Detesto las clasificaciones, etiquetas y marginaciones. Detesto a los que se aprovechan de
las situaciones más deleznables para establecer una escala de pertenencia, o de derechos.
Esto crea precedentes peligrosos para los que
sí saben qué hacer con esas cuadrículas en las
que, muchas veces, nos quieren encuadernar.
Es más fácil atacar que dialogar, porque los argumentos son más difíciles de sacar de la garganta que los gritos; y está claro que para pecar de unánimes no hay que levantar la mano.
Están los mega cubanos, cubanos normales,
cubanos cien por ciento, cubanitos, cubanos
de a pie, casi cubanos, medio cubanos, semi
cubanos, ex cubanos, anti cubanos y muchas
clasificaciones más. Lo gracioso es que, una
vez que te encasillan, te están asignando una
familia que tal vez no sea la que mejor te pegue.
Y lo peor; esos que se arrogan el derecho de
“otorgar” esos grados de cubanía, de cubani-

dad y de patriotismo: los supercubanos.
Los supercubanos son esos seres perfectos que
deciden a quién evaluar, aceptar, acoger o desterrar; como si Cuba fuera una gran fraternidad, y hubiera que atravesar una gran carrera
de obstáculos para que cualquiera no se sienta
en el derecho de denigrar tu nacionalidad. Son esos que han jurado y perjurado,
aquí o allá, que todo lo bueno y todo lo malo
ya lo dijo o lo inventó alguien más.

Son esos que se empeñan en golpear la mesa,
y en hablar en nombre de la Revolución, como
si ellos la hubieran sacado de algún sombrero
mágico. Claro que en ese nombre se escudan,
muchas veces, las mediocridades más dañinas
y los errores más caros. No hay salida más cómoda para un culpable arrinconado.
Por otro lado, también son esos que han adquirido una nueva perspectiva, y nos observan
lastimosos desde Europa, o desde “allá arriba”.

Los que nos sermonean por aguantones, arrastrados y muertos de hambre. Los que aseguran
que todo el sufrimiento que nos toque es el
que nos merecemos. Los que encuentran alguna extraña culpa en que alguien haya decidido
morirse aquí. Los que no le mandan veinte pesos a la familia, para no ayudar al comunismo.
Los supercubanos, evidentemente, son una especie superior; y desde una u otra orilla, terminan por restregarse en la cara, mutuamente,
esos mismos defectos que también los dividen
a ellos.
¿Y, entonces, qué es ser cubano? Según yo, lo
soy porque lo he decidido, y porque, sinceramente, no sabría ser otra cosa.
Habría que ver cómo me catalogan entonces
esos que dominan el Olimpo de las denominaciones, algún día, cuando decida, si decido, salirme del manual sagrado de alguno de sus
templos de adoración.

Los héroes cubanos mueren jóvenes o viven lo
suficiente para ser incomprendidos. Ya lo sabía
Mella, que acosado[1] por el partido que fundó y bajo peligro de muerte por el tirano de
turno, apenas sobrevivió algunos años en México. También lo supo Villena, reconocido líder
del Partido Comunista en Cuba que por su condición intelectual murió sin poder ejercer como secretario general de la organización.
Cuando murió Antonio Guiteras a los 28 años
de edad, era el revolucionario que más logros
concretos había otorgado a la clase obrera en
su país, debiendo sufrir los ataques de la derecha imperialista y la incomprensión de la izquierda ortodoxa, así terminaba su agonía.
Su conexión con Julio Antonio Mella es de una
increíble coincidencia. Esta iba más allá del
nombre que compartían, ambos de madre norteamericana con raíces irlandesas, hablaron

primero el inglés que el español. Mella con un
abuelo considerado héroe de la independencia
en República Dominicana, el segundo con un
tío fusilado por contrabandear armas a Cuba y
un tío-abuelo irlandés de pasado heroico. Ambos vivirían la agonía de luchar contra todos
los fuegos.
Las primeras palabras del pequeño Tony fueron: “I want to go out”, él que en el futuro será
calificado por la revista Time como “el más antinorteamericano y antimperialista”.
Durante el Gobierno de los 100 Días dirigió tres
ministerios a la vez: Guerra, Marina y Gobernación. Su papel fue clave para los avances populares que tuvieron lugar bajo el gobierno de
Grau, pero fue mayormente incomprendido
por parte de la izquierda y en especial por el
movimiento comunista. Guiteras pasó su ministerio liberando a los comunistas que Fulgen-

cio Batista encerraba, enviando un ramo de olivo que cada día era ignorado por la testarudez
disfrazada de disciplina partidista. Muy criticado por oponerse al entierro de las cenizas de
Mella, sabía que era el pretexto ansiado por
Batista para hacer correr sangre revolucionaria, y así ocurrió. También culparon a Tony por
eso.
Como revolucionario que medía bien la correlación de fuerzas, no temió ser ministro de un
gobierno capitalista, sino que ocupó tres carteras ministeriales a la vez, desde las cuales logró
profundas conquistas sociales.
Fumando constantemente, alimentándose de
café con leche, durmiendo en el sofá de su oficina y evitando que le dijeran doctor. Compensaba su frustración siendo un revolucionario
útil.

