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Como el Nautilus que emerge de las
profundidades cuando nadie le espera,
y sin mas espolón que el filo del
pensamiento así reaparece
Cuba Nuestra, con su edición 24,
invierno 2004-primavera 2005.
Publicamos en este número la
estrevistas del documental
 ”A Partido Ùnico Periódico Ùnico”,

rodado por Jorge Masetti, con respaldo de François Pain.Como no
está la historia total de nuestra prensa, nos escribió Roberto Solera
hablandonos sobre Combate, publicación fundada por el Directorio
Estudiantil Revolucinario, en 1959, en las instalaciones del periódico
del batistiano Salas Amaro, en la calle Cárdenas,  próximo a la antigua
CMQ en Monte y Prado. Según Solera Combate estuvo allí hasta
principios de 1961. Luego el Directorio ocupó el edificio del
periódico Avance de Jorge Zayas, convirtiéndose Combate en el
segundo periódico en circulación tras Revolución. Pero Combate,
como tantos otros terminó siendo cerrado, fue en noviembre del 61,
por César Escalante,  quien dirigía la Comisión de Orientación
Revolucionaria,  lo hizo a pesar de que dejaba con vida el periódico
La Calle de Luis Orlando Rodríguez,  antiguo ortodoxo y supuesto
comunista. De acuerdo al comentarista, el último director de Combate
fue el Comandante Guillermo Jiménez y su último administrador
Orlando Blanco, quien reside en Suiza, tras asilarse allá a principios
de los ’60.  Si bien el capítulo de Combate no se recoge en el
documental de Masetti, no nos cabe la menor duda que sus entrevistas
resultarán imprescindibles para  historiar la prensa en Cuba. Una
prensa que ha alcanzado un nuevo estadío con el Periodismo
Independiente, con él Cuba Nuestra salda deudas al  publicar, los
trabajos premiados en el concurso realizado entre abril y mayo de
2004 por la Fundación por la Libertad de Expresión, testimonios
de una época que algún día nos parecerá increíblemente vivida. Y si
de periodismo cubano se trata, nadie puede dudar de la importancia
de Carlos Alberto Montaner, traído a colación, por Emilio Ichikawa
para valorar su trabajo literario.

Editorial
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Veamos después que pasa cuando la obra de un escritor es analizada
con el instrumental conceptual de este agudo filósofo cubano
 de origen japonés.

De la literatura pasamos al cine. Tsunami, expresa el efecto que tiene
en el emigrado cubano la presencia de peliculas rodadas en Cuba,
que más allá de la ideología oficial nos devuelve  un tiempo y un
espacio que ya no están. Pero el tema de los cubanos en Suecia no se
agota. El Comité Escandinavo para el Premio Nóbel a Payá,
alcanzó su momento cumbre  con su apcible reunión anual. Y
desplazándonos por el espectro político escandinavo, llegamos a los
anarquistas, quienes tuvieron a bien invitar al mismo Masetti,  para
que les diera, en su condición de hijo rebelde de la revolución, una
imagen, diferente a la que diseminan los comisarios del régimen
cubano en Suecia. No es Masetti  unicamente quien ilustra a la
izquierda sueca, lo hace tambien Cuba Nuestra cuando uno de sus
redactores, se reúne con los jóvenes socialdemócratas.

Y por hablar de Cuba, hasta en el desayuno se hace, por lo menos  en
uno organizado por el Partido Moderado, en el que participaron desde
representantes de la Agencia Sueca para el desarrollo, hasta un
consejero de la embajada de Estados Unidos en Suecia. Sin dudas
uno de los presentes mas importantes de  esta edición es lo que nos
tiene que contar el nieto del Che, Canek Sánchez Guevara, que narra
con con un talento, literario indiscutible, quizás lo mejor, de cuanto
pudo heredar de su celebre abuelo: su visión de Cuba y desu propia
vida. Y para terminar, nos llega el analista Jesús Hernández,
desentrañando los peligros que subyacen en  el indigenismo, imágen
russoniana con la que ocultan sus vergonzozas  intenciones los
déspotas del mañana.

Quede pues en sus manos esta Cuba Nuestra y, de paso, el
compromiso suyo de escribirnos, para tomar en cuenta sus opiniones
y poder hacer una revista mejor, como, el mundo que soñamos.

Carlos M. Estefanía
El Director

Editorial
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A Partido único
Periódico único
Entrevistas para historiar la prensa
en Cuba.
Por Jorge Masetti

Agustín Tamargo
Ex periodista de ”Bohemia”, exiliado en Miami

Me llamo Agustín Tamargo y soy periodista, la única profesión que he
tenido y por largo tiempo por cierto.  A través de todos estos años he
ocupado posiciones en el periodismo en mi país; fui columnista de la
revista bohemia, columnista del periódico Avance, he sido director del
periódico hispano principal de Nueva York, he escrito en los periódicos
de Venezuela, he dirigido revistas en Venezuela y tengo con el
periodismo una relación personal profunda y amorosa, diría yo, puesto
que es la única profesión que he tenido y la única que he querido.-
La prensa cubana anterior al triunfo de la revolución disfrutaba de un
esplendor único. Probablemente fuera la prensa más numerosa, más
voluminosa, mejor escrita y mejor hecha de todo el continente. Había
20 periódicos; por lo menos cuatro o cinco de una jerarquía
verdaderamente internacional. Yo creo que en realidad el cubano es
tan alerta porque  tuvo siempre un periodismo de primera...Cuando
estaba el gobierno de Batista en el poder y era la dictadura feroz que
denunciábamos, se escribía y se decía todos los horrores de los jefes
policiacos, de los ministros ladrones, de los funcionarios abusadores,
de los crímenes en las cárceles, etc. y se leía en todas partes, en el último
central azucarero, en todas partes... yo diría que el gobierno de Batista
y la dictadura de Batista toleraba la prensa hasta donde podía, cuando
no podía imponía la censura.  Durante un largo período, el período de
la dictadura hubo tres períodos de censura, ha veces de mes y medios,
a veces de menos de un mes, cada vez que había una crisis: el
levantamiento de Cienfuegos o el desembargo del Corinthia, el

A Partido único Periódico único
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desembarco de Fidel Castro, por supuesto,  había una censura. Después
que la censura terminaba se abría el banderín y como se dice, se escribía
de todo con entera libertad y se ponían todas las fotografías que se
habían reservado de todos los hechos que habían ocurrido durante la
censura – [ Tamargo ojea la revista Bohemia y comenta] este el jefe de
la policía Pilar García, mira la gente que torturaba y los muertos y todo,
mira que libertad también, Batista estaba ahí, nada más que quitó la
censura; el Goicuría  , mira los horrores-mira eso,” Basta ya de violencia
inútil”, ”Todo lo que no nos dejaron publicar” mira eso, y eso que todavía
existía el gobierno, no se había caído-...
Yo tuve bastante valor al decir cosas contra el gobierno de Batista que
entendía que eran justas y que respondían a un sentimiento nacional.
Eso me costó que en un momento determinado los aparatos policiacos
de Batista empezaron a perseguirme.  Me tuve que exiliar, me fui a la
América del Sur, me asilé en la embajada de Chile... Regresé en el avión
en que vinieron todos los exiliados, entre ellos gente muy conocida,
muy queridas, como los familiares, los padres del Che Guevara, en aquel
tiempo eran para nosotros personas reverenciadas, el periodista Jorge
Masetti, que después murió, Comte Agüero, Nicolás Guillén,  éramos
muchos. No había tantos, en tiempos de Batista no había exiliados
como ahora, en tiempos de Castro, que hay millares, todos los que yo vi
en Perú eran veinte o treinta y los que vi en Chile eran quince y los que
vi en Argentina no llegaban a dos docenas. Sin embargo, ahora  en
cualquier lugar hay miles de ellos.
Volví a Cuba y lleno de entusiasmo por la revolución y escribí un artículo
en Bohemia que se titulaba así ”Fidel no nos falles”, porque teníamos
el temor de lo que había ocurrido muchas veces, que nos
entusiasmábamos con un líder, romántico, revolucionario y después se
convertía en otra cosa. Y él (esto me lo contó el director de Bohemia,
a mí, el doctor Quevedo), estuvo un día, en esos días, en la revista
Bohemia, a donde iba con mucha frecuencia, tomó la revista en sus
manos, la tiró contra el suelo, contra el escritorio de Quevedo y dijo:
”¡Pero ya Tamargo está empezando a creer que yo voy a fallar!”, yo no había
dicho eso, el artículo dice eso. El  artículo decía que al igual que Mañach
le había pedido una vez a Rómulo Gallegos, cuando fue electo
presidente, que no fallara, porque los escritores como políticos siempre
habían fallado, que no fallara, yo quería que él tampoco fallara, porque
él era un líder estudiantil, un líder revolucionario, pero un hombre
improvisado en la política, que nunca había sido electo ni concejal. Lo
decía con todo el entusiasmo y la buena fe, ni eso aguantó, y estoy

A Partido único Periódico único
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hablando del mes de febrero o marzo; enero o febrero; febrero, en
enero yo no estaba todavía en Cuba... El gran daño de esto no está en
que Castro haya ocupado los grandes órganos de prensa, haya despojado
a sus directores legítimos y auténticos de sus propiedades materiales;
edificios, maquinarias, etcétera, sino que simplemente,  mató en la
ciudadanía, cegó para la ciudadanía, diríamos mejor,  la ciudadanía, una
fuente de información que le permitía formarse una opinión sobre las
cosas... Eso fue para mí una experiencia trágica, puesto que me hizo
salir de Cuba, que no esperaba salir y no quería salir y me hizo, además
de eso enfrentarme a una realidad, que yo de pronto no rechazaba del
todo. Hubo días en los que yo, estando en el destierro entendí, que mi
papel debía haber sido estar en Cuba, diciendo lo que yo sentía, pero
veía que era imposible y por lo tanto me tuve que resignar a escribir
sobre mi país, a vivir, la angustia de mi país, pero fuera de mi país...
Ahora no se puede ni pensar nada ni crear nada, concebir nada sino
simplemente seguir los dictados que manda el déspota. Y por supuesto
eso lo que ha producido en el periodismo, el Sahara que hay de ideas y
de información incluso, que aparece en Cuba y que tiene al ciudadano
desinformado.

José ”Pepín” Rivero
Ex propietario y director de ”Diario de la Marina”

 Exiliado en Miami

Los editoriales del Diario de La Marina,  en fin  las columnas, los
columnistas, en fin tenían todo tipo de ideas. Nosotros teníamos en el
staff  del Diario de la Marina un Jorge Mañach que era un hombre
opuesto a las ideas conservadoras del Diario de la Marina, pero era
un individuo que todo el mundo respetaba como hombre de cultura...
Cuando llega la época de Fidel  Castro yo me decidí desde un
principio a decir las cosas como eran, cada vez que había alguna
declaración de Fidel Castro que pudiera inquietar a la opinión pública;
como la reforma agraria; que algunos estaban a favor y otros en contra
pero calladamente, en fin porque los que estaban en contra de la reforma
agraria nadie se atrevía a decir públicamente nada en contra porque
todo lo que se dijera en contra de Fidel Castro, Fidel Castro no lo
toleraba, enseguida lo amenazaba con el paredón de fusilamiento, o lo
amenazaba con la cárcel, o lo amenazaba de mil maneras, o lo

A Partido único Periódico único
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 José Solís
Ex periodista de ”Hoy” (comunista) y ”Granma”

exiliado en Miami.
El periódico Hoy yo lo leía cuando niño en la calle junto a junto al
País, Información, Alerta; decenas de periódicos que existían entonces
en La Habana. Y el periódico Hoy en general tuvo mayoritarias etapas
donde no fue excluido de circulación, donde no fue negada su

Frank Fernández
Escritor y miembro del movimiento libertario cubano
La prensa anarquista en Cuba empieza en 1883, con un periódico  que
se llamaba El Obrero en La Habana, de ahí se crea otro que se llamaba
El Productor. El Productor fue uno de los mejores periódicos de la
época, en Cuba. Esas publicaciones, casi todas eran proletarias, casi
todas eran en defensa de la clase obrera  cubana. Plantean por primera
vez en Cuba la lucha de Clases... Batista permitía hasta cierto punto
Solidaridad Gastronómica que era un periódico dirigido a los
gastronómicos, pero que dentro de esa dirección iban orientaciones
anarquistas, es decir a veces se pasaban por debajo de la mesa algunas
cosas que a veces la misma censura no le hacía mucho caso... En el
cincuentinueve, empezaron los problemas, se empezaron a crear una
serie de conflictos entre el gobierno revolucionario, muy influenciado
por el marxismo en aquella época y el año sesenta. No hubo, precisa-
mente en esa época, una persecución pero si se censuraba; donde tu
ibas a hacer la imprenta no te querían publicar, tenían miedo,”no había
papel”, tenían miedo publicar algo que fuera anarquista… Las dos
últimas publicaciones anarquistas que quedaron libres en Cuba en hasta
el año sesenta y uno fueron ”Solidaridad Gastronómica” y El
Libertario, es cierto fueron las últimas publicaciones libres, es decir,
decían lo que querían, hasta el año sesentiuno, principios del sesenta y
uno para ser más exactos... No es ninguna hazaña haber silenciado la
prensa anarquista en Cuba, aunque fuimos los últimos, eso no fue
ninguna hazaña, en Cuba toda la prensa pasó a la historia.

A Partido único Periódico único

vituperaba… Tenía que entrar muchas veces en el periódico rodeado
de personas gritándome, en fila india o en redondel indio, ¿entiendes?
Y yo en el centro casi no me dejaban ni entrar en el periódico. Por el
edificio del Diario de la Marina, todos los días pasaban multitudes de
personas gritando ”Pepinillo paredón, Pepinillo paredón, Pepinillo
paredón”, ”Pepinillo” es el diminutivo como usted sabe de Pepín.
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posibilidad de circular y de ser impreso...  Fidel Castro por ejemplo, yo
recuerdo que visitó en aquellos tiempos al periódico Hoy, y lo visitaba
sorpresivamente. Llegaba al periódico después que él había hecho un
gran discurso.  Un gran discurso digo por las horas, no por el conten-
ido, sino por la horas que había durado el discurso. Él visitaba el
periódico, y entraba en el taller, se paraba en la primera plana, y decía
”muy bien la primera plana” miraba el cintillo y siempre hacía alguna
sugerencia y el cintillo se cambiaba por la sugerencia de él. El periódico
defendía las líneas más puras, entre comillas, del pensamiento marxista,
en esa época y el periódico Revolución, parecía representar más, una
corriente de pensamiento nacionalista que venía de las raíces del
surgimiento del movimiento 26 de julio. Se hablaba de que el periódico
Hoy iba a ser, el que iba a quedar como representante del pensamiento
de la Revolución cubana. Raúl Castro había declarado al periódico Hoy
como el órgano oficial, y un buen  día Fidel Castro se apareció allí y
reunió a todos los trabajadores, nos mandaron a reunir y él declaró que
iba a suceder una fusión de ambos periódicos y así nos enteramos
nosotros de que surgía el periódico Granma. En el inicio de esa fusión
las corrientes de pensamiento en el periódico eran diversas, no se
lograron nunca, controlar, en el marco de la vida partidaria, y en el
marco del ejercicio del periodismo. En esos primeros meses, muchos
de los artículos que fueron escritos por algunos de nosotros comenzaron
a ser censurados, la línea editorial manejada por Isidoro Malmierca
Peolí, era una línea extraordinariamente controlada, controlada y él era
un hombre que venía del aparato del Ministerio del Interior,  él había sido
uno de los fundadores de la seguridad del estado y hubieron reuniones
muy violentas que en un momento determinado por órdenes expresas
de Fidel Castro y del buró Político fuimos purgados siete periodistas y
los empleos administrativos a finales del sesentiseis... Nos comunicaron
al final de una reunión: ” están en prisión domiciliaria”, ”tiene que irse
usted a su casa, no salir de allí, además se le prohibe acercarse al periódico
aquí cinco millas a la redonda y espere allí nuevas ordenes, espere usted
a que lo visiten y le digan cual es su próximo paso de su próximo
futuro”... El destino fue sencillo, el destino fue; terminé trabajando
como operario en la Litográfica de La Habana, como operario de la
máquina de repelado, que era la guillotina, la que repelaba el papel y
además obligado a  trabajar durante, aproximadamente cuatro años,
quizás un poco más, por ejemplo en las canteras Novoa en Isla de
Pinos vagoneando concreto, excluido de toda actividad directriz y  para
que aprendiera a tener conciencia de clases, pues trabajando en los

A Partido único Periódico único
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peores trabajos obreros  a los que me pudieron enviar, sin dejar de
perseguirme en ningún momento y sin dejar de hacer un informe
mensual de mis actitudes, esa es la historia mas o menos sucinta. Yo lo
que sí te puedo decir es que nosotros y no por casualidad no se hizo
público aquella expulsión de aquel grupo de periodistas del periódico
Granma, realmente porque allí hubo una purga de siete periodistas
que comenzaban a reclamar el derecho, aún dentro del contexto de las
fuerzas revolucionarias a pensar con su propia cabeza.

Humberto Medrano
Ex jefe de redacción ”Prensa Libre”

 exiliado en Miami
Cuando el golpe del 10 de marzo de Batista llegó un momento en que
los periódicos que ejercíamos una vigilancia mayor sobre las cosas que
ocurrían del gobierno y en política si sufríamos la censura, mandaban
un censor al periódico y entonces ese censor examinaba, el periódico y
lo que él creía que no debía salir publicado pues no salía... Además era
constante el ataque en la radio, en la televisión, según fueron
apoderándose de todo, era entonces atacar a los periódicos que quedaban
independientes, periódicos que tenían sus dueños y que no querían ni
aceptar lo que el gobierno quería, ni mucho menos someterse. Entonces
era una cosa constante, la agresividad, la agresión constante, contra
esos periódicos y contra los periodistas... Todo el mundo coincidía en
que Fidel Castro parecía un muchacho bien intencionado, parece tener
la fe de la casi totalidad del pueblo y tener esa fe es como tener un tigre
asido por la cola y yo hice un artículo que se llamaba ”Un tigre asido por
la cola”, entonces entre el texto y el título ponía una frase de Saint Just
en la Revolución Francesa que decía:
”Están cortadas todas las piedras para el edificio de la libertad, le podéis construir
un templo o una tumba con las mismas piedras”
Aquello no le gustó, yo me enteré que no le gustó y rabió. Yo sabía por
donde iban los tiros... Lo que hicieron contra Prensa Libre, era por
ejemplo; Prensa Libre circulaba más que ningún otro periódico
entonces, cuando llegaba en avión o en trenes a las provincias, venían
los carros de los agentes que teníamos allí para vender el periódico y
entregarlo a los subscriptores y entonces venía un grupo de los que se
llaman ahora…de los grupos esos armados que tienen y entonces venían
y volcaban el periódico, encendían el periódico y entonces quemaban
el periódico, pero no quemaban el periódico sólo, traían la revista Life,

A Partido único Periódico único
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traían el NewYork Times, traían periódicos norteamericanos y
entonces, hacían una pira y en la pira decían ”Aquí están los periódicos que
se oponen a la revolución, periódicos del imperialismo y Prensa Libre, ” y esas
quemas se produjeron muchas veces, de Prensa Libre, del Diario de
la Marina, de Avance, que también peleó lo que pudo y de otros
periódicos también… Las turbas, me dijeron, que se estaban acercando
y entonces fue que nos pudimos escapar,  de ahí del periódico y meter-
nos en la Embajada de Panamá. El Prensa Libre lo cerraron el año
sesenta, el 17 de Mayo. El 20 de Mayo es la fecha patria nuestra fue que
yo tomé el avión, que me llevaron al avión, todos los…estos señores de
la Seguridad del Estado.

Agustín Allés
 Experiodista de Bohemia exilado en Miami.

Hubo períodos en que hubo censura, pero en general había libertad de
prensa en  Cuba y funcionaba aún en los peores tiempos de la censura,
pues por ejemplo, nosotros seguíamos trabajando, cubriendo la noti-
cia. Cuando terminaba la censura publicábamos lo que la censura impidió
publicar, entonces salía todo lo que había ocurrido... Había periódicos
que eran simpatizantes del gobierno de Batista, estos manipulaban la
información de otra forma, pero la mayoría de los periódicos eran
objetivos, vamos a llamarle así, y se publicaban los hechos tal y como
eran. Por ejemplo el asalto al Moncada yo lo cubrí también, yo estuve
dentro del, después que ocurrió el asalto, desde luego y entrevisté a los
que habían participado y las fotografías que salen en Bohemia donde
está Fidel Castro preso esas las saqué yo, con el fotógrafo que estaba
trabajando conmigo... Bueno yo conocí a Fidel en La Universidad de
La Habana, después en la Sierra Maestra estuve, un tiempo allí con él y
en el campamento del Che Guevara también.
La famosa entrevista que le hizo el periodista Herbert Matthews, del
periódico New York Times a Fidel Castro, se publicó. De Fidel Castro
el gobierno de Batista había dicho que estaba muerto, que había muerto
en la Sierra Maestra y la entrevista de Herbert Matthews lo resucitó.
Después vino la mía donde él cuenta su plan de gobierno: eran
democracia, libertad, elecciones inmediatas, derechos humanos, que
no iba a ver ningún exiliado, que más nunca en Cuba iba a ver ningún
exiliado, no iba a ver censura de prensa. La prensa en Cuba Ayudó
mucho a Fidel Castro porque sus declaraciones, lo que él planteaba se
publicaba.

