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Frank Fernández (Entrev.): “La primera ley de los anarquistas: ser optimistas”

RODOLFO  -  [# 31, febrero-marzo 2003]

Un joven compa de la CRA conversó con este valioso militante anarquista, miembro del Movimiento 
Libertario Cubano en el Exilio (MLCE), editor de la desaparecida publicación Guángara Libertaria y 
autor de obras como "La Sangre de Santa Agueda" y "El Anarquismo en Cuba". La entrevista se 
realizó el pasado 9 de noviembre de 2002 en Fort Lauderdale, Florida, EE.UU., donde F.F. reside. 

- ¿Cómo Frank Fernández da sus primeros pasos dentro del Movimiento Libertario Cubano? 

* Fue por los años 60 por "Hippilandia", en la "era de acuario". Yo había venido de Cuba y me di 
cuenta que había una contracultura, muy curiosa porque era pro-castrista, pero eso no me importaba 
mucho. Empecé a buscar, a leer sobre el anarquismo, y por ahí ví un camino, una razón filosófica y 
ética, de que el anarquismo es el antídoto frente el veneno de esta sociedad, una ruta hacia la libertad. 

- ¿Cómo fue el enfrentamiento que tuvo o que tiene Frank Fernández con una "opinión progresista" latinoamericana 
mayoritariamente pro-castrista? 

* No hay duda alguna que lo que se planteó con la Revolución Cubana es hemisférico y es correcto. 
¿De qué se trata?: se trata de eliminar la pobreza, la miseria, las oligarquías, el poder de la iglesia 
católica, los "milicos", la influencia nefasta del capitalismo, las dictaduras, el militarismo, todos esos 
males han ido disminuyendo relativamente con los años, pero eran males que existían con enorme 
fuerza en Latinoamérica. 

La Revolución Cubana en sus principios empezó por ahí, por sacar, por eliminar esos factores de 
poder, para crear otros que nosotros entendimos que iban a ser mejores. No fue así, se convirtió en 
dictadura, en mafia, en grupo político de poder y trataron de exportar eso al resto de Latinoamérica. 
Ese fue un error que nos costó muy caro, no porque haya muerto el "Che", el " Che" era un tío 
completamente equivocado, nunca hizo lo que dijo que iba a hacer, era un poco irlandés, decía lo que 
no pensaba y pensaba lo que no decía. Por ejemplo en Venezuela, hubo tanta gente buena que cayó, 
que murió, que desapareció, pensando que estaban defendiendo una causa justa y lo que estaban 
defendiendo sin saberlo era un capitalismo de estado; estaban defendiendo lo mismo que combatían. 

Libertad en hibernación 

- ¿Usted cree que aún quedan vestigios en Cuba, de lo que alguna vez fue la Asociación Libertaria Cubana (ALC, 
activa públicamente hasta 1960) o del Grupo Zapata (colectivo sindicalista clandestino de la década de 1980)? 

* Los cubanos son gente muy especial en ese sentido, el anarquismo en una buena época si tuvo gran 
aceptación dentro de la clase obrera y dentro de una buena parte de la juventud, después de todas las 
crisis que sufrieron, quedaron mermados. Sin embargo yo siempre he dicho que los cubanos en 
términos generales somos anárquicos, no somos anarquistas pero somos anárquicos, hay una 
tendencia en los cubanos a no cumplir la ley, a no pagar impuestos, a tratar de rebelarse en contra de 
lo establecido. Esa es una vieja historia de los cubanos. No indica que haya una proclividad al 
anarquismo pero sí a ciertas ideas del anarquismo. 
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Creo que el espíritu de libertad es universal, no se le puede quitar a nadie. Ese espíritu sigue en Cuba 
a pesar de 40 años de dictadura, eso es un embrión de ideas anarquistas y lo demás depende de 
quienes vayamos a trabajar ese problema, a orientar, a organizar. Pero hay algo que me dice que sí, 
que en Cuba si hay anarquistas. ¿Donde están?, ¿a qué se dedican?... no sé, es una pregunta para ellos. 

- ¿Pasaría como pasó con los cenetistas durante la época de Franco? 

* Podría decir que sí, pero claro el "cenetismo", el movimiento anarquista español, era el movimiento 
más fuerte del mundo, habían cientos de miles de militantes en un momento determinado y por una 
guerra civil. Ese no fue el caso de Cuba; pero sí hay una herencia, una tradición dentro de la clase 
obrera, de respeto a las ideas anarquistas. 

- ¿Entonces usted cree que en la Cuba post-bolchevique puede volver a crecer ese árbol de la libertad, ese árbol de 
Enrique Roig San Martín (la principal figura del anarquismo histórico cubano)? 

* La primera ley de los anarquistas es ser optimistas, es decir tu puedes creer en la libertad, en la 
justicia social, en la emancipación de los pobres, etc., etc., pero antes que todo tienes que ser 
optimista, tener esperanzas de que las cosas van a cambiar a tu favor. Las dictaduras mientras más 
largas menos convencen, mientras más pronto se consoliden más rápido se desploman. Hay que 
estar preparado para esa eventualidad, yo creo que si eso se maneja bien, hay buena oportunidad. 

En Cuba están organizados lo que se puede llamar poderes: el ejercito, la seguridad del Estado, la 
iglesia católica, la burocracia oficial de los "aparatniks"; pero hay otra cosa muy bien organizada en 
Cuba, que se llama la clase obrera: Federaciones, Confederaciones, Sindicatos. Es decir, la clase 
obrera en Cuba si está organizada, no por nosotros, sino por el Partido Comunista, al igual que el 
ejército, la seguridad del Estado y la burocracia. Pero la clase obrera organizada es una fuerza que 
pudiese confrontar a los poderes autoritarios. 

Más teoría, más acción 

- ¿Cómo ve el movimiento anarquista a nivel mundial, es mas fuerte que antes o al contrario? 

* Es un poco difícil darte esa opinión. No creo que el anarquismo esté más débil que en los años 60; 
el anarquismo decayó mucho después de la segunda guerra mundial y volvió a tomar fuerza otra vez 
durante los años 60, yo diría que está en la misma situación. Los anarquistas de los años 60 siguen 
siendo anarquistas, que eran mucha gente joven, ahora ya no tan jóvenes, pero eso no quiere decir 
que el anarquismo haya dado un paso hacia atrás, sé ha quedado donde estaba en los años 60, aunque 
es cierto que pudo haber avanzado mas. 

Una falta que creo esencial es en lo teórico. No hay teóricos, no hay intelectuales, no hay gente que 
guíe en la reflexión, que oriente. Te encuentras con Chomsky, que a la desesperada los anarquistas 
españoles e italianos lo han tomado como un "gurú". Chomsky no es anarquista, por lo menos eso 
dice él; si tiene valores que le reconocen los anarquistas, pero Chomsky no es anarquista. Nos hace 
falta eso, teóricos, gente que guíe, que oriente, porque lo que va a venir no va a ser beneficioso para 
nosotros si carecemos de pensamiento propio actualizado. 

- ¿Cuándo usted habla de Chomsky no será que el anarquismo sé ha "transmutado", ya no es la misma esencia que 
antes, sino que a ido evolucionando? 
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* El anarquismo, no es una doctrina, no es un dogma, no es una cosa estática. Esto no es marxismo, 
esto no es la iglesia católica. El anarquismo siempre fue una corriente de ideas que crean un concepto 
libertario, lo cierto es que sus teorías son fluctuantes y cambiantes. El anarquismo está basado en 
varias ideas, no en una sola; es cambiante, se puede aportar, hace falta gente que aporte, que se inicie 
un debate, un dialogo, no podemos mantener posiciones estáticas, trincheras, barricadas, en la 
situación en que estamos. 

- ¿Para finalizar que le recomienda a los compañeros anarquistas en Venezuela? 

* El primer paso es establecerse, ganar espacios dentro de la colectividad. Ideas como la Biblioteca 
Social, o publicaciones como El Libertario, son buenísimas, porque captan elementos jóvenes, 
elementos que en el peor caso van a ir contigo por un tiempo, al cabo de cierto tiempo se van a bajar 
del tren y van a coger otro tren, pero en ese viaje que van a hacer contigo es importante pasarles el 
mensaje, el mensaje de la libertad, el mensaje anarquista, que entendemos tu y yo que es el correcto. 
Me parece excelente lo que están haciendo a este respecto los anarquistas de Venezuela. 

Venezuela vive en un caos, esta al borde de la guerra civil, yo le recomiendo y les sugiero que no se 
metan en la guerra civil, ustedes pueden agitar todo lo que quieran, "agitpro", agitación y propaganda, 
pero no se metan en la guerra civil, porque ustedes - y el pueblo - la van a perder, quien quiera que la
gane. Tienen que pensar en el futuro, echar raíces, construir bases, tener medios de propaganda, 
medios de difusión, lugares donde reunirse, dar conferencias, moverse a través de la gente joven, y el 
segundo paso es el reconocimiento mundial, que sin duda alguna hoy se lo dan, pero no pueden 
permitir que otros grupos falsificadores del ideal libertario se lo quiten. 

   -º-º-º-º-

El Anarquismo en Cuba, de Frank Fernández (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2000. 
142 pgs.) 

Libro que reseña la influencia que dentro del pueblo cubano han tenido las ideas y la práctica 
libertaria, con la crónica - concisa pero documentada - de más de un siglo de luchas a favor de los 
humildes y oprimidos de la isla, en defensa sin desmayos de la libertad y la justicia social. El texto 
recoge la trayectoria de hombres y mujeres sin apoyos o patrocinios externos de ningún tipo, casi 
siempre olvidados y perseguidos, pero capaces de legarnos ideas y ejemplos en el combate por la 
libertad y la redención social. Estos anarquistas y sus actividades más relevantes, sus sacrificios y 
persecuciones, pertenecen tanto a los anales de las clases oprimidas como al inicio y organización de 
los movimientos modernos de lucha social en Cuba, por lo cual su papel debe ser reconocido y 
valorado con justeza y sin falsificaciones. 

Debido a la difusión que ha tenido esta obra, la crítica marxista o pro-castrista se ha hecho el 
propósito de difamarla y calumniarla, unos calificándola de "panfleto maniqueísta" que se limita a 
hacer una apología emotiva del anarquismo cubano, otros recurriendo a las habituales 
descalificaciones que ven la mano de la CIA, el imperialismo o la "contra" reaccionaria de Miami en 
cualquier crítica a las versiones castristas de la historia cubana. Ante esto, el autor ha respondido no 
sólo enarbolando el derecho que tiene cada sector social a exponer su perspectiva de la Historia, sino 
que también despliega un trabajo solidamente asentado en datos verificables y en una presentación 
concienzuda tanto en lo analítico como en las conclusiones a que llega. 
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Cuba, el socialismo y la libertad

DANIEL BARRET  -  [# 32, abril-mayo 2003]

[He aquí los párrafos finales de un denso y significativo documento que puede leerse completo en el 
website <www.nodo50.org/ellibertario>, sección de textos.]

En Cuba no se respetan los “derechos humanos” -las libertades más elementales, por lo tanto- tal y 
como éstos son concebidos por un pensamiento que se reclame de izquierda en cualquier lugar del 
mundo. Tal extremo no tiene justificación alguna, ni siquiera en función de la realización de fines 
supuestamente superiores -como podría serlo la muy hipotética y, a esta altura francamente 
improbable construcción del “socialismo a la cubana”-; pues ese objetivo manifiesto de legitimación 
está muy lejos de haberse traducido en marcos de convivencia auténticamente libertarios, igualitarios 
y solidarios. En lugar de ello, el país caribeño ha terminado por edificar una sociedad autoritaria, 
clasista, fuertemente estatista y hasta totémica que, en el camino del desarrollo económico y de la 
autonomía relativa en ese nivel, no ha hecho más que favorecer el retorno de relaciones de tipo 
capitalista; y que, por último, el diseño básico de la situación a la cual se arriba encuentra, en forma 
larvaria, buena parte de sus explicaciones y raíces antes incluso de la conquista del gobierno por parte 
de la guerrilla y a partir de las concepciones caudillistas y militaristas que lo impregnaron desde 
siempre y de las que no ha podido desprenderse en ningún momento.

Al repasar desenfoques y errores cometidos por el movimiento anarquista internacional sobre este 
tema, vemos que una parte del mismo creyó -desde una perspectiva proclamadamente crítica pero sin 
mayor agudeza a largo plazo- que tal vez el proceso cubano albergara en sus propias esferas oficiales 
de mando algunas tendencias que le permitieran evolucionar en un sentido libertarizante o al menos 
tolerar tales “extravagancias”. De ello se deduce la necesidad y la importancia de una reincorporación 
total y plena de los libertarios cubanos al seno de un movimiento del que nunca debieron ser 
rechazados y de la adopción de una posición común más clara y más enérgica de la que hasta ahora 
se ha mantenido. Si la isla caribeña no puede ya, bajo su actual pero vitalicia conducción, ejemplificar 
un proyecto esperanzado de cambios ni siquiera para quienes defienden su ortodoxia con mayor 
obcecación, ha llegado, por lo tanto, el momento de precisar los caminos a través de los cuales esto 
último puede y debe materializarse y, eventualmente, constituir también una excusa de diálogos y de 
intercambios fecundos con otros ámbitos del pensamiento y la acción socialistas igualmente 
interesados en una alternativa de izquierda en torno a Cuba; sobre todo, por la posibilidad de recrear 
un paradigma revolucionario latinoamericano que sustituya con creces y con ventajas modelos, 
estrategias y prácticas que el tiempo no ha hecho más que agotar y extinguir.

Por una perspectiva libertaria

Digamos, en principio que si hay algo inmediatamente evidente por sí mismo es que los anarquistas, 
codo a codo con los demás y a la altura de cualquier otro, estamos dispuestos a dar lo mejor de 
nosotros toda vez que los Estados Unidos intenten poner sus sucias y belicosas manos en territorio 
cubano; algo que seguramente es el necesario punto de partida en un eventual catálogo de 
coincidencias con sectores ampliados de la izquierda latinoamericana. Pero, al mismo tiempo, es 
evidente que dicha eventualidad amenazante tanto como la absurda perpetuación del embargo 
económico no pueden justificar -ni solas ni acompañadas por los reiterados exabruptos autoritarios 
de una clase dirigente -o, mejor todavía, de su correspondiente conducción política- que considera 
estar definitivamente más allá del bien y del mal y que no está dispuesta a tolerar ni siquiera las 
críticas más tibias que cualquiera esté propenso a realizar. Asumir expresamente y con claridad una 
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postura crítica implica darse un perfil político novedoso que hasta ahora no se ha estado dispuesto a 
aceptar y, al mismo tiempo, incorporar definitivamente los radicales cambios habidos en el mundo 
desde los años 60 hasta nuestros días y las enseñanzas que se derivan directamente de la implosión 
del “socialismo realmente existente”. No hay ni habrá en ello ninguna violación al principio de la 
“autodeterminación de los pueblos”; el que, por otra parte, debe ser entendido oponiendo 
firmemente la intuición de la libertad para la gente y desde la gente a esa noción equívoca y de doble 
filo que es la soberanía del Estado. Hay y habrá en ello, además, la posibilidad renovada y, hoy 
francamente irreversible, de entablar diálogos reales con el pueblo cubano; único y exclusivo lugar de 
residencia -tanto dentro como fuera de Cuba de aquellos alientos anti-dictatoriales y libertarios 
originales y lejanos que alguna vez animaron las luchas contra la tiranía de Batista y los primeros 
esbozos de edificación auténticamente socialista.

Una revolución momificada

Las cosas son hoy demasiado distintas a lo que eran en los tiempos que Cuba fue beatificada y 
percibida como faro irradiador de los proyectos y anhelos revolucionarios del continente. Hoy, la 
izquierda latinoamericana sabe que aquel proyecto que se proclamó como emancipador no cuenta 
con las mismas referencias, los mismos soportes y las mismas condiciones de irradiación que tuvo en 
su momento. Sabe perfectamente, y aun cuando no lo admita en forma pública, que las realizaciones 
cubanas ya no pueden conmover los entusiasmos populares de antaño ni pueden agitarse como 
bandera anticipada del porvenir. Sabe también que sólo una mirada entre nostálgica y 
condescendiente ha permitido sostener mucho más allá de cualquier consideración racional un mito 
que el tiempo no ha hecho otra cosa que oxidar. Lo contrabandea en el rumoroso silencio de las 
confidencias y lo oculta sigilosamente, para no sentirse cubierta por el oprobioso sentimiento de 
haber “traicionado” su propio pasado de luchas y de esperanzas y sin percatarse que las únicas cosas 
que no puede traicionar un revolucionario son sus convicciones nucleares básicas, su potencial de 
realizaciones y su futuro. Pero, incluso así, no ignora que los reclamos que hoy surcan la isla no son 
una invención satánica del imperialismo, que los mismos ganan progresivamente legitimidad y 
terreno y que, tarde o temprano, acelerarán una cuenta regresiva que casi todos intuyen como 
cercana o inminente. La política de sobrevivencia de la conducción cubana ha demostrado ser tenaz y 
resistente, no obstante lo cual tiene límites obvios: su falta de credibilidad, de atractivos renovados y 
de horizontes; la extensión de una conciencia adversa y plural; su incapacidad para traducir cuatro 
décadas largas de gobierno en un esquema que dé cabida a las expectativas de la gente y que de una 
vez por todas comience a transitar por el ancho e innegociable cauce de una libertad sin cortapisas. 
En ese marco, la izquierda latinoamericana parece ganada por el temor, la parálisis y la repetición de 
consignas cada vez más ajadas. En efecto, el temor de un derrumbe cubano al estilo del que ya 
aconteciera en Europa Oriental o en la mucho más próxima Nicaragua, le provoca una auténtica 
parálisis en su capacidad de alternativas -las que ya nadie sostendría como tales para sus propios 
países, por otra parte- y le lleva a repetir una vez más el gastado estribillo de que la revolución cubana 
no puede dejar de identificarse con Fidel Castro, su liderazgo y sus indiscutibles directivas. De tal 
modo, inconscientemente y muy a su pesar, no hace otra cosa que volver más próximo ese derrumbe 
al que tanto se teme y del que todos, de un modo o de otro, habremos de pagar un altísimo precio si 
el desenlace no es otro que el de una restauración conservadora.

Ni Estado ni Capital

Los anarquistas sabemos que no podremos tomar como triunfo de nuestros propios proyectos el 
hecho de que Cuba regrese sin pena ni gloria al seno materno del capitalismo, de la democracia 



7

“representativa” a la usanza “occidental” y de la globalización neoliberal. También que el embargo 
comercial y la presencia militar norteamericana en la base de Guantánamo son dos lamentables 
excrecencias que no contribuyen en nada a mejorar las condiciones de libertad en la isla caribeña. Lo 
sabemos y estamos dispuestos a aportar nuestro esfuerzo para que ello no sea así. Pero también 
estamos convencidos que los alientos revolucionarios sobrevivientes en el pueblo cubano deben 
romper de una buena vez la camisa de fuerza que le colocara desde hace cuatro décadas largas esa 
prodigiosa centralización del poder político que se expresa a través del Partido Comunista, de sus 
fuerzas armadas y de su cada día más ridículo tótem tribal. Y, para colmo, creemos además que ésa 
debería ser la convicción ya no sólo de los anarquistas sino incluso de corrientes socialistas que se 
muestren dispuestas a realizar una consideración mínimamente sensata de la situación y una 
articulación conjunta de solidaridades y reclamos orientados, precisamente, a la recuperación y el 
protagonismo de esos alientos revolucionarios sobrevivientes. Ahora bien, se nos dirá, ¿es ello 
realmente posible? Cabe imaginar un “programa” mínimo común con el que nadie que siguiera 
sintiéndose genéricamente revolucionario, socialista o simplemente de izquierda en cualquier otro 
lugar de América Latina tendría demasiados argumentos para discrepar; un “programa” que, de 
momento, no representara otra cosa que la posibilidad de entablar diálogos abiertos y fecundos con 
las fuerzas de cambio que todavía animan en Cuba y que se apoyara en tres líneas básicas de trabajo: 
la desmilitarización de la sociedad cubana, la participación de los trabajadores en la planificación 
económica y en la gestión de sus asuntos productivos y el establecimiento sin atenuantes ni 
mediatizaciones de un extenso régimen de libertades.

