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‘Washington es incapaz de percibir
nexos entre cultura y revolución’
— Página 10
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Van bien las ¡Urge un partido obrero
donaciones basado en los sindicatos!
de ‘estímulo’
al ‘Militante’
POR JOHN STUDER
¡Los lectores del Militante han respondido a nuestro llamado especial por
contribuciones con mucho entusiasmo!
Desde que el Congreso aprobó un
segundo pago de “estímulo“ de 600 dólares, y pagos adicionales para personas
con niños, 19 personas ya han enviado
12,642 dólares para ayudar a expandir el
alcance del Militante.
“Mis compañeros de trabajo en Walmart a menudo me preguntan qué voy a
hacer con mi cheque de estímulo”, escribió Samir Hazboun desde Louisville,
Kentucky. “Siempre digo que se lo voy
a devolver a la clase trabajadora, ya que
es de nuestras espaldas que la riqueza es
creada en primer lugar. Muchos compañeros de trabajo tienen un gran respeto
hacia esa decisión”.
La cobertura del Militante de las luchas obreras y de las campañas y programa de acción del Partido Socialista
de los Trabajadores, y los artículos sobre
la historia y las lecciones sacadas en el
transcurso de la lucha de clases, es crucial para los trabajadores.
Este fondo especial ayudará a cubrir
los gastos del Militante hasta el inicio
del Fondo de Lucha del Militante a fines de marzo. Nuestra única fuente de
ingresos son nuestros lectores. Contribuya lo más generosamente posible. Envíe su contribución al Militant, 306 W.
37th Street, 13th Floor, Nueva York, NY
10018, o puede donar en línea en themilitant.com.

Enfermeras del hospital Methodist en Arcadia, California, exigen más personal, enero 2. “Sufrimos
cuando no podemos brindar la mejor atención” por falta de personal, dijo Kelly Coulston.

Revolución Cubana señala
el camino para trabajadores

Únase a campañas del PST en
2021, promueva el ‘Militante’

Millones de trabajadores en Estados
Unidos — y en todo el mundo capitalista— están siendo despedidos de sus em-

POR SETH GALINSKY
En medio de la crisis económica, social y pandémica capitalista de 2020, y
los cierres ordenados por el gobierno, el
Partido Socialista de los Trabajadores no
cesó sus esfuerzos en lo más mínimo.
Sus miembros fueron a sus trabajos
para luchar con sus compañeros de trabajo para defender sus salarios y condiciones laborales. Presentaron el partido
a trabajadores en las puertas de sus casas
en ciudades, pueblos y áreas agrícolas.
Muchos de los que conocieron estaban
buscando formas de hacer frente a las
medidas de los patrones para apuntalar
sus ganancias a costa nuestra y querían
discutir sobre lo que los trabajadores podemos hacer juntos.
Vendieron miles de suscripciones al
Militante y presentaron la campaña electoral del PST en 2020 y su programa de
acción y lucha.
La respuesta a la actividad y el programa del partido es un buen augurio
para su trabajo en 2021. Este trabajo da
inicio con una campaña de dos meses
para ganar lectores que renueven sus
suscripciones al Militante.
Durante 2020, los candidatos y partidarios del PST llevaron solidaridad a
las líneas de piquetes de huelguistas: los
astilleros en Bath, Maine; empacadores
de frutas en Washington; recolectores
de basura en Nueva Orleans; y otros.
Marcharon en protestas contra la brutalidad policial y llevaron a cabo audaces
campañas electorales.
La actividad firme del PST en defensa
de la clase trabajadora ganó el respeto de
muchos trabajadores.
El PST hizo frente a la amenaza del
gobierno del estado de Washington
de divulgar los datos personales de los
electores del PST, ganó un amplio apoyo y rechazó este ataque a los derechos
Sigue en la página 11

Editorial
pleos. Los patrones y su gobierno están
incrementando los despidos y los cierres
de pequeños negocios, intensificando el
aislamiento de los trabajadores.
La lucrativa industria de hospitales da la espalda a quienes necesitan
tratamientos que les pueden salvar la
Sigue en la página 11

