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Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Sentencia evidente en las páginas de este Cuaderno. Estas, además de 
bien escritas, transparentan el espíritu martiano que las mueve, aun cuando el Apóstol no sea citado perma-
nentemente en ellas. 

Y es natural que así sea. El espíritu de Martí no vive en una longaniza de referencias, sino en la compren-
sión del mundo traducida de modo diáfano en la vida, los sueños y las luchas redentoras de hoy. El espíritu 
martiano es una actitud política liberadora sellada por la verdad y la ternura. 

Los textos que ofrece Julio Antonio Fernández Estada en este Cuaderno, tomados todos de Vox Populi, 
su columna para la revista On Cuba, develan su alma martiana, su estirpe revolucionaria, creativa y bella. 
Muestra la utilidad de reconciliar política y ternura, y con base histórica y moral, defender la verdad. 

La sencillez de sus escritos reitera, como lección permanente, que las verdades lo son sin retoque, sin ma-
quillaje que las disimule, sin palabreos que anticipen disculpas al derecho a la libertad que se concreta en 
decirlas. 

En una época de mentiras institucionalizadas, de certezas mutiladas, de moralismos políticos descontextua-
lizados; donde el carácter selectivo de la memoria es más recurrente; cuando pareciera que nada tiene senti-
do, que los sueños de ayer solo merecen ser negados, que la historia es un recurso tedioso para argumentos 
conservadores, que la vida pública no tiene matices ni decencia; decir la verdad es un acto revolucionario y 
decirla con ternura un acto de redención humana.    

Julio Antonio muestra luces donde otros y otras develan solo sombras. Muestra heridas donde otros y otras 
prefieren no mirar. Frente a esas sombras y heridas, toma partido, alza la voz, propone, crea y rescata sueños. 

Para él Cuba es amor. No presumido, universalista y sin costos. Su amor es militante, desafiante, concreto, 
por momentos angustioso y no cabe en todas las mochilas porque con él asume una posición revolucionaria 
ante la vida. 

Desde ese amor se compromete con la realidad que necesita debates políticos, propuestas actualizadas en la 
lucha por la soberanía y opción preferencial por los pobres que cargan en la espalda la producción material 
de la realidad y están distantes de su disfrute. Desde ese amor apuesta por la nación inclusiva y liberadora. 

Sistema político, república, constitución, derechos, vida cotidiana, historia de lucha, socialismo, ética, es-
tética… son asuntos permanentes en este compendio. Los mismos se asumen no como glosario estéril ni 
como dogmas corruptores, sino como territorios que concretan el proyecto liberador de la nación cubana, 
pensado, sentido y actualizado. 

No es un milagro la aceptación que estos breves textos han tenido entre el público cubano. Tampoco lo es 
el rechazo suscitado entre algunas y algunos. Julio Antonio le habla a una Cuba de contradicciones, plura-
lidades y polaridades. Lo hace con una posición definida a favor de la justicia social, la dignidad humana, 
la belleza y la felicidad. 

POLÍTICA, VERDAD Y TERNURA

Por Ariel Dacal Díaz

PRESENTACIÓN
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Él, convencido de que “no son inútiles la verdad y la ternura”, traduce en acto político su convicción al 
asumir, también con el Apóstol, que “en la verdad hay que entrar con la camisa al codo”. 

Estar de acuerdo no es el único resultado posible al leer este Cuaderno. Inclusive la discrepancia que genera 
es también su valor. Pero, sin dudas, muestra cómo desde la pasión, la ética y el compromiso liberador de 
sus textos, Julio Antonio Fernández Estrada batalla a favor de una república cubana socialista “con todos y 
para el bien de todos”.
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En los años noventa del siglo pasado el pueblo cubano empezó a decir que el Derecho era el deporte del 
pueblo, y no al revés, como se leía en un enorme cartel en la Ciudad Deportiva de La Habana.

Algunos hemos repetido con obstinación de buey en el surco que el Derecho ha sido parte de la identidad 
de Cuba como nación, que ha estado presente en la imaginación de los que pensaron en nosotros como país 
desde finales del siglo XVIII, que es apreciable como se le privilegió frente a otras alternativas más prag-
máticas ya comenzadas las guerras de independencia, dígase Constitución de Guáimaro con dirección civil 
de la contienda bélica antes que preponderancia del poder militar, y dígase Constitución de Baraguá antes 
que solo un grito de guerra.

La violación de la Constitución republicana nacional por el intento de prórroga de poderes de Gerardo Ma-
chado movilizó a grupos disímiles y activó una revolución en la que participaron juntos pero no revueltos 
tanto la derecha como la izquierda cubana.

La Constitución de 1940 es tal vez la más importante consecuencia de la revolución de los años 30, tanto 
que en 1952 Fulgencio Batista perdió toda su legitimidad como el recordado sargento que participó en la 
caída del tirano en 1933 y como el primer presidente de la moderna Constitución que abrió los años cuaren-
ta, al dirigir un golpe de Estado que lo llevó en poco tiempo a encabezar una tiranía que asesinó a mujeres 
y hombres por doquier, sobre todo jóvenes.

El ultraje a la Constitución de 1940 expuso a otro joven, Fidel Castro, como novísimo abogado que se 
atrevió a presentar un recurso de inconstitucionalidad por la violación de la magna carta por los Estatutos 
Constitucionales de Batista.

En el juicio por los sucesos del 26 de julio de 1953, Fidel dijo que la Constitución de 1940 debía ser re-
puesta como primera tarea de un nuevo gobierno. El Derecho no solo era un ámbito del deber ser ordenado 
y válido, sino que era una vía de movilización y lucha que usaba con prestancia el pensamiento y la acción 
revolucionaria en Cuba. Por esta razón, un testigo activo de aquellos años 50, como Armando Hart, ha dicho 
que en Cuba todas las revoluciones se han hecho para defender una Constitución.

Nuestro Derecho fue primero español, también criollo, se inflamó de revolución en la manigua con las leyes 
de las Cámaras de Representantes de la República de Cuba en Armas, se modernizó con las formas del De-
recho norteamericano en la neocolonia, bebió del más avanzado pensamiento europeo y americano antes de 
1959. Tuvo una enorme influencia de las ideas y quehaceres de los juristas soviéticos después y cargó con 
la cruz de la inocencia que alimentaba el sueño de que el comunismo estaba al doblar de la esquina, lo que 
le hizo desfallecer ante otras necesidades. Parecerá una broma hoy, pero llegamos en Cuba a creer que los 
delitos desaparecerían con el asentamiento de la conciencia socialista y será muy fácil entender que mucho 
Derecho se consideró burgués y por lo tanto borrable.

En esta ola de nihilismo, que no arrasó solo en el mundo jurídico, se ahogó la Filosofía del Derecho, el 
Derecho Financiero, el Derecho Mercantil, por citar algunos naufragios, pero todos volvieron años después, 
cuando fue evidente que la construcción del socialismo era imposible sin el acumulado de siglos de ciencia 
jurídica, mucha de ella más vieja que la propia burguesía y por lo tanto más vieja que el capitalismo.

¿PARA QUÉ SIRVE EL DERECHO?DERECHO Y POLÍTICA
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A diez años de la aprobación popular de la Constitución de 1976, una investigación fomentada por la Asam-
blea Nacional del Poder Popular recogía datos alarmantes sobre el poco conocimiento del ordenamiento 
jurídico cubano por nuestro pueblo, pero sobre todo por la dirigencia. Era notable, por ejemplo, el poco 
respeto que merecía la Constitución de la República entre los encuestados, lo que se traducía en un afán por 
privilegiar otras disposiciones normativas del Estado por encima de la Constitución, entiéndase Decretos 
Leyes del Consejo de Estado o Decretos del Consejo de Ministros.

Cuarenta años después de nuestro último referendo, todos los males anteriores se han enquistado, son en-
fermedades crónicas del Estado y la sociedad cubanos. La Constitución no se usa en las sentencias de los 
tribunales de justicia para argumentar una decisión, no se menciona en los documentos oficiales de la Ad-
ministración Pública, no se conoce su contenido por nosotros, la gente.

Nada de estos síntomas significa simple incultura, es más adaptación al medio. No somos un pueblo tonto 
que no lee la Constitución. Somos un pueblo práctico que sabe que se puede vivir y “resolver” sin necesidad 
de leer un solo documento legal, y menos la Constitución.

La Constitución no está acompañada de un proceso que la proteja solo a ella. Nos acostumbramos a men-
cionarla como literatura y no como ley. Para defender un postulado constitucional necesitamos un proceso 
indirecto que intente poner en su lugar un derecho regulado en el Código Civil, en el Penal, en el de Familia, 
por mencionar algunos ejemplos. Aquel recurso que entregó Fidel en 1952 no existe en Cuba hace ya mucho 
tiempo. No existe el recurso legal para defender la Constitución, no existe la sala o el tribunal que se ocupe 
de atender esos procesos.

Todas aquellas instituciones eran burguesas, o eso fue lo que se creyó en aquellos años turbulentos de crea-
ción y desmontaje. Pero se olvidó algo por el camino. Si la Constitución es socialista, su defensa no puede 
creerse que sería burguesa. Una Constitución socialista también necesita ser protegida y todas las formas 
para lograr esa protección serían en todo caso socialistas.

Al desnudar a la Constitución de mecanismos de aplicación directa la convertimos en una señora venerable 
sola en su caserón vacío. El Habeas Corpus, que a tantos revolucionarios ha salvado en la historia de Cuba, 
está previsto en la Ley de Procedimiento Penal y muy pocos abogados se atreven a presentarlo ante los 
tribunales. Debería estar en la Constitución como constancia del régimen de libertad que defendemos los 
cubanos y cubanas.

El recurso de Amparo que tanta fama le ha dado a la Constitución mexicana y que habilita una forma de 
defensa de derechos a la mano de cualquier persona, sin necesidad de muchos artilugios legales, no está en 
nuestra Constitución.

Una institución política o judicial que se ocupe de recibir demandas por violación de la Constitución tam-
poco existe en Cuba. Es esta una tarea que de oficio debe hacer la Asamblea Nacional del Poder Popular 
y no conocemos hasta hoy un documento oficial de este órgano que declare la inconstitucionalidad de un 
acto de la administración o de una disposición normativa cualquiera, en cuarenta años de vigencia de esta 
Asamblea.

El Derecho en Cuba ha servido mucho, también ha hecho mucho daño, como toda creación humana. Ha 
habido Derecho liberador y Derecho del despojo. En nuestra historia han habido normas jurídicas que han 
sostenido a los ricos durante largas épocas pero también ha habido regulaciones que han devuelto las cosas 
a los desamparados. Hemos tenido sentencias admirables y otras de monstruosa injusticia. Es así el Derecho 
en todas partes.

Pero, para qué sirve el Derecho ahora. Algunos creemos que debe servir para luchar por el socialismo de-
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mocrático. El Derecho fue usado por los poderosos casi siempre pero no nació con esa intención. Dentro de 
sus principios está el de la defensa del más débil, el de que nadie es culpable hasta que se demuestre en un 
proceso, el de que todos debemos ser juzgados por leyes que existan de antemano y que deben ser públicas, 
que no puede haber normas jurídicas secretas, que la tortura invalida la confesión de un reo penal, que la 
expropiación de la propiedad personal solo es posible dentro de un proceso legal que incluya la indemni-
zación del perjudicado, que los tribunales de justicia deben ser independientes y deberse solo a la ley, que 
en la República el pueblo es el soberano y nadie es más importante que la legalidad, que en la creación y 
aprobación de la Constitución si el pueblo no es protagonista volveremos a entronizar el juego brutal del 
desmoronamiento del Estado de Derecho.
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En el Libro I del Digesto de Justiniano, obra en la que se compiló la más selecta jurisprudencia romana de 
siglos de creación, de respuestas, obras sobre instituciones del Derecho, comentarios, de los juristas más 
importantes de la historia de Roma, se lee un párrafo –el primero del primer libro de la obra– tomado de las 
Instituciones de Ulpiano, donde este nos recuerda que: “Conviene que el que ha de dedicarse al derecho co-
nozca primero de dónde proviene la palabra ius (derecho). Llámase así de iustitia (justicia); porque, según 
lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y equitativo”.

Hace siglos que se ha olvidado que el Derecho fue considerado alguna vez el arte de lo bueno y equitativo.

La percepción de la gente que habita en ciudades, zonas rurales, edificios, aldeas, rodeados de avenidas es-
trepitosas o de terraplenes, es que el Derecho es el arte de mantener el poder, de regular con letras de bronce 
la voluntad de los ricos o los venturosos.

Nadie se acuerda que la razón de ser de los juristas era la de ayudar a los pobres y a los menos favorecidos, 
y la de impedir que la violencia o el fraude se viciara sobre las relaciones humanas.

La mayoría de las personas con las que he hablado en mi vida consideran que la ley y el Derecho son la 
misma cosa. No es esta una mala idea. Pero la ley es solo una forma de manifestarse lo jurídico. Todavía 
dentro de él quedarían la ciencia que lo explica y los valores que le dan sentido, como la justicia.

El Derecho es uno en la disposición normativa –en la ley o en el decreto– y otro en la sociedad, donde llega 
y cambia la vida de la gente, donde paraliza, persigue, limita, impide o sana. 

En nuestra sociedad casi todos piensan que el Derecho sirve para prohibir y perseguir, para cerrar las puertas 
de la felicidad a los que tienen que luchar por ella. Esto es resultado de una vida jurídica que ha abierto po-
cos canales para la autonomía individual y social y que ha preferido la coacción y el control administrativo 
de toda la imaginación.

Cuando las ciudadanas y ciudadanos nos quedamos fuera de la ley, aprendemos a vivir sin ella. Cuando los 
trámites para resolver un problema son interminables debemos buscar una variante que nos arregle la exis-
tencia. Nadie quiere vivir, después de siglos de Estado, gobierno y política, de espaldas al orden y la paz, 
pero si el Derecho nos mira siempre como un vigilante, debemos aprender a burlarlo.

Se ha repetido un lugar común extenuante en las últimas décadas: estamos viviendo una crisis de valores. 
Pero casi nadie se detiene a pensar en la crisis de los valores del Derecho que usamos o que se usa sobre no-
sotros. La crisis se reduce a los valores con los que adornamos nuestras vidas. Es la gente la que ha olvidado 
ser sincera, honesta, pacífica y solidaria. De forma sospechosa el Derecho que norma toda la convivencia 
social no es juzgado por esta misma regla.

Yo creo que en Cuba existe una crisis de los valores jurídicos que empieza por la decadencia de su relación 
con el pueblo, su supuesta razón de ser.

Cuando el Derecho no es útil, cuando no brinda soluciones, ni acompaña a los desvalidos, ni salva a los 
pobres, ni equilibra las relaciones entre poderosos y menesterosos, deja de ser el arte de lo bueno para con-
vertirse en el arte de lo necesario.

ALGUIEN NOS LLAMA SACERDOTESDERECHO Y POLÍTICA
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La Revolución cubana devolvió una parte del Derecho al pueblo. También devolvió una parte de los dere-
chos, y fundó otros que nunca habían existido. Pero las necesidades de la lógica administrativa, los ofus-
camientos de la burocracia desbocada y los instintos de conservación del poder político, han debilitado la 
imagen del Derecho que la gente tuvo.

En la vida cotidiana los cubanos y cubanas arreglan sus problemas haciendo uso de una cebada libreta de 
teléfonos, donde se encuentran nombres estratégicos de gente decisiva, desde un plomero hasta un funcio-
nario. Los pobres y los extremadamente honestos no guardan contactos sino recuerdos, y por eso no tienen 
a quién llamar cuando se enredan en las patas de la vida.

Están los que sin poder llamar sí pueden comprar. La lista de las cosas y dones que se compran ha crecido 
año tras año. Si usted no conoce gente importante debe tener una billetera que le presente nuevas amistades 
o al menos que le permita comprarlas.

Pero la mayoría de la gente no tiene a quién llamar ni cómo comprar servicios y alegrías. Les queda una 
opción milenaria, sin embargo. La violencia ancestral que todo lo acelera y derrumba. El dolo, el fraude, la 
amenaza, el engaño, el abuso, que también usan los poderosos cuando se encuentran ante un muro de honor.

Los que creo mayoría no llaman  ni compran, ni malversan, ni roban, no matan por comida, ni apuñalan al 
primero de la cola, sino que sufren, en silencio o entre grito y grito, lo injusta que es la vida.

El Derecho le ha fallado a la gente. No habla de sus cosas ni viene en su ayuda. Llama delitos a nuestra 
forma de vida. Llama contravención a nuestras miserias. Persigue a los ancianos que venden cucuruchos de 
maní y deja pasar a los que manejan personas como cosas.

Ulpiano decía en el Libro I del Digesto que, porque los jurisconsultos “cultivamos la justicia, profesamos 
el conocimiento de lo bueno y equitativo, separando lo equitativo de lo inicuo, discerniendo lo lícito de lo 
ilícito, anhelando hacer buenos a los hombres no solo por el miedo de las penas sino también con el estímulo 
de los premios”, alguien nos llama sacerdotes.

A los juristas de Cuba, a aquellos que anhelan hacer buenos a los seres humanos, no mediante el miedo que 
la ley enseña sino por ser compañeros de la justicia y de los necesitados de ella, se les puede llamar sacer-
dotes todavía.
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La corrupción está de moda, aunque todos sabemos que es tan vieja como la sociedad política y la insti-
tucionalización del poder. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que la corrupción no es un mal de 
los de abajo sino de los de arriba y en los foros internacionales y las grandes cumbres de jefes de Estado 
existe consenso sobre los daños que ocasiona. Realmente, entonces, lo que está de moda es reconocer a la 
corrupción como un flagelo que se debe combatir, pero casi nadie ha aclarado el fundamento elemental de 
lo que se corrompe.

Parecería que la corrupción está relacionada con inconsecuencias económicas o el resquebrajamiento de 
las costumbres, la llamada hoy crisis de valores sirve para aclarar todo dilema ético pero es muy raro que 
cuestionemos, cuando pensamos en la corrupción, la eficacia de la legalidad, el estado de derecho o más 
simplemente, la legitimidad del ordenamiento jurídico del que somos parte.

Aunque la esencia de la corrupción esté en la iniquidad del orden social y el desorden moral que le es con-
secuente, no ha habido sistema político ni económico, incluido el socialista, que se haya liberado de ella, y 
esto es lógico si entendemos la relación entre corrupción, administración pública y Estado, que en los socia-
lismos ensayados hasta ahora siempre se ha caracterizado por una burocratización de la gestión del Estado 
y una exagerada centralización de las directrices políticas y económicas.

La corrupción depende de la injusticia social, las economías improductivas o caóticas y descontroladas, así 
como de la descoordinación entre la moral media de la sociedad y el contenido axiológico de las normas 
jurídicas del derecho positivo. Esto no es más que decir que si el derecho no regula los valores universales 
que la sociedad acepta como propios, lo inevitable es una masiva displicencia, cuando no olvido de lo que 
consagra la ley, por sus destinatarios.

Si el derecho es algo más que un conjunto de normas que nos coactan, si es educativo, sistemático, científico 
y coherente con la moral más común, entonces es más fácil apreciarlo como decisivo a la hora de entender 
la corrupción.

Toda alternativa al buen derecho es corrupción, siempre que el derecho sea válido, legítimo y viable, que 
no obsoleto o descabellado.

Para tener un derecho que sirva al pueblo es imprescindible que sea popular, suyo, hecho, modificado y 
controlado por él. No basta que el derecho valga, que haya sido competentemente construido sino que es 
necesario que se reconozca como útil y propicio a la felicidad.

Un Derecho prolijo no es un Derecho bueno. La abundancia en lo jurídico también puede querer decir ob-
sesión reguladora, pero abarcar mucho no asegura un buen apretón. También es lamentable la escasez de 
normas eficaces, y su ambigüedad, y su oscuridad.

Nuestra sociedad es ideal para entender el fenómeno de la hiper-regulación sin buenos resultados. Los sa-
bios romanos, fundadores de nuestro sistema de derecho, ya supieron que mucho Derecho puede ser injusto 
si no se aplica con equidad y prudencia.

Cuando el derecho falta nos sentimos inseguros, cuando el derecho desborda las relaciones sociales que 
debió organizar hasta caer en zonas incomprensibles para los que lo recibimos, se convierte en letra muerta. 

CORRUPCIÓN Y DERECHODERECHO Y POLÍTICA
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Jamás ha salido ganando el derecho cuando ha entrado en fricción con normas anteriores a él o legitimadas 
por la realidad moral del pueblo.

El derecho debe ser democráticamente propuesto, discutido y aprobado. No hay república sin derecho po-
pular ni sana legalidad sin democracia.

Un derecho ajeno, y extraño a la gente que lo recibe cotidianamente, es apreciado como algo salido de un 
estado del que no se forma parte. La distancia que se toma en la modernidad entre el Estado y la ciudadanía 
tiene una clave importante en esta constante lejanía entre los creadores del derecho y sus principales sujetos 
reales.

Aprender a esquivar al derecho es aprender los caminos de la corrupción, por eso debemos darnos normas 
jurídicas que se integren a la vida social hasta el punto de que su cumplimiento pase desapercibido. Cuando 
el derecho se funde con la moral media de la sociedad no es casi nunca necesario hacerlo cumplir por la 
fuerza de los órganos jurisdiccionales.

La lucha contra la corrupción no se puede dar de espaldas al derecho. La injusticia no crea las mismas con-
secuencias que otras malas aplicaciones científicas. El derecho es una ciencia cuya vida tiene la característi-
ca de definir el curso de las más importantes relaciones sociales. Cuando creemos que el derecho no ayuda a 
vivir estamos escogiendo otra escala de valores, estamos creyendo que el Estado de donde sale es ineficiente 
y estamos casi siempre seguros de que la política que alimenta al derecho no es el camino hacia la libertad.

Los daños ocasionados al derecho afectan la percepción popular sobre el Estado, la política, la patria y otros 
componentes culturales más o menos cercanos a lo jurídico.

Es lógico que el pueblo, por ejemplo, diga que el derecho es el deporte del pueblo, invirtiendo una consigna 
oficial muy difundida, para demostrar su convicción de que con el derecho se puede hacer cualquier cosa. 
Es lógico porque la sociedad percibe rápidamente la elasticidad de la legalidad, que paradójicamente es 
siempre muy dañina a todo lo que aspire a ser legal.

Lo anterior se expresa con claridad en una tendencia universal a que la burocracia estatal gubernativa per-
ciba al derecho como un obstáculo a la administración eficiente. Lo que los funcionarios más alejados de la 
verdadera legalidad llaman trabas al gobierno no son más que los inapreciables medios de control de la ley 
y la democracia.

Erradicar la corrupción no puede ser, al modesto entender de este servidor, un esfuerzo contra algunas 
manifestaciones externas del mal, sino una sistemática búsqueda de eficiencia económica, justicia social, 
educación en y para la virtud, además de consolidación de un sistema jurídico que haga posible y útil seguir 
el rumbo del derecho, siempre que el derecho no sea un montón de normas para alejar a los seres humanos 
de la concordia y la felicidad.  
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La censura y la dictadura han perdido por el camino de la historia política su origen republicano y demo-
crático para calificar en el presente a usos y regímenes muy distintos de aquellos que se fundaron en la 
antigüedad.

La dictadura es impresentable en cualquier discurso que quiera ganar adeptos en el día de hoy. Ya nadie 
recuerda su nacimiento como magistratura extraordinaria de la República romana, con la misión de man-
tener el orden y el poder en manos del pueblo, con máximas facultades durante seis meses, prorrogables y 
siempre con la intención de volver a la institucionalidad suspendida.

Llegó a verse en Roma el espectáculo de un dictador, hombre retirado de la vida militar, dedicado a la agri-
cultura, que después de salvar a la República volvió a su arado sin más.

Los censores, también del plan de la República pionera, se nombraban así porque conformaban el censo de 
población para la organización del ejército y porque podían con su nota censoria tachar la carrera política 
de un individuo moralmente contrario a los intereses del pueblo.

El pueblo, concepto también romano, fue un conglomerado social donde primero solo cupieron los patricios 
de la aristocracia y al que accedieron con paso lento y seguro los plebeyos hasta que esta distinción se borró 
cuando los segundos coparon los cargos públicos y las ganancias más jugosas de la república cosmopolita.

Todavía en el siglo XIX se hacía un uso republicano de la dictadura y la censura. La primera está presente 
en el pensamiento marxista y Bolívar habla de ambas en su proyecto de Constitución para Bolivia; iguales 
usos de la dictadura hicieron, sin miedo a parecer espantosos, Miranda y el Doctor Francia, por mencionar 
dos ejemplos célebres.

De la dictadura ha quedado en el constitucionalismo moderno no más que la regulación de las situaciones 
excepcionales que permiten que los estados se protejan con declaraciones de emergencia, de sitio, de guerra, 
etc., siempre con serias limitaciones a los derechos humanos, pero con la misma intención de regresar al 
orden regular lo más rápido posible.

Estas formas de defensa constitucional transformadas por doctrinas colonialistas y antidemocráticas, como 
la seguridad nacional, trajeron como consecuencias las llamadas dictaduras militares y otros regímenes que 
asolaron al mundo por décadas durante el siglo XX.

Las dictaduras dejaron de ser magistraturas para salvar a la República para convertirse en modelos de des-
potismo, violación de derechos y ausencia de legalidad.

La censura sufrió una distorsión parecida. De la magistratura prístina del pasado se pasó a otro significado 
poco cercano a su sentido primero. Un censor vigila, pero no las buenas costumbres sino los valores rela-
cionados con el poder del momento. La censura ya no es una práctica admirable. Está emparentada con la 
arbitrariedad, el dogmatismo, el abuso de poder, la crisis del Estado de Derecho.

Un censor del presente puede usar la ley pero también puede usar el poder que lo ampara. Bajo su sombra 
prohíbe, corta, edita, borra, lastra el derecho de los creadores de ideas y obras y limita el derecho del pueblo 
a la información y al conocimiento.

LEY VS CENSURADERECHO Y POLÍTICA
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Una de las razones, por lo tanto, del uso no republicano de instituciones como la dictadura y la censura, ha 
sido el ataque teórico y conceptual que se ha hecho con disciplina  por los enemigos de la democracia, a los 
valores políticos más radicales del movimiento democrático en todas las latitudes.

Ahora no se trata de volver a lo que ya tiene otros significados, con contenidos culturales e historia potente 
de hechos e ideas. Ya no tiene sentido hablar en forma positiva de la dictadura ni de la censura, pero sí de 
limpiar el uso que en otras centurias se daba a ellas por sus valores para la república y el poder de las ma-
yorías.

Tenemos que aprender por el camino que cuando Bolívar se pensaba dictador no lo hacía como un déspota 
sin controles sino como un salvador de la República. De la misma manera la dictadura del proletariado era 
un tránsito de máximo y concentrado poder de una clase para arribar a un sistema democrático y equilibrado.

La diferencia entre el poder de la ley y el poder de la censura sin límites es muy importante para nosotros, 
los del partido democrático popular, partido que existe hace más de dos mil años.

Solo el pueblo, que manda, que ordena, pone y revoca, puede decidir, por el imperio que la ley da, qué se 
considera contrario al Derecho y a los valores sociales. No hay democracia sin libertad de expresión, lo que 
significa que no hay socialismo sin libertad de expresión. Pero también se debe conocer el límite de esta 
libertad, que solo puede estar en la ley y jamás en la decisión de un censor, y menos cuando este es anónimo, 
oculto, inalcanzable en su caseta divina.

En la República nadie puede ser intocable, nadie debe estar fuera de la ley y nadie tiene derecho a ponerse 
por encima del pueblo, único soberano.

Debemos amar a la ley si ella ha sido obra de nosotros en la acción democrática. Ponerse contra la ley pro-
ducida por el pueblo es un crimen. Enfrentar la censura que se arroga el derecho a decirnos qué es bueno y 
qué no, es una obligación de la ciudadanía responsable.

Cuando la ley prohíbe no es esto censura, solo es un resultado de la vida en democracia, siempre y cuando 
hayamos participado de la hechura de la ley, de alguna manera.

Cuando un ser misterioso decide que debemos oír, leer, observar, y no sabemos en base a qué normas se 
realiza esta actividad, ni a quién responde quien asume este trabajo, entonces estamos ante la censura que 
nos agobia.

La libertad de expresión no puede ser censurada en la república democrática y menos en el camino hacia 
el socialismo. Cuando se prohíbe la ofensa, la humillación pública, las heridas al honor de otro u otra, la 
difamación, la calumnia, el perjurio, no se trata de censura, sino del rigor de la ley.

La ley ordena y transparenta, la censura difumina la responsabilidad e inclina la balanza hacia el poder y la 
jerarquía burocrática.
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Un amigo me ha prestado un verso de una canción suya para nombrar este artículo. Como decía Eduardo 
Galeano, estamos en la “era del envase”. Vale más el envase que el contenido, decía el maestro uruguayo y 
de América. Vale más el velorio que el muerto, el frasco que el perfume, los discursos sobre la democracia, 
que el verdadero poder del pueblo. Es muy sospechoso que ninguna constitución se autodefina antidemo-
crática cuando casi todas son realmente antipopulares.

La mayoría de los sistemas políticos del mundo se arman desde la soberanía popular, y en casi todos ellos 
el pueblo no es consultado ni decide nunca sobre su destino.

Hace mucho rato que no se puede hacer política ni montar una propaganda exitosa de un partido, ni imagi-
nar una campaña electoral que prescinda de la democracia como motivo y como fin del discurso.

Cuando la democracia dejó de ser el programa político de los pueblos –sobre todo de los pobres libres– se 
le empezó a emparentar con versiones domesticadas, como la división de poderes que impediría el poder 
desmedido de cualquiera de las funciones del Estado pero que a la par impidió el poder del pueblo. También 
se ha relacionado a la democracia con la representación política que daría el derecho a los ciudadanos a par-
ticipar en la elección de sus representantes, pero que ha sido la manera perfecta para disminuir el resto de las 
formas de participación. De la misma forma se ha conectado la democracia con el pluripartidismo, que sería 
la expresión de la diversidad de ideas en un sistema político, mas no ha sido un canal de comunicación entre 
el pueblo y sus propuestas. Después de estos vínculos la democracia perdió su carácter radical y se ha tras-
mutado en régimen político más o menos plural y electoral, sin que el pueblo aparezca por ninguna parte.

La ingeniería electoral, de los partidos políticos, de la organización de los poderes del Estado, del funcio-
namiento de la Administración Pública, más el empuje de las sociedades civiles de todas partes, las luchas 
sociales, la resistencia de los pueblos, ha hecho que algunos enfoques hoy sean casi imposibles de eliminar 
del funcionamiento político.

De estos enfoques hay uno que es muy fuerte e ineludible: el de los derechos humanos. No significa en 
ningún caso que haya tenido éxito este enfoque y que ahora los derechos humanos se cumplan en todas las 
sociedades del mundo. Se trata, más bien, de que hoy casi ningún Estado puede diseñar políticas públicas 
sin pasar por el tamiz del “enfoque de derechos”, sin tener que cumplir formalidades básicas, que incluyen 
en muchos casos el acceso popular a datos oficiales del funcionamiento del Estado, así como a datos sobre 
el cumplimiento de lo proyectado.

Esta transparencia es imprescindible para aspirar a una democracia, al menos formal. Si el pueblo no puede 
saber qué derechos son los más violados en un país, si no son públicos los datos sobre violaciones de de-
rechos recurridas por los particulares o por colectivos humanos, si no son públicas las estadísticas sobre la 
ejecución del presupuesto, el recorrido de los impuestos pagados por el pueblo, los niveles de cumplimiento 
de los planes de construcción de viviendas y de otras obras públicas, si no se pueden consultar libremente 
los datos que usa el gobierno sobre los particulares, para poder actualizarlos o contradecirlos, es imposible 
empezar a avanzar hacia la democracia.

La transparencia no es una imagen bonita sobre el deber ser de la política. Es un requisito del funcionamien-
to sano de las administraciones públicas de casi todos los estados del planeta.

NO ESTÁ DE MÁS UN POCO DE TRANSPARENCIADERECHO Y POLÍTICA
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Sin información fidedigna y actualizada el pueblo, soberano de las constituciones que se llaman a sí mismas 
democráticas, no puede decidir con seguridad ni con prudencia.

Los índices de gobernabilidad sin trabas, que se cumplen en sistemas políticos donde la transparencia es 
extraña, están soportados por columnas de desconocimiento y apatía política, que aparentan consenso y 
tranquilidad, pero son en realidad formas de la impotencia y el desconcierto popular.

Como todas las alternativas más democráticas y participativas, la transparencia del funcionamiento esta-
tal, para permitir el acceso del pueblo a datos, procesos de trabajo del gobierno, cifras de interés general, 
estadísticas con significados importantes para la gente, siempre es más difícil de coordinar y de organizar 
que el silencio y la opacidad del desempeño del gobierno, o eso es lo que nos han enseñado varios siglos de 
sentido común antidemocrático.

La democracia, la transparencia, el pueblo presente y activo en las decisiones estatales, pueden ser más 
posibles y accesibles si se arman de forma colectiva y no se proponen como indicación de un núcleo central 
de poder, que casi siempre cae en la tentación de decirnos lo que tenemos que hacer para usar los “canales 
establecidos”.

Como dice mi amigo, “no quisiera irme sin entender”. Yo también creo que “no está de más un poco de 
trasparencia”.
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En los idus de marzo del año 44 antes de nuestra era fue asesinado en Roma un hombre del partido popular. 
Julio César había ascendido de manera resplandeciente por el cursus honorum de la República y su celebri-
dad creció mucho por sus victorias militares. Una conspiración de algunos importantes senadores determinó 
que debían acabar con la vida de Julio, peligroso para la República aristocrática.

Habían quedado atrás los días de otras matanzas a fomentadores de ideas democráticas en Roma. No hubo 
intento de reforma agraria ni de mejoría de la vida del pueblo que no terminara con la persecución y muerte 
de sus defensores durante la República. Los hermanos Graco no pudieron sobrevivir a sus aventuras de-
mocráticas ni usando hasta sus últimas consecuencias el derecho de veto que gozaban como Tribunos de la 
Plebe.

Los que perpetraron la muerte violenta de Julio César usaron una justificación fundamental para la vida 
política de la República: el mayor crimen que se podía cometer en Roma después del derrocamiento de los 
reyes etruscos era el comportamiento monárquico o la apología del reinado. 

Julio César había aceptado ser coronado de forma simbólica, como otros triunfadores en los juegos o en la 
guerra, pero algunos hablaban de su carácter divino y su liderazgo en el senado era cada vez más peligroso.

La muerte de César el 15 de marzo del 44 A.N.E es considerada el principio del fin de la República para 
muchos historiadores, pero sus asesinos no querían en realidad salvar la República popular sino su lado no 
democrático.

En los idus de marzo de 1878, en el oriente cubano, en Mangos de Baraguá, una selecta tropa de jefes y 
soldados del Ejército Libertador protestó frente al pacificador español Arsenio Martínez Campos porque en-
tendían que el Pacto del Zanjón, que se proponía a los mambises cubanos, dejaba una paz sin independencia 
y sin abolición de la esclavitud.

Antonio Maceo encabezaba la protesta diez años después de comenzada la Guerra Grande. Unos días des-
pués se adoptó, en medio de la abrumadora realidad que parecía exclamar que la contienda no tenía sentido, 
una Constitución con solo seis artículos, que mandaba a conformar un Gobierno Provisional, a elegir a un 
Presidente y a un General en Jefe. De esta nueva organización militar y política resultó que Antonio Maceo 
fuera proclamado como Jefe de Oriente.

Uno de los artículos de la mínima pero grandiosa Constitución de Baraguá declaraba que estaban vigentes 
las leyes de la República que pudieran ser cumplidas. La República de Guáimaro continuaba. Para llevar 
adelante la guerra aun contra la lógica y los fusiles caídos de los ibéricos no hacía falta Cámara de Repre-
sentantes, pero sí hacía falta la Ley y una Constitución.

En los idus de mangos de Baraguá terminó también una República, pero para renacer al menos como sím-
bolo. Las leyes aprobadas por el Derecho mambí, bajo la Constitución de Guáimaro, son un ejemplo del 
apego a la legalidad de la República de Cuba en Armas. Aquellos representantes, como lo harán también 
los de Jimaguayú, aprobaron leyes de matrimonio civil, de organización administrativa de los territorios, de 
instrucción pública, de organización judicial, de cargas públicas y de organización militar, en muchos casos 
en uso de una técnica jurídica y unos fundamentos de ciencia más avanzados que los de Europa.

IDUS DE BARAGUÁDERECHO Y POLÍTICA
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La tensión entre el Estado de Derecho y la libertad de acción militar debió haberse resuelto en un equilibrio 
sano para la República, pero las tesis contradictorias en aquella constituyente de 1869 volvieron fortalecidas 
y convertidas en dogmas en los años posteriores.

Los órganos legislativos no fueron más un obstáculo para las misiones de la guerra, pero Martí tuvo que 
lidiar con la idea de que la República se dirigiera como un cuartel. La controversia entre Ley y República 
por un lado y Libertad e Independencia por el otro, no debía haberse dado nunca. José Martí lo comprendía 
y lo expresó en el Manifiesto de Montecristi y lo defendió en la Mejorana. 

