
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Cuba no cambiará tanto pero cambiará todo. 
Fidel Castro ha muerto y hoy no quiero saber 
de críticas ni necesidades cotidianas. Ten-
go que escribir y lo haré aunque los sábados 
nadie lea un blog, es una deuda con el último 
gran revolucionario del siglo XX. 
Lo más cerca que estuve de Fidel fue a cien 
metros de distancia en una plaza pública. No 
fui de los niños que lo abrazaban en los con-
gresos, los adolescentes que tenían su compa-
ñía en las organizaciones juveniles, o los uni-
versitarios que marchaban con él en la capital. 
Siempre supe que tendría el estigma de haber 
vivido en la era de Fidel y no haberlo conocido 
en persona, pero más importante que lo anec-
dótico es el ejemplo de vida. ¿Cuántos de los 
jóvenes que lo abrazaron luego han claudica-
do? ¿Cuántos jóvenes desconocidos le rendi-
rán homenaje sincero en los próximos días? 
Anoche vi llorar a los amigos que no entienden 
ni se interesan por la política, lo que acaba de 

ocurrir llega a la fibra de la nación y su historia. 
Cuando dieron la noticia dolió, como sabía que 
lo haría. Hay cosas que van por encima de to-
do. Ningún extranjero puede entender que pa-
ra los cubanos Fidel es un tema más emocional 
que racional. Soy un marxista práctico que sa-
be de la realidad objetiva, el sentido de la vida 
y las leyes de la dialéctica, pero nada te prepa-
ra. 
Primero pensé en la mortalidad de mi abuelo 
que tiene noventa años y siempre dijo que re-
sistiría junto al Comandante. Pensé en qué es-
taría sintiendo Raúl, el presidente que con voz 
quebrada ante las cámaras debió dar la noticia 
a los cubanos… ¿porque cómo se dice que tu 
hermano mayor ha muerto? 
Pensé en que la mitad de la simbología revolu-
cionaria reposaba en la figura de Fidel, ojalá no 
fuera así, pero tocan grandes desafíos para el 
futuro. No es justo que se haya marchado en 
un momento incierto, no es justo que llegue 

Trump y se vaya Fidel, no es justo que no vea 
el fin del bloqueo. 
Hoy no perdono al amigo, conocido o descono-
cido que ofenda al último gran revolucionario 
del siglo XX. Hoy no tolero una crítica a nuestra 
Revolución. El Comandante reposa junto 
a Lenin, el Che, Allende, Mandela, Chávez y 
muchos más. Ayer fue el último día de Fidel 
Castro entre nosotros pero el primero de su le-
yenda. Hasta siempre. 

 



 

 

 

 



 

 

  

Hay que dejar de hablar de Revolución y co-
menzar a hablar de Nación. Varias veces he 
leído esa afirmación en las redes sociales y lo 
más interesante es que los que la promueven 
son supuestamente “gente de izquierda”, aun-
que en estos tiempos para saber de qué lado 
está cada cual, no basta con leer lo que dicen 
sino ver lo que hacen y sobre todo, quiénes 
son sus amigos y aliados. 
La nacionalidad cubana es el fruto de un largo 
proceso histórico, pero solo la Revolución per-
mitió que Cuba se convirtiera en una Nación. 
No quiero entrar en el terreno de los historia-
dores, mis consideraciones se basan en el aná-
lisis de diferentes épocas y países. 
En una carta dirigida a Root, el 25 de octubre 
de 1901, Wood señalaba: “Con el control que 
ejercemos sobre Cuba por medio de la En-
mienda Platt, control este que indudablemen-
te pronto habrá de convertirse en posesión, 
combinado con otras tierras productoras de 

azúcar que ahora nos pertenecen, en muy po-
co tiempo dominaremos el negocio azucarero 
del mundo, o por lo menos, una gran parte de 
él…considero que Cuba como la más deseable 
adquisición que pudieran hacer los Estados 
Unidos, por si sola vale lo que dos estados su-
reños…más adelante agregaba 
…es probable que, tan pronto nuestros pro-
ductores nacionales de azúcar comprendan 
que nuestra política es darle una oportunidad 
a Cuba, trasladen; sin lugar a dudas, sus indus-
trias a la misma, y la isla, bajo el ímpetu de 
una energía y un capital nuevos, no solo se 
desarrolle, sino que se americanice gradual-
mente y en su oportunidad, lleguemos a con-
tar con una de las más ricas y apetecibles po-
sesiones del mundo” 
En Cuba la revolución del treinta se fue a boli-
na como diría Raúl Roa, porque salvo un hon-
roso grupo, liderados por Antonio Guiteras, to-
dos los implicados estaban más preocupados 

