalidad 
después de 1959, pero ya eran ideales de la cultura política predominante, desde la Revolución “del 
33” y la Constitución de 1940, que tuvo una matriz nacionalista-socialdemócrata.

La sociedad cubana ha experimentado los límites de esa radicalidad como parte de los agotamien-
tos del ciclo revolucionario. Desde ese contexto emergen disensos en la sociedad civil y la sociedad 
económica, que socavan las bases estatistas, disfrutadas e impulsadas por el liderazgo revolucionario 
como parte de una hegemonía cultural totalitaria en su etapa más radical. Hago una lista pequeña de 
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lo que afirmo: ni el mercado, ni la propiedad privada (con su aparejado pluralismo económico), ni el 
pluralismo religioso (con sus profundas consecuencias para la proyección de valores hacia la esfera 
política), ni la tolerancia al pluralismo ideológico, son hoy “estigmas” culturales en la sociedad civil 
cubana.

La cubana es, cada vez más, una sociedad transnacional insertada en las condiciones de un sistema 
internacional donde la soberanía sigue siendo el principio ordinal y los Estados nacionales los prin-
cipales sujetos. Cuba es hoy una comunidad conformada no solo por los cubanos que viven en la Isla 
(definición que abarca hoy a muchos que viajan o interactúan en el territorio nacional con los que 
viven fuera), sino también su diáspora. El Estado nacional, sin embargo, sigue siendo el principal 
instrumento para el dominio político y la realización de derechos ciudadanos, el orden apropiado 
para organizar las preferencias políticas de la comunidad, y la promoción de sus intereses de la polis 
allende las fronteras nacionales.

Dada la geografía de Cuba, a 90 millas de Estados Unidos, la asimetría de capacidades económi-
cas y militares, y la historia de injerencias, el Estado nacional cubano sigue confrontando el reto 
diario de la defensa de todas las prerrogativas que le confiere el derecho internacional en virtud de 
la soberanía. En ese sentido, la demanda de independencia total es hoy un valor hegemónico en la 
sociedad cubana. Cuba -como dijo Cintio Vitier- “ya escogió su delegado”, que no fue ni autono-
mista, ni anexionista, pero tampoco comunista. Fue el independentista, nunca “aldeano vanidoso”, 
partidario de una república social con conciliación de clases: José Martí. Ese nacionalismo -como lo 
dijo Raúl Roa- no nace ni de Washington, ni de Rousseau, ni de Marx, sino “de las entrañas mismas 
del pueblo cubano”.

El “Periodo Especial” y la reforma económica post-2006 (que en 2019 serán la mitad de la era 
revolucionaria”, pusieron en retirada el modelo de socialismo real y la hegemonía cultural radical 
instalada entre 1968 y 1991. Los pluralismos  económico e ideológico, que emergen a través de  
nuevos valores, proyecciones, instituciones, publicaciones, blogs, etc., no son determinados en lo 
fundamental por las diferencias entre las políticas de Obama y Trump hacia Cuba. Tienen un origen 
interno, en el agotamiento del ciclo revolucionario (donde la radicalización no puede ser permanen-
te) y en los efectos colaterales de las estrategias de sobrevivencia del poder revolucionario antes y 
después de 2006. 

Sin ese contexto donde las coyunturas políticas “descompactan” o integran el “paquete” de ideales 
revolucionarios de independencia nacional, equidad social, o control totalitario unipartidista, es 
difícil develar la intríngulis de la reciente andanada contra el “centrismo” lanzada por un grupo de 
intelectuales vinculados a la interpretación más ortodoxa del legado de la Revolución. ¿Qué pre-
tende atajar? La pluralidad ideológica creciente de la sociedad cubana, reflejada, incluso, en el fun-
cionariado y en los intelectuales vinculados al Estado. ¿A quiénes pretenden disciplinar? A todos los 
que no coincidimos con ellos. ¿Cómo lo pretenden hacer? Atribuyendo una falta de “compromiso 
patriótico” a cualquier posición que no respalde los paradigmas que ellos defienden. 

La pregunta central de este debate sobre opciones ideológicas hoy no debe formularse en términos 
históricos, sino políticos. No debe ser sobre lo que hubiese hecho Fidel Castro hoy (Silvio Rodrí-
guez), o sobre cuál sería la forma correcta de implementar sus “Palabras a los Intelectuales” (Aurelio 
Alonso) o sobre cómo se reflejaría hoy su rechazo al “Pacto de Miami” (Elier Ramírez), cuando dijo 
que “para morir con dignidad no hace falta compañía”. Cuba pertenece a las generaciones actuales 
de cubanos. 

Lo que Fidel Castro o José Martí dijeron es un referente importante, pero la justificación política para 
el unipartidismo o el multipartidismo, la economía de mercado, mixta o estatizada, o la proscripción 
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de partidos o tendencias específicas como la anexionista o plattista, debe basarse en la conveniencia 
de esos ordenamientos para Cuba en el contexto actual. Lo otro sería limitar la soberanía de las 
generaciones vivas con un legado dogmático de los grandes próceres, cuya particular grandeza fue, 
precisamente, pensar Cuba como comunidad histórica de continuidad pero en sus propios términos.

Corrimiento al “centro” y democratización socialista

El núcleo de la crítica al “centrismo” identifica lo que Iroel Sánchez llama (en evocación a una cita 
de Lenier González) “el corrimiento al centro”. ¿Ha habido un “corrimiento” al “centro” en la 
discusión política cubana en la última década? Si se asume que el punto de partida se ubicó en la 
izquierda radical (en temas como el rechazo al mercado y a la propiedad privada, el paradigma de 
igualdad social, los incentivos materiales y la idea del “hombre nuevo”), pues se puede decir que sí. 
Eso, sin embargo, no implica una dejación de la cultura nacionalista, ni siquiera del proyecto social-
ista, sino un ajuste en busca de sustentabilidad en las nuevas condiciones históricas.   

En la coyuntura actual es imprescindible proyectar con claridad lo que uno es y lo que quiere para 
el país. La política tiene que ver con relaciones humanas y, en estas, la imprevisibilidad crea incerti-
dumbre sobre los comportamientos. El ser comunista, socialdemócrata, socialcristiano, demócrata 
cristiano, liberal u otra afiliación, no obstruye la posibilidad de una amplia gama de relaciones; 
pero esos vínculos ganan si ocurren desde la honestidad. Uno de los elementos que más daño hizo 
a las sociedades de socialismo real (y que ha sido obviado por la lectura liberal concentrada en los 
derechos a la propiedad privada), fue la caída de capital social por la decadencia de confianza en la 
interacción social. En definir claramente los temas de principios, con quiénes y para qué objetivos se 
va a colaborar o no, va la seriedad de una propuesta política. 

En sus definiciones de “centrismo”, Enrique Ubieta, Iroel Sánchez, Javier Gómez y Elier Ramírez han 
mezclado posturas virtualmente incompatibles. Si como comunistas los arriba mencionados conde-
nan la socialdemocracia, pues trátenla desde su propio mérito, no endilgándole responsabilidades 
por los anexionistas y autonomistas del pasado; ni por los plattistas de hoy. Ni Arango y Parreno, ni 
Montoro, ni Gálvez, ni el Lugareño, ni Antonio Rodiles han guiado su actitud hacia la relación con 
Estados Unidos por ideas socialdemócratas.

El paradigma básico del socialismo democrático o la izquierda moderada -por si lo quieren debatir 
directamente- plantea la extensión de la democracia a la esfera económica, reduciendo la desigual-
dad de ingresos y riquezas, y promoviendo servicios de salud, y educación de alta calidad con acceso 
universal; pero no removiendo, sino ampliando las conquistas de libertades individuales, el empod-
eramiento de la sociedad civil y de las instituciones de rendición de cuentas, balances y contrapesos 
de poderes desarrollados en las democracias liberales modernas. La preferencia por vías gradualistas 
de reforma no se basa en el rechazo de las revoluciones cuando son necesarias como alternativa de 
último recurso, sino en la consciencia de que las mismas dejan traumas importantes y, muchas veces, 
consolidan prácticas y una cultura totalitaria ajenas al pensamiento republicano. 

Ese paradigma es apenas un ideal como lo es también el comunismo, o hasta el sueño martiano 
cuando se le empieza a agregar más que la independencia nacional y una república social. Pero lo 
que uno quiere ser influye en lo que uno es. Es lógico que existan pluralidades en esas dos categorías, 
porque nuestras experiencias vitales son diferentes en una Cuba que es cada día más plural. No se 
requiere ninguna conspiración perversa, ni el dinero de Washington, para que cubanos con perspec-
tivas socialistas democráticas o socialdemócratas tengan insatisfacciones lógicas con el modelo de 
unipartidismo y economía estatizada, o parcialmente estatizada con monopolios estatales. Es co-
herente para un socialdemócrata comprometido con la independencia cubana reconocer la validez 
del modelo unipartidista de partido de la nación cubana en tanto mecanismo óptimo de resistencia, 



220

mientras se le cuestiona como paradigma una vez la política de embargo/bloqueo sea reemplazada 
por una dinámica basada en persuasiones. Si bien no se puede ser martiano y plattista a la vez, no 
hay incompatibilidad alguna en ser socialdemócrata y martiano. 

Sánchez tiene razón en afirmar que los “centristas” no toman la promoción del sector privado, los 
mecanismos de mercado, ni la aceptación de una sociedad más plural como una necesidad trágica. 
En mi caso, no me escondo para celebrar esas realidades como prólogo para un futuro deseable. Los 
pasos pro-mercado de la reforma económica y la liberalización política crean nuevas presiones lib-
ertarias para mayores aperturas a largo plazo. Las limitaciones a la pequeña y mediana propiedad, y 
las restricciones a las libertades civiles de viaje y religión impuestas por la Revolución no se pueden 
entender sin el contexto hostil en el que Estados Unidos hubiese impuesto una contrarrevolución 
antidemocrática peor; pero tales rasgos totalitarios se institucionalizaron no como respuestas de 
emergencia, sino como componentes esenciales de control comunista. Es de celebrar que esos rasgos 
totalitarios se abandonen y que los cubanos seamos más libres. 

Como ha demostrado Joseph Stiglitz, de la Universidad de Columbia, el Estado puede mejorar con 
intervenciones eficientes los resultados que la competencia del mercado produce. En este sentido 
se deben medir dinámicas concretas con experiencias concretas, no contra ideales. Cuba, en condi-
ciones nada óptimas, ha garantizado servicios públicos y seguridad social a la mayoría de su po-
blación ausentes en muchos países del mundo en desarrollo; pero otros países, usando vías de mer-
cado, lo han alcanzado también, algunos con mejores índices. No deben idealizarse las condiciones 
de igualdad en Cuba, ni en los países del socialismo real tampoco. Ni siquiera en los días dorados 
pre-1989, de reducción del coeficiente Gini. Los que vivimos aquella etapa sabemos de diferencias 
no monetizadas asociadas a privilegios de las élites estatales, o de burócratas bien ubicados en la 
distribución de necesidades. 

Hablar de socialdemocracia e individualizar la responsabilidad por ideas y prioridades, permitiría 
una mayor claridad sobre las propuestas a debate que usar el término “centrismo” y acusar de pro-
mover el “capitalismo que siempre es salvaje”.  En el evento de Cuba Posible en Nueva York (NY), 
por ejemplo, debatí con Pavel Vidal y Carmelo Mesa-Lago sobre la importancia de priorizar el con-
trol a la corrupción en períodos de transición por encima de la promoción del sector privado. Como 
explicó el profesor Domingo Amuchástegui en su crónica del evento en NY, allí me manifesté favor-
ablemente al accionar del gobierno cubano contra la mafia y la colusión denunciada, entre otros, por 
Iroel Sánchez, que se había instalado en el mercado “El Trigal”. Querer una economía de mercado 
para Cuba no equivale a hacer causa común ni con corruptos, ni con la creación de un sector priva-
do que termine dictando los términos de la decisión pública. No es casual que Pablo Iglesias (el líder 
de Podemos en España) y Pedro Sánchez (el líder del PSOE) consideren los escándalos ocurridos en 
ese país bajo los gobiernos de este último partido como una traición a la propuesta socialdemócrata. 

Esta discusión de los modelos económicos es importante, pues plantea una diferencia central en la 
visión de la combinación entre Estado y mercado. Para un socialdemócrata, no se trata de tener 
un sesgo a favor del sector privado, ni construir un Estado o sistema político para sus intereses; se 
trata de adoptar, sin sesgos ideológicos, el tipo de solución económica con más o menos mercado, o 
intervención estatal, que produzca mayor eficiencia, crecimiento económico y bienestar para el país. 

En ese sentido, las evocaciones del legado guevarista como pensamiento económico que han hecho 
los críticos al “centrismo” son pertinentes, pues apuntan con acierto a que la adopción de los me-
canismos de mercado no es políticamente neutral y encierra los peligros de la restauración de un 
sistema de mercado explotador. Esa posibilidad existe, pero hay que asumirla como riesgo porque el 
retraso para el desarrollo económico (asociado a la insostenibilidad de la economía estatizada o las 
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contradicciones asociadas a las incoherencias de una economía estatal con segmentos contenidos de 
mercado, como ha sido práctica después de 1991), son peores. 

Si Ubieta, Gómez y Sánchez no se han enterado de que ya hay relaciones capitalistas en Cuba, pues 
les invito a entrar a los establecimientos privados donde los dueños obtienen plusvalía, sean cuenta-
propistas, inversionistas extranjeros o el Estado cubano como corporación mercantil. La adopción 
integral de un modelo de economía mixta, con el mercado como principal motor de competencia 
y adopción de precios, permitiría conectar con el caudal de experiencias mundiales en términos de 
regulación estatal, que debe ser alta, pero certera en el mejoramiento de la calidad del sector público. 
No sé que puede haber de “izquierda” en defender un Estado ineficiente, monopólico, que abusa del 
consumidor en las tiendas en pesos y en CUC (ya una vez le dije a Iroel Sánchez que no bastaba con 
rechazar mi propuesta de crear una entidad independiente de protección del consumidor, que nos 
dijera cuál era su propuesta), en el que la corrupción se incremente como resultado de las oportuni-
dades para arbitraje y rentas asociadas a estructuras paralelas de reforma parcial.

Se trata, entonces, de tener el debate sobre la posibilidad de una economía socialista de mercado in-
tegrada en su propio mérito, sin esconderse como lo hacen algunos “centristas” que son, en el fondo, 
liberales y neoliberales; y desean promover la desregulación del sector privado, pero también no des-
calificar propuestas como “plattistas” o “anexionistas” por el mero hecho que prefieren un modelo 
con menos control estatal en el plano económico y, consecuentemente, en lo social y en lo político. Si 
como dicen algunos la aparición de un nuevo sector de propietarios permite su cortejo por la política 
imperial estadounidense, se trataría de otro grupo social más.  El reto está en persuadir y educar a 
los empresarios en una convicción patriótica. 

“Centrismo y embargo/bloqueo”

Sánchez también tiene razón cuando afirma que muchos de los llamados “centristas” abogamos 
por el reemplazo de la política imperial del embargo por una política norteamericana más realista 
hacia Cuba. Algunos hemos tenido que luchar por el respeto a la soberanía cubana en condiciones 
verdaderamente adversas, no solo por la asimetría de poder que existe entre Cuba y Estados Unidos, 
sino también por una cultura de arrogancia en parte del funcionariado y la sociedad estadounidense, 
complementado por otra de subordinación en segmentos importantes de la comunidad cubanoamer-
icana. Ese contexto no puede olvidarse, al valorar al público al que van dirigidas nuestras propuestas 
en inglés o en español, que aunque no son contradictorias sí van cortadas para públicos específicos.

A Cuba, como país, no le conviene el simplismo de mirar a Estados Unidos (y su sistema político) 
como un monolito. Es mucho más útil aspirar a relaciones pragmáticas, conscientes de la asimetría 
de fuerzas con distintos sectores de esta nación. Mirar a los intercambios culturales y educativos con 
Estados Unidos con visión negativa, reduce la agencia que el actor menos poderoso materialmente 
tiene en la asimetría, particularmente sus ventajas de atención. Conociendo la diferencia de intereses 
entre los distintos actores del sistema político y la sociedad civil estadounidense, articulando secto-
res de negocios, comunidades religiosas, educativas y diaspóricas comprometidas con el respeto a 
la soberanía, más allá de discrepancias con el sistema político, se puede ser mucho más productivo 
que apostar a mantener una falsa unidad (de urna de cristal) a través de una preferencia por lo con-
tencioso. 

No caben dudas de que como priorizamos los intereses de desarrollo económico y bienestar del 
pueblo cubano, así como el alejamiento de un conflicto militar con Estados Unidos que puede ser 
devastador para Cuba, los “centristas” tenemos visiones distintas a las de Iroel Sánchez y Enrique 
Ubieta sobre las relaciones a buscar con Estados Unidos. Una política de distensión, incluso de 
acciones persuasivas de corte hegemónico, es preferible a la estrategia de coacción imperial por 
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sanciones y financiamiento directo de opositores. Un ambiente distendido de diálogo con Estados 
Unidos, como el que empezaba a desarrollarse bajo Obama, permite la discusión civilizada de dif-
erencias (como la relativa a la base naval de Guantánamo y las compensaciones), coordinando ac-
ciones mutuas beneficiosas en términos de seguridad nacional y protección del orden. 

Este ambiente distendido permite, también, avanzar en reformas dirigidas a una economía de mer-
cado y a una sociedad más plural en lo político, con afinidades a posiciones como las nuestras, pues 
Cuba tendría una interacción mayor con un mundo más favorable a ese rumbo.

No hay nada anti-patriótico en esa propuesta si se admite que el gobierno cubano deberá tomar, y 
ya ha tomado, medidas y legislaciones contra la interferencia indebida, más allá de los estándares 
internacionales de derechos humanos, por parte de Estados Unidos o cualquier otro Estado en sus 
asuntos internos. Es cierto, también, que esa postura es contraria a la de aquellos comunistas que 
priorizan el control totalitario sobre la autonomía de la sociedad civil en términos económicos, edu-
cacionales, sociales y culturales. Tienen razón al afirmar que será más difícil para la ideología oficial 
dominar el contexto cultural si la postura norteamericana se acerca más a la de Obama que a la de 
Trump. 

Tienen razón también al afirmar que la comunidad cubana en el exterior, su pluralidad e incluso su 
hegemonía cultural de derecha, tienen mayores posibilidades de influir en Cuba con la política de 
intercambio. Ese, sin embargo, es un problema de competencia política no de Cuba, sino del PCC; 
recordamos, además, que este es un juego de dos vías, y que para los que tenemos posiciones “cen-
tristas” o moderadas en la diáspora, entendemos que la interacción con Cuba, nos ayuda a mover 
también a la masa emigrada al “centro”, en este caso desde la derecha.

Aquí, entonces, llegamos a la gran premisa falsa en la que todos los críticos del “centrismo” pare-
cen coincidir: asumir que todos los que abogan por un rumbo de economía de mercado para Cuba 
y/o aceptación del pluralismo político se convierten, independientemente de las cotas, secuencias y 
tiempos que propongan para tales pasos, en anti-patriotas. Conviene aquí distinguir, incluso si de 
enfrentarlas se tratase, entre hegemonía y dominación. Para Iroel Sánchez la imposición imperialista 
no es la lista de lavandería humillante asociada al bloqueo o a la ley Helms, sino la mera integración 
al sistema económico mundial de mercado con su hegemonía democrático-liberal. Para muchos de 
los que catalogan de “centristas”, entre los que me identifico, Cuba como comunidad tiene el dere-
cho de analizar la conveniencia y los términos de esa integración para su desarrollo; si la misma se 
plantea como negociación y por medios persuasivos.

Eso incluye el difícil, pero realista análisis, de replantearnos el balance óptimo entre el impulso 
revolucionario interesado en procurar un mundo más justo para todos los pueblos y el interés 
nacionalista en construir un mundo seguro y propicio para nuestro desarrollo como comunidad 
nacional. Luchar por el primero no es posible sin alcanzar el segundo. A mí, por ejemplo, la suerte 
de la resistencia shiita libanesa (de la cual el señor Sánchez es un ferviente solidario, publicando en 
el periódico Al Mayadeen) no me puede importar menos si se contrapone a ventajas comerciales, 
cooperación de seguridad, tecnológica o académica con Estados Unidos, los países del Golfo o Israel. 
Otro sería el caso, si estuviesen en juego proyectos nacionalistas cubanos de largo plazo (como la 
integración caribeña y latinoamericana, o el vínculo especial e histórico con África, dado el compo-
nente africano de nuestra nacionalidad y el legado de la proyección internacional antirracista y la 
sangre derramada por los cubanos internacionalistas).

Tienen razón Sánchez y otros en apuntar las deficiencias, dobles morales y fracasos de varios mod-
elos (socialdemócratas o desarrollistas), así como la distancia que hay entre una Cuba agredida y 
una Noruega en la OTAN, o un Taiwán. Sin embargo, esos argumentos no invalidan la comparación 
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propuesta por Joseph Stiglitz en su libro “Hacia una sociedad del conocimiento”, entre los modelos 
de Estado desarrollista pro-mercado como Finlandia versus los países bálticos; Corea del Sur versus 
Corea del Norte; Austria versus Checoslovaquia; Taiwan versus China; Tailandia versus Vietnam; 
y otros con aproximadamente el mismo nivel de desarrollo en 1946-1947, y que arrojan un saldo 
muy favorable para las economías de mercado, no solo en términos de eficiencia, sino también de 
equidad.

Tal comparación, en mi caso, nunca ha llevado a una conclusión demeritoria de los logros de la Rev-
olución en desarrollo, pues dada la importancia de la independencia nacional frente a una política 
imperial, la estrategia estatista ha sido no paradigma, sino estructura de resistencia beneficiada por 
la existencia de una relación especial con la URSS.

Discutir ideas, e individualizar las responsabilidades. 

Hasta aquí todo es debate de ideas; sin embargo, todo se degrada con acusaciones no ya de carácter 
ideológico, sino morales de “pluma vendible”, en la que la posición “centrista” es presentada como 
resultado de la compra de conciencias con dinero imperial. Aquí se impone reconocer que el llamado 
sector “centrista” se compone de una gran diversidad en términos de sus posturas, prácticas políticas 
y vocación de alianzas. 

Como ha dicho el ex-profesor de la Universidad de La Habana, Emilio Ichikawa, en el programa 
“La Tarde se mueve” al respecto del post de Silvio Rodríguez, aquí es importante individualizar la 
responsabilidad. Me consta que varios de los llamados “centristas” han visitado Washington, Ma-
drid y Nueva York aceptando conversar sobre Cuba sin priorizar poner en la mesa la condena que 
lleva la política de bloqueo contra Cuba y toda injerencia externa en los asuntos internos cubanos. 
Deben reflexionar desde el nacionalismo como prioridad, aquellos que han aceptado la agenda im-
puesta por las fundaciones extranjeras para discutir sobre los fallos de Cuba sin espacio a los méri-
tos de la Revolución cubana, ni a la discusión del peso de la agresión externa en sus carencias. Es 
triste como Ernesto Londoño, periodista colombiano-norteamericano, conectado a sus “centristas” 
favoritos, escribe sobre la base naval de Guantánamo que la misma fue rentada por Estados Unidos 
después de haber intervenido “para ayudar a la independencia de Cuba de España”. ¿Dónde están 
sus amigos “centristas” cuando más los necesitamos?

Pero es una manipulación burda ponerle la etiqueta de “plattista” a todo el que critica políticas 
importantes del gobierno cubano, o los que, como este servidor, opinan que el unipartidismo no es 
el paradigma democrático por excelencia, sino un recurso de resistencia a desmontar tan pronto 
la emergencia motivada por la agresión termine. Reconociendo que Cuba como comunidad tiene 
enemigos comunes a derrotar, es pertinente no caricaturizar diferencias de visión que son lógicas en 
personas que viven vidas distintas en contextos distintos. 

También podemos reconocer que hay espacios para una agenda común. Si no hubiese una coali-
ción contra el bloqueo entre “centristas” y revolucionarios en la comunidad cubana, no será por 
socialdemócratas como yo, que hemos participado en todas las principales causas para mejorar las 
relaciones con Cuba (incluyendo el tema de la liberación de los cinco cubanos arrestados bajo car-
gos de espionaje, sin recibir un juicio justo e imparcial en Miami). Nadie en el movimiento por la 
liberación de “los cinco” me pidió dejar en la puerta ni mis ideas socialdemócratas, ni mi sionismo. 
Si ese fuera el caso hubiese mantenido mi misma postura, pero por mi cuenta. 

Si hubiese conductas “plattistas” a criticar, que se individualicen las responsabilidades. Si alguna per-
sona o grupo con ideas “centristas” recibe fondos aprobados para la NED bajo la ley Helms-Burton 
para reformar la constitución cubana desde México, se trata de una cuestión que corresponde a ellos 
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responder; entre otras cosas, por robarnos el dinero a los que pagamos impuestos en Estados Unidos. 
Si Cuba Posible, La Joven Cuba u otro grupo o persona van a una sesión de preguntas y respuestas 
en Brookings Institution o en el Diálogo Interamericano a aceptar la agenda de indagación imperial 
y concilian en cuestiones de principios, sin condenar explícitamente la política de agresión contra 
Cuba, que se singularice esos ejemplos, sea de la tendencia política que sea; pero con evidencias. 

Aquí conviene abrirse a una metodología de interacción menos hostil que el insulto y la denuncia 
apresurada. La crítica al llamado “centrismo” de Javier Gómez y Enrique Ubieta tendría razón si, 
en lugar de salir a “machetear” a la pluralidad, se concentrara en un corte de bisturí contra posturas 
verdaderamente “plattistas”. Solo una postura soberbia de supuestos iluminados no distinguiría en-
tre oposición leal y apostasía. Carlos Rafael Rodríguez, que sabía algo de lo que Fidel Castro quiso 
decir en las “Palabras a los Intelectuales”, especificó que no quería decir que “los que no están con 
nosotros, están con nosotros”, sino lo contrario: “todos los que no están contra nosotros, están con 
nosotros”. 

“Dentro del patriotismo todo, contra el patriotismo nada”. ¿Qué es el patriotismo? La defensa de 
los intereses nacionales de Cuba con todas las prerrogativas, ni una más ni una menos, que confiere 
el derecho internacional a nuestra comunidad política y su Estado en virtud de su condición sobera-
na. Es un postulado legal, un estándar internacional, no hecho para Cuba, sino para cualquier país. 

Por último, es importante aceptar la posibilidad de múltiples lecturas de la historia patria fundacion-
al que evocamos. No solo ya en el legado de Fidel Castro (que es más reciente), sino incluso en el de 
José Martí. Elier Ramírez Cañedo tiene razón al evocar cómo la fórmula “del amor triunfante” del 
Apóstol “con todos y para el bien de todos” no era una ingenuidad abierta a los proyectos opuestos 
al independentismo (salvo como conversión al mismo de los confundidos). Sin embargo, tal postura, 
ni el modelo institucional del Partido Revolucionario Cubano (PRC), germen del proyecto repub-
licano, eran mono-ideológicos. El PRC era una federación de clubes patrióticos donde convivían 
nacionalismos de diverso signo. La lectura de un Martí civilista, republicano y moderado (incluso 
al lanzar al país a la Revolución) es, por lo menos, tan posible como la del Martí radical. Tan es así 
que el “Manifiesto de Montecristi” definía la “moderación probada” como “el espíritu de Cuba”.
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A ENRIQUE UBIETA

Por Arturo López-Levy

CAPÍTULO VII. 

DEBATE DE ARTURO LOPEZ-LEVY 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Arturo López-Levy.

Fuente: Perfil de Carlos Alzugaray en Facebook.

Fecha: 21 de julio de 2017.

Enrique Ubieta, voy a aprovechar que Ud. me menciona para atender lo que Ud. llama posiciones 
ideológicas que le quedan “claras” y desgranar lo que son acusaciones suyas de las que acepto. 
Lo hago porque la táctica que han usado contra Carlos Alzugaray es construir una equivalencia 
entre mi posición socialdemócrata y el anexionismo para después mancharlo a él por carambola 
de lo mismo o de una ingenuidad. No me he comunicado con Carlos por privado ni una sola vez, 
porque lo que no han entendido ustedes es su integridad, y que los ingenuos son los que han sub-
estimado su capacidad de análisis y carácter. Trate de responder su artículo con un comentario en 
Cubadebate  pero el sectarismo ha convertido esa plataforma en un feudo de facción, no en espacio 
martiano de conversación en Cuba como casa de todos los hijos que la quieren. Para eso es necesario 
distinguir entre la oposición leal y la apostasía, pero eso exige un pensamiento sofisticado del que el 
maniqueísmo que Ud. ha adoptado, no creo que piense así desde su capacidad, se lo impide.

 
Mi artículo en Cuba Posible no quitó máscara alguna, mi preferencia por el socialismo democrático 
es harto conocida. Desde hace mucho tiempo Iroel Sánchez venía denunciándola, y cuando pregunté 
en la embajada cubana en Washington en una visita del grupo Cuban Americans for Engagement – 
CAFE,  se nos dijo que esa era posición personal del señor Sánchez, y que no había orientación de 
cortar el diálogo con nosotros. De sus acusaciones de anexionismo, autonomismo, plattismo, y la 
del señor Gómez de anticomunismo, ustedes no han demostrado nada con la campañita anti-cen-
trista. Ni siquiera estableces un criterio para definir de lo que me acusas. Empezaron por hablar de 
plumas vendidas, y no han logrado demostrar que hubiese recibido un centavo de nada vinculado a 
la política de bloqueo/embargo ni de fondo alguno vinculado a la ley Helms. Ni lo vas a demostrar 
porque es mentira. Ahora dices que ser pluma vendida o no, es irrelevante y que soy su enemigo por 
querer “retornar” a Cuba al capitalismo dependiente del imperialismo. ¿Cómo y cuándo has demos-
trado eso si siempre he puesto la soberanía cubana como mi criterio de definición? Por fin, ¿cuál es 
el criterio legal o político para acusar a alguien de trabajar a favor de una potencia extranjera si no 
recibe ni orientaciones ni dinero? Explícalo. 

 
Evitas atender los puntos donde la polémica descansa. Sigues sin poder demostrar conexión histó-
rica o política entre el anexionismo y el autonomismo, que son corrientes hoy muy marginales o el 
plattismo con una postura nacionalista y socialdemócrata. No atiendes siquiera la pregunta sobre 
los términos de la polémica, si historia o política. Nunca dije que había que renunciar a la historia 
de la Revolución, ni a Martí ni a Fidel, escribí que el centro de la discusión debía definirse a partir 
de mirar los problemas concretos del país, y buscarle solución sin anteojeras ideológicas, no de in-
terpretar que hubiesen hecho Fidel o Martí según lo que era su experiencia en otros tiempos. Lo sigo 
pensando. En Cuba, además de su obsesión con el “centrismo” hay muchos problemas que ustedes 
que denuncian tanto no tienen espacio ni tiempo para denunciar. Mientras se pudren los mangos 
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por mala gestión y el pueblo no se puede comer una modesta mermelada, los abusos al consumi-
dor son mayores que en una economía de mercado. No son los socialdemócratas abogando por un 
mercado regulado, los que dejaron podrir los mangos, son ustedes con las concepciones caducas de 
estatismo y acopio los que no han tenido la flexibilidad de adoptar soluciones a un problema como 
ese que no es tan complicado. 