A Partido único Periódico único
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Rosa Berre
Ex periodista de ”Gramma”, exiliada en Miami

Yo empecé a trabajar en periodismo, en el periódico Hoy, cuando tenía
17 años en el 59... y bueno terminó con la expulsión, con una gran
purga, la primera expulsión fueron siete periodistas, uno de ellos es
Fara Armenteros que hoy en día es periodista independiente en La
Habana, que era la secretaria general de la Juventud [Comunista] de
Granma y después de esos siete periodistas que despidieron en ese
momento, despidieron creo que a dos mil trabajadores; limpiaron total-
mente el periódico Granma... En el sesentitrés, mi esposo (que falleció
hace dos años) Carlos Quintela que había renunciado, como director
de la revista Mella fue a trabajar al periódico Hoy, conmigo, y participó
en la fusión con Revolución para crear Granma. Ahí estuvimos
trabajando hasta que fuimos despedidos en 1966. Y después de eso él
fue castigado (a mi no me castigaron), a él lo castigaron, lo enviaron
como obrero, peón, a la fábrica de jabones Crusella, estuvo en la zafra,
estuvo en varios trabajos manuales y después le permitieron trabajar en
la revista Cubatabaco, nunca le permitieron regresar a la prensa
nacional, el estuvo trabajando un tiempo en la revista Cubatabaco, yo
estuve trabajando eventualmente como periodista, pero realmente me
fui retirando hacia el diseño gráfico, porque las palabras ya no podía
con ellas. Había que repetir cosas que yo no quería repetir y no me
gustaba mucho trabajar con las palabras y me hice diseñadora gráfica
hasta que también empecé a tener problemas con los símbolos gráficos
porque también eso es un leguaje y finalmente me hice artesana.
Nosotros vivíamos en esa época en Santo Suarez, en la calle Libertad y
frente a la casa había una casa de seguridad del estado que ellos hicieron
bien visible para asustarnos, supongo. Cambiaba los tornos, traían las
cintas para cambiar las cintas y grababan todo lo que se hablaba en la
casa y lo que se hablaba por teléfono, esas grabaciones se las sacaron a
mi marido muchas veces en las reuniones, en los interrogatorios,
llamados reuniones, que cuando la citaban le sacaban las conversaciones
esas que grababan frente a la casa. Ponían una posta en la esquina. Era
obvia la vigilancia..
Cubanet surge a partir de un pequeño grupo de amigos que aquí en
Miami, se pusieron de acuerdo para escanear la información sobre Cuba
que aparecía en los periódicos y lo distribuían por correo electrónico a
cubanos, a gentes que estaban interesadas en el tema de Cuba...

A Partido único Periódico único
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Osvaldo de Céspedes
 Experiodista independiente exiliado en Miami

Indudablemente, a partir del año 92. cuando surge la primera agencia
de prensa que fue, la Agencia de Prensa Independiente de Cuba,
precisamente se llama así, pues naturalmente el gobierno tiene que tener
un poco más de cuidado en relación a la información que da al mundo,
y además con relación a las múltiples violaciones de derechos humanos
que se comenten dentro de la isla... El gobierno cubano nunca ha dado
un espacio, ni a la prensa independiente, ni a la disidencia en general.
La prensa independiente existe a pesar de la represión, la prensa
independiente va a seguir trabajando a pesar de la represión, a pesar de
la falta de medios.

Raúl Rivero
Poeta y periodista
exiliado en España

Mientras la prensa oficial de una visión edulcorada y celebrativa de
ciertos aspectos de nuestra realidad, nosotros, yo, me circunscribo a
decir exactamente lo que está pasando, sin opinar. Simplemente
exponiendo los hechos, estoy haciendo un periodismo de hechos, en
ese plano, en el plano informativo...hay una zona dentro de la sociedad
cubana, que durante muchos años ha vivido en la oscuridad es decir,
no se ha publicitado, no se ha hecho público, las inquietudes, los
problemas de esas gentes, nosotros, el periodismo independiente, el
periodismo fuera del control estatal, está tratando de dar un poco de
claridad sobre esa zona de la sociedad cubana que en el mundo y también
dentro de la misma Cuba  a través de algunas emisoras las gente se vea
reflejada... Pienso que una represión masiva sería un costo muy alto
para el gobierno, es decir, digamos que se lleven presos a todos los
periodistas. Lo que se ha estado haciendo es una represión selectiva
para tratar de atemorizar a los periodistas y sacarlos de este juego, de
hecho en algunas ocasiones se ha logrado eso, atemorizar a un
corresponsal u obligarlo a salir de Cuba. Yo creo que yo tengo todavía
un poco de fuerza para mantenerme, hacer este trabajo decentemente,
profesionalmente, con sobriedad y como le decía, con  profesionalismo.

A Partido único Periódico único
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Concurso de la Fundación
por la Libertad de
Expresión: Trabajos pre-
miados. La Habana entre
abril y mayo de 2004

PRISIONES:
Algunas noches hablo con Nelson

Luis Cino.LA HABANA, abril 2004 (www.cubanet.org)
Luis Cino. LA HABANA, abril 2004 (www.cubanet.org)
 A Nelson lo fusilaron una calurosa noche de carnaval, en 1971. La
descarga del pelotón se confundió con el cañonazo que marca las nueve
de cada noche habanera. Era lo habitual en el Castillo del Príncipe:
hacer coincidir los estampidos de los fusilamientos con la detonación
del viejo cañón.
Nelson, armado con una granada, había intentando en Sancti Spíritus
desviar un avión hacia Miami. el copiloto murió y él resultó grave-
mente herido a consecuencia de la explosión.
Llevaba casi un año en prisión, tiempo suficiente para sanar de las her-
idas y de una posterior y severa hepatitis que amenazaba hacerse crónica.
En aquella época -y en ésta también- a cualquiera lo fusilaban por menos
que eso. La novedad no fue que lo ejecutaran. Ni siquiera que el pelotón
de fusilamiento lo dirigiera una mujer, una tenienta cuarentona de mirada
dura, que con toda naturalidad le disparó el tiro de gracia.
A través de los barrotes de la ventana que daba a los fosos, Chuchi
había visto escenas similares. O, al menos, había escuchado el tronar de
las armas.
Para Chuchi lo extraordinario fue que Nelson era su amigo. El mejor
amigo que había tenido, a pesar de que su amistad sólo duró los meses
que compartieron la misma celda. Sólo en la cárcel la gente se llega a
identificar de tal modo.
Nelson le contaba sus planes que nunca cumpliría. Chuchi se burlaba
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de sus granos, le daba ánimo y devoraba el inmundo rancho que Nel-
son dejaba casi entero. Chuchi esperaba que el padre de Nelson, un
"pincho" del Ministerio del Interior, lograra sacarlo de la prisión o
que le disminuyeran la sentencia. Sus gestiones, si existieron, fueron
infructuosas.
Nelson tenía 20 años de edad, sabía inglés y algo de francés, y le gustaban
las canciones de los Beatles.
Cuando vinieron los guardias a buscarlo para llevarlo al paredón, abrazó
a su amigo y le dejó sus escasas pertenencias sobre la litera. Chuchi
pensó que lo trasladaban a otra galera. O cualquier cosa menos que lo
fusilaran. No creía que la sentencia alguna vez se hiciera real.
De Nelson hoy sólo le queda, como un amuleto en la repisa, el jarrito
donde su amigo bebía lo que llamaban el desayuno.
Chuchi había sido enviado al Príncipe, una siniestra fortaleza colonial,
para castigar sus fugas de la unidad donde cumplía el Servicio Militar
Obligatorio. Tenía entonces 18 años de edad. Nunca le había pasado
por la mente la posibilidad de caer preso. Pasó dos años en prisión,
entre criminales endurecidos.
Su vida nunca ha vuelto a ser lo que se dice normal. Durante años
asistió al siquiatra sin resultados. Ha cambiado de oficio y de barrio, de
casa y de mujer. Nada lo hace olvidar.
Sus noches son una tortura. A menudo sueña que habla con Nelson,
siento que lo pican los bichos de la celda, ve gotear la sangre del colchón
del Chino que mataron a punzonazos mientras dormía o escucha los
gritos del mulatito bonitillo que se abrió las venas con un cristal tras ser
sodomizado por El Búlgaro y sus "ambias" en las duchas. Entonces, se
levanta resignado, enciende un cigarrillo y ya no duerme más.
El hambre nunca se le quita, dicen que debido a la ansiedad. Para él no
hay comida mala.
Sus ojos tienen el mirar desconfiado de los que han visto el lado más
feo de la vida. Sin embargo, mantiene su talante pacífico y bonachón.
Unicamente se altera cuando oye hablar de la cárcel. Su habitual mutismo
sobre el tema fue roto por los comentarios de la TV, en vísperas de
Ginebra, acerca de las bondades del sistema penitenciario cubano:
Aquí, en la cárcel no tratan bien ni al que se lleva una luz roja, dime tú al que cae
por política. Si en la calle la comida está mala, imagínate cómo será en la cárcel.
En el Castillo del Príncipe ya no hay presos. En el Combinado del Este
caben muchos más. Además, hay más de 200 centros penales por todo
el país, varias decenas de ellos de máxima seguridad.
No sé de política ni me interesa, sólo quiero que me dejen vivir tranquilo. Pero que
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no me cojan para eso. Ignoro cómo son las cárceles en Perú o Guatemala. No me
importa. Las de aquí las conozco bien, por desgracia, termina su conversación.
Tal vez esta noche Chuchi converse el asunto con Nelson, un tipo que
sabe un mundo, aunque siga teniendo 20 años de edad.

El benjamín
Tomás González-Coya, Cubanacán Press SANTA CLARA, abril 2004
(www.cubanet.org) - Muchos se preguntan aún por qué, siendo tan joven,
fue condenado a 20 años de cárcel junto a un grupo tan valioso como
el de los 75.
Léster González Pentón es de esos hombres a los que la osadía los
convierte en alma de grupo. Recuerdo aquella tarde enero, cuando llegó
a mi casa bajo un torrencial aguacero. Estaba empapado, pero quería
cumplir la palabra empeñada: le había prometido a mi hija un libro y
unos lápices de colores.
Lejos estaba yo de imaginar lo que urdía en su mente, mientras le regalaba
una sonrisa sincera y afable a mi niña. Se mostraba distraído. Me pude
percatar de que estaba pensando en algo, y consideré imprudente pre-
guntar. Antes de marcharse me dijo: Recuerda que mañana es miércoles.
La alusión era clara para mí. Los miércoles por la noche se realizan en
toda la Isla, y en el exilio, las vigilias por la libertad de los presos políticos
cubanos. Léster, a pesar de no ser el principal directivo de "ALFA-3",
la organización a la que perteneció antes de ser arrestado, llevaba las
riendas del grupo y planificaba cada actividad.
Ese miércoles participé en la vigilia que organizó Plantados hasta la
Libertad y la Democracia, en el domicilio de su vice coordinador en
Villa Clara. Al día siguiente, Léster volvió a visitarme. En sus manos
traía una fotografía, y me dijo con ese entusiasmo que emana de la
juventud plena: ¡La metimos al mar! La imagen era el testimonio de algo
inédito en la historia de la oposición pacífica en Santa Clara: una treintena
de personas, con Léster al frente, se había dado cita en medio del parque
Leoncio Vidal para efectuar su vigilia de 10 minutos con las velas
encendidas, una bandera cubana y un cartel desplegado que patentizaba
el reclamo de libertad para los presos políticos en Cuba.
Pero esa fue tan sólo una de las tantas noches de miércoles en las que el
joven hizo la luz con sus velas de libertad, porque le gustaba llevar el
mensaje a las calles. Cada semana se aparecía con sus muchachos en un
parque distinto; el de la Audiencia, el de La Pastora, o en La ceibita.
Siempre lo hacía de la misma forma: uno a uno, iban llegando al lugar
sus correligionarios, hasta hacer un grupo numeroso.
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No es un joven impulsivo. Sin embargo, fue blanco de la violencia de
sus represores. Su dentadura quedó afectada por la brutalidad de un
agente, que lo obligó a descender del vehículo en el que lo conducían a
una zona rural, en la época de auge de los tour represivos, una modalidad
puesta en práctica por la Seguridad del Estado, que consiste en detener
a uno o varios opositores y conducirlos a lugares inhóspitos, de donde
es difícil regresar.
Léster era inquieto. Fue él quien organizó la primera delegación de la
Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba (CTDC)
en Villa Clara; fundó una biblioteca independiente, y llevó a Santa Clara
el trabajo del Movimiento Democracia. A pesar de no haber sido
fundador, ni su presidente, fue quien logró aglutinar la membresía del
Movimiento de Derechos Humanos "ALFA-3".
Nunca tuvo dones de profeta, pero sabía que estaba -a decir suyo- en el
pico del aura. Tenía y tiene conciencia de lo que le duele a su adversario.
Todavía conservo la grabación de su comunicación con Carlos Rodolfo
Conesa el día de su arresto, el 18 de marzo del año pasado. Ese día no
estaba en su casa, pero le avisaron y tuvo tiempo de dejar su voz grabada
para denunciar lo que estaba ocurriendo con él. No huyó. Le hizo frente
a la situación con la misma dignidad que desplegó banderas y carteles
en la calle.
Y ahí está, denunciando cada injusticia que se comete, sin que los fríos
barrotes que lo mantienen confinado lo hagan claudicar. Ese es el
hombre que fue condenado a seis años menos de los que tenía al ser
detenido; el que nunca evitó el arresto porque se sabía inocente; el que
tuvo valor para llevar sus anhelos de libertad a las calles. Ahí está el más
joven del grupo. Ese es el Benjamín.

Conversando con una turista española

Tania Díaz Castro LA HABANA, marzo 2004 (www.cubanet.org) -
Coincidimos las dos en un banco roto de un parque de la Habana Vieja,
ubicado a un costado del Tribunal Provincial, en las calles Teniente Rey
y Zulueta. Ella guardó su cámara fotográfica en un bolso y sonrió
cansada. Momentos antes le había preguntado, por pura curiosidad,
qué la había motivado a visitar Cuba.
Pues mire usted -me dijo- vine a ver si todo lo que se dice sobre Cuba es verdad
Contemplamos los bancos rotos, los canteros llenos de fango, sin césped
alguno, las baldosas del piso levantadas, los muchachos de la escuela
aledaña pobremente uniformados...
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Sin pensarlo dos veces, de forma espontánea, entablamos una
conversación que me dio pie para esta crónica sabatina. Comenzó
diciéndome que Cuba siempre había sido un país exótico, que llama la
atención. Su abuelo, oriundo de Santiago de Compostela, también hizo
turismo en La Habana allá por los años veinte del siglo pasado.
"Pero ahora Cuba es más exótica aún -expresa- con su socialismo, a los trece años
después de desaparecer la Unión Soviética. Imagínese, un país con una libreta que
distribuye comida a la población y que según he podido escuchar apenas distribuye
nada. ¿Quiere cosa más curiosa? ¡Un gobierno con 43 años en el poder! Claro,
nosotros sabemos lo que significa eso, con Franco. Pero aquí, tan cerca de la democracia
más perfeccionada del mundo..."
Luego, como para destacar las cosas agradables, me mencionó nuestras
lindas playas, con sus aguas transparentes como cristales, sus arenas
suaves y blancas, nuestras bellísimas edificaciones antiguas, muchas de
ellas restauradas gracias al Historiador de la Ciudad y muy parecidas a
las de Galicia, su provincia natal.
Pero me dijo que le extrañaba mucho que la gente no saliera a las calles
a protestar con las cazuelas vacías como ocurre en Argentina, que no
tengamos acceso libremente a Internet, que tengamos una capital sin
luces, con las aceras y las calles rotas, los balcones cayéndose a pedazos,
y algunos edificios de viviendas coloreados como si fueran tortas de
cumpleaños.
Me dice que muchos españoles vienen por las muchachas bonitas, las
que en muchos casos buscan casarse para salir del país. Otros vienen
por otras cosas, hasta por ver cocodrilos disecados.
"Pero en general -continúa diciéndome mi nueva amiga- muchos vienen
a comprobar que no existe tal paraíso socialista, que el socialismo no es
el mejor sistema para vivir. La gente tiene miedo a expresarse, a dar sus
opiniones. No es la primera vez que vengo a Cuba, pero siempre he
sentido una gran tristeza cuando veo a los cubanos caminando en cámara
lenta, sin dinamismo ni acción. Los extranjeros se dan cuenta ense-
guida, porque vivimos en países donde el tiempo es dinero y el dinero
nos proporciona confort, un mejor medio de vida. Aquí no sé lo que
significa el tiempo para ustedes. ¿Usted lo sabe?"
Sí, le hablé de la mala pasada que nos ha jugado el tiempo, de ese
misterioso compás de espera que todos llevamos en la mente, del ritmo
que hemos adquirido a través de los años, propio de un sistema que no
avanza. Por último, de la esperanza que poseemos, porque más temprano
que tarde también nosotros tenemos derecho a la libertad.
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El gordo Fabián y un motivo para reflexión

Adrián Leiva, G. Decoro, LA HABANA,abril2004 (www.cubanet.org)
La doble moral y el escapismo son dos de los males que hoy están
presentes en la mentalidad del cubano como resultado del paraíso sociali-
sta cubano.
Ante la imposibilidad de un cambio político en la Isla, el temor a la
represión y la falta esperanzas en un futuro más promisorio, son cada
vez más los cubanos que optan por emigrar hacia terceros países.
El tema de la emigración, independientemente del consabido derecho
a viajar libremente, es un aspecto que en Cuba toma otras
particularidades, pues cada pueblo está en el deber de forjar su futuro y
trabajar en la búsqueda cívica de un sistema democrático que le garantice
una vida más estable.
Esta semana me encontré en plana calle con un conocido. El gordo
Fabián, quien emigró hacia España hace año y medio, se encontraba de
visita en Cuba para ver a familiares. Luego del saludo después del casual
encuentro, noté una frialdad en su trato, que realmente siempre fue el
de una persona con pocas aptitudes sociables. Aproveché la ocasión
para preguntarle cómo funcionaba la vida en su nuevo hogar, y me
contestó que estaba residiendo en Madrid y le iba bien. Poco después
le comenté sobre los sucesos de la ola represiva de marzo del 2003 y
acerca de la entrega del Proyecto Varela en octubre último. Con pocas
y cortantes palabras el gordo me contestó:
- Yo no me meto en política. Lo demás no me importa. Lo mío es vivir
bien.
De esta manera la conversación concluyó, pues por tan poca pobreza
de alma no vale la pena derrochar palabras.
Este personaje administraba en Cuba un centro comercial que le
permitió -producto del mercado negro, la corrupción y el oportunismo-
acumular una pequeña fortuna con la cual compró una casa y un
automóvil americano de los años cincuenta. Su prepotencia y el abuso
con los demás le ganaron no pocas enemistades en el barrio, hasta que
un día "explotó" cuando fue sancionado el dirigente que le amparaba.
Privado de su fuente de ingreso, el gordo Fabián se hizo más sociable
con los vecinos, hasta que logró emigrar.
Lo curioso de todo esto es que este hombre fue uno de los millones de
cubanos que convocados por el gobierno en el verano del 2002, firma-
ron el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. Aquélla fue una
acción desesperada para contrarrestar y desviar la atención de la entrega
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de más de 11 mil firmas ciudadanas en apoyo al Proyecto Varela.
Lamentablemente, él no fue una excepción, pues como Fabián, en Cuba
hay millones de personas que no simpatizan con el sistema, pero por
miedo y por pobreza de espíritu se convierten en caldo de cultivo para
la manipulación de la propaganda oficial en plazas y actos políticos.
Es inmoral que mientras más de 25 mil cubanos hayan presentado en
dos entregas al Parlamento cubano un proyecto que pide cambios
posibles para Cuba que les permitan vivir con dignidad, exista por otro
lado un mayor número de ciudadanos que actúen de manera
irresponsable, y para no buscarse problemas con el gobierno apoyen
inconscientemente el continuismo del actual estado de cosas, para luego
buscar la vía de escape hacia Europa, Latinoamérica o los propios Esta-
dos Unidos. El hecho resulta más inmoral cuando en las cárceles cub-
anas se encuentran decenas de activistas pacíficos que han desafiado
las largas e injustas condenas impuestas por su activismo en pro de los
derechos civiles de todos los cubanos.
Por una norma de elemental lógica y de respeto a los presos políticos
en Cuba, estos "fabianes" que firmaron el proyecto gubernamental que
decreta la inmovilidad del sistema vigente, deberían quedarse
incondicionalmente en su patria, más cuando muchos son militantes
del partido ideológico único que rige los destinos de la nación. A diario
se conoce de personas con esta militancia que por haber ganado el
sorteo de visas disponen todo para irse a vivir a Estados Unidos, ter-
ritorio enemigo del cual sólo podemos esperar la muerte y la destrucción.
Hasta el último día viven haciéndole el juego al gobierno e incluso se
prestan para actos convocados contra la representación de ese mismo
país hacia el cual ellos están prestos a emigrar. Luego con un descaro
increíble toman las de villadiego y se van impunemente buscando lo
que el comunismo caribeño nunca les ha proporcionado, que es
sencillamente vivir en libertad.
Realmente la política migratoria de Estados Unidos contribuye a la
doble moral de una importante porción de la población cubana. No es
mi intención cuestionar el legítimo derecho de la política exterior de
ningún estado, pero me pregunto qué ocurriría si los afortunados con
el premio del llamado "bombo" tuvieran que demostrar entre los
requisitos exigidos para ser aprobados definitivamente y obtener la
anhelada visa que no han firmado el continuismo del sistema político
cubano. Creo que entonces otro gallo cantaría, como dice el viejo refrán.
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SOCIEDAD :Los niños pioneros
Oscar Mario González, Grupo Decoro
LA HABANA, abril (www.cubanet.org) - Para algunos, los niños per-
dieron su inocencia con la creación de la Unión de Pioneros de Cuba
(UPC); para otros, la perdieron con la aparición de la consigna Seremos
como el Che. Para muchos, desde el propio año 1959. Pero todos coinciden
en que los muchachos de ahora nacen sabiendo.
Precisamente, dentro de unos días, el próximo 4 de abril, tendrá lugar
el aniversario 43 de la fundación de la Unión de Pioneros de Cuba, y
su tutora, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Tutora dije porque
como sabemos madre hay una sola, que en nuestro caso es la revolución,
que se identifica con la patria, que a su vez tiene un padrecito el cual ya
es abuelo de la nación.
De aquel tiempo a acá, todo ha cambiado drásticamente. Para ser más
exactos, todo se ha transformado. Con ello diferenciamos el fenómeno
del cambio que es universal, natural y beneficioso de la transformación,
que en nuestro caso es propia, antinatural y perjudicial.
En tal contexto, los niños, quienes nos ocupan, no se parecen apenas a
lo que siempre fueron.
Con el triunfo revolucionario los niños no sólo perdieron a Gaspar,
Melchor y Baltasar, sino a toda la legión de héroes y personajes de la
imaginación de Walt Disney. Ambos habían acompañado a los infantes
insulares desde siempre.
La revolución cultural arremetió contra todo aquello que consideraba
como símbolos de la ideología burguesa, incompatibles con el propósito
del hombre nuevo, cuya simiente era toda la muchachada para la cual
se roturaban los campos de la nación.
Pero como el niño que crece desvinculado de toda fantasía es un árbol
de raíces enfermas, se importaron quimeras extrañas representadas por
los muñequitos rusos, húngaros y polacos; ajenos al clima tropical, que
no lograban aplatanarse. Y así estuvieron los muchachos, mirando al
televisor por obediencia, hasta que apareció Elpidio Valdés como el
tipo duro que no llora, ni se disculpa, ni ríe frecuentemente, ni siente
temor, o celos, o envidia o cualquiera de esas cosas claras y oscuras con
cuyos hilos se teje la figura humana, y cuya esencia conforma el alma
humana.
La pañoleta se impuso, y con ella la consigna de ser como aquél que en
su carta a la Tricontinental, en 1966 pugnaba por el hombre nuevo
saturado de odio hacia el enemigo de clases y verdadera máquina de
matar.
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La secular autoridad del abuelo socavada, la ausencia frecuente del padre
miliciano e internacionalista, o de la madre federada, serían la antesala
de la escuela al campo, y después en el campo.
Así se llega a los días presentes, en que las niñas no son niñas, pues
nunca juegan a las casitas, ya que desde los 8 años piensan en otras
cosas que empiezan a poner en práctica a los 11 y 12 años.
Y al no haber niñas ya no se juega el pon, que no necesita de otra cosa
como no sea una piedra caliza para enumerar la acera, una lata escachada
o un pedacito de madera. Tampoco al yaki, que puede jugarse con una
pelota y unas piedrecitas, o la suiza, que únicamente recaba un pedazo
de soga vieja. Tampoco se entretienen con la rueda rueda de pan y
canela, ni con la viudita hija del rey que quiere casarse y no encuentra
con quién. Tampoco con la fuente de Al ánimo, la que se rompió.
Los niños no conocen siquiera la quimbumbia o el juego de bolas, y
cuando montan chivichanas lo hacen enganchados o colgados de las
guaguas con inminente peligro para sus vidas. No admiten el regaño de
los mayores a los que suelen responder con las palabras más feas y más
humillantes. A veces las madres les ordenan salir de la casa para ir a
molestar al vecino, y si trae algo mal habido a la casa la madre acepta y
acoge placentera al hijo hacendoso y diligente.
Al no haber niños y abundar la miseria, tampoco hay parques infantiles
y los que aún existen están desmantelados. Del "cachumbambé" sólo
quedan los restos oxidados del tubo central; del "tiovivo" y la canal ni
las huellas, y del columpio unos pedazos de cadenas colgantes.
Pero eso sí, los niños pioneros de 7 años se saben las consignas de
memoria, y saben recitar perfectamente una poesía de Guillén contra
los yanquis, o del Indio Naborí contra los explotadores. Los de 10 años
en adelante son capaces de improvisar un discurso maldiciendo al
presidente americano, acusando a un embajador o a un ministro
extranjero, pidiendo paredón para la "mafia de Miami", para el presidente
de España o para el primer ministro italiano. Es el "niño nuevo", embrión
del hombre nuevo. Disciplinado y obediente frente a las tareas de la
revolución, alegre y risueño frente a las cámaras de la pantalla chica.
Dichoso de haber nacido en un país donde se puede ser lo que se
quiera, menos opositor o disidente. Mecánico, científico, abogado,
desmochador de palmas, arriero, ordeñador de vacas o fumigador; con
la garantía de las 6 libras de arroz y las tres de azúcar mensuales y la
posibilidad de comprar una camiseta recicladas por 30 pesos; con el
deber ineludible de una consigna a repetir y un abuelito común a quien
amar y obedecer.

