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Es imposible que un candidato que se presente
como comunista o como socialista pueda ascender dentro del sistema electoral norteamericano. No es necesario siquiera presentarse
como afiliado a estos partidos, basta con que
el candidato no reciba el respaldo de los grupos de poder para que no tenga la más mínima
posibilidad de ser elegido.
El sistema no está diseñado para que seas elegido por tus méritos sino por tu dinero. No importa cuáles sean tus cualidades, sino tienes
millones de dólares para “crear” tu imagen,
manipular a los electores y saturar los medios
de comunicación de mensajes a tu favor, entonces no existes.
En Cuba el sistema electoral, aunque imperfecto, tiene otras características. En esta etapa en
la que estamos ahora, por ejemplo, lo que decide es la opinión que tengan tus vecinos sobre
ti, y tienen la oportunidad de decir públicamente cuáles son tus virtudes y tus defectos.

La gran prensa dedica grandes espacios a desacreditar nuestro sistema electoral y para eso
cuentan con el respaldo de los llamados
“disidentes”, que declaran una y otra vez que
no participan en el proceso porque no es democrático, pero ¿Es esa la verdadera razón de
su negativa a participar?

Para ser elegidos como delegados, los candidatos deben someterse al criterio de sus vecinos,
que los conocen bien, y a diferencia de la prensa internacional, a estos no se les puede engañar con tanta facilidad. No me atrevería a decir
que todos los detractores de la Revolución tienen antecedentes como delincuentes comunes, pero conozco unos cuántos que pasarían
un mal rato si se atreven a presentarse como
los que resolverán los problemas de sus vecinos.
Si estos “disidentes” se presentaran como candidatos tendrían que cambiar el discurso que
dedican diariamente a Radio Martí o a otros de

los espacios dedicados a tiempo completo a
desacreditar a la Revolución cubana. Imagínense ustedes que Martha Beatriz Roque diga en
su cuadra frente a todos sus vecinos que le da
lo mismo que los yanquis invadan a Cuba, como ha dicho en otras ocasiones. Qué pasaría si
le dijera a alguien que no lo puede atender a
esa hora porque tiene una citación en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana para participar en las elecciones de ese
país, como hizo en el 2004.
En una carta dirigida al presidente Barack Obama, el “disidente” Manuel Cuesta Morúa le decía:
“Desde luego, Estados Unidos no comparte
ninguna responsabilidad por la crisis estructural e histórica de Cuba; su única responsabilidad es la de proporcionar las coartadas que
han servido para que el conflicto Estadosociedad sea constantemente reemplazado
por un conflicto entre Estados. En tal sentido,

las tradicionales políticas norteamericanas han
constituido el mejor estabilizador del gobierno
cubano”.
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Imaginen ustedes que Cuesta Morúa le diga
eso a sus vecinos y que entre ellos esté algún
familiar cuyo niño no haya podido recibir tratamiento con el agente anestésico inhalatorio
Sevoflurane o que esté ingresado en el Cardiocentro Pediátrico William Soler sin poder acceder a las válvulas protésicas por culpa del bloqueo norteamericano. Y estos son solo dos
ejemplos.
El 2 de marzo de 1995 se produce una infiltración por las costas de Puerto Padre, Las Tunas,
de dos terroristas procedentes de Miami.
Traían con ellos 51 libras de explosivo C-4 y
otros medios de guerra. La bomba colocada
por ellos en el hotel Sol Palmeras en Varadero
pudo ser desactivada antes de explotar, pero
acciones similares han provocado en nuestro