Ni Fidel ni Bush

Una lógica maniquea, ramplona y desvencijada seguramente se apresurará en objetar que no es 
posible ir más allá de ese dibujo despojado y falaz en el que las únicas opciones tienen por emblemas 
a Fidel Castro y a George W. Bush; lógica simplista en la que ambos bandos parecen estar 
especialmente interesados y en la que hoy, tanto como ayer, se nos quiere obligar a tomar partido 
entre el augurio de un “comunismo” que nunca habrá de llegar y la promesa “democrática” de una 
prosperidad para pocos y carente de sentidos vitales.

Sin embargo, hace rato ya que es hora de que la izquierda latinoamericana vuelva a pensar 
autónomamente sus proyectos de cambio; y no reclinándose cómodamente en el plácido posibilismo 
político de variantes socialdemócratas o populistas que nada nuevo y distinto tienen que aportar sino 
para recuperar un horizonte de transformaciones reales y profundas hacia el cual orientar las 
vocaciones revolucionarias que ahora vuelven a latir con renovadas energías.

En ese marco de necesidades y de intenciones, Cuba sigue teniendo una significación muy especial, y 
tanto el triunfo de la “diplomacia” norteamericana como la perpetuación de su actual estado de cosas 
no pueden menos que operar negativamente sobre el futuro de las corrientes revolucionarias en el 
continente. Una vez más, se trata de repensar los tiempos por venir a partir de esa fusión indisoluble 
entre el socialismo y la libertad sin la cual el uno y la otra se vuelven irreconocibles. Y ello no sólo 
entre los anarquistas, para quienes tal cosa no constituye más que el pan de cada día, sino también 
para aquellos que alguna vez pensaron que los apetitos libertarios sólo podían ser saciados una vez 
que se ajustaran las cuentas con el “reino de la necesidad” y con el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Antes que eso, lo que la experiencia histórica ha demostrado contundentemente es que 
la libertad no sólo es una meta sino también un camino.
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El castrismo contra los anarquistas

REDACCIÓN  -  [# 32, abril-mayo 2003]

Tras décadas de organización sindical, decidida lucha social y enfrentamiento contra la dictadura de 
Batista, el castrismo triunfante, más temprano que tarde, arremete contra la influencia libertaria en las 
organizaciones obreras. En enero de 1959, con la excusa de purgar a la Confederación de 
Trabajadores de Cuba (CTC) de afectos a Batista, se expulsa a los anarcosindicalistas de los sectores 
gastronómicos, transportes, construcción y plantas eléctricas. Tratando de neutralizar los 
cuestionamientos del anarquismo internacional, en 1960 el gobierno invita al libertario alemán 
Agustín Souchy (conocido por su amplio conocimiento acerca de los Kibbutz), para que escribiera 
sobre los adelantos de la Reforma Agraria. Tras viajar por toda la isla, escribe un informe titulado 
“Testimonios sobre la Revolución Cubana”, publicado sin pasar por la censura oficial.

Tres días después de marcharse, la edición total –debido a sus críticas sobre el centralismo soviético 
que se implementaba fue destruida. En agosto de 1960, el Secretario General del Partido Comunista 
Blas Roca, acusaba por medio de la publicación Hoy a los integrantes de la Asociación Libertaria de 
Cuba (ALC) de ser “agentes del Departamento de Estado yanki”. Tras el artículo, los anarquistas 
debieron pasar a la lucha clandestina. Se inician los crímenes de Estado contra destacados militantes 
libertarios: Augusto Sánchez, prisionero y asesinado; Rolando Tamargo y Ventura Suárez, fusilados; 
Sebastián Aguilar hijo, asesinado a balazos; Eusebio Otero, muerto en su habitación; Raúl Negrín, 
quemado vivo. Detenidos y condenados a penas de prisión: Casto Moscú, Modesto Piñeiro, Floreal 
Barrera, Suria Linsuaín, Manuel González, José Aceña, Isidro Moscú, Norberto Torres, Sicinio 
Torres, José Mandado Marcos, Plácido Méndez y Luis Linsuaín. Algunos compañeros no resistieron 
las torturas infligidas en prisión: Francisco Aguirre, muerto en la celda; Victoriano Hernández, 
enfermo y ciego por los maltratos, se suicida; y José Álvarez Micheltorena, fallecido a las pocas 
semanas de salir del cautiverio.

Tras la invasión fallida de Bahía de Cochinos por la CIA, la represión contra la disidencia interna se 
agudiza. Desde las esferas del poder se trama un documento titulado “Una aclaración y una 
declaración de los libertarios cubanos”, por intermedio de Manuel Gaona Sousa, un viejo militante 
libertario que pasado al gobierno, intenta convencer al anarquismo internacional que los ácratas 
cubanos estaban con Castro. La gran mayoría de los militantes se negaron a estampar su firma,
siendo posteriormente allanados y detenidos por un Gaona convertido en delator policial. Los menos 
pudieron salvar sus vidas rumbo al exilio, los más, se pudrieron en las mazmorras castristas.
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Cuba: una revolución frustrada

HUMBERTO DECARLI  -  [# 33, junio-julio 2003]

La defenestración de Fulgencio Batista el primero de enero de 1958 pudo haber significado una 
referencia profunda en América Latina. La acelerada radicalización del proceso político y socio-
económico brindaban las perspectivas de un nuevo modelo de sociedad. Una pequeña nación insular 
ubicada en su proximidad desafiaba al gigante norteño. Los antillanos al principio efectuaron un 
cambio por propia iniciativa y de allí no haber necesitado la orientación directa soviética, muy 
diferente a lo ocurrido en Europa central y oriental donde el Ejército Rojo los liberó pero les limitó 
la soberanía.

Estados Unidos inició una etapa de sabotajes coronada por la invasión de Bahía de Cochinos, donde 
la CIA sufrió un desastre y el exilio mayamero una derrota irrecuperable. En 1962 se produjo la crisis 
de cohetes con los americanos y quedó al desnudo la naturaleza dependiente de los cubanos respecto 
Moscú. El “Che” Guevara insultó al embajador ruso en La Habana por haber convenio con U.S.A. 
sin consultar para nada al gobierno cubano. Allí el glorioso militante tomó conciencia del carácter 
satelital de su régimen. Intentó luego la organización de una revolución en la región con fundamento 
en la consigna de crear “uno o más Vietnam en América Latina” y más allá, para todos los pueblos 
del Tercer Mundo en una visión tricontinental.

Mientras tanto, Fidel Castro apoyó la invasión a Checoslovaquia como antes lo había hecho en la 
disputa ideológica con China. Se inclinaba por la Unión Soviética gracias al subsidio derivado de la 
expansión imperial rusa. En lo interno se consolidó un Estado absolutista propiedad del Partido 
Comunista Cubano gravitando alrededor de un ostensible culto a la personalidad del comandante. 

Cuba en un determinado momento logró de los hidrocarburos su mayor ingreso de divisas al recibir 
por el mismo valor el trueque de oro negro por el azúcar derivado de la caña. Esta bonanza no fue 
aprovechada para diversificar la economía haciendo inversiones en sectores no tradicionales. Apenas 
si se produjo la incursión en biotecnología y en una central nuclear de Jurabá, frustradas por la 
carencia de financiamiento.

Sin embargo, en materia política ha reinado el estalinismo y la intolerancia. Todas las divergencias, 
sean de izquierda o de derecha, marxistas o anarquistas, has sido aplastadas mediante la represión y la 
cárcel. Ya es una parodia casa elección donde son reelectos los candidatos de la única organización 
permitida. Son manifestaciones plebiscitarias sin participación real de la población.

La caída del Muro de Berlín ocasionó una crisis inconmensurable en La Habana traducida en un 
descenso del setenta y cinco por ciento del comercio antillano debido a la desaparición del Bloque 
Socialista. Se generó el denominado período especial caracterizado por un inmenso racionamiento y 
vicisitudes económicas de toda clase. Vino luego una etapa de recuperación lenta pero de nuevo 
entraron en fase crítica. Actualmente viven de la caña de azúcar, el níquel, el tabaco y el turismo. Esta 
última actividad ha sido dada en concesión a conocidas cadenas y operadoras canadienses y europeas 
en el contexto de la competencia más diáfana. Tienen en el plano económico un modelo capitalista 
de Estado.

Pasados los cuarenta años de revolución es inconcebible plantearse las soluciones llevadas a cabo por 
el gobierno fidelista con motivo de los recientes acontecimientos de enjuiciamiento a varios 
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dirigentes políticos y la ejecución de los secuestradores de un trasbordador. La disidencia en vez de 
enfrentarse con la discusión ideológica se combate con represión policial, condenas exacerbadas y 
encarcelamiento. Unas personas desesperadas por irse son fusiladas como mecanismo de 
intimidación.

Frente a los anteriores hechos la conducta del régimen castrista es maniquea. Quien los critica es 
agente de la CIA y los Estados Unidos. Muy parecida a la lógica de George Bush: quien no esté con 
nosotros es enemigo y terrorista. Este paso dado es una muestra de debilidad ante una oposición 
interna que se incrementa cada vez más.

Una oportunidad histórica fue convertida en regresión. De la perspectiva de una revolución se 
orientó hacia una dictadura del proletariado fundada en la organización comunista usufructuaria del 
Estado. Lo presenciado no es más que la secuencia lógica de una concepción estalinista negadora de 
la transformación requerida por el pueblo cubano y el latinoamericano.

Por Cuba libertaria

GALSIC  -  [# 35, noviembre-diciembre 2003]

Como sabéis, por considerarlo un deber urgente, a principios de septiembre enviamos una carta 
proponiendo la constitución de un grupo de apoyo a l@s libertari@s y sindicalistas independientes 
en Cuba. Las razones de tal iniciativa fueron: la intensificación de la represión contra la disidencia y la 
aparición de libertarios y sindicalistas dispuestos a luchar por una alternativa sindical independiente 
del régimen castrista o del que le suceda.

Pues bien, tras recibir las respuestas afirmativas de todos los consultados, hemos concluido que hay 
condiciones para crear ese grupo de apoyo y que se debe pasar lo más rápidamente posible a su
constitución, puesto que todos hemos coincidido en que:

> El protagonismo lo debe tener el pueblo cubano, no sus élites dirigentes (como ha ocurrido en la 
antigua Unión Soviética) de dentro (castristas) o del exterior (Miami).

> La participación ciudadana debe estar garantizada por condiciones básicas de libertad de expresión, 
reunión y agrupación para todos los cubanos sin excepción.

> La lucha social continuará, puesto que el capitalismo de Estado (el castrismo) y el capitalismo 
privado (el de todos los partidos que preconizan el “mercado libre”) son las dos caras de la 
explotación y la dominación.

> La Democracia y la independencia de Cuba serán una ficción bajo la tutela USA-CEE, como la 
Revolución y la independencia lo fueron bajo la tutela de la URSS.

> El autoritarismo democrático, la democracia burguesa, es y será incompatible con el ejercicio de la 
libertad y la realización de la igualdad.
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Os adjuntamos pues la propuesta definitiva para la estructuración del Grupo de Apoyo a los 
Libertarios y Sindicalistas independientes en Cuba y os pedimos difundirla y hacernos llegar lo más 
rápidamente posible vuestra respuesta para saber de qué manera pensáis colaborar en esta acción de 
información y solidaridad.

París, 2 octubre 2003.

Daniel Pinos / Néstor Vega / Octavio Alberola
Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en Cuba / G.A.L.S.I.C

:: Llamamiento dirigido a l@s libertari@s y a las organizaciones libertarias en general

Estimad@s compañer@s:
La intensificación y endurecimiento de la represión de la dictadura castrista contra la disidencia y la 
aparición de libertari@s y sindicalistas dispuestos a luchar por una alternativa sindical independiente 
del régimen castrista o del que le suceda nos incitaron a proponer, a principios de septiembre de 
2003, la creación de un grupo de apoyo a l@s libertari@s y sindicalistas independientes en Cuba.

Un mes después, y dado que las respuestas a nuestra primera carta han sido numerosas y afirmativas, 
hemos creído llegado el momento de invitar a tod@s l@s libertari@s y a todas las organizaciones 
libertarias a unirse a esta iniciativa para hacer posible la constitución, a nivel internacional, de un 
grupo o una coordinación que nos represente a todos y que refuerce nuestra solidaridad.

Para conseguirlo, y en base a lo que es hoy realmente el movimiento libertario en Cuba y en el 
Mundo, pensamos que la forma de funcionamiento más eficaz (por el momento) es la de una red 
abierta, no centralizada, para que la información y las propuestas circulen directamente (a través 
Internet u otro medio de comunicación) a medida que cada un@ tenga algo que informar o 
proponer. Lo que no excluye que las organizaciones libertarias, y en particular las anarcosindicalistas, 
lleguen a crear un grupo de trabajo o una coordinación internacional para que esta solidaridad sea 
más extensa y eficaz. Tampoco excluye la posibilidad de constituir (por razones geográficas, etc.) 
grupos de apoyo autónomos, ya que la solidaridad no debe centralizarse necesariamente.

Es por ello que, a partir de ahora, os invitamos a entrar en esta Red de solidaridad con los libertarios 
y sindicalistas independientes en Cuba y que os invitamos (a l@s que lo deseen) a decirnos si 
podemos dar vuestra dirección E-mail a cuant@s quieran participar en ella.

Os damos pues el E-mail del Movimiento Libertario Cubano: 
movimientolibertariocubano@gmail.com y os informamos que, hasta que se constituya el Grupo o la 
Coordinación internacional, la dirección del Grupo de Apoyo a l@s Libertari@s y Sindicalistas 
Independientes en Cuba es: cesamepop@orange.fr

G.A.L.S.I.C - Tribuna Latinoamericana; 145, rue Amelot - 75011 París (Francia)

   -º-º-º-º-

[Dando continuidad a lo antes expresado, la siguiente edición de El Libertario, # 36, febrero-marzo 
2004, publicó la siguiente nota]
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:: Por qué y para qué surgen los GALSIC

El recrudecimiento de la represión castrista contra toda forma de disidencia nos incitó a enviar una 
carta abierta, a principios de septiembre de 2003, proponiendo a la militancia libertaria internacional 
la creación de grupos de apoyo a l@s libertari@s y sindicalistas independientes que luchan en Cuba 
para que el pueblo recupere la libertad de expresión, de reunión y de asociación para decidir su 
futuro tras más de 40 años de dictadura.

Como era de esperar, las respuestas fueron numerosas y coincidentes en la urgencia de esta 
solidaridad y en la necesidad de coordinarla para hacerla efectiva y eficaz.

Dada esta coincidencia, y dado que la mayoría estaba dispuesta a funcionar como red abierta, no 
centralizada, para que la información y las propuestas puedan circular directamente (a través de 
Internet u otro medio de comunicación), decidimos constituir el primer grupo de los GALSIC en 
Francia. Nuestro propósito es pues servir, provisionalmente, de nexo a cuantos se han manifestado 
de acuerdo para constituir, a nivel internacional, una coordinación que nos represente a todos y que 
refuerce nuestra solidaridad.

Este Boletín es el portavoz de los GALSIC en Francia y su función es servir de nexo informativo 
para cuantos no tienen acceso a Internet.

Invitamos a todos los que deseen colaborar en esta tarea de solidaridad con los libertarios y 
sindicalistas independientes en Cuba a manifestárnoslo:
G.A.L.S.I.C. // Tribuna Latinoamericana
145, rue Amelot - 75011 Paris (Francia)
E-mail: <cesamepop@orange.fr>

Bibliotecas independientes en Cuba: por una cultura sin mordaza

GALSIC  -  [# 37, mayo-junio 2004]

Desde que el castrismo comenzó a confiscar la revolución y a establecer el poder totalitario sobre la 
sociedad surgieron voces discrepantes en Cuba, y también desde entonces no han cesado las 
tentativas por recuperar la libertad. Las sucesivas olas represivas hicieron fracasar estas iniciativas; 
pero no por ello los cubanos renunciaron a ser libres. De ahí que, de una manera cada vez más 
abierta, la disidencia interna haya continuado testimoniando su voluntad de ganar espacios de 
libertad.

Esta voluntad se ha ido expresando a través de iniciativas no violentas y de diferentes grupos 
independientes no reconocidos por el régimen castrista: desde cooperativas de campesinos y 
asociaciones de médicos, abogados, maestros, periodistas, sindicalistas, etc., hasta partidos políticos. 
Una de estas iniciativas ha sido la creación de “bibliotecas independientes” para que los cubanos 
puedan escapar a la censura oficial y así satisfacer su curiosidad intelectual y política.
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La primera “biblioteca independiente” fue creada el 3 de Marzo de 1998 en Las Tunas por la 
economista Berta del Carmen Mexidor Vázquez. Tras escuchar las declaraciones de Fidel Castro en 
la Feria Internacional del Libro de La Habana, diciendo que “en Cuba no hay libros prohibidos, sino 
que no hay dinero para comprarlos”, Berta decidió abrir su casa y su biblioteca “a toda persona 
interesada en ampliar sus horizontes culturales e investigativos”. Para contrarrestar el interés 
despertado por el nuevo centro de lectura, las autoridades abrieron unos meses después una nueva 
Casa Biblioteca en Las Tunas.

Entonces, al constatar que se involucraban en la iniciativa sectores de la población tradicionalmente 
desvinculados de la actividad opositora, los animadores de la primera biblioteca independiente 
decidieron crear centros culturales para “promover la lectura no como el mero acto de recibir un 
conocimiento, sino de materializar y formar una opinión individual libre, sin censura ni obligación a 
una sola creencia”. Y así fue como se fueron abriendo “bibliotecas independientes” en otras 
poblaciones y hasta en la capital. No debe sorprender que entre los disidentes detenidos en la última 
ola represiva se encuentren numerosos responsables de “bibliotecas independientes.

Por nuestra parte, considerando que esta iniciativa contribuye a romper el monopolio cultural e 
informativo del Estado y confiando en que sus patrocinadores respetarán la pluralidad que el 
castrismo niega, instamos a cuantos vayan a Cuba a llevar libros de historia de las luchas contra la 
explotación y la dominación a estas bibliotecas para que el pueblo cubano pueda enterarse de lo que 
el castrismo no quiere que se entere.

Direcciones de algunas bibliotecas independientes:

- Biblioteca “Félix Varela”, Calle 35 # 2ª, entre Rubén Batista y Saturnino Aneiro, Nuevo Amancio, 
Amancio Rodríguez, Las Tunas Responsable: Berta Mexidor Vázquez 
- Biblioteca “Eduardo René Chibás”, Calle Hermanos Villazana #20, entre Prolongación de Corona 
y Calle 3, Rpto. Veguita de Galo, Santiago de Cuba, CP 90200. Responsable: Yassera Sessín Herrero.
- Biblioteca “Mahatma Gandhi”, Paraíso # 69 entre Cayamo y Cisneros, Palma Soriano, Santiago de 
Cuba. Responsable: Rafael Ibáñez Isaac. Telf: (225) 3124.
- Biblioteca “Reyes Magos”, Adela Azcuy #19, entre Gerardo Medina y 1ro de Mayo, Pinar del Río. 
Responsable: Elsa González Padrón. Tel: (82) 4241.
- Biblioteca “20 de Octubre”, Entronque de Bueycito, Bayamo, Granma. Responsable: Juvencio 
Corrales.
- Biblioteca Viñales, Calle # 21, Edificio 22, apto 9, Herradura, Pinar del Río CP 24500. 
Responsable: Lázaro Raúl González Gómez.
- Biblioteca “Martin Luther King”, Calle Israel Marrero, Apto. 68A.J, Reparto La Victoria, Tunas, 
Las Tunas. Responsable: Ángel Cantero Castellanos.
- Biblioteca “Juana Alonso Rodríguez I”, Falguera # 324 Altos, entre San Pedro y Domínguez, El 
Cerro, Ciudad Habana. Responsable: Rogelio Travieso Pérez. Telf: (7) 78-4010.
- Biblioteca “Rafael María Mendive”, Edificio 56, apt. 7, Reparto Los Cocos, Baracoa, Provincia 
Habana. Responsable: Pablo Silva Cabrera.
- Biblioteca “Vaclac Havel”, Calle 367 # 16646, apt 14, entre 166 y 178, Reparto Mulgoba, Ciudad 
Habana. Responsable: Rubén Camallery. Teléfono: (6) 83-4741.
- Biblioteca “Jorge Mañach”, Calle 86 # 719 e/ 7ma y 9na, Playa, Ciudad Habana. Responsable: 
Ricardo González. Telf: (7) 29-4818.
- Biblioteca Dulce María Loynaz, Calle 25 # 866, apt. 3, entre A y B. Vedado, Ciudad Habana. 
Responsable: Gisela Delgado Sablón. Telf.: (7) 30-2103.
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- Biblioteca “Fernando Ortiz”, Calle Espada # 404, entre San Rafael y San Miguel, Centro Habana, 
Ciudad Habana. Responsable: Vicente Escobal Rabeiro. Telf.: (7) 78-3555.
- Biblioteca “Enrique José Varona”, Hermanos Cárdenas # 26, entre Demetrio Brito y Valeriano 
López, Camajuaní, Villa Clara. Director: Joaquín Cabezas de León.
- Biblioteca “José Martí”, Calle C #4005 Altos, entre 6 y 8, Nueva Gerona, Isla de la Juventud. 
Responsable: Ibrahim Varela Savón.
- Biblioteca “Ignacio Agramonte”, Honorato del Castillo #154, entre República y Cuba, Ciego de 
Ávila, Ciego de Ávila. Responsable: Juan Carlos González Leyva. Tel: (33) 22235.
- Biblioteca “Dr. Evelio Rodríguez del Aya”, Celso Maragoto #143, entre Coronel Pozo y 
Avellaneda, Pinar del Río. Responsable: José Hidalgo Gato.
- Biblioteca Edificio C -41 Apt. 3, Distrito José Martí, Santiago de Cuba. Responsable: Edel Jiménez 
Cintra. Tel. (226)34748.
- Biblioteca “Leopoldo Pita” (Temas Sindicales), Amado Jiménez #122, Rpto. La Aurora, Amancio 
Rodríguez, Las Tunas. Responsable: Gustavo Colás Castillo.
- Biblioteca “Pedro R. Someillán”, Avenida 19 #30833, Playa Santa Fe, Municipio Playa, Ciudad 
Habana. Tel: (7) 29-8569.
- Biblioteca “13 de Julio”, Calle A #47, entre Carretera y Central, Santa Cruz del Sur, Camagüey. 
Responsable: Rolando Álvarez Tendero. Tel: (322) 2948.
- Biblioteca “Dr. Pedro Urquisa Estorino”, San Fernando #29805, entre San Luis y Línea, Pueblo 
Nuevo, Matanzas. Responsable: Jorge Berrier Rodríguez. Tel: (5) 24-4887.
- Biblioteca “Pedro Junco”, Virtudes #158, entre Galiano y Luz Zaldívar, Pinar del Río, CP 20100. 
Responsable: Gerardo Redonet Gómez.
- Biblioteca “Roberto Ávalos”, Calle A #33, entre Central y Línea, Santa Cruz del Sur, Camagüey. 
Responsable: Mayra Sánchez Surtí. Tel: (32) 2033.

