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Intercambio posterior a las conferencias de 
Lenier González y Julio César Guanche

Miriam Leyva, periodista independiente. Yo quie-
ro, en primer lugar, agradecer este espacio que creo que 
es muy fructífero para todos. Quiero decir que Oscar 
Espinosa Chepe lo apreciaba altamente y yo compren-
do su aspiración y decisión. Traje sus cenizas a Cuba, 
porque él siempre quiso estar aquí. Quiero decir que yo 
soy la misma, que no he cambiado en mi forma de pen-
sar y que sigo estando en contra del embargo-bloqueo 
desde mucho antes y particularmente desde el año 92; 
que estuve en contra de la Ley Helms-Burton desde 
que se proclamó; que escribí un artículo en el 2004 que 
está en Salón, internet por supuesto, en contra de las 
medidas de Bush y estoy a favor del acercamiento entre 
Cuba y Estados Unidos, la comunidad cubana en el ex-

terior, o como se le quiera llamar, y también a favor del 
acercamiento de la Unión Europea a Cuba, o sea, acer-
camiento siempre ha habido, quiero decir de negociar 
la posición común o un nuevo convenio de colaboración 
Cuba-Estados Unidos. 

Creo que este lugar es muy fructífero porque nos 
permite una cosa que está vedada ampliamente a los 
cubanos, que es el parlamento, debatir ideas, confron-
tar de una manera constructiva, de una manera que 
estamos siendo tolerados pero aceptarnos es un poco 
difícil, porque no creo que deban ver a personas que 
tengan posiciones que están consideradas, no por-
que queramos sino por una situación social o política, 
más bien, como disidentes u opositores, que siempre 
vamos a estar planteando, digamos, una posición de 
enemigos, o posiciones intransigentes, y que toda la 
oposición es igual, y creo que no es así. Hay distintos 
proyectos, hay distintas posiciones  y,  por ejemplo, a 
mí y a Oscar nos catalogaron, nosotros no habíamos 
estado en ninguna catalogación, como opositores mo-
derados. Creo que hemos sido personas constructivas, 
que hemos querido siempre lo mejor para nuestro país, 
hemos tratado de ser prácticos, realistas, y sobre todo, 
incluyentes, no excluyentes. Lo que sí creo que esta 
exposición, y la felicito, un poco que se va de lado, la 
oposición y la disidencia, creo que nos han puesto a 
todos no solo en una sola casilla, sino como que somos 
los que estamos oponiéndonos o hemos querido esta 
situación. En la mayoría de los casos es así, es una 
vida bastante dura, difícil, y para nadie es un secreto de 
que hay, incluso, persecución y confrontación. 

Yo no quisiera que fuera así; yo quisiera poder par-
ticipar abiertamente en cualquier parlamento fuera de 
aquí. Y creo que una cuestión muy importante es que 
no solo se ha tolerado, sino que se ha facilitado, que 
sea un problema de conciencia o de mentalidad, dispo-
ner de un espacio real como cualquier otro ciudadano 
normal. No solo nosotros, yo por lo menos aspiro a que 
todos tengamos esa posibilidad, en un marco abierto, 
y que nos escuchemos y que no nos veamos como 
enemigos,  incluso ni como adversarios, sino como per-
sonas que tienen distintas posiciones y que debemos 
aceptarnos. Yo me pregunto cómo podemos estar ha-
blando de si la comunidad cubana viene o va, o que si 
va a alquilar un espacio en Cuba, si entre nosotros mis-
mos no nos estamos dando ningún espacio, no aquí, 
digo en general, en nuestra sociedad. 