país más de 3478 muertos y 2099 mutilados.
Cuál sería la reacción de los vecinos de Eliécer
Ávila, cuando en su natal Puerto Padre les diga
que él no entiende por qué el estado cubano
destina tanto dinero al Ministerio del Interior.
Quizás alguno de los presentes hubiese sido
asesinado por esos terroristas si los hubiese
descubierto en el momento de la infiltración.
No es por desconfianza con el sistema electoral que estas personas no se presentan a las
elecciones en sus barrios. Si en Cuba se aplicara la democracia de los millones en campañas
electorales y tuvieran a su disposición a los
grandes medios para engañar y confundir entonces lo hicieran. Lo hicieran igual si fuera un
negocio para enriquecerse y no un compromiso con sus vecinos.
Algunos nos acusan de actuar en plaza sitiada,
pero es que en realidad estamos en una plaza
sitiada. Los cambios y transformaciones que

hagamos para hacer más efectiva nuestra democracia deben hacerse sin olvidar que contra
Cuba hay destinado un presupuesto ilimitado
para pagar a los mercenarios que se dedican a
la labor de zapa dentro del país.
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Hay dos cosas que se dicen por el mundo: que
los cubanos forman una fiesta con un palo y
una lata; y que debajo de cualquier piedra te
encuentras un bailarín o un pelotero. Yo añadiría que te encontrarás también un orador. Sí; si
de políticos y filósofos de barrio se trata, nosotros tenemos, seguramente, uno de los mejores índices a nivel global.
Está el inofensivo piquete de la esquina; la peña deportiva, que siempre termina hablando
de política. Que si les ganamos la guerra, si se
atreven, o si no. Que si los chinos son los que
están “escapaos”. Obviamente también se resuelven allí todos nuestros problemas, habidos
y por haber; y se le da un aire pintoresco a
nuestro futuro, por amargo que se anuncie.
Luego está la nueva generación de entusiastas
pioneros y jóvenes, que han crecido rodeados

de ese tono desafiante hacia el imperialismo,
de esa cadencia inconfundible en el discurso
político cubano, de ese aire de marcha que se
le da a todo lo que huela a convocatoria. Y está
la marcha misma, amenizada por esas consignas tan nuestras; algunas verdaderas joyas del
ingenio criollo; otras, completamente obsoletas y tiesas; y otras que siempre se reclaman,
cuando el silencio amenaza con descolorar la
congregación en sí.
Pero los que verdaderamente me preocupan
son los que, por una vía u otra de estas, llegan
a ocupar posiciones de poder solo por repetir,
con los pulmones a más no poder, lo que todo
el mundo ya considera un patrimonio de nuestra política doméstica. Está bien para peñas,
pioneros y marchas…pero para un dirigente, un
decisor, o un verdoso y prometedor relevo eco-

nómico o político, me parece que a veces se les
premia demasiado solo por decir. Y la cuestión
está en que aún no somos capaces de adivinar
lo que esconden las mentes, y menos los corazones de los hombres. No existen medidores
de ambiciones, de rencores, o de hipocresías.
No se han inventado las balanzas para la lealtad. Todavía no hemos podido analizar, bajo un
buen microscopio, la última gota de sangre de
nadie. Soy partidario de que hay que pertenecer, que formar parte, que hacer. Soy de los
que piensa que hay que militar, que formar,
que catalizar. Pero hay que tener cuidado con
adorar santos de palo. Experiencias amarguísimas nos sobran para contar y repartir.
No creo que nadie tenga que tomar un fusil e
irse a la guerra, o tenga que destrozarse las
manos en el corte de caña, solo por demostrar
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que es consecuente con lo que dice; la cuestión está en que es en lo que
se piensa y en lo que se siente donde están los verdaderos diamantes en
bruto. Y eso, lamentablemente, solo los héroes o los mártires lo llevan
escrito en la frente.
De momento, prémiese menos la gritería y más el argumento; menos la
alabanza ciega y más la crítica sana; menos la promesa barata y más la
utilidad de la virtud. Creo que solo así llegaremos a tener verdadera confianza en las palabras, y en las acciones de esos que tienen en sus consignas, en sus manos y en sus firmas un enorme por ciento de los esperanzados destinos de la Patria.
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La batalla trascendental en Cuba siempre ha sido revolución versus contrarrevolución, pero
es posible que hoy no sea la más peligrosa. La
pugna entre distintas corrientes de pensamiento dentro de las fuerzas revolucionarias no solo
es un hecho sino tradición, la homogeneidad
solo existe en la mente de los ingenuos y la
mala propaganda.
Son estas diferencias, dirimidas con respeto y
justeza, las que permiten unidad consensuada
entre todos. Así nació esta Revolución, uniendo los grupos que lucharon contra Batista y poniendo a un lado sus diferencias por un bien
mayor. Desde entonces una enfermedad amenaza este delicado equilibrio: el sectarismo político. Se puede ser muy trabajador, defender
el país en todos los escenarios y aun así estar
equivocado en cuestiones fundamentales.
Creer que una interpretación particular sobre
la lucha política es la correcta, imponerla al

