
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Cuba actualiza su Carta Magna y con ella mucho de lo que este país necesita 
para continuar el camino que ha decidido emprender. La nueva Ley Constitu-
cional acompañará los Lineamientos de la Política Económica y Social del 
país, la Actualización del Modelo Económico y el Plan de Desarrollo hasta 
2030.  
El espíritu progresista que trajo consigo la Constitución de 1940, aun cuando 
muchas de sus preceptivas quedaron sin promulgarse; el respaldo práctica-
mente unánime de la  aprobada en 1976, así como las posteriores reformas 
(1992 y 2002) que sucedieron hasta llegar aquí, marcan la historia de un do-
cumento que cambiará el futuro de la nación. 
Se hace imprescindible entonces tocar con la mano todos y cada uno de los 
aspectos que intervienen en un proceso como este. Estamos hablando de or-
denamiento jurídico, antecedentes históricos, experiencias, principios revolu-
cionarios, derechos y todo lo que implica modificar la Ley fundamental de un 
Estado.   
Crear una Comisión con las características que esta tiene, ha sido una deci-
sión que apoyamos. Es diversa, representa los diferentes sectores y tiene a 
personas con experiencia y conocimientos suficientes para redactar una pro-
puesta válida, que acompañe los próximos años de Cuba. Pero no por ello, 
debemos perder de vista el deber y la responsabilidad que como ciudadanos 
tenemos ante lo que está pasando. 
Será este mes de julio cuando se presente el Anteproyecto en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. De ahí, muy pronto comenzarán las consultas po-

pulares, los análisis en todos los rincones de esta Isla y eso, es un paso funda-
mental para transformar. Cada uno de nosotros tiene que estar reflejado en 
esos documentos, sentirse partícipe y ser consciente del poder que cada cual  
tiene para cambiar las reglas que se aplican al ejercicio del poder estatal. 
Contribuir a que Cuba se parezca más a lo que queremos se logrará siendo 
parte, incluyéndonos.  
Mucho se espera de esta reforma, sobre todo porque con ella podrán actuali-
zarse también Leyes, Códigos y otros documentos legales que han quedado 
casi obsoletos en el contexto actual. Más que ideas y documentos, la nueva 
Constitución de Cuba deberá ser práctica, vinculante, transformadora, pro-
gresista y real. Capaz de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado y más. 



 

 

 

 



 

 

Que la derecha mundial controle el flujo de la 
información a su favor es una injusticia, que los 
gobiernos de izquierda a veces la imiten, es 
una tragedia. En la Cuba de hoy no basta con 
ser de izquierda, apoyar las instituciones del 
país y condenar el bloqueo, también se exige 
algún tipo de subordinación. Hasta hace unos 
años los cambios promovidos por Raúl 
permitían ser revolucionario por cuenta 
propia, es decir, participar de forma autónoma 
en el debate político nacional, como 
ciudadanos que hemos hecho de la política un 
patrimonio del pueblo, hoy eso es imposible. 
Quien se resista a dicha subordinación 
conocerá lo que es la hegemonía, ya no la de 
Estados Unidos y sus aliados sino la doméstica. 
La capacidad hegemónica del Estado cubano 
no es comparable con la de la derecha 
mundial, que tiene más recursos y puede ser 
más sutil en sus métodos, pero esto no 
significa que a lo interno sea menos real. El 

solo hecho de tener tal control sobre otros 
implica una responsabilidad pública sobre la 
que se debe rendir cuenta al pueblo. En un 
gobierno revolucionario, esta debe ponerse en 
función de amplios intereses sociales, evitando 
utilizarla para favorecer a grupos o 
interpretaciones específicas de la economía o 
la política que no cuenten con el respaldo de la 
mayoría. Abusar de la hegemonía, convierte el 
poder revolucionario en poder en sí mismo. 
Entre revolucionarios no se debe dar voz a 
unos y omitir la de otros. No se puede publicar 
en Granma y Cubadebate lo que dicen algunos 
funcionarios ideológicos y a la vez ignorar la 
opinión de intelectuales entre ellos Silvio 
Rodríguez cuando dice algo que no se quiere 
escuchar. No existe tal cosa como 
revolucionarios de segunda categoría, lo que sí 
existe es el ejercicio de la hegemonía para 
favorecer individuos. En una revolución que 
hizo confluir en el poder a distintas fuerzas en 

el 59, que supieron poner a un lado sus 
diferencias por algo mayor que ellos mismos, 
es trágico que sesenta años después se 
alimente jerarquías que premian la carrera 
política de unos a costa de la enajenación de 
otros. Como si la microfracción de Aníbal 
Escalante ganara hoy, sin la presencia de Fidel 
para evitar que avancen sectores dogmáticos 
con agenda propia. Más allá de la izquierda 
militante, se utiliza la hegemonía a discreción. 
Ejemplo de ello es la reacción oficial hacia el 
periodista uruguayo Fernando Ravsberg y su 
blog Cartas desde Cuba. No es necesario 
coincidir con él para saber que si logran 
silenciarlo, sus lectores no irán a parar a 
Cubadebate sino a El Nuevo Herald y medios 
de oposición. Quizás el objetivo de nuestros 
estrategas ideológicos sea aumentar la 
polarización, porque todas sus acciones desde 
hace un año van provocando ese efecto, pero 
cuesta ver un efecto positivo en el aumento de 

  