Responsables de bibliotecas independientes detenidos y condenados:

Guillermo Periñas Hernández (Biblioteca “Dr. Roberto Ávalos”, Villa Clara): 7 años. Víctor Rolando 
Arroyo (Biblioteca “Reyes Magos”, Pinar del Río): 26 años. Yván Hernández Carrillo (Biblioteca 
“Juan Gualberto Gómez II”, Matanzas): 25 años. José Luis García Paneque (Biblioteca “Carlos J. 
Finlay”, Las Tunas): 24 años. Ricardo González Alfonso (Biblioteca “Jorge Mañach”, Ciudad 
Habana): 20 años. Roberto de Miranda (Biblioteca “Padre Félix Varela”, Ciudad Habana): 20 años. 
Raúl Rivero Castañeda (Biblioteca “Dulce María Loynaz 2”, Ciudad Habana): 20 años. Miguel Sigler 
Amaya (Biblioteca “Gral. Pedro Betancour Ávalos”, Matanzas): 26 años. Blas Giraldo Rodríguez 
Reyes (Biblioteca “20 de Mayo”, Sancti Spiritus): 25 años. Omar Pernet Hernández (Biblioteca “20 
de Mayo 2”, Villa Clara): 25 años. Leonel Grace de Peralta (Biblioteca “Bartolomé Masó”, Santiago 
de Cuba): 20 años.
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Octavio Alberola: “Hay que recuperar la memoria que el castrismo ha desvirtuado”

REDACCIÓN  -  [# 39, septiembre-octubre 2004]

Quien conoce del movimiento anarquista contemporáneo sabe que decir Octavio Alberola es mentar 
a un militante libertario español veterano de la lucha antifranquista, que a pesar de sus años continúa 
tan activo e inclaudicable como ayer. Entre otras actividades, en la actualidad es animador de los 
"Grupos de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en Cuba", GALSIC, una red de 
apoyo y denuncia la cual junto al Movimiento Libertario Cubano en el exilio denuncia desde la 
perspectiva ácrata los excesos de la dictadura omnímoda de Fidel Castro. El Libertario tuvo el placer 
de realizar la siguiente entrevista sobre su actividad y parecer con respecto a la isla caribeña. 

- ¿Cuáles son las críticas que el anarquismo le hace a la llamada "revolución cubana"? 

* Fundamentalmente las de no ser una revolución social y de servir de coartada semántica para 
encubrir su verdadera esencia y realidad de dictadura populista. Hay, por supuesto, el problema de la 
privación de los derechos fundamentales de la persona humana (libertad de opinión, de expresión y 
de reunión) a los cubanos por un poder dictatorial totalitario. Para los anarquistas, esas libertades son 
inalienables. Pero nuestra crítica al castrismo -porque la llamada "revolución cubana" no es otra cosa 
que un sistema de poder totalitario al servicio de Fidel Castro- va más allá de la simple reivindicación 
de esas libertades. Los anarquistas hemos luchado siempre y seguiremos luchando por la 
emancipación humana, para acabar con la explotación y la dominación. Y no sólo de una clase por 
otra, sino del hombre por el hombre. El ideal comunista preconizaba una sociedad sin explotados ni 
explotadores, sin dominados ni dominadores. En consecuencia, la revolución debía servir a destruir 
las estructuras que permiten al Capital y al Estado explotar y dominar. Un cambio político que no 
destruye estas estructuras, que sólo las pone al servicio de un nuevo grupo social, de un partido o de 
un Jefe, no le cambia al trabajador su condición de explotado, y al ciudadano su condición de 
dominado. Un tal cambio no es pues una revolución social, salvo que se entienda por tal el simple 
cambio de gobernantes a través de un golpe de Estado o de una insurrección armada. Y eso es lo que 
sucedió en Cuba: Batista fue reemplazado en el poder por Castro. Sólo que, para consolidar su 
hegemonía y perpetuarse en el poder, Castro se sirvió de una coartada ideológica, la "revolución" 
marxista, identificando ésta a su persona y viceversa. 

No fue el primero en darse esta coartada, antes que él lo habían hecho Stalin, Mao y muchos de los 
Jefes de las luchas de descolonización en Asia y África para apoderarse del poder y perpetuarse en él. 
De ahí que, como en todos eso casos, en Cuba también ese tipo de revolución sólo significó la 
imposición de una dictadura totalitaria y del capitalismo de Estado. Es decir: los trabajadores a 
obedecer y trabajar. El poder y los privilegios a los burócratas, a la nueva nomenclatura. Por eso en 
ninguna de esas "experiencias" se puso fin al salariado, a los servicios represivos, al ejército, etc. Al 
contrario, se impuso un sistema de control policíaco y de partido único, sindicato único, prensa 
única, etc., para mantener al pueblo sumiso e impedir que pensara por sí mismo. Criticamos y 
denunciamos la llamada "revolución cubana" porque al presentarla demagógicamente como tal, 
como todas las otras del mismo signo, no sólo se contribuye a pervertir la idea de revolución, sino 
que se contribuye a que millones de explotados, en Cuba y en el mundo, renuncien a la lucha por la 
emancipación. Todas esas pretendidas revoluciones sólo han servido para destruir la aspiración 
emancipadora en el seno de la clase trabajadora y consolidar el capitalismo: en tanto que sistema y 
como generalización del individualismo. Al extremo de que Dólar se ha convertido en el referente 
cotidiano, no sólo en los USA, sino también en Rusia, China… y Cuba. Es verdad que en Cuba -
como en los otros países de comunismo oficial- se puso fin a la propiedad privada, a casi toda, y que 
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todo quedó -por lo menos oficialmente- propiedad del Estado. Pero eso no puso fin a las 
desigualdades, puesto que los que se quedaron con el Estado pudieron controlar en su beneficio la 
distribución del usufructo de la propiedad nacional, de las riquezas que esa propiedad generaba y 
genera. Fue la culminación del proceso de concentración y monopolio capitalista por una sola 
empresa: el Estado -y en Cuba por el castrismo y Fidel. Es como si en los EE UU la empresa Coca 
Cola se hubiese hecho con el monopolio de todas las empresas, de toda la economía, y el Estado 
estuviese dirigido por los cuadros de la empresa Coca Cola y su director se perennizara en el poder, 
como Fidel. Los ciudadanos estadounidenses habrían quedado totalmente dependientes de la 
voluntad de esa empresa, de su dirección empresarial; como los cubanos de la empresa castrista y su 
gerente el Comandante en Jefe. Esa dependencia económica implica una dependencia política y 
social total, no quedando a la disidencia otra alternativa que la clandestinidad o la cárcel. El 
capitalismo de Estado convierte al trabajador en un explotado que debe aceptar resignadamente la 
explotación para no ser considerado traidor a la Revolución… Ese sistema es el paradigma del 
Capitalismo, es el Capitalismo total. 

- ¿Es legítimo pensar que el pueblo cubano se halla en medio de dos bandos, su propio gobierno de un lado y "el 
imperialismo estadounidense" del otro? Según la estrategia del "enemigo menor" ¿no habría que apoyar en ese escenario 
a Fidel Castro? 

* Eso es lo que tanto el gobierno estadounidense como el gobierno castrista pretenden. La realidad 
es que el pueblo cubano no es el centro de las preocupaciones de ninguno de los dos gobiernos. Lo 
que les preocupa a ambos son sólo sus intereses. Es decir: sus privilegios y conseguir su perennidad. 
Las últimas medidas "anticastristas" decididas por el gobierno de Bush lo han probado. En principio, 
Bush dice que las ha tomado para debilitar a Castro y facilitar "la transición a la democracia para el 
pueblo cubano". Aunque todos sabemos que es pensando en ganar votos entre los exiliados cubanos 
de Miami a favor de su reelección... Castro, con el pretexto de defender Cuba y el pueblo cubano de 
la agresión imperialista, ha reaccionado subiendo precios y reduciendo el alcance de la cartilla de 
racionamiento… Cuando todos sabemos que son los cubanos más pobres los primeros y los más 
perjudicados por la medida castrista. Al pueblo cubano se le ha hecho, durante más de cuarenta años, 
el mismo chantaje de parte de unos y otros, y, durante todo este tiempo, el único que ha padecido las 
consecuencias es el pueblo cubano. La tragedia de los balseros muestra la falta de humanidad de los 
dos gobiernos: el gobierno castrista por ser el responsable de ese éxodo, y el gobierno 
estadounidense por haber devuelto muchos balseros a las autoridades cubanas. En realidad, al 
gobierno estadounidense le va muy bien que Castro reprima a los que quieren escapar de la isla y que 
tenga al pueblo cubano sometido. Eso es lo que los yanquis exigen de otros gobernantes en América 
Latina. Para nosotros no se trata pues de un "mal menor", de un "enemigo menor". En los dos casos 
se trata de gobiernos que quieren pueblos sometidos y que, en la medida que pueden, los explotan y 
oprimen. Bush también quisiera poder imponer un partido único, un sindicato único, una prensa 
única… Pero, en todo caso, son los cubanos que deben, que deberían poder decidir si el "enemigo 
menor" es el uno o el otro. Y deberían poder decidirlo en plena libertad. 

Hay hombres que luchan toda la vida... 

- Cómo valoras el papel del movimiento anarquista en Cuba en la lucha contra Batista, frente a la llamada "revolución 
cubana" y el arribo de Fidel Castro al poder? Incluso hemos leído que tu mismo tuviste algún grado de participación en 
los sucesos de aquel tiempo, ¿es cierto esto? 

* Efectivamente, yo estaba en México cuando Castro comenzó a preparar la lucha guerrillera y la 
expedición del Granma, y hasta la caída de la dictadura de Batista colaboré con los exiliados cubanos 
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que luchaban contra ella. Particularmente con los del Movimiento 26 de Julio y los del Directorio 
Revolucionario Estudiantil. También participé en la constitución del Frente Antidictatorial 
Latinoamericano, en el que estaban representadas diferentes organizaciones latinoamericanas 
juveniles exiladas en México. En razón de estas actividades mantuve relación con algunos libertarios 
cubanos que tuvieron que abandonar Cuba por sus actividades clandestinas contra la dictadura de 
Batista. Estaba pues al corriente de la posición del movimiento anarquista en Cuba. Lo que pasaba 
era que había mucha desconfianza sobre la verdadera ambición de Fidel, al que sus seguidores 
querían convertir ya entonces en un caudillo. Yo tuve que intervenir personalmente para evitar 
enfrentamientos violentos entre partidarios del 26 de julio y otros grupos de opositores a Batista que 
no aceptaban que les impusieran el liderazgo castrista. Siempre traté de convencer a unos y otros de 
que la lucha contra la dictadura debía ser prioritaria, que las ambiciones personales o de partido 
debían quedar en un segundo plano. Por eso, aunque finalmente Fidel haya acabado imponiendo su 
hegemonía y su dictadura se haya prolongado durante tantos años, sigo creyendo que nuestro deber 
entonces era el de luchar, como lo hicimos, contra la dictadura de Batista. El hecho de no haber sido 
capaces de impedir la deriva autoritaria-totalitaria de ese movimiento antidictatorial no pone en causa 
la prioridad de entonces. La efervescencia revolucionaria-libertaria que el derrumbe de la dictadura 
produjo la justificaron y me parece que la siguen justificando plenamente. De lo que se trata ahora es 
que esa esperanzadora experiencia de los primeros momentos de la "Revolución cubana", que en 
algunos casos fue auténticamente revolucionaria y que fue la que le atrajo tantas simpatías, no quede 
borrada de la historia por la realidad dictatorial posterior. De ahí la importancia de recuperar y 
salvaguardar su memoria. 

- Frank Fernández, en su libro "El Anarquismo en Cuba", habla sobre el escaso apoyo que el movimiento 
anarquista internacional le prestó a las denuncias de los libertarios cubanos sobre la dirección que tomaba el régimen
castrista en los primeros años. ¿Porqué crees que sucedió esto?, ¿ha variado esta tendencia en la actualidad? 

* Es verdad que en ciertos sectores e individualidades del movimiento anarquista internacional 
pervivió durante algunos años la ilusión de que los "barbudos" eran revolucionarios con faz humana. 
Pero el movimiento anarquista, en tanto que tal, comenzó muy pronto a tomar distancias, y a medida 
que la deriva caudillista de Fidel se iba poniendo en evidencia, el movimiento lo denunció 
ampliamente. En 1961, con Víctor García (Germinal Gracia), participé en una gira de conferencias 
en los medios anarquistas españoles exiliados en Francia e Inglaterra para denunciar la deriva 
totalitaria de la "Revolución cubana". La cuestión entonces era que aún se confiaba en la capacidad 
del movimiento popular para reaccionar e impedir la total confiscación de la revolución por el 
castrismo. Pero muy rápidamente se vio la realidad del alineamiento castrista con el comunismo 
totalitario soviético y se supo de la persecución de que eran víctimas los anarcosindicalistas cubanos. 
Actualmente no creo que haya un anarquista que manifieste alguna complacencia alguna con la 
dictadura castrista. En toda la prensa anarquista internacional han tenido eco las campañas contra la 
paranoia represiva del Stalin caribeño. La demagogia castrista sólo sigue engañando a los 
incondicionales o a los que se aferran al mito para justificar sus propias claudicaciones 
revolucionarias 

Solidaridad con el pueblo, no con Castro 

- Estás participando en los llamados GALSIC. ¿De qué se trata esta iniciativa y qué objetivos persigue? 

* Sí, soy uno de los propiciadores de esta iniciativa y formo parte del grupo que anima el GALSIC en 
Francia. En realidad, el "Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en Cuba" 
es un grupo informal. Es decir: que no tiene una estructura organizativa permanente, sino que 
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funciona como una especie de coordinación puntual para difundir información e iniciativas en apoyo 
de los libertarios y los sindicalistas cubanos en su lucha contra la dictadura castrista. De ahí que la 
actividad del GALSIC esté centrada fundamentalmente en la edición y difusión (sobre todo a través 
de Internet) del boletín "Cuba Libertaria". La idea inicial era crear una coordinación internacional 
con representación de todas las organizaciones libertarias para aportar una solidaridad concreta a los 
libertarios y sindicalistas independientes cubanos; pero, a pesar de que todas se han manifestado 
favorables a la propuesta, ésta no ha sido aún posible concretizarla. No obstante, todas colaboran en 
la difusión del boletín. Por el momento, lo esencial es potenciar esa voluntad solidaria y asegurar la 
relación de los anarquistas con vistas a ese objetivo. Es decir: estar presentes y mostrar a unos y otros 
que los anarquistas no renunciamos a la lucha por la libertad y la emancipación humana, en Cuba y 
en el mundo. 

- ¿Existen focos de resistencia en la Isla no ligados a la influencia norteamericana?, ¿Hay elementos para creer que 
existen grupos anarquistas activos dentro de Cuba? 

* Por supuesto, en Cuba existen focos de resistencia, de disidencia, no ligados a la influencia e 
intereses del gobierno estadounidense. Es más, se puede afirmar sin ninguna duda que esa disidencia 
es mayoritaria, aunque sea la que menos presencia mediática tiene. Y esto es comprensible: ni el 
castrismo ni el gobierno estadounidense tienen interés en que esta disidencia prospere y esté presente 
mediáticamente. A unos y otros les interesa hacer creer que la única oposición al castrismo es el 
sector derechista del exilio en Miami, y para acreditar esta idea no escatiman esfuerzos ni medios. El 
dinero prometido por Bush, para "ayudar a la transición democrática en Cuba", sólo irá a ese sector 
reaccionario que le importa un pepino la suerte del pueblo cubano. Y el gobierno castrista, claro está 
sólo hablará de esta disidencia… En la isla y en el exilio hay grupos disidentes que rechazan al mismo 
tiempo la dictadura castrista y el imperialismo americano. Grupos que se oponen al capitalismo de 
Estado castrista, pero también al capitalismo en cualquiera de sus formas: sean neoliberales o 
arcaicas. Muchos de los sindicalistas independientes saben que su principal tarea será reconstruir los 
sindicatos para luchar mañana contra la otra cara de la explotación: la del capitalismo privado. Que 
será tan salvaje como se ha mostrado ya en los países que han transitado del totalitarismo comunista 
a la democracia capitalista. Y tanto más que ese nuevo capitalismo será el resultado de la alianza del 
capitalismo exterior con las mafias burocráticas actualmente en el poder en Cuba. La presencia de 
grupos anarquistas dentro de la isla no es actualmente verificable... La brutalidad de la represión y los 
pocos medios con que cuentan los libertarios cubanos exiliados no permiten ir más allá de mantener 
algunos contactos individuales. No obstante, como ha pasado en todos los países que se liberaron de 
las dictaduras comunistas, la emergencia de grupos y sindicatos libertarios es previsible, y muy 
probablemente en las modalidades más actuales del antiautoritarismo. 

- Desde los GALSIC han promocionado la campaña "lleva un libro a Cuba", ¿en qué consiste?, ¿qué caminos 
existen para que los anarquistas materialicen su solidaridad con el pueblo cubano? 

* La campaña "lleva un libro a Cuba" fue inicialmente propuesta por las llamadas Bibliotecas 
Independientes, y desde el GALSIC hemos incitado a los compañeros libertarios, que viajen a Cuba, 
a que lleven libros a esas bibliotecas: sobre la historia de las luchas sociales, sobre experiencias 
autogestionarias, sobre las colectividades durante la revolución española, etc. De lo que se trata es 
que los cubanos puedan leer lo que el poder actual les oculta. Es posible que, entre los promotores 
de las Bibliotecas Independientes, los haya con intereses políticos o religiosos, y que en sus 
bibliotecas también se aplique una cierta censura ideológica; pero estamos convencidos de que no 
son esos intereses los de la mayoría de ellos. Sin duda es una forma de resistencia pasiva, pero muy 
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activa, a la censura ejercida desde el poder castrista. El simple hecho de ofrecer libremente, a los 
cubanos que lo deseen, la posibilidad de leer libros que no se encuentran en las bibliotecas oficiales, o 
que la mayoría de los cubanos no pueden adquirir, es ya en sí una iniciativa loable y a la cual debemos 
contribuir aportando la literatura que todos los poderes (políticos, económicos y religiosos) tratarán 
de censurar. Esta no es, claro está, la única forma de solidarizarse con el pueblo cubano en las 
difíciles circunstancias actuales. En la medida de lo posible instamos a que se condenen todas las 
medidas que afecten su vida cotidiana: ya vengan del gobierno castrista o del gobierno de los EE UU. 
Y, por supuesto, apoyamos el que se envíe ayuda directa a los cubanos necesitados, sin pasar, claro 
está, por las vías oficiales que se apropian o desvían esas ayudas con intereses partidarios. Aunque 
seguimos pensando que la principal forma de materializar la solidaridad es la de testimoniarla, cada 
vez que se pueda, denunciando la represión castrista contra toda forma de disidencia. 

