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Según el periódico Trabajadores, “Todavía hay que avanzar en el logro de un sindicato
que represente fielmente a sus afiliados, que batalle a favor de sus intereses y necesidades,
que sea ágil transmisor de orientaciones y eficiente velador del cumplimiento de los derechos
y deberes que le asisten a cada miembro de la organización.”2
Y para confirmación de ello, nada mejor que observar la tendencia existente en el
proceso de discusión de un Código -que afectará la vida futura de todos los trabajadores- y
que se está dando, casi como un trámite de rutina, al comenzar en pleno periodo de verano
cuando muchísimos trabajadores están de vacaciones y el pueblo en carnavales.
El propio órgano de los trabajadores no tiene ni una sección o página dedicada a ello.
Para un estado de obreros y campesinos y un gobierno de obreros y campesino nada es
más importante que el análisis y discusión de las condiciones de subsistencia y reproducción
de la vida de los obreros y campesinos. El presidente no se ha referido sustantivamente a ello,
Granma lo toca como una trámite más, una discusión más, la mesa redonda no lo aborda y el
periódico trabajadores publica el código y hace reseñas cuyo objetivo es la "alegría y la
unanimidad" demostrada en las discusiones y el sindicato y su máximo dirigente no ven nada
conflictivo y nada de lo que haya que alertar a los trabajadores.
Nadie parece advertir que se viola la constitución con este código al aprobar en el
mismo la explotación del trabajo de unos trabajadores por otro.
Nadie ha recordado, y no aparece en el código-estas concepciones del Che. "los
obreros, el pueblo en general, decidirán sobre los grandes problemas del país (tasa de
crecimiento, es decir acumulación-consumo, tipos fundamentales de producción, obras
sociales, artículos perecederos, o de largo uso), en las localidades, decidirán sobre
problemas concretos (los que rebasan su ámbito). El quid está en considerar la organización
económica como una gran maquinaria; el pueblo tiene derecho a dictarle las normas a esa
maquinaria y vigilar que las cumpla." El Che exigía que los especialistas cumplieran las
órdenes del pueblo, no que se las dieran.
En el código se acepta la participación de los obreros en la dirección, pero no se precisa
como y si se acepta sea determinante la opinión obrera. En la propia redacción del código se
observa cierto lenguaje anacrónico y carencias de modernos enfoques sobre género o de la
política para impedir cualquier tipo de discriminación.
Esto es evidente y debe preocupar seriamente a la izquierda.
Izquierda que, después de la experiencia vivida, ya no debe creer en ingenuidades.
El poder, lo mismo a derechas que a izquierda - y en Cuba el poder parece estar en una
izquierda confusa- tiene intereses relativos no solo a la clase que representa, sino al estrecho
grupo que cumple la función de mandar, y no solo usa la estrategia de divide y vencerás, la
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anulación de los potenciales líderes, o la de pan y circo, también otras más taimadas que
puede aplicar a sus propios partidarios.
Y en primer lugar, aplica técnicas para poder instrumentar medidas anti populares sin
grandes conflictos y aparentar y lograr consenso. En especial la gradualidad, la distracción, la
de todos somos culpables y las seudo democráticas.
La estrategia de la distracción. Es el elemento primordial del control social y consiste en
desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por
las elites políticas y económicas. Exagerar los conflictos con un enemigo externo, enfocar los
problemas del ámbito internacional ignorando el nacional, deportes y festivales culturales
permanentes y sin pausas sirven a este objetivo. Trabajar 12 y 14 horas, reuniones
permanentes, desfiles, en esencia, mantener al pueblo ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún
tiempo para pensar.
La estrategia de la gradualidad: Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta
aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que
condiciones socioeconómicas y políticas, incluso culturales, radicalmente nuevas, se
imponen: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran ingresos decentes, y otras muchas cosas que hubieran provocado
repulsas y enfrentamientos si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
La estrategia de todos somos culpables: Hacer creer al individuo que él es también
culpable de lo que pasa o mejor, es solamente él es culpable por su propia desgracia, por
causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en
lugar de rebelarse contra los que cometen los errores y los decisores de política, el individuo
se auto desvalida y se culpa, aceptando la afirmación de que todos somos culpables. O peor,
yo soy el culpable. La culpa de que no avancemos la tienen los individuos que no están a la
altura de nuestros dirigentes y burócratas. Es la variante socialista de Ustedes –todos– pueden
tener un Buick... pero no lo tiene por vago.
La estrategia seudo democrática: Consiste en hacerte creer que estás participando y
decidiendo tú mismo, que se cuenta con tu opinión. En realidad estás participando pero no
decidiendo y estas participando con ausencia de información y referencias, desconociendo
argumentos y puntos de vistas de los otros, sin intercambio horizontal y libre y sin que tus
propias opiniones la conozcan otros compañeros. Ni siquiera el sindicato de una rama hace
conocer a los trabajadores del sector las opiniones de sus afiliados. Y lo peor, la decisión al
final la toman otros, en procesos verticales e internos, sin transparencia alguna.
Por otra parte, en su intento de ganar tiempo y credibilidad el poder se apropia del
lenguaje de la izquierda a su izquierda -ya muchos son participativos y democráticos, ya casi
todos están por el derecho a la crítica antes de la crítica de los de arriba,- eje al canto, acabo
de leer una artículo de un anterior critico oficialista en el que dice -vaya sorpresa- la opción de
la Revolución Cubana por el socialismo, no puede ser otra cosa que "socialización del poder y
de la propiedad". Esa es la tesis básica del SPD, de IDSC-RS y otras agrupaciones de
izquierdas no escuchadas y bastante vilipendiadas por el gobierno y los intelectuales
orgánicos.
Todas esas técnicas se están aplicando ahora mismo en Cuba 2013. Y el principal
destino de esas técnicas en estos momentos es todo lo referente a la discusión del nuevo
Código de trabajo Se intenta aprobar algo -el código ahora- con puntos oscuros y varios
nocivos, pero sin levantar alarma ni importancia alguna. Nada hay más importante ahora que
su discusión "exhaustiva y profunda" desde el pensamiento crítico revolucionario socialista y
el análisis incisivo comparativo sobre las contradicciones sociales y el antagonismo clasista
naciente.
Llamamos a los obreros y a los pensadores e intelectuales que sirven a los trabajadores a
contribuir con sus sugerencias y opiniones a preservar las conquistas sociales logradas en
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estos duros años de lucha. Damos acá una alerta, nos estamos jugando el futuro y este nos lo
estamos jugando sin antes definir lo de la doble moneda y las enormes diferencias entre el
salario y los precios.

UN POEMA DE AMOR Y CANCION DESESPERADA
Félix Guerra
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1 Propiedad estatal mayoritaria.
2 Ideología de Estado.
3 Fusión de poderes (Estado, gobierno, partido, parlamento, poder judicial, sindicato y
organizaciones de masas.)
4 Partido y pensamiento únicos.
5 Proliferación de estructuras de control social.
6 Restricciones a libertades y derechos civiles y políticos.
7 Sistema salarial rígido con bajas periódicas sin compensación de su valor adquisitivo.
8 Uso constante y combinado, como método de gobierno, de secretismos,
paternalismos, verticalismos y autoritarismos.
9 Prensa subordinada al Estado-Partido y control absoluto de Internet.
10 Ausencia de crítica real, razonada, opinada libremente y recogida de forma
mediática.
11 Ausencia de diálogo ramal especializado, sostenido y democrático en las diferentes
instancias: educación, medicina, salud, deportes, artes y ciencia, industria, agricultura,
producción y economía.
12 Ausencia de participación popular efectiva, decisoria y constitucional en los
principales proyectos nacionales de desarrollo económico.
13 Ausencia de sistema electoral que permitan la elección directa de los gobernantes a
todas las instancias: municipal, provincial y nacional.
14 Vida política e ideológica de la nación, a base de consignas, Proliferación de
efemérides, sucesos marcados y saturación de los medios.
15 Priorizar pertenencia a partido y organizaciones políticas y de masas, como razón de
promoción, por encima de experiencia calificación técnica y profesional, prestigio social,
vocación, talento, aptitud e inteligencia demostrados.
16 Aspirar oficial y mediáticamente a la incondicionalidad de personas, individuos y
ciudadanos, así como a la de estudiantes, profesionales, artistas y deportistas, etcétera.
17 Ausencia de planes definidos y sustentables, como parte de análisis transparentes y
objetivos claramente debatidos, divulgados y establecidos.
18 No reencuentros periódicos de la Nación en foros de participación democráticos y
con la presencia de la totalidad de corrientes posibles del pensamiento vigentes en el País.
19 Escasa preocupación sobre promesas y metas y el momento en que se cumplen, no se
cumplen o se olvidan definitivamente.
20 No tener presentes, en mente y el corazón, que el fin no justifica los medios.
UNA SOCIEDAD, UNA NACIÓN Y UN SISTEMA NO SOPORTAN TAL CARGA
SIN GRANDES MENOSCABOS Y ASFIXIAS. LAS CONSECUENCIAS SON.
1 Improductividad social.
2 Pérdidas de creatividad.
3

3 Desideologización y despolitización.
4 Pérdidas de autoridad familiar, educacional y de las estructurales sociales en conjunto.
5 Pérdidas múltiples de valores sociales, culturales y patrios.
6 Pérdidas de legitimidad institucional y jurídica.
7 Pérdidas de credibilidad y confianza.
8 Pérdidas de nuevos actores y talentos naturales
9 No renovación de valores éticos, estéticos, nacionales, patrimoniales, acarreados
normalmente por las nuevas generaciones.
10 Importantes deformaciones y graves pérdidas generacionales.
11 Pérdidas del sentido de pertenencia y de identidad
12 Grandes incrementos de marginalidad.
13 Burocratización creciente.
14 Corrupción de las estructuras civiles, policiacas, gubernamentales y estatales
15 Cancelación de horizontes y expectativas de futuro.
16 Desencanto, indiferencia e incredulidad.
17 Emigración.
18 Ingobernabilidad.
19 Pérdida de prestigio de las palabras Revolución y Socialismo.
20 Daños profundos a la izquierda continental y las Utopías mundiales.
Félix Guerra Agosto de 2013.
POEMAS DE LA SANGRE COTIDIANA. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA.

4

