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Editorial
Ya no hay hombre sin trabajo, ni campesino sin tierra, 

pues la ley de la sierra se está cumpliendo aquí abajo, 

En mi pueblo están despiertas las fuerzas del socialismo 

y contra el imperialismo están las mentes abiertas. 

Este es mi pueblo, este es mi pueblo, 

Este es mi pueblo feliz, cuanto lo quiero.

Carlos Puebla, Canto a mi pueblo. 

Como bien lo mencionó el comandante Ernesto Guevara, se le debe otorgar el 
reconocimiento a una de las revoluciones más importantes del siglo XX, y que “[…] 

ha sido calificada por algunos como el acontecimiento cardinal de América y el que sigue 
en importancia a la trilogía que constituyen la Revolución Rusa, el triunfo sobre las armas 
hitlerianas con las transformaciones sociales siguientes, y la victoria de la Revolución 
China”1,  desde luego hablamos de la Revolución Cubana.

La Revolución Rusa fue para los comunistas y socialistas del mundo el más claro ejemplo 
de revolución obrera, en América Latina el contexto sociopolítico, económico e histórico 
permitió que el ejemplo idóneo a seguir fuera el de la Revolución Cubana. De esta forma 
encontramos un intento de expandir la experiencia caribeña en países latinoamericanos, 
aunque no siempre con los resultados esperados.

Sin embargo, la importancia de la Revolución de aquel territorio insular no sólo recae en 
el significado simbólico que tuvo para los distintos países de América, así como de los que 
se encontraban gobernados por dictaduras y regímenes autoritarios y represivos, sino 
en sus logros: en el cumplimiento de una serie de benéficos cambios que se han podido 
notar, desde entonces, en sectores tan importantes como lo son el educativo, el social, 
salud y la redistribución de la riqueza y el gasto público.

El 1 de enero de 1959 inicia una excepcional historia de liberación latinoamericana. 
Después de salir de Tuxpan, Veracruz, jóvenes revolucionarios, que habían combatido 

1 Ernesto Guevara, “Cuba: ¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista? (9 de abril de 1961)”, Che 
Guevara Presente: Una antología mínima. En línea: https://www.marxists.org/espanol/guevara/escritos/op/libros/pre-
sente/09.htm Consultado el 18 de junio de 2014.
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desde Sierra Maestra, entraron a la Habana, expulsando con ello al imperialismo 
estadounidense. A partir de entonces, y pese a las trabas y bloqueos procedentes del “país de 
la libertad”, la Revolución impulsó un modelo de nación propio que si bien tuvo momentos 
de crisis, ha logrado reducir los márgenes de desigualdad social y mantenerse vivo. 

Cuba no sólo representa el escenario de la revolución americana más importante en el siglo 
XX, sino también se nos presenta como una fuente inextinguible de esperanza y solidaridad 
con otros pueblos, como la muestra más grande de la existencia de otros caminos, de lucha 
contra los determinismos y el destino y, con ello, desde hace 55 años se empeña en contradecir 
la historia y mostrarnos que el capitalismo no es la vía.

Pero el esfuerzo no ha sido fácil. Desde múltiples formas a Cuba se le ha condenado y atacado, 
ejemplo de esto son la invasión de Bahía de Cochinos y la organización y financiamiento de 
la contrarrevolución desde la CIA en 1961, hasta el bloqueo económico desde los años 60 y 
los múltiples intentos de asesinato contra el comandante Fidel Castro.



Hoy, las condiciones han cambiado inmensamente. La Revolución Cubana se ha 
transformado y ha consolidado relaciones mercantiles cercanas con los países alineados al 
Mercosur. Ya no se presenta sólo como una isla aislada, valga la redundancia, y no sólo en el 
aspecto geográfico, sino que sigue resistiendo. Y quizás ese sea uno de sus mayores méritos: 
recordamos que, pese a la adversidad, la proyección de los sueños no se debe detener, sino 
por el contrario debe construirse sobre escombros para erigir nuevos edificios para el disfrute 
de la humanidad.

Recordar y defender la Revolución Cubana es una necesidad vital, puesto que quienes han 
sido, y siguen siendo sus enemigos han buscado distorsionar la imagen y la visión histórica 
que se tiene de ella. 

Pensamos que es necesario realizar un análisis crítico y objetivo acerca de distintos aspectos 
de la Revolución Cubana, sobre todo, poner énfasis en lo que significó y aún significa para 
los pueblos latinoamericanos, es decir, la trascendencia que ha logrado la Revolución y su 
impacto en América Latina durante los últimos 55 años. De esta manera, los temas que 
tomaremos como ejes para este número son los siguientes:

-Historia de la Revolución Cubana

-La relación política, económica y/o cultural de Cuba con otros países

-La Revolución Cubana: resultados

-¿Hacia dónde va la revolución?

-Desmitificación de la Revolución

-Crítica a las ideas sobre Cuba y al ataque de la Revolución desde los medios de comunicación

Desde la selva de concreto del infierno mexicano.

Comité Editorial de los Heraldos Negros.

“Luchamos para hablar contra el olvido, contra la

muerte, por la memoria y por la vida.”

Gerardo Rayo (@Rayospierre)

Luis Darío García (@LuisDarioGarcia)

Erika Martínez Macedo (erimar.macedo@gmail.com)

Angélica Montiel Flores (angielicamoon@gmail.com)

*  Nota muy importante: La reproducción de estas imágenes es sin fines de 
lucro, no se buscan beneficios comerciales y son propiedad de sus autores.
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  ¿Por qué defender la Revolución Cubana?

    Por Gerardo Santos Rayo

Las revoluciones no sólo intentan cambiar 
los paradigmas de una época y, con ello, a la 
sociedad entera, sino que, simultáneamente, 
en el mismo proceso se reinventan. De ahí 
que los hombres y mujeres que les toca ser 
partícipes de una revolución, y tomar entre sus 
manos responsabilidades históricas, acumulen 
experiencias individuales y colectivas que, 
simplemente, los transforman. Al mismo 
tiempo, los métodos de lucha mutan, es decir, 
cambian, ya sea que se adapten o muestren su 
total anacronismo. En este caso, la Revolución 
Cubana fue un proceso que pudo avanzar más 
allá de límites conceptuales y teóricos, también 
demostró una gran capacidad para desarrollar 
nuevas prácticas políticas y métodos de lucha 
tradicionales en un escenario político muy 
peculiar.

Una revolución social exige de los hombres 
y mujeres un profundo compromiso con la 
sociedad y con el porvenir, solo de esta forma 
es posible materializar la transformación de una 
sociedad. Pero, a su vez, exige una profunda 
experiencia pasada, ya sea vivida o recordada. 

En el caso de la Revolución Cubana, que 
se ha erigido como el paradigma de las 
revoluciones y de la liberación nacional en 
América Latina durante la segunda mitad 
del siglo XX, es perfectamente observable 
la adaptación de nuevos métodos de lucha 

con formas tradicionales de la clase obrera y 
del campesinado, es decir, de la experiencia 
surgida a partir de la Revolución de Octubre de 
1917 y de las diferentes Revoluciones Chinas, 
principalmente de la última, que concluyó con 
la victoria del campesinado dirigido por Mao 
Tse Tung. 

Sobre la Revolución Cubana es posible 
observar una serie de elementos que se van 
transformando, por ejemplo la actividad 
guerrillera como intento directo de terminar 
con la dictadura de Fulgencio Batista en el 
ámbito rural y campesino.1  Pero a su vez, 
dicho proceso se vio reforzado, y logró generar 
un movimiento urbano, con el M-26 de julio. 
De hecho, la lucha armada concluyó con la 
entrada de los revolucionarios a La Habana, a 
la par de la realización de una huelga general. 
Sin embargo, este proceso, como cualquier 
revolución, se vio inmersamente influido 
por las circunstancias en que emergió y por 
la organización de sus opositores. Así, en 
un primer momento el movimiento luchaba 
contra la dictadura batistiana, al igual que por 
libertades democráticas. Posteriormente, ante la 
invasión de mercenarios financiados por la CIA 
en Playa Girón, la articulación de un proyecto 
socialista de revolución fue posible y, con ello, 
una radicalización del mismo, con futuras 
alianzas con la Unión Soviética. 

1 Alberto Prieto, Las guerrillas contemporáneas en 
América Latina, Bogotá, Ocean Sur, 2007, pp.43-49.
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El comandante Ernesto Che Guevara no se 
equivocó al afirmar que “Cuba, es la vanguardia 
de América y deberá hacer sacrificios porque 
ocupa el lugar de avanzada, porque indica a 
las masas de América Latina el camino de la 
libertad plena.” 2 En este sentido, la Revolución 
Cubana no es únicamente una fuente de eterna 
inspiración para los proyectos de liberación 
nacional, y no sólo lo ha sido desde la década de 
los sesentas, en general con una política exterior 
que ha permitido al pueblo cubano ganarse 
la simpatía de otros pueblos, principalmente 
en países africanos, como Angola o el 
agradecimiento abierto de Nelson Mandela.  

2  Ernesto Che Guevara, “El socialismo y el hombre 
nuevo”, en El socialismo y el hombre nuevo, 11ª ed., 
México, Siglo XXI Editores, p.15.

Sin embargo, existen múltiples diferencias en 
la revolución actual. Uno de los aspectos más 
importantes es que las revoluciones de no seguir 
su curso y de no profundizar en sus procesos de 
liberación, tienden a generar desmoralización, 
que se ve seguida por un descrédito o, por lo 
menos, por una falta de apoyo de las masas con 
respecto a la dirección. 

La Revolución lleva 55 años, lo que ha 
permitido que generaciones enteras crezcan bajo 
ése régimen, sobre todo los más jóvenes que han 
vivido únicamente el “periodo especial” y sus 
consecuencias. Por eso, ante los ojos de algunos 
de ellos, ese proceso sólo representa una sociedad 
con contradicciones sociales y desigualdad social 
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en aumento.3  Para los participantes de 1959 que 
aún viven la revolución fue un cambio abismal, 
que les dio derechos que antes les eran negados 
como la educación y la salud, la participación 
política, y les devolvió la dignidad al saberse y 
vivir como un pueblo libre y haber expulsado 
al imperialismo estadounidense de su isla. Pero 
ese fervor no puede durar eternamente anclado 
en el glorioso pasado, sino que necesita de un 
presente que motive y lleve a la población a 
pensar en el porvenir, antes que en el beneficio 
individual. Entonces, como los jóvenes no han 
sido los principales observadores del proceso 
revolucionario, es mucho más difícil para 
estas generaciones convencerse de seguir una 
revolución de la que sólo ven una parte—y 
quizás no la mejor— y no un proceso histórico 
complejo.

De cualquier forma la Revolución Cubana 
ha representado un avance monumental en 
los aspectos de educación, salud, cultura y 
deporte, incluso muy superior al de otros países 
capitalistas de América Latina. Sin embargo, 
las recientes reformas implementadas desde la 
cúpula del gobierno cubano, esto es, desde la 
dirección del Partido Comunista Cubano, han 
efectuado una serie de aperturas comerciales. 
Estas medidas han generado mejores condiciones 
para la inversión de capital extranjero en la isla 

3 “la veloz construcción de una clase capitalista na-
cional asociada al capital extranjero combina un 
control burocrático de la economía y de toda la vida 
nacional por un partido único ultracentralizado y 
dirigido desde el vértice, con el libre desarrollo de la 
acción del mercado capitalista”, en Guillermo Almeyra, 
“Aún es posible evitar el capitalismo en Cuba”, en La 
Jornada, 6 de octubre de 2013. En línea: http://www.
jornada.unam.mx/2013/10/06/opinion/021a1pol Con-
sultado el 10 de julio de 2014.

y la posibilidad de pequeños negocios para los 
mismos cubanos y, por otra parte, el despido 
de 2 millones de trabajadores.4 Lo que se hace 
evidente actualmente no es sólo la incapacidad 
de los dirigentes para resolver los problemas 
que se presentan, sino la incapacidad misma de 
apoyarse en otros proyectos provenientes de la 
población.

Respecto a la burocracia, ésta juega un papel 
fundamental en la orientación de la Revolución: 
es el pilar sin el cual se habría derrumbado 
desde hace varios lustros. Pero a su vez, es 
también su peligro. Recordemos el proceso 
soviético a manos de los “camaradas” del 
Partido Comunista de la Unión Soviética y la 
restauración del capitalismo. Pese a ser ejemplos 
de burocratización5  del Estado y la sociedad 
son distintos, surgidos de revoluciones muy 
diferentes. Aunque generan los mismos peligros: 
la restauración de las formas capitalistas de 
producción en la sociedad, y con ello la sepultura 
de la Revolución Cubana. 

En este caso el proceso iniciado desde 1953 y 
vigente hasta nuestros días, se presenta como 

4 Guillermo Almeyra, “La Revolución Cubana, en 
peligro”, en La Jornada, 31 de mayo de 2009. En 
línea: http://www.jornada.unam.mx/2009/05/31/
opinion/014a1pol Consultado el 4 de julio de 2014.
5  Por burocracia se entiende aquí, a aquel grupo social 
que es capaz de realizar funciones correspondientes a 
un Estado y tomar medidas como grupo social que re-
percuten en la sociedad. En sociedades burocratizadas, 
este grupo social es capaz de erigirse como dirigente, 
con sus propios valores, intereses e incluso objetivos sin 
que esto vaya en contra, necesariamente, de un proceso 
revolucionario. En las revoluciones socialistas la buroc-
racia se desarrolla con especial rapidez, dado que el Es-
tado pasa (o intenta) suplir las funciones de particulares 
y burócratas al servicio de la clase dominante, en estos 
casos la burocracia representa un acelerado ascenso so-
cial y, al mismo tiempo, un mayor control político.
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una revolución a la expectativa, con una serie 
de especulaciones sobre el porvenir debido a las 
fluctuaciones del entorno en el que se mueve. 
Es decir, a las fluctuaciones del mercado, 
principalmente de los países con los que tiene 
comercio que no ha sido impedido por el bloqueo 
estadounidense y, por otra parte, por la misma 
salida que pueda dar por la sociedad cubana 
al respecto.6 Para los revolucionarios rusos 
de la Revolución de Octubre, ésta representó 
en Europa una continua esperanza. De hecho, 
pensaban que a partir de revoluciones en 
distintos países europeos se podría expandir la 
revolución socialista en occidente y consolidar 
la propia. En el caso de la Revolución Cubana, 
ha generado miles de esperanzas en un futuro 
distinto que tiene algo que decir desde la 
misma América Latina. Pero un porvenir que 
no es únicamente una reproducción vulgar de 
los valores de occidente, sino que tiene valor 
por sí mismo al inventar y generar una visión 
americana del futuro. En este caso Cuba, para 
sostenerse, tuvo que expandir su proyecto o, 
por lo menos, intentarlo en África y América. 

De la misma forma como las revoluciones que 
se expandieron posteriormente a la Primera 
Guerra Mundial fueron frustradas, en América 
Latina durante las décadas posteriores a 1959 los 
intentos de revolución socialista o de revolución 
social, inspiradas en la izquierda, fueron 
frustrados e incluso suplantados por dictaduras 
militares. Sin embargo, la única forma de 
asegurar las conquistas sociales cubanas es con 
el apoyo y la expansión de proyectos similares 

6 Para esta última idea véase, Guillermo Almeyra, “El 
peligroso camino chino de Cuba”, en La Jornada, 11 de 
mayo de 2014. En ´linea: http://www.jornada.unam.
mx/2014/05/11/opinion/018a1pol y “El peligroso cami-
no chino de Cuba/II”, en La Jornada, 18 de mayo de 2014 
En línea: http://www.jornada.unam.mx/2014/05/18/
opinion/016a2pol Consultados en julio de 2014. 

por el continente. 

En las últimas décadas, en América Latina ha 
tenido lugar un reflorecimiento de los procesos 
de izquierda, ya sea en su versión bolivariana 
venezolana, o en su versión de gobiernos 
progresistas (algunos inspirados incluso en el 
neoliberalismo como los gobiernos del PT en 
Brasil con Rouseff y Lula Da Silva), o gobiernos 
como el de Tabaré Vázquez y José Mújica en 
Uruguay, el de Manuel Zelaya que fue derrocado 
en Honduras, Rafael Correa en Ecuador y, sobre 
todo, el gobierno de Evo Morales en Bolivia 
con un movimiento de masas indígena. En 
este sentido, en América Latina ha habido un 
resurgimiento y renacimiento de la izquierda, 
desde gobiernos y presidentes que hablan 
abiertamente de socialismo hasta quienes sólo 
apoyan tímidamente proyectos de liberación.