El futuro 

- Son muchas las especulaciones realizadas en torno al día después que Fidel Castro desaparezca. ¿Cuál es el 
panorama que vislumbras para el futuro de la isla? 

* Desgraciadamente, y contrariamente a lo que yo desearía para el pueblo cubano, el panorama que 
hoy puede objetivamente vislumbrarse no es muy prometedor. Castro morirá un día, como todo 
quisque, como Franco, al que ya ha superado en años en el poder. Lo más probable es que el 
régimen castrista termine más o menos convulsamente su "transición" al capitalismo, y que la vuelta 
a la Democracia formal no se produzca de un golpe. En ello coinciden los intereses de las mafias de 
dentro y de las de fuera de la isla, y, por supuesto, los del gobierno estadounidense y los de 
muchísimas multinacionales, incluidos los de la Comunidad Europea, etc., etc. Ninguno de esos 
poderes quiere, evidentemente, el fin violento y radical de la dictadura castrista, y mucho menos que 
el pueblo lo pueda aprovechar para intentar hacer la verdadera revolución social que el castrismo 
castró. Lo único que se está negociando y se acabará de negociar entonces es la repartición del poder 
y de las riquezas de la isla, de las propiedades que hoy son del Estado y que la nomenclatura castrista 
y la de Miami se disputan o se repartirán, como sucedió ya en los otros países con regímenes 
semejantes. La actual relación de fuerzas no permite vislumbrar otro futuro. Desgraciadamente, 
cuarenta y tanto años de dictadura y de demagogia comunista han aniquilado lo que quedaba de 
movimiento obrero y de tradición de lucha reivindicativa, imponiendo la resignación y la desunión 
entre los trabajadores. No obstante, los trabajadores cubanos tendrán que unirse y luchar de nuevo 
contra el capitalismo privado. Por ello es necesario y urgente ayudarles a recuperar la memoria 
histórica del movimiento obrero cubano que el castrismo ha desvirtuado tan descaradamente, y por 
ello habrá que ayudarles, tan pronto se pueda, a reconstruir sindicatos auténticamente de clase e 
independientes del Estado y de toda fuerza política que pretenda transformarlos de nuevo en correa 
de transmisión…, como lo son hoy del poder castrista. Creo que ésta será y ya es la tarea prioritaria 
para continuar la lucha contra la explotación y la dominación.
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Explorando el “barranco”: respuesta libertaria a Celia Hart

MOVIMIENTO LIBERTARIO CUBANO  -  [# 43, junio-julio 2005]

(Ante la invitación hecha hace algunos días desde La Habana por Celia Hart Santamaría –militante 
del Partido Comunista Cubano e hija de prominentes figuras del régimen - llamando a discutir 
alternativas de izquierda sobre el futuro de Cuba y donde específicamente se requería lo que el 
anarquismo pudiese opinar al respecto, el Movimiento Libertario Cubano da a conocer sus 
propuestas para el debate, las cuales hemos tenido que resumir para su publicación.)

Hemos leído con detenimiento, curiosidad e interés tu carta "A propósito de mi entrevista en La 
Jornada del día 5 de Abril", publicada el pasado día 11 simultáneamente en las páginas web españolas 
Rebelión y La Haine. Se podrían discutir muchísimas cosas de esa carta tuya, Celia, realmente 
muchísimas cosas. Pero -te somos francos-, poco nos importa que esperes la definitiva asunción 
profética de Cristo, de Buda y de Mahoma ni que sientas a tu lado a Lincoln y a Whitman (...): 
También -continuamos siéndote sinceros-, puedes modificar tus dichos todas las veces que te plazca; 
ya sea porque has recibido un rezongo ya porque tu conciencia y/o tu meticulosidad intelectual te 
han llevado a corregir un disparo que tú misma entiendes corre el riesgo de ser mal interpretado (...). 
Además -volvemos a serte honestos-, tocas en tu nota temas de vital importancia como la “inercia” 
del Partido Comunista o la existencia de “ciertos resortes de restauración capitalista” en Cuba; cosas 
más que sabidas y poco novedosas sobre las cuales lo realmente interesante es que seas precisamente 
tú quien las reconozca (...). Tú dices estar buscando y quizás construyendo una opción de izquierda, 
una alternativa de izquierda para Cuba. Te contamos, entonces, que tu preocupación es la nuestra y la 
de una enorme cantidad de gente; en cuya primera fila -y no por vanguardistas sino por coherentes-
están los anarquistas que mencionas en tu nota.

Pero, definitivamente, lo que no podemos compartir es tu afirmación de que “a la izquierda de Fidel 
está el barranco”. Esa frase, exclusivamente esa frase, es la que, a cuenta de futuras polémicas, nos
gustaría discutir ahora. (...) Lógicamente, entonces, de tu afirmación sólo pueden seguirse dos cosas: 
o bien la opción de izquierda que estás buscando se encuentra a la derecha de Fidel o bien esa 
alternativa es Fidel mismo y la plena continuidad del monólogo autosuficiente que ha seguido a lo 
largo de todo su recorrido.

Te darás cuenta que si tu alternativa de izquierda está a la derecha de Fidel -cosa que dudamos, 
porque no pareces tonta- este debate carece enteramente de sentido y más valdría que lo 
interrumpiéramos en este preciso instante. Pero también te percatarás que si esa opción de que 
hablas no es más que el propio Fidel eternizado, incluso en ausencia física, no se entiende muy bien a 
qué viene tanto escándalo de tu parte cuando sólo se trata, como insustancial aderezo, de leer a 
Trotsky, a Lukács, a Rosa Luxemburgo y a Gramsci. Pero, además -ya no desde el punto de vista 
lógico sino desde el ángulo político- tendrías que explicitar cuál sería la izquierda que está a la 
derecha de Fidel (...)

Las palabras perdidas

(...) Se nos ocurrió, entonces, tomar una batería de conceptos habitualmente asociados con el 
pensamiento de izquierda, asociarlos a su vez con Cuba -con Fidel, por lo tanto- e indagar qué 
elaboraciones o realizaciones estaban disponibles como punto de partida de un debate al respecto. 
Para ello recurrimos a la herramienta más poderosa de que disponemos en este momento: la 
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búsqueda avanzada de Google; acotando la misma a la frase exacta, en idioma español, en cualquier 
formato de archivo y para todo dominio posible. (...) Veamos, pues, los resultados de nuestra 
pequeña investigación y tal vez habrás de coincidir con nosotros en que son sorprendentes.

Comenzamos diciéndote que frente a las frases “consejos obreros cubanos” y “consejos obreros en 
Cuba” Google nos responde que la búsqueda “no produjo ningún documento”; lo cual seguramente 
obedece a una razón simplísima y es que generalmente no se reflexiona sobre aquello que no existe o 
que ni siquiera ha sido fantaseado. Lo mismo ocurre con la expresión “autogestión cubana” aunque 
ahora sí nos topamos con un material -sólo uno- sobre “autogestión en Cuba”; material que puedes 
encontrar en el website es.geocities.com/anticivilizacion/antonfdr_GANDHI.htm y que únicamente 
nos informa que la idea no goza en la isla de mayor predicamento.

Siguiendo idéntico procedimiento, llegamos a la triste conclusión de que, cuando de Cuba se trata, ni 
se habla ni se escribe sobre “autonomía obrera” o “autonomía sindical”; lo cual no hace más que 
confirmar que la dirigencia de las organizaciones correspondientes no tiene demasiado interés en el 
asunto y que la orientación predominante consiste en que las mismas se mantengan en la esfera de la 
dependencia estatal. Siendo así, no tiene nada de raro que algo tan “extremista” como la interrupción 
colectiva y voluntaria del trabajo concite apenas discursos de muy baja intensidad: la búsqueda para 
“huelgas en Cuba” sólo arroja como resultado 5 documentos de carácter histórico y cuando se trata 
de “huelgas cubanas” nos topamos nada más que con un solitario y exótico reclamo en la dirección 
(en wvw.bibliotecagnostica.com/Poscla22.htm). Aun así, no cejamos en nuestro empeño; pero, para 
nuestro asombro, en los casos de “conciencia de clase en Cuba” y “conciencia de clase cubana”, 
Google vuelve a responder a nuestra indagatoria que ésta “no produjo ningún documento”. Las 
cosas mejoran un poco cuando se trata de las “cooperativas cubanas” o de las “cooperativas en 
Cuba” y allí sí finalmente podemos encontrarnos con una módica treintena de documentos, no 
necesariamente de procedencia oficial ni imperativamente encomiásticos (...). Frente a un resultado 
que, en comparación con los anteriores, era tan promisorio, proseguimos nuestra briosa cabalgata, 
pero sólo para enterarnos enseguida que nada se dice sobre los “movimientos sociales cubanos” ni 
sobre la “autonomía universitaria cubana”; aunque, seamos justos, sí hay que dar cuenta ahora de 4 
documentos que contienen la expresión “autonomía universitaria en Cuba” -para reportarnos su 
ausencia, naturalmente- y otros 5, mayoritariamente referidos al pasado, que consideran oportuno 
recurrir por una razón o por otra a la frase “movimientos sociales en Cuba”.

Fue así, luego de tantos y sucesivos fracasos, que resolvimos orientar nuestras indagaciones alrededor 
de un concepto que ciertamente nos resulta muy poco simpático: Estado obrero. ¿Y sabes en 
cuántos documentos aparece inscrita la expresión “Estado obrero cubano”?: solamente en 30, la 
abrumadora mayoría de matriz trotskista y no todos precisamente elogiosos. Entre ellos, sólo uno era 
de procedencia oficial cubana -en wvw.lajiribilla.cu/2002/n57_junio/1413_57.html- y se trataba en 
realidad de una colaboración de John Hillson remitida desde la ciudad de Los Ángeles. Pensamos 
entonces que esas ausencias podían deberse a la fuerte identificación de la expresión precisamente 
con la tradición trotskista; razonamos que tu rescate del fundador del Ejército Rojo se enfrentaría 
con dificultades obvias e intentamos ver si afloraba algún tipo de reflexión más copiosa en torno a 
una expresión similar y optativa: Estado proletario. Pero héte aquí que ni siquiera así fuimos 
coronados por el éxito: la frase “Estado proletario en Cuba” contaba apenas con una presencia 
huérfana de toda vecindad. El artículo en cuestión pertenece a Luís Ramírez Caraballo y Antonio R. 
Barreiros Vázquez; se llama “Lugar y papel de las FAR como componente especialmente 
significativo del Estado proletario en Cuba” y puedes encontrarlo en la Revista Cubana de Ciencias 
Sociales (Año 4, Nº 12 de septiembre - diciembre de 1986). Quizás, Celia, compartas con nosotros 
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nuestra desilusión y tú también abomines de que, cuando en Cuba se habla del Estado proletario, en 
realidad no se trata fundamentalmente del proletariado sino de las fuerzas armadas. ¿Tendrá esto algo 
que ver con la militarización de la sociedad cubana?

El “barranco” es la ausencia de libertad, igualdad y solidaridad

En fin: hemos usado una batería de indicadores que distan de ser perfectos y a los que sólo 
asignamos un carácter aproximativo; pero, aun así, tenemos la firme impresión de que los mismos 
permiten sostener una hipótesis bastante confiable. Esto es; las reflexiones sobre la construcción de 
una opción de izquierda en Cuba tienen frente suyo un campo casi virginal e intocado. Y te pedimos 
por favor -suponiendo de tu parte una réplica de estas consideraciones- que seas un poco imaginativa 
y no nos recomiendes realizar una búsqueda similar conteniendo las expresiones “salud en Cuba”, 
“educación en Cuba”, “deporte en Cuba”, etc.; porque lo que te estamos proponiendo no 
necesariamente se contradice con dichas cosas sino que las dota de un contenido distinto, las 
resignifica y las enriquece infinitamente. Como habrás visto, por lo tanto, hay un conjunto de 
nociones -que embrionariamente representan sus correspondientes realizaciones sociales 
revolucionarias habitualmente pertenecientes a un imaginario de izquierda y que en Cuba se usan 
muy poco o muy mal. Y nosotros estamos absolutamente convencidos de tres cosas que están 
íntimamente vinculadas con nuestro tema, tal como éste ha sido precisado desde un principio: en 
primer lugar, que Fidel no ha demostrado tener sobre sus hombros la cabeza más adecuada para 
elaborar pensamiento y definir acciones al respecto -ha tenido medio siglo para hacerlo y ¡nada!-; en 
segundo término, que este campo de nociones y realizaciones se ubica no a su derecha sino a su 
izquierda; y, por último, que nada de esto representa a ese “barranco” tan temido y que a ti te 
preocupa tanto invocar. Sobre ello hemos de ponerte sólo tres ejemplos especialmente significativos 
y de factible concreción inmediata.

En primer lugar, una alternativa de izquierda en Cuba debería plantearse una urgente 
desmilitarización en el más amplio sentido del término. No se trataría solamente del 
redimensionamiento de las fuerzas armadas, del ahorro consiguiente y de la correspondiente 
transferencia de recursos hacia otros sectores de la economía infinitamente más necesitados. Se 
trataría también de que las fuerzas armadas perdieran sus privilegios históricos y de que los más 
diversos problemas de la sociedad cubana ya no sean vistos como si se tratara de acertijos en torno a 
la “defensa nacional”. Se trataría, sobre todo, de pensar el socialismo como lo que realmente debería 
ser -es decir, una nueva relación de convivencia entre seres libres, iguales y solidarios-; y de no 
mediatizar en los hechos esa reflexión, sobre-imprimiéndole siempre una articulación muy poco 
socialista entre los “comandantes” y sus subordinados. Estas cosas son inmediatamente posibles, 
Celia, y no hay ninguna razón que las contradiga. Seguramente tú nos dirás que la revolución no 
sobreviviría sin “sus” fuerzas armadas pero eso no es más que una falacia a la que el “Comandante 
en Jefe” y su séquito te han acostumbrado. Porque las fuerzas armadas cubanas se vertebran 
respondiendo a una hipótesis de conflicto -en teoría, una invasión de los Estados Unidos- que está 
mal planteado o que no se habrá de producir. En el primer caso, las fuerzas armadas cubanas no 
tendrían nada para hacer -y coincido contigo en que eso es una desgracia para la humanidad toda-
frente a las acciones de bombardeo aéreo y desgaste que los Estados Unidos tienen como su actual 
patrón de actuación bélica en la fase inicial.

Además, tal como ha quedado sobradamente demostrado en Irak, la resistencia de guerrillas es 
inconmensurablemente más efectiva que un ejército regular que sencillamente no puede estar a la 
altura de la tarea. Pero, en el segundo caso, hay elementos de sobra para suponer que dicho conflicto 
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no tiene actualmente ni habrá de tener mañana ese formato: ni Cuba permite invocar las mismas 
“razones” que se dieron en Afganistán o en Irak -y tampoco las que despuntaron luego con Irán y 
Corea del Norte- ni constituye un desafío estratégico relevante ni ha merecido mayor dedicación 
militar real. Haz números, Celia, y lo verás: la financiación otorgada por los Estados Unidos al 
“trabajo sucio” en Cuba en los últimos cinco años es menor al costo que ha insumido una noche de 
bombardeo intenso sobre Bagdad; aunque la megalomanía del “Comandante en Jefe” haya de 
resentirse un poquitín con un cálculo de este tipo. Entonces, la desmilitarización es posible ahora y 
nada tiene que ver con el “barranco”.

En segundo término, una alternativa de izquierda en Cuba debería proponerse en lo inmediato 
emprender el camino de la autogestión. ¿Tú no crees que la construcción socialista debería 
identificarse fuertemente -como condición sine qua non, diríamos nosotros- con la gestión directa de 
los trabajadores sobre la marcha de la economía? Lamentablemente, en Cuba, durante todos estos 
largos años, la autogestión ha sido asimilada sin más a la experiencia yugoslava y se la ha asociado 
implícitamente con la inminencia o la amenaza de las situaciones de mercado y con el “caos” 
correspondiente. Así, todas las esperanzas fueron depositadas en el mito de la planificación 
centralizada como paradigma de la construcción socialista; una planificación centralizada que se ha 
confundido en los hechos con la sabiduría de los técnicos o con la omnipresencia de los militares 
cuando no con las inefables ocurrencias del “Comandante en Jefe” que siempre se antepusieron a las 
elaboraciones de los organismos colectivos.

Pero, además, basta con analizar los resultados: ¿tú dirías que el recorrido que va desde aquel impulso 
de implantar el comunismo en la Isla de la Juventud hasta la actual presencia de cientos de empresas 
transnacionales es un camino de construcción socialista? No, Celia, la planificación centralizada no 
sólo no ha producido socialismo sino que bien se la puede calificar como una sucesión de disparates; 
antes y después de aquella zafra fallida de los diez millones de toneladas de azúcar. La autogestión, 
mientras tanto, tiene abiertos todos los créditos y ése es el camino que han emprendido decenas de 
movimientos sociales en América Latina como estrategia de resistencia y como forma de resolver 
prácticamente -lo han logrado así sea a medias, incluso en contextos claramente neoliberales- sus 
necesidades inmediatas en materia de alimentación, salud, vivienda, etc. (...)

Por último, una alternativa de izquierda en Cuba debe retomar con fuerza y determinación el 
problema de las libertades más elementales. Basta con “desmilitarizar” las cabezas y dejar de 
sospechar que detrás de cada cubano común y corriente hay un potencial “agente del imperialismo” e 
inmediatamente el tema adquiere una luminosidad cegadora. Porque, dinos: ¿en qué se vería afectado 
un proyecto de construcción socialista por el hecho de que 12 millones de cubanos tuvieran -entre 
otras mil prerrogativas a imaginar- la posibilidad de expresarse, desplazarse u organizarse de las 
formas que mejores les parezcan? Reproducimos una de tus frases: “Todos los jóvenes que tienen 
cuestionamientos políticos actualmente, los que valen la pena de ser escuchados, serán siempre de 
izquierda, anarquistas o trotskistas etc. Pero TODOS son revolucionarios”.

Pues bien, deja de jugar a las escondidas y sincérate contigo misma y con tus lectores: ¿sabes o no 
sabes que esos revolucionarios no pueden darse la organización política que querrían tener porque 
ese derecho el Partido Comunista se lo ha reservado para sí? ¿sabes o no sabes que a esos 
revolucionarios no les es dado tener una biblioteca abierta al público, montar un programa de radio, 
celebrar reuniones sin solicitar permiso, tener un periódico propio o defender libremente sus 
orientaciones en movimientos sindicales, juveniles, vecinales, de género, ambientales, etc.? Esas cosas 
requieren de un marco de libertad hoy inexistente y reclaman no la intervención del Estado sino una 
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asunción autonómica; exigen ni más ni menos que la posibilidad socialmente garantizada de que todo 
colectivo -cualquier colectivo, sea cual sea la naturaleza que se defina, siempre y cuando no atente 
contra la libertad ajena- fije sus propias reglas. Tú gozas de una posición privilegiada, Celia, y no 
puede haberte pasado inadvertido que una cosa es la obsesión por la vigilancia, el control, la 
represión, etc. y otra cosa bien diferente es la libertad. ¿De qué lado crees tú que están el socialismo y 
la izquierda? Nos consta que a ti te preocupan los motivos por los cuales el bloque soviético se hizo 
trizas: entonces; ¿no crees que el fatal desprecio por la libertad de que se hizo gala debe tener al 
menos algo que ver con la debacle? (...)

Por una opción de izquierda para todos los cubanos

Desmilitarización, autogestión, libertades básicas: tres elementos mínimos y tres caminos a recorrer 
para construir una alternativa de izquierda en Cuba y para comprometer en ella no a su actual élite 
dirigente sino al pueblo cubano todo. Estas propuestas no expresan el “programa máximo” de los 
anarquistas y quizás hasta quepa calificarlas de “reformistas” en el contexto cubano actual. Sin 
embargo, son una buena base para la articulación de una política realmente de izquierda en Cuba. 