La República de Cuba vive todavía aquellas encrucijadas. Todavía pululan los que temen a la ley y los lími-
tes honrosos del Derecho. También están los que no quieren independencia ni les importa ser esclavos del 
más poderoso. La República de Guáimaro terminó y renació en el mismo acto, en Baraguá, en los idus de 
marzo de 1878. En los idus de marzo de 2017 esperamos, con paciencia de monjes, a saber, de la próxima 
constitución cubana.

Ojalá que los machetes de los mambises no se oxiden sin remedio antes de la lucha venidera. Ojalá que en 
todo caso resplandezcan, por el filo de la Libertad y la luz de la Ley.
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Una mujer de cuarenta años no es una muchacha pero tampoco una vieja. Una Constitución de cuarenta 
años es joven para los cánones al uso de la vigencia de este tipo de textos, pero esta juventud es en todo 
caso relativa.

La Constitución cubana cumplió los cuarenta en febrero de este año. No se le hizo una gran fiesta. Hubo un 
acto, un libro, un discurso, pero no más. Nuestra Constitución no ha empezado a gatear si la comparamos 
con la de los Estados Unidos que es de 1787 y ha tenido decenas de cirugías estéticas desde este lejano siglo, 
sobre todo para parecerse al presente.

La nuestra no va a durar más. Se ha anunciado su deceso, reforma, cambio, modificación. No sabemos aún 
si se tratará de una desaparición completa o si se será puesta al día, embellecida, maquillada a los usos de la 
moda, pero está claro que se va como la conocíamos.

Este documento es mucho más que una ley de leyes, es la única Constitución socialista de occidente y la 
única experiencia a la soviética de América Latina. Ella nació sostenida en una enorme aceptación popu-
lar que veía con alegría el fin de la provisionalidad revolucionaria de 17 años y convirtió en magno texto 
algunos principios en los que vivíamos ya como la unidad de poder, la legalidad socialista, la democracia 
socialista, el monopartidismo, la prevalencia de la propiedad estatal, el poder popular y la prohibición de la 
explotación del hombre por el hombre.

Cuarenta años después la Constitución ha envejecido más de la cuenta, es una temba pero está demacrada, 
es poco conocida, poco celebrada, se invoca de forma extraordinaria, nadie pelea desde ella, y una parte de 
su letra si no está muerta lleva desmayada muchos años.

En el 2016 el Poder Popular ensaya la división de funciones entre Estado y Administración en Artemisa y 
Mayabeque y muchos piensan que este experimento será la medida de la división entre Estado y Gobierno 
en la nueva Constitución. El principio de legalidad ha sido puesto en tela de juicio por el propio Estado 
al aprobarse durante cuarenta años tres veces más Decretos Leyes del Consejo de Estado, que leyes de la 
Asamblea Nacional. El sólido artículo 68 de la Constitución, donde se consagra la Democracia Socialista 
como principio de organización y funcionamiento del Estado, ha visto cómo la rendición de cuenta y la 
revocación de mandatos se han perdido en la selva de los rituales y el desuso. 

Por su parte el monopartidismo fue relajado en 1992, con la reforma que adaptó a la Constitución de 1976 a 
las nuevas circunstancias de soledad, aislamiento y crisis que vivimos desde la caída del bloque socialista a 
fines del siglo XX. El PCC se hizo entonces martiano, además de marxista-leninista, lo que no solo permitió 
la militancia de religiosos y religiosas sino de personas no ortodoxas del Manifiesto Comunista.

En 2016 el problema del PCC es el crecimiento, bella imagen biológica que significa que lo difícil hoy es 
convertir a los jóvenes no solo en militantes del PCC sino en militantes de cualquier partido en el mundo.

La cura de este mal, como de muchos otros, es la práctica de la democracia y de la política en toda su in-
tensidad y pasión.

La Constitución cubana vigente siempre ha sido sincera, no engañó a nadie respecto a la eliminación de la 
propiedad privada, sobre la prevalencia de la propiedad estatal, ni sobre la proscripción de la explotación del 

UN PIROPO PARA LA CONSTITUCIÓN CUARENTONADERECHO Y POLÍTICA
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hombre por el hombre, pero siempre dijo también que los trabajadores decidían en sus fábricas los planes de 
producción, que el pueblo podría ejercer su soberanía directamente, que diez mil firmas bastan para legiti-
mar un proyecto de ley impulsado por el pueblo y que todas las formas de discriminación están prohibidas.

El magno texto cubano nació arropado con vestidos soviéticos de invierno y cutaras de palo cubanas. Bailar 
una conga con un vestido pesado es difícil, levantar vuelo es casi imposible. La estructura estatal de 1976, 
el poder del partido único, la simplicidad de la regulación de los derechos, el esqueleto tembloroso del ré-
gimen de garantías a esos derechos, lo debemos a la influencia de las ideas políticas y jurídicas, sobre todo 
soviéticas, que dominaban el pensamiento oficial cubano en los años 70.

Pero esa misma Constitución también nació con un capítulo insustituible sobre la igualdad, donde todavía 
truena que los cubanos y cubanas nos podemos alojar en cualquier hotel, podemos residir en cualquier ba-
rrio o ciudad del país, que podemos usar sin separaciones los transportes marítimos, aéreos, o cualquier otro, 
que podemos disfrutar de los mismos balnearios y playas.

El pueblo cubano debe saber la riqueza que existe en este documento, antes de despedirlo de forma defini-
tiva. En él se declara que el domicilio es inviolable, al igual que la correspondencia, que nadie puede ser 
detenido sino en la forma que regule la ley, que el detenido o preso no puede ser maltratado, que para ser 
encausado las leyes deben ser anteriores al delito, que todos los reos tienen derecho a la defensa y que nin-
guno de ellos puede ser forzado a declarar.

Esta es la Carta Magna que en la reforma de 1992 consagró que los Consejos Populares debían ser la máxi-
ma autoridad de sus demarcaciones y representar al pueblo y al Estado y que en esa misma modificación 
instauró la libertad religiosa y el Estado laico, que debemos cuidar como un tesoro que muchos quieren 
robar.

Mi fetichismo llega al límite de encariñarme con una Constitución. Como ha dicho un gran maestro cubano, 
solo por cumplir lo que en ella se regula tenemos un proyecto de país pendiente.

Mis miedos y dudas son estos: por qué la próxima Constitución se va a cumplir si no hemos cumplido esta 
que reafirmó más del 97 por ciento de la población con derechos electorales. Por qué no aprovechamos este 
momento único para hacer una Constitución que no solo se parezca a la reforma que ya empezamos sino 
que se parezca al futuro. Por qué no hacer una fiesta nacional de la democracia donde el pueblo escriba en 
pancartas lo que nos falta por ganar y lo que no quisiera que se fuera con el agua sucia de la vieja Constitu-
ción. Por qué no llamar a la gente del mundo que nos ama y admira, de América, de África, de todos lados, 
para que nos ayude a pensar qué sería lo mejor para Cuba, para fundar una democracia recia y alegre, sin 
exclusiones ni dogmas.

El socialismo tiene que ser un mar donde la política esté a flote todo el tiempo, donde la ley y el deber se 
lleven sin darnos cuenta, como se lleva la cadenita con la Caridad,  donde la República sea el marco de la 
vida popular. Sin democracia encalla la política y naufraga la fuerza del pueblo para resistir.

La Constitución nueva no puede olvidar lo que hemos sido, nosotros queremos que nuestros hijos estén en 
las escuelas y no en las calles para trabajar, queremos los hospitales abiertos a todas horas, como hemos 
ganado, pero también queremos abiertas las tribunas y los micrófonos, porque solo así el Estado sabrá lo 
que el soberano tiene que decirle todo el tiempo.

En los años 90 la sorna popular cubana decía: en el capitalismo el hombre explota al hombre, en el socia-
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lismo es al revés. Hoy es menester que si ha de nacer la propiedad privada como forma jurídica, (porque 
para la economía pulula hace ya tiempo), sea ella aparejada con la propiedad común, con la pública, con 
las responsabilidades sociales de los propietarios, para que no se convierta en ningún caso en un derecho 
exclusivo de un grupo ni en una modalidad de la exclusión de las mayorías.

El piropo se ha ido de nuestra cultura, como poco a poco lo va haciendo la lectura de libros de papel, el co-
rreo postal y por lo tanto las cartas de amor. Ya no piropean los jóvenes, tal vez porque ahora los teléfonos 
celulares no dejan ver a quien pasa por nuestro lado, de tanta atención que les damos a los aparatos y las 
conexiones wifi.

Pero un día es sabroso saborear un fufú de plátano, de los que ningún restaurante sirve, y un día también 
podemos silbar al paso cadencioso de la Constitución cuarentona que se va.
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El título de este artículo es más un deseo que una premonición. Nadie sabe si será este el año de la nueva 
Constitución cubana, pero debería serlo, no por los anuncios oficiales entrecortados sino por la necesidad 
del pueblo de Cuba de contar con un magno texto, que si no nos resolverá todos los problemas, cosa que el 
Derecho nunca puede hacer, sí nos mostrará las reglas del juego para las próximas décadas.

La Constitución que vendrá es un misterio, su posible contenido parece protegido por un dragón mítico 
como en las leyendas antiguas, pero la sociedad que regulará e intentará organizar es real, es la nuestra, es 
la vida que tenemos por delante.

Espero ansioso el anuncio de que se abrirá un diálogo nacional para discutir los pormenores de la Constitu-
ción. Si es casi imposible que se convoque una asamblea constituyente, como algunos preferiríamos, sí es 
razonable que se realicen reuniones democráticas en barrios, fábricas y escuelas, para que la gente proponga 
el proyecto de país y de Estado que nos daremos.

No es justo que la Constitución venga a nosotros nacida y criada, hecha y derecha, como decimos de las mu-
jeres florecidas. Es el momento ideal para que el pueblo, es decir todos nosotros, participe en la formación 
del contrato social, pacto nacional del nuevo país.

Tal vez algunos piensen que exagero, que no habrá nada nuevo, que nada ha cambiado tanto ni lo hará, pero 
lo que exclamo al viento es que deberíamos aprovechar este momento para resolver todos y todas juntos los 
asuntos acuciantes de la patria.

Una constitución no es solo una ley. Quizás lo más importante es su programa para el futuro, el testamento 
de una clase o varias para el futuro, el diseño de sociedad para nuestros hijos y nietos. Después vendrá lo 
más difícil, hacer que la letra de este documento histórico no muera en la cuna o la gaveta de un burócrata 
enemigo de la libertad.

La discusión sobre la Constitución puede ser la circunstancia perfecta para preguntarnos qué república será 
la cubana, qué Estado edificaremos para cuidarnos, mostrarnos y dejarnos vivir, cómo salvaremos los valo-
res supremos que desde 1976 nos guían, cómo conservaremos nuestros recursos naturales, nuestras playas 
para todos, nuestros hospitales y escuelas para toda la gente y no solo para algunos.

Si alguien piensa que la nueva Constitución es otro asunto para saltarse y ser sustituido por la novela brasi-
leña yo les propongo que piensen, puede ser que el nuevo texto deje una puerta abierta a una sociedad y una 
economía donde los canales de televisión que transmitan novelas deban ser pagados para ser vistos.

Nadie debe alarmarse demasiado, no basta con no desear el capitalismo, se trata de hacer el socialismo via-
ble, vivible y disfrutable. La irreversibilidad del socialismo que aparece en nuestra Constitución desde el 
2002 no basta, hace falta que la juventud crea en esto, luche por esto, y funde un país mejor.

El socialismo democrático, la república con todos y para el bien de todos, pueden ser esperables si los ama-
samos nosotros, también con una Constitución que los contenga, para esto es necesario que la propiedad pri-
vada, que ya nos han dejado ver tras el telón del suspenso, no venga sola sino acompañada con un régimen 
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de fortalecimiento de la propiedad social, de las cosas comunes y públicas, de la propiedad comunal y de la 
protección a las cooperativas, que hoy son más difíciles de fundar que un negocio privado.

La democracia es un dibujo de un niño o niña de primaria, que tal vez padezca de casas inclinadas y chime-
neas en peligro de derrumbe, pero este dibujo debe ser coloreado por el empeño colectivo para convertir la 
casa en un hogar y el fuego en esperanza. Esto quiere decir que el diseño democrático no basta, no se puede 
aspirar solo a una formal institucionalidad, hay que hacer que la pobreza desaparezca no solo en la ley sino 
antes que nada en la casa familiar.

La Constitución puede trazarnos una nueva vida, donde participemos de los datos de la administración, don-
de los impuestos que paguemos sean seguidos hasta sus últimas consecuencias, donde los derechos crezcan 
y desborden las páginas escritas para convertirse en realidad cotidiana. 

Cuba merece una Constitución moderna, hija de lo más avanzado del pensamiento y la acción política y 
jurídica, en América Latina y todo el mundo. Ya hemos sido faro mucho tiempo, hemos alumbrado, mos-
trado caminos, dado ejemplos de dignidad y sacrificio, hemos sido la esperanza de muchos, el asidero de 
otros tantos. Ahora es el momento de ser humildes y orgullosos, de disfrutar con valentía de todo lo que la 
Revolución cubana ha dejado, de no olvidar a los que murieron por más libertad y más justicia, de superar 
con creces todos sus sueños juveniles, con nuestro arrojo y nuestro conocimiento.

Pero hay que aprender de los que han seguido luchando por cambiar sociedades desiguales, de los que han 
logrado organizar instituciones exitosas, derechos para nuevos problemas, garantías para esos novísimos 
derechos, formas de participación que superan una reunión de factores.

Para que la opción socialista quede intacta, como opción y como esperanza, debemos engordarla con argu-
mentos y soluciones a los problemas nacionales y esto solo puede hacerlo el pueblo. Una Constitución no 
es un documento cualquiera, en ella se dirá qué Estado y qué administración pública tendremos, se dejará 
en blanco y negro quién tendrá el control de las riquezas del país y quién decidirá cómo compartirlas o ena-
jenarlas. Una Constitución deberá decidir si nuestro Estado seguirá llamándose poder popular, si haremos 
algo por darle el poder al pueblo para salvar el socialismo.

La nueva Constitución, que ojalá discutamos este 2017, debe traer más derechos, más instituciones para 
defenderlos y acrecentarlos. Deberá ser un texto ejemplar sobre la protección del medio ambiente, que haga 
justicia a la historia de la Revolución y a la historia de sacrificio de nuestro pueblo.

Vamos a alzar los brazos para que nos vean, aunque estemos al final del teatro, vamos a pedir participar en 
esta fiesta de refundación nacional, para que lo que logremos merezca al final la mayúscula de Constitución.
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Con el mundo de cabezas, atacado por terrorismos de diversas especies, por guerras santas y diabólicas, por 
regímenes políticos despóticos, por hambrunas y pestes que arrasan con pueblos enteros, con pobreza, cata-
clismos, los hielos polares derritiéndose, las islas desapareciendo, qué importa hablar del sistema electoral 
cubano.

Pero es nuestro deber respirar hondo, pasar por encima del hecho terrible de un hombre que mata a decenas 
en un concierto como si cazara moscas, pasar por encima de la tristeza de los que han perdido todo después 
del paso del huracán Irma, de los terremotos en México, de los dolores de siempre, tanto en África como 
en Asia.

Debemos pensar en nosotros, tal vez hasta deberíamos pensar en nosotros como si fuéramos el ombligo del 
mundo, una vez más, para ver si ese chovinismo nos lleva a producir algo nuevo y bueno para Cuba.

Cuba va a cambiar, todo va a cambiar, pero sobre todo cambiará la política. Ya no somos el pueblo de antes, 
que comía manzanas y las botaba mordidas a media, ni somos los cumplidores de antaño, que iban a todos 
los desfiles y a todas las elecciones.

Los jóvenes de hoy no creen tanto, son más duros con la realidad, han visto los sueños de sus padres chocar 
contra una pared de cruda verdad y frustraciones. Han tenido que pasar por el momento tan íntimo en que, a 
la poca luz de un bombillo, sus padres le aconsejen irse de Cuba, porque ya ellos no pueden hacer más nada.

El proyecto político socialista cubano está en juego, los dados se han lanzado de dos extremos de la mesa, de 
un lado está un grupo de jugadores de experiencia pero que no entienden nada de lo que pasa por la mente 
de los nuevos contrincantes, los que tan jóvenes y desencantados esperan su turno para apostar. Los viejos 
saben hacer política, pero es una rígida, que ha contado con la alta legitimidad de la Revolución vencedora 
y sus logros indudables.

Pero los jóvenes han sido criados por sus padres, por la crisis del socialismo real y por la decadencia del 
capitalismo neoliberal. Hoy la política no atrae a nadie y menos a jóvenes cubanos que no han sido consul-
tados desde que nacieron.

En el tercer milenio el sistema electoral cubano, que es de inicios de los 90, no ofrece nada atractivo a ge-
neraciones de ciudadanos y ciudadanas cubanos, con expectativas de movimiento frenético hacia alguna 
forma de desarrollo.

Los jóvenes quieren escuchar hablar de políticas públicas nuevas, de nuevos servicios, de perspectivas de 
trabajo renovadas, de nuevas ofertas de estudio, de posibilidades de crecer en las mejores universidades del 
mundo, quieren oír que viajar no es cuestión de elegidos, y que la mala política viene aparejada de respon-
sabilidad de los dirigentes ineptos.

Nuestro sistema electoral, en cambio, no llama la atención de los más jóvenes, porque los candidatos son 
desconocidos, mujeres y hombres, con seguridad decentes, pero de los que no sabemos más que lo que 
dicen las parcas y tiesas biografías que aparecen en las bodegas cuando comienza el proceso electoral. Las 
campañas electorales están prohibidas, ningún candidato puede proclamar que construirá un nuevo edifi-
cio, ni que arreglará la escuela por años destruida. Tal vez estas campañas están prohibidas por una razón 
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legítima, que es la imposibilidad de los representantes elegidos de hacer nada por la comunidad, que no sea 
esperar por las indicaciones y los recursos de la provincia o de la nación.

Atados de pies y manos para actuar, nuestros representantes del Poder Popular comienzan sus mandatos, de 
dos años y medio en el caso de los Delegados o Delegadas municipales, y de cinco años en el caso de Dipu-
tados o Delegados provinciales, sin una cartilla de mandato popular, sin nada que les diga que es obligatorio 
cumplirles a los electores que creyeron en ellos.

Las campañas electorales fueron eliminadas para abolir el carnaval de irrespeto y fraude de procesos elec-
torales anteriores, poco transparentes y poco serios, pero con ellas se fue también la posibilidad de saber a 
qué atenernos cuando vamos a votar, porque ahora se trata de confiar en el que esté en la boleta, sin más, 
porque tiene que ser bueno, porque se ve en la foto que es una buena mujer.

Pero la política no funciona así, nosotros el pueblo debemos saber que en el futuro los que elegimos pen-
sarán en nuestros problemas, y los tratarán de resolver, y no se preocuparán solo de la apariencia del éxito, 
que es casi siempre entre nosotros, que nadie te mencione ni para bien ni para mal.

Votar por un candidato o candidata que no habla, sino que nos hace señas desde su dulce biografía, paraliza 
al sistema electoral y lo saca de las expectativas de la gente. 

Después las cosas se ponen peores, al menos en el proceso parcial cubano, proponemos a nuestros candi-
datos en asambleas más o menos cristalinas aunque llenas de ritualismos groseros que las hacen parecer 
pueriles, y las desenfocan del interés juvenil. En el proceso general, el pueblo no propone de forma directa, 
sino que una comisión de candidatura hace la lista que se pone a disposición de las asambleas municipales, 
que las confirman casi siempre sin chistar.

Hay que reconocer que estas comisiones de candidatura son el alma del sistema político cubano, que es 
como lo conocemos, porque nunca ha podido llegar a la Asamblea Nacional, ni a una Asamblea Provincial 
y menos al Consejo de Estado, nadie que no haya pasado por los filtros estrechos de las comisiones de can-
didatura a todos los niveles del país.

Es extraño que el mismo pueblo culto y responsable políticamente que hoy puede proponer a candidatos 
municipales de calidad, mañana, en otro proceso, se vea imposibilitado de hacerlo, porque la confianza que 
se le tiene para pensar al municipio, no se le tiene para pensar el país. Es sospechoso también que el pueblo 
pueda proponer candidatos de forma democrática en el proceso del que nacerán las instituciones políticas 
más inútiles y de menos poder.

El sistema electoral cubano debe sufrir un cambio democrático profundo, debe hacer honor a su idea origi-
nal de constituir el poder popular, y entregarle el poder al pueblo, dejándolo elegir a los diputados y diputa-
das que el mismo pueblo haya propuesto. También debería trabajar por diseñar una forma directa de elegir 
al Consejo de Estado, o a la presidencia de la República, en caso de que transitemos hacia un sistema de 
gobierno presidencialista, como en el resto de América Latina.

Yo preferiría que el sistema político cubano fuera el resultado de un proceso democrático de empodera-
miento popular, que produjera un nuevo pacto social, donde todas las fuerzas vivas de Cuba trabajaran por 
diseñar una oxigenada nación.

La nueva Constitución debería ser el resultado de un proceso constituyente, como el que defendemos para 
Venezuela, pero que no mencionamos para Cuba.
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El nuevo sistema electoral debería ser la puerta de entrada de un sistema político donde el pluralismo polí-
tico, el Estado de Derecho, la democracia y la república, estuvieran protegidos por el principio de legalidad 
y de supremacía constitucional.

Poco a poco observaríamos cómo los más jóvenes se suman a la política, porque les atraerá el olor fresco 
de la posibilidad de hacer, de crear política, de convivir con los demás en la vida pública, en los espacios 
de decisión o discusión cívica.

El sistema electoral no podrá crear formas dinámicas de participación, pero sí puede contener principios que 
obliguen al Estado a no pisotear el Estado de Derecho ni a las formas legales de asociacionismo político.

De la democracia de carne y hueso nos tenemos que ocupar los de abajo, exigiendo más que elecciones, para 
que la calle se haga de la gente y los procesos electorales sean solo un momento de la práctica de la política 
real. Hay que salvar del fuego de los pirómanos empedernidos a la rendición de cuentas y a la revocación de 
mandatos, no por sus nombres bonitos que recuerdan a la Atenas de Pericles, sino porque la democracia es 
un cuento si no podemos alcanzar a los que elegimos después del momento de la confianza electoral.

El sistema político cubano puede ser el resultado de un sistema electoral más democrático, pero sobre todo 
será parecido a los sueños del pueblo cubano, si se acerca a una sociedad más libre, más justa, más ordena-
da, más participativa, más segura y más gustosa de la política, y todo esto rebasa lo que un sistema electoral 
puede ofrecer.

De nosotros dependerá que en el futuro de Cuba no nos cambien la desidia por la fanfarria de las elecciones 
vacías. No queremos elecciones compradas por dinero ni elecciones donde nadie sepa por quién vota. Por 
lo tanto, preferimos luchar desde todas las barricadas, la de un sistema electoral moderno y democrático, y 
la de un activismo político que permita entregar la Constitución y la república al pueblo, para que este las 
refunda a su sagrada manera.
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Una parte de la teoría del Estado usa el concepto de forma de Estado para abarcar la organización y fun-
cionamiento de los aparatos de poder político en la sociedad. Este concepto está compuesto a su vez por la 
forma de gobierno, el régimen político y la estructura territorial del Estado.

La forma de gobierno nos informa de las relaciones entre los decisivos órganos de poder del Estado, de la 
manera en que estos órganos surgen, se constituyen, se establecen y se conectan entre ellos, de los principios 
por los cuales se rigen y se regulan.

Las formas de gobierno modernas son la monarquía y la república, la primera de ellas se caracteriza porque 
el jefe o jefa de Estado es un monarca, irresponsable ante las mismas leyes que el resto de la sociedad, con 
un cargo vitalicio y casi siempre hereditario.

En la república los órganos estatales fundamentales son electos, deben ser controlados por el pueblo, son 
renovables, deben rendir cuenta, y tienden a ser colegiados.

Las formas de gobierno se pueden mezclar, aparecer en tipos diversos, en cada modelo sociopolítico y 
constitucional, por lo que la teoría del Estado las divide en monarquías absolutas y constitucionales o par-
lamentarias, y repúblicas parlamentarias y presidencialistas.

El régimen político o régimen estatal nos brinda las maneras de actuación del Estado, la forma en que ejerce 
sus funciones políticas, de defensa, jurídicas, económicas, educativas, de fiscalización, por eso se considera 
que los regímenes son hoy democráticos o no democráticos, con una amplia gama de versiones en ambos 
extremos de la clasificación.

Por último, la forma de Estado se completa con la estructura estatal, que nos permite entender la relación 
entre la soberanía estatal y el principio de territorialidad que define a todo Estado, lo que significa en la 
práctica distinguir estados federales, confederados y unitarios.

La Constitución de la República de Cuba consagra desde 1976 al Estado cubano con una forma republicana, 
democrática y unitaria, y lo hace en el primer artículo de la Carta Magna, pero no explica qué sistema de 
gobierno tenemos.

No dice una palabra la Constitución sobre el sistema de gobierno cubano, de ahí viene la confusión de fun-
cionarios, medios de prensa, organismos internacionales, al tratar de clasificar el gobierno cubano mediante 
el uso de las tipificaciones usuales, pero que no sirven a la realidad política nacional.

El Estado cubano es una república, hemos luchado por ella desde 1868 y es uno de los grandes logros de la 
cultura cubana de todos los tiempos, porque nos asegura el derecho a la demanda de democracia, de parti-
cipación, de soberanía popular, de legalidad y de temporalidad del gobierno. Los órganos estatales cubanos 
son electivos, menos el Consejo de Ministros, y deben rendir cuenta además de su posible revocación. Me-
nos republicana es la coincidencia de personas en cargos de gobierno, propiamente estatales y partidistas, 
así como el hecho de la reelección indefinida para ejercer los cargos más importantes del Estado.

La Constitución reconoce nuestro régimen político como democrático, para esto se consagra la soberanía 
popular, el derecho de resistencia del pueblo contra la tiranía, la iniciativa legislativa popular, el derecho a la 
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revocación popular del mandato de todos los representantes electos del Estado, el derecho a que se nos rinda 
cuenta de la gestión política y el referéndum al que podemos ser convocados para consultas trascendentales.

El artículo 68 de la Constitución regula que el principio de organización y funcionamiento del Estado cu-
bano es la democracia socialista y los incisos que lo componen deberían conservarse en cualquier nuevo 
magno texto que Cuba adopte.

El Estado cubano se reconoce además como unitario, lo que es evidente dado que Cuba no funciona como 
una federación. Los órganos estatales superiores de Cuba son nacionales, únicos para todo el país, los ni-
veles de descentralización administrativa que disfrutamos no son tantos como para confundirnos con otra 
estructura territorial.

Pero ¿qué sistema de gobierno tenemos? La prensa cubana usa todos los días la clasificación más atractiva 
al periodista, algunas veces llamamos presidente de la república al jefe de Estado cubano, en un país donde 
no existe el cargo de presidente de la república desde 1976, otras veces llamamos parlamento a la Asamblea 
Nacional, sin percibir que los parlamentos son bicamerales, compuestos por representantes de partidos polí-
ticos que contienden por escaños, y que conforman un tipo de institución de la que brota el gobierno porque 
tendrá derecho a formar gobierno en los sistemas parlamentarios el partido que haya alcanzado la mayoría 
de escaños, casi siempre en la cámara baja del parlamento.

Los gobiernos en los sistemas parlamentarios son derivaciones de la diversidad y fragmentación parlamen-
taria, de ahí que uno de sus problemas mayores sea el logro de la estabilidad política, casi siempre en vilo 
por las tensiones entre legislativo y ejecutivo.

Nuestra Asamblea Nacional es unicameral, se elige por el pueblo sin que los candidatos representen parti-
dos políticos, el gobierno es designado por ella, pero no tienen que ser miembros del órgano legislativo, y 
además en Cuba el jefe de Estado es jefe de gobierno, cosa que el parlamentarismo no acepta.

Tampoco somos una república presidencial, no solo porque como ya dijimos no existe la presidencia de la 
república, sino porque el jefe de Estado no se elige de forma directa por el pueblo sino por los diputados y 
diputadas a la Asamblea Nacional, cada vez que queda conformada una nueva legislatura cada cinco años.

El jefe de Estado en Cuba es el presidente del Consejo de Estado, que según la Constitución presidirá 
también el Consejo de Ministros, pero en ambos casos se trata de órganos colegiados y por lo tanto no son 
cargos unipersonales.

El sistema de gobierno cubano es semejante al que tenía la Unión Soviética, que nos dio en comodato la 
idea y el modelo para que lo usáramos, pero no pudimos devolverlo por muerte del comodante en 1991, sin 
olvidar que los herederos de aquel prestamista no han querido más ese modelo hasta el día de hoy.

No somos una república parlamentaria ni presidencialista, no tendríamos que avergonzarnos de nuestra 
rareza si el sistema de gobierno funcionara, si resolviera los problemas institucionales del Estado cubano, si 
fuera eficiente, fluido, seguro, democrático y legítimo.

Por ahora nuestro sistema no tiene nombre, nadie ha querido nombrar a un sistema que se caracteriza por 
estar encabezado por una Asamblea Nacional que no ha logrado dirigir el Estado en ningún momento en 42 
años.

No nos haría falta un presidente ni un parlamento para ser felices, si al menos lo que tenemos desde hace 
tanto tiempo nos enorgulleciera.
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Todos hemos oído alguna vez que la opinión del pueblo ha motivado la preocupación del gobierno en un 
asunto cualquiera. Hemos escuchado que según opinión del pueblo la gente quiere tal cosa o tal otra. Se ha-
bla de esta opinión tanto como la voz colectiva y masificada del pueblo sin contornos, como de la institución 
que convierte en datos lo que ha recogido como opinión de los comunes.

Poco se sabe de los métodos de recolección de opiniones, de la calidad y cantidad de la muestra utilizada 
para estudiar nuestra voz y nuestras peticiones.

En estos momentos no sé si la opinión del pueblo le interesa al Partido, a la Administración o a la Asamblea 
Nacional, pero sí sé que he participado en pocas encuestas públicas donde se haya declarado de antemano 
que se recoge de esta forma nuestra popular opinión.

Es un misterio, por lo tanto, la opinión del pueblo, no sabemos cómo se usa, cuándo se usa, por quién se usa, 
para qué se usa. Sabemos, eso sí, que el pueblo opina todo el tiempo, que saber su querer y su padecer no es 
difícil, porque ahora el pueblo habla sin tapujos en la guagua, en el almendrón, en la cola de la bodega, en el 
muro diario de las lamentaciones de las amas de casa, en los balcones descascarados de todos los rincones 
de Cuba, en los surcos ardientes de la sabana y en la ribera fresca de los estrechos ríos de la Isla.

No me parece que la opinión del pueblo sea la referencia más dominante en las políticas públicas de los 
Órganos de la Administración Central del Estado, ni que lo que decimos por teléfono o cuando esperamos 
al médico de la familia, sea usado como razón constante de gobierno.

Para opinar hace falta saber que se opina. La política no se verifica cuando se escucha la conversación de los 
sujetos populares mientras estos viven sus vidas sino cuando estos opinan de forma abierta en un ejercicio 
libre de participación responsable y no misterioso.

Mi opinión común y corriente sobre cómo mejorar el transporte, el comercio interior o la recogida de basura 
en la Habana, no es la que doy cuando hablo con un sufrido transeúnte tan embarcado como yo en la parada 
del ómnibus, sino la que doy cuando el funcionario me convoca a escucharme con respeto porque mi saber 
y mi experiencia vital valen.

Se opina en la plaza, en la asamblea, en la reunión, en la fábrica, en el aula, no porque haya un lugar idóneo 
para opinar sino porque cuando el pueblo habla se le debe oír porque se trata del soberano, que no solo opi-
na, sino que sobre todo manda.

Tampoco plantea el pueblo, como tanto le gusta repetir a las administraciones locales y a las asambleas de 
municipios y provincias. Un planteamiento se evalúa para ser respondido, no para ser resuelto el problema 
que lo causó. Lo que cuentan las administraciones es la cantidad de planteamientos que han recibido alguna 
respuesta, para que no queden cabos sueltos ni gente indispuesta.

Pero es que el pueblo no plantea, el pueblo manda. Cuando por enésima vez en nuestra vida decimos a un 
delegado ojeroso de tantos problemas que carga en sus espejuelos que el pan sigue flaco y ácido, no es para 
que se anote como un planteamiento, sino para que el pan no se venda más tan malo. El pueblo no plantea 
que la calle está rota, sino que manda a que se arregle, el pueblo no plantea que faltan medicinas, lo que 
hace es mandar a que aparezcan.

NI OPINO NI PLANTEODERECHO Y POLÍTICA
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Ya sé que no he estado en el poder jamás. Nada en mi vida me dice que he estado cerca del poder. Solo la 
Constitución y algunos libros de historia insisten en esta letanía graciosa.

El pueblo al que pertenezco no está en el poder porque no decide nada de lo que le es primordial y definito-
rio. No fuimos nosotros los que decidimos subir el precio de la leche en polvo ni de la gasolina, ni fuimos 
los que consideramos que con una sola licencia de trabajo por cuenta propia bastaba, ni fuimos los que 
acordamos que existiría la propiedad de las empresas mixtas, ni los que quitamos la validez de las cartas por 
las que algunos compraban carros de segunda mano.

No fuimos los que mandamos a conversar con los norteamericanos, ni los que subimos los impuestos, ni 
los que quitamos la libreta de productos normados industriales, tampoco hemos decidido al revés lo que 
no queremos, ni nos han preguntado qué nos gusta de la Revolución todavía y qué no, qué nos gusta del 
socialismo todavía y qué no.

Cuando el pueblo habla no opina para que un personaje escondido como el mago de Oz nos hable algún día 
de nuestros sueños inalcanzables, sino que manda a que se borren las pesadillas de nuestros hijos y a que se 
le deje hacer por Cuba lo que los burócratas no han podido o no han querido.

Somos el pueblo soberano, cuando decimos y gritamos que algo nos hiere y nos desespera, no damos nues-
tra humilde opinión ni planteamos nuestra angustia retenida, no opinamos ni planteamos, exigimos el fin de 
lo que pesa y apena. 
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La televisión cubana ha vuelto a tener éxito. Bailando en Cuba es un concurso bien organizado, que llega a 
nosotros como un espectáculo y nos recuerda que hay mucha gente talentosa a la que hay que darles trabajo 
y confianza para crear y decidir.

Pero a mí me asustan los concursos, sufro con los que pierden y rememoro que no he ganado nunca ni en 
una rifa escolar.

Algo me ha llamado la atención, sin embargo, más que la belleza de los vestuarios y la dificultad de las 
coreografías. Cientos de miles de personas votan mediante mensajes de texto vía telefonía celular, para 
“sacar” a sus parejas preferidas de la llamada zona caliente, especie de lugar peligroso en el que ningún 
concursante quiere estar.

Hace cerca de veinte años que repetimos algo que es evidente en medio mundo: la democracia puede usar 
las nuevas tecnologías –que ya no son tan nuevas– para agilizar la participación y las consultas populares.

Hace rato que se puede comprar de todo por Internet, que se puede mandar por esta vía un cheque banca-
rio, que se ingresa en las páginas de una embajada para realizar trámites migratorios, y así una infinidad de 
opciones. Hace menos tiempo que los Estados usan el Internet para propiciar la participación política, pero 
también es una vía común en la actualidad.

Las redes sociales han demostrado la capacidad de convocatoria, de movilización de personas, de organiza-
ción de opiniones que tienen y por lo tanto son un nuevo camino para la participación.

En Cuba el Internet sigue restringido, se puede decir que está “por el suelo”, porque la mayoría de la gente 
se conecta sentado en el piso de parques y plazas, en zonas wifi. Pero la cantidad de personas que tiene 
teléfonos celulares ha crecido mucho en los últimos años, aun cuando sepamos que la mayoría no usa estos 
teléfonos móviles para conversar sino para estar localizables.

El programa Lucas, de la televisión nacional, fue el primero que nos mostró votaciones masivas para decidir 
la popularidad de un video musical, ahora Bailando en Cuba informa que medio millón de personas votan 
por salvar a una pareja de la zona caliente.

Y yo me pregunto, ¿por qué no podemos consultar al pueblo, también, sobre asuntos de otro tipo, para que 
votemos todos, incluidos los que no tenemos teléfonos móviles, sobre temas sociales, económicos, políti-
cos, institucionales, ambientales, etc.?

Durante años escuchamos que la democracia directa es imposible de organizar en sociedades modernas, con 
poblaciones infladas, ciudades enormes, pero lo que demuestra la historia de las últimas décadas es que la 
gente sí quiere participar, no solo en carnavales, sino también en política.

El Internet, las redes sociales y la telefonía móvil, pueden ayudar a que la consulta al pueblo no sea tan 
extraordinaria como lo ha sido hasta hoy. Por estas vías el pueblo puede opinar sobre proyectos de leyes en 
discusión, puede dar soluciones distintas a las que se les ocurren a los funcionarios, ofuscados en la rutina 
de la burocracia y debilitados por los protocolos del poder.

LA “ZONA CALIENTE” DE LA DEMOCRACIA CUBANADERECHO Y POLÍTICA
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Ha sido la televisión quien ha puesto delante de nosotros el hecho de que la gente vota cuando algo le inte-
resa, que el pueblo participa cuando sabemos que no nos consultan por quedar bien sino para decidir mejor.

