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No quiero pollo por pescado

Buenos días. Quiero agradecer estar en este 
lugar, estar con ustedes. Es para mí un privile-
gio estar aquí y compartir la mesa con Lenier 
González, persona que aprecio mucho. El título 
de esta ponencia es menos provocador de lo 
que parece y lo tomo de unos cuentapropistas. 
Voy a usar varias frases de cuentapropistas que 
han sido entrevistados, uno a uno, 132 perso-
nas entre distintas categorías de cuentapropis-
tas, por dos investigadoras cubanas, y de esa 
investigación tomo algunos testimonios de lo 
que estos cuentapropistas respondieron en la 
investigación, y uno de ellos, ante la pregun-
ta: ¿qué es la política? Dice: “eso es pollito por 
pescado”. Esa es la política para esa persona 
y por eso quiero usar un juego con esta idea 
de no quiero pollo por pescado, que nos suena 
bastante conocida a la mayoría de nosotros, di-
ciendo que si la economía es el pollo del arroz 
con pollo, creo que la relación entre política y 
economía (la política vendría a ser aquí el pes-
cado) juntos en una relación democrática, con 
un criterio democrático de la sociedad civil que 
me parece que es el que necesitamos.

A estos cuentapropistas les preguntan: 
¿cómo está la cosa?, en otras palabras, unos 
dicen: “mejorando, los cambios son para mejor. 
No sé en lo social, pero en lo económico, bien”. 
Dice otro: “en candela. La cosa se pone cada 
vez más mala, la economía está peor y noso-
tros tenemos que regirnos a lo que venga”. Dice 
esta persona, una mujer negra, de 52 años, 
cuentapropista, del municipio La Lisa: “Tengo 
derechos –dice ella- por supuesto, a caminar 
libremente por la calle, a hacer todo lo que yo quiera, a 
ir al cine, al teatro, respetar la bandera, el himno, como 
ciudadana no tengo límites. Lo que no tengo es dinero”. 

El tema de la sociedad civil. Aquí hay unas muy bre-
ves definiciones de lo que es sociedad civil. Aquí hay 
algunos que trabajan mucho, muy bien, y de hecho no 
creo que haya nadie en Cuba que pueda relacionar el 
tema como Rafael Hernández. Creo que aquí sintetizo 
varias versiones sobre definiciones conceptuales sobre 
sociedad civil. Lo que se tiene por un liberal clásico, 
viene de una sociedad civil que no obstante ser un poco 
liberal, si se comprende lo que es la sociedad civil hoy 
desde el punto de vista del liberalismo.

La sociedad civil, para poder definir la plenamente, 
precisa el establecimiento previo de un gobierno tam-
bién civil. La civilidad de la sociedad y del gobierno no 
puede funcionar si no es conjuntamente. Hoy se entien-
de que es la idea más clásica de la sociedad civil des-
de la perspectiva liberal, que es una esfera que existe 
al margen de los poderes públicos como el ámbito de 
lo privado. Casi siempre son asociaciones del mundo 
de lo asociativo, del tejido asociativo que compone al 
Estado.

Marx, compartiendo curiosamente la perspectiva 
de Locke, dice que solo cuando todos sean miembros 
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reales del Estado, cuando puedan demostrar que reali-
zan su existencia como existencia política convergirán 
nuevamente la sociedad civil y la política. No hay oposi-
ción entre la sociedad civil y la sociedad política en este 
caso en Marx, como tampoco había entre sociedad civil 
y gobierno civil en Locke. Pérez Díaz, un autor español 
que ha trabajado mucho el tema de la sociedad civil, 
con un enfoque quizás más académico, actual, con-
temporáneo, busca incorporar distintas dimensiones a 
su concepto y lo entiende como un determinado tipo 
o carácter ideal entre las relaciones sociopolíticas, con 
cinco componentes:

- autoridad pública
- imperio de la ley
- esfera pública
- mercados
- sociedades voluntarias
Alguno de estos cinco componentes, los voy a ir 

desgranando cuando analicemos más en concreto la 
sociedad civil cubana actual y un poquito de la histórica.