en lograr el reconocimiento del gobierno de 
los Estados Unidos que en responder a las ex-
pectativas creadas en el pueblo con la caída 
del dictador Machado. Recomiendo la lectura 
del libro “Fabulario” de Mario Kuchilán para 
que vean el lenguaje injerencista de los comu-
nicados de los embajadores “americanos” a 
sus jefes en Washington durante toda la crisis. 
Fue el gobierno de los Estados Unidos quien 
convirtió a Batista en el “hombre fuerte” y 
quien lo apoyó hasta el último momento. La 
última muestra de injerencia de la embajada 
USA fue cuando en una reunión con Batista le 
dijeron que tenía que renunciar para evitar la 
llegada de los revolucionarios al poder. No es 
un mito que en Cuba por esos años se consul-
taba con la embajada de los Estados Unidos 
antes de tomar muchas decisiones. 
El 17 de diciembre de 1958 el embajador nor-
teamericano en Cuba ser reúne con Batista pa-
ra analizar la situación en la isla  y el resultado 

 



 

del encuentro fue descrito por el embajador Earl T. Smith en su libro “El 
cuarto piso” donde demostrando el intervencionismo de siempre dijo: 
“Los Estados Unidos, diplomática, pero claramente, le habían dicho al 
presidente de la República que debía irse de su propio país” 
De los años treinta en Cuba podemos “viajar” hasta Colombia cincuenta 
años después cuando en plena guerra contra los narcotraficantes, la úni-
ca defensa que tenía el gobierno era la extradición de los narcos hacia 
los Estados Unidos. Estaba tan corrupto el país que era imposible poder 
juzgarlos y encarcelarlos en su territorio. En esa misma época los pue-
blos latinoamericanos sufrían bajo las botas de las dictaduras militares 
apadrinadas por el gobierno de los Estados Unidos. 
En la actualidad existen en América Latina cerca de cuarenta bases mili-
tares de los Estados Unidos, que según el politólogo argentino Atilio Bo-
rón no están ahí para “mirar los pajaritos de la Amazonía o los peces que 
hay en el Atlántico Sur” sino para interferir en los procesos políticos de 
nuestra área geográfica.  
El primero de enero de 1959 nos permitió convertirnos en Nación. A no-
sotros nos toca conservarla. 

  



 

 

 

 



 

 

 
En cualquier momento de la historia los revolu-
cionarios han sido los promotores del desarro-
llo social, los paladines de las revoluciones po-
líticas/económicas/sociales/tecnológicas, los 
agentes del cambio. En la Cuba de hoy resulta 
indispensable trazar una línea que defina cuá-
les son las actitudes revolucionarias y cuáles 
no, la principal dificultad radica en quién pue-
de definir esa línea y cómo. A mí me gustaría 
que la construyeran TODOS. 
Una persona no es revolucionaria por tener 
una militancia política determinada, es más 
bien una actitud ante la vida que se expresa 
cotidianamente. Me niego a que ser revolucio-
nario se convierta en etiqueta cuando debería 
ser un adjetivo que elogie ciertas cualidades 
individuales. Me niego a que una persona su-
mamente conservadora se autocalifique como 
revolucionario solo por proclamar ciertos idea-
les políticos. A la luz del siglo XXI Cuba necesita 

un nuevo modelo de revolucionario; más adap-
table a los escenarios  de estos tiempos, abier-
to siempre al cambio que sea necesario.  
Ya estamos cansados de los estereotipos, lo 
que fue revolucionario en otros tiempos puede 
que ya no lo sea, es más, no lo puede ser por 
una razón cronológica básica. Tenemos el ex-
traño privilegio de estar entre los pocos que 
consideramos que ser revolucionario es un mé-
rito, busquen en Microsoft Word los sinónimos 
de la palabra “revolucionario”: sedicioso, agita-
dor, turbulento, revoltoso, alborotador, provo-
cador, etc.  
Aceptemos el hecho de que ser revolucionario 
no está de moda en la sociedad globalizada del 
siglo XXI, un hecho que no es casual ni irrever-
sible, nos toca a nosotros transformar esto, re-
vertir esta realidad. 
Todavía está por ver cuánto daño puede haber-
nos hecho el modelo del revolucionario sovié-