Con la etiqueta de centristas andan atacando posiciones de izquierda moderada de cubanos que han 
sacado el tiempo de su trabajo, y su propio dinero, para abogar por una nueva política de Estados 
Unidos hacia Cuba, y que han pedido a veces más que muchos de los intelectuales que de Cuba 
vienen a acá, el respeto por la soberanía de Cuba tal y como la entiende el derecho internacional y 
con todas las prerrogativas al país y al estado nacional asociadas a ese estatus. Esa es la definición 
de patriotismo que desglosé en el artículo. Puede estar mal pero si tienes una mejor proponla y la 
debatimos en su mérito. Lo que es una treta es que evites el punto donde la polémica descansa (la 
definición de patriotismo) con un criterio implícito que equipara comunismo con esa identidad. Ni 
en tu libro Ensayos de identidad partes de esa premisa. Nunca me he negado a cooperar en la lucha 
contra el bloqueo/embargo con quien sea, sea o no comunista. Siempre desde la claridad de lo que 
es cada cual, y que la mayor legitimidad se alcanza no en virtud de preferencias ideológicas sino de 
la acción concreta. 

Vuelvan tú, Elier Ramírez Cañedo y Gómez a leer la carta contra el “pacto de Miami” y vean a Fidel 
Castro decir que la unidad se hace en la acción concreta, no en etiquetas ni definiciones abstractas. 
En ninguna parte del mundo se entiende por patriotismo ser comunista o aceptar el unipartidis-
mo comunista a perpetuidad. Eso es una pillería de ustedes para poner la coyunda política de una 
lealtad a sus propuestas sin persuadir ni reconocer la diversidad que es lo natural, un concepto que 
por tus ensayos sé que sabes es central a Martí y la política que postula. En mi artículo para Cuba 
Posible lo traté e insisto en tratarlo como el intelectual que es, no el agitador propagandista que en 
Cubadebate insiste en ser. 

He ido a Temas cuando me ha invitado Rafael Hernández y lo seguiré haciendo si se me vuelve a in-
vitar, pero ni Ud. ni nadie va a dictar su propio concepto de patriotismo asociándolo a tus preferen-
cias ideológicas, ni va a dictar cuándo ni dónde puedo hablar sobre Cuba. ¿Cuáles son los espacios 
apropiados? ¿Acaso aquellos donde su capilla aplica el concepto sectario de patriotismo como equi-
valente a comunismo impidiendo la ponencia de posiciones que ustedes no aprueban? Elier Ramírez 
y yo, por mi invitación, compartimos dos paneles en las conferencias de LASA, abiertos a personas 
de la más diversa posición política. ¿Por qué no tener este mismo debate que estamos teniendo en 
Dialogar Dialogar? Coordinemos y me pago mi pasaje a La Habana con gusto. Mil críticas se le 
pueden hacer y le he hecho a Cuba Posible, pero sectaria no ha sido. 

El más bajo nivel de complejidad de una polémica es sobre hechos. Compórtese con la altura ética 
del José Martí que tanto evocamos los dos. La frase “la moderación probada del espíritu de Cuba” 
como criterio de orden no es una manipulación mía, como me acusa. La cité del “Manifiesto de 
Montecristi”. ¿Sabe quién me llamó la atención sobre ella? Un gran patriota cubano que no era 
comunista: el padre Carlos Manuel de Céspedes, que la usaba a menudo. Discutámosla entre cuba-
nos. Como citó el embajador Carlos Alzugaray en frase que incomodó al señor Arnold August: la 
opinión del Apóstol sobre la conveniencia para Cuba de procurar una buena relación con Estados 
Unidos es textual. Si el mismo que escribió la carta a Manuel Mercado no tenía esa preferencia por 
lo contencioso que es típica del político extremista que es lo opuesto de moderado. Radical es ir a 
la raíz y también ver los matices de los problemas. La misión ética de Martí era curar. Si levantó 
hombres contra hombres lo hizo como último remedio de la dignidad plena de los cubanos para una 
independencia republicana con separación y balance de poderes.
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Tanto que citan a Gramsci y parecen no entender la diferencia entre dominación y hegemonía. La 
segunda puede lograrse dentro de un espectro que va de la coacción al consenso. Un orden mundial 
donde Estados Unidos trate de persuadir a Cuba a retornar a un capitalismo que no le convenga, le 
ofrece a Cuba la posibilidad de no ser persuadida, y diseñar su propia respuesta. Esa respuesta no 
es necesariamente andar “oyendo voces” como Juana de Arco de una batalla contra Estados Unidos 
para la siguiente. Se trataría de hacerlo cuando nos convenga en ese nuevo contexto o se trate de 
políticas de dominación que a diferencia de la hegemonía, implican coacción y control y, por tanto, 
dejación de soberanía, algo que siempre he considerado inaceptable. Por eso he abogado por un 
multipartidismo acotado, sin derogar la ley 88, y con normas legales establecidas contra la interven-
ción del dinero extranjero u otra injerencia en política nacional. Termino con una exhortación sen-
cilla. Usted afirmó que yo había criticado al bloqueo solo por ineficaz. A solo dos semanas antes de 
su acusación infundada, en OnCuba publique este artículo que atiende exactamente lo que denuncia 
sin base. Aquí le pongo el artículo en la esperanza martiana de que tenga el civismo de reconocer 
que juzgó mal. Se trata sencillamente de establecer un hecho. He criticado al bloqueo por ilegal e in-
moral, ¿o no? Lea el artículo y diga: http://oncubamagazine.com/.../los-derechos-humanos-como.../ 
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A ARTURO LÓPEZ-LEVY

Por Enrique Ubieta

CAPÍTULO VII. 

DEBATE DE ARTURO LOPEZ-LEVY 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Enrique Ubieta.

Fuente: Perfil de Carlos Alzugaray en Facebook.

Fecha: 22 de julio de 2017.

Arturo López-Levy, le pido que no hable en plural. Cada autor implicado en esta polémica, al menos 
aquellos que defienden posiciones cercanas a las mías, tiene sus propias ideas y las expone libremen-
te. No he usado ninguna táctica contra Carlos Alzugaray, sencillamente porque no he escrito una 
sola palabra sobre él. De nada lo acuso a usted, ese término no está en mi vocabulario. Simplemen-
te constato. En todo caso, no podría acusarlo de tener “malas intenciones” –como innumerables 
foristas han hecho con respecto a mi persona–; mi preocupación radica en las consecuencias de su 
prédica. No soy diplomático ni empresario. En toda sociedad, esas dos son funciones que no suelen 
mezclarse con temas ideológicos –aunque representen determinadas posiciones–, es suficiente con 
que la contraparte sea honesta. Encuentro bien que usted sea recibido en la embajada, y también en 
Cuba. Pero si participa en una plataforma que se propone construir tendencias ideológicas contra-
rias al rumbo libremente adoptado por los ciudadanos del país, ese si es un tema que nos concierne 
a todos. El restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba es bienvenido, pero no 
bajo el supuesto de que Cuba deba cambiar su sistema social. Eso no está ni en el espíritu ni en la 
letra de las numerosas intervenciones de nuestro Presidente.

Pero insisto en esto: no he acusado a nadie en particular de estar vendido a nada ni a nadie. Si al-
guien lo estuviera –descubrirlo no es mi trabajo–, quedaría de inmediato descalificado. Desconozco 
si usted lo está. Dije y repito que discuto ideas, y ciertamente, todo aquel que intente hacer que Cuba 
regrese al capitalismo es mi enemigo. Los apellidos que le pone, “dependiente del imperialismo”, no 
se asocian necesariamente a una malvada intención suya. Es decir, no se trata de que usted trabaje 
para una potencia extranjera, al menos conscientemente, el problema es más complejo: el capitalis-
mo en Cuba no podría existir de otra manera.

Abandonemos por un instante la descripción histórica de las características del autonomismo y del 
anexionismo. Las visiones reformista y revolucionaria, tal como las veo, nada tienen que ver con el 
uso o no de la violencia; no es un problema de estrategia de lucha, sino de radicalidad en la com-
prensión y en la solución del estado a superar. Comprendamos que son corrientes reformistas de 
pensamiento que se articulan desde el nacionalismo burgués. Es a partir de esta definición y de sus 
consecuencias prácticas que aparece la conexión histórica. El nacionalismo burgués (esencialmente 
reformista), más allá de sus intenciones, solo puede proyectar un país dependiente.

Todos miramos el mundo desde determinada ideología. No existe posibilidad alguna de que desi-
deologicemos nuestras miradas. Toda desideologización es una re-ideologización. Pero la ideología 
revolucionaria adquiere su sentido en la solución de los problemas de las mayorías subordinadas, de 
los más humildes. Con los pobres de la Tierra, quiero yo mi suerte echar, es una declaración martia-
na de principios. Ya lo he escrito con anterioridad: no se es revolucionario porque se sea marxista, 
sino porque se sirve a los pobres, a los humildes, a los frágiles. Esa es la ideología revolucionaria. El 
marxismo en todo caso es un instrumento para ese servicio, y si en algún momento la teoría falla, 
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si las ideas se revelan incompletas o el mundo se mueve de lugar, la prioridad sigue siendo salvar, 
defender a los más necesitados, a los humildes, a los frágiles, a las personas concretas. Discutir sobre 
temas ideológicos, desde estos presupuestos, no es darle la espalda a los problemas cotidianos. Algu-
nos quieren impedir el debate ideológico con la excusa de que debemos hablar solo de los problemas 
cotidianos, para introducir subrepticiamente otras ideologías que no buscan la justicia social.

Pero, ¿qué significa poner a un lado la historia y la ideología para buscarle solución a los problemas 
concretos del país? No existe comprensión de fenómeno alguno sin el conocimiento de su historia. 
No podemos saber lo que harían Fidel y Martí ante cada nuevo problema, pero saber lo que hicieron 
ante problemas análogos es un privilegio histórico que tenemos los cubanos. No se trata de otorgar 
a una ideología la representación de una identidad nacional. Usted puede querer entrañablemente a 
su país como espacio físico, porque en él transcurrió su infancia, su primera juventud, tuvo amores, 
esperanzas, sueños, vivió momentos que marcaron su existencia; puede llevar con orgullo las señas 
físicas de esa identidad: una manera de hablar español, de mover las manos, de caminar; puede ex-
hibir gustos musicales o culinarios afines a los de esa comunidad y disfrutar del béisbol o jugar cada 
tarde dominó. Todo ello, aun cuando sean estereotipos, delinea su cubanidad. Los puertorriqueños 
lo saben: aman su bandera, su equipo de béisbol o de basquet, su caribeña manera de ser y sentir, su 
lengua, su música. Pero carecen de un Estado que los represente.

El problema es que el patriotismo implica algo más: la construcción de un proyecto de Nación. 
Martí estaba en Guatemala cuando el Gobierno colonial español –después de la firma del Pacto del 
Zanjón– ofreció la amnistía política a todos los emigrados y en carta a un amigo rechazó la idea de 
que su Patria estuviese en Cuba, es decir, en aquella Cuba sometida: su Patria iba con él, estaba en 
él, no era “la tierra que pisan nuestras plantas”, era un proyecto de Nación. Ese proyecto, en época 
de Martí ya aspiraba a diferenciarse del que existía en los Estados Unidos y en los restantes países 
latinoamericanos, la frase “con todos para el bien de todos”, nunca significó “con los injustos y con 
los justos”, porque sería un contrasentido. Los que pretenden en pleno siglo XXI que el proyecto 
nacional se sustente en el abrazo de los explotadores y de los explotados, falsifican el legado martia-
no. No habrá Patria –justa, equitativa, soberana, democrática– capitalista; la única posibilidad que 
tiene una pequeña nación como la nuestra de sostener su soberanía, de defender la justicia social e 
individual de sus ciudadanos, estriba en la defensa del socialismo.

Martí, como Fidel, fue político e ideólogo (que son condiciones que rara vez coinciden en una misma 
persona). Fue sobre todo un fundador. Combatió el autonomismo –y el positivismo cientificista típi-
co de los autonomistas– y el anexionismo, pero trató de conquistar para la Revolución, como Fidel, 
a personas concretas. Cada vez que atisbaba esa posibilidad, tendía su mano. Así pudo rescatar para 
el independentismo a Enrique José Varona. No pudo sin embargo hacer lo mismo con el anexionista 
José Ignacio Rodríguez. Las palabras de Martí fueron en muchas ocasiones moderadas, conciliado-
ras; no lo fueron sus ideas ni sus actos. Martí fue el pensador más radical de la segunda mitad del 
siglo XIX en las Américas. Preparó sí, contra su naturaleza poética, la guerra necesaria, no porque 
la prefiriese (eso no determina la condición del revolucionario) sino porque era imprescindible; fue 
en eso, como en todo, más realista que los que se declaraban pragmáticos y realistas: el autonomis-
mo nunca pudo realizarse. El independentismo, sí. Martí procuraba la convivencia civilizada con su 
vecino más poderoso, precisamente porque comprendía la naturaleza expansionista y corruptora de 
su sistema de vida. Una convivencia basada en el respeto –ganado en el ejercicio de sus derechos–, y 
no en relaciones de dependencia.

Es loable que emplee su tiempo y su dinero en la defensa de Cuba, de su soberanía, tal y como lo 
entiende el derecho internacional. Sé que el lugar de residencia no determina el grado de patriotismo. 
Y si usted se opone al bloqueo por su crueldad y no por su ineficiencia política para el cambio de 
sistema, opóngase también a cualquier intento de cambiar el rumbo socialista que libremente eligió 
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su pueblo. No objeto sus sentimientos patrióticos, pero advierto que su punto de mira, al eludir la 
experiencia histórica del capitalismo internacional, es extemporáneo; en especial para un país que 
hizo su Revolución socialista, emancipadora, hace casi seis décadas. Cuando los jóvenes me pre-
guntan por qué deberían defender el socialismo, no les hablo de las conquistas alcanzadas, las que 
debemos conservar, les digo sencillamente: si queremos solucionar todas aquellas deficiencias que 
arrastramos, habrá que conservar el socialismo. Eso quiere decir que ese socialismo es imperfecto, 
y también que es perfectible.

La democracia burguesa no es la Democracia. Mire a su alrededor. El socialismo democrático no 
es el socialdemócrata, es el revolucionario. Por eso, tratamos de perfeccionarlo y lo describimos en 
nuestros documentos rectores como independiente, soberano, socialista, democrático, próspero y 
sostenible. Espacios apropiados hay muchos y no tendría reparos en discutir con usted en cualquiera 
de ellos. No lo haría, desde luego, en plataformas que han sido construidas con un claro perfil edito-
rial subversivo, como Cuba Posible. Eso fue lo que escribí a propósito del comentario de Alzugaray. 
Ni siquiera hablé de dinero enemigo. Me parece bien que Iroel haya compartido la mesa en un de-
bate de ideas con él, pero la salvedad es pertinente.
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COMENTARIO

Por Carlos Alzugaray

CAPÍTULO VII. 

DEBATE DE ARTURO LOPEZ-LEVY 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Carlos Alzugaray.

Fuente: Perfil de Carlos Alzugaray en Facebook.

Fecha: 22 de julio de 2017.

Quiero compartir una reflexión que está relacionada con todo esto que ha pasado aquí y en Segunda 
Cita. Nuestros verdaderos adversarios deben estar contentísimos. Y dejo claro que para mí Cuba 
Posible no es un foro adversario, aunque sí alternativo. En este troll (¿se dice así?) está participando 
Enrique Ubieta y me interesa que le llegue lo que pienso porque no hay duda que en su rol de Di-
rector de Cuba Socialista tiene una responsabilidad político e ideológica que nadie más tiene en este 
debate. A mi criterio el problema principal que tiene nuestra sociedad en el plano político, además 
de la transición generacional histórica, es el de cómo creamos los espacios públicos necesarios para 
que todas las opiniones que existen en nuestra sociedad sean ventiladas. Cuando digo todas, no 
excluyo ninguna. Estoy en desacuerdo con el anexionismo pero a un anexionista se le puede ocurrir 
algo interesante y útil. Si no lo dejamos opinar, nunca lo sabremos. Hay que estimular el debate sin 
miedos. Eso hizo la más alta dirección del país cuando sometió a deliberación pública democrática 
la Conceptualización y otros documentos clave. Nunca se excluyó a nadie. 

En mi núcleo un compañero trató de parar una propuesta de otro y el instructor lo detuvo y le dijo 
que todo debía estar recogido. La dirección también ha dicho que no son documentos cerrados 
sino abiertos a un permanente proceso de revisión y deliberación. Uso el término deliberación y no 
debate a propósito. Eso lo he explicado en otros textos así que no me voy a extender. El problema 
con la campaña que por el momento voy a llamar “anti-centrista”, no porque quiera azuzar nada 
sino porque no se me ocurre otra, tiene el gran inconveniente de que “mata la deliberación” y eso es 
lo menos que necesitamos. Yo puedo comprender que Enrique Ubieta y otros compañeros como él 
pueden tener una sana preocupación por lo que algunos de ellos han llamado “batalla ideológica” 
o, también, “guerra cultural”. Yo creo que esas ideas pueden resultar contraproducentes y provocar 
exactamente el efecto contrario, o sea, que la gente que tiene ideas distintas se atemoricen por las 
consecuencias de ser calificados como “neo-contrarrevolucionarios” y no las revelen, con lo que 
todos perdemos. 

El tono de muchos de los artículos recogidos en el libro publicado recientemente en La Pupila In-
somne es muy agresivo e intolerante, además que en algunos casos no es sólo el tono sino también 
el contenido. De verdad que lo lamento, Enrique Ubieta, pero yo no considero que Cuba Posible sea 
otra cosa que lo que ellos proclaman, un laboratorio de ideas. Lo hacen porque no hay otro. Cuba-
debate debería jugar ese rol pero no lo hace. De hecho en los medios cubanos existe la tendencia a 
censurar e ignorar a intelectuales valiosos cuando dicen algo inconveniente. Recuérdese el caso de 
Esteban Morales y su artículo sobre la corrupción hace unos años. Hasta el día que alguien consi-
deró que ese artículo era inconveniente, Esteban Morales figuraba prominentemente en las Mesas 
Redondas, sobre todo las dedicadas a Estados Unidos. De buenas a primera desapareció. Sólo un 
tiempo después, cuando se le restableció su militancia, reapareció, pero no totalmente. Esteban 
nunca dejó de ser uno de nuestros especialistas más relevantes sobre Estados Unidos y sus ideas al 
respecto hay que escucharlas aunque no se esté de acuerdo con ellas. Por eso, Enrique Ubieta, pienso 
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que la campaña contra el centrismo es perjudicial y explotó en Segunda Cita, el blog de Silvio Ro-
dríguez, porque ya a muchos nos parecía inapropiada. No sé si fue de los griegos o de los romanos 
que se dijo aquello de que “errar es humano, rectificar es divino”. Rectificar a tiempo puede ser y 
estaremos en un clima para discutir eso que se quiere discutir, aunque insisto, deliberemos y no nos 
agredamos. Los que deliberan se consideran parte de algo y conciben que lo que salga de la delibe-
ración será de todos.



233

UNA RESPUESTA NECESARIA A LA RÉPLICA DE 
ENRIQUE UBIETA

Por Arturo López-Levy

CAPÍTULO VII. 

DEBATE DE ARTURO LOPEZ-LEVY 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Arturo López-Levy

Fuente: sitio de Cuba Posible.

Fecha: 24 de julio de 2017.

Enrique Ubieta ha tenido la buena idea de reproducir un dialogo que tuvimos en el muro de Face-
book del profesor Carlos Alzugaray en su blog “La Isla Desconocida”. Lo agradezco porque ex-
prese allí, como en mi artículo “La moderación probada del espíritu de Cuba”, mis ideas con bas-
tante claridad; algo que es loable también en su respuesta. Desafortunadamente, parece que cuando 
Ubieta publicó el intercambio quizás no conocía que había escrito esta duplica a su réplica. No estoy 
reportando un comportamiento inadecuado, simplemente quiero dar a conocer mi modo de pensar. 

Enrique Ubieta me ha llamado “enemigo” y le he respondido a varias de sus afirmaciones contrarias 
a evidencias, como el artículo que le puse el link. Lo menciono no para llover sobre mojado, sino 
por lo contrario. Al leer lo que ha escrito en sus últimos comentarios en esta serie me he ratificado 
en algo que pensé después de leer sus “ensayos de identidad”, y es que dada la matriz patriótica que 
compartimos, no me puedo considerar su enemigo. Somos adversarios en ideología o en la diversi-
dad natural que nos separa, pero “enemigo” mío, no lo será ningún cubano mientras subscriba la 
centralidad del pensamiento martiano como punto focal desde el cual Cuba como “proyecto de na-
ción” -para usar su expresión- se levanta.  Es El Apóstol (no el Lugareño, ni Eliseo Giberga), nuestro 
delegado. 

Apruebo su aclaración de que no hay república cubana soberana solo para las élites. “Con todos 
y para el bien de todos” no es claramente “Con la justicia y la injusticia”. La república social de 
Martí era un proyecto para que no quede un cubano detrás. La medida última de la viabilidad de un 
proyecto de nación cubana se mediría en un desarrollo económico sustentable que levante al cubano 
o cubana más vulnerable o discriminada, el indigente por el que se ha preocupado Iroel Sánchez en 
una de sus últimas notas, por ejemplo. 

Claro que “con todos y para el bien de todos” no significa que la Casa Cuba -para usar una ex-
presión del padre Carlos Manuel de Céspedes- este desprovista de paredes, y puertas. Los plattistas, 
que no confían en las capacidades de su pueblo y apoyan cualquier tutelaje externo o persiguen 
obtener concesiones de política interna usando políticas extranjeras que violan la soberanía del país 
se autoexcluyen. No hay dudas que en un mundo signado por los estados nacionales, las asimetrías 
de poder importan y Cuba no es un gran poder material, y tiene que diseñar políticas para proteger 
su economía, su cultura, su política, su sociedad de la indebida injerencia extranjera. 

Eso no es lo mismo que abogar a favor de estándares internacionales de derechos humanos, una vez 
que la política de cambio de régimen por coacción se derogue. Si bien es importante que Estados 
Unidos respete la soberanía de Cuba, esta condición patriótica existe no para consolidar la capel-
lanía de ninguna ideología, sino para dejar al pueblo decidir. La soberanía cubana no es partidista 
del PCC; es popular, de la ciudadanía cubana. Eso no implica invocar la amnesia sobre la historia 
patria o ser ingenuo al afrontar los retos políticos impuestos al Estado cubano por la geografía, sino 
aceptar que cualquier modelo político cubano si es natural -para usar una expresión realista mar-
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tiana que ambos invocamos-  requiere ser tan plural dentro del patriotismo como incluir cotas que 
impidan la organización de partidos racistas, anexionistas, o plattistas.  

Es loable que admita que sería soberbio juzgar las intenciones de los demás y acusar a alguien de 
estar al servicio o la paga de agendas imperialistas sin pruebas. Así que como no hay pruebas, todas 
esas acusaciones de querer obtener lo mismo que la ley Helms por otros medios, es sano que se las 
guarden. Usted infiere -y aquí empieza un punto de discrepancia, pues dice que “constata”- que 
abogar por un paradigma económico de economía social de mercado como la postulada por el pens-
amiento socialdemócrata y un modelo más afín a la Declaración Universal de derechos humanos y 
sus interpretaciones legales, es otro vericueto hacia un “capitalismo dependiente del imperialismo” 
en Cuba. En ese punto reposa una divergencia porque lo que infiere para un futuro plausible, es mi 
diagnostico del presente. 

Quisiera estar equivocado, pero en mi diagnóstico el camino más directo al capitalismo dependiente 
va por la incapacidad de construir una economía sustentable para las conquistas de la Revolución. 
Como indique en el articulo “La moderación probada del espíritu de Cuba”, existe sustancial evi-
dencia, compilada incluso en la primera tabla del libro de Joseph Stiglitz (“Hacia una sociedad de 
conocimiento”) que demuestra como las economías centralizadas de comando tuvieron un record 
muy inferior a un grupo de economías de mercado cercanas; incluso aquellas en el mundo postcolo-
nial, que tenían un nivel similar de desarrollo en 1947. Esas economías de mercado no siguieron, en 
general, un patrón neoliberal en el cual la política pública fue esclava del mercado; sino paradigmas 
en las cuales el Estado intervino para eliminar fallas de coordinación, complementar y aumentar 
las eficiencias y orientarlas como sociedades de bienestar y acceso universal al conocimiento, no de 
mercado. 

Tiene usted razón al mirar al capitalismo como un sistema global en el cual las economías neo-
liberales en el sur terminan reforzando su dependencia, aun cuando aumenten sus estándares de 
crecimiento; pero decir que Cuba está destinada a eso es ignorar varias experiencias de países de 
industrialización tardía, principalmente en el Este de Asia, pero también en el norte de Europa, y 
otras latitudes. La afirmación teleológica por la cual cualquier economía de mercado en Cuba impli-
ca el “retorno” al capitalismo dependiente elimina la capacidad de agencia y autonomía que creó la 
Revolución mediante la modernización del Estado y su capacidad reguladora; una de sus mayores 
conquistas estratégicas si fuese propiamente implementada, capaz de producir importantes saltos de 
desarrollo económico y bienestar. 

Nunca he abogado por una economía de mano invisible de mercado, porque la teoría moderna sobre 
las economías de información la ha probado falsa. El neoliberalismo es una construcción ideológica 
sin evidencias y teóricamente tan débil como la propuesta leninista de arribar al socialismo em-
pezando por “el eslabón más débil” y construyendo una economía estatizada. Una estrategia integral 
de economía de mercado regulado requiere la mano visible de un Estado autónomo de los sectores 
de negocios nacionales o internacionales, como el creado por la Revolución que dirigió Fidel Castro; 
pero mucho más eficiente, y con instituciones capaces de gobernar y ser regulado. No es de izquierda 
defender un Estado ineficiente, donde la corrupción aumenta. El compromiso con los pobres “del 
arroyo y la sierra”, con los humildes que comparten su visión ideológica pero también el socialismo 
democrático, se sirve mejor por un mercado competitivo regulado y monitoreado por el Estado, 
que por las estructuras monopólicas sin balance significativo que pululan en la actual situación de 
reforma parcial en Cuba. Experiencias internacionales contra la evasión fiscal, la corrupción, las 
desigualdades asociadas al mercado, la mejoría en la calidad del sector público (desarrolladas en 
experiencias socialdemócratas y desarrollistas) constatan, para usar su palabra, que puede lidiar con 
esas falencias mejor que una economía estatizada con segmentos reprimidos de mercado. 
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Abordaré otro punto donde descansa la polémica, desde un punto de vista personal, porque allí 
usted lo ubicó. Agradezco que aprecie la transparencia y considere loable luchar por el respeto a la 
soberanía de Cuba, pero no puedo seguir su exhortación a abogar por el comunismo como forma 
óptima que se ha dado el pueblo cubano para realizar su independencia. No creo en ella, y ni usted 
ni los demás que la asumen como premisa o principio han aceptado someterla a una discusión de 
razones. No considero a mis antiguos compañeros comunistas mis enemigos; pero no puedo abogar 
por ideas que considero anacrónicas dado el contexto actual del país.  

La soberanía es de las generaciones vivas. Lo que el pueblo cubano expresó con su acción en la 
víspera de la batalla de Girón fue el apoyo por una Revolución socialista y democrática en aquellas 
circunstancias. La política de hoy nos corresponde a los cubanos de hoy decidirla a partir de nues-
tros intereses, valores y prioridades; sin amnesia, pero también sin nostalgia o idealización de las 
posturas tomadas entonces. 

El día que no haya una situación de emergencia coaccionando al pueblo cubano desde fuera (como 
el bloqueo), el PCC debe someterse a la competencia con cualquier grupo de cubanos leales al 
proyecto de nación. El PCC y Fidel Castro tienen un lugar primordial en el nacionalismo cubano, 
pues lograron estructurar una resistencia de la cual cualquier proyecto de nación soberana será 
deudor; pero la historia no es el elemento decisor del futuro. Si el PCC es el mejor instrumento para 
avanzar ese proyecto de nación (dígase desarrollo económico con equidad social y soberanía), no 
debe temer someterse a un escrutinio público en competencia contra una oposición leal con claras 
regulaciones contra la injerencia extranjera. Si no es el mejor instrumento en las nuevas condiciones 
históricas, ¿bajo qué preceptos reclamaría ser “vanguardia” de la nación cubana toda? 

Como ve, las inferencias sobre el rumbo al que llevan los ordenamientos políticos y económicos 
del país pueden ser diversas, incluso partiendo de una matriz martiana común. La diversidad es lo 
natural porque diversos son los intereses, valores, identidades que conforman pueblos nuevos como 
el nuestro, y diversas las experiencias de sus componentes. Martí llamaba a una política de unidad 
y conciliación de intereses con concepciones de libertad más allá del liberalismo; pero también 
alertó sobre los peligros de la idea socialista, que la evidencia ha demostrado son mayores en torno 
al papel del funcionariado estatal en el comunismo, que en las propuestas socialistas de su época o 
socialdemócratas posteriores.  

Justo es su reclamo de tratar cada idea suya sin agrupamientos artificiales con intelectuales afines. 
No fui yo quien hablo de una corriente “centrista” y asumir un pensamiento en colectivo. Su lla-
mado es compartido, pues es un progreso para definir los estándares por los cuales resolvemos los 
puntos polémicos o simplemente coincidimos en que no coincidimos. No trate como un liberal a 
quien no lo es. A usted lo trato como un martiano y comunista. 

Si escribí “La moderación probada del espíritu de Cuba” fue porque quería ser tratado con justicia 
y no dañar con agrupamientos absurdos de “centrismo” a otras personas. Al escribir desde una 
posición socialdemócrata aclaré que no lo hacía a nombre de Cuba Posible, sino como mero partic-
ipante en la positiva experiencia de un “laboratorio de ideas”. No quiero que mi postura sea usada 
para cuestionar a amigos que admiro como el profesor Alzugaray, o el cantautor Silvio Rodríguez, 
mi oponente de tesis en el ISRI e intelectual reconocidísimo Aurelio Alonso, o el fundador del blog 
“La Joven Cuba”, Harold Cárdenas. Esas personas creen que el PCC como partido de la nación 
cubana puede ser la gran tienda donde quepa la pluralidad patriótica que Cuba produce desde su 
diversidad política. No es mi caso. 

La evidencia de 25 años después del IV congreso del PCC es, por lo menos, ambigua sobre esa 
posibilidad de un sistema unipartidista, plural en lo ideológico, como un frente patriótico; y no toda 
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la cerrazón se debe a presiones externas. El PCC se ha abierto hoy a un mayor pluralismo en lo 
económico y social, incluso en lo político; el presidente Raúl Castro ha hablado de que no hay que 
ser miembro del mismo para desempeñar funciones oficiales. 

Pero en lo ideológico, que coincido con usted es de primera importancia, lo “comunista” sigue 
prevaleciendo sobre la apertura de lo “martiano”. De ello infiero, no constato (pues el proceso de 
decisiones en Cuba es bastante opaco y mis evidencias serían limitadas), que la preocupación co-
munista por el control social es responsable de que problemas concretos de la población (como los 
mangos que se pierden o la baja inversión extranjera para el desarrollo), no se discutan en los mar-
cos adecuados y sin sesgos anti-mercado. En Cuba, cuando hay un problema económico en el que la 
economía estatal falla, se prueba dos y tres veces con otra solución estatal. Solo cuando el desastre 
sea bien grande, como en la coyuntura de 1993, se han abierto “avenidas” a soluciones amistosas al 
mercado, como los mercados agropecuarios. 