resto y marginar aquellos que no comulgan
con ella, solo conduce al aislamiento y el fracaso. Al inicio de nuestras guerras de independencia, el regionalismo y el caudillismo amenazaron la unidad entre los mambises. Durante el
capitalismo republicano el fenómeno se agudizó hasta convertirse en corriente política.

El Partido Socialista Popular (PSP) se caracterizó por privilegiar más las orientaciones de la
Internacional Comunista y la política exterior
soviética, que responder a las necesidades
reales del país. Esto provocó graves contradicciones en la revolución del treinta y fue la semilla para que en el futuro algunos de sus elementos buscaran aventajar al resto de las fuerzas revolucionarias. Con el tiempo hubo diferencias entre quienes combatían a Batista en el
llano y la montaña, entre el Directorio Revolucionario y los antiguos comunistas, incluso el
Movimiento 26 de Julio se vio implicado. Quien

dude de los efectos nocivos del sectarismo en
grado extremo y el daño que este provocó, tomemos un ejemplo. Uno de los grandes crímenes durante la lucha contra Batista fue el asesinato de Humboldt 7, Marcos Rodríguez había
delatado a sus compañeros ante Ventura, uno
de los peores esbirros de Batista. En su interrogatorio al confesar los motivos, explica: “yo era
un gran sectario (…) mis convicciones partían
de un solo punto. Todo lo que no era nuestro,
no servía”.
Al ver que la táctica empleada por un grupo de
jóvenes era distinta a la suya, la consideró errada y dañina, entregándolos a la muerte. Así
murieron Fructuoso Rodríguez, Joe Westbrook,
José Machado y Juan Pedro Carbó, sobrevivientes hasta entonces del ataque a Palacio
Presidencial. Su delator fue protegido durante
una década por altos dirigentes del PSP, sectarios también. En el quinto aniversario del ata-
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que a Palacio, el primer ministro Fidel Castro,
criticó duramente a los sectarios que en la lectura del testamento de José Antonio Echevarría, omitieron una alusión a Dios. Trece días
más tarde, Fidel vuelve a denunciar esta corriente política por su nombre ante la radio y la
televisión, fue un intento de controlar el poder
por encima del resto.
Era evidente que había una lucha intestina entre dos fórmulas de país: el estalinismo tropical
y el socialismo autóctono, una lucha que no ha
terminado. Permitir hoy que elementos sectarios se apoderen de las instituciones o las usen
a su antojo en función de interpretaciones o
agendas personales, sería institucionalizar
aquello que Fidel derrotó. Creer que su fracaso
eventualmente dará la oportunidad a otros de
hacerlo mejor, es desconocer el peligro de que
estos arrastren la Revolución consigo y su derrota sea la de todos.
El sectarismo no es un fenómeno exclusivo de