Aun así, el movimiento comunista insistía en
llamarlo “social-fascista de izquierda”. La grandeza de Guiteras también radica en ver más
allá y ser mejor que sus críticos, en no atacar
al Partido incluso siendo atacado por él, lección histórica.
Su contradicción de revolucionario incomprendido, se agudizó por la persecución policial. Al
terminar el Gobierno de los 100 Días vivió
oculto, aunque no había orden legal en su contra, era el enemigo público número uno.
En una ocasión que iba en automóvil, un policía lo detiene y va a inspeccionarlo, cuando se
acerca encañona al gendarme y le dice: “¿a
quién está buscando? ¿A mí?”, el policía pide
disculpas y retrocede sin mucha resistencia.
En otra ocasión cuando la casa donde estaba
fue rodeada por los soldados, sale caminando
muy amoroso tomado de la mano de la novia.
Los aires comienzan a cambiar en el seno del

Partido Comunista. Si en septiembre de 1934
arremetían contra Tony y le llamaban “el tipo
más peligroso”, después de proclamada la táctica del frente popular en la Conferencia con
los Partidos Comunistas de América Latina, los
cubanos reciben indicaciones de acercarse a
Guiteras y su organización Joven Cuba. Ya es
tarde, la muerte le espera.
Su agonía termina el 8 de mayo de 1935.
Cuando un venezolano le dice a un cubano en
la bahía de Matanzas: “antes de rendirnos nos
morimos…”, la respuesta del otro no se hizo
esperar: “nos morimos”. Instantes después
caían de un disparo al corazón y otro en la cabeza Antonio Guiteras y Carlos Aponte.
Tony muere joven e incomprendido, sin tiempo suficiente para materializar una alianza con
el movimiento comunista, su aliado natural.
Luego de su asesinato en el Morrillo, sus restos fueron robados del cementerio de Matan-

zas por El Viejo, un miembro de Joven Cuba.
Tres décadas estuvieron en una pequeña caja
en el sótano de la casa de El Viejo en Marianao, hasta 1970 que llegan a manos de Raúl
Roa en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El delator que provocó la muerte de Guiteras
recibió 40 000 pesos y un ascenso. Un año
exactamente después, Joven Cuba le hizo un
atentado con bomba que le costaría la vida. La
traición se pagaba caro.

Los héroes mueren jóvenes o viven lo suficiente para ser incomprendidos, pero el tiempo
absuelve. El Partido Comunista actual, reconoce en Tony uno de los grandes hombres de su
tiempo, y con esa dosis de justicia histórica
termina esta historia. Solo queda aprender de
él y no poner a los revolucionarios actuales en
una disyuntiva así, o la agonía de Guiteras seguirá por mucho tiempo.

Para los campesinos de Bolondrón (Matanzas)
el 23 de marzo de 1963 parecía una mañana
como otra cualquiera. Ese día fuerzas de la Lucha contra Bandidos (LCB) empezaban un cerco
que acabaría con las bandas de alzados que
aterrorizarían a varios vecinos de la zona.
Un cerco de los combatientes de la LCB en esos
tiempos no es noticia, sin embargo, para mi familia y para mí en particular este sería trascendental. Uno por uno fueron ocupando los combatientes los escondrijos de los bandidos y en
una cueva donde se refugiaban los alzados, encontraron una libretica negra donde tenían
anotadas las acciones a realizar por esos días.
Entre esas “heroicas” acciones estaba previsto
para el día 27 –cuatro días después del cercoel ajusticiamiento de un grupo de campesinos
simpatizantes de la Revolución que los hizo
personas y a la cual estaban agradecidos. Entre

esos nombres estaban los de un campesino y
sus dos hijas de 10 y 4 años. La niña de 10 años
era mi mamá.