Dicho proceso se ve, además, permeado por 
una influyente capacidad de articular proyectos 
alternativos al imperialismo estadounidense. 
En este contexto, la Revolución Cubana cuenta 
con nuevos aliados americanos, países que, 
como Venezuela, son capaces de defender las 
conquistas de la revolución y con ello, impulsar 
sus propias experiencias. Sólo esta integración 
latinoamericana es capaz de garantizar, 
por lo menos en los próximos años que ese 
proceso no caiga en manos del imperialismo 
estadounidense o de otro tipo. Lo que no excluye 
que pueda haber abiertamente, debido a la 
mismos errores de la propia burocracia y de los 
estatistas, un reflorecimiento o, en todo caso, un 
restablecimiento de las relaciones capitalistas.  

La revolución nunca está garantizada, de 
hecho  su triunfo depende de los  impulsores o 
detractores y enemigos. Por ello, este es un faro 
que ilumina las aspiraciones de un pueblo y de 
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un continente que ha estado en una lucha constante por su liberación y por su libertad, que 
les ha sido negada y arrebatada a punta de balazos, racismo y opresión por los grandes países 
capitalistas y sus trasnacionales.

En este contexto vale la pena recordar las palabras de Ernesto Guevara: “para construir el 
comunismo simultáneamente con la base material, hay que hacer al hombre nuevo”.7  Este  
hombre nuevo necesita de un estímulo moral que regrese la esperanza de un pueblo y que 
alcance a dimensionar su acción política y, con ello, democratice y cambie los elementos de 
su sociedad que no están acordes con su realidad. Y así solucione por sí mismo y proponga 
a la vez, respuestas viables a su situación particular. Tarea que desde hace tiempo se han 
impuesto e intentan resolver.

¿Por qué defender la Revolución Cubana? Porque es la expresión viva del pasado, de la 
esperanza permanente y porque en una época tan efímera como ésta, nos obliga a poner, 
junto a ella, nuestros ojos en el futuro, en un futuro no de constantes desgracias, sino uno de 
infinitas posibilidades. 

7 Ernesto Che Guevara, op. cit., p.7.
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 Cuba: Las relaciones internacionales y la lucha 
antiimperialista

Por Mauro Espínola

La retirada de Fidel Castro al frente del 
gobierno revolucionario de Cuba y el 
ascenso de su hermano Raúl Castro, 
a principios de 2008, han supuesto 

la implementación de una serie de reformas 
políticas en la isla orientadas bajo el mal llamado 
modelo chino o socialismo de mercado, valga 
el sinsentido. La apertura comercial, inevitable 
hasta cierto punto en un mar capitalista, así como 
otras medidas económicas han profundizado 
el giro a la derecha del proceso que cada vez 
se expresa más claramente en acontecimientos 
aparentemente insólitos pero que se desarrollan 
en una feroz lucha imperialista a nivel mundial.

El ejemplo más significativo, sin duda alguna, 
es la reciente condonación del 90% de la deuda 
cubana con Rusia, casi 32 mil millones de 

dólares1, acompañado de la visita del presidente 
ruso Vladimir Putin a la isla. Como la prensa 
internacional lo señala, la intención de dicha 
visita tuvo como objetivo el fortalecimiento de los 
lazos comerciales entre ambos países. Sin duda, 
la condonación de la deuda a Cuba es totalmente 
positiva, pero la decisión del imperialismo 
ruso tiene el propósito de fortalecer sus 
posiciones geopolíticas frente al imperialismo 
norteamericano. La visita a Argentina y Brasil, 
del mandatario ruso, evidencia tal intención. 
Ante el avance del imperialismo norteamericano 
en Oriente Medio y Asia, zonas de influencia 
del imperialismo ruso, éste ha lanzado una 
nueva ofensiva sobre las zonas de influencia 
norteamericana. Los conflictos bélicos y 
diplomáticos en lugares como Corea, Siria 
orecientemente Ucrania no se explican sino por el 

incremento de las tensiones del imperialismo 
ruso, norteamericano y chino por el control 
de regiones cada vez más amplias ante la 
creciente crisis económica. 

 Una política similar ha sido la desarrollada 
por el imperialismo chino en América Latina 
desde hace poco más de una década, para 
asegurar sus zonas de influencia, materias 
primas y mercados para sus cada vez mayores 
excedentes productivos. Ello es significativo, 
porque en el fondo, es la piedra de toque 

1 Ver: “Vladimir Putin se reúne en Cuba con Fidel y Raúl 
Castro”, CNN México, 11 de julio de 2014. En linea: http://
mexico.cnn.com/mundo/2014/07/11/vladimir-putin-se-
reune-en-cuba-con-fidel-y-raul-castro
Consultado el 15 de julio de 2014..
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del mal llamado socialismo de mercado que 
de socialista no tiene nada. El modelo chino y 
sus significativas tasas de crecimiento se han 
desarrollado en un periodo histórico de auge 
económico en el contexto del boom de los noventa, 
producto de la apertura de nuevos mercados en 
las republicas ex soviéticas, así como un mercado 
interno potencial. Pero fundamentalmente en 
una extenuante explotación del proletariado 
chino, fortalecido por inmensos contingentes de 
campesinos pobres que migraron del campo a 
las ciudades chinas ofreciendo una mano de obra 
barata y sin ninguna clase de derechos por el 
control de la burocracia estatal de los sindicatos. 

Basta señalar que en los últimos 30 años, 1980-
2010, la población urbana ha pasado del 19 al 
50% aproximadamente2.

En esa medida, la isla se presenta como una 
posición estratégica contra el imperialismo 
norteamericano, convirtiéndola en un objetivo 
a conquistar para limitar en lo posible su 
avanzada. Ello no es una cuestión menor, sino un 
aspecto central para la definición de la política 
internacional cubana de cara a fortalecerla. 
Por supuesto que el bloqueo económico 
norteamericano determina, en gran medida, las 
pautas adoptadas por el gobierno revolucionario, 
pero ello no puede traducirse en al apoyo 
acrítico e incondicional de sus oponentes con la 
intención de romper la situación. Por el contrario 
resultaría más favorable para el proceso cubano 
y la lucha en todo el continente, aprovechar los 
conflictos imperialistas denunciando cada una 
de sus artimañas, sus maniobras y las masacres 

2 Ver las interesantes gráficas sobre la transformación 
demográfica china en Antonio Alonso, “La Transformación 
en China”, en El País, 28 de marzo de 2013. En línea:http://
elpais.com/elpais/2013/03/28/media/1364498612_681813.
html Consultado en julio de 2014.

por ellos financiadas. 

No hay que olvidar que el imperialismo ruso 
es tan responsable como el norteamericano 
de los miles de muertos en Oriente Medio. 
Especialmente hay que lanzar una batalla 
con los demás gobiernos de izquierda para 
profundizar los procesos, solidarizándose con 
las luchas de los oprimidos a nivel mundial. 
Un ejemplo magnífico es, sin duda alguna, la 
estrecha relación entre el gobierno cubano y el 
venezolano, del difunto Hugo Chávez, que se 
convirtió en un referente a nivel internacional 
siendo aliento de la mayor parte de las luchas en 
el subcontinente en la última década (Ecuador, 
Bolivia, Chile, etc.).

        La caída del llamado socialismo real, supuso 
la transformación de la lucha antiimperialista 
en una lucha exclusivamente contra el 
imperialismo norteamericano convertido en 
imperio. Esa perspectiva, que ahora demuestra 
su profunda tergiversación de la realidad, ha 
sido la base para una política incorrecta a nivel 
internacional. Un ejemplo claro fueron las 
declaraciones del mismo Chávez, en las cuales 
manifestaba su apoyo al asesino y mafioso de 
Gadafi en el contexto de la revolución en Libia, 
o bien, su apoyo al gobierno de Siria del gánster 
de Bashar al Asad, considerándolo “víctima 
de una arremetida fascista”3. Por supuesto, 
el imperialismo norteamericano y europeo 
han apoyado y financiado a diversos grupos 
extremistas, como el caso de la ultraderecha 
fascista ucraniana, pero es un profundo error 
confundir la lucha de los trabajadores hartos 
3 Ver “Hugo Chávez y sus polémicas alianzas, entre el-
las; Irán, Siria, Libia”, en Excélsior. Especiales, 5 de marzo 
de 2013. En línea: http://www.excelsior.com.mx/glob-
al/2013/03/05/887454 Consultado en julio de 2014. 
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de la miseria y el hambre con maniobras imperialistas. O peor aún, sólo  considerar al 
imperialismo norteamericano y europeo como agentes en disputa por el mundo. 

En medio de la peor crisis del capitalismo desde el crac del 29, la clarificación política 
se vuelve fundamental para no dinamitar a los verdaderos aliados del pueblo cubano y 
su heroica revolución: el proletariado mundial. La crisis económica incrementará  las 
tensiones entre las potencias imperialistas, incluidas Rusia y China, que querrán hacerse 
de las mejores posiciones para los próximos enfrentamientos diplomáticos y militares. Es 
necesario aprovechar tales conflictos para lanzar una política internacionalista que permita 
avanzar la Revolución Cubana, con la única alternativa antiimperialista seria: la revolución 
socialista mundial. 
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Cuba: La materialización de las ideas

Por Izar Iraultza

Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda, 

Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, 

yo te invito a que busques por el mundo, 

otro cielo tan azul como tu cielo. 

Una luna tan brillante como aquella, 

que se infiltra en la dulzura de la caña 

Un Fidel que vibra en la montaña. 

Un rubí cinco franjas y una estrella 

Cuba que linda es cuba 

quien la defiende la quiere más 

Eduardo Saborit “Cuba, qué linda es cuba”

Hablar de revoluciones sociales es hablar 
de procesos sociales que han conmovido a la 
humanidad y le han intentado aportar algo. Las 
revoluciones son muy diversas y están siempre 
en función de su momento histórico. Juzgar una 
revolución con parámetros ajenos a su momento 
es una incomprensión total. Tampoco se puede 
pensar en las revoluciones como procesos que 
siempre triunfan y de no hacerlo, tales procesos 
no merecen tal caracterización. 

Regularmente los regímenes que surgen 
de una revolución o incluso durante la 
misma, encuentran justificaciones altamente 
convincentes a pesar de su coherencia o 
incoherencia con los principios que pregonan. 

Así, muchos grupos sociales encuentran su 
defensa y justificación en un discurso verosímil. 

Por ello, la insistencia de los revolucionarios 
en la vinculación de la práctica con la teoría y 
viceversa: en oposición al discurso hipócrita de 
revolución en la teoría.

Las palabras a pesar de estar escritas en 
códigos y constituciones encarnan acciones. 
Los verbos, de hecho, implican acciones que 
se realizan sobre un sujeto o complemento, 
entonces, las leyes y en general las oraciones, 
son en su expresión más concreta su realización. 
No se justifica aquí a quienes piensan como 
Collingwood que las ideas anteceden a las 
acciones en todo momento. En ciertos casos, son 
las acciones las que preceden a las ideas. De tal 
modo que muchas veces ni siquiera se es capaz 
de expresar algo sucedido con claridad, o por 
lo menos expresarlo. Las palabras son fonemas 
significativos que permiten identificar, negar o 
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atribuir características de las cosas. Aunque en 
realidad la adjudicación de palabras para los 
objetos es arbitraria, se ha complejizado tanto el 
lenguaje que es imposible pensar sin palabras y 
menos aún, actuar sin ellas. 

Si las palabras no reflejaran sus consecuencias, 
nuestra vida no tendría sentido, ni individual 
ni socialmente ¿Cambiar palabras resolvería 
los problemas sociales, buscar sinónimos es la 
solución? Indudablemente el fondo del problema 
es la incomprensión de la dinámica social en 
periodos históricos determinados, por ello los 
hombres se equivocan a menudo, no alcanzan 
a comprender las dimensiones globales de sus 
actos, y regresan al discurso como elemento de 
solución.

De ahí que frente a los fracasos de los dirigentes 

sea necesaria una retórica que haga pensar a los 
demás en lo contrario. Cantidad de información 
oficial se basa en esa máxima, ya sea en periodos 
de estabilidad o de amplia convulsión. Ahora 
bien, pretender que todo es discurso y que 
no existimos es un absurdo, pero sí se puede 
afirmar que hay una relación dialéctica entre las 
acciones y las palabras. Dialéctica porque son 
inseparables, se autolimitan y se complementan. 
En su aspecto más básico, las palabras son 
acciones (siempre y cuando se realicen), verbos, 
caracterizaciones (adjetivos), juicios (adverbios), 
pero en su aspecto más complejo revisten ideas, 
ideales, teorías; en una palabra: enunciados. 

¿Qué es antes, la idea o la acción? Tal dilema 
nos llevaría a desviarnos totalmente de 
nuestra premisa, pero nos permite plantearla 
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explícitamente: en ciertos momentos históricos 
(en este caso hablaremos de revoluciones), 
las ideas pueden encarnar las aspiraciones de 
un proyecto social o de sus actores y llevarlo 
a cabo más allá del pensamiento, es decir a 
su concreción. O sea, que en ocasiones quizás 
excepcionales, las ideas por sí mismas pueden 
movilizar a la acción. 

Desde la Revolución Francesa se difundió 
una idea romántica de que las revoluciones 
se hacen porque las masas, la sociedad en su 
conjunto han tomado consciencia del momento 
histórico y de su solución. Por ello se tomó la 
Bastilla y hablar solamente de Liberté, fraternité 
et egalité era suficiente. Pero eso no es cierto, 
las revoluciones no suceden sino porque las 
circunstancias orillan a las poblaciones a actuar, 
porque es la última alternativa, el asalto final, 
la última esperanza y solución aún no agotada. 

Los girondinos hablaban en la Asamblea 
Nacional de “expandir la libertad”, de llevar 
las conquistas de la revolución a todos los 
pueblos oprimidos por las monarquías. En 
palabras, la perspectiva era muy solidaria con 
los oprimidos, en los hechos, resultó ser un 
intento para desestabilizar a la Revolución y 
que fuera asediada por otras potencias. Pese 
a las verdaderas intenciones, la propuesta 
de expansión de la revolución es interesante 
porque permeó a otros revolucionarios y otras 
revoluciones. 

Los bolcheviques, en especial Lenin y Trotsky, 
estaban convencidos de que sin la expansión de 
la revolución por Europa no podrían sobrevivir 
mucho tiempo. De hecho, “la revolución 
permanente” se basa en ese postulado. En efecto, 
durante un periodo corto de tiempo se pensó 
en expandir la revolución por el mundo con la 

idea de liberar a la humanidad de su opresión. 
La Internacional Comunista (Comitern)  fue el 
mecanismo para llevar a cabo tal intento, por 
lo menos en sus inicios, luego se convirtió en 
el freno. Más tarde con la burocratización de 
la Revolución de Octubre, el discurso siguió 
siendo el mismo aunque en ciertos momentos 
hicieran lo contrario, por ejemplo, en España y 
los frentes populares o en China y la alianza con 
el Kuomintang. Y a pesar de que la revolución 
mundial era la meta final, se convirtió por 
momentos en un ideal y a ratos en una frase 
vieja. Es cierto que la URSS financió, directa o 
indirectamente, movimientos de liberación, 
pero también es cierto que siempre buscó la 
subordinación de tales movimientos a sus 
intereses. Tal es el caso en un inicio de la China 
de Mao o de la Yugoslavia al mando del mariscal 
Tito.

Los revolucionarios cubanos dieron muestra 
de su internacionalismo y mandaron soldados 
a combatir, médicos, armas y estadistas para 
expandir la revolución por el mundo sin 
buscar subordinar a nadie, aunque fueran 
unos “idealistas” como dice Piero Gleijeses.1  Y 
esa muestra de internacionalismo es parte de 
un proyecto mucho más amplio, de una idea 
general: el establecimiento del socialismo.