Cuba, en los movimientos comunistas y de izquierda del mundo entero, somos testigos de
luchas internas que dividen las fuerzas revolucionarias y les impide alcanzar el poder político. La imposición de una fórmula determinada,
el silenciamiento de las distintas opiniones
dentro del Partido en función de una falsa unanimidad, la imposición de una línea de pensamiento, son amenazas peores que la presión
extranjera o el mercenarismo interno.
Si terminamos en manos de individuos autoritarios que no generan empatía, protegidos bajo un manto de invisibilidad que no permite saber en su gestión cuáles son sus aciertos o sus
fracasos y consideran inservibles aquellas ideas
que no sean las propias, el sectarismo habrá
ganado. Pero, ¿cómo identificar a un sectario?
Les gusta hacer las cosas a su manera, la manera correcta. Su mayor rasgo es la incapacidad
de escuchar, aceptar o tolerar, una opinión distinta a la suya.

El sectario de por sí se considera poseedor de
la verdad, no cree que sea posible otra alternativa y si alguien la propone no solo la considera
errada sino que esta le hace el juego al enemigo. Termina marginando de las fuerzas revolucionarias a todo aquel que no lo siga al pie de
la letra, a diferencia de la doctrina inclusiva
que expresó Fidel en Palabras a los Intelectuales.
Se puede ser muy trabajador, defender nuestro
país en todos los escenarios y lamentablemente ser un gran sectario. Como diría un amigo,
estos son los bueyes que hay y con ellos también debemos arar el futuro, ya no tenemos un
águila de vista larga que indique el camino. Sin
la impedimenta no se sostiene un ejército, pero creer que esta es la vanguardia, darles cargos de relevancia e influencia en la ideología
nacional, es un precio que todavía estamos por
descubrir.
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Mi madre recuerda cómo la abuela le contaba
historias sobre Jesús; cómo le enseñaba a pedirle, y a rogarle, y a temerle a Dios; y usando
sus borrosas memorias de niña de solo tres
años, hasta puede describir el ambiente de
una misa de domingo en 1956.
Pero luego, tres años después, las cosas cambiaron de repente en la familia. Aquella casta
de clase media, cuyo patriarca se abría un camino exitoso en un gremio de zapateros de lujo, tomó el mismo camino de los barbudos que
confiscaron su zapatería, para darle hogar a
pequeños ministerios y oficinas llenas de gente, enseñando una nueva manera de vivir.
Ya no se hablaba de Dios, y sólo por pura inercia se les permitió a los niños seguir jugando
con los hijos de quienes se resistían a dejar la
iglesia y las peleas de gallos los domingos. Las
cosas mantuvieron un ritmo relativamente
normal de convivencia, hasta que una tarde,
luego de disputarse la pelota del juego, uno le

dijo “comunista, muerto de hambre” a otro
que respondió con “batistiano, tomador de leche”. Beber un vaso de leche en las mañanas
era tan mal visto para los que no querían burguesía empoderada, como lo era pertenecer a
un partido que se empeñaba, neciamente, en
repartir las migajas que quedaban en la bodega entre demasiada gente hambrienta.
Estaba claro que los padres murmuraban frases de hielo punzante en los oídos de sus hijos;
frases que no se atrevían a decirse de frente
familias que habían convivido en la misma cuadra durante siglos. Pero un niño lanza la revancha del perdedor con cualquier cosa que tenga
a mano. Luego, cuando las cosas se pusieron
feas y muchos muertos encontraron sus dueños, hubo que echarle mano a la justicia peligrosa de los hombres. Los aviones comenzaron
a despegar, y ya los murmullos aquellos, primeramente disimulados, se convirtieron en
vergonzosos huevos explotando llorosos en sus