Apoye huelga de obreros de Constellium en Alabama
MUSCLE
SHOALS,
Alabama — Más de 400
miembros del Local 200
del sindicato del acero
USW en esta ciudad han
estado en huelga contra la
compañía de reciclaje de
latas de aluminio Constellium desde el 15 de diciembre. Los huelguistas
en la línea de piquetes
explicaron que la compañía quiere eliminar los
derechos de antigüedad,
dándole a los patrones un
control total sobre quién trabaja, cuándo y dónde.
Los huelguistas expresaron su determinación a defender su sindicato. “Soy
la tercera generación de mi familia que trabaja aquí. Vengo de una familia
de sindicalistas aguerridos. Si yo cruzara la línea, mi papá me pegaría en el
trasero y mi abuelo regresaría para atormentarme”, dijo Kevin Clement con
una sonrisa.
Los trabajadores dijeron que la huelga no se trata de salarios. La empresa
ofrece un aumento del 15 por ciento en cinco años. “Creen que pueden comprar lo que buscan respecto a la antigüedad y las condiciones laborales ofreciéndonos más dinero”, dijo Kenney Greenhill. Los sindicalistas rechazaron
tres veces el contrato con concesiones exigidas por la empresa antes de salir
en huelga. “Sin nuestros derechos de antigüedad no tenemos un sindicato”,
dijo Greenhill. Las demandas de la empresa incluyen cambiar los turnos de
los trabajadores de ocho a 12 horas.
—Sam Manuel
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Argentina:
lucha gana
derecho al
aborto

por brian williams
El pueblo trabajador logró una importante victoria al ganarse en Argentina el derecho de las mujeres a optar
por un aborto. El 30 de diciembre, el
Senado aprobó una ley que legaliza
el aborto en las primeras 14 semanas
de embarazo. Mientras los senadores
debatían el proyecto de ley hasta las
altas horas de la noche, decenas de
miles de partidarios de los derechos
de la mujer se manifestaron frente al
congreso en Buenos Aires.
Las calles “estaban llenas de organizaciones feministas, organizaciones
políticas, sindicatos y muchos activistas
independientes y muy jóvenes”, dijo al
Militante Victoria Tesoriero, portavoz
de la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito el 4
de enero. “Esperamos toda la noche, algunos viendo el debate, otros bailando.
Todo fue muy emocionante”.
También se organizaron vigilias a favor del derecho a optar por un aborto en
muchas otras ciudades del país. “Nuestro movimiento está presente en todas
las provincias de Argentina, desde Jujuy
hasta Tierra del Fuego. Estamos muy orgullosos de eso”, dijo Tesoriero.
Desde hace años se han venido realizando grandes y amplias protestas por
Sigue en la página 11

Libros en oferta especial

Vea anuncio en la pág. 7 para
más detalles.

Lucha por derecho al aborto

Viene de la portada
toda Argentina. Bajo esta presión, el
presidente Alberto Fernández presentó
un proyecto de ley para legalizar el procedimiento en noviembre pasado.
Fue aprobada por la cámara baja, la
Cámara de Diputados, el 11 de diciembre en una votación de 131-117. El Senado luego votó 38-29 a favor. Un proyecto
de ley similar fue derrotado en el Senado en 2018.
“Hicimos una campaña nacional con
muchos activistas, con metas claras”,
dijo Tesoriero, “y un lema completo
—‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’— con una estrategia
clara: movilizarnos en las calles por el
aborto legal.
“Creo que en la historia de esta lucha”, dijo, “la Campaña, una alianza de
más de 600 organizaciones, tiene el mérito de expandir la demanda del aborto
legal, llevándola de los grupos feministas a otras organizaciones”.
También hubo grandes movilizaciones por todo el país de opositores de la
ley, incluyendo algunas organizadas
por las iglesias católicas y evangélicas y
otras organizaciones.
La ley anterior solo permitía los abortos cuando el embarazo era resultado de
una violación o ponía en peligro la vida
o la salud de la mujer. En todos los demás casos, el aborto está penalizado con
hasta 15 años de cárcel.
Esto ha significado que solo las
mujeres de la clase dominante y de
clase media alta podían terminar el
embarazo obteniendo un aborto ilegal
con médicos costosos en las ciudades
principales o fuera del país. Las mujeres de clase trabajadora y las que
viven en áreas rurales tenían que recurrir a abortos clandestinos.
Cada año, unas 40 mil mujeres acudían a los hospitales argentinos en busca