La idea de que la sociedad civil se opone a lo polí-
tico parte de un presupuesto que es cómo se relaciona 
la sociedad civil con el Estado, a partir de qué idea se 
tenga sobre el Estado. La idea misma del Estado, aquí 
sintetizo dos, una idea que entiende que el Estado es el 
adversario de la sociedad, el enemigo de la sociedad, el 
monstruo que hay que domesticar, una barbarie, y una 
segunda idea de que el Estado es un recurso de área 
institucional de una comunidad de seres libres e igua-
les, en la cual el Estado se entiende como civilización, 
que es una jerarquía de culturas, una relación política 
de iguales. Estado civilizado significa un Estado que es 
controlado, puesto en función de un bien al servicio de 
una comunidad de ciudadanos. Por eso se entiende, en 
esta otra acepción para la cual no es un adversario de 
la sociedad, un orden normativo al servicio de la socie-
dad y no un recurso de facción, un puro instrumento de 
clase. Esto tiene muchas consecuencias. Considerar al 
Estado como enemigo hace que sea muy controlada 
su actuación, que se busque limitar lo que hace, que 
se entienda que toda actuación pública es una inter-
vención despótica, una intervención arbitraria. Consi-
derarlo no como adversario sino como un recurso de 
la comunidad supone otro tipo de consideración sobre 
el Estado e impone otro tipo de funciones. Por ejemplo, 
las dos políticas a través del Estado y frente al Estado 
no estarían vistas sospechosamente como estarían vis-
tas en la primera visión de que el Estado es el enemigo.

Por eso digo aquí que la idea del Leviatán supone 
una actitud sospechosa del Estado y de la participación 
política a través del Estado, porque su intervención pro-
vee despotismo y arbitrariedad. Por tanto la interven-
ción estatal debe estar muy regulada y el presupuesto 
de este punto de vista es que la libertad radica en el 
mundo de lo privado. A más libertad privada, tiene que 
haber menos libertad del ámbito de lo estatal, porque la 

expansión del ámbito de lo estatal coarta la libertad del 
mundo privado.

En esta otra idea, del Estado como civilización, la 
legitimidad del Estado se encuentra en su ciudadaniza-
ción, en su capacidad para definir desde la instancia de 
lo público lo disputado como bien común frente a pode-
res particulares que acumulen poder para definir en ex-
clusivo al bien común. Cualquier tipo de poder privado, 
con capacidad exclusiva para definir el bien común, es 
un problema, es un uso faccional, instrumental del po-
der, y el Estado vendría a tratar de arbitrar condiciones 
para que ninguna facción privada tenga el monopolio 
exclusivo de las condiciones de hacer política. Esto no 
es solo un ideal político, el primero sería realista y el 
segundo utópico. Hay muchas concreciones históricas 
de este segundo ideal que estoy mostrando aquí de Es-
tado como civilización, por llamarlo de alguna forma.

El Estado se civiliza, se controla, se le ordena tam-
bién, se vincula a la ciudadanía de varias maneras. 
Estas son dos: participando en el Estado, a través de 
elecciones, y agregando demandas directas al Estado, 
o frente al Estado, recibiendo, impugnando, respon-
diendo, contestando decisiones del ámbito estatal. Esta 
segunda significaría el control de la actividad estatal 
como una clave de civilizar, según la palabra que estoy 
usando, para controlar al Estado. 

Las elecciones convocadas en Cuba han tenido am-
plia participación. Tienen varios problemas como que 
los programas de gobierno local, provincial y nacional 
no resultan definidos a través del proceso electoral ni 
se dirime el poder político a través de las elecciones. 
Tiene garantías electorales, se prohíbe el apoyo oficial 
a candidatos personalizados, tipifica conductas ilícitas 
electorales, pero carece de otras garantías como la 
existencia de una autoridad electoral independiente y 
una jurisdicción electoral específica para esta materia. 
Las consecuencias, entre otras, son que se ha gene-
rado un pobre desarrollo de poderes locales y un po-
bre desarrollo de formas asociativas de gestión en la 
ciudadanía para agregar de modo directo demandas al 
proceso de toma de decisiones en el Estado. Este pro-
ceso electoral ha dejado a algunos grupos en situacio-
nes de desventaja. Por ejemplo, voy a mencionar dos 
estadísticas, una se mencionó ya, la otra no, sobre las 
mujeres en las estructuras de poder estatal en Cuba, 
en las Asambleas Municipales y en la Asamblea Nacio-
nal. Del año 1992 al año 2007, la proporción de mujeres 
que ocuparon puestos en las Asambleas Municipales 
fue de 13.5 por ciento en el 92 hasta el 27 por ciento 
en el 2007. No puedo completar los datos hasta hoy. Me 
disculpo, pero la tendencia va por ahí.

Sin embargo, en la Asamblea Nacional, en el mismo 
período, la proporción avanzó de 22.8 por ciento a 47 
por ciento, dato que creo que coincide con lo que Rafael 
Hernández decía. Pero como se ve, hay una diferencia 
entre los municipios (27) y la Asamblea Nacional (47). 
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Mi explicación es que la distribución de mujeres en la 
Asamblea Nacional se corresponde con la estadística 
demográfica de la sociedad cubana, pero esta des-
igualdad entre municipios y nación muestra un proble-
ma social más que institucional. La Asamblea Nacional 
se conforma por comisiones de candidatura que esta-
blecen proporcionalidad de género y eso explica el 47 
por ciento de mujeres, pero en el municipio, como son 
las personas directamente las que tienen que proponer 
a las mujeres, prefieren proponer hombres, lo cual in-
dica el desarrollo de un nuevo concepto de cambio de 
prisma de quién está capacitado para gobernar. Esto, 
por línea general, trae consecuencias que serían qui-
zás deseables, que es reconocer el derecho de partici-
pación a colectivos autoidentificados y evaluar si están 
sometidos, esto es importante y me parece que habría 
que hacerlo permanentemente, en condiciones de dis-
criminación y desfavorecimiento en lo que respecta a su 
representación política.

La participación frente al Estado sería una segunda 
manera de civilizarlo, controlando la actividad estatal. 
Hay una frase que nace en la Revolución Francesa, que 
me gusta mucho y que dice: “toda institución que no 
se oponga a que el pueblo es dueño y el magistrado 
corruptible, es una institución viciosa”. Por eso es que 
hay que habilitar permanentemente todo tipo de con-
troles frente a la actividad del Estado. En Cuba exis-
ten diferentes maneras de efectuar ese control frente al 
Estado. Una manera social ampliada puede ser el tipo 
de reuniones que se hacen, congresos de la UNEAC, 
por ejemplo, que es una manera específica de agregar 
demandas, pero al interior de esta existen varios pro-
blemas de control de la actividad del Estado. Uno es 
que existe una limitada posibilidad de hacer justifica-
ble la actuación estatal, lo que los abogados llamamos 
proceso contencioso administrativo. Es muy difícil llevar 
a un órgano del Estado a un tribunal. El régimen de 
las garantías jurídicas de los derechos tiene varias ca-
rencias, y no funciona el control de constitucionalidad. 
Digo esto porque existe teóricamente, pero no se aplica 
desde el año 1976, con lo cual creo que se puede decir 
que existe, pero no funciona.

El proceso electoral no canaliza el acceso a la cul-
tura estatal de corrientes de opinión diferentes a la es-
tatal, gubernamental, y que se expresen como confron-
tación de alternativas políticas ciudadanas aun cuando 
comparten el marco de la legalidad existente. Hablando 
del control del Estado, los cargos puestos a elección 
no abarcan toda la estructura de funcionarios del poder 
estatal, gran parte de la cual se nombra por designa-
ción, y al ser designada, se limita la posibilidad de ren-
dir cuentas y de revocarlos.

Sociedad civil y pluralismo 
Es algo fundamental, y normalmente van asociadas 

las ideas de pluralismo y de sociedad civil. Aquí, muy 

rápidamente, paso por algunas de las instituciones que 
o son parte de la sociedad civil o están en relación con 
ella. Por ejemplo, Partido Comunista de Cuba, partido 
único, que en la reforma de 1992 hay varias cosas re-
lacionadas con el Partido y su ideología. Una, la refor-
ma conserva la apelación al marxismo-leninismo como 
contenido de la política educativa y cultural del Estado 
(art. 39) y el deber de cada ciudadano de observar las 
normas de la convivencia socialista (art. 64). El Esta-
do es dirigido y orientado por el PCC. La presencia 
de estos enunciados califica la existencia, en el texto 
constitucional, de una ideología de Estado. Esto es un 
problema para el pluralismo. El privilegio político y legal, 
del que goza una ideología de Estado, por ejemplo en 
la escuela o el código de familia, que dice que hay que 
casarse según la moral socialista, limita la participación 
directa de la ciudadanía en defensa de sus propias y 
diferenciadas voluntades políticas.

Organizaciones sociales y de masa
Son muy importantes en el diseño, tanto que se con-

sideran que, como hay un partido único que además 
no es electoral, porque no se genera el Estado a partir 
del partido, desde la reforma del 92, por lo menos eso 
es lo que está definido en la Constitución, se estima 
que las organizaciones de masas son canales adicio-
nales, plurales, de agregar demandas al sistema polí-
tico, además del partido. El nivel de funcionamiento de 
las organizaciones es crítico, es esencial para el funcio-
namiento del sistema completo. Se deposita una gran 
responsabilidad en esas organizaciones, con lo cual un 
mal funcionamiento y un gran desgaste de estas orga-
nizaciones comprometen el funcionamiento completo 
del sistema. Las organizaciones sociales y de masas 
conservan las funciones de administración. La adminis-
tración administra un poder constituido, ya establecido, 
una autoridad ya decidida, mientras que la política crea 
nueva autoridad. O sea, las organizaciones sociales y 
de masas tienen funciones básicamente de administra-
ción, tanto políticas en el sentido que acabo de expli-
car, que le han sido asignadas desde los años 70. En 
los 70 un nuevo diseño institucional les ha permitido 
democratizar su funcionamiento interno, democratizar-
lo con respecto a lo que había sido durante la última 
parte de los años 60, que hubo fusión de organizacio-
nes, la FEU con la Juventud Comunista, prácticamente 
desaparecieron los sindicatos. A la altura del 73, con 
el XIII Congreso de la CTC, se recupera un perfil no 
independiente, pero distinto, de los sindicatos frente a 
la administración, pero desde entonces hasta hoy han 
conservado dependencia del Partido y de la Juventud 
Comunista, responden a tareas asignadas, cuando me 
parece que lo más sano y democrático sería conceder-
les plena autonomía. 

La asociatividad cubana es amplia, se cuenta por 
miles, el tejido asociativo, que en Cuba está integrado 
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por organizaciones sociales y de masa, asociaciones 
científicas, técnicas, culturales, artísticas, deportivas, 
de amistad, solidaridad y cualesquiera otras que fun-
cionen según la Ley de Asociaciones, con su existencia 
se diversifican causas de agregación de demandas de 
grupos hacia el conjunto del sistema político y extien-
den los canales de representación ante el Estado de 
intereses específicos de grupos y sectores.

Nuevos actores, tácticas, temas
Aquí hice un pequeño resumen que voy a pasar 

muy rápido, que solo esto en una perspectiva digamos 
tradicional de la sociedad civil autorizaría a hablar que 
sociedad cubana es muy pujante, muy robusta, lo cual 
creo que cada vez es más, pero mi enfoque irá más 
allá del tema de las asociaciones, únicamente a las que 
tienen algún tipo de relación con el Estado.

Lo que se obtuvo con el Código del Trabajo en el 
tema de la discriminación de orientación de sexo; la 
participación de cineastas en la creación de una futura 
ley de cine; debates públicos en lo que Desiderio Na-
varro ha llamado una esfera pública alternativa a través 
de correos electrónicos; muy diversas acciones contra 
la violencia de género, el tema racial, además de la Co-
fradía de la Negritud, que ya funcionaba; ahora la arti-
culación regional afro-descendiente; la red afro-descen-
diente, que busca traducir debates intelectuales a ese 
barrio, por ejemplo, en La Lisa lo han hecho; comisión 
José Antonio Aponte, en la UNEAC; acciones críticas 
como las que algunas personas aquí sostuvieron con-
tra la distribución de transgénicos en Cuba; un reclamo 
de Ley de Prensa, que se ha verificado en varios blocks. 
Esta es una lista que solamente de ella podemos estar 
hablando todo el rato, pero lo que me interesa es darle 
un enfoque que no se concentre únicamente en este 
punto.

Esta asociatividad tiene algunos problemas: uno, se 
presentan diversos problemas con el registro de nuevas 
asociaciones, una suerte de moratoria del Registro de 
Asociaciones para no inscribir nuevas, que ya dura; no 
es legal cerrarlo, es una moratoria semi-legal y parece, 
por lo que explican muchas de las personas que están 
coordinando ONG en Cuba, parece ser una demanda 
ampliar el margen de sus atribuciones en la búsqueda 
de una mayor autonomía funcional y un mayor desen-
volvimiento presupuestal. Para evitar que esto sea nada 
más que un tejido asociativo en el cual las relaciones 
no sean demasiado políticas, en el sentido que expli-
qué antes, sería muy útil encuadrar esto en un tipo de 
participación que discute la producción, limitación, cir-
culación y redistribución de poder dentro de una comu-
nidad política; es un ejercicio de política, no tanto de 
administración.

Ahora voy a tratar de explicar un enfoque que vincu-
la mercado, comunidad, democracia y, en sentido gene-
ral, economía y política en una compresión democráti-

ca que los relaciona. El mercado es también parte de la 
sociedad civil y muchas veces se idealiza la sociedad 
civil como el reino de lo virtuoso, el reino de lo bueno, el 
reino de los valores que hacen falta porque son demo-
cráticos, pero muchas veces se obvia que el mercado 
puede contar cosas que son contrarias a estos valores.

Ahora voy a hablar en positivo del mercado y des-
pués voy a hablar de los peligros que tiene el mercado 
para la constitución de una sociedad civil democrática. 
La reforma del 92 limitó la propiedad estatal a los me-
dios fundamentales, esta última palabra abrió un amplio 
diapasón para distintos tipos de propiedad, abrió obvia-
mente el trabajo por cuenta propia, la inversión extran-
jera, la descentralización fiscal; permitió indirectamente 
que la propiedad de medios de producción fuese deten-
tada por personas naturales, creando técnicamente la 
figura de la propiedad privada desde el 92.

En este marco se han promovido, de esa fecha para 
acá, formas de propiedad no estatal como empresas 
mixtas, cooperativas urbanas, trabajadores por cuenta 
propia, inversión extranjera… El Estado asegura que 
se orientará, cada vez más, hacia la descentralización 
empresarial y el desarrollo a nivel municipal haciendo 
que prime la planificación y no el mercado. Con esto 
que acabo de describir, el Estado aumenta el número 
de actores institucionales, hablando de sociedad civil, 
y renuncia a una parte de su monopolio sobre la eco-
nomía, el empleo y sobre el control de los ingresos de 
la población. Y la sociedad civil gana más control sobre 
sí misma. 

Relación entre sociedad civil, economía y 
democracia 

Ayer Mauricio de Miranda hablaba de libertad sin 
adjetivos. Yo iré por ese camino vinculando libertad y 
mercado. Voy a poner tres ejemplos históricos concre-
tos de formas en que se resuelve en Cuba la relación 
entre mercado y democracia para mostrar que la socie-
dad civil una vez más no es solo el tejido de las asocia-
ciones, sino que depende de una fuerte intervención, 
es decir, que lo público rompa los lazos de dependen-
cia que se constituyen en el ámbito de lo privado, entre 
otras cosas por relaciones mercantiles. 

Por ejemplo, en 1901 la industria azucarera cuba-
na. Oscar Zanetti, uno de los grandes especialistas en 
este tema, establece que entre la Ley Verdeja, del año 
26, y la Ley de Coordinación Azucarera, del año 37, es 
cuando se configura el proceso de regulación estatal 
de la industria azucarera, que ya después del 37 se 
puede considerar completamente regulada; antes era 
una industria completamente privada. El problema que 
voy a mencionar acá es que una industria de tipo priva-
do, siendo la principal industria del país, fundamenta un 
tipo de ciudadanía y no otro. Es por eso que estoy cons-
truyendo relaciones de economía y política. La ausen-
cia de control sobre la principal industria del país, en la 
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lógica liberal, inhibía estructurar la relación entre Es-
tado y sociedad que es necesaria para la constitución 
de una sociedad civil democrática como marco político 
de la expansión de la ciudadanía. En este contexto, sin 
regulación de la industria azucarera, dando derechos al 
capital frente a los derechos del trabajo, que práctica-
mente no existían a principios del siglo, el Estado cu-
bano no acumulaba capacidades de decisión sobre la 
esfera de lo social-político y funcionaba dentro de una 
dinámica en la cual la expansión de la lógica oligárquica 
se asentaba sobre la contracción de la ciudadanía.

En 1940 esto cambia muchísimo. La acción colectiva 
pretende que el marco de la coexistencia social  dejase 
que sean definidos poderes exclusivamente privados, 
señaladamente el latifundio. Demanda la intervención 
pública, desde la sociedad civil, que el Estado regule la 
distribución del espacio ocupado, de las tierras ocupa-
das por la producción azucarera, de las cuotas de ven-
tas de azúcar de los centrales a Estados Unidos, que 
se reparten entre los centrales, el control público del 
tiempo productivo de esta industria. Cuando se impone 
un salario mínimo en el campo, que fue 80 centavos al 
día, un dólar en la ciudad, los precios del azúcar se en-
carecen y la respuesta de los dueños del azúcar es re-
cortar los días de zafra y se pueden recortar 37 días de 
una zafra a otra menos el salario, por lo cual son prác-
ticamente 10 meses sin trabajo a lo largo del año. Lo 
que obtiene el sindicato azucarero en ese momento es 
decir: todos los días que trabajamos el año pasado que 
han sido recortados este año nos lo tienen que pagar. Y 
así mismo, los sindicatos logran recortar el proyecto de 
cargar el azúcar a granel, porque era más rápido, para 
cargarlo por vías tradicionales que daba más días de 
carga, que tal vez era menos eficiente para los dueños, 
pero más eficiente para los trabajadores. También hubo 
demandas de distribución de tierras.

Estos reclamos se conectan, son de naturaleza 
económica, pero funcionan dentro de un contexto en 
el cual provienen de una movilización ciudadana que 
pone en circulación nuevas prácticas políticas: política 
de partido, asambleas populares, campañas electora-
les, legitimidad constitucional, opinión pública además 
de justicia, reclamos de propiedad, que enlazan la mo-
vilización popular, desde abajo, con la insistencia de las 
clases medias de ser insertadas en un esquema del 
cual antes estaban excluidas. 

Quien haya estado en algún cargo de dirección en 
un centro estatal en Cuba sabe que es muy difícil botar 
a un trabajador, aunque haya bastantes razones para 
ello. A mí me pasó, que quise hacerlo alguna vez y me 
fue prácticamente imposible. Y no es que sea una virtud 
poder botar a una gente, lo que estoy hablando es que 
esto revela una tupida red de protección. Hay otras que 
están desprotegidas, ya hablaré de ellas, pero ahora 
mismo no se podría negar que hay muchas proteccio-
nes. Lo que se suele observar menos es este tipo de 

cuestiones que permite la reforma del 92, que Jorge 
Domínguez ha observado. Es esto que dice aquí. Él 
pone un tope sobre las tasas de interés financiero. No 
controla salarios ni precios. No establece salario míni-
mo, no impide la entrada de empresas privadas interna-
cionales en cualquier sector de la economía cubana, no 
interpone barreras al comercio internacional, no cons-
titucionaliza las regulaciones económicas ordinarias y 
no promulga restricciones sobre mercados laborales 
flexibles. Este tipo de cosas en una constitución socia-
lista que fue blindada en el 2002 con la famosa cláusula 
de intangibilidad, esto es muy invisible para una lectura 
formal de esa Constitución. Son cosas sobre las cuales 
creo que vale la pena reflexionar.

La sociedad civil, y aquí voy a seguir hablando de 
mercado y de libertad, se relaciona entre economía y 
política y por eso es el título que lleva esta presenta-
ción: No quiero pollo por pescado.

Aquí estoy hablando de cómo se fundamenta la pro-
piedad con una comprensión política, cómo la propie-
dad tiene que existir para asegurar la vida, y aquí pongo 
gentes que son muy liberales en su pensamiento políti-
co diciendo que el Estado debe a todos los ciudadanos, 
como Montesquieu, una subsistencia asegurada. Un 
derecho a la existencia, un derecho a la subsistencia, 
como derecho. La propiedad tiene que estar en relación 
con el derecho de subsistencia.

Dice un cuentapropista: “Si quitan la canasta básica 
yo siento que mucha gente va a pasar hambre en Cuba, 
porque todo el mundo no recibe 50 pesos diarios como 
yo”. Dice una mujer cuentapropista: “Pero a la gente que 
tiene más dinero, ¿cómo los controlaría el Estado?” 
Esto no es representativo de nada. No hay que ver en 
esto un programa político de un grupo de personas-. 
“No quisiera que fuera así, porque eso ya sería un ca-
pitalismo. Yo particularmente, como revolucionaria, no 
quisiera que el particular –usa esa palabra- tomara el 
poder”.

La idea de propiedad tiene una larga historia en 
Cuba, muy negativa, porque parecía que era un invento 
burgués que aseguraba exclusivamente el derecho de 
propiedad, y este tipo de frase de Martí es muy poco 
leída en Cuba, aun cuando Martí se pronuncia: “Poseer, 
he aquí la garantía de la República”. Es un criterio de-
mocrático de la propiedad y de una propiedad demo-
cratizada porque ha sido distribuida. Y hay control sobre 
la propiedad y control sobre el proceso productivo.

Las alternativas se suelen presentar muy bipolar-
mente en esto: propiedad estatal por un lado, propiedad 
privada por el otro, y, cuando más, algo de las coope-
rativas que tienen un rango un poco raro en la socie-
dad socialista. Son cooperativas, pero tampoco son 
privadas.

Clásicamente, existen muchos tipos de propiedad. 
Hay algunas de las tipologías de propiedad que Aristó-
teles daba, que su convivencia democratiza y que des-
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truye muy rápidamente la idea de que una sola de ellas, 
sea privada o sea estatal, tenga que ser la clave de la 
orientación futura.

Para Aristóteles existía: la propiedad común, como 
uso común; la propiedad individual, como uso común; 
la propiedad común, como uso individual y la propiedad 
individual, como uso individual, que es la que hoy lla-
mamos propiedad privada.

Aquí se hablaba ayer de la certidumbre. Esta es otra 
manera de hablar de la certidumbre y la incertidumbre 
sobre el futuro. Esto lo dice otra persona, cuentapropis-
ta también: “Cada vez que viene una ley viene peor y 
nos pone más entre la espada y la pared. No hay pape-
les, no hay legislación, sé que estamos aprobados por 
la Asamblea Nacional (los cuentapropistas). Pero, por 
ejemplo, usted saca una licencia de útiles del hogar y 
cuando viene el inspector y te dice: no, pero esto no lo 

puedes vender. Y luego viene otro y te dice, pero esto 
otro es lo que no puedes vender… Entonces la gente 
está desinformada, no sabe qué son útiles del hogar. 
¿Se puede o no se puede? Es una desorientación, no 
hay nada escrito”.

El padre Félix Varela afirmaba: “al hombre lo manda 
otro hombre. La ley los manda a todos”. Aquí hay un tipo 
de certidumbre que me parece que es deseable. Contar 
con leyes claras, que han sido creadas democrática-
mente, porque se ha participado de ellas, que obliguen 
a todos y que provean mecanismos de corrección entre 
violaciones y desviaciones. La sociedad civil constituida 
y fortificada en el imperio de la ley es otro de los rasgos 
iniciales que mencionaba como integrantes de la defini-
ción de sociedad civil. Gracias.