Por tanto, creo -sin reír ni llorar, sino tratando de comprender- que el reloj para que los que aboguen 
por una pluralidad política e ideológica y una economía eficiente dentro del sistema de un solo par-
tido está sonando en tiempo de descuento. Fue un comunista, y no un socialdemócrata, quien afirmó 
que el tiempo de caminar por el borde del abismo se acababa. 
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RESPUESTA DE ENRIQUE UBIETA GÓMEZ

Por Enrique Ubieta

CAPÍTULO VII. 

DEBATE DE ARTURO LOPEZ-LEVY 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Enrique Ubieta

Fuente: blog La Isla Desconocida.

Fecha: 29 de julio de 2017.

Arturo López-Levy, me he retrasado unos días en la respuesta a su respuesta. Pido disculpas, pero 
eran días feriados, y quise tomármelos de asueto. En definitiva, celebrábamos el Día de la Rebeldía 
Nacional, el que nos trajo hasta aquí. Por otra parte, al leer los dos primeros párrafos de su répli-
ca, y luego, algunos pasajes específicos del texto, usted casi me convence de que las diferencias que 
suponíamos tan acentuadas, eran superfluas. Martianos al fin, ambos tomamos partido, decidida-
mente, por los “pobres de la Tierra”. Esa, por cierto, no es una declaración abstracta de humanismo; 
aunque no lo asumiera de forma explícita –conozco lo que escribió al respecto–, asoma en ella el 
fantasma de la lucha de clases.

Vistas así las cosas, no somos enemigos, palabra que remite a una guerra que usted considera inexis-
tente o al menos, evitable. A pesar de ello, como bien dice, somos “adversarios en ideología”, y 
ese concepto, de inmediato nos reubica en campos hostiles: no se trata de que simpaticemos con 
diferentes partidos en una campaña electoral –es lo que usted propone para Cuba–, que tributaría 
a la “diversidad” orgánica del sistema capitalista y garantizaría, con cambios periféricos sujetos a 
remoción cada cuatro o cinco años, la continuidad del orden social; nuestros partidos, en realidad, 
se encuentran fuera del sistema que el otro defiende.

En el suyo, un comunista es un jugador out side; a veces es tolerado, porque da color y los mecanis-
mos de funcionamiento le impiden llegar al gobierno (mucho más al poder); si se produjese alguna 
“rotura”, algún desajuste que anunciara su inusitada victoria electoral, el sistema “democrático” 
desataría una verdadera cacería –mediática, en primer lugar, pero dispuesta a todo–, para impedirlo. 
Y de no lograrlo, la guerra adquiriría matices bélicos. El sistema que yo defiendo desarticula la “de-
mocracia” burguesa, la que ha sido concebida para perpetuar a la burguesía en el poder, y construye 
una nueva democracia (heredera de aquella), más participativa, al servicio del poder popular.

Detrás, o a nuestro lado, incidiendo de manera directa, existen intereses: imperialistas y trasnacio-
nales, empresariales, personales, ferozmente opuestos a los de los pobres, los humildes, los despla-
zados (que usted como martiano ha declarado defender). Intereses de clase, que son impuestos por 
el poder burgués a sangre y fuego (obsérvese si no el caso de Venezuela). Entonces, no es sensato 
deshacerse de palabras en el discurso –por incómodas o incivilizadas que parezcan– que habremos 
de asumir en la práctica. Si no es mi enemigo en ideología, tendrá que objetar el retorno al pasado 
en Cuba (no insista en que se opone al capitalismo “dependiente”, mi pregunta es sencilla: ¿se opo-
ne al capitalismo?). No discutimos solo ideas o teorías, también proyectos de vida –por eso suelo 
hablar de “guerra cultural”–, que defienden y obstruyen intereses, según la posición social en la que 
se encuentre el sujeto. Un sujeto que no es únicamente nacional, porque como barruntaba en los 
sesenta el Che Guevara, la contradicción fundamental de nuestra época es entre países explotadores 
y países explotados.
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Su consideración de que “la soberanía de Cuba […] existe no para consolidar la capellanía de nin-
guna ideología sino para dejar al pueblo decidir”, asume una premisa falsa y soberbia. ¿Por qué cree 
que el pueblo no ha decidido y que solo son válidos los mecanismos de la democracia burguesa? La 
contraposición de los conceptos de socialismo democrático y socialismo revolucionario es confusa; 
alude en todo caso a la existencia de un “socialismo”, el suyo, que respeta las rígidas normas de la 
democracia burguesa, imperfecta y no perfectible, y de otro, el nuestro, que establece un nuevo tipo 
de democracia, imperfecta pero perfectible. No existe socialismo sin democracia popular. Por cierto, 
los tigres asiáticos que pone de ejemplo no suelen practicar ningún tipo de democracia, ni la suya ni 
la nuestra, y en sus territorios se asientan bases militares estadounidenses.

Es falso suponer, como hace usted, que esa voluntad popular tiene como única referencia la decla-
ración pública en 1961 del carácter socialista de la Revolución, refrendada con la vida de los mi-
licianos caídos en las arenas de Playa Girón. Propongo un sucinto recuento: en 1976 se aprobó en 
referendo nacional la Constitución socialista; al desarticularse el justo sistema económico de ayuda 
mutua como consecuencia de la desaparición del llamado campo socialista en los inicios de los 90, 
e iniciarse así un período de enormes dificultades materiales, la Revolución extendió las sesiones de 
la Asamblea Nacional a los colectivos obreros. En 45 días se efectuaron más de  80 mil parlamentos 
obreros en todo el  país, con una participación superior a  los 3 millones de trabajadores y más de 
258 mil cooperativistas y campesinos. Reuniones similares se efectuaron en los centros de segunda 
enseñanza y en los universitarios, involucrando a más de 300 mil jóvenes. Esas reuniones aportaron 
ideas que contribuyeron a organizar la resistencia. En el año 2000, millones de ciudadanos respal-
daron con su rúbrica el Juramento de Baraguá –una declaración de resistencia anticapitalista– y en 
el 2002, el pueblo apoyó de forma masiva la irreversibilidad del socialismo en Cuba. Ya sé lo que 
dice la prensa trasnacional: que las masas, las nuestras desde luego, votan por compulsión. Pero no 
es posible que el Estado cubano, donde no existen desaparecidos ni asesinatos extrajudiciales, pueda 
obligar a una población con niveles medio-superiores de instrucción, a votar a favor de un proyecto 
de nación que considera contrario a sus intereses.

A fines del 2010 e inicios del 2011, se desarrolló un intenso proceso de consultas –en centros de tra-
bajo, barrios, organizaciones políticas y de masas– en torno a una primera propuesta de Lineamien-
tos de la Política Económica y Social. Las sugerencias de la población y de los delegados al Congreso 
modificaron el documento en un 68 por ciento con respecto a su contenido inicial e incorporaron 36 
nuevos lineamientos. Por último, en esta incompleta lista de eventos democráticos, hay que situar el 
debate y la recolección de criterios –con la participación de más de un millón 600 mil ciudadanos 
cubanos– sobre las propuestas de Conceptualización del Modelo Social y Económico y de un Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, elaborados ambos con la asesoría de aca-
démicos de más de 50 centros de investigación. ¿Cree que es posible desconocer la existencia de esos 
documentos consensuados, simplemente porque no recogen su idea individual de nación? ¿Los ha 
estudiado? No son rígidos, admiten las adecuaciones que la práctica de su implementación sin dudas 
impondrá, pero establecen el largo y el ancho del socialismo cubano: dentro, todo.

Al asumir como suyo un razonamiento que aparece expuesto con claridad en los documentos del VI 
y el VII Congresos del Partido Comunista, parece haberse perdido una parte no insignificante de la 
película: “Quisiera estar equivocado –afirma usted– pero en mi diagnóstico el camino más directo 
al capitalismo dependiente va por la incapacidad de construir una economía sustentable para las 
conquistas de la revolución.” En su discurso del pasado 26 de julio, el Segundo Secretario del Comité 
Central, José Ramón Machado Ventura, lo ha reiterado: “La economía constituye la tarea esencial, 
porque es la base que permite sostener todas las conquistas de la Revolución.”

A menudo usted retoma mis palabras, aparenta situarse en ángulos visuales cercanos a los míos, e in-
cluso, cuando polemiza, construye afirmaciones e introduce conceptos –pretendidamente opuestos a 
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los que defiendo–, que pueden hallarse con otro sentido en la Conceptualización de nuestro Modelo 
Social y Económico. Por ejemplo, insiste en la necesidad de implementar una economía de “mercado 
regulado”. La Conceptualización, que reconoce varias formas de propiedad y gestión –la socialista 
de todo el pueblo (la principal), la cooperativa, la mixta, la privada, la de entidades de la sociedad 
civil sin interés de lucro– expresa algo similar, pero diferente: “El sistema de dirección planificada 
del desarrollo económico y social tiene en cuenta la vigencia de las relaciones de mercado y regula 
el accionar de ellas en función del desarrollo socialista (…) El mercado regulado ha de tributar a la 
satisfacción de las necesidades económicas y sociales de acuerdo con lo planificado, sobre la base de 
que sus leyes no ejercen el papel rector de la vida económica y social, y se limitan los espacios de su 
actuación.” La capacidad reguladora del mercado que creó la Revolución solo podría ser efectiva en 
esas condiciones. La ineficiencia y la corrupción son enemigas del socialismo. No por afán teoricista 
hablaba yo de la necesaria diferenciación entre discurso y direccionalidad discursiva, entre signifi-
cado y sentido.

La socialdemocracia es un fenómeno político esencialmente europeo –no haré este breve recuento 
para decirle lo que usted sabe, pienso sobre todo en los posibles lectores de la polémica–; surge 
como partido obrero de ideología marxista y a partir de la Primera Guerra Mundial se fracciona en 
dos tendencias: una revolucionaria, que derivará en comunista, y otra reformista, que conservará el 
nombre original. Las reformas que propugna la socialdemocracia en su período de esplendor –años 
50, 60 y 70– serán implementadas por ella y a veces también por gobiernos conservadores, porque 
eran las que entonces necesitaba el capitalismo. En esos años se oficializa su ruptura con el marxis-
mo como ideología de base. El declive de la socialdemocracia se inicia a fines de los 70, cuando el 
capitalismo adopta otras corrientes de pensamiento más afines a las necesidades de ese período y 
los socialdemócratas, por instinto de conservación, desechan sus antiguas demandas. El PSOE, por 
ejemplo, llega tarde al poder en España, en 1982, y debe reajustar su programa hasta convertirlo en 
neoliberal. 

Los socialdemócratas de las últimas décadas, los Felipe González, los Tony Blair, los Hollande, son 
tan neoliberales como los que oficialmente representaban esa tendencia. Hoy casi no existen gobier-
nos socialdemócratas en el mundo, han perdido el prestigio y el apoyo de sus bases. En América 
Latina hay un ejemplo digno de socialdemócrata: el del chileno Salvador Allende, pero su período 
presidencial coincidió con la época de esplendor de esa tendencia y él aún se asumía como marxista. 
Por digno, precisamente, fue depuesto de manera cruenta por el imperialismo estadounidense. Pero 
sin dudas, de todos los lenguajes que favorecen la adopción del sistema capitalista, el socialdemó-
crata es el que más se parece al nuestro, el que puede confundir a los menos instruidos. Si entramos 
por la puerta de la cocina al capitalismo (no hace falta decir que dependiente), ¿cree de verdad 
que una socialdemocracia prístina regirá los destinos de una isla sin recursos naturales a 90 millas 
de los Estados Unidos? Las ideas de la socialdemocracia son verdaderamente anacrónicas para el 
capitalismo de hoy, y cuando son reivindicadas por partidos no tradicionales, asustan al poder 
burgués.

Por cierto, me parecen útiles los frentes amplios de la izquierda –respondo por esta vía a un teórico 
orgánico de la derecha–, pero advierto que si llegan al gobierno solo tendrán dos opciones: o se radi-
calizan o mueren. La pluralidad patriótica que existe y enriquece al Partido, la de los revolucionarios 
cubanos, militen o no en él, no se traduce en una pluralidad ideológica. El Partido existe como fuerza 
aglutinadora de inteligencias y voluntades para la construcción del socialismo; la diversidad de sus 
fuentes garantiza que ese socialismo nazca de tradiciones y necesidades nacionales. No existen parti-
dos en el capitalismo –me refiero a los que se turnan en el gobierno, a republicanos y demócratas en 
los Estados Unidos, a panistas, priistas o perredistas en México, a los del Partido Popular y el PSOE 
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en España, etc.– que sean antisistema: la pluralidad en el capitalismo no incluye a los que pretenden 
derribarlo (de verdad).

Finalmente, una aclaración necesaria: no acepto agrupamientos artificiales, pero no me deslindo de 
mis compañeros de ideas, de los que comparten preocupaciones y exponen sus criterios sin calcular 
consecuencias personales. Prefiero militar en el bando de los necios y defender no las ideas de moda, 
sino las que circulan por mis venas.
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¿ES QUE EL CENTRO ES EL CENTRO?

Por Aurelio Alonso

CAPÍTULO VIII. 

DEBATE DE AURELIO ALONSO 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Aurelio Alonso

Fuente: blog Segunda cita.

Fecha: 28 de julio de 2017.

Con el título “Un debate ideológico necesario”, la primera página del Granma del 21 de julio remitía 
al artículo de su sección de opinión. Pensé que ese enunciado podía abrir el espacio a otros puntos 
de vista y envié a la Dirección del diario unas líneas, el día 29, las cuales no fueron publicadas ni 
puedo reconocer respondidas. Pues no se me ocurre identificar una respuesta en el anónimo titulado 
“El debate, el Arca de Noé y los reclamos al Granma”, irrespetuoso además para mi persona y para 
otros compañeros, aparecido en el blog Post Cuba, junto a otros textos igualmente acusatorios. 
Como no había hecho públicas mis líneas al diario, solicito ahora a Silvio que me permita una vez 
más hacer uso de su espacio Segunda cita para darlas a conocer. La unidad se fortalece tomando 
en cuenta las discrepancias dentro de la Revolución, y termino preguntándome si no habrá quien se 
regodee de habernos puesto a pelear en torno a un dilema teórico cuando enfrentamos el más com-
plejo desafío práctico como Nación.

-----------

Fue con un día de retraso que logré leer la entrevista de Enrique Ubieta en el Granma del viernes 7 
de julio, y me pasó otro tanto con el artículo de Elier Ramírez del día 21. Confieso que por momen-
tos he sentido deseos de decir que no quiero oír más de centrismo, pero sería meter la cabeza en la 
arena, como dicen que hace el avestruz. La existencia del centro en política, derivada de la oposi-
ción de fuerzas de izquierda y de derecha –conceptos cuya connotación es siempre relativa, sujeta 
a realidades históricas concretas–, es un hecho desde la transición de las monarquías absolutas al 
republicanismo burgués o la realeza formal en el siglo XIX europeo. Lo que quisiera añadir ahora 
es que lo que llamamos el centro es el más borroso de los territorios, pues puede ser caracterizado 
desde la moderación sistemática, la falta de radicalidad, la prudencia desmedida, la indefinición, la 
voluntad de permanecer apolíticos, la vacilación o la incertidumbre. Por lo tanto no siempre califi-
ca como tendencia. Una característica a tomar en cuenta del centrismo, cuando se le necesita para 
concertar alianzas, es que suele comenzar distanciándose de la izquierda para terminar barrido por 
la derecha. Lo delatan actuaciones pendulares. Omar Pérez Salomón, en La pupila insomne, usó una 
cita de Martí en 1882 para caracterizar retrospectivamente lo que sería, en su criterio, un centrismo 
autonomista: “soberbios para abominar la dominación española, pero bastante tímidos para no ex-
poner su bienestar personal en combatirla”. Pero Martí nunca les llamó centristas.

Una digresión, sin entrar en las respuestas de Ubieta, para señalar una discrepancia con su entrevis-
tador de Cubadebate, en una apreciación que, por ser común, no dejo de considerar errada, y que 
afecta la mirada global. El mundo no dejó de ser bipolar, solo que se nos despejó la errática noción 
del bipolarismo Este/Oeste, como primario, para dejar inequívoco el dominio del bipolarismo Nor-
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te/Sur, que siempre estuvo ahí. Pienso que, en el fondo, nunca hubo dos mercados en competencia en 
el mundo, sino que el mercado moderno fue siempre uno, capitalista, a escala global, y que el CAME 
no pasó de ser una asociación para insertarse en él con condiciones más ventajosas. Su éxito fue re-
lativo, aunque los presupuestos de la coexistencia entre dos sistemas resultaron inconsistentes. Pero 
este sería otro debate.

Posiblemente uno de nuestros pecados –que no son de la dimensión de los atribuibles al socialismo 
soviético aunque tampoco los creo ajenos– ha sido no haberlo entendido antes, aunque no nos falta-
ran atisbos. Tuvo que derrumbarse el sistema socialista a escala mundial para que la necesidad nos 
llevara a descubrir que era posible (y necesaria) la asociación con el capital extranjero, la explota-
ción del turismo como fuente de ingresos, la expansión de sistemas de propiedad cooperativa, una 
comprensión positiva de la autogestión, y la privatización en escala controlada; todo eso sin salirnos 
de las coordenadas del proyecto socialista.  

Confieso que interrumpí este artículo al ver que Pedro Monreal se había detenido en una oportuna 
defensa del significado de las estadísticas, y del dato probatorio (y otros puntos en textos igualmente 
certeros), y Humberto Pérez desmontó, con una síntesis impecable de referencias marxistas estraté-
gicas, la quimera de que el capitalismo no tiene aporte que dar en una transición socialista. Nada 
que ver en ellos con la superficialidad de imaginar “terceras vías” o “juntar lo mejor del capitalismo 
y el socialismo” que se atribuye a los centristas camuflados. Estamos hablando de perfeccionamiento 
socialista, y de los Lineamientos que lo definen a través de las discusiones de muchos de nuestros 
propios criterios. Posteriormente apareció también un artículo –convincente por su rigor– de Julio 
César Guanche sobre el centrismo. Todo ello en el sitio web Segunda cita, donde debemos agradecer 
la solidaridad de Silvio Rodríguez al acoger las respuestas polémicas desde temprano, sin dejar de 
tomar posición con sus criterios personales.

Al igual que el día 7, el viernes 21 me sorprendió de nuevo Granma, dedicando completa la página 
de opinión a una contrarriposta de Elier, sin que se hubieran hecho llegar igualmente al lector las 
opiniones discrepantes que acabo de aludir, todas ellas incuestionables por su seriedad como por 
su perspectiva revolucionaria. Sin precisar a quienes responde, Elier habla de una “maquinaria de 
fango” (sic), de “improperios y manipulación” que yo no he hallado en los autores citados, y si se 
trata de otros autores habría que nombrarlos y no dejar acusaciones en el aire. De ningún modo 
dejarlos confundidos con la polémica de argumentos. También alude sin más datos a quienes “antes 
fueron defensores a ultranza del dogma y ahora se presentan como abogados de la mayor pluralidad 
de ideas…”. Bueno, solo puedo decir que la evolución a posiciones críticas de una inteligencia que 
se inició dogmática, al igual que la de un reformista que se radicaliza –sea uno u otro el caso– me 
motiva casi siempre reconocimientos, nunca reproches.

No excluyo que Elier se haya sentido ofendido; no lo he leído todo y no puedo saber si alguien incu-
rrió en “improperios”, como dice. Pero en todo caso dudo que sean más graves que las acusaciones 
arbitrarias de desviarse, de manera intencional o por ingenuidad, del curso socialista, que Ubieta y 
él han lanzado con impunidad, hacia quienes no compartimos los criterios que les animan en este 
debate. A quien pueda seguir las dos posiciones en discusión –para lo cual, hasta ahora, tiene que en-
trar en Internet, porque Granma solo ha propiciado una mirada– se hace más fácil discernir quienes 
“eluden [verdaderamente] lo esencial del debate”, y cómo lo eluden.

Decir que “la fórmula centrista funciona al interior del sistema capitalista como un recurso electo-
rero” –como afirmó Ubieta en la entrevista de marras– es válido, pero insuficiente, pues el centrismo 
no se define así. No obstante, de lo que se trataría aquí es de explicar cómo funciona al interior del 
socialismo; del nuestro específicamente. Situados ya en este plano, afirma que el centrismo “se apro-
pia de elementos del discurso revolucionario, adopta una postura reformista y en última instancia 
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frena, retarda u obstruye el desarrollo de una verdadera Revolución”. Dicho en abstracto puedo 
compartir esa afirmación. Pero cuando en 2005 Fidel lanzó la dramática advertencia de que la Revo-
lución no podía ser derrotada por el enemigo pero que existía el peligro de que la hiciéramos fraca-
sar nosotros mismos, se refirió de manera explícita a la corrupción, no al centrismo. Aunque no ex-
cluyo que podamos ver también en la complacencia hacia el acomodo, la indolencia, el inmovilismo, 
la incompetencia tolerada, el oportunismo, la búsqueda de beneficios en los cargos públicos y todas 
las anomias que distorsionan los dispositivos de la administración socialista, una manifestación del 
centrismo. Una más íntima, que no se genera en estrategas de Washington. Ahí están los circuitos 
más generalizados de corrupción que afectan al sistema cubano, donde el crimen organizado, el 
narcotráfico, el lavado de dinero, el robo de bancos, el terrorismo, la prostitución infantil, el tráfico 
de personas no existen o no alcanzan (todavía) una magnitud que pueda desordenar la sociedad (o 
reordenarla en consonancia con la aquiescencia imperial).

Pero no es ese el centrismo que parece preocupar a Ubieta y a Elier, sino la proximidad, real o apa-
rente, de una corriente crítica, proyectada al cambio, con objetivos reformistas de corte socialdemó-
crata. Y tampoco es para subestimarlo.

Les preocupa que, con la generación histórica de la revolución envejecida, el 80% de los cubanos 
vivos –ellos mismos incluidos– no han vivido el capitalismo. En ese 80% se proponen distinguir los 
dispuestos a impedir que los planos del pasado nacional retornen a nuestra Isla, de los que querrían 
la restauración de la burguesía. ¿Pero cómo definir “el centro” simplemente a partir de la acusación 
a personas o a iniciativas institucionales dentro de la sociedad civil? ¿Y piensan que el peligro adver-
tido por Fidel en 2005 se desvaneció solo?

Por cierto, aprovecho para recordarle a Ubieta que en el asesinato de Olof Palme, socialdemócrata 
amigo, en febrero de 1982, no puede verse, como él afirma, un hecho sucedáneo a la desarticulación 
de la Unión Soviética, que ocurrió casi una década después.

El problema es que la polémica que se ha abierto ahora no me parece dirigida realmente contra el 
centrismo sino contra el ejercicio de la crítica y la disposición de polemizar desprejuiciadamente, 
en el momento en que nuestra revolución más lo necesita y cuenta con más madurez para hacerlo.

Me he decidido a retomar estas líneas después de leer el día 21 “Tarjeta roja para el ‘centro’: respues-
ta a Elier Ramírez” de Monreal, por la carta enviada a Granma por Fidel Vascós, que el diario pu-
blicó solo en su página digital, y el comentario de Humberto Pérez sobre la asimetría en la difusión 
de este debate entre revolucionarios. Ninguna de estas notas ha llegado al gran público.

Hago llegar estas líneas a la dirección de Granma con la solicitud expresa de que aparezcan en la 
edición impresa, ya que ninguno de los textos omitidos –más importantes que lo que aquí expreso– 
han sido publicados en el diario. Lo hago porque creo, personalmente, que lo que se dirime en este 
debate –aun si quedara limitado solamente a dejar el problema expuesto con claridad– es de un 
talante que rebasa el marco de los planteos teóricos, y toca al dilema práctico de hacer sostenible (o 
sustentable, como prefiera decir cada cual) nuestro proyecto socialista.

Reconozco que tiene razón Elier, cuando afirma, al final de su último artículo, que “el tiempo se 
ocupará en definitiva de sacar a flote la verdad y colocar a cada quien en su verdadero lugar”.
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LA PREGUNTA ESENCIAL

Por Enrique Ubieta Gómez

CAPÍTULO VIII. 

DEBATE DE AURELIO ALONSO 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Enrique Ubieta Gómez

Fuente: blog La Isla Desconocida.

Fecha: 10 de agosto de 2017

A pesar de que Aurelio Alonso se insertó desde el comienzo en el debate en curso con un texto ajeno 
a su temática, que solo parecía buscar el descrédito del joven historiador Elier Ramírez Cañedo, yo 
me abstuve de mencionarlo, sobre todo por respeto a Martínez Heredia –un hombre de extraordi-
naria coherencia–, su amigo, a quien admiré siempre, y porque el propio Elier se encargó de respon-
derle de manera brillante. Ha vuelto sin embargo al ruedo, ahora sí en tema. No sé si solo ha leído 
los textos aparecidos en Granma –el de Elier y el mío–, pero debo enfatizar el hecho de que en estos 
días se han publicado contundentes reflexiones en el blog La pupila insomne, en Cubadebatey en las 
redes, más valiosos y profundos en mi opinión que los que cita con entusiasmo y casi nos privan de 
su respuesta, según dice.

Es una tarea fatigosa volver a repetir ideas que ya han sido formuladas por otros colegas. Me per-
mito recomendar al lector algunos pocos de esos textos: de Raúl Antonio Capote, “Tercera opción 
en Cuba, el drama de los equilibristas”, (Cubadebate, del 26 de junio); de Jorge Ángel Hernández, 
“¿Qué nos dice el centrismo a estas alturas en Cuba?”, (La Jiribilla); de Iroel Sánchez, “El debate 
abierto y la mano cerrada”, (10 de julio, blog La pupila insomne); y de Carlos Luque Zayas Bazán, 
“Breves notas sobre la moderación política”, (8 de agosto, blog La pupila insomne) entre otros. Es-
critores no directamente vinculados a la polémica como Luis Toledo Sande, incluso algunos que resi-
den en el exterior, como René Vázquez Díaz y Emilio Ichikawa, han aportado valiosos comentarios.

Una de las dificultades de un debate como este suele ser la dispersión de los textos y la posibilidad 
de que los contendientes no lean las respuestas más abarcadoras. Es el caso de Aurelio, al parecer. 
Como reduce su réplica a mis palabras en la entrevista citada –al fin y al cabo, una entrevista oral, 
retocada por supuesto, pero prisionera de la improvisación–, e ignora mi artículo “Las falacias en su 
centro” (Cubadebate, 18 de julio) y luego mis extensas respuestas a López Levy (blog La isla desco-
nocida, Primera Parte, 24 de julio y Segunda Parte, 29 de julio), desconoce los argumentos expuestos 
en esos textos, que quizás, hubiesen evitado entuertos retóricos innecesarios.

En mi respuesta a López Levy menciono el hecho de que el Che ya avizoraba que la contradicción 
primaria –prefiero usar ese término– de la época, es la de países explotadores versus países explo-
tados. Tras ella, sin embargo, subyace otra, que sí puede ser catalogada de fundamental: la que 
marca los límites históricos del capitalismo. No hablo de una contradicción entre países capitalistas 
y países “socialistas”, sino entre el capitalismo y el socialismo necesario. Porque no hay, no habrá 
supresión de la explotación para la mayoría de los países y de los seres humanos, vivan donde vivan, 
por unos pocos, si no se derriba el capitalismo.

Me sorprende sin embargo que un investigador como Aurelio afirme que Cuba no pudo entender 
esa realidad antes de la caída del socialismo este-europeo; si hubo un país que rompió desde sus 
propios orígenes revolucionarios la burbuja de un “campo socialista en coexistencia pacífica con 
el imperialismo” y se hizo cargo de aquella contradicción primaria, fue Cuba. Una cosa son los 
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manuales, estimado Aurelio, –incluso los publicados o distribuidos en Cuba–, y otra la práctica 
revolucionaria, cuando existen líderes de la estatura de Fidel y del Che. No fue por el equilibrio 
Este – Oeste   que decenas de miles de cubanos entregaron sus vidas (muchas veces a contrapelo 
de los criterios de Moscú) en República Dominicana, Argelia, Congo, Congo Brazzaville, Guinea 
Bissau, Angola, Etiopía, Venezuela, Bolivia, Centroamérica, etc., ni el incondicional apoyo dado a 
Vietnam –el nuestro fue el único país que tuvo embajada en el territorio liberado del Sur–, o a los 
gobiernos de Allende en Chile, o de los sandinistas nicas en su primera etapa, para solo citar tres 
casos paradigmáticos. Tampoco el hecho de que decenas de miles de colaboradores de la salud y 
de otros sectores –maestros, constructores, entrenadores deportivos, ingenieros, etc.– ofrecieran sus 
servicios en zonas intrincadas, selváticas o marginales de más de 60 países, en su mayoría del Tercer 
Mundo. Sobre las diferencias entre el CAME y el ALBA, como proyectos integradores, expongo mi 
criterio en el libro Cuba, ¿revolución o reforma? (páginas 227 – 230) cuya segunda edición a cargo 
de la Editorial Ocean Sur –de donde ubico las páginas–, será presentada dentro de algunas semanas, 
en el venidero septiembre.

Me sorprende también su afirmación de que el derrumbe del sistema socialista nos hizo “descubrir 
que era posible (y necesaria) la asociación con el capital extranjero, la explotación del turismo como 
fuente de ingresos, la expansión de sistemas de propiedad cooperativa, una comprensión positiva 
de la autogestión, y la privatización en escala controlada”. Aurelio coloca de esta manera la verdad 
fuera de todo contexto, como una entidad que debe ser vislumbrada o descubierta al margen de los 
sucesos históricos y sus necesidades. Existe la tendencia a calificar de erróneas todas las políticas 
implementadas con anterioridad por la Revolución –no creo que sea su caso–, lo que resulta un dis-
parate y en algunos autores, una estrategia descalificadora. Por cierto, la primera Ley de Inversión 
Extranjera data de 1982, mucho antes de la caída del socialismo europeo.