Durante el siglo XX el desprestigio que sufrió el 
autor de La revolución permanente no ha escapado 
a ninguna de las corrientes del marxismo, hasta 
Fidel Castro escribió en 1966 “El troskismo: 
instrumento vulgar del imperialismo y la 
reacción”. Pese a todo, la revolución mundial, 

1 Piero Gleijeses, “Las motivaciones de la política 
exterior cubana”, en Daniela Spenser (coord.), Espejos 
de la guerra fría: México, América y el Caribe, México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, CIESAS, Miguel 
Ángel Porrúa, 2004, pp. 151-171.
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permanente, no es propia de Trotsky, sino que 
se basa en Engels y Marx y corresponde a la 
comprensión del capitalismo a nivel mundial, 
en el que el mercado ha internacionalizado 
las relaciones de dependencia de países no 
industriales a los industriales, pues de aislarse 
una revolución será incapaz de construir el 
socialismo. Como sea, proponer la revolución 
mundial, la solidaridad internacional, la 
lucha al lado de otro pueblo oprimido por el 
imperialismo, son ejemplos de consecuencia 
política. Quizás esas ideas parezcan muy 
abstractas, pero para los combatientes dejaron 
de serlo, pues impulsaban a la acción, permitían 

luchar por construir un mundo nuevo, mantener 
la esperanza en el horizonte y esforzarse por 
conseguir un mejor futuro.

Pero no se piense que los cubanos pudieron 
ser engañados por sus dirigentes, porque los 
voluntarios, al igual que cualquier pueblo que 
es parte de una revolución social que cambia, 
que se transforma, sustituyen la mentalidad 
y las ideas de sus participantes. Los hombres 
que fueron a luchar a África no hubieran ido a 
pelear tan lejos si su vida tanto material como 
intelectual no hubiera sido transformada por la 
revolución. Y sin embargo, voluntarios cubanos 
detuvieron el Apartheid. 
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El internacionalismo, la revolución mundial, la lucha contra el imperialismo, fueron ideales 
que movieron a la acción a millones de personas, pero en el caso cubano, esos ideales se 
encarnaron con mucha mayor fuerza, con mucho mayor ímpetu y conciencia. 

¿Qué tiene de idealista ir a pelear a otro continente por la liberación de otro pueblo? 
Nada, es todo lo contrario al idealismo tanto en el sentido filosófico como en el sentido 
corriente que se asemeja a soñador. Esa acción fue totalmente materialista, pues no 
pelearon sólo ideas sino hombres, y además, hombres con un proyecto del mundo, 
hombres con conciencia de lo que hacían y por qué lo hacían. Combatir, construir, otro 
mundo a costa de la vida propia es una acción totalmente materialista, porque no es adornar 
el mundo de linda retórica que guste hasta a los intelectuales, sino enfrentarse a 
la materialidad en su sentido más palpable, y también en su sentido filosófico, de 
poner los cimientos para otra sociedad. Y en última instancia, esas ideas solidarias 
no eran más que la encarnación de la realidad de esos hombres, no como absolutos 
metafísicos sino como ideales viables.   

***

Hace dos años conocí en la Habana a un par de cubanos entrañables, solidarios, con 
valores culturales y humanos muy altos. Los dos compañeros han marcado mi vida, 
y mi forma de ver a Cuba y a su revolución. Evidentemente la sociedad cubana ha 
pasado y aún pasa por muchas contradicciones y carencias, pero a pesar de eso los 
cubanos siguen convencidos de que la revolución debe continuar. Uno de ellos me 
comentó que le costó trabajo entender la dimensión de la expedición a África, pero al 
comprenderla se sentía orgulloso de su pueblo y sin dudarlo él iría también a pelear. 
Hace ya varias décadas que terminó ese conflicto en África, pero en la memoria de 
los cubanos y de los pueblos seguirá como ejemplo de solidaridad, de convicción, de 
ideas claras, de principios revolucionarios. 

Los cubanos estarían dispuestos a defender su revolución por cualquier medio, 
pues la defensa de la revolución no es únicamente la defensa de un ideal abstracto, 
sino la defensa de una forma de vivir, o en otras palabras: la realización de muchas 
ideas.
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Consideración general sobre las dos visiones 
de la Revolución Cubana

Por Héctor Uriel Cortés

Introducción

Se acerca el 26 de julio, fecha 
conmemorada en Cuba y considerada 
como el inicio de la lucha insurreccional 
más importante y trascendental del 

siglo XX no sólo de América Latina, sino de todo 
el mundo: el del asalto al Cuartel El Moncada y 
el inicio de la Revolución Cubana en 1953.

Las calles de toda Cuba se vestirán de rojo y 
negro en memoria del Movimiento Revolucionario 
26 de julio y los intelectuales, de nueva cuenta, 
enunciarán los beneficios y los perjuicios 
del proceso armado que encabezó en aquel 
entonces el joven egresado de Derecho, Fidel 
Castro Ruz.

Mi breve reflexión sobre un tema tan 
emblemático como el de la Revolución en 
Cuba, oficialmente iniciado en 1953 no es un 
tratado historiográfico especializado sino 
una advertencia hacia el campo de la política, 
de la historia y del imaginario colectivo que 
determina en gran medida la manera cómo 
miramos a la isla en nuestra actualidad. 

Desarrollo

Tras una revolución armada siempre viene el 
establecimiento de una nueva cultura oficial. 
Surgen institutos dedicados a materializar los 
proyectos nacionales que legitiman y refuerzan 
los nuevos valores impuestos por la élite política 
en el poder. Así sucedió en Chile cuando los 
cineastas se alinearon bajo una misma bandera 

política al triunfo de Salvador Allende en 1970, 
en cuyo Manifiesto de los cineastas se apuntaba: 

Que la bandera chilena es bandera de lucha y 
de liberación, patrimonio del pueblo, herencia 
suya.

Contra una cultura anémica y neo colonizada, 
pasto de consumo de una élite pequeño burguesa 
decadente y estéril, levantemos nuestra voluntad 
de construir juntos e inmersos en el pueblo, una 
cultura auténticamente NACIONAL y por 
consiguiente, REVOLUCIONARIA.

O en China con la famosísima Revolución 
Cultural que pretendía el adoctrinamiento 
generalizado dentro de los nuevos paradigmas 
comunistas y populares. 

Sea cual sea el país emergido de una revolución, 
los objetivos son siempre los mismos: enaltecer 
los logros de la gestión política del nuevo 
Estado en todos los campos de la vida cotidiana, 
legitimar al nuevo gobierno en contraposición 
de un pasado opresor apropiándose de un 
discurso histórico maniqueo, y revalorar 
expresiones nacionales “olvidadas” que dotan a 
la ciudadanía de aquellos países de identidad y 
de un sentimiento de sacrificio en contra de las 
amenazas del enemigo interno y externo. 

CUBA NO FUE LA EXCEPCIÓN

A menos de dos meses de que el Ejército Rebelde 
entrara a la Habana, el 9 de enero de 1959, se 
fundó el Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) y tan sólo dos años 
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después (el 30 de junio de 1961), en la Biblioteca 
Nacional, Fidel Castro frente a intelectuales 
y cineastas definía la política cultural con una 
frase aplastante y frecuente en el caleidoscopio 
de la producción cultural del cual quiero hacer 
referencia.

Exhortando a los revolucionarios y a los no 
simpatizantes, Castro declaraba: “Dentro de la 

Revolución todo; contra la Revolución, nada”. 
Y en efecto, el interesado en la realidad cubana 
no puede evitar toparse con esta dicotomía 
partidista.

Así, existen dos posturas que pueden 
opacar el análisis de la Revolución Cubana 
y con ello nuestro juicio personal hacia las 
condiciones actuales en la isla. La primera trata 
de subestimarla y la segunda de elogiarla con 
epítetos.

Dentro de la primera corriente impera una 
visión: aquella que señala que los Castro 
(ya se sugestiona al lector desde el principio 
presentándolos como una dinastía) no trajeron 
nada nuevo. Al contrario, sólo han encubierto 
con demagogia excesiva su enriquecimiento 
personal y su perpetuación en el poder. 

Algunos títulos de documentales que circulan 

en internet son explícitos: “Castro Biografía de 
un asesino”, “La vida inédita de Fidel Castro” 
o “Los hijos de la Bestia, Fidel Castro”, son tan 
sólo algunos.

Muy probablemente esta visión de las cosas 
provenga del proyecto iniciado por el gobierno 
de los Estado Unidos (EUA) para desacreditar 
ante el mundo, a través de los medios de 
comunicación, al movimiento revolucionario 
que implementó una Reforma Agraria que 
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despojó a sus principales empresarios y terratenientes las tierras dedicadas a la 
producción azucarera. Sin embargo, el bloqueo económico que tiene incomunicada a 
Cuba hasta nuestros días debe ser considerado por aquellos empeñados en vituperar 
a los revolucionarios cubanos.

La otra visión no es inocente tampoco. En ésta, la idea central es loar al extremo los 
beneficios que trajo la Revolución violenta iniciada en la Sierra Maestra en 1957. En 
ella, Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y Juan Almeida, 
son considerados próceres de una lucha armada necesaria, justa, desinteresada y 
leal a principios guiados por las máximas de José Martí. De hecho, Fidel Castro 
reiteradamente estima a su movimiento como la culminación de la lucha por la 
independencia de Cuba iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel Céspedes 
con el Grito de Yara.

En gran medida, la tradición por alabarla surge con la cultura juvenil de los años 
sesentas y setentas que encontró en el ícono del “Che” Guevara su estandarte de 
lucha, no menospreciando el papel de los partidos de izquierda y de las guerrillas 
latinoamericanas que tomaron a Cuba como el referente obligado para copiar su 
“receta” revolucionaria.

Breves conclusiones

Mi escueta reflexión no tiene mayor propósito que prevenir al interesado en la 
Revolución Cubana a que considere las dos visiones antes enunciadas ya que cada 
una ordena los eventos y apoya sentencias con adjetivos que pueden repercutir en 
el modo con el que pretendemos entender el estado en el que se encuentra Cuba 
actualmente. Si pretende analizar y explicar a la Revolución Cubana desde una 
perspectiva objetiva, deberá usar las pinzas de la prudencia para las pesquisas de 
información que haga en los libros.

Fuente:para texgto de acercamiento general .jpghttp://www.ucentral.edu.co/sites/cineclub/
images/stories/cineclub/2014/abril/icaic/55icaic.jpg; 
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Dos banderas, una revolución

Por Luis Darío García Cruz

…los jóvenes latinoamericanos en sueños hemos 
viajado a Cuba muchas veces.

     Hugo Chávez, 1994.

Dentro de la historia latinoamericana la 
Revolución Cubana es, sin duda, uno de 

los procesos del siglo XX más importantes de 
la región. Ella no sólo se vislumbra como un 
cambio del régimen político y económico en 
la isla caribeña, sino que logró y ha logrado 
mantener una trascendencia, así como una 
marcada influencia a lo largo y ancho de 
América Latina. 

A cincuenta y cinco años del triunfo de la 
Revolución encabezada por Fidel Castro, es 
necesario cuestionarnos sobre el alcance que ha 
tenido ésta no sólo en términos sobre influencia 
ideológica, sino en la conformación de proyectos 
nacionales acordes con el que triunfó en el lejano 
1959.

Uno de aquellos proyectos que se plantearon, 
y aún se plantean, la transformación de la 
sociedad es la llamada Revolución Bolivariana, 
encabezada por el Comandante Hugo Chávez 
(QEPD), y que a partir del año 2000 se ha 
planteado una serie de transformaciones 
estructurales que han llevado al mejoramiento 
de la población venezolana, teniendo que 
solventar una dura oposición de las derechas 
apoyadas por los Estados Unidos de América. 

La Revolución Bolivariana ha encontrado un 
aliado natural en el Régimen cubano emanado 
de la Revolución. El objetivo de este escrito, 
pues, es atender los vínculos y el alcance que 
ha tenido ésta con la Venezuela de los últimos 
años.

La serie de transformaciones revolucionarias 
que se iniciaron en la era Chávez tuvieron lugar 
a partir del 2 de noviembre de 1999, momento 
en que tras una contienda electoral, el teniente 
coronel Hugo Chávez Frías, tomó posesión 
como nuevo mandatario de Venezuela, con el 
claro señalamiento: “juro delante de Dios, juro 
delante de la patria, juro delante de mi pueblo 
y ante esta moribunda Constitución, cumplir las 
transformaciones democráticas necesarias para 
que la República tenga una nueva Constitución 
adecuada a los nuevos tiempos”1. 

1 Alejandro Mendible Zurita, Venezuela en la década de 
1990: Globalización, violencia y medios de comunicación, 
Universidad Central de Venezuela, Congreso 2001 de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios, Washington 
D.C., Septiembre 6-8, 2001, p.19.

Hugo Chávez junto a Fidel Castro (Foto: Raúl Abreu)
Fuente: http://www.juventudrebelde.cu/multimedia/fotografia/
fallece-el-presidente-venezolano-hugo-chavez/hugo-chavez-y-
fidel-castro/
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Las primeras 
m e d i d a s 
que tomó la 
administración 
de Chávez fue 
aumentar el 
sueldo y pago 
de compromisos 
contraídos por el 

Estado con los 
trabajadores, 
así como al 
mejoramiento 
de la 

infraestructura nacional. El Plan Bolívar, ideado 
para crear vínculos entre las fuerzas armadas 
y la población civil, fue duramente criticado 
por la supuesta corrupción administrativa, así 
como también fue acusado de permitir un rol 
de mayor peso, en el Estado,

 del sector militar, 
mismo que se veía reflejado en el aumento de la 
compra de armamento.

Mediante un Referendo se 
aprobó, el 15 de diciembre, 
la elaboración de una nueva 
constitución, la cual sería 
redactada por una Asamblea 
Nacional Constituyente 
que duró 6 meses en sus 
funciones. La carta fue 
aprobada tras una serie 
de controversiales debates 
nacionales. De acuerdo 
con la nueva Carta Magna, 
Venezuela cambiaría su 
nombre por el de “República Bolivariana 
de Venezuela”. En esta nueva Constitución 
se ampliaron los derechos humanos, se 

reconocieron los derechos de los indígenas y la 
multiculturalidad de la nación venezolana. 

Gracias a la nueva tendencia ideológica y 
política que adquirió Venezuela tras el ascenso 
de Hugo Chávez, Cuba se convirtió en un 
tema importante en la historia contemporánea 
venezolana. Por otra parte, Venezuela es parte 
de una nueva tendencia latinoamericana de 
gobiernos progresistas, lo que propició la 
creación de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA) como contrapeso a Estados 
Unidos y su Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA).

La ALBA ha sido una alianza estratégica para 
las relaciones bilaterales entre las dos naciones 
y las que lo integran, no sólo en términos de 
intercambio comercial, sino que entre sus 
objetivos destaca la proyección de un modelo 
socioeconómico de tendencia socialista2,  
demostrando con esto que las relaciones de tipo 
necolonialistas que tenía Estados Unidos con los 
países de la región no sólo no beneficiaban a los 

latinoamericanos, sino que tampoco 
son el único modelo de intercambio 
comercial.

Tras el ascenso del comandante 
Chávez, y con la creación del ALBA, 
podemos encontrar una preocupación 
cada vez mayor por lograr una 
integración regional, preocupación 

expresada por Chávez en cada uno 
de sus discursos en los que, entre 
otras cosas, rememoran el gran 
sueño del libertador Bolívar: “La 

2 Carlos A. Romero, Venezuela y Cuba. Una seguridad 
distinta, Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales, 2008. Recurso disponible en línea: http://
www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/
PresentacionCubaROMERO.pdf Consultado el 10 de julio 
de 2014

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América. Fuente: 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/cum-
bre-alba-profundizara-relaciones-entre-sus-paises/

Fuente: http://notiultimas.com/digital/index.
php?option=com_content&view=article&id=
14315:alba-y-celac-llaman-a-tomar-medidas-
por-impedimento-de-vuelo-de-eeuu-contra-
maduro&catid=40:america-latina&Itemid=62
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Patria Grande”.

Así, se crea la posibilidad de un acercamiento 
ideológico-político y económico-comercial, 
en el cual el planteamiento de una búsqueda 
de identidad común a nivel regional es una 
necesidad apremiante frente al embate de los 
Estados Unidos y su deformación del contexto 
latinoamericano.

Una de las principales preocupaciones del 
Gobierno de Hugo Chávez hacia Cuba fue el 
acoplamiento y la defensa de dos proyectos 
políticos, el trabajo cooperativo que tendría 
la finalidad de promover la revolución 
latinoamericana y mundial. En palabras de Fidel 
Castro: “Washington no puede permitir que 
Cuba y Venezuela vivan tranquilamente porque 
representan puntos de referencia para millones 
de pobres, parados y campesinos sin tierra de 
toda América Latina”.

Las relaciones entre ambas naciones no sólo son 
en el plano ideológico, sino que con la aprobación 
de un Convenio Integral de Cooperación firmado 
en octubre de 2000, promovieron el intercambio 
de bienes y servicios en condiciones solidarias3. 

