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Ilustraciones:
Un fractal es una estructura cuya característica
ica común es que su entidad está
construida por la repetición o iteración de un proceso dado, de modo tal que,
independientemente de cómo la observemos o de qué parte del conjunto
tomemos, exista una autosemejanza, una similitud entre sus aspectos. Los
árboles fractales están dentro de los objetos fractales más fáciles de entender.
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mediante una licencia extrapenal por enfermedad.

Oscar Espinosa Chepe
Carlos Faviel

Chepe fue uno de los analistas disidentes más agudos
del régimen castrista. Su posición tuvo como eje
principal las libertades civiles, sobre todo en el ámbito
económico, por lo que encontró críticas en el gobierno.
Su relativa moderación, no obstante, motivó también
críticas de los sectores más duros del exilio.

El opositor cubano Óscar Espinosa Chepe falleció el
pasado 23 de septiembre después de sufrir una crónica
dolencia hepática. 'Chepe', ex recluso del "Grupo de los
75", como se conoce a los disidentes condenados en La
Habana en 2003,1 murió en el hospital de cuidados
paliativos de Fuenfría en Cercedilla (Madrid), donde se
encontraba ingresado desde finales de agosto.

Sus ideas al respecto están recogidas en la entrevista
que le hizo el periodista Dimas Castellanos en 2009.
Ante el cuestionamiento de si la represión que había
sufrido habría provocado una rectificación de sus ideas,
el economista respondió: “a la conclusión que he
llegado es que las distintas doctrinas no dan la verdad
absoluta. Creo, por ejemplo, que las concepciones que
defienden bien la propiedad privada o bien la propiedad
social no son contradictorias y pueden coexistir. Hay
muchos países en el mundo donde existe la propiedad
pública real —no como en Cuba donde eso es una
ficción— y al mismo tiempo existe la propiedad
privada, hay mercados, hay competencia; o sea, que se
pueden compatibilizar las dos cosas. Las sociedades
más exitosas en el mundo son las que han empleado
este modelo, de una forma u otra”.

El disidente, economista y periodista, llegó a la capital
española el pasado 12 de marzo para ser tratado de la
dolencia que padecía. Según Miriam Leiva, su esposa,
renunciaron a salir de Cuba en 2010, cuando lo
hicieron muchos de los disidentes de ese Grupo, y
aceptaron viajar a España en 2013 debido al grave
estado de salud de su esposo y "con la condición de
regresar".
Nacido en Cienfuegos el 29 de noviembre de 1940,
estuvo en el movimiento estudiantil vinculado al
Directorio Revolucionario “13 de Marzo” hasta el
triunfo de la revolución. Ocupó diferentes
responsabilidades en la Juventud Socialista (JS), en la
Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), en el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA), en la Junta
Central de Planificación (JUCEPLAN) y en la Oficina
del Primer Ministro Fidel Castro. En el Comité Estatal
de Colaboración Económica fue encargado de las
relaciones económicas y científico-técnicas con
Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia, luego fue
consejero económico en la Embajada de Cuba en
Belgrado y, después, especialista en el Banco Nacional
de Cuba, entidad de la que fue expulsado por sus ideas
en 1992.

La ruptura de Chepe con el régimen fue gradual. Pero
ya desde 1987, desde su posición diplomática en
Belgrado, emitió opiniones favorables sobre la
perestroika y la glasnost de la extinta Unión Soviética
en momentos en que ambas se consideraban
contrarrevolucionarias. Fue cesado de ese puesto y
transferido al Banco Nacional de Cuba, donde continuo
defendiendo sus tesis sobre la apertura de la economía
cubana para salvaguardar las victorias de la revolución.
En
1992
fue
acusado
formalmente
de
contrarrevolucionario, siendo apartado de sus funciones
y quedando, por tanto, desempleado. A partir de ese
momento se dedicó al periodismo independiente
publicando en revistas y periódicos de Europa y de
Estados Unidos. Después de su excarcelamiento
publicó Crónica de un desastre (2004), Cuba,
revolución o involución (2007) y Cambios en Cuba:
pocos, limitados y tardíos (2011), libros que retratan
sus reflexiones sobre la economía cubana a inicios del
siglo.

Desde ese momento, Chepe se desempeñó como
economista y periodista independiente, labor por la que
fue condenado a 20 años de prisión en marzo de 2003,
junto con otros 74 disidentes en la llamada “Primavera
1

Respecto al insidioso proceso político contra las libertades
civiles de los disidentes puede verse: Contreras, Hugo y
Carlos Faviel, comps. (2003)/ Apuntes sobre Derechos
Humanos en México y Cuba, Suplemento núm. 10, Carta de
Políticas Públicas, año 5 núm. 35, FE-UNAM, agostoseptiembre, donde también se encuentran una evaluación de
Espinosa Chepe sobre la economía cubana y un poema en
prosa de Eliseo Alberto en clara insumisión frente el cinismo
político de los castristas, así como otras intervenciones.

El fallecimiento de Chepe provocó distintas reacciones,
como cabría esperar. La bloguera Yoani Sánchez dio a
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conocer el hecho en su cuenta de Twitter expresando
sus condolencias; las Damas de Blanco se declararon
"de luto" y recordaron que él fue uno de los disidentes
prisioneros que motivaron durante años sus demandas
de liberación de presos políticos ante el gobierno
cubano; José Daniel Ferrer, que también fue del grupo
de los 75 disidentes encarcelados, definió a Espinosa
como un "buen cubano, un hombre inteligente, muy
buen economista, muy lúcido y certero a la hora de
analizar y opinar sobre la situación nacional"; para
Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento
Europeo en 2010, fue "un muy agudo economista,
caracterizado por la objetividad".

Orlando Zapata en cárceles del régimen castrista en
2010 o la muerte en circunstancias sospechosas de
Oswaldo Payá en junio de 2012.
Queda claro, por ocasión enésima, que el derecho a la
disidencia política será siempre aplastado en el régimen
derechista de este capitalismo tropical. La
consideración sociopolítica de esta desgracia caribeña,
no obstante, es minúscula si la insertamos en el
abrumador desastre que es hoy la economía popular
frente a los privilegios de la familia Castro y toda su
claque. Por eso, aun no coincidiendo con sus tesis
centrales, tiene sentido reconocer el esfuerzo y el valor
de ser disidente en contextos como éstos. Descanse en
paz Oscar Espinosa Chepe.

Para el régimen castrista y sus personeros, sean locales
o internacionales, es costumbre obviar el fallecimiento
de sus disidentes, como el asesinato político del albañil
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