
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Al Che le debía esta crónica y un tatuaje que 
nunca escribí en mi hombro izquierdo. Me na-
ció en un pulóver, lo vi crecer en Fusil contra 
fusil y se me hizo gigante en su diario en Boli-
via. Allí, en la página 324, el 30 de agosto, le 
encendí una vela a su sacrificio. 
Me he desvelado con unos cuantos libros del 
Che y sobre el Che. Le dije “el mío” en Evoca-
ción, cuando entró en puntillas de pies al cuar-
to de Aleida y se le coló en su cama. Lo sufrí 
derrotado en el Congo y frustrado en Praga. Lo 
entendí cuando lloró al escuchar su carta de 
despedida, y admiré el simbolismo de su últi-
mo abrazo a Fidel. 
Su mirada, el 9 de octubre de 1967 en la Hi-
guera, me descolgó el alma. Sentado, sucio, 
flaco, amarrado y con las abarcas que le hicie-
se el Ñato para cubrir sus pies. Su mirada, su-
pongo, dibujaba el lamento. No de la derrota, 
sino de haber gastado su último proyectil en el 
combate de la Quebrada del Yuro. 

Fueron apenas 22 horas desde su captura has-
ta la ráfaga que reventó su dorso en el piso de 
tierra de la escuelita de la Higuera. Tuvo tiem-
po el Che para escupir a sus interrogadores, 
corregirle a la maestra Julia Cortés una falta de 
ortografía en su pizarra, y casi convencer al jo-
ven oficial Eduardo Huerta para que lo ayudara 
a escapar. También, para ponerse de pie y reci-
bir a la muerte como los hombres. 
Su asesinato resucitó demasiadas ironías: sus 
ojos abiertos; la idea de esconder su cuerpo y 
luego su imagen rozar el infinito; la Higuera 
convertida en santuario y el Che en San Ernes-
to; su libreta verde con un poema de Guillén 
transcrito a mano y un verso desgarrador: “El 
Aconcagua. Bestia solemne y frígida. Cabeza 
blanca y ojos de piedra fija”. 
Hasta el día de hoy mis contraseñas empiezan 
con Fuser, uno de sus apodos juveniles; guardo 
en mi billetera como señal divina su imagen 
grabada en la esquina de una radiografía que 

me hicieron por una fractura del piramidal. Y 
por si fuera poco, en mi primera “consulta”, los 
santos, además de un viaje, dijeron que un hé-
roe me resguardaba. 
Hoy sigo empeñado con seguir su ejemplo, y 
en garantía dejé el propósito de morir en el in-
tento, consciente de que la osadía de seguirle 
es mejor vestirla de secreto que gritarla a viva 
voz en una consigna. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Por azares del destino vivo en un barrio del 
municipio 10 de Octubre. Como todo vecino 
solo me bastó pisar el barrio el 13 de Septiem-
bre para recibir comentarios sobre la protesta 
popular que ahí había ocurrido. 
Guardé la mochila y como todo cubano curioso 
salí por el barrio a indagar para sacar mis con-
clusiones. A varias personas les pregunté lo si-
guiente: 
¿La gente gritaba abajo la Revolución? 
NO, las decenas de personas solo pedían que le 
pusieran el agua y la luz, que sin luz se podía 
vivir pero sin agua no y que no querían muela, 
lo que querían era agua y luz. 
¿Las autoridades detuvieron a los que esta-
ban al frente la manifestación? 
NO, se les permitió expresarse de manera libre 
en todo momento e incluso la cosa empezó en 
una apartada calle y a todos le permitieron 
desplazarse a la avenida principal (Ave. 10 de 
Octubre) para que se sumaran todos los ciuda-

danos que quisieran, cosa que sucedió y la su-
ma de personas protestando llegó a más de 
100. 
¿Se reprimió a la gente que se estaba mani-
festando? 
NO, al contrario, sucedió algo que no sucede en 
ningún otro país pobre donde hayan protestas 
populares. En menos de media hora funciona-
rios del barrio y el municipio dejaron las accio-
nes de recuperación que estaban haciendo en 
otros lugares y fueron al lugar para escuchar a 
las personas y explicarles el estado de grave-
dad que había en muchos lugares. 
¿Fue la policía al lugar? 
¿La policía?, no solo fueron varias patrullas 
sino que también estaban ahí más de 4 gua-
guas de tropas especiales… 
¡Candela! ¿Y qué hizo la gente, retrocedieron? 
Si ta’ bien, la gente ahí estaba obstinada y 
cuando el cubano se obstina se cierra y si usas 
la violencia con ellos no los paras ni con un 