La democracia cubana también tiene su zona caliente. Es urgente que votemos por salvar del peligro a la 
imaginación, la valentía política, la honestidad, el altruismo, la laboriosidad, la confianza en las nuevas ge-
neraciones, el respeto al conocimiento, el amor a la patria, el apego a la legalidad, la pureza de la República.

En la zona caliente hay que dejar, en cambio, al dogmatismo, el extremismo, el culto a la personalidad, el 
oportunismo, la doble moral, la corrupción, y el miedo a la democracia.

El pueblo de Cuba ha alimentado, por miles, a universidades, escuelas, institutos. Ha estudiado, aprendido 
idiomas, leído libros de todas partes, admirado películas de todos los estilos y latitudes. Hemos respetado 
el sacrificio de los que murieron y de los que todo lo arriesgaron.  Ahora deben confiar en que nuestro voto 
será responsable, no solo para escoger a una pareja de baile carismática sino para proponer algunas avenidas 
por donde quisiéramos que avanzara el destino de la nación.
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La democracia tiene dos mil quinientos años de historia. Sobre todo, de derrotas y largas ausencias. Desde 
Clístenes y Pericles, dos de sus defensores en Atenas, hasta el día de hoy, la democracia ha acumulado más 
enemigos que compañeros. Seguir la pista de los métodos, argucias, mitos y mentiras que sus persecutores 
han usado durante milenios es un ejercicio interesante porque más que respuestas sobre prácticas pasadas 
nos ofrece una guía de la contienda política actual.

Casi nunca se recuerda que la democracia ateniense, como la república romana, fueron resultado de re-
voluciones en las que el demos y la plebe fueron protagonistas. Ambas soluciones políticas dieron pasos 
semejantes en momentos diferentes y en lugares dispares. Las dos hicieron público el Derecho que hasta ese 
momento era secreto y misterioso, escribieron las leyes y las mostraron a la gente y coparon los órganos de 
decisión de plebeyos muy distintos a los aristócratas de toda la vida.

El primer hijo de la democracia fue el odio que se reprodujo entre los derrotados. Los enemigos de los po-
bres libres en el poder no han aceptado jamás la posibilidad de que los humildes manden y gobiernen. La 
democracia se ha mantenido por períodos de tiempo muy cortos. Las aventuras populares han sido repri-
midas sin compasión y sin excepción. Recuérdese a los hermanos Graco en Roma, a Robespierre, Marat y 
todos los perseguidos después del 9 Termidor en Francia, a los miles de muertos después de la derrota de la 
Comuna de París.

En más de dos mil años los enemigos de la democracia atesoran un saber tremendo contra el pueblo.  Apren-
dieron a dominarlo, a maltratarlo, a confundirlo y a masacrarlo, si hiciera falta.

Los adjetivos usados por los enemigos de la democracia son los mismos durante veinticinco siglos. El pue-
blo es todavía en boca de los ricos, de los dueños de todo, de los controladores del poder, llamado popula-
cho, los piojosos, los descalzos, los mugrientos, los muchos, los de abajo, la chusma.

Hay que reconocer que los enemigos de la democracia son ganadores natos. Nos han sacado del poder en 
todas las latitudes. Los pobres libres no mandan ni deciden en ninguna parte, los que trabajan con sus manos 
no saben qué pasará mañana, qué será de su vida. La ruina de la democracia solo ha sido posible porque el 
consenso contra ella es enorme. La antidemocracia ha producido casi toda la teoría y la práctica del buen go-
bierno en la historia, por lo que es lógico que el sentido común de hoy sea que la democracia es imposible.

Del glorioso poder del demos en Atenas quedó la democracia como una de las alternativas de formas de 
gobierno según el entendido antiguo. Según Aristóteles y Platón, ninguno de los dos amantes de la demo-
cracia, el buen gobierno podía ser una monarquía con un rey sabio y bueno, una aristocracia o gobierno de 
los mejores, o una democracia, gobierno de la mayoría, pero la monarquía podía convertirse en tiranía, la 
aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia.

Hoy la democracia no es considerada una forma de gobierno sino en todo caso un tipo de régimen político, 
más cerca de los métodos de gobierno que de los contenidos del poder.

En el siglo XXI una monarquía puede ser democrática o mejor dicho, una de las democracias más admira-
bles, como el Reino Unido de Gran Bretaña, o el Reino de España, aunque el pueblo trabaje para mantener 
a la Corona y aunque las instituciones monárquicas sean conservadoras y desprecien al pueblo con su modo 
de vida y usos medievales.

EL DERECHO A LA DEMOCRACIADERECHO Y POLÍTICA
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De la derrota histórica de la democracia hemos recogido el fruto podrido del voto censitario que durante 
siglos mantuvo a las personas negras, a las mujeres, a los no propietarios y a los analfabetos, lejos de los 
procesos electorales. Es una ignominia repetida y repetida llamarle sufragio universal masculino al acceso 
al voto de los hombres como si las mujeres pudieran descontarse sin más de los conteos democráticos.

El éxito mayor de los ejércitos antidemocráticos ha sido el desastre de la política digna y popular. Después 
de centurias de persecuciones, censuras y muertos, el pueblo aprendió la lección de no buscar nada en la 
política y entregó el poder a sus expropiadores.

Hoy se le llama clase política a los grupos sociales elegidos que gobiernan por herencia divina en todos los 
continentes. Se le llama crisis de la democracia a la enfermedad de su ausencia en todas partes.

Hasta principios del siglo XIX el pueblo tenía una ventaja. Los conspiradores contra la democracia acep-
taban en público y con orgullo su elección política. Desde el siglo pasado todos los políticos son amantes 
de la democracia, todas las constituciones declaran que la soberanía reside en el pueblo, nadie se confiesa 
contrario al poder de las mayorías, pero esto no es más que el fin de la pureza democrática.

A lo que más se aspira hoy en los debates académicos y sociales es a democracias participativas, que sería 
algo así como democracias democráticas. La mayoría defiende la democracia burguesa o representativa, 
que sería algo así como democracia antidemocrática y casi nadie se atreve a levantar la voz a favor de la 
democracia directa, que sería lo más cercano a la democracia con democracia.

La democracia, en fin, es un accidente político, en el que se puede caer pero que los poderosos harán lo 
posible porque no suceda. Como, por otro lado, hay democracia en todas partes, o es lo que dicen todos los 
portavoces de todos los gobiernos del mundo, no nos queda a nosotros nada que discutir.

Yo soy de los que cree que nuestro lenguaje político debe cambiar. Como mismo hay irracionales que dicen 
que en realidad no hay cambio climático ni peligro de extinción de la especie humana, también los hay que 
mantienen que la democracia ya ha sido alcanzada. Las pruebas enseñan lo contrario. El pueblo no está en 
el poder en ninguna parte y debemos luchar por la democracia como un derecho conquistado en el camino 
de la civilización humana.

Me parece muy sospechoso que a nadie se le ocurra en ninguna parte del mundo pensar el desarrollo sin luz 
eléctrica e Internet, y que sí se imaginen el progreso sin democracia.

La democracia es un invento humano que nos han querido ocultar porque es peligroso para los que aspiran 
a gobernar sin límites ni responsabilidad, para los que intentan mandar por encima de la ley o sin ella.

Ya es hora de que luchemos por la democracia no como una posibilidad sino como un derecho.
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En la ciudad de Camagüey se percibe el tímido inicio del acento al hablar de los orientales de Cuba. Las 
calles están limpias, las personas que trabajan en los establecimientos del Estado son delicadas, las tiendas 
no están mugrosas, y todo cuesta la mitad del precio que conocemos en La Habana.

En Camagüey no hay tantas vacas como antaño ni tanta leche, pero se consigue el queso criollo, campesino 
o blanco que los habaneros solo probamos cuando alguien de estas sabanas se arriesga a cargarlo en tren o 
en ómnibus para venderlo lo más rápido posible a los contactos seguros de la capital.

En la villa del Puerto del Príncipe ya no se usan los tinajones pero se venden de miniatura para los turistas, 
que son muy pocos porque la ciudad no tiene mar y los hoteles  no abundan y los cayos de playas magníficas 
como Sabinal, son todavía vírgenes y remotos.

De paso por el centro de Camagüey me sorprendió una serie de carteles que se repetían y me llenaron de 
orgullo. De mi ignorancia y lo confuso del mensaje de los avisos nació mi equivocada conclusión, que ahora 
les relato. República peatonal dicen los anuncios, una y otra vez. Creí que se trataba de una forma cama-
güeyana y original de referirse a la República de los peatones, la parte de la urbe donde no se transita sino a 
pie, el lugar de la gente que anda. Me pareció de enorme belleza el rescate del concepto de República para 
ligarlo, como debe ser, con la libertad de la gente que no debe ser interrumpida mientras camina.

Pero resulta que los carteles solo informan que la calle llamada República es peatonal.

Mi desconocimiento de los nombres de los lugares de la ciudad me hizo creer que se trataba de un sentido 
político, de una pintoresca manera de recordar los valores de vivir en República.

Pero ¿por qué entendí yo un mensaje político donde había una señal de tránsito? debe ser porque quiero que 
se revalorice la República donde vivimos. La República de Cuba, que le debe a Camagüey la maternidad de 
casi todas las constituciones mambisas y del ideario cívico y republicano de Ignacio Agramonte, que quiso 
en Guáimaro, en 1869, que la República de Cuba naciera en armas pero no solo para las armas sino para la 
ley y la asamblea.

No es común escuchar hablar en Cuba de la República. Entre los grandes conceptos y ganancias políticas 
que no usamos está el de República, que pongo siempre en mayúsculas aquí porque no quiero que parezca 
una alternativa sino un derecho conquistado.

Como nació humillada la República de 1902, con Enmienda Platt y Constitución doblegada, con presencia 
militar norteamericana y licenciamiento del Ejército Libertador que nos había desatado de España, se olvidó 
que la República era y es también Guáimaro, Jimaguayú, Baraguá, La Yaya, el Manifiesto de Montecristi, el 
Partido Revolucionario de Martí, Juan Gualberto Gómez, Manuel Sanguily, Villena, Mella, Diego Vicente 
Tejera, Niceto Pérez, Mañach, Roa, Lam, Víctor Manuel, Frank País, el Cardenal Arteaga, Carpentier, Le-
zama, Orígenes, la Revista Carteles, el Bobo de Abela, el Loquito de René de la Nuez, el partido Ortodoxo, 
Chivás, la vergüenza, la lucha contra Machado, Jesús Menéndez, las vacas gordas y las flacas, Aracelio Igle-
sias, los jóvenes yendo a morir por la República de España, Benny Moré, la Aragón, Barbarito Diez, Bola 
de Nieve, Rita Montaner, Alicia Alonso, María de los Ángeles Santana en pantalones, el piano de Lecuona, 
las esculturas de la Longa, la danza de Tongolele, Tropicana, la arquitectura moderna que se sostiene en 
toda Cuba, el estadio del Cerro, el Coliseo de la Ciudad Deportiva, la Plaza Cívica y Martí que piensa, Kid 

REPÚBLICA PEATONALDERECHO Y POLÍTICA
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Chocolate, Capablanca, las protestas populares porque unos marines yanquis orinaron la estatua de Martí 
del Parque Central. 

La República no ha sido ni puede ser solo el 20 de mayo cuando nació bajo vigilancia de los Estados Uni-
dos, en ella se fundó también la legalidad que permitió luchar por los derechos de las mujeres, de los tra-
bajadores, de los discriminados, en la República neocolonial nacieron y murieron José Antonio, Fructuoso, 
Clodomira Acosta, Lidia Doce, los hermanos Saíz. Por la República ultrajada por Batista fue el Moncada y 
juraron los jóvenes de la generación del centenario de Martí que no dejarían morir la memoria del Apóstol 
en el año 1953. 

Por eso quiero creer que la República no ha sido olvidada. Con ella se debe soplar el fuego de la libertad 
para que se mantenga atizado. República significa también ley, igualdad, equidad, fraternidad. La República 
es la hija alebrestada de la Democracia, las dos deben vivir bajo el mismo techo, aunque cohabiten peleadas 
saben que son de la misma sangre.

La República, como los derechos y la justicia, parecen tesoros sin importancia mientras están bajo el col-
chón de la patria, pero solo se conoce la pena verdadera cuando se pierden por un día.

Vivir en República es una bendición, incluso en una incompleta y pobre, siempre es mejor que vivir bajo un 
rey, bajo una corona, sin ciudadanos y amenazados por un cetro.

Tal vez la República peatonal la debamos fundar, la completa, la de la gente que anda, siempre hay algo por 
crear y vencer. Por ahora me siento feliz porque en Camagüey hay una calle de nombre sagrado por donde 
no se puede ir ni a caballo ni en carros sino a pie.
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El entrenamiento político de un pueblo es necesario para mantenerse vivo y no a merced de los políticos, 
que se entienden entre ellos mejor que con la gente.

La expropiación de la política al pueblo ha sido uno de los grandes éxitos de los enemigos de la democracia 
en todas las latitudes y amparados en dispares ideologías. Tanto los liberales como los defensores del Es-
tado todopoderoso han logrado dejarnos sin acceso a la política decisiva o lo que es lo mismo, a la política 
entretenida.

Las estadísticas de participación popular en elecciones, referéndums, consultas, informan que el pase de 
magia ha sido logrado: a nadie le importa la política o, dicho de otra forma, consideramos que la política 
tiene dueños y maneras demasiado anchas y ajenas para perder el tiempo con ellas.

En Cuba los datos son otros. La participación en elecciones supera el 80 por ciento y las convocatorias po-
líticas son respondidas con disciplina. En algo nos parecemos, sin embargo, al resto del mundo. La gente 
espera poco de la política, ha perdido su inocencia el pueblo y siempre lee entre líneas después del anuncio 
de reformas y cambios. Tal vez la clave esté en que hemos aprendido el arte de la espera, cuando la política 
se trata de hacer.

El socialismo, si quiere ser un sistema social distinto a las formas dominantes en el mundo de hoy, debe 
emular y proponer una vida mejor. La felicidad no puede ser solo medida por la cantidad de cosas que se 
tienen sino por el tiempo de que disponemos para hacer lo que nos hace felices, las horas que se dedican a 
aprender, a leer, a visitar teatros, cines, ríos, montañas, parques, bibliotecas.

Una vida dedicada a trabajar, casi siempre en una labor que no hemos escogido, que no es nuestra vocación, 
no es o no debe ser la única solución para alcanzar el desarrollo. Para que el trabajo cumpla el objetivo edi-
ficante que palpita en él, para dar sentido a la vida individual y colectiva, tiene que ser un trabajo humano, 
no bestial ni destructivo de la humanidad del que trabaja.

El ocio, la pereza, el recreo, las vacaciones, son instituciones que la tradición socialista ha defendido en 
otras épocas y que nosotros hemos olvidado en el presente. Dentro de los atributos espirituales del socia-
lismo debe estar la política, la actividad creativa del pueblo para transformar su presente y su futuro. Las 
experiencias socialistas que hemos vivido en la historia no han rebasado la preponderancia estatal y en la 
mayoría de los casos han resuelto el dilema llamándole al Estado, pueblo.

No debe existir una clase política como no debe existir una burocracia con el monopolio de la imaginación 
política. La política ni es sucia ni es cosa de políticos. El pueblo limpia lo que toca. Entregar la política a 
supuestos profesionales de ella es como ofrecer en bandeja de plata los bailes populares, los carnavales, los 
dichos y refranes, los juegos de barrios y el arte popular.

Todo esto pertenece al pueblo que es quien sabe de verdad dónde hace falta una bodega, una escuela, un 
puente, un parque, un árbol, una fuente o una zona Wifi.

La política nos entrena en el ejercicio de escuchar –si es una política que respeta la democracia–, de com-
partir ideas, de discutir, de proponer, de defender una causa, de buscar apoyo para un proyecto. Nos entrena 
en la tolerancia y nos obliga a aprender lo que otros pueblos han logrado. Nos enseña a hablar de derechos, 

PROBLEMAS POLÍTICOSDERECHO Y POLÍTICA
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a considerar a los representantes como tales, a interpelar a los gobernantes para que informen y cumplan 
su palabra. La política nos debe ejercitar en la fiscalización de lo que hace el gobierno, en el control y en 
la revocación de los que no hacen lo que esperábamos. Nuestra política nos debió haber aleccionado hace 
mucho tiempo en que revocar no es tronar. El pueblo no truena, el pueblo revoca a un ciudadano porque 
entiende que no gobierna bien.

La acción política no puede resumirse en asistir a reuniones y confirmar decisiones. El pueblo es más sabio 
que todos los políticos juntos y esto es una verdad en todas partes del planeta. Hablar, discutir un plan, un 
concepto, no es tener problemas políticos. Las ideas contrapuestas no son un problema político, son la ex-
presión de la diversidad de ideas políticas en un pueblo.

Los problemas políticos son la impunidad, el terrorismo, la corrupción, los fraudes electorales, los golpes 
de Estado, los países sin gobierno, las elecciones sin pueblo, los pueblos sin elecciones, los gobernantes 
enriquecidos por no hacer nada a favor de la gente, la burocratización de toda la vida, las leyes que nadie 
sabe para qué pueblo son, los Estados ausentes, los Estados asfixiantes, los partidos que no saben lo que el 
pueblo piensa.

Cada vez que a un joven se le ha tachado de tener problemas políticos, por el simple hecho de pensar de una 
forma diferente al que tiene el dominio sobre los apelativos, se ha derrumbado una pared de la política ver-
dadera. Una vía para que una idea política se convierta en un problema es encerrarla y no dejarla enfrentar 
la evaluación pública.

La política debe regresar al ágora, al foro, a la plaza, al campo de Marte. Nadie puede quedar fuera de esa 
fiesta. De la catarata de ideas saldrá un país mejor. Un socialismo vivible y esperanzador, con pan y belleza. 
Nadie tendrá en él, por pensar, problemas políticos.
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Desde finales de los años 60 del siglo pasado en Cuba se acuñó un término por el que los diversos estratos 
de la burocracia tachaban a una persona por su conducta apagada ante el júbilo revolucionario: apática.

Todavía en los 90 del propio siglo aparecía este apelativo en los expedientes de adolescentes de secundaria 
básica que, como yo, se resistían a ponerse una cinta alrededor de la frente con la consigna “31 y Palante”. 
Mi negativa no era por mi descontento con la celebración sino porque no me gustaba disfrazarme de nada. 
Algunos somos así, no usamos joyas, ni gorras, ni gafas, ni cintas en la cabeza.

Poco tiempo después descubrimos que si no saltábamos podíamos convertirnos en yanquis. Se convirtió en 
una norma el momento de cada acto político donde saltar era demostración de una opción ideológica. Pero 
yo no saltaba. Era evidente que no era un yanqui. Mis ideas eran y son socialistas. Sin contar el gran número 
de yanquis socialistas que existen. No quise saltar y quedé apático para siempre.

Años atrás a mi madre le pasó lo mismo, campesina del batey del Central azucarero Senado, en Camagüey, 
su tristeza o silencio en los camiones de muchachas y muchachos movilizados para el trabajo en el campo 
la hicieron apática, cuando en realidad no pasaba de ser tímida y decente.

Me pregunto cuántos habrán aprendido a saltar con emoción para parecer revolucionarios, sin tener entre 
sus costillas un solo sentimiento a favor de los humildes, de los explotados, de los que luchan por la libertad 
en cualquier parte.

Después se marcó el historial de los que preguntábamos demasiado, de los que usábamos argumentos en las 
discusiones, sobre todo si estas rozaban la política. Si se partía de la historia, si se hacía una comparación 
de épocas, de naciones, de culturas. Si se demostraba un mínimo de conocimientos y lecturas éramos sen-
tenciados otra vez: autosuficientes. 

El valor de la razón, la ciencia y el conocimiento fue elevado a pilar civilizatorio por otra serie de revolucio-
nes, casi todas ellas a fines del siglo XVIII. La Revolución cubana puso energía creadora en el cambio, en 
el pensamiento, en la fundación. Empezamos por publicar el Don Quijote de la Mancha y llegamos a crear 
vacunas contra enfermedades mortales en medio mundo.

Dentro de la misma revolución se ha alentado el estudio, se han abierto miles de escuelas, se han graduado 
personas de carreras insospechadas hace pocas décadas y a la misma vez hemos condenado a un rincón 
como autosuficientes a gente con ideas propias.

El reino del dogmatismo hace proliferar nuevos encumbrados: los mediocres de los que hablaba Ingenieros, 
los oportunistas de los que hablaba Lenin, el burocratismo del que hablaba el Che.

He visto muchas veces en mi vida que ante un criterio fuerte se use como única arma el borrón que señala 
como autosuficiente a la persona que piensa y alega con pasión.

Aprendí en la vida que de jóvenes “autosuficientes” se ha erguido la patria, como el Martí casi niño que se 
atrevió a escribir El presidio político en Cuba, el Mella que inventaba una cosa cada año, una federación 
estudiantil, un partido, una nueva manera de entender la universidad. Los miles de “autosuficientes” que 
dieron su vida con menos de treinta años de edad, durante la revolución de independencia, en los levan-

APÁTICO, AUTOSUFICIENTE E INMADURODERECHO Y POLÍTICA
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tamientos de esclavas y esclavos, en la lucha contra Machado, en la guerra contra la dictadura de Batista. 
Murieron sin permiso de las buenas costumbres conservadoras, que siempre han mandado a quedarse en 
casa y hacer lo que dicen los mayores.

Pero hay más epítetos para estas conductas. En la Cuba de la Revolución  hecha por jóvenes mujeres y 
hombres, mártires sin experiencia, recién casados, recién enamorados, a veces padres o madres poco antes 
de morir, le llamamos hace ya bastante tiempo inmaduro o inmadura a alguien que se atreve a ser honesto y 
justo contra cualquier molino de viento con apariencia de gigante.

Puede sobrevivir y hasta triunfar en el presente de Cuba el que roba y se esconde bien, el que odia a los de 
diferente color de la piel, a los de diferente orientación sexual, a los de distinto lugar de la Isla. Los racis-
tas no son “analizados”, los que gritan “palestinos” a los jugadores de béisbol de las provincias orientales 
cuando juegan en el estadio de la Habana no son mal vistos, los oportunistas “escapan”, los que golpean a 
sus mujeres en la intimidad del hogar cuentan con el fatal proverbio: entre marido y mujer…, los que no 
trabajan en la lozanía de la vida no son llamados a explicar su vagancia, los que hacen fraude pueden recti-
ficar, los que enseñan a sus hijos a mentir y a botar la basura en la calle no tienen problemas en sus trabajos.

Pero si osas tener la vocación de la cosa pública, el interés por el gobierno, por cómo se administra lo que 
es de todo el pueblo, si además no te basta y lees y escribes sobre esto eres un inmaduro sin remedio.

Si la opción política, la de pensar y proponer y discutir y avizorar no sale de la sombra de la duda y el cues-
tionamiento, no habrá futuro para la discusión democrática entre nosotros. 

El diálogo con el poder ha sido en todas las épocas un riesgo. En el socialismo no existe una sola justifica-
ción legítima para cerrar las puertas a los que sienten que el país es para pensarlo todos. Los jóvenes también 
son la generación histórica. Si la Revolución no se ha acabado entonces al frente de ella y en sus costados 
y en su centro vital deben estar todas las generaciones, no solo una de ellas. Nuestros padres mantuvieron 
la utopía del socialismo al lado de un titán peligroso como Estados Unidos, nosotros hemos decidido vivir 
aquí, con esta belleza y su costo y su tristeza implícita.

Pero no debemos aceptar que por creer en principios muy nuestros, por pensar, por decir algunas humildes 
ideas, sueños de generación de estos años históricos también, por atrevernos a ser honestos cuando se estila 
lo contrario, por considerar a la política cosa tan común como la danza o la yuca con mojo, y por lo tanto 
discutible y disfrutable, tengamos que cargar con el estigma de ser apáticos, autosuficientes e inmaduros.  
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La primera vez que escuché el pedido de incondicionalidad estaba yo en la Universidad de La Habana, 
como estudiante de Derecho. Todas las organizaciones políticas y sociales repetían este verso extraño, los 
dirigentes juveniles y los más maduros voceaban a todos los vientos que debíamos ser incondicionales.

Más difícil les era explicar a qué o a quién debíamos la incondicionalidad, si a la Revolución, si a los líderes, 
si al Socialismo. En este caso hubiera hecho falta un largo debate sobre qué se entendía por Revolución y 
Socialismo.

Yo, por el camino, había aprendido todo lo contrario. Que las revoluciones son pasionales pero racionales, 
que sin ideas no llegan más que a fanatismos destructivos, que los líderes no son más importantes que el 
pueblo, que el socialismo debía ser el lugar donde la cultura humana se sintiera más a gusto porque el pen-
samiento se podría poner al servicio de los humildes.

La propia tradición democrática socialista me había enseñado que el dogmatismo y la irracionalidad son 
enemigos de la verdad y de una república de libertad. Una de las primeras leyes de la Revolución cubana 
prohibió publicar carteles e imágenes de todo tipo con las figuras de los líderes vivos.

Fidel dijo que los jóvenes debían leer y no creer, por lo tanto, el pedido de incondicionalidad se burlaba has-
ta de su pensamiento. En aquellos días en que se debía ser incondicional, también se coreaba un lema espe-
luznante: “Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer, nacimos para vencer y no para ser vencidos”.

Esta consigna demostraba, según mis criterios sobre la humildad y el valor de los derrotados, que yo no era 
incondicional, que mis condiciones eran muchas al sistema donde quería vivir y ser feliz.

El trauma de la victoria a toda costa ha afectado al equipo nacional de béisbol, que ha visto su decadencia 
llegar en un entorno donde los perdedores no tienen cabida y hemos sido testigos del uso de un epíteto divi-
no para nombrar a Fidel de Invicto, como si una derrota pudiera afectar las obras buenas de la vida.

¿De dónde ha salido esta hiperbólica manera de conducirnos en política, con alaridos espartanos que señalan 
a cualquiera de traidor, lo mismo da si es trompetista que pasador de un equipo de voleibol, por el simple 
hecho de no querer vivir en Cuba?

¿De dónde salió ese otro lema, contrario a la república de Martí, aquella que debía ser con todos y para el bien 
de todos, y que es ley constitucional en Cuba, que mandaba: «la universidad es para los revolucionarios»?

En el mismo país que hemos defendido como justo porque solo interpone un examen de ingreso –cada vez 
más fácil– entre los jóvenes y sus estudios universitarios, a alguien se le ocurrió decir semejante idea con-
vertida en lema de incondicionalidad, pero faltó la valentía para decir a toda voz que la universidad debía 
ser para todos porque la discriminación por motivos de ideas políticas está prohibida en Cuba por la Cons-
titución socialista de 1976, en su capítulo 6, llamado Igualdad.

Yo aprendí de la historia de la Revolución cubana que los revolucionarios más serenos y puros son condi-
cionales, porque no siguen a un líder por su nombre sino por sus acciones, y si estas dejan de ser justas el 
líder ya no sirve. También aprendí que el socialismo debía ser más humano, inclusivo y bondadoso que el 
capitalismo y que estas condiciones debían cumplirse todo el tiempo, no solo a veces.

LAS CONDICIONES DEL SOCIALISMODERECHO Y POLÍTICA



39

El socialismo tiene más condiciones que cumplir que el capitalismo, porque no puede dejar abandonados 
a los pobres, porque no puede convivir con la discriminación, porque no puede permitir que los más ricos 
aplasten a los más pobres, porque no puede hablarle al pueblo como si el Estado fuera un padre que da y 
quita en dependencia de su ánimo cambiante.

Cada día se me ocurre una condición más a cumplir por el socialismo para que sea un sistema social, eco-
nómico y político digno de ser vivido y defendido. Estas condiciones deben renovarse para que las nuevas 
generaciones se sientan parte de este proyecto, para que no se vean obligadas a seguir consignas pétreas de 
otras épocas.

Más justicia, más libertad, más derechos, más democracia, más educación, más servicios sociales, más es-
pacios de participación popular, más respeto al sacrificio duradero del pueblo. El socialismo no es nada sin 
estas condiciones y se salvará si se nos ocurren cada día más. 
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Vivir un proceso revolucionario es una aventura inolvidable. Los que han brindado sus años de lozanía a la 
transformación social y al montaje del nuevo proyecto de país, esperan a cambio de sus pérdidas y sacrifi-
cios algunos resultados, sobre todo que beneficien a las nuevas generaciones, donde se encuentran los hijos 
y los nietos de los hacedores de la nueva cultura.

Nunca entendí que el agradecimiento debiera ser lo único que nos conectara a los que dieron su vida por la 
revolución. Mi padre, que fue un luchador de la clandestinidad del movimiento 26 de julio, en los barrios 
de la Habana a fines de los años 50, repetía que él no había hecho nada para que se lo agradecieran. La 
Revolución cubana se hizo para que cambiara el país, su política, su economía, sus relaciones de poder, sus 
relaciones exteriores, su manera de hacer arte, de producir la vida espiritual también.

Crecí admirando a todos los que murieron por la libertad, pero no creí jamás que debía solo darles las gra-
cias sino seguir su legado.

En 1968 Fidel dijo en La Demajagua que la Revolución cubana era una sola desde 1868 hasta el presente, 
pero los jóvenes de mi generación, nacidos en los 70, nos hemos encontrado con muchas trabas para cam-
biar todo lo que debe ser cambiado.

Contra la idea de Fidel muchos funcionarios cubanos repiten, dentro y fuera de nuestras fronteras, que la 
Revolución lo hizo todo, que todo fue logrado en 1959.

Nos preguntamos entonces ¿la Revolución continuó o no lo hizo, después de los años intensos de los 60? 
¿Qué ha significado para los nacidos en los 70 ser revolucionarios si ya todo se había transformado con 
el triunfo y unos pocos años más? ¿Cómo ser revolucionarios en Cuba en el 2017 sin ser tachados de 
centristas, reformistas, neo socialdemócratas, anexionistas, hipercríticos? ¿Por qué nadie recuerda que la 
Constitución de la República nos ordena a usar la crítica y la autocrítica como principio de organización 
y funcionamiento del Estado y a esto le llama democracia socialista? ¿Por qué no nos llaman demócratas 
socialistas cuando cumplimos el mandato constitucional?

Los que hemos aceptado el pacto simbólico de vivir en y con la Revolución cubana, aunque esta hace mu-
cho tiempo se haya convertido en Estado, en Gobierno y en Administración Pública, con todos los vicios 
que esto conlleva, hemos aceptado algunas cláusulas del contrato original, que nos parecieron dignas, hu-
manas, justas y hermosas, como preferir la solidaridad a la competencia del mercado, la paz a la guerra, ser 
no alineados que pertenecer a un bloque militar, ayudar al tercer mundo porque pertenecemos a él, preferir 
la frugalidad al derroche, amar la imagen de los niños y niñas en las escuelas y nunca en las calles pidiendo 
dinero en las noches.

Pero el pacto que aceptamos también incluía vivir en una república en democracia, en un estado de derecho, 
en un socialismo donde no se diluyera la libertad. Es decir, que no aceptamos el despotismo, ni la impuni-
dad, ni la falta de transparencia de la actividad de los funcionarios públicos, ni la pérdida de espacios de 
participación popular, ni el desprecio de la ley por los burócratas, ni la ausencia de pluralismo político.

Otras zonas del pacto no han sido renovadas. Los que aceptamos vivir en Revolución no aceptamos por eso 
vivir en silencio ante la ineficiencia estatal, la corrupción o la pobreza creciente de nuestro pueblo.

NUESTRO PACTODERECHO Y POLÍTICA
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Tampoco aceptamos con nuestra primera anuencia que lo ganado se enfermara y decayera, como la calidad 
de la educación y de la salud, públicas, que no se parecen en nada a aquellas que disfrutábamos en los años 
80, cuando éramos felices y no lo sabíamos.

El pueblo de Cuba que ha querido vivir en una revolución para superar los años tristes del capitalismo 
neocolonial, no entiende cuándo fue que nos preguntaron si estábamos de acuerdo en aceptar inversiones 
extranjeras que disminuyeran nuestra propiedad social, cuándo fue que nos preguntaron si aceptábamos 
contratar mano de obra de la India antes que cubana para construir nuestros hoteles, cuándo fue que nos 
preguntaron si aceptábamos sacar del concepto de prosperidad el uso del papel sanitario, del queso amarillo, 
del Internet de banda ancha.

El pacto social revolucionario debe ser puesto al día, del lado de la administración no aparecen propuestas 
nuevas que nos hagan ilusiones, en cambio a nosotros nos piden el mismo esfuerzo, la misma tolerancia a 
vivir con veinte dólares mensuales, la misma aceptación de un transporte público que no nos lleva a nin-
guna parte, de una alimentación apenas humana, el mismo silencio como prueba de nuestra confianza en 
un sistema que no nos habla de frente ni nos pide permiso para subir precios y desaparecer productos del 
mercado, para siempre.

Nuestro pacto es otro, algunos de nosotros, que aceptamos vivir en Revolución, verificamos un contrato 
más rico, que traía consigo el derecho humano a pelear por la libertad, por la república, y por la democracia.

Nosotros hemos aceptado un pacto que nos hace responsables del futuro de Cuba, y para empezar nos obliga 
a pensar, a decir, a organizarnos y a luchar por la justicia.

Nuestro pacto no puede ser un documento viejo y de museo, debe servir y cuadrar a las nuevas generacio-
nes, debe dar esperanzas a los viejos y a los nuevos, debe abrir el camino a una revolución más grande.

No es tiempo de aceptar un pacto lleno de deberes y al que cada día se le desgaja un nuevo derecho.
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Los clasificadores de ideologías y proyectos políticos dan alaridos, espantados por el centrismo cubano. 
Llaman centro a propuestas que van de la socialdemocracia al republicanismo socialista, sin distinguir 
entre ellas ni una coma. Somos un burujón los acusados de centristas, incluidos los que confesamos ser de 
izquierda, que de seguro mentimos para confundir a los amos de las tipologías.

En los últimos diez años algunos hemos escrito por el socialismo democrático, por una Constitución re-
publicana robusta, por el fortalecimiento del Estado de Derecho, por la necesidad de la legalidad, por la 
soberanía del pueblo, por la democracia directa. Para esto hemos criticado los dobleces de la representación 
política, las fisuras de la división de poderes, las interpretaciones liberales de los derechos y su contrario 
dogmático que los considera solo enunciados burgueses.

Somos muchos los intelectuales cubanos que defendemos el socialismo proveniente de la democracia y 
nunca sin ella. Creemos que el poder popular debe ser verificado más allá de su nombre y para eso es nece-
saria una Constitución democrática con formas de participación del pueblo que se han olvidado o que nunca 
hemos experimentado.

El futuro de Cuba tiene que abrir las puertas al pluralismo político, a la libertad de palabra y prensa, a la 
práctica desprejuiciada de la diversidad de ideas.

Debemos avanzar hacia un sistema electoral en el cual no existan mediaciones entre el pueblo y sus pro-
puestas políticas.

Las formas de organización y de asociacionismo deben ser enriquecidas para que cada vez más se encuen-
tren en ellas las disímiles opciones políticas, vivas en la cultura cubana.

Donde haya una variante política debe haber un derecho a expresarla y defenderla en público y bajo el man-
to protector y luminoso de la ley.

Tanto la izquierda, como la derecha, como el centro, deben tener espacios en la política cubana, siempre que 
lo hagan dentro de los límites del Derecho, que se debe crear para el futuro, con el que debemos regular una 
sociedad en la cual no sea un horror disentir en política.

La práctica extraña de la unanimidad a toda costa, en reuniones, asambleas y elecciones es falsa, porque 
oculta una ardiente discrepancia acallada por la disciplina de la unidad. Pero no hay unidad en la apariencia 
de lo unido sino en la franqueza de la exposición de las ideas y propuestas contradictorias que obligarían a 
la decencia de la deliberación y el convencimiento.

El temor al centro político en Cuba esconde un miedo esencial a la falta de argumentos y a la ausencia de 
ideas que atraigan a los jóvenes a los planes de país futuro.

Cuando no hay nada que proponer ni presentar, cuando no hay fundamentos políticos, éticos, ni filosóficos, 
solo queda prohibir y denostar.

Los que cierran el diálogo entre cubanos y solo cuelgan letras escarlatas en nuestras camisas deben saber 
que salen heridas de muerte de esta cacería, tanto la democracia como la república libre.

EL TEMOR AL CENTRODERECHO Y POLÍTICA
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Si los que se adueñan del debate político creen que somos el centro porque no somos dogmáticos y creemos 
en el pluralismo como base de la libertad, entonces no nos queda más remedio que sentirnos cómodos lejos 
de los manejadores de epítetos y en el centro de la patria expectante.
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Existen al menos dos maneras de asegurar una vida de sufrimiento, ser industrialista y aspirar al socialismo 
democrático. Durante décadas los mitos y leyendas del periodismo deportivo cubano han inculcado en el 
pueblo la verdad de que el equipo de béisbol Industriales está lleno de jugadores inteligentes y que saben 
jugar muy bien a la pelota, y que el estadio Latinoamericano es una olla de presión donde debe fundarse la 
hombría del pelotero de cualquier lado que aspire a triunfar en este deporte.