Concurso de la Fundación por la Libertad de Expresión
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OLA REPRESIVA
"Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a
pensar y hablar sin hipocresía"
Miriam Leiva, esposa de Oscar Espinosa Chepe, condenado a 20 años
de cárcel (actaulm,ente en libertad con lincencia médica)
LA HABANA, abril  2004 (www.cubanet.org) - El Día de la libertad de
expresión, el 3 de mayo, encuentra a 74 hombres y una mujer expiando
condenas de hasta 28 años de cárcel, por el único delito de pretender
ejercer ese derecho humano básico. Hoy son considerados prisioneros
de conciencia y se unen a otros anteriores.
El totalitarismo en Cuba pretendió en marzo de 2003 desconocer que
la primera libertad, base de todas, es la de la mente, según dijera José Martí.
Ese pensar busca expresión oral y escrita como cauce fructificador.
Pero la influencia del hombre libre dentro de una sociedad coartada
significa pérdida del miedo e influencia social. Se requería restaurar el
terror para inmovilizar al pueblo e, incluso, a los dirigentes conscientes
de la necesidad de reformas para preservar el poder.
La cúpula de gobierno omnímodo no contó con que sus medidas
carcelarias extraordinariamente severas, lejos de doblegar, fortalecería,
y muchas veces retumbarían desde allí. Ni la coyuntura internacional
de guerra, ni las rejas y el miedo pudieron acallarlos a ellos, y a sus
esposas y madres, quienes se han mantenido denunciando la ignominia.
El pueblo cubano conoce a los 75; en creciente proporción sigue sus
desventuras y se solidariza con las familias.
La oposición cubana, a pesar de las paredes estrechas de las mazmorras
y la represión social, es más fuerte. Un fenómeno político nuevo surgió.
No se trata de algunas personas que expresan sus ideas y defienden a
sus semejantes. Una conciencia nacional surge en la atmósfera asfixiante
de la doble moral de 45 años, las precarias condiciones económicas y la
pérdida progresiva de valores.
Se está viviendo un momento histórico trascendental. La sociedad civil
se forja con acendrado sacrificio. Del dolor renace la Patria capaz de
vencer la senectud cansada y delirante. Podremos expresarnos y alcanzar
un futuro próspero no muy lejano.
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Concurso de la Fundación por la Libertad de Expresión

Miriam Leiva , colaboradora de
Cuba Nuestra, cofundadora de
las Dama de Blanco y una de las
ganadoras del  Concurso de la
Fundación por la Libertad de
Expresión
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Un escritor llamado Car-
los Alberto Montaner
Por Emilio Ichikawa

Carlos Alberto Montaner titulado Montaner y el informe secreto (La
narrativa de C. A. Montaner, Planeta/Universidad,1978-Gastón
Fernández Editor) el escritor colombiano Germán Arciniegas
constataba la existencia de una versatilidad expresiva en el autor que le
obstaculizaba el afiliarlo a gremio. En esa carrera literaria son destacables,
sin embargo, dos momentos importantes:
1-Un punto de resolución, que exteriormente pudiera indicar
rectificación o reacomodo,  donde el escritor opta con énfasis por una
"escritura de tesis" en detrimento de la ficción. Más seguros en la
continuidad, nos parece que es el instante en que el pensador vence al
artista y se da una inversión de grados: si antes de este punto la sagacidad
analítica emergía como destello (en la sentencia, la analogía inesperada,
la referencia culta, etc) en medio del argumento encantador, después
de ese límite es la prosa elegante, el sentido del humor o el pensamiento
narrativo lo que hay que admirar como aparición en el contexto general
de la escritura inteligente.
Ese viraje se da hacia mediados de los años ̀ 70s, con la publicación del
libro de ensayos Informe secreto sobre la revolución cubana (1976),
al que sigue, en el mismo año, otro volumen de igual género titulado
200 años de gringos (1976).
Empeñado en descifrar este vértigo, postula Arciniegas en su referido
estudio: Surge como un novedoso novelista cubano, y a poco sus libros van perdiendo
cuanto parezca ficción para convertirse en una descarnada denuncia de la más patente
realidad. El Informe secreto sobre la revolución cubana debe tomarse como el libro
que aclara sus llamadas novelas. Quizá él se vio frente a la materia que podría
servir a la mejor de sus novelas. (op. cit. p. 247) Lo interesante de ese material es
que, siendo efectivamente real, resultaba en sí mismo ...más una novela desatada
que un capítulo de historia contemporánea. (ibid)
2-El otro punto importante en esta trayectoria es, por supuesto, el
comienzo mismo: la publicación inaugural, en 1968, del libro de relatos
Pocker de brujas, que tiene su segunda edición en español en 1978
(Editorial Magisterio Español, Madrid).

Primera mano
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Es precisamente Pocker de brujas, el cuento que da título al volumen,
y quien lo abre, uno de los más sobresalientes. Sin renunciar a referir a
Ortega y a Volta, o de infiltrar alguna definición aguda (como la de
artesano, en la p.31 según la edición de 1978), Montaner alcanza aquí un
cuento con todos los ingredientes del género. La historia de cuatro
mujeres, cuatro brujas fascinantes, nos hace leer con desconcierto y
tratar de adivinar, en vano, un final que después resulta necesario. Un
párrafo de este cuento da Monterroso, y un estiramiento de su trama
daría Donoso. O lo que se quiera, porque todo está como insinuado y
ya leído al momento de emprender esta escritura.
Hay también, a veces, como una reminiscencia de costumbrismo criollo;
puede percibirse en un cuento paradójicamente titulado La cólera de
Otelo. Modestias narrativas que representan un cumplido al lector, un
acuse de decencia o la fidelidad a un linaje cultural.
Otro excelente relato del libro es Centauro, las historia de los siameses
Toc y Boc, donde al autor alcanza momentos de finísimo humor, inge-
nio teológico (Los siameses surgen cuando la Naturaleza se pone a jugar a la
mitología) y una escritura elegante, además de pletórica de imaginación.
Una bien llevada historia de una amistad, que es resuelta con insólita
mezcla de amor y semisuicidio. Así mismo.
Por demás, el relato llamado La pesadilla de la señora Verde se cuela
subrepticiamente en la actualidad al barajar (se trata de un pocker) un
punto relativo a la Eutanasia; y nos sorprende con uno de los mejores
instantes poéticos del libro al considerar a las mariposas como "celestinas
de la Naturaleza" (sustantivo que Montaner suele escribir siempre en
mayúscula).
Pero Pocker de brujas contiene además una antropología desperdigada
en observaciones sentenciosas y refranes que emergerán, ya desplegados,

en otros libros del autor. Se trata
de conclusiones de inicio que marcarán
la coherencia cosmovisiva de quien
es, sin dudas, uno de nuestros más
sobresalientes intelectuales. Solo su
arte oral, tribunicio, debe ser
remitido a este corpus para poseer
una definición realmente
aglutinante de la obra.
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Cuando el cine nos
devuelve un tiempo y un
espacio que ya no están
Por Tsunami

Viviendo en Suecia uno siente la carencia afectiva de su propio idioma
y sólo cuando vamos a un buen concierto, vemos una buena película o
leemos un buen libro nos damos cuenta de que estamos viviendo
asuecados.
Sin embargo, no debemos hundirnos en este pensamiento pues hay
muchas personas emprendedoras que tratan de mantenernos más cerca
de lo nuestro culturalmente. Por eso, es importante destacar que desde
hace varios años se está organizando el Festival de Cine
Latinoamericano en el cine Zita en el mes de septiembre.
Durante cuatros días se puede disfrutar de las nuevas creaciones en
este ámbito y el repertorio abarca todo el continente. En septiembre se
mostraron dos películas cubanas: Suite La Habana y En fin, el mar.
 Las dos, siendo el opuesto entre sí mismas, nos muestran las dos caras
de la Cuba de hoy. Pero no sólo era Cuba en la pantalla sino también en
el lugar. Desde que entré vi muchas caras conocidas, saludos, besos,
abrazos de una punta a otra del salón. Se respiraba Cuba en el aire. Para
colmo el operador fue a presentar un video de promoción turística
cubano antes de empezar las películas, éste no funcionaba y se trababa
de vez en cuando; entonces las carcajadas empezaron a hacer eco en el
salón, es decir, era una noche cubana. Y también los suecos se rieron
de nuestro destino.
Creo que a muchos les cogió de sorpresa el desarrollo de la primera
película. Todos esperábamos a que acabara la introducción y empezara
la trama y el diálogo. Sin embargo, esto no sucedió. Suite La Habana
es casi un documental. El diálogo es escaso y viene sustituido por la
música y los sonidos vivos de la ciudad y de las labores de cada cual. La
película revela crudamente la vida diaria del cubano honesto y humilde
que trabaja para subsistir y enfrenta las vicisitudes con mucha dignidad.
Cada uno de los personajes muestra cómo vive y cómo sobrevive la
falta de opciones. La película no dejó a nadie indiferente, especialmente
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a mí. De todas formas pienso que el valor indiscutible va en el mensaje
encubierto de que la esperanza es lo último que se pierde.Fueron pocos
minutos de pausa antes de que empezara la segunda película.
Infelizmente la mayoría se fue angustiada por lo que había visto en el
primer film. Nadie sabía que En fin, el mar brindaría tanto sosiego y
alegría unos minutos más tarde.
A diferencia de Suite La Habana, En fin, el mar nos transporta en
tiempo y espacio a aquellos momentos en que noviábamos en la
adolescencia e íbamos a  pasear por el Vedado. También gracias al actor
cubano Joel Núñez quien le dio un toque de realidad a mi ficticia fuga
amorosa. La música juega un papel   importante y sutilmente la
percibimos como un leve gemido del alma. Acompañada de una
fotografía excelente provocan un deseo incontrolable de estar en La
Habana; de añorar aún más los atardeceres a la orilla del mar y los
amaneceres sentados en el Malecón después de una larga noche de
fiesta. Es una historia de amor entre dos personas, al mismo tiempo
una declaración de amor a la ciudad; ambas entrelazadas con la historia
principal, la de un naufragio tratando de llegar a las costas de la Florida.
Aunque el desenlace de la historia no sea tan probable y el nivel de las
actuaciones no sea homogéneo, la película vale la pena verla para soñar
que estamos en La Habana y aliviar el vacío que nos ocasiona en las
entrañas.

Cuado el cine nos devuelve a un tiempo y un espacio
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Reunión anual del Comité
Payá: el aporte cubano
Textos y Fotos: Germán Diaz Guerra.

El Comité Escandinavo Oswaldo Payá realizó su reunión anual
enmarcada en una visión de la sociedad civil sueca de la realidad cub-
ana actual. El lugar fue uno de los espacios de trabajo del parlamento
en Estocolmo,  la fecha, la del 16 de febrero del 2005. Pocas
oportunidades se dan en este confín de la tierra para que se puedan
reunir personas de tan diferentes orientaciones políticas, ideas y filosofías
para conformar un lente por el cual se verá la realidad cubana. Se pudiera
decir muy bien que, con espejuelos suecos, nos inclinamos para mirar el
valle variopinto de la sociedad cubana esa tarde.
La bienvenida fue otorgada por Alexis Gainza, quien expresó ante los
presentes la alegría de que hubieran en el lugar tantas personas, pues de
alguna manera parecía irrealmente real, por otra parte agregó que esto
era signo de que el trabajo que se ha realizado en Suecia, por parte de
los suecos y de los cubanos,  de los amigos de los distintos movimientos
y partidos políticos, ha dado resultado.

El resumen de las actividades de un año que quedó
atrás
Una de las primeras personas en intervenir fue Hanna Hellqvist, la
presidenta del Comité Payá, a quien se le describe como una de las
primeras que introdujo a el mismo Oswaldo Paya en Suecia, a la opinión
pública y a las esferas que tratan la problemática cubana. El primer
golpe de contacto con el público desveló en ella una profunda alegría
en el rostro ante la presencia de tanta gente en el encuentro, alegría que
resplandecería durante toda la reunión.
En su exposición Hanna resumió el trabajo que el Comité Payá realizó
durante el año 2004. Como ella misma expresó, el Comité se había
dado dos tareas, una por la nominación de Paya al Premio Nobel de la
Paz, el otro era a llamar la atención sobre la situación de Cuba y el
trabajo que por los derechos humanos se está realizando. Durante este
año ha el Comité evolucionado hasta convertirse en un foro para que
personas desde distintas posiciones, distintas organizaciones, y distintas
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posibilidades, se sumen a este proyecto. Aunque la ambición al principio
de la actividad del Comité era muy alta, se dijo que se haría un inventario
de las distintas ideas que se proponían y se clasificarían para así tratar
de mejorar la coordinación entre las distintas iniciativas de diferentes
lados y crear un sumario. Lo lograron realizar los que son activos en el
Comité. Una visión general propia que hizo que se pudiera tener un
intercambio entre todos los  miembros sobre lo que sucedía con respecto
a Cuba. Además de las ideas de cómo las actividades se deberían ver.
El Comité Payá ha existido desde hace más de 2 años y ha sido bast-
ante informal, porque el mismo es informal en su carácter. Esto tiene
que ver con que se ha creado un punto de concordancia de partidos
políticos como se había pensado. Al Comité le vienen de otras
organizaciones y partidos políticos, y ahí está la fuerza que lo funda.
Por eso las partes reunidas dan su apoyo a las iniciativas que el Comité
mismo ha aportado.
Durante el transcurso del año realizó el Comité actividades de
envergadura. En marzo participó junto con Amnistía Internacional en
una manifestación en la plaza de Sergel por los 75 prisioneros políticos,
los que fueron arrestados un año antes. A la actividad se le nombró
Manifestación 75. En ese lugar se concretaba una labor común de
solidaridad que comprendía a representantes de distintos partidos
políticos y organizaciones, además de personas que de forma
independiente pertenecen al Comité.
Desde un plano más particular continúan los miembros manteniendo
sus compromisos en sus puestos de trabajo o estudio. Ellos contribuyen
con la labor de concienciación en los debates y realizan viajes a Cuba
con el objetivo de fomentar distintos proyectos.
 De distintas formas, las distintas partes se han puesto de acuerdo en
que el trabajo  hecho por parte de los miembros del Comité, ha sido
bueno y ha funcionado como esperaban.  Se ha tomado la iniciativa en
el Comité de que en lo adelante, en la medida que hay el espacio se hará
funcionar el proyecto.
En lo referente a la nominación de Paya al Premio Nobel de la Paz
desde el Comité, expuso que, se han visto los resultados cuando muchos
de los políticos aquí en Suecia lo han nominado personalmente. Esto
gracias a la campaña de información que por parte del Comité se ha
llevado. Entre otro sacando a la luz publica material de información
sobre la situación en Cuba.

Reunión anual del Comité Payá
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Una directiva  de nuevo formato

La labor voluntaria de la que el Comité Payá se nutre ha sido la fuerza
motora que lo ha  impulsado a través de toda su historia. La labor se
coordina de tal forma para que los esfuerzos rindan resultados. Por eso
la directiva del mismo necesita, adaptarse a cuanto tiempo y esfuerzo
los miembros le pueden dedicar y a buscar el método de dirección y
trabajo que se ajuste con las posibilidades reales de los miembros. Así,
la organización de las actividades mantendrán la misma efectividad que
antes, y el Comité mantendrá su continuidad histórica y su espíritu de
comunidad.
Según Hanna, la idea de una directiva más flexible es para evitar las
exigencias formales que tienen un Comité y una directiva. Que en vez
se parte de que hay una actividad propia pero que todavía se deja un
espacio  para la pequeña iniciativa desde fuera, en lo que los miembros
tengan tiempo, lugar y fuerzas a comprometerse. Entonces, para que
los miembros no sientan que han faltado a sus compromisos se buscaría
una forma en la que uno se pueda adaptar a las iniciativas donde surjan
y cuando surjan. Así, la organización trabajará desde ese punto de
partida.