Empecemos por abordar el tema del reformismo. Las reformas en el capitalismo –en este caso, las 
que provienen de, o fueron enarboladas por la socialdemocracia– solo son realizables si el capita-
lismo las necesita o dicho de manera más exacta, solo fueron realizables mientras el capitalismo las 
necesitó. Ese es el problema histórico del reformismo, que presume de realista y de pragmático, de 
conocedor de los datos de la realidad, de lo que es posible –en oposición al espíritu revolucionario, 
acusado de utópico, de cazador de imposibles– en aras de objetivos mayores que nunca alcanza. 
Cuando el capitalismo europeo necesitó del Estado de Bienestar y de las políticas keynesianas, en las 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las implementó, estuviese o no en el gobierno la 
socialdemocracia. No fueron conquistas de un partido, sino enroques de un sistema. Pero a finales 
de la década de 1970 cambió la situación: la especulación financiera y la contracción del capital 
productivo, así como la transnacionalización desnacionalizadora del capitalismo, entre otros rasgos, 
requerían de políticas neoliberales. Algunos líderes socialdemócratas como Olof Palme resultaban 
molestos y contraproducentes para el insaciable proceso de reproducción del Capital, y fueron elimi-
nados de manera impune. Cuando sobrevino la caída del llamado campo socialista, la socialdemo-
cracia –supuestamente dueña absoluta, por primera vez, de las banderas de la izquierda–, ya no era 
viable (por sí misma nunca lo fue), y para sobrevivir electoralmente tuvo que ajustar sus programas 
hasta hacerlos indiferenciables de la derecha neoliberal. En la entrevista oral que reprodujo Granma, 
hablo de manera muy sucinta  de esto y al intercalar la alusión al asesinato de Palme, da la impre-
sión de que lo vinculo al derrumbe del socialismo, peccata minuta que aprovecha Aurelio, ante la 
ausencia de argumentos más sólidos. Vale decir, no obstante, que sí existe al menos una relación 
indirecta y por supuesto, adelantada, entre aquel asesinato y esa caída, porque el debilitamiento 
del sistema socialista le permitiría al capitalismo el abandono paulatino de las políticas de corte 
socialdemócrata, algo que Aurelio debiera saber y no dice. Si hubiese leído mi respuesta a López 
Levy, hubiese comprendido lo que acabo de explicar.
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No comparto la teoría del péndulo en la sensibilidad política de los pueblos, pero es posible señalar 
al menos dos períodos de predominio reformista en Cuba, ambos asociados a grandes decepciones 
nacionales; el primero ocurre después del Pacto del Zanjón, cuando se impone la mirada del auto-
nomismo, y del cientificismo positivista. Cintio Vitier añade un tercer elemento a los dos anteriores, 
que los complementa: la crítica literaria academicista. Martí, solar, se apartó de esa tríada de ten-
dencias reductoras. Fue independentista (revolucionario), anti-positivista –la verdad social no podía 
ser ajena a la justicia humana–, y modernista.

El segundo momento se produce al nacer la República neocolonial, con una Enmienda que rebajaba 
su condición de Estado libre y soberano, por el que habían muerto en la manigua tantos cubanos. 
Durante las dos primeras décadas del siglo XX predominó en Cuba el apego al dato, un cientificismo 
positivizante muy orondo, sin alas para volar. No significa, por supuesto, que en uno u otro período 
no se hiciesen aportes relevantes a la cultura cubana; el mejor ejemplo, por sus indudables aciertos 
y también por sus limitaciones, es la revista Cuba Contemporánea. Incluso Fernando Ortiz, nuestro 
tercer descubridor, aparece atado todavía a conceptos “científicos” que lastran sus primeros acerca-
mientos a la realidad nacional, lo que luego superaría con creces.

A veces temo que un sector descreído de la intelectualidad –escéptico y desilusionado– produzca 
un tercer período, e intento hacer contrapeso. A eso me refería, por supuesto, cuando aludía a las 
estadísticas y a la descripción minimalista, como síntomas de un cientificismo empobrecedor y des-
movilizador (contrarrevolucionario). Es una reacción típica de un cientificista el sacar de inmediato 
su sable en defensa de las estadísticas –sin entender el sentido de la frase–, cuando cualquiera, en 
realidad, las reconoce como útiles y necesarias. Las estadísticas, desde luego, no son el problema: son 
los hombres y las mujeres que las usan, los que quedan atrapados en sus redes. Los revolucionarios 
están obligados a conocer a fondo la realidad –la tangible y la intangible, la visible y la invisible, o 
simplemente la posible (que es una zona muchas veces desconocida de la realidad)– para transfor-
marla, nunca para aceptarla de forma pasiva. Martí y Fidel conocían mejor que sus contemporáneos 
sus respectivas realidades, porque trascendían la mirada que se ajustaba estrictamente al dato com-
probable. He repetido mucho esta anécdota en mis conferencias y textos sobre Martí, pero es menes-
ter que insista en ella: cuentan que tras un ardoroso discurso ante emigrados cubanos en los Estados 
Unidos, en el que Martí había exaltado con verbo encendido las condiciones que según él existían 
en el país para la Revolución, un recién llegado de la Isla replicó: “Maestro, pero en la atmósfera de 
Cuba no se respira ese fervor que usted describe”, a lo que Martí respondió: “Pero yo no hablo de 
la atmósfera, hablo del subsuelo”.

El uso de uno u otro nombre para denotar un hecho o una posición política, caramba, no cambia 
su cualidad. Que Martí no utilizara el término centrista para referirse al autonomismo –atrapado 
en una solución intermedia entre el colonialismo verticalista y la independencia– no implica que el 
reformismo no intente situarse siempre en esa incómoda e irreal posición. Pero, ¿alguien cree que 
nos creemos el cuento? Si nos piden que eliminemos “la etiqueta” por falsa, no tendremos reparos; 
lo que no podemos es dejar de señalar la postura. Tampoco Aurelio logra avanzar mucho al rechazar 
mis asedios al término. Coloca una advertencia que compartimos todos: “una característica a tomar 
en cuenta del centrismo, cuando se le necesita para concertar alianzas, es que suele comenzar distan-
ciándose de la izquierda para terminar barrido por la derecha. Lo delatan actuaciones pendulares”. 
Parece escrito por el incisivo Iroel Sánchez. Pero intenta deslindarse: “la fórmula centrista –afirmo 
yo en la entrevista oral–, funciona al interior del sistema capitalista como un recurso electorero”, y 
Aurelio, en un tono condescendiente, acota de inmediato: “es válido, pero insuficiente”. También lo 
creo. Después, reproduce mi definición para Cuba: el centrismo “se apropia de elementos del dis-
curso revolucionario, adopta una postura reformista y en última instancia frena, retarda u obstruye 
el desarrollo de una verdadera Revolución”. Retengo la respiración para esperar el veredicto, pero 
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enseguida sentencia: “dicho en abstracto puedo compartir esa afirmación.” Estoy aliviado, al menos 
saco el aprobado. Sin embargo, el propio Aurelio demuestra más adelante –lo hace para objetar que 
nos enfoquemos en algo que le parece baladí– que la definición del centrismo que manejamos no es 
tan abstracta como pretendía: “el centrismo que parece preocupar a Ubieta y a Elier, [es] la proxi-
midad, real o aparente, de una corriente crítica, proyectada al cambio, con objetivos reformistas de 
corte socialdemócrata”. No podría decirlo mejor.

Aurelio pide que revisemos el discurso de Fidel en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, 
aquel que advierte que el imperialismo jamás podría destruirnos, y que nosotros sí. Sobre ese dis-
curso publiqué un artículo titulado “Dos modelos éticos: una década después de la advertencia de 
Fidel” en la revista Universidad de La Habana, en su número 279 de enero – junio de 2015. Lo que 
podría autodestruirnos, dice Aurelio basado en ese texto, no es el centrismo, sino la corrupción. Pero 
yo le recomiendo que relea con más detenimiento ese discurso extraordinario. Por supuesto, a Fidel 
le preocupa la corrupción, y no el centrismo –que solo existe en la mente calenturienta de algunos 
partidarios del capitalismo, por acción o por omisión– pero no en abstracto: le preocupa el mercan-
chinfleo, el enriquecimiento ilícito de los que juegan al capitalismo como fuente de una desigualdad 
no basada en el trabajo. Es decir, a Fidel le preocupan los bolsones de capitalismo que emergen sin 
control en la sociedad cubana. Recientemente el Estado cubano ha iniciado un reordenamiento de la 
actividad privada y cooperativa, no para frenar su expansión, sino para mantener el control popular. 
Los que se oponen a ese ordenamiento, y claman por una profundización (liberalización) de las me-
didas, saben o intuyen –el instinto de clase es poderoso–, que el desorden y la ausencia de controles 
le abriría las puertas al capitalismo. A propósito, resulta pueril, pero evidentemente necesaria, una 
aclaración: jamás he dicho que no existen elementos de capitalismo en el socialismo, o que no hemos 
abierto o cerrado compuertas, según las necesidades de su construcción. El camino hacia el socialis-
mo, que es lo que comúnmente se entiende por socialismo, se construye con el cemento y la arena de 
las canteras del capitalismo. Pero, ¿qué significa traer “lo mejor” del socialismo (que no existe como 
realidad establecida, que apenas se construye) para unirlo a “lo mejor” del capitalismo? Lo mejor 
del socialismo, cuando se alcanza en algún punto, es la negación-superación del capitalismo en ese 
punto. Ignoro de dónde Humberto Pérez extrajo la frase entrecomillada –“al capitalismo hay que 
descartarlo completamente como fuente de experiencias a considerar ya que en él no hay aspectos 
positivos que rescatar”– que le sirve de comodín para caricaturizar la imposibilidad de unir “lo me-
jor” de cada sistema. No la escribí yo y él no expone la fuente. Google, tan acuciosa, solo lo sitúa a 
él como referente. Pero debo admitir sin embargo que en su más reciente artículo se acerca, no sé si 
conscientemente, a las ideas que defendemos. Suscribo plenamente esta afirmación suya referida a la 
Conceptualización del Modelo Económico y Social:

Es un magnifico documento que representa el nuevo Programa del Partido y la Revolución en las cir-
cunstancias actuales y que tiene sus antecedentes fundamentalmente en el Programa del Moncada, 
que fue el primer programa, y en la Plataforma Programática aprobada en el I Congreso del Partido, 
que fue el segundo programa de la revolución y su primero para la construcción del socialismo.

También Aurelio menciona en acuerdo, así sea someramente, la existencia de los Lineamientos con-
sensuados con el pueblo. Entonces, ¿en qué discrepamos? Quieren hacer creer que estamos en contra 
de la crítica revolucionaria. En mi artículo “La añorada contaminación de la crítica revolucionaria. 
Algunas reflexiones” (2012), publicado en mi blog La isla desconocida y después en mi libro Ser, pa-
recer, tener (Casa Editora Abril, 2014), apunto tres objetivos que avanzaban ya de manera sigilosa:

El primer objetivo y el de más alcance, es quebrar la identidad histórica entre Gobierno y Revolución 
(presuntamente, el Gobierno cubano construye hoy en secreto un nuevo capitalismo).
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El segundo objetivo es la contaminación de ese imaginario con presupuestos de una izquierda no re-
volucionaria, restauradora del capitalismo, que utilice a conveniencia la terminología revolucionaria 
y eluda las definiciones para pasar inadvertida; que aliente el combate contra el Gobierno cubano 
“por no ser suficientemente revolucionario”, y que simultáneamente teja una urdimbre conceptual 
que “supere” la visión revolucionaria.

El tercer objetivo sería entonces romper el nexo histórico entre rebeldía juvenil y Revolución. Con-
taminar el espacio de la crítica revolucionaria, es decir, incorporar en él a la crítica contrarrevo-
lucionaria. Hacer que la Crítica pierda sus apellidos, para legitimar a los actores invisibles de la 
contrarrevolución.

Quiero recalcar que apoyo la crítica revolucionaria, la que tiene como fin no el desmantelamiento del 
sistema o su criminalización, sino su necesario y continuo perfeccionamiento; la crítica que denuncie 
la aparición de bolsones de capitalismo sin control popular; la que defienda a los más humildes de 
las injusticias o del acomodamiento de los de más recursos. Qué vengan todas las ideas útiles, todas 
las mentes dispuestas a contribuir al debate nacional, siempre que el propósito, la direccionalidad 
discursiva, el sentido de cada sugerencia, sea la derrota definitiva del capitalismo en Cuba. Pero en-
tonces, ¿qué nos separa?, ¿quién nos separa?

Volvamos al origen de esta polémica, tendenciosamente olvidado: Cuba Posible. Uno de sus funda-
dores, Lenier González, expresaba en una entrevista concedida a Elaine Díaz para Global Voices, 
en el 2014: 

en el contexto cubano no se trata de modificar “un modelo de prensa”, sino de transformar “un mo-
delo de Estado”. Ese “modelo de Estado” consagra constitucionalmente una ideología y la proyecta 
sobre toda la nación, y pone a todo su aparato institucional en función de su reproducción, como si 
de una iglesia y sus fieles se tratase.

(…) El desafío, que es de índole estrictamente político, consiste en reconocer, de una vez por todas, 
el pluralismo político de la nación, y construir unos marcos legales e institucionales donde esos cu-
banos, con pensamiento(s) diferente(s), puedan trabajar por el cumplimiento de las metas históricas 
de la nación.

(…) Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto impor-
tante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla. Ello ha sido positivo, y ha favorecido 
el surgimiento de plataformas e iniciativas de comunicación de inestimable valor.

¿Qué significa “un modelo de Estado” que promueva y difunda todas las ideologías? Todas significa 
una: el capitalismo. Otro de los fundadores, Roberto Veiga, comentaba a Reuters en el propio año 
2014:

“Evidently in Cuba there will come a time when more than one party exists,” Veiga said. “I have a 
personal opinion in favor of a multiparty Cuba. Our project wants to facilitate this and contribute 
to serenity in the process. (“Yo tengo una opinión personal a favor de una Cuba pluripartidista. 
Nuestro proyecto quiere facilitar esto y contribuir a la serenidad en el proceso.”)

(…) Cuba Posible will promote “transitional change” with views from a wide range of Cubans, Vei-
ga said. (“Cuba Posible promoverá el ‘cambio transicional’”)

Estos son los propósitos fundacionales de Cuba Posible, alegremente financiados por embajadas, 
instituciones y fundaciones que –es evidente–, no quieren el socialismo en Cuba. Una plataforma en 
la que actores principales como Arturo López-Levy declaran de manera abierta su militancia social-
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demócrata (y sionista) y en la que se ataca desembozadamente a Venezuela (“Venezuela: claves para 
una crisis”, 6 de agosto) precisamente cuando el imperialismo intenta estrangularla y privarla de la 
solidaridad externa. Porque Venezuela y Cuba libran una guerra contra el mismo enemigo, aunque 
los procederes por el momento sean distintos. Por eso las palabras de Emir Sader dirigidas a los 
intelectuales que se distancian ahora de la Venezuela asediada, son también pertinentes para Cuba:

Para esos, aunque se digan de izquierda no existen ni capitalismo, ni imperialismo. No hay tampoco 
derecha, ni neoliberalismo. Las clases sociales desaparecen, disueltas en la tal “sociedad civil”, que 
pelea en contra del Estado. No toman en cuenta que se trata de un proyecto histórico anticapitalista 
y anti-imperialista.

Parece que no se dan cuenta que no se trata de defender un gobierno, sino un régimen y un proyecto 
histórico.

Entonces, la pregunta esencial del debate que Aurelio, uno de los miembros fundadores –como 
también lo fue Julio César Guanche– de la directiva de Cuba Posible, de larga trayectoria como in-
telectual revolucionario, debe hacerse, no para responderme –no me debe explicación alguna–, sino 
para responderse él solo, es esta: ¿comparte o son compatibles con sus principios, estas posiciones y 
realidades de partida?
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CARTA ABIERTA A ENRIQUE UBIETA

Por Aurelio Alonso

CAPÍTULO VIII. 

DEBATE DE AURELIO ALONSO 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Aurelio Alonso

Fuente: blog Segunda cita

Fecha: 23 de agosto de 2017

Después de hacer pública la nota que Granma desestimó, tomé la decisión de no volver al tema. Ha-
bían quedado claras para mí las reglas del juego, y al propio tiempo mis criterios estaban a luz. No 
obstante, apareció “La respuesta esencial” de Enrique Ubieta, en su blog La Isla desconocida. Aclaro 
de antemano que las líneas que siguen se limitarán a expresar mi inconformidad con un discurso 
ofensivo que me siento obligado a rechazar. Si su propósito era hacerme reaccionar, lo logró. Pero 
intentaré hacerlo sin entrar en polémica, que no concibo bajo una refriega de insultos personales.

He sopesado mucho lo que digo a continuación, para no contribuir a distanciamientos no  deseados, 
ya que me resulta imposible quedar en silencio.

Releí con atención mis notas del 9 de julio en Segunda cita comentando un artículo de Elier Ramírez 
sobre las Palabras a los intelectuales de Fidel, y no encontré nada que pueda inducir el “descrédito de 
Elier”, de lo que me acusa Ubieta. Creo que al contrario, le expreso reconocimiento; de otro modo 
ni me hubiera molestado en dedicarle las líneas que publiqué. Su respuesta en el mismo blog, con 
sus discrepancias, no la percibí ofendida. No suelo reaccionar cuando creo que no vale la pena, y los 
artículo de Elier en Granma no son el caso. Dice también Ubieta que lo hago en “un texto ajeno a mi 
temática”. No tengo idea de por qué se siente con la competencia de definir cuál es “mi temática”, y 
qué implicaciones le atribuye a sus facultades. Me parece pedante de su parte, por decir lo menos, y 
es el calificativo más fuerte que me haya permitido hasta ahora en este intercambio donde he tenido 
que soportar más de una ofensa.

También releí lo que solicité a Segunda cita que publicara el sábado 5 de agosto y me parece ha-
ber cuidado del debido respeto a quienes puedan considerarse aludidos. Si Ubieta se sintió irritado 
porque me referí a su confusión cronológica al vincular el asesinato de Olof Palme con el derrumbe 
del sistema soviético, desliz que él mismo admite ahora como “peccata minuta”, le aclaro que yo 
tampoco le doy mucha importancia, aunque rectificarlo ante los lectores me parecía imprescindible.

Le recuerdo a Ubieta –me parece necesario– que Fernando Martínez no solo fue mi amigo, sino un 
hermano: el compañero en la lucha por defender desde la revista Pensamiento crítico, y desde el aula 
universitaria lo que él había definido como “el ejercicio de pensar”. El luchador intelectual con quien 
volví a reunirme en el Centro de Estudios de Europa Occidental en los 70 y en el Centro de Estudios 
sobre América y la revista Cuadernos de Nuestra América en los 90. Soy miembro fundador de la 
Cátedra “Antonio Gramsci” que creó en el Instituto Juan Marinello y hemos estado identificados 
hasta sus últimos días. Es un vínculo de medio siglo. Ubieta debe saberlo. ¿A qué viene introducir, 
sin ton ni son, a Fernando en esta respuesta a mi nota del 5 de agosto? ¿Es que piensa que tiene que 
“protegerlo” de mi amistad, o es que quiere protegerse a costa suya de alguna crítica? Me satisface 
mucho, como es obvio, cuando veo que se acude a su obra y sus enseñanzas, pero comienzo a pre-
guntarme también si habrá siempre sinceridad en quienes lo están haciendo. 
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Ahora me percato de que todo, o casi todo lo que quería responderle a Ubieta, está en el primer 
párrafo de su artículo. Me satisface que me quede poco para terminar, porque como él mismo ha 
dicho, “es una tarea fatigosa volver a repetir ideas que ya han sido formuladas por otros colegas”. 
También resulta fatigoso repetirse una y otra vez sin atender los argumentos del otro. En el debate 
en torno a… ¿el centrismo, en Cuba, hoy? creo que ya sabemos cómo pensamos todos. Así que me 
ahorro fatigas innecesarias. Me salto el recuento referencial de Ubieta sobre lo publicado en sus 
artículos y libros y los de otros, así como sus comentarios críticos a mis apreciaciones aunque no 
los comparta –no polemizo con él, prefiero cederle el privilegio de la última palabra. Lo que mo-
tivó mi misiva a Granma, fue que anunciaba un debate del que solo daba a conocer una posición, 
omitiéndose los criterios distintos, de los cuales cité algunos de los que me lucían más interesantes. 
Solamente un anónimo, escrito en un estilo bastante parecido al de este artículo de Ubieta, asumió 
la tarea de defender, en Post Cuba, de mi supuesto atrevimiento, al órgano del Partido. 

Quiero detenerme, para terminar, en sus últimas líneas, donde introduce el “origen de esta polémica, 
tendenciosamente olvidado: Cuba Posible”. Tendenciosamente olvidado, aclaro, porque siendo el 
blanco de sus críticas, Ubieta, y otros colegas, han preferido caracterizarlo desde el principio mismo 
como una peligrosa tendencia centrista. Me pregunto si han leído lo publicado porque hasta ahora 
su argumentación se ha centrado en condenas a priori más que en la discusión de contenidos.

Claro que no hay que ignorar intereses y movidas de quienes, fuera y dentro del país, se pronuncian 
y trabajan en contra del futuro socialista del proyecto cubano. Esas posiciones surgen y van a surgir 
alrededor de cualquier iniciativa crítica sobre la cual vean la posibilidad de influir. Es parte del de-
safío, como también creo que lo es propiciar la existencia de un abanico de reflexión con la mayor 
amplitud de posiciones. 

No sé si las esferas de dirección del país debieron propiciarlo ellas mismas, o permitir simplemente 
que se tomara la iniciativa desde la sociedad civil. Cuba Posible se creó en esa perspectiva, como 
foro de reflexión.  Se excluía en aquella iniciativa solo lo que en la teoría o en la acción respondiera 
a las proyecciones de los enemigos del proyecto social cubano. Pero, hecha esa salvedad, sería un 
espacio para que participaran contribuciones que merecieran ser tomadas en cuenta, vinieran desde 
la izquierda, el centro o la derecha; verla como centrista puede ser incluso un reduccionismo. Porque 
de la derecha, cuando no responde al canon del enemigo, y aunque no aceptemos sus soluciones, 
nos debieran interesar las críticas. Suelen conocer nuestros errores tanto como los que estamos 
comprometidos a fondo con el ideal socialista que nos guía, que, por otra parte, nos vemos atrapados 
a veces entre conformismos y vacilaciones. 

Lo que sobre un tema dado piensen Roberto Veiga y Lenier González –como cualquier otro autor– 
es lo que piensan ellos y no algo consensuado. Sus posiciones habría que debatirlas con ellos y no 
con Cuba Posible. Yo puedo no compartir sus tesis, pero creo que tienen el derecho, en una demo-
cracia socialista, de defender lo que piensan, y que Ubieta debe respetarles ese derecho tanto como 
yo. O más que yo porque tiene funciones que permiten accesos más elevados y responsabilidades 
de mayor alcance que las que yo pueda tener. Y también discutirles – sobre todo si cree que es tan 
peligroso el desafío –  y propiciar que otros puedan discutir sus criterios. 

De repente tengo la impresión de que Ubieta me está criticando con la mirada puesta en otro lugar. 
No sería mucho pedirle que se atuviera, para hacerlo, a lo que yo haya dicho o publicado, allí o fuera 
de allí. En el fondo lo que justifica estas líneas, es la necesidad de rechazar, de una sola vez, la sarta 
inaceptable de insultos que ha lanzado contra mi persona, frente a los cuales, cercano ya a los 80, 
pienso que mi conducta y mis posiciones revolucionarias no deja lugar a dudas. 
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Además, insisto en que para juzgar con objetividad, lo primero sería tomar en cuenta el apreciable 
caudal de reflexión que ha producido y difundido, desde su constitución, Cuba Posible. No pienso 
que todo lo publicado sea igualmente valioso pero estoy convencido de que contiene una contribu-
ción de utilidad en nuestra sociedad real, hoy; la que ha vivido la mitad del siglo XX bajo el bloqueo 
y posiblemente tenga que seguir viviendo buena parte del XXI sin poder sacudírselo. Una contribu-
ción a comprender sus problemas viejos y los nuevos, a identificar los errores, y medir los  desafíos. 
Creo sinceramente que Cuba Posible merece existir, y padecer todos los encontronazos polémicos 
que pueda generar su existencia. 

Ese es el espíritu con el que recuerdo que se creó y me gustaría que logre mantener. No trato de de-
finirla. A veces las definiciones congelan las cosas, y las cosas cambian, no son estáticas. A veces sus 
cambios se generan desde dentro, a veces se les empuja desde fuera a ser algo distinto. Y cuando ya 
no son lo que creímos que serían, o dejan de existir, pueden llegar otros, que harán lo que queríamos 
hacer, pero dándole otro nombre, o harán algo distinto bajo el mismo nombre. 
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COMENTARIOS A UNA CARTA ABIERTA

Por Enrique Ubieta Gómez

CAPÍTULO VIII. 

DEBATE DE AURELIO ALONSO 

Y ENRIQUE UBIETA

Por Enrique Ubieta Gómez

Fuente: blog La Isla Desconocida.

Fecha: 24 de agosto de 2017

No sé a qué “refriega de insultos personales” responde Aurelio Alonso, he vuelto a leer mi texto 
–que no se titula “La respuesta” sino “La pregunta esencial”, la respuesta es él quien puede dárnos-
la– y no los encuentro, a no ser que estime “ofensiva” mi discrepancia. En mi texto hay argumentos 
y ciertamente, no los responde. A un pensador revolucionario de larga trayectoria, no le asienta la 
victimización. Hay quien pide osadía a los jóvenes si estos piensan como ellos, y respeto, si piensan 
de manera diferente a ellos (yo ya, como él sabe, no soy joven). La unánime certeza de que el debate 
debe imponerse en la sociedad cubana, se derrumba cuando los que lo reclaman se ven enfrentados 
a criterios discrepantes: el listado de insultos contra mi persona es largo y ancho. Pero no me quejo, 
ni los reproduzco.

Tampoco me lee bien. Dije que él “se insertó desde el comienzo en el debate en curso con un texto 
ajeno a su temática”. Es obvio que me refería a la temática del debate y no a la de sus competencias.

Precisamente el respeto a Fernando –de quien me consta fue muy amigo–, fue el factor que me de-
tuvo al inicio. Es lo que dije y repito. No tengo que protegerlo y menos aún protegerme de nada. 
Fernando fue uno de los pensadores anticapitalistas más coherentes que he conocido. 

Jamás he colaborado con el blog PostCuba ni he enviado algún anónimo, ni a ese blog ni a sitio 
alguno: tengo la satisfacción de que todo lo que he querido decir en mi vida ha sido firmado con 
mi nombre y apellidos. No comparto la manera en la que ese blog defiende sus criterios. Y dicho 
sea de paso, porque he visto comentarios absurdos y –esos sí– ofensivos sobre mí: respeto y admiro 
la vida y la obra de Silvio (ahora mismo escucho su música, es un “vicio” sano que, por encima de 
cualquier diferencia de criterios, me alimenta). Esos comentaristas, sí que quieren desviar el sentido 
del debate y dividirnos. Las ofensas, cuando aparecen, son extravíos, y no debiéramos colocarlas en 
el camino real; a veces surgen de provocadores que persiguen distraernos o conducirnos a equívocos 
insalvables.

“Lo que sobre un tema dado piensen Roberto Veiga y Lenier González –como cualquier otro autor– 
es lo que piensan ellos y no algo consensuado”, escribe Aurelio. El problema es que las citas que re-
produzco de esos autores no expresan opiniones personales; son los fundamentos explícitos –según 
sus directivos– de un proyecto público: Cuba Posible. Lo que dicen no es lo que piensan, es lo que 
se proponen hacer con esa plataforma. Veiga dice (disculpen que lo repita): “Yo tengo una opinión 
personal a favor de una Cuba pluripartidista. Nuestro proyecto quiere facilitar esto y contribuir 
con serenidad a ese proceso.” Y agrega: “Cuba Posible promoverá el ‘cambio transicional’”. No veo 
cómo Aurelio pueda ignorar eso al decidir participar en su directiva.

A diferencia suya, lo que a mí me interesa comentar de su Carta Abierta no son los párrafos inicia-
les, sino los finales: “Se excluía en aquella iniciativa solo lo que en la teoría o en la acción respon-
diera a las proyecciones de los enemigos del proyecto social cubano –escribe Aurelio–. Pero, hecha 
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esa salvedad, sería un espacio para que participaran contribuciones que merecieran ser tomadas en 
cuenta, vinieran desde la izquierda, el centro o la derecha; verla como centrista puede ser incluso 
un reduccionismo. Porque de la derecha, cuando no responde al canon del enemigo, y aunque no 
aceptemos sus soluciones, nos debieran interesar las críticas”. 

¿Qué entiende el ideólogo revolucionario Aurelio por “enemigos del proyecto social cubano”? ¿De 
qué derecha habla cuando dice que “no responde al canon del enemigo”? Hay hombres y mujeres 
conservadores y honestos, eso lo sé, pero esas no son clasificaciones que pueden definir a los ideólo-
gos. Pero mi estupor es grande: ¿cree Aurelio que los ideólogos de derecha y los de centro –él acepta 
de facto la existencia del término– acuden a Cuba Posible a exponer sus críticas para fortalecer la 
Revolución en el poder?, ¿que publican en (y financian) ese espacio de “cambio transicional” e in-
vitan a sus integrantes a mesas de diálogo en Washington, incluso en el Departamento de Estado, y 
en México, sobre, por ejemplo, cómo cambiar nuestra Constitución, para disfrutar del intercambio 
civilizado entre colegas? A mí también me interesa conocer lo que piensa la derecha, pero para eso 
están los libros y la prensa transnacional hegemónica que, por cierto, le ha dado cobertura desde sus 
inicios a Cuba Posible, mientras silencia, cuando no ataca a los revolucionarios cubanos. 

No está de más recordar la caracterización ejemplar que hizo Aurelio sobre el proyecto editorial En-
cuentro de la Cultura Cubana, en el sitio La Jiribilla, en junio de 2000: “Me represento a Encuentro 
de la cultura cubana como un producto típico del anticastrismo de tercera generación: no proclive a 
una propuesta de reversión total del cambio de los sesenta, capaz de incorporar el rechazo a la po-
lítica norteamericana hacia la Isla, y circunscrito a rescates puntuales en torno al pasado; matizado 
en las críticas a la influencia del socialismo soviético, en especial para restar relevancia a la política 
cubana en los puntos de acuerdo tanto como en los de desacuerdo; amparado en una propuesta de 
reconciliación nacional tan sesgada, parcial y ajena a la realidad que se hace imposible tomarla en 
serio; implacable ante la extensión, después del derrumbe del Este, del liderazgo revolucionario en 
Cuba, la cual considera anacrónica, de corte gerontocéntrico; y contra el socialismo mismo como 
proyecto.” Desde luego, es otra época, ya el anticastrismo –con el que Aurelio jamás comulgaría–, 
es inoperante. Cuba Posible es más sutil, su lenguaje y su propósito deconstructor se apoyan en un 
fenómeno que Lenier González, uno de sus gestores, describe de la siguiente manera: “Si algo ha 
tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto importante de actores 
sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla”.

Jamás se me ocurriría confeccionar una lista de “centristas” u otra de “anti-centristas” –cada perso-
na es un mundo, decía mi abuelo–; hablo de un proyecto que El Nuevo Herald, tendencioso, es ob-
vio, pero sagaz, calificaba hace unos días de político y de centro. Los que se incorporan alegremente 
al imaginario “listado” por no estar de acuerdo con algún punto o alguna expresión de los que han 
señalado las características de ese proyecto, le hacen el juego (y ocultan) a los que sí trabajan contra 
el proyecto revolucionario.

No entiendo la frase enigmática en la que afirma que estoy respondiéndole a él (no, como dice, 
criticándolo) con la mirada “en otro lugar”. Después de darle vueltas, supuse que se refiere a los 
comentarios que incorporo sobre textos de Humberto Pérez y Pedro Monreal. Pero resulta que es él 
quien los comenta favorablemente en su artículo y dice que casi lo hacen desistir de escribir. Es decir, 
que no miro a ningún otro lugar que no sea su artículo.