La realidad nos informa que los jugadores de Industriales no saben tocar bolas, no saben correr las bases, no 
pueden tirar strikes y son incapaces de ganar al equipo de Ciego de Ávila en los últimos cinco años.

Por eso no quiero saber de Industriales. Obama, por otra parte, no es el presidente de la República de 
Cuba. En Cuba no hay un presidente de la República desde 1976. Nuestro sistema de gobierno no recono-
ce este cargo, porque preferimos hace cuarenta años ser más republicanos y democráticos y tener órganos 
colegiados donde uno solo no pudiera imponer su voluntad.

Obama dentro de un año tampoco será el presidente de Estados Unidos, no será más el enemigo de los pue-
blos, ni el terror del Medio Oriente. Los defensores de la democracia la última vez que miramos pensamos 
que el enemigo era Donald Trump, pero ha resultado ser Obama, o eso es lo que dice la prensa cubana, a la 
que no se debe llamar oficial, porque no hay más prensa reconocida por el Estado, que yo sepa.

El presidente Obama ahora nos sale hasta en la sopa, aquel plato que en las tradiciones culinarias que here-
damos fue un entrante, pasó a plato fuerte en los 90 y desapareció en los 2000, junto al corazón de pollo y 
otros menudos.

Pero este caldo no ha sido cocido en la cocina del pueblo. Los alaridos que nos avisan de los engaños de 
Obama, que nos abren los ojos para que no seamos ingenuos ante los cantos de sirena del imperialismo, me 
ofenden a mí, que pienso como un obrero portuario o como un profesor universitario, que es lo mismo, o 
debe serlo en la verdadera democracia.

Me ofende porque nosotros el pueblo no nos acercamos a Estados Unidos, soberanos como somos no con-
versamos durante más de un año en secreto con aquel gobierno ni invitamos al presidente Obama a Cuba, ni 
lo llevamos a hablar en vivo por la TV. Pero sí que podemos ser inocentes después y tragarnos lo que dice 
el Presidente elegante, que camina como un dandy y parece que en cualquier momento comenzará a danzar.

Pero no, no nos tragamos nada. Nos alegramos porque entendemos que la historia ha cambiado, que algo ha 
pasado en nuestras vidas que no pensamos ver, que una relación de odio puede aminorarse. Que podemos 
demostrar nuestra gallardía en directo, para que hablen ellos y nosotros también, para que ellos propongan 
y nosotros también.

El pueblo se alegra, nos hemos alegrado sanamente, como cuando llega el día de los carnavales o revienta 
en el cielo una única bengala para celebrar el día que triunfó la Revolución.

El pueblo cubano pasa de ser el más culto y preparado políticamente del mundo en un editorial de la prensa 
o en un noticiario e inmediatamente nos convertimos en inocentes, proclives a ser engatusados por discursos 
bien leídos y frases peligrosas. Creo que a este tratamiento le llama la diplomacia cubana doble rasero.

NO QUIERO SABER NADA DE INDUSTRIALES NI DE OBAMADERECHO Y POLÍTICA



45

Qué sabemos, nosotros, el pueblo llano. Que Obama no es comunista, que no ha sufrido nuestras penurias, 
que no conoce la vida de Antonio Maceo, que ha aprendido algunas oraciones de Martí. Que no es parte de 
nuestras angustias ni alegrías, que no sabe por dónde pasa el P14 ni dónde se coge la moto que te lleva a 
Santa Ifigenia.

También sabemos que Obama no es un conservador de derechas, que es culto y bien estudiado, que sabe de 
Derecho Constitucional y por lo tanto de política, que su concepto de democracia es tan reducido como el 
de todos los gobernantes del mundo, que es un mulato en tierra de linchamientos a negros, que ha querido 
reducir la venta de armas en su país, que ha dicho al Congreso que las mujeres ganan menos que los hom-
bres en su gloriosa democracia, que ha fundado ideas para defender a niñas en peligro, que no es un fascista 
ni un colonialista. Que se puede discutir con él.

La prensa –periodistas y otros– han exigido a Obama que debió pedir disculpas a nuestro pueblo por tanto 
dolor infligido por Estados Unidos a Cuba, durante tanto tiempo. Hubiera sido hermoso escuchar a Obama 
hablar de estas cosas. Pero solo creeré en la prensa cuando reclame lo mismo a los gobernantes europeos 
que pisan nuestra patria y a los que no se les llama nunca a disculparse por los crímenes del colonialismo, la 
esclavitud, la xenofobia, el exterminio de los pueblos originarios de América. Nunca he leído que, a la visita 
de un presidente del gobierno español a Cuba, la prensa libre le pida que se disculpe por los 8 estudiantes de 
medicina que asesinó España en 1871, al menos por ellos, que eran inocentes. Creo que a esto la diplomacia 
cubana le llama doble rasero.

Hablar tanto de Obama sirve, es su primer servicio, para no hablar de Cuba. Yo no he votado por Obama 
ni quiero, nuestro pueblo quiere hablar y sentir la emoción de la política cubana socialista, es decir, demo-
crática, intensa, sin barreras, sin tabúes, la única que podría construir la primera baldosa de la calzada de la 
verdadera soberanía popular.

La visita de Obama ha desnudado la cultura política cubana, más bien la ha señalado, y muchos se han fijado 
entonces. ¿Por qué nuestro pueblo ha agradecido que el Presidente norteño hable como un asere? Porque así 
hablamos, incluso cuando sabemos quién es Walt Whitman o Edgar Allan Poe. Y sobre todo porque nuestros 
políticos no hablan como el pueblo, sino como ellos mismos. ¿Por qué nuestro pueblo agradeció que se rom-
piera el protocolo y que el Presidente invitado saludara al director de la banda de música en el Palacio de la 
Revolución? Por qué así somos, nos cayó bien el caminado de Obama, que viajara con su esposa y suegra, 
que mencionara a Michelle cada dos palabras, que jugara dominó o lo intentara, que se quisiera parecer a la 
gente de aquí, un pueblo mestizo en toda su envergadura.

El pueblo de Cuba quiere saber qué comen nuestros políticos, si alguna vez van a un paladar, queremos sa-
ber cuántos CUC les quedan y qué gustos tienen, y si van a comprar las frazadas de piso rebajadas hasta fin 
de mes. Queremos saber si tienen suegras, si viajan con ellas o no se tratan. Si extrañan a sus seres queridos 
que se han ido del país porque no pudieron ser convencidos, como nosotros, de las bondades del socialismo. 
Queremos saber a qué escuelas van sus hijos, si asisten a las reuniones de padres y si ayudan a sus niños y 
niñas a hacer los trabajos de curso y las tareas de Educación Laboral. 

Y si creen que nada de esto nos importa o no nos debe importar porque es la vida privada de los políticos, 
les digo que no estamos de acuerdo. Que nuestras vidas las hemos empeñado a este proyecto de sociedad 
diferente y queremos estar seguros que nuestros dirigentes la viven como nosotros. Que también gozan el 
socialismo y las fiestas en casas de amigos, que son humanos, que ríen y lloran y temen morir y dejar obras 
inconclusas e hijos desamparados, como nosotros.

En la democracia, la vida privada, si significa escapar del control popular, no es más que un crimen que los 
atenienses resolvían con ostracismo y que nosotros, más tiernos, resolvemos con desdén.



46

Cuando el pueblo vota, no lo hace solo por lo que dice la biografía, ya es bastante que votemos por el pa-
sado. Queremos votar también por el más culto, la más buena, el más inteligente, la mejor oradora, el que 
mejor ha educado a sus hijos, el que tiene más familiares decentes, el que sabe hablar como la gente de 
Cuba, con corazón fino y lengua de metralla.

Obama no ha engañado a nadie en Cuba. Sabemos que el futuro será crudo, como siempre, y que habrá 
que luchar contra los que quieren cambiar a Cuba por un paraíso capitalista de grandes mercados y pobres 
y pobres. Obama no nos dará la felicidad, ni los que quieren repartir el país a grandes empresarios, ni la 
burocracia que no entiende al pueblo y se entiende en privado con gente que no conocemos.

La democracia es hermosa, como llegada y como viaje, por los caídos, y los que triunfan. Hace más de dos 
mil años que los enemigos del pueblo conspiran contra el poder de los pobres libres. Que Cuba sea del pue-
blo es una necesidad para ser independientes y no yanquis tropicales. Por eso necesitamos todo el poder y 
no solo un poco, todos los derechos y no solo algunos, todos los instrumentos jurídicos para defenderlos y 
no una selección, toda la libertad para hacer una Constitución realmente nueva, que sirva para que el mundo 
nos respete y nos entienda.

Si hay que sufrir por la democracia lo haremos, pero porque la lucha es placentera y porque somos el pue-
blo, sabemos llorar y nos contentamos con poco pan, pero nunca con poca libertad. Quiero saber de Cuba, 
de qué vamos a hacer para salvar la nación, la decencia, la independencia y el sueño de vivir aquí. No quiero 
saber de Obama, ni de Industriales.
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Desde hace cien años los enemigos del socialismo saben que deben abroquelarse detrás de parapetos sólidos 
y sin fisuras. Se han unido sin fallos y han producido una teoría política y jurídica que ha explicado su éxito 
y que después se ha hecho verdad absoluta, repetida por todos, hasta por la izquierda.

Los conceptos revolucionarios fueron hurtados poco a poco y los que no pudieron ser sustraídos fueron 
estigmatizados o tergiversados. Hoy son defensores de la democracia Estados que no tienen entre sus priori-
dades entregar el poder al pueblo ni permitir que los de “abajo” revoquen a los funcionarios que administren 
mal las cosas de la mayoría.

Tampoco es posible hablar ya de libertad porque ella ha sido convertida en el acceso inmoral al mercado, 
no digo a la tienda donde se compra el huevo y la leche sino al lugar donde intercambiamos nuestra alma 
por cosas que no nos hacen falta, o por cosas que ya tenemos o por cosas que solo sirven para hacer daño.

El capitalismo no solo venció, sino que se pavonea ante el público luciendo las plumas brillantes del so-
cialismo derrotado. Ahora parece que los dueños del mundo siempre quisieron a los trabajadores, siempre 
pensaron en sus derechos, siempre pensaron en sus retiros y pensiones, cuando en realidad solo la lucha 
obrera sin descanso nos ha dejado sociedades menos brutales que las que planearon algunos capitalistas 
todavía vivos.

La izquierda ha sobrevivido para luchar y sufrir. Nos ha quedado el martirologio, el heroísmo, y la pérdida 
de energía en convencer más a los que deberían ser nuestros aliados que a los propios enemigos del socia-
lismo y la democracia. La derecha no duda en unirse, sabe quiénes son sus enemigos, lo ha sabido siempre, 
somos los mismos de toda la vida, los que hablamos del pueblo, de repartir la riqueza, de defender los de-
rechos de todos y todas, de luchar por la paz.

La izquierda, en cambio, no demora en dividirse; mientras se entrenan nuestros enemigos para aprender 
a torturar, desaparecer, amenazar y mentir, nosotros nos desgastamos en hacer la crítica al compañero de 
viaje, al que está en la misma lista negra que nosotros.

Tal vez el trauma de la ausencia de crítica desde dentro, vivida en el socialismo real como enfermedad incu-
rable, ha desbordado nuestra ansia de criticar a todos los que luchan por casi lo mismo que nosotros, mucho 
antes de comenzar a disparar ideas contra nuestros enemigos de clase y de principios.

Si alguien piensa que este es un discurso antiguo, es porque el pensamiento antidemocrático y anti-socia-
lista ha tenido éxito. Ya nadie habla de lucha de clases porque los teóricos más importantes y hegemónicos 
de Europa y Estados Unidos superaron esos conceptos hace mucho tiempo. Lo que nunca superaron fue la 
lucha de clases en sí, que se nos muestra a los que soñamos con el socialismo libre como una cruda realidad 
en forma de censura, incomprensión y odio.

La izquierda vive una soledad aterradora. Cuando habla parece anticuada, cuando se queja parece inadapta-
da, cuando lucha parece terrorista, cuando muere parece cosa del destino.

Por eso nuestra vida va de pesar en pesar. Nuestros currículos americanos y subdesarrollados no hablan en 
inglés ni cuentan de eventos demasiado respetables. Hoy la izquierda estudia en los Estados Unidos y pre-
fiere luchar dentro de las reglas de un Estado de Derecho que dentro de una plaza sitiada donde toda crítica 
es traición.

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE IZQUIERDADERECHO Y POLÍTICA
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Estamos solos. Los que nos entendemos y queremos más o menos lo mismo, contamos los años que nos 
quedan y miramos hacia atrás y nos preguntamos si queremos lo que nos tocó también para nuestros hijos.

Nosotros fuimos educados en la legitimidad de la lucha guerrillera, en la necesidad de la justicia para todos 
en todas partes, en la lectura de los hechos gloriosos que permitieron la libertad de otros pueblos. Pero todo 
eso ha quedado en el pasado. El mundo de hoy es otro. La historia que aprenden los niños y niñas del pre-
sente no incluye, como en nuestra infancia, el regusto por el sacrificio y la inmolación.

Para la izquierda cubana, la que no habla el mismo idioma que los capitalistas del mundo, ni de los burócra-
tas y extremistas de dentro, que lucha día a día por crear ideas y prácticas que permitan hacer más palpable 
la utopía del socialismo democrático, para salvar del capitalismo vergonzante lo ganado por la Revolución, 
la vida cotidiana es un calvario.

Los que defendemos el socialismo en Cuba debemos pelear contra demonios históricos, contra demonios 
que nos odian porque somos continuadores del comunismo, contra demonios que nos odian porque sabemos 
distinguir el socialismo de las formas erradas de administrarlo. Los que nos sentimos de izquierda en Cuba 
somos carne de molienda, no nos quiere en su mesa el que quiere comprar el país ni el que quiere venderlo.

Tampoco nos ama el que piensa que somos los continuadores del fracaso de las políticas equivocadas, ni 
nos quiere al que le recordamos al socialismo que le hizo difícil la vida, ni al que le amenazamos con sanar 
con amor las diferencias entre cubanos.

Nadie pide a la izquierda que quiere relanzar el proyecto de nación con república, derechos y fraternidad. 
Nadie nos llama. Los dogmáticos que de todo sospechan en Cuba, nos llaman traidores y nos afilian con 
todo tipo de doctrinas que no compartimos. Los que odian desde fuera piensan que tenemos lo que nos me-
recemos, por aspirar al socialismo.

Corremos solos. Los pocos que somos no debemos guerrear entre nosotros, pero lo hacemos. Ojalá cuando 
baje la neblina veamos que delante y detrás de los que avanzamos hay un pueblo que trota desde mucho 
antes de nuestra arrancada.
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No somos milicianos ni empresarios. No sabemos marchar ni hacer un negocio. No podemos alzarnos en la 
selva porque las guerrillas han sido desmovilizadas. No queremos ni podemos ganar mucho dinero porque 
nos parece imposible e inmoral. No soportamos el capitalismo porque es injusto y brutal, pero no creemos 
que sea necesario entregar todos los sueños a un Estado o a un partido.

Nos gusta el socialismo, sus héroes y mártires, sus estatuas y sus banderas, sus himnos y hasta algunos de 
sus más feos edificios fálicos e inmortales. Adoramos la democracia porque creemos que sin ella todo lo 
anterior no tiene sentido.

Somos admiradores de los indignados, pero no queremos que piensen que podemos llegar a “ponernos 
así” en un país tan justo como este. Estamos de parte de los desempleados de todo el mundo y no sabemos 
cuántos hay en nuestro país.

Estamos seguros de que sin derechos humanos no se puede vivir, pero hablamos en voz baja cuando se trata 
de los nuestros. 

Respetamos a todos los que desde las sociedades civiles del mundo luchan por la libertad y contra la impu-
nidad, pero no hablamos de la sociedad civil cubana, que también existe y trabaja y gana batallas y pierde 
muchas otras.

No queremos que Cuba cambie y se llene de supermercados iluminados, pero salimos de la Isla desespera-
dos por entrar en un Walmart a comprar todo lo que no se vende aquí.

No podemos pensar en la idea de tener más de un partido político, pero somos incapaces de proponer a otros 
que se queden con uno solo.

Criticamos las condiciones de vida de los presos del mundo y no sabemos cuántos privados de libertad te-
nemos en nuestra patria.

Estamos seguros de que el capitalismo se basa en la manipulación de la información y para probarlo pode-
mos llegar hasta a manipular la información. 

Estamos en contra de la censura, pero sabemos que hay cosas que no pueden “salir” por televisión.

Hemos producido conocimiento y esperanza para siglos de lucha de la izquierda en todo el planeta, mas no 
queremos que otros nos enseñen lo que han aprendido en siglos de aprendizaje.

Somos el ejemplo histórico de resistencia frente a un imperio voraz, pero les tenemos miedo a algunos que 
piensan diferente.

Les hemos brindado a los más pobres y a millones de personas la posibilidad de leer y de estudiar, y sin 
proponérnoslo ha resultado que todos pensamos igual.

Hemos cambiado la historia de América Latina pero le tenemos miedo al próximo movimiento que lo me-
jore todo entre nosotros.

SED DE IZQUIERDADERECHO Y POLÍTICA
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Somos el país de los jóvenes seguros y desprejuiciados pero no podemos dejarles el poder de decidir porque 
estamos seguros que el relevo no ha llegado aún.

Sacamos la lengua a la doctrina que expuso el fin de la historia después de la caída del Campo Socialista 
pero repetimos que nuestras instituciones y organizaciones son eternas e inmortales.

Le dijimos a nuestros jóvenes que leyeran y después les dijimos que debían ser incondicionales.

Le dijimos al mundo que fundaríamos la república de Martí, con todos y para el bien de todos, pero después 
exclamamos: la universidad es para los revolucionarios.

Somos una izquierda adolorida que ha olvidado la lucha y es valiente y ejemplar ante enemigos de otras 
épocas, pero es incapaz de aportar nada fresco a las nuevas circunstancias porque estamos concentrados en 
vigilar al imperio y a la disidencia.

Fuimos una vez los que bautizamos al corazón parido por aquella era gloriosa. Pero no podemos fecundar 
al futuro porque no nos han dado la orientación de hacerlo.
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Llegan a mi cabeza a cualquier hora del día, desde muy niño hasta ahora, preguntas incómodas, que ni yo 
quiero responder. Algunas son dudas irreparables que forman parte de mis lagunas científicas. Otras son 
herejías políticas, desvíos del camino confortable de la burocracia que habla, pero no dice nada.

¿Por qué “desconectar” era, hace una generación, la acción de relajarse y ahora todos quieren estar conec-
tados?

¿Por qué los que gobiernan han olvidado el origen marinero de la palabra gobernar, que en un barco es el 
trabajo del timonel, que nunca es jefe ni el dueño del navío? Gobernable es el timón de la embarcación, 
jamás el pueblo.

¿Por qué el pueblo no se llama a sí mismo capitán?

¿Por qué los mandatarios caminan sobre alfombras rojas y los mandantes, los que mandan, caminamos 
sobre aceras rotas?

¿Por qué los vietnamitas exportan millones en pescado de río con técnicas que les enseñamos nosotros, que 
no logramos exportar ni una escama?

¿Por qué, si los ciudadanos cubanos tienen derecho a la salud pública gratuita, se les cobra un seguro 
médico a los cubanoamericanos que entran a Cuba con pasaporte nacional?

¿Por qué miles blandieron machetes para dejar de ser españoles y ahora miles blanden árboles genealógicos 
para ser españoles otra vez?

¿Por qué todos los racistas comienzan sus frases de odio diciendo: “yo no soy racista, pero…”?

¿Por qué los gobernantes pueden decir que el pueblo no está preparado para los cambios y nosotros no 
podemos decir que ellos no están preparados como el pueblo?

¿Por qué se pueden vender millones de libros cada año en la Feria del Libro de la Habana y de Cuba, y no 
se puede imprimir un periódico nacional con muchas páginas y secciones?

¿Por qué seguimos diciendo que es café lo que tomamos si el propio producto informa que tiene 50 por 
ciento de chícharo? ¿Si 50 por ciento es la mitad por qué no decimos que lo que tomamos es chícharo con 
50 por ciento de café?

¿Por qué los asientos de las guaguas no los ponen en las paradas si estamos más tiempo en ellas que en los 
ómnibus?

¿Por qué los cubanos y cubanas no podemos navegar por las aguas de la Isla, ni hacia los cayos, ni por el 
litoral, ni hacia la barrera coralina, si la Constitución declara que usaremos los transportes marítimos sin 
separación?

¿Por qué me tengo que enterar que va a cambiar el Estado porque están restaurando el Capitolio?

¿Por qué los parques de diversiones no funcionan de noche?

PREGUNTAS SIN RESPUESTASDERECHO Y POLÍTICA
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¿Por qué es lícito botar cabezas de animales en las esquinas de nuestros barrios y asistir a la religiosidad 
íntima de algunos en lugares que son públicos y no privados?

¿Por qué los hombres en Cuba han vuelto a la costumbre ancestral de orinar donde nazca el antojo, sea en 
un portal o frente a la puerta de la desconcertada señora de la casa?

¿Por qué los deportistas cubanos son los únicos del planeta que se señalan con el puño las partes íntimas de 
su cuerpo en el momento de la victoria?

¿Por qué algunos se han indignado y nosotros no nos hemos puesto ni «bravitos»?

¿Por qué se nos ha olvidado que la finura del alma es tan cubana como la valentía o la sandunga?

¿Por qué nada puede eclipsar mi terca necesidad de estar aquí?
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La resistencia es una de las banderas del discurso estatal cubano desde el comienzo de la agresividad nor-
teamericana contra el gobierno revolucionario, instaurado en 1959.

El bloqueo norteamericano al gobierno y pueblo cubanos, que es jurídicamente distinto a un embargo, ha 
creado, más que un trastorno económico, uno de tipo político, porque ha enrarecido el ambiente de creativi-
dad y revolución del Estado y la sociedad civil para trastocarlo en otro de vigilancia y guardia en alto, que 
no es casi nunca propicio para la mejor política.

Apenas en 1964, Ernesto Che Guevara contestaba a una periodista norteamericana sobre el bloqueo recién 
estrenado y su respuesta enseñaba un camino que no se ha seguido después por la propaganda política ofi-
cial. El Che decía que el bloqueo nos obligaría a hacer las cosas bien por nosotros mismos, y nos dejaría sin 
opciones que no fueran las de trabajar mejor.

A casi sesenta años de cerco comercial y financiero el Estado cubano prefiere comenzar las justificacio-
nes por su incapacidad productiva con el sambenito del bloqueo, que todos sabemos que es real, pero que 
también sabemos superable, como el mismo Estado cubano ha demostrado en algunas de sus funciones y 
servicios sociales destacados.

El bloqueo, el terrorismo, las campañas de desinformación sobre Cuba que el Estado y la sociedad cubana 
han sufrido desde 1959, y las agresiones de todo tipo que conocemos bien, nos llevaron por un callejón 
ideológico que hasta ahora no ha tenido salida: la plaza sitiada.

La fortaleza asediada enardece los ánimos patrióticos, nacionalistas, extremistas, el dogmatismo y el culto 
a la personalidad del líder valeroso, y en ella, además no se comprenden las disidencias, las críticas, la des-
unión y las reuniones informales.

Todo es traición en la plaza sitiada, la verdadera conspiración de un general hereje, el intento de un artista 
de tocar la trompeta en otro paraje con mejor acústica, la huida de un atleta que quiere pertenecer a un club 
célebre que mucho más le pagará, el libelo de un periodista que piensa que la democracia cabe también 
detrás de las almenas amenazadas, un nuevo gremio, una nueva asociación, una idea demasiado fresca, un 
ave migratoria con olor a extranjera ostentosa, una revista en otro idioma, un anuncio de un alimento que 
no existe entre los muros asediados, un peinado a la usanza de otra villa donde la gente debe ser frívola, un 
ritmo musical que no hemos inventado nosotros mismos.

Por todo esto hemos pasado con mayor o menor intensidad dentro de esta, nuestra vieja plaza sitiada. Dentro 
de estas murallas se erradicaron las fiestas populares que festejaban fechas de santos católicos, se abolió la 
fritura de carita y la de bacalao, y se extinguieron oficios, de seguro burgueses como los de encargado de 
edificios y bedeles de escuelas. Hemos tenido que pelear en el campo de batalla para que nos dejen poner 
arbolitos de Navidad y para que el Día de Reyes no sea una ofensa a la patria.

Hemos resistido dentro del asedio, cuando nadie apostaba un centavo por Cuba, sobre todo después de 
1991, pero cuando hemos tenido la posibilidad de abrir ventanales y de construir vidrieras para que la luz 
entre con más fuerza en nuestros corredores, no lo hemos hecho.

YA RESISTIMOS, AHORA VAMOS A PRODUCIR… POLÍTICADERECHO Y POLÍTICA
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Se aprende a vivir también en la plaza sitiada, existe una escuela de la resistencia, que enseña temple, la 
frugalidad de algunos para que otros vivan mejor, la valentía de los que se arriesgan por cuidar las murallas, 
la solidaridad entre nosotros, los bloqueados por todos los bloqueos.

Se aprende también que pensar tiene un costo, que se debe asentir para conservar la paz y el empleo, para 
que no te tachen de contrarrevolucionario o apátrida.

En todos estos años, los jefes de la plaza no han entendido que los que se quieren ir del asedio, no es porque 
quieran pasarse a otro ejército, o al menos no en todos los casos, sino porque no soportan más vivir sin saber 
cuándo terminará la vida dura.

Los que hemos decidido permanecer en la plaza sitiada sabemos que aquí la patria es lo mismo que el cas-
tillo, que cualquier caballero del Estado es tan importante como toda la historia, que no hay más que un 
partido donde militar, aunque dentro de los muros haya miles de ideas encontradas.

La resistencia tensa los músculos y los conceptos, deja sin lubricantes a la burocracia, nadie se prepara para 
discutir en armonía sino para pelear en un ring de boxeo. Para qué haría falta ser un dirigente culto, pruden-
te, comprensivo, instruido y humano si lo que lo hace exitoso es estar callado, cumplir órdenes, no llamar la 
atención, no parecer un sabiondo, no proponer nada nuevo y aparentar ser simple sin exageraciones.

En la plaza sitiada no se resuelven muchos problemas porque el orden y el equilibrio dependen de que todo 
se mantenga igual, porque ya hemos aprendido a estar así, o eso es lo que piensan los que mandan e inter-
pretan por nosotros, los que debemos seguir hacia adelante.

El bloqueo norteamericano nos ha puesto en este lugar, la agresividad nos ha puesto en esta situación, el 
mejor ambiente para la cultura de la guerra, de la disciplina, de la virilidad, de la unidad y de la incondicio-
nalidad. 

Pero los muros son tan altos y tan sólidos que hace tiempo que no vemos que tal vez dependamos más de 
nosotros mismos que lo que imaginamos. Los enemigos existen. Hay quien ansía adueñarse de todo lo que 
queda de bueno dentro de este archipiélago, pero nada mejor que un pueblo libre para impedirlo, y nada más 
propicio para entregar un país y una cultura, que un pueblo que le dé la espalda a la política.

No conservaremos esta plaza solo de resistencia en resistencia, de alarido de guerra en alarido de guerra, de 
consigna en consigna, de marcha en marcha, celebrando el pasado sin querer mirar al futuro.

Hay que producir política, esta es tan importante como la papa; alimenta y salva de la misma manera, sin 
ella no hay presente ni futuro, y no puede ser exclusividad del Estado, ni propiedad del gobierno. La política 
no tiene dueños, si alguien se queda con toda ella la hace inservible e inviable, porque esta depende de la 
controversia, de la lucha por el poder, de la emulación de capacidades para adelantar un país.

Dentro de la plaza sitiada es imprescindible la democracia, el cuento que nos hicieron era un fraude; la única 
forma de resistir la vida que pende de un hilo es bajo el convencimiento de que somos parte del proyecto, de 
que contarán con nosotros para cada movilización de nuestro sacrificio. Es falso que dentro del asedio toda 
disidencia es traición, porque hay una verdad que no puede ser superada por un lema coyuntural: esta plaza 
estará sitiada, pero es una república, y en ella la política es de todos, aquí la corona es solo una cerveza.
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Hoy, en la despedida de las cenizas de Fidel, he visto a muchos ancianos y ancianas llorar de forma descon-
solada. Fidel ha muerto junto a una época, con él muere una marea de símbolos de la era de las revoluciones. 
Fidel era el último barbudo, el último orador de discursos gigantescos, el último actor en el teatro de las 
revoluciones históricas del siglo XX.

Los que lo vieron joven, aparecido en la Cuba republicana, primero ortodoxo, después guerrillero, más tarde 
socialista, se acostumbraron a entender sus vidas con él, como una presencia mítica. “Viene Fidel”, “va a 
pasar Fidel”, “un hombre de Fidel”, “si lo supiera Fidel”, “escríbele a Fidel”. Son frases que demuestran 
que no era Fidel un jefe de Estado sino un Hombre, con la mayúscula de los seres que son también espíritu.

El sentimiento de orfandad que Fidel deja con su ida significa que los cubanos y cubanas vivíamos en 
una realidad que no se entiende solo con llamarla paternalista, como se ha puesto de moda en los últimos 
años. Me han dicho en llamadas por teléfono, en los días posteriores a su muerte: “me siento sola”, “tengo 
miedo”, “no paro de llorar”. Gente distinta, algunas de ellas no precisamente fidelistas sino simplemente 
revolucionarias, o en otros casos simplemente decentes.

De este momento hemos hablado mil veces, lo habíamos hecho, pero no es igual el temblor de lo imaginado 
que de lo ocurrido. ¿Qué va a pasar cuando no esté Fidel?, era una pregunta corriente hace años. Era lógico 
preguntarse y además una obligación de los que piensan en Cuba para el bien de ella, que es lo mismo que 
decir para el bien de nosotros.

Ahora toca ser valientes, como el Fidel del Moncada, toca ser cultos y enérgicos y serenos, como el Fidel 
de la Historia me Absolverá u orgullosos y temerarios, como el de la foto de preso, esposado, pero protegi-
do por Martí. Si queremos que Cuba se salve del odio, de las venganzas entre hermanos, de la barbarie del 
capitalismo y de las desviaciones de los que no quieren cambiar nada, tenemos que ser trabajadores, como 
el Fidel que dormía poco, indomables como el Fidel que se caía y volvía, se enfermaba y cambiaba de acti-
vidad. Si queremos ser revolucionarios y no traidores de la voluntad del pueblo, tenemos que saber cuándo 
es el momento de dejar a los otros decidir, como hizo el Fidel de 2006.

A las lágrimas de los ancianos y ancianas que vi llorar, como quien pierde, más que un líder una referencia 
de vida y esperanza, les tenemos que decir que confíen en el pueblo de Cuba, sobre todo en los jóvenes, pero 
para eso la confianza tiene que llegar de la mano de la responsabilidad y del poder de decisión.

Cuba está llena de hombres como Villena, como Mella, como Guiteras, como Camilo, como el Che, como 
Fidel. Este es un pueblo de mujeres y hombres que han estudiado, que saben trabajar, que saben decidir, y 
que deberán saber rectificar cuando se equivoquen.

Es el momento del pueblo de Cuba, de la gente de bien que quiere hacer el país más justo, más digno, más 
vivible, más socialista, en fin.

Para que Martí no muriera en el año de su centenario Fidel creyó que había que jugarse la vida por Cuba. 
Para que Fidel no muera todos los días es el momento de arriesgar el puesto, la gasolina y la tranquilidad, 
por el bien del socialismo, que no se construye solo, ni dejando pasar los días para que otros lo intenten.

ESCRÍBELE UNA CARTA A FIDELDERECHO Y POLÍTICA
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Fidel ha dejado sin referencias a mucha gente. Antes le pedíamos a Haydée, le escribíamos a Celia, espe-
rábamos que se enterara Fidel. Ahora nadie le va a escribir a él. Tal vez no aparezcan más nombres para el 
hombre con más títulos y epítetos del siglo XX, pero nos podemos escribir a nosotros mismos, nos podemos 
responder nosotros mismos.

Fidel nos ha obligado a olvidar la pregunta que antes repetíamos día a día. Ya no diremos: qué pensará Fidel 
de este problema. Ahora tenemos que decirnos: manos a la obra.
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Es difícil poner buena cara a tanto mal tiempo. Estamos más o menos acostumbrados a ser pobres, pero nos 
gusta creer que el futuro será mejor, aunque el de nosotros siempre se haya demorado más en llegar.

Mi generación no pensó que viviríamos la experiencia del acercamiento entre Estados Unidos de América y 
Cuba. Aquel 17 de diciembre de 2014 fue feliz, sobre todo para los que nos gusta la paz.

Medio mundo se asustó con la noticia de que abriríamos una rendija a los vecinos nada cariñosos del Norte, 
pero los esperanzábamos diciendo: “nosotros los conocemos, sabemos manejar su poder”.

Después vino el presidente Obama, el júbilo del pueblo sorprendió a muchos en la Isla, pero a otros nos 
pareció que la gente solo disfrutaba de la esperanza de que las cosas fueran mejor.

Los cambios en Cuba vienen en jicoteas de río, pasito a pasito, todo se piensa bien, se estudia bien, a eso 
nos enseñaron los gobernantes del Norte, pero las necesidades de los que vivimos con lo mínimo son más 
vertiginosas. El pueblo espera más velocidad, no quiere escuchar que el desarrollo se planea para el 2030.

No he oído en mi vida más de tres veces la idea de que Cuba deba ser de los Estados Unidos. Creo que 
hace mucho tiempo el anexionismo está derrotado aquí. Algunos sueñan con depender de los yanquis hasta 
para mostrarnos cómo se juega al béisbol, pero creo que en un debate serio la independencia y la soberanía 
nacional no se dejarían al pairo.

La mayoría del pueblo cubano quiere ser orgullosamente cubano, con nuestro baile de casino de ruedas 
bullangueras, con nuestra manera de venerar a los muertos y a los recuerdos de las buenas épocas.

La mayoría de nuestro pueblo ha aprendido a amar a su historia, y lo mejor, no ha bebido de la fuente del 
odio por el pueblo norteamericano. En nuestras calles se observan hace bastante tiempo banderas de los 
Estados Unidos, en bicitaxis, automóviles, puertas de casa, trajes de baño, pañuelos de mujer, gorras. Estoy 
seguro que este panorama de apertura cultural es menos común en el Norte, donde de Cuba se habla por 
rachas y casi siempre con poca información sobre nuestra vida cotidiana.

Los que queremos el socialismo en Cuba, mejorado, salvados los bajos, cogidas las pinzas, zurcidos los 
hoyos, por el bien de la mayoría, sin dueños extranjeros ni amos nacionales, pensamos que el acercamiento 
con los Estados Unidos, bien llevado, traería paz, adelanto para nuestra despensa, descompresión del blo-
queo, cercanía con las familias de Miami, y esperanza de que nuestros hijos no pasarán por el miedo a las 
alarmas aéreas, con las que nos entrenaban para el posible bombardeo del ejército del Norte.

Pero en casa del pobre la felicidad dura poco. Llegó el presidente Trump. ¡Qué pena sentimos por el pueblo 
norteamericano! ¡El país de Lincoln con un presidente así!, pensamos algunos. Pero eso fue lo que ellos 
quisieron o lo que su sistema electoral les dejó tener, para decirlo bien.

En Cuba algunas voces muy prudentes hablaron en voz baja y en susurros aspiraron a que Trump no fuera 
tan malo con nosotros. Los argumentos iban y venían, decían que un millonario no afectaría a los negocios 
con Cuba que se oteaban ya en el horizonte. También repetían que este hombre era práctico, que no estaba 
en la política tradicional y que no dependía de nadie.

MUÑECO DIABÓLICODERECHO Y POLÍTICA
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Todos se equivocaron. Trump llegó con su irrespeto por todo lo que no sea su vida y arremetió contra nues-
tras esperanzas y contra las esperanzas de las almas buenas de los Estados Unidos.

A nosotros un poco menos de pechuga de pollo no nos va a cambiar mucho la vida. Pero pensamos en algu-
nas noches de ensoñación que en breve visitaríamos a la tía del Norte con menos dificultad, o que los primos 
que nacieron allá podrían venir y caminar descalzos por el malecón para cazar una ola acalorada.

Las nuevas medidas de Trump no hacen bien sino a la peor política, a la que aleja y alimenta el odio cente-
nario y a la que busca cómo mantener firmes y profundas las trincheras de antaño.

Mi hijo tiene ocho años. Él me preguntó hace unos días: papi, ¿por qué Trump es tan malo? Yo traté de ex-
plicarle con palabras más dulces que las de la televisión, pero mi mamá nos hizo reír con su conclusión: “ese 
hombre se parece al muñeco diabólico”, nos dijo, con cara de no querer esperar mucho más por el futuro.
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Si no fuera porque nos aleja cada vez más de la esperanza de una relación normal con los Estados Unidos, 
esto del ataque sónico sería para ahogarse de la risa, ¿o no?

¿Es posible que en Cuba se produzca tal artefacto capaz de lesionar de forma callada los oídos de funcionarios 
norteamericanos?

¿Es posible que tal sentimiento malsano se albergue en esta tierra, en esta Administración?