Un peregrino por la Isla

Uno de los momentos centrales de la actividad estuvo ocupado por la
presencia de Anders Odmark. En su intervención se dedicó a exponer
su experiencia de una visita que realizará a Cuba hace poco tiempo. Él
mismo, trabajó en la AISD, Agencia Internacional Sueca para el
Desarrollo, se desempeña hoy día en el SILC, Centro Liberal
Internacional Sueco.
El viaje de Anders a Cuba fue a mediados de enero y tuvo una duración
de 16 días. El objetivo, como muy bien él plantea, era el de colaborar
con un proyecto de círculos de estudios, que se pensó como dirigido a
los miembros de su partido. Al mismo tiempo que tuvo la oportunidad
de encontrarse con diferentes personas, entre ellas Marta Beatriz Roque,
dejándole la impresión de ser muy   inte-resante.
Yo no he pensado que decir del viaje, dice Anders frente al publico a pocos
instantes de comenzar su intervención. Él ha discutido el proyecto que
lo llevaba a la Isla en La Habana, después se transfirió a Cienfuegos y
Santa Clara donde encuentra a los miembros del PLDC.
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Pero un viaje de tal magnitud, que le marca una profunda huella, no es
para que quede solo como recuerdos. Sino que se decide compartirlos
con el publico presente esculpiéndoles en algunas reflexiones sobre el
viaje. Primero que todo reflexiones que vinieron de lo que las gentes
comentaban allí en Cuba, como los miembros de Santa Clara que tenían
opiniones muy determinadas. Reflexiones que tal vez no todo el mundo
comparte. En su itinerario reflexivo estableció diferentes estaciones
para ser más preciso con el objeto de su  exposición.
Desde el extranjero, continuó Anders, es de muchas maneras el trabajo
que se está realizando en su embrión. Cuba es aún una dictadura muy
especial, la gente se va de vacaciones a la playa, y la gente muy
instintivamente tiene una visión agradable sobre Cuba.  Y esto a pesar
de que se escribe bastante sobre Cuba. Es difícil saber porqué. Aunque
piensa que la oposición en Cuba tiene la idea de que en el extranjero
saben mucho de Cuba, la situación diaria de los cubanos. Considerándo
esto un error.
Pero la reflexión tiene que ver con que hay un enorme trabajo que
hacer con la gente en Europa y en Suecia. Por su puesto un trabajo de
información sobre la realidad cubana. Es mucho el trabajo en lo
relacionado hacia Cuba, en español, afirma Anders,  pero se hace menos
trabajo en lo referente a la publicación de artículos escritos por los
cubanos, en especifico la traducción de los artículos y los mensajes. Y
es que este trabajo es de la misma forma importante como el trabajo
que se hace para Cuba o para la oposición en Cuba.
Si viene a producirse el cambio, afirma Anders, estamos todos de
acuerdo en que de alguna manera no se realizará sin alguna forma de
presión externa. Porque uno no se puede olvidar de la presión externa,
y la oposición está consciente de ello. La oposición en Cuba ha madurado
en su cosmovisión y entiende que el trabajo que se realiza no tiene que
estar solamente dirigido hacia ellos. El trabajo tiene que estar también
dirigido a la generalidad.
Los presos políticos; ese fue uno de los temas que le dio más forma corpórea
a la reflexión que Anders guiaba. Y dice que es un tema que da cierta
amargura, y del que se habla muy a menudo. Los prisioneros políticos
son conocidos por todo el mundo, pero con esto se refiere uno a los
presos políticos del 2003. Aunque hay muchos otros presos políticos
que están reconocidos por Amnistía Internacional, a los que se le
han olvidado. Esto resulta muy penoso.
Parece como si durante el  2003 no hubiese habido una continuación
de la represión, aunque la represión misma ha ido más allá de ese año.
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Los comentarios que Anders escuchó entonces es que la represión no
se inició en el 2003, sino que ya desde ante y después de esa fecha. Los
abandonados en las cáceles cubanas son tanto viejos como nuevos
presos políticos.
También hay presos, asegura Anders, que no son presos políticos, porque
no caen en la categoría de presos políticos. Estos son los presos creados
por el mismo sistema, no son presos políticos, pero uno no se debe
olvidar de ellos.
Como tema de actualidad y de mucho debate resulta ser la nueva política
de la Unión Europea en lo referente a las embajadas y las invitaciones
de los disidentes. Es una imagen que se comprende de forma muy
negativa por los que Anders ha encontrado por su paso por Cuba.  Lo
que se levanta como una burla de la política que se lleva desde la Unión
Europea cuando se trataba de aplicar una línea dura contra Cuba. Política
que duró lo mismo que le fueron útiles los presos cubanos a los políticos
europeos. La liberación de los presos es más bien un acto simbólico, ya
que no se ha visto ningún cambio real en la política cubana.
La forma en que vio el desarrollo de la sociedad civil en Cuba misma le
brindó a Anders muchas experiencias. Las mismas entretejidas las
expuso en su reflexión. Explicó que cuando se trata de Cuba misma,
cuando se trata de la oposición en Cuba, hay mucha oposición y hay
mucha sociedad civil. Cuando habló con la Asamblea para Promover
la Sociedad Civil, tenían ellos 334 organizaciones apuntadas para
participar en el encuentro que está programado para la primavera. Ellos
están diseminados por todo el país y constituyen una gran cantidad de
organizaciones.
Para su viaje a Cuba llevaba la impresión de que habían dos o tres
partidos liberales allí. Y refiriéndose a ellos dice que en sus apuntes
había una gran cantidad de  movimientos de partidos locales, en los
que hay muchas actividades. Pero no es suficiente para que exista un
cambio político. Comparado con otros países, como Ucrania por
ejemplo, donde uno vio movimientos de masas, lo que no ha podido
suceder de alguna forma en Cuba.
Anders, como él mismo dice, discutió mucho con la gente, pero es una
cosa muy sensible, y es algo con lo que se lucha.  Lo que se requiere es
un movimiento de masas y no es suficiente con unos miles de opositores.
A los cuales se les puede manipular y que con facilidad se les puede
sacar de sus casas, o botarlos de sus trabajos. Mientras que la oposición
se mantenga en ese pequeño número no será nunca una verdadera
alternativa contra el actual régimen. Y así es que el proyecto Varela le
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parece tan interesante. Es lo primero de considerable tamaño que no
se le pudo aplicar las mismas medidas a todos los que escribieron bajo
el Proyecto Varela.
Esto muestra según Anders,  la necesidad de la oposición de incluirse
en algo que sea mayor, algo que sea real, algo que sea masivo. Para esto
existen increíblemente cantidad de causas.
Una de ellas es, recuenta él mismo,  las divisiones que existen en la
disidencia, que están constituida por las dificultades que tienen a la
hora de trabajar juntos. No es que sea que uno y otro vienen de distintos
partidos, sino que ese uno y ese otro tienen inconvenientes personales
en muchos planos. Y otra cosa que él  experimentó fue la politización.
Muchos se comportan como si hubiese una democracia en Cuba, se
posesionan de su problemática en vez de trabajar contra aquello que es
fundamento del mal.
Se le escucho a Anders hablar también sobre la falta total de información
que reina en Cuba. En La Habana, dice, tiene posiblemente la gente
acceso a la información, pero cuando uno se mueve un poco fuera de
La Habana, a los demás partidos, por ejemplo a Cienfuegos, ellos no
han tenido ninguna visita del exterior o cosa que se le parezca. Hay
falta de conocimiento sobre como es en Cuba.
Para él era fascinante porque parecía estar en un filme cuando se estaba
en Cuba. Experimentando la igualdad a una realidad paralela. Porque le
fue increíblemente difícil entender la falta de información. Y es esa
falta de información la que hace que la gente no vea ninguna alterna-
tiva real, que vean a la oposición como una alternativa real. Por eso la
gente no se conecta de alguna forma con la oposición.
Se sabe muy poco, afirma Anders finalizando, sobre la caída de Europa
del Este por ejemplo, de donde uno puede aprender la lección.  Pero la
gente común no tienen idea de como un cambio político sucede, y es
éste el trabajo de información que uno puede realizar.
En su intervención el mismo Anders se convierte en un termómetro
barómetro, su reflexión la aguja y el indicador y sus palabras en que
escala se sitúa la presión de la atmósfera democrática que hay sobre
Cuba en estos momentos. Algo que nos recuerda el estudio que fue
presentado por Ariel Idalgo en Roma, titulado La Disidencia en el
Laberinto, en un seminario sobre Cuba patrocinado por la
Internacional Demócrata Cristiana el 29 de Octubre del 2004. En el
mismo se afirma entre otras cosas que Sin embargo, el principal problema no
parece estar en el régimen sino en la disidencia misma. Termómetro que también
mide la escala en que deberíamos situar las iniciativas de bloquear el
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libre flujo de contacto entre los cubanos y el extranjero, en vez abrir la
oportunidad de los que viven en Cuba de acceder más fácilmente al
contacto con la información, tan necesaria para llevar a cabo el proyecto
democrático.
El Comité informa sobre Payà
Helen Viser, miembro del partido democratacristiano sueco haría una
actualización de lo que sucede con la persona de Oswaldo Payá y las
actividades que él está realizando, y la situación en torno a él.
En su introducción explicó Helen a los presentes que sería una
actualización bien corta, pero lo que podía decir era que sostenía
contacto regular con Oswaldo, lo que permitía sentirse bien. Explicó
también que lo más actual ahora mismo es lo del Diálogo Nacional. Un
documento que describe como la sociedad cubana se debería ver. Un
documento al que los cubanos han respondido y al cual ellos pueden
dejarles sus puntos de vista, y que pueden aprobar o no. Para recoger
todas esas opiniones y puntos de vista bajo una nueva propuesta. Por
eso es que se le llama el Dialogo Nacional. Una propuesta de como la
sociedad debería llevarse, propuesto por los propios cubanos. Dentro
de poco se sacará a la luz la nueva propuesta revisada. Han sido varios
miles los comprometidos que han dado sus puntos de vista sobre esto.
Como paréntesis que viene al tema que Helen Viser desarrolla es de
destacar las palabras de Oswaldo Paya en el documento Programa Transito-
rio que incluye al Diálogo Nacional: Este Documento de Trabajo ha sido
elaborado por un equipo de ciudadanos cubanos que vivimos en la Isla,  como guía
para realizar una Consulta Popular en un Diálogo Nacional y lograr  un programa
de consenso. El Programa Transitorio fruto de este iálogo,  será sometido después a
un Referendo  para que de ésta  forma  el pueblo pueda decidir soberanamente si lo
rechaza o lo consagra como camino de transición y renovación de la sociedad.
(Oswaldo J. Payá Sardiñas)
En la explicación sobre el punto de que la Unión Europea no invitará a
los opositores en las fiestas nacionales responde Oswaldo, comienza
Helen Visel mostrando la posición del gobierno sueco. Laila Freivals,
canciller sueca, afirmó que hay opositores que recibieron con beneplácito
la noticia de que los mismos no serán invitados a los festejos nacionales
de las embajadas europeas en La Habana.
La respuesta de Oswaldo Payá es, según Helen que a pesar de esa
decisión uno tiene la oportunidad de visitar las embajadas y de
encontrarse con los embajadores. El mismo Paya  dice que su mayor
preocupación son los presos que todavía están en las cárceles, y su
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exigencia como la de otros activistas democráticos es que el régimen
libere a los presos políticos en los próximos seis meses, todos los presos
de conciencia tienen que ser liberados.  Y le exige a la Unión Europea
que aproveche la oportunidad para que se liberen a todos los presos.

Misceláneas de Cuba

Ya en el momento del despunte casi final de la reunión se le dedicó el
espacio a la presentación de la revista Miscelaneas de Cuba, guiada
de la mano de su propio director, Alexis Gainza. La revista fue descrita
por su director, una parte del pluralismo que se aspira a tener en Cuba.
Según Alexis, la publicación cuenta con un equipo de redacción
integrado además por Mae Liz Orrego y Pedro Alvares Peña entre otros.
Se fundó porque nos pareció que ella se necesitaba, el dinamismo sobre
la problemática cubana era tremendamente fuerte, acontecían muchas
cosas sobre Cuba. Y teníamos que estar en ese dinamismo alrededor
de la cuestión cubana.
El trabajo de la revista va encaminado a la siguiente dirección; Como
apoyo al movimiento democrático y civil en Cuba, como voz de los
demócratas en Cuba. Porque hay lazos muy estrechos entre la sociedad
civil y la política en Cuba.
Como publicación es una alternativa más para condenar la represión
en Cuba. Es parte de la solidaridad internacional, recogiendo
información sobre los sucesos internacionales. Enfatiza el rol de los
cubanos en la democratización de Cuba. Por esto último aparece en la
sección de Exclusiva de cada número un cubano que sea representativo
para la democracia, contando con la presencia entre otros de Willian
Navarrete, Marta Beatriz Roque y Carlos Alberto Montaner
.
La alegría, la guitarra y el maestro

 Se sabe que cuando se toma el tema cubano, con los cubanos, no puede
faltar la alegría contagiosa. Y entonces aquel que le el toque de la alegría
contagiosa cubana, es aquel que toma la guitarra entre sus manos como
a una de sus cosas más queridas. Apoya la parte del reborde en una de
sus rodillas, la acaricia con la mano desde la cejilla, los trates y hasta la
roseta. El instrumento y el músico se funden en una sola pieza. No
puede ser otro que el gran maestro de guitarra Guillermo Milán. Hombre
que trae consigo algo de la inspiración de la Tierra del Babalawo, tierra
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del maestro Ernesto Lecuona, Bola de Nieve y Rita Montaner
Un ambiente de comunicación, maestro público y público maestro,
sirvieron de marco para la interpretación de las obras Drume negrita de
Elíseo Grenet, Los tres golpes de Ignacio Cervantes, Canción triste de Car-
los Fariñas. Y como muestra de la inserción de Cuba en un escenario
cultural que va más allá de sus playas, el maestro dejo escapar de entre
sus manos Sholos no 1, melodía brasileña que lleva como autor a Heitor
Villalobos. Dándole punto final a su presentación esa tarde, interpreta
el maestro El elogio de la danza de Leo Brower, como acompañamiento
de la poesía Letanía útil ante la impotencia de Iraida Iturralde, leídas en
sueco y español por Mae Liz Orrego y Maria Weimer.
Cuba Nuestra, historia nuestra
 Las palabras de presentación de Cuba Nuestra, a cargo de Alexis
Gainza fueron un tributo a los más de 10 años de lucha de un proyecto
como éste. Cuba Nuestra tiene su lugar en la historia de los cubanos en
Suecia.
Para mí fue una experiencia única el decir ante ese publico algunas
palabras sobre la Revista, una oportunidad que me pareció muy especial.
Es difícil encontrar las palabras para describir a Cuba Nuestra. Que
se podría decir de una revista que es más que una revista, la que por
más de diez años de historia ha sido testigo del esfuerzo y el sacrificio
de los cubanos que han logrado llegar a este país. Es en este punto que
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esos mismos cubanos, en la mayoría de los casos, pueden sentirse
representados en Cuba Nuestra.
En una de las intervenciones anteriores se expresó que en Cuba se
podía experimentar una especie de segunda realidad, paralela a la realidad
que vive el mundo de hoy. En verdad es una interpretación que no se
aleja mucho de la Cuba de hoy día.  Quizá se le pueda agregar a esto
que el primer choque que tienen los cubanos cuando llegan al extranjero
es con todo esto nuevo, muy bien con una tercera realidad que les
aguarda, paralela a la segunda, a Cuba. Por lo general se llega a los
campamentos de exiliados, allí nos enfrenta a la soledad, la amargura
que esto produce y un nuevo y extraño mundo son la bienvenida, como
un nacimiento nuevo a la realidad nueva que tenemos que enfrentar. Es
así que bajo esas circunstancias nace Cuba Nuestra hace mas de una
década.
Cuba Nuestra al nacer toma para sí el espíritu del éxodo de los cuba-
nos, obligados al desprendimiento, el valor y aceptar los riesgos que la
nueva realidad impone de la misma. Será testigo de muchas de las
injusticias que los cubanos tendrán que pasar. Pero no dejará de estimular
el espíritu de solidaridad humana y de confianza en que el esfuerzo que
se realiza es la semilla para la futura reconciliación en Cuba y su plena
liberación.
En su trabajo futuro, como continuación de estos diez años de lucha,
Cuba Nuestra se propone seguir siendo la tribuna de los olvidados y
los sin derechos. Por la causa del respeto de la dignidad humana en
Cuba, por la causa de que se cree un clima de respeto por los derechos
humanos. Cuba Nuestra siente esto como su responsabilidad especifica
con Cuba. Aunque también su causa se extiende a la dimensión mundial,
porque entiende que si existe un hombre sin los derechos elementales
en el mundo, entonces el respeto por la dignidad humana no se habrá
logrado.

Pequeña valoración personal

El trabajo de un año traza un camino concreto, una orientación hacia
donde el Comité Paya debe dirigir sus pasos. El trabajo que se ha
realizado puede servir muy bien de ejemplo, un proyecto basado en el
respeto por la otra persona aunque esta pueda representar ideas
diferentes y contradictorias.

Reunión anual del Comité Payá



40
Cuba Nuestra 25 /invierno 2004-primavera 2005

Sobre Cuba Nuestra: Palabras de Germán Díaz
Guerra ante la reunión anual del Comité Payá,
el 16 de febrero de 2005

 Algunos aquí conocen Cuba Nuestra, una parte habrá oído hablar
posiblemente de ésta, otros no saben mucho de ella. Pero, qué puede
ser esta Cuba Nuestra, que aparece aquí y allí y se le ve por muchos
lugares. El tiempo es demasiado corto para una larga presentación,
pero continuemos y digamos algunas palabras.
El fundamento fue puesto en medio de las difíciles condiciones que
muchos encontraron el campamento de refugiados de Carlslund, por
ya más de 10 años. La que sería una alternativa a la opinión reinante en
Suecia sobre la realidad cubana.Con su personalidad única contribuye
con un contexto mayor, como una parte del movimiento democrático
cubano. Un debate que tiene lugar para darle luz  y poder ver con
claridad comprensible lo que está detrás del proyecto metahistórico
marxista. Qué es lo que realmente es la idea antropológica marxista
que se ha llevado cabo en estos últimos 45 años de la historia de Cuba. Las
preguntas pueden extenderse hasta las relaciones de EE.UU. contra Cuba, en
especial cuales son los criterio que el contradictorio embargo comercial tiene para
poder ser una medida legitima, partiendo de las consecuencias  que tienen para las
personas en Cuba. Y así de esta forma, poder ver la problemática cubana desde un
punto de partida holístico.Cuba Nuestra fue la primera referencia alternativa para
muchos que se han interesado en la problemática cubana en Suecia; lo que significa
políticos, estudiantes, activistas sindicales. La colaboración con la sociedad civil
sueca se logró profundamente. Por muchas partes se lograron contactos, en forma de
contribución y ayuda  en forma de consejería a instituciones y personas particulares.
La entelequia de Cuba Nuestra es continuar con su ambicioso trabajo
internacional... que ya ha coordinado una red de corresponsales en Cuba, Francia,
México, Brasil, Estados Unidos y colaboradores en muchos paíes más.
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Lo importante de
apellidarse Masetti y
pasar por Suecia

Texto y  foto: Carlos Manuel Estefanía.

Conocí a Jorge Masetti en 2002, cuando visitó a Suecia  como parte de
un equipo de la firma audiovisual Lunáticas que conformaban por
entonces él y Ricardo Vega, el esposo de Zoe Valdés. La tarea era la de
hacer un  reportaje sobre la entrega, el 15 de marzo de aquel año del
premio de Democracia Lars Leijonborg a Berta Mexidor Vázquez y a
Gisela Delgado Sablón, por el rol  jugado por estas mujeres en el
nacimiento y desarrollo en Cuba del movimiento de bibliotecas
independientes.
En la  misma noche del premio tuve la oportunidad de charlar con
Berta, su esposo Ramón Colás, Vega y Masetti, durante una cena que
improvisamos en mi casa. Aquella conversación fue interesante,  sobre
todo cuando la contrasto con las posiciones y actitudes que poco tiempo
después fueron tomando los presentes, que pude constatar en nuevas
visitas al país escandinavo. Colás de alguna manera contribuyó a la
reforma de la Fundación Nacional Cubano Americana, su condición
de hijo rebelde de la revolución,  ingresó en los momentos en que se daba el
relevo generacional que ha permitido un cambio muy favorable dentro
de las posiciones de la Fundación; desde entonces  esta ha dejado de
ser el modelo intransigencia que fue en tiempos de Mas Canosa padre,
para abogar cada vez mas por los contactos pueblo a pueblo y una línea
de tendido de puentes hacia la isla, que desde la perspectiva de Cuba
Nuestra, es la única que puede sacar a la patria del atolladero.
Por su parte Masetti ha sabido encontrar esa paradójica fuerza política
que radica en un pasado de entrega a la revolución latinoamericana y el
apellido de su padre, alguien que anticipó al Che Guevara tanto en su
condición de periodista revolucionario como de guerrillero dispuesto a
dar la vida por lo que pensaba. Una fuerza que tras un desgarrador
proceso de autoconciencia, y desprendimientos le purifica y le convierte
en uno de los enemigos más temibles que pueda tener el gobierno
cubano en el mundo, sobretodo en América latina y en Europa.
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Y es que Masetti, por su origen argentino y su actividad revolucionaria
puede convertirse en nuevo símbolo para izquierdistas incurables, un
signo vivo que de alguna manera dé continuidad y subvierta a un mismo
tiempo al gastado icono de Guevara. En este sentido el hecho de que
hayan sido los anarcosindicalistas suecos quienes le invitaran, y no un
partido de los llamados burgueses, significa un acto de legitimación del
discurso que predicó Masetti en las tres importantes tribunas que, pese
a las amenazas y boicots de todo tipo, se le abrieron en Suecia: La
Fundación para los Estudio Obreros ABF de Estocolmo, El
Programa Panorama de Radio Suecia y el Periódico Arbetaren,  (El
trabajador) un discurso que sintetizaríamos en un enunciado: en la Cuba
de hoy, ser un revolucionario es ser disidente.
Imaginemos que pasa si los miles de militantes que aún sueñan con una
revolución en América Latina comprendieran este imperativo de
revolucionar ese paradigma de la revolución que ha sido el proceso
cubano iniciado desde el derrocamiento de Fulgencio Batista y que se
prolonga hasta el día de hoy.¿Qué sería del gobierno cubano si perdiera
uno de los puntales más importante de los pocos que le sostienen? Me
refiero a esa izquierda internacional que no debe escuchar a Masetti.
Pues bien, esa izquierda le ha escuchado, cuando el Alberico Lechini,
conductor del noticiero Panorama en Radio Suecia dió, tras una
presentación que desbordaba solidaridad, la palabra al Masetti para que
respondiera a todas las calumnias que se han vertido contra su persona
por parte de los castristas residente en el país, incluso aquellos que
habiendo penetrado al movimiento anarquista fueron utilizados por
los voceros de la Asociación Sueco Cubana, para hacer creer que los
propios ácratas se oponían a Masetti, son los mismos infiltrados, general-
mente sudamericanos, que en las demostraciones del primero de Mayo
se aparecían con las imágenes de Guevara en las demostraciones de los
libertarios suecos, afortunadamente ni entonces ni ahora lograron sus
objetivos, los de confundir.
Esa izquierda ha escuchado a Masetti cuando le espetó, el 21 de
noviembre de este año en ABF, para espanto de una adolescente y una
anciana que allí estaban  (muy adoctrinadas ellas) que el mayor
exportador de alimentos y medicamentos a Cuba eran los Estados
Unidos de Norteamérica, algo que no pudo caber en los oídos de
quienes, por años ha seguido las informaciones de los voceros del
régimen en Suecia, informaciones incompletas, por no decir censura-
das y que no avisan de que le gobierno cubano, prefiere pagar al contado
a los Estados Unidos, comprando allí lo que debería comprar en casa
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de sus amigos.  Y que logro estas concesiones al precio de bloquear la
ayuda humanitaria que llegaba de estados Unidos para los más humildes
de los cubanos, esos que por no vivir en palacios presidenciales, ven
volar sus humildes casitas ante el embate de los huracanes.
Ha hablado Masetti para la izquierda Sueca, cuando Rebecka Bolín en
su artículo "Aktivist för revolucionen" (Activista para la revolución)  le entrevistó
para Arbetaren número 48/04. Allí cuenta el cubano argentino algunas
cosas de las que ha hablando en las tribunas anteriores,  otras resultan
informaciones exclusivas para los lecores de EL Trabajador. Sabrán
pues los lectores que Masetti perteneció  a los 19 años al grupo guerrillero
argentino Ejército Revolucionario del Pueblo,  tras haber recibido
un intensivo entrenamiento miliar en  Cuba, y que este antiguo
combatiente considera hoy que la democracia y  el respeto por los
derechos humanos deben ser la estrella guía más importante en todo
movimiento político. Esto encaja perfectamente con su condición de
representante en Europa de una de las coaliciones más importantes del
movimiento democrático cubano Todos Unidos coalición que, como
informara Masetti en ABF, no aboga por el embargo, al tiempo que lo
apuesta todo por una transición pacifica a la democracia y la
reconciliación entre todos los cubanos. Masetti le habló a la izquierda
desde El trabajador sobre la ola represiva desatada en marzo del 2003,
cuando unas 75 personas fueron condenadas a décadas de cárcel por
supuesta colaboración con USA -algunas de ellas han sido recientemente
liberadas, con lo que se pone de manifiesto la arbitrariedad y las falsea-
das de las condenas-. Masetti les hablo del caso específico de Hector
Palacios, un antiguo funcionario del régimen que ha pagado su condición
de disidente con 28 años de cárcel en condiciones rigurosas e insaluble.
Masetti ha roto la imagen monolítica que se tiene en Suecia del exilio
cubano en Miami. Ha declarado que  no sólo existe un sector de ex-
trema derecha sino también muchos antiguos revolucionarios  e inclusos
militantes marxista leninistas; algunos de los cuales aparecen recogidos
en su documental A partido Único, Periódico Único, presentado en ABF.
Masetti condenó como un truco electorero de Bush las medidas lanzadas
el 6 de mayo por la administración norteamericana para  obstaculizan
el envío de dinero a desde USA a Cuba los encuentros de cubanos
exiliados con sus familiares en la isla. Al tiempo que desestimó una
posible invasión de USA contra Cuba, mas le preocupa el control que
podrá tener Estados Unidos sobre Cuba después de Castro a partir de
los negocios efectuados por el dictador que hacen del vecino norteño
el principal exportador de productos agrícolas a la pequeña isla.
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Así mismo, el etrevistado por Bohlin condenó al sindicato inglés TUC
por sus contactos con la CTC (sindicato oficial de Cuba) al que define
más que como sindicato como un órgano represivo totalmente sometido
al Partido Comunista,  recomendado como la posición más
constructiva por parte de los sindicatos europeos, la de fortalecer los
contactos con los emergentes sindicatos independientes cubanos.
Masetti desentrañó para la izquierda en el Trabajador la falta de poder
que tiene en Cuba  el llamado "Poder Popular", al tiempo que le daba
todo su respaldo al llamado proyecto Varela;  intento por vías
constitucionales lograr la democratización del país y que hasta el
momento cuenta con 25000 firmas, un  proyecto que pese a las
transformaciones hecha por el gobierno a la constitución para cerrarle
puertas legales, sigue creciendo en apoyo ciudadano.
Tras de denunciar la falta de debate público en Cuba, Masetti expuso
su falta de extrañeza ante una posible coalición futura entre lo peor del
exilio y lo peor del de la burocracia cubana cercana a Castro, la que
cada día se hace más capitalistas.
Así fue Masetti, con un profundo conocimiento de causa, desarticulando
todos los mitos en los que se sostiene el gobierno cubano: el supuesto
estándar de vida superior al de los países de la región, los falsos logros
médicos educacionales etc., haciendo un llamado a la izquierda para
que inicie un proceso de crítica al gobierno cubano, un régimen que ha
roto con todos los valores de esa misma izquierda y que hoy se convierte
en el garante más importante que tiene el capitalismo en Cuba para
terminar reconociendo, con honestidad a prueba de balas el error
cometido cuando servia como activita de una revolución autoritaria.
Es este ejemplo de honestidad el que habrá de pararse a toda costa y es
por ello que para contrarrestar la ofensiva del totalitarismo y sus aliados
se necesita de la conformación inmediata de un nuevo frente, donde la
izquierda más consecuente y los hijos rebeldes de la revolución, no
solo cubana, sino también latinoamericana  (como es el caso de Masetti
y aquellos que se sienten reflejados en la revista Cuba Nuestra, se den
la mano. Un  frente que le diga de una vez al capitalismo de estado
cubano, y a sus aliados internacionales (comunistas o empresarios): NO
PASARÁN.
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Cuba Nuestra ilustra a
Jóvenes Socialdemócratas
Suecos
Siguiendo recomendaciones de nuestro anterior coordinador general
ha tocado las puertas de Cuba Nuestra Erik Gutiérrez-Aranda,
responsable de relaciones internacionales dentro de la directiva de la
Juventud Socialdemócrata, en la provincia de Estocolmo.
Nos explicó que su organización habría de desarrollar una conferencia
sobre el estado de bienestar y su futuro. Aranda, quien ha estado en Cuba
y mantiene buenas relaciones con sus hermanos de ideología de ese
país, ha querido incluir una sesión dentro del evento,  dedicada a los
servicios sociales en la isla, sobre la cuál mucho se discute últimamente
en los medios suecos. Y es que los jóvenes socialdemócratas sienten
gran curiosidad sobre que es lo que realmente ocurre en la nación
caribeña y si se puede creer en las cifras que ofrece su gobierno sobre
mortalidad infantil y cosas por el estilo.
Correspondió a nuestro analista, el licenciado Jesús Hernández disipar
las dudas de aquellos jóvenes  -  pese a sus mil ocupaciones, Henández
nunca dice no cuando de la patria se trata-, en un conversatorio que
tuvo lugar en el  municipio de Solentuna, entre las 18:00 y 19:00 horas
el 6 de noviembre de 2004. Tocome hacerle compañía en la  trinchera,
a fin de tomar  las notas que entrego al lector de esta revista.
 Los  jóvenes se veían  muy interesados en esclarecer sus dudas sobre el
tema cubano. En medio de la celebración de Halloween, o semana
santa, se dedicó el espacio dispuesto para el  tema internacional a uno
de los focos candentes, el asunto cubano. En particular la conferencia
se realizó bajo el nombre de Conferencia del bienestar. Para los suecos, y
otros muchos pueblos del mundo, dentro de la categoría del bienestar
entran las conquistas sociales,  aquello que fácilmente está al alcance de
todos sin ningún obstáculo. Para muchos todavía resulta incomprensible
que en un país se puedan alcanzar determinados logros sociales sin
haber democracia.
Apenas faltando unos minutos para las seis de la tarde Jesús se colocó
el pequeño micrófono en la camisa, probó su funcionamiento soplando
un poco de aire y con el típico uno, dos, tres, tomó asiento frente a una
mesa del podio, e, inmediatamente después de que Gutiérrez-Aranda

