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LA REPRESIÓN EN CUBA

Somos mujeres y hombres de la izquier-
da democrática, unidos por nuestro
compromiso con los derechos humanos,
con los gobiernos democráticos y con
la justicia social, tanto en nuestras res-
pectivas naciones como en el mundo.
En solidaridad con el pueblo de Cuba,
condenamos la actual represión por par-
te del Estado cubano contra los escrito-
res y pensadores independientes, los ac-
tivistas de los derechos humanos y los
demócratas. Por “delitos” tales como ser
autores de ensayos críticos respecto del
gobierno y reunirse con representantes
de líderes políticos extranjeros, unos
ochenta disidentes políticos no violen-
tos han sido arrestados, juzgados de ma-
nera sumaria en una corte a puertas ce-
rradas y declarados culpables, y han re-
cibido duras y crueles sentencias de dé-
cadas de encarcelamiento. Estos hechos
representan violaciones de las normas
más elementales del proceso legislati-
vo, que recuerdan los juicios de Moscú
en la Unión Soviética durante el régi-
men de Stalin.

La izquierda democrática  de todo
el mundo se ha opuesto al embargo es-
tadounidense contra Cuba, por consi-
derarlo contraproducente y más dañi-
no a los intereses del pueblo cubano  que
benéfico para la democratización polí-
tica. La actual represión del Estado cu-
bano contra los disidentes políticos no
es diferente a colaborar con los sectores
más reaccionarios de la administración
estadounidense, en sus esfuerzos por
mantener las sanciones y por establecer
medidas aún más ásperas contra Cuba.

La única conclusión que podemos
extraer de esta represión brutal es que
el gobierno cubano no confía en que el
pueblo de Cuba puede distinguir la ver-
dad de la falsedad, y los hechos de la de-
sinformación. Un gobierno de izquier-
da debe contar con el apoyo de la gen-
te, debe garantizar los derechos huma-
nos y privilegiar el espectro democráti-
co más amplio –el cual incluye el dere-
cho a disentir–, así como promover la

justicia social. A través de sus acciones,
el Estado cubano manifiesta que, aun-
que alega haber promovido un progre-
so social en los ámbitos de la educación
y la salud social, no es un gobierno de
izquierda sino una dictadura más, preo-
cupada por conservar su monopolio del
poder por encima de cualquier cosa.

Eric Alterman, Stanley Arono-
witz, Marshall Berman, Paul
Berman, Mitchell Cohen, Bog-
dan Denitch, Mel Dubofsky, Ger-
trude Ezorsky, David Garrow, Pe-
ter Gay, Todd Gitlin, Maurice Is-
sermann, Martin Jay, Ira Katz-
nelson, Michael Kazin, Mark
Crispin Miller, Erika Munk,
Katha Pollitt, Samantha Po-
wer, Michael Walzer, Ellen Wi-
llis, Elisabeth Young-Bruhel

y más de ciento cincuenta firmas
más. ~
(Carta publicada en el New York Review

of Books del 4 de diciembre del 2003.)

CORRECCIÓN

En el artículo “Del microtexto al yo”
(noviembre 2003), atribuí a Montale un
poema que es de Ungaretti. Pido dis-
culpas a los lectores, y quedo especial-
mente agradecido a los que se tomaron
el trabajo de avisarme. ~

– Gabriel Zaid

ERRATA ELISEÍNA

En la letrilla “Las dos edades de un
poema”, de Antonio Deltoro,  desliza-
mos una equivocación. En la página 111
del número 60, de diciembre (1a colum-
na, al final), se lee: “...‘Tesoros’ es una
corta enumeración hábilmente desor-
denada de nombres, del ‘laúd’ a la ‘pe-
lota’, y de espacios en blanco que, re-
forzados únicamente por comas, el
peón de los signos, resultan en una de
las más notables demostraciones de la
eficacia de la humanidad, de lo que se
puede hacer con unas pocas palabras
bien dispuestas...” En realidad, el au-
tor escribió “la eficacia de la humil-
dad”. Pedimos perdón al amigo Del-
toro, y a los lectores. (Nuestro error de
captura y lectura no deja de recordar-
nos que la humildad puede –y suele–
volver eficaces a los humanos.) ~

– La redacción
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CARTAS SOBRE LA MESA

Letras Libres lamenta profundamen-
te el fallecimiento de Luis González
y González. Su magisterio marcó a
más de una generación de amantes
de la historia. Pero su pérdida no
sólo la resentirán sus lectores y
alumnos, sino los muchos amigos
que cultivó con dedicación ejemplar.

Vaya nuestro más sentido pésa-
me a su familia. ~