Tú sabrás mejor que nosotros qué grado de participación y compromiso habrán de tener los 
comunistas cubanos -especialmente, los más jóvenes- con esta política y qué peso pueden tener en el 
Partido quienes suscriban orientaciones de este tipo. Sin embargo, no hay duda que la misma 
desborda su organicidad y da cabida, entre otras, a las corrientes que tú misma has reconocido como 
revolucionarias. De la misma manera, tampoco hay duda que esa política de izquierda se da de bruces 
con una constelación de intereses, privilegios y expectativas que están ubicados claramente a la 
derecha de la misma, adentro y afuera del Partido Comunista: una situación y un proceso que, si mal 
no recordamos, hasta hace unos años eran considerados como parte de la lucha de clases.

Sea como sea, Celia, hay que continuar afinando el análisis y templando la voluntad. Si hemos sido 
irónicos contigo en muchos pasajes de esta carta ello fue así porque entendemos que todavía no has 
ingresado de lleno en el problema ni estás a punto de notificarte públicamente de sus raíces reales. 
Tus intenciones parecen sinceras y quizás hasta compartibles, pero aún hablas a media lengua (...) 
Esa lucha, Celia, sólo puede librarse con ideas claras, con ideas precisas, con ideas-fuerza, y no con 
ditirambos rutinarios y al garete sobre la inmarcesible figura de Fidel; sólo puede librarse con gente 
organizada desde sus convicciones más profundas y no con vagos avisos a los navegantes o difusas 
insinuaciones sobre las idas y venidas de una élite. Tú tienes que pagar un peaje ideológico y soportas 
directamente las presiones del aparato: eso es comprensible y hace que tu posición no carezca de 
dificultades y asechanzas. Pero al menos puedes hablar, Celia; una posibilidad con la que no 
contamos todos los cubanos. (...) Lo que se abre no a la derecha de Fidel pero sí a su izquierda es, 
Celia, ni más ni menos que el ancho cauce de la libertad.

Abril de 2005



25

James Petras y Cuba: portafolio de un fotógrafo perplejo

MOVIMIENTO LIBERTARIO CUBANO  -  [# 47, mayo-junio 2006]

Se sabe hace tiempo que James Petras es incondicional corifeo del gobierno cubano. Incluso, cuando 
para cierta izquierda, acostumbrada a mirar para el costado, se abrieron las saludables compuertas de 
la reflexión crítica a fondo -en marzo y abril de 2003, penas de muerte y encarcelamientos masivos 
mediante-, Petras espetó quienes osaron mostrarse más vacilantes y dubitativos que de costumbre un 
artículo que se transformó en voz de mando: «La responsabilidad de los intelectuales: Cuba, los 
Estados Unidos y los derechos humanos» (www.rebelion.org; 6/05/2003). Allí, entre otras 
ocurrencias, calificaba a la moralidad como “falta de honradez”. Además, la emprendía contra 
aquellos que, al tratar de Cuba, «se lanzan a una serie de acusaciones infundadas y de falsificaciones 
desprovistas de cualquier contexto especial que hubiera podido servir para clarificar las cuestiones y 
proporcionar una base razonada a... ‘los imperativos morales’». Según Petras, los tenues críticos de 
entonces eran víctimas de un ataque de irresponsabilidad: «La total falta de seriedad de Chomsky, 
Zinn, Sontag y los dictados morales de Wallerstein se deben a que no logran reconocer la amenaza 
inminente de una guerra estadounidense con armas de destrucción masiva, anunciada por 
adelantado». Y, habiendo ya perdido los estribos, dictaba una sentencia tajante: «Lo que resulta 
francamente vergonzoso es que hagan caso omiso de los enormes logros de la revolución cubana en 
el empleo, la educación, la salud y la igualdad, de su heroica oposición, basada en los principios, a las 
guerras imperiales -Cuba es el único país que lo dice claramente- y de su capacidad de resistir casi 
cincuenta años de invasiones» (sic). En aquel entonces, pese a las groseras violaciones de los 
“derechos humanos”, las políticas del gobierno cubano gozaban de entera inmunidad y quien 
transgrediese ese precepto vería recaer sobre sí los anatemas de Petras, insigne pensador que adopta 
posiciones radicales y socializantes en cualquier lugar del mundo menos en Cuba.

Andando el tiempo, mientras las amenazas de Estados Unidos continúan en cataléptica rutina y las 
invasiones siguen sin producirse, Petras parece haberse serenado, dejando a un lado su espada 
justiciera y sus flamígeras condenas. Así, el 21/02/2006, en reportaje reproducido por el website La 
Haine www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=12739&more=1&c=1, se permite asomarse 
críticamente a la situación cubana; haciéndolo ¡vaya sorpresa! no sobre las más evidentes exacciones 
del poder político centralizado y excluyente sino en torno a las supuestamente inexpugnables 
realizaciones sociales de la “revolución”. Citemos sus afirmaciones en tal sentido:

«- Hay otras cosas que creo que son parte de un proceso de desarrollo, que son las contradicciones 
que Cuba ha tenido frente a los desafíos, y el gobierno empieza a tomar algunas medidas postergadas, 
que creo eran necesarias, como el problema de vivienda, que tienen un déficit aproximado de un 
millón de casas. El plan de gobierno es construir 100 mil casas por año, porque la situación 
habitacional esta muy deteriorada y es una gran necesidad.

- La gente exige que este plan empiece a funcionar también, porque la política internacionalista de 
Cuba en relación con la ayuda médica es muy positiva, pero creo que las condiciones de los 
hospitales y clínicas en Cuba se han deteriorado, en mi opinión personal. Creo que deben concentrar 
más en el desarrollo y restauración, el mejoramiento de las condiciones y planta física de medicina en 
Cuba que están -digo yo- bastante deterioradas, a pesar que algunos esfuerzos de restauración están 
en proceso. Hay un contraste, incluso yo creo que algunas clínicas en África y en Venezuela son 
mejores que lo que tiene el pueblo cubano en Cuba. Este internacionalismo es muy positivo, pero 
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creo que la gente está exigiendo que se concentre más en el desarrollo interno, que es una cosa a 
tratar de equilibrar.

- El gobierno ha empezado un programa de exploración en la salud y educación y vamos a ver si 
tienen éxito en este proyecto de desarrollo interno, que es necesario especialmente cuando ya tienen 
más recursos, y las decisiones políticas sobre como van a utilizar este excedente es muy importante. 
El excedente en parte viene de un plan de ahorro de electricidad que según dice Castro podría llegar 
hasta mil millones de dólares.

- También tiene un gran problema de despilfarro, incluso robo de recursos estatales, particularmente 
la gasolina; y eso lo han reconocido y lanzado a las nuevas generaciones para rectificar el programa y 
reemplazar los gasolineros que están cometiendo estos delitos. Pero te voy a decir (…) que a mí lo 
que me preocupa, más que el robo de cada funcionario, empleado, es el problema de los Ministros 
que toleraron el robo de cientos de millones. ¿Qué estaban haciendo?, preguntaba yo, estaban
durmiendo o estaban implicados en este robo y no despidieron a nadie. Yo preguntaba por qué, si 
ocurría en cualquier empresa privada o pública, si no asumen las responsabilidades. Es una cosa muy 
grave. Tienen que darles una patada en el culo lo mínimo, si no llevarlos a juicio.

- Hay un lanzamiento de un proceso de rectificación, movilizando gente y poniendo en orden 
algunas cosas urgentes. Creo que el equipo que está es políticamente responsable, que empiezan a 
reconocer estos problemas, y también el problema de equilibrar la participación negra en la sociedad. 
Uno nota en muchos lugares que hay una desproporción de blancos y creo que hay cosas para hacer.

- Creo que estos puntos que estoy anotando son existentes, lástima que la gente tiene que esperar que 
Fidel lance eso para que empiece a tomar forma. Yo creo que los intelectuales y los políticos deben 
tomar iniciativas y no siempre esperar que Fidel pronuncie el discurso para que el problema de 
repente surja como un problema.»

Así, Petras nos obsequia con seis fotografías de la sociedad cubana que, aunque no lo diga con el 
necesario dramatismo y contundencia, rozan facetas esenciales de la construcción “socialista”. Son 
todavía negativos borrosos, sin articulaciones de inmediata visibilidad; pero alcanzan para emprender 
una lectura ejemplarizante. Lo más curioso de todo este asunto es que, si esas fotografías las hubiera 
tomado un militante del MLC, se oiría la habitual retahíla: “cretinos útiles del imperialismo”, 
“gusanos al servicio de una potencia extranjera”, “divisionistas incorregibles”, “liberales sin 
remedio”, o directamente “agentes de la CIA”. Pero las imágenes no nos pertenecen a nosotros sino 
a James Petras; quien es leal “amigo del proceso de construcción socialista”; es decir, del gobierno 
cubano.

Revelando inconsistencias

Coloquemos la emulsión fotográfica y empecemos a descifrar con algo más de luz, una por una y en 
el orden correspondiente, las despojadas constataciones de Petras. ¿Qué es lo que nos dicen?

1) El “socialismo” cubano padece una fenomenal crisis habitacional, con un déficit de grandes 
proporciones asumido como tal, al que debe sumarse la decrepitud de las viviendas existentes y 
también situaciones de innegable hacinamiento. En el horizonte inmediato se dibuja un espacio de 
luchas sociales por el acceso a los espacios urbanos y hasta un incipiente movimiento de squatters al 
que buena parte de la izquierda revolucionaria todavía no le concede esa noble condición;



27

2) La organización de la salud, uno de los buques insignia del “proceso de construcción socialista”, 
no es ni parecida a lo que dice la propaganda oficial. Reconocerlo es mérito de Petras, pero podría 
haber reparado también en la muy poco socialista distancia existente de los tratamientos de 
Maradona o los “milagros” oftalmológicos a la atención médica que recibe el pueblo llano; según él, 
ubicada en algunos casos en niveles sub-africanos;

3) “El plan de ahorro de electricidad” más que como política estatal proactiva debe interpretarse 
como catástrofe energética –pese al generoso subsidio petrolero venezolano- que el pueblo cubano 
padece en persistentes e insoportables apagones. Pero de las sombras emerge la luz y la gente 
comienza a aprovechar las oscuridades nocturnales para realizar pintadas y volanteadas contra el 
gobierno;

4) El “socialismo” cubano le ha hecho un lugar a la corrupción; y, según las muy fundadas y 
razonables sospechas de Petras, no sería sólo con anónimos funcionarios ubicados en la base de la 
pirámide sino que habría encontrado morada en el propio Consejo de Ministros; es decir, el Estado 
Mayor de la “revolución” presidido pública y notoriamente por el Comandante en Jefe;

5) Luego de 47 años, 1 mes y 20 días transcurridos entre el 1º de enero de 1959 y la fecha en que 
Petras opina, se reconoce que la “revolución” no ha resuelto nada menos que el problema de la 
discriminación racial, enésima confirmación de que los discursos estatales en la materia no tienen la
facultad de modificar la dinámica social real. Es evidente que la población negra se percató mucho 
antes y también allí comienza a dibujarse un soterrado estremecimiento opositor; 

6) La pregonada cultura crítica existente en Cuba es mito o cuidadoso ejercicio clandestino. Es 
increíble que Petras se sorprenda y lamente que descubrimientos e iniciativas partan siempre de Fidel 
Castro; máxime cuando él mismo debería tener plena conciencia que la crítica en profundidad que 
históricamente se le ha anticipado no tuvo muchas más opciones que pagar el peaje correspondiente 
en la defenestración, en la cárcel o en el exilio.

Estas observaciones solo son un avance y queda encarar el revelado propiamente dicho, dejando 
subrayado ese croquis todavía impreciso pero bien real de una movilización popular embrionaria de 
rechazo a la acción del gobierno. Quiéralo o no Petras, la conclusión que se impone a sus 
ingenuamente sinceras pero parciales fotografías es una sola: el fracaso total de un modelo estatal, 
militar y caudillista de construcción del socialismo. ¿Cómo no pensarlo, luego de comprobar graves 
problemas en las áreas de vivienda, salud, educación y abastecimiento eléctrico; los cuales sólo 
afectan a los sectores populares pero jamás a la élite dirigente? ¿Cómo no pensarlo cuando la 
desigualdad social va más allá de la posición de clase propiamente dicha y afecta a la vastísima 
población negra del país? ¿Cómo no pensarlo si se comprueba que la corrupción ofrece a los sectores 
dominantes un plus de ingresos a las cuotas institucionales de privilegios? ¿Cómo no pensarlo 
cuando todas las tradiciones, hábitos, reflejos y usos estatales han dejado establecido que sólo Fidel 
Castro -inigualable e insustituible pastor del pueblo cubano- puede referirse a temas urticantes sin 
padecer los peligros de la represión o de una inapelable “condena moral y revolucionaria”? ¿Cómo 
no pensarlo si en ello no parece que tengan nada que ver ni el bloqueo ni las amenazas de invasión ni 
las insolencias de Condoleeza Rice ni las 90 millas que separan a Cuba de Florida?...

La limitación analítica de Petras, consiste en que sólo fotografía manifestaciones evidentes de la 
situación pero no el núcleo explicativo de la misma. En otras palabras: su problema es creer en los 
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mal llamados procesos de rectificación de errores, sin ver que casi todo podría reducirse a un 
conjunto de errores-horrores primigenios y fundamentales, que muy pocos parecen dispuestos a 
discutir con seriedad en las esferas del poder y en su claque de amanuenses. De lo que se trata no es 
de encarar esa sucesión anodina de marchas y contramarchas ya conocidas, discutiendo si admitir o 
no la tenencia de dólares en manos de la gente; si los campesinos podrán ofrecer o no sus productos 
en la ciudad; si los “paladares” [pequeños restaurantes de propiedad privada] formarán o no un 
estrato de nuevos ricos; si habrá que cambiar o no, en nuevo giro de austeridad, los bombillos de 60 
watts por unos de 15; si habrá que sustituir o no a los empleados de gasolineras por trabajadores 
sociales; o si la construcción socialista depende de la fórmula de los helados Coppelia. No: el tema es 
mucho más vasto; exige dejar a un lado las erráticas “genialidades” de Fidel y merece ser tratado con 
la debida profundidad.

La imagen oculta

¿Cuál sería esa discusión de fondo que la élite dominante cubana no está dispuesta a tolerar en modo 
alguno? En Cuba, el único dilema que hoy vale considerar es el que opone el protagonismo 
autonómico de la gente a la tutela interminable e insoportable del Partido Comunista y de su sumo 
pontífice; tutela auto-conferida y con visos de eternidad a la que ya no le queda más nada que 
rectificar que su propia existencia. Si Petras es incapaz de entender por qué intelectuales y políticos 
no toman iniciativas, se debe a que su percepción superficial le impide revelar con nitidez las 
fotografías que ha tomado de la realidad cubana. Porque en esa realidad, los problemas adquieren 
legítima y oficialmente esa condición sólo cuando el infalible timonel resuelve algún giro más o 
menos “ingenioso” que “rectifique” sus propias decisiones previas. ¿O acaso alguien puede pensar 
que el Comandante en Jefe es el hacedor de todas las “maravillas”, pero siempre consigue 
mantenerse detrás de una impoluta tiniebla y al margen de cuanto desaguisado ha ocurrido, ocurre y 
ocurrirá en el “proceso de construcción socialista”? La respuesta a esta pregunta cae por su propio 
peso y hace rato largo es hora que Petras y otros como él se atrevan a dar el imprescindible “mal 
paso”.

El fracaso del “socialismo” cubano es el de la planificación centralizada leninista en su versión 
impura y caribeña. Es el fracaso de una estrategia de construcción socialista basada en la hegemonía 
de una élite tecno-burocrática supuestamente ilustrada cuyas opiniones y saberes de vanguardia se 
ubican siempre por encima de las prácticas autogestionarias. Es el fracaso de una concepción que 
jerarquiza las decisiones del Estado sobre las decisiones de la gente autónomamente articulada en 
organizaciones populares de base. Pero, además, es el fracaso de un estilo al que se le ha sobre-
impreso una impronta militar y caudillista que desbarata incluso los más mínimos atisbos de 
racionalidad que pudiera ostentar el original soviético; y no porque éste nos parezca digno de 
admiración sino porque la copia cubana cae directamente en el terreno de los esperpentos. ¿De qué 
otro modo considerar, si no, la planificación centralizada de un país pequeño y periférico que ofrece 
lugar tan destacado a un aparato militar-policial costosísimo y baladí cuyas únicas utilidades 
demostrables radican en el control de la población propia y en su operación cotidiana para mayor 
gloria de Fidel? ¿De qué otro modo considerar la inscripción en la planificación central de los 
desplantes y caprichos del caudillo que van desde aquella fallida zafra de los diez millones de 
toneladas de azúcar hasta la construcción de autopistas que no guardaban ninguna relación con el 
parque automotor existente; pasando por ideas tan “brillantes” como la cría de cocodrilos, la 
transformación de todo metro cuadrado de tierra en un cafetal o la exportación de palillos de 
dientes? ¿No será cierto que esto tendría algo que ver con la sistemática falta de iniciativas por parte 
de intelectuales y políticos?
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La clave de los problemas cubanos hace mucho tiempo que ha dejado de ser enigma a descifrar y no 
radica en otra parte que en ubicar la construcción del único socialismo realmente posible en la 
conciencia y en la voluntad de la gente. Hoy, los ecos monocordes se atreven a reconocer que el 
“socialismo” cubano puede ser reversible como consecuencia de los errores propios y no de las 
agresiones ajenas: el propio Castro, en su discurso del 17/11/2005, extendió a su grey los permisos 
para opinar de tal modo. Sin embargo, la constatación más oportuna es bien distinta. El socialismo 
que supuestamente construyeron el Partido Comunista y su caudillo no es reversible por la sencilla 
razón de que nunca existió y la única oportunidad estaría en el desarrollo de un vasto proyecto 
autogestionario que restituya al pueblo cubano todo lo que el Estado y su “vanguardia” se 
encargaron de arrebatarle. Y ello es inseparable de un amplio, perdurable e irrestricto régimen de 
libertades: libertad para pensar y opinar, libertad para organizarse, libertad para movilizarse y libertad, 
en fin, para que la gente se haga cargo de su propia vida sin ninguna mediatización ni tutela. Porque, 
en definitiva, el socialismo será libertario o no será: una confirmación histórica que el vacilante y 
tardío paso al frente de James Petras sigue sin reconocer.

Al habla con el Movimiento Libertario Cubano

SITUACIÓN  -  [# 50, julio-agosto 2007]

En exclusiva, en idioma castellano, El Libertario publica una entrevista que los anarquistas rusos del 
periódico SITUACIÓN, publicado por el colectivo libertario Acción Autónoma 
<www.avtonom.org>, han hecho al Movimiento Libertario Cubano, una red de anarquistas cubanos 
en el exilio, sobre el actual cuadro político en la isla. Más información sobre los antecedentes y 
actualidad del anarquismo cubano en http://www..mlc.acultura.org.ve

- Fidel Castro vive sus últimos días. ¿Quién creen que mandará en Cuba cuando se muera?

* Fidel Castro no está muerto todavía, pero aunque reaparezca su papel como líder de la revolución y 
jefe del gobierno ha terminado. Raúl ha heredado la dictadura por ahora pero con la desaparición de 
su hermano no parece probable que pueda ejercer el poder por mucho tiempo. Hay factores que 
indican lo contrario.

- ¿Creen que Fidel es un dictador, si o no?

* Por supuesto que un personaje que ha gobernado a Cuba por casi medio siglo aplastando 
violentamente a la oposición se puede considerar tan dictador como Stalin.

- ¿Cómo se relacionó la política de Fidel con respecto a otros movimientos de izquierda (anarquistas, trotskistas, etc.)?

* Con respecto a los trotskistas, esa pregunta le debe corresponder a lo que siguen melancólicamente 
creyendo en Lev Davidovich; hay algunos cubanos de esa secta que se asilaron debido a la 
persecución que se estableció después de la muerte del Che. Con relación a los anarquistas fuimos 
perseguidos desde los primeros momentos del sistema cuando fueron expulsados de los sindicatos 
algunos compañeros responsables; después, la muerte, la cárcel y el exilio fue la medicina ordenada 
desde el gobierno contra los anarquistas cubanos.



30

- El hermano Raúl Castro no da la impresión de ser un político fuerte, ¿es cierto?