Texto y  Foto: Carlos  Viamontes
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hiciera una breve introducción, de su boca comenzó a salir una ráfaga
de palabras, encaminada a calmar la curiosidad del público.
Antes de abordar las cuestiones que había colocado en los diferentes
estantes de su mente, se presentó, como es costumbre, dando a conocer
algunos datos acerca de su persona y  la estrecha relación que tiene con
Cuba Nuestra. Pero yo no pretendo reproducir con lujo de detalles
cada momento de este evento, porque sería demasiado detallista, sino
que me limito a exponer algunos fragmentos de su intervención:
En primer lugar Jesús Hernández afirmó que Cuba continúa siendo
tema de debate internacional. Mucha gente sigue de cerca lo que suele
acontecer en ese pequeño país del Caribe.
Para empezar con un poco de historia, el conferencista recordó que
Cuba se convirtió de una colonia española en una neocolonia norteam-
ericana. Luego llegó la Revolución, prohibiendo derechos, partidos y
poniendo trabas en la vida de los ciudadanos.
La Salud y la Educación hablan del bienestar de un país, reconoció
Hernández. Es innegable que hay bastante certeza en algunos
indicadores de la Salud Pública y la Educación. La taza de mortalidad
infantil en Cuba figura entre las más bajas del mundo. Cuba dispone de
un gran número de médicos y especialistas, se han construidos hos-
pitales y policlínicas. Se ha logrado mucho. Pero eso no es todo. Porque
las cosas no pueden mirarse a la ligera,  qué sucede detrás, qué se esconde.
El conferencista  hizo que su audiencia  comprendiera que Cuba, como
potencia médica produce medicamentos, y a ciencia cierta ha logrado
varias patentes de nuevos fármacos,  y que los cubanos suelen ir al
médico para darle solución a sus dolencias. El médico ordena una
determinada medicina, pero sucede, que en la farmacia común no hay
ese medicamento y ni siquiera un sustituto, sino que hay que pedirle a
algún pariente que la envíe desde el extranjero o buscarlas en una de las
farmacias que no reconoce la moneda nacional, sino sólo divisas. Algo
semejante sucede con las instalaciones turísticas y lugares de recreación,
a donde no tienen acceso los cubanos, se han convertido en una especie
de vedados para los extranjeros.
La Salud y la alimentación son inseparables aseguró el orador y continuó
explicando que con buenas condiciones para la agricultura hemos pasado
hambre. En muchos hogares han faltado los productos básicos. Dur-
ante largos años hemos recibido una cuota de comida para sobrevivir,
no para vivir como personas. Una cantidad muy limitada de arroz, frijo-
les, huevos café, etc., pequeñas raciones de pan. La leche, también
racionada, ha sido sólo para niños hasta una determinada edad, para
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ancianos y embarazadas. Los cubanos desconocen una serie de
productos, y yo creo que ni se imaginan que tales puedan existir.
La Educación. Esta también pudiera verse desde distintas perspectivas.
En Cuba se redujo el analfabetismo. Hasta el noveno grado ha sido
obligatorio asistir a la escuela. Siempre se ha tratado de demostrar que
somos mejores en educación a pesar del bloqueo y las dificultades
económicas. Mejores que Estados Unidos. Pero lo cierto es que los
maestros han vivido bajo la presión de no poder descalificar a ningún
alumno, teniendo que regalar buena puntuación, incluso a aquel que
nunca se esforzó.
En el país hay diversos centros de enseñanza. Ha existido la posibilidad
de estudiar en el extranjero. En uno y otro caso los intereses del gobierno
han estado por encima de los intereses del individuo. No se trata
únicamente de que el individuo desee obtener una formación
profesional, o que tenga cierta inclinación y dotes para lograrla, no, no
lo crean,  del sistema ha dado prioridad a la formación de determinados
individuos, específicamente de aquellos que ha considerado a través de
un seguimiento, poseedores de la integración política e ideológica
adecuada. Por tal motivo, en muchos ocasiones ha habido casos de
estudiantes que han pasado a través de la enseñanza gracias a su buen
expediente político, pero sin aprender lo debido referente a la
especialidad. Han pasado de largo. La enseñanza ha tenido ante todo
objetivos políticos.
La Salud y la Educación , continúa Henández, han sido argumentos
muy usados, por supuesto con el complemento del bloqueo, por la
maquinaria propagandística para justificarse ante las presiones internas
e internacionales y quitarle importancia a la represión.
La vivienda que también es un indicador del bienestar social, es algo
acerca de lo cual la maquinaria propagandística calla, habiendo los
materiales necesarios para construir, no se ha hecho mucho esfuerzo
por resolver una necesidad tan importante. En Cuba hay grandes
problemas con la vivienda. Lo que muy pocos se imaginan aquí es que
en Cuba hay miles de familias sin hogar, otras viviendo en casuchas en
muy mal estado, condiciones infrahumanas, una de la gente cocina con
keroseno y carbón y no cuentan con refrigeradores. Muchos hogares
no tienen ni siquiera agua potable. Como turista no hay que ser muy
observador para ver gente con un par de cubos llenos de agua. Sin
embargo en las guerras no se ha escatimado ni esfuerzos ni dinero.
Hubo un tiempo en que para los cubanos la guerra se convirtió en un
honor y obligación, hemos estado en diversas latitudes, en países como
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Angola, Etiopía, el Congo, Nicaragua, el Salvador y muchos otros.
 No se habla de Cuba sin mencionar el bloqueo. El bloqueo es un tema
interesante y controversial. A la gente le preocupa mucho. Yo me opongo
a las medidas y sanciones contra el gobierno de La Habana, ante todo
porque estas han afectado y afectan más que a otro a la gente del pueblo.
Por otro lado, también pienso que ese bloqueo del que se habla no es
tal, debe dársele otro nombre, por qué no llamarle simplemente
sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos. Lo cierto es que
a pesar del bloqueo Cuba siempre ha tenido libres relaciones económicas
con muchos países, donde le ha sido posible comprar y vender. Todo el
tiempo ha habido socios comerciales.
En territorio cubano representantes de muchos países desarrollan de
un modo u otro actividad empresarial, dejando ganancias. La
exportación de mano de obra cubana también ha sido una fuente de
ingreso de divisas, por citar algunas. El verdadero bloqueo tuvo lugar a
inicios de los sesenta y duró pocos días, entonces no había intercambio
comercial. Los norteamericanos patrullaban las aguas alrededor del país
día y noche.
Todo lo aparentemente bueno es netamente bueno mientras no se
conoce a profundidad.Uno no ve lo oculto si no se está allí, en contacto
directo con la realidad.
El país ha sido gobernado durante decenas de años por un hombre, un
partido, una ideología. Bajo sus alas se ha creado una poderosa elite
deseosa de continuar en el poder. Han surgido nuevos partidos políticos
que reclaman respeto de los derechos humanos y exigen la instauración
de la democracia como única alternativa hacia el desarrollo y por lo
tanto el bienestar, se nota un aumento de la inconformidad y resistencia.
Estamos interesados en que se logre la descentralización del sistema
imperante y la instauración progresiva de la democracia, evitando por
todos los medios que se desaten catástrofes sociales, enfrentamientos
armados y venganza.
Jesús se hizo entender a la perfección, aunque en sueco, recibiendo
calurosos aplausos de agradecimiento. Así transcurrió la primera parte,
luego los jóvenes vinieron, como era de esperar, con un poco de pre-
guntas e inquietudes, de las cuales cito algunas:
Participante: Según se puede apreciar el gobierno cubano usa y ha usado la existencia
del bloqueo como cobertura para aumentar la represión.
Jesús: Sí, el bloqueo ha contribuido a continuos pronunciamientos
antiimperialistas, y la reafirmación del régimen en su posición, y por
supuesto para desacreditar y aplastar la oposición acusándoles de
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colaboradores del enemigo.
Participante:¿Qué camino debe tomar Cuba hacia la democracia?
Jesús: No creo que una nueva revolución o la lucha armada puedan
conducir a la solución de las necesidades de la sociedad cubana, sino la
implementación de reformas, reformas que permitan una transición
pacífica hacia un sistema más humano. No queremos transformaciones
similares a las que tuvieron lugar en la Unión Soviética.
Participante: Acerca de la Asociación sueco-cubana, esta organización habla muy
bien de los logros alcanzados por Cuba gracias a la Revolución, ¿ A quién creerle?
Jesús: Este es un gran problema, la diversidad de opinión crea confusión
en la gente, los medios de prensa también se han encargado de difundir
información proveniente de diferentes fuentes. Mi recomendación muy
particular es que si Ud. está interesado en conocer la verdad acerca de
Cuba le pregunte a los cubanos, viaje a Cuba si le es posible, converse
con la gente y vea con sus propios ojos, consígase su propia opinión.
Es la mejor forma si uno no está seguro de lo que dicen los unos o los
otros.
Participante: Hace unos días supimos del resbalón y caída de Fidel Castro, ya el
hombre es un anciano, y eso nos ha motivado aún más a reflexionar: ¿No habrá
cambios en Cuba mientras Fidel Castro viva, qué sucederá cuando no esté?
Jesús: A lo largo de la historia más de un imperio, más de una dictadura
ha dejado de existir con la desaparición física de su principal autor. Sin
embargo, en el caso de Cuba no creo que esto sucedería. Durante
muchos años de ha formado una elite social desinteresada de perder el
poder o ver amenazada su posición.
Participante: ¿Qué porciento de la población apoya a Fidel Castro y su política?
Jesús: Según tengo entendido alrededor de un 30% porciento por una
razón u otra apoya a Fidel Castro, dentro de estos hay un 10% que no
está muy seguro, mientras un 70 % desea cambios
Participante: ¿Cuánto poder tienen los cubanos residentes en Estados Unidos y
cómo influyen en su política hacia Cuba?
Jesús: Los cubanos tienen determinado poder e influencia en la política
que Estados Unidos ha ejercido y ejerce hacia Cuba. Hay hombres de
procedencia cubana ocupando importantes cargos del gobierno en Esta-
dos Unidos, y por supuesto que ellos también influyen en la toma de
decisiones. Sin embargo es necesario decir que los cubanos, no son un
grupo homogéneo con igual opinión y actitud hacia Cuba. Es posible
diferenciar tres grupos:
1. Un grupo de personas con poder económico y político desinteresado
y opuesto a las relaciones con Cuba.
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2. Un grupo de personas con recursos económicos y cierta influencia
quienes consideran que el terrorismo es la vía para deshacerse del
régimen de La Habana.
3. Un grupo de personas que piensan que a través de las negociaciones
intergubernamentales entre Estados Unidos y Cuba, la eliminación de
las sanciones económicas hacia la isla, el intercambio cultural y otra
serie de medidas. se pueden aliviar las relaciones entre ambos países,
mejorar paulatinamente la situación en Cuba. Y por qué no ver esto
como un paso hacia la democracia.
Participante: Ud. representa, junto a otros cubanos, la revista Cuba Nuestra,
¿qué relaciones tiene Ud. con los cubanos residentes en Cuba y con los dispersos en
el mundo?
Jesús: A partir de que Cuba Nuestra surgió en 1994, entonces salía
un boletín de aproximadamente una cuartilla, hemos participado en un
gran número de eventos y actividades. Sin lugar a dudas, lo que hace
nuestro trabajo posible es el contacto y la colaboración que establecen
y mantiene con nosotros los cubanos residentes en Cuba y el mundo.
Nuestro interés no se reduce a los cubanos, sino que nos agrada ganar
la atención y contar con lectores y colaboradores de cualquier
nacionalidad.
Hace apenas unos días recibimos una carta del nieto del Che, quién ha
tomado contacto con nosotros desde México para hacer público su
opinión acerca de lo que sucede en Cuba.
Gutiérrez- Aranda: ¿Qué pudiera hacer SSU  (Juventud Socialdemócrata
de Suecia) por la causa cubana?
Jesús: Estar al tanto de lo que acontece. Mantener el contacto con los
cubanos de la diáspora, con los cubanos en la isla, y contribuir en la
contienda por la democracia.
Casi eran las siete cuando finalizó la conferencia con las palabras de
agradecimiento de Gutiérrez-Aranda, y la exhortación de continuar
con la fe de que un día llegará la democracia a Cuba.
Para el lector quisiera añadir que durante un tiempo el gobierno cubano
tuvo la bella intención de eliminar el desempleo. Una solución fue tener
dos o tres trabajadores allí donde con uno sobraba, se crearon nuevos
empleos y puestos de trabajo sin razón de ser y que en la práctica
resolvían poco para la sociedad. Era posible llegar a los centros de
trabajo y ver como los trabajadores desinteresados en producir, o sin
contendido de trabajo, lo único que hacían era conversar.
La misma ineficiencia y carencia de sentido de los antiguos países herma-
nos. De cualquier manera, el hecho de tener un trabajo no daba luz

Cuba Nuestra ilustra a Jóvenes Socialdemócratas



52
Cuba Nuestra 25 /invierno 2004-primavera 2005

verde para resolver la situación de los alimentos o poder viajar al
extranjero como turista, una evidente ventaja para el gobierno era la de
poder controlar e influir más de cerca a los ciudadanos mediante la
propaganda que los sindicatos, la Juventud y el Partido se encargaban
de difundir a través de reuniones, encuentros y actividades.
Otros logros importantes para la sociedad que no han podido ser
resueltos, a pesar de ciertos esfuerzos, ha sido la creación de redes de
transporte colectivo más o menos eficientes, el uso adecuado de los
recursos naturales y el cuidado y protección del medio ambiente.
Hoy por hoy  la situación cubana continúa llamando la atención y es
tema de debate y análisis en las sociedades democráticas cada vez más
capaces de diferenciar entre logros sociales y derechos humanos, de
percatarse de lo que es realidad y propaganda.

Cuba Nuestra ilustra a Jóvenes Socialdemócratas

Aranda a la izquierda. Hernández a la derecha, habla para la juventud
socialdemócratasueca Foto: Carlos Viamontes.



53
Cuba Nuestra 25 /invierno 2004-primavera 2005

La ciudad antigua, cuna misma de Estocolmo, invitaba al encuentro
con el tema: El camino hacia la democracia. Nos abrimos pasos entre las
angostas calles rodeados por edificios medievales hasta llegar a una de
las esquinas, en una moderna cafetería encajada en  los bajos de un
vetusto edificio.
En la invitación se incluía un modesto desayuno. En esta tertulia matu-
tina se hablaría acerca de la carencia de respeto a los derechos huma-
nos en Cuba y de como Suecia como nación democrática y como
miembro de la Unión Europea pudiera contribuir a fortalecer el
movimiento democrático en la isla. Este desayuno-seminario, fue
auspiciado por la Fundación Jarl Hjalmarson  y el Partido Moderado.
Probablemente una de las causas del por qué este desayuno-seminario
estuvo dedicado a la cuestión cubana es la actual realidad del país y la
proximidad de determinados acontecimientos. En una parte del texto
de la invitación publicada en el espacio virtual de la Fundación se hace
alusión a que muy pronto, en el mes de junio, la Unión Europea decidirá
acerca de sus relaciones diplomáticas con Cuba, y también a que aún
en estos momentos una de las inquietudes pendientes es la posible
aceptación de las relaciones actuales, a pesar de la actitud dura que el
régimen mantiene contra el movimiento democrático. Según el texto
de la página internética tales circunstancias conllevan al análisis de cómo
fortalecer las fuerzas democráticas en Cuba.
Eva Gustavsson, jefa de la Fundación Jarl Hjarlmarson, fue la
moderadora del encuentro. La mencionada fundación es una entidad
independiente, muy relacionada con el Partido Moderado. La
Fundación se creó en 1994 con el fin de promover el desarrollo y la
cooperación en Europa bajo los principios de paz, democracia y
economía de mercado. Esta Fundación ha llevado a cabo actividades
para promover el desarrollo de la democracia en Europa del Este y
Central, entre sus experiencias se encuentran proyectos con Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, oeste de Rusia, Bielorusia, Ucrania. Fuera
del marco europeo ha llevado a cabo actividades en Africa del Sur,
América Latina, Sri Lanka, Mongolia y Turquía.