Un último punto: se ha mencionado mi supuesta alta responsabilidad en el Partido –que no es tal, 
aunque toda responsabilidad es alta desde un punto de vista moral– para insinuar que no debo in-
volucrarme en estos debates. Me siento orgulloso de ser un cuadro del Partido de Fidel y de Raúl, y 
también un intelectual que, a un año de cumplir mis 60, jamás ha escrito un texto en el que no crea. 
Mi responsabilidad –que no empieza ni termina con un cargo, felizmente efímero–, de la manera 
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en que la siento, es la que me obliga a participar en el debate. Pero hay responsabilidades sin car-
gos –como la que tenía Fidel, salvando las distancias, en sus años finales de vida, o aquella a la que 
alude el Che en su carta de despedida, por lo que significan vida y obra– que son abrumadoramente 
superiores a las de quienes ocupan cargos. Responsabilidades como esas, estoy seguro que hicieron 
escribir a Aurelio aquel texto sobre la revista Encuentro de la Cultura Cubana.
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LA DERECHA POST-FIDELISTA Y LA CRUZADA 
CONTRA EL “CENTRISMO”

Por Rafael Rojas

CAPÍTULO IX. 

BLOG LIBROS DEL CREPÚSCULO

Por Rafael Rojas

Fecha: 11 de julio de 2017.

Pasó en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y en la Rusia post-soviética, por lo que tiene todo el sen-
tido del mundo que suceda también en Cuba, único país del hemisferio occidental donde se instauró 
un régimen del socialismo real. Tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, en 
todos esos países, una parte de la nomenclatura se desplazó del marxismo-leninismo soviético a un 
nacionalismo de derechas que, luego de un breve periodo de incómoda convivencia con el liberalis-
mo, en los 90, hoy hace causa común con los populismos conservadores o neofascistas en Europa 
del Este. Putin, los hermanos Kaczynski y Orbán son resultado de esa mutación.

Desde 1992, en Cuba se produjo un fenómeno similar, al nivel ideológico de la élite del poder, pero 
compensado por la permanencia de Fidel y Raúl Castro al mando del país. El aparato ideológico 
del PCC reemplazó el marxismo-leninismo con un nacionalismo maniqueo, simplificador de la his-
toria de Cuba, en el que se reforzaban sinonimias embrutecedoras como las de “Revolución, Patria, 
Nación y Socialismo”, y se acoplaban esos significantes a las figuras de Fidel y Raúl. Cualquier 
oposición o crítica a esa nueva retórica, aún desde posiciones socialistas, debía ser descalificada 
por “postmoderna”, “neoliberal”, “neo-anexionista” o “cubanológica”, los nuevos nombres que 
comenzaron a darse a la contrarrevolución.

Los ideólogos de la Cuba post-soviética (Armando Hart, Abel Prieto, Eliades Acosta, Iroel Sánchez, 
Enrique Ubieta, Manuel Henríquez Lagarde...), ubicados en la intersección del Ministerio de Cul-
tura, el Comité Central y la Seguridad del Estado, que encabezaban instituciones básicas para el 
control de la circulación de ideas, se aferraron, inicialmente, al concepto de “identidad nacional” 
para enfrentar la difusión del postmodernismo, defendido por los artistas e intelectuales de los 80. 
Aquella primera cruzada se libró contra actores internos y externos, con evidentes diferencias entre 
sí, pero que convergían en la demanda de reformas económicas y políticas: la diáspora intelectual 
de los 90, los investigadores del CEA, las revistas Encuentro de la cultura cubana y Cuban Studies.

A principios del siglo XXI, con Hugo Chávez a la cabeza del “socialismo bolivariano” en Vene-
zuela, ese mismo grupo acaparó los medios del oficialismo electrónico para hacer frente a las pu-
blicaciones que dentro o fuera de la Isla cuestionaban la represión, especialmente después de la 
primavera de 2003. La Jiribilla, Cubadebate, Ecured, La Pupila Insomne..., se convirtieron en la 
plataforma de una nueva derecha, que desde una versión superficial y homogénea del “nacionalismo 
revolucionario”, atacó lo que llamaban “terrorismo mediático”, un monstruo de mil cabezas donde 
se juntaban los diarios Encuentro en la Red y El Nuevo Herald, Jesús Díaz y Raúl Rivero, Oswaldo 
Payá y Elizardo Sánchez, los congresistas cubanoamericanos y Carlos Alberto Montaner.

Tras la convalecencia de Fidel Castro y el traspaso de poderes a favor de Raúl Castro, el cierre del 
Ministerio de la Batalla de Ideas y las destituciones de algunos líderes jóvenes, destacados en la difa-
mación y el combate al enemigo, se produjo la falsa expectativa de que el nuevo gobierno abando-
naba esa orientación de su ideología de Estado. Pero muy pronto se comprobó que con las reformas 
raulistas la nueva derecha en el poder se ramificaba en una rama tecnocrática o neoliberal, partidaria 
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de reformas económicas limitadas, y otra neoconservadora y totalitaria, cuya misión sería, además 
de justificar la represión, impedir que el reformismo rebasara su estrecho cauce y amenazara el sis-
tema político.

Aquellos ideólogos que en los 90 encabezaron la cruzada contra el postmodenismo y que en el li-
bro Vivir y pensar en Cuba (2002) se presentaron como alternativa a los ensayistas que Iván de la 
Nuez reunió en la antología Cuba y el día después (2001), reaparecían ahora como némesis electró-
nica de Yoani Sánchez, Generación Y, Penúltimos Días, Cubaencuentro y Diario de Cuba. A medida 
que la oposición interna crecía y se diversificaba, en tensión con segmentos de una nueva sociedad 
civil, que presionaban a favor de mayor autonomía, sin romper el diálogo con las instituciones, el 
neoconservadurismo cubano fue captando cuadros en la nueva generación, como Elier Ramírez Ca-
ñedo, que renovó la trifulca historiográfica contra los autonomistas -¡un siglo después!- y el chato 
enfoque de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Unos y otros se han reunido ahora en una nueva misión de su Partido único que consiste en atacar 
el reformismo socialista que, desde dentro de la Isla, se identificó con el proceso de normalización 
diplomática y que exige la ampliación de derechos civiles y políticos de la ciudadanía. El blanco 
preferente parecen ser el proyecto Cuba Posible y sus gestores, Roberto Veiga y Lenier González, 
pero en el último año, la batería de insultos y descalificaciones de la derecha post-fidelista se ha di-
rigido explícitamente, o no, a voces del periodismo como Fernando Ravsberg, Elaine Díaz y Harold 
Cárdenas, Periodismo de Barrio, La Joven Cuba, Observatorio Crítico y Havana Times, y también 
a espacios más próximos a la oposición como 14 y medio y Convivencia, así como a publicaciones 
con vínculos oficiales como OnCuba y Temas.

Las divergencias de todos esos medios son múltiples, pero tienen tres coincidencias que molestan al 
neoconservadurismo: apoyan las buenas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, llaman a preservar 
y profundizar las reformas y se autodenominan “socialistas”. La nueva derecha se moviliza instinti-
vamente contra esas tres líneas, exponiendo su malestar con el presente, pero no para avanzar hacia 
el futuro sino para regresar, en lo posible, a un pasado ideal, el de la Batalla de Ideas o, mejor, el de la 
Cuba soviética, anterior a 1992. Ese sentido regresivo sería suficiente para ilustrar el neoconservadu-
rismo, pero no es el único ni el más emblemático de la lógica reaccionaria que guía a esos ideólogos.

Ninguno de los temas de la agenda de la izquierda global -medio ambiente, matrimonio igualitario, 
comunidades LGTBI, antirracismo, mecanismos de democracia directa, formas de participación ciu-
dadana, autogestión y autonomía, diversidad, igualdad de género, estrategias contra el rentismo o 
contra la dependencia de las viejas fuentes de energía, multiculturalismo, neo-marxismo, derechos 
humanos de tercera y cuarta generación...- interesa a la nueva derecha post-fidelista. Ni siquiera el 
deterioro de los índices equitativos de distribución del ingreso, que trabajan los economistas que 
colaboran en Cuba Posible y Temas, los movilizan. Hay, de hecho, un anti-intelectualismo y un an-
ti-academicismo, muy parecidos a los de sus equivalentes fuera de la Isla, que dirigen, sobre todo, 
contra economistas como Pedro Monreal, Omar Everleny y Pavel Vidal.

En su ataque, los nuevos derechistas identifican toda la gama del socialismo reformista con un “cen-
trismo” que entienden como socialdemócrata. No piensan, por supuesto, en la rica y heterogénea 
tradición socialdemócrata (Lasalle, Bernstein, Kautsky, Luxemburgo...) sino en la “tercera vía” de 
Tony Blair, sin tomarse el trabajo, siquiera, de glosar los textos de Anthony Giddens. Pero como 
pudo observarse en un debate entre Roberto Veiga, Lenier González y Julio César Guanche, que 
reseñamos aquí, las ideas de socialismo que manejan esos intelectuales son mucho más plurales y no 
refieren centralmente a la “tercera vía” británica. En Cuba Posible y Havana Times se ha defendido 
el socialismo con otros adjetivos: “democrático”, “consejista”, “libertario”...



258

La noción de “centro” irrita a los neoconservadores porque desdibuja la polaridad y el binarismo 
que constituyen el eje de la “mentalidad naufragada” de la reacción, como ha escrito Mark Lilla. 
No puede haber “centro” porque en ese patético mundo schmitteano sólo caben dos posiciones, 
con la Revolución o contra la Revolución, con Martí o con Varona, con Marinello o con Mañach. 
Al aplicar esa obsesión antitética no sólo al presente, sino al pasado, esos ideólogos caricaturizan 
la historia intelectual y política de Cuba. Hacen de la historia un panfleto incapaz de convencer a 
las nuevas generaciones, pero fácil de memorizar por una burocracia cada vez más ignorante. Son 
anti-marxistas y anti-liberales, a la vez, como todos los conservadores, de fines del XIX para acá.

La derecha post-fidelista no entra en honduras ni en discernimientos. Su idea es vulgar: existe un 
sólo socialismo verdadero, el del gobierno cubano, y un único capitalismo, el del resto del mundo, 
menos, suponemos, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuatro capitalismos rentistas. Raras 
veces esos neoconservadores mencionan a Rusia y a China, pero es de suponer que, para evitar 
mayores incoherencias, no consideren a esos regímenes “socialistas”. Convenientemente cierran los 
ojos al avance del capitalismo en Cuba, lo que no les impide negar que exista un sistema donde se 
mezclen socialismo y capitalismo, en un mentís al propio Lenin en tiempos de la NEP.

Hay poco que agregar a la crítica de Haroldo Dilla a uno de los voceros de ese segmento, que no 
habría que entender como corriente intelectual sino como grupo de presión que aspira a todo el 
poder en la Cuba posterior a Fidel y a Raúl. Tal vez, únicamente valga la pena constatar que ya se 
perfila una veta fascista en el argumento de que lo que define la diferencia entre los “socialistas” 
-es decir, los partidarios acríticos del gobierno cubano- y los “capitalistas” -todos los demás-, es un 
atributo “moral” o “subjetivo”. El “hombre nuevo” guevarista vendría siendo, en la mente de esos 
“asalariados del pensamiento oficial”, una variante del “superhombre”, no de Nietzsche sino de 
Rosenberg, que a fuerza de voluntad encarna el ideal puro de una nación. Esa idea no es socialista 
ni de izquierda, es totalitaria y fascista.
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LA CAMPAÑA CONTRA CUBA POSIBLE Y 
EL MANUAL DEL ANTI-CENTRISMO

Por Rafael Rojas

CAPÍTULO IX. 

BLOG LIBROS DEL CREPÚSCULO

Por Rafael Rojas

Fecha: 16 de julio de 2017.

Sus artífices le llaman “debate de ideas”, pero a todas luces se trata de una campaña de descalifica-
ción contra toda la gama heterogénea del reformismo socialista en la Isla. Ha ido tomando forma 
en el último año, luego de que el VII Congreso del PCC definiera como “perniciosa” y “dañina” la 
política de Obama hacia Cuba. Se puede leer en publicaciones oficiales, como Cubadebate, la página 
electrónica del Partido único, o en La Pupila Insomne, el blog de Iroel Sánchez, y ya cuenta con su 
propio “manual” -el término es de Silvio Rodríguez-, un libro electrónico, titulado El centrismo en 
Cuba. Otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo (2017).

Sus autores -Iroel Sánchez, Enrique Ubieta, Manuel Henriquez Lagarde, Emilio Ichikawa, Carlos 
Luque Zayas Bazán, Elier Ramírez Cañedo, Raúl Capote, Javier Gómez Sánchez...-, son expertos 
en este tipo de ofensivas mediáticas. Algunos de ellos, los mayores, llevan fácil más de 30 años 
en esos menesteres. Han perfeccionado el método y han obtenido ganancias: condecoraciones, 
dirección de instituciones y acceso directo a los medios oficiales de comunicación: los impresos, los 
electrónicos, Granma y Cubadebate, la Televisión Nacional y la red de blogs gubernamentales.

El extremismo es rentable en Cuba: su ejercicio no sólo produce privilegios y prebendas sino que, en 
términos políticos, es eficaz. Tomemos, por ejemplo, dos campañas similares, previas a la que ahora 
mismo se emprende contra Cuba Posible: la que se dirigió contra la revista Encuentro de la cultura 
cubana, más o menos entre 1996 y 2006, y la que atacó obsesivamente el prestigio de Yoani Sánchez, 
sobre todo, a fines de la década pasada y principios de la actual.

Tiene sentido relacionar las tres campañas porque algunos de sus portavoces, como Iroel Sánchez, 
Enrique Ubieta y Emilio Ichikawa, establecen una continuidad explícita entre dichos proyectos, lo 
cual es extraño si se constata la diversidad de posiciones que hay, digamos, entre dos subsistencias 
de Encuentro, como Diario de Cuba y Cubaencuentro, y entre esos dos espacios y 14 y medio, por 
una parte, y Cuba Posible, por otra. Comprensible genealogía en los casos de Sánchez y Ubieta, que 
fueron enemigos acérrimos de Encuentro desde antes de que la revista surgiera, pero menos en el de 
Ichikawa, quien nunca, desde que comenzó a colaborar en Encuentro, todavía residiendo en la Isla, 
hasta el número 43, de principios de 2007 -donde aparece, creo, su último artículo- expresó malestar 
por el “centrismo” o por el financiamiento de la publicación.

Pero vale la pena repasar la historia de las tres campañas para comprobar su eficacia. La persistente 
descalificación de Encuentro partió de la repetición ad nauseam de que como contaba, entre muchos 
otros que nunca se citaban, con financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), 
que era, según la dudosa fuente de un artículo de opinión del New York Times, “una pantalla de 
la CIA” -como si no se tratara de dos instituciones muy diferentes o como si a estas alturas de la 
post-Guerra Fría la CIA necesitase de pantallas-, la publicación, a pesar de su probada apuesta por 
el diálogo entre los creadores de la Isla y de la diáspora, por la reconciliación nacional y la transición 
gradual y pacífica a una democracia soberanamente construida, seguía los objetivos de “derroca-
miento” o “cambio violento” de régimen o “terrorismo mediático” del gobierno de Estados Unidos.
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A Encuentro, recordemos, se le dedicó el manual Encuentros, desencuentros, reconocimiento y au-
torreconocimiento  (2000), editado por la UNEAC y firmado por Juan Antonio García Miranda, 
donde se nos acusaba de “hacer llamados a la violencia”, y varios dossiers en La Jiribilla, donde 
des-caracterizaban a su director Jesús Díaz o a Raúl Rivero, a quien encarcelaron en la primavera 
de 2003 por, entre otras cosas, colaborar en nuestra revista. También se expulsó a Antonio José 
Ponte de la UNEAC por la misma razón, generando un clima de desconfianza y persecución contra 
los muchos colaboradores de la publicación dentro de la Isla. En eso, en el quiebre de la red de la 
revista, dentro del campo intelectual insular, la campaña anti-Encuentro fue eficaz. Como muy poco 
después, también sería eficaz la estigmatización de Yoani Sánchez, sobre todo, dentro de la Isla pero 
también en círculos de la izquierda iberoamericana.

La campaña contra Cuba Posible busca lo mismo: interferir y obstruir la interlocución, en este caso, 
de un grupo intelectual de la sociedad civil con la ciudadanía de la Isla, con la franja aperturista del 
funcionariado y con sectores, sobre todo, de la izquierda global, que sienten simpatía por el refor-
mismo socialista. Por eso, aunque los autores del manual anti-centrista refieren con insistencia el 
protagonismo de Cuba Posible dentro del reformismo socialista, se cuidan de atribuir el significado 
de “centrismo” a todos los actores críticos, autónomos o semi-autónomos de la sociedad civil cuba-
na y, también, a fenómenos del liberalismo o la socialdemocracia globales, como el PSOE en España 
o el gobierno demócrata de Barack Obama en Estados Unidos.

Los autores del panfleto El centrismo en Cuba  (2017) atacan, fundamentalmente, un fenómeno 
ideológico, al que inventan una identidad falsa. Desde la anacrónica comparación con el autono-
mismo en el siglo XIX -que en la página de Cuba Posible, por ejemplo, es un referente menos sólido 
que Félix Varela o José Martí- propuesta por Elier Ramírez Cañedo, hasta la imaginaria orientación 
socialdemócrata o de “tercera vía”, que le endilga Enrique Ubieta y que se deshace a la luz, por ejem-
plo, de las distintas aproximaciones al republicanismo, el populismo latinoamericano o el socialismo 
democrático, que hemos leído en las colaboraciones e interesantes dossiers coordinados por Julio 
César Guanche.

Esa mezcla de distorsión ideológica y caricatura política se hace acompañar del monstruo del fi-
nanciamiento externo, especialmente de la Open Society Foundation y George Soros, que funciona, 
como los premios de Yoani Sánchez o la NED para Encuentro -y para Diario de Cuba y Cubaen-
cuentro, todavía hoy-, como la prueba concluyente de la “contrarrevolución” y la “traición”. ¿Será 
eficaz esta campaña, como las dos anteriores? Seguramente sí, pero no habría que olvidar que esa 
eficacia estrictamente política se ve siempre contrarrestada por la mediocridad intelectual que la 
sostiene.

Si de ideas se trata, ya Cuba Posible tiene asegurado un lugar de consulta para quienes se tomen 
en serio el proceso de cambio económico y social en Cuba, en la segunda década del siglo XXI. La 
revista Encuentro de la cultura cubana es hoy estudiada en algunas de las mejores universidades del 
mundo como una publicación que contribuyó, como pocas, a reintegrar el fracturado campo inte-
lectual cubano a fines del siglo XX. Con Cuba Posible, al igual que con Cuban Studies, Temas o La 
Gaceta de Cuba, sucederá lo mismo: son archivos ineludibles de la cultura cubana. Muy pocos, en 
cambio, recordarán los panfletos de Ubieta, Sánchez, Lagarde y Cía, que sólo serán de utilidad a la 
hora de documentar la historia de la censura y la exclusión en Cuba.
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DEL MARXISMO AL REFORMISMO: IDEÓLOGOS 
CONTRA ECONOMISTAS

Por Rafael Rojas

CAPÍTULO IX. 

BLOG LIBROS DEL CREPÚSCULO

Por Rafael Rojas

Fecha: 18 de julio de 2017.

No conozco a un buen economista, formado en Cuba entre los años 60 y 90, que hoy no sea refor-
mista. Todos, de mayor o menor cercanía con el gobierno y el Partido -José Luis Rodríguez y Osval-
do Martínez, Omar Everleny y Juan Triana, Pedro Monreal y Julio Carranza, Mauricio de Miranda 
y Pavel Vidal...- han defendido en los últimos años las reformas económicas en curso y la mayoría 
de ellos ha demandado mayor velocidad y profundidad a las mismas. Todos, en resumidas cuentas, 
son partidarios de la incorporación de elementos del mercado en la economía planificada y de la 
dilatación del sector no estatal.

En el último año, en un deja vu que a algunos remitirá a 1996, cuando el cierre del CEA, a otros a 
1986, cuando la defenestración de Humberto Pérez, presidente de la Junta Central de Planificación, 
y el inicio de la llamada Rectificación de errores y tendencias negativas,  y a otros más, a 1971, 
cuando se clausuró la revista Pensamiento Crítico, la arremetida retórica contra la apertura al mer-
cado y contra el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ha vuelto a evidenciar 
una pugna histórica y, por lo visto, irreductible dentro de las élites cubanas.

Algo que confirma esta enésima ofensiva oficial contra la heterodoxia, en Cuba, es que mientras más 
seriamente marxista es el pensamiento del intelectual, mayores posibilidades tiene de transitar hacia 
el reformismo. Hubo siempre un reformismo latente en economistas del periodo soviético en Cuba, 
como Carlos Rafael Rodríguez, y ese talante lo heredaron sus continuadores en el aparato técnico de 
administración del Estado, como Humberto Pérez. Con motivo de la cruzada contra el “centrismo”, 
en los últimos meses, éste último ha tenido dos intervenciones que habrá que archivar.

Una de ellas fue su participación en el lanzamiento de un número de la revista Temas, dedicado a 
la reconfiguración del sector público en Cuba -sugiriendo desde el título una distinción entre sec-
tor público y sector estatal, que ya es, de por sí, un indicio de cambio a nivel discursivo-, y la otra, 
un post suyo que colgó Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita. La reaparición de Humberto Pérez 
en la esfera pública cubana, con un posicionamiento de respaldo a la profundización de las reformas 
en Cuba, es otra confirmación de que es más fácil el diálogo entre marxistas y liberales que entre 
nacionalistas y demócratas. Sobre todo, si esos nacionalistas son marxistas-leninistas ortodoxos que, 
luego del colapso de la Unión Soviética, transfirieron el objeto de su fe, dejando los dogmas intactos.
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FISURAS DE LA INTELECTUALIDAD ORGÁNICA 
EN CUBA

Por Rafael Rojas

CAPÍTULO IX. 

BLOG LIBROS DEL CREPÚSCULO

Por Rafael Rojas

Fecha: 20 de julio de 2017.

La resistencia visible de algunos pocos intelectuales cubanos, como Aurelio Alonso, Pedro Monreal 
y Julio César Guanche, a la campaña contra el “centrismo”, expone ángulos de la mutación de la 
esfera pública cubana, en el siglo XXI, que vale la pena analizar con cuidado. Lo primero que habría 
que advertir es la pérdida acelerada de los protocolos del debate intelectual en el grupo de ideólogos 
que controlan los medios hegemónicos de comunicación y la red de blogs gubernamentales. El caso 
del blog de Iroel Sánchez, La Pupila Insomne, tal vez sea el más emblemático, pero lo más grave es 
que no es el único. Son decenas las bitácoras oficiales dedicadas profesionalmente a la calumnia y la 
difamación del reformismo socialista en la Isla.

Es inevitable la observación de que la resistencia no tiene lugar en medios centrales del campo in-
telectual, como La Gaceta de Cuba o Temas, sino en sitios periféricos, como Segunda Cita, el blog 
de Silvio Rodríguez, la página electrónica de Cuba Posible y la sección de comentarios de Cubade-
bate. Las objeciones más articuladas a la campaña anti-centrista, que a mi juicio son las de Guan-
che y Monreal, se publicaron en Segunda Cita y en varios comentarios a un artículo de Enrique 
Ubieta en Cubadebate, menos anti-cívico que los posts de Iroel Sánchez o Javier Gómez Sánchez, 
pero lleno de epítetos y descalificaciones contra Lennier López, Arturo López Levy, Haroldo Dilla 
y el propio Monreal.

Por último, llamo la atención de que las resistencias al anti-centrismo, además de proponer una idea 
actualizada, crítica y plural de la historia de Cuba, de la Revolución de 1959, del socialismo insular y 
de la izquierda mundial, en el caso de Guanche, y un concepto de ideología apegado a las dinámicas 
sociales y económicas y, especialmente, al proceso de desarrollo de la Isla, en el caso de Monreal, 
acatan la jerarquía del liderazgo del país y del Partido Comunista de Cuba. En otras palabras, estos 
intelectuales -no sólo Guanche y Monreal, sino también Aurelio Alonso y Silvio Rodríguez- se inscri-
ben dentro de una institucionalidad subalterna, que tiene el valor de defender espacios alternativos 
como Cuba Posible, pero que aspira a un vínculo orgánico con la ideología del Estado.

Estas observaciones pueden llevarnos a concluir que la reacción contra la campaña anti-centrista 
describe tanto una fisura como una pugna por la hegemonía del campo intelectual y la ideología de 
Estado en Cuba. Una pugna que pasa por la re-significación del concepto de socialismo, que la vieja 
dirigencia, especialmente la del aparato ideológico del Partido, que apadrina a los anti-centristas, no 
acaba de asimilar. Por ahora, como bien dice Ubieta para sostener el a-histórico y falaz argumento 
de que en Cuba, a diferencia del “resto” de América Latina, no se necesita un “frente amplio” por-
que hay una Revolución en curso, quienes detentan el poder son ellos, es decir, los totalitaristas o, 
como la hemos llamado aquí, la derecha post-fidelista: en el futuro habrá que ver. Basta con que el 
reformismo intelectual encuentre verdadero respaldo en la burocracia aperturista para que las cosas 
se inviertan y quienes deban hacer resistencia desde la periferia sean ellos.

Todos los que se han opuesto a la campaña sostienen la necesidad de “unidad” entre los socialistas 
cubanos, a pesar de que, como hemos señalado en esta página desde hace años, los socialismos que 
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defienden unos y otros son cada vez más distintos. Guanche llega a formular la demanda de unidad 
desde cierto testimonio de orfandad, al aludir a que la ausencia de mentores como Alfredo Guevara 
o Fernando Martínez impide poner a dialogar las diversas corrientes dentro de la intelectualidad 
orgánica. Pero los anti-centristas, especialmente Enrique Ubieta y Elier Ramírez Cañedo, parecen 
decir que la unidad sólo tiene sentido luego de la exclusión de los centristas. De manera que van por 
toda la hegemonía -lo cual supone una contradicción en términos estrictamente gramscianos- o por 
una nueva depuración ideológica del campo intelectual cubano.
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UN ERROR HISTÓRICO Y POLÍTICO DE ELIER 
RAMÍREZ CAÑEDO

Por Rafael Rojas

CAPÍTULO IX. 

BLOG LIBROS DEL CREPÚSCULO

Por Rafael Rojas

Fecha: 22 de julio de 2017.

En las páginas que me dedica en su libro con Carlos Joane Rosario Grasso, titulado El autonomismo 
en las horas cruciales de la nación cubana (La Habana, Ciencias Sociales, 2008), como parte de los 
“peores opositores que se han convertido en alabarderos del autonomismo”(p. X) -según el prolo-
guista, Rolando Rodríguez, yo compartía esa terrible nómina con los historiadores Rafael Tarragó y 
Antonio Elorza-, Elier Ramírez Cañedo asegura contundente: “en definitiva el único ex-autonomista 
que participó en la Constituyente de 1901 fue Eliseo Giberga y votó a favor de la Enmienda Platt” 
(p. 171). Ramírez Cañedo repitió el error en un dossier de La Jiribilla, con motivo de la presentación 
del libro en La Habana, en 2009, al que respondí desde El Nuevo Herald con dos artículos: “Las 
mañas del oficialismo” y “¿Qué es la historia oficial”?. 

Y, como quien prefiere tropezar tres veces, volvió a repetir el error en la reedición del mismo frag-
mento de su libro, en 2014 en la revista Calibán, que reprodujo, naturalmente, Iroel Sánchez en su 
blog La Pupila Insomne.

Por lo visto, el pasaje contra mí era una reacción al capítulo “Otras soberanías de la patria”, de Mo-
tivos de Anteo. Patria y nación en la historia intelectual de Cuba (Colibrí, 2008), donde se defiende, 
con citas precisas, que hubo patriotismo, críticas al anexionismo y hasta un civismo republicano en 
pensadores autonomistas, durante la segunda mitad del siglo XIX -en un texto posterior “La escla-
vitud liberal”, capítulo de Los derechos del alma (2014), expongo que también hubo abolicionismo 
en el autonomismo, y no sólo en Miguel Figueroa o Rafael María de Labra, que son los casos más 
conocidos. Ramírez, siguiendo al pie de la letra el relato oficial, establece un signo de igualdad entre 
autonomismo, esclavitud, colonialismo y, por si fuera poco, anexión a Estados Unidos.

Aquel libro mío de 2008, sin embargo, no era citado por Ramírez y Rosario: el que citaban 
era otro, José Martí: la invención de Cuba (Colibrí, 2001), donde, aunque no se estudia el autono-
mismo, los autores concluyeron que mi idea de la nación era autonomista, porque un contrarrevolu-
cionario no podía ser martiano, así de necio era el argumento. También citaban una reseña  -escrita 
a la velocidad de las reseñas, prescindiendo de nombres propios, lo cual facilitaba la frase fuera de 
contexto, la infantil cacería de pifias y la elusión del debate conceptual- del libro de los historiado-
res españoles Marta Bizcarrondo y Antonio Elorza, Cuba/ España. El dilema autonomista, 1878-
1898 (Colibrí, 2001), donde se desmontan, uno a uno, los estereotipos que la historia oficial cubana 
ha endilgado al autonomismo como una causa “anti-nacional” en el siglo XIX.

Por supuesto que no fue Giberga el único ex-autonomista en la Asamblea de 1901: también estu-
vieron allí Diego Tamayo, Eudaldo Tamayo y Alfredo Zayas y estos dos últimos votaron contra la 
Enmienda Platt. Hubo, por lo menos, cuatro ex-autonomistas en la Constituyente: dos votaron en 
contra y dos a favor de la Enmienda Platt ¿Por qué escamoteaba Ramírez Cañedo esa información 
clave? Porque su objetivo era presentar a los autonomistas como antipatriotas y plattistas, es decir, 
como antepasados de los contrarrevolucionarios de hoy, los ahora llamados “centristas”. ¿Qué otras 
pruebas da Ramírez Cañedo de la deriva de los autonomistas hacia el anexionismo en la República? 
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El dato superficial y forzado de que algunos de ellos como Fernando Freyre de Andrade y Eduardo 
Yero Beduen, el independentista bayamés que también pasó por el autonomismo, aunque Ecured no 
lo crea, fueron ministros del gabinete de Tomás Estrada Palma. Lo que sugeriría que aquel primer 
gobierno de Estrada Palma fue anexionista y eso no es sostenible con rigor historiográfico, aunque 
concluyera solicitando una intervención norteamericana en 1906.

A la historia oficial le cuesta trabajo pensar los cambios de posiciones o las borrosas fronteras ideo-
lógicas que suele haber entre distintas corrientes políticas del pasado de la isla. No distingue entre 
ideología y política, una de las premisas del ABC leninista. Por ejemplo, si hubo separatistas de la 
Guerra de los Diez Años que se volvieron autonomistas o anexionistas, entre los años 1880 y 1890, 
difícilmente podrían no ser tratados como traidores. Pero si el tránsito es al revés, del anexionismo 
y, sobre todo, el autonomismo al separatismo, la historia oficial perdona ese pasado bochornoso y 
hasta deja de considerarlos “ex-autonomistas”. Esa arbitrariedad demuestra ya no una “politiza-
ción”, el término que nos achacaba a Elorza, Tarragó y a mí, sino una burda partidización o uso 
sectario del pasado, que ha quedado más que comprobado en los últimos días con los artículos de 
Ramírez Cañedo en Cubadebate y Granma, contra los “centristas”, como autonomistas y, por tanto, 
anexionistas del siglo XXI que deben ser excluidos.