¿Seremos nosotros, el pueblo de Cuba, tan inocentes del real peso de la política, de su naturaleza descarnada 
y sórdida?

¿Podría en la patria de Martí imaginarse un ataque como ese, vil, cobarde y de profundo impacto en los 
sueños de bienestar del pueblo cubano?

¿Qué sabemos, al fin, de la relación entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos?

¿No fue secreto bien guardado el acercamiento, el coqueteo, la primera cita y nos sorprendió a todos, el 
primer beso de los dos Estados, el 17 de diciembre de 2014?

¿Cuánto secreto puede guardar un Estado que sea lícito, legítimo, justo, bueno para la credibilidad de la 
política, del poder y de la democracia?

No sé hacer más que preguntas. Soy del mismo pueblo acostumbrado a desconfiar de las buenas noticias. 
Pensé que el trabajo por cuenta propia iba a ser restringido y así fue. Pensé que después de Obama todo iría 
hacia atrás y así fue. No es premonición, es la costumbre del pesimismo político en Cuba.

La pareja de agentes enigmáticos del FBI que resolvía los entuertos de los Expedientes X debe llegar a Cuba 
en breve. Parece asunto de marcianos el ataque sónico que ha derrumbado los cimientos recién hechos de la 
nueva relación entre Cuba y los Estados Unidos.

Todo parece suceder en una dimensión a la que nos es imposible acceder. Somos pueblo, por lo tanto, no 
nos toca saber sino sospechar, rumorar, exagerar, fantasear.

En la era de Internet, de las cámaras que captan la vida de diminutos insectos y de extraños seres del fondo 
marino, de aplicaciones de ciencia ficción para teléfonos inteligentes, también reina la duda y el miedo.

Nosotros, el pueblo, que somos soberano en casi todas las constituciones del mundo, no podemos ordenar 
que nos digan la verdad.

Por encima, detrás y debajo de nuestra supervivencia diaria, los poderosos de todas las latitudes deciden 
sobre nuestras vidas y clasifican en archivos con mil llaves nuestro derecho a saber.

Si al menos pudiéramos darles a los gobiernos del planeta el mismo tratamiento, y clasificar nuestra volun-
tad y buena fe, con la misma frialdad que nos devuelven a nosotros cada cien años algún que otro secreto 
de Estado ya inservible.

ATAQUE SÓNICO… A LA PAZ
DERECHO Y POLÍTICA
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Si pudiéramos decir no creemos, no tragamos, no nos movemos, no queremos estar más del otro lado del 
hilo del titiritero, no queremos ser más el muñeco del ventrílocuo, ni carne de cañón ni carne de elección.

Nada está claro para nosotros. De lo único que estamos seguros es de que los perdedores hemos sido los 
de siempre, los de abajo, los que necesitamos paz para criar a nuestros hijos y pan para calmar el hambre 
matutina.

Para los que ocultan y administran secretos de Estado y calculan con nuestra felicidad y hacen ilusionismo 
con nuestro futuro, nada ha cambiado, ni sus fiestas, ni sus sueños, ni su sonrisa.

El pueblo, como siempre, no sabe ni sabrá nada. Creemos que a los adoradores del odio en los dos extre-
mos del Estrecho de la Florida les debe convenir que extraños sucesos nos separen. Nosotros no le tenemos 
miedo a las luces de los supermercados ni a las tentaciones de los frigoríficos rellenos. Podemos sopesar y 
decidir qué es lo mejor en cada momento.

Pero sí le tememos al destino que nos aleja de la esperanza, cada vez que ella comienza a verse en el hori-
zonte.
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La primera vez que tuve que bajar la cabeza no fue ante un burócrata, un abusador o una injusticia rotunda. 
En las aulas de mi escuela primaria las maestras y auxiliares pedagógicas nos mandaban a veces a bajar la 
cabeza. No significaba la orden opresión ni intentaba anular nuestras personalidades y criterios, era solo una 
manera de ponernos a dormir o a representar el sueño con el ademán de colocar nuestras cabezas entre los 
brazos y sobre el pupitre.

Era el mejor de los tiempos de la educación cubana. Maestras y maestros con alta calificación y experiencia, 
medios de enseñanza venidos de Europa del Este, tizas de colores, mapas gigantescos, clases de música 
desde la radio, que terminaban con un silencioso aplauso chino, competencias deportivas, concursos de lec-
tura en voz alta, meriendas escolares con dulces y refrescos, repartición constante de flúor contra las caries 
infantiles, acción llamada por todos “el buchito”, almuerzo para los seminternados, siempre acompañado 
del vaso grande de leche fresca.

En esos mismos años 80 aprendimos que no se debía rayar la mesa de trabajo o romper el libro de matemá-
ticas porque eran propiedad social.

Sin embargo, yo sentía angustia por la vergüenza que debían experimentar los niños y niñas Testigos de 
Jehová, que no usaban la pañoleta azul por considerarse por ellos atributo patriótico, y viví la pena de las 
niñas devueltas a casa por estar “cundidas” de piojos.

Las escuelas cubanas, casi todas ellas antiguas casas de ricos confiscadas, nos permitían aprender a leer y 
a escribir donde antes tejía la señora, y recibir las galleticas del receso donde otrora la criada doméstica 
cocinaba para los dueños.

Ahora y desde hace mucho tiempo, en las escuelas de Cuba los ricos deben compartir la mesa con el pobre, 
el pobre puede apreciar la calidad de los lápices del rico, pero ambos reciben al comenzar el curso escolar 
los mismos libros, libretas, y gomas de borrar. A la hora de almuerzo el niño rico puede escoger no comer, 
pero no puede escoger una mejor comida.

Toda esta forma de vida es la que hace que los cubanos y cubanas no entiendan el desprecio de clase ni 
acepten sin más que alguien les hable como amo.

Pero en estas mismas escuelas hemos desaprovechado la oportunidad de educar en el pensamiento crítico y 
redentor, que yo quisiera llamar socialista.

Algunas prácticas escolásticas están vigentes todavía en las aulas de Cuba. En casi todas ellas, podemos 
decir después de décadas de observación y entrevistas. La indisciplina más perseguida por las maestras y 
“seños” es hablar. La imagen de bajar la cabeza como medio de control es terrible. La prohibición de hablar 
trae malos recuerdos. Los pioneros y pioneras no solo deben estar en silencio, sino que algunos de ellos 
deben vigilar al resto cuando el profesor se ausenta del aula. Apuntar, se llama la acción de anotar, en una 
lista en la pizarra o trozo de papel, el nombre del infortunado delatado.

Los niños y niñas aprenden a callar, a fingir, a engatusar al que apunta, a aspirar al cargo de apuntador y a 
medir la fuerza del poder.

BAJA LA CABEZA
NUESTRA SOCIEDAD
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En algunas escuelas, cuando yo era un pionero, se formaba una fila de niños rezagados, que debían esperar 
a que el matutino, también escolástico, terminara con el canto de un himno soviético y otro cubano, para 
poder unirse a sus compañeros. Algunas aulas ostentaban la ignominia de una tortuga estampada en su mu-
ral, como atributo de tardanza.

Hoy, algún pionero jefe tiene la misión terrible de anotar el nombre de los que llegan tarde, repitiéndose de 
muchas maneras la delegación de responsabilidades de adultos y educadores.

Las aulas siguen siendo igualitarias, multicolores y seguras. Las maestras son infinitamente más jóvenes 
que antes, pero esto no es un pecado si se le acompaña con amor y vocación. De una fealdad inolvidable es 
asistir a la enseñanza de un maestro joven, amargado, gritón, inculto e impaciente.

Después de casi 60 años de revolución la democracia no es común en nuestras aulas. Los educadores y 
educadoras que la sostienen, o al menos creen en ella, logran resultados tremendos. Sus discípulos son más 
felices, van a la escuela con más ganas, defienden a su escuela con más convicción, aprenden mejor, por el 
simple hecho de ser sujetos y no objetos de la enseñanza, por el simple hecho de ser tomados en cuenta, de 
ser oídas y cumplidas sus propuestas.

La pobreza y el bloqueo de los Estados Unidos no pueden ser la justificación para que los libros de texto 
de la enseñanza primaria sean reimpresiones de títulos escritos antes de la caída del Campo Socialista. Los 
pioneros cubanos estudian hoy por manuales que hablan en presente de la Unión Soviética y resuelven 
problemas de matemáticas donde se trata de sumar revistas Micha, que no existen para nosotros desde hace 
25 años.

Pero lo anterior también pudiera ser superado con una educación horizontal, no bancaria, donde alumnos 
y padres participen de la tarea de la escuela, para que aprendan a respetar el trabajo de la enseñanza y para 
que sean responsables de lo que se imparte, de lo que se logra y de los fracasos esporádicos.

Hasta ahora la educación no es la necesaria para formar ciudadanos y ciudadanas pensantes, que actúen y 
no solo calculen, que interpelen y no solo repitan. En nuestras escuelas siempre se prefiere que los pioneros 
reciten de memoria a que preparen una obra de teatro propia.

Después no podemos esperar que a los 18 años todos quieran ser diputados, delegadas, miembros de orga-
nizaciones políticas, líderes, en fin.

Nada debemos esperar del tipo de un socialismo más democrático, participativo y juvenil, para las próximas 
décadas, si no fundamos hoy una educación que deje hablar, que deje jugar, que deje discutir, que no nos 
proponga nunca bajar la cabeza.
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El poder de los padres sobre sus hijos legítimos consanguíneos, sobre los adoptados y arrogados, se llamó 
en Roma antigua patria potestas y ha sobrevivido en el sistema de Derecho romano francés, también co-
nocido como continental europeo, de gran difusión en América Latina, África y parte de Asia, como patria 
potestad.

La patria potestad original incluía entre las facultades de los pater familia o jefes de familia, el derecho 
de vida y muerte sobre sus hijos, el poder de venderlos y el de abandonarlos o exponerlos, como cuenta el 
Derecho Romano.

Todas estas posibilidades del pater fueron poco a poco limitándose. El derecho de vida y muerte terminó en 
tiempos de Constantino convertido en delito de parricidio del padre que quitara la vida a su hijo. También 
perdía la patria potestad sobre sus hijos varones el pater que los vendiera por tercera vez y jamás podía 
vender a una hija. El derecho de abandonar a los hijos quedó limitado por la emancipación inmediata del 
expuesto, lo que lo convertía en sui iuris y por lo tanto en persona no sujeta a potestad alguna.

Si dentro de la propia historia milenaria del Derecho Romano la patria potestas fue cada vez más una suma 
de responsabilidades que de derechos sobre los hijos, el Derecho actual se llena de deberes de protección, 
vigilancia, acompañamiento, de los padres a sus descendientes.

Cuba es el paraíso de la infancia. Los niños y las niñas no tienen chupa chupas de última generación ni 
aparatos electrónicos por doquier, pero viven en un estado de libertad y protección, que ha pasado de ser 
un asunto del Estado a convertirse en una ganancia de la cultura nacional, en este caso un aporte básico y 
mayúsculo de la Revolución.

Por eso no podemos aceptar que las peores costumbres, hábitos horribles de dominación, se siembren y 
crezcan en la sociedad cubana. Las madres y los padres cubanos pasan del amor y el afecto desmesurado 
a la paliza, en un pestañazo, y en ambos casos lo consideran parte de sus derechos como padres dueños de 
los hijos.

Los padres y madres golpeadores, con los que hemos convivido siempre, no son mayoría, pero son suficien-
tes para herir el alma de la nación como si fueran tantos. He sido testigo en mi vida de golpizas de madres y 
padres a sus hijos en lugares públicos, jamás con la intervención de la policía ni de nadie más.

La cultura de la violencia doméstica contra niños y niñas se arropa con un lenguaje de explotación muy in-
teresante. En un parque infantil se puede escuchar esta advertencia a un hijo temerario: “si te caes y te das, 
te voy a meter encima del golpe”. Si un niño se defiende de su madre agresora comete dos pecados capitales 
en Cuba, levantarle la mano a la progenitora y cubrirse de sus golpes. “Bájame las manos”, manda la madre 
ante la esquiva del hijo. Otra frase común es esta: “si sigues llorando te voy a dar duro para que llores de 
verdad”. Los adultos se alteran y pierden la compostura, a los niños que se ofuscan les dan perretas, degra-
dación del desespero infantil a una conducta animal.

La propuesta no es que dejemos a nuestros hijos pequeños decidir si se bañan o no, si van a la escuela o no, 
si son vacunados o no. La propuesta es acercarnos al Derecho desde el amor a lo que más nos importa. No 

HIJOS DEL MALTRATO
NUESTRA SOCIEDAD
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se trata de darles a los hijos la mejor mochila y la peor sonrisa cada amanecer. No se trata de cuidar a los 
hijos como cosas, de disfrazarlos de lo que quisimos ser, ni de golpearlos por nuestras frustraciones más 
recónditas. Espero que podamos desterrar la horrible moraleja que nos enseña que la letra con sangre entra 
y que los que aprenden por las malas son hijos del maltrato.
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Los viejos cubanos llaman juntamenta a la tribu de muchachos y muchachas que nos acompañan en los años 
juveniles. La juntamenta es la culpable de la primera borrachera, del primer problema con la policía, de las 
primeras malas notas en la escuela. Las amistades inocentes son “los amiguitos”, pero los que nos llevan 
cerca del peligro y el desorden son reducidos sin piedad a juntamenta.

En Cuba, como en otros lugares de América, se habla con dicharachos, proverbios, sentencias, a veces 
sabias, a veces no. Se dice “dime con quién andas y te diré quién eres” y también que “al que a buen árbol 
se arrima buena sombra lo cobija”. En todo caso la amistad no es vista solo como lealtad y compromiso, 
también se considera un buen negocio. Nuestros abuelos ya decían “el que tiene un amigo tiene un central” 
y nuestros hijos no han visto un central en su existencia, pero saben que el que tiene un amigo hace menos 
colas, resuelve antes los problemas, tiene la vía expedita hacia la felicidad.

Un sabio profesor cubano sentencia que él lo que siempre ha querido es “derecho de mampara”, es decir, 
anuencia para entrar a donde está el amigo decisivo y poderoso, para poderle pedir y resolver, sin tener que 
cargar sobre sí el peso extenuante del buró y las reuniones.

Todos saben que los amigos y las amigas nos educan tanto como la madre o la escuela. La necesidad de 
estar con los amigos se hace enorme en la adolescencia y el disfrute de su compañía es uno de los goces más 
grandes de la vida, sobre todo para pueblos sencillos y humildes, como el nuestro.

En Cuba nos hemos acostumbrado a perder a los amigos desde niños. No solo la familia ha sufrido la se-
paración causada por el exilio y la emigración. Lo primero que hemos perdido es a los amigos del barrio, a 
aquellos a los que les confiábamos nuestros secretos de amor y juego, a los de la escuela, que dejábamos de 
ver de un curso a otro como si en las vacaciones nos hubiera azotado una epidemia mortal.

Después se fueron los amigos de la secundaria básica, la juntamenta con la que se iba a la playa, a las es-
cuelas al campo, a la Ciudad Deportiva a jugar pelota. Más tarde se marcharon con sus padres y nuestros 
recuerdos los amigos y amigas del preuniversitario, cómplices de nuestras escapadas al estadio Latinoame-
ricano, confesores del amor perdido y únicos lectores de las primeras poesías.

Cuando no nos quedaba sino uno o dos amigos sobrevivientes de la sangría de las balsas, las reunificaciones 
familiares de Miami y los viajes sin retorno a cualquier parte, volvimos a hacer amigos en la universidad y 
también los perdimos, como si el hado que nos persiguiera fuera el de la soledad.

Hay una edad en que los amigos no se hacen con la misma facilidad de antes, cuando solo de salir a la cua-
dra acabados de bañar y cubiertos de talco hasta las orejas, nos bastaba con sentarnos en un quicio a esperar 
que alguien apareciera para comenzar a inventar un amigo. Ahora las cosas son diferentes, la juntamenta no 
aparece, no tenemos quién nos lleve de malos pasos por ahí, quien nos llame a deshora para proponernos 
algo inaudito. 

Mis últimos amigos y amigas también han decidido irse. Y estos eran muchachos más jóvenes que yo, que 
me hacían pensar que serían duraderos como una ceiba frondosa y fuerte. Pero los caracoles han corrido de 
nuevo hacia el mar. Los jóvenes no encuentran “fijador” a la Isla y en cada invierno vuelan como si fueran 
aves migratorias en busca de un lugar más cálido, cuando todos sabemos que aquí lo único constante es el 
calor.

LA JUNTAMENTA
NUESTRA SOCIEDAD
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Mi juntamenta ha sido decisiva en mi vida. Ellos me han empujado hacia adelante cuando yo estaba tieso 
y alelado y me han reído las gracias para hacerme la vida más feliz. Cuando los amigos y las amigas están 
lejos, cuando no puedes hablar en privado con ellos en una esquina desolada y no les puedes llamar para 
celebrar la última victoria de Industriales, cuando no puedes compartir con esa juntamenta gloriosa las cro-
quetas y el vino agrio, entiendes que el éxito que buscabas será en todo caso mísero porque lo querías para 
compartirlo con tus amigos.

A la juntamenta mía, de todas las épocas, les pido que no practiquen el deporte extremo del olvido. Sé que 
muchos que se van nos hacen morir como remedio contra la nostalgia, llamada por los cubanos «gorrión», 
no sé si por gris o si por común. Olvidar es una manera de sobrevivir en los parajes fríos y raros a donde van 
a parar, a veces, los isleños temerarios de Cuba, pero para los que quedamos aquí es importante saber que 
nos recuerdan, para esperar con inocencia el día novelero del reencuentro.
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Hoy es el Día Internacional de la Mujer. En medio mundo las mujeres hacen un paro por sus derechos, los 
conquistados, los perdidos y los que nunca han disfrutado. En Cuba las mujeres no pararán porque ya todo 
lo han ganado, o eso es lo que se considera correcto pensar y sentir. 

Las mujeres cubanas están protegidas por leyes, políticas, instituciones, sobre todo desde 1959, pero eso no 
quiere decir que no sufran día a día la discriminación, el ninguneo, la violencia de obras y palabras, el abuso 
de poder masculino, los prejuicios decimonónicos que no mueren, el acoso libidinoso de los hombres que 
creen que las mujeres que pasan son cosa de nadie y por lo tanto susceptibles de ocupación.

Una mujer debe aprender desde niña a sentarse de una forma “decente”, a hablar con otras mujeres de temas 
de mujeres, a dominar las labores del hogar, a coser, tejer, bordar, a mantener aseados y alimentados a sus 
maridos, a acicalar a sus hijos para que todos veamos que ella es buena madre.

Una mujer debe aprender, a la fuerza si fuera preciso, que los piropos de los hombres son halagos, y que no 
se debe vestir de forma provocativa porque los hombres no son de hierro.

Las niñas deben lidiar con la estupidez que las tacha de marimachas porque les gusta patinar y jugar a la 
pelota. Deben aprender a mantener a su cuerpo y su naturaleza oculta y en voz baja, como un pecado o una 
indecencia. Yo aprendí desde niño a sufrir el misterio que se creaba cuando en el aula de la escuela primaria 
una niña susurraba con cara de pánico al oído de la maestra, porque se había “manchado”, por el anuncio de 
la menstruación, innombrable.

Las mujeres han tenido que lucir como sus esposos han pretendido, durante siglos. Se han visto obligadas a 
estar depiladas y bien peinadas, y el más vertical machismo indica el tipo de ropa que la mujer debe enseñar 
en cada velada.

En Cuba la mayoría de las personas dedicadas a la ciencia son mujeres. Ellas son la mayoría de la matrícu-
la universitaria, la mayoría de las que se emplean en la educación y en la prestación de servicios de salud 
pública. Pero estas mismas mujeres deben soportar el acoso si se consideran bellas y el desprecio si son 
“evaluadas” por los hombres como feas.

En la Cuba donde no hay razones para hacer un paro porque el feminicidio no es común, ni las desaparicio-
nes de mujeres, ni la trata de niñas para la prostitución o el robo de órganos, las mujeres deben aguantar que 
sus esposos y padres las manden a callar “porque ellas no saben de lo que se está hablando”, y tienen que 
soportar que todo el mundo repita que es extraño verlas manejando una moto, un camión o un taxi.

Una mujer cubana si no es bailadora y sandunguera tiene una desventaja de inicio en la búsqueda de pareja, 
porque el sentido común indica que ellas son alegres y que su andar es rítmico y que sabe celar a su hombre. 
El machismo más salvaje considera que todas las mujeres están prestas a la satisfacción sexual de un varón 
con deseos y esto desencadena una sexualidad brutal y esclavizadora.

Es verdad que en Cuba las mujeres ganan igual salario que los hombres por el mismo tiempo y calidad de 
trabajo, pero esto ha empezado a cambiar en el mundo de los negocios privados, donde prima una selección 
de muchachas a la usanza de Hollywood, que deben servir a los clientes con ropas ceñidas al cuerpo para 
que estos babeen y coman al mismo tiempo.

PERMISO PARA MARCHAR CON USTEDES
NUESTRA SOCIEDAD
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La discriminación a las mujeres por apariencia física, color de la piel y edad ha comenzado a crecer en los 
llamados trabajos por cuenta propia, con sus flexibles contratos verbales y su ausencia de convenios colec-
tivos de trabajo.

Las mujeres cubanas tienen que ser madres para ser plenas, lo que significa una carga moral, social y psi-
cológica adicional, sin importar qué hace ella, qué estudia, qué sufre, qué padece, qué desea, qué sueña, a 
qué aspira, qué espera de la vida.

Por eso tal vez el paro femenino en Cuba sea más tímido, dentro del hogar quizás, dentro de la oficina, den-
tro del cuarto matrimonial. No hemos aprendido todavía que hay luchas que no se detienen y que no basta 
con apoyar a las mujeres del resto del mundo como si las de esta Isla salada y cantarina lo tuvieran todo 
resuelto y guardado en el morral.

Por las mujeres yo paro, con ellas paro, las de aquí y las de allá. Los problemas de ellas no son solo feme-
ninos. Con permiso de las que luchan y sufren y resisten y aman con fuerza a la vida, quiero marchar con 
ustedes porque lo merece la libertad.
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En Cuba todos saben a qué se refiere la frase “botar el sofá”. Cuenta el humor criollo que, ante el descubri-
miento, por un hombre amantísimo, del adulterio de su esposa en el diván del hogar matrimonial, decidió, 
en un arrebato de virilidad, arrojar a la basura… el sofá de los malos recuerdos.

Ante decisiones absurdas de funcionarios, burócratas, o personas comunes, que prefieren resolver los pro-
blemas en apariencia y no en profundidad, que dan rodeos ilógicos que dejan sin solución el meollo de una 
contradicción y solo sirven para representar el teatro de que se ha hecho algo, el pueblo cubano sentencia: 
“botaron el sofá”.

De todos los problemas que tenemos en este archipiélago, uno que empobrece y da una tristeza descomu-
nal, es la noticia diaria que informa que alguien muy querido, muy inteligente, un gran profesional, un gran 
deportista, una doctora “de puntería”, un científico laureado, una actriz antológica, ha decidido irse a vivir 
a otro país. 

A operar caderas en América del Sur, a batear jonrones en las Grandes Ligas, a patentar vacunas en una 
tierra recóndita, a contar chistes en la televisión de Miami, todos los días pierde Cuba un ejército de gente 
valiosa, para su familia y para nuestra cultura.

Se le llama a este mal el “robo de cerebros”, que como todos sabemos es una enfermedad que sufren los 
países pobres, pero con altos estándares educacionales. No solo Cuba pierde miles de personas buenas cada 
año, también le sucedió algo parecido a los países socialistas de Europa del Este, cuando Occidente ofrecía, 
en apariencia, una vida más luminosa.

Con el “robo de cerebros” hay que convivir, es imposible detener a profesionales, sobre todo jóvenes, que 
pueden ganar diez veces más salario en otros países, es imposible parar la sangría de peloteros que saben 
que pueden firmar un contrato que los hará millonarios en un pestañazo.

Cuando el Estado cubano ha decidido tomar medidas para controlar el abandono de Cuba de personas tan 
importantes para nosotros, casi siempre han sido extremas y han limitado el derecho inalienable a vivir en 
donde crea cada cual que deba hacerlo.

Esta tentación podía haber sido matizada si le hubieran preguntado al sabio pueblo, que no odia a quien se 
va sino que lo extraña.

Es triste saber que muchos estudiantes universitarios tienen el plan de irse de Cuba desde antes de empezar 
sus carreras. Deja un mal sabor en la boca saber que llegan a la conclusión de que deben “sacar algo más al 
sistema” y después largarse, y es más desolador conocer que algunos han sido aconsejados por sus padres. 
Pero en todo caso cada uno de ellos tiene el derecho a vivir donde le plazca y la educación gratuita y la 
formación de alto nivel no es solo para quienes den garantía de que se quedarán sino para todos y todas.

Los planes para atraer a otras tierras a profesionales cubanos son, si los calificamos con suavidad, misera-
bles, porque aprovechan la pobreza y las debilidades de nuestra sociedad y economía para ofrecer el último 
argumento a quien dudaba.

NO BOTAR CEREBROS
NUESTRA SOCIEDAD
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Pero si no es honesto conspirar para que un país pierda su fuerza profesional, es criminal expulsar los ce-
rebros que quieren vivir aquí, que quieren hacer familias en Cuba, que quieren asistir al crecimiento de los 
hijos, a la muerte ineludible de los abuelos y al suspenso de los próximos años.

Mucho peor que botar el sofá es botar cerebros en buen estado. Todos los días sabemos de jóvenes que se 
van del país porque no les han dado un permiso para estudiar fuera de Cuba más tiempo que el que algún 
funcionario imaginó como correcto, o de otros que no encuentran la forma de tener una casa propia.

Las leyes del bloqueo impiden que un jugador de béisbol cubano permanezca en Cuba y tenga un contrato 
en las Ligas Mayores por intermedio del INDER, pero nada debía frenar la intención de que el equipo Cuba 
al Clásico Mundial esté formado por nuestros jugadores emigrados.

El pueblo de Cuba ha demostrado que no se lanza a un precipicio por baratijas y que sabe qué es lo impor-
tante de la Revolución y el Socialismo, pero también está seguro que lo insoportable es que, además de la 
falta de cosas, también haya que aguantar, de un burócrata cualquiera, la falta de comprensión, la falta de 
transparencia, la falta de compasión, el maltrato, el despilfarro, la mentira, la desinformación.

Para evitar que personas desalmadas arrojen al “plan tareco” a lo mejor de Cuba, se debe limitar el poder de 
los oportunistas, los extremistas, los dogmáticos y los que no confían en la democracia.

Es evidente que en la misma proporción en que el pueblo encuentra la manera de escapar de las penurias 
con alegría e imaginación, empatando el palo con la manguera, la tubería vieja con la nueva, el sillón des-
tartalado con la pajilla actual, también existe un enjambre de funcionarios empeñados en interponerse entre 
nosotros y la felicidad.

Nadie tiene derecho a botar cerebros útiles y menos a abandonar a su suerte corazones vitales. Es una ur-
gencia nacional lograr que las personas que deciden jugarse la suerte en la ruleta de la emigración lo hagan 
por decisión propia y jamás porque los hayan expulsado de su patria.

Hay que aprender de la madre obstinada que todo lo guarda porque sabe que un día servirá. Aquí las cosas 
no se botan, así como así. En las esquinas de nuestros barrios debemos sumar al cartel inocente, que implora 
más que manda, que no se arroje basura, este otro: no botar cerebros.
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Parecía que el amor no debía administrarse. Que mientras más amor nos diéramos más amor daríamos a 
otros sin importar qué pensaran o dijeran. Parecía que el futuro para el que nos preparábamos era justo y 
bello y que la guerra en todo caso no nos quitaría el amor porque la haríamos por defender la libertad, es 
decir, por defender la vida.

El socialismo estaba en construcción. El comunismo no era una utopía, estaba más bien a la vuelta de la 
esquina. Cuando llegaran estos días no habría delitos, no haría falta el Derecho, la policía se moriría del 
aburrimiento y las instituciones armadas solo custodiarían las fronteras por si los enemigos foráneos se 
atrevieran a invadir.

Pero no llegamos a tanto. Rectificamos errores e inventamos otros nuevos. Limpiamos la sala de estar del 
socialismo y barrimos el churre debajo de la alfombra, “porque los trapos sucios se lavan dentro de la casa 
y nunca fuera”.

Estudiamos por libros que contaban historias épicas de soldados soviéticos casi niños, que salvaron a la pa-
tria de los nazis, y de madres que morían de hambre por dejar sus pocos alimentos a sus hijos. Aprendimos 
a amar a Julius Fucik, a Antonio Gramsci, a Ana Frank, a los maestros asesinados mientras alfabetizaban 
en Cuba, a los niños y niñas sin nada, de cualquier parte de África o de Asia. Sabíamos que morir en una 
guerrilla de una selva recóndita de América era algo cercano a la gloria.

Fuimos educados en la moral de la solidaridad, del altruismo, del sacrificio, de la fe en el Estado, de la 
justicia del socialismo, de la belleza de la humildad, del amor al pueblo y a los pobres, del sinsentido de la 
jerarquía de clases, en el culto a la igualdad y en la solidaridad sin límites.

Algunos de esos valores nos salvaron en la década del 90 del siglo XX, cuando el Período Especial parecía 
que nos hundía con amor y todo. Por eso sobrevivimos la desaparición de la manteca, la huida de la leche, 
la invasión de los camellos, la rutina terrible de las mujeres que lavaban sus trapitos íntimos para ser usados 
en el próximo día de menstruación.

El Campo Socialista se convirtió de pronto en un pequeño huerto donde solo sembrábamos nosotros, con 
consignas de la remota URSS, traducidas a la guitarra y la rumba de cajón. El socialismo terminó de cons-
truirse rápidamente por obreros que trabajan de madrugada, porque de un día para otro empezamos a defen-
der las conquistas de lo que hasta ayer era un esfuerzo colectivo de fabricación.

Las bases del amor se conservaban. Las escuelas de amor para todos y todas, los hospitales para campesi-
nos, intelectuales, amas de casa y bandidos redomados. El socialismo estaba vivo, o al menos una parte de 
él, porque creo que otra murió cuando aprendimos a estafar extranjeros, a mudarnos con nuestros títulos de 
doctorado a las carpetas de los hoteles, y cuando todo se arriesgaba por un sueño de libertad y prosperidad 
al otro lado del Estrecho de la Florida.

El amor que nos dieron durante décadas se hizo inservible. El conocimiento de miles de horas de dibujos 
animados de Europa del este y de miles de folios de literatura soviética quedó relegado. Ningún dirigente 
cubano habló jamás después de la caída del socialismo de la belleza del sistema soviético, sagrado unos 
meses antes.

EL COSTO DEL AMOR
NUESTRA SOCIEDAD
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El amor de la mística socialista no sirve para poner un negocio o empresa privada, llamados graciosamente 
en Cuba trabajo por cuenta propia. Nadie aprendió sobre esto durante toda nuestra última historia, y nos 
tocó quedar con la boca abierta cuando supimos que la culpa de toda esa inadaptación era nuestra y tenía 
nombre: paternalismo.

Con tanto amor quedamos prendados de una época que desapareció. Los libros son para tontos, los libros 
rusos para tontos y locos. Los que no saben conectarse a Internet están perdidos, los que no están en Face-
book están muertos. Los que no sabemos comprar y revender tenemos un pie en la desesperación, los que 
tenemos principios somos inútiles y no entendemos de qué va la cosa.

Ya no se trata de ser un caballero, o al menos un obrero fabril de mérito, sino un luchador de la vida, en el 
mismo país donde andar con un dólar era un delito hasta 1993.

Este amor me ha dejado tieso, no tengo imaginación para el robo, ni arrojo para el reguetón, creo en la 
poesía y me dejo vencer por los que empujan en las guaguas y los almendrones. No tengo dinero para ir a 
bares de moda, y por lo tanto no conozco las formas actuales del amor libérrimo. Soy un hijo inutilizado 
de la Revolución, que creyó que podía hablarle a la madre redentora con la confianza del amor compartido.

Los que no queremos prostituirnos estamos obligados a poner un negocio y lo único que se nos ocurre es 
hablar de política, oficio este para el que no se reparten licencias. El amor se nos sale por los poros. No 
queremos irnos del país ni trabajar para un inversionista extranjero, sufrimos por los salideros de agua y no 
disfrutamos con las películas de Rápido y Furioso. Estamos enamorados de todo lo bello del universo, pero 
no sabemos vivir en un país que nos han cambiado por uno más práctico, hecho a la medida de competidores 
a los que les da lo mismo escribir amor con H al principio que con L al final.
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Las casitas

El juego de las casitas dura el tiempo que los niños y niñas, padres y madres en esta obra, demoren en armar 
el hogar de cocinitas, miniaturas de enceres, vajillas de estilos dispares, animales de granjas de otro juego, 
huidos de sus pesebres, que pastan entre los cacharros de la casita, en un surrealismo de un sueño de Dalí.

Cuando se reparten los libretos, personajes de la familia acuclillada alrededor de la carpa del liliputiense ho-
gar, el juego ha terminado. Se trataba de hacer la casa, construirla. Vivir, vivir la vida es un juego tremendo 
que ya vendrá después.

Veo Veo

Se debe jugar al Veo Veo en salas de estar atiborradas de adornos, con paredes extenuadas del peso de 
cuadros sin autores y vitrinas gobernadas por muñecos de yeso, acatarrados por el polvo inalcanzable de la 
altura.

Veo veo, qué ves, una cosa…

En los días de apagón o noche adelantada, no nos queda más remedio que el cariño, cantado por boleros 
familiares. Y todos quieren jugar al Veo Veo, cuando nada nada se ve.

Palitos chinos

Vale el negro. El negro salva. Del derrumbe de colores uno a uno se juega el juego de los palitos chinos. Al 
niño que le tiemble la mano le irá mejor con el Nintendo.

Los yaquis

La sinfonía contra el suelo, música de los doce yaquis esparcidos, comienza la fiesta de salvar los diminutos 
seres de paticas cruzadas. Primero vamos al rescate de dos, de tres, de cuatro, hasta que los doce vuelven a 
la mano, sudada del empeño. La niña de diminuta mano no encuentra como dar cabida en ella a la pelotica 
saltarina y a los doce yaquis en la última jugada. En el piso de la casa dominical, después del baldeo sana-
dor, los yaquis bailan su concierto en una amplitud reconfortante. El juego de yaquis convoca a los varones 
recalcitrantes, que no quieren doblegar su virilidad, al lanzamiento de la pelota, como de gelatina, suave. 
Después del primer juego el descubrimiento varonil de que los yaquis son tan rudo juego de los reflejos, 
como cubrir la ardiente tercera base del béisbol. 

La prenda

En el campo cubano, en los bateyes y pueblos, se acompañaba a la noche en las pobres casas, si se tenía 
fortuna, junto a un noble radio de hablar entrecortado. Si la gente era de medio vivir prefería reuniones de 
espiritismo o juegos tan simples como la prenda, en el que ni se grita ni se ofende al contrincante porque no 
hay oponente ni porfía.

La prenda fue primero juego de adultos de diminutas villas hasta convertirse en recreo de niños y niñas de 
grandes ciudades. 

JUEGOS DE CASA

JUEGOS DE NIÑOS PARA 
ADULTOS MALCRIADOS
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La delicada prenda, anillo, arete o piedrecita, se toma entre las manos y se pasea de jugador en jugador, 
guardada entre las palmas unidas como quien la ofrece a cada pretendiente, pero solo uno la recibe y deberá 
tenerla, atesorarla, si el rubor se lo permite sin delatarse ni arrepentirse.

Este juego, dulce e inocente, de cuando la gente era más buena que el boniatillo, también puede ser –bien 
jugado– el primer lance de amor de un joven desesperado.

La Ouija

La Ouija y otros juegos de adivinación o espíritus llevados y traídos son preferidos por adolescentes mor-
bosos interesados por la muerte, como en otro momento se entusiasmarán por el sexo y el dinero o ya antes 
por el deporte o la moda.

Como la Ouija debe espantar, las tinieblas son imprescindibles y los ánimos agitados y la predisposición al 
miedo y a lo horrible.

Mienta o no mienta, la Ouija acierta, porque los jugadores leerán en su deletreo funerario acontecimientos 
vividos o creídos que les pondrán carne de gallina y el corazón de ratón.

En los delirios nocturnos de soledad y corruptela que se desabrochan en colegios, becas o campamentos 
agrícolas, donde cientos de jóvenes conviven, la Ouija tiene el éxito de una bomba de ramillete en una plaza 
cundida de gente apretujada.

De la explosión quedarán ilesos los que no crean ni en su ombligo o los que sepan que la muerte no habla 
ni consigo misma.

La gallinita ciega

Para abrazar a amigos, para tocar justificadamente al enamorado o enamorada, se recomienda jugar a la 
gallinita ciega. Los pañuelos de tejidos muy finos obligan al vendado enceguecido a cerrar los ojos, para 
no descubrir los bultos gritones de finta en finta. En las fiestas donde aparecen invitados desconocidos la 
gallinita ciega salva las presentaciones con el toqueteo.

En las habitaciones de los amantes, jugadores empedernidos, el cloqueo desesperado de la gallina ciega 
endulza la persecución, hasta el último tacle de amor.