de atención después de un aborto mal
practicado. Esta había sido la principal
causa de muerte materna en el país.
“La ley que ganamos para legalizar
el aborto fue más que una simple ‘despenalización’”, dijo al Militante Nicole
Aranovich, una maestra de secundaria
que se unió a la protesta el 29 de diciembre en Mar del Plata. “Con la simple
‘despenalización’ del aborto, el estado
no asumiría ninguna responsabilidad de
garantizar una práctica segura e igualitaria en todo el país”.
Esta ley otorga a todas las mujeres “el
derecho a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas, por lo tanto el estado
es el encargado de garantizar que todas
las mujeres puedan ejercer ese derecho
si así lo desean”.
Y, como el sistema de salud de Argentina es financiado por el gobierno, el
procedimiento será gratuito.

Impacto en todo el continente
En la gran mayoría de países de América Latina, el derecho a elegir el aborto
está severamente restringido.
“Estoy segura de que esta victoria
impactará a otros países de América

Decenas de miles de partidarios de los derechos de las mujeres participan en manifestación el 30 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, mientras Senado debatía y votaba
sobre ley para la legalización del aborto.

Latina”, dijo Tesoriero. “La campaña
nacional por el aborto legal y nuestro
símbolo, la bandana verde, ha dado
la vuelta al mundo. Y ha tenido un
impacto en la región con mujeres en
muchos países lanzando sus propias
campañas. ¡Somos imparables!”

Únase a campañas del PST, promueva el ‘Militante’

Viene de la portada
políticos. Se recaudaron más de 20 mil
dólares para esta campaña, incluyendo
mil dólares contribuidos por el sindicato
de maestros AFT en Washington. Los
miembros de esta unión habían librado
con éxito una lucha contra un grupo antiobrero que trató de utilizar las leyes del
estado para obtener la información personal de trabajadores docentes.
Los miembros del partido ayudaron a
ganar apoyo para la lucha del Militante
contra los intentos de las autoridades
penitenciarias de Florida e Indiana de

suprimir el periódico.
Junto con el esfuerzo para que los
lectores renueven sus suscripciones, los
miembros del PST en Estados Unidos y
las Ligas Comunistas en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido
están promoviendo los libros de dirigentes del partido y de otros revolucionarios. (Ver anuncio en la página 7.)
Los lectores tras las rejas también están mostrando el periódico a otros reos.
Algunos solicitan después sus propias
suscripciones. “Para nosotros significa
mucho poder recibir noticias sobre lo