Una de las tesis de Bizcarrondo y Elorza en su gran libro, que ninguno de esos tres autores pudo 
refutar, es que hablar de autonomismo y anexionismo después de 1898 tiene muy poco sentido. El 
campo político cubano y el sistema de partidos se recompuso después de la intervención nortea-
mericana de 1898 y de la proclamación de la República el 20 de mayo de 1902. Y si poco sentido 
tenía aplicar esas etiquetas a corrientes políticas republicanas, menos lo tiene hoy, más de un siglo 
después. Sólo dos párrafos, en un libro de 402 páginas, que ni siquiera citaron íntegramente, les 
sirvieron de base a Ramírez, Rosario y Rodríguez, para tratarme -hablando de “odio” y “fango”- 
de “timador”, “inefable”, “alabardero”, “ignorante”, “mentiroso”, “especulador de medio pelo”, 
“Pinocho”, “Judas”, “vendido por 30 monedas”, “lanzador de dardos envenenados”, que no “debía 
meter sus narices en la historia de Cuba”, que fanáticamente creen propiedad exclusiva de su Partido 
y su Estado.

Como observará el lector desprejuiciado de los acápites “¿Una vía autonomista hacia la República?” 
y “La reparación historiográfica” (pp. 92-111) de mi libro, y no de oraciones sacadas de contexto, 
siempre me referí a Alfredo y no a Federico o a Francisco de Zayas, porque un párrafo más ade-
lante hablo del gobierno liberal de Zayas, de 1921 a 1925, como una evidencia de que no todo el 
autonomismo derivó hacia el conservadurismo en la República, como sostienen Rolando Rodríguez 
y Elier Ramírez. El paso de Zayas por el autonomismo tampoco fue tan breve, desde 1883 hasta el 
mismo año de 1895, cuando se une, como muchos otros (Varona, Sanguily, Heredia...), al Partido 
Revolucionario Cubano. Sanguily, aunque le duela a Rodríguez o a Ramírez, perteneció a lo que se 
conocía como el Círculo Liberal -no, por supuesto, a la Junta Central autonomista- y en un discurso 
en Matanzas, el 15 de enero de 1887, decía que “el Partido Liberal era el paladín de la libertad en 
Cuba” y que “merecía toda su simpatía”. La mención a José Fernández de Castro es, evidentemente, 
una errata, no una confusión, ya que antes se había hablado del trabajo periodístico de Rafael Fer-
nández de Castro dentro de la valiosa vida cultural autonomista.
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CONVERSANDO CON LADISLAO AGUADO SOBRE LA 
CAMPAÑA ANTI-CENTRISTA: ENTREVISTA A RAFAEL 
ROJAS
Por Ladislao Aguado

CAPÍTULO IX. 

BLOG LIBROS DEL CREPÚSCULO

Por Ladislao Aguado

Fecha: 10 de agosto de 2017.

Reproduzco a continuación la charla que sostuve con el escritor Ladislao Aguado, en Hypermedia 
Magazine, sobre la campaña “anti-centrista”, que hemos observado en los medios oficiales cubanos 
en el último año. RR  

 
Al mismo tiempo que se restablecían las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, el 17 de diciem-
bre de 2014, y la noticia copaba las portadas de los principales medios de noticias internaciones,  un 
grupo ideológico, cuyos pronunciamientos hasta entonces había formado parte del discurso oficial, 
aparecía en la Isla, dispuesto a dar la batalla por el control del campo intelectual cubano.

El nuevo cambio de rumbo desvelaba, de pronto, dos tendencias dentro de un mismo programa: 
aquellos que entendían que el futuro desarrollo económico y social de Cuba pasaba por un programa 
de reformas y, otro, que se negaba a admitir cualquier distanciamiento de las directrices más rígidas 
que hasta entonces habían servido para alimentar la beligerancia y la intransigencia del gobierno.

Durante la primavera de 2017, la batalla intelectual entre ambas facciones comenzó a tomar forma. 
Al principio, fueron artículos aislados, en publicaciones alternativas. Luego, un libro electrónico 
compilado por el ala más intransigente, como una suerte de “manual”, que pretende ilustrar las 
razones que invalidan cualquier opción de diálogo fuera de sus planteamientos. Más tarde, el debate 
se fue volviendo acalorado y ahora mismo, ocupa la discusión ideológica e intelectual en la Isla.

A propósito de este debate, conversamos con el historiador y escritor Rafael Rojas, un intelectual 
con una amplia bibliografía sobre los debates ideológicos, la incidencia del poder en la cultura y las 
repercusiones sociales del totalitarismo en las sociedades.

¿Cuál es el origen de este debate ideológico que ahora mismo sucede en Cuba?

Tal vez el origen se confunda con el propio origen de la Revolución Cubana y la polémica sobre la 
socialdemocracia y el comunismo entre René Ramos Latour y el Che Guevara, en la Sierra Maestra, 
o el cierre de Lunes de Revolución en 1961, publicación que defendió un socialismo anti-estalinista. 
Uno de los mensajes centrales del discurso de Fidel Castro, de ese mismo año, conocido como Pala-
bras a los intelectuales, es que la jefatura máxima del país tenía el derecho y el deber de clasificar a 
los intelectuales y sus ideas en “revolucionarios”, “no revolucionarios” y “contrarrevolucionarios”, 
y a partir de ahí aplicar la tolerancia o la censura. En el actual “debate sobre el centrismo” hemos 
visto a unos y otros repetir, como un dogma, la misma lógica clasificatoria, que asegura la legitimi-
dad para hablar en la Isla.

Desde un punto vista más estrictamente histórico, el origen de esta discusión habría que ubicarlo en 
1986 o 1987, cuando el gobierno cubano decide no abrirse a un proceso de reformas en la política 
económica y la esfera pública, similar al que tenía lugar en el campo socialista. Desde entonces, una 
parte de la intelectualidad cubana, especialmente aquella más cercana a las ciencias sociales y las 
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humanidades, ha intentado, cíclicamente, demandar la introducción de elementos de mercado en 
la economía planificada, la asimilación de formas no estatales de propiedad, mayor captación de 
créditos e inversiones extranjeros, relativa autonomía de la sociedad civil y los gobiernos locales y 
flexibilización de derechos ciudadanos.

Cada vez que los reformistas han ganado protagonismo, con el visto bueno de algunos líderes, han 
sido castigados por el Partido y su burocracia ideológica. Sucedió a fines de los 80 con la neutrali-
zación del movimiento intelectual de aquella década, en 1996 con el cierre del Centro de Estudios 
sobre América (CEA), durante toda la “Batalla de Ideas” (1998-2006) y ha vuelto a suceder en el 
último año, tras el VII Congreso del PCC, que reaccionó contra el respaldo a la política de Barack 
Obama dentro del reformismo insular. La novedad es que, hasta ahora, esa reacción se ha limitado 
a una campaña de descalificación en los medios de comunicación. Que sepamos, ninguna de las pu-
blicaciones o asociaciones acusadas de “centristas” han sido clausuradas. 

¿Cuáles son los principales contendientes y qué defienden?

El espectro reformista en Cuba es bastante amplio y heterogéneo: activistas sociales, periodistas, 
blogueros, académicos, laicos de la Iglesia, artistas, escritores; comunidad negra, asociaciones reli-
giosas, ambientalistas, feministas y gays, centros de estudios, sectores universitarios, publicaciones 
intelectuales;  Cuba Posible, Periodismo de Barrio,  OnCuba,  Havana Times,  Observatorio Críti-
co, La Joven Cuba, Cartas desde Cuba, Segunda Cita, Temas… El más evidente denominador co-
mún de todos esos actores, además de su simpatía por el restablecimiento de relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba y una visión positiva y, a la vez, crítica –por insuficiente- de la reforma económica, 
es el esfuerzo plural por redefinir el socialismo.

Se trata de grupos que se tomaron en serio el llamado oficial a “actualizar” y a “conceptualizar” el 
socialismo cubano, generando múltiples adjetivaciones: socialismo democrático, libertario, anar-
quista, consejista, populista, neo-marxista, comunitario, republicano… De ahí que el interés del 
oficialismo, especialmente de Iroel Sánchez, Enrique Ubieta, Elier Ramírez Cañedo y los autores del 
manual Centrismo en Cuba: Otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo (2017), en presentar todas 
esas voces como “centristas”, por “socialdemócratas” o “nacionalistas de derecha”, responda a una 
deliberada simplificación, que facilita el objetivo básico, que es estigmatizarlas en la esfera pública 
oficial como “contrarrevolucionarias”.

¿De alguna manera estamos asistiendo a un deshielo en las estructuras culturales e ideológicas de la 
Revolución?

No me parece. La estructura institucional e ideológica de la cultura cubana, entiéndase, el Partido 
Comunista, los ministerios y organismos más involucrados en la trama ideológica, los medios hege-
mónicos de comunicación…, no están abriéndose o descongelándose, más bien están reaccionando 
contra las demandas de reforma que sostiene una franja crítica de la comunidad intelectual.

¿Este podría ser el comienzo nuestra glásnost? ¿Toda nuestra glásnost?

No lo creo. El momento de una glásnost, es decir, de una apertura de la esfera pública, desde las 
propias instituciones, que otorgara mayor transparencia a la circulación del saber y la información 
en Cuba, pasó. Pudo suceder en los años 80 o en los 90, pero el inmovilismo se encargó de impedirlo.

¿Estamos ante una escisión en el aparato ideológico del Partido?

El aparato ideológico del Partido se ve bastante compacto y es reaccionario y contra-reformista por 
naturaleza.
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¿Cuál sería la posición del poder ante esta confrontación?

En la rama gubernamental, ministerial y militar-empresarial del poder tal vez exista un funcionaria-
do sensible al mensaje reformista. Los gabinetes económico y diplomático de Raúl Castro estuvieron 
fuertemente identificados con la reforma entre 2012 y 2016 y con el proceso de normalización diplo-
mática a partir de 2014. Economistas respetados como Omar Everleny, Pavel Vidal, Pedro Monreal 
y Juan Triana, por ejemplo, han defendido el crecimiento del sector no estatal en Cuba, que en el 
último año ha comenzado a ser acosado por el gobierno. La pérdida de liderazgo de Marino Murillo 
tal vez tenga que ver con ese golpe de timón, que desemboca en la reciente contracción del trabajo 
por cuenta propia.

¿Qué fuerzas reales podrían estar detrás, de estas fuerzas que se dicen antagónicas?

Los inmovilistas cuentan, evidentemente, con el apoyo del centro del poder: el aparato ideológico 
del Partido Comunista, la Seguridad del Estado, el Ministerio de Informática y Comunicaciones, el 
Ministerio de Educación Superior y, probablemente, buena parte del Ministerio de Cultura, si bien 
hay instituciones adscritas a éste último que parecen alentar el reformismo. Los reformistas, en 
cambio, han recibido el respaldo público de académicos o personalidades de la cultura como Silvio 
Rodríguez, Aurelio Alonso, Carlos Alzugaray o Humberto Pérez, especialmente en el blog Segunda 
Cita. Las respuestas de Aurelio Alonso, Pedro Monreal y Julio César Guanche no aparecieron en 
Granma o Cubadebate, donde se publicaron los ataques de Ubieta y Ramírez, sino en el blog de 
Silvio Rodríguez. Hablamos de censura a tres intelectuales con un sólido reconocimiento académico 
dentro y fuera de la Isla y en el caso de Alonso, un sobreviviente de todas las purgas, desde los cierres 
de Pensamiento Crítico en 1971 y el CEA en 1996, y actualmente Subdirector de la revista Casa de 
las Américas.

 En cuanto al antagonismo, quienes lo sostienen y quienes hablan, incluso, de “enemigos”, son los 
inmovilistas. Todas las intervenciones de intelectuales reformistas que he leído llaman al diálogo y 
a la unidad entre socialistas con ideas distintas del socialismo. En cambio, el oficialismo parte de la 
falsa premisa de que no hay tal diversidad de socialismos, que sólo existen dos posiciones antitéticas: 
o con el socialismo o con el capitalismo, es decir, con la Revolución o contra la Revolución. Si algo 
ha quedado claro en el debate es que los inmovilistas carecen de rigor intelectual y están irremedia-
blemente desactualizados en los términos conceptuales de las ciencias sociales contemporáneas. No 
es raro que con frecuencia contrapongan la ideología y la propaganda al saber académico, como 
también hacen, por cierto, sectores de la oposición y el exilio.    

¿Habría intereses ocultos tras las supuestas tomas de posición?

No veo intereses ocultos, la verdad. Unos quieren reformar el socialismo y otros quieren preservar 
intacta la estructura constitucional vigente, de matriz soviética.

¿Qué impacto ideológico podría derivarse de este diálogo? ¿Podría este debate contaminar otras 
áreas del pensamiento, la cultura o la propia sociedad?

Mi impresión, como sugería al principio de nuestra charla, es que la esfera de la cultura está conta-
minada por este debate desde hace 30 años. Si no vemos mayores posicionamientos es porque las 
instituciones a las que pertenecen los artistas y escritores no se enfrentan al aparato ideológico del 
Partido. Para los académicos reformistas, el franco posicionamiento por una apertura puede impli-
car su exclusión de las instituciones, lo cual es muy costoso en un sistema como el cubano. En cuanto 
a la sociedad, no habrá impacto real hasta que el acceso a Internet se libere considerablemente. Y 
cuando eso suceda, la ciudadanía constatará que la oferta política cubana es mucho más diversa.
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¿Cómo prevé su fin?

La contrarreforma que se ha desatado en Cuba, luego del VII Congreso del PCC, será coyuntural. 
Es demasiado impopular dentro de la Isla y claramente inviable en un contexto internacional, cada 
vez menos propicio a la autarquía. Por lo pronto, los inmovilistas ganarán terreno y mantendrán el 
monopolio de la voz en los medios oficiales. Pero no habría que descartar que, por esa misma ra-
zón, las publicaciones académicas e intelectuales refuercen su autonomía o que medios alternativos 
afirmen aún más su presencia en la esfera pública. Este no es un debate sino un conato o un ensayo 
interrumpido de debate, que comenzó hace mucho tiempo, y que sólo podrá ventilarse en condicio-
nes equitativas e incluyentes de diálogo con la ciudadanía.



270

¿TARJETA ROJA PARA EL “CENTRO”? COMENTANDO UN 
TEXTO DE ELIER RAMÍREZ CAÑEDO

Por Pedro Monreal

CAPÍTULO X. 

BLOG EL ESTADO COMO TAL

Fecha: 21 de julio de 2017

Estimado Elier,

He leído con mucho interés su artículo “Ideas en el centro del debate”, publicado hoy en Cubadeba-
te. Me complace el tono constructivo y el “oficio” que revela el texto. Estimulado por la lectura del 
artículo, me permito compartir con Ud. algunas observaciones, dudas, y expectaciones.

La afirmación de que Ud. “ve” analogías entre “el autonomismo del siglo XIX cubano, con cierta de-
recha que hoy asume la máscara de centro –de proyecciones socialdemócratas-”, es sugestiva, pero, 
en mi humilde apreciación, Ud. no llega a fundamentar esa visión. Dice Ud.–pero no demuestra- que 
el autonomismo del siglo XIX y esa otra entidad a la que Ud. denomina derecha con “máscara de 
centro” y “proyección socialdemócrata” se adhieren, ambas, a un tronco común que Ud. caracteriza 
como “nacionalismo de derecha”.

Como Ud. ha afirmado, además, que “muchos de los autonomistas del siglo XIX terminaron reci-
clándose en el anexionismo”, parecer ser que el corolario de su “visión” es que “el centro” que Ud. 
considera que existe en Cuba, además de ser de derecha y socialdemócrata, sería –sobre todo- ane-
xionista (el “anexionismo de hoy”).

En esa lógica, la falta grave sería clasificar como anexionista. Lo demás (derecha y socialdemocracia) 
serían “tarjetas amarillas”, pero no equivaldrían a la “tarjeta roja” (anexionismo) que automática-
mente decretaría la expulsión del juego.

Siguiendo el flujo de su exposición, al ser anexionista, ese centro no tendría legitimidad alguna en el 
actual contexto político nacional. Bastaría entonces que Ud., u otra persona, “vieran” que alguien 
pudiera ser metido en el “saco” del centrismo para que fuera excluido de la política nacional (al me-
nos a nivel del debate), o quizás hasta para que tuviera problemas con la legalidad socialista. Aclaro 
que no digo que se trate de una intención, simplemente trato de identificar posibles consecuencias.

Si he entendido correctamente ese planteamiento de su visión, la posible validación de lo que Ud. 
“ve” se fundamentaría en probar que son ciertas dos hipótesis:

1. que el autonomismo del siglo XIX se “recicló” en anexionismo; y

2. que lo que Ud. llama “centro” sería efectivamente una posición política anexionista en el marco 
político nacional actual.

Si no se cumpliese la primera, se desmoronaría la supuesta “analogía” entre el autonomismo y eso 
a lo que Ud. llama “centro”, sin necesidad de evaluar siquiera si lo que Ud. llama “centro” fuese 
anexionista.

Si no se verificase la segunda, se derrumbaría la “visión” del supuesto anexionismo de eso a lo que 
Ud. llama “centro”.
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En realidad, si la segunda hipótesis -que es la crucial- no fuese válida, aun en el caso de que la prime-
ra lo fuera (autonomismo del siglo XXI reciclado en anexionismo), se hundiría todo su argumento, 
por partida doble:

i) eso que Ud. identifica como “centro” no sería anexionista, y

ii) poco importaría que el autonomismo del siglo XIX se hubiera reciclado como anexionismo por-
que de todas maneras no podría ser “análogo” (anexionista) a algo (a lo que Ud. llama “centro”) que 
no sería en sí mismo anexionista. No habría analogía posible entre entidades esencialmente distintas.

Alguien pudiera decir que trato de “enredar” las cosas, pero –hasta donde entiendo- es así como 
funciona el pensamiento lógico.

Lo que creo que pudiera “enredar” las cosas es que se trate de hacer pasar como un dictum una “vi-
sión” que no ha sido argumentada con evidencias, ni explicada lógicamente.

La discusión sobre la primera hipótesis se la dejaría a los historiadores. A Ud. y a otros que quizás 
quisieran contribuir. No es mi especialidad y no puedo emitir un juicio calificado sobre el tema. Lo 
que me atrevo hacer es señalar un par de dudas, desde mi modesto entendimiento de algunas lectu-
ras.

En primer lugar, siendo un hecho que tres secretarios del primer gabinete de Estrada Palma eran co-
nocidos autonomistas (Zaldo, García Montes y Terry), también es un hecho que otros importantes 
autonomistas (quizás el caso más significativo es el de Rafael Fernández de Castro), estuvieron en el 
bando opuesto que apoyó a Masó. Obviamente, no puedo hacer un balance general del “reciclaje” 
de los autonomistas, pero pudiera ser que las cosas fuesen más complicadas (es decir, que otros no se 
reciclasen como anexionistas) y por tanto se agradecería una explicación más detallada del asunto 
para beneficio de quienes no somos expertos en esta área. No es una simple curiosidad intelectual, 
es que -por lo que Ud. dice- eso pudiera tener relevancia política actual.

En segundo lugar, no queda claro que la influencia real de los autonomistas en ese momento hubie-
ra sido tan significativa para el desarrollo de lo que Ud. denomina un nacionalismo de derecha, en 
los inicios de la República. De nuevo, no puedo emitir una opinión calificada sobre el asunto, pero 
hay algo que chirria en el argumento de que personajes como Zaldo, García Montes y Terry hayan 
tenido más peso en la política cubana de entonces que Emilio Núñez, José Miguel Gómez, Méndez 
Capote, Freyre de Andrade, Rius Rivera, y otros mambises. ¿Quiénes tuvieron más peso real en 
instaurar gobiernos neocoloniales en Cuba?, ¿Esos patriotas independentistas, o los autonomistas? 
Este es también un asunto respecto al que se agradecería una valoración de parte de los especialistas.

La discusión sobre la segunda hipótesis requiere aportar datos concretos. El supuesto carácter que 
Ud. le adjudica al “centro” de ser de “derecha”, “socialdemócrata” y “anexionista” requiere eviden-
cia, lo cual –en principio- no debería ser difícil pues se supone que cada uno de quienes han sido 
metidos en el saco del “centrismo” han expuesto –casi siempre por escrito- lo que piensan.

Aquí pudieran ocurrir situaciones muy diversas, desde que hubiera evidencia respecto a que algunos 
tuviesen una inclinación por la “socialdemocracia”, pero no por la “derecha”, hasta que existiese 
evidencia de que hay marxistas metidos en ese saco, que no son ni socialdemócratas, ni de derecha, 
y mucho menos anexionistas.

La pregunta es entonces ¿Cuál sería el denominador común para “ensacarlos” a todos en un mismo 
recipiente con la etiqueta de “centristas”?
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La respuesta que Ud. ha sugerido es que ese denominador común consistiría en que todos pudieran 
compartir una vocación anexionista, en cuyo caso habría que tomarse el trabajo de precisar los pa-
rámetros de lo que se considera exactamente como anexionismo en la Cuba de 2017.

Sobre todo, habría que demostrar –con datos y con una explicación razonada- que cada uno de los 
“centristas” –no simplemente la abstracción y/o la caricatura general que de ellos se hace- pudiera 
ser considerado como “anexionista”, habiendo definido previamente qué se entendería por tal cosa.

Una aclaración importante: no estoy solicitando necesariamente que se haga una investigación so-
cial rigurosa y abarcadora sobre el tema. Ojalá fuese posible, pero probablemente eso sería pedir 
demasiado en el contexto actual.

Lo que respetuosa y cordialmente estoy sugiriendo que pudieran hacer Ud. y otros que “ven” el 
centrismo, es que contribuyan -a partir de evidencia y análisis concreto- a facilitar el entendimiento 
del asunto mediante una explicación coherente respecto a las clasificaciones ideológicas en el marco 
actual de la política concreta de Cuba.

Cuando Ud., y otros, le dedican tiempo y recursos del presupuesto nacional a “construir” un artefac-
to ideológico al que le llaman “centro”, lo que parecen estar haciendo es desarrollar un lenguaje de 
participación pública en la política, que sería conveniente para alcanzar intereses específicos.

No puedo decir ahora cuáles serían esos intereses, pero si algo enseña el marxismo es que toda ac-
ción política conecta con intereses concretos. Eso de las “visiones” abstractas de la política no va con 
el marxismo, pero le repito que habría que estudiar de manera específica el asunto.

Le llamo la atención acerca de que ese proceso en que Ud. participa –y que está Ud. en todo su de-
recho de apoyar si cree en él- tiene “costuras” que los demás pueden observar sin mucho esfuerzo.

Una de ellas es que el intento de imponer nuevas “categorías” de ideología política –como esa del 
“centrismo”- es, por una parte, la contestación del sistema actual de “categorías” que se utilizan en 
la política nacional (de la cual el “centrismo” no forma parte) y que no facilitan un discurso político 
polarizado (o conmigo, o “sinmigo”).

De otra parte, también pudiera ser interpretado como un intento por evitar que en una sociedad que 
se hace más diversa –dentro de los marcos establecidos por el Partido Comunista de Cuba (PCC)- 
pudieran agregarse al lenguaje político nacional “normal” nuevas categorías como pudiera ser el 
caso de “reformista”.

Le repito que me parece entendible e inevitable que se produzca este debate ideológico en las condi-
ciones actuales del país.

Comprendo igualmente que Ud. defienda el intento de imponer un lenguaje político determinado en 
ese contexto.

Supongo que le quede claro que no basta que Ud. “vea” algo para que los demás deban aceptarlo. 
Todos “vemos” cosas, pero eso no es suficiente.

Estoy seguro de que entiende que este debate apenas está comenzando.

Mucho desearía que el debate se conduzca de manera constructiva.

Saludos fraternales,                                                                                          Pedro Monreal
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EL “CENTRISMO” EN CUBA: LA INVENCIÓN Y LA 
AUSENCIA

Por Pedro Monreal

CAPÍTULO X. 

BLOG EL ESTADO COMO TAL

Por Pedro Monreal

Fecha: 11 de agosto de 2017

La que ha sido llamada una “antología de textos” sobre el “centrismo” en Cuba es una compilación 
de panfletos políticos. El tono de “denuncia” y el lenguaje fogoso del volumen así lo evidencian 
(“Centrismo en Cuba: Otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo”, La Pupila Insomne, 28 de junio 
de 2017).

No se utiliza aquí el término de panfleto político de manera peyorativa sino para identificar un tipo 
de “literatura de combate” relacionado con un debate ideológico en un tiempo y espacio específicos. 
Un género al que un autor como Paul Louis Courier ha llegado a calificar como “veneno impreso”.

Hacia finales del mes de junio de 2017, La Pupila Insomne disponía de un término que estaba listo 
para ser empacado en forma de una “antología”, algo que quizás podría ayudar a darle una imagen 
de cariz intelectual a lo que hasta entonces había sido una secuencia de panfletos sueltos.

La situación había progresado desde lo que parece asumirse como el momento “fundacional” del 
término “centrismo” en el marco de La Pupila Insomne, el 17 de marzo de 2016, con la publicación 
de “Centrismo, nacionalismo de derecha y anexionismo simbólico”. Desde aquel momento, y hasta 
el tercer trimestre de 2017, el “centrismo” se abrió paso entre un grupo de términos sucedáneos, que 
ocasionalmente se han reforzado mutuamente, a los que finalmente el “centrismo” se ha impuesto, 
aunque el término ha acabado por aparecer frecuentemente acoplado al término “tercera vía”, al 
cual se le equipara. Ese ha sido el dúo ganador, con ligera ventaja para el “centrismo”.

Además de “tercera vía”, entre los términos afines que se han manejado se encuentran: “tercera 
posición”, “moderados”, “reformismo”, “neo-contrarrevolución” (a secas o caracterizada como so-
cialdemócrata), “nacionalismo de derecha con pretensiones de centro”, “élite del golpe suave”, y 
“centro-cipayos”. Todos y cada uno de estos “conceptos” son mencionados en la “antología”.

Probablemente esa lista no incluye todos los términos lanzados al ruedo en apenas 12 meses, pero en 
cualquier caso es una evidencia de que tuvo lugar una intensa “emulación” en materia de etiquetas 
panfletarias.

Pero hubo más. El “centrismo” y sus términos sustitutos raramente han sido formulados “en seco”. 
Casi siempre han ido acompañados de expresiones como las siguientes: “romper la columna verte-
bral a la contrarrevolución”, “en su onanismo no dejan de rebuscar incluso en figuras del ideario 
revolucionario”, “sus judas”, “sus mercenarios”, “segmentos internos cooptados o comprados”, 
“crimen de lesa política”, “un acto de traición histórica”, “cáncer en la sociedad cubana”, “esta-
fa”, “funcionales a la dominación imperialista”, “subordinados mansos y manejables”, “esbirros”, 
“cubanos de alquiler”, y “creado en los tubos de ensayo de los centros de subversión del enemigo”. 
Todas y cada una de esas expresiones se encuentran en la “antología”. Ese es el exaltado contexto 
narrativo que normalmente acompaña la descripción del supuesto “centrismo”.
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Con antelación al 17 de marzo de 2016, el “centrismo” no era parte de la controversia política pú-
blica en Cuba. De hecho, solamente dos de los 14 autores de la “antología” se habían referido ante-
riormente al “centrismo”. El primero en mencionar la supuesta existencia de una posición política 
de “centro” fue Emilio Ichikawa, filósofo cubano residente en Estados Unidos, en un texto titulado 
“Cuba-Estados Unidos: relaciones entre gobiernos y promiscuidad civil”, publicado en su blog el 
24 de marzo de 2015. Al día siguiente, Iroel Sánchez reprodujo parcialmente el texto de Ichikawa 
en La Pupila Insomne como parte de una nota titulada “Cuba: La hoja de ruta y la tercera vía”. 
Meses después, Sánchez mencionaría el término “centro”, en su texto “Anthony Blair llega a Cuba”, 
publicado en La Pupila Insomne el 14 de septiembre de 2015.

Con la excepción de Emilio Ichikawa y de Iroel Sánchez, no ha sido encontrada evidencia de que 
los otros doce autores de la “antología” hayan manejado los conceptos de “centrismo”, “centro” y 
“centristas”. Eso no fue óbice para que varios de ellos se hayan convertido, en cuestión de meses, 
en expertos “emergentes” en la materia.

Sin embargo, con posterioridad a la visita de Barack Obama a Cuba, en la segunda mitad de marzo 
de 2016, La Pupila Insomne publicó una secuencia de textos sobre el “centrismo” que ha registrado 
dos “picos” de actividad. El primero se produjo en los meses de abril y mayo de 2016, cuando se pu-
blicaron en esa plataforma digital al menos ocho textos que explícitamente contenían los términos 
“centrismo”, “centrista”, o “centro”, mientras que el segundo “pico” se registró entre el 30 de mayo 
y el 28 de junio de 2017, con siete textos, justo antes de la publicación de la “antología”.

¿Gato por liebre?

Probablemente el episodio más extravagante del proceso que ha convertido al “centrismo” en mo-
neda corriente del lenguaje político cubano de 2017 fue su propio momento “fundacional”. La 
supuesta adjudicación de la sustantivación inicial del término –en el contexto cubano- al destacado 
intelectual Fernando Martínez Heredia se basa en un equívoco impensado o en una farsa intencio-
nal. Habría que precisar el asunto con quienes lanzaron al vuelo esa idea.

Es desatinado atribuirle lo que parece proyectarse como la fundamentación razonada original del 
término “centrismo” –en Cuba-a Martínez Heredia, tal y como se sugiere en una entrevista publica-
da inicialmente en Cubadebate y reproducida parcialmente en La Pupila Insomne el 17 de marzo de 
2016. El “blitzkrieg” (guerra relámpago) de La Pupila Insomne contra lo que califica de “centrismo” 
comenzó con la publicación de esa entrevista y no antes.

El hecho verificable es que, en esa entrevista, Martínez Heredia nunca utilizó los términos “centris-
mo”, “centrista”, o “centro”. (Ver, Rosa Miriam Elizalde e Ismael Francisco “Obama, no pierda 
la oportunidad de hacer algo histórico”, Cubadebate, 17 de marzo de 2016, http://www.cubade-
bate.cu/noticias/2016/03/17/obama-no-pierda-la-oportunidad-de-hacer-algo-historico-podcast-vi-
deo-y-fotos/#R40430120170807)

En esa entrevista, el término “centrista” es enunciado únicamente en una de las preguntas formula-
das por la periodista, que fue expresada de la siguiente manera: “Fernando, usted mismo ha alertado 
de la existencia en Cuba de un nacionalismo de derecha, que está en contra del bloqueo pero tam-
bién implícita o explícitamente en contra de la Revolución, invocando posturas centristas”.

La respuesta de Martínez Heredia en la entrevista no contiene el término “centrista”, ni sus variacio-
nes “centrismo” o “centro”, como tampoco pueden ser localizados esos términos en ninguno de los 
doce textos de su autoría que fueron publicados en La Pupila Insomne (23 de mayo, 11 de mayo, 23 
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de febrero, y 16 de febrero, de 2017; 19 de octubre, 27 de septiembre, 5 de agosto, 29 de abril, 10 
de abril, y 19 de marzo de 2016; y 24 de diciembre y 21 de octubre de 2015).