Miriam Leyva
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Pienso que tiene que haber un espacio para todos 
los cubanos y, por supuesto, para el que piense de una 
manera que no es la oficial y pienso además que aquí 
se han hablado cosas, y no solo hoy, sino, por ejemplo, 
ayer, cuando hablamos de modernidad. Lo que es mo-
derno para nosotros ya es antiguo en casi todas partes 
del mundo, porque nosotros estamos atrás en la mayo-
ría de las cosas, porque se nos han prohibido y a todos 
los ciudadanos, no solo a la oposición. Hablamos de, 
por ejemplo, internet. Señores, es elemental, quien tie-
ne internet, yo felicito a los que tengan internet en Cuba 
en su casa, sinceramente no pueden darse cuenta de 
lo que se limita el cubano, en general, que no tiene in-
ternet, que no tiene acceso a la comunicación y a los 
conocimientos; pero además de eso, aquí se hizo una 
pregunta, si todos aquí tienen correo electrónico, y yo 
dije que no, porque yo tengo abierta una cuenta de un 
correo electrónico, pero yo no tengo correo electrónico. 
Yo tengo una mensajería con mucha dificultad, que solo 
puedo usar cuando voy, cuando vengo o cuando puedo 
pagarlo o cuando tengo acceso en algún lugar. Eso no 
es tener correo electrónico. Yo no lo tengo en el móvil, 
yo no lo tengo en mi casa y yo no me puedo comuni-
car realmente. Yo tengo un blog, nosotros hicimos un 
blog desde el 2007, a través de amigos en España, pro-
fesores universitarios que yo con mucha dificultad les 
mandaba los trabajos y ellos me los publicaban, los de 
Oscar y los míos, y después, en el 2010, en la cadena 
Cope, por cierto, integrada por personas muy ligadas 
a la Iglesia católica en España. Después, en el 2010, 
porque ya era casi un abuso con ellos, abrimos un blog 
con WorldPress. Yo no puedo interactuar en ese blog, 
yo sencillamente pongo los trabajos de Oscar y míos 
y el que escriba ahí yo no le puedo contestar ni saber 
lo que dice porque yo no tengo acceso a internet. Y así 
es la mayor parte de los cubanos. Yo de todas mane-

ras les doy las gracias a ustedes por estar aquí 
conmigo y les digo que no me vean ni como ad-
versaria siquiera, sino como una cubana más. 
Muchas gracias.

Yohan González, bloguero. Quiero agra-
decerles a Guanche y a Leinier las dos confe-
rencias. Sí quiero hacer algunas particulares, 
no me voy a extender mucho. En el caso de lo 
que decía Guanche del tema de la participación 
electoral, hay que tener en cuenta cuando se 
analiza eso que una de las formas que se utiliza 
para decir que en Cuba existe una democracia 
es utilizar el tema de los altos índices de parti-
cipación electoral. Pero eso requiere hacer un 
análisis bien complejo, bien completo, analítico, 
de cuántas personas asisten a votar consciente-
mente, o sea, si el voto en Cuba es consciente, 
cómo se vota en Cuba, a qué se vota en Cuba, 

si se vota a una persona, o si se vota a una biografía o a 
una autobiografía, hay que tener eso bien claro. En se-
gundo lugar, hay que tener en cuenta la crisis que hay 
cuando se habla de los tres bandos, que decía Lenier 
y que Guanche de una forma también se acercaba, el 
tema de la llamada sociedad civil oficialista, hay que te-
ner en cuenta la crisis de representatividad que tienen 
organizaciones políticas como el Partido, la Juventud, 
los Sindicatos, que por lo menos en el sector al que yo 
pertenezco, que es el sector de los jóvenes, crea una 
crisis de no sentirnos representados por esas organi-
zaciones. Eso es algo que hay que tener en cuenta a 
la hora de analizar la sociedad civil porque genera un 
sentimiento de apatía entre los jóvenes. En el caso de 
Lenier, en el caso de la participación de la sociedad 
civil, yo creo que hay que darle un espacio, que tiene 
que desecharse tanto odio y tanta discriminación, pero 
también estoy consciente de que se requiere por parte 
de ellos de una distinción en algunos temas, porque 
hay gente que no le gusta hablar sobre el embargo, so-
bre el bloqueo, pero hay que estar conscientes de que 
eso afecta a la ciudadanía. Yo creo que en el contexto 
democrático que podamos construir, en el que puedan 
participar todas las personas, se requerirán reglas mí-
nimas, no ideológicas, reglas mínimas de civilidad y de 
respeto hacia la otra persona y de respeto a la socie-
dad. Cada vez que se haga un análisis de la sociedad 
civil y de la participación de la oposición eso tiene que 
estar dentro. Me alegra mucho que Miriam Leiva… me 
alegro mucho que alguien que se considere, oposito-
res y disidentes… Todo el mundo tiene un opositor y 
un disidente dentro, para mí eso es una cosa… Usted 
va a una parada de guaguas y usted va a ver a alguien 
que está diciendo que el Ministro se paró y yo no en-
tendí nada, como a mí me dijeron, yo entendí más el 
color del reloj de Marino Murillo que lo que él decía, eso 
es un opositor si lo vemos políticamente. Yo creo que 

Yohan González
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esos conceptos académicos de que este es opositor, 
este es disidente… Yo me considero opositor, disidente 
y revolucionario. Yo tengo las tres cosas y soy un peli-
gro político en la calle. Entonces creo que sobre todas 
las cosas hace falta mucha cobertura en eso y mucha 
participación. Muchas gracias y gracias a la revista Es-
pacio Laical por este espacio.