Para el que pueda pensar que esto es ficción
les traigo una historia que muestra la naturaleza asesina de Pichi Catalá, Luis León de la Torre
(Leoncito), Eulogio García Mirabal (El Roco) y
otros de los que algunos en Miami han querido
presentar como “Guerrilleros Campesinos”.
Un 24 de enero de 1963 la familia de Gregorio
Rodríguez, Nicolaza Díaz y sus cinco hijos se
disponían a dormir cuando alzados al mando
de Francisco Hernández, alias “El Gallego” se
disponía a cumplir una orden de Juan José Catalá “El Pichi Catalá” el jefe de los bandidos en
Matanzas y consistía en llevar a cabo alguna
acción que “resonara en el territorio”.
La “acción” consistió en ametrallar un bohío
campesino y huir amparados por la noche de-

jando atrás dos muertos –Fermín de 13 años y
Yolanda de 11 años, mas heridas de gravedad a
Felicia de 16 años y Josefa de 7 que quedó con
secuelas toda la vida. Años después la madre
diría recordando los hechos: “yo no quiero ni
acordarme de lo que vi cuando entré al cuarto.
Allí estaba Fermín, mi hijito, bañado en sangre,
se estaba vistiendo cuando lo mataron.
Dicen que una mentira repetida muchas veces
se convierte en verdad, pero yo no me imagino
cuántas veces van a tener que repetir –para
que alguien se lo crea- que esos asesinos de niños, campesinos y maestros eran “campesinos
armados” luchando por la libertad de Cuba.
Cuatro días marcaron la diferencia para mi familia y para mí. La oportuna intervención de
los combatientes de la lucha LCB evitó que mi
madre fuera asesinada y que hoy yo pueda
contar esta historia .

La palabra “concesiones” se ha puesto de moda entre los contrarios a la normalización entre
Cuba y Estados Unidos. La utilizan peyorativamente para describir las iniciativas decretadas
por la Administración Obama a partir de diciembre de 2014. En la imaginación de estos
detractores, la Casa Blanca firmaba sin mirar
todo lo que sus contrapartes de La Habana le
demandaban.
Esa opinión refleja la convicción de quienes esperan que un derrumbe económico se lleve
por delante a la Cuba del presente. Es una expresión de enojo e inconformidad, no el resultado del análisis de dos años de cambios, discusiones y evolución.
La agenda de peticiones y exigencias del gobierno cubano no está engavetada en un buró
secreto. Completa, punto por punto, está incluida en un documento público, actualizado
anualmente y remitido a las Naciones Unidas:

el informe de Cuba sobre daños y perjuicios
del bloqueo económico, comercial y financiero.
En la versión 2016 de ese informe, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores menciona
siete medidas que un Presidente de los Estados Unidos puede tomar por su cuenta, sin necesidad de tramitar la aprobación del Congreso.
Una de esas facultades es “permitir las importaciones en los Estados Unidos de servicios cubanos o productos que constituyen rubros exportables de la economía cubana, como el tabaco, el ron, azúcar, productos de la biotecnología, incluyendo aquellos
productos manufacturados en terceros países que contienen materias primas cubanas,
como níquel o azúcar.”

En octubre de 2016, los abogados estadounidenses Stephen Heifetz y Peter Jeydel afirmaban que el lenguaje de la Ley Helms-Burton, el

núcleo legislativo del bloqueo, permitía al Secretario del Tesoro (entonces Jack Lew) autorizar actividades que la legislación aprobada por
el Congreso no prohíbe específicamente.

La explicación completa la publicaron en un
editorial en el diario parlamentario The Hill,
donde comentaron cómo cualquier Presidente
de los EE.UU. podría, en el ejercicio de sus poderes constitucionales, abrir el comercio con
Cuba.
“Prácticamente todo el embargo se puede deshacer con acciones ejecutivas audaces. Sin duda, la Administración Obama ha trabajado duramente en los últimos años para desbaratar el
embargo.
Desafortunadamente, este esfuerzo ha resultado en un enredo desordenado de reglas y regulaciones que pone a prueba la paciencia incluso de los abogados que decodifican habitualmente las regulaciones de las sanciones a

los negocios” escribieron Heifetz y Jeydel.
Obama y los funcionarios de su Administración
no explotaron por completo esa grieta, que les
hubiera perdido “vaciar el bloqueo” y dejarlo
como un cascarón vacío.
Sí se autorizó la posibilidad de comercio con
las pequeñas y medianas empresas privadas
surgidas producto de la actualización económica en la isla.
Acerca de esto, el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca, reveló haber “explicado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos: pueden recibir estos productos, pero tiene que ser
a través de nuestras empresas”, señalando “un
sesgo discriminatorio hacia las empresas del
sector público” con una “orientación específica
hacia determinados sectores” en que su opinión, reflejaba propósitos políticos.