Eso no impidió, sin embargo, que una sección de la entrevista original de Cubadebate (17 de marzo 
de 2016) fuese subtitulada “El centrismo”, ni evitó que el título con el que fue parcialmente repro-
ducida la entrevista en La Pupila Insomne (17 de marzo de 2016) fuera “Centrismo, nacionalismo de 
derecha y anexionismo simbólico. Por Fernando Martínez Heredia”. En ambos casos parece tratarse 
de ejercicios de libertad editorial muy imaginativos.

Cuando uno de los autores de la “antología” dice que “Fernando Martínez Heredia, señala que en 
Cuba existe hoy un nacionalismo de derecha con pretensiones de centro” (Elier Ramírez, pág. 28), 
este autor no hace más que dar rienda suelta a su imaginación pues se refiere a algo que Martínez 
Heredia nunca expresó en la entrevista de referencia. Simplemente se trata de una aseveración falsa.

Otro de los autores -Iroel Sánchez- repite esa entelequia en un texto posterior a la publicación de 
la “antología” (La Pupila Insomne,  10 de julio de 2017) cuando expresa que “Alguien con la inte-
gridad de Fernando Martínez Heredia, interrogado sobre lo que hoy se califica como “centrismo”, 
lejos de cuestionarlo como “etiqueta”, o asociarlo al “Quinquenio gris” que vivió y sufrió como 
pocos, cuando la periodista Rosa Miriam Elizalde le preguntó al respecto lo asoció al “dominio de 
la burguesía de Cuba,…”.

Eso es totalmente incierto. Martínez Heredia no “asoció” el “centrismo” a cosa alguna. Simplemente 
el término “centrismo” no fue utilizado por Martínez Heredia en esa entrevista.

¿Ausencia quiere decir olvido?

Lo más interesante de este episodio no es solamente la adjudicación falsa de la sustantivación inte-
lectual inicial antes descrita sino el relativo escamoteo que se hace de la verdadera “paternidad” de 
la conceptualización del término en La Pupila Insomne por parte de otro intelectual cubano, en este 
caso, Emilio Ichikawa. Como se ha indicado, Ichikawa había ofrecido una definición de lo que él de-
nominó una posición de “centro” o “moderada”, desde el 24 de marzo de 2015, siendo el “centro“ 
la tercera de cuatro posiciones identificadas por Ichikawa respecto a la manera de abordar “temas 
dominantes” del “interés público sobre Cuba”.

Existen varias referencias posteriores en La Pupila Insomne a esa conceptualización “adelantada” de 
Ichikawa, pero el hecho es que cuando se le quiere conferir lustre intelectual al término “centrismo”, 
no se menciona a Ichikawa sino que se acude a la invención fabricada alrededor de la entrevista a 
Martínez Heredia. Se ha ejemplificado anteriormente el caso de Elier Ramírez (pág. 28).

Por otra parte, si bien Iroel Sánchez ha contribuido al mito de aquella entrevista, Sánchez ha sido 
consistente en utilizar a través del tiempo la conceptualización de “centrismo” proporcionada por 
Ichikawa, como se observa en los dos textos de la “antología” que ha firmado, aunque advirtiendo 
sus “diferencias ideológicas” con Ichikawa y aclarando “no compartir totalmente sus divertidas 
analogías” (Ver, de Sánchez, “Emilio Ichikawa sobre #CubaImposible y la soledad del cogedor de 
fondos”, 25 de junio de 2016, y “¿El centrismo se vuelve vestigial?”, 16 diciembre 2016, La Pupila 
Insomne).

Obviamente, ni Sánchez ni ningún otro autor de los textos de la “antología” puede citar definición 
alguna del “centrismo” aportada por Martínez Heredia, por la sencilla razón de que tal definición 
no existe.
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No obstante, la consistencia de Sánchez respecto a las conceptualizaciones de Ichikawa parece tener 
límites. El rango completo de los posicionamientos políticos expuesto en el citado texto de Ichi-
kawa del 24 de marzo de 2015 nunca ha sido reproducido completamente por Iroel Sánchez en sus 
artículos de la “antología”.

Ha faltado algo a lo que Ichikawa denominó la opción D: “Defensores del régimen político y críticos 
de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos sería el izquierdismo radical, nostálgicos 
del fidelismo, etc.”. (El texto completo original publicado en la versión anterior del blog de Ichikawa 
ha sido eliminado de la web, pero existe una versión accesible en otro sitio https://villagranadillo.
blogspot.fr/2015/03/la-noticia-de-hoy-en-caliente-del.html).

Parecería que la opción D enunciada por Ichikawa pudiera representar algún tipo de contrariedad 
para La Pupila Insomne.

En cualquier caso, entre desacertadas invenciones y convenientes omisiones, el 17 de marzo de 2016 
pudo haber marcado el inicio de una leyenda. El mito del “centrismo” parece estar funcionando, 
entre otras cosas, porque el apego a la verdad no es necesariamente un requerimiento de las opera-
ciones de propaganda.
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LA “ANTOLOGÍA” SOBRE EL “CENTRISMO” EN 
CUBA: LO QUE NO HAY QUE LEER

Por Pedro Monreal

CAPÍTULO X. 

BLOG EL ESTADO COMO TAL

Por Pedro Monreal

Fecha: 13 de agosto de 2017

El volumen Centrismo en Cuba: Otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo (La Pupila Insomne, 28 
de junio de 2017) incluye 19 textos que son muy dispares entre ellos. En general, la colección no 
exhibe una narrativa lógica de calidad.

Visiblemente, no es una obra académica porque no aporta conocimiento basado en la investigación 
social y política, pero como ese no parece haber sido el propósito de los autores, no sería apropiado 
medirla mediante ese criterio. Si se puntualiza aquí el carácter no académico de la “antología” es 
simplemente para evitar interpretaciones erróneas de parte de algún lector, y quizás de hasta alguno 
de los autores de esa publicación.

De manera demasiado generosa también se le ha llamado “manual” a ese compendio de textos, pero 
no clasifica como tal porque no es un material didáctico que sintetice el conocimiento razonado so-
bre una determinada materia con fines de enseñanza, aprendizaje, o divulgación.

Es, como se ha dicho en un comentario anterior, un compendio de panfletos políticos, debiendo que-
dar claro que no se utiliza aquí el término de panfleto político de manera despectiva sino para deno-
tar un tipo de texto de “agitación” que frecuentemente utiliza un lenguaje vehemente y escandaloso. 
(Ver “El “centrismo” en Cuba: la invención y la ausencia”, blog El Estado como tal, 11 de agosto de 
2017 https://elestadocomotal.com/2017/08/11/el-centrismo-en-cuba-la-invencion-y-la-ausencia/).

Lo panfletario ha ocupado, desde hace tiempo, un lugar destacado en las controversias políticas. De-
nunciar, escandalizar y ofender es parte del “pan nuestro de cada día” de muchos procesos políticos, 
aunque a veces por un prurito de “corrección política” tal cosa se niegue, se disimule, o se ignore.

El panfleto es un género que ha producido notables textos de “agitación política” basados en la 
calidad de los argumentos esgrimidos, pero no siempre ello ocurre. El problema no es, por tanto, 
que la “antología” sobre el “centrismo” sea un compendio de panfletos sino que no es una buena 
colección de ellos.

El aseguramiento de la calidad de la compilación pareció encontrar dificultades debido a la carencia 
de proposiciones que pudieran ser convincentemente validadas, lo cual tiende a limitar la efectividad 
discursiva en el debate público. Parte importante del problema se debe a la inclusión en el volumen 
de un considerable número de textos carentes de pertinencia.

Los “pilares” de la argumentación

15 de los 19 textos habían sido publicados previamente en el blog La Pupila Insomne, exceptuando 
dos notas que fueron publicadas en otros medios (las de Arnold August y Camilo Rodríguez No-
riega) y otras dos (las de Ana Miranda e Ileana González) que habían sido publicadas en el blog 
Postcuba, una plataforma digital que parece funcionar como una especie de suplemento “light” de 
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La Pupila Insomne,  principalmente como un repetidor de textos previamente divulgados y como un 
“agregador” de notas triviales que ocasionalmente parecen impertinencias propias de adolescentes.

Por otra parte, se trata de una “antología” con un alto por ciento de material reciente, pues casi la 
tercera parte de los textos de la compilación (seis de ellos) se publicaron en el mes previo a la pre-
sentación formal del compendio (28 de junio de 2017).

En términos de páginas, el volumen descansa en las contribuciones de tres autores (Javier Gómez 
Sánchez, Carlos Luque Zayas Bazán, e Iroel Sánchez) quienes, con ocho títulos, son responsables 
de casi dos tercios de las páginas de la “antología”. En principio, pudiera asumirse que ese elevado 
peso relativo se explicaría porque el compilador del volumen –M.H. Lagarde- habría considerado 
que los textos de esos tres autores llevarían el peso de la explicación que el lector necesitaría respecto 
a un concepto relativamente nuevo en el lenguaje político nacional –el “centrismo”-, así como en 
proporcionar un fundamento creíble para la denuncia que, de conjunto, hace el volumen y que se 
resume en la proposición de la identidad “centrismo = contrarrevolución”.

Además de la identificación de ese “centro de gravedad” autoral de la compilación, es conveniente 
puntualizar, desde una primera lectura rápida, previa al análisis del volumen, los textos que no son 
pertinentes, es decir, aquellos que pudieran funcionar como “peso muerto” en el análisis del conte-
nido del volumen. Normalmente esos textos son excluidos –por insustanciales- de cualquier proceso 
de análisis.

La pertinencia de los textos

El análisis cualitativo de textos como los de la “antología” se orienta por la medida en que las pro-
posiciones contenidas en los textos se relacionan, o no lo hacen, con la pregunta central del análisis: 
¿explica el texto por qué el “centrismo” es contrarrevolucionario en Cuba?

No obstante, antes de pasar al análisis detallado resulta imprescindible “limpiar” la información 
“bruta” que contiene la “antología” (no hay doble sentido en esta expresión). Es decir, deben ser 
descartados los textos no pertinentes.

Se entiende aquí por pertinencia de un texto la existencia de un conjunto de cualidades o caracte-
rísticas que sean adecuadas para las necesidades del volumen, en este caso, poder argumentar –con 
apego a la lógica- una determinada proposición sobre el “centrismo” en Cuba.

Cualquiera de las siguientes tres situaciones sería suficiente para considerar que se trata de textos 
que no cumplen con el criterio de pertinencia: la ausencia de referencias concretas al “centrismo” 
(tema central de la “antología”); los casos en que, aun existiendo tales referencias, estas no se apo-
yen en observaciones de la realidad, sino en una retórica hueca o en una cacofonía imprecisa de lo 
expresado por otros autores; y los casos en que se trate de diatribas en “estado puro” (decir las cosas 
“porque sí”).

La “antología” incluye siete textos que no pueden ser considerados como pertinentes y que por 
tanto no tendría sentido que pasaran de una fase de lectura preliminar hacia la fase de análisis de 
contenido:

“¿Por qué una neo contrarrevolución?”, Javier Gómez Sánchez (pág. 12-21). Publicado original-
mente en La Pupila Insomne, 28 de marzo de 2017.

El texto no menciona los términos “centrismo”, “centro”, ni “centrista”. Tiene como propósito 
“desenmascarar” algo impreciso a lo que denomina la “contrarrevolución socialdemócrata”. El tex-
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to incluye alocuciones adivinatorias como la siguiente: “Intentarán, en un trabajo de calendario que 
ya da sus primeras muestras, introducir matrices creando expectativas que les sean favorables en ese 
debate” (pág. 20), lo cual ejemplifica un típico caso de decir algo “porque sí”. 

“Cuba: El tercer camino”, Ana Miranda (pág. 31- 32). Publicado originalmente en el blog Postcuba, 
30 de marzo de 2017.

Es un texto muy breve caracterizado por su orfandad intelectual. Consiste en una cantinela de 
“denuncias” que se caracteriza por contener expresiones sorprendentemente desmañadas como “la 
posición en la tercera vía suele ser efímera, y generalmente termina, atraída como por un imán, hacia 
los lados derechos” (pág. 32) y “para comprender mejor la “tercera vía” en Cuba, valdría explicarlo 
en una gama de colores. En la actualidad, Cuba estaría en la esquina roja, y la “tercera vía” buscaría 
degradarla al rosado, hasta dejarla sin color… como antes” (pág. 32). Este es, por amplio margen, el 
texto más enclenque del volumen. 

¿El final de la ideología en Cuba?, Arnold August (pág. 34- 39). Cubadebate, 6 de enero de 2017.

El texto es mitad “storytelling” y mitad literatura de ficción política. Después de una evocación ini-
cial de sus años estudiantiles en la Universidad de McGill, que sirve de trasfondo para que el autor 
hable sobre la teoría de Daniel Bell acerca del final de la ideología, el texto extrapola vertiginosa-
mente tal asunto a la Cuba contemporánea. Su principal argumento acerca de que “la más peligrosa 
oposición a la Revolución cubana proviene de la llamada izquierda” no se fundamenta en lo más 
mínimo. De hecho, el término “centrismo” ni siquiera aparece mencionado una sola vez. Es un texto 
menor que nada aporta al tema central de la “antología”.

“Una respuesta para La Joven Cuba”, Javier Gómez Sánchez (pág. 90- 109). Publicado originalmen-
te en La Pupila Insomne, 7 de febrero de 2017.

Se trata del más peregrino de los textos de la “antología”. Es una invectiva enfocada en un antiguo 
colega del autor y en la plataforma de trabajo que anteriormente ambos habían compartido (Ha-
rold Cárdenas y La Joven Cuba), aunque también incluye otras “denuncias”. Haber mencionado 
43 veces el nombre “Harold”, más una referencia a “haroldiana”, es, cuando menos, un despropó-
sito. Tiene mucho más de chismorreo que de literatura política. Es principalmente una colección de 
anécdotas que revelan hasta las preferencias culinarias y los modales en la mesa del autor. Contiene 
partes muy burdas, pero entretenidas, como la siguiente: “una mesa espléndida de vino y salchichas, 
donde confieso, me serví tres veces” (pág. 100). Es un texto absolutamente prescindible.

“Al centrismo nada”, Ileana González (pág. 142-144). Publicado originalmente en el blog Postcuba, 
12 de mayo de 2017.

Aunque este escueto texto declara que se trata de una reflexión sobre cuestiones prácticas, su conte-
nido no indica referencia concreta alguna respecto a una observación de la realidad. Lo que ofrece es 
retórica en abundancia. Refleja una obcecación con los símiles de colores que parecen ser frecuentes 
en lo que se manufactura en el sitio Postcuba: “al igual que a los golpes blandos y a las llamadas 
revoluciones de colores, en nuestro caso entre más “rosada” nos las quieran poner, más rojo intenso 
la pondremos nosotros” (pág. 143). El texto es otro típico caso de decir cosas “porque sí”. Lo que 
probablemente intentó proyectarse en clave de intransigencia revolucionaria termina aproximándo-
se más a una declaración de sectarismo.

“Una opinión sobre el Centrismo”, Camilo Rodríguez Noriega (pág. 154- 156). Publicado original-
mente en el blog Turquinauta, 2 de junio de 2017.
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Concebido en el momento de su publicación original en el blog Turquinauta, 2 de junio de 2017, 
como un comentario de apoyo al texto de Elier Ramirez Cañedo (“La tercera vía o centrismo polí-
tico en Cuba”), el texto de Rodriguez Noriega es una especie de oda oratoria a “la mayoría”. Es un 
breve texto que consiste principalmente en florituras retóricas que nada aportan a una argumenta-
ción lógica de la “denuncia” al centrismo que parece haber intentado hacerse. Contiene un impro-
perio (“centro-cipayos”), que el autor no se tomó el más mínimo trabajo de argumentar. Otro típico 
caso de decir cosas “porque sí”.

“El “ambiente” de los salvadores de la Revolución”, René Vázquez Díaz (pág. 158-163). Publicado 
en La Pupila Insomne, 10 de junio de 2017.

El texto es otra extrapolación arbitraria, esta vez tratando de utilizar criterios sobre una situación 
conocida (los mercenarios que invadieron Cuba por Playa Girón, en 1961) para extraer conclu-
siones respecto a personas y entidades de la Cuba actual, que son consideradas como “esbirros” 
contrarrevolucionarios. El autor no se detiene a sustentar lo que dice pues considera que “Mi expe-
riencia personal me dice que leer las razones de los cubanos subordinados a Estados Unidos y sus 
aliados es como escuchar a aquel mercenario de Girón” (pág. 163). Tal presunción de superioridad 
cognitiva también lo lleva a expresar –de a “porque sí”- que “Tanto los disidentes como los escrito-
res y académicos pertenecientes al frente mediático financiado por la misma potencia del bloqueo, 
Guantánamo, la subversión y la Helms Burton, hacen esfuerzos tan patéticos como los de aquel 
mercenario por justificar su derecho a venderse. No se sienten esbirros; sólo son cubanos de alquiler. 
Los que no son ni lo uno ni lo otro han hecho una elección deplorable” (pág. 162). En realidad, si 
de alguna elección deplorable cabe hablar aquí, se trataría del error de juicio del compilador de la 
“antología” por haber incluido en el volumen una calenturienta diatriba que ni siquiera menciona 
la palabra “centrismo”.

Esta revisión preliminar aligera la tarea de análisis del volumen. Restarían entonces 12 textos cuyo 
contenido tendría sentido analizar. Llama la atención que uno de los supuestos autores centrales de 
la compilación (Javier Gómez) habría aportado dos textos no pertinentes, aunque se mantendría 
como uno de los tres principales contribuyentes –en cuanto a número de páginas- de la parte del 
volumen que pudiera ser analizado.
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EL “CENTRISMO” EN CUBA: MISCELÁNEA 
CONCEPTUAL DE UNA “ANTOLOGÍA”

Por Pedro Monreal

CAPÍTULO X. 

BLOG EL ESTADO COMO TAL

Por Pedro Monreal González

Fecha: 14 de agosto de 2017

El volumen Centrismo en Cuba: Otra vuelta de tuerca hacia el capitalismo (2017), presenta múlti-
ples conceptualizaciones del “centrismo” que deben ser valoradas antes de examinar la validez de las 
proposiciones formuladas en los textos de la colección.

La multiplicidad de conceptos –incluyendo posibles diferencias en el enunciado de un mismo con-
cepto por parte de diversos autores- no es necesariamente un problema. No obstante, como parte 
del análisis de la “antología”, es conveniente poder identificar con precisión los conceptos utilizados 
en esta.

El concepto funciona como una unidad de pensamiento lógico que es menor que las proposiciones 
que se articulan a su alrededor. Cada proposición predica algo a partir de un concepto.

El concepto confiere un contenido específico a los términos y por eso los conceptos no son meras 
entidades lingüísticas. Se relacionan con las “cosas” respecto a las cuales funcionan como conceptos 
y también respecto a las mentes de quienes observan esas “cosas”.

En ese sentido, el término “centrismo” que se emplea en la compilación de referencia es ilustrativo, 
pues la “antología” no se refiere a cuestiones geométricas, ni siquiera a un uso político general del 
término “centrismo”, ni a su utilización para explicar fenómenos en otros países. El título del volu-
men no deja margen a la duda: se trata del “centrismo” (político e ideológico) en la Cuba actual. La 
“antología” es acerca de eso –no de otra cosa- y desde esa perspectiva deben juzgarse los conceptos 
que se utilizan en la compilación.

Lo que verdaderamente pudiera ser más interesante para el eventual lector de la “antología” no sería 
tanto cultivarse conceptualmente –en general- sobre el “centrismo” sino entender de manera concre-
ta el razonamiento lógico que utilizan los autores del volumen para considerar que el “centrismo” 
sería una posición política contrarrevolucionaria en la Cuba de hoy. Esa es la proposición central de 
la “antología”.

El “Prólogo” de la compilación promete “describir cómo se intenta sembrar en las mentes la opción 
centrista, desenmascarar la “nueva” estafa con la que se pretende confundir principalmente al lector 
revolucionario” (pág. 8). Esa es una declaración de intenciones acerca de algo eminentemente prác-
tico y de naturaleza política.

Se ha expresado antes, y aquí se reitera, que la “antología” no es una obra académica (no expone 
resultados de investigación social) y no debe evaluarse como tal, pero inevitablemente su análisis 
debe incluir la manera en que se utilizan los conceptos aun cuando estos no se aborden del modo en 
que se hace cuando se utilizan en las ciencias sociales. Obviamente, las notas que siguen no deben 
ser tomadas como un análisis formal del contenido de los textos pues ni el formato del blog ni el 
espacio aconsejable para exponer el tema lo hacen posible.
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El asunto que debe ser retenido es que entender una proposición lógica de cualquier tipo –no necesa-
riamente científica- requiere un esclarecimiento previo de los conceptos que se utilizan para enunciar 
las proposiciones contenidas en los textos.

Los conceptos de “centrismo” que presenta la “antología”

Después de haberse descartado, en una lectura preliminar, siete textos que no cumplen con criterios 
de pertinencia, han sido analizados los doce textos restantes, escritos por nueve autores. Entre estos 
pueden identificarse ocho autores que ofrecen sus propias definiciones (Ichikawa, Gómez Sánchez, 
Luque, Ubieta, Ramírez Cañedo, Hernández Pérez, Capote y Lagarde) y uno (Sánchez) que adopta 
la definición de otro autor (la de Ichikawa).

Si se despeja la hojarasca retórica que acompaña a varias de las definiciones aportadas, pudieran 
identificarse dos elementos comunes y un elemento diferenciador a nivel del conjunto de los concep-
tos proporcionados.

Los elementos comunes son, primero, la consideración de que el “centrismo” es una posición política 
de reciente aparición en Cuba, y, en segundo lugar, la noción del “centrismo” como parte de una es-
trategia subversiva impulsada desde el exterior, principalmente desde Estados Unidos. Compartien-
do esos dos aspectos comunes, existen matices distintos y acentos diferentes que se manifiestan en 
la manera en cada autor conceptualiza el “centrismo” y en la propia utilización de otros conceptos 
análogos.

El elemento diferenciador que se observa en el conjunto de conceptos enunciados es la manera en 
que se construyó el concepto. Varios autores formulan sus definiciones del “centrismo” en Cuba fun-
damentalmente tomando como base la teoría de la “tercera vía”, mientras que otros autores utilizan 
conceptualizaciones que tratan de explicar una observación directa, que no se deriva explícitamente 
de una teoría preconcebida, aunque al final la conceptualización obtenida no sea contradictoria con 
aquella teoría.

Son trayectorias de pensamiento lógico diferentes. El primero parte de una racionalización general 
conocida (“tercera vía”) para avanzar hacia una conclusión particular, en tanto el segundo parte de 
datos concretos de la realidad para tratar de arribar a conclusiones generales sobre un fenómeno. 
No introduzco aquí las cuestiones de detalle sobre las nociones relativas a la inducción y la deduc-
ción para no desviar la atención hacia una discusión metodológica.

Una conceptualización “derivada”

Un grupo de autores de la “antología” adopta una perspectiva teórica –la “tercera vía”- que ha utili-
zado el concepto de “centro” para explicar procesos políticos en otras partes del mundo, y que esos 
autores han tratado de aplicar a las circunstancias de Cuba como parte de sus conceptualizaciones 
del “centrismo”.

Este es el caso de los conceptos aportados por Gómez Sánchez (pág. 51 y 167), Luque (pág. 83 y 
117), Ramírez Cañedo (pág. 23), Hernández Pérez (pág. 146 y 152), Capote (pág. 175 y 182) y La-
garde (pág. 6).

El concepto más frecuentemente utilizado a nivel de este conjunto de autores es el de “centrismo”, 
que es empleado por tres autores (Ramírez Cañedo, Hernández Pérez, y Capote), mientras Lagarde 
se refiere a “centristas”. Por otra parte, Gómez Sánchez y Luque utilizan el concepto de “centro”, al 
que Gómez Sánchez agrega “zona política centrista” y “estrategia centrista”, en tanto Luque agrega 
“propuestas centristas”.
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La identificación sucinta de las definiciones de estos seis autores que derivan sus conceptos de la 
teoría de la “tercera vía” es la siguiente:

Gómez Sánchez: el “centro”, la “zona política centrista” y la “estrategia centrista”.

El “centro” como espacio ideológico fabricado por la derecha a modo de trampa para seducir a 
sectores de izquierda (pág. 51) y la “zona política centrista” como parte de una estrategia externa 
contra la Revolución, a la que denomina “estrategia centrista” (pág. 167).

Estos conceptos expresarían “el empuje de las nuevas tendencias de “tercera vía” para el caso cuba-
no” (pág. 167).

Luque: el “centro” y las “propuestas centristas”.

El “centro” como “interregno de la nada política”, es decir como un concepto que sirve para de-
nominar una quimera política porque “no existen terceras posiciones políticas válidas y sobre todo 
en Cuba, donde existe una polarización objetiva de dos destinos bien diferentes” (pág. 117), y “las 
terceras vías y las propuestas centristas” como convicciones (pág. 83)

Ramírez Cañedo: el “centrismo”

El “centrismo político” “como parte de una de las estrategias de Estados Unidos por subvertir el 
modelo socialista cubano… Supuestamente sería una posición política que se colocaría entre la 
izquierda y la derecha, entre el socialismo y el capitalismo, una tercera vía que hace “conciliar las 
mejores ideas” de los extremos que le dan vida y donde se postula la moderación frente a cualquier 
tipo de radicalismo” (pág. 23).

Hernández Pérez: “centrismo”

“Este centrismo, tropical e instantáneo, trabajosamente deslizado entre el sector más joven, y cohe-
rente con su intención de regreso al sistema de Partidos Políticos, se muestra más como un intento 
de programa electoral que como una plataforma social de alguna perspectiva futura, al menos si 
depende de sus propios preceptos y no de alguna fuerza exterior que lo coloque “por encima de la 
sociedad”, como al estado burgués” (pág. 152).

“Las bases actuales de ese centrismo artificial se fundamentan en la llamada tercera vía política, 
globalmente impulsada por Tony Blair, aunque centrada en cinco puntos básicos desarrollados por 
el sociólogo Anthony Giddens, ideólogo por antonomasia de esta tendencia” (pág. 146).

Capote: “centrismo”

El “centrismo” como “una tercera opción, una vía intermedia entre el capitalismo y el socialismo” 
(pág. 175) y “La tercera opción, el centrismo cubano, fue creado en los tubos de ensayo de los cen-
tros de subversión del enemigo” (pág. 182).

Lagarde: “centristas”

“Estos “centristas” son los abanderados de lo que se ha dado en conocer como tercera vía, aquella 
vieja estafa de la socialdemocracia burguesa” (pág. 6).

 La otra conceptualización
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Otros dos autores de la “antología” construyeron sus conceptos directamente a partir de una inter-
pretación del contexto cubano o del relativo a Cuba, sin tratar de derivarlos de la “aplicación” de 
una teoría determinada. Es el caso de Ichikawa (pág. 127) y de Ubieta (pág. 133). Han sido estos 
dos autores los que han mostrado capacidad para tratar de conceptualizar directamente a partir de 
la observación de un contexto concreto.

Ubieta define el “centro” como un “lugar” político desideologizado que se inscribe dentro del “des-
gaste social de la ideología revolucionaria”, es decir, la perturbación del forzoso proceso de manifes-
tación y de reproducción consciente que debe tener la ideología revolucionaria para que esta pueda 
prevalecer en un país como Cuba (pág. 133).

Aunque se precisa que la desideologización es funcional “a la dominación imperialista” –ejemplifica-
da por Ubieta con la mención de dos plataformas: Cuba Posible y On Cuba– la definición aportada 
por este autor apunta a una dimensión de posibles causalidades endógenas del “centrismo”, a dife-
rencia de los conceptos producidos por otros autores que parecen enfocarse más en la causalidad 
externa.

En su definición de “centro”, Ubieta no hace mención alguna a la teoría de la “tercera vía”. Concep-
tualiza a partir de la observación directa de una polémica ideológica y política concreta que ocurre 
en un lugar y en un momento determinado, sin la intención visible de “ubicar” su conceptualización 
en una teorización previa sobre el “centrismo”.

Entre los textos de la “antología”, el de Ichikawa es el que aporta el concepto más preciso de “cen-
tro”: “el “centro” político; una posición que se percibía a sí misma como “moderada”; o mejor, cau-
telosa. Distante de la “extrema izquierda” fidelista y de los “anticastristas radicales”, relacionados 
simbólicamente con Miami. Estas personas, sin una base social definida, serían la elite del “golpe 
suave” que derrocaría al gobierno cubano; o que por lo menos extremaría las reformas raulistas” 
(pág. 127)

Es un concepto que –con independencia de que se discrepe de su contenido- exhibe consistencia ló-
gica  pues indica de manera nítida la relación del concepto con la “cosa” política que describe (una 
posición política específica), así como la relación del concepto respecto a las percepciones de dos 
tipos de actores distintos que observan la “cosa” política: a) una autopercepción de “moderación” 
por parte de quienes sustentan tal posición, y b) una percepción de distanciamiento crítico y de pe-
simismo por parte del autor (Ichikawa), respecto a aquella autopercepción y también respecto a la 
propia viabilidad política del “centro”.

Como se ha indicado anteriormente, Iroel Sánchez no aporta una definición propia, sino que asume 
–en sus dos textos- la definición de “centro” elaborada por Ichikawa, pero no precisamente la con-
tenida en el texto de Ichikawa que se publica en el volumen (“La sonrisa de Iroel Sánchez: Adiós al 
“golpe suave” en Cuba”) sino la contenida en el artículo de Ichikawa publicado originalmente en su 
blog, el 24 de marzo de 2015, que de manera incompleta fue reproducido el 25 de marzo de 2015 
en La Pupila Insomne.

Se trata esencialmente de la misma definición de “centro” en ambos textos, si bien la primera de ellas 
(24 de marzo de 2015) puntualizaba dos aspectos adicionales: la noción de que se trataba de una 
posición definida por la administración Obama, de la que participaban intelectuales y empresarios 
que operaban en Cuba (pág. 66), y la consideración de que se trataba de la opción política “que será 
la responsable a largo plazo de desgracias peores para Cuba que las que pudo traer el fidelismo”. 
(pág. 67).
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Resumiendo, en cualquier caso, es conveniente tomar en cuenta que –en general- pudieran hacerse 
proposiciones lógicas con independencia de la manera en que fueron construidos los conceptos. En 
principio, mientras más robusto sea un concepto, mayor capacidad pudiera tener para facilitar la 
formación de proposiciones validables, pero a veces ello no ocurre. La explicación radica en que la 
validez de una proposición no solo depende del concepto a partir del cual se enuncia la proposición, 
sino de que esta pueda alcanzar el mejor grado de aproximación a una representación objetiva de 
los hechos a los que se refiere. Esto requiere de un análisis por separado.
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CUBA Y SUS POL POT TROPICALES

Por Fernando Ravsberg

CAPÍTULO XI. 

PUBLICACIONES EN OTROS 

SITIOS
BLOG CARTAS DESDE CUBA

Por Fernando Ravsberg

Fecha: 20 de julio de 2017

Desde hace un par de semanas, el blog Segunda Cita, del cantautor Silvio Rodríguez, se ha conver-
tido en un espacio de debate, donde la intelectualidad cubana se enfrenta a un grupo político extre-
mista, que desde hace varios años viene descalificando a casi todo el mundo.

Centro de sus ataques han sido Cuba Posible, La Joven Cuba, Periodismo de Barrio, Cartas desde 
Cuba, OnCuba, El Estornudo y muchos otros. Creen que todos forman parte de un plan del “enemi-
go” y que ellos son los iluminados que salvarán al “ingenuo” pueblo cubano.