Lo que se dijo en la mesa
del desayuno sobre Cuba
Texto Carlos Viamontes , Fotos Germán Díaz
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Eva Gustavsson introdujo la actividad y presentó el panel, formado
por Lars Lindblad, parlamentario moderado sueco, jefe de grupo de la
Comisión de la Unión Europea y Alexis Gainza Solenzal, exiliado
cubano naturalizado sueco y director de la revista Misceláneas de
Cuba.
Un pequeño detalle que requiere rectificación es que la Fundación en
su página de Internet presentaba erróneamente a Alexis Gainza Solenzal
como coordinador de la revista Cuba Nuestra (samordnaren för tid-
skriften Cuba Nuestra) cuando este ya no tiene vínculos  con la prim-
era publicación de los cubanos en Suecia.
Las intervenciones
Primeramente hizo uso de la palabra el parlamentario sueco Lars Lind-
blad, su breve intervención tuvo como punto de partida las perspectivas
de las actuales relaciones entre la Unión Europea y Cuba y sus rivalida-
des. Según él, la política de la Unión Europea, a raíz de los arrestos de
los 75 disidentes en el 2003, fue la de comenzar a invitar a los disidentes
cubanos a las fiestas nacionales. Para uno que no trabaja con las
relaciones exteriores esto puede significar una medida débil. Esto ha
conllevado a que las relaciones entre la Unión Europea y Cuba hayan
tomado un camino de enfriamiento.
Es de destacar que en la política de la Unión Europea ha habido un
cambio en estos últimos tiempos. Lars Lindblad destacó que la  iniciativa
del cambio de política hacia Cuba viene de la actual administración
española con su ministro del exterior a la cabeza. Así es que esta iniciativa
proviene de los ministros de exteriores. Por la parte del parlamento se
ha sido muy claro y se ha condenado la actuación de dichos ministros.
Los ministros de exteriores justifican su actuación basándose en el hecho
de que un número de disidentes ha sido puesto en libertad. Pero la
realidad es otra, muchas de estas personas ha recibido libertad
condicional, todavía sus vidas corren peligro. Una gran parte todavía
permanece encarcelada.
Lindblad dijo en su intervención, que la situación en el país es todavía
compleja y difícil. Actualmente se aplica la pena de muerte, mientras
que las libertades como las de asociación y de expresión están muy
limitadas. La solución que se discute en el Parlamento crea una fuerte
discusión. Porque esto forma parte de un debate dentro de la Unión
Europea, en el que se discute cual es la mejor manera de que en Cuba,
se hagan respetar los derechos humanos y se implante la democracia.
La forma con que se ha tratado el tema de Cuba entra en un contexto
más amplio- plantea el parlamentario- en el de la política que lleva la
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Unión Europea. Ejemplos son la débil reacción hacia el papel de Rusia
en su actuación contra Georgia y Ucrania, problemática en la que la
Unión no dio una respuesta ciertamente clara. De igual manera se ha
actuado con China. Así a la luz de estos casos se puede analizar la
política europea hacia Cuba, lo que resulta muy preocupante.
Refiriéndose a la propuesta del gobierno de Zapatero dijo que ésta
entró en el parlamento sueco con el apoyo del gobernante partido
socialdemócrata. Además de que en el parlamento europeo, los principa-
les partidos de la izquierda sueca, se habían alineado con la minoría que
se lanzó en contra de las medidas del régimen de La Habana. Lo que
crea al mismo tiempo un conflicto de política interna en Suecia.
Dentro del debate cívico en Suecia, afirma Lindblad, se trata de pre-
sentar la situación cubana como algo romántico. Lo que lleva a que, en
el proceso de romantización, se marginalise la situación real en Cuba.
Algo parecido sucedió decenios atrás con la Unión Soviética, en ese
entonces se resaltaba las cosas que eran buenas en aquel sistema y nadie
hablaba de lo que allí realmente ocurría.
Pero en todo esto, señala para finalizar, hay una sola cuestión: ¿Está
Cuba lista para reanudar las relaciones con la Unión Europea? Queriendo
decir con esto que si se han cumplido las exigencias en materia de
respeto a los derechos humanos y la apertura hacia un modo
democrático por parte del régimen de La Habana.
Luego tomó la palabra Alexis Gainza, director de la revista Misceláneas
de Cuba, quién trató la problemática cubana con una dura crítica a la
posición de Lars Palmgren, corresponsal de la Radio Nacional de
Suecia. Gainza se refirió a que Lars Palmgren, durante una reciente
transmisión a través de la cadena radial P1, al referirse a Cuba dejó
entender, entre otras cosas, que todo ese fenómeno de dictadura,
encarcelamientos, y demás,  da la falsa impresión de que en Cuba se
vive bajo terror. Según el corresponsal sueco, en Cuba se experimentan
largos períodos de tolerancia y manifiesta que muchas veces durante
sus visitas a la isla ni él ni los disidentes han sentido miedo. Él quiere
que la realidad sea vista desde otro ángulo, como un asunto cultural.
Gainza extiende una crítica no sólo a Palmgren, sino a todos aquellos
que pretenden suavizar e ignorar el verdadero carácter del régimen de
La Habana, el peridista señala el terror como una de las piedras angulares
de los estados totalitarios.  En su intervención se refiere a 5 000
ejecutados por razones políticas, más de mil muertos en las cárceles a
causa de la brutalidad de los custodios, 100 000 desaparecidos en las
aguas al intentar conseguir la libertad.
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Preguntas y respuestas
La segunda parte de la actividad, una vez terminada las expocisiones de
los panelistas, abrió el espacios para que el publico allí presente aclarara
sus dudas y realizara preguntas.
 Una joven presente allí pidió la palabra y expuso como en algunos
lugares del mundo, en este medio año, se han producido aquello que se
conoce como "Revoluciones Naranjas", citando los ejemplos de lo sucedido
en Beirut y Kiev. La pregunta se refirió entonces; a si en un escenario
poscastrista pudiera darse la posibilidad de un desarrollo parecido.
A esto responde Gainza queriendo primeramente matizar la pregunta.
Explica que cuando se trabaja por la democratización de Cuba, los
exiliados cubanos, los cubanos que están en Cuba y los movimientos
de solidaridad que existen por todo el mundo, no trabajan entonces
por un escenario poscastrista. Nosotros trabajamos por el presente.
Porque, como él mismo afirma, está convencido de que es posible
democratizar Cuba aunque esté Castro en el poder.
Para ilustrar su idea expone como ejemplo el caso de Chile. Allí nadie
se podía imaginar que Augusto Pinochet pudiera dejar el poder medi-
ante un referéndum. Esto es posible en Cuba, asegura Gainza, si las
presiones son lo suficientemente fuertes, verdaderas, justas y fuertes.
Dentro de Cuba y fuera de Cuba.
Explica Gainza que también se percibe un cierto fatalismo a la hora de
referirse uno al caso de Cuba. Y la cuestión es que se llega a pensar que
la democratización de Cuba es solamente posible cuando Castro haya
muerto. El padre de Castro murió cuando tenía 99 años de edad.
Aunque si se partiese de que Castro recibe mucho mejor cuidado médico
que aquel que su padre recibió, pudiera vivir hasta 110 años. Lo que
significa que se tendrá que esperar por la democracia desde 20 hasta 50
años por lo menos.
No pensemos en esos términos, sugirió Gainza, pensemos y trabajemos
desde el presente. Vamos a preparar todas las condiciones y todo el
terreno para llevar el referendo a Cuba. Aunque está claro que en
cualquier momento el régimen pudiera llegar al colapso.
Otra de las preguntas que saltó a la arena trataba sobre el circulo de
países integrado por  Estados Unidos, la Unión Europea y los países
latinoamericanos. La pregunta en cuestión trataba sobre quién de esos
países había sido el peor en el trato al de régimen de Castro en estos 45
años.
No es una mala pregunta, comenzó respondiendo Gainza. Y de forma
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clara afirmaba que de alguna forma todos habían sido malos. Porque si
no se hubieran comportado de esa  forma, entonces el régimen cubano
no hubiera tenido esa oportunidad de estar tanto tiempo en el poder.
Una otra pregunta del público le fue dirigida a Gainza. Esta vez sobre
cuáles son las alternativas que tiene la oposición en Cuba una vez que
Castro deje el poder. Y la misma persona haciendo un cambio de mirada
hacia Lars Lindblad para preguntarle entre otras cosas sobre qué países
se ven como problemáticos a la hora de llevar la política cubana en
Europa.
Comenzó Gainza  refiriéndose al programa sobre Cuba que la radio
sueca transmitió. En el cual se tomó el caso de Raúl Rivero que fue
presentado como periodista, disidente, poeta etc. Pero lo que pasó allí
fue que Raúl Rivero fue sacado totalmente del contexto del movimiento
cívico y democrático cubano. Se quería mostrar que esta pequeña y
solitaria persona lucha por la democracia en Cuba. Raúl Rivero fue
sacado de su doble contexto, el movimiento cívico-democrático y del
sistema totalitario cubano. Es un error presentarlo así. Por esta razón
se ha llegado a decir que no hay ningún movimiento democrático
considerable en Cuba.
Continuó Gainza explicando que Cuba hay por lo menos cuatro
importantes líneas dentro del movimiento democrático. Una es el
proyecto Varela que recogió más de 65 mil firmas para un referéndum
de cambio de la constitución. Aunque todo este esfuerzo no ha dado
ningún resultado.  Este movimiento ha evolucionado hacía un proyecto
llamado Dialogo Nacional, que basado en la constitución de 1940 y la
actual quieren  ue se escriba una nueva constitución. El esfuerzo que se
realiza por realizar esta nueva constitución sienta las bases de una
democratización y una transición pacifica.
Y continuó agregando que también existe La Asamblea Para Promover la
Sociedad Civil que agrupa a más de 360 organizaciones dentro de Cuba.
Y se cuentan además los movimientos Todos Unidos y Arco Progresista.
Para terminar resumió lo dicho diciendo que en Cuba hay una base
ideológica y política para efectuar el cambio pacífico. Afirmando que,
hay fuerzas que ofrecen suficiente garantía para que este cambio se
haga pacíficamente.
 En cuanto a la pregunta que le tocó a Lars, él mismo respondió que, el
país que mantiene una posición discordante en la Unión Europea por
la política que está lleva hacia Cuba es España. Fue España precisa-
mente la que introdujo la propuesta de levantar las sanciones a Cuba.
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La cooperación sueca y el bloqueo
Un representante de ASDI, Agencia Sueca para el  Desarrollo
Internacional, preguntó sobre la controversial problemática del em-
bargo económico, definiéndolo como bloqueo económico. Una
cuestión, que como este mismo dice, refleja notables diferencias entre
los EE.UU. y la Unión Europea, una opinión que toma diferentes
caminos entre los dos bloques. La pregunta no estaba dirigida, según
expresa el demandante,  sobre valoraciones básicas sino sobre las
estrategias y la mejor forma de que se realicen los cambios en Cuba.
Porque se interesó mucho más por cómo ven los disidentes la cuestión
del bloqueo. Además de que si esto puedo servir como justifica para
que el mismo Castro implante su terror.
Según la respuesta de Gainza la mayoría de la oposición en Cuba piensa
que el embargo no es bloqueo. En este caso el problema de Cuba no
tiene sus raíces en el embargo, sino en el régimen castrista. El embargo
podría verse como una cuestión secundaria. El principal conflicto se
encuentra entre las pretensiones del castrismo y las aspiraciones de
democracia de las mayorías. El embargo es sabido desaparecerá
automáticamente cuando el sistema totalitario castrista desaparezca.
También afirmó que muchos demócratas piensan que el embargo no
es necesario, por lo que muchos no están de acuerdo con la existencia
de este,  basándose en fundamentos políticos, aunque hay otros que lo
hacen por razones de política real.

Intervención del funcionario de EE.UU.
Entre los que participaron en el desayuno estaba Casey H. Christen-
sen, funcionario de la embajada de EE.UU en Estocolmo. Al que, en
uno de los momentos de más expectación del encuentro, Lars Lind-
blad le dirigió una petición al funcionario americano.
Él dijo que sería de un gran valor para él que sí el Señor Casey de la
embajada de los EE.UU. quisiera decir algunas palabras sobre la política
de EE.UU. hacia Cuba. Aunque ambién sobre su criterio de la situación
en Cuba.
El diplomático se puso de pie en el discreto lugar en donde se sentaba.
Allí expresó que después de la revolución de 1959, muchos fueron los
cubanos que se refugiaron en EE.UU. haciéndose ciudadanos america-
nos. Sus propiedades les fueron expropiadas por el régimen. En 1961
se llevó acabo por parte de EE.UU. la instauración del embargo
comercial contra Cuba. Muchos en Sudamérica le llaman bloqueo, pero
se trata de impedir los contactos comerciales. La política de EE.UU.
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hacia Cuba tiene dos características: 1) aislar el régimen de Castro, 2)
apoyar a la oposición. Esto ha llevado a una controversia en los EE.UU.
e internacionalmente.
Y continuaba el representante de EE.UU. asegurando que un
aislamiento del régimen de Cuba funciona mejor, y que política de
EE.UU. va a tratar que los otros países no hagan concesiones en su
actitud hacia el régimen de Cuba. Porque ellos ven que su política ha
llevado algún suavisamiento en Cuba. Aunque no debe olvidarse que
en los años 60 Castro dijo que él era y seguiría siendo marxista-lenini-
sta.

Palabras de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (ASDI) a Cuba Nuestra
En el final de la actividad pudo Cuba Nuestra tener una corta
conversación con Göran Holmqvist, uno de los que integraban la
representación de la agencia de cooperación sueca en la reunión. Con
esta persona intercambiamos algunas palabras en un ambiente cordial.
Además de que nos respondió a preguntas que le formulamos sobre la
visión del embargo y la democratización de Cuba.
De forma general Göran Holmqvist nos respondió comentando sobre
la actuación de la Agencia ASDI en la ayuda a Cuba, la misma está en
concordancia con lo que se determinó en la comisión europea hace
algunos años. El objetivo era y es estimular el crecimiento de las fuerzas

Alexis Gainza aprovecha la ocasión para presentar su revista
”Miscelánea de Cuba” a Casy H. Christense; consejero político
de la Embajada de Estados Unidos en Suecia.  Lo
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democráticas y el proceso del cambio  pacifico en Cuba.
Esto se ha querido hacer de manera especial para evitar el sufrimiento
del pueblo cubano. Por eso la Unión Europea tomó distancia del
bloqueo económico y que por su parte Suecia comparte.
Nuestra cooperación de desarrollo con Cuba está dirigida a favorecer
estos objetivos: cambios democráticos, el proceso de cambio. Pensa-
mos que es constructivo que se establezcan los puentes con los grupos
independientes y con los disidentes. Existen mecanismos suecos para
encontrar lo justo en este sentido.
No es fácil el caso de Cuba, dijo acentuadamente,  en comparación con
otros países en los cuales hay muchas más organizaciones que pueden
actuar mucho más abiertamente. Y las razones que expone son en este
caso, la existencia de problemas con el terrorismo o las infiltraciones
en algunos contextos que, dificultan el trabajo por la parte sueca.
También invitamos a las organizaciones independientes tratando de
realizar algunos contactos.
Aunque también hay otra forma, continua diciendo, de colaborar con
este objetivo y es en el campo de las reformas económicas. En esta otra
forma de colaboración, asegura que está la de educar a los cubanos de
la Cuba oficial en la administración estatal, en economía nacional mo-
derna. Se les ha dado a estos funcionarios estatales conocimientos de
macro-y microeconomía moderna.
¿Es esto bueno o malo? Nos dice con una expresión interrogante. El
caso es, como él mismo dice, que hoy día hay en Cuba cientos de
personas que tienen una idea de como una economía moderna funciona
y que tienen una idea de como la economía moderna puede funcionar.
Para terminar nos deja el interesante dato de que estos cubanos oficiales,
viajan a un país latinoamericano donde la economía funciona de otra
forma. Y continúa diciendo que un buen día esto se verá como necesario,
pero todavía es una hipótesis. Esta es la otra parte de nuestra
colaboración, tratar de hacer estos contactos que abren a Cuba al cambio
y a las nuevas ideas.Y algo más
"La única libertad que merece su nombre es aquella que persigue nuestro
bien personal, según nuestro propio modo, siempre y cuando no
tratemos de privársela a los demás o estorbar sus esfuerzos para
obtenerla". Esta es una cita a John Stuart Mill  hecha en un manual que
recibimos antes de abandonar el Café.
Por un asunto de curiosidad nos acercamos a Eva Gustavsson y otros
miembros de la Fundación a fin de conocer un poco más sobre el
trabajo que ellos realizan, primero nos dieron una corta explicación y
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después uno de los colegas de Eva salió a la oficina de la Fundación y
al cabo de unos minutos nos trajo información impresa en una hoja
azul y nos entregó la segunda edición de: Principios para una sociedad libre
(ISBN 91-85816-25-6), un manual elaborado por el Dr Nigel Ashford.
Allí en la página 36 encontrará la cita mencionada y mucho más. El
autor es presentado en el libro como directivo de Programa en el Insti-
tuto for Humane Studies, de la Universidad George Mason, en Wash-
ington DC.  El Dr. Nigel Ashford también ha desempeñado como
Profesor Superior en Política y académico Jean Monnet en Integración
Europea de la Universidad de Staffordshire, Inglaterra. Es coautor/
editor de American Politics Today (Manchester University Press, 1999)
y del Diccionario del Pensamiento Conservador y Liberal (Buenos Aires,
Ediciones Nueva Visión, 1992)
Este libro es concebido como Guía de estudios de los principios de
una sociedad libre y en él el autor, de una forma amena y precisa pre-
senta y analiza doce nociones fundamentales de uso cada vez más
difundido: sociedad civil, democracia, igualdad, libre empresa, libertad,
derechos humanos, justicia, paz, propiedad privada, el imperio de la
ley, orden espontáneo, y tolerancia. Según se plantea en la contraportada,
esta guía aporta a los lectores: las herramientas intelectuales necesarias para
contribuir al debate sobre el futuro de su país y del mundo.
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 El nieto del Che Guevara
reflexiona sobre la

revolución y sobre sí
mismo

Lector indaga sobre artículo de Canek
 carta publicada en  www.cubanuestra.nu el

19 de octubre de 2004
Estimado Carlos Manuel Estefanía:

En el día de hoy leí por las páginas web de "El Nuevo Herald",
"Cubanet"  y "CubaEncuentro" la noticia de la publicación de la
carta del nieto de Che Guevara, Canek Sánchez Guevara, a la revista
mexicana "Proceso".

La importancia de las declaraciones de este señor, por la cercanía con
una realidad que muchos cubanos, siendo cubanos, desconocemos
por no pertenecer a la "élite" del gobierno cubano; hace que me
remita a ustedes con una petición quizás un poco sui géneris.

Como no todos tenemos acceso a la revista mexicana para conocer el
texto íntegro de la carta enviada a esa revista por Canek Sánchez
Guevara, entre otras cosas por no encontrarnos en México, es que les
pido, si les fuera posible, que publiquen en su página web la carta
completa de manera de poder acceder a esta importante información
que incumbe a todos los cubanos, tanto los que estamos fuera de
Cuba, como los que se encuentran dentro de la Isla.

Espero que puedan cumplimentar esta petición mía, que espero que
sea también la de muchos cubanos que estamos interesados en los
asuntos de nuestro país y su "verdadera" (la no contada) historia.
Sin otro particular y a la espera de poder encontrar este texto en su
página web,
Le saludo atentamente,

Dafne García
Chile
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Carta de Canek Guevara enviada a Cuba
Nuestra como respuesta a la misiva de Dafne
García, publicada en www.cubanuestra el 29

de octubre del 2004

Estimado Carlos Manuel:
Rastreando en internet las repercusiones de la carta publicada por la
revista mexicana Proceso, di con la solicitud de uno de tus lectores
pidiendo la publicación de la misma. Si ustedes están interesados en
publicarla (a fin de cuentas fue escrita, ante todo, para los cubanos
mismos) siéntanse plenamente libres de hacerlo.
En archivo adjunto les envío el documento íntegro en formato .rtf; y, si
por ventura o desventura, necesitan a un pobre colaborador más,
cuenten conmigo.
Reciban un abrazo fraterno de

Canek Sánchez Guevarara

Carta del nieto del Ché publicada en
Proceso, edición del 17 de Octubre de 2004 y