tico, paradigma y referente nuestro por mucho 
tiempo, cuánto daño nos hizo su herencia de 
intolerancia.  
Recordemos que en la primera mitad del siglo 
pasado mientras allá se fusilaba a los compa-
ñeros de Lenin, artistas, intelectuales y todo 
aquel que resultara incómodo, nosotros pre-
sentábamos a Stalin como paradigma de revo-
lucionario. Cuánto daño nos ha hecho que mu-
chos de nuestros funcionarios se formaran allá 
posteriormente, todavía está por ver a largo 
plazo el impacto de Moscú en el pasado, pre-
sente y futuro de la Revolución Cubana. 
No me imagino a un revolucionario que no ten-
ga una postura crítica ante su realidad, reco-
nozco con dolor cómo muchas personas que 
comparten mis ideales, sin percibirlo asumen 
actitudes contrarrevolucionarias. Por otra par-
te, habría que estudiar hasta qué punto la ju-
ventud cubana es revolucionaria o hasta qué 

 



 

 
punto la realidad en la que se ha formado le ha 
permitido serlo. 
¿Será que nuestro discurso político ha estable-
cido jerarquías generacionales sobre el tema? 
¿Será que a los jóvenes actuales les ha llegado 
la percepción de que los revolucionarios son 
otros del pasado y a ellos les queda el menos 
el glorioso papel de “preservar las conquistas 
de la Revolución”? ¿Nuestra generación no de-
be tener sus propios héroes y crear su propio 
modelo de revolucionario? 
Julio Antonio Mella fue un revolucionario. Du-
rante su huelga de hambre contra el tirano Ma-
chado, se opuso al partido comunista que él 
mismo ayudara a crear y esto le costó su expul-
sión, recientemente Esteban Morales tuvo que 
enfrentarse a la maquinaria partidista por de-
nunciar el fenómeno de la corrupción. Ambos 
son ejemplos de que en ocasiones una actitud 
revolucionaria significa ir contra la corriente y 

violar las reglas establecidas cuando la situa-
ción lo requiere y se tiene la razón. 
Coincido con Manuel Calviño cuando dice que: 
“un revolucionario es aquel que critica de fren-
te y elogia de espaldas”, lamentablemente y 
con el transcurso de los años, mientras criticá-
bamos la doble moral yanqui en plazas públi-
cas, comenzamos a practicarla nosotros mis-
mos y el elogio superó a la crítica durante mu-
cho tiempo. En los últimos años nuestro presi-
dente nos ha llamado a la crítica, algo impen-
sable e increíble en la política tradicional, apro-
vechemos entonces la oportunidad. 
Ser revolucionario en la Cuba de hoy es arries-
garlo todo sin miedo a las consecuencias. Lu-
char por algo en lo que se cree es un privilegio, 
los revolucionarios debemos estar conscientes 
en que seguiremos teniendo como posibles 
perspectivas la satisfacción del deber cumplido 
y la posible ingratitud de los hombres, eso no 

ha cambiado, pero el haber luchado, es algo 
que te llevas contigo para siempre, a todas par-
tes. 

  



 

 

 

 



 

 

En nombre de valores universales me piden 
prudencia a cada rato. Pero aprendí hace años 
que todo es cuestionable: la democracia, los 
derechos humanos, la evolución, el big bang o 
la existencia de Dios. 
Ha pasado, pero es raro que el paladín de algu-
na causa te pida que te bajes de su tren, todo 
lo contrario. Te dice que te acepta, que te res-
peta, que lo importante es estar todos unidos. 
Y eso está bien, cuando un católico, un judío y 
musulmán se proponen construir una casa. Pe-
ro cuando se trata de diseñar una nación, nive-
lar el futuro, es ingenuo (sino maquiavélico), 
llamar a la unidad ciega, al olvido de aquello 
que nos define como individuos en nombre del 
colectivo.  
La unidad, la democracia, o la paz, por sí solas, 
son palabras vacías. Son, solamente, terrenos 
llanos sobre los que construye y lo importante 
es lo que se construye. Se escuchan todo el 