Los ahorcados

Los niños están jugando a los ahorcados. Ya se ha pedido la A y de la nada ha surgido, como divino, un trazo 
sobre el papel mal rasgado de lo que –dice el pintor– será el tronco curvado de un árbol que solo crecerá si 
lo cantado por el adivinador no pertenece a la palabra descuartizada en pequeñas rayas, que descubren la 
cantidad de letras que la forman.

Han desfilado todas las vocales y las más comunes consonantes. Ya sospecha el jugador con cara de burlado 
y al otro lado de la palabra fragmentada, que al leerla parece más queja que concepto o sustantivo, aparece 
clara la intención de patíbulo del árbol que colgará al ahorcado.

Las damas

Han venido saltando a dar las voces oscuras, como son malas noticias, de que un ejército de guerreros en-
carnados ha devorado en el campo de batalla a todas nuestras fuerzas de negros caballeros.

Antes de morir por la fatiga, el mensajero dejó el aterrador delirio de su última historia: ‟los rojísimos 
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monstruos enemigos se tragaban –el caballo incluido– a nuestros soldados uno a uno, solo con brincar con 
sus corceles de fuego sobre los confundidos jinetes, así desaparecidos”.

El parchís

En las tardes de invierno o frente frío, si no tienes una taza de chocolate y crujientes biscochos, tesoro o 
rareza de lo más alto del mueble de la cocina, juega al parchís.

Los dados del parchís no se lanzan desde el temblor por el dinero o la borrachera de los hombres, que sa-
ben hacer que salga siempre el número ganador, sino desde la carcajada de las piernas cruzadas. El parchís 
veraniego se acompaña con la limonada y el abaniqueo que sopla y vuela las fichas de los jugadores en un 
mar de colores sin dueño. 

Como el parchís es un juego de azar se puede conversar de inauditas frivolidades mientras se espera el reco-
rrido de los dados sobre la mesa o el suelo. En el parchís nos “comemos” a nuestros mejores amigos y nos 
quedamos dormidos porque no sale el número perfecto.

Soldaditos

No hay bandera ni general que seguir en el juego de los soldaditos. Ejércitos multicolores en alianzas a 
media luz, entre la sala y el baño, debajo del librero la emboscada, el francotirador apoyado donde debiera 
ir el cigarro en el cenicero. 

Los carros de combate cubren el fuego de una aviación del futuro mientras naves espaciales derriten al ene-
migo con rayos que son el silbido del niño jugador. De pronto, entre portaviones, submarinos a secas, sin su 
mar, y explosiones de bulla, la llamada a comer y la traición brutal, deserción militar del verdadero y único 
último mohicano. Su ejército dormía la inocencia de la paz cuando el padre descuidado pisó el fuerte indio, 
en su apuro por llegar a la sopa humeante sobre la mesa del comedor.

Las cuquitas

La Barbie es la cuquita tridimensional. El entrenamiento femenino para ser madre, esposa, cocinera y 
paciente de toda la paciencia, pasaba una vez por vestir y desvestir las tambaleantes muñequitas de fina 
cartulina. Coleccionar cuquitas milicianas, bañistas, elegantes cuquitas de noche, era jugar a adelantar la 
vida, como hacen los cachorros de felinos cuando cazan la cola nerviosa de la madre. Todas las Barbies son 
iguales, padecen la rigidez cadavérica del maniquí, la elegancia delgada de las mujeres incómodas. Cada 
cuquita tenía su propia mirada y cabía en la libreta de la niña pobre y hacía tierna y buena a la niña rica.

Ponerle el rabo al burro

Las fiestas de cumpleaños siguen rituales insustituibles. Ponerle el rabo al burro es un momento de la puesta 
en escena que los padres han proyectado para sus hijos. Una fiesta de cumpleaños es una invención de los 
adultos para niñas y niños nunca consultados sobre sus gustos. 

Debe haber un payaso que haga llorar de miedo a los bebés y que duerma al resto del público infantil. Debe 
haber una piñata, aunque la economía doméstica obligue a llenarla de papelitos de colores salteados con 
algún bombón. 

Soplar las velitas y picar el cake son los actos centrales que se acompañarán por la canción coreada después 
del uno, dos y tres. 

La habilidad de ubicar a ciegas el lugar exacto donde debe ir el rabo del burro es una aptitud poco comparti-
da. Las largas filas de niños que esperan su turno para vendarse los ojos y probar la memoria sobre el burrito 
mocho, convertirán al pobre y risueño animal en un monstruo saeteado, de largas orejas y cola movediza.
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El trompo

Liberado en un pronto por la cuerda, manchada de idas e idas, se va el trompo. En la mano la cosquilla de 
hierro hasta el cansancio y agitado termina, de lado en el contén de la carcomida acera. Las casas, la ciudad 
de mareo, quedan empobrecidas en cada vuelta del trompo. Él ha visto en los meses del embullo, antes que 
las bolas y los papalotes tengan su temporada, al niño que lo aprieta, hacerse hombre. Año a año la caricia 
más al libro o a la novia, que al trompo.

Otros juegos de vueltas han triunfado en la fiesta de los niños pero el trompo se carga en el bolsillo, no como 
el Tío Vivo, que está siempre enterrado en la gravilla fría del parque anochecido.

Telepón

Ha llegado el desastre de las lombrices, caracolitos y otros bichitos buenos. El telepón, punzón de niño, 
arma enfangada, cae mil veces en el día, hasta la tarde que no deja ver quién gana. Desde la frente, desde 
la nariz, desde la boca, las piruetas del telepón. En el mismo lugar empolvado de la memoria de los barrios 
pobres, vigila el telepón, con la ronda, la prenda, los cogidos, para volver cuando seamos simples como el 
viento.

El quemao

Los niños buenos no saben cómo jugar al quemao. El amiguito acorralado mira, con el desespero de la 
guerra, que será acribillado con la cabeza proyectil, muñeca decapitada en la adolescencia de las mujeres. 
La amistad está a prueba y la valentía. En la barbarie infantil, práctica de la muerte, se puede presenciar el 
paredón, infame pena para el que golpea a un jugador por encima de los hombros.

El Hula Hula  

¿El remeneo tropical es hereditario? ¿Lo son también el color de los ojos, la forma inaudita de una boca? 
Como no existe el gen del coqueteo al pestañear, ni el de la mordida en los propios labios para desesperar al 
aspirante sexual, tampoco es congénito el compás rítmico de las caderas, útil en el más acá en los ajetreos 
del baile. Bailar, una virtud principal en el Caribe, es parte del catauro del buen ser de nuestras tierras. El 
aro, elegante de la mano de la niña en el siglo XIX, gira frenético en la cintura descompuesta de las niñas 
del XXI. El Hula Hula redondea, dibuja la silueta palpitante de la mujer cubana. Los hombres y mujeres 
admiradores de la belleza, deberían adorar al Hula Hula como una especie de juego nacional.

La Chivichana

Sique siendo una escuela de constructores la temporada feliz en que las calles, portales y azoteas se levantan 
temprano por el jubileo de niños que van a hacer una chivichana. Las tablas duras pero finas, los travesa-
ños de madera sólida cortada en pequeños troncos, los clavos, las cajas de bolas, las sogas que servirán de 
timones, todo buscado de casa en casa, de tarequera en tarequera en la complicidad orgullosa de los padres, 
tranquilos de lo sano de la obra.

JUEGOS DE CALLE
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Pero cuando el artefacto queda hecho y sus ruedas brillan y chillan en las aceras, los padres se trastornan 
porque saben que no habrá loma sin ser desvirgada por la caída de la chivichana.

Los barrios de la Habana, algunos de ellos cansados de pendientes y colinas, son el paraíso de las chivicha-
nas.

Cuando yo me tiraba –de copiloto por mi menor edad y rango chivichanero– de las lomas de Santos Suárez, 
a caer al parque de las pipas o por la pendiente de Santa Irene pasando frente a la casa de Pelayo y su cotorra, 
no sabía que esa felicidad y aquella cosquilla del vacío serían joyas selectas entre las prendas de mi vida.

Los escondidos

No me gustaba ‟quedarme” en los escondidos. Dejar la base era como abandonar la paz de lo seguro. El 
voceo de ‟sal de la base gallina, pon un huevo en la esquina” humillaba mis creencias sobre la valentía. 
Los vecinos, pendientes desde balcones y portales, de la bravura del juego, a veces soplaban el escondite de 
alguno de los clandestinos. Y yo me hacía el sordo o el embrutecido, no porque fuera tan bueno, sino porque 
sabía que después iba a ser yo el delatado. Como ya desde infante quería ser un héroe, salvar, de último, a 
todos los atrapados, me hacía dormir tranquilo.

El taco

De acera a acera se juega el taco más exigente de Cuba. Un corcho de una botella, veleidoso como la bri-
sa, debe ser la pelota auténtica del taco. De bate, un palo de escoba recortado. El tacto para batear el taco 
enloquecido hace al pelotero cubano un jugador muy deseable para cualquier equipo. De las carpinterías 
se puede hurtar la recortería del serrucho y el cepillo para hacer tacos de más rebote y más peligro para el 
pitcher. Los tacos de apretado papel encerrado entre la cinta adhesiva, son más brillantes y golpeables que 
los de trapos envueltos en medias abandonadas por sus tantos orificios. Regresaré al taco toda mi vida, como 
hago con el mar y los viejos lugares de donde me he ido.

Las bolas

Es la temporada de las bolas. Los mejores tiros de colores, bolones y tiritos abigarrados, para adornar el 
juego y llamar la atención del público que observa, han reaparecido después de un año de encierro tras el 
embullo de los trompos y los patines lineales. La modalidad preferida se juega sobre la tierra seca, casi 
polvo pisado. En el centro del campo de contienda un hoyo pequeño humea de apetito. Los jugadores, uno 
a uno, con elegantes movimientos de ballet clásico lanzan la bola que les servirá en la competencia y solo 
comenzará cada jugador a mover su bala cuando haya “angollado”. Cada golpe de la bola del contrario tie-
ne nombre: prima, que debe ser un golpe corto para poder seguir, pata, que lleva el riesgo del alejamiento, 
porque el pie del niño contrario debe caber entre bola y bola. La sola es el quimbe final. Después, al hoyo 
ganador. Los jugadores se retiran cuando ni sol ni bombillo son suficientes para ver. No hay fanáticos en los 
portales, ni abuelos que regañan por la bulla. Yéndose parecen pistoleros después del duelo, los niños de la 
tarde, con sus medias colgadas de los pantaloncitos, repletas de las bolas de los perdedores, que han pagado 
al mejor, por cada derrota una bola preciada.

Los patines

Los patines, en los 80, no alcanzaban para que cada niño pudiera usar dos y patinar como se debe. El patina-
je era otro de los momentos de la convivencia infantil donde debíamos demostrar aptitudes para la solidari-
dad y la confraternidad. Se hacía una cola. Otra más. La cola, tan simbólica como la palma real, nos enseña 
a esperar, a tolerar, a conversar sin querer conversar, a “marcar”, a “rotar”, y a “vender turnos”, cuando no 
se tiene otra cosa que hacer. La cola para el patín, de plástico y acero, era rígida y disciplinada, como la que 
se hacía para la única bicicleta de la cuadra. El sonido del patín, impulsado como una carriola por el pie 
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libre, me acompaña todavía. Cuando crecí y me encarceló la nostalgia y el amor entumeció mis ganas de 
jugar, los patines lineales, coloridos, profesionales, aerodinámicos y caros, volvieron a dividir a los niños 
en tenedores y no tenedores, pero jamás he vuelto a ver una cola para un único patín.

El papalote

El miedo de los padres a las azoteas se convierte con el crecimiento de los niños en el miedo a los papalotes. 
Es preferible que el hijo olvide los rigores de la aventura del viento y los cordeles a favor de juegos más del 
piso como el “pon” o “el cuatro esquinas”.

El niño que no construya un papalote o cometa gigante, burlador de la chiringa de aprendices del vuelo, no 
entrena sus manos en la finura de la confección de cosas bellas.

A los niños de ahora yo les digo que empinen papalotes, suelten pita, ovillo de la abuela, guardado para 
obras que no llegan. Yo, que le tuve y le tengo pavor a los aleros, equilibrios vacíos de la altura, no gocé el 
ascenso, como algo de uno que se escapa, del papalote colorido, brillante de cuchillas y cola de reguero de 
trapitos, picoteo de la ropa vieja.

Los papalotes, cuando dicen adiós detrás de los edificios de la Habana, me recuerdan lo que a mi infancia le 
debo y el pánico que me queda, desde niño, a todo lo que pueda irse a bolina.

La suiza

Los suizos deben llamarle a este juego, la cuerda. Saltar suiza es ejercicio preferido de púgiles y de mu-
chachas obsesionadas con adelgazar. El silbido de la suiza al herir el aire es un sonido que recuerda a los 
adultos todo lo que dejaron atrás. El golpe al mentón que saca de combate al boxeador se debe, tal vez, a 
que no aprendió a moverse con rapidez, usando la suiza.  Las muchachas impotentes frente a los rigores de 
las dietas para enflaquecer, han olvidado que podrían devorar una res (licencia del escritor) si saltaran día a 
día al canto de la suiza.

Barriletes y coroneles

Los niños y niñas del oriente cubano llamaban barrilete (cuando mi mamá era una muchachita de guayaba 
del Perú y níspero por la mañana) a lo que en la Habana se conoce todavía como papalote.

Si un papalote crece y crece se hace coronel porque lo ascienden en grados militares y hasta el cielo. El 
cometa que los niños de toda Cuba llamaban y llaman coronel debe ser empinado con cuerda gorda y fuerza 
de batallón, si no quiere el niño temerario volar por los aires hasta confundirse con las palomas que de tan 
lejos nos parecen punticos blancos sobre el gran azul.

El día del juguete

Cuando éramos pobres y buenos y nos queríamos porque no había otra forma de ser feliz yo era un niño y 
los juguetes estaban en las lejanas vidrieras de Monte o en las cercanas gavetas de los infantes con padres 
viajadores. Cada verano, en julio, el día del juguete. Uno básico, otro dirigido, uno no básico: la burocracia 
del juguete. Mi madre “alcanzaba” siempre bolas, tan baratas, soldaditos, tan iguales y pelotas, tan queridas. 
Jamás tuve la plateada pistola o los galácticos robots, hechos para niños sin ternura. Había niños, que yo en-
vidiaba sin saberlo ni decirlo por alguna presunción hermosa de mi alma, que no jugaban con sus perfectos 
carritos, mis preferidos, sino que adornaban sus casas, a la vista de todos, con aquellas maquinitas nunca 
chocadas ni despeñadas desde el brazo de un sofá.



79

Los juguetes soviéticos

Cuando mi padre comenzó, él también, a viajar, yo era un niño que jugaba con cajitas de fósforos y másca-
ras de fiestas de crudo cartón y pistolas planas, sin sonido ni color. Pero no debemos entristecernos porque 
hoy no me acuerdo de este sinsabor. Y ¡viva el CAME!, papá juró ante su rojo glorioso panteón traer solo 
juguetes de su primer viaje traedor. ¡Hurra! El ejército liberador de la gran guerra patria, el decente cocodri-
lo Guená, fumador por demás, hermosas pistolas casi de verdad, la perrita sonora, con los mismos ojos de 
mi hermana Juliette, un gallo con botas, un león bonachón, una ardilla quejosa. Todos vinieron viaje a viaje, 
a llenar las repisas de la única y desquiciada habitación del hogar familiar. Hasta que un día, de suceso en 
suceso, sin notar el cambiar, me enteré de que Guená era un alto capo de la mafia moscovita, que San Basilio 
no tenía cúpulas de helado y de que a Lenin y a mi infancia soviética los querían enterrar.
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Antes de la temporada seca el agua dejó de volver por las cañerías. Se escribieron cartas al gobierno local 
y al nacional y estas fueron contestadas con razones que ofendieron a los vecinos desaguados. En dos días 
reinó la mugre. Los baños no descargaban la inmundicia cotidiana y todos comenzaron a cagar en jabas de 
nylon. Un edificio de apartamentos sufre daños colaterales cuando falta el agua, su acarreo en cubos, palan-
ganas, baldes de todo tipo, supone el accidente comprensible del agua derramada, rápidamente convertida 
en sucio fango pisado por zapatos, llamado en Cuba patiñero.

Al atardecer, en silencio e inaudita disciplina, se armaba una fila de pobre gente, especie de arria de mulas, 
pero para llevar la íntima mierda de la tarde. Sin conversar buscaban los resquicios del barrio, esos donde 
la suciedad no queda empeorada, para dejar, como quien abandona a un niño o pone una bomba, la jabita o 
inodoro portátil.

Se extrañaba la ducha, el agua dejada correr, el descuido de no ahorrar lo básico. Fregar los platos, lavar la 
ropa, limpiar el piso, son faenas de común extenuantes, pero sin agua quedan en la lista de posibles nuevos 
trabajos para Heracles. 

Las plantas ornamentales se adaptaron a consumir alimentos impensados antes de la penuria del agua. Al-
gunos helechos devoraban galletas y yo tuve una malanga bebedora de refrescos y hasta de tragos fuertes.

Y llegó el día en que la desvergüenza de la miseria compartida nos hizo hablar de secretos hediondos, como 
el de cuántos días llevo sin bañarme o hasta dónde llega la montaña de trastes sucios.

Nos dejó el moho, como quien se muda con tristeza a un hogar mejor. Las paredes no albergaron más la 
humedad que preocupa y fue sustituida por la grieta que el sol hacía avanzar como vemos en los mapas que 
avanzan los ríos. Si la humedad ablanda, la resequedad separa y derrumba.

No hay suceso que nos haga más miserables, más compleja y diversamente miserables, como no tener agua. 
La sed se aplaza, lo limpio ofende, los jabones perduran como reliquias de antepasados. Si tienes mucho 
dinero intentas comprar el agua que no viene. Si eres pobre serás un pobre sucio, a un paso del pordiosero.

Pero hay una fase del dolor que todavía no embrutece. Los bandidos que aprovechan, desde la primera so-
ciedad humana, los desvaríos de las leyes y las reglas y las órdenes, inventaron (sagrados violadores de las 
podridas normas) cómo desviar el agua que mana de una fuente inocente a la nuestra, perdida por el tiempo 
y el vacío.

Un pequeño motor instalado a una tubería fértil, arranca del torrente el agua que de pronto nos va mojando. 
El llamado ladrón de agua es un delito a voces coreado. Se pronuncia su milagroso nombre, se divulga su 
eficiencia, se adora en secreto su llegada.

Poco a poco se acostumbran las matas caseras al agua de la tarde. Su agradecimiento está en el verdor re-
pentino que las adorna. Se vuelve a la privada acción de hacer la propia caca acompañado de alguna revista 
milenaria, sin noticias sobresalientes y extreñidoras.

Se oye otra vez al cantante de boleros bajo la ducha, en un entrecortado concierto de agua desparramada y 
suspiros.

LADRÓN DE AGUA
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Parecen todos limpios. Los vecinos se asoman a los balcones entalcados y frescos para decir adiós a los que 
llegan del trabajo, ahora risueños.

Nadie ahorra. De la escasez no se pasa, así nada más, a la responsable convicción de lo correcto, lo justo o 
lo cívico. El trauma que deja la temporada sin agua se arranca de cada cual de maneras diferentes. Los que 
siguen siendo más pobres aun después del agua recibida no hacen una fiesta ni dan gracias a seres de otra 
vida, sino que tratan al agua como a una madre malquerida y perezosa, que, habiéndose ido sin aviso, ahora 
regresa como si siempre hubiera estado y sin traer riqueza nueva a la vieja tristeza conocida.

El agua se malgasta, se bota, se escapa por ocultos y diminutos orificios que el tiempo abre para saber que 
pasa y que todos llamamos salideros. Es la venganza del pobre botar sin pudor el agua que no le cambia los 
días. 

El agua limpia se encuentra en su accidentado camino callejero, huida de las casas, escapada, con el calor 
del asfalto, que la manda lejos al cielo. Por un camino viaja el agua clara y por el otro la albañal, pestilente, 
oscura, fugada de su sucio recorrido. A ambos ríos los miro con molestias en el alma. Uno me recuerda que 
se nos va lo puro y cristalino y el otro nos salpica para que no olvidemos que somos parte de la porquería.
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Es notable el momento en la vida de una persona en el que aprende cosas dantescas. Una de ellas es la discri-
minación racial. Nadie nace racista. Es necesario educar en la diferencia, en la segregación y en el desprecio 
para producir algo tan brutal y estúpido como el odio de razas.

El racismo me duele más que la falta de maestros, que los hospitales sucios y que los taxis extintos.  Es 
imposible construir un modelo de sociedad alternativa a la capitalista sin soltar el lastre horripilante del 
racismo. En Cuba al menos podemos decir que el racismo es un delito, es un crimen en toda la línea, está 
prohibida la discriminación racial en la Constitución y en varias leyes complementarias, pero esto no basta.

La Revolución de enero de 1959 cambió el panorama trágico de escuelas, clubes y barrios exclusivos para 
gente blanca. Pero ninguna revolución triunfa con la misma intensidad y profundidad ante todos los proble-
mas sociales. El racismo no es solo ignorancia biológica, química, antropológica, psicológica, cultural en 
fin, sobre la humanidad y sus caracteres comunes en todas las latitudes del planeta, es también el resultado 
de siglos de explotación económica de personas, que trae como consecuencia su desplazamiento dentro de 
la sociedad hacia zonas de supervivencia y de menos oportunidades de desarrollo humano.

En Cuba se resolvió el dilema del acceso a los derechos humanos básicos de los afrodescendientes. Hasta el 
día de hoy es una joya de la política educativa cubana las escuelas sin segregación racial, ni de ningún tipo, 
a las que asisten sin separación, los niños y niñas del municipio donde está la institución escolar. Lo mismo 
sucede con la matrícula universitaria y con la atención médica estatal en todo el país. Pero esto no basta. 

Los indicadores del racismo en Cuba debemos buscarlos también en la forma en que se realizan estos dere-
chos, en la frecuencia e intensidad del uso de los derechos por las personas de piel negra. Desde hace déca-
das la mayoría de los estudiantes en la Universidad de la Habana son blancos, por lo tanto no alcanza con 
la simple apertura sin discriminación, hay que ir a las causas sociales del uso diferenciado de los derechos.

Es triste que no se divulguen, con la claridad e intensidad que merecen, los datos trabajados por investiga-
dores cubanos, que nos ilustran  que algunos de nuestros orgullos nacionales también esconden racismo. Por 
ejemplo, la esperanza de vida es más grande para personas blancas y la mortalidad infantil es más grande 
para niños negros.

Al racismo se le debe poner una lápida encima pero no para silenciar su existencia. La pobreza en Cuba está 
difuminada, no existen barrios cerrados ni pequeñas ciudades privadas, con talanquera y dueños, donde solo 
entran los escogidos, como son comunes en México D.F o Miami, por poner ejemplos cercanos. En Cuba, 
sin embargo, es apreciable que los barrios pobres, que las peores casas, que los más bajos salarios, son para 
las personas afrodescendientes.

El capitalismo no tiene la costumbre de tocar la puerta, solo la empuja. En Cuba su entrada ha sido rápida, 
es extraño e inocente que la gente espere muros derribados y ositos Michas en cenizas. En cambio tenemos 
espacios públicos privatizados sin permiso del pueblo, ciudadanos indios trabajando en obras donde debiera 
haber cubanos, negocios privados donde no se seleccionan a mujeres negras para servir al público porque 
‟se ve feo”, dueñas de guarderías que informan a las posibles clientas, ‟no cuidamos niños negros”.

Hace treinta años nadie confesaba en Cuba que era racista, o al menos no exclamaba en una guagua que 
los negros son los culpables de todo. Hoy prolifera la ideología racista como candela por la pólvora. Es un 
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juego, un deporte, culpar a las personas de piel negra de toda la delincuencia, de toda la mala educación, de 
toda la violencia, se les culpa hasta de su pobreza.

Pero nadie se queja de que haya pocos seres negros en el gobierno, de que haya poca gente de piel negra 
entre las actrices célebres, de que sean minoría en los laboratorios de punta y en los grandes negocios por 
cuenta propia.

Un pueblo racista es un pueblo subdesarrollado, ignorante de la historia y de la ciencia más elemental. Los 
cubanos y las cubanas debemos aprovechar que las leyes obligan a no discriminar. Si el racismo pulula 
dentro de las familias, en la aspiración de la muchacha negra de ‟adelantar” casándose con un blanco, en la 
lógica sin lógica de la madre que afirma no ser racista pero que a la vez no acepta peinar ‟pasas”, imaginen 
el panorama de un país donde el racismo sea una opción.

Es también sospechoso que en un ordenamiento jurídico y en un sistema de justicia donde el racismo sea un 
delito, que ninguna fiscalía use la acción penal por discriminación racial, que ningún tribunal radique una 
causa por esta razón. 

No es posible amar a la patria y repetir el amor a la independencia y a la libertad de Cuba siendo racistas a 
la vez. No hay patria posible, ni libertad de veras, sin el amor a todos los seres humanos que conforman la 
nación. Es además un sinsentido histórico olvidar que nuestra República fue fundada por hombres y muje-
res de piel negra, que murieron por miles en la manigua, en los ingenios, en los cañaverales, y que después 
todavía sufrieron el escarnio del fratricidio de 1912, por el que deberíamos pedirles perdón para siempre.

La esclavitud lleva al racismo, el racismo lleva a la esclavitud. Ser esclavos del odio de razas es un camino 
seguro a la violencia y a la injusticia. 

He llegado con los años a tolerarlo todo, o casi todo, pero mi padre me enseñó a no tolerar a los intolerantes 
y ahí con ellos no tolero el racismo.

Aprendí en mi casa a amar a las personas, no a los colores. La cultura africana, del color que sea, me hace 
tan feliz como las demás. Amo al violín con la misma pasión que al tambor, a Omar Linares con la misma 
pasión que a Silvio Rodríguez. No hay Cuba sin Lezama pero tampoco sin Guillén.

En mi hogar mi padre repetía la frase ‟mi negro” para referirse a alguien negro o blanco al que tenía un cari-
ño sincero. No soy el amo de ‟mi negro”, soy su deudor y su compañero en esta yunta apretada y agobiante 
que es el peso de la patria. 
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La historia de la República romana comenzó con una huelga política –tal vez la primera en el mundo Me-
diterráneo– conocida como la secesión de los plebeyos al Monte Sacro. La plebe romana tenía sus propios 
comicios por tribus y había ganado espacios cívicos desde fines de la Monarquía etrusca, pero esta retirada 
al Monte Sacro era un movimiento radical. La petición del plebeyado fue tener una especie de magistrado 
propio, electo por ella en concilio y que respondiera de forma directa a sus mandantes. El resultado de esta 
resistencia plebeya fue el Tribunado de la Plebe, al que siglos después Juan Jacobo Rousseau definía como 
la magistratura que no podía hacer nada, pero lo podía impedir todo.

El Monte Sacro es el símbolo romano del momento revolucionario por excelencia de la República: la crea-
ción del Tribunado, la magistratura sin facultades pero con derecho de veto, de auxilio a indefensos, de 
convocatoria popular, la magistratura abierta al pueblo e inviolable.

Los tribunos fueron tan importantes –recuérdese a Terentilio Arsa, los hermanos Graco o los Príncipes que 
quisieron ostentar también el título– que muchos altos patricios se convirtieron solemnemente en plebeyos 
para poder aspirar al Tribunado.

Mucho tiempo después, en la juventud de Simón Bolívar, el ideario republicano era más puro que en la ac-
tualidad. Para un hombre como Simón Rodríguez, la enseñanza patriótica al discípulo aventajado e intran-
quilo, no solo pasaba por asistir a la coronación como Emperador de Napoleón Bonaparte, sino que incluía 
también el viaje y reconocimiento de las ruinas romanas.

Es común visitar el Coliseo, el Foro, el Panteón, las Termas de Caracalla, la Vía Apia, pero menos corriente 
ascender al Monte Sacro.

Allí fue Bolívar a jurar la independencia de América. No lo hizo donde levantó un báculo un Papa, ni donde 
se puso una corona un rey. Lo hizo donde los plebeyos resistieron hasta ganar el Tribunado de la Plebe, 
institución desaparecida de forma sospechosa de la ingeniería republicana, casi desde que la República se 
disolvió lentamente de emperador en emperador.

La Habana también tiene un Monte Sacro. Es célebre, es mítico, legendario, histórico, por él revuelan los 
ángeles martirizados de la FEU y del Directorio. A él se asciende desde las cenizas de Mella, se llega a la 
urna de Poey, a la de Félix Varela.

Una virgen cuida a nuestro Monte, llamado La Colina por cariño estudiantil. Con los brazos abiertos espera 
el Alma Máter. Ella no quiere cobardes e hipócritas debajo de sus faldas porque ha tenido que ver morir 
a muchos de sus hijos. Los estudiantes, hombres y mujeres, que suben La Colina, el Monte Sacro de San 
Lázaro y L, no pueden olvidar lo que juraron durante décadas los alumnos anteriores: ser dignos, cultos, no 
olvidarse del pueblo que mantiene sus estudios y luchar contra la mediocridad y la injusticia donde quiera 
que esté.

La Universidad de Mella es sagrada. La Colina de José Antonio es sagrada. Cuando miro la calle Ronda 
desde el fondo del edificio de la Facultad de Derecho, todavía veo el cuerpo sin vida del mártir de la FEU, 
armado de granadas y de amor por Cuba.

MONTE SACRO

JUEGOS DE NIÑOS PARA 
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La Colina es el Monte Sacro de la juventud de ahora. Bolívar revolotea a cada rato entre sus muros, Martí 
se asoma, Agramonte vigila desde su Plaza. En las madrugadas las alas del Búho de Minerva baten para 
despertar las almas adormecidas de los jóvenes sin honra, los que no se juegan nada, los que van a la Colina 
solo a encontrarse con Facebook.

Hay que amar en la Colina, abrazar sus muros, sus rincones, leer poemas en el escondite de los ilustres Ca-
bezones, competir y gritar en el Estadio, subir la Escalinata al amanecer, hablar con el Alma Máter de todos 
nuestros pecados.

Todo es honorable en La Colina, el Monte Sacro de nosotros, los cubanos que creemos en la República, la 
Democracia y el Socialismo, que es lo mismo que decir, en la libertad, los derechos humanos y la dignidad 
humana.

La Colina es del pueblo, fue almena preciosa de los estudiantes que se jugaban la vida en los 50 y antes. Es 
el santuario de la cultura revolucionaria en Cuba. Debe ser tratada con respeto por maestros y alumnos. Los 
que prefieren el fraude y la vagancia, los que no quieren leer ni aprender, los que no quieren respirar aire 
denso de decencia, no vayan al Monte Sacro de las ceibas y los laureles.

La Colina no debe discriminar colores de piel, orientaciones sexuales, opiniones políticas, sino alentar dis-
cusión, debates, ciencia, investigación, respeto a la opinión ajena y a los que trabajan con sus manos.

Los profesores y profesoras que han pasado su vida entregados al aula, al pizarrón, a la tiza y al jolgorio 
de los estudiantes, que han preferido enseñar y aprender de los nuevos rostros e inteligencias, que no han 
dejado de dar una clase y sin dinero se han sentido felices, son sagrados por eso y deben ser acunados por 
el Alma Máter.

Yo juré muchas veces, en los jardines, leyendo en alta voz en los parques y portales, en clases al aire libre, 
en marchas, desfiles, recogidas de papas, donaciones de sangre, en madrugadas de guardia, por los héroes 
que trajeron la Tanqueta, por el puñado de cenizas de mi padre, por la libertad de Cuba, que en mi Colina 
no sería indigno y que para mí ella siempre iba a ser el Monte Sacro.

En ese lugar sagrado enamoré a Ingrid tapizando las paredes de pasquines anónimos, allí me casé con ella 
en el Salón de los Mártires, allí despedí a mi papá, ayudado por miles de almas buenas, allí conocí la miseria 
humana y los amigos más sinceros, allí adoré a mis profesores de Derecho, supe a quién me quería parecer 
y a quién no y los respeté a todos como se respeta a la tierra.

No importa donde estemos. Los que hemos trabajado en ese lugar sagrado, los que hemos respirado la be-
lleza de sus aulas antiguas, nunca nos iremos del todo. Cuando no nos vean pregunten al Búho vigilante del 
Rectorado si no se siente un latido en la noche que jura respeto y amor por la Colina de la Universidad de 
la Habana.
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Camino desorientado por las calles de la Habana. Necesito mandar un correo y no tengo un aparato que 
sirva para conectarse en una zona Wifi. He probado en alguna que otra sala de navegación de ETECSA 
pero he tenido mala suerte. En estas oficinas, en las del banco y en las de inmigración y extranjería se repite 
demasiado el mismo verso: se cayó el sistema. No sé cómo no les han prohibido llamar así a este problema 
de conexión.

Sigo buscando. Algún amigo debe tener un correo institucional que me preste o una cuenta compartida con 
un extranjero. El correo que tengo que mandar es importante, no es una foto de un cumpleaños, ni una ca-
dena de la buena suerte, ni una postal con velas encendidas gigantescas.

Una buena alma me permitía conectarme en su casa, en una computadora que está en su cuarto de dormir, 
pero yo no lograba concentrarme de tanta vergüenza que sentía, y parecía que me demoraba a propósito, 
pero no, la barrita horizontal se llenaba de verde poco a poco y hasta regresaba a su punto de salida, como 
burlándose de mí.

Hay millones de personas en el mundo que no saben que los correos se cargan en Internet, porque creen 
que al poner la contraseña simplemente están ahí, pero no, nosotros sabemos que no es así, porque hemos 
aprendido la lección de la paciencia, de la espera y de la posibilidad de que nunca entre porque hay conges-
tión en las líneas.

No me gusta quejarme por cosas triviales, al fin y al cabo la salud es más importante, ¿qué haces con una 
buena conexión a Internet en la casa si estás enfermo o si un familiar padece una dolencia incurable? En 
todo caso podrías buscar en Internet algo sobre la enfermedad, pero más nada. Pero como sabemos nos pare-
ce el fin del mundo el problema que tenemos en el momento, porque somos siempre un poquito mezquinos, 
no lo podemos evitar.

También sé que el Internet debe ser peor que aquí en alguna parte. No he encontrado el lugar, pero sé que 
existe y eso no me contenta porque quiero que todos en todas partes estén bien, pero al menos me alivia las 
ganas de envolverme en mi desesperación.

He escrito correos importantes de muchos párrafos y argumentos e inmediatamente se ha caído la conexión 
de Internet, antes de haber podido enviar el correo, que invariablemente se pierde, como si nuestra vida 
fuera un juego de azar, sin explicaciones ni anuncios. El periódico Tribuna de la Habana o la televisión 
deberían decir con antelación las horas en que se caerá el Internet, para no perder el tiempo ni la cordura.

Los cubanos escriben sus correos importantes off line, antes de conectarse a Internet, pero a veces no 
podemos adelantarnos tanto porque no sabemos lo que nos encontraremos en la Bandeja de Entrada o en 
Recibidos.

Necesito mandar un correo. Lo juro. Es una cuestión de trabajo. Si te da por ser intelectual o por aparentar 
que lo eres te hará falta en algún momento un correo electrónico, es así, después todo el trabajo llegará y se 
irá por este correo. En mi vida ya van tres veces que he tenido que escribir a medio mundo informándoles 
que he cambiado de correo porque cambia la institución para quien trabajo y no somos tan dados a usar 
correos de Internet como el Gmail o el Yahoo, porque después caemos en la trampa de la desconexión, pero 
no nos queda otra opción que arriesgarnos.

NECESITO MANDAR UN CORREO

JUEGOS DE NIÑOS PARA 
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Sigo buscando. Cada día que pasa se llenará más mi carpeta de Recibidos y no podré leer todos los correos 
cuando alguien me dé un chance para conectarme. Algunos centros de trabajo me han ofrecido ayuda, pero 
no quiero ponerles la cosa mala con los jefes con el tema de la seguridad informática.

El correo que debo mandar es urgente. Debieran dar horas en Internet como daban turnos para hamburgue-
sas y refrescos en los 90. Uno haría la cola, pero con la seguridad de alcanzar alguna horita suelta, sin usar. 
Internet por la libreta. Por qué no. Algo es mejor que nada. Cuando la papa fue liberada y se sintió libre y 
desapareció, algunos dimos alaridos para que volviera a la libreta y volvió y tuvimos papa una vez más.

Yo voto por el Internet por la libreta. Los ancianitos cambiarían sus horas de conexión por arroz u otro pan. 
Yo les daría todos mis panes del mes por más tiempo para mandar un correo.

Y a los trabajadores vanguardias que nos dieran computadoras portátiles para poder usarlas en las zonas 
Wifi, con el sol en la pantalla sin poder ver nada, pero conectados al fin, que es lo que vale.