 

promoción personal de quienes alimentan el 
fuego de las antorchas. Matar al mensajero 
nunca es método de quien tiene la razón. 
Resulta que Ravsberg no es el más crítico de 
los periodistas extranjeros, pero sí el que más 
presiones recibe, no por lo que dice sino 
porque es leído. Es fácil prohibirle trabajar en 
Cuba, en su lugar deberían ir a la raíz del 
problema y preguntarse por qué llegan a él sus 
lectores. La solución seguramente será hacer 
un periodismo mejor, que problematice el país 
y sea creíble. El día que esto se logre los 
cubanos no necesitarán buscar en un 
periodista uruguayo el reflejo de su realidad, 
pero la hegemonía crea hábito cuando el 
decisor no necesita asumir públicamente sus 
sentencias. Será otro error más a la cuenta de 
la Revolución. En lugar de una política que 
maximice los aliados y minimice enemigos, 
regresan las purgas digitales y el uso de la 
fuerza sobre la razón. Las instituciones 

políticas del país deberían reflexionar en las 
razones por las que sus blogueros de 
vanguardia son tan poco leídos e incapaces de 
generar empatía. Por qué ni siquiera apelando 
a los medios masivos, promoviéndolos en 
cuanto escenario televisivo, conferencia 
universitaria o grupo de extranjeros que visita 
nuestro país, su mensaje no termina por calar 
entre la gente. Quizás tener la hegemonía no 
significa necesariamente tener la razón, quizás 
tampoco pueda hacerse el futuro con las 
armas melladas del socialismo, y quizás, 
piénsenlo bien, la disciplina no sea el principal 
valor de un revolucionario. A los sesenta años 
no se puede tener la enfermedad infantil del 
izquierdismo que señalara Lenin, se tienen 
otras enfermedades muy distintas. La 
hegemonía que no entiende de autonomía, 
incluso entre sus propias fuerzas, resulta 
efectiva en desmovilizar políticamente. 
Numerosos blogs que nacieron espontánea-

mente hace años, desaparecieron para ser 
reemplazados por una blogosfera de fantasmas 
que escriben por encargo. Conozco a quienes 
tuvieron que escoger entre su bitácora o su 
empleo, ninguno de ellos fue ni es 
contrarrevolucionario, pero no eran parte del 
plan concebido. Por suerte para ellos, mis 
amigos blogueros que hoy en lugar de 
participar en la política nacional trabajan para 
acumular riqueza, viven en paz con sus 
familias, resulta que hacer dinero en Cuba es 
más políticamente correcto que escribir y 
opinar en Internet. La Joven Cuba es un blog 
sobreviviente, recuerdo de tiempos mejores. 
Nos van regresando intencionalmente al año 
2010 en que la Cuba digital se dividía en las 
absurdas categorías de “oficialistas” y 
“disidentes”, como si el cambio de mentalidad 
y el pensamiento crítico que promovió Raúl, 
fueran borrados y quienes lo siguieron pasaran 
a convertirse en desfasados o daño colateral. 

  



 

Últimamente cuando un blog autorizado a opinar sobre Cuba no logra 
captar la atención deseada o pierde un debate digital, se le publica 
entonces en Cubadebate o Granma. Estos piñazos digitales sobre la 
mesa son muestra de hegemonía, pero no de tener la razón. En un país 
con alto nivel de instrucción debería confiarse en la inteligencia colectiva 
y el tribunal de la opinión pública, pero no es así. Tampoco fue así en los 
modelos comunistas que perecieron en el siglo XX. Triste destino depara 
a las revoluciones que en manos de su burocracia terminan convertidos 
en poder en sí y dejan de ser poder revolucionario, porque los 
burócratas entregarán la Revolución primero al capitalismo que a 
quienes desde sus filas propongan un camino distinto al suyo. Lo 
hicieron en la URSS y tratarán de hacerlo acá. 
Hoy existen en Cuba revolucionarios buenos y revolucionarios malos, los 
autorizados para hablarle al pueblo y los que no, existe hegemonía y 
piñazos sobre la mesa con tal de ganar una discusión o que llegue solo la 
parte conveniente en un debate. Ojalá regresemos al camino de la razón 
y el pensamiento de hace unos años, porque la injusticia hegemónica de 
derecha sabemos enfrentarla, pero la hegemonía nacional de izquierda, 
cuando se usa irresponsablemente, termina por parecerse a la otra. Y 
entonces para qué diablos se hizo una revolución. 

 



 

 

 

 



 

 

Una sociedad en transición al socialismo no es 
una sociedad libre de conflictos. Todo lo 
contrario. Durante el proceso de transición, la 
sociedad es escenario de una lucha ideológica 
continua entre los diferentes grupos y clases 
sociales. Cada sector, según el lugar que ocupe 
en el proceso material, adoptará una posición 
ante el proceso de transformación. Incluso 
puede haber grupos que se opongan 
pertinazmente al avance del socialismo. 
Solamente el proceso natural de construcción 
de hegemonía decidirá si la transición avanza o 
retrocede. La sociedad cubana, que se 
encuentra en ese proceso, hace ya varios años 
hizo una apuesta arriesgada desde el punto de 
vista ideológico. Con la adopción de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, aprobados en su 
primera versión en el VI Congreso del PCC, 
Cuba apostó por aceptar una mayor presencia 
interna de relaciones monetario-mercantiles y 

una mayor interacción con el capitalismo 
internacional. Se inició el proceso de 
Actualización del Modelo Económico, una serie 
de cambios que afectó a toda la estructura 
social del país. Por un lado, el fomento de la 
inversión extranjera propició una mayor 
interacción entre los agentes económicos del 
capitalismo internacional y los actores de la 
economía cubana. Por otro lado, el desarrollo 
del turismo, que ya venía desde el período 
especial, favoreció la presencia en el país de 
una gran cantidad de personas consumiendo 
según los patrones del mundo capitalista 
desarrollado. Pero lo más novedoso fue la 
aparición de empresarios cubanos que, con 
licencia de cuentapropistas, contrataban a 
otros cubanos para hacerlos trabajar y 
beneficiarse de la plusvalía. Esto significó, de 
facto, la reaparición de la burguesía en Cuba. 
Uno puede preguntarse: ¿Qué llevó a los 
comunistas cubanos a asumir estos riesgos, 