tiempo frases como “basta ya de hablar de cu-
banos de allá y cubanos de aquí, todos naci-
mos en la misma Cuba”.  
Yo lo siento, pero para mí, sí existen cubanos 
de allá y de aquí, aunque eso no esté definido 
por la geografía ni por la emigración: hay en 
Miami muchos cubanos de aquí y en La Haba-
na muchos cubanos de allá (no me salten al 
cuello todavía, es solo un recurso literario). 
Ya sabemos que la Patria no es una sola cosa. 
Existe quien invadió por Playa Girón y se siente 
un patriota, existe quien todavía piensa que la 
URSS era un buen camino a seguir y se cree un 
patriota, existe quien cree que la Patria son los 
Van Van, Celia Cruz y las bailarinas de Tropica-
na (este debería ser el momento de saltarme al 
cuello). Yo entiendo que no se debe llamar al 
divisionismo, que debe haber un lugar para to-
dos, decoro para todos, respeto para todos. Sin 
embargo, creo también que uno ha de dejar 

siempre claro qué sociedad quiere y con quién 
decide caminar qué caminos, y con quién, sen-
cillamente, no camina. 
Porque mañana, en nombre de la unidad, se 
podría ver a Ileana Ross entrando a poner flo-
res a Martí de la mano de un pionero o se po-
dría abrir la UMAP de nuevo; en nombre de la 
democracia y la libertad, podrían surgir los 
hospitales y las escuelas privados (a fin de 
cuentas, la lógica de algunos es que, si usted 
tiene el dinero, debería ser libre de pagar por 
salud y educación exclusivas). Mañana, alguien 
podría, en nombre de la paz, llamar a que se 
tolere la discriminación, la exclusión y la barba-
rie. 
Negar nuestras diferencias es negar la lucha de 
clases. Quien llama a la unidad sin estar dis-
puesto a trabajar por ella y a hacer concesio-
nes al otro, quien esgrime la democracia solo 
cuando favorece sus intereses de clase, quien  

 



 

aborrece el conflicto porque le conviene el sta-
tus quo es o un extremista o un pillo (y a estas 
alturas nadie sabe qué es peor). 
Los extremistas están en las puntas de la soga, 
arengando porque florecen en la tensión y los 
pillos corren de un lado a otro haciendo cos-
quillas a ver quién suelta primero el cabo. A 
ninguno les conviene que la cuerda se revien-
te, ninguno pregunta a los que tiran si quieren 
acercarse un poco. 
Yo lo siento, pero si tú crees que la salud y la 
educación se deben cobrar, no podemos estar 
unidos sobre políticas sociales; si crees que la 
prensa en Cuba está bien y que al pueblo se le 
deben ocultar cosas por su propio bien y el del 
país, no podemos estar unidos sobre políticas 
de comunicación, por ejemplo. 
Si eres un anexionista, un burgués, homófobo, 
un racista, un clasista, un xenófobo o un sexis-
ta; en esos aspectos no podemos estar unidos. 
Te mereces toda la dignidad, tienes todo el de-

recho de ejercer tu criterio, pero yo tengo el 
mismo que tú, y el deber conmigo mismo de 
hacerlo todo el tiempo y decir que creo que te 
equivocas. 
Y si estás de acuerdo conmigo en unas cosas y 
otras no, deberías esperar que no pare de ha-
blar sobre lo que nos separa porque lo que nos 
une ya es camino transitado. No creas que ca-
llaré para alegrarte con la unidad que te con-
viene. 
La unidad nunca será completa, la democracia 
solo sirve para encontrar el mejor aproximado 
posible y la paz solo vale la pena cuando se ba-
sa en un consenso construido por la mayoría y 
meditado por todos. 
De nada sirven la unanimidad, el populismo y 
la paz de los sepulcros. 

 



 

 

 

 



 

 
En mi ciudad había un contingente variopinto 
de niños que se veían en unidades militares y 
actividades políticas. El día que mi padre murió 
en Angola fui uno más. El grupo me recibió con 
los brazos abiertos, jugando a las escondidas 
en los momentos solemnes, explorando las zo-
nas prohibidas de lugares oficiales, saboteando 
siempre el estatus quo de los adultos.  
Fue un buen grupo de amigos que hicimos to-
lerable la circunstancia, por nuestros padres 
aprendimos las consecuencias de la política 
muy pronto, pero nunca nos sentimos solos. 
Por lo general las actividades eran entre viejos 
combatientes contando hazañas y el ejército 
luciendo sus armas. En nuestra adolescencia, 
ya habíamos visto demasiados tanques de gue-
rra en búnkeres, helicópteros y aviones de to-
do tipo.  
Preparativos para una guerra improbable, de-
masiado jóvenes para entender lo que sucedía, 

