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“Otra mirada sobre Cuba: revolución dentro de la revolución” 

por Karel Negrete del Observatorio Crítico de La Habana; y dos 
apostillas introductoria  

 
 
1)Prohibición de una charla dentro de la búsqueda de una Futura Sociedad 

Libre 
 
Una charla propuesta [de hecho por mí]  sobre Cuba por un cubano crítico fue 

motivo de una ruptura entre las asociaciones organizadoras de la contracumbre de 
Cádiz, de ahí dos series de intervenciones.  

Creo que la idea (quizás entre ecologistas en acción) de que fue una incapacidad 
local que se habría solventado en una gran capital es un error craso. En efecto se 
rechazó tanto el tema como a la persona por la etiqueta que se le atribuía. El repudio fue 
hasta celebrar un acto a favor del régimen oficial cubano, actividad contemplada “no 
sólo actos de resistencia sino de desagravio ante alguna que otra iniciativa libertaria con 
respecto a la agredida Cuba.” Dejo de lado el “desagravio en sí”  y su religiosidad 
implícita rayana en el fundamentalismo. 

Por haber profundizado la autogestión en su práctica revolucionaria y 
contestataria, afirmo que una sociedad empieza ya en nuestras relaciones personales y 
organizativas, con dos pilares, la libre expresión y la sinceridad. Y van dos cortos 
ejemplos.  

Ya escribía Voltaire: “Señor abad, estoy convencido que su libro está lleno de 
disparates, pero daría la última gota de mi sangre por asegurarle el derecho a publicar 
sus disparates”. (Repetido por Noam Chomsky y antes Camillo Berneri 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1724).  

Exclusión de todo jesuitismo en las relaciones, la desconfianza ruin, el control 
pérfido, el espionaje y las delaciones recíprocas, ausencia y prohibición terminante de 
rumores e indirectas. Cuando un afiliado tiene algo que reprochar a otro, debe hacerlo 
en la asamblea general y en su presencia (Bakunin, 1870, http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=644). 

Y para poner los puntos en las íes, hubo una equivocación local sobre el animador 
que no pertenece en absoluto al Movimiento Libertario Cubano, él mismo se define  
“En cuanto a MLC yo no pertenezco al mismo, ni soy anarquista como militante aunque 
podría serlo porque comparto muchas ideas libertarias, casi todas. Yo aqui represento 
las ideas de los diferentes grupos que estan en Cuba. Alla funciona al taller libertario y 
para mi es importante este proyecto político. 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/   ” 

  
2)¿Cómo juzgar qué país es progresista? 
 
Para mí hay que partir del día a día de los asalariados y de la gente de a pie, y si 

tienen miedo para expresar sus opiniones. Tuve el privilegio de conocer la España 
fascista católica y la Народная Република България, o sea la República Popular de 
Bulgaria (1965-1989)  y noté bastantes similitudes. 

De hecho es un tejido compacto, si bien aparecen distintas características: 1) Un 
partido único de hecho, conformando sus adeptos una capa privilegiada a través del 
monopolio de los cargos de responsabilidad; 2) Una propaganda que casi amordaza las 
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críticas y aleja cualquier cuestionamiento de fondo, con un sindicato estatal y una 
educación unilateral; 3) De ahí dos ciudadanías, los ciudadanos adictos y los ciudadanos 
desafectos. 

Observo que EE UU y Alemania, con los países del primer mundo comparten en 
la práctica una buena de los puntos enunciados  de fascismo católico español y de 
socialismo real soviético, a través del formateo por la propaganda y el consumismo., 
con la hipocresía de la democracia capitalista.  

Que  Cuba, Corea del Norte, China, Siria, Irán, etc., y en parte, Venezuela, 
Bolivia, etc., estén en el mismo cepo, me parece poco serio ponerlo en duda, excepto si 
se conculcan a los ciudadanos de a pie de dichos países. 

Por eso elegir entre sistemas corruptos, ideados por criminales,  me parece un 
desatino. Y voy a tomar el ejemplo de Vladimir Ilich Lenin que, a pocos días de su 
creación de la Tcheka el 20 de diciembre de 1917, escribía  Deben elaborarse y 
comprobarse prácticamente por las comunas mismas, por las pequeñas células, en el 
campo y en las ciudades, millares de formas y métodos prácticos de contabilidad y de 
control sobre los ricos, los pillos y los parásitos. La variedad es aquí una garantía de 
vitalidad, una prenda del éxito en la consecución del fin común y único: el de limpiar el 
suelo de Rusia de todos los insectos nocivos, pulgas (pillos), chinches (ricos), etc., etc. 
en un lugar se encarcelará a una docena de ricos, a una docena de pillos, a media 
docena de obreros que huyen del trabajo (del mismo modo desvergonzado como lo 
hacen en Petrogrado numerosos tipógrafos, sobre todo en las imprentas del partido). 
En otro, se les obligara a limpiar las letrinas; en un tercero, se les dará, al salir de la 
cárcel, carnets amarillos para que todo el pueblo los vigile como seres nocivos, 
mientras no se enmienden. En otro, se fusilará en el acto a un parásito de cada 
diez.[…]1.   

Frank, CNT SO, 11.2012. 
 
Crónica de la charla-debate: “Otra mirada sobre Cuba: revolución dentro de 

la revolución” Día 9 de noviembre 2012. 
 
 “Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia- Socialismo sin libertad es 

tiranía y brutalidad”  
 Con un separador con este lema y la foto de Camilo Cienfuegos, nos recibió 

Karel Negrete, de la Red Observatorio Crítico sobre Cuba. Información directa en: 
http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/    

 Desde el principio, Karel dejó clara su posición de izquierdas, de defensa de la 
revolución cubana, el socialismo y de sus logros, algunos tan importantes como la 
educación y la sanidad. Se situó dentro de una generación de jóvenes cubanos, nacida en 
los años 80 y que sufrieron directamente los años grises de grave crisis de la economía 
cubana, tras la caída del muro de Berlín y el fin de la ayuda soviética a Cuba. 

Este grupo de jóvenes, (nos presentó en un video sus rostros en una actividad con 
niñ@s de un barrio popular) en principio, creó una asociación legal, trabajando con las 
instituciones gubernamentales.  Su experiencia les llevó, al no aceptar estar 
condicionados y no tener autonomía, a constituir la Red Observatorio Crítico desde 

                                                 
1  ¿Cómo debe organizarse la emulación? Subrayado de Lenin. Escrito: Del 24 al 27 de 
diciembre de 1917 (del 6 al 9 de enero de 1918), firmado "V. I. Lenin". Primera publicación: El 
20 de enero de 1919, en el n° 17 de Pravda. 
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/24-xii-1917 
El original para quienes no se fian de la traducción (soviética) 
http://www.pkokprf.ru/data/37/2.htm 
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Cuba, red no legal, con una pluralidad de tendencias (marxistas, trotskistas, libertarios, 
ecologistas, colectivos gays y lesbianas…). Se reúnen en parques, en el campo, en sus 
casas. 

Trabajan mediante proyectos en distintos ámbitos: el económico, trabajando sobre 
cooperativismo y autogestión, cultural, contra el racismo, el proyecto Arco Iris 
(trabajando por combatir la mentalidad homófona dominante), ecología (Proyecto 
Salvabosques),  el proyecto BlackHat sobre informática, el “Trencito”, trabajo con 
niñ@s de barrios populares, aplicando la metodología de Paulo Freire, el taller libertario 
Alfredo López sobre la historia del anarcosindicalismo en Cuba…, Celebran un 
encuentro anual, para ellos fundamental, donde deciden los proyectos de trabajo, la 
planificación del año y conviven los distintos grupos componentes de la red.. Su actitud 
general no es de enfrentamiento directo con el estado, sino de búsqueda de diálogo y de 
debate, pero se encuentran con el muro de la burocracia y el autoritarismo.  

Con un amplio debate, con mucha participación, se fueron tocando distintos temas. 
El fracaso de una economía estatalizada y centralizada (el 80 % de la economía 

está estatalizada) está reconocido por todo el mundo, incluido el gobierno cubano. Se 
plantea el despido de la administración pública de entre 500.000 y 1 millón de 
trabajadores, que se quiere convertir en “emprendedores” (todo ello con el beneplácito 
del sindicato único). Desde el Observatorio crítico, se piensa que esto potencia una 
mentalidad individualista y empresarial. Se teme la adopción de la vía china que supone 
predominio del capitalismo en lo económico, y mantenimiento del monopolio del poder 
por parte del PC. El OC trabaja por buscar alternativas en un cooperativismo solidario y 
colectivo y en la autogestión, dando más capacidad a la iniciativa y a la autonomía de 
los trabajadores., es decir, soluciones económicas que avancen en la vía del socialismo y 
no en la penetración paulatina del capitalismo y de la propiedad privada. 

Sobre la represión, tras aclarar que la represión en Cuba nada tiene que ver con la 
de Pinochet o Franco, sí que sufren una represión que podíamos llamar de baja 
intensidad: despidos, vigilancia, presiones, control de las comunicaciones… 

Preguntado por las “damas de blanco”, especificó que ellos nada tienen que ver 
con estos grupos financiados por EEUU, aunque defienden su derecho a expresarse. 
Explicó que andan “solitos” entre la disidencia cubana alentada por EEUU y las 
instituciones estatales. Desde la embajada de EEUU llegó a la red una propuesta de 
colaboración que la red rechazó rotundamente porque no pueden colaborar con un país 
que impone un bloqueo que ha creado mucho sufrimiento en el pueblo cubano. Mientras 
se mantenga el bloqueo, no puede haber colaboración. 

Debaten entre el monopartidismo actualmente existente, que implica burocracia y 
autoritarismo, y el multipartidismo que puede abrir las puertas a partidos con un gran 
apoyo económico del exterior, que pueden conseguir la vuelta al capitalismo a través de 
elecciones. Por ello, hablan sobre todo de potenciar la democracia directa, la 
participación popular, la autogestión, la capacidad de los municipios de decidir, 
contando con elementos que están en la constitución cubana y que hay que llevar a la 
práctica frente a las trabas de la burocracia y el autoritarismo. 

 
Se habló de la influencia de los militares. Raúl Castro era el ministro de defensa y 

ahora el gobierno tiene un fuerte componente de militares, personas de confianza de 
Raúl . 

Se habló del tema de los gays y lesbianas, donde se han conseguido importantes 
logros, sobre todo a partir del pronunciamiento de la hija de Fidel, acabando con 
cualquier persecución institucional aunque el problema sigue en la mentalidad machista 
que predomina en el pueblo. 
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La influencia de la iglesia católica es bastante fuerte, una iglesia católica dirigida 
desde España y que trabaja por una penetración pacífica del capitalismo en Cuba. 

Un último punto (seguro que se olvidan otros) es el cambio de relación de Cuba 
con América latina. En los años 70 y 80 Cuba era la referencia para la lucha de los 
pueblos del continente americano y sus conquistas sociales eran un ejemplo.. Hoy, la 
situación ha cambiado y, según Karel, Cuba tiene ahora mucho que aprender de los 
movimientos sociales americanos. Experiencias de cooperativismo, de gestión de 
fábricas por los propios trabajadores, de democracia directa y participativa, que se dan 
en Argentina, Venezuela, Bolivia, México…pueden ser aplicadas en Cuba y dar 
alternativas económicas  en la actual situación. Una relación directa con esas realidades 
de base les puede aportar mucho pero tienen la dificultad del filtro de las instituciones 
cubanas. 

Terminó pidiéndonos colaboración con la red en lo  político, en experiencias de 
cooperativas, autogestión, democracia  participativa…, asi como  ayuda al pueblo de 
Santiago de Cuba por los desastre del último huracán para lo cual abrirán una cuenta 
bancaria la semana que viene 

En general, vimos de gran interés las actividades de la Red Observatorio Crítico, 
desconocidas entre el bombardeo y manipulación sistemática de la realidad cubana por 
los medios de comunicación occidentales que no buscan la verdad sino acabar con la 
revolución, y los ultra defensores del estado cubano que lo identifican de una manera 
acrítica con el pueblo y que sólo repiten las versiones de las instituciones estatales 
cubanas. 

Finalmente, la principal conclusión que saco, es que esta charla ha sido una 
verdadera expresión de solidaridad con el pueblo cubano. No es ocultando y 
tapando las contradicciones de un sistema cómo se le defiende sino al contrario. La 
existencia de un pueblo que pueda expresarse directamente, y no siempre a través 
del partido, que pueda tener autonomía con respecto al estado, es fundamental 
para la continuidad de la revolución cubana. Y esa es la línea actual de la Red 
Observatorio Crítico desde Cuba. 

Las experiencias de la URSS y de Europa del Este las tenemos próximas 
(progresiva destrucción de las conquistas de la revolución y vuelta a un capitalismo 
salvaje y mafioso, con personajes como Yelsin, secretario del PCUS de Moscú, o Putin, 
director de la KGB, es decir, gente del aparato del PC) y más presente la de China, que 
es una de las temibles alternativas posibles en Cuba, con la que sueñan algunos sectores 
del PC cubano. 

Solidaridad con Cuba y su revolución es decir bien claro que la revolución 
cubana necesita cambios muy profundos en una línea de participación popular, 
democracia directa y colectivización autogestionaria de la producción. Si no se 
avanza en potenciar generaciones con una mayor conciencia crítica, con mayor 
capacidad de decisión propia, de autonomía personal y colectiva, sin la tutela 
continua del papá-estado, la revolución se estanca, se burocratiza, se corrompe y se 
crean las condiciones para que el capitalismo vuelva  desde dentro sin necesidad de 
agresión exterior 

Agustín, CGT-e, 11.2012.  
 