Revolución Cubana señala camino para trabajadores

Viene de la portada
vida, y los residentes de hogares de
ancianos están hacinados en condiciones que garantizan la rápida propagación del virus. Los patrones de las
compañías farmacéuticas insisten —
motivados por sus ganancias— en la
inviolabilidad de sus patentes, lo que
garantiza que grandes regiones del
mundo semicolonial no verán la vacuna durante meses, quizás años. Pfizer dice que sus dosis de vacunas no
llegarán a millones en Estados Unidos
hasta junio o más tarde, a la vez que
otras plantas capaces de producir la
vacuna han sido cerradas.
Este desprecio por la vida de los trabajadores es una parte fundamental de
las relaciones sociales en que se cimenta
la moralidad capitalista.
Las familias gobernantes, las capas
meritocráticas de clase media que les
sirven y sus partidos demócrata y republicano consideran a los trabajadores como “deplorables”. Esto también
es cierto de los trabajadores que los
capitalistas llaman “esenciales”, a la
vez que recortan el personal e ignoran
la seguridad para extraer más ganancias de su trabajo.
No tiene que ser así.
Los trabajadores y agricultores de
Cuba demuestran que nuestra clase
es capaz de organizarse y luchar para
reemplazar el dominio capitalista con
algo mejor: nuestro propio gobierno.
Bajo el liderazgo de Fidel Castro y el
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Solo en Cuba —donde los trabajadores y campesinos hicieron una revolución— y en Uruguay, Guyana, la Ciudad de México y el estado mexicano de
Oaxaca — y ahora Argentina — las mujeres pueden elegir un aborto libremente
hoy en día.

Movimiento 26 de Julio, millones de trabajadores y campesinos derrocaron el 1
de enero de 1959 la dictadura respaldada
por Washington de Fulgencio Batista. El
Militante celebra el 62 aniversario de la
revolución viva de Cuba: ¡una conquista
para los trabajadores de todo el mundo!
El pueblo trabajador de Cuba utilizó
el poder estatal para tomar control de las
fábricas, la tierra y los bancos; entregaron la tierra a todos los que querían cultivarla; movilizaron a 100 mil voluntarios
jóvenes para erradicar el analfabetismo;
pusieron fin a la segregación racial; y,
prácticamente desde la nada crearon un
sistema de cuidado de la salud verdaderamente digno de la humanidad, un motivo de orgullo y de admiración por todo
el mundo.
En el proceso de hacer una revolución, el pueblo trabajador descubrió su
propio valor, reconociéndose así mismo
como creador de historia, y decidido a
poner su revolución al servicio de otros
que luchan contra la opresión.
Respondieron al pedido de ayuda
del gobierno de Angola para derrotar
las invasiones apoyadas por Washington de los gobernantes de la Sudáfrica
del apartheid, en las décadas de 1970 y
1980. Más de 400 mil soldados cubanos
y otros voluntarios combatieron durante
17 años, y derrotaron de manera decisiva las invasiones sudafricanas, abriendo
el camino para la independencia de Namibia y el derrocamiento del apartheid.
Hoy en día, los trabajadores de la
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salud voluntarios cubanos están tratando a infectados con coronavirus en
decenas de países. Cuba tiene una de
las tasas de mortalidad por COVID
más bajas del mundo.
Los gobernantes capitalistas de Estados Unidos nunca han perdonado a los
trabajadores de Cuba por tomar el poder
en sus propias manos. Durante más de
seis décadas los capitalistas han librado
una implacable guerra económica destinada a estrangular la revolución y el
poderoso ejemplo que brinda en todo el
mundo.
Defender la revolución de los ataques
de Washington y divulgar la verdad sobre Cuba a los trabajadores en todo el
mundo es indispensable para promover
los intereses de la clase trabajadora en
Estados Unidos.
En 1961 Fidel Castro dijo: “Habrá una
revolución victoriosa en Estados Unidos
antes que una contrarrevolución victoriosa en Cuba”. El Partido Socialista de
los Trabajadores actúa sobre la base de
la capacidad de los trabajadores y agricultores en Estados Unidos de emular el
ejemplo de Cuba, y hacer nuestra propia
revolución. Sus miembros explican que
los intereses de los trabajadores son irreconciliables con los de quienes nos explotan, y explican lo que podemos hacer
hoy para construir un partido que lidere
a millones en las luchas venideras.
Y tomaremos el poder político en
nuestras propias manos y construiremos
un mundo nuevo.