que incluían la restitución de la propiedad 
privada y del enemigo de clase? La respuesta 
está en que existían una serie de condiciones 
que exigían los cambios con urgencia. El estado 
cubano necesitaba, por una parte, aumentar la 
entrada de capital extranjero, indispensable 
para sacar al país de la crisis económica en que 
la había dejado el período especial. Y por otra 
parte, necesitaba liberarse de un sinnúmero de 
actividades económicas no fundamentales que 
sobrecargaban su presupuesto. Pero lo más 
importante, es que cuando se comenzó el 
proceso de los Lineamientos existía la 
conciencia de que la Revolución era lo 
suficientemente fuerte como para resistir esos 
cambios. La manera en que se le dio inicio al 
proceso, llamando a la participación a todo el 
pueblo, es una muestra de que se esperaba 
llevarlo adelante bajo la égida del poder 
popular revolucionario. En ningún momento se 
pensó que la aparición de relaciones de 

  



 

mercado pudiese desbancar la hegemonía 
socialista en Cuba. Sin embargo, el tiempo 
pasó, la nueva burguesía creció y se desarrolló 
al calor del proceso de actualización. Su poder 
económico creció y- no podía ser de otra 
manera- pronto comenzó a buscar de un modo 
inconsciente formas para manifestarse 
ideológicamente. Surgieron una serie de 
medios privados, casi todos digitales, 
dedicados a temas de farándula, arte, 
actualidad, etc. Al mismo tiempo, se desarrolló 
una verdadera industria cultural asociada al 
reguetón y promotora de la banalidad, la 
enajenación y el consumismo. Las noches de 
La Habana se llenaron de bares, galerías 
privadas, paladares; en definitiva, de espacios 
en los que la nueva burguesía socializaba sus 
patrones de conducta. Comenzó una dinámica 
de recomposición de la hegemonía burguesa. 
Llegado cierto punto, esos medios que servían 
para darle voz a la nueva burguesía empezaron 

a estructurar un discurso que capitalizaba 
simbólicamente el proceso de cambios. Estos 
ya no eran presentados como una estrategia 
de la Revolución para salir de la crisis, sino 
como una especie de camino natural hacia algo 
diferente. En su visión de las cosas el sujeto de 
las transformaciones no era el pueblo 
trabajador sino justamente la nueva burguesía. 
Al adoptar este discurso, que seguramente 
ellos mismos se creyeron, intentaron socializar 
un nuevo sentido común. En el fondo de su 
accionar latía una antigua creencia 
supersticiosa: si repites algo las suficientes 
veces, se hará realidad. Ellos no lo decían 
expresamente, pero lo que sugerían con su 
discurso era que en Cuba estaba ocurriendo un 
proceso de restauración capitalista. Algunos 
medios, con mayores pretensiones, buscaron 
la forma de expresar ese espíritu de un modo 
reconocible, como una posición política. Es así 
como se echó mano a la noción de “centro”: lo 

cual, dentro del contexto cubano, significa no 
estar ni con el gobierno ni con la disidencia 
histórica. El centrismo fue la bandera de los 
más politizados heraldos de la nueva 
burguesía, tanto si eran conscientes de ese 
mandato clasista como si no. No obstante, que 
la burguesía se desarrollara de esta manera no 
es algo sorprendente o preocupante. Era solo 
esa clase social siendo ella misma. Lo 
preocupante es que tuvieron cierto éxito y 
lograron venderle esa interpretación a una 
parte nada despreciable de la sociedad. 
Muchos jóvenes, fascinados por los fuegos 
artificiales de lo nuevo, comenzaron a 
compartir el sentido común que ellos 
desplegaban. Y ocurrió algo aun peor: muchos 
revolucionarios también aceptaron esa visión, 
y comenzaron a ver detrás de la actualización 
la sombra, para ellos horrible, de la 
restauración capitalista. Cabe hacerse otra 
pregunta: ¿Cómo fue posible que los medios   

 



 

neo-burgueses tuvieran éxito para capitalizar 
simbólicamente los resultados de una política 
revolucionaria? La única manera de explicar 
ese éxito es a partir de los errores en el trabajo 
ideológico por parte de las instituciones 
socialistas. En primer lugar, contaron con la 
ventaja de lo novedoso: traían un mensaje 
fresco, mientras que los medios de 
comunicación revolucionarios fueron 
ineficaces en renovar las formas de transmitir 
sus mensajes, dando la impresión de estar 
repitiendo siempre lo mismo con lo mismo. En 
segundo lugar, encontraron un terreno 
preparado de antemano para la aceptación de 
sus productos. La población cubana ya estaba 
acostumbrada a consumir en televisión 
nacional productos culturales de factura 
capitalista, promotores de valores capitalistas. 
Los mensajes neo-burgueses fueron fácilmente 
asimilados por una sociedad que, como 
consecuencia de la larga crisis económica, ya 

mostraba síntomas de pérdida de valores, 
apatía y enajenación. En tercer lugar, contaron 
con un personal calificado de primera mano- 
diseñadores, fotógrafos, editores, etc.- al 
ofrecer salarios muy superiores a los que 
pagaba el Estado. Desde un punto de vista 
socioeconómico, la nueva burguesía pudo 
también mostrarse ante la sociedad como el 
sector de mayor crecimiento y movilidad 
social. Esto, en parte, se debió a las 
insuficiencias en las medidas adoptadas para 
enfrentar los grandes problemas del sector 
socialista de la economía. No lograron 
superarse el exceso de centralización, las 
barreras a la espontaneidad, la falta de 
productividad, la pirámide invertida, la doble 
moneda, etc. Por último, la nueva burguesía 
comenzó a recibir apoyo internacional. No se 
trata solo del apoyo natural que viene en 
forma de inversiones de cubanos en el exterior 
e incluso extranjeros, sino también del apoyo 