El propio presidente de Cuba, Raúl Castro,
mencionó qué esperaba de los decretos de su
par estadounidense: “A más de tres meses de
los anuncios del presidente Obama, el 15 de
marzo, de que se eliminaría la prohibición a
Cuba para utilizar el dólar en sus transacciones
internacionales, lo cierto es que no se ha logrado todavía efectuar pagos ni depósitos en efectivo en esa moneda”.

Jodi Bond, vicepresidenta para América Latina
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos,
explicaría que “la incertidumbre todavía rodeada el ambiente regulatorio a ambos lados de la
relación entre Cuba y Estados Unidos”, confirmando desde Washington que la
banca de la isla aún tenía prohibido la apertura
de cuentas corresponsales en instituciones financieras de EE.UU.

El General de Ejército hizo ese comentario en
un discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) en julio de 2016. Casi
un mes antes, la vicepresidenta primera del
Banco Central de Cuba, Irma Margarita Martínez, declaraba que esas transacciones requieren que una institución bancaria cubana tenga
una cuenta corresponsal en un similar de ese
país, asunto que todavía el gobierno norteamericano no ha autorizado.

Terminado el mandato de Obama, “los bancos
cubanos no están generalmente licenciados a
abrir tales cuentas en bancos estadounidenses”, según un documento con las respuestas a
las preguntas más frecuentes acerca de las
sanciones contra la isla, actualizado el 6 de
enero de 2017, que se puede encontrar en el
“perfil” del bloqueo a Cuba en la página web
del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Mientras la Administración Trump comenzó su
evaluación de las relaciones con Cuba a partir
de enero de 2017, sus contrapartes de La Habana habían emitido un juicio al respecto en
diciembre de 2016, tras el cuarto Diálogo sobre temas regulatorios, parte del Grupo de Trabajo del Diálogo Económico Bilateral CubaEE.UU.
“Se evaluó el alcance de las nuevas medidas
emitidas por el gobierno estadounidense para
modificar la aplicación de algunos aspectos del
bloqueo a Cuba, que la parte cubana consideró
muy limitado, así como su reducido impacto en
los vínculos económicos, comerciales y financieros bilaterales” sentenciaba el comunicado
emitido tras el encuentro entre funcionarios
de ministerios cubanos y departamentos federales como Comercio, Estado y Tesoro.
Una valoración similar puede encontrarse re-

petida, una y otra vez, en discursos, declaraciones a la prensa, comunicados oficiales y opiniones de expertos a partir de enero de 2015,
cuando el gobierno de Estados Unidos inició su
cambio por vía ejecutiva de las regulaciones
vinculadas con el bloqueo a Cuba.

cuentapropismo, al sector privado surgido con
los Lineamientos del VI Congreso del Partido
Comunista, en lo que parecía un intento por
reorientaran con incentivos externos la política
económica del país, basada en la empresa estatal socialista.

Cambios positivos, pero insuficientes. La apertura de los viajes de visitantes estadounidenses y el interés internacional por Cuba ayudó al
boom turístico que vive el país desde 2015. Pero si la Administración Obama hubiese deseado concederle todos sus deseos a la Plaza de la
Revolución, solo habría tenido que escuchar a
Josefina Vidal o traducir el lenguaje de los informes del bloqueo en órdenes ejecutivas o
modificaciones regulatorias.

Decir que Obama dio “concesiones” no es criticar su política hacia Cuba: hace pública la sensación de derrota que la normalización y sus
potenciales beneficios provocan entre quienes,
de todo corazón, esperan que la miseria económica propulse su versión del futuro de Cuba.

Obama no le regaló nada a nadie. En una interesante interpretación de la realidad cubana,
la apuesta de su Administración favorecía al

Somos militantes por ser revolucionarios, porque creemos en la libertad política, la solidaridad y la justicia social, en la esperanza, el bien
común y la dignidad de todos.

Somos militantes porque pensamos con cabeza
propia aunque nos equivoquemos, porque nos
duele la injusticia que se comete contra cualquiera, venga de donde venga, porque no dudamos defender al pequeño frente al grande,
al débil frente al fuerte, porque sintiendo miedo, no una, sino muchas veces, escogimos
arriesgar, arriesgar, incluso todo, sin esperar
recompensa, porque exponemos el pellejo por
lo que creemos.
Somos militantes, es verdad, porque no hemos
renunciado a ser románticos, aunque otros nos
lo restrieguen en la cara cada día desde el otro
lado en que se vive mejor, y no porque seamos
tontos, es que conocemos el precio que ellos
han pagado y no sabemos vivir así.