ventanillas. Mi abuelo se dedicó a dar conferencias para el Partido, y mi abuela impartía
clases a quién no supiere empuñar un lápiz y
quisiera empuñarlo. La calle se quedó vacía, y
muy poca gente en realidad en aquel barrio
apostó por la zozobra de un cambio que daba
miedo de solo pensarlo.
Esos son los recuerdos de mi madre. De ella y
de sus hermanos médicos e ingenieros. De ella
y de sus hermanos blancos. Mi padre, por otra
parte, no quiere recordar.
Soy yo el que guarda un recuerdo suyo, que
una vez me contó, para levantarme de la cama
temprano. Me lo describió tan bien que ya no
logro imaginarlo si no es como un negrito de
siete años, limpiando zapatos por alguna moneda salvadora, y al lado del cajón de limpiabotas un bultico de limones amarillos, para el
que quisiera llevarlos, junto con el brillo que él
les sacaba de los pies con sus sudores de niño
descalzo.
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La bisabuela de mi padre fue esclava. Dicen
que nunca logró hablar bien el español, que
enredaba la lengua, en esta isla extraña y lejana de su tierra africana. Luego un blanco la
preñó y tuvo otra hija negra sin apellido. Y luego esa hija negra le parió, de querida, a otro
blanquito chulo, que nunca quiso trabajar. Y
luego esa mulata de ojos verdes tuvo once hijos al tiro con un estibador borracho. Once.
Mi padre ni siquiera se molesta en saber qué
número ocupaba en la jerarquía, pues tuvo
suerte de no ser entregado de criado en alguna
casa rica del barrio; o peor, en la lejana Habana, para nunca volver, como dos de las hermanas. Al menos tuvo la opción de volver a casa,
más negro por el betún, pero con veinte centavos que daban para comer bien ese día. Ninguno sabía ni leer, ni escribir, ni hacer zapatos.
¿Cómo podrían? Y así los cogió el año 59.
En cuatro generaciones nadie había logrado, ni
siquiera, ser algo más que un analfabeto lim-

piador de zapatos. Cuatro generaciones y decenas de gobiernos prometedores. Esos son los
recuerdos de mi padre. De él y de sus diez hermanos olvidados.
Pero luego, en una extraña fiesta de San Juan,
un negro con “espendrú”, y medio reacio a
asistir a la facultad en las noches, conoció a la
blanquita más linda del pueblo, rebelde hasta
la médula, y cansada de las charlas del padre
en la casa de la cultura. Y con el amor que vino
se borró cada huella que el tiempo les hubiera
podido dejar en la piel.
Mis padres son los verdaderos hijos del tiempo. Blanco y negro, sí; con una herencia gris
que se resiste todavía a aceptar incluso lo bien
pintado. Desconfiados y un poco perdidos. Y a
través del tiempo llegarán los otros, los nuestros, prestados y ajenos también llegarán; condenados a sanar las heridas de un cachito de
tierra empeñado, o que debiera empeñarse, o
que no tiene otra opción que empeñarse, en

juntar, para la maravilla que es amar a la Patria, aquellos muchachos que una vez compartieron la misma pelota, en el mismo barrio, justo a la hora de la leche.
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Nelson vive al límite y pocos lo saben. No le interesa llamar la atención, durante años pasa
frente a mi casa con su señora cada día y
suben el edificio en silencio. No sé su edad o si
tiene más familia, no sé casi nada excepto que
vive en una situación extrema.
Posiblemente siguió las reglas, hizo todo lo que
se esperaba de él y aun así no fue suficiente. Al
llegar el retiro, la suma de una vida de trabajo
se resume a un par de cientos de pesos cada
mes, y ni siquiera se queja por ello.
Su historia es la de muchos, quienes tienen
otras posibilidades les cuesta entender que en
Cuba hay gente que solo tiene su salario o jubilación. Quienes deciden los destinos de la gente, en cualquier sistema político, no tienen
preocupaciones cotidianas. Nelson más que vivir, sobrevive.
Tiene buena formación, un ingeniero eléctrico
seguramente habría tenido otra vida en un
país distinto, pero le tocó esta circunstancia.