tren”. 
Yo por dentro repaso nuestra historia y conclu-
yo compartiendo su criterio. 
¿Y en qué acabó la cosa?  
Las autoridades cambiaron los cronogramas de 
reparación de averías eléctricas del municipio y 
pospusieron los trabajos de reparación eléctri-
ca que estaban haciendo para reparar postes 
semicaídos, les pusieron la luz en ese momento 
a ese barrio, con postes semicaídos y todo. 
También movieron camiones de recogida de 
desechos sólidos que estaban trabajando en 
otros municipios para que recogieran escom-
bros y árboles caídos allá. Hasta agua le bom-
bearon a esa gente, sabrá Dios como. 
Ese día dormí un poco más tranquilo. Mientras 
las autoridades de municipios como 10 de Oc-
tubre den respuesta revolucionarias, como 
esas que se vivieron ahí, para manejar crisis en 
las que priman lo humano y revolucionario, 
tendremos esperanza de salir de futuras crisis. 



 

Mientras seguimos buscando la fórmula de un socialismo sostenible. 
Quedó en evidencia que el Gobierno Revolucionario no les da el mismo 
tratamiento a las manifestaciones populares genuinas que a las que ha-
cen el grupo de personas que reciben dinero del gobierno de Estados 
Unidos con el fin de destruir la Revolución. 
Días después leo una entrevista que le hicieron a nuestro prestigio inte-
lectual Aurelio Alonso. Ahí habla de Fidel y nos recuerda cómo este ma-
nejó otra pasada protesta popular, de mediana magnitud, que sucedió 
en el año 1994. Al llegar al lugar Fidel le dijo a todos los militares que ahí 
estaban: “pase lo que pase aquí nadie puede sacar un arma”, luego se 
dirigió a las personas y les dijo “bueno, yo vengo aquí porque me han di-
cho que hay disturbios, que hay oposición, que hay una situación, ¿qué 
es lo que pasa?” y la gente empezó a dialogar con él. Los mismos que es-
taban gritando “abajo Fidel’” , “abajo la Revolución”, acabaron gritando 
“qué viva Fidel!”. El límite a la libertad de expresión en una Revolución, 
es la conciencia de los hombres. 

  



 

 

 

 



 

 

 
Los primeros ecónomos eran esclavos de con-
fianza que llevaban la administración de las ca-
sas (eco-nomía) de los ciudadanos griegos; si 
las cosas iban bien eran premiados, si había 
problemas los castigaban y si la casa quebraba 
eran los primeros en ser rematados en el mer-
cado para cubrir las pérdidas. ¡Suerte la de los 
economistas cubanos que esos tiempos han 
pasado! 
Realmente hay en Cuba una pléyade de econo-
mistas brillantes, pero sus trabajos no son de-
terminantes en la toma de decisiones econó-
micas que corresponden a la alta dirección y, 
como regla, se basan más en factores políticos 
que económicos. Por tanto, dejemos a los eco-
nomistas en paz que ellos, en el fondo, ni pin-
tan ni dan color en el manejo de la economía 
cubana. 
Lo cierto es que tras la crisis mundial del 2008, 
nuestra economía no ha vuelto a crecer por 

encima del dudoso 4% del 2015, e incluso de-
creció en 2016 en un 0,9%. Hoy por hoy, la ma-
yoría de los indicadores no ha vuelto a alcanzar 
los niveles de 1989. Lo peor es que casi nadie 
habla de eso en público. Ni dirigentes, ni eco-
nomistas abordan el asunto y el pueblo está 
tan metido en la sobrevivencia familiar cotidia-
na que un tema tan complejo tiende a ignorar-
lo. Mas, si no crecemos no podremos distribuir 
más y el desarrollo –y con él el socialismo- 
quedará para las calendas griegas. 
Para que crezcan los indicadores económicos 
hay dos factores imprescindibles: el aumento 
de la inversión y el de la productividad del tra-
bajo. El primero depende de la atracción de ca-
pital extranjero, porque las arcas del estado es-
tán exhaustas y en Cuba prima la convicción 
inexplicable de que el dinero de los nacionales 
no vale para invertir. Por ello se emiten leyes 
para fomentar la inversión extranjera, pero ni 