que está pasando en el mundo”, escribió
al Militante un preso en California la semana pasada.
Los candidatos nacionales y locales
del PST plantearon propuestas por las
que los trabajadores y nuestros sindicatos pueden luchar. Explicaron que
el dominio de la clase capitalista es la
raíz de los problemas que enfrentan
los trabajadores y por qué los trabajadores necesitan su propio partido, un
partido obrero basado en los sindicatos, para tomar el poder político.
En Washington, Omari Musa, el
candidato del PST para delegado a la
Cámara de Representantes, recibió
6,702 votos, poco menos de los 7,500
necesarios para que el partido aparezca en la boleta electoral permanentemente allí. Las ramas del partido
pronto anunciarán candidatos para las
elecciones de 2021.
El aumento de las contribuciones financieras al trabajo del partido es otro
reflejo de sus avances durante el último
año. Los trabajadores frecuentemente
aportaron 5, 10 dólares o más, diciendo:
“Aquí hay algo para la causa”.
Muchos lectores querrán participar en
el fondo especial lanzado por el Militante, contribuyendo de sus pagos de “estímulo” del gobierno. ¡Para el 5 de enero,
el Militante ya había recibido más de 10
mil dólares en contribuciones! [Ver artículo en la portada.]
Habrá más oportunidades para
unirse a luchas en el próximo año. Y
ya ha comenzado.
El Militante fue bien recibido en acciones de solidaridad con la lucha de
agricultores en India el 31 de diciembre en San Francisco y en Union City,
el 3 de enero. “Persona tras persona nos
dijeron que les gustaba la cobertura de
nuestro periódico sobre la lucha de los
agricultores y que estaban interesados
en los artículos sobre las luchas de los
trabajadores en Estados Unidos”, informó Jeff Powers.
¡El Militante es su periódico! ¡Únase a nosotros para distribuirlo! Consulte la página 8 para identificar la
rama del PST o de la Liga Comunista
más cercana a usted.

Prieto: ‘Washington es
incapaz de percibir nexos
entre cultura y revolución’
El siguiente artículo de Abel Prieto
fue publicado el 4 de diciembre en el
diario cubano Granma, con el titular
“Cultura y revolución”. Prieto es director de Casa de las Américas, reconocida
institución cultural cubana. Es autor, y
fue presidente de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
de 1988 a 1997. Se desempeñó como
ministro de cultura de 1997 a 2012 y de
2016 a 2018. También fue un asesor de
Raúl Castro.
Prieto, nacido en 1950, cuenta con el
respeto de artistas cubanos de varias generaciones por su inquebrantable defensa de la Revolución Cubana, por decir
lo que piensa y por promover la política
cultural de la revolución, que como él
explica es “abierta, plural, antidogmática y enemiga del sectarismo”.
El 26 de noviembre el gobierno cubano disolvió una pequeña “huelga de
hambre” del llamado Movimiento San
Isidro, un grupo respaldado por Washington que busca formas de socavar la
revolución pretendiendo hablar a nombre de artistas y músicos que han sido
censurados. Al día siguiente, unas 200
personas, incluyendo artistas, escritores
y estudiantes que no forman parte del
grupo, se congregaron frente al Ministerio de Cultura en La Habana para expresar su preocupación por la acción del
gobierno y discutir la libertad de expresión. Treinta de los participantes fueron
invitados al Ministerio de Cultura para
lo que terminó siendo una discusión de
cuatro horas.
El artículo de Prieto responde a la
falsa imagen presentada por Washington que afirma que el gobierno cubano reprime la libertad artística y la
libertad de expresión. También aborda el efecto dañino de las “redes sociales”, una cuestión importante para
la clase trabajadora.
v
por Abel Prieto
No por azar se escogió el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana.
Recuerdo con cuánto orgullo Armando
Hart1 reiteraba la trascendencia de que
la fecha en que se entonó por primera
vez el Himno de Bayamo2 [el himno
nacional de Cuba] sirviera para rendir
homenaje a los hombres y mujeres que
protagonizan la vida cultural del país. Se
había sintetizado así, de modo inmejorable —decía Hart —, la identificación
orgánica entre nuestros creadores y los
ideales patrióticos, antiesclavistas y anticoloniales de 1868, enriquecidos luego
por [José] Martí, [Julio Antonio] Mella,
[Antonio] Guiteras, Fidel3.
La Revolución triunfante en 1959
recibió un apoyo entusiasta de la
1 Armando Hart fue uno de los dirigentes históricos de la Revolución Cubana.
Cuando el gobierno revolucionario estableció el Ministerio de Cultura en 1976,
el fue su ministro, hasta 1997. Precedió
a Prieto como presidente de la Sociedad
Cultural José Martí. Hart murió en 2017.
2 El himno nacional de Cuba se cantó por
primera vez el 20 de octubre de 1868.
Esta también es la fecha en que el ejército
independentista cubano liberó la ciudad
oriental de Bayamo, iniciando la primera
guerra de independencia contra el dominio colonial español.