* No solo da la «impresión» sino que en realidad no es fuerte. Heredó el grado de jefe del ejército 
cubano en l959 y es sucesor ordenado de Castro, por tratarse de la única persona fiable al dictador. 
Siempre ha estado acostumbrado a recibir las órdenes de su hermano y cuando éste desaparezca 
entonces no tendrá el supuesto poder que ahora tiene, por lo pronto ha delegado en una especie de 
comité que realmente dirige el gobierno dada la incapacidad de Castro. Al desaparecer el dictador, 
Raúl se irá quedando sólo en un país que se derrumba lentamente y pide cambios políticos, sociales y 
económicos con urgencia. Raúl es incapaz de llenar el hueco que deja Castro y no se puede descartar 
un violento levantamiento popular contra el régimen. Por lo menos, por las medidas tomadas por 
Washington parece que esperan lo peor y se preparan para estos acontecimientos.

- En Rusia la historia del movimiento anarquista en Cuba es desconocida. ¿Cuantos años lleva? ¿Cómo empezó?

* No debe extrañarnos que no se conozca mucho de los anarquistas cubanos a pesar de nuestros 
esfuerzos en ese sentido. Recomendamos el libro «El Anarquismo en Cuba» de Frank Fernández (ya 
publicado en español, inglés, francés, alemán e italiano, que sepamos) para más información.

- Con excepción de su website, hemos encontrado esta otra página http://libertario libertario.lautre.net/, pero no
funciona. ¿Existe algún otro grupo libertario en Cuba aparte de ustedes?

* No lo creemos, a menos que dentro de Cuba se haya creado otro, cosa que no debe extrañar. En 
todo caso, vale estar atento a cualquier información que pueda aparecer en ese sentido.

- ¿Qué relaciones tiene su organización con el Partido Comunista de Cuba?

* No tenemos ninguna comunicación o relación con el PCC.

- ¿Será posible una transformación en la situación política de Cuba después de la muerte de Fidel, así como en Rusia
entre 1989-1993 después de la caída de la URSS? ¿Cómo cambiará la política del MLC en este caso?

* Esto puede ser una posibilidad pero no creemos que se pueda contestar la pregunta en estos 
momentos. El cambio político implica un cambio de estrategia, por supuesto pero las tácticas 
iniciales se harán de acuerdo con nuestras posibilidades. (Esta pregunta es interesante y como somos 
muy bien pensados le damos la vuelta)

- ¿Cuál es la estructura política en la Cuba de hoy? ¿República soviética, dictadura, otra cosa?

* Las estructuras de poder en Cuba fueron copiadas desde l960 al Estado soviético. En l976 se hizo 
una Constitución copiada a la de Stalin en l936 que todavía se pone en práctica.

- La élite política en la Rusia de hoy pudo mantener su poder haciéndose con el control del gas y el petróleo. ¿De qué
vive la economía cubana hoy día?

* La economía cubana hoy en día se mantiene a flote gracias al petróleo venezolano gratis que le 
manda Chávez. También hay entradas sustanciales por los envíos de dinero de los cubanos que 
residen fuera Cuba y por el turismo, negocio que se hace en sociedad con capitales transnacionales.

- ¿Hay muchos cubanos descontentos por el hecho de que Cuba es socialista?
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* Más del 10 por ciento de la población total vive fuera de Cuba. Dentro de la Isla hay una oposición 
civil muy débil, pero es imposible hacer una declaración formal de los que se oponen al sistema, sólo 
se pueden dar estadísticas de aquellos cubanos que piden la salida de Cuba y que se pueden calcular 
en casi un millón, y no por el hecho que Cuba sea socialista, sino que se vive dentro de una dictadura 
fuera de espacio y tiempo, demasiado larga y aburrida.

- ¿Cómo vive el ciudadano cubano normal y corriente? ¿Pueden viajar libremente dentro y fuera de Cuba? ¿Se puede 
criticar a Castro? ¿Puede el cubano comprar un auto para su familia?

* El cubano corriente dentro de Cuba vive en la pobreza y con pocas esperanzas de mejorar a menos 
que se cambie el sistema que ha sido un fracaso, como lo fue en la URSS y el este de Europa. La 
salida del país libremente está prohibida y hasta el traslado de una ciudad a otra es vigilado. La crítica 
a Castro se prohíbe pues él representa al sistema de gobierno, la soberanía nacional, la economía, etc. 
Cualquier crítica es sumamente peligrosa y, después de una advertencia conminatoria, si persistes 
puedes ir a la cárcel, por ideas contra-revolucionarias. Comprar un carro es propiamente imposible, 
aunque existe un mercado negro, pero los sueldos no lo permiten. Sólo los funcionarios militares o 
del gobierno tienen acceso a este tipo de transporte.

Otra Cuba es posible

GALSIC  -  [# 53, mayo-junio 2008]

El traspaso de poder en la isla, de uno a otro Castro, ha dado lugar a innumerables especulaciones en 
la periferia de la élite del poder y de los “amigos de la Revolución”. Incluso se afirma que, con Raúl 
Castro, Cuba puede avanzar hacia un socialismo libertario (ver
http://www.kaosenlared.net/noticia/...). Claro que el autor de tal arrebato se ve obligado a 
reconocer que, para llegar a una “sociedad abierta y libertaria” en Cuba, “faltan lecturas audaces… 
menos teleológicas, empiristas o productivistas” y más acordes con “el actual despertar de una 
conciencia crítica colectiva” que intenta “abrir grietas” en el muro totalitario castrista.

Efectivamente, faltan esas lecturas y, sobre todo, no se ve en el poder castrista voluntad alguna de 
desmantelar el Estado policial ni de renunciar al centralismo para propiciar un debate 
verdaderamente democrático en la sociedad cubana. Lo único real es que, desde el discurso del 
17/11/2005 de Fidel en la Universidad de La Habana, reconociendo el riesgo de reversibilidad del 
“proceso revolucionario” por razones endógenas (la acción y/o la inacción del propio pueblo 
cubano), la verborrea auto-complaciente ha integrado el reconocimiento y progresiva corrección de 
ciertas carencias y fallos de la Revolución en aportar bienestar económico a los cubanos.

En su parte más “crítica”, el nuevo alegato oficial preconiza “empezar a eliminar las excesivas 
regulaciones y prohibiciones" (como prometió Raúl en su primer discurso presidencial). En efecto, el 
Gobierno anunció que los cubanos podrán comprar libremente microondas, computadoras y 
reproductores de DVD por primera vez desde la crisis energética de la década de 1990, además de 
otras promesas similares para poner fin a las prohibiciones que la población criticó con mas dureza 
en las asambleas celebradas en el país el año pasado: los cubanos podrán hospedarse en hoteles de 
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turismo "muy pronto"… O la decisión de permitir comprar medicamentos en cualquier farmacia.
Pero, aparte de esas tímidas medidas de “aperturismo económico”, el “nuevo estilo” inaugurado por 
Raúl no va más allá de la tradicional retórica de la “autocrítica necesaria” para “profundizar la 
Revolución”, “hacer más eficiente la gestión de nuestro gobierno” o reconocer que “la iniciativa local 
es efectiva y viable en muchas ocasiones” (Granma, 25/02/08). Y ello no por ardor participativo 
sino para aplacar al malestar popular que se manifiesta ahora con mayor desenvoltura.

Lo que propone y viene instrumentando la élite del poder castrista no es la alternativa que una buena 
parte del pueblo ansía, que la conciencia crítica manifestada -dentro y fuera de Cuba- exige a través 
de los blogs contestatarios. No hay una revolución política dentro del régimen “socialista” castrista; 
pues ni siquiera es una apertura democrática formal para restaurar la vigencia de las libertades 
fundamentales conculcadas. No, por el renovado llamado de Raúl Castro a la inversión extranjera 
(discurso del 26/07/2007), lo que parece ser su objetivo es desarrollar (igual que China) un 
capitalismo privado como complemento del capitalismo de Estado para preservar su hegemonía. La 
reciente renovación de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado confirma tal orientación.

Es indiscutible que se están produciendo cambios en Cuba a muchos niveles, y que movimientos 
como la protesta de intelectuales apodada “la guerra de los e-mails” y toda esta floración de artículos, 
ponen en evidencia el agotamiento del poder castrista y el deseo de desbordarlo por la izquierda, 
indicando que existen esperanzadoras expectativas. Quien no lo advierta o lo menosprecie corre el 
riesgo de fallar sus pronósticos y quedarse fuera de la historia. Pese a los casi 50 años de castrismo, 
también en Cuba el obstinado andar de la utopía hace camino… De ahí que los libertarios seamos 
receptivos a estas inquietudes y nos manifestemos fraternalmente abiertos al diálogo con cuantos 
aspiran a “tumbar muros” para edificar una sociedad en la que a todos nos guste vivir.

Otra Cuba es posible, y para ello es necesario que desaparezcan las estructuras totalitarias: la 
Seguridad del Estado, la prensa oficialista, el monopolio partidario, la disciplina laboral impuesta por 
burócratas sindicales y toda otra forma de coerción y represión. Debe sustituirse la estatización y la 
planificación centralizada, responsables del actual descalabro económico, por un funcionamiento 
autogestionario de las actividades productivas y distributivas de la sociedad: para que los trabajadores 
sean artífices de su presente y futuro. Otra Cuba es posible y debe ser autogestionaria: para construir 
una sociedad de autonomías y libertades populares que no mire ni al pasado de antes de 1959 ni 
perpetúe este régimen de capitalismo burocrático y Estado policial.
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Entrevista a Porno Para Ricardo

MOVIMIENTO LIBERTARIO CUBANO  -  [# 54, septiembre-octubre 2008]

Sin duda alguna, Porno Para Ricardo <www.pornopararicardo.com> se ha convertido en un mito de 
resistencia contracultural en Cuba y en un hito al interior de la escena punk latinoamericana; así 
mismo, hemos podido constatar el creciente interés en los medios anarquistas internacionales por la 
actividad y la postura antagonista y anti-sistémica de los integrantes de la banda, quienes, a todas 
luces, se asumen como contestatarios pronunciándose abiertamente contra el autoritarismo sea del 
color que sea. 

Sin embargo, aún nos parece insuficiente la difusión de la existencia a contra corriente de una 
creciente y cada día más importante escena contracultural cubana donde los planteamientos punks 
cobran figura como punta de lanza contra toda Autoridad. Y, precisamente, en esta escena es donde 
destaca PPR con su música independiente y autogestionada, cargada de letras irreverentes y 
contestatarias, lo que ha resultado en una persecución implacable por parte de la dictadura burguesa 
de los hermanos Castro. Esta represión abierta contra el movimiento contracultural en Cuba, nos 
impulsa, como anarquistas cuban@s, a sumarnos a la necesaria campaña internacional de solidaridad 
con Porno Para Ricardo. De ahí, esta entrevista a Gorki y demás integrantes del colectivo PPR, 
como primer paso de esta campaña. 

MLC: Ante todo, queremos informarles que esta entrevista aparecerá en El Libertario, publicación anarquista 
venezolana, y en Cuba Libertaria, órgano de información del Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas 
Independientes en Cuba; además de otros voceros anarquistas que, seguramente, la retomarán difundiéndole a través de 
sus respectivos medios. 

PPR: Bueno, nosotros no nos definimos anárquicos como tal porque no estamos muy informados de 
lo que significa hoy día esta filosofía y nos encantaría diseñar “NUESTRA” Anarquía para consumo 
propio pues al fin y al cabo esta filosofía es muy seductora.

- ¿Desde cuándo surge PPR como propuesta musical contracultural?

* El Grupo surge a finales del 1998 por motivos de incomplacencia con respecto a la propuesta de la 
escena rockera cubana, o sea, que si queríamos seguir con lo que nos gusta no podíamos seguir en el 
status de público, teníamos que hacer nuestro propio grupo. Nuestra propuesta ha evolucionado 
pero muy poco, desde el principio ha sido igual o parecida, en esencia, solo que al acentuarse nuestro 
odio contra este sistema y pasar más años nuestros cuerpos sumergidos en él, se ha acentuado 
también nuestra radicalidad con respecto a lo que nos molesta –mientras más viejos más radicales 
¿debería ser al revés?

- ¿Por qué Porno Para Ricardo? ¿Cómo surgió el nombre?

* Ya no nos acordamos de tanto repetirlo, vamos a tomar café y luego te contestamos... Ricardo 
(individuo) + Porno (placer censurado) =Porno para Ricardo  contra la famosa consigna "Patria o 
Muerte"

- ¿Bajo que contexto deciden agruparse y expresarse como banda?
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* Bajo un contexto de represión oficial e incomprensión total –Nos referimos al público, a los 
colegas, etc.– pero igualmente divertido porque caer bien nunca fue tan simpático para nosotros, de 
haberlo sido hubiéramos hecho un grupo de salsa.

- ¿Cuál fue la reacción de l@s jóvenes ante la irrupción de PPR en la escena contracultural cubana?

* Realmente desde el principio nuestro público fue reducido y, a decir verdad, nuestras 
presentaciones nunca fueron muy aceptadas por el público “clásico” rockero ya que tanto público 
como artistas viven un congelamiento neuronal clásico de las culturas pueblerinas poco informadas y 
también por la propia cultura del miedo y la intolerancia que permea las mentes de la gente. 
Actualmente nuestro mensaje es más entendido por más gente, ya incluso trasciende las fronteras del 
Rock no siendo consumido solamente por asiduos del género, ahí es donde creemos que radica la 
repercusión del grupo dentro de Cuba porque lo que dicen nuestras letras mucha gente ya quería 
oírlo en una canción porque así de directo es como puede pensar cualquiera pero es incapaz de 
expresarlo a causa del miedo.

- Y ¿la reacción del Estado?

* La reacción del Estado es la de siempre, siempre fue muy obvio para nosotros que tendríamos que 
pagar el precio de nuestra obstinación, de nuestra manera de pensar.

- Conocemos de primera mano la persecución y la represión de la dictadura burguesa de los hermanos Castro y las mil y 
una formas de implementarlas contra todo aquel o aquella que discrepe del orden al interior de la Granja. En el caso 
del colectivo PPR ¿cómo ha ejercido el Estado cubano la represión contra Ustedes?

* Es sabido, porque nos hemos encargado de denunciarla cada vez que podemos, citaciones 
policiales por doquier, intimidaciones, actos de repudio, discriminación, humillación y hasta
encarcelamiento.

- Porno Para Ricardo ha sentado un precedente en la escena punk cubana ¿Actualmente existen otras bandas y 
colectivos punks en Cuba?

* Existen pero no al nivel de radicalidad de nosotros, lo cual no nos enorgullece en absoluto porque 
nos encantaría que hubiera más grupos para no sentirnos tan solos y tener a quién recurrir ya que en 
muchos casos somos unos apestados, mucha gente de otras bandas te dicen que se identifican 
contigo pero a la hora de ayudarte es cuando se traba el paraguas. Lo que para nosotros sería muy 
triste es que cuando haya un cambio muchos de los que le están lamiendo el culo a la oficialidad se 
auto titularan “radicales” y “contestatarios” y empezaran a inventar historias para hacerse los héroes 
como ya ha pasado en otras ocasiones.

- Definitivamente, aún son notables las diferencias entre el totalitarismo vitalicio de los hermanos Castro y la mala 
copia que pretende implantar en Venezuela el comandante Chávez; quizá por eso, aprovechando esas diferencias, la 
escena anarcopunk venezolana ha logrado establecer fuerte lazos y estrechas coordinaciones entre colectivos y bandas 
autónomas y libertarias, como la Cooperativa de Bandas Autogestionadas, que agrupa bandas como Apatía No, 
Doña Maldad, Skoria Social, entre otras e iniciativas como Toche Records, La Libertaria de Biscucuy, el periódico El 
Libertario, etc.; con el fin de organizar conciertos y eventos contraculturales en diferentes ciudades. ¿Existe en Cuba 
alguna coordinación entre los colectivos y bandas punks?
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* En Cuba lo único que hay es un mal llamado “movimiento del rock” dirigido incluso por una 
organización gubernamental denominada “la agencia del rock” que responde a los intereses del 
gobierno. Es una total aberración de lo que es el rock, a ver cuándo cojones el rock ha tenido que 
estar institucionalizado, una de las cosas más tristes es que algunas personas creen que necesitan del 
Estado para patrocinar su creatividad y son inconscientes del espíritu del “do it yourself” del que se 
ha abanderado siempre el Rock and Roll. 

Desde luego que nos gastaría entrar en contacto con esta Cooperativa de Bandas Autogestionadas 
para quizá aprender de su experiencia e intercambiar pues en Cuba hay muy pocos ejemplos de 
bandas punk; por mencionar algunas, también estarían en la escena punk: Eskoria, Albatros, Barrio 
Adentro, lo demás son bandas en toda esta moda nueva del EMO y el Pop-punk que para nada son 
anárquicos ni contestatarios sino en gran medida todo lo contrario.

- Hablábamos de las "notables diferencias" que aún se pueden constatar entre los Estados cubano y venezolano; pero, 
ante las cada vez más claras similitudes ¿les gustaría coordinar esfuerzos con las bandas y colectivos anarco-punks 
venezolanas?

* Si. Definitivamente.

- ¿Qué tal la producción de un acoplado como primer paso en este intento?

* Es una idea que nos encantaría, cuenten con los Porno para ello.

- PPR vive condiciones muy particulares dada las carencias, privaciones y restricciones de las que es víctima el pueblo 
cubano que no su clase dominante lo que, sumado a la represión específica de la que son objeto por su posición 
antagonista y contestataria como grupo, les multiplica considerablemente las dificultades a la hora de continuar con su 
labor creativa y de darle difusión a la misma ¿De qué manera podemos ayudarles?, ¿qué necesitan y cómo podemos 
hacérselo llegar?

* Aquí las necesidades son de todo tipo pero nosotros siempre priorizamos dentro de las cosas 
materiales lo que nos haría falta para hacer nuestras grabaciones. Lo mas urgente en este momento 
que estamos tratando de grabar nuestro cuarto disco autogestionado es una computadora veloz pues 
lo que tenemos es un Pentium 3 vieja en la cual los softwares de edición musical se traban al poner 
varias pistas con algunos efectos –te imaginas que las mezclas las hacemos nosotros mismos–
También nos sería muy útil un micrófono para grabar la voz ya que ni clandestinamente la gente se 
atreve a grabar la voz de los temas en sus estudios particulares por miedo a las represalias. Un 
ejemplo de micro que nos serviría para estos fines es el Marshall 9000 o algo por el estilo. Nuestros 
discos pueden ser adquiridos a través de nuestro website: www.pornopararicardo.com. Desde luego 
que adquiriéndolos es otra manera directa de ayudarnos.

- ¿Algo más que quieran agregar?

PPR: Gracias por su solidaridad.... “Analquistas” –como se diría por acá– de todos los países ¡uníos! 
... y que cada cual haga lo que quiera con su culo.
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Cuba: el rito de la servidumbre

FRANK FERNÁNDEZ  -  [# 55, enero-febrero 2009]

La autoridad absoluta del Estado no puede funcionar sino existen, por parte de todo el pueblo, el 
ritual a la completa obediencia, la liturgia de la sumisión, la consagración al servilismo y el rito 
supersticioso de la servidumbre que tienen que ser partes esenciales de este esquema y representan 
las bases fundamentales del totalitarismo de Estado. Si se vienen abajo estos pilares de miserias 
humanas, la hipocresía, el cinismo, la complicidad y el conformismo, el sistema castrista se desploma 
o se autodestruye como el soviético.

No acaban de entender los cubanos de intramuros que casi medio siglo de despotismo no ha servido 
para nada; que se encuentran en la pobreza, de rodillas y sin esperanzas a una vida con libertad y 
justicia. Pero tal parece que prefieren seguir en esta situación de acatamiento a leyes injustas, a 
prohibiciones ridículas, de mistificación política, de abusos, carencia de derechos civiles, terror 
modulado y de miseria moral, sin al menos tratar de levantar la cabeza y exigir de sus opresores un 
trato más humano y de acuerdo con los tiempos que corren. Renunciar para siempre a ese 
acatamiento de las órdenes y consignas que vienen de lo alto y ser refractarios de ese ritual a la 
obediencia incondicional.

Los nuevos gobernantes nos hablan ahora de «cambios» y todo lo que ofrecen es un intento del 
consumismo habitual del mundo capitalista. Cualquier Estado está en el deber de satisfacer las 
necesidades más urgentes de sus pueblos y resulta que ese no es el caso del castrismo. Sus «logros»: 
haber reducido o destruido las riquezas del país y enviar al destierro, a la cárcel o al cementerio a 
aquellos que levantaban la voz, apagando los gritos de rebeldía y forzando al resto de la población a 
asumir una actitud de humildes contritos, convirtiéndolos en «revolucionarios» y que consistió 
precisamente en ese ritual a la sumisión degradante.