se piensa en hacer una semejante con aquella 
que provenga del ahorro interno. 
De todos modos -y como yo no pienso en in-
vertir, por razones que no vale la pena explicar 
ahora- creo que lo más inmediato para el país 
sería buscar vías para que crezca la productivi-
dad. Y ahí entramos en la vieja cuestión de la 
estimulación al trabajo. A pesar de todos los 
llamamientos, a la mayoría de los trabajadores 
cubanos parece que no les gusta la idea de que 
primero deben trabajar más y mejor y confiar 
en que, más adelante, en algún momento futu-
ro, se les aumentará el salario al nivel que el 
estado considere oportuno. 
De manera increíble se han concebido 
“experimentos” en los que se escogen deter-
minadas empresas a las que se les aprueban 
inversiones modernizadoras y  esquemas sala-
riales que multiplican varias veces el salario y 
siempre se obtiene como resultado el incre-

 



 

 
mento de la producción y la productividad. 
Realmente esas empresas no son experimenta-
les, ellas volvieron a la normalidad. El experi-
mento somos el resto. Los que luego de dos 
décadas de crecimiento del índice de precios al 
consumidor y la coexistencia de la doble mo-
neda -con su correlato de TRD y CADECA- he-
mos sostenido el volumen mayor de la produc-
ción y los servicios y, al mismo tiempo, realiza-
mos actividades suplementarias para sostener 
la imprescindible economía familiar. 
¡Felicitémonos porque somos unos verdaderos 
ecónomos griegos exitosos! 
En el plano de la ética, la pasamos peor los que 
trabajamos en ramas de servicios como educa-
ción, cultura y administración pública, a los 
que dirigentes y periodistas nos recuerdan pe-
riódicamente que no creamos valores y el poco 
dinero que nos pagan sale del fruto del trabajo 
de los empleados en las ramas productivas. 

Realmente esto es una falacia inadmisible. En 
todo el mundo los servicios de este tipo –y 
también el pago de los militares, de los científi-
cos y de los burócratas- sale de los impuestos 
que pagan las empresas, y todos los ciudada-
nos que tienen ingresos de cualquier tipo, para 
financiar actividades que se consideran im-
prescindibles para el bienestar social y que, a 
la altura del 2017, son gratuitas en muchos 
países del mundo. 
Si no parece ser así en Cuba es porque los im-
puestos quedan tan solapados en la informa-
ción económica pública que parece que solo 
los pagan los TCP, campesinos y artesanos, 
cuando todos los pagamos, incluso algunos tan 
disparatados como el viejo impuesto de circu-
lación, de origen estalinista. 
Termino sosteniendo que una reforma de sala-
rios y precios que incremente sustancialmente 
el salario real de los trabajadores según sus re-

sultados productivos, podría influir más en el 
crecimiento económico de Cuba que unos 
cuantos cientos de millones invertidos por el 
capital trasnacional. 

  



 

 

 

 



 

 

En el debate político a veces entramos en dis-
quisiciones  teóricas, muy interesantes para los 
intelectuales pero a veces difícil de entender 
para la mayoría. La comparación entre Capita-
lismo y Socialismo, o la Cuba de antes de 1959 
y la actual es parte de este debate. Pero ¿Qué 
es el Capitalismo? 
En la película chilena “No”, encontramos una 
definición magistral de qué es el Capitalismo.  
Básicamente explica que a la gente hay que 
asustarla relacionando Socialismo con pobreza 
y contraponiéndolo con el capitalismo donde 
cualquiera puede ser rico. No todo el mundo –
aclaran- sino “cualquiera” y no se puede per-
der cuando todos apuestan a ser ese 
“cualquiera”. Se hace referencia a las dificulta-
des económicas en Chile durante el gobierno 
de Salvador Allende, pero ni una palabra al sa-
botaje económico al que estuvo sometido. Lo 
mismo sucede con Cuba y el bloqueo. En con-
texto, les comparto un comentario realizado en 

LJC donde se pone en práctica esta teoría. Un 
cubano radicado en República Dominicana es-
cribe:  
“… me siento muy feliz en dominicana y de ver-
dad considero que la etapa evolucionada de 
una futura cuba será PASANDO JUSTO por las 
etapas por donde hoy está dominicana, que di-
cho sea de paso es la mayor economía del 
área”. 
Alguien le responde que la aspiración de Cuba 
no es ser como República Dominicana porque 
en ese país según la organización Save the Chil-
dren, casi el 13% de los menores de edad se 
ven obligados a trabajar y cerca del 15 % no 
van a la escuela. La tasa neta de cobertura en 
secundaria es de apenas el 51.1%, destacando 
que el 43.6% de las hembras y el 54.1% de los 
varones están fuera de la escuela. 
La respuesta del cubano radicado en Dominica-
na fue: “Si casi 3 millones se inscriben, imagí-
nate cuantos serían si todos se inscribieran. 