Como parte del trabajo de cooperación, Cuba 
comenzó a trasladar a Venezuela más de 13.000 
trabajadores cubanos4, la mayoría de ellos del 
sector salud y deportivo. A partir del año 2003  
comenzó una participación 

masiva oficial Cubana en las misiones 
sociales del Gobierno de Venezuela, en 
la cooperación energética, en visitas 
parlamentarias, en la promoción 
en el continente de otras misiones 
sociales que tienen como escenario 
inicial a Venezuela, en una integración 
alternativa latinoamericana anti-

3 Ibídem.
4 Ibídem. 

capitalista, en la lucha Antiimperialista 
mundial y en el impulso del 
socialismo5. 

Como se puede notar la Revolución Cubana 
recibió un nuevo impulso con el ascenso de la 
Revolución Bolivariana, puesto que a partir 
de ese momento encontró un aliado natural 
para las relaciones sociopolíticas. No se 
trataba solamente de relaciones basadas en el 
intercambio comercial, o fundamentadas en el 
petróleo, sino que han buscado identificación, 
la creación de un modelo funcional en los 
pueblos latinoamericanos y la formación de una 
identidad que vaya de la mano con los procesos 
de integración regional. 

La creación del ALBA, del que Venezuela 
y Cuba fueron los impulsores, le ha dado a la 
región latinoamericana un dinamismo en el que 
las ideas que la Revolución Cubana proyecta, 
en conjunción con la Revolución Bolivariana, 
favorecen la adopción de modelos diferentes a 
los impuestos por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. 

5 Ibídem.

Fuente:hugo-chavez-y-fidel-castro.jpghttp://www.
ucentral.edu.co/sites/cineclub/images/stories/cine-
club/2014/abril/icaic/55icaic.jpg; 
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 Sobre las relaciones de Rusia y Cuba
Por Elizabeth Vaca

Para Rusia, el país 
con el territorio más 
grande del mundo, 
una isla que se 

encuentra cruzando un océano 
significa mucho, ya que desde la 
perspectiva geopolítica, el hecho 
de contar con una gran cantidad 
de territorio, no significa que se 
pueda tener influencia y control 
más allá de sus fronteras.

Cuba, en este caso, representa 
ya desde hace más de medio 
siglo, una bisagra entre Rusia y 
países de América Latina, y en 
la época de posguerra, con los 
países del denominado “Tercer 
Mundo”.

Ahora bien, para entender el 
presente de sus relaciones es necesario echar 
una mirada al pasado, en este contexto, tenemos 
como resultado de la Segunda Guerra Mundial 
un mundo bipolar, con ideologías antagónicas, 
una serie de instrumentos de control político 
que surgían en respuesta de cualquier tentativa 
de ataque político o –menos deseado- militar. 

La política de contención —del socialismo— 
que tenía Estados Unidos, obligaba a mantener 
un estado de tensión geopolítica cuando algún 
país vecino se inclinaba hacia el sistema del 
enemigo: la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS). Y es que el juego de la 

Guerra Fría consistía, básicamente, en ver quién 
dominaba el mundo, por lo tanto, cualquier 
acercamiento a la zona de influencia económica, 
ideológica, política, etc., representaba un peligro 
hacia la preservación del poder del futuro “rey 
del mundo”.

Después de la Revolución Cubana, las 
relaciones entre la URSS y Cuba se hicieron más 
fuertes, tanto que en 1962 estuvieron a punto 
de llevarnos a una Tercera Guerra Mundial 
con la crisis de los misiles, cuando Estados 
Unidos descubrió  una serie de misiles nucleares 
soviéticos instalados en Cuba y se desató una de 
las situaciones políticas más tensas de la Guerra 

Fidel Castro y Nikita Kruschev, Fuente: Rusia-condona-añeja-deuda-de-
Cuba-610x362.jpghttp://hilodirecto.com.mx/rusia-condona-aneja-deuda-
de-cuba/
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Fría. 

Desde entonces y hasta la implosión de la 
URSS, las relaciones bilaterales entre esta última 
y Cuba fueron muy estrechas. El hecho de 
compartir ideologías y de que geográficamente 
se encontraba cerca del enemigo,  acentuaba el 
apoyo económico, político y militar que la Unión 
Soviética tenía hacia Cuba, sin embargo, cuando 
el socialismo llegó a su fin, la nueva Federación 
Rusa no pudo continuar con el apoyo.

Después de que el socialismo fue la parte 
“perdedora” y se impuso el capitalismo en todo 
el mundo, Rusia no tenía la fuerza suficiente para 
seguir promoviendo un sistema disfuncional –
ningún país querría irse a la ruina por sus propios 
méritos-, así que disminuyó considerablemente 
el apoyo y la influencia en el país que en algún 
tiempo fue clave para su política.

Desde la última década, Rusia retomó las 
relaciones bilaterales con Cuba en su intento por 
acercarse al país que en su momento compartió 
ideología y fue parte del bloque socialista. Este 
impulso ha dado como resultado que hoy en día 
las relaciones Cuba-Rusia vuelvan a ser claves 
dentro del contexto internacional. Y es que la 
situación mundial del último año ha sufrido 
importantes cambios y han surgido disputas 
que ponen a la comunidad internacional de 
cabeza.

Los escenarios de Siria, Ucrania y Crimea 
forman parte de una carta jugada por Estados 
Unidos, una carta que representa el acercamiento 
a territorios rusos y el intento de aumentar la 
influencia estadounidense que se ve traducida 
en la protección de sus intereses. Sin embargo, 
Rusia también juega la carta de Cuba, al firmar 
una serie de acuerdos que retoman y refuerzan 

la influencia del país más grande del mundo en 
una isla cerca del país que hasta ahora es el más 
poderoso de mundo. 

La visita que el canciller de Rusia, Serguei 
Lavrov, realizó en plena crisis Ucraniana, fue 
símbolo de contrapeso hacia las sanciones que 
Estados Unidos aplicó a los rusos. Finalmente, 
en semanas pasadas, la gira que Vladimir Putin 
realizó por Latinoamérica, significa otra carta 
que Rusia juega en una parte del mundo en el 
que su influencia es muy poca. La visita a Cuba 
y la previa condonación de la deuda que se 
tenía con Rusia, significan grandes pasos hacia 
la estrecha relación que se reanuda y que tanto 
Cuba como Rusia tendrán entre sí. 

Con este hecho, América Latina es un 
escenario que se presta a la cooperación, el 
apoyo económico y político ruso, mismo que 
demuestra a Estados Unidos que aún pueden 
existir contrapesos en una época en la que la 
economía capitalista y el modelo neoliberal se 

Vladímir Putin y Raúl Castro, Fuente: http://www.el-
nuevoherald.com/2014/07/11/1797286/visita-del-presi-
dente-de-rusia.html
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Cuba y el acceso a la información
Por Angélica Montiel Flores

El presente artículo se propone hacer 
una reflexión acerca del acceso a la 
información. Un tema que, en las 
últimas décadas, ha cobrado una 

relevancia imprescindible y, al mismo tiempo 
–quizás como consecuencia– ha sido objeto y 
objetivo de múltiples luchas sociales, mismas 
que muchas veces, han considerado el acceso a 
la información como un derecho ineludible de 
todos los seres humanos.

Ahora bien, lo que además se pretende aquí 
es situar el tema referido en el contexto cubano, 
intención que, sin embargo, impone por lo menos 
dos grandes dificultades. En primer lugar, la 
distancia que nos separa del espacio físico y, 
por lo tanto, nos impide conocer íntimamente 
las problemáticas que se enmarcan dentro de la 
isla. 

En segundo lugar, la falta de información 
o, mejor dicho, la presencia de información 
altamente mediada1,  la cual, por supuesto, 
responde a intereses y modos de ver el mundo 
concreta y específicamente representa una 
dificultad importante.

Una vez expuesto lo anterior y con la expresa 
1 Manuel Martín Serrano refiere que la información 
ofrecida en los medios de información está mediada, tanto 
por instituciones, como por las agencias de noticias, las 
cuales “seleccionan determinados aconteceres para hacerlos 
públicos [y] eligen, en el marco de ese acontecer público, 
determinados objetos de referencia”, los cuales, me atrevo a 
decir, responden, a su vez, a intereses político económicos. 
(“La medición de los medios de comunicación”, p. 143 en 
Moragas, Sociología de la comunicación de masas. México, 
Gili, 1993.)

intención de invitar a la reflexión, vale señalar 
que durante mucho tiempo se ha pugnado para 
que todas las personas, sin excepción, tengan 
acceso a la información, misma que, como 
requisito mínimo, debe ser veraz y, por lo tanto, 
debe presentar datos, cifras, fechas, nombres, 
etcétera, que hayan sido corroborados con 
anticipación.

En este panorama, los medios de información 
masiva adquirieron, desde sus inicios, una 
trascendencia sin precedentes, pues tanto la 
prensa como la radio y la televisión, sobre 
todo éstos, se enarbolaron como los medios 
por excelencia para lograr que la difusión de 
la información tuviera un alcance masivo, al 
tiempo en que se postularon como portavoces de 
“la información veraz”, con la pretensión de ser 
“objetivos” e “imparciales”.

Esta pretensión y este estatus, sin embargo, no 
duraron mucho, pues bien pronto se evidenciaron 
los intereses políticos y empresariales a los 
cuales respondían los medios, dejando en un 
plano muy rezagado los conceptos de veracidad, 
imparcialidad y objetividad, razón por la cual 
perdieron credibilidad dentro de muchos y 
amplios sectores.

Con la llegada de Internet, el escenario se 
vio notablemente modificado, pues por la red 
circula información mucho más variada y, de 
alguna u otra forma, no está sujeta (la mayoría 
de las veces) a la línea editorial de un solo medio 
o de una empresa que tiene el monopolio de la 
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mayoría de los canales de tv o las frecuencias 
radiofónicas.

Ahora bien, aunque Internet ofrece grandes 
posibilidades de hallar mucha información, 
aún representa un fenómeno muy nuevo y, 
por lo tanto, debe superar grandes retos, uno 
de los cuales está estrechamente relacionado 
con el alcance y la amplitud del medio, pues, 
de acuerdo con un artículo publicado en 
Expansión.com, tan sólo 2 700 millones de 
personas (aproximadamente) están conectadas 
a internet.2

Aunque dos mil setecientos millones es una cifra 
nada despreciable, da cuenta de la insufi ciencia 
en que aún se encuentra la distribución del 
sistema de Internet a nivel Mundial. 

En el caso específi co de Cuba, la situación no es 
muy distinta, pues, a pesar de que en los últimos 
años se han hecho importantes inversiones 
en cuanto a la red telefónica se refi ere, así 
como las redes de datos y el ancho de banda, 
estos servicios son apenas disfrutados por un 
número reducido de personas, entre las que se 
encuentran, médicos, científi cos e intelectuales, 
y los precios son aún muy elevados. 

No obstante, el sector de las telecomunicaciones 
en Cuba, el cual se caracteriza por desempeñar un 
papel fundamental en el desarrollo económico 
y social, ha colaborado ampliamente en el 
desarrollo y la cobertura de telefonía e Internet. 
Así pues, la Empresa de Telecomunicaciones, 

2 De acuerdo con un estudio publicado por la ONU 
(World population prospects), la población mundial en 2013 
alcanzaba los 7, 200 millones de habitantes, y se estimaba 
que para el 2050 la cifra ascendería a los 9, 600 millones de 
personas. 
En línea:  http://actualidad.rt.com/actualidad/view/97314-
poblacion-mundial-crecimiento-onu Consultado el 12 de 
julio de 2014.

S.A. (ETECSA), 

ha tenido la responsabilidad social y 
empresarial de comercializar, operar, 
mantener y desarrollar estos servicios, en 
lo fundamental la telefonía fi ja o básica, la 
pública y la móvil, así como la transmisión 
de datos e internet. Todos ellos en diferentes 
variantes con alcance local, nacional e 
internacional y también con servicios 
complementarios o de valor agregado3. 

De acuerdo con la página ofi cial de la empresa 
de telecomunicaciones en Cuba, ésta se ha 
encargado de establecer e inaugurar salas de 
navegación a las que pueden ingresar todas las 
personas que así lo deseen.

Por su parte, muchos medios de comunicación, 
sobre todo aquellos de corte conservador, han 
expresado que estas medidas son insufi cientes y 
se han valido de este argumento para desacreditar 
el trabajo de la administración cubana, al afi rmar 
que los costos, al ser elevados e inaccesibles para 
la gran mayoría de los cubanos son prohibitivos, 
y con ellos se busca tener al pueblo cubano 

3 Información obtenida de Cubadebate.com en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.cubadebate.cu/
noticias/2013/06/21/servicios-de-telecomunicaciones-en-
cuba-estado-actual-y-perspectivas/#.U8lTbON5NIE
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sumido en la ignorancia para perpetuar la 
dictadura castrista4. 

Estamos pues, frente a dos perspectivas que, a 
la vez que se incluyen, se contradicen y oponen 
abiertamente. Por un lado, se encuentran 
quienes enarbolan la labor de la administración, 
sobre todo en materia de telecomunicaciones; 
por el otro, quienes la desacreditan.

Ahora bien, resulta imposible examinar 
estas posturas sin antes ubicarlas dentro de un 
contexto histórico y social que se enmarque 
dentro de lo que se ha dado en llamar Periodo 

4 Los artículos que corren a cargo de la Fundación Heritage 
son un ejemplo de ello. Esta Fundación, vale puntualizar, se 
defi ne como “un centro de investigación y una institución 
educativa […] cuya misión es formular y promover 
política pública de corte conservador y fundamentada en 
los principios de libre empresa, gobierno limitado, libertad 
individual, valores americanos tradicionales y sólida 
defensa nacional. 

De acuerdo con esta fundación “La habana sigue 
imponiendo su propio interés por la prolongación de 
su permanencia en el poder, pasando por encima de los 
intereses del pueblo cubano y del derecho fundamental a 
la libertad de expresión. La habana teme que si el pueblo 
de Cuba obtiene acceso sin restricciones a la información, 
pronto sus días estarán contados”. El artículo completo 
puede leerse en la siguiente dirección electrónica: www.
libertad.org/cuba-tecnologia-para-apoyar-el-libre-acceso-
a-lainformación

Especial5,  en el cual, la crisis económica surgida 
como consecuencia del derrumbe de la mayor 
fuerza de oposición al sistema capitalista y, 
sobre todo, del cerco económico impuesto por 
EEUU, aún hoy día se manifi estan de diversas 
maneras.

5 De acuerdo con EcuRed, el término “Periodo especial” 
surgió en la segunda mitad del siglo XX y denota una 
política de sobrevivencia que tuvo que implementarse 
después de la caída del muro de Berlín (y con éste la mayor 
fuerza de oposición al sistema capitalista, representada por 
la URSS), y como consecuencia del bloqueo económico 
impuesto por Estados Unidos. Así pues, el periodo especial 
se caracteriza por una fuerte crisis económica, que luego 
se manifestó en una fuerte crisis a nivel de lo social, por la 
cual atravesó el pueblo Cubano y que aún hoy en día deja 
ver algunas de sus consecuencias más devastadoras (por 
ejemplo el turismo sexual y la prostitución). 
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Breves notas sobre la agricultura 
urbana en Cuba

Por Nahual Tekuatl

El uso de espacios urbanos y suburbanos 
para la producción de alimentos es una 

actividad que, basada en prácticas sustentables 
y participativas, contribuye a mejorar la 
calidad ambiental de las ciudades, facilita una 
alimentación más saludable a sus habitantes, 
fortalece el tejido social y reduce los procesos 
ecológicamente negativos asociados a la 
producción y transporte de alimentos desde las 
zonas rurales.