La complicidad y complacencia de quienes están en el tope piramidal del Estado: la inefable 
burocracia, los herederos designados, la nomenclatura y los represores de siempre que, con la idea de 
no perder sus privilegios y sinecuras, no tienen interés por ninguna modificación del sistema político 
actual. Por el contrario, y de acuerdo con el dogma que predican, «los verdaderos revolucionarios no 
podrán ser nunca reformistas», como decía Stalin. Eso sí, podrán simular ser otra cosa, tratando de 
hacer el papel de «moderados» o fingir que están propensos a la permuta. Pura obra de teatro bufo, a 
quien algunos pocos buen aventurados de acá le van a comprar entradas, y la mayoría de los de allá 
harán lo que han hecho siempre... practicar la indiferencia, y sabemos que los conocen bien. Los 
actores mismos saben que a estas horas no van a confundir a nadie y que ni ellos mismos se creen el 
papel que les toca representar ni mucho menos tienen interés en participar en la obra. Los autores de 
la farsa no van a engañar a nadie, ya han sido muchos años de mentiras y desilusiones.

Con la iglesia hemos topado

Pero falta algo en esta obra, un elemento que es extremadamente necesario, la complicidad peligrosa 
de la Iglesia católica cubana y la de su casa matriz en Roma. Esta entidad religiosa que fue parte 
importante de 400 años de coloniaje español; se asoció con el capitalismo esclavista azucarero y más 
adelante se vendió a los intereses imperiales del Potomac; se benefició y enriqueció con liberales y 
conservadores, generales y traidores de la República; que mezcló sus intereses de bienes raíces con la 
burguesía y al final traicionándolos a todos. Cuando la revolución del 59, y después de haber sido 
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despojada esta Iglesia de sus riquezas y bienes materiales, sus fieles perseguidos y hasta fusilados, 
expulsados de Cuba sus alta y baja jerarquía, ahora, por treinta monedas, se prostituye con el sistema. 
El clero y los obispos, por órdenes del Vaticano, últimamente se renuevan y tratan de negociar la 
devolución de sus propiedades estatalizadas por el castrismo, como si se tratara de una negociación 
de cualquier inmobiliaria panameña a cambio de la sumisión, el servilismo y hasta la servidumbre: 
desde el Cardenal hasta el último cura traicionando -como es su antigua y tradicional costumbre- sus 
propios principios éticos y morales. Esta actitud de la Iglesia católica -lo mismo en el pasado que en 
nuestros días-, su comportamiento y declaraciones actuales así lo atestiguan, testifican y aseguran.

Y en cuanto a nosotros, los del destierro, los que hemos sido consecuentes y coherentes con 
nuestros principios libertarios, lo que realmente nos interesa es que esos miserables rituales de 
obediencia y servilismo lleguen a su fin y los cubanos comprendan que su situación no va a mejorar 
en lo más mínimo, ni vendrán días mejores, ni verán la aurora de la libertad mientras continúen y 
persistan en este estado de miseria moral que ha sumergido a Cuba en un océano de desastres.

La obrita que se monta en La Habana es la continuación de la primera parte que ha durado 
demasiado tiempo. Y ni queremos que se cambien los telones y las tramoyas ni que se sustituya al 
actor principal y/o algunos personajes secundarios. Lo que en verdad demandamos es que termine 
este circo para siempre antes que se desplome el teatro y que nadie nunca pueda volver a repetir la 
tragedia.

Memorias de lucha infatigable por la libertad

OCTAVIO ALBEROLA  -  [# 56, mayo-junio 2009] 

[Considerando que la colaboración del compañero Octavio Alberola con el Movimiento 26 de Julio 
en los años cincuenta es poco conocida y podría ser de interés saber el por qué lo hizo y en qué 
consistió dicha colaboración, se lo hemos planteado y reproducimos a continuación su respuesta.]

Como sabéis, tras el triunfo del ejército franquista, mi familia se refugió en Francia y poco antes de 
que comenzara la Segunda Guerra Mundial salimos hacía México, en donde mis padres, mi hermana 
y yo pudimos refugiarnos. Allí terminé mis estudios de primaria y luego de secundaria y preparatoria 
en Jalapa, capital del Estado de Veracruz, para, a continuación, comenzar en México, D.F. mis 
estudios universitarios en la UNAM. Fue pues, en esta ciudad, en donde comencé a frecuentar e 
integrarme a los medios de los exiliados españoles que se habían ido constituyendo según las 
afinidades políticas e ideológicas, y como era de esperar, por razones de edad, mis primeros pasos 
militantes se produjeron con otros jóvenes hijos de libertarios como yo. 

A finales de los años cuarenta, con un grupo de jóvenes refugiados españoles libertarios y algunos 
jóvenes mexicanos constituimos las Juventudes Libertarias Mexicanas. Cuatro (tres españoles y un 
mexicano) fuimos detenidos por pegar un pasquín por las calles de la ciudad de México y estuvimos 
recluidos durante un mes en una cárcel “clandestina”; hasta que las autoridades mexicanas decidieron 
dejarnos en libertad… Para ello nos hicieron firmar un documento en el que nos comprometíamos a 
no intervenir en las cuestiones políticas y sociales de México. Esta fue una de las razones que me 
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encausaron a partir de entonces, hacia actividades más ligadas al exilio español y a la lucha 
antifranquista. Así pues, fue en tanto que joven refugiado español, y por haber participado en las 
luchas estudiantiles durante mis años de Universidad, que me relacioné con los exiliados 
latinoamericanos residentes también como yo en México, que luchaban también contra las dictaduras 
en sus respectivos países. 

El principal grupo lo constituían los cubanos, aunque también había dominicanos, peruanos, y 
venezolanos. Y dado que yo llevaba más años en México y disponía de más contactos en el país, 
lógicamente los puse a disposición de estos grupos para actividades solidarias en sus respectivas 
luchas clandestinas antidictatoriales. Por supuesto, estas actividades no impedían que debatiéramos 
de cuando en cuando sobre cuestiones ideológicas. Recuerdo una larga discusión con Víctor Raúl 
Haya de la Torre, organizada por los jóvenes apristas, pocos días después de llegar este histórico líder 
de la “Izquierda revolucionaria” latinoamericana a México, tras salir de su largo “exilio” en la 
Embajada de los EE UU en Lima. A la entrevista asistió también mi padre y aún tengo presente la 
sensación de vacuidad que nos dejó tan célebre personaje. 

Las relaciones con los exiliados cubanos eran mucho más interesantes quizás por ser más 
“específicas… Sobre todo con los “moncadistas” que estaban en plena preparación de la lucha 
guerrillera en la isla después de la llegada de los hermanos Castro. Nuestros contactos se realizaban 
en una semi-clandestinidad en apartamentos del centro de la ciudad de México y el objetivo era 
ayudarles a conseguir los medios que necesitaban para su proyecto de guerrilla. Recuerdo que les 
puse en relación con un refugiado aragonés, que había sido aviador de caza durante la guerra civil 
española, y que en México se dedicaba a la fumigación aérea. Tras la detención por las autoridades 
mexicanas de los Castros y gran parte del grupo que hacia prácticas de guerrilla, nos movimos 
buscando apoyos en los medios políticos y sindicales mexicanos para que fueran liberados y pudieran 
“recuperar” las armas que les habían confiscado. Fue por eso que, poco después del establecimiento 
del foco guerrillero en la Sierra Maestra, me pidieron y acepté colaborar prioritariamente en las tareas 
de propaganda y solidaridad en México con la guerrilla castrista. 

A partir de ese momento, mis principales contactos fueron el comandante De La Rosa y la hermana 
menor del Fidel que estaba también en México, lo que no me impedía mantener contactos con otros 
jóvenes cubanos recién llegados al exilio en México. En particular, los del Directorio Revolucionario 
Estudiantil que era la otra fuerza antidictatorial más importante que luchaba en Cuba contra Batista. 
Claro es que eso no era del agrado de los castristas; pero, dado que me necesitaban, no les quedó más 
remedio que aceptarlo mientras duró la lucha guerrillera. La verdad es que, desde el comienzo de los 
entrenamientos de guerrilla, el Movimiento 26 de julio comenzó a estructurarse militarmente, lo que 
chocaba con mi concepción anti-jerárquica y me obligaba a hacerme violencia contra mi mismo en 
aras de la solidaridad revolucionaria. Por supuesto, conmigo las relaciones eran de tú a tú; pero entre 
ellos eran de más en más de ordeno y mando. Para establecer esta estructura y disciplina militar 
utilizó Fidel a Bayo, un coronel del ejército republicano español refugiado en México. Gracias a mis 
contactos con organizaciones mexicanas, pudimos realizar numerosos mítines en el salón de actos 
del Sindicato de Electricistas y en el Ateneo Español de México. En algunos de estos mítines 
participé, en ocasiones al lado de la hermana menor de Fidel, y ya entonces intervenía yo a nombre 
de las Juventudes Antifranquistas que habíamos constituido los jóvenes libertarios con los jóvenes 
republicanos y socialistas españoles refugiados en México. 

También habíamos constituido ya, en tanto que Juventudes Antifranquistas, un Frente Antidictatorial 
Latinoamericano con las Juventudes del APRA (Perú), las Juventudes de Acción Democrática 
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(Venezuela), los jóvenes exiliados dominicanos y el Movimiento 26 de Julio. En el seno de este 
Frente habíamos llegado al acuerdo de prestarnos solidaridad permanentemente y, los primeros en 
conseguir abatir la dictadura en su país, en ayudar prioritariamente a los otros en su lucha. Los de 
Acción Democrática cumplieron su palabra tan pronto consiguieron acabar con la dictadura de Pérez 
Jiménez, puesto que ayudaron muy rápidamente con dinero y armas al Movimiento 26 de Julio. En 
cambio Fidel no cumplió su palabra tras poner fin a la dictadura de Batista. Y no sólo no nos 
ayudaron a los españoles en la lucha contra la dictadura franquista sino que me tuvieron, a finales de 
1961, una semana esperando en Madrid el visado para entrar a Cuba (con documentación falsa, por 
supuesto) y entrevistarme con Fidel. La entrevista había sido concertada en París por el embajador 
cubano para plantearle a Fidel si nos iban o no a ayudar. El visado no llegó… y la explicación fue que 
Fidel prefirió mantener las relaciones diplomáticas con Franco a cumplir su promesa con los 
antifranquistas que le habían ayudado en su lucha contra Batista. 

Es verdad que ya antes, sobre todo en los últimos meses de 1958, ya había sido testigo yo en México 
de la deriva hegemónica y caudillesca de Fidel Castro y del Movimiento 26 de Julio al tener que 
oponerme a que sus representantes quisieran impedir la participación en nuestros actos de 
representantes de otros grupos cubanos antibatistianos, particularmente los del Directorio 
Revolucionario Estudiantil. Esta actitud fue cada vez más notoria a partir del momento en que el 
castrismo se alió al Partido Comunista. Hasta entonces, Castro se presentaba como un demócrata, 
que no ambicionaba el Poder y que sólo quería ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad. Pero 
cuando vio el Poder al alcance de su mano, Fidel mostró su verdadera ambición. 

Por eso los comunistas cambiaron bruscamente de estrategia e hicieron alianza con él y hasta en 
México comenzaron a apoyarle, después de haberle denunciado como agente de la CIA por estar 
sirviendo su guerrilla de pretexto a Batista para no hacer elecciones. Aún recuerdo a Manuel 
González -el mexicano que había estado detenido conmigo y los otros dos jóvenes libertarios 
españoles en la cárcel “clandestina” de las autoridades mexicanas y que luego se había convertido en 
el presidente de las Juventudes Comunistas Mexicanas, acusándome también a mí de agente de la 
CIA por ayudar al Movimiento 26 de Julio. Claro que eso era antes de que los comunistas se aliaran 
con Castro. Después ya fue diferente, Castro era el Caudillo que esperaba Cuba y Latinoamérica, y de 
ahí que en el propio Movimiento Español 1959, que se constituyó en México inmediatamente 
después del triunfo castrista, los jóvenes comunistas se pusieran incondicionalmente al servicio del 
caudillismo castrista y no apoyaran los reclamos de las Juventudes Antifranquistas que exigían a los 
castristas el cumplimiento de la promesa acordada en el Frente Antidictatorial Latinoamericano de 
ayudarnos en la lucha contra la dictadura del general Franco. No sólo no hubo tal ayuda y sino que 
Fidel decretó un día de luto nacional en Cuba al morir el dictador español. 

No obstante, no me arrepiento de haber hecho todo mi posible por ayudar al pueblo cubano a 
liberarse de la dictadura de Batista, y por ello hago también todo lo que puedo para que pueda 
recuperar ahora su libertad. 
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Relaciones Cuba-Venezuela: ¿Qué decir desde una perspectiva (A)?

SOFÍA COMUNIELLO  -  [# 59, junio-julio 2010]

Para cualquiera que se reclame anarquista, la hermandad entre quienes en diversas partes del mundo 
aspiran y luchan por una transformación social radical hacia la libertad e igualdad en solidaridad, debe 
ser un principio cardinal en la teoría y la práctica. Correlativamente, para l@s ácratas, los vínculos 
entre Estados no pueden sino despertar recelos, habida cuenta que hablamos de lazos entre 
estructuras de opresión, desigualdad e injusticia que siempre el anarquismo ha denunciado y 
combatido, como igualmente lo ha hecho contra el capitalismo. Por lo tanto, la conducta política 
general de l@s anarquistas ha sido – salvo contadas y polémicas excepciones que han terminado por 
confirmar la regla – promover y practicar la solidaridad internacionalista entre oprimid@s y 
explotad@s, lo que exige repudiar y enfrentar activamente a esa instancia de opresión y explotación 
que son los Estados, tanto en su expresión para cada país como cuando se asocian de algún modo, 
pues ello suele traducirse en resultados poco o nada favorables para la población que controlan.

Pero, ¿y cuando los Estados que se relacionan son progresistas, revolucionarios o se proclaman 
como tales? Esta sería la situación en el caso de los estrechos nexos actuales de los gobiernos de 
Cuba y Venezuela, de modo que surge la cuestión: ¿queda entonces en suspenso o cancelada la 
clásica posición anarquista de combatir al Estado o las coaliciones de Estados? Desde la ignorancia o 
falsificación del anarquismo habrá quien diga que sí, porque esos supuestos Estados revolucionarios 
son un avance en la ruta a la revolución social que deseamos, así que aún cuando tengamos críticas u 
objeciones, siempre serán menores a los logros que se alcanzan o son factibles bajo la batuta de estos 
gobiernos. Además, se agita el espantajo de lo terrible que sería si esos Estados revolucionarios 
naufragasen, pues el control político lo tomaría la más diabólica derecha pro-imperialista y neoliberal, 
pesadilla que se debe evitar aún a costa de aceptar autoritarismo, represión, corrupción, ineficacia 
técnica, ineficiencia administrativa, y todos esos otros males que parecen florecer mientras más se 
fortalece y prolonga la existencia del Estado socialista, como lo han evidenciado todos los regímenes 
marxista-leninistas que en el mundo han sido.

Del dicho al hecho

Justamente, en la experiencia concreta - 51 años para Cuba, 11 en Venezuela - de lo que han sido y 
son estos pretendidos Estados socialistas, se ratifica que, ante la posición anarquista de repudiar 
cualquier forma de dominio estatal institucionalizado, no se puede argumentar la salvedad del 
carácter “progresista” o “menos malo” de los gobiernos que rigen en nuestros países. Para quien 
desee en el caso de Venezuela evidencias contundentes y continuadas que, desde el punto de vista 
socialista libertario desmontan la falsedad de tal pretensión, basta con revisar lo que este periódico ha 
publicado desde 1999. Comprobación parecida para el caso de Cuba, está en las 6 páginas webs 
anotadas en otra parte de este # 59, donde se hace oír la voz de libertari@s cuban@s de dentro y 
fuera de la isla. En ambos casos, se desmonta además la trampa del antiimperialismo que cacarean los 
dos regímenes, que con griterío antiyanki de ocasión encubren múltiples compromisos y acuerdos 
vergonzosos con el gran capital transnacional, púdicamente disfrazados de empresas mixtas tanto en 
uno como en otro país.

Con semejantes Estados, de ningún modo se puede esperar que sus relaciones sean en esencia 
beneficiosas para el común de la ciudadanía de los respectivos países. Si lo vemos desde el ángulo del 
pueblo cubano, cínicamente podría argumentarse que gracias al cuantioso subsidio económico que la 
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isla recibe desde Venezuela, estimado desde diversas fuentes como aún mayor a lo que se recibía en 
el pasado desde la URSS, ha mejorado el nivel y calidad de vida en el país, superando la desastrosa 
situación vivida en el “Período Especial”, tras la caída del bloque soviético y subsiguiente 
desaparición de su respaldo económico. Pero lo cierto es que se ha pasado de una a otra forma de 
subordinación económica, donde Cuba depende de lo que pueda y quiera proveerle el régimen 
chavista. Aunque la propaganda de uno y otro gobierno intenta convencer a los crédulos que existe 
intercambio y cooperación entre socios con recursos equivalentes, donde Cuba aporta conocimientos 
y recursos humanos calificados a cambio de un valor similar en petróleo y productos de la economía
venezolana, basta con aproximarse con objetividad y mínimo juicio a donde operan profesionales, 
técnicos y expertos cubanos en Venezuela para ver que sus saberes y competencias aportan muy 
poco a lo que existía previamente, y normalmente están allí porque al gobierno chavista le resultan 
políticamente sospechosos la mayoría de sus equivalentes locales, que además exigen ingresos y 
reivindicaciones que a esos cubanos les están vedadas. En todo caso, el peor efecto de esta relación 
para el pueblo cubano, es que ha proporcionado una bombona de oxigeno a un régimen que se 
asfixiaba, el cual pasó de ser comensal de la corte soviética a pensionista del albergue “bolivariano”, 
sin que el tránsito de una a otra situación implicase que el Estado ha dejado de ser un peso muerto 
para las costillas del cubanito de a pie.

Pero, ¿no es distinto con Chávez?

Por el lado del pueblo venezolano, se intenta venderle el cuento según el cual, gracias al régimen 
chavista y a la colaboración gubernamental cubana, ha mejorado su acceso a la cobertura de 
necesidades como la salud o la educación, además de otros aspectos como el deporte y la cultura. Lo 
cierto es que aquí, tanto las pocas cifras disponibles (ver lo publicado al respecto en diversas fuentes) 
como los múltiples testimonios accesibles en la vida cotidiana, demuestran que la situación es bien 
distinta al mito publicitario oficial, y si alguna vez pareció estar cercano a la verdad, por ejemplo con 
el impulso inicial a la Misión Barrio Adentro de salud hace 5 ó 6 años, ahora es claro el engaño. 
Como se comprueba día a día, el absolutamente visible rol de más de 40.000 cuban@s tiene cada vez 
menos relación con las necesidades colectivas antes mencionadas, y más con los instrumentos de 
control y represión del Estado venezolano. Son notorios en oficinas de identificación, en registros de 
documentación pública, como asesores para la comisaría política en cualquier dependencia oficial, y 
ni hablar de su papel en los “anillos de seguridad” que guardan espaldas, mansiones y lugares de 
trabajo del Big Boss y la alta burocracia. También, y admitido públicamente por Chávez el domingo 
25/4, está su presencia en el ejército, en plan que deja pequeño lo que en otros tiempos era la misión 
militar de los U$A.

Como conclusión, para l@s anarquistas hoy debe ser claro que el Estado cubano, por su misma 
supervivencia, es un parásito del Estado venezolano, que a su vez lo requiere para intentar sostenerse 
en el control y dominio de la sociedad que rige. Pero recordemos lo que decíamos al comienzo, sobre 
un supuesto esencial del anarquismo como lo es la solidaridad desde abajo entre los pueblos que 
luchan contra el Estado y cualquier otra forma de opresión. Por eso, l@s libertari@s de Venezuela y 
Cuba estamos impulsando vínculos desde las bases sociales, pues la solidaridad es obligada para 
enfrentar retos comunes.
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Una voz libertaria desde Cuba (Entrevista)

REDACCIÓN  -  [# 60, septiembre-octubre 2010]

El Libertario ha sostenido un amplio intercambio con una persona que participa desde el Taller 
Libertario Alfredo López en el esfuerzo por reconstruir en su suelo al movimiento libertario cubano, 
contra el cual el autoritarismo castrista se ensañó desde hace cinco décadas con calumnias, terror 
represivo y exilio, pero que vuelve con aliento indoblegable a retomar la senda de lucha e ideales de 
la rica historia anarquista de la isla. Motivos obvios explican que no identifiquemos a quien dialogó 
con nosotr@s ni las circunstancias en que ocurrió esta conversación, de la cual publicamos un 
extracto.