demasiado verde olivo para un grupo tan jo-
ven. Pero nunca nos dejaron solos, la atención 
a los familiares de los combatientes siempre 
estuvo ahí. Eso sí, cuando se referían a mí co-
mo el hijo de un mártir sentía escalofríos, los 
veía incómodo, cómo murmuraban y señala-
ban con el dedo. Ser hijo de alguien nunca es 
mérito sino casualidad, si acaso puede conver-
tirse en una responsabilidad que a esa edad no 
se puede asumir. 
Al igual que los demás, cobraba ciento cuaren-
ta pesos de asistencia social cada mes. Los sen-
timientos eran mezclados siempre que tenía el 
cheque en mano. ¿Se suponía que eso llenara 
un vacío? ¿Eso valía mi padre?  
Preguntas adolescentes, quizás más rebeldes 
que sabias porque el cheque sí fue una gran 
ayuda para nosotros. De alguna manera sobre-
vivimos los peores años del Período Especial, 
como casi todo el mundo. Pero seguía tenien-

do muchas preguntas sin responder.  
Con diecisiete años me ofrecieron un trabajo 
de verano en la Asociación de Combatientes de 
Santa Clara. Sin cobrar un centavo, ayudando a 
organizar viejos papeles y encerrado en la ofici-
na de un anciano con boina. Durante semanas 
fui el trabajador ejemplar pero eso terminó el 
día que me encomendaron cerrar la oficina al 
terminar.  
Esperé pacientemente que se fueran todos, ce-
rré con llave y me dirigí a los expedientes confi-
denciales. En el piso y lloroso, leí el expediente 
de mi padre. La descripción de su muerte, el 
traslado del cuerpo a Cuba, todo lo que no sa-
bía estaba ahí. Tantos días de calor veraniego 
clasificando documentos que nadie leería, es-
tornudando ante papeles amarillentos, daban 
resultado. 
Al otro día llegué a la oficina, como siempre se 
me nota todo seguro debían brillarme los ojos.  

 

 



 

Mi compañero en la burocracia era el típico combatiente de mirada se-
vera, nunca hablamos de eso pero estoy seguro que sabía de mi indisci-
plina, tuvo la deferencia de no preguntarme siquiera. Además de la in-
formación que buscaba, ese trabajo terminó siendo educativo, no hubo 
necesidad de fingir más y estuve allí hasta que terminó el verano. 
Los hijos de esa guerra podemos dedicar nuestras vidas a otra cosa, es-
tar a la altura o no de ese legado pero es difícil olvidar nuestro origen, 
regresamos a él una y otra vez. No sé para el resto de nuestro contingen-
te variopinto, pero el memorial de los mártires en el cementerio de San-
ta Clara, donde asistimos a tantos actos y homenajes, es hoy mi lugar 
más sagrado. Y la lápida de mármol blanco que dice Silvio Arturo, tiene 
todos los días cerca una bandera cubana y un ramo de flores blancas. 
¿Cómo se puede estar a la altura de eso? 

 



 

 

 

 



 

 

La historia de Cuba, está repleta de la pérdida 
de esos héroes, que resultaban imprescindi-
bles para lograr, la independencia del país, su 
soberanía, la construcción de una nación. 
Se nos fueron Céspedes, Agramonte, Martí, 
Maceo, Rubén, José Antonio, Frank, Camilo, 
Che, Fidel. Sin embargo un factor común entre 
todos, sin pecar de la ingenuidad que es fácil 
llegar a ser como ellos, es que todos vieron a 
Cuba, a la Causa y a la Revolución como algo 
más grande que ellos mismos. Superaron ren-
cillas personales, suspendieron duelos a muer-
te, se alejaron de la comodidad de la familia; 
olvidaron sus propias vidas y al final las ofre-
cieron, por una causa que no parecía triunfar, 
pero que era, y es, la única vía para lograr, al 
menos la esperanza, de un lugar y un tiempo 
mejores para vivir.  
Fueron, todos, más que enormes seres huma-
nos: fueron algo extraordinario que nos pasó, 
como personas, como país y como nación. 