Calcula mucho y no es que le guste la matemática, sino que debe planificar bien su economía. Estudia las calorías que debe consumir
una persona al día, no por curiosidad sino para
no enfermarse él o su esposa.
En Cuba muchos damos por sentado que todos
tienen cubierto al menos lo básico, y no es así.
Durante ocho años viví cerca de ellos sin saber
de su situación, vergüenza la mía.
No tuve la sensibilidad necesaria para darme
cuenta de lo que ocurría, hasta el día que un
amigo me contó. Ese amigo que piensa políticamente tan distinto a mí y sin embargo ve cosas como esta. La vida es más rica que nuestros prejuicios y los valores personales no se ciñen a ideologías.
Este post saldrá publicado, habrá varias docenas de comentarios al respecto y mañana todo
seguirá igual.
Esta pareja de ancianos seguirá en su pobreza
digna (si existe tal cosa) hasta que este país no

supere los fantasmas que lo afectan dentro y
fuera. Me temo que quienes viven al límite, no
tienen tanto tiempo.
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Buscar alternativas, dicen; hacer más con menos—lo que es, según mis modestos estudios,
físicamente imposible—nuestra meta es… seguir, dicen. “Es verdad que todavía tenemos algunas dificultades…”
La gente que está ocupada en conformar el
menú para su mesa no tiene tiempo para ser
engañada. A esa gente no se le puede mentir.
Son los humildes que cada día le dan otra
oportunidad a nuestro proyecto. Y otra, y otra,
y otra. Cada día y sin derecho a vacaciones. Casi todos se desentienden de lo que sucede en
Siria o en Colombia, y tal vez tengan una vaga
idea de lo que significa que el presidente de los
Estados Unidos sea Trump; conformada, en su
mayoría, por lo que escuchan en el noticiero, si
es que no pone música a esa hora, para olvidar
las penas. A esas personas hay que hablarles
con hechos. No se les puede pedir más conciencia, ni paciencia, ni sapiencia. Hay que resolver el bombillo de la esquina, que hace cin-

co años vienen reclamando; el desagüe para
las aguas albañales; la guagua nueva que solo
pasó el primer mes. Hay que cambiar lo que
necesita y debe ser cambiado, no remendarlo
con urgencias; porque las urgencias encomendadas casi siempre caen en manos de oportunistas, que las aprovechan para escalar a través
de ese esfuerzo que trae una solución que no
dura más de una semana. Existen mecanismos
obsoletos, organizaciones que perdieron su razón, dirigentes que han saltado más que una
pelota en un mal terreno de béisbol. Uno creería que la gente se acostumbra, que es boba,
incluso que es ingrata si alguna vez protesta:
pero hay que ponerse en el lugar de los que solo piden el oído respetuoso y el dedo salvador.
Todavía estamos a tiempo. Estas personas “de
a pie”, que son la mayoría, todavía están de
nuestro lado. Es aconsejable mantener las cosas así. Esa correlación de fuerzas es la única
que puede salvar la Revolución y preservar el

Socialismo. Miremos en su dirección, ayudemos y hasta mimemos si fuera necesario; creo
que a estas alturas no se puede escatimar, para
que ellos vean que en verdad lamentamos no
haber sido mejores. La realidad para ellos está
lejos de ser la que te encuentras por 1.50 CUC
en un mundo que les es totalmente ajeno. La
realidad está en una esperanza que todavía no
ha muerto, en un precio que sí se puede bajar,
en un salario que sí se puede subir, en un bloqueo que amerita un remate con más potencia. La realidad para ellos está en sus hijos y en
lo que sus hijos les cuentan de la vida. A sus hijos les creen ya, porque se han dado por vencido en la cuestión de tratar de convencerlos de
que las cosas son como los mayores dicen. La
vida les ha demostrado que no hay una alianza
más genuina que la que se hace con los que les
calman el dolor, y luego se olvidan de que lo
han hecho, así, porque hay deudas que son de
un reclamo indecente.

QUIÉNES SOMOS

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.
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