Ovidio D’Angelo, sociólogo. Comparto totalmente 
el espíritu ecuménico, político y amplio, con que se han 
abordado los diferentes temas por los compañeros de 
la mesa. No me voy a referir mucho a ese asunto y qui-
siera llamar la atención sobre una cuestión aparte que 
está vinculada con algo que se trató, que es la relación 
entre política y economía, a la que yo añadiría política, 
derecho y economía, sobre todo a la luz de algo que 
se ha venido planteando desde el principio como una 
vía hacia el futuro y es la emergencia de la propiedad 
privada como una gran fuerza y la inversión de capital 
extranjero como posiblemente una mayor fuerza. Están 
nuestros escenarios habitualmente, totalmente, estata-
lizados, o casi totalmente estatalizados, y quería plan-
tear aquí una cuestión que yo creo que es importante 
en esta relación entre política y economía, que es el 

tema que Marx trató, desde los manuscritos del 44 has-
ta El Capital, sobre la cuestión básica de la producción 
y la enajenación. Yo creo que tenemos que pasar a una 
etapa de una comprensión de mayor equidad entre el 
capital y el trabajo, por un lado, y entre Estado y trabajo, 
por el otro, en el sentido de que en ambos casos capital 
y Estado se aportan un elemento de recurso, el traba-
jo, que es el que hace realizable esas relaciones, esa 
producción y ese resultado final. Por lo tanto, la relación 
con el trabajo y con el trabajador tiene que tener, me 
parece a mí, otro nivel de equidad, otro nivel de posibi-
lidades tanto con relación a la propiedad privada como 
a la estatal, de participación en las decisiones, de com-
partir las decisiones tanto con el particular como con 
el Estado, como compartir los ingresos y los frutos del 
trabajo. Yo creo que el trabajo merece en este sentido 
otro nivel de valoración en relación con lo que tradicio-
nalmente ha sido el Estado y el capital, y eso tiene tam-
bién que ver con las formas asociativas nuevas que se 
establezcan, porque, por ejemplo, se ha planteado has-
ta en el Código de Trabajo, en la propuesta original, y 
es una cosa que está en la calle, que los cuentapropis-
tas todos son potencialmente miembros de sindicatos 
estatales. Primero, sindicatos estatales y sindicatos de 
otra naturaleza son dos cosas distintas, pero sindicatos 
con patronos y empleados es una cosa loca. Entonces 
tenemos que darnos cuenta de la realidad que existe, 
yo creo que ponderar el papel del trabajo y de la colec-
tividad en todo esto es importante para un escenario 
futuro, pero con nuevas formas de asociatividad que 
también rescaten esta naturaleza.

Lenier González. Agradezco la intervención de Mi-
riam Leiva. En Espacio Laical, que es un proyecto que 
existe ya desde hace 10 años, hemos tenido desde el 
principio una relación muy sistemática con ella y con 
Oscar Espinosa. Yo le decía a Roberto Veiga: si pudié-
semos clonar a Miriam y a Oscar qué clase de oposi-
ción tuviéramos en Cuba, ¿me entienden? Son gente 
sensata, con los pies sobre la tierra, como debe ser. 
Con esto no estoy juzgando al resto. La oposición cu-
bana, como todo en Cuba, no es un ente monolítico, 
hay posiciones diversas que uno puede compartir o no 
ideológicamente, pero hay gente decente, gente buena 
ahí, pero uno tiene que desmarcarse de posturas que 
son irresponsables, abiertamente irresponsables. La 
semana pasada estuvo en Madrid un grupo de oposi-
tores cubanos y una señora dijo que ella quiere para 
Cuba lo mismo que está pasando en Venezuela o está 
pasando en Ucrania, pero sin derramamiento de san-
gre. No es posible tomar La Bastilla sin que haya sangre 
de por medio, no es posible ir a la luna sin montarte 
en un cohete. Y eso es irresponsable. Yo no soy mie-
doso, no es miedo cuando no se quiere dialogar con 
personas así. Con posturas así no se puede dialogar, 
por principios, no por miedo.Ovidio D’Angelo
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Julio César Guanche. Yo igual tengo muy poco que 
decir. Agradezco las preguntas. En plan de darle voz 
a personas que no están aquí, esta es otra de las fra-
ses que no leí por ahorrar tiempo, de una cuentapro-
pista que está en la investigación que mencionaba… 
El problema es que me parece, y ha sido el enfoque de 
varios de los que estamos acá y de otros también que 
no están aquí, que es mirar a la sociedad cubana que 
tenemos, mirar las expectativas reales de esa sociedad 
y tratar de entender las diversidades de esa sociedad 
de un modo más allá de los deseos que uno tenga, o 
por lo menos que se decía que una cosa es lo que es 
y otra es lo que uno quisiera que fuera. Insisto, nada 
de lo que he leído es representativo de otras cosas, 
solamente son opiniones que circulan en esta sociedad 
y que son legítimas como las de cualquiera de los que 
estamos acá. Esta señora es una señora negra de 56 
años, cuentapropista, y yo creo que ella representa… 
Para mí hay que entender también este tipo de pensa-
miento que existe en Cuba, que creo que quizás no sea 
muy minoritario, quizás sea de algunas personas. Dice 
ella: “Cuando empecé a trabajar en el 83 yo ganaba 111 
pesos, 55 en una quincena y 56 en la otra. Yo llegaba al 
Mercado Centro con mis 55 pesos y hacia una factura, 
compraba maltas, helados y le compraba juguetes a mi 
sobrino. Es verdad que la vida cambia, que la crisis a ni-
vel mundial, que la economía, toda esa serie de cosas, 
pero cómo se explica que si todos nacimos con la Revo-
lución nuestros hijos tengan que pasar tanto trabajo con 
esta Revolución y este mismo gobierno, ¿qué es lo que 
está pasando? Yo entiendo que aquí ha habido un mal 
de fondo y se están cometiendo errores porque no es 
posible que nosotras las madres para poderles poner 
un par de zapatos a los muchachos para que vayan a 
la escuela, que se lo exigen, tengamos que comprarlo 
en la shopping porque el Estado no vende colegiales. 
Cuando nosotros estudiábamos vendían colegiales y 
no tenían muerte, pasaban de hermano a hermana, al 
primo, al amiguito. Entonces te exigen, pero tú no pue-
des exigir (en este caso ella se refiere al Estado) ¿Tú 
crees que se puede? Nosotros salíamos y fiesteába-
mos todos los fines de semana con los cuatro metros 
de tela que te daban. Íbamos todo el mundo igual, pero 
éramos felices. ¿Quiénes se vestían de shopping? Los 
hijos de los marineros y los hijos de los pinchos, pero 
todos los demás éramos felices”. 