Llevo varias semanas tratando de mandar un correo. Si no trabajo no como. Tampoco es que coma tanto 
cuando trabajo, pero algo masco. Necesito mandar un correo a la editora de OnCuba. Debo mandar un 
trabajo para mi columna. Es un artículo sobre el Internet y las dificultades que he encontrado para mandar 
un correo, pero no logro conectarme. No será la primera vez que entregue mis colaboraciones en la mano, 
cargadas sin estrés en una memoria flash.
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Las cosas insisten en perderse en el reguero del hogar. Las diminutas, las que se mimetizan con el color del 
suelo, las que caben en pequeños agujeros. Se extravían los libros que no encontramos porque olvidamos 
que los dimos en informal comodato a un amigo sin escrúpulos para la devolución. Se pierden los papeles 
importantes, el juguete del niño que importa más al padre que al hijo. Los objetos parece que tienen vida 
propia, que se mueven y ocultan para aparecer después como si nada en medio del desorden habitual.

Este mal cotidiano es especialidad de San Dimas, o al menos lo creen muchos devotos. La práctica es 
normal en los campos cubanos, pero también usual en las ciudades. Si no aparece el dedal preferido de la 
costurera, se amarra un cordel o cinta a la pata de una mesa o silla y se dice con convicción la siguiente 
oración: “San Dimita amarro, San Dimita creo, preséntame el dedal que es lo que más deseo”. Y así con el 
objeto de que se trate.

Tengo que confesar que hasta ahora no había pensado en San Dimas para mis pérdidas. Hoy, en cambio, 
necesito un cabo para atracar barcos, una liana salvaje de selva virgen, una soga de montero, un nudo de 
marinero, para atar a una pierna de Minerva, para enlazar al Alma Mater, para enredar a la  ceiba más grande 
de Cuba, para amarrar y pedir a la estrella ascendente de la Plaza.

Mi lazo y mi enredo tienen que ser grandes, el nudo indomable hasta para Alejandro. Voy a pedir a San 
Dimas que aparezcan cosas enormes que se le han perdido a la patria. Cosas del alma y de la fiesta, algunas 
corpóreas y otras no. Voy a pedirle una licencia a San Dimas para que nos ayude a conservar cosas y humo-
res antes de que nos olvidemos de que las tenemos.

San Dimita amarro, San Dimita creo, preséntame el chorizo, el tasajo, la penca de bacalao y en la seca el 
aguacero. Preséntame la carne con papa de los domingos y a los carteros. A la ronda de las niñas, a los 
abuelitos muertos, a los viejos paseos, a la leche en litros, a los taxis que llegan a sus destinos, al salario 
que no se acaba por una hora en Internet y unos minutos en el agro, a las personas decentes, a las calles sin 
furnias, a los ministros alegres, a la política popular, a la gente decidiendo en las plazas, a los carnavales de 
La Habana, a los vasos encerados desbordados de espuma de cerveza. 

San Dimita amarro, San Dimita creo, preséntame las guaguas que llegan a la hora, y preséntame a la hora 
que debería decir el paradero. San Dimita encuentra a los destartalados centrales azucareros, a los mártires 
queridos de nuestras guerras para abrazarlos de nuevo. Preséntame los juegos que jugábamos, la prenda, 
el trompo, el telepón, las cuquitas en las revistas, los estadios de pelota llenos, las aventuras de las siete y 
media, hechas en Cuba, el jamón de seis pesos, el aceite de oliva, las frutas que los inocentes no conocen, 
como el marañón, el caimito o las toronjas gigantescas que eran tan comunes en los patios guajiros.

San Dimita dime dónde está la costumbre de usar la guayabera y aprovecha y dinos cómo comprar una con 
tan poco dinero. San Dimita creo, preséntanos para siempre a las niñas y niños en las escuelas, que no se 
pierda el Martí de los matutinos, ni la costumbre de cantar los Versos Sencillos. San Dimita, que sea para 
toda la vida el hospital simple donde no se sabe quién es pobre ni rico, ni si trabaja ni lo que cree. Que no se 
pierda la vacuna, ni la libreta para comprar baratas las cosas que merecemos. Que no se olvide a la justicia, 
a la ley, a los derechos. San Dimita preséntame el amor a la patria, no como una consigna sino como cariño 
sano y orgullo modesto. San Dimita creo, que aparezca la confianza en el pueblo, en la democracia, en el 
sacrificio centenario de nosotros, los que vivimos en este archipiélago y de todos los millones que se sientan 
cubanos y cubanas debajo de otros cielos.

SAN DIMAS
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San Dimita amarro, que regrese el casabe, el patacón, el caldo largo, la fritura de carita, la sopa de pescado, 
los calamares rellenos, el boniatillo de a quilo, los buñuelos. San Dimita, presenta ante mí a Voltus V para 
pedirle que acabe con el bloqueo. San Dimita creo, San Dimita amarro, lo que más deseo es la sabana apre-
tujada de vacas y corderos, de árboles frutales, de maizales orgánicos, de campesinos contentos.

Y si no es demasiado, San Dimas, por un rato, te amarro un lazo grande para que nos presentes un domingo 
aburrido a Nitza Villapol, a Armando Calderón, a Santiaguito Feliú con un estreno, a Juan Formell con un 
tumbao nuevo.
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Un paquete es en Cuba una mentira, un tupe, una exageración feroz, sobre todo si aparece en una película. 
Nuestra crítica de cine, habitual cuando salimos de una sala de proyección, antes de ocuparse del guión o 
la fotografía se concentra en si el filme tiene demasiados paquetes. Los efectos especiales fueron siempre 
en Cuba un paquete, tanto cuando el chino voló en demasía como cuando el personaje principal no murió 
cuando debió. Una sentencia normal de un cinéfilo o cinéfila cubana es esta: la película está buena, pero 
tiene demasiados paquetes.

Paquetero es entonces el que dice embustes, a este no le llamamos cuentero sino cuentista, el primero narra 
con belleza, el segundo miente sin control. 

Nuevo de paquete significa acabado de comprar o cosa conservada como nueva, definición que casi se ex-
tinguió cuando todo lo que comprábamos era envuelto en las propias manos del comprador. Todavía hoy es 
de sentido común salir a la calle apertrechado de bolsas de nylon para cargar lo que se encuentre, no para 
cuidar el medio ambiente sino para no arriesgarnos a llegar a la casa con el queso fundido en las manos.

Pero ahora el Paquete es otra cosa, no es el bulto postal sino el bulto virtual de imagen, sonido, fotografía, 
páginas de Internet, anuncios y otras imaginaciones, que llega a nuestros hogares en una memoria flash u 
ofertado por los nuevos paqueteros, que ya no mienten sino comercian algunos productos apetecidos en 
Cuba, por ejemplo, televisión por cable y prensa extranjera.

La televisión diferida es un invento viejo pero el Internet diferido es un invento cubano que nos ha pasado 
por delante como si nada y estoy convencido que tendríamos argumentos para demostrar que con él pode-
mos patentar la máquina del tiempo.

Si adquirimos en el Paquete páginas de Internet, de una navegación que hizo alguien el día anterior o la 
semana pasada, viajamos en el tiempo de una forma que no experimenta nadie que pueda usar Internet por 
sí mismo. Nos conectamos, en realidad, un día después o con una semana de retraso, lo que significa en 
cualquier caso viajar al pasado.

También hemos viajado al futuro cuando la libreta de abastecimiento nos adelanta un producto de un día 
feriado que no ha llegado, pero nuestra especialidad es ir hacia el pasado, el futuro siempre ha sido más 
extraordinario.

Leer a nuestro tiempo una página de Internet por el que otro navegó hace días y tal vez naufragó, es una 
ventaja si se hace como método de calmar el paso de la vida. Nuestras prácticas nacionales con Internet son 
una muestra de hasta dónde puede llegar la paciencia cubana y de la percepción muy propia que hacemos 
del mundo. Una conexión a Internet puede ser en Cuba el momento perfecto para pensar con calma en tus 
problemas más íntimos, para recordar a amigos de la infancia, para estirar las piernas y conectarte con la 
otra realidad que te rodea. La conexión es tan lenta que hace romántico y bucólico lo que en el resto del 
mundo es vertiginoso y a su manera también desesperante.

En Cuba no vamos rápido y solo por momentos nos ponemos furiosos. La versión filmada en nuestro país de 
la película de carreras de carros y paquetes por doquier, que emociona a la Habana en estos días, tendrá que 
ser al final una comedia de enredos porque en las pequeñas callejuelas del centro histórico es una costumbre 
ancestral molestarse con el chofer de un auto que ose tocar un claxon para apurar a un transeúnte.

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
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La lentitud es una virtud nacional, no se puede ir muy rápido bajo un clima que impone 33 grados Celsius 
en invierno. Nos resistimos, como quien saca un machete, ante el administrador que nos apura en nuestros 
trabajos y le frenamos con una sola palabra, símbolo de la resistencia cubana: suave.

Pero todo esto nos conecta con el pasado, con un modo de vida que no es común en el mundo de hoy. En el 
día a día se oyen historias de admiración por el vecino que se fue a Miami, que aquí no trabajaba y allá tiene 
tres trabajos. En Cuba nadie tiene tres trabajos, el pluriempleo es un derecho nuevo y todos consideramos 
que si trabajamos en lo que no nos gusta somos esclavos.

No sé si pueda ser conservado en el futuro el candor insular caribeño que nos caracteriza, que nos permi-
te andar a paso de gallina gorda, que nos hace tan libres a los ojos de los extranjeros que nos visitan y se 
asombran tanto de nuestro uso del tiempo. Para ser un mundo que se va a acabar achicharrado por el cambio 
climático, la falta de agua y las guerras, los cubanos y cubanas andamos como si nada. Hay que coger cal-
ma, dicen las señoras maduras en Cuba, porque saben que las colas son eternas para cada cosa que se trate 
conseguir y que la guagua no se sabe cuándo llega. El indicador de éxito no es entre nosotros la eficiencia 
sino la calma, conservar el corazón sin fracturas y seguir.

Todo lo anterior no nos hace productivos, pero nos ha convertido en una cultura que se relaciona con las 
cosas como debería la humanidad si fuera consciente del desgaste del planeta tierra. Para ningún cubano, 
sin embargo, esto es un mérito sino una forma de sobrevivir. Que lo guardemos todo y todo lo reciclemos 
no ha sido una consecuencia de nuestra educación ambiental, solidaria con el resto de la humanidad, sino 
una defensa ante la inestabilidad del mercado y del consumo.

Por eso vivimos en el ayer, rodeados de cosas de los ancestros. Nuestras casas son templos de antepasados. 
Ningún matrimonio joven compra vajilla nueva para comer en la nueva vida, ni toallas, ni sábanas. Se 
pueden usar hasta la transparencia las telas. Los muebles y las camas acomodaron a todos los difuntos de 
la casa. El carro debe ser para toda la vida, el televisor debe durar veinte años. La taza donde bebía café la 
abuela no se debe romper jamás.

Esto nos hace especiales. No mejores, pero sí distintos. Si las cosas son tan importantes para nosotros, si 
cada hogar es un almacén de donde puede salir una invención sorprendente sin tener que acudir a un taller 
especializado, imagínese el lector lo que nos importa la madre, el hermano, los hijos. En Cuba es un valor y 
no una deshonra conservar a los hijos en la casa materna tanto tiempo como se pueda. Tener casa propia no 
depende del esfuerzo personal sino de la suerte, pero mientras podemos conservar el amor cerca y no hay 
amor mejor que el de los hijos.

Para los cubanos el pasado es un lugar cómodo, recordarlo es el deporte nacional. Nos movilizamos hasta 
los huesos con hechos del siglo XIX y vamos al pasado a buscar con qué vivir. De cómo avanzar no me 
pregunten. En Cuba la vida cotidiana es museable, se guarda en ella la historia real de un pueblo que no usa 
objetos antiguos para ser pintoresco sino para existir. Habrá que salvar dentro de poco el dilema de cómo 
seguir, de cómo balancear nuestro cálido contoneo con el apuro del desarrollo. Si la máquina del tiempo nos 
va a llevar al futuro ojalá pueda tener en él un solo trabajo que me deje llegar a tiempo a la casa a jugar con 
mis hijos, que como es presumible siempre serán niños para mí.
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Nadie quiere vivir sin ley. Los que delinquen como modo de vida también necesitan del Derecho. Un reco-
nocido personaje del barrio que se dedica a negocios ilícitos es también un ciudadano, él quiere que la calle 
esté asfaltada y sin baches para que su carro moderno y cuasi mal habido no se dañe. Él quiere también que 
la acera por donde camina con su familia no esté cundida de caca de perros y otros mamíferos.

El Derecho no debe distinguir, debe servir a todos y todas, ese es uno de sus grandes valores. Cuando co-
mienza a ser beneficioso solo para algunos comienza su crisis de credibilidad. 

De los años 90 hacia acá se ha puesto de moda achacar a todo lo desviado que encontramos en nuestra so-
ciedad, una reconocida pero no tan explicada “crisis de valores”.

¿Pero qué es lo que está en crisis? ¿Los valores o la realidad en que los valores anteriores podían ser 
principios de vida justa?

También se ha puesto de moda en el discurso oficial cubano una diatriba contra las indisciplinas sociales, 
del pueblo, claro está. En ningún caso se llama indisciplina la de la administración, la de los funcionarios, 
la del Estado, solo nosotros nos portamos mal.

Hace un año circuló entre instituciones y algunos individuos una especie de listado, catauro, colección de 
malos hábitos sociales, indisciplinas, con el objetivo de que se estudiara la posibilidad de convertir esta rela-
ción en un código de esas desviaciones, con sus correspondientes sanciones. En esta suma aparecían juntos 
y revueltos lo que hasta ahora se ha llamado contravenciones, delitos y malas conductas no registradas, 
como por ejemplo “colarse en las colas”.

No conozco el rumbo que ha tomado tal estudio, pero sí me parece sospechoso intentar naturalizar el desas-
tre del trabajo de la administración pública, que no exista el reconocimiento, ni en los medios de difusión 
masiva ni en el discurso propiamente oficial, de las malas prácticas del Estado.

Me pregunto ¿de dónde sale la idea de que la cola es un tipo de solución social que debamos conservar 
como si fuera parte de la identidad nacional? ¿Alguien ha oído a la administración pública cubana plantear-
se como una meta acabar con las colas que se han debido hacer durante décadas para beneficiarnos de todo 
tipo de servicios?

Lo más cercano que he escuchado sobre esto es el experimento de “ventanilla única” que forma parte del 
perfeccionamiento de la administración local en Artemisa y Mayabeque, pero que será difícil extender a 
toda Cuba y sobre todo a los municipios de la intensa Habana, ahora habitada por mucho más de dos millo-
nes de cubanos, cubanas y turistas.

Hemos repetido hasta el cansancio que la legalidad socialista que está reconocida en el Artículo 10 de la 
Constitución de la República de Cuba debe ser un método de dirección estatal pero el Estado no usa al De-
recho como límite de sus competencias, de su responsabilidad y como guía práctica para su trabajo diario. 
Es común escuchar que, ante un freno legal frente a una decisión administrativa, presentado por un asesor 
avispado, se conteste: “compañero, esta no es una discusión jurídica sino política”. Como si la política justa 
pudiera resistir un round sin la compañía del Derecho bueno.

LA NATURALIZACIÓN DEL DESASTRE
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Nos hemos acostumbrado a convivir con el desastre como si fuera parte de nuestro paisaje. Las madres 
enseñan a sus hijas pequeñas, antes de los nombres de las constelaciones, a orinar paradas en los baños 
públicos porque se da por sentado que serán baños más sucios que los establos de Augías. Nadie ha pues-
to jamás una demanda a ninguna administración por inodoro inmundo. Entre las indisciplinas del Estado 
debería contar que no ha podido lograr mantener un baño limpio y que esto jamás le ha quitado el sueño.

Cuba es uno de los pocos países del mundo donde es posible y hasta divertido avanzar por las calles y plazas 
con lata de cerveza en ristre, caneca de ron zarandeada y cajita de “Planchao” como atributo. A nadie se le 
ha ocurrido prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, como si el ajiaco cubano fuera 
a cortarse si le restan el ron desmedido.

En las ciudades más violentas del planeta las personas beben en bares, clubes o en su casa, en la pacífica 
Cuba se puede tomar alcohol donde quiera, y el Estado no relaciona esto con el aumento de los accidentes 
de tránsito, ni del alcoholismo juvenil.

En pocas tiendas del “mundo mundial” se lee el siguiente anuncio orgulloso: “Atención clientes, revise su 
compra antes de retirarse, no se harán devoluciones”. En Cuba es corriente ver este tipo de carteles. Es una 
declaración inaudita de violación de un ramillete de derechos. No solo la administración de la tienda pasa 
por encima de dos mil años de protección del comprador de buena fe, sino que lo anuncia. Es como si un 
dueño de un restaurante de comida italiana colgara un letrero que dijera: “las pizzas que vendemos están en 
mal estado, no se permiten quejas”, o este otro: “vendo cosas robadas”.

Lo extraño es que el Derecho Romano, en la época de la República, haya creado de la mano de los ediles las 
acciones legales para defender a los consumidores de los vicios ocultos de las cosas adquiridas de buena fe, 
y más raro es que nuestro Código Civil, que es Ley, contenga estos mismos derechos desde 1988.

La naturalización de lo indebido se hace escandalosa cuando tomamos carretera en nuestra Isla. Si no nos 
incomodamos con estos anuncios que comentaré es porque ya aprendimos a vivir con el desastre. En varios 
tramos de la Autopista y de la Carretera Central se avisa a los conductores lo siguiente: “aminore la velo-
cidad, pavimento en mal estado”. Este tipo de valla confunde el pavimento en mal estado con un accidente 
geográfico, como si dijera Valle del Yumurí, Playa Jibacoa y Pavimento en Mal Estado.

La Administración no se da cuenta de que el hecho de anunciarnos una clara ineficiencia es demostración 
de que no es posible resolverla sino apenas confesarla. Lo más preocupante es que hemos aprendido a con-
siderar justo y posible cualquier anuncio que haga la Administración, lo que demuestra a mi modo de ver 
una pobre cultura de las responsabilidades jurídicas del Estado.

El desastre no debe formar parte de nuestras vidas. La cubanía no tiene por qué ser puesta en contubernio 
con la chapucería y el abandono de las buenas costumbres de la administración, que debe tener como senti-
do de su existencia darle al pueblo el mejor servicio, la mejor oferta de felicidad, la garantía de la comodi-
dad, la rapidez y la belleza de la vida sana. 

Que nos hayamos acostumbrado a recibir los productos en las manos, sin cartuchos, ni bolsas, en estable-
cimientos sucios, oscuros, con mal olor y maltrato, después de horas de espera y con el corazón en la mano 
porque nunca se sabe si va a cerrar la bodega o se va a acabar lo que se vende, no significa que lo merezca-
mos, ni que seamos cómplices callados de la insensibilidad que nos disminuye y ningunea.

Que el desastre no aspire a entrar en el pabellón de lo cubano, junto al son, la conga, el tabaco, el juego de 
béisbol a la criolla, el patacón pisao, el mata jíbaro y la lucha centenaria por la independencia y la justicia.
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Desde el balcón del pequeño apartamento de la calle San Bernardino se respiraba todo el detergente de la 
cercana industria y en los días muy húmedos los muebles amanecían cubiertos de espuma a la manera de 
un cuento mágico.

En los años 80 mi barrio se despertaba con las campanas bullangueras de la iglesia Milagrosa y si era día de 
fiesta mi vecino marinero te hacía saltar de la cama con un disco sabroso de Oscar de León.

Por mi cuadra paseaba Bebo, el loco al que todos miraban con respeto, era joven, alto, negro, y su casa 
estaba en un gran sótano de un edificio. Alguien le daba café, no hablaba, no agredía a nadie. No hay barrio 
que se respete que no tenga su loco y su misterio.

Los niños y niñas de mi cuadra huíamos de Candito, un señor que nadie sabía por qué vivía en aquel garaje 
abandonado y sucio y usaba un sombrero de otra época. Su historia era un misterio y también lo era la vida 
de Taíto, el lustrador de zapatos que dormía en un cuarto diminuto donde solo cabía una cama. Siempre 
recuerdo el estupor que sentí cuando de niño fui a llevar unas botas a su casa y el agua del baño vespertino 
salía por debajo de la puerta de entrada.

En Santos Suárez aprendí qué era un Testigo de Jehová y sufrí por el acto en la escuela donde solo habría 
una niña sin pañoleta. Los religiosos eran extraños, aunque casi todos creyeran en Dios dentro de sus casas. 
La familia de santeros vestidos de blanco era singular, hoy lo es quien se llame ateo.

Las escuelas de Santos Suárez, como en casi toda Cuba, eran viejas casas confiscadas a ricos que se habían 
marchado del país. En ellas aprendí que en el aula de Resolución había niños grandes que todos temían 
porque sus uniformes eran demasiado pequeños para aquellos cuerpos de adolescentes. Eran los repitentes 
de grados, que en aquella sociedad de igualdad no eran tan iguales.

También conocí en una escuela de la calle Santa Emilia mi primera biblioteca y la única que amo hasta hoy. 
No pasaba de ser un aula con libros, pero en la penumbra perfecta de su bombillo amarillo yo mostraba mi 
carné de lector y registraba en ejemplares que no tenía en casa.

En el pequeño apartamento de Santos Suárez mi hermana más pequeña compartía conmigo la sala como 
cuarto de dormir y nuestras camas eran divanes en los que en el día acomodaban sus asentaderas los visitan-
tes. En esta estrechez, la máquina de escribir de mi padre, que no descansaba nunca, nos dejaba un sonido 
familiar que todos mis hermanos aprendieron a sentir como parte de sus sueños.

En Santos Suárez vivimos veinte años con la puerta de la casa abierta. Cuando un vecino se anunciaba, de 
adentro se le gritaba ¡empuje! y nada más. La vida era fácil, los bonos de gasolina sobraban de un mes a 
otro y se convertían en los billetes de los bancos que asaltábamos mis hermanas Odette, Juliette y yo en los 
juegos de fin de semana. En estos años las bodegas vendían las pasas por libras, se hacía tamal los domin-
gos, se compraba la cantidad de huevos que se iba a cocinar y en el medio del partido de cuatro esquinas se 
paraba para tomar yogurt de vasito.

Los niños jugábamos al taco, se bailaban trompos, se hacían largos torneos de bolas. Pasábamos días ente-
ros –una bendición para los padres y madres si no fuera por el martilleo ruidoso–, construyendo chivichanas 
con tablas de barriles de manteca y cajas de rodamientos de camiones.

SANTOS SUÁREZ, 1985
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Y estaban los cines. Uno con el mismo nombre del barrio y el Apolo, Los Ángeles, Mara, Santa Catalina. 
A los cines íbamos a copiar en libretas de dibujos los robots héroes de los dibujos animados japoneses y 
los monstruos, sus enemigos, mostrados en las fotografías que anunciaban las tandas infantiles. En estos 
placenteros años 80 los infantes coleccionábamos trozos de películas, que llamábamos filminas y debo re-
conocer que las mías solo retrataban paisajes y diálogos mientras las de los otros niños lucían a Voltus V en 
el momento glorioso de su unión.

Santos Suárez, en el muy poblado municipio 10 de Octubre, era un barrio con una bodega en cada manzana, 
con tiendas, barberías, tintorerías, farmacias, lecherías, el Caporal para llevar el pollo y los huevos, agros, el 
puesto de viandas, con fiambreras móviles donde se podía comprar la fritura y la minuta de pescado, aquella 
simpleza extinta.

Teníamos el banco de Los Colonos, la oficina de correos, la pizzería, las paradas de guaguas como la 37 y 
la 83, la piquera de taxis, y los vendedores caseros de pirulí, melcochas, merenguitos y pasteles.

En estos años cuando pasábamos extenuados frente al viejo refrigerador norteamericano, atrapábamos al 
vuelo la constante lata de leche condensada con sus dos huequitos, uno de ellos para chupar sin pudor.

En Santos Suárez se comía el queso proceso, el cake de nata, la harina lacteada, el chocolate tónico fortifi-
cante, los sorbetos Alamar y se bebía el aguardiente de anís cuando el frío arreciaba.

En 1985 todos los niños y niñas éramos iguales, o eso creíamos porque se notaba poco la diferencia. Mi uni-
forme escolar era igual al del niño de madre costurera y padre chofer de ómnibus, nuestros zapatos y boinas 
no se distinguían. Las niñas lucían grandes lazos coloridos al estilo soviético y el socialismo se lamía en el 
alto helado bicolor que comprábamos al salir del colegio con solo veinte centavos.

En Santos Suárez el pan sabía a pan, las pescaderías mostraban pescados, la fritada de Bonito enseñaba 
orgullosa su hechura nacional y el jamón se llamaba con cariño, de seis pesos.

Estaban ya los borrachos, el dominó, los rateros, las madres que golpeaban a sus hijos sin compasión, los 
viejos amargados que se quedaban con las pelotas que caían en sus patios, los oportunistas que gritaban con-
signas en las asambleas del barrio para no hacer notar sus negocios ocultos, los pobres que nada tenían, los 
perros atropellados por los autos, los chismosos de portales enredando la pita de la mala fe, los vagabundos 
y la burocracia, pero los aceptábamos como la sal corriente de la vida.
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En Cuba el béisbol es más que el deporte nacional. Si se conoce la jerga beisbolera, la cultura centenaria de 
frases, dichos, requiebros y palabrotas de la pelota, se tiene adelantado un buen trecho en la comunicación 
cotidiana, porque todos hablan en el idioma “pelota” en Cuba, incluidos aquellos que jamás han entendido 
el espectáculo majestuoso de la pelota jugada en vivo.

Hablar en pelota es un atributo de los pueblos peloteros, plataneros que somos, nos acercamos con el bate y 
el guante a los panameños, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos, mexicanos y por ahí 
hasta a los norteamericanos y a los japoneses, que aprendieron el arte del béisbol tan bien, que dan envidia 
de lo perfectos que son.

En el Caribe la pelota es galante o lo fue, pero también es guapería machista, resistencia, espacio de com-
bate, ambiente de la gente, cosa del pueblo, en fin.

Aquí se dice que está en tres y dos la persona que debe decidir ya su cuestión inquietante, el próximo lan-
zamiento de la vida será decisivo. No la vi pasar se exclama cuando la oportunidad fue tan veloz como una 
recta de cien millas lanzada por Chapman en el más allá.

Al duro y sin guante anuncia que la cosa estará dura, que no habrá momento de calma en la contienda, que 
habrá violencia y dolor, como cuando se juega pelota sin guante, horror que casi todos hemos practicado 
alguna vez por falta de implementos deportivos para todos y porque la vida obliga a la bronca algunas veces.

Un cuarto bate es una mujer u hombre de tan buen comer como fuerte debe ser el pelotero que impulse las 
carreras con batazos largos. Tener un cuarto bate de visita a un almuerzo pone los pelos de punta a cualquie-
ra en Cuba, en todas las épocas de nuestra pobreza sostenida.

Ahora se dice se fue del parque tanto del amante que al fin accedió al fuego de la pasión, como de la persona 
que simplemente murió, que se fue, como un emocionante jonrón.

Para la cultura machista y fálica es además el bate de béisbol un atributo insuperable, porque alude a dureza, 
verticalidad, potencia indomable. Partió el bate, se dice del que la puso buena, tanto con un chiste, como 
con un logro tremendo en la vida, da lo mismo si este ha sido en un laboratorio o en una fábrica de galletas.

Viene por la goma el que ha empezado el día sin dar chances, puede ser un jefe exigente o un trabajador 
imaginativo, el que tiene control de sus lanzamientos, el que no aleja la bola a sus contrincantes, el que es 
valeroso y no se achica.

Se le da por la misma costura a la situación en la cual hemos golpeado al centro a la bola, porque notamos 
que hemos descocido el dilema, que lo hemos despedazado con nuestra respuesta o decisión, como cuando 
una pelota es deshilachada por un estacazo.

Te dejaste cantar los tres strikes significa que el ponchado no le tiró ni a una de las oportunidades que le dio 
la vida. Si nos vamos a quedar fuera que sea en la pelea, haciendo el intento de darle a la bola.

La frase pisando y pisando significa que es difícil saber quién tiene la razón, si el que corre o el que cubre 
la base, en la pelota cubana se resuelve en los placeres enyerbados con la decisión no tan salomónica del 
beneficio al corredor, pero en la calle pisando y pisando no es más que señal de jugada apretada de la vida, 
dura de resolver por parecer correcta cualquiera de las opciones.

HABLAR EN PELOTA
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También es corriente escuchar que alguien se fue sin señas, como el bateador lelo que no sabe si tocar la 
bola o batear fuerte, pero en el día a día se va sin señas el que no entiende el mensaje, el que deja pasar el 
guiño salvador y pierde su chance.

Más pena da el que fue mandado para el banco por bajo rendimiento en la grama, por no cumplir ni en 
home ni en el campo, lo que fuera del diamante habla de una versión del truene cubano, también recordado 
con la cortante frase lo sentaron, que pone los pelos de punta.

Todos hemos sentido que nos tiran curvas, no de barril, como se dice en pelota del lanzamiento imposible 
de conectar, como aquellos que usaban Changa Mederos o Faustino Corrales, sino porque no nos hablan 
claro ni de frente, como indica la honestidad y la decencia.

Y es raro que no hayamos oído alguna vez que a alguien le dieron el bate, frase menos fina y más nueva, 
que describe el hecho triste del abandono amoroso o el desengaño pasional, como cuando se choca la pelota 
de costuras perfectas sin compasión, para alejarla sin más.

Puedo atreverme al final a inventar una frase de béisbol, creo que hablar en pelota puede ser no solo una jer-
ga popular y bonachona usual en Cuba, sino el hecho de decir lo que se piensa, como cuando nos quitamos 
la ropa y no ocultamos nada de nuestra íntima naturaleza.
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Cuando un cubano o cubana logra viajar al extranjero lleva una lista de encargos que es más importante, en 
todos los casos, que la misión de trabajo que lo ha montado en el ansiado avión, y esta lista lo obsesionará 
hasta que escriba, al lado de cada cosa pedida, las letras OK.

Nadie escapa de la lista de viaje. No importa si usted es un científico que va a un importante evento de una 
universidad de renombre o si usted ha ido a un curso por el que su empresa ha pagado cientos de dólares. 
También lleva una lista de viaje el deportista olímpico y cada uno de los músicos de una orquesta de gira 
por el extranjero.

Los cubanos viajeros no deciden qué comprar cuando visitan una tienda glamorosa o descubren un lumi-
noso supermercado, porque todo lo que llevarán a Cuba estaba previsto en una lista estricta y cerrada que 
ha tomado en cuenta los precios desquiciados de los productos en la Isla, la rareza de algunos artículos que 
jamás hemos visto y la posibilidad de revender en el Caribe lo que se puede comprar menos caro en casi 
todas partes.

Las listas de viaje se parecen unas a otras en la mayoría de los casos, porque en ellas está como norma la 
pasta de dientes, los jabones, los desodorantes, los utensilios para fregar platos, los objetos electrodomés-
ticos, que cuestan cientos en Cuba, los juguetes para niños y niñas, las chucherías, el queso, el chorizo, las 
conservas, el aceite, es decir, todo lo necesario para vivir básicamente.

Un cubano es fácil de detectar en cualquier aeropuerto del mundo y no solo por su hablar desmesurado y sus 
ropas brillantes, sino por su equipaje gigantesco donde siempre reina un televisor pantalla plana rodeado de 
enormes bolsas redondas, perfectamente llenas de pitusas y sandalias.

Los cubanos y cubanas además no esperan sentados que los equipajes aparezcan por las esteras de los ae-
ropuertos porque en esas valijas va su vida, sus ahorros, los sueños de la familia, la mínima felicidad del 
próximo mes, el anhelo de la hija quinceañera o la última comodidad de la madre anciana.

La lista cubana de viajes trae adjunta la célebre plantilla, especie de silueta del pie de la persona querida, 
recortada en un cartón resistente, que servirá de guía infalible para comprar correctamente el zapato pedido, 
y evitar así el fiasco doloroso de llegar a Cuba con unos bellos mocasines de una talla más pequeña de la 
necesaria.

En la recoleta ciudad medieval de Sassari, en Cerdeña, una vendedora china (las tiendas chinas están he-
chas para los cubanos porque en ellas se encuentra de todo a mínimo precio) se quedó boquiabierta ante 
una plantilla de pie de una pequeña sobrina mía. Solo sabía repetir con acento de todas partes ¡inteligente! 
¡inteligente!, porque nunca en su vida había visto una cosa como esta.

Los cubanos hemos aprendido a esperar que el viaje te “toque”, a que los jefes se compadezcan y repartan 
las posibilidades de conocer otros lugares del mundo, o a pasar por encima de todos los principios y valores 
para luchar por un viaje hasta las últimas consecuencias.

En todos estos casos, el viaje, sin embargo, significa una oportunidad única, porque la gente no aspira a 
viajar como turistas, ni con su familia, ni de luna de miel, sino por cuestiones de trabajo y con todos los 
gastos pagos.

LA LISTA DE VIAJE
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El viaje moviliza a la familia para buscar la ropa adecuada del viajero o viajera que representará a la gens 
en el extranjero para encontrar la corbata menos vieja, los zapatos menos gastados, el abrigo que con el más 
tenue olor ha guardado.

Cuando llegamos al país de destino descubriremos que si no nos invitan a almorzar no almorzaremos, que 
somos los únicos sin laptop de todo el hotel, que somos los únicos que no tenemos tarjetas de crédito y a 
los únicos que no se les puede ocurrir tomar algunas de las golosinas del mini bar en la habitación del hotel 
porque no habría cómo pagarlas.

La dignidad es lo único que nos puede salvar en un viaje al extranjero, para no sucumbir a la vergüenza que 
se siente al pedir que nos lleven al lugar donde se compra más barato, para poder cargar con discreción la 
mayor cantidad de ropa interior posible, que dure hasta el próximo viaje.

La lista de viaje dice todo lo que se espera a nuestra vuelta. Como decía mi padre, lo mejor del viaje es el 
regreso y si la lista se ha respetado, algo dentro de nosotros respirará aliviado, y al descubrir las primeras 
palmas de Rancho Boyeros, nos diremos: misión cumplida.
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Entre las cosas que no hemos perdido, una muy bella es el día de las madres. Por fortuna en la época de la 
velocidad y el abandono de los compromisos éticos, cuando las ataduras del alma estorban en las alforjas 
de los sentimientos, todavía insistimos en querer a las madres propias y ajenas y en regalarles un pastel de 
harina de trigo que, de forma sospechosa para el resto de América Latina, llamamos cake.

Ya quisiera yo tener el corazón dispuesto para escribir de las tierras, el mar y los ríos que van desde México 
hasta el fin de los Andes, pero por ahora me quedaré con una América más chica y tierna, que conozco mejor 
y que tiene menos abismos.

Muchos de los libros que mi papá escribió llevaban una dedicatoria que parecía grandilocuente: A América 
y mis hijos. Sin embargo, esa América era su esposa, mi madre, que lleva un nombre de continente y que 
hace honor a él porque es buena como la papa y salvadora como el maíz.

Durante muchos años mi regalo a ella por el Día de las Madres no ha pasado del café instantáneo y otras 
cosas gastables, por eso quiero hoy dejarle a ella y a las madres buenas esta postal sin flores y sin versos.

América no pudo terminar sus estudios universitarios porque nací yo el mismo día que ella cumplió los 24 
años, y desde ese día su trabajo está en mantener un hogar para que las andanadas de la vida no se lo lleven 
y en alimentar bocas propias y extrañas, como si los surcos promisorios estuvieran a la vista, cuando en 
realidad nunca se sabe qué vamos a comer en la noche.

En los años terribles del período especial –disculpen que no ponga en mayúsculas un tiempo tan feo– que 
para muchos jamás terminó, mi mamá, como miles de madres cubanas, hacía magia a la hora del desayuno, 
magia para el almuerzo, magia para la comida de la noche. Todavía hoy, América, a la que algunos llaman 
Meca, y otros muchos Teté, repite desde su puesto de trabajo más duro ¡no sé qué voy a cocinar hoy! Y lo 
más dulce que podemos decirle es ¡cualquier cosa mami, cualquier cosa!, para que sienta alivio a la hora de 
su invento, cuando lo más justo sería que le dijéramos: no te preocupes que cocinamos nosotros.

América, como la mayoría de las madres cubanas, las que viven aquí y las que viven lejos de este archipié-
lago, hace el mejor potaje de frijoles colorados del mundo, los mejores dulces caseros, la mejor compota de 
manzana, que no es más que mermelada de plátanos burros, los únicos que se encontraban en los campos 
cuando casi todo se acabó.

Ella, como se dice en Cuba, nunca ha trabajado en la calle, siempre ha sido ama de casa, fina manera de 
nombrar a la mujer que cuida a los hijos y mantiene brilloso y acogedor el lugar de vivir sin tener casi nunca 
ni descanso ni reconocimiento social o familiar. Cuando era una muchachita del batey del central Senado 
alcanzó la carrera de bioquímica y vino becada a la Habana, donde tuvo que aprender a sobrevivir. 

Mi mamá nunca se queja de su destino. Siempre lo defiende. Dice que fue su elección, lo que no significa 
que haya sido una vida fácil. Para empezar, mi papá ya tenía cuatro hijos cuando conoció a mi madre y era 
un hombre con una historia compleja de amor y pérdidas, y ahí se instaló América, la guajirita del central 
Senado.