abrumadora mayoría de los artistas y
escritores cubanos. Muchos, incluso,
que vivían en el extranjero, regresaron a la isla para sumarse a la edificación de un mundo nuevo.
Aunque la agresividad de EE.UU.
empezó muy tempranamente, a través
de presiones y amenazas, atentados,
bombas, financiamiento de bandas armadas y una feroz campaña mediática,
el gobierno revolucionario no descuidó
la promoción de la cultura: fundó el
ICAIC, la Casa de las Américas, la Imprenta Nacional y la primera escuela de
instructores de arte, y llevó adelante la
Campaña de Alfabetización.
Según dijo [Alejo] Carpentier4, habían terminado para el escritor cubano
los tiempos de la soledad y comenzado
los de la solidaridad. Y es que la revolución formó un público masivo y ávido
para las artes y las letras. Dio espacio,
además, a las expresiones más genuinas
y discriminadas de las tradiciones populares y a las búsquedas más audaces en
los diversos géneros artísticos.
Incapaces de percibir los nexos tan
hondos entre cultura y revolución, los
yanquis se empeñaron en organizar
grupos de “disidentes” en los medios
intelectuales; pero fracasaron una y
otra vez.
El caso de Armando Valladares fue
fruto de la desesperación: lo exhibieron
ante el mundo como un poeta inválido
prisionero de conciencia. Hasta le publicaron un poemario con gran publicidad
y un título dramático: Desde mi silla de
ruedas. Pero no era poeta ni paralítico
(subió ágilmente la escalerilla del avión
cuando fue indultado), tenía un pasado
turbio como policía de la tiranía de Batista y había sido sancionado por actividades terroristas.
Ahora, muchos años después, presentan un supuesto “movimiento” (San
Isidro), un supuesto rapero procesado
por desacato y una supuesta huelga de
hambre de una decena de supuestos “artistas jóvenes”. Los respaldó una fuerte
campaña en la prensa extranjera, en los
medios digitales pagados para la subversión y en las redes sociales. Contaron
con el apoyo inmediato de [Secretario
de Estado Mike] Pompeo, [Senador]
Marco Rubio, [Secretario General de la
OEA Luis] Almagro y otros personajes.
A través de las redes sociales, se gestó un clima enrarecido, con una intensa
carga emocional, para suscitar expresiones de adhesión y apoyo moral ante una
hipotética injusticia.
Como ha sido estudiado por muchos

3 José Martí revolucionario, poeta, escritor y periodista, es el héroe nacional de
Cuba. Fundó el Partido Revolucionario
Cubano en 1892. Julio Antonio Mella fue
presidente fundador de la Federación de
Estudiantes Universitarios y dirigente
fundador del Partido Comunista en 1925.
Antonio Guiteras fue un dirigente estudiantil de la lucha contra la dictadura de
Gerardo Machado en las décadas de 1920
y 1930.
4 Alejo Carpentier, destacado escritor cubano y latinoamericano, es considerado
uno de los mejores novelistas del siglo
XX. Regresó a Cuba en 1959 y se unió a
la revolución. Se desempeñó como diplomático cubano en París hasta su muerte
en 1980.