Cuba es líder en la implementación de la 
agricultura urbana, contando con un programa 
oficial del Ministerio de Agricultura dedicado 
a la misma,1  habiendo creado instituciones 
educativas afines como la Escuela Superior 
de Agricultura Urbana y Suburbana y 
existiendo en todo el país, alrededor de 383 
mil granjas urbanas, comúnmente llamadas 
“organopónicos”, (Figura 1) que producen 
el 70% o más, de todos los productos frescos 
vegetales que se consumen en ciudades como 
La Habana o Villa Clara.2

Este auge de la agricultura urbana en Cuba 

1 Información sobre dicho programa en:  Sitio Nacional 
de Agricultura Urbana y Suburbana en: http://www.
ausc.co.cu/ ; consultado el 16 de julio de 2014
2 Miguel A. Altieri y Fernando R. Funes-Monzote, 
“The paradox of cuban agriculture”, en Monthly Re-
view, número 63, enero de 2012, disponible en: http://
monthlyreview.org/2012/01/01/the-paradox-of-cuban-
agriculture/  (Consultado el 19 de julio de 2014)

no puede entenderse sino como parte de 
un cambio más amplio del conjunto de su 
modelo agrícola. Dicho cambio, aunque con 
antecedentes importantes a finales de los 80’s, 
se desarrolló de manera estrechamente ligada 
al periodo especial, iniciado a principios de los 
90’s como consecuencia de la desintegración 
y reintroducción del capitalismo en la Unión 
Soviética y los estados obreros del este de 
Europa, principales apoyos económicos de 
Cuba. Desde los primeros años del gobierno 
revolucionario y durante cerca de tres décadas, 
el modelo agrícola implementado en Cuba fue 
básicamente el mismo que el de los países del 
llamado “bloque socialista” cuya referencia era 
el sistema soviético de koljoses, caracterizado 
por los siguientes rasgos3:

a) Colectivización y concentración de la tierra 
en unidades gigantes de producción agrícola 
controladas por el estado.

b) Monocultivos y uso extensivo de 
maquinaria, irrigación y agroquímicos.

c) Centralización de la toma de decisiones en 
las autoridades planificadoras.

Básicamente, se trataba de adaptar las prácticas 
agrícolas tecnológicamente avanzadas de los 

3 Para un mayor entendimiento del sistema agrícola 
soviético, recomiendo revisar el libro de Alec Nove, 
Historia económica de la Unión Soviética, Alianza Edi-
torial, 1973, 432 p.
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países capitalistas a las economías planificadas 
de los estados obreros burocratizados. De esta 
forma, los efectos ambientales y sociales adversos 
de la agroindustria capitalista se reprodujeron 
o magnificaron con la ineptitud propia de la 
burocracia. Al ocurrir, por ejemplo, que se 
impusiera la docilidad política del campesinado y 
los administradores ante las autoridades en vez de 
que se promoviera una gestión colectiva eficiente, 
se ignoraran las particularidades ecológicas 
locales en aras de cumplir las instrucciones de los 
planificadores centrales o que se erradicaran saberes 
campesinos tradicionales, al imponer el dogma de 
la superioridad absoluta de la técnica moderna con 
la pretensión de “conquistar la naturaleza para el 
disfrute humano”. En Cuba, a estas deficiencias se 
añadió la dependencia del exterior para la obtención 
de maquinaria, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, 
fungicidas y combustible, así como los efectos 
ambientales adversos de una agricultura diseñada 
para la exportación de azúcar, una de las labores 

asignadas a la isla en la economía socialista 
internacional,4 situación que, sin embargo, 
permitía hacer frente al bloqueo comercial 
impuesto por Estados Unidos.

Precisamente, la carestía de alimentos 
generada por la caída de las importaciones, así 
como por la falta de insumos para la agricultura 
y la escasez de combustible para el transporte, 
acontecidos con el fin del intercambio comercial 
con el “campo socialista”, fueron limitantes 
que condicionaron la generalización de 
cambios en las prácticas de cultivo, gestión de 
la tierra y distribución. Se viró entonces, de 
manera parcial, hacia técnicas tradicionales y 
orgánicas de manejo de suelos, producción de 
biofertilizantes, mejora del control biológico 

4 Para un buen estudio introductorio de la implemen-
tación de estas políticas y de sus consecuencias en 
Cuba, recomiendo el libro de Sergio Díaz Brisquets 
y Jorge Pérez López, La conquista de la naturaleza. El 
legado ambiental del socialismo en Cuba, EDAMEX, 
2001, 389 p.

Figura 1. Organopónico típico en La Habana. Foto: Nahual Tekuatl. Julio de 2013.
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integrado e intercambio entre campesinos,5 
además de la promoción de la distribución local 
de los productos agropecuarios.

La agricultura urbana en particular, ha 
permitido hacer frente a la falta de alimentos 
en las ciudades al volver productivos pequeños 
y medianos terrenos que antes se encontraban 
ociosos o subutilizados, favoreciendo, entre 
otros aspectos, la formación de una relación más 
cercana (y por ende más consciente) entre la 
gente y el proceso de producción de su comida, 
la diversificación de los alimentos disponibles 
(Figura 2), el mejoramiento del microclima, el 
embellecimiento del paisaje y la disminución 
de la contaminación del aire, ruralizando 
parcialmente las grandes concentraciones 
humanas.

Los principales beneficiarios directos del 
usufructo de la tierra para la agricultura urbana 
son familias y cooperativas, en las que cada 
miembro trabajador del organopónico conoce 
el entorno local, a la vez que tiene un papel 
más directo en la planificación y ejecución del 
cultivo, cuidado y cosecha. En parte gracias a las 
reformas de los años recientes, los excedentes 
de producción (más allá del autoconsumo), 
pueden ser vendidos al público general en 
lugar de ser concentrados y luego distribuidos 
por el Estado, con lo que existe una relación 
más directa entre productores y consumidores 
que evita derroches burocráticos de alimentos 
y combustible y relaciona directamente a la 
autogestión de la agricultura con sus beneficios.

5 Sobre este punto, recomiendo el libro de Braulio 
Machín Sosa, et. all., Revolución agroecológica: El 
movimiento de campesino a campesino de la ANAP en 
Cuba,  disponible en: http://www.viacampesina.org/
downloads/pdf/sp/2010-04-14-rev-agro.pdf

Sería incorrecto adjudicar estos cambios 
positivos únicamente a falta de opciones ante la 
crisis económica, a la mera suma del ingenio y 
entusiasmo de los agricultores individuales o 
a la descentralización coyuntural de funciones 
antes exclusivas del Estado (muchas de las cuales 
han tendido peligrosamente a la reintroducción 
del capitalismo en la isla). El que esta iniciativa 
autogestiva de beneficios colectivos se generalizara 
en vez de tendencias privatizadoras, que bien 
podrían haber incrementado la desigualdad en el 
acceso a los alimentos y empeorado la situación 
ecológica del país, no es casual; la propiedad social 
de los medios fundamentales de producción y el 
consenso general sobre la necesidad de preservar 
las conquistas de la revolución han servido como 
sostén de estas medidas. Como lo señala el biólogo 
marxista Richard Levins6: 

El compromiso de Cuba de avanzar hacia 
una sociedad ecológica fue precipitado por la 
emergencia económica del periodo especial. 
Pero sus raíces son más profundas. El modelo 
económico socialista parte de la premisa de que 
el uso de la Naturaleza debe ser resultado de 
decisiones conscientes, más que la consecuencia 
de comportamientos individuales en busca de 
utilidades. En ausencia de intereses particulares 
que favorezcan el mayor uso de insumos externos 
(fertilizantes, plaguicidas) en la agricultura, 
los debates en torno a la estrategia tecnológica 
son choques de opiniones, no de intereses. Esto 
posibilita el triunfo de la revolución ecológica. 

Es decir, que este “enverdecimiento” de la revolución 
cubana tiene una base objetiva y un factor subjetivo 
que trascienden al propio periodo especial y que puede 

6 Richard Levins, “The ecological transformation of 
Cuba”, en Agriculture and human values, número 10, 
1993, pp. 52-60.
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sentar bases para una auténtica sociedad ecológica. 7

Esta consideración es importante ya que ejemplifica una vez más que, contrariamente a lo que históricamente 
han postulado reformistas y revisionistas (y que en buena medida reproducen los autonomistas actuales), 
la construcción de una sociedad alternativa a la capitalista en la que, entre otros aspectos, impere una 
mayor racionalidad ecológica que vaya de la mano con la justicia social, no puede lograrse por una simple 
acumulación gradual de pequeños cambios y ajustes. Desgraciadamente, el desmoronamiento del capitalismo 
ecocida que permitiría generalizar una amplia gama de alternativas socioecológicas, que van desde tecnologías 
ecoeficientes hasta formas democráticas de gobierno de bienes comunes (como las que se ponen en práctica 
en la agricultura urbana de Cuba), no son el resultado orgánico de la realización y suma gradual de pequeños 
proyectos autogestivos locales. Por el contrario, se requiere del salto cualitativo que implica la conquista del 
poder político por parte de las masas trabajadoras para, entre otras cosas, poder planificar la economía con 
miras a satisfacer las necesidades sociales, lo que debería además implicar el control democrático de la vida 
social y la consideración de no amenazar la capacidad de los ecosistemas para sostener a la humanidad. 

Aunque Cuba, asfixiada por el embargo comercial, carga el peso de décadas de economía burocráticamente 
planificada, centralización política y servilismo al Kremlin, iniciativas sociales como las involucradas en la 
extensión de la agricultura urbana podrían estar representando un factor positivo para la preservación y 
profundización de las conquistas revolucionarias al sentar las bases de la soberanía alimentaria y promover 
cierto empoderamiento de la población. Lo que contribuiría a generar un contrapeso a las tendencias 
burocráticas autoritarias que, desde el interior del gobernante Partido Comunista de Cuba y en el cabildeo 
con potencias económicas extranjeras, impulsan una vía de crecimiento económico inspirada en la experiencia 
china (sin contar, naturalmente, con muchas de las ventajas de este país) que lleva crecientemente a la isla a 
la subordinación de su economía a los mercados de los países imperialistas y a la eventual reintroducción del 
capitalismo . En este sentido, la agricultura urbana sería una parte más de la construcción de una economía 
social desde abajo, cuyas experiencias e interacciones con el resto del acontecer cubano es importante analizar, 
criticar, mejorar, difundir y, ¿por qué no? también reproducir en nuestro propio contexto.

7 Para un análisis más detallado recomiendo el ensayo de Richard Levins, “How Cuba is going ecological”, en: 
Richard Lewontin y Richard Levins (eds), “Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agricul-
ture, and Health”, Monthly Review, 2007, 400 p.

Figura 2, Expendio de los productos de un organopónico en La Habana. Foto: Nahual Tekuatl. Julio de 2013.
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De ron, tabaco y Revolución. 
Experiencia en Cuba

Por Héctor Mateo García

No sabía qué es lo que esperábamos 
encontrar cuando estuviéramos en la 

Habana. Fuimos en principio —creo— tanto 
por razones como por pretextos ideológicos. 
Sabíamos algunas cosas de lo que encontraríamos, 
algunas otras que visitaríamos y también lo que 
probaríamos, por lo menos, algo que tuvimos 
claro fue no querer ir como turistas comunes; 
queríamos conocer a la gente, saber qué es lo 
que pensaban, lo que deseaban, cómo vivían 
y lo que soñaban. Queríamos beber ron con 
ellos, fumar un cigarrillo, admirar sus paisajes, 
platicar de Fidel y de Compay Segundo, en fin, 
queríamos conocer a Cuba. Todavía creo, un 
par de años después, que encontramos aún más 
y aún menos de lo que imaginábamos. Cuba es 
un variopinto de opiniones, de ideas y de gente 
que nos sorprendieron, que nos dejaron con más 
preguntas que respuestas, sociedad a la cual 
quiero reconocer y cuya experiencia quisiera 
volver a vivir.

Así, después de juntar un poco de dinero y 

hasta de casi echar por la borda nuestro intento 
de ir, mis dos amigos y yo, logramos comprar 
los boletos y prepararnos para el viaje. El 
interés que compartíamos los tres era conocer 
al país de la revolución, al único país socialista 
en Latinoamérica que no es fallido por ser una 
pseudodemocracia, aquel país que camina 
como paria en la historia y que sobrevive hoy 
después de bloqueos políticos e ideológicos, 
de graves crisis económicas pero que sigue en 
pie. No ocultaré el tono de exaltación en mis 
palabras, eso no significa que no hayamos visto 
y no pusiéramos atención a las realidades de 
los cubanos, las cuales merecen también ser 
mencionadas y pensadas antes de cualquier 
juicio que se pueda hacer. 

Llegamos un 26 de julio, día en que se 
conmemora el asalto al cuartel Moncada. El 
calor del Caribe y la calidez de su gente es algo 
que inmediatamente se percibe. Los festejos 
no son arduos como acostumbramos en un 
16 de Septiembre en México, sin embargo, 

Cuéntenles la verdad de nuestra 
isla, que tendrá sus defectos, 
como todos los tienen, pero con 
todos los que tiene mi isla, me la 
quedo, ¿tú no?

A Carlos e Iraset
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cautelosamente se nota el sentido decorativo 
de sus banderas en calles, monumentos y casas. 
Eran días de asueto aunque realmente es una 
temporada alta de turismo, una de las principales 
actividades económicas en la Habana y cuyas 
consecuencias son realmente significativas en la 
conformación espacial de la ciudad en su sentido 
arquitectónico, y sobre todo social. Se pueden 
notar claramente las calles, avenidas, edificios 
que están ligadas a la actividad turística, la cara 
bonita de la Habana; pero aquellas otras calles 
paralelas, de habitantes comunes, es donde 
realmente conocimos a los cubanos, la parte 
interesante de aquél país.

Inmediatamente el primer día conocimos a 
quien le agradezco su amistad durante el tiempo 
que estuvimos allá: el taxista que nos llevó del 
aeropuerto al lugar en que nos alojamos, una 
habitación en la parte alta de una casa de la 
familia que nos rentó, una habitación legalizada 
para brindar alojamiento, permiso que por lo 

que recuerdo ya tiene unos cuantos años de ser 
otorgado para que se convirtiese en una opción 
de ayuda económica para los cubanos. Nuestro 
amigo nos presentó a otro cubano y fueron ellos 
dos, Iraset y Carlos, con quienes pudimos conocer 
más a fondo lo que era vivir como cubano.

Pero no sólo los conocimos a ellos. Los siguientes 
días hablamos también con algunos jóvenes que 
estaban en el malecón, con un vendedor de una 
tienda de puros -no precisamente legal- y con 
su sobrina; platicamos con una pareja que nos 
invitó a un ritual de iniciación de santería y 
quienes también buscaban irse a Estados Unidos 
donde tienen familiares. Conocimos, además, 
a tres bellas chicas universitarias que viven 
una realidad difícil para su edad y condición; 
hablamos con un viejo aficionado al deporte. 
Nos encontramos con unos niños que jugaban 
fútbol detrás del Capitolio y a cuyo partido nos 
unimos, aunque el marcador quedó: México 
3-Cuba 4; escuchamos a un bohemio enamorado 
y mal correspondido y conversamos con muchas 
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otras personas que este medio y la memoria no 
me lo permiten del todo nombrar ahora. Con 
todos ellos hicimos una pequeña radiografía de 
Cuba o, por lo menos, de La Habana.

La vida en la isla, además de calurosa, es 
alegre y familiar, los cubanos tienen esa cálida 
naturalidad de ofrecer lo que tienen, sea mucho o 
sea poco. El ambiente fue poco reconocible para 
nosotros, pues es extraño hallar quién comparta 
su amistad y su ayuda. En México también se 
encuentra, aunque no sin desconfiar, en primera 
instancia, debido al contexto de inseguridad 
y violencia, conceptos que no faltan en ningún 
lado pero sorprende la abismal diferencia 
frente al caso cubano, basta atender los escasos 
problemas que tienen con el narcotráfico y que 
tanto es tema para nosotros. 

Encontramos calles llenas de gente común, 
de hombres, mujeres y niños que caminan y 
trabajan bajo el sol del Caribe. Sin duda, uno se 
encuentra en una ciudad que refleja su historia, 
de coches extraordinarios, de casas añejas, calles 
en su mayoría limpias, viejos jugando al dominó 
mientras fuman un puro, olores de sus cocinas y 
del viento con aroma a mar.

Sin embargo, la vida como en todos lados 
tampoco es fácil, una familia tiene que ver la forma 
de hacer rendir la libreta de racionamiento, una 
libreta que no alcanza para el consumo de todo el 
mes pero que sin ella mucho se perdería para los 
cubanos en general. El resto de sus necesidades 
lo tienen que comprar en tiendas a mayores 
precios y por lo que tienen que ver la manera 
de obtener recursos de alguna otra forma, o 
bien hacer algunos sacrificios. Aunado a esto, la 
prostitución es algo muy visible, una actividad 
ilegal pero que ha sido la forma de obtención 
de recursos sobre todo para la población joven. 

Pero la miseria no da el golpe a la vista como en 
muchos otros lados, no es una idea reconfortante 
pero es significativa, realmente lo es para muchos 
cubanos.