reenviada por su autor a Cuba Nuestra

Estimado Homero Campa:
Por supuesto, recuerdo los tiempos en que eras corresponsal en La
Habana y visitabas nuestra casa. Recuerdo, siendo yo un jovencito
impertinente (y lo impertinente no se me quita, he de admitirlo) haber
asistido a algunas conversaciones entre tú y mi madre y, creo recordar
también que la última vez que nos vimos fue, precisamente, en el funeral
de Hilda. Quizá me equivoque en esto último, me ha ocurrido otras
veces aunque a la inversa: personas que ahí estuvieron, con las que al
parecer conversé y a quienes no logro recordar... Cosa de las
circunstancias, supongo.
En la breve carta que me enviaste solicitando una entrevista, dices
comprender las razones por las cuales me niego a concederlas. No estoy
seguro de ello, así que intentaré una ligera explicación: En la prensa
occidental, tan escasamente libre en realidad (tan llena de sobrentendidos
que nadie entiende, y críticas más que superficiales y sosas), es común
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que los cuestionamientos al régimen cubano comiencen por denostar
la insistencia de éste en prácticas caducas e ineficaces, tiránicas y
victimistas, heroicas y pobres. A ese sistema se le llama con harta
ignorancia, mucha desinformación y peor mala leche, comunismo. Mi
postura, empero, es otra; incluso contraria, si se quiere. Todas mis críticas
a Fidel Castro y epígonos parten de su alejamiento de los ideales
libertarios, de la traición cometida en contra del pueblo de Cuba y de la
espantosa vigilancia establecida para preservar al Estado por encima
de sus gentes. (Por una de esas jugarretas de la memoria me asalta ahora
el recuerdo de la primera paradoja que conscientemente expresé en el
orden de lo político. Ocurrió, como tantas cosas importantes en La
Habana, durante una ardiente noche de verano cubierta de ron y tabaco.
Tendría yo unos dieciséis años y vagaba por el barrio con amigos recién
estrenados, botella en mano, cigarro en labios, parloteando sin pena ni
gloria cuando Joel, pleno de reservas habida cuenta mi apellido, me
preguntó si era yo comunista -recordarás, estimado Homero, que en
Cuba ser comunista significa avalar al régimen, estar a favor de la
dictadura, y no otra cosa-, a lo que respondí, con toda la risueña seriedad
que la ocasión ameritaba: Sí, lo soy" Entonces -preguntó mi amigo-, ¿tú
estás con el gobierno?,  No, fue mi respuesta inmediata; precisamente
porque soy comunista estoy en contra de esta farsa... La verdad es que un año
antes, tras la invitación a ingresar en la escuela militar Camilo Cienfuegos,
y ante mi rotunda negativa y sarcasmos escupidos, recibí uno de esos
sabios consejos maternos que acompañan a uno de por vida: Si vas a
criticar a la revolución -me dijo Hilda, con su sempiterno cigarro entre los
dedos-, primero debes comprender de dónde proviene, cuáles son sus principios y
cuáles sus fines... Y ahí mismo, sin mayores contemplaciones, me mandó
a leer a Marx...)
La inmovilidad en que cayó la obra revolucionaria tiene su origen en el
concepto que de sí misma erigió: el de permanencia. La revolución
(apenas pasada la década netamente revolucionaria) para ser permanente
debió permanecer inmóvil pues de lo contrario liberaría a las fuerzas
libertarias implícitas en ella. Lo que permanece entonces, no es el
accionar revolucionario sino la clase social que detenta el control de la
institución revolucionaria. La revolución (el movimiento que ésta fue)
hace años falleció en Cuba -de muerte natural, por cierto: hubo de ser
asesinada por quienes la invocaron para evitar que se volviera contra
ellos. Tuvo que ser institucionalizada y asfixiada por su propia burocracia
(ya el Che nos había prevenido de esto), por la corrupción (robolución,
se le llamó), por el nepotismo (sociolismo) y por la verticalidad de la
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tan mentada organización: el Estado revolucionario cubano-. Así, al
concepto de dictadura del proletariado  la sabiduría popular pronto le abolió
el adjetivo: sólo quedó un sustantivo, absoluto y prohibido.
La nueva burguesía socialista no tardó en hacer suyos los más abyectos
discursos y métodos de la recién destronada derecha en todo lo relativo
a la vida privada y aún superando a ésta en lo concerniente a la asociación
política -seamos honestos, un joven rebelde como fue Fidel Castro, en
la Cuba de hoy, sería inmediatamente fusilado, no condenado al exilio-
; todo esto con la agravante de que se trataba de un gobierno de izquierda
proveniente de un movimiento cívico-militar de lo más heterogéneo y
heterodoxo. La persecución de homosexuales, hippies, librepensadores,
sindicalistas, poetas (disidentes de cualquier signo o condición) se parece
en demasía a lo que se estaba combatiendo. La criminalización de la
diferencia nada tiene que ver con la libertad. La concentración del poder
en unas pocas manos tampoco se cuenta entre los ideales libertarios,
muchísimo menos la vigilancia perpetua sobre los individuos o la
prohibición de las asociaciones que al margen del Estado éstos puedan
hacer. Claro que el poder es del pueblo pero sólo el simbólico; el real,
empero -la toma de decisiones- no: ese pertenece al Estado y el Estado
es Fidel. (Se me ocurre ahora que la desconfianza que el gobierno siente
con respecto a su pueblo proviene sólo de su alejamiento de éste último,
de su enajenación en un abstracto mundo de cifras y de la reducción
que de la revolución hizo. De otra forma, cómo comprender que un
gobierno revolucionario que emana del pueblo y que lo representa
fielmente pueda sentir temor alguno por ese mismo pueblo.)
La insistencia por parte de adalides y denostadores del régimen en el
sentido de que éste es marxista, rebasa todo sinsentido, pues marxismo,
en Cuba, es sólo una asignatura escolar, una consigna del Partido y
demás "organizaciones de masas" y, en el mejor de los casos, un sueño
trunco. Para Marx (para cualquier libertario, en realidad) libertad y
dictadura conforman un antagonismo indisoluble. Cierto que caminan
juntos -como todo binomio de opuestos-, mas no por la misma ruta y
de hacerlo (de pretenderlo, quiero decir), jamás llegarían al mismo sitio:
si el fin justifica los medios, son los medios los que prefiguran el fin...
En otras palabras, no se alcanza la libertad por la vía de la imposición.
Nunca...
Una suerte de aristocracia fingidamente proletaria se fue gestando en
el seno del gobierno "popular" oponiéndose con todas sus fuerzas a la
democratización del proyecto revolucionario: la revolución cubana no
fue democrática porque engendró en sí a las clases sociales destinadas
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a impedirlo: la revolución parió una burguesía, aparatos represivos
dispuestos a defenderla del pueblo y una burocracia que la alejaba de
éste. Pero sobre todo fue antidemocrática por el mesianismo religioso
de su líder. Erigirse salvador de la Patria es una cosa; serlo por siempre,
otra. En efecto, Fidel -con sus tropas y una buena parte de la sociedad
civil- liberó a Cuba de la gangsteril dictadura batistiana pero con su
obstinada permanencia sólo logró volverse, él mismo, dictador. Del
joven revolucionario al viejo tirano hay un abismo insalvable; el mismo
que hay entre el disentir de aquel rebelde y el ordenar de este ser
enloquecido por el poder y la gloria.
En algún momento del camino Fidel Castro comenzó a creer en sí
mismo; no contento con ello, nos obligó a todos a creer en él. En lugar
de pugnar por una sociedad escéptica, librepensante y crítica, aplaudió
la credulidad, la sumisión y la obediencia absoluta de su pueblo. Todo
lo que cuestionó del viejo régimen lo reprodujo por triplicado en el
nuevo. Todo cuanto atacó de joven, lo avaló de viejo. Todo lo que no
debió ser el gobierno cubano, hizo que lo fuera. Acabó amando todo
lo que hay de odioso en la política real...
La historia de la humanidad ha sido forjada (también) a golpe de guerras
y revoluciones; la cubana fue una más. La historia de los hombres se
narra como una perpetua lucha contra sus opresores; Fidel luchó como
hombre libre y hoy niega la libertad de los hombres: se volvió uno de
aquellos, despótico, cínico y prepotente hasta el paroxismo; ni mejor ni
peor que un Fox, un Bush, un Berlusconi o un Putin cualquiera; Castro
es uno de ellos: tan igual como diferente -la misma cosa, la misma
basura, en otro contenedor... guardadas las distancias, claro o, mejor
aún, salvadas las diferencias-. La lucha por la libertad no sólo no ha
concluido en Cuba; tampoco en México ni en Vietnam; ni en los Esta-
dos Unidos ni en Chile; ni en Angola ni en Rusia; ni en China ni en
Nicaragua... No ha terminado porque aún somos esclavos de las
condiciones que nos son impuestas: todo lo que somos proviene de lo
que se nos permite ser. Y eso, amigo mío, no es libertad.
Puestos los antecedentes claros, querido Campa, sólo me queda
responder a tu solicitud. Disculpa que lo haga con la siguiente...

 AUTOENTREVISTA QUE SE NIEGA A SÍ MISMA
de Canek Sánchez Guevara para Homero Campa Butrón
P: Entonces, ¿consideras que el reino de la libertad del que tanto escribiera
Marx no ha acontecido en Cuba?
R: Ni en Cuba ni en ninguna otra nación, que yo sepa... Claro que los
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gobiernos reivindican la libertad como algo propio, no hay presidente
o tirano que no reclame como derecho exclusivo el reino de la libertad;
pero esas son patrañas, tú bien lo sabes: pura verborrea política,
promesas y poco más. La libertad es, sólo si el individuo ha logrado
emanciparse del trabajo asalariado... si su libertad es la condición de la
libertad de todos, y viceversa.
P: Algo difícil de expresar en Cuba...
R: Difícil de encontrar en cualquier parte del planeta, diría yo. En este
mundo, seamos honestos, el dictum laboral sigue siendo Pobreza obliga.
Son pocos aquellos que trabajan en lo que más les place, el resto debe
conformarse con cualquier cosa a cambio de una paga que puede ser
mísera o no, pero indefectiblemente hará miserable al trabajador: el
trabajo no ennoblece al hombre porque su quehacer no le pertenece, le
es arrebatado en cuanto lo concluye (y aún antes, en ocasiones)... La
abolición del trabajo es el fin del socialismo, y Marx habla muy clara-
mente del comunismo vulgar, ese que "aparece en una doble forma; el
dominio de la propiedad material es tan grande que tiende a destruir
todo lo que no es susceptible de ser poseído por todos como propiedad
privada. Quiere eliminar el talento por la fuerza. La posesión física
inmediata le parece la única meta de la vida y la existencia. El papel del
trabajador no es abolido, sino que se extiende a todos los hombres (el
subrayado es mío). La relación de la propiedad privada sigue siendo la
relación de la comunidad con el mundo de las cosas... Este comunismo,
que niega la personalidad del hombre en todas las esferas, es simple-
mente la expresión lógica de la propiedad privada. Todo esto ocurre en
Cuba, donde no rige el socialismo ni el comunismo, sino un vulgar
capitalismo de Estado llamado también fidelismo. Como ya dije en la
introducción, mi crítica al régimen de La Habana no estriba en que éste
sea comunista, sino en que no lo es...
P: ¿A qué te refieres exactamente con eso de abolición del trabajo?
R: Quino puso en boca de su personaje Miguelito (admito que de niño
ese chico era mi héroe, muy por encima de la pesada de Mafalda) la
siguiente pregunta: ¿Por qué el hombre para ser hombre debe ser
plomero, ingeniero o astronauta y el gato para ser gato tan sólo debe
beber leche, maullar y dormir? Veamos: es mediante el trabajo que el
hombre se relaciona con la naturaleza y la transforma. Así se trans-
forma también el hombre. Así se hace a sí mismo... Ahora, para Marx
el trabajo debe ser una actividad y no una mercancía, por ello establece
la diferencia entre trabajo libre y trabajo enajenado -hueco de sentido,
vacío en sus entrañas-, que transforma al hombre en un monstruo tullido:
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"En la sociedad comunista -asegura Marx-, donde cada individuo no
tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede des-
arrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se
encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente
posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que
pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar
el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin
necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico,
según los casos." Si esto tiene relación alguna con el sistema cubano, es
algo que yo no he notado. No he tropezado con tal libertad ni en Cuba
ni en ningún otro Estado ("comunista" o no). Esencialmente, las críticas
que descargo contra el gobierno cubano son plenamente transferibles
a cualquier otro porque en esencia, el estado de las cosas y los individuos
permanece inamovible en todo el orbe.
P: Sí, pero un obrero sueco gana más (vive mejor) que uno cubano...
R: Dejaré nuevamente responder a Marx: Un aumento de salarios obligado
no sería más que una mejor remuneración de los esclavos y no devolvería, ni al
trabajador ni a su trabajo, su significado y su valor humanos. Entendámonos,
las condiciones laborales podrán ser menos peores (de hecho lo son)
pero eso no anula la condición de esclavitud laboral en que vive el
hombre. El hombre habita un mundo que en realidad no le pertenece:
ni la tierra ni el fruto de ésta; ni la fábrica ni las mercancías ahí produc-
idas son, en verdad suyas. El hombre debe venderse para comprar; el
hombre se pervierte en mercancía para adquirir las mercancías necesarias
para su subsistencia, aquí y en Cuba... Más fácil: no somos libres porque
no somos dueños plenos de nuestra fuerza laboral, de las herramientas
con las que producimos ni del producto resultante.
P: ¿Por qué insistes en esta retórica marxiana?
R: Digamos que si habláramos de arte sacaría mi sombrero dadaísta y
poetizaría con recortes de periódico, pero hablamos de política, de
ideología, de Cuba. Por lo demás, si sueno demasiado ortodoxo es sólo
para utilizar un recurso que allá es cotidiano: citar a Marx para justificar
los discursos propios. Mi dogmatismo, sin embargo, raya en lo cismático:
carezco de libros sacros, pues... Pero si ha de elaborarse una crítica
ideológica de la revolución cubana, ésta sólo debe hacerse desde el
territorio del marxismo, ahí de donde -se supone- proviene su ideología
(y aclaro que aquí no elaboro una crítica a fondo, y que no soy yo un
teórico marxista, como sin duda ya habrás notado). Sólo desde las ideas
de Marx, pienso, puede verse en su conjunto el estrepitoso fracaso de
un ideal falsificado. Así, cuando el Comandante muera, el fidelismo
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morirá con él (para bien o para mal, quién puede saberlo). El sistema
que creó se esfumará con sus restos pues fue hecho a su medida -a su
imagen y semejanza- y no para ser compartido, nunca para que lo dirija
otro... Me resulta imposible no evocar la visión de aquel rebelde mirando
hacia el futuro y compararla con la patética sombra de este hombre que
insiste en arrastrar al futuro en su caída. La verdad es que el marxismo
ha sido esgrimido como justificación teórica por una oligarquía política
que, de entrada, niega el carácter multi-ideológico de su sociedad: que
esta actitud forme parte del razonamiento dialéctico es algo que, en
verdad, escapa a mi comprensión... Por último, si insisto tanto en el
tema es porque a pesar de los años, aún sigo los consejos de mi madre...
Unos pocos de ellos, al menos.
P: ¿No temes a las represalias?
R: Por supuesto, me parece de lo más natural que yo (cualquier individuo,
da igual) sienta temor ante la naturaleza represiva del Estado. Lo que
me parece antinatural es que sea la izquierda la que convoque, dirija o
aplauda las represalias en contra de los librepensadores. Porque yo no
soy más que eso. No soy un político, sino un hombre político a secas. Que
al gobierno le molesten mis palabras es normal, no estoy cantándole
alabanzas; que individuos en Cuba y fuera de la isla hagan el trabajo del
Estado y se dediquen a censurar las expresiones libertarias, me parece
francamente lamentable...
P: ¿Te consideras de izquierda?
R: Sí; si ser de izquierda implica ante todo cuestionar con fiereza las
incoherencias y dislates de la izquierda misma... Y sus excesos, claro.
Desafortunadamente, no parece ser un ejercicio grato a las izquierdas...
Que la derecha se comporte como derecha es lo normal bajo el sol; que
la izquierda adopte, consciente o inconscientemente métodos derechi-
stas, representa un autoatentado que bajo ningún concepto debe
permitirse, por la sencilla razón de que nos daña a todos: a la izquierda
misma, en primer lugar.
P: Canek, una última pregunta: ¿me concederías una entrevista?
R: No, Homero, lo lamento; no me agradan las entrevistas, bien lo
sabes. La verdad es que nunca sé qué responder, acabo enredándolo
todo y diciendo aquello que se supone, no debería decir. En otras
palabras, siempre me meto en problemas... Por otra parte, siéntete libre
de publicar estas líneas si así lo juzgas conveniente (íntegras, por favor:
una coma fuera de lugar da lugar a mil malentendidos) y recibe un
sincero y afectuoso saludo de tu amigo
Canek Sánchez Guevara
Posdata: Espero respuesta...
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El lector Dafne García vuelve a indagar sobre
en nieto del Ché, publicada en

www.cubanuestra.nu el 31 de octubre del
2004

Estimado Carlos Manuel:

Hago acuse de recibo de la carta del señor Canek Sánchez
Guevara que publicó en la revista mexicana ”Proceso”. Ante
todo agradezco la gestión hecha por el equipo de
”Cubanuestra”, para poder acceder a dicho texto de forma
íntegra. Mis consideraciones al respecto son que entre tanta
información baladí a la cual uno está expuesto constantemente,
uno aprecia cuando aparece ante sí un texto con contenido y el
cual le reafirma sus pensamientos y creencias acerca del tema
que se trata.En general concuerdo con las tesis que plantea el
señor Canek Sánchez Guevara, sobre todo si tomamos en
cuenta que las bases de sus críticas son justamente la carencia
de lo que la ”Revolución” (por llamar de alguna forma a este
proceso) dice tener. Me gustaría, no obstante, acceder a una
biografía (o algo parecido) de este señor Canek Sánchez
Guevara. Encaso de que ustedes dispongan de ello, por favor,
háganmelo saber a través de su página. Nuevamente le reitero
mi agradecimiento por la gestión hecha.

Les saludo cordialmente

Francisco Dafne García Cordovés
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Canek habla de su vida
Estimado Carlos Manuel:

Cuando recibí tu correo pidiéndome una biografía me sentí como un
prócer que nada ha hecho y se ve obligado a llenar unas cuantas páginas
en el libro de texto con hazañas imaginarias. Por fortuna mi heroísmo
se limita a la simple supervivencia, y mis hazañas, tan imaginarias que
ni me imagino contándolas...
 Nací en La Habana en 1974, en una casona en Miramar, sobre la Quinta
Avenida: en resumen, en plena Aristocracia esquina con Burguesía. La
vida en casa, empero, era cualquier cosa menos aburguesada. Además
de mis padres (Hilda Guevara Gadea y Alberto Sánchez Hernández)
habitaba el lugar un grupo de guerrilleros mexicanos llegados a la isla
un par de años atrás. Ellos no eran Técnicos Extranjeros ni nada por el
estilo, eran unos malditos revoltosos que estaban en Cuba -digamos-
sin haber sido invitados por el gobierno (en otras palabras: secuestraron
un avión en México y aterrizaron en La Habana; para hacer corta la
historia). Creo que vivíamos unas doce o quince personas en aquella
casa, no sé bien -por supuesto, mis recuerdos de aquella época no son
míos, sino recuerdos de los recuerdos de otros; recuerdos de
conversaciones, pues-. En algún momento los revoltosos mexicanos
(comunistas, anarquistas, socialistas libertarios, qué se yo) decidieron
que esa realidad socialista distaba mucho del ideal de libertad que ellos
tenían, así que mandaron a la mierda la realidad y se largaron de Cuba
en pos de la Idea (creo recordar que alguno de ellos, incluso, fue invitado
a salir del país...). Y allá nos fuimos todos -me llevaron, quiero decir-,
hasta la lejana Italia.
 Durante los años setenta Italia era un hervidero de refugiados latino-
americanos de todas las tendencias de la izquierda. No refugiados en el
sentido pasivo del término, sino militantes de sus respectivas causas en
el exilio. Había argentinos, colombianos, nicaragüenses, salvadoreños,
peruanos y sí, mexicanos también. Qué hacían mis padres en Italia es
algo que no concierne al texto en cuestión, baste saber que cuando me
preguntan algo relacionado con canciones infantiles, siempre respondo:
Bandiera Rosa... Sí, creo que Bandera Roja y La Internacional fueron
las primeras canciones que aprendí de niño. Recuerdo (no sé por qué)
que en esos años llevaba siempre colgada del cuello una tira de cuero
negro con un puño verde olivo. Tengo vagos recuerdos también (como
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flashazos) del minúsculo departamento que habitábamos en Milán. En
serio minimalista...
Cuando tenía cinco años mi madre y yo volamos a La Habana. Durante
varios meses (y ya sabes como es el tiempo en las Eras Infantiles: un
verano puede ser infinito y un año entero apenas un segundo) vivimos
en un apartamento en un edificio recién estrenado, justo tras el hotel
Riviera. En realidad eran dos edificios, de esos que llaman de
Microbrigada, de unos siete pisos, pequeñas ventanas y balcones aún
más chicos. Y yo la pasaba de lo más bien: había tantos niños con los
que jugar, tanto sol y tanta vida...
Bien, ese año en La Habana asistí al preescolar y francamente, no tengo
muchos recuerdos de la escuela... En realidad sí: recuerdo los días de
vacunación (no tienes idea de lo cobardón que era -soy- para las
inyecciones). Recuerdo también a un par de gemelos (jimaguas) que
eran un verdadero desastre juntos, y ahora me vienen a la memoria las
interminables repeticiones de ejercicios caligráficos. En fin, cosas de
preescolar.
Terminado ese curso, mi madre y yo viajamos a Barcelona para reunirnos
con mi padre. Habían pasado pocos años desde la muerte de Francisco
Franco (estoy hablando del setenta y nueve u ochenta) y las izquierdas
estaban, como quien dice, desatadas. Mis padres siempre colaboraron
con sindicatos y publicaciones diversas, tanto periódicos como revistas
de izquierda. Colaboraron profundamente, quiero decir. El caso es que
crecí entre salas de redacción y manifestaciones de tres días; el cuarto
oscuro de revelado y un concierto de rock; entre mesas de diseño e
interminables discusiones sobre el sujeto y el objeto de la revolución.
Estudié el primer año de la primaria en una escuela bilingüe (castellano-
catalán) de acuerdo con el discurso libertario de la época en España: el
rescate de las Autonomías y sus valores culturales, comenzando por la
lengua, claro. Recuerdo a mis amigos argentinos, hijos de unos refugia-
dos amigos de mis padres, y recuerdo también las abiertas discusiones
que los adultos sostenían por encima de la mesa -y los vinos- sobre la
revolución permanente, mundial, en un sólo país, no sé; y siempre
citando nombres en ruso, alemán, italiano o francés (vamos, no recuerdo
qué discutían, sino el hecho de discutir -algo que, por supuesto, pasó a
formar parte intrínseca de mi ser). Yo no entendía nada, y para serte
franco, tampoco me interesaba: si Batman lucha por el bien, de qué se
preocupan estos tontos, pensaba yo...
Mi padre pudo volver a México cuando el presidente López Portillo
dictó una amnistía general para todos los involucrados en los