La Revolución Cubana fomentó las “artes y letras”
entre el pueblo, dice Abel
Prieto. Tras la revolución de
1959 jóvenes campesinos
(derecha), aprendieron a
manejar proyectores para
mostrar películas en zonas
rurales, a veces por primera vez, incluso en la Sierra
Maestra (arriba).

analistas, apelar a las emociones en las
redes envuelve a la gente en comunidades sentimentales transitorias, y paraliza
la capacidad para razonar, juzgar y verificar dónde están los límites entre la
realidad y la ficción.
Muchos (la mayoría) de los que se
congregaron el 27 de noviembre ante las
puertas del Ministerio de Cultura estaban influidos por la atmósfera creada en
las redes. Pocos conocían lo acontecido
efectivamente en San Isidro y a sus protagonistas. Quizá algunos habían tenido
una u otra mala experiencia y se sentían
dolidos. Creo que querían honestamente
dialogar con la institución.
Otros (una minoría) participaban con
total conciencia en un plan contra la revolución. Usaron las redes sociales para
amplificar lo que allí sucedía y lo divulgaron de manera adulterada. Echaron
a rodar noticias falsas en torno a una
represión imaginaria que incluía gases
lacrimógenos, gas pimienta y supuestas emboscadas contra los participantes. Sabían que estaban contribuyendo
a justificar con mentiras las políticas
de Trump contra su país. Solo les interesaba el “diálogo” para convertirlo en
noticia, en show, y anotárselo como una
victoria. Algunos necesitaban justificar
el dinero que reciben.
Sin embargo, es necesario separar
claramente la historieta de los marginales de San Isidro y lo sucedido en el
Ministerio de Cultura. En el segundo
caso, hay valiosos jóvenes que deben ser
atendidos.
La política cultural de la revolución ha abierto un espacio amplio y
desprejuiciado para que los creadores
puedan hacer su obra en total libertad. Es cierto que ha habido errores,
incomprensiones y torpezas, pero el
propio proceso revolucionario se ha

encargado de rectificarlos.
Las instituciones, junto a la
UNEAC y a la Asociación Hermanos
Saíz5, se mantienen abiertas al debate
franco con artistas y escritores. Si por
alguna razón el diálogo se interrumpe, existen los canales de comunicación apropiados para retomarlo.
Es totalmente legítimo dialogar sobre
cómo consolidar los vínculos entre creadores e instituciones, sobre manifestaciones experimentales del arte que aún
no han sido suficientemente comprendidas, sobre la imprescindible función
crítica de la creación artística, sobre el
“todo vale” de la visión postmoderna,
sobre la libertad de expresión y otros
muchos temas.
Lo que no resulta legítimo es el irrespeto a la ley, la pretensión de emplear el
chantaje contra las instituciones, ultrajar
los símbolos de la patria, buscar notoriedad mediante la provocación, participar
en acciones pagadas por los enemigos
de la nación, colaborar con quienes trabajan para destruirla, mentir para sumarse al coro anticubano en las redes,
atizar el odio.
En medio de la crisis mundial provocada por la pandemia y el neoliberalismo global, Cuba sufre al mismo tiempo
un acoso sin precedentes de EE.UU. Por
eso se ha escogido este momento para
financiar espectáculos que ofrezcan una
imagen desfigurada del país.
Todo creador que se acerque a las
instituciones con objetivos legítimos encontrará interlocutores dispuestos a escucharlo y a apoyarlo. Con los farsantes
no hay diálogo posible.
5 La Asociación Hermanos Saíz es una organización cultural para jóvenes, formada en 1986.
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“No debemos crear asalariados dóciles al
pensamiento oficial ni “becarios” que vivan
al amparo del presupuesto, ejerciendo una
libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica voz del pueblo.
Es un proceso que requiere tiempo”.
— Che Guevara
Para ordenarlo o por un catálogo completo visite: www.pathfinderpress.com

El Militante 18 de enero de 2021

10