interesado de quienes han querido utilizar a 
ese sector social como punta de lanza contra el 
socialismo cubano. Varios medios militante-
mente neo-burgueses surgieron con apoyo 
financiero de enemigos de la revolución. El 
momento cúspide y símbolo de este apoyo 
externo fue la visita de Obama en el 
2016.Cuando se analiza el conjunto de la 
situación ideológica que se configuró en Cuba 
durante los últimos años del período de 
Obama, se hace evidente que la Revolución 
estaba perdiendo la iniciativa frente a los 
actores neo-burgueses. En aquel momento, el 
centrismo político se estaba convirtiendo cada 
vez más en la posición hegemónica. Solo la 
victoria de Trump los dejó completamente 
descolocados. Como cualquiera puede 
recordar, en el 2017 se llevó a cabo la famosa 
lucha contra el centrismo. En el momento en 
que dicha cruzada fue llevada a cabo, se hacia 
necesario un enfrentamiento de los sectores  

 



 

revolucionarios contra esa corriente. Ya 
Fernando Martínez Heredia había llamado la 
atención sobre los intentos de resucitar bajo la 
categoría de “centro” un nacionalismo de 
derechas que solo era funcional a los intereses 
del imperialismo. La contraofensiva era 
necesaria; sin embargo, la manera en que fue 
llevada a cabo tuvo varios errores. La crítica 
misma cayó bajo sospecha en un momento en 
que la Revolución más que nunca necesitaba 
criticarse a sí misma. Entre los defectos que 
tuvo la lucha contra el centrismo estuvo que se 
puso el mayor énfasis en denunciar los medios 
por el tema del financiamiento desde el 
exterior, cuando hubiese sido mejor explicar 
por qué la Revolución y el Socialismo tenían 
razón por sobre todos ellos. No es que hubiera 
que perdonar los casos de verdadera traición a 
la soberanía nacional, pero en muchos de los 
casos las fuentes del financiamiento y sus 
razones caían en una zona ambigua. Además, 

junto con la ofensiva se creó un ambiente 
refractario a la existencia misma de esos 
medios que sugería su desaparición como 
solución para todos los problemas. En general, 
se antepuso la crítica del enemigo a la 
autocrítica, como si nuestros errores no fuesen 
la causa principal del avance de la hegemonía 
burguesa. La crítica misma cayó bajo sospecha 
en un momento en que la Revolución 
necesitaba criticarse a sí misma para 
evolucionar y sobrevivir. Desde hace varios 
años, el pueblo cubano y su Partido Comunista 
expresaron la voluntad de avanzar desde un 
modelo de plaza cerrada hacia un modelo de 
plaza abierta. Se decidió avanzar a las 
influencias del exterior, en el que la hegemonía 
socialista debía ejercerse sobre la base de la 
coexistencia con mensajes diver-gentes. 
Debemos acostumbrarnos a que una sociedad 
más plural desde el punto de económico-social 
tendrá una mayor diversidad de criterios y 

manifestaciones ideológicas. No puede ser 
que, después de haber dado aquel importante 
paso, nos asustemos ante las consecuencias y 
queramos regresar a un pasado imposible. 
Mucho menos ponernos una venda en los ojos 
ante una realidad que está frente a nosotros. 
Para ganar la lucha ideológica contra la nueva 
burguesía no es necesario cerrarle la boca. Es 
mucho mejor dedicarnos a liberar nuestro 
sistema social de las taras del socialismo real. 
Si realmente somos socialistas y queremos que 
el Estado desaparezca, lo mejor es empezar de 
una vez por todas. Se debe tomar en serio el 
proceso de descentralización de la economía y 
la sociedad. Sería bueno que el Estado 
devolviera a la sociedad civil revolucionaria las 
cuotas de poder y los espacios de decisión que 
le ha enajenado, para así crear esa democracia 
popular de base que es el único remedio 
verdaderamente eficaz contra los intentos de 
la burguesía de restablecer su hegemonía. 

 



 

 

 

 



 

 

En una ocasión le preguntaron a Marx por el 
defecto que más despreciaba en los hombres. 
Sin dudarlo dijo que el servilismo. De seguro 
esa idea no era una simple delicadeza personal 
sino que él entendía lo dañino que puede ser 
el servilismo al pensamiento revolucionario, 
sus críticas a aduladores como Pieper y 
Lassalle son prueba de ello. Sin embargo, 
cuando el servilismo trasciende más allá de un 
hombre y es característico de una sociedad, es 
mucho peor, porque una sociedad donde 
impera el servilismo está muy lejos de ser 
revolucionaria. Vale recordar un clásico del 
pensamiento latinoamericano: El hombre 
mediocre, de José Ingenieros. Con su ayuda 
podemos dibujar una pequeña descripción -lo 
más fiel posible- sobre una sociedad inundada 
de servilismo. Las comparaciones, si bien 
cuestionables cuando se traen de los pelos o 
se busca generalizar fenómenos complejos, 
son extremadamente útiles para encontrar 
regularidades históricas, analicemos con ese 

espíritu: Es usual  que se comience a fomentar 
el servilismo en condiciones donde la sociedad 
ofrece ciertas ventajas universales a sus 
miembros. Muchos aceptan estas a cambio de 
algunas renuncias a otros elementos que se 
creen característicos de otras sociedades. 
Existe un guardián del orden -al parecer servil- 
al que solo le basta con la condescendencia 
pasiva de sus miembros, con sus almas de 
siervos. La auto-domesticación facilita la lucha 
por la vida de estos últimos. Empieza a 
florecer la burocracia. Esta teme al digno y 
adora al lacayo. El miembro ejemplar y 
destacado de esa sociedad es muy fácil de 
describir: está bien domesticado, o mejor 
dicho, es un buen siervo. Ese hábito de 
servidumbre se revela como una ideología: la 
de la domesticidad, que sabe disfrazarse de 
correcta ante los demás y enjuiciar sin 
importar si son artistas, intelectuales o pueblo 
en general.Predomina el respeto a las 
jerarquías, la disciplina ciega a la imposición, el 

homenaje decidido a todo lo que representa el 
orden vigente, la sumisión sistemática a la 
voluntad de los poderosos; en fin, predomina 
todo lo que refuerza  la domesticación, el 
servilismo. Dentro de todo eso –claro- que no 
pueden faltar los hombres que tienen esa 
síntesis en su comportamiento: el carácter. 
Pero es muy difícil que estos sean mayoría, 
porque al parecer donde hubo esclavos, se 
reproducen más fácilmente esos caracteres 
serviles. El tiempo y el ejercicio adaptan a la 
vida servil. Esa mala costumbre de obedecer 
genera una mentalidad doméstica. Esas 
inclinaciones serviles por desgracia, son bien 
vistas entre cierta burocracia, que consideran 
al servil superior al digno. Los primeros, logran 
que sus voluntades claudicantes sean 
toleradas: su servilismo lo ocultan con esas 
acciones insignificantes de la vida cotidiana, 
pero cuando hay situaciones donde son 
obligados a buscar una solución, se agita la 
personalidad y se revela el siervo interior.  No  

 



 

obstante, aquel de carácter debe cuidarse. Cuanto más peligrosa es la 
verdad que dice,  más difícil será volverla a pronunciar; y es normal que 
sea así, porque en los mundos cargados de hipocresía, mucho 
se  conspira contra las virtudes civiles. El guardián está siempre 
esperando por la ovación de los ungidos, con su arma filosa para agredir 
a un nuevo rebelde que anuncie herejía. La falta de tolerancia, lo 
describe. Para los adoradores de las condiciones imperantes en la 
sociedad -que son otra de las clase serviles-, no falta la felicidad. Los 
adulones exhiben su domesticidad y afirman estar orgullosos de ella, en 
cada acto, en cada manifestación. No hay servidumbre legal, pero 
muchos hombres se auto-convierten a esta voluntariamente. Si el 
guardián o sus sombras inferiores -otra clase de serviles- cometen lo 
inmoral, deberá ser olvidado por todos. Si  aquel del carácter intenta un 
acto heroico, será acusado de ególatra. Las sombras buscan con mucho 
anhelo a gente firme, a pensadores e intelectuales libres, sin 
perdonarles el lujo del criterio propio. Lo hacen con más rigurosidad que 
el mismo guardián. Como punto cumbre, esto puede acentuarse de tal 
forma que el hombre digno sufrirá del envilecimiento colectivo.  Para 
ese escenario, puede pensarse que los mediocres servilistas están 
llegando a sus extremos. 

 



 

 

 

 



 

 

A pesar del auge de la robótica y la quimera 
futurista de las IA`s nada ha podido sustituir a 
la fuerza de trabajo como elemento activo y 
primario de la producción y los servicios, 
desde las simas del mar hasta la exploración 
espacial. En todos los  países su nivel de 
explotación es un indicador por el que se vela 
cuidadosamente. Desde el punto de vista 
humano, la existencia de una permanente 
sobrepoblación obrera, a merced de las 
necesidades cambiantes del capital, constituye 
una afrenta burguesa a la dignidad humana y 
una muestra de cómo el obrero constituye un 
apéndice de la máquina y no al revés. Por eso, 
al  triunfar gobiernos de vocación socialista  es 
natural que se tomen medidas para garantizar 
el pleno empleo y ahí aparece un nuevo 
problema: no es lo mismo tener a todos los 
obreros empleados que ocupados. En el caso 
cubano, con una economía subdesarrollada y 
bloqueada, junto a un monto anual de 
inversión muy deprimido, la situación está 

como para ponerse a pensar hasta que los 
axones nos echen chispas. Veamos algunas 
aristas de la cuestión. A inicios del Proceso de 
Actualización (2006-2008) –por cierto: 
¿alguien puede decirme cómo va eso?− se 
planteó que sobraba un millón y medio de 
trabajadores y que se haría un proceso de 
ajuste para dejar solo los necesarios según la 
lógica empresarial. Diez años después el 
ímpetu de aquellas proclamas se ha enfriado. 
Es que aplicar tal política masivamente 
rompería uno de los pilares del contrato social 
en el socialismo real. Ocurre que cuando se 
establece este modelo los trabajadores 
empiezan a recibir determinados beneficios: 
educación y salud gratuita, seguridad social 
para todos, igualitarismo, precios bajos y 
estables y, como pilar central, la garantía del 
pleno empleo. A cambio de sus derechos 
políticos enajenados por la burocracia 
hegemónica y su escasa participación real en 
la toma de decisiones, adquieren el derecho a 

gozar de esos privilegios paternalistas. Por eso 
es que en la Cuba de los 90, ante la debacle 
del Período Especial y la decisión mayoritaria 
de preservar las conquistas del socialismo, fue 
esa una de las preservadas. No hubo más 
remedio político que mantener ocupados y 
asalariados a millones sin empleo real, aunque 
el valor del peso cayera por debajo del kilo. No 
obstante, hoy la situación no es ya la misma 
que hace veinte años pues se ha venido 
trabajando desde hace rato, pero ahora salen 
a la luz otras contradicciones. En lo teórico, la 
decisión de buscar una eficiencia económica 
nunca antes lograda, plasmada en los 
Lineamientos del VI Congreso PCC (2011) y 
ratificada en el VII como “Lineamientos 2016-
2021” y “Plan 2030”, pasa por la extensión de 
la lógica del capitalismo de estado que 
impregna desde hace un buen rato a su primo 
hermano: el socialismo de estado, lo cual 
implica emplear solo la fuerza de trabajo que 
requiera la empresa. De ahí la proliferación de 

 