MADRE AMÉRICA
GENTE DE MI VIDA
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Lo que he visto de ella durante 41 años, es amor, lealtad, fidelidad sin fallos, vida sin afeites, poca diversión, 
casi todo el tiempo trabajo, sacrificio con poco llanto, finura de alma, nunca la práctica del deporte del chis-
me. En nuestro minúsculo apartamento de Santos Suárez, donde vivimos durante veinte años, se guardaba 
la llave de cada uno de los apartamentos del edificio de la calle San Bernardino, porque todos los vecinos, 
sin ponerse de acuerdo, confiaban ciegamente en América.

A mi madre la he visto cuidar enfermos no familiares como solo lo hacen las monjas entregadas a Dios. 
Pero ella no es religiosa, en mi casa no hay un Sagrado Corazón de Jesús, y yo le pido más a la Virgen de 
la Caridad del Cobre que ella. Unas flores blancas para mi papá y mi abuela Isabel son las únicas ofrendas 
que se encuentran en la casa.

El embrujo más hermoso de mi madre ha sido la unión de la familia. Yo he estado con ella toda la vida, en 
su casa o cerca y el amor que la he visto dar a mis hermanos y hermanas, me hizo amarlos también y querer 
dedicarles mi vida.

Mi América no está recorrida por cordilleras de cumbres nevadas, no la arremolinan ríos caudalosos, ni la 
sobrevuelan cóndores y quetzales. Teté es una mujer simple como un patio florido de una casa de campo de 
su amado Senado. Prefiere un níspero a un filete de res. Escoge la chirimoya antes que a la manzana. Ya no 
parece una campesina. Ha leído a Víctor Hugo y a Shólojov, y lo poco que estuvo en la Colina universitaria 
le bastó para que muchos la confundan con una doctora.

Pero Meca no quiere confundir a nadie. Es una madre y abuela que limpia, lava, friega, asa, plancha, estira, 
desempolva, organiza estantes repletos de cosas que se atesoran por si acaso, prepara banquetes sin que 
haya nada en la despensa, carga jabas enormes de todo lo que encuentra, y guarda para sus amigos de la 
infancia todo lo que pueda hasta su próximo viaje a Camagüey. Mi madre nunca me enseñó, aunque fuera 
común lección, ni el disfrute del machismo, ni la gracia de quedarse sentado cuando los otros trabajan. La 
casa para ella no ha sido el lugar donde la han explotado porque también nos educamos en el amor a la jus-
ticia y no hay justicia si se permite la subyugación de la mujer.

América es tan buena como el atol de arroz que se les da a los bebés cubanos. De su leche y los cocimientos 
de anís estrellado que ella me daba en la infancia, aprendí la belleza de la bondad y el placer del amor a los 
pobres. A esta edad debía yo haberle dado riquezas para que olvidara las penurias, pero ella sigue dándome 
a mí y no ha hecho más que recoger hijos en la vida, como quien va al patio a arrancar un platanito maduro.
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El 14 de septiembre de 1923 en Polo Grounds, New York, Jack Dempsey venció a Luis Ángel Firpo, llama-
do el Toro Salvaje de las Pampas, en una de las peleas de boxeo más narradas de la historia del pugilismo.

El 14 de septiembre de 1937 nació en La Habana el primer hijo del soldado matancero Julio Fernández 
Pérez y de la joven de Banes María Bulté Betancourt.

La coincidencia con el día de la gran pelea hizo que el niño se llamara Julio Dempsey Fernández Bulté, rara 
combinación de nombres para un antillano.

El Dempsey cubano también resultó un luchador, pero sin guantes de 8 onzas. Fue Escolapio, vivió en la 
Habana Vieja, en Los Pinos, aprendió el arte del juego de billar en bares y bodegas, tuvo un caballo por el 
privilegio de que su padre formaba parte de la caballería de la Cabaña, conoció de pequeño a asesinos y 
gánsteres en la cárcel del Castillo del Príncipe, donde papá Julio fue jefe de Orden Interior.

En la casa del Dempsey cubano había un rincón martiano, una flor blanca puesta y repuesta en un diminuto 
búcaro. De esta presencia aprendió el amor a Cuba, a su historia, a la gente humilde, a los pobres de la tierra. 
Por eso nunca supo la diferencia entre un ser humano negro y otro blanco.

De jovencito leyó a José Ingenieros, Malaparte, Fanon, de viejo prefería a Edmundo de Amicis, Neruda, 
Galeano, en todas las edades a Martí.

Julio Dempsey fue un clandestino en Los Pinos y Poey, fue un hombre de Pao y de Fontán. El que lo co-
noció sabe que sus mayores orgullos eran haber sido un teniente de la lucha clandestina y sus hijos. Tuvo 
la singular doble militancia en el Movimiento 26 de Julio y en la Juventud Socialista. En pocas palabras, 
fue un comunista distinto. Más de la contienda que de la disciplina partidista. Después de la Revolución la 
militancia en el PCC se la otorgaron muy tarde, apenas en 1987.

Con los años Dempsey pasó de ser Julito a llamarse Bulté. Su nombre de guerra fue Rojas, pero este lo co-
nocen muy pocos hasta hoy. Estudió Derecho en la Universidad de la Habana y tuvo que terminar la carrera 
en 1963. 

Bulté, Dempsey, Julito, trabajó un año con el Che en el Banco Nacional. La educación a sus hijos fue gue-
variana o así lo sentí yo. Entre los dolores que llevaba en su alma estaba el de no haber sido convocado 
para ir a Bolivia a morir junto al guerrillero de América. También cargaba la cruz de haberse quedado solo 
en Cuba cuando sus padres decidieron ir a Estados Unidos y cuando su hermanita fue alejada de él por la 
operación Peter Pan.

Julito, Dempsey, era llamado ‟Guasito” por algunos, ‟platanito con bisté” por otros que aprovechaban la 
rima de su nombre y apellidos, ‟maestro” por amigos, ‟el profe” por vecinos y alumnos, porque Bulté de-
dicó su vida a la Universidad, después de haber sido un gran sindicalista bancario y conocer al que según él 
era el hombre más inteligente que había encontrado en su vida: Lázaro Peña.

Bulté tuvo seis hijos, nacieron en 1960, 1963, 1966, 1973, 1975 y 1978, pero esta historia está incompleta 
sin Jesús, el mulatico que Dempsey adoptó sin papeles después de una zafra azucarera a fines de la década 
de los 60. Jesús siempre ha sido nuestro hermano, de los hermanos nacidos antes que él apareciera en sus 
vidas y de los posteriores.

DEMPSEY
GENTE DE MI VIDA
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El profe Bulté era célebre en su Facultad de Derecho por sus cuentos, sus clases inflamadas de una oratoria 
perdida en la primera mitad del siglo XX, por su oficina abierta, su automóvil sucio, su valentía política, sus 
libros enormes llamados ‟Ladrillos” y su defensa a ultranza a los estudiantes.

Bulté, Dempsey, Julito, se casó cuatro veces, enamoró a generaciones de alumnas y alumnos con su estampa 
de actor de cine, practicó baloncesto en su juventud, amó el deporte, fue industrialista sin excesos, prefería 
a Cabo Verde antes que a todos los demás países donde estuvo, decía chistes por horas, alegraba las noches 
de los vecinos de Santos Suárez con sus historias, mitad ciertas, mitad no. Narraba por episodios a sus hijos 
pequeños Los Miserables, de Víctor Hugo, era un campeón del juego de yaquis y los palitos chinos, mode-
laba con plastilina unas perfectas cabezas de caballo. Sus amigos eran chapistas, mecánicos, campesinos, 
profesores, enfermeras, modistas y pintores, todos sin diferencias.

Fumó cigarrillos por cuatro décadas, se hizo célebre por ir a la televisión a los programas Escriba y Lea y 
a la Mesa Redonda, para explicar la legalidad del regreso del niño Elián. La gente de la calle lo quería, los 
presos de nuestras cárceles le escribían cartas esperanzadas en que él sí que los podría ayudar, y el profe se 
angustiaba porque no podía hacer nada.

Trabajó sin pulmones, creó muchos libros de texto, con una máquina de escribir que sonaba bajo sus dedos 
como martillazos de desesperación.

Cuando murió tenía una computadora prestada y como despacho un closet guardarropa. 

Todavía sus alumnos lo recuerdan con cariño y yo no puedo olvidar que lo vi más de una vez, en los tiempos 
cercanos a su muerte, en el trance amoroso de hacer la tarea con alguna pionera o pionero del barrio que le 
pedía ayuda al llegar del colegio.

Yo lo recuerdo llorando cuando le dijeron que su hija Odette había sobrevivido a un parto complicado, y 
con las mismas lágrimas porque su nieta Virginia regresaba de un ingreso hospitalario. El mismo hombre 
dulce y tronante que me quitaba el asma con relatos del Che más asmático que yo y en ambientes peores y 
que me enseñó a tirar con la PPCH en los concentrados militares de la Universidad, cuando yo estaba en 
segundo grado.

Hace ocho años que murió Dempsey. Lo último que me dijo fue que no sabía si vería a sus nietos llegar a la 
secundaria y estaba molesto porque en el círculo infantil de una de ellas habían echado flores a Camilo en 
una palangana con agua, para evitar el camino al mar.

Tal vez su vida es una como otra cualquiera. Por eso pido perdón por hablarles de Julio Dempsey Fernández 
Bulté, que cantaba boleros en las noches de apagón, tenía pecas en los hombros y era mi padre. El destino 
es extraño. En la noche aquella del 14 de septiembre de 1923, mientras Firpo y Dempsey se batían, un avión 
dejaba ver un anuncio de una crema milagrosa para las pecas.
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Los hijos son incurables, decía mi papá. Según él las preocupaciones de los padres no se acaban nunca, 
tampoco el amor. Así tememos primero a los catarros y a las caídas, después a los exámenes de la escuela, 
a los descalabros de los primeros amores más tarde, a los tipos de amigos que puedan hacer en la vida, a las 
injusticias que puedan sufrir, o simplemente a cualquier salida de noche, que nos espanta hasta que sentimos 
entrar la llave del hijo en el ojo de la cerradura.

Cuando somos niños y niñas pensamos que no se puede amar más que como lo hacemos a nuestros padres, 
que esa nostalgia cuando no los tenemos cerca es inigualable, que el dolor de solo imaginar su ausencia no 
se puede aplacar. Nos damos cuenta un día que mucho de lo que somos o hemos hecho de grandioso ha sido 
para entregarlo como trofeo al padre y a la madre. Cuando al fin nos faltan el vacío es inmenso, ¿a quién se 
le cuentan nuestras miserias, nuestros pánicos, nuestras maldades y victorias? Nadie puede escuchar como 
la madre o el padre, solo ellos nos perdonarán todo, o todo lo entenderán. No tenemos que pedirles ayuda, 
ellos viven para dárnosla, se quitan el bienestar para entregarnos comodidad y placer. Son nuestros héroes 
por eso y nuestros santos más cumplidores.

La vida nos depara una poción mágica para poder seguir sin nuestros padres, para avanzar sin su consuelo, 
para resistir la soledad y las ganas de ternura sin precio: el nacimiento de los propios hijos.

Todavía hoy me abre un hueco en el alma pensar que mi padre no llegó a conocer a mi hijo, también tene-
mos hijos para entregarlos en premio de la vida a nuestros creadores. El dolor de imaginar y solo imaginar 
cómo pudieron quererse no es comparable con nada, porque es sufrimiento sin solución.

Alivio al corazón contando historias a mi hijo sobre su abuelo, dándole sus cosas, haciendo como que está 
con nosotros. 

Pero el amor a los hijos e hijas nos hace avanzar. Cuando nació mi pequeño bebé y vi sus ojitos negros a 
través de la desoladora incubadora sentí que era mi mejor amigo y que algo se cerraba y abría en mi vida 
en un solo día. Tres meses antes mi padre moría y ahora me tocaba este amor descomunal, que forjé solo de 
ver a José Julián, de cargarlo y dormirlo durante cientos de noches.

Ya sé que los hijos se van de la casa, crecen, no dejan que los cargues y abraces delante de sus amigos y 
parejas, pero el amor no cambia, se enquista y desarrolla, se llena de otros matices, pero no desaparece.

Los hijos son la medicina perfecta para paliar el dolor de que nuestros padres y madres dejen de existir. 
Porque, aunque parezca una verdad horrible, amamos más a nuestros hijos que a nuestros padres, y así debe 
ser para que la vida continúe, pero esto solo se sabe cuando se tienen hijos, hasta ese día los progenitores 
son el centro de la existencia.

Hacer después que los hijos sean decentes y justos es tan difícil como un acertijo milenario porque nunca 
los padres educan solos a sus hijos, ellos son como la época que les ha tocado vivir y nunca serán iguales a 
nosotros, aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas.

Yo crecí del amor, no sé hacer nada con mi hijo que no parta de mi pasión por él, porque fue lo que conocí 
en mi vida. Mi época fue como todas, singular. No tuve Internet ni computadora, ni juguetes por control 
remoto, ni series de dibujos animados por doquier. La música que escuchaba iba de Serrat a Benny Moré, 

EL AMOR DE MI VIDA
GENTE DE MI VIDA
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de las mornas de Cabo Verde a Oscar de León. La televisión que más recuerdo la vi en blanco y negro. La 
banda sonora de mi niñez es la sobrecogedora música de los Diecisiete instantes de una primavera.

Crecí en los años en que el socialismo se tocaba con la mano y no se dudaba porque existía y se manifestaba 
en los libros que leíamos: Un hombre de verdad, Los cuentos del Don, Reportaje al pie de la horca, siempre 
a la vez que Martín Fierro, Platero y yo y todo Víctor Hugo.

Los niños y niñas de mi generación fuimos educados para trabajar en un mundo que no existe, para ser feli-
ces con valores que no enseñan en las escuelas. Ya no vive más el honor y la gloria, la épica de hoy está en 
los videojuegos y nadie aspira a morir en una selva lejana por la justicia y la igualdad.

Nosotros, en cambio, tenemos que educar a nuestros hijos para forjar un mundo que no llega todavía y yo 
no sé hacer otra cosa que amar a mi José Julián porque ni una herramienta práctica se me ocurre para el 
mundo que está por anunciarse.

Para mí, que fui forjado con el ideal de que la poesía es esencial para la vida, es una encrucijada terrible 
decidir qué dar a mi hijo, ¿ternura, rimas, versos, belleza o un corazón crispado para aguantar el vendaval 
de un planeta sin agua, sin paz, sin amor?

Acaba de pasar el día de los padres. Como ya no tengo al mío para contarle quién me quiere mal o para ense-
ñarle estos escritos del alma, sobrecargo los hombros de mi madre con mis angustias, enrarezco el ambiente 
de felicidad de mi esposa y me convenzo que mientras no sepamos qué hacer para que el mundo sea vivible, 
debemos poblarlo y rellenarlo de gente amada y cuidada con esmero, con tanto amor como podamos dar. 
Esa será la única esperanza de esperar algo semejante en el futuro.
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Otro Papa llega a Cuba, este pisará la Isla con una aureola de amor por los humildes que no abunda entre 
grandes dignatarios, del Estado que sean.

Francisco tiene entre sus manos –entre las de los encargados de estudiar estos casos en la Santa Sede– el 
expediente de canonización del Presbítero cubano Félix Varela.

Pero podríamos preguntarnos ¿y esto le importa al pueblo de Cuba? O ¿debe importarle?

Les adelantaré mi respuesta personal, que podía descubrirse por el título de este pequeño escrito. Creo, 
como ciudadano de Cuba, que nos debe importar, no por tener un santo propio, con oración y milagros, a 
quién pedirle en el desasosiego y la crisis, sino porque Varela lo merece, como en el panteón laico de la 
Patria está Martí de Apóstol.

Pero Varela puede ser santo más allá de los apelativos poéticos, de las imágenes que engrandecen y embelle-
cen. No sé si aparecerán los milagros que se necesitan de su mano, o si su obra política de independentista 
que fue y luchador por la libertad, le pesen ahora, cuando más debían aligerarlo, porque se lo agradecemos 
los cubanos.

Varela fue un hombre bueno, con su bondad bastaría, pero no basta. Además, sufrió, en la piel y en el alma, 
con prestancia, sin dejar de trabajar por los otros y por Cuba, de enfermedades de la vida y de dolores de la 
injusticia, pero no basta.

A los cubanos y cubanas les basta su vida de trabajo e ideas de libertad, su obsesión por dejar a la juventud 
las armas apacibles y tempestuosas del pensamiento crítico y la razón, pero el ciudadano en el que creía Va-
rela no distinguía entre vidas íntimas y foros, debía conjugarse fácil; en esas dos aguas nadar con dignidad.

El padre Varela decía en su Miscelánea Filosófica: “Para mí el provincialismo racional que no infringe los 
derechos de ningún país, ni los generales de la nación, es la principal de las virtudes cívicas. Su contrario, 
esto es, la pretendida indiferencia civil o política, es un crimen de ingratitud, que no se comete sino por 
intereses rastreros, por ser personalísimos, o por un estoicismo político el más ridículo y despreciable”. 
(Varela, Félix: 1997-435)

Sobre la peligrosa separación entre lo público y lo privado Félix Varela alertaba: “Por más que se diga que la 
vida pública es una cosa y la privada es otra: prueba la experiencia que estas son teorías y vanas reflexiones 
sobre lo que pueden ser los hombres y no sobre lo que son”. (Varela, Félix: 1997-Vol II-147)

Y esta pasión, por Cuba y por la Iglesia, como decía Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, digo yo que tie-
ne costos, son fáciles de vislumbrar, es la historia de la política, de los que se exponen por causas «ajenas», 
porque nada ha sido más comprendido como ajeno, que los intereses del pueblo llano para los que pueden 
vivir de espaldas a él.

Varela no temió a la política ni a la ciencia, y esto tiene costos para un cura del siglo XIX como los tiene 
para uno del siglo XXI, lo que significa, entre otras cosas, que la historia no ha cambiado tanto.

La primera cátedra cubana de Constitución, en realidad las primeras clases en Cuba de Derecho Constitu-
cional liberal, donde se enseñaba el texto de Cádiz, en idioma español, fue un suceso pedagógico en la Isla, 

VARELA: EL SANTO DE LA LIBERTAD
GENTE DE MI VIDA
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pero como debe suceder con lo trascendental en la cultura, inundó espacios más allá del Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio, allí mismo donde, no por casualidad, hablará Francisco a los jóvenes que acudan 
a oírlo.

Varela no llevó la santidad dentro de sí como una luz en su corazón sino como una linterna que deja ver 
hacia delante, que deja ver al que la porta pero que también enceguece a quien prefiere la penumbra.

Por eso entiendo que el laboratorio de ideas que es Cuba Posible le escriba al Papa para que atienda como 
se debe atender a un pueblo, cuando le decimos que Félix Varela Morales puede ser un santo distinto.

Tal vez Cuba necesite milagros, escribo estas líneas el día de la Caridad del Cobre que tanto me acompaña, 
y que creo que entiende hasta mi ateísmo místico, como el del Mario Conde, de Padura. Casi nunca pensa-
mos en milagros para la patria, pero quizás sea Varela el santo cubano que necesitamos, que entienda lo que 
piden las cubanas y cubanos, no para sus casas y fogones sino para Cuba.

Pero hay que pedir con dignidad, sin dejar de decir lo que hizo el presbítero, porque esa es su historia, y la 
de nosotros; es bello, creo yo, tener un santo un día que se pueda invocar para que atienda y consuele a la 
República y no solo a los enfermos.

El Papa Francisco sabe que hay muchos tipos de altares, si no asciende Varela al de los templos, podemos 
asegurarle al mundo que el padre flaquito, el de las gafas, el que murió el año en que nació Martí, es nuestro 
santo de la libertad.
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Cuando yo era un niño los cubanos y cubanas esperábamos con una inocencia de pueblo feliz a que saliera 
el próximo libro de García Márquez o de Eduardo Galeano. Sin pensar en lo que hacíamos comíamos man-
zanas búlgaras sin ceremonial alguno, con la misma impudicia con la que se come el ñame o el marañón.

Nadie se conectaba sino a sus propios ancestros y fantasmas. Hablábamos por teléfonos muy alámbricos y 
en una guagua ruta 37, de Santos Suárez al Vedado, en la Habana, decenas de personas leían en silencio El 
amor en los tiempos del cólera.

En mi adolescencia un acto de rebeldía era ver las dos películas del sábado en la noche, que trasmitía la TV, 
porque la segunda empezaba alrededor de la madrugada. Ahora a los trece años hay que atar a los jovenzue-
los para que no hagan el amor antes de tiempo y para que no huyan a pasear a municipios remotos armados 
de ron y cigarros.

Recuerdo hoy, con una vergüenza que me encorva, cuando una vecina del edificio donde vivíamos nos invi-
taba a mi hermana menor y a mí a ver la televisión en colores, cuando aún no teníamos un aparato moderno 
en casa. En 1990 tuvimos nuestro Gold Star y la experiencia en colores me ocasionó ardores en los ojos por 
días.

Las cosas han cambiado, se fue la dulce transacción consistente en comprar en la bodega de la esquina una 
caja de botellitas de refrescos, cambiadas en el acto por una caja de ejemplares vacíos. Llevar o traer el 
vacío era una institución comercial cubana.

Con esos años se ha ido el carrito del helado y la emoción porque llegaban las revistas para niños Zunzún 
y Micha, al estanquillo del barrio, junto a la Sputnik y otras bellezas coloridas de Europa del Este. Leer era 
un placer común y corriente. A los ocho años leíamos a Samuel Feijó y el serial de la tele comentado en la 
calle era Yo Claudio.

De niño leí a Eduardo Galeano, cuando hacía muchos años me había cambiado el corazón intimar con el 
Reportaje al pie de la horca, El destino de un hombre y las fotos de los campos de concentración nazi.

Para los que se resisten a leer puede ser un buen método de ayuda empezar por Galeano. Estamos en la era 
del envase, decía Eduardo, importa más el frasco que el perfume, importa más el entierro que el muerto, 
decide más mencionar a la democracia que considerar su contenido.

Los textos de Galeano son cortos, contundentes, francos, sinceros, perfectos para oídos y mentes que consi-
deran contra la naturaleza enfrentarse a un libro de 500 páginas. A la vez el escritor uruguayo dejó para los 
lectores de toda la vida un concentrado saborizado de historia de América y universal, en pocas páginas, sin 
mapas, sin muchos nombres, como para empezar a pensar con el estómago, antes que con la cabeza.

Hace un año que Galeano ha muerto. Comenzó a vivir para siempre en sus libros escritos para ser leídos. 
Fuera de sus folios el mundo sigue patas arriba, nos sigue haciendo falta que nos abracen, en la época en 
que la moda es taparse la boca y la nariz para caminar por la calle, y saludar de lejos para no sufrir contagios 
de virus impronunciables.

OJOS DE GALEANO AZUL
GENTE DE MI VIDA
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Antes y después de Galeano nos hace falta a los americanos conocernos más, para que la memoria del fuego 
no se extinga, para que lo originario nos sea cercano y querido, y que un indígena del sur nos conmueva 
como un europeo y un africano. En las escuelas de Cuba deberíamos enseñar historia de América con la 
obra de Galeano.

Eduardo inventó la idea del democracímetro. Según él los Estados poderosos, sobre todo los Estados Uni-
dos, medían con este aparatico infernal la salud de las democracias del mundo y solo resultaban enfermas 
las distintas a sus cánones y valores.

Galeano escribió para los ninguneados, para los no contados por las historias oficiales, para los sobrevivien-
tes apenas en las estadísticas y los gráficos. Los días y las noches siguen siendo de amor y de guerra y está 
claro que las venas de América Latina están abiertas todavía. De ellas brota la sangre de los estudiantes de 
Ayotzinapa y de Berta Cáceres.

La canción de nosotros debe incluir tonadas de Eduardo. Decir que era uruguayo es tan intrascendente como 
pelear por la maternidad del bolero o por cuál es el país de Gardel. Galeano no tiene una sola patria, no la 
tuvo en vida, no debemos darle una sola ahora que no nos puede escribir para reprendernos.

En 1988 mi padre hizo un viaje en ómnibus por España para llegar a Extremadura, donde se daría una re-
unión sobre derechos humanos. Todo el trayecto lo hizo sentado al lado de Eduardo Galeano, que estaba 
invitado al mismo evento. El escritor deliraba con los cuentos de mi padre, de la historia de la Revolución, 
de la familia, de los hechos no creíbles de nuestra vida cotidiana. Todo lo anotaba en su famosa libreta.

Una parte de las historias de mi papá trastornó a Galeano. Le contó que sus hijos todavía no adolescentes 
leían sus libros. Eduardo estaba incrédulo, pero al llegar a Extremadura entró en una librería, compró un 
ejemplar de su libro Días y noches de amor y de guerra y me hizo una dedicatoria inolvidable. Todavía 
guarda su color original el chanchito que dibujara Galeano y la flor roja colgada de su boca.

Si alguna vez ven a un tigre azul que salta, no escapen. Puede ser Galeano que busca un alma donde habitar.
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Hace más de treinta años mi padre me presentó a Eusebio Leal en la Plaza de la Catedral, donde acababa 
de terminar un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Le dijo que yo quería ser como él, aunque en 
realidad yo también quería ser como Luis Giraldo Casanova e Indiana Jones. Para mí Eusebio Leal era lo 
más parecido a Indiana Jones que había visto en mi vida. Un hombre de letras que escondía un apasionado 
hombre de acción.

Cuba ganó con Eusebio un restaurador de monumentos, ideas, principios y belleza. Un hombre fino, porque 
la finura no tiene nada que ver con la clase social, he visto a tantos campesinos finos y a gente pobre y sin 
nada como Martí, fino hasta la muerte.

Eusebio rescató del fondo de la República la olvidada práctica de la oratoria y la posó en nuestras casas para 
recordarnos que se puede ser decente, valiente, culto y trabajador, también con la palabra.

Pero con Eusebio se perdió un político para algo más que para la Habana. Por él extrañaremos la dulzura 
necesaria en el buró del funcionario que tanta falta nos hace para presidir reuniones eternas donde solo se 
oyen lugares comunes.

Eusebio Leal es una especie de caballero andante sin corcel que nos salva de las bellaquerías de la vida 
cotidiana con la bravura que significa dejar hermosura hasta para gente que no la percibe o que cree que no 
la percibe, pero que en realidad disfruta de la vida mejorada.

Ha pasado la época de los personajes. Ahora los que no están en Facebook no existen y los que no se ultra-
jan en las redes sociales no participan. Eusebio Leal es un personaje de La Habana. Es un cubano histórico, 
como aquellos que dieron nombre a los callejones primeros de la ciudad fundada en el puerto de Carenas. 
No quedan muchos hombres como él para enseñar a nuestros hijos.

Esperemos, pongamos nuestra vela más grande para que el porvenir de La Habana se parezca a la impronta 
de Eusebio Leal, para que su obra no se convierta en un mercado de baratijas para turistas, ni en un paseo 
de tiendas con precios humillantes.

Confiemos en que La Habana de Eusebio perdurará y que los comedores para ancianos pobres no cerrarán 
jamás, ni los parques infantiles en pesos cubanos, ni los cafés baratos para cubanos simples, que venden, 
gracias a Eusebio, café sin chícharo, porque nosotros también lo merecemos.

Eusebio Leal no solo restauró una ciudad vieja, no solo levantó edificios olvidados. Él nos ha dejado sin 
opciones, como hacen los hombres ilustres, porque nos ha obligado a ser leales a su trabajo, fieles a su sa-
crificio, respetuosos con la obra que ha dejado para la gente del futuro.

Nosotros, los humildes que no imponemos condecoraciones también lo honramos, damos vuelta a la ceiba 
del Templete también por él y por él pedimos en nuestras plegarias y arrebatos.

Eusebio está vivo y alegre en las almas de los que trabajan por la patria, por su belleza y por su grandeza.

EUSEBIO
GENTE DE MI VIDA
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Esta mañana empieza mal. Con una flecha lanzada a las costillas empieza esta mañana. Un correo del amigo 
Carlos Tablada nos dice que ha muerto Fernando Martínez Heredia. No es una muerte cualquiera, no. La 
muerte nunca es cualquier cosa. Pero Fernando ha dejado a Cuba una vida de trabajo que nos hace extrañar-
lo desde mucho antes que muriera.

Hace mucho que quería escribir sobre él, pero vivo, para imaginarlo leyendo mi articulito entre tos y tos, y 
riendo como un niño.

Fernando ha sido nuestro maestro, nuestro guía, sin un alarde se hizo maestro de tanta gente. Sin dar un 
grito, libro a libro, clase a clase, obra a obra, Fernando se hizo imprescindible.

Yo no conozco toda su biografía. Puedo hablar de lo que sé. En su casa, el modesto apartamento de Playa 
donde lo visitaba, no había nada que deslumbrara por nuevo o glamoroso, sino por usado y vivido.

Si hablabas con Fernando de un tema trivial terminabas recibiendo una clase de historia de Cuba, como 
sucede cuando hablas con hombres como él, o como Aurelio Alonso y Juan Valdés Paz, que me vienen a la 
mente ahora porque los conocí juntos, como nos pasaba en una época con Silvio y Pablo.

Fernando parecía cubierto de polvo de libros. Lo recuerdo agobiado preparando las nuevas ediciones de sus 
obras para una Feria del Libro dedicada a él. Recuerdo la alegría de mi padre cuando me dijo: voy a llamar 
a Fernando para anunciarle de forma oficial que es el nuevo Premio Nacional de Ciencias Sociales.

Lo recuerdo rodeado de jóvenes, de muchachas y muchachos, poniendo orden en el reguero de pasión de un 
taller que organizábamos en el Instituto Marinello, en el año 2009.

Fernando iba a nuestras fiestas y comidas, como un muchachito, con Esther ahí, mirándolo todo con los ojos 
más inteligentes del mundo. Ellos me dejaban de ver por años y me llamaban un día para preguntar por mi 
hijo con todo su nombre, porque su amor alcanzaba para la patria y para nosotros, sus humildes deudores.

Ahora quisiera abrazar a Esther, la maestra que solo debe decir una palabra para detener una discusión sin 
fin o para llevarla a donde mejor crezca. Debo buscarla para abrazarla, para tener con ella la ternura de 
Fernando.

No puedo decir más. Debo salir a la calle a descubrir si es cierto que Fernando ha muerto. Tal vez sea una 
broma macabra de la Isla jodedora que tanto amaba y entendía el mulato brillante de la tos espasmódica.

QUERIDO FERNANDO
GENTE DE MI VIDA
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Desde niño me ha obsesionado la muerte de Martí. Cómo murió, por qué tan pronto comenzada su incursión 
en la guerra, sus enterramientos, su martirologio, comenzado para él mucho antes de morir.

Mi abuelo paterno, militar simple en tiempos de la segunda república nacional cubana, se molestaba mucho 
con el estribillo de una canción que se oía en aquellos años, que repetía: Martí no debió de morir, ay Dios…

Según mi abuelo y muchos otros, Martí había muerto de la mejor manera posible, en el campo de batalla, 
combatiendo a los españoles y no de un disparo de odio de un contrincante de otro partido, en plena calle 
de una Cuba liberada, pero presa aún. Hubiera sido un horror que Martí hubiera muerto en un duelo contra 
un conservador, o de un machetazo de otro cubano, por defender la causa de los Independientes de Color o 
mandado a asesinar por algún gobierno del Norte porque José Julián insistiese en criticar la Enmienda Platt.

Cuando cumplí los treinta y nueve años pensé mucho en el Che. A esa esa edad fue asesinado el guerrillero 
de América y yo sentía que eran muy pocos años para dejar una huella. ¿Qué había hecho yo a los treinta 
y nueve?, ¿qué he hecho con los cuarenta y dos que tengo ahora, la misma edad con la que Martí decidió 
morir en combate antes que mirar la guerra de lejos?

A los cuarenta y dos años José Julián Martí y Pérez había sufrido en la adolescencia la cárcel colonial es-
pañola, el presidio político, las canteras de San Lázaro, el destierro, el exilio. Estudió fuera de su patria, 
fue maestro queridísimo, inventó las bases de un movimiento literario continental, hizo periodismo, fundó 
un partido para independizar a Cuba y a Puerto Rico, conspiró en los Estados Unidos, se sobrepuso a las 
secuelas físicas de los grilletes, creó una revista literaria infantil, se casó, tuvo un hijo que disfrutó apenas, 
dijo discursos que son clásicos de la oratoria política en lengua española, reunió los ánimos alebrestados 
de los jefes militares de la Guerra Grande, fue cónsul en el Norte, de países del Sur que lo consideraban de 
toda América, sus obras completas tienen al menos veintiséis tomos, nunca odió y murió en Dos Ríos como 
Mayor General.

Muchos extranjeros se asombran, a su llegada a Cuba, por la presencia constante en nuestra cultura, de un 
hombre muerto en el siglo XIX. Nos es común que los proyectos políticos del siglo XXI, que los modelos 
éticos y estéticos, sean de dos siglos antes. Pero así nos pasa con Martí en este archipiélago. Él nos ha bor-
dado el camino de la vida con sus versos, nos sirve de poeta perfecto, de prototipo de hombre humilde pero 
culto, de hombre romántico pero valiente, de hombre pequeño pero gigante.

Contra él, una parte de la cultura popular que no soporta el heroísmo poco práctico de los hombres inteli-
gentes que escogen sufrir por la patria antes de gozar el talento para sí mismos, ha propuesto un Martí torpe 
que no sabía montar a caballo y que por eso murió en su primer combate, borrachín en fiestas, mujeriego 
desatado, cuasi pedófilo en Guatemala, y en el mejor de los casos lloroso, andando con las manos detrás 
mientras agarra entre sus manos una rosa blanca.

Martí, sin embargo, no era un hombre pausado, si lo hubiera sido no nos habría dejado una vida del siglo 
XIX como molde a usar en el XXI. Era agitado, arrojado, casi temerario, frugal, exagerado en su conducta 
ética, con voz de trueno y andar apurado, corría más que andaba y sabía montar un corcel desde niño.

EDAD DE MARTÍ
GENTE DE MI VIDA
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Los visitantes menos conocedores de la historia de Cuba no entienden por qué este hombre menudo de 
frente amplia, está sentado en la Plaza de la Revolución vigilándolo todo, por qué su busto se reproduce en 
yeso y plástico por escuelas y centros de trabajo, por qué tantas calles de todo el país llevan su nombre, y 
así teatros, centros culturales, condecoraciones, concursos, premios.

A Martí lo llamamos Apóstol, Héroe Nacional, el más universal de los cubanos, él fue votado por el pueblo 
para presidir con su estatua el Parque Central de la Habana. 

Es verdad que, para los pueblos desprovistos de héroes, debe ser extraño esta abundancia de frases, imá-
genes, dibujos infantiles, recordatorios de la vida de un hombre que escribía con pluma y tintero, vestía de 
negro porque su patria no era libre y llevaba un anillo hecho del fierro de sus primeras cadenas.

Pero es que el proyecto de nación que Martí nos dejó impreso y enseñado con sus actos y obras, está pen-
diente. La República de Martí, inclusiva, democrática, sin venganzas contra los eventuales perdedores, y 
dirigida cívicamente mejor que como un cuartel, está a medio hacer y debemos luchar por ella porque no la 
hemos alcanzado, aunque algunos festejen su logro sin pensar en las deudas que tenemos con el proyecto 
martiano.

No me molesta encontrarme con Martí en cualquier plaza, que los niños y niñas aprendan antes que nada 
los Zapaticos de Rosa, que aparezca vestido de cónsul en la entrada del MINREX, y ahora como si cayera 
de su caballo frente a la cola de cubanos que quieren ir a España o que ya hace rato se hicieron ciudadanos 
peninsulares.

Ahí está Martí; los cañones que espantan a las aves de la entrada de la bahía cada 19 de mayo, deben se-
guir lanzando sus salvas por él. No era un hombre del siglo XIX, ahora llevaría un Tablet y se conectaría 
en Internet para colgar sus artículos ardientes, si es que no hubiera muerto ya, torturado por los hombres 
de Machado, al lado de Mella en México, en el Morrillo con Guiteras, en la calle junto a José Antonio, o 
defendiendo Playa Girón.

Los que tenemos cuarenta y dos años ahora, podemos comparar nuestras vidas con la de Martí, podemos 
pensar en nuestras obras y hechos, en nuestras palabras y escritos, en lo que hemos arriesgado y sufrido por 
el bien colectivo, en lo que hemos dejado de cómodo para preferir la lucha por la justicia a costa de salud 
y tranquilidad.

Tal vez no nos toque morir en Dos Ríos, pero tampoco olvidar a quien supo hacerlo por una libertad que hoy 
al menos deberíamos respetar y ejercer con dignidad y tesón martianos.
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“Julio Antonio muestra luces donde otros y otras develan solo sombras. Muestra heridas 
donde otros y otras prefieren no mirar. Frente a esas sombras y heridas, toma partido, alza 
la voz, propone, crea y rescata sueños. Para él Cuba es amor. No presumido, universalista 
y sin costos. Su amor es militante, desafiante, concreto, por momentos angustioso y no 
cabe en todas las mochilas porque con él asume una posición revolucionaria ante la vida. 
Desde ese amor se compromete con la realidad que necesita debates políticos, propuestas 
actualizadas en la lucha por la soberanía y opción preferencial por los pobres que cargan 
en la espalda la producción material de la realidad y están distantes de su disfrute. Desde 
ese amor apuesta por la nación inclusiva y liberadora”. 

Ariel Dacal Díaz