Aquí las dominicanas paren de tres a cuatro ca-
da una. Los barrios están llenos de niños” 
Según él: El capitalismo no es malo. Si el 15 por 
ciento de los niños dominicanos no van a la es-
cuela y cerca del 13 % está obligado a trabajar 
es porque las mujeres paren muchos –tres o 
cuatro cada una- entonces todos no pueden ir 
a la escuela. Cualquiera de esos niños que se 
ve obligado a trabajar y no pueden estudiar tu-
vo la oportunidad de ser rico… pero no le tocó. 
Fatalidad. 
A mí sí no me queda ninguna duda de que el 
Capitalismo que le tocaría a Cuba no sería el 
noruego o el canadiense, sino uno tercermun-
dista como el de República Dominicana. Si cae-
mos en él, seguro habrán especialistas de po-
breza justificando lo que tocó a unos y a otros 
no, la “mala suerte” condicionada siempre por 
los poderosos. Lean las justificaciones que se 
dan en la isla vecina y saquen ustedes sus pro-
pias conclusiones. 

 



 

 

 

 



 

 

Hace algún tiempo, estuvo en debate el anun-
cio de política hacia Cuba del tan citado presi-
dente Trump. Muchas opiniones intentaban di-
lucidar la dinámica que estaba detrás de esta, 
y penetrar algo que ya se menciona como si 
fuera del pasado, que queremos traer a la 
fuerza al presente, la lógica imperial. 
La lógica imperial, dicho así, nos pudiera sonar 
a una generación tan alejada de los fuegos en 
llanos y montañas, nacida en eras tecnológi-
cas, como una frase extraída de las más vene-
radas sagas de Star Wars, o peor, de algún dis-
curso pronunciado en otros tiempos por algún 
manual del otro lado del meridiano 0. 
Lo cierto es que no. Los tiempos cambian, las 
modas y modos cambian, pero las esencias no 
lo han hecho mucho. Los ricos ya no se pasean  
con “Mercedes” que apenas alcanzan 100 km/
hora, ahora usan un Bentley personalizado, 
pero siguen siendo los ricos. Ahora de entre 
los de abajo salen los que pueden jugar golf, 

pero siguen siendo los de abajo. El imperio del 
norte, ahora está en decadencia, pero sigue 
siendo el imperio. 
¿Si las esencias del mundo siguen siendo las 
mismas, si siguen siendo capitalistas, por qué 
a veces queremos explicar lo que sucede olvi-
dándolas? El imperio del norte, es imperio en 
el sentido de su posición ante el resto del 
mundo, pero es esencialmente, un imperio ca-
pitalista. Estados Unidos es un país imperialis-
ta, donde el grado de concentración y centrali-
zación del capital es tal, que existen relaciones 
sociales de monopolios. 
 Si obviamos esto, estaremos alejándonos de 
la realidad, y conocer bien el problema, nos 
hará darle las soluciones correctas. 
El hecho de ser capitalista el sistema, nos dice 
que tiene una lógica, un fin que obtener, y que 
todos sus mecanismos se acomodarán en fun-
ción de esto. A este fin le llamamos en esencia 
plusvalor, que no es más que la alta ganancia. 

Pero también se sabe que para que el sistema 
se mantenga debe moverse de forma amplia-
da, es decir, su ganancia debe ir en ascenso e 
invertir cada vez más. Para lograr estas cosas, 
se buscan métodos. Aparecen así el despido, 
porque el salario es un costo, y los intentos de 
apoderarse de otros países para invertir en 
ellos y tomar sus mercados. 
Esta es la lógica del sistema, la del capital. So-
bre el capitalista, dentro de este, Marx escribió 
que no es otra cosa que la personificación del 
capital. Entenderlo es saber que no luchamos 
contra personas ambiciosas, sino contra la ló-
gica del capital.  
Entonces podemos decir que sigue siendo la 
naturaleza del imperialismo la que bestializa 
los hombres. Un capitalista puede ser el mejor, 
más educado y cariñoso padre del mundo, pe-
ro al llegar a su fábrica debe despedir para gas-
tar menos. Trump podrá ser un loco, un ambi-
cioso, pero es un capitalista y tiene que hacer  