Somos militantes porque aprendimos una vez
– bastó con una vez – que los imposibles eran
posibles, y porque entendemos que podemos
ser derrotados pero no vencidos, que nada es
capaz de vencer la obstinación de un hombre o
una mujer que cree en sus ideas, porque aun
sabiendo que sólo poseemos una vida, no claudicamos.

ternura, porque tomamos el camino largo, porque no tememos a las magulladuras, las pretericiones y el olvido.

Somos militantes porque no nos avergonzamos
de los sueños de nuestros abuelos, de nuestros
padres, de nuestros hijos, porque no cejamos,
porque sentimos, irremediablemente, el dolor
ajeno como propio, porque sabemos que nuestra tristeza es posible sólo cuando el otro es
triste, y que la soledad, la auténtica soledad, es
del que renuncia a amar.

Somos militantes porque el poder no nos interesa sino para hacer la Revolución, porque
tenerlo, sin hacerla, es solo eso, descarnadamente poder.

Somos militantes porque siendo tan imperfectos hacemos nuestra parte, nuestra pequeña
parte, no porque sea suficiente, ni porque alcance, más bien por decencia, más bien por

Somos militantes porque miramos a los iguales
como iguales, a los ojos, como hacen los iguales, pero también porque sabemos quién es el
enemigo y sobre lo que se cierne, lo que está
en peligro.

Somos militantes porque nuestras críticas, así,
en plural, son una auténtica y pura rebelión
por nosotros mismos, por la Revolución, y para
que lo siga siendo, es que mantenemos la herejía continuada, indócil e irreverente de sus
militantes dentro de ella.

Somos militantes porque firmamos con nuestro nombre, porque levantamos la mano donde da la luz para votar a favor, o en contra, sin otear
la dirección del viento, porque hacemos sin que nadie nos mande lo que
la razón, la justicia y el decoro obliga, porque hemos hecho de la pasión
un método y de la fe en el ser humano la firmeza y el mejoramiento propio.
Somos militantes no porque hablemos a nombre de otros, o representándolos, o por ellos, somos, y es obvio de tan terrible obviedad, porque
hemos sido siempre más que unos pocos y porque seguiremos militando
incluso aunque nos quedemos solos, mientras exista algo digno que defender.
Somos militantes, debemos de advertirlo en nuestro caso, porque somos anticapitalistas, o dicho de otro modo, porque no hemos olvidado
que la riqueza de unos es siempre resultado de la pobreza de otros
cuando el hombre se vuelve lobo del hombre, y saber eso basta, quizás,
para ser militante –digámoslo con precisión milimétrica– del Socialismo.

A las madres que arriesgaron sus hijos por la soberanía de este país, las
que participaron en cada acto peligroso y las que no durmieron de noche esperando un ser querido.

Las que siempre estuvieron sin esperar reconocimiento, algunas olvidadas por la historia, otras incomprendidas cuando el amor materno les
pudo más que el deber. A las madres que fueron a los trabajos voluntarios y las milicias.
A las que comieron poco o nada durante el Período Especial para que
nosotros tuviéramos más. A las que cada día tienen un trabajo de salario
humilde y se las arreglan para sostener su hogar.
A las que siguen creyendo que mientras esperamos por el mundo, un
país mejor también es posible, y luchan para ello. A todas ellas una felicitación especial.
Y a las que quedan fuera de esta lista también, que la maternidad es un
acto de amor que no distingue ideologías ni fronteras. Felicidades mamás, nunca habrá suficiente para decir gracias, devolvamos entonces cada día un poco de ese amor, y aun seguiremos en deuda.

La Joven Cuba (LJC) es un proyecto de debate creado en la Universidad de Matanzas en Abril de 2010. Con énfasis en temas políticos y sociales, LJC es
mayormente digital. Su mecanismo de expresión es nuestro blog colectivo, con presencia en redes sociales.
Hemos propiciado espacios de debate en varias universidades y participamos en eventos nacionales e internacionales. Sin ánimo de lucro, invitamos a
todos los lectores a escribir y comentar nuestros contenidos.
Buscamos ser un ejercicio de ciudadanía con suficiente moral para hablar sin prejuicios y con responsabilidad. Este no es un espacio para la catarsis
sino para el pensamiento y la propuesta revolucionaria. Aquí se escribe de política, cultura, economía, sociedad, deporte y básicamente todo tema
que pueda ser de interés.
Este blog no es una bitácora personal sino una plataforma para la participación. Usted puede publicar con nosotros si lo desea. Envíe sus artículos con
un formato que sea entre 500-800 palabras, en lenguaje coloquial y escrito en primera persona, a nuestro correo: jovencuba@gmail.com
Lo invitamos a sumarse.