Nuestro país nunca estuvo más comprometido 
con su historia que ahora mismo. No necesita-
mos eruditos que se crean dueños de toda la 
verdad. Necesitamos un país interesado en 
construirse, no en entregarse para que lo cons-
truyan. Jóvenes valientes, que decidan lo que 
quieren hacer, y lo hagan, desde la verdad y el 
compromiso con ellos mismos. Estoy seguro 
que los ideales de todos los hombres que an-
tes mencioné coincidirán, en algún punto, con 
los de ellos.  
Necesitamos más que salud gratuita, más que 
educación, más que deporte. Necesitamos una 
esperanza de mejoramiento colectivo, un pro-
yecto que nos haga trabajar en pos de un ma-
ñana superior para nuestros hijos. Es muy fácil 
adherirse a alguna corriente, con magnitud, di-
rección y sentido definidos, y luego crear nues-
tro propio apartheid voluntario. No seré yo 
quien me censure. No creo que haya que mi-
rarse en el espejo de los que cayeron en des-

gracia, y aún con razón reclaman una disculpa. 
Después de ella solo quedará un vacío inson-
dable.  
Que se levanten todas las manos, y las voces. 
Que escriba todo el que quiera. Que piense to-
do el que quiera pensar. Al final lo que no es 
genuino, bueno y útil; lo que no proviene del 
verdadero amor a los demás, está destinado a 
fracasar, incluso, como imposición. Que los mi-
nistros abran sus cuentas en Twitter y que la 
gente tenga Twitter para seguirlos. 
Eso propongo yo… habría que esperar a que 
vengan después los que ven sospechas por to-
das partes, a tratar de dividir, de buscar quin-
tas patas, de repetir el grito de conquista de 
quien no quiere soltar. 
Lo imprescindible es la revolución: la verdade-
ra. Esa que cada cual entiende y hace suya, 
desde el compromiso y la virtud. Que la liber-
tad nació sin dueño… y quién soy yo para col-
marte cada sueño. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Señalar con el dedo es un ejercicio atrevido. 
Quien intente erigirse en paradigma debe te-
ner cuidado no hacerlo a costa de otros sino 
por mérito propio. Cuestionarse las ideas de al-
guien debe implicar primero un ejercicio de 
empatía, ponerse en el lugar del interlocutor e 
imaginar el contexto que lo llevó ahí.  
Si a estas alturas no has perdido la perspectiva 
descubrirás que en la vida hay más que políti-
ca, hay seres humanos y valores que los identi-
fican. La decencia y la honestidad no son una 
invención marxista exclusiva de nuestra tierra 
sino una construcción histórica. 
Saber que los valores personales no distinguen 
de ideologías, que reconocer esto no es un sín-
toma de debilidad política ni significa dejar de 
luchar en lo que uno cree, es aprender que la 
vida no cree en esquemas, solo nosotros. 
Que lancen la primera piedra los fanáticos, los 
extremistas, los que carecen de empatía y no 

ven más allá de sus propias ideas. Que aparez-
ca entonces un solo disidente cubano que no 
haya recibido beneficios de la Revolución.  
Incluso el diplomático extranjero que se cues-
tiona el socialismo cubano en la mañana pue-
de reconocer sus virtudes de noche en la inti-
midad de su casa. Veremos a quien se descu-
brió racista cuando la hija vino a casa con un 
novio de otra raza u homofóbico cuando un 
amigo le confesó que era gay, y renunció a él. 
Incluso en nuestros mejores momentos peca-
mos por no mirarnos a nosotros mismos. 
Ten cuidado tus acciones no sean movidas por 
la intolerancia, esta tampoco ha distinguido 
mucho de orillas. Cuántas veces no hemos vis-
to personas demandar libertades que no están 
dispuestos a brindar a otros. Si insistes en se-
ñalar con el dedo asegúrate que tus ideas no 
sean la simple negación del adversario, sino su 
superación.  

Y al lanzar la primera piedra mantén altura mo-
ral o perderás tu esencia en batallas inútiles, 
no hay mayor pecado que ese. 