 

las largas listas en las bolsas de empleo del turismo, mientras los aspi-
rantes siguen con sus ocupaciones habituales. En la práctica ha sido muy 
positivo el incremento sostenido de los empleados en el sector privado/
cuentapropista y el cooperativo, los que ya asumen a más de medio mi-
llón de trabajadores provenientes del sector estatal. Pero este mecanis-
mo puede ser un arma de doble filo pues los que se van para estos sec-
tores –igual que los migrantes económicos– no se van porque sobraron, 
sino porque son de los mejores trabajadores de las empresas afines y 
migran en busca de mayores ingresos. Por otra parte, permanecen en el 
limbo las soluciones ocupacionales para los sectores de la educación, 
cultura y administración pública –con el pretexto ominoso de que no 
producen− donde los incrementos salariales han sido mínimos y no se 
cierra el drenaje de sus plantillas hacia otras ramas de la economía cuba-
na, o planetaria. Allí la problemática es crónica y poco falta para que em-
piecen a colapsar instituciones por la falta de mano de obra. Un elemen-
to archiconocido pero al parecer intocable es el de las trabas burocráti-
cas en el tema de los empleos y los salarios. Ejemplo de ello es que em-
presas extranjeras hayan traído trabajadores indios para construir en Cu-
ba, ante la mirada atónita e indignada de obreros y transeúntes, por los 
problemas que les acarrea la contratación de trabajadores cubanos. En 
este entorno se hace necesario, además del añorado fin de la doble mo-

neda y la subcontratación del personal cubano por entidades mediado-
ras, una nueva política salarial de país, moderna y uniforme, que ponga 
fin a experimentos absurdos y parcializados a nivel de empresas y secto-
res, guiados por la lógica capitalista más elemental. Asimismo, el incre-
mento de las pymes –estatales, cooperativas y privadas− que, en toda 
América Latina, proliferan en la agricultura, la industria y los servicios. 
Porque al final estas emplean muchos más trabajadores que las grandes 
inversiones del capital trasnacional que, por demás, nunca acaban de 
venir.  



 

 

 

 



 

 

Para entender las razones que tenemos para 
defender y mejorar nuestro proyecto social no 
basta con recordar en qué condiciones estába-
mos antes del 1959 cuando el país era gober-
nado por un corrupto que llegó a tener a un 
capo de la mafia como asesor de turismo, sino 
que tenemos que mirar en qué situación están 
los países del área que viven en el capitalismo 
tercermundista que nos tocaría a nosotros. Si 
alcanzar el nivel de desarrollo de Noruega o 
Canadá es tan sencillo, como nos dicen, enton-
ces ¿por qué ningún país del área lo ha alcan-
zado? Para comparar a Cuba obvian la situa-
ción de aquellos países donde impera la droga, 
las pandillas y la violencia y acuden siempre al 
caso de Barbados como ejemplo. No pretendo 
diseccionar estadísticas para comparar a Bar-
bados con Cuba, pero es inevitable mencionar 
algunos datos para hacer el análisis. Según Idex 
Mundi Barbados tiene una población de alre-
dedor de 292 000 habitantes. La tasa de mor-

talidad infantil es de 10,5 por cada mil nacidos 
vivos y la expectativa de vida al nacer es de 75 
años. Cuba tiene una población de 11.179.995 
habitantes, con una mortalidad infantil de 4,5 y 
una expectativa de vida al nacer de 78, 7 años. 
En el año 2016 en Barbados las exportaciones 
tuvieron un valor de 466, 7 millones de dóla-
res. El 11,9 % de esas exportaciones fueron ha-
cia los Estados Unidos. Las importaciones tu-
vieron un valor de 1575 millones de dólares. El 
31 % de las importaciones proviene de los Es-
tados Unidos. Mientras Barbados es uno de los 
destinos preferidos por los turistas norteameri-
canos en el Caribe, con un crecimiento de más 
del 11 % en el 2017, a Cuba les está prohibido 
viajar libremente. El bloqueo impide a Cuba ex-
portar a los Estados Unidos y las escasas im-
portaciones que se permiten deben ser paga-
das en efectivo, algo que no ocurre en otro lu-
gar del mundo. Si se pretende realizar una 
comparación entre Cuba y otro país del área 

primero hay que ponerlos en igualdad de con-
diciones, en este caso habría que restarle a 
Barbados el intercambio comercial con los Es-
tados Unidos y sumarle las limitaciones para 
que lleguen turistas de ese país. Además, ha-
bría que tener en cuenta otros aspectos como 
la imposibilidad de realizar operaciones con 
dólares o adquirir productos que tengan más 
de un 10 % de componentes norteamericanos, 
entre muchas otras limitaciones que impide el 
bloqueo norteamericano a Cuba. Hace más de 
80 años Antonio Guiteras dijo que: 
“… Para que la ordenación orgánica de Cuba en 
nación alcance estabilidad, precisa que el Esta-
do cubano se estructure conforme a los postu-
lados del socialismo. Mientras, Cuba estará 
abierta a la voracidad del imperialismo finan-
ciero.”  
Viendo la realidad que nos rodea, nada me 
convence de que la alternativa hoy sea otra.  

 

 



 

 

 

 



 

 

En Cuba el internet es frágil y caro. Los que vivimos aquí intentamos 
usarlo para lo indispensable. Facebook es un relajo y esto no necesita ar-
gumento. Pero mi catarsis no va sobre esto. Hace varios días noto cierta 
tirantez entre mis amigos a raíz de la postura o impostura con respecto 
al encarcelamiento de Ariel Ruiz Urquiola. La culpa está en todos los que 
a ratos le hemos pasado paños tibios a esa parte de la Revolución que 
no es revolucionaria, que es represiva y torpe. Pero también la culpa es-
tá en aquellos que guardan silencio ante una disidencia corrupta, inculta 
y mentirosa, y que además navegan con holgura por el ciberespacio, al 
menos lo suficiente para verificar las fuentes de lo que encuentran aquí. 
Me molesta que ningún medio nacional se haya pronunciado al respecto 
para informarnos. Y no tiene justificación más allá de la tautología del 
poder. He leído sobre oportunismo sin entender claramente a qué se re-
fieren: si a los que se han manifestado o a los que no. He leído calificati-
vos como “cobardes de contén” sin evitar pensar en el concepto de 
“valentía de ultramar”. He visto a mis amigos avergonzarse de otros, blo-
quearse, amenazarse, ofenderse. He leído a muchos que aquí no dispa-
raron un chícharo pronunciarse como activistas por los derechos huma-
nos. Ariel es inocente. Pero todo esto es mucho más que Ariel y todos lo 
sabemos. Y no somos libres de culpa. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Ariel Ruiz Urquiola fue liberado ayer después 
de una huelga de hambre de 16 días. Quien tu-
viera dudas que su sentencia de un año en pri-
sión por desacato a la autoridad tenía un com-
ponente político, ahora debe explicarse si su 
libertad fue decidida solo en el ámbito ejecuti-
vo. En un país tan politizado como el nuestro, 
cuesta creerlo. El biólogo de 43 años parece 
quedar en libertad en lo que solo puede ser 
una rectificación necesaria, un acto de justicia. 
Como lo más importante ha sido alcanzado, 
quizás es hora de analizar qué acaba de ocurrir. 
Pronto veremos algunos adjudicarse el mérito 
de su liberación. A la oposición y sus medios 
les fascina presentarse como representantes 
de amplios sectores populares con capacidad 
de presionar e influir en la política guberna-
mental, nada más lejos de la realidad. Como la 
desconexión y el aislamiento no son buenos ar-
gumentos a la hora de solicitar fondos para el 
cambio de régimen político en Cuba, fomentar 

campañas con apoyo internacional es su espe-
cialidad pero con resultados dudosos. Aunque 
se haya movilizado a favor de Ariel, la oposi-
ción mueve poco o nada en la toma de decisio-
nes del país, hay que mirar hacia otra parte. 
Ariel estará en libertad en primer lugar porque 
su sentencia era injusta y parecía un exceso a 
todas luces, pero a veces eso tampoco es sufi-
ciente. Lamentablemente, sin hacer luz sobre 
la injusticia esta puede pasar inadvertida, hubo 
luz en esta ocasión. Los sectores de izquierda 
en Cuba que no necesitan guardar silencio es-
perando que se pronuncie el Granma, que no 
consideran culpable por defecto a un acusado, 
los revolucionarios de pensamiento y no de 
obediencia, se pronunciaron. Junto a ellos mu-
chos otros cubanos dijeron lo suyo. Se expresó 
en contra de la sentencia un variopinto abani-
co ideológico, que fue escuchado. No debió ser 
fácil la decisión. Al parecer Ariel no dudó en 
apelar a los medios de oposición para hacer 

valer su causa, lo cual más que una solución a 
veces se convierte en el  impedimento. Cuando 
La Joven Cuba estuvo en una situación injusta 
hace años (mucho menos grave que esta) y se 
nos acercaron dichos medios, tuvimos cuidado 
de no prestarnos a su agenda. Supongo que en 
ese momento definitorio salen las preferencias 
políticas de cada uno. No conozco personal-
mente al biólogo pinareño para valorar con jus-
teza sus decisiones, quizás vale preguntarse a 
qué medios puede acudir un cubano cuando 
los estatales hacen silencio y los alternativos 
están más vulnerables que nunca. ¿Qué ca-
mino tiene quien ve fallar los canales oficiales 
y sabe que todo lo vinculado a oposición llama 
la atención que él necesita? Quizás algunas re-
glas actuales son la mayor fábrica de oposito-
res, la mayor fuente de resentimiento. A pesar 
de mis diferencias (y de otros supongo) con las 
decisiones del biólogo, injusticia es injusticia y 
no vale hacer silencio por conveniencia. Entre 

 

 



 

muchos se denunció la sentencia y fue 
derrotada. Ojalá esto traiga consecuencias 
positivas para todos. Que el aparato legislativo 
sea cuidadoso de no politizar el uso de la ley 
en Cuba y que el propio Ariel vea más allá de 
sus preferencias. En el pasado he combatido 
injusticias aplicadas a otros que piensan 
distinto a mí para luego verlos defender solo lo 
que conviene a su causa política. Mientras 
expresaba mi rechazo a la sentencia y leía a 
muchos desgarrarse sus vestiduras en Internet 
por Ariel, pensaba en cuántos de ellos lo 
habrían hecho por los Cinco. ¿Cuántos no 
utilizaron a Ariel para promover el derrumbe 
del socialismo en Cuba sin que este les 
importara realmente? Un pretexto más para 
atacar al Estado cubano. ¿Cuántos que les 
gusta llamarse revolucionarios y sabían del 
caso no hicieron silencio sobre esta injusticia 
porque no consideran a Ariel uno de los suyos? 
Si lo correcto es reaccionar a la injusticia, no 

puede detenernos que un adversario también 
lo haga, subordinar lo que es justo a bandos 
políticos es muestra de sectarismo ciego. Hasta 
este momento no ha sido publicada una línea 
sobre Ariel en los medios estatales, quien 
pretenda disputar la relevancia del tema quizás 
deba leer algunas noticias nacionales 
intrascendentes que publica nuestra prensa. 
¿No había siquiera una línea para este caso en 
el periódico Guerrillero de Pinar del Río?  Por 
su parte, los medios de oposición utilizarán la 
noticia para darse bombo y humillar al Estado, 
al carecer de mártires se agarran de lo que 
aparezca. Pero hasta que el biólogo no se 
recupere y salga en libertad este asunto no 
habrá terminado realmente. En una revolución 
más que nada debe respetarse el Estado de 
Derecho y que la justicia no se politice. La 
historia de Cuba estuvo llena de 
revolucionarios que sufrieron abusos e 
injusticias legales en el pasado, imitar este 

comportamiento en el presente es el camino a 
la ruina moral. No necesito coincidir 
políticamente con Ariel para alegrarme de que 
se recapacite su sentencia. Me alegro por su 
salud y por esta obra social que llamamos 
Revolución.  