El insulto forma parte de sus campañas. Uno de estos “visionarios” envió un comentario a Segunda 
Cita cuya primera frase fue: “Silvio, lamento comprobar una vez más lo que vengo observando des-
de hace un tiempo, que la vejez no se te ha convertido en sabiduría”.

La respuesta de Silvio no se hizo esperar: “soy un viejo que ha visto muchas veces lo mismo y sé a 
dónde conduce el superrevolucionarismo de ustedes”. “Este brote de extremismo, estas descalifica-
ciones y persecuciones contra personas o grupos, son el reflejo de sectores de poder en Cuba que no 
estuvieron de acuerdo con el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos”.

Agrega el cantautor que “hay gente aquí, como también los hay en Estados Unidos, que desean man-
tener la confrontación (aunque) el pueblo de Cuba, su propio pueblo, continúe sufriendo un enfren-
tamiento que lleva ya más de medio siglo desgarrando las entrañas de las familias y de toda Cuba”.

Los criterios de Silvio fueron reforzados por las opiniones de destacados intelectuales cubanos de 
todas las tendencias: Aurelio Alonso, Pedro Monreal, Arturo López-Levy, Francisco Rodríguez, Car-
los Alzugaray, Julio Carranza, Víctor Casaus, Vicente Feliú, Félix Sautié, Jorge Gómez Barata, Israel 
Rojas, Humberto Pérez, Julio Cesar Guanche o Jesús Arboleya, entre otros.

El debate mostró un rechazo masivo a las campañas de descrédito publicadas en dos o tres blogs 
cubanos, donde escriben media docena de oscuros funcionarios, auto-promovidos como guías ideo-
lógicos de todos los revolucionarios cubanos.

Un ejemplo del tipo de campañas burdas fue la publicación –en medio del debate con Silvio- de un 
texto de José Martí, escrito en 1889, criticando a un tal Rodríguez porque aunque “ama a su patria” 
la va a entregar a manos de los Estados Unidos “guiado por la fe”.

Es paradójico que mientras algunos de los más importantes intelectuales no pueden publicar en la 
prensa, este grupo tenga amplio acceso a los medios de comunicación, algo imposible sin el visto 
bueno de quienes deciden, al detalle, la agenda mediática nacional.

Desde esa enorme plataforma comunicacional acusan a unos de estar financiados desde el extran-
jero, a otros de “centristas” (lo cual los convierte a sus ojos en traidores a la patria), inventan cate-
gorías como la “neo-contrarrevolución” y difaman a los periodistas que crean medios alternativos.
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Presionan al gobierno para que cierre revistas digitales, amenazan a los periodistas que trabajan en 
ellas, piden la expulsión de corresponsales extranjeros, buscan romper relaciones con sectores mo-
derados de la emigración y tratan de que la Seguridad del Estado actúe contra todos ellos.

En uno de sus blogs afirman: “Estoy inconforme, la Seguridad cubana, está muy conservadora, debe, 
tiene, que saber cosas y no las dice, y está haciendo falta que hable, porque mucho de estos tipos 
están confundiendo con sus conductas, haciéndose pasar por revolucionarios”.

Su abanico de ataque es tan amplio, su estilo es tan agresivo y sus métodos tan sucios que lograron 
unir en contra de sus campañas a democratacristianos, marxistas, comunistas, socialdemócratas, 
comunicadores, economistas, abogados, profesores, blogueros y artistas, lo cual se percibe leyendo 
los comentarios de Segunda Cita.

Son como los Khmers Rojos de Camboya pero en versión comedia porque carecen de poder para 
masacrar intelectuales. Se ven a sí mismos como cruzados, llamados por la providencia a combatir 
el mal,  encarnado por los herejes, los conversos y los ingenuos.

En realidad se parecen más a aquellos Guardianes de la Fe que, protegidos por la sombra de la Santa 
Inquisición, combatían la inteligencia con el terror. Son los que mantienen la hoguera siempre encen-
dida como advertencia para quien se atreva a pensar que existe algo más allá del dogma.

El Che Guevara alertó sobre el peligro de estos  “asalariados dóciles al pensamiento oficial”, a los 
que definió como “becarios que viven al amparo del presupuesto”. Sin embargo, no imaginó que 
estos podrían un día tener vida propia y ponerle zancadillas al mismo gobierno que los financia.
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RESUMEN UN POCO PROSAICO DE IDEAS

Por Disamis Arcia Muñoz

Capítulo XI. 

Publicaciones en Otros Sitios
Blog Para sacarme el gusto

Por Disamis Arcia Muñoz

Fecha: 20 de julio de 2017

No comparto el proyecto de país que propone Cuba Posible, ni comparto la idea de que no hay otro 
remedio, que no es posible hacer más de lo que se ha conseguido hasta ahora por la vía socialista. 
Esa propuesta de capitalismo nacionalista con rostro humano, que tiene entre sus núcleos funda-
mentales la aceptación resignada o naturalizada de la desigualdad como eje de prosperidad de otros, 
me resulta inaceptable. A esa visión de un posible futuro soberano para Cuba, asentado sobre la 
consolidación de su burguesía, la  considero cuando menos ingenua, y a-histórica.

Pero creo que la propia existencia de un proyecto como Cuba Posible es algo a lo que debemos pres-
tar atención, y que plantea un desafío para quienes seguimos teniendo el socialismo como horizonte 
futuro de nuestro país. No porque puedan ser agentes financiados por algún poder extranjero (creo 
que lo publicado hasta el momento está muy lejos de confirmar sin lugar a dudas algo como eso, y la 
mayor parte de las acusaciones que he leído hasta ahora me parecen un poco traídas por los pelos; 
pero, en todo caso, si esa fuera la situación, para eso existen los órganos de la Seguridad del Esta-
do); sino porque hace evidente que la opción de un proyecto socialista no es la única entre quienes 
asumen a Cuba como su Patria. Patria y Socialismo no están intrínsecamente ligados para muchos 
en estos momentos, lamentablemente.

Esto no es un fenómeno nuevo, desde hace unos años varios investigadores y estudiosos cubanos se 
han dedicado a llamar la atención sobre esta problemática y sus implicaciones para el proyecto po-
lítico de la Revolución Cubana. No voy a ponerme ahora a enumerar ni a hacer citas bibliográficas, 
los más relevantes  han sido hasta ahora los trabajos de Fernando Martínez Heredia, María del Pilar 
Castañón y Juan Valdés Paz, pero hay otros más.

Que Patria y Socialismo se separen como horizonte de los cubanos se plantea como una posibilidad, 
de la que es expresión Cuba Posible. ¿Es algo por lo que me entusiasme? No; ¿me parece una opción 
válida para Cuba? Rotundamente no; ¿es algo inexorable? Me rehúso a pensar que sí, me niego a 
conformarme a la idea de que no hay otra manera para salvarnos y seguir creciendo como nación.

En este sentido, el hecho de que se esté haciendo visible una idea de país que se aleja del ideal del 
socialismo sin caer en el anexionismo ramplón (aunque como dije antes, es algo que me parece in-
genuo, o que ignora nuestra historia anterior, como si los dos siglos de relaciones con los Estados 
Unidos no existieran en la memoria) tiene que estar haciendo sonar todas nuestras alarmas. Así 
como nos debiéramos preguntar por qué varios intelectuales cubanos de izquierda han percibido el 
espacio brindado por CP como un espacio válido para el debate, para la expresión de sus visiones, 
críticas, desde el proyecto socialista. ¿Por qué lo hacen?

Las respuestas no pueden ir por la línea del ataque a entidades externas,  o a las fuerzas de derecha. 
Cuba Posible puede o no estar financiada por organizaciones al estilo de Open Society, eso es algo 
hasta cierto punto comprensible si se tiene en cuenta que la opción que se propone desde su platafor-
ma puede resultar muy atractiva para quienes nos siguen mirando y percibiendo desde la mentalidad 
del colonialista.
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A mi entender, lo urgente es que seguimos necesitando un análisis honesto, inclusivo, profundo de lo 
que hemos construido hasta ahora, de lo que da forma al socialismo cubano; y que estas discusiones 
no solo abarquen a la sociedad cubana en su conjunto, sino que tengan resonancia en las estructuras 
que lideran los procesos de cambio que están teniendo lugar ahora en nuestro país, léase el PCC, la 
ANNP, las organizaciones de masas, los ministerios, etc.

En torno a estos temas he leído entrevistas, ensayos, investigaciones que se ocupan de analizar, va-
lorar, aportar posibles soluciones a los problemas graves que tenemos hoy, pero tengo la percepción 
de que la mayor parte de ellas, las menos complacientes, se han quedado en la periferia de casi todos 
los debates.

Por si no lo he dejado claro hasta ahora, lo especifico: no estoy de acuerdo ni comparto la línea edi-
torial de Cuba Posible; pero tampoco acepto ni comparto la forma en que se han venido producien-
do las discusiones desde quienes se definen de izquierda pero se entretienen demasiado en establecer 
etiquetas y medir distancias entre un extremo y otro. En los casos en que ha sucedido, el intercambio 
de acusaciones, indirectas, cuentas personales, poco nivel de análisis y poca altura teórica y práctica 
de los argumentos esgrimidos, han viciado una discusión que, lo repito, constituye una necesidad 
tremenda para el futuro de una Cuba socialista.

Algunos recuerdan la polémica económica (lo que se discutió en realidad fue un modelo de desa-
rrollo de sociedad) impulsada y protagonizada por el Che en los años 63-64, pero muy pocos re-
cuerdan que, precisamente uno de los espacios en los que se desarrollaron estas discusiones fue la 
revista Cuba Socialista, que pertenece en la actualidad al PCC. ¿Por qué no puede hacerse ahora algo 
similar? ¿Qué sucede con los espacios de discusión “institucionales”?

No es nada nuevo tampoco que los amplios procesos de discusión de los “Lineamientos” moviliza-
ron al país de una punta a la otra, pero no cumplieron con las expectativas.

Creo que la alternativa para el futuro mediato y a largo plazo para Cuba no puede ser entre este 
socialismo cojo y limitado, y un capitalismo con rostro humano. La alternativa tiene que ser entre 
socialismo cojo y tuerto y un socialismo (“próspero” y “sostenible”) con más participación, más 
equidad social, más organización, más creatividad, con una cultura de la liberación más apegada 
al sueño de emancipación. Y las organizaciones políticas en las que militan los hombres y mujeres 
que seguimos haciendo este sueño “a mano y sin permiso”, tienen que ser quienes más impulsen, 
promuevan, fortalezcan esos debates.
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LA BUENA PRÁCTICA DEL DEBATE

Por Progreso Semanal

Capítulo XI. 

Publicaciones en Otros Sitios
Progreso Semanal

Por Progreso Semanal

Fecha: 12 de julio de 2017

El centrismo político ha acaparado la atención en la web cubana. Todavía hoy continúa un debate, 
ocurrido principalmente en el blog del cantautor cubano Silvio Rodríguez desde hace varios días, Se-
gunda Cita, que también ha tenido sus ramificaciones en otras plataformas online y redes sociales. 
Además del propio Silvio Rodríguez y los foristas habituales en el blog, que cuenta con una amplia 
red de usuarios y gran capital simbólico, han aportado opiniones otros participantes como Zaida 
Capote, Lady Fernández de Juan, Víctor Casaus, Vicente Feliú, Jorge Gómez Barata, Fernando Ro-
jas, Iroel Sánchez y Elier Ramírez Cañedo.

En el extendido intercambio se exponen posiciones diferentes sobre la realidad cubana, y sobre el 
llamado centrismo político que ha surgido en Cuba, un tema que ha ocupado numerosos espacios 
en la prensa pública estatal. Unos califican a dicho centro como una “derecha disfrazada” que pre-
tende desmontar la Revolución cubana, otros entienden el centro como una posición alejada de los 
extremos políticos, y la validan como una opción a la que los ciudadanos de Cuba tienen derecho.

Pero más que nada, se está discutiendo el futuro del país que queremos, en un momento en el que 
el debate, según nuestra comprensión, es más necesario que nunca. El debate, y también acciones y 
resultados palpables que el pueblo cubano necesita con urgencia. Hasta ahí, todo lo ocurrido resulta 
provechoso.

Quizás lo que une a los implicados es el hecho de que todos, de una forma u otra, han asentado 
una posición en contra del retorno del capitalismo a Cuba, y a favor de la búsqueda de un camino 
propio y especialmente viable para el país y su gente. No obstante, el punto de conflicto está en las 
posiciones políticas (incluso desde la teoría) en las que se ubica cada cual y, sobre todo, en las que 
ubican a los otros.

No han faltado señalamientos y descalificaciones en dicho intercambio, lamentablemente en ocasio-
nes han faltado también los argumentos, y las pruebas de serias acusaciones. No basta solo repetir 
insistentemente una idea para que esta se convierta en verdad.

El socialismo es un proceso de creación, complejo no solo por cambiar estructuras e instituciones, 
sino porque precisa de ser una obra colectiva. Esta característica lo complejiza aún más. La sapien-
cia estriba en la capacidad de integrar la diversidad existente en la unidad más sólida posible. Esto, 
sabiendo que la unidad es diferente de la unicidad, que consiste en la práctica de élites y nunca ha 
sido buena consejera.

Somos de la opinión de que debatir aspectos de la realidad cubana es sumamente importante en los 
tiempos que corren, pero más saludable sería si este encuentro de posturas diferentes tuviera una 
mayor anchura, y que estas opiniones estuvieran disponibles para la mayoría del pueblo cubano 
mediante los medios públicos de comunicación.
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¿Quién de los implicados estaría dispuesto a sentarse frente a una cámara a debatir civilizadamente 
junto a personas que piensan diferente, y junto a otras que quizás no han podido acceder a las pla-
taformas online utilizadas hasta el momento?

La tradición de debates a través de extensas listas de correos o espacios en la web, que sí ha fomen-
tado y mucho la confrontación clara de opiniones diversas, no debería ser el modelo a priori a seguir, 
pues no vivimos en una sociedad, ni siquiera, 50 por ciento conectada.

Los debates forman parte de la formación política de los ciudadanos de cualquier país. Pero hasta 
el momento, lo expuesto en los medios públicos y estatales solo representa una sola posición de este 
debate, lo cual pone en interrogantes toda presunción de inclusividad anteriormente enarbolada. Y 
no se trata, creemos profundamente, de excluir a priori.

La buena práctica de la confrontación de pensamientos ha existido en la historia cubana en abun-
dancia, también durante los primeros años de la revolución. Podemos decir que existe una tradición 
política. Pero lo cierto es que en este caso solo unos pocos logran discernir a quiénes se refieren los 
participantes cuando se habla de los centristas, y a quiénes cuando se habla de promotores de una 
campaña contra el centrismo.

El sano intercambio de ideas podría jugar un papel central en el proceso de actualización de modelo 
económico y sociopolítico cubano, si se le permite. En este aspecto difícilmente podríamos encontrar 
a alguien que no esté de acuerdo con que hay que cambiar, de una buena vez, todo lo que deba ser 
cambiado. Y en caso de que exista, sería más que alentador saber por qué no.

Lo otro es el nivel de compromiso concreto y activo, que es lo que interesa al pueblo en la realiza-
ción de los cambios, publicando en los medios públicos de manera sistemática las ventajas de las 
reformas. No se trata ahora de palabras, se trata de compromisos soportados en la práctica, de ver, 
sentir y ser partícipe de esos cambios enunciados.
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“QUE NO VENGAN”

Por Juan Antonio García Borrero

Capítulo XI. 

Publicaciones en Otros Sitios
Progreso Semanal

Por Juan Antonio García Borrero

Fecha: 15 de julio de 2017

“Que no vengan”, balbucea aterrorizado el joven protagonista de Camionero (2012), un mediome-
traje de Sebastián Milo que nos habla del bullying o acoso escolar en las escuelas cubanas. “Que no 
vengan, que no vengan”, musita una y otra vez,  tras haber enfrentado los abusos de tres o cuatros 
jovencitos empeñados en humillar sistemática y públicamente a alguien que consideran “diferente”.

Cada vez que someto este material al debate público, encuentro personas que me manifiestan su 
incomodidad. Sienten que hay allí un ataque al sistema educacional impulsado por la Revolución: 
¿por qué hablar de las manchas, dicen, cuando aquello sería la excepción, no la regla?

Mi criterio es que Camionero no está describiendo solo los efectos nefastos del bullying activo, sino 
algo que a mi juicio es mucho peor y más generalizado: las consecuencias del bullying pasivo, es 
decir, las consecuencias de ese conjunto de omisiones éticas, gracias a las cuales los abusadores ter-
minan envalentonándose y convirtiendo en natural lo que, por pura decencia, debió ser puesto en su 
lugar. ¿Cuántos de nosotros, con nuestro silencio compartido, no seguimos contribuyendo a marti-
rizarle la vida a los que estando “en minoría”, sufren el rechazo de los grupos dominantes?

Pero igual que existe el bullying escolar, también existe el bullying de Estado, que es cuando quienes 
deciden los destinos de la nación, a través de las leyes que, en teoría, sirven para articular de un modo 
civilizado las diferencias que nutren a toda sociedad, se desentienden de las mismas, y permiten que 
algunos grupos con poder (o sus voceros) descalifiquen de modo ad hóminem a los ciudadanos que 
no piensan igual a la mayoría.

En Cuba el bullying de Estado fue practicado a través de Leopoldo Ávila a finales de los años sesenta, 
cuando un grupo de artistas se convirtieron en el blanco de aquellas críticas (muchas de ellas homo-
fóbicas) donde no eran las obras o las ideas, sino los individuos, los que fueron vilipendiados hasta 
la náusea. O se vio representado de un modo grotesco en aquella farsa protagonizada por Heberto 
Padilla en 1971 en una UNEAC que se prestó para ser teatro de eso que aún causa una profunda 
vergüenza leer. Y alcanzó su máxima definición con aquel Primer Congreso de Educación y Cultura 
en la que la llamada “parametración” sacaría de circulación a artistas de la talla de Virgilio Piñera, 
por mencionar apenas a uno, o se cerrarían revistas como “Pensamiento crítico”.

Verdad que la creación del Ministerio de Cultura en 1976 puso freno a buena parte de ese bullying 
sistemático del Estado. Pero la práctica nunca desapareció del todo, y reaparece cada cierto tiempo. 
¿De qué otro modo puede llamarse a lo sucedido con Alicia en el Pueblo de Maravillas en 1991? 
¿Alguien puede imaginar el estado de ánimo de su director Daniel Díaz Torres mientras leía apenas 
los titulares de algunas de las “críticas” aparecidas en la prensa de entonces: “Alicia, un festín para 
los rajados” (Roxana Pollo, Granma, 19 de junio de 1991), “Esas “Maravillas” niegan a nuestro 
pueblo” (Ada Oramas, Tribuna, 18 de junio de 1991), “La suspicacia del rebaño” (Bruno Rodríguez, 
Juventud Rebelde, 16 de junio de 1991), “Alicia en su pantano” (Elder Santiesteban, Bohemia, 21 de 
junio de 1991)?. Pese al linchamiento mediático sufrido, Daniel Díaz Torres decidió seguir viviendo 
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en Cuba y morir aquí. Pero jamás recibió una disculpa pública. O al menos la posibilidad de defen-
der su obra y defenderse él como persona en esos mismos medios que lo atacaron.

Me pregunto cuánta gente no habrá decidido abandonar para siempre el país, viendo las maneras 
en que aquí puedes ser tratado, si te apartas un poquito del guión oficial. O si decides distanciarte 
de los extremos y buscar, no el “centro” (ese centro que quizás se parezca al “término medio” que 
recomendaba Aristóteles: ni cobarde ni temerario, por ejemplo; en todo caso prudente), sino lo que 
te pide tu propia conciencia, que siempre será el centro de cualquier gestión cívica.

Sé de qué hablo, porque con mis cincuenta y dos años cumplidos he tenido el indiscutible privilegio 
de visitar en el mundo más o menos el mismo número de ciudades (algunas tan imponentes como 
Nueva York o París, otras menos conocidas como Piracicaba o Albarracín), y en casi todas siempre 
he encontrado aunque sea un cubano, y más allá de las diferencias ideológicas que pudieran surgir 
(yo nunca oculto mi vocación socialista y mis críticas al capitalismo como sistema) la imagen de 
Cuba como el espacio donde podemos ensayar una manera de convivir a partir de una cultura co-
mún, sencillamente termina imponiéndose.

En ese momento es cuando descubres que mucha gente no se ha ido de la isla porque ha sido re-
primido políticamente (al menos de un modo directo), sino porque no encuentran espacios para 
ensayar imaginarios alternativos que tendrían que ver con los universos íntimos, con la felicidad 
personal, y sobre todo, con la libertad para soñar su propia vida.

Y a pesar de entender eso, soy de los que ha decidido regresar siempre a Camagüey después de cada 
viaje: regresar a esa realidad estrecha donde corres el riesgo que, desde allá, te tilden de “reformista 
aliado al régimen”, o desde acá, de “centrista” (o algo parecido, porque esos términos no sirven para 
describir lo que tienes deseos de hacer y haces, sino en todo caso, para que se sepa lo que, lo mismo 
en una orilla u otra,  se espera que no hagas).

La verdad es que en lo personal no me interesa quedar bien con los grupos en pugna, porque sobre 
todo quiero quedar bien con mi conciencia. Y más que juzgar a los bandos en disputa, me importa 
estudiar el fenómeno en sus esencias, esas que permanecen más allá del cambio de nombres perso-
nales, más allá de los escenarios en que se mueven los protagonistas. Sobre todo me gustaría obtener 
argumentos que me permitan combatir con suerte a los que ahora aseguran que en Cuba nunca 
será posible un debate verdaderamente democrático mientras sigan vigentes las normas establecidas 
post-59.

Pero para poder llegar a una convicción de ese tipo será necesario estudiar el fenómeno del autori-
tarismo sin prejuicio alguno. Y, para empezar, en Cuba no nos gusta indagar en esas zonas oscuras 
de nuestro proceso. Un fenómeno como el “sectarismo”, por ejemplo, que fue atacado por Fidel 
públicamente, no tiene referencia alguna en la Ecured. Las nuevas generaciones viven de espaldas a 
esa patología del poder vinculada a lo sectario, por lo que muchas veces aceptan como algo natural 
las posiciones excluyentes, la retórica que solo admite como legítimo el punto de vista propio, y el 
repudio violento a quienes contradigan u osen someter a crítica los argumentos que se exponen de 
modo oficial.

Es decir, que si uno quisiera indagar en esos fenómenos tendría que remitirse fundamentalmente a 
lo explorado fuera de Cuba. ¿Cómo podría justificarse algo así en un país donde constantemente se 
habla de preservar “la memoria histórica”?, ¿o será que nos interesa solo la memoria selectiva?: ¿la 
memoria de lo que nos conviene?
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No crean que escribo esto porque me sienta un héroe. Al contrario: es el miedo (tal vez una variante 
de aquel miedo del que hablara Virgilio Piñera en el famoso encuentro de Fidel con los intelectuales) 
lo que ahora me lleva a poner por escrito el testimonio de mi desasosiego. Veo venir una etapa en la 
que gozarán nuevamente de impunidad “los parametradores”, esos iluminados que conocen al de-
dillo lo que le conviene al pueblo y deciden qué debe escribir, leer, escuchar, criticar, cada individuo.

Los veo con sus cuchillos en la boca, ganando cada vez más terreno, sin dejar espacio para el apren-
dizaje colectivo, porque en definitiva ya ellos traen sus manuales donde están todas las respuestas 
posibles.

Yo, en cambio, seguiré buscando mis respuestas más personales. Algunas coincidirán con las de 
ellos, pero otras no. No importa, porque como es la conciencia la que me manda, tendré que asumir 
las consecuencias aquí, porque no tengo pensado irme a vivir a otra parte.

Así que pediré bajito, pero con firmeza: “Que no vengan. Que no vengan. Que no vengan”.



295
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Este es un escrito militante, dirigido a todos los que de alguna forma generan ideología en Cuba. Los 
compañeros que han escrito sobre el centrismo en Cuba tienen preocupaciones que compartimos, 
tienen razones válidas, pero no tienen toda la razón. No es que sus preguntas no ameriten respuestas, 
sino que en lugar de un diálogo transparente se ha pretendido aplicar una solución vieja a un pro-
blema nuevo. Cuando los ataques preventivos los hacemos nosotros en lugar del enemigo, los daños 
colaterales somos nosotros mismos.

La forma en que se está conduciendo el debate provoca fracturas entre revolucionarios, divorcio 
entre intelectuales y activistas con apoyo gubernamental, polarización de la esfera pública. Es difícil 
concebir un plan contra la Revolución que genere más daño. Nuestro instinto sugiere que lo esen-
cial sigue siendo invisible a los ojos y las verdaderas respuestas siguen ausentes. Un día sabremos a 
ciencia cierta quién era el enemigo y quién no, pero quienes participan hoy en el debate público no 
pueden ser peones de un juego mayor, o nuestros esfuerzos son vanos.

Estamos en la misma trinchera, queremos una sola vía y esa se llama socialismo. Escribir un libro 
sobre el centrismo y mencionar a uno de los autores de este escrito 43 veces, es cuanto menos un ex-
ceso, cuando Trump se menciona 26 veces y Obama 31. El mencionado debe ser el diablo porque se 
menciona en el libro más que un presidente estadounidense. Sugerir ambigüedad en quienes plantan 
bandera cuando es necesario y abogan abiertamente por el socialismo, es un error. Raúl llamó a la 
crítica y dar batalla donde fuera necesaria, resulta curioso cómo lo que hace años era una convoca-
toria hoy puede confundirse con centrismo.

Existe una hegemonía mundial respecto a la cual somos rebeldes los cubanos. A ella se contrapone 
la resistencia de nuestro país, pero acá dentro también existe hegemonía. Quien genera pensamiento 
en el Buró Nacional de la UJC, quien imparte conferencias en universidades, quienes tienen respaldo 
de medios masivos de comunicación, quienes trabajan en la ideología del país con tiempo y conec-
tividad suficiente para articularse, generan hegemonía. No se puede ser anti-hegemónico respecto al 
capitalismo de dominación, pero a lo interno tener un comportamiento similar. Nuestra hegemonía 
debe ser siempre de liberación. Como no se puede ser crítico del capitalismo y cerrar los ojos a nues-
tros problemas internos.

Los que engrasan la maquinaria política del país, deben tener cuidado que sus parámetros no sean 
excluyentes sino inclusivos, porque cuando terminan los conferencias y se van a sus casas, esas ideas 
se convierten en sentencias sin juicio y excesos de entusiasmo. Y el adjetivo de “centrista” sigue sien-
do vergonzoso para un revolucionario, sigue marginando de organizaciones políticas a las que se 
quisiera pertenecer y sigue saboteando las posibilidades laborales de quien lo lleva como una letra 
escarlata, merecida o no.

Es menos difícil ser revolucionario con altos niveles de información secreta, viajando con pasaporte 
oficial, dando conferencias, hospedados en casas de visita y a kilómetros de cualquier osadía legal 
que les permita hacer su labor. Quien tiene una plataforma que lo soporte, sea revolucionaria o con-
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trarrevolucionaria, siempre lo tendrá más fácil que quien lo hace a mano y sin permiso. Participar en 
la construcción del socialismo es tanto una pasión para estos compañeros como para nosotros, con 
la excepción de que para ellos además de pasión es trabajo, para nosotros es una responsabilidad a 
veces ingrata.

La forma en que se ha abordado la ambigüedad política en momentos claves, en lugar de generar 
solidaridad ha creado antipatía. Al menos deberían preguntarse por qué. Han confundido el discur-
so anti-hegemónico con otro que limita la creatividad y autenticidad de la participación política. 
Entonces comienza el enfrentamiento donde se dedican más adjetivos y se prefieren acuñar más 
términos despectivos que discutir las ideas de otros. En esta Cuba alfabetizada después de medio 
siglo de revolución, el impulso no le puede ganar al pensamiento. El entusiasmo no le puede ganar 
a la convicción.

Los que discreparon en el debate con Silvio sobre este tema, son compañeros de ideas, pero en la 
práctica no estamos siendo compañeros de lucha. Entre compañeros siempre prima el beneficio de 
la duda y no el de la sospecha, incluso en los errores propios de la lucha política y la vida. ¿Se puede 
ser un bloguero revolucionario en escenarios de derecha y defender la revolución? Sí. ¿Se puede dar 
un concierto en el Teatro Manuel Artime de Miami y defender la Revolución? Sí, el primer concierto 
de Buena Fe en Estados Unidos fue precisamente en ese teatro.

Menos mal que existe Segunda Cita y nos queda Silvio para liberarnos de esquemas, pero ningún 
hombre es eterno. Estamos a tiempo de recapacitar, que los compañeros ideológicos sean compa-
ñeros de lucha y haya una sola hegemonía que derrotar. Ya no tenemos a Fidel, Alfredo Guevara, 
Haydeé Santamaría y los que en los 60 protegían los herejes del momento. Ya no hay quien nos 
salve de los errores e inseguridades institucionales, el ICAIC y Casa de las Américas no pueden ser 
los refugios de otras veces.

Este escrito no es definitivo, no es la verdad absoluta sino un gesto de buena voluntad. Una alerta 
para quienes señalan con el dedo y al hacerlo cuentan con el respaldo de la disciplina que caracteriza 
a los revolucionarios, del público que, por respeto a una institución o un compañero, no le contra-
dice ni siquiera para alertarle su error. No es posible que después de una batalla por el cambio de 
mentalidad el espacio a la crítica sea aún menor, no es posible que apelar a la crítica revolucionaria 
sea un ejercicio riesgoso o se confunda con ambigüedad política.

Si para algo tiene que servir este debate es para que el tema no sea un diálogo de sordos. Los com-
pañeros que nos ven fuera de sus parámetros sobre qué es un buen revolucionario, deberían pensar 
por qué el alcance de sus palabras es limitado, por qué darle un espacio dentro de la Revolución al 
que no piense como nosotros, pero sepa respetarla, no nos empobrece. Por qué teniendo razones 
de sobra, su batalla no enamora del todo, habiendo aun tanto amante de justicia y si su táctica de 
repartir adjetivos descalificando gente, no estará provocando daños colaterales.

A lo largo de la Revolución cuando se han cometido errores, el sentido común de la opinión pública 
ha hecho recapacitar a las autoridades, garantizando que sea más fuerte y vital la esperanza y sal-
vando revolucionarios. Veremos cuánto hemos aprendido del pasado.
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“Es demasiado lo que está en juego para permitir, a estas alturas 
de una sociedad que pese a todo ha logrado ser más justa y en 
algunos sentidos ejemplar, que nos envenenen de odio. Hemos 
sobrevivido a invasiones, a bloqueos, a campañas asquerosas 
de todo tipo y, pese a todo, nuestro mayor tesoro es la calidad 
humana de este pueblo. Pero esa calidad puede ir siendo ente-
rrada poco a poco con cada paletada odio. Fuimos advertidos de 
esos sepultureros cuando el más grande de nosotros dijo que el 
gran peligro para la Revolución no estaba en el exterior sino en 
nosotros mismos. Si dejamos que el odio tome la batuta, esta-
mos muertos. Yo respeto lo que decidan otros, pero mientras 
me queden fuerzas voy a enfrentar el odio”.

Comentario de Silvio Rodríguez en Segunda Cita, 23 de agosto de 2017.