 

 



 

que su negocio y el de sus amigos, los círculos 
de poder que lo apoyaron, sea rentable. 
Dejar  el análisis en el plano de los deseos y 
ambiciones de un individuo es caer en el juego 
de las películas donde nos pintan al dueño co-
mo un tipo despiadado que quiere despedir 
porque si, sería renunciar y traicionar la tradi-
ción teórica de al analizar ir a la esencia del sis-
tema.  
Si lo vemos así, seguimos siendo revoluciona-
rios, pero perdemos en puntería. 
Tenemos que recuperar nuestras formas de ex-
plicar las circunstancias. No se trata de llamar-
se marxista o no, se trata de pensar más allá. 
Al igual que Martí en su tiempo supo prever 
que Cuba podría, con su independencia, ser el 
freno a la expansión imperial de Estados Uni-
dos, y lo que la construcción de un canal en Pa-
namá representaría para nuestro país, al igual 
que Fidel, tenemos que aprender a escuchar la 
yerba.   

Nuestra lectura de los hechos debe ser profun-
da, porque en política lo real, ya sabemos que  
no se ve. 
Olvidemos la maldad de los hombres como 
centro de alguna explicación y centrémonos en 
los intereses que están representando. Estados 
Unidos no quiere apoderarse del mundo, sino 
que necesita apoderarse del mundo.  
Necesita hacerlo para que su sistema perdure, 
ahí debemos apuntar. Debemos entender que 
a nosotros nos guían valores morales, a ellos, 
solo los guían valores de la alta ganancia, los 
sigue guiando el plusvalor. 
Si bien es necesario el deseo humanista del 
bien de todos, hay que entender los problemas 
que nos rodean de la mano de nuestra rica tra-
dición teórica revolucionaria, que por eso, 
también se ha luchado. 

 



 

 

 

 



 

 

En la política norteamericana existen los llama-
dos corolarios que marcan de manera indele-
ble sus posiciones ante determinados temas y 
países. Uno de los más antiguos es el de la Fru-
ta Madura, que guía su relación con Cuba. Su 
autor fue el Secretario de Estado John Quincy 
Adams, en el lejano 1823, con el objetivo de 
evitar que España le entregara la codiciada Isla 
a los ingleses en caso de un conflicto con los 
EEUU. 
La famosa Doctrina Monroe fue inspirada por 
ella, así como la Joint Resolution, la Enmienda 
Platt y toda la política hostil hacia la Revolución 
Cubana, no tanto por socialista como por coro-
nar el ciclo independentista y arrebatarles el 
control de la Llave del Golfo sin cortapisas. 
Por eso no hay tregua con la Isla aunque haya 
concluido la Guerra Fría, ni recibe el tratamien-
to comercial concedido a Vietnam y China, 
enemigos pasados y presentes del Imperio y 
gobernados por partidos comunistas desde 

mucho antes que Cuba. Que un presidente li-
beral e inteligente como Obama –recuerden el 
smart power– haya intentado aplicar ese coro-
lario mediante un tibio acercamiento, tras me-
dio siglo de fracasadas políticas de fuerza, no 
podía ser el camino a seguir por una adminis-
tración tan disparatada como la actual que, en 
apenas medio año, ha hecho recordar a 
Reagan y al pequeño Bush como  estadistas in-
teligentes. 
En estos días asistimos al novedoso Show de 
los Ataques Sónicos que, aunque parece salido 
de un filme de ciencia ficción o la saga del 
Agente 007, ya ha sido pretexto para la expul-
sión de diplomáticos cubanos y el recorte del 
personal de la embajada en La Habana.  
La cosa se complica aceleradamente porque 
Trump tiene deudas políticas con el nuevo as 
de la actitud hacia Cuba y América Latina: Mar-
cos Rubio, enemigo jurado de Cuba y Venezue-
la. Parecería que el invierno se acerca. No obs-

tante, el pretexto me parece muy débil aún y 
lo alcanzado en dos años y medio de relacio-
nes difícilmente pueda ser tirado por la borda 
a pesar de los deseos del presidente histriónico 
y su nuevo aliado floridano. Sinceramente, no 
hallo que las licencias concedidas por Obama 
para autorizar viajes a Cuba, las otorgadas