 



 

 

 

 



 

Recientemente, durante las sesiones de la 
Asamblea Nacional, se realizó la propuesta de 
incluir la Separación de Funciones de la Asam-
blea Provincial y Municipal de la Administra-
ción en el anteproyecto de Constitución que se 
está elaborando. Esto ha sido como resultante 
de un experimento que lleva casi 8 años, con 
desaciertos y virtudes, que en mi opinión dista 
mucho de la esencia que requieren los munici-
pios cubanos para dejar de tener un papel pa-
sivo en el desarrollo nacional. Municipios que 
están, por lo general, bajo un entramado de 
decisiones exageradamente gigantes que limi-
tan su accionar. ¿Qué hubiera pasado si en 
otro territorio del país, el experimento se hu-
biera centrado en otorgar mayor autonomía 
para gestionar los escasos recursos disponi-
bles, en función de intereses locales? Claro, sin 
desconocer el rol y equilibrio que debe darse 
en aporte al desarrollo nacional. No me asom-
bra que los resultados en los que más énfasis 

se hace como éxito del experimento esté el 
funcionamiento interno de las estructuras, en 
reflejar la cantidad de asambleas realizadas, 
recorridos, intercambios con la población, etc. 
y no en la búsqueda de eficacia y efectividad 
de cara a los problemas fundamentales de la 
población. Hoy las estructuras locales son apa-
gafuegos, siempre detrás del problema, que 
no pocas veces se generan en malas políticas 
de niveles superiores. En mi opinión los temas 
fundamentales a tratar: 
La autonomía en primer lugar (que no es hacer 
lo que venga en gana), se trata de definir y re-
frendar las cuestiones que han de ser de com-
petencia municipal, para ello debe darse una 
simbiosis responsabilidad-capacidad-recursos. 
Este debe ser un proceso gradual y diferencia-
do, dado que todos los municipios no tienen 
las mismas características. Actualmente se es-
tá  exigiendo a las estructuras locales más res-
ponsabilidad sobre lo que sucede en sus terri-

torios, pero esto no va acompañado de mayor 
capacidad y competencias para resolver los 
problemas acuciantes, cuyas decisiones se to-
man desde un ministerio u otros niveles.  
¿Cuál es el contenido de las Asambleas Muni-
cipales y de Administración? Las Asambleas lo-
cales por lo general no hacen políticas públicas 
sino que dirimen las cuestiones locales a partir 
de acuerdos que se toman en sus sesiones, en 
contadas excepciones sale algunas ordenan-
zas. En el caso de la administración, es preocu-
pante que el ente que se ocupará de la gestión 
de los recursos, sus principales cargos no sean 
elegidos por voto popular ni necesariamente 
tienen que ser delegados, estos son designa-
dos por las Asambleas. En la práctica, les rin-
den cuenta de forma más sistemática a sus ho-
mólogos/as provinciales que a la estructura a 
la que se subordinan. Estoy de acuerdo que la 
administración debe ser un aparato profesio-
nal, pero los principales cargos deben some-

 

 



 

al escrutinio popular o en su defecto, 
someterse a un mecanismo de transparencia 
que aún queda por construir. 
Debe existir transparencia sobre lo público, 
este es el mecanismo fundamental para evitar 
los hechos de corrupción ocurridos en el seno 
del experimento. En todos los niveles, los 
funcionarios públicos no emiten información 
de las cuestiones que realizan. No existen 
mecanismos para que las personas tengan 
como derecho, acceso a dicha información de 
cómo se maneja lo público. Los presupuestos y 
planes se hacen como un mero ejercicio 
técnico y no de forma participativa; las 
inversiones y su ejecución, no se hacen 
mediante licitaciones abiertas y transparentes. 
Este es un tema sobre el cual hay que trabajar. 
Los funcionarios locales sufren de los mismos 
problemas salariales en la mayor parte de las 
instituciones del país. No son puestos 
atractivos, si se observa la exigencia del trabajo 

que realizan, la presión que les imponen la 
población con sus demandas y los niveles 
supralocales, reciben buena cantidad de 
“palos”. En el nivel local los funcionarios 
tampoco reciben las estimulaciones que son 
más usuales a nivel nacional. 
La cuestión de acceso a financiamientos. No se 
trata muchas veces de dar más recursos, se 
sabe la situación del país y que este tema local, 
pasa en gran medida por la solución de la 
cuestión nacional. No obstante, todos los 
caminos conducen a la autonomía. Hoy no 
cuentan con la capacidad real ni siquiera de 
disponer, sin antes pasar por varios niveles de 
aprobación, de los recursos del plan y 
presupuesto, del financiamiento del desarrollo 
local, mucho menos para la búsqueda de 
financiamiento internacional, cuyos niveles de 
aprobación, sea de cualquier monto, debe 
pasar por engorrosos mecanismos del 
MINCEX+MEP. La respuesta a las problemáticas 

municipales por lo general son más 
diagnósticos e instrumentos metodológicos: 
metodologías para elaborar planes, 
procedimientos de varios tipos, etc. Siempre la 
pregunta latente: ¿para gestionar qué? 
Espero que en el debate que debe suscitar el 
proyecto de Constitución, se logre colocar la 
esencia en pos de resolver este tema, que que-
de refrendado en la Carta Magna y la separa-
ción de funciones sea más que deseo, un he-
cho exitoso. 

 



 

 