Esa es su apreciación, pero más allá de eso, yo creo 
que ahí hay valores de una cultura política cubana que 
se educó y se formó, en valores de lo que tan denos-
tadamente hoy se maneja como igualitarismo. A mí me 
parece que sin contenido igualitario no hay democracia 
posible, que no es lo mismo que lo que llaman iguali-
tarismo. Que la economía no es la que rige necesaria-
mente, ahí está el precio de los zapatos colegiales, los 
valores de la solidaridad, los valores de una economía 
no basada en vender zapatos, sino que se puedan pa-

sar de primos a primos y amiguitos y una larga lista de 
criterios que son políticos, que son sociales, que son 
morales, que son culturales y que son parte también de 
la Cuba que tenemos. 

De lo que se ha dicho acá que comparto la mayoría 
de las cosas, las elecciones, yo no me puedo referir a 
eso, es un proceso largo y complejo, que tiene proble-
mas en cada una de sus fases, no solo en el momento 
en el que tú votas por una biografía de una cuartilla que 
únicamente se refiere a dos dimensiones: la vinculación 
política si es militante o no del Partido y la vinculación 
laboral, dónde trabaja. El resto de las dimensiones cul-
turales, sociales, de identidades personales, de ideo-
logía, de millones de determinaciones que todos tene-
mos como personas no aparecen de ninguna forma en 
esa biografía y sería un uso fecundo de lo que somos, 
de las diversidades que nos fundan, aportar muchas 
más dimensiones, por ejemplo, a esas únicas dos que 
aparecen en la biografía. Pero esto es una cosa que, 
insisto, es muy elemental, porque realmente el análisis 
de las elecciones sería mucho más… necesitaría un 
estudio mucho más amplio. 

Coincido con Ovidio en que no solo política y eco-
nomía, sino el papel del derecho en ello puede tener in-
tencionalidad, que ha salido muchísimo acá y recolocar 
los temas de la enajenación que él decía, también de 
la explotación, sin miedo a la palabra, en tema de des-
protección. Él hablaba de los sindicatos, de obreros y 
patrones juntos, que tuvo una muy mala experiencia en 
el siglo XX en regímenes que no apoyo de ninguna ma-
nera y me parece que una revitalización democrática de 
los sindicatos pasa por construir un perfil independiente 
que sea dependiente de sus bases, pero no de más 
nadie, y así mismo con cada una de las organizaciones 
sociales y de masas que existan en el país. Eso signi-
ficaría un tipo de construcción política diferente, en el 
cual el Estado es un actor que comparte ese espacio 
político con otros actores que también son legítimos y 
también tienen parte en esa construcción de lo político. 
Gracias.