El nieto del Che Guevara: reflexiona



74
Cuba Nuestra 25 /invierno 2004-primavera 2005

movimientos armados de los setenta. Mi madre tenía siete meses de
embarazo y yo siete años de edad. (Aquí debo aclarar que apenas dos
años atrás, cuando salimos de Italia, pude decir abiertamente los
verdaderos nombres de mis padres, siempre sujetos al rigor del
clandestinaje. Mi familia entonces eran los compañeros de ruta de mis
padres, y sus nombres -los de todos ellos- otros muy distintos a los
verdaderos...) Mi hermano Camilo nació en Monterrey, la ciudad de la
que es mi padre y en medio de la numerosa familia paterna, tan ajena y
acogedora a la vez: lo desconocido para mí.
Poco antes del primer cumpleaños de mi hermano nos mudamos a la
ciudad de México -una mole impresionante que contiene un mundo
alucinante- y mis padres, por ironía o yo-que-sé, me inscribieron en
una escuela de nombre José Martí. Mi hermano era asmático y yo estudié
un año y medio en esa escuela. (Ya sé que una cosa no tiene relación
con la otra, sólo intento resumir dos hechos en una sola frase). Camilo
pasó su segundo cumpleaños en una cámara de oxígeno en el hospital
cercano a casa, y la casa -toda- medía unos siete metros de largo por
cuatro de ancho: la sala era también la habitación de mis padres, con la
cocina a un lado, apenas separada por una barra o una mesa, no recuerdo.
El micro-mini-nano baño y una estrecha habitación que compartíamos
Camilo y yo completaban nuestro hogar. Tuve tres buenos amigos
cuando viví en ese sitio; uno de ellos murió, no regresó de las vacaciones
y cuando le pregunté a su mamá por él, ella se echó a llorar. Después mi
madre me explicó. Fue mi primer contacto con la muerte. He perdido
a muchos amigos. (El enfrentamiento con la Muerte, afirma Savater
marca el inicio del pensamiento en el humano. Cuando por primera
vez se piensa en la muerte, se Piensa, en realidad, por vez primera porque
la muerte despierta la conciencia de la vida, despierta el miedo y despierta
las preguntas también...)
Terminé la primaria en la ciudad de México, en una pequeña escuela de
la que tengo buenos recuerdos y en la que hice buenos amigos. Por
entonces vivíamos en el sur de la ciudad, en una unidad habitacional
con cuarenta y siete edificios, lo recuerdo bien. Estaba cerca de la
Universidad Nacional, así que vivían algunos profesores e investigadores
de dicha institución... con sus familias, claro. Durante las dictaduras
latinoamericanas de los años setenta, México acogió a muchos per-
seguidos políticos de diversas nacionalidades, sobre todo argentinos y
chilenos. Algunos de ellos encontraron trabajo en la UNAM, y unos
cuantos vivían en los edificios cercanos al mío. De hecho, mi mejor
amigo en esa época era un chileno a quien recuerdo con mucho cariño...
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nos hemos visto un par de veces después, seguimos siendo amigos.
Entre nosotros teníamos un pacto, un secreto que nadie más debía
compartir: éramos comunistas... (es decir, sabíamos que había algo
diferente en nuestro pasado, en nuestra historia, y teníamos la vaga
idea de que un vago sentimiento de justicia justificaba esa diferencia...
En fin, todo un trabalenguas infantil).
 Mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a La Habana en el
verano de 1986, e inmediatamente después, entré a la secundaria Car-
los J. Finlay, en Línea y G, en pleno Vedado. Honestamente, fue un
choque tremendo. No tanto por las diferencias tangibles, materiales,
como por las otras, las incorpóreas, las no-cósicas: de ser la revolución
una utopía o una conversación, se convirtió para mí en una realidad
absoluta. Entendámonos, yo no entendía un carajo de la revolución,
tan sólo intuía que era el núcleo de nuestra vida (de la vida que yo había
vivido con mi familia) y que se trataba de algo de lo que sólo se hablaba
en voz alta cuando se estaba en confianza. De hecho, mi relación familiar
con Ernesto Guevara nació en Cuba, donde irremediablemente fui
bautizado como El Nieto del Che, y eso ya a los doce años.
 Me costó mucho aprender a lidiar con esa suficiencia revolucionaria
tan llena de carencias, con ese discurso que se contradecía al abandonar
el aula y con la maldita obsesión de algunos de mis profesores con que
yo tenía que ser el mejor. Por otra parte, recuerdo con especial cariño a
mi maestro de Español, a quien le agradeceré siempre la severidad con
que revisaba mis trabajos; a cierta profesora de Matemáticas con quien
de inmediato hice amistad, y a otro más de la misma asignatura, que era
serio y jocoso a la vez; recuerdo a una profesora de Química de quien
no aprendí mucho pero me caía muy bien y a una de Fundamento de
los Conocimientos Políticos que, involuntariamente, me hacía pensar.
 Ser El Nieto del Che fue sumamente difícil; yo estaba acostumbrado a
ser yo, a secas y de pronto comenzó a aparecer gente que me decía
cómo comportarme, qué debía hacer y qué no, qué cosas decir y qué
otras callar. Imagina, para un preanarquista como yo, eso era demasiado.
Por supuesto, me empeñé en hacer lo contrario. Mis padres me educaron
(como a mis hermanos) con absoluta libertad. De hecho, a veces pienso
que me educaron para ser desobediente... aunque quizás sólo esté
buscando excusas, no lo sé. Lo cierto es que pronto comencé a sentirme
a disgusto con tal situación. Vivíamos en un apartamento amplio y
confortable (quizá el único inconveniente es que estaba en un piso
doce y el ascensor pocas veces funcionaba) pero bastante alejados de la
nomenclatura. De los pocos contactos que tuve con la "alta sociedad"
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cubana no tengo recuerdos memorables (y no incluyo aquí a los bue-
nos amigos que encontré en esos estratos: pocos pero sinceros), a no
ser por el gusto amargo que me quedaba al comparar sus palabras y su
forma de vida con las palabras y la vida del llamado Pueblo. Pero yo
apenas me hacía adolescente, las valoraciones las hago ahora, en aquel
momento no las comprendía del todo. No quiero que pase por tu cabeza
la idea de que yo era un niño superdotado o algo por el estilo,
sencillamente fui educado en el análisis, y el análisis decía que algo
andaba mal, ¿entiendes? Digamos que sabía sin comprender; o que
comprendía sin saber a ciencia cierta qué demonios ocurría a mi
alrededor. Porque yo no vivía encerrado en una burbujita de cristal, de
ninguna manera. Mis amigos vivían en el Vedado mismo, o en Centro
Habana, o en Marianao, o en Miramar, o en Alta Habana, o en Alamar
o en La Lisa. Mi vida no quedó circunscrita al discurso oficial, si bien
formaba, consciente o inconscientemente, parte de ese discurso... Asistía
a conciertos de rock (semiclandestinos mas tolerados... a veces), vagaba
por la ciudad como uno más de sus habitantes; era joven y por ello
sospechoso. ¿Sospechoso de qué? Pues eso, de ser joven, supongo. A
veces me detenían en la calle y revisaban mis papeles y mis pertenencias,
y una vez me revisaron el culo. En serio, recuerdo que estaba en la cola
de Coppelia y se me acercó un tipo vendiendo pastillas (psicotrópicas,
claro). Le dije que no quería y en cuanto dio dos pasos me cayeron
encima. Me llevaron a los baños de la heladería, hicieron que me
desnudara y me obligaron a hacer cuclillas mientras uno de ellos, con
su uniforme de civil (la sempiterna guayabera blanca) se asomaba a ver
si alguna pastillita asomaba por el ano... Qué obsesiones las de los
policías...
 En fin, era yo un greñudo más, un desafecto, antisocial y algo muy cercano
-según los cánones policíacos- a un lúmpen. Claro que no lo era pero
eso no importaba, y además en cuanto salía a relucir mi árbol
genealógico, simple y llanamente me soltaban, no sin antes recordarme
que esas no eran las actitudes que se esperaban de alguien como yo: El
Nieto del Che no podía frecuentar tales compañías; en otras palabras,
que no me juntara con el pueblo, que no me contaminara con ellos.
Comencé a comprender que Pueblo es una hermosa abstracción que
tiene múltiples usos, sobre todo retóricos... Tendría yo unos quince o
dieciséis años y por entonces ya había abandonado el Pre.
 Sí, como tantos otros estudiantes de mi generación fui un desertor
escolar. Navegaba con bandera de NadaMeImporta entre otras cosas
para restarme importancia o, mejor aún, para restarle importancia a la
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imagen que de mí se esperaba (si es que a estas alturas se esperaba algo
de mí). Por esos años adquirí la costumbre de discutir, aún en términos
superficiales, sobre lo real y lo simbólico, sobre el fondo y la forma,
sobre la esencia y la apariencia. Comencé a enamorarme de las palabras
y de las ideas. Me apasioné con Kafka y -lo admito con rubor- el primer
pensador que en verdad me llegó fue Schopenhauer, tan antitropical él.
Me interesaban por igual el rock y el mito de Trotsky, los dadaístas y el
sonido electrónico; y al mismo tiempo, todo me daba igual. Era un
chico un tanto silencioso: no triste ni nada de eso, por el contrario,
siempre he sido feliz; quiero decir que era bastante introspectivo:
Existencialista, decían mis amigos mayores, y aunque a mí no me
quedaba muy claro qué significaba aquello, la palabrita me gustaba.
 Comencé a interesarme en las formas culturales, a leer sobre pintura y
música, a hundirme en novelas y películas, ensayos filosóficos y teorías
artísticas; no sé, simplemente a buscar. Mi lucha, empiezo a darme
cuenta, siempre ha sido cultural: digamos que el hombre es hombre a
pesar de sí mismo, pero se hace plenamente humano por encima de su
ser. Ser lo que somos es natural; lo cultural entonces, es preguntarnos
qué somos, a dónde vamos, y también de dónde venimos. Y cuando
afirmo que soy un hombre "culto" no refiero con esto al sentido
aristocrático que se oculta tras el término; entiendo por hombre culto
a aquel que sabe que además de su propia cultura hay otras más, ni
mejores ni peores, tan sólo diferentes. Y en Cuba, Carlos Manuel, ambos
lo sabemos, la dictadura es también cultural. O, ante todo, quizás...
(Recuerdo ahora un acontecimiento que al igual que a tantos cubanos,
me marcó como hierro candente. Me refiero al telenovelesco juicio al
General Arnaldo Ochoa, a los hermanos De la Guardia y demás
implicados en el tráfico de drogas, marfil, diamantes y divisas. Si utilizo
el término telenovelesco es sólo para acentuar el modo en que yo lo viví: a
través del televisor, noche tras noche, a las ocho en punto, esperando
un desenlace que de antemano conocíamos, con el morbo exacerbado
y ese desagradable tonito inquisitorio que permeó todo el (pre)juicio...
Entendámonos, no insinúo que esos hombres fueran inocentes, sino
que a todas luces sus superiores conocían tales manejos. A nadie podía
caberle en la cabeza (a menos que el cerebro dejase mucho espacio
libre dentro de la cavidad craneana) que el mismísimo Comandante no
estuviera al tanto de todo el asunto. Evidentemente se trató de una
operación de Estado, como muchas más que hemos presenciado; una
operación destinada a procurar de preciosos dólares al gobierno
cubano... Nadie en su sano juicio podía aceptar tal locura, tamaña farsa,
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tremenda broma de pésimo gusto. Sin embargo, mucha gente perdió el
juicio en esos meses... Se hacían los locos, para decirlo en buen cubano;
admitieron a pies juntillas la mentira judicial pero, ¿qué otra cosa podían
hacer? Yo tampoco decía en voz alta lo que pensaba, lo comentábamos
entre los amigos, nada más. Lo discutíamos como uno de los tantos
temas que por entonces nos interesaban: las tetas de Fulanita o la fiesta
de mañana, la proyección de Metrópolis o el concierto de Carlos Varela,
no sé... Se discutía mucho pero nada se decía: ¿Cómo expresar la ausencia
de expresión; ésa que silencia al individuo y lo vuelve zombi parlante?)
Después viví en El Cerro, en un minúsculo apartamento a unas cuadras
de la Biblioteca Nacional, donde por cierto trabajé: restauraba libros.
Olvidé decirte que entre los quince y los diecisiete años fui aprendiz de
fotógrafo, primero en Juventud Rebelde y luego en Granma (además
de adentrarme en lo que, con algo de autoelogio, se da en llamar
fotografía artística). Edité junto con algunos amigos una pequeña revis-
tita fotocopiada dedicada al rock (unos pocos ejemplares, nada más), y
comencé a escribir. Debo decir que todo esto lo hacía con la mayor
ingenuidad del mundo, no como parte de un plan maestro sino con la
espontaneidad del antojo. Me interesé por las vanguardias artísticas,
culturales, estéticas, y también, claro, por las ideológicas y políticas. Me
hundí en los ismos, he de admitirlo. Empecé a dedicarme al diseño
gráfico, al tiempo que hacía fotografía, componía música y escribía
pésimos poemas "abstractos". Me hice buen lector y poco a poco, editor.
 En 1996 salí de Cuba, un año después de la muerte de mi madre y a
diez de mi llegada a La Habana -mi hermano salió de Cuba justo después
de la muerte de Hilda-. Salí con el corazón hecho mierda y las ideas
más revueltas que cuando llegué: había vivido desde los doce hasta los
veintidós años ahí. Me hice en Cuba: la amé y la odié como sólo se
puede amar y odiar algo valioso, algo que es parte fundamental de uno...
Ahora vivo en la ciudad de Oaxaca, en México, alejado voluntariamente
de la comunidad cubana en este país, y del exilio en general -debo
admitirlo, me harta la sola idea de dedicarme a hablar de Cuba: me
interesan tantas cosas-. Soy diseñador, editor, a veces promotor cultural
o crítico de la cultura, según el caso. Colaboro con algunas publicaciones
culturales o políticas; sigo componiendo música y me involucro en
discusiones artísticas. Estoy editando una revista cuyo número 0 está
pronto a aparecer (se llama El Ocio Internacional y aparecerá en papel
y en internet a la vez -ya les avisaré): una revista dedicada al análisis y la
discusión cultural; y además, escribo una novela, La inmortalidad del
cangrejo, de la cual llevo unas 280 cuartillas. (En 1996 publiqué un
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librito titulado Diario de Yo -que para colmo ni siquiera es un diario-,
texto que pronto pondré en red por si a algún despistado le interesa...
La publicación corrió a cargo de una pequeñísima editorial hoy
desaparecida y hasta donde yo sé, no se vendió un sólo ejemplar, lo que
aumenta mi orgullo anticapitalista... Je.)
 En cuanto a mí... ¿qué puedo decir? Sólo soy un egoísta que aspira a
ser un hombre libre. Un egoísta que sabe que el Egoísmo nos pertenece
a todos y que éste ha de ser solidario si se quiere pleno: en otras palabras,
que mi libertad sólo es válida si la tuya también lo es, si mi libertad no
aplasta tu libertad ni la tuya a la mía...  Como decían los Sex Pistols:
And I am an anarchist...
Como ves, estimado Carlos Manuel, se trata de la biografía de un inútil.
Si no puedo plantear mi vida como una secuencia de logros, premios y
demás es, simple y llanamente, porque no los tengo. Vivo de acuerdo a
mis propios valores, hago lo que me gusta hacer. En definitiva, soy
feliz. Espero, amigo Carlos, que logres extraer de este enredillo unos
cuantos datos que sean de utilidad a ti y a tus lectores.

Un abrazo fraterno
Canek Sánchez Guevara <caneksanchez@yahoo.com.mx>
http://diariosinmotocicleta.blogspot.com
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 Otro zarpazo del  Modo de
Producción Asiático:
 El retorno de los déspotas
Por el  Lic. Jesús Hernández.

El Modo de Producción Asiático

En 1848 C. Marx escribió el Manifiesto Comunista donde señaló que:
Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la
vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa y
el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Desde
entonces se han sentados las bases de la estrategia propagandística  de
los restauradores del Despotismo Oriental, disfrazados de comunistas,
es decir, la de siendo victimarios e/o instigadores de la agresión ,
presentarse como víctimas.

El Modo de Producción Asiático (MPA) o Despotismo Oriental -
como también se le conoce- ha sido el modo predominante en la histo-
ria de la humanidad en contraposición a la interpretación unidireccional
en el desarrollo social de nuestra especie,  que comienza con la
idealización de una comunidad primitiva, pasando por el esclavismo
clásico,  loas a una cultura ecológica feudal, la critica al capitalismo
como sistema explotador y por supuesto,  los elogios al socialismo como
etapa de un futuro modo comunista.

El MPA imperó en China, Japón, India, Rusia; en el continente africano;
 los bárbaros germánicos los practicaron en Europa y las cultura
precolombinas de nuestro continente  lo sostuvieron  como organización
social.

El MPA  se ha caracterizado por la organización de ejércitos numerosos,
por ejemplo el Tahuantinsuyo mantuvo entre 200 mil a 300 mil solda-
dos teniendo una población total en torno a los trece millones, el imperio
Chino para la misma época (siglo XV) tenía 1 millón de efectivos que
se destacaron por su eficiencia  organizativa militar en el contexto
geográfico donde se desarrollaron.
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Otra característica primordial es que el monarca, ejercía un dominio
autoritario y nunca fue un simple autócrata, sino sacerdote, padre del pueblo
y  guía de la nación (¿ A quien se os parece?), la cual que debía sujetar su
conducta a los deseos y decisiones del déspota.

Las estructura sociales siempre tenían un carácter piramidal: emperador,
sacerdotes, funcionarios civiles y casta guerrera por encima de una  plebe
sometida, aunque la movilidad social varia según la cultura: mientras
los chinos la admitían entre los diferentes estratos de acuerdo a los
méritos por el servicio, en el Indostán y el imperio del Inca la ubicación
del individuo era estatemental y rígida. Una cuestión primordial era la
planificación económica centralizada y división del trabajo en función
de los intereses de la casta dominante y el control social a través de la
acumulación de los productos agropecuarios y sus derivados basados
en una cultura de agraria de irrigación intensiva que arruina los suelos
en las etapas de surgimiento y desarrollo y extensiva-intensiva en  la
época de decadencia.

La población era movilizada masivamente hacia obras comunales como
la construcción de pirámides y sistemas de riegos al estilo del Cordón de
la Habana y famosos pedraplenes al norte del Camagüey. Los habitantes
en su conjunto vive en una economía de subsistencia en función tribut-
aria para el mantenimiento las estructuras estatales y religiosa. La
propiedad era estatal y/o comunitaria, la privada no se reconocía sino
que se otorgaba el usufructo de la tierra por parte del estado a algunos
estractos sociales, lo cual  explica la ausencia del esclavismo clásico al
estilo romano donde el esclavo era un patrimonio personal.

En el MPA el individuo se diluye en la comunidad.
Las fuerzas de la restauración actúan en todo contexto histórico
moderno y continente. Hoy vemos con estupor como Cuba se debate
en una dictadura despótica oriental, que gracia a la explotación intensiva
de los recursos económicos en una reducida superficie sin capacidad
de expansión territorial pronto (en términos históricos) sucumbirá ante
la inexorable ley del desarrollo social. No obstante toda persona de
buena voluntad y virtuosa debe ver con gran preocupación los recientes
acontecimientos en Bolivia donde los líderes de la revuelta anuncian
abiertamente (sin mascaras comunistas) como objetivo político la
restauración del imperio Incaico lo que significa el  restablecimiento
del MPA y se hacen llamados para que la sedición sea secundada en
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otros países entre ellos en Ecuador.

Estamos completamente de acuerdo en que las desigualdades sociales
y la pobreza  en que viven nuestros pueblos debe cesar, pero no podemos
aceptar que se emplee demagógicamente  la desesperación y la ignorancia
de  la población, para que se restablezca un orden despótico oriental en
América Latina y mucho menos que esto se haga dando un zarpazo a la
república que de una forma u otra puede garantizar el progreso
económico, el desarrollo del libre comercio y posibilidades a los
ciudadanos en el orden social, político y económico como única
condición para ser libres y mas ricos como individuo y nación. Hoy la
república se tambalea y parece que caerá, de su pecho fluye el rojo
liquido como testimonio del crimen histórico. Un fantasma  recorre a
América Latina: el despotismo oriental. Todas los sectores cavernícolas
de izquierda  se han unido en santa cruzada para destruir a la democracia
y el concepto del individuo. Mientras amagan con el puño del
fundamentalismo islámico en el Medio Oriente, golpean con manopla
incaica el corazón de nuestra América. Las lágrimas de Ollantay se
derraman sobre la quena con la que entona un himno fúnebre. El bravo
guerrero presiente otra Caída de La Gran Chanchan, y tras ella el retorno
de la ley despiadada que, mil años atras, arrancó de sus brazos la hermo-
sura  de Coyllur.

Particularidades del nuevo despiotismo

Como vemos el Despotismo Oriental fue predominante en no sólo
en Asia , sino que también  algunas cultura precolombinas americanas
lo implementaron como organización social.

Señalábamos, que estos estados en general y en particular el
Tihuantinsuyo constituyeron espacios territoriales étnicamente no
homogéneos y por lo tanto no eran formaciones nacionales en sentido
clásico, lo que explica la incapacidad político militar de hacer frente a la
invasión de los conquistadores europeos, procedentes de culturas con
conciencia “nacional” y portadores de un modo de producción, no
basado en el excedente de productos agrarios, sino en la implementación
tecnológica que posibilita la reproducción de los recursos materiales en
tiempo record, poniendo las fuerzas productivas en función de la de
los mecanismos del mercado introducidos por las potencias coloniales
significando una ampliación de los horizontes y las perspectivas de la
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población y por lo tanto la perdida del poder autocrático del gobernante
y la casta sacerdotal.
Precisamente esto, como consecuencia del legado productivo
introducido por los europeos – la acumulación productiva y capitalista
con base tecnológica - constituye la causa fundamental de los problemas
actuales que padecen las naciones latinoamericanas, formadas sobre
las ruinas de imperios como el Tihuantisuyo, manifestándose en la
violenta inestabilidad polarizada, que expresa la inefectividad de las
unidades estatales constituidas en América Latina, después de la
independencia y la incapacidad de nuestros pueblos para lograr una
alternativa político económica viable en el ámbito de los estados
“nacionales” y continentalmente.

Esto explica la existencia de fuerzas cavernícolas que se autodefinen de
izquierda y que han combatido todo intento y/o implementación de
modernidad y progreso portando una ideología involucionista expresada
en el antiamericanismo, el desprecio y racismo indígena hacia el blanco
y todo lo que este representa.

Con amargura vemos como se emplea demagógicamente la
desesperación, la ignorancia, las desigualdades sociales y la pobreza en
que viven los pueblos con el funesto fin de restablecer un orden
despótico oriental en América Latina y destruir a la democracia y el
concepto del individuo. Además siguiendo la experiencia histórica de
la experiencia cubana podemos afirmar que el MPA no constituye
solución a los problemas sociales que azotan a los latinoamericanos
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Cuba Nuestra 24. Portada: foto superior; Jorge Masetti habla para los anarquistas sueco, foto de
Carlos M Estefanía; foto inferior imagen del nieto del Che, cortesía de Canek Sánchez. Reverso de la
portada; colage de fotografías del invierno sueco 2004-2005, tomadas Carlos M. Estefanía.
Contraportada: colage de fotografías tomadas durante la manifestación multicultural en defensa de los
los derechos humanos, efectuada en la Plaza del ciudadano, Estocolmo el día 10 de diciembre de 2004,
reverso de la contraportada; fotos de la primavera sueca tomadas por Germán Díaz Guerra.
Este número de Cuba Nuestra se  terminó en octubre del 2005. Los recursos empleados para la
realización de este número provienen de la Agencia Sueca Para el Desarrollo Internacional,
canalizados, sin compromiso ideológico o político alguno, a través de SILC hacia la Sociedad
Académica Eurocubana, cuyos miembros trabajan idealistamente en la producción de la revista.
La editorial Linkgua.com estuvo a cargo de la  impresión y distribución de la publicación.

sino por el contrario los profundiza.
 Venezuela se encamina por el camino trillado de Cuba, la cual se debate
entre una dictadura “despótica oriental” y la influencia internacional
de un modo superior de producción – la economía de mercado o capita-
lista (esto no quiere decir que sea perfecta o que constituya el eslabón
más alto del proceso civilizatorio, pero sí el más avanzado y progresista
hasta el momento),  como vemos en Bolivia, donde los lideres de la
revuelta anunciaron la restauración del Tihuantisuyo o imperio Incaico,
es decir el restablecimiento de un modo donde los habitantes vivan en
una economía de subsistencia tributaria para el mantenimiento de
estructuras estatales autocráticas y religiosas con poder totalitario y
donde el individuo sea diluido en la comunidad. También apreciamos
con preocupación los llamados sediciosos al resto de los países, así
como la honda crisis socio-económica imperante en el resto del
hemisferio occidental.
Comprendemos que la conquista europea conllevó a que el MPA fuera
desplazado y que el nuevo modo de producción - impuesto también
por la fuerza – significará la perdida de orientación existencialista, que
las sociedades fueron expuestas a transformaciones radicales y por lo
tanto la existencia desde un plano psicológico se convierte extraña e
insensible, por ello la modernización y tecnificación de la producción
se percibe no como una liberalización sino como una agresión –según palabras
de Karen Armstrong en su obra Kampen för Gud ( La lucha por
Dios)- pero la búsqueda de la solución no esta, según nuestro criterio,
en retroceder históricamente y plantear el regreso a la “solidaridad
comunal”, “el apego a la tierra de forma incondicional” y la imposición
de reglas restrictivas que atenten contra el desarrollo científico-técnico
y las libertades individuales, dejando como única opción el exilio
voluntario a las almas disidentes, por ello no podemos aceptar que se
implante un “supra getho” a nuestros pueblos, al estilo de los gethos
impuesto a los judíos durante los siglos XV y XVI.
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