Conocimos distintos puntos de vista, desde 
aquellos que resienten sus condiciones como 
aquellos que, a pesar de todo, defienden a su 
pueblo. Las opiniones, aunque encontradas 
respecto al gobierno, admiran a Fidel Castro 
como  quien les permitió una mejor esperanza 
de vida aunque, sin ser ya el líder político, es 
también símbolo de lo difícil que es actualmente 
vivir en la isla.

Desde mi perspectiva, Cuba no se pinta en 
blanco y negro, no es el país ideal de vida 
soñado pero tampoco es el régimen dictatorial 
que muchos han acusado. Es un país aún más 
complejo de lo que se cree. No todos los cubanos 
quieren salir desesperadamente de su lugar de 
origen, por lo menos no podemos alarmarnos al 
respecto si no tenemos en cuenta que el mismo 
fenómeno se encuentra en el resto de países 
latinoamericanos, de personas que migran a 
Estados Unidos (si es que lo logran).

Resumiendo, Cuba camina como un reloj viejo, 
sus engranajes oxidados siguen funcionando y 
avanzan lentamente pero sin detenerse ni marchar 
para atrás, aunque necesite de refacciones 
que le permitan asegurar el bienestar para sus 
habitantes. El gobierno cubano tiene frente a sí, 
problemas que debe saber resolver frente a las 
exigencias de una sociedad cuyas generaciones 
se yuxtaponen entre las viejas que vivieron los 
cambios que la revolución trajo consigo, los que 
vivieron el periodo especial con la pérdida de 
la ayuda soviética cuando ésta desapareció y, 
por último, las generaciones jóvenes ávidas de 
oportunidades y cuyas opiniones también se 
encuentran divididas.
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Cuba no es pobre por ser socialista como México tampoco deja de ser injusto por ser “democrático”, 
aún menos cuando éste último tiene un creciente porcentaje de gente mal alimentada, sin educación 
y sin servicios de salud. Así pues, ningún país es mejor que otro, son realidades diferentes, pero si 
ponemos sobre la balanza las cuestiones sociales, aún con sus problemas y contradicciones, Cuba 
supera en varios aspectos incluso a países denominados como potencias.

Recorriendo sus calles conocimos a su gente, su forma de vida y de pensar, encontramos la amistad 
de una familia, cuyos miembros nos dieron lo mejor y con ellos supimos que Cuba es más grande 
que una simple isla. Pero qué mejor que las palabras de mi amigo Carlos que describen su realidad: 

                      No existen tantas mentiras cuando se visita, se explora, se vive, se siente, cuando sólo hacen pisar       

                esta tierra calurosa de bondad, amistad y sin intenciones de maldad. Siempre hemos sido así,                    

                 brindamos lo que tenemos y ofrecemos lo mejor de nosotros sin pensar ni importar quién es quién…
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¿Preponderancia? En la retórica    
gubernamental promovida 
desde los poderes fácticos
Por Erika M. Macedo

.

Advertencia: el presente texto quizá 
contenga información más que conocida y 
difundida. De hecho, sólo pretende insertarse 
en la serie de denuncias que se han manifestado 
en contra de la Reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones o, también llamada, la Ley 
Peña-Televisa. Particularmente, se abordará 
desde la percepción que la autora ha tenido 
acerca de la difusión que de dicho proceso se 
ha hecho en distintos medios informativos, 

especialmente aquellos con intereses bien 
definidos, singulares (por ejemplo, los 
noticieros de canal 4, canal 13, los programas 
de radio subvencionados con dinero estatal) 
y que se encuentran en uno de los principales 
frentes de la lucha que se ha entablado entre los 
actores que han protagonizado la definición de 
esta reforma. 

Breve recuento de una remuneración por las 
“mercedes” prestadas

La iniciativa de reforma en materia de 
telecomunicaciones se presentó como uno de 
los puntos que se resolverían bajo el llamado 
pacto por México (artilugio político que, entre 
otras implicaciones, pretendió eliminar y/o 
controlar la oposición al Ejecutivo). En marzo 
del año pasado, se anunciaban como principales 
objetivos: 

1. El fortalecimiento de los derechos 
vinculados con la libertad de expresión e 
información y el establecimiento del derecho al 
acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación, y a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluida la banda ancha.

2. La adopción de las medidas de fomento a la 
competencia en televisión abierta y restringida, 
radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y 
telecomunicaciones en general, para asegurar la 
competencia efectiva en todos los segmentos.

3. La generación de condiciones para 
incrementar sustantivamente la infraestructura 

Muy pronto la televisión, para ejercer su 

influencia soberana, 

recorrerá en todos los sentidos toda la 

maquinaria 

y todo el bullicio de las relaciones humanas.

Martin Heidegger

Más y mejores servicios. Ese es el objetivo de 

las leyes 

secundarias en telecomunicaciones.

Javier Lozano

EPN llegó a la presidencia gracias a Televisa y 

a la compra del voto.

Lo dijimos: la “reforma” en telecomunicaciones 

es pura demagogia. 

Andrés Manuel López Obrador

Mundo y otros desastres...
[SECCión]
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y la obligación de hacer más 
eficiente su uso, lo cual tiene un 
impacto directo en la caída de 
los precios y en el aumento de 
la calidad de los servicios. 1 

Sin embargo, a más de un 
año de ser enunciados, dichos 
“propósitos” se han quedado 
sólo en el discurso: la forma 
cómo se lleva a cabo la política, 
pues generalmente la diferencia 
entre aquello que se plantea y 
la manera cómo es llevado a la 
práctica es abismal. Hasta aquí, 
nada que nos resulte novedoso. 

Luego de las reuniones del 
Congreso para discutir las leyes 
secundarias de la propuesta 
de reforma que se aprobó en 
abril de 2013, en la cual se 
planteaba una mayor presencia 
y control de la radiodifusión y 
telecomunicaciones mediante 
la creación y dotación de 
amplias facultades al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), el Congreso 
aprobó este miércoles 9 de julio el proyecto 
enviado la semana pasada por Javier Lozano, 
presidente de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes del Senado, a la Cámara de 
Diputados.2  

1 “Objetivos de la Reforma en Telecomunicaciones”, 
en línea: http://pactopormexico.org/objetivos-de-la-
reforma-de-telecomunicaciones/ Consultado el 15 de 
julio de 2014.
2 “Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunica-
ciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinemato-
grafía, y de Estudios Legislativos, con Proyecto de 
decreto por el que se expiden la Ley Federal de

El proyecto presentado por el panista Javier 
Lozano no tiene grandes diferencias respecto 
a aquel enviado por Enrique Peña Nieto a 
las Cámaras Legislativas. Sin embargo, sí 
presenta diferencias sustanciales con la reforma 
aprobada en abril del año pasado3,  la principal 

 Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi-
cano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.” En línea: http://www.senado.gob.mx/
sgsp/gaceta/62/2/2014-07-01-1/assets/documentos/
PROYECTO_DICTAMEN_010714.pdf
3  En la presentación de la iniciativa de reforma, se 
estableció “que al Instituto le corresponderá emitir 
regulación, disposiciones administrativas de carácter 
general, ex ante y ex post en estos sectores, acompaña-

Fuente: http://www.20minutos.com.mx/noticia/4750/0/reforma-telecomunicaciones/
aprobada/congreso/4608-944-550.jpg

Se aprueba la iniciativa de Reforma en Materia de Telecomunicaciones, uno de 

los puntos acordados en el pacto por México.
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es la que atañe al IFT: en un primer momento 
había sido dotado de plena autonomía pero en 
el Dictamen se plantea un mayor control por 
parte del Estado.4 

El proceso de aprobación de la reforma en 
telecomunicaciones y sus leyes secundarias 
se ha tornado un claro ejemplo de la manera 
cómo opera la política en el país. Sucede que 
ha sido claramente delineada para beneficiar a 
una de las empresas con mayor presencia en el 
ámbito de la comunicación: Televisa. La serie 
de cambios y modificaciones que se llevaron a 
cabo con las reformas secundarias a la reforma 
de abril de 2013 (aunque desde la reforma 
constitucional aprobada el año pasado, ya se 

da de la regulación asimétrica que sea necesaria, el 
otorgamiento, prórroga, revocación o terminación de 
concesiones y autorizaciones, la regulación del 
funcionamiento de las redes públicas de telecomuni-
caciones, la administración y planificación del espec-
tro radioeléctrico, la verificación y sanción del in-
cumplimiento a las disposiciones legales y a los títulos 
de concesión, acceso a la retransmisión de contenidos 
radiodifundidos, entre otras, que con mayor detalle 
se establecen en la iniciativa. Como lo podrá observar 
esta soberanía, diversas facultades que antes corre-
spondían al Ejecutivo ahora se encuentran integradas 
en el Instituto, en concordancia con lo establecido en 
la reforma constitucional en la materia”. En Iniciativa 
de decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, Mé-
xico, Secretaría de Gobernación, p. 5. En línea:http://
es.scribd.com/doc/214546066/INI-EF-Telecomunica-
ciones-pdfConsultado el 14 de julio de 2014. 

4 Aunque el IFT será el organismo que declarará a una 
empresa como preponderante, no será quien imponga 
la sanción. Esta facultad recaerá en manos de la Secre-
taría de Gobernación. Tampoco podrá clasificar a los 
programas de radio y televisión. Vid., Mauricio Torres, 
“20 puntos clave en las nuevas leyes sobre telecomu-
nicaciones”, en CNN México, 9 de Julio de 2014. En 
línea: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/07/09/20-
puntos-clave-en-las-nuevas-leyes-sobre-telecomunica-
ciones Consultado el 15 de julio.

planteaba determinar la preponderancia por 
sector, lo cual beneficia a la televisora al dejarle

el campo abierto para ampliar su presencia 
en la televisión restringida), se realizaron con 
miras para expandir el actuar Televisa. 

El juego entablado en este proceso de reforma 
no está regido por el intento de lograr un mayor 
beneficio a los usuarios, sino por los intereses que 
se trastocan con cada uno de los movimientos 
de los legisladores (por ejemplo, la postura 
de Javier Lozano podría caracterizarse como 
“viciada” y comprometida con la televisora 
de mayor presencia en el país)5  y de algunos 
políticos en general (no es posible olvidar las 
mercedes que hizo Televisa a Enrique Peña 
Nieto durante la campaña presidencial y su 
gobierno en el Estado de México). 

Acotación: las jugadas poco amistosas…

Esta reforma, como gran parte del paquete 
que se han aprobado y/o siguen discutiéndose, 
propuestas en el actual periodo presidencial, 
tiene nulas o pocas pretensiones de generar 

5 En torno a la figura de Javier Lozano se levantó un 
debate, dado sus intereses particulares en aprobar el 
Dictamen de reforma puesto que su esposa ocupa un 
cargo (y no de baja jerarquía) en Televisa, además de 
los tratos que durante su carrera política y profesional 
había entablado con las dos televisoras de país. Vid., 
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “Barlett: Lozano 
no debe legislar sobre telcom, su esposa trabaja en 
Televisa”, en La Jornada, 22 de abril de 2014. En línea: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/22/
pide-bartlett-a-senado-solicitar-se-excuse-lozano-de-
participar-en-ley-de-telecomunicaciones-9851.html y 
Jenaro Villamil, “Lozano, como empleado de Televisa”, 
en Proceso, 1 de abril de 2014. En línea: http://www.
proceso.com.mx/?p=368601. Para un acercamiento a 
la carrera política de Lozano, véase: Jenaro Villamil, 
“Las intrigas de Javier Lozano, como empleado de Tel-
evisa”, en Regeneración, 30 de marzo de 2014. En línea: 
http://regeneracion.mx/opinion/las-intrigas-de-javier-
lozano-como-empleado-de-televisa-primera-parte/ 
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condiciones donde sean los miembros de la 
sociedad quienes se vean beneficiados, de 
proteger los derechos de las audiencias a 
acceder a contenidos de calidad, sino que ha 
sido claramente delineada para “que los dos 
gigantes [Azcárraga con Televisa y Carlos Slim 
con América Móvil] tuvieran condiciones para 
jugar en la cancha del otro.”6 . 

Los mecanismos que se han puesto en 

práctica (por ejemplo, el anuncio de la venta 
de acciones de América Móvil para dejar de ser 
catalogada como preponderante, las “trabas” 
que se han puesto sobre la mesa para lograrlo), 
la enunciación de la posible creación de dos 
televisoras más (las cuales no serían garantía 
de contenidos de alta calidad: educativos 

6 Este es uno de los pocos aspectos en que 
concuerdo con Leo Zuckerrman, “El equilibrio de la 
Reforma en Telecomunicaciones”, en Excélsior, 8 de 
julio de 2014. En línea: http://www.excelsior.com.mx/
opinion/leo-zuckermann/2014/07/08/969609 Consul-
tado el 16 de julio de 2014.

y/o culturales y que podrían quedar bajo la 
sombra y mandato de Televisa), no buscan 
beneficiar a los usuarios, sino la protección de 
los intereses y capital de los empresarios que 
han protagonizado la contienda.

Preponderancia del discurso en los poderes 
fácticos

Uno de los aspectos en los que se centró el 
debate de aprobación de las 
reformas secundarias es el que 
atañe a la preponderancia de 
las empresas (y que alude al 
artículo 28 constitucional, aquél 
que refiere, regula y sanciona 
las prácticas monopólicas).  
7La cuestión era determinar 
cómo sería declarada 
dicha preponderancia: por 
sector (radiodifusión y 
telecomunicaciones) o por 
servicio (televisión abierta, 
televisión restringida, 
telecomunicaciones). En el 
discurso se intenta promover 
una libre competencia que 
beneficie a los ciudadanos, en la 
práctica es más bien una táctica 

para beneficiar a ciertas empresas. 

Dada la gran presencia de Televisa en la vida 
política del país (la manera cómo el contenido de 
la televisión influye en nuestras vidas, nuestra 
percepción del acontecer cotidiano), ha sido 
denominada como “el poder fáctico”, es decir 
quien realmente maneja los hilos del poder. Y 

7 Se define a un agente económico preponderante 
como aquella empresa con una participación en radi-
odifusión y telecomunicaciones (dado que se decidió 
que fuera determinada por sector) mayor al 50% del 
mercado.

Fuente: http://www.mientrastantoenmexico.mx/973513951/
Movilización en contra de la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones
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es en los diferentes medios que la conforman 
donde ha habido una amplia difusión (quizá 
hasta podríamos decir “propaganda”) de la 
reforma en Telecomunicaciones. Se ha puesto 
especial énfasis en los supuestos beneficios que 
traería para los usuarios (como la eliminación 
del roaming, una obligada mejoría en el servicio 
de internet: mayor rapidez, menores costos), 
sin hacer un análisis acerca de las implicaciones 
reales de ella.

Sin embargo, el lunes por la noche el 
presidente Enrique Peña Nieto anunciaba la 
reforma en Telecomunicaciones como un paso 
en la búsqueda del bienestar de los mexicanos. 
En el discurso que emitió en el Palacio Nacional 
para anunciar la aprobación de la Reforma en 
materia de Telecomunicaciones felicitó a los 
legisladores por su madurez política dando 
muestra de 

que en democracia sí se puede mover y 
transformar a México. En su conjunto la reforma 
en telecomunicaciones y sus leyes secundarias 
constituyen un poderoso instrumento para 
ampliar la libertad, fortalecer la igualdad e 
incrementar la prosperidad de los mexicanos. 
Amplía la libertad porque asegura la libre 
expresión y manifestación de las ideas en 
todos los medios de comunicación electrónica, 
incluyendo al internet, fortalece la igualdad 
al tiempo que derriba barreras de acceso para 
las personas con discapacidad, [la reforma en 
telecomunicaciones] ésta promueve mayor 
competencia más y mejores condiciones, mayor 
cobertura y calidad de los servicios, así como 
menores tarifas y costos. Todo en favor de los 
usuarios.8  

8 Recuperado del sitio de noticias de Televisa. Hora 
21, programa del 14 de julio de 2014. En línea: http://
noticieros.televisa.com/foro-tv-hora-21/1407/hora-
21-del-14-julio-2014/

Sí, esto transmitido en alguno de los canales que 
posee la más grande televisora del país, en cuyos 
espacios “noticiosos” la confrontación de los 
diferentes puntos de vista que se pronunciaron 
durante el largo periodo que duró la discusión 
de las leyes secundarias, brilló por su ausencia. 
Tampoco hay alusión a la manera cómo fueron 
restringidos los derechos de las personas en el 
uso del internet: acceso a la información que en 
la web se puede encontrar. Y es que como si no 
fuera suficiente estar expuestos al contenido 
que promueven las grandes televisoras, ahora 
será legal “regular” —controlar— el acceso a 
la información y la libre expresión en medios 
virtuales. Regulación que, por supuesto, no 
tiene más bases que la perspectiva (la cual podría 
permitir arbitrariedades) de las autoridades.

Si bien este texto ha partido de la observación 
simple y llana de quien esto escribe, vale la pena 
reflexionar en torno a las implicaciones que se 
desprenden de una reforma de tal magnitud. 
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Mundo y otros desastres

Por Ricardo Cortés Ortega

Todo deportista sabe que debe entrenarse 
días antes de la competición con el fin único 
de que puedan ponerse de acuerdo sus 
músculos y nervios sin que la voluntad, la 
mente y la conciencia tengan después que 
intervenir. En el momento de la acción 
sucede siempre así. Y si alguna vez no 
ocurre así, si ocurre la desgracia de caer 
un rayo de reflexión en esta oscuridad, 
entonces fracasa normalmente el intento. 

Robert Musil

Siniestra forma de concentración la 
que el deportista profesional, bajo la 
presión de un espectáculo, emplea para 
dar un mayor rendimiento y encauzar 

la adrenalina hacia una mayor competitividad. 
Es como un estado de enajenación, pues no es 
un control de sí mismo a través de la conciencia, 
es un control del mecanismo del cuerpo sobre 
todo lo demás, incluyendo la experiencia 
personal y las esperanzas que el deportista 
pudiera albergar. Ver cómo el deportista se 
castiga a sí mismo por su mal desempeño, 
cuando un vaivén de emociones le hace 
tambalearse y cometer un descalabro, o cuando 
las circunstancias de la competencia rebasan 
la capacidad del deportista para sobresalir por 
más que lo intente, demuestra cuánto depende 
de dicha concentración.

La selección camerunesa no ganó ningún 
partido de fútbol, su paso por la Copa Mundial 
de la FIFA Brasil 2014 fue penoso. Destacó, en 
todo caso, por su conducta antideportiva 

La oveja  negra del mundial

durante el partido ante Croacia, lo cual dio 
mucho de qué hablar: uno de los jugadores se 
hizo expulsar al arremeter contra un rival, otro, 
más sorpresivo aún, descargó su frustración 
contra un compañero de equipo. A raíz de eso, 
fueron exhibidos como la sombra o la oveja 
negra del mundial y, al mismo tiempo que 
rechazaban su conducta como algo reprobable, la 
utilizaban como imagen de contraste frente a los 
ideales altruistas de la FIFA: El hecho de hacerse 
expulsar torpemente tras morder el anzuelo que 
el rival le tendía para provocarlo –es decir, sin 
emplear la violencia de una manera táctica– es 
un acto, además de innecesario, egoísta, pues 
sacrifica el compromiso con el equipo por mera 
satisfacción personal. 

Aunado a ello, una pelea entre jugadores del 
mismo equipo es de lo más vergonzoso porque 
destruye el ideal de compañerismo. Los mismos 
jugadores involucrados en esta “conducta 
vergonzosa”, poco tienen que decirnos al 
respecto; como es costumbre, su explicación no 
va más allá de reconocer pero justificar su falta. 
Al final parecen avergonzarse y estar de acuerdo 
con lo dicho por la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA y la Federación Camerunesa de Fútbol: 
“no controlé mi temperamento”. Uno de ellos, 
conforme a los ideales altruistas de la FIFA, 
se sentía culpable porque –a pesar de ser un 
desconocido para la mayoría de los espectadores– 
su conducta agresiva fue transmitida a nivel 
mundial. Según dicen algunos periódicos, temía 
convertirse en una mala imagen para los niños 

[Sección]
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cameruneses, quienes habían depositado sus 
esperanzas futboleras en él como miembro de la 
Selección Nacional.

Es evidente que nadie se atrevió a comprender 
y entrar en defensa de dichas agresiones. 
Las declaraciones –tanto de los directivos 
cameruneses como de los organizadores del 
evento mundialista– buscaban salvar su imagen 
a costa de la que habían ofrecido los jugadores 
de Camerún. Esto invita a pesar que, más allá 
de concebirlos como actos de efervescencia 
que están mal y que no se deben hacer porque 
el reglamento lo dice, no les interesa el control 
y el buen encausamiento de una conducta 
“antideportiva” que tiende a rebasar los límites 
de violencia permitidos en un partido de fútbol. 
No hay una verdadera precaución, hay más 
bien –en la medida en que se promueve el fútbol 
como un espectáculo– una provocación, tanto 
para los jugadores como para los espectadores. 
Por eso se vuelven fi guras estelares aquellos 
deportistas que suelen emplear el juego sucio 
como táctica.

Una manera de modifi car esa conducta sería 
hacer ver que sobre la base del fútbol está 
la violencia coartada como deporte pero –
contradictoriamente– vuelta a desencadenar a 
través del espectáculo. Si es de esperarse el hecho 
de que en una competencia de tal magnitud el 
elemento lúdico del deporte disminuya, ¿por 
qué no se trata de impedir esa presión que 
sobrecarga de responsabilidad a los deportistas 
hasta desquiciar el desenvolvimiento del juego?, 
¿por qué no se analiza lo que se ofrece como un 
espectáculo, el desgaste emocional que conlleva 
y, de igual manera, se refl exiona sobre lo que 
tiene de antideportivo ese mismo espectáculo? 

Porque refl exionar de esa manera, hace ver lo 
que es disfuncional para el juego e impide que 
el deporte se desarrolle tal y como se desarrolla 
ahora.

Si la fi ebre del Mundial calienta tanto la cabeza 
como para creer que quienes refl exionan lo hacen 
porque no son afi cionados al fútbol, entonces, 
también se podría creer, erróneamente, que 
el espectador  acude al estadio tan sólo para 
desfogar sus emociones y –más allá de la lógica 
simple y estrecha del juego– no está ahí para 
pensar, para hacer experiencia de esa conducta 
situándose en una posición más allá del juego y 
ahondar en ello como un problema social. Por 
eso la hostilidad que los cameruneses mostraron 
contra los croatas y contra sí mismos ha llegado 
a resultar tan desconcertante, porque, en tanto 
que su juego sucio no tenía ningún sentido 
práctico, se vuelve tan inexplicable que lo único 
que genera es pura indignación acrítica.

En provecho del ideal altruista que justifi ca y 
le da sentido a la competencia, la ética deportiva 
parece no reconocer sus orígenes y, en tanto que 
no acepta por ningún motivo la violencia, no 
sirve para desarrollar una refl exión. El escándalo 
que suscita, ya no digamos la violencia del 
golpe, sino la exaltación de ésta como una falta 
grave, no sirve de nada para que los jugadores 
comprendan el por qué de su comportamiento 
agresivo y lo modifi quen, los incita, en todo 
caso, a sentirse culpables de lo que han hecho, 
pero de ahí no se desencadena nada que no sea 
un sentimiento de culpa. De igual modo sucede 
con los espectadores, toda esa curiosidad por 
comprender lo que pasó en la cancha de juego no 
se satisface con refl exión, se satisface captando 
con lujo de detalle la agresión. En ese sentido, 
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se contribuye más bien a la irrefl exión y al espectáculo. Si es un deporte que seduce es, en buena 
medida, por la violencia, y, como se ha intentado explicar, no sólo por la violencia del juego. Habría 
que considerar, entonces, que al jugador se le expulsa no sólo por rebasar los límites de violencia 
permitidos, se le expulsa también para satisfacción de un agresivo sentimiento moral.

Desde esta perspectiva, romper el equilibrio de tensiones que sostiene un partido de fútbol al 
cometer una agresión, en tanto que manifi esta una pérdida de respeto a las exigencias éticas del afán 
de competir, puede cobrar un valor mayor al de ganar un torneo cuando cuestiona el sentido de lo 
que el fútbol como espectáculo deportivo plantea como meta. Con ello, no se intenta desarticular la 
disposición anímica del deportista hasta entregarlo al pesimismo y dejarlo en la mera inacción, pero 
sí, hacer del fútbol un deporte mucho más introspectivo.
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Dictador
Por Jorge Meneses

Me exigía sentarme frente a él. A él y esa costumbre suya de andar desnudo. Pero él 
en sí se estaba volviendo mi costumbre.

Era mi obligación doblegarme ante su brillante voluntad y a cambio él tenía 
el derecho de burlarse de mi ignorancia, pues él lo sabía todo. Yo debí haberle 

rezado todas mis noches, todas mis mañanas, todos mis días, sólo porque él era omnipotente. No 
existía Dios sino en su fisionomía. 

Cuando me dejaba en libertad lo hacía para que yo pudiese cubrir mis necesidades básicas y 
después me volvía a dominar.

Me abrumaba esa genialidad suya de habernos borrado la pluralidad y convertirnos en un “yo”, 
en uno muy absurdo, que sólo hablaba por él, para él y de él. Él era tantas personas, que pronto 
se volvió universal sin siquiera perder su individualidad ¡Era un genio! 

Los domingos, me dejaba ir a la iglesia. Ahí nos decían que Dios nos había creado. Pero yo sabía 
que el Dictador nos estaba formando. “¿Quién lo había creado a él?”—me preguntaba—, “¿para 
qué?”.

Tantas veces deseé tirarlo de ese pedestal para que se volviese miles de pedazos sin voz, y yo 
disfrutar del ¡tras! ¡pum! ¡zaz! Pero tan de repente como lo deseaba, me imaginaba el dolor que les 
causaría a los demás ¡Él era un genio! Tuvo la capacidad de volverse carne, sin obra de un espíritu 
santo o de la copulación, y ser visto en todos los rostros de familiares, amigos y desconocidos. 
Muy pronto ya no le haríamos el amor al amor, se lo haríamos a él.

Muchas noches me atemorizó el hecho de que mientras yo dormía, el Dictador se quedaba 
frente a mí. Totalmente desnudo. Vigilándome. Alimentándose de mis interiores, y volviéndose 
aún más poderoso.

El Dictador lo era todo, pero no era eterno. Y las botas del ¡pum! ¡tras! ¡zaz! resonaron un 
día. Cuando llegó la noche del tan esperado día alcé los brazos al cielo, jubiloso. Sin embargo, 
aun cuando sabía que él había consumido toda mi tranquilidad, pude, siquiera, dormir sin esa 
asquerosa sensación de ser vigilado. Por la mañana, al abrir los ojos, esperaría que el apagón 
siguiera vigente y el televisor de mi casa, que también es del pueblo, jamás se volviese a encender.

[Sección]Escrib ir  para 
transformar.
Narrat i va [Sección]
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Escribir para transformar. 
Narrativa

Celina
Por Pabló Ulises García Martínez 

Eran las 3 de la madrugada cuando el doctor Jones se apresuró a mi puerta 
con graves noticias, su cara apesadumbrada me hizo temer lo peor acerca 
de mi madre a quien trataba desde meses atrás. Sin embargo, las noticias 
que traía consigo se referían a Celina, mi vieja amiga de la infancia.

En realidad entre Celina y yo siempre se había albergado algo más que una simple 
amistad, era algo así como una íntima complicidad que nos había unido desde los 
años de escuela y que se había mantenido, fortaleciendo sus lazos al paso de los 
años.

Desde luego era algo que no todos comprendían, incluso algunas personas se 
habían aventurado a suscitar los más inverosímiles rumores, que se habían esparcido 
por nuestro pequeño pueblito, ocasionando más de una vez desaguisados entre su 
prometido Antonio y yo. Sin embargo, ninguno de estos contratiempos significó 
apenas algo importante en mi relación con ella.

Por ello es que la noticia del Dr. Jones acerca de la prematura muerte de Celina, 
causó un terrible pesar en mí persona. No sólo no podía creer aquella noticia, sino 
que además me parecía que el mundo que me rodeaba se venía abajo, mi cabeza daba 
tantas vueltas que el vértigo del auto que me llevaba hasta Celina sólo se acentuaba 
cuando pasábamos sobre algún bache.

El tiempo se alargaba con cada segundo mientras las distancias se acortaban hasta 
llegar al zaguán negro que tantas otras veces había cruzado, las circunstancias eran 
diametralmente opuestas, y lo que en el pasado me había causado innumerables 
alegrías, ahora significaba la más grande decepción de mi corta vida.

Esperaba que aquello no fuera sino un terrible sueño, pero sabía que sólo podía 
engañarme. Lo único que quería era contemplar su hermoso rostro una vez más, su 
blanca piel que contrastaba con su negro cabello y su larga y fina nariz respingada, 
hubiera querido ver sus ojos color miel pero aquello era demasiado pedir a la muerte.

Por fin al llegar al lecho donde yacía dulcemente recostada, noté las lágrimas que 
rodaban sobre mis mejillas y la opresión de mi corazón que latía terriblemente rápido 
como si quisiera escapar de la realidad, mi cabeza sufría terribles espasmos que me 

Escrib ir  para  transformar.
Narrat i va

[Sección]
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llevaron al desmayo.

Al despertar ya se habían llevado a Celina a prepararla para su entierro, aunque no 
sabía por qué, si a pesar de que era evidente que estaba muerta no lo parecía, incluso 
sus mejillas guardaban un poco del rubor que siempre las había caracterizado. Todo 
seguía tan irreal como desde el primer momento en que había recibido aquella terrible 
noticia.

Pronto el mayordomo de la casa de Antonio se acercó a mí indicándome que su señor 
quería hablar conmigo, a solas en su despacho.

El despacho de Antonio era inmenso, para empezar la pesada puerta de roble 
finamente ornamentada, después estaba el pesado escritorio de caoba donde se erigían 
finas plumas chapadas de oro, alrededor se levantaba una enorme colección de libros 
que atiborraban todos los estantes de un hermoso librero, y detrás del escritorio en una 
silla casi en forma de trono un hombre taciturno miraba en silencio, sumergido en la 
oscuridad agitando entre sus dedos una copa de licor.

Antonio era un hombre confiado no sólo por su dinero, sino por su portentosa 
presencia que hacía palidecer a los hombres, tenía personalidad, aunque sus palabras 
fueran huecas. Yo lo conocía bastante bien, así que no me dejé amedrentar bajo ninguna 
circunstancia, sabía perfectamente que nunca había sido de su agrado la relación entre 
Celina y yo, así que mi cabeza preparaba la estrategia. A Antonio le gustaba jugar, 
disfrutaba sintiendo el miedo recorrer a sus enemigos.

Su pesada mirada no cejaba en ningún momento y parecía que aquel par de ojos en 
realidad fueran un par de puñales atravesando mi apesadumbrada mirada. Falsamente 
estiró su mano con una copa de vino rojo, que acepté de mala gana, más para aclarar mi 
garganta y mi mente que por empatía hacía aquel hombre grande, de bigote rebosante 
y ojos oscuros.

–Celina está muerta– soltó Antonio de sopetón.

–Lo sé, la he visto– respondí calmadamente, deteniéndome para beber un sorbo de 
mi copa.

–Era tan hermosa, tan tierna y tan inocente– Antonio lloraba como un niño al 
pronunciar aquellas palabras.

–Pero está en un lugar mejor– Atiné a decir en un tono falsamente constreñido, dando 
paso a refrescar mi boca con lo que quedaba de mi bebida.

–Lo sé, yo la he mandado ahí.
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Un silencio se extendió por el despacho.

–¿Qué has hecho Antonio?– Me levanté exasperado, golpeando el duro escritorio.

–Le dije al Dr. Jones que Celina me era infiel con alguien del pueblo, que no podía 
soportarlo más. La quería muerta a ella que mancilló mis sentimientos y a su amante. 
Los quería muertos a Celina y a ti.

Mi corazón dio un vuelco más en el día, aquel hombre que se jactaba de saberlo y 
tenerlo todo, había cometido una terrible equivocación. Sin querer había sepultado 
a su amor, las viejas chismosas que vivían de las emociones de los murmullos falsos, 
habían por fin alcanzado la cúspide de sus obras.

Mis sentidos para ese momento estaban trabajando al 100%, mi corazón bombeaba 
sangre a todos mis músculos que se contraían preparados para la pelea, mis ojos 
desgastados por los años de insomnio rebozaban concentrados en su objetivo, mis 
puños aguardaban el contacto duro con su contrincante. Hubiera podido moler 
piedras con los nudillos desnudos, si así lo hubiese querido.

Pero Antonio parecía no pensar en lo mismo, él aguardaba desde su lugar mirándome 
piadosamente agitando su bebida, que vació de un trago.

–Ya es tarde para los tres, no deseo pelear largo tiempo lo he hecho ya, y nada más 
me dejó un sinnúmero de cicatrices: la más honda es la que se cierne en mi corazón, ni 
el más fuerte veneno podría curarla, porque ni en la muerte he de trascender el amor 
de Celina, de mi hermosa Celina– Y así Antonio se sumió lentamente en un sueño, 
profundo sentado en su silla imperial, descansando la cabeza en su costoso escritorio, 
muerto.

Las ideas se agolpaban una de tras de otra dentro de mí, mientras mi cabeza se 
movía de un lado para otro intentando comprender lo incomprensible. Las imágenes 
se sucedían por mis ojos una tras otra, mi mejor amiga Celina, muerta por los celos 
de su prometido, que yacía también muerto delante de mí después de beber su copa, 
una copa como de la que había bebido un vino con sabor extraño.

Y entonces aquellas palabras regresaron a mis oídos como pronunciadas por una 
voz de ultratumba, “ya es tarde para los tres”. 

Y la oscuridad me sumió por completo en un sueño interminable, hasta que la luz 
del Sol entró por la ventana de mi dormitorio, donde me aquejaba un terrible dolor 
de cabeza y de reojo la vi ahí detrás de la cortina, corrí detrás de ella pero se esfumó 
como un fantasma, Celina estaba muerta y yo deliraba y la veía por todos los rincones 
pero era sólo su imagen en mis pensamientos que la proyectaban con añoranza.
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Me recosté de nuevo en mi cama, repasando los hechos del día anterior, buscando 
explicaciones, pero nada tenía sentido yo debía estar muerto como Celina y Antonio y, 
sin embargo, estaba ahí como cada mañana recostado en mi cama mirando hacia el cielo 
pensando.

Pero había algo que no encajaba, algo que me molestaba y se encontraba debajo de mí, 
algo que no había sentido antes en mi cama. Así que revisé y encontré una carta con el 
aroma de Celina.

La carta decía lo siguiente:

Estimado amigo, lamento que sea de esta manera que te tengas que enterar pero de otra forma 
no hubiera funcionado, me he cerciorado que te encuentres bien. No te preocupes, la droga que les 
hemos administrado es inofensiva y sólo habrá de causarte un ligero dolor de cabeza por un par de 
días. Antonio también está vivo, sólo los hemos hecho dormir para ganar tiempo y poder escapar 
juntos, de haber estado consciente jamás me hubiera podido despedir de ti. Te Amo, pero lo nuestro 
no hubiera funcionado, así que me decidí a escapar con alguien más, lejos de ti, lejos de él, lejos de 
mí. Prometo regresar algún día no muy lejano, cuando nadie me recuerde y entonces viviremos 
siempre juntos, cuando ya no seamos nosotros y nos conozcamos de nuevo, para querernos de 
verdad y no como amigos. Por lo pronto he de vivir con mi nuevo y pasajero amor, el Dr. Jones.

Celina.

Entonces comprendí que las mujeres guardan secretos que ni aún sus mejores amigos 
podemos desvelar. Ahora lo único que me preocupaba era lidiar con la furia de Antonio.
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Escribir para transformar. 
Narrativa

Lo recurrente del transporte
Por Uriel Morán Alcántara

Dicen que los hombres somos seres gregarios —sí, con tanta 
pedantería me sumo al género humano—. Aunque lo incorrecto 
es decir que en esos pensamientos tan sesudos me encontraba 
cuando subió a bordo de ese camión lleno de humanos el 

músico… lo cierto es que no recuerdo en qué pensaba, pero bueno, uno 
siempre trata de escribir algo interesante al principio, luego, tal vez ya no 
lo sea tanto.

Bueno, entonces estaba pensando en… algo poco interesante, tal vez que: 
conforme las manecillas del reloj se acercan a las nubes negras de la noche 
y las luciérnagas naturales de la urbe son las únicas que dominan en el valle 
de México, una menor cantidad de mujeres se encuentran usando algunas 
líneas de camiones, calles, avenidas, plazas, mercados, como si no hubiera 
mucha seguridad para algunos humanos  o algo así… Y el músico subió, 
por respeto al artista, el chofer del camión apagó momentáneamente la rola 
que por aquellos momentos todos nos deleitábamos escuchando. Tanta era 
la emoción de algunos que seguían el compás utilizando su cabeza y el 
cristal del camión. 

“Se marcha la paloma solo se queda el cielo 

Voy a soñar con alas para seguirte el vuelo…” 

Por aquella guitarra ya ronca se escucharon los primeros acordes y luego 
una voz cansada entonó: “Se le hizo fácil…”, tosió, y volvió a desenfundar 
“Se le hizo fácil…”. Nadie bajó mientras el músico presentaba su número y 
aquellos tres escalones anteriores del transporte sirvieron bien de escenario 
al músico ¿en cuántos camiones habrá cantado? ¿Cuántos conciertos habrá 
realizado ese día? ¿Hasta cuándo le servirá su voz para cantar? ¿Por qué 

Escrib ir  para 
transformar.

Narrat i va
[Sección]
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tomar un camión y no quedarse parado en unas cuantas esquinas?

Con bastantes tumbos en el camino la parvada de estrofas pudo abrirse 
camino en algunos cuerpos cansados de los usuarios humanos; a lo mejor su 
indiferencia por el dinero, o tal vez su cariño fraterno de género humano, o 
tal vez su exceso de riqueza, o tal vez su sincero reconocimiento al artista les 
permitió deslizar unas cuantas monedas a la mano del músico. Ya con la voz 
al punto, un diáfano “Gracias, buenas noches a todos, espero no haberlos 
molestado…”, el músico descendió y una luz neón dominó entonces todo 
el escenario.

Entre la música y el usuario, entre el usuario y su descanso semanal, entre 
los humanos y su trabajo, entre los humanos y otros humanos, parece que 
se alza de forma impertinente la ventana de un camión. ¿Qué importa si es 
limpia y cristalina o se encuentra empañada por los sueños de Morfeo? En 
algún lugar escuché que la diferencia entre utilizar el transporte —cualquiera 
que éste sea— y caminar, es la diferencia entre “el yo veo y el yo puedo”. Por 
supuesto, el verbo que siempre se ha de poder conjugar es el de “caminar”, 
lo cierto es que tampoco se podrán descartar los verbos conjugados o no 
conjugados dentro del transporte pero, ¿qué tanto debe transcurrir allí? 
Hasta aquí estas patrañas de palabras estimado lector, “Chau, no va más”.
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Te amo América Latina

Por  Vladimir Rojas

No te amo por ser un ente poroso

que aglutina todo lo que me es grato.

Te amo por tu hermosa diversidad rígida

de donde escapan tus hijos al mundo.

No te amo por tu puñado de nacionalismos ficticios

y patrias inventadas para tu saqueo.

Te amo por tu valeroso corazón campesino

y tus irritadas arterias proletarias que te mantienen viva.

No te amo por la demagogia de tus formas políticas

bañadas de populismos embusteros y gobiernos represivos.

Te amo por tu insaciable hambre de justicia

y tu desesperada y efervescente sed revolucionaria.

[Sección]
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Creando poesía

No te amo por tu interdependencia capitalista

ni por tus burguesías e intelectuales que se escupen mierda.

Te amo desde la punta de tus cordilleras a tus anchas costas,

donde trabajas, te organizas y luchas.

No te amo por tu gente dormida e indiferente

que sólo construye mundos en su mente.

Te amo por tu pueblo consciente y resistente

a los golpes que le quitan el pan y el agua. 

No te amo cuando te niegan el uso del habla

ni cuando te prohíben la escritura y la lectura.

Te amo cuando aprendes que eso fue siempre tuyo

y te amo más cuando lo gritas.

No te amo cuando te olvidas de mí, de ti, de nosotros.

Pero, amada mía

Te amo

y te amaré más cuando seas toda mía.

Te amo

América Latina.
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Creando poesía

Otro poema
Por Francisco Flores Peña

Otro poema a la bandera
que perdí,
a la patria que ayer
me regalaba besos sabor a miel,
mientras respiraba
de su olor a tierra húmeda y fértil.

Otro poema al sabor a derrota
que me dejas en la boca
a tu olor que de húmedo y fértil
ya no tiene nada.

Otro poema a la muerte,
a los desaparecidos, a los desterrados
a todos aquellos que como yo,
nos manchamos las manos
y el rostro con la sangre
que invade el campo,
que en otro tiempo
alimentaba mi espíritu
y que hoy vomita

Construyendo Poesía
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Creando poesía

los cadáveres
de los desdichados
que no pudieron escaparse
de la guerra

Otro poema a los que hoy
lloran sin consuelo,
a los que gritan
los nombres de sus muertos,
a los que se arrullan
con el sonido de las botas
y disparos en la calle.

Otro poema para aquel
que, desde cualquier parte,
alza la voz y pide justicia.
Otro poema a la razón,
pero sobre todo…

Otro poema a la locura
de creer que la solución
no está en las balas 
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Creando poesía

IV

Por Edgar G. Velázquez 

A Selene.

Mi tristeza es la cara pálida

de mi novia Ayer.

Su pasado es el del polvo

porque se dice que el polvo es 
recuerdo

muerto,

que vaga despierto.

Sus muros indignados sostienen

el día incompleto.

Se partió mil veces en un día

y en otro nació otras mil veces.

Porque ha vivido más tiempo que

la historia de los hombres.

Y porque la historia no es sino la extensión de sus brazos.

Volutas de pensamientos rebeldes

flotan como mariposas negras 

Sobre la noche. 

[Sección]
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Crónica del camión 

Por Jorge Aponte

El subir 

tan rápido abrir de puertas como 

galopantes cuerpos que se atropellan, 

sudores materias atómicas en su afán de llenar un espacio 

para viajar / llegar más bien a donde quieran ser llevados. 

Al frente va el mal humor manejando 

y el volante que estresado por 

las mil vueltas, los pies / los pedales 

cansados / val el mal humor manejando. 

El camión precipita las curvas 

y sus llantas los dedos caricias del asfalto, 

al ir el mal humor manejando 

más de una cadera, un pie /un hueso un dedito se lastiman, se pisan, se bambolean. 

Y en el ver, el tacto, accidental / no consentido 

lleno va el camión de frustraciones solitarias que 

se ahogan extendiendo su mano en el vacío 

sin encontrar a las mujeres 

que como celebración de compañías viditas pieles 

en el camión, solitario de frustraciones, se protegen, se resguardan / lo deshabitan. 

El bajar 

de llantos agua de niños que no despiertan 

de bastones brazos hilos color de plata que juegan cuerpos llegar íntegros al suelo 
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de mujeres viditas pieles celebración compañías 

de mis manos pieles los dedos las uñas extendidas en el suelo 

se dan/para que las compañías celebración viditas pieles mujeres 

no se mojen, ni se caigan/ni se precipiten.
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Correspondencia

14 de julio de 2014

Estimados editores:

Quiero volver a felicitarlos por su excelente revista. Fue muy grato para 
mí, ver que la edición de su publicación mejoró bastante y que los artículos 
que encontramos en el segundo número, todos, fueron de sumo interés. 
Para una persona, como yo y como seguramente muchos otros de sus 
lectores, que disfruta tanto de un partido de fútbol fue bastante instructivo 
poder leer las otras caras que tiene este deporte y en particular el mundial 
celebrado cada cuatro años.

Permítanme darles otra felicitación por haber contado con colaboración de 
un brasileño en su número pasado y haber extendido el alcance de su revista 
a otras latitudes. Además, quisiera extender otras felicitaciones particulares 
a Guilherme de Morais, Angélica Montiel Flores, Erika M. Macedo, Pabló 
Ulises Martínez García y Belen Corona por sus excelentes participaciones.

No quiero extenderme en esta carta y, por último, también quisiera 
agradecer tanto a Luis Darío García Cruz por haberse tomado el tiempo 
de responder mi correspondencia anterior, así como al cuerpo editorial por 
haber dedicado un espacio de su revista a la publicación de mis comentarios.

Asimismo, quisiera expresarle a Darío García, mis más sinceras disculpas, 
no tenía conocimiento del trabajo de Stanley Robert Ross y agradezco 
que aclare que antes de la Gazeta de México existieron hojas volantes que 
cumplían el objetivo de informar sobre los acontecimientos de la Nueva 
España. Sin embargo, también entiendo que en el presente conocemos por 
“periodismo” a la producción literaria destinada a informar, analizar y 
criticar los acontecimientos ocurridos en el día a día porque esta producción 
aparece en un órgano periódico. Como propuesta personal, llamaría a los 
folletos y/o volantes de los siglos XVI y XVII como prensa informativa o 
de opinión y no “periodismo”, ya que, como en usted mismo señala en la 
respuesta que da a mi carta, la Gazeta fue “el primer periódico en forma” 

@
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debido a que se publicaba con cierta recurrencia. Asumo que usted se apegó al trabajo 
de Stanley Robert Ross, lo que respeto. Asimismo, también entiendo que el interés del 
autor de llamar “periodismo” a las hojas volantes y los folletos viene de la intención de 
no ignorar este tipo de prensa en el momento de hacer historia de la opinión pública, 
lo cual me parece loable por lo que, lo único que me quedaría por argumentar, es 
que invito no a corregirle la plana al autor, sino a tomar en cuenta otras categorías de 
estudio como la que propongo de “prensa informativa o de opinión” para analizar 
realidades igual de importantes a las del “periodismo moderno”.

Sin más por el momento, agradezco, una vez más el espacio y la atención a mi carta.

J. Daniel Serrano J.
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Estimado José Daniel:

El Comité Editorial de la Revista Los Heraldos Negros agradece el 
tiempo que se toma en la lectura de los artículos presentados en el 
número pasado. Nos es grato saber que has disfrutado los textos y las 
diversas propuestas de lecturas que tenemos del mundo y con las que 
leímos el pasado Mundial de Fútbol.

Del mismo modo, nos parece halagador saber que la revista está 
teniendo una buena difusión, como nos lo deja ver en su carta. Nos es 
grato saber que los cambios estéticos que sufrió o, mejor, que gozó la 
edición de la Revista fueron de su agrado. Nos esforzamos porque cada 
número sea mejor que el anterior, corrigiendo los detalles, pequeños 
o grandes, que nosotros mismos observamos o que nos hacen ver 
nuestros lectores a través de la correspondencia, como es su caso, por 
lo que agradecemos se tome el tiempo de escribirnos y señalarnos 
nuestros puntos débiles.

A nombre de nuestros colaboradores queremos expresarle un sincero 
agradecimiento por la lectura atenta que ha hecho de los artículos que 
publicamos en los números anteriores de la Revista. Haremos llegar 
sus felicitaciones a los autores a quienes hace referencia, y esperamos 
se enteren también a través de la publicación de la correspondencia.

Creemos conveniente insertar la respuesta de nuestro colaborador, 
Dario García, en quien se centran la mayoría de sus comentarios:

Querido Daniel Serrano, es un gusto saber que te estás tomando el tiempo de 
leer con detenimiento los artículos de quienes colaboramos en la revista, por 
lo que no me queda más que agradecerte de manera especial tu interés crítico. 

Respecto a tus comentarios sobre la utilización del término “periodismo” 
para designar a los volantes previos al surgimiento de la forma moderna de 

“Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer Respuesta
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ejercerlo, debo decir que me parecen pertinentes. En mi afán por presentar 
una continuidad en la historia del periodismo en México homologué el término 
aun sabiendo las diferencias puntuales que existen entre las publicaciones 
periódicas y los volantes que comienzan a intentar la formación de opinión 
pública.

Precisamente el énfasis en el artículo fue hacer una aproximación a las formas 
en las que se comenzaron a gestar espacios en los que la opinión pública se 
comienza a desarrollar. Agradezco, pues, tu propuesta, la que tendré en cuenta 
en próximos análisis. 

Recibe un cordial saludo, un abrazo caluroso. 

Darío García.

Sin más por ahora, el Comité Editorial se despide de usted.

Desde la selva de concreto del infierno mexicano.

“Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y 
por la vida.”

Comité Editorial Revista “Los Heraldos Negros”.



“Sólo cuando el último árbol esté muerto, el 
último río envenenado, y el último pez atrapado, 
te darás cuenta que no puedes comer dinero.”  
Sabiduría indoamericana