- Hablemos de la experiencia que Ustedes como cubanos han tenido respecto a las relaciones entre Cuba y Venezuela
después del ascenso de Chávez a la presidencia.

* Chávez en un inicio generó unas expectativas muy grandes, con lo de las cooperativas, el poder 
popular, con la promesa de reivindicar el sentido latinoamericano, todo eso caló muchísimo en Cuba. 
Sin embargo, en las discusiones entre compañeros, algunos comenzaron a detectar oportunismo y 
demagogia en el discurso chavista, y esa posición fue con el tiempo confirmándose en los hechos que 
veíamos y con lo que comenzamos a saber de Venezuela. Además vale mencionar nuestra 
experiencia con el «chavismo cubano», ese chavismo que promocionan los medios oficiales cubanos, 
mucho mas edulcorado y fabulado que el existente en Venezuela, con todo el relato sentimental de 
las visitas del «hijo» Chávez al «padre» Fidel, de las proclamas de unidad latinoamericana, de convertir 
el petróleo venezolano en instrumento de solidaridad y hermandad, bla, bla, bla… Eso tuvo impacto 
y generó simpatías colectivas en Cuba, además que sintonizaba con el discurso oficial cubano de los 
últimos 50 años, pero con el tiempo ese clima favorable se ha ido enfriando.

- Pero, ¿hay cosas palpables de mejoras en la situación colectiva de los cubanos a raíz de esta relación?

* En esto vale mencionar los textos de un sociólogo cubano, Aroldo Dilla, quien analiza como 
Venezuela ha venido a ser el sustituto de la Unión Soviética, y que ese soporte ha venido a 
constituirse en factor muy activo de afianzamiento del modelo de capitalismo estatal, por lo que para 
los cubanos el debate sobre Chávez es algo de gran presencia, porque hoy es un elemento esencial 
para que se mantenga el fidelismo en Cuba. Por eso, es tan importante para los cubanos de la isla 
toda la información que se pueda recibir tanto del contacto directo con la realidad venezolana como 
del vínculo con gente que nos permita conocer información confiable, no sesgada por la propaganda 
ni por intereses de poder.

- Residí en La Habana por unos meses en la década de los 90, poco después del “Período Especial”, y el transcurrir 
cotidiano se hacía difícil por situaciones como la de los continuos apagones eléctricos y las deficiencias de transporte. He 
vuelto en 2010 y se ven cambios. ¿Han ocurrido mejoras al respecto que puedan deberse a ese vínculo con Venezuela?

* Con el aporte del combustible que llega de Venezuela no es que las cosas hayan mejorado en esos 
renglones que mencionas, sino que se ha retornado al nivel que el capitalismo de Estado cubano 
disfrazado de socialismo tenía en los 80, que no era nada envidiable ni deseable. De hecho, para 
hablar de los temas que pones de ejemplo, aunque desaparecieron los «camellos» (vehículos de carga 
habilitados para transporte masivo de personas), los apagones siguen presentes. También está la 
explotación del níquel, que se ha convertido en renglón fundamental para proveer recursos, lo que 
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permite volver a un patrón de economía similar al de la década de los 80 pero con un nivel de 
consumo mucho más bajo.

Hay sin embargo un cambio respecto a aquella época que debo destacar, como es el hecho de 
haberse generado toda una dinámica productiva relacionada con las cooperativas agrícolas que no 
existía con tal fuerza entonces. Eso se nota con el auge de la agricultura urbana cooperativa, en 
especial con la agricultura urbana orgánica, donde hubo un impulso que vino desde abajo, aunque 
luego se ha contado con respaldo oficial, pues el Estado cubano encontró que esa agricultura urbana 
ha ido generando un aporte creciente y para nada desdeñable en la provisión de alimentos a las 
ciudades. El cambio de uno a otro momento no es casual, porque el «Período Especial» generó un 
impulso a las capacidades de emprendimiento creativo de la sociedad cubana, ya que si el Estado no 
resolvía ni pretendía resolver, la gente tuvo que buscar sus propias salidas para necesidades tan 
básicas como la alimentación. Lo que pasa es que este proceso fue secuestrado hacia 2001-2002, pues 
el Estado se vio nuevamente con recursos y fuerza, volviendo al modelo de control y limitación que 
conocía del pasado, así que empezó otra vez a poner obstáculos a cualquier iniciativa que no 
manejase directamente, lo que ha sido desastroso para gran cantidad de emprendimientos en el sector 
de alimentación.

- Siguiendo con el tema de la economía cubana, entiendo que, primero, el turismo – principal fuente de divisas - se ha
reducido debido a la actual crisis económica mundial, que ha tenido impacto en Canadá y España que son los 
principales generadores de turistas hacia Cuba. Segundo, han caído los precios del níquel en el mercado internacional. 
Además, Chávez no les puede mandar tanto petróleo debido a la caída que ha tenido el precio de este producto en 
comparación a los niveles que tuvo hasta 2008.

* Si, pero lo que comentas me permite introducir la cuestión de la volatilidad de la economía cubana. 
En 2010 se han sentido las dificultades en ese plano y hay incertidumbre total, con sus consecuencias 
en lo social y lo político; además debe sumarse el hecho de que el régimen ideológicamente está a la 
deriva, que no tiene propuestas o planes para el futuro del país. Esos factores entremezclados hacen 
que pueda ocurrir cualquier cosa. Inclusive, un deterioro de la legitimidad socialmente reconocida del 
Estado cubano, que en los años de 1992 a 1995 era altísima a pesar que fue el lapso de la mayor 
contracción económica que ha sufrido Cuba en su historia, sin embargo la población aceptó que se 
iba a pasar mucho trabajo pero que eso no significaba repudiar el orden establecido. Ahora eso no 
existe ya, lo que es un componente nuevo que se agrega a esta crisis que se inicia ahora, aunque 
pienso que la contracción no será de la magnitud de lo que sufrimos en 1993, pero el régimen perdió 
la capacidad de respuesta que tuvo entonces, entre otras cosas porque está enfrentando la crisis con 
el viejo modelo de respuesta de los años 80, donde el gobierno hace todo y la sociedad nada. La gran 
pregunta que se hace ahora la sociedad cubana es: ¿en quién y en qué confiamos?, una pregunta que 
está ahí, enfrentando al Estado.

- ¿Quiénes representan dentro de la isla la oposición más cerril y conservadora? ¿Qué presencia tienen en la sociedad?

* Hablando de peligros, de crisis y de oportunidades, pienso que uno de los grandes peligros de la 
coyuntura actual es que la sociedad cubana no sabe identificar claramente las tendencias que 
empiezan a expresarse de nuevo en relación con el tema del poder. No sabe en este sistema quién es 
la derecha, el centro, la izquierda. Se promueve la idea de una gran polarización con el régimen por 
un lado y la gente de Miami por el otro. Como la gente no tiene referentes, es muy difícil sacarla de 
ese esquema. Estamos trabajando para romper con esa polarización tramposa.
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- Quisiéramos que comentases el modo en que después de 50 años sigue operando en tanta gente la creencia casi 
religiosa o mesiánica en Fidel y el fidelismo, a pesar que esa misma gente te habla de todo lo duro por lo que ha tenido 
que pasar bajo este régimen.

* Eso lo que indica es lo que pesa la potencia de los recursos ideológicos oficiales, en especial los 
medios masivos de difusión y la educación, con gran capacidad para crear referencias e ilusiones 
donde no las hay, diluir posibles descontentos. Por cierto, es interesante notar que fuera de Cuba se 
habla de “castrismo”, para lo que dentro se conoce como “fidelismo”. También vale mencionar que 
pareciese como que esa versión cubana del mesianismo ha ido cambiando en el tiempo, de modo que 
el fidelismo de los 80 tiene diferencias con el de los 90, ya que en esta última década se presentaba 
como un facilitador del proceso de apoyar esas iniciativas desde abajo para resolver problemas que 
mencione antes, no tanto como Fidel era el promotor de ellas o que las dirigía, sino que era el tipo 
que parecía dar un sentido de trascendencia, un sentido metodológico, al esfuerzo cotidiano que 
estaba haciendo la gente.

- Nos preocupa que los procesos alternativos de izquierda que se estén generando en Cuba puedan sufrir embates 
represivos. Previniéndose ante tal situación, pensamos que la garantía fundamental estaría en que esos procesos tengan 
una real inserción en las bases sociales, pues así el poder estatal andaría con más cuidado a la hora de agredirlos.

* Nosotros coincidimos con tal apreciación, porque el régimen cubano se alimenta de un lenguaje 
demagógico, de supuesto compromiso con el pueblo, al que ciertamente hay que poner a prueba en 
el momento actual, cuando podría resultar más difícil generar la respuesta brutal que fue la norma en 
muchas ocasiones del pasado. Me parece importante reivindicar en Cuba, como Ustedes lo hacen en 
Venezuela, la necesidad de trabajar para desarrollar capacidad de autonomía, de acción y creación 
propia de los movimientos sociales, porque esa es una vía para romper ese ciclo vicioso centrado en 
el Elegido todopoderoso. Que la gente proponga ideas, las impulse y construya por si misma. Eso 
debe ser lo esencial y no dedicarse exclusivamente a combatir las incongruencias del mesianismo. 
Nuestro colectivo durante algún tiempo manejó una postura centrada en el antifidelismo que nos 
estaba dejando aislados, pero comprendimos que por allí no íbamos a ningún lado, así que nos 
orientamos a conectarnos con la base popular a través del rescate de sus saberes, de su memoria, lo 
que nos permitió una vía, un recurso eficiente para conectar con la capacidad creadora del pueblo, 
que es la ruta más eficiente para que la gente confíe en si misma y rompa con el mesianismo.
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ANEXO:   dos textos publicados en el boletín ácrata venezolano Correo A

(CORREO A, # 12, febrero 1990; y # 21, enero 1993)

I. Los Anarquistas Olvidados 

En lo profundo de los calabozos de una de las más notorias prisiones cubanas, se encuentra un 
militante anarcosindicalista que cree que ha sido olvidado para siempre. Ángel Donato Martínez es 
uno de los pocos miembros que restan del grupo Zapata, una agrupación agraria anarcosindicalista 
que apareció al comienzo de de los 80 para desafiar las prácticas stalinistas del régimen. El grupo se 
consideró seguidor de la tradición de los grandes revolucionarios mexicanos Emiliano Zapata y 
Ricardo Flores Magón; participaron en la agitación industrial y la sindicalización. Como los sindicatos 
libres no eran tolerados, los miembros de este colectivo se vieron obligados a actuar 
clandestinamente. En 1982 tuvieron lugar varias huelgas en gran escala. Las autoridades decidieron 
apretar los tornillos y librarse de los activistas huelgarios. La policía actuó con cautela y capturó a 20 
miembros del grupo Zapata. Fueron acusados de tratar de organizar un sindicato independiente y de 
sabotaje industrial. 

Una de los 20 detenidos, Caridad Parón, murió en prisión, víctima de torturas aplicadas en el centro 
de interrogatorios de la Villa Marista. Otros cinco fueron sentenciados a muerte. Exilados anarquistas 
comenzaron inmediatamente una campaña para salvarlos. Se enviaron comunicaciones relatando su 
situación a todo el mundo. Muchos de esos mensajes no llegaron a su destino, se suprimió la 
información sobre esta campaña y algunos no podían creer que este tipo de cosas pudiera suceder en 
Cuba, subrayándose la ignorancia general de muchos fuera de la isla acerca del verdadero cuadro de 
lo que sucedía en ese país. En consecuencia, el apoyo internacional se redujo a los desterrados en 
Centroamérica y los EE. UU. 

Como resultado de ese apoyo, se conmutaron las sentencias de muerte para los cinco por largas 
condenas de prisión. Hoy se conoce solo el destino de uno de ellos, Donato, mientras que los otros 
cuatro pueden estar todavía en prisión o quizás muertos. Se cree que Donato puede estar en la cárcel 
del Combinado del Este, cerca de La Habana. No se tiene información precisa acerca de sus 
condiciones actuales. Los que lo apoyan en el exilio piensan que su situación mejoraría si aumenta el 
interés por su caso en el extranjero. 

A lo largo de los años, el tratamiento a los anarquistas y sindicalistas agrarios cubanos - que 
demandan libertad, tierra y colectivización - ha sido de persecución, prisión y - con frecuencia - la 
muerte. Suele ocurrir que para los activistas no haya lugar en la cárcel sino que son asesinados por la 
represión. Desde 1982 se conoce de varios militantes que terminaron sus días de esa forma. Ramón 
Toledo Lugo y Armando Hernández fueron asesinados por escuadrones de la muerte. A otros se les 
condenó a 30 años de prisión como a los hermanos Carlos, David y Jorge Cardo, a Jesús Varda, a 
Israel López Toledo y a Timoteo Toledo Lugo. También las esposas de algunos de ellos fueron 
apresadas bajo cargo de conspiración.

Todo esto representa solo una pequeña fracción de la lucha anarquista y sindicalista en Cuba. Las 
acciones han sido aisladas pero continuas, procurándose desde hace tiempo su extensión y el 
conocimiento internacional de ellas. 

(Traducido del vocero anarquista ingles BLACK FLAG, # 195, nov.-dic. 1989)
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II. Anarquismo hoy en Cuba 

FRANK FERNÁNDEZ   (Texto enviado a CORREO A por el Colectivo Guángara Libertaria de Miami. 
Fue publicado en versión mas extensa en CNT, # 140, agosto 1992) 

Para poder explicar las condiciones existentes dentro y fuera de la isla y tratar al menos de hacer 
inventario, producir un informe coherente o gritar nuestra verdad, es necesario revisar a "grosso 
modo" los últimos 30 años del castrismo. 

Triunfo del castrismo y "apoyo crítico" externo 

Antes del triunfo revolucionario los anarquistas cubanos se agrupaban dentro de la Asociación 
Libertaria de Cuba (ALC), una organización de relativa membresía y pocos recursos que actuaba con 
efectividad dentro del campo sindical. La opinión generalizada era anti-Batista y muchos compañeros 
participaron activamente en la lucha armada. Por otra parte, y dentro de las ideas, la figura de Fidel 
Castro no era muy popular en los medios ácratas, debido a su formación y a su conducta anterior. Se
apoyaba en esos momentos a otros organismos revolucionarios y no precisamente al liderado por 
Castro. 

El triunfo de Castro en 1959 fue recibido con júbilo por todo el pueblo de Cuba y naturalmente por 
los componentes de la ALC. Sin embargo, las medidas arbitrarias que tomó el gobierno dentro de los 
sindicatos obreros, en nombre de la revolución y con el apoyo de los comunistas cubanos, hizo 
cambiar esta posición por parte de la ALC y se comenzó a dudar de las verdaderas intenciones de los 
revolucionarios. 

Para 1960, y después de una polémica con los comunistas ya dentro del gobierno, comenzó una 
persecución contra los militantes anarquistas que se encontraban en la oposición. La receta castrista 
fue, como sigue siendo, el paredón, la cárcel o el destierro. Abnegados compañeros fueron pasados 
por las armas, condenados a largas penas carcelarias u obligados a desterrarse. Este fue un golpe de 
muerte para las ideas libertarias dentro de Cuba y el aparente final de muchos sacrificios. 

En Cuba quedaron algunos compañeros sumergidos e impotentes por la represión hasta su 
desaparición definitiva, olvidados por los anarquistas a nivel internacional que poco o nada se 
preocuparon por su suerte. 

En el exilio se funda en 1961 el Movimiento Libertario Cubano en el Exilio (MLCE), con la 
intención de combatir a Castro y tratar de aliviar la situación de presos y olvidados. Durante una 
década se hace un esfuerzo sobrehumano para tratar de persuadir a medio mundo libertario de la 
razón de nuestra causa. La indiferencia, el silencio o la franca antipatía son el resultado de estas 
gestiones que terminan en disputas y argumentos ácidos. 

Ahora, después de 30 años, el panorama solidario no ha cambiado. Todavía, de forma inexplicable, la 
"Revolución Cubana", que es como gustan llamar al castrismo las "izquierdas", sigue teniendo ese 
respaldo y ese "apoyo crítico" como al principio. Como hemos escrito en otro lugar, el "apoyo 
crítico" es una consigna para el consumo exterior y nunca interior, y se basa principalmente en una 
forma de pensar estrictamente totalitaria o maniqueísta: "con la revolución y contra el imperialismo",
aquellos que no nos apoyen están a favor de los yankis y, por lo tanto, son considerados como 
reaccionarios. Este tipo de pensamiento es el mismo, pero al revés, del que planteaban Hitler, 
Mussolini y Franco. 
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Por supuesto, la propaganda castrista a nivel mundial ha repetido esta consigna con todo el vigor de 
sus dólares y sus invitaciones gratis a Cuba, y nunca han faltado amanuenses y escribas capaces de 
oscurecer la realidad cubana con sermones y parábolas. Todo lo cual nos conduce por el camino de 
una visión objetiva de la Cuba de hoy. Una isla arruinada moral, física y económicamente donde sus 
habitantes desafían cualquier peligro para poder escapar y donde irónicamente los funerales son 
gratis. Una larga satrapía oprime a nuestro pueblo y cuando alguien denuncia el crimen, lo acusan de 
estar pagado o al servicio del imperialismo. Sin embargo, la realidad es evidente, lo puede comprobar 
cualquier viajero curioso y cito el caso del compañero australiano Peter Mac Gregor, que como 
profesor de la Universidad de Western Sydney, visitó la isla en diciembre de 1991, a propósito de un 
Festival de Cine. Su informe no deja duda de la situación desesperada del pueblo. 

Un Sistema en bancarrota 

La Cuba de hoy es una finca inmensa en manos de un mayoral cruel y sanguinario que no vacila en 
escalar la represión con tal de poder seguir mandando. Cuba carece de cualquier tipo de libertad ya 
individual ya colectiva. Después del desplome del "ancien regime" soviético, la crisis económica es de 
proporciones catastróficas y de la frugalidad alimenticia se pasa diariamente a la necesidad mas 
paupérrima. El combustible escasea y, como es natural, la producción baja a niveles desastrosos. La 
clase obrera ha perdido todos sus derechos y todos los sindicatos son organismos estatales, la 
protesta es un delito y la huelga es un crimen. Todo esto podrá parecer exagerado y en realidad lo es. 
Yo invito a cualquier compañero que quiera comprobar estos hechos a que visite Cuba, tal como lo 
hizo Mac Gregor y después use estas mismas páginas para decir lo que vio y oyó, porque si como 
decía Anselmo Lorenzo, que "para ser anarquista lo primero que se necesitaba era ser justo", me 
gustaría apelar a esa justicia de cualquier compañero para comprobar lo aquí escrito. 

El último reducto del castrismo es una maquinaria propagandística eficiente e imaginativa. Hace 
poco la vimos funcionando a raíz del viaje de Castro a la península ibérica, para celebrar con el resto 
de los corruptos gobernantes el V Centenario del genocidio, justificando con su presencia 500 años 
de ignominias en este continente por parte de la "madre patria" y otras no menos crueles madrastras. 
En esa oportunidad pudimos también comprobar hasta que punto funciona la hipocresía de las 
"izquierdas" cuando al tener que repudiar a todos los gobiernos que se han prestado a esta 
celebración", pasaron por alto o silenciaron la aportación castrista al evento. 

En los últimos tres años y con el deterioro de la ayuda rusa, el desempleo aumenta de forma 
geométrica, el sistema gratuito de salud pública carece de tecnología moderna y la escasez de 
medicinas es alarmante, y en cuanto a la educación, que va acompañada de una complicidad con el 
sistema y un "trabajo agrícola voluntario", carece de cualquier tipo de crítica y humanismo. Los 
estudiantes no pueden pensar en libertad ni discutir, escoger o criticar el sistema educativo. 

A los anarquistas cubanos, expulsados de Cuba hace muchos años y que somos los únicos que 
representan las ideas libertarias dentro de nuestro pueblo, calumniados, incomprendidos y hasta 
traicionados por nuestros propios compañeros nos tocará la triste misión de ser los últimos 
representantes del Ideal en la Isla. La responsabilidad es sólo nuestra y esperamos estar a la altura de 
nuestro destino futuro. No somos hombres de milagros ni de recompensas, pero sí les podemos 
asegurar que con el mismo tesón y paciencia con que hemos resistido el destierro, comenzaremos en 
Cuba a sembrar de nuevo y a abonar el "árbol de la libertad" del que escribiera hace más de un siglo 
el anarquista cubano Enrique Roig San Martín. 