  



 

 

 

 



 

 

Todo cuanto se diga para denigrar, cuestionar o 
ensalzar su imagen tendrá como consecuencia 
inexorable, el engrandecimiento de su estatu-
ra. Mas el silencio desprecia a quienes en cóle-
ra, llanto o pasión se quedan mudos, y por cau-
sas innobles o justas prefieren oponerse al ver-
bo, al mismo que nos dio luz y existencia cor-
pórea.  
No es digna la vida cuando por miedos pasaje-
ros se frena la libertad de crear, de pensar, de 
decir sin tapujos. La suya fue digna de ser, pues 
más que oportunidades, derechos o garantías, 
dejó la huella indeleble de la posibilidad real 
de realizar la vida en decoro, más allá de cual-
quier síntoma reproche o gratitud.  
Irremediable costumbre la de los hombres de 
santificar o anatemizar a sus congéneres. Tal 
parece que no pueden vivir sin dioses, sin de-
monios, sin las historias que hacen y deshacen 
las cosas de este mundo, como si la creación se 

remitiera inevitablemente al acto de construir 
narraciones no solo para impedir que se borre 
la memoria que tenemos sobre nosotros mis-
mos, no solo para evitar el olvido de lo que so-
mos o aspiramos a ser, también para garantizar 
el futuro que se niega a llegar en estas circuns-
tancias. Una especie está en peligro de extin-
ción, ¿otra?, no era noticia, las especies apare-
cen en el concierto de la existencia, todavía sin 
muchas noticias de sus orígenes verdaderos. 
En algo más que un abrir y cerrar de ojos desa-
parecen, se extinguen y solo queda de ellas la 
memoria y alguna que otra evidencia en mu-
seos, documentales o libros.  
Un estadista discursando en torno a la natura-
leza, ¿dónde se habrá visto? ¿Acaso no hay 
problemas más importantes a que dedicarle el 
tiempo? Posiblemente así pensaron, así se refi-
rieron quienes reducen la política al exiguo cú-
mulo de objetos de naturaleza cuasi exclusiva-

mente política. Pero al entender el alcance que 
esta actividad había adquirido en la moderni-
dad y contemporaneidad, pues no existe hoy 
un problema humano que no esté relacionado 
de algún modo con la política en sus causas 
más profundas y sus efectos más evidentes y 
terrenales, enfocaba el problema fundamental 
y más urgente de la política hoy, el sujeto de la 
política desaparece e ignora que produce y re-
produce en su actuar cotidiano las condiciones 
necesarias para su extinción.  
No se trataba de una especie más, sino de la 
especie que contiene en sí misma, en su propio 
acontecer natural, la historia del universo, des-
de su génesis hasta su más elevado producto. 
No es casual que tanto creacionistas como dar-
winistas coincidan en un mismo criterio, es el 
hombre la razón misma de toda existencia. To-
do lo existente creado o increado se consagra a 
una misma finalidad, todo cuanto es tiene su 

  



 

punto más enaltecido, su fin último en la especie humana y esta existe 
solo para sí.  
En su realización, el ser humano busca afanosamente la perfección que 
no tiene en sí, de la que sí es contentiva, pues las encuentra en sus 
ideas. El ser humano crea conforme a su existencia y a los caracteres 
que configuran su identidad. Como este es incompleto, finito e imper-
fecto, su obra también será incompleta, finita, inacabada e imperfecta. 
Por eso el sensible y perenne genio del siglo XIX insistía en resaltar las 
luces, las virtudes, pues la maldad la llevamos todo como una marca 
inextinguible que siempre nos acecha bajo el aspecto de manchas y tor-
ceduras que se evidencian en el quehacer individual, no importa la ideo-
logía, época, creencia o cultura.  
Como un disparo de nieve llegó, irrumpiendo, haciendo lo que a la vista 
de la prudencia era inapropiado, desacertado, imposible. Pero el dolor 
de la nación ensordecía a todos aquellos que llevaban dentro una por-
ción de patria, de esclavitud y se resistían a echarse y morir por la rude-
za de los tiempos. Era preciso romper, buscar, morir todos los días. Su 
voluntad férrea, fue como la de todos los que lo acompañaron y fundie-
ron en su imagen sus voluntades y espíritus, que supo llevar hasta la 
muerte con dignidad. Fidel Castro Ruz ha muerto. Toca ahora a nosotros 
hacer todo cuanto humana y moralmente podamos hacer. 

 

 



 

 

 

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 mayor-

mente 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 inte-

rés.  

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 for-

mato que sea entre 500-800 palabras, en lenguaje coloquial y escrito en primera persona, a nuestro correo: jovencuba@gmail.com  

Lo invitamos a sumarse.  



 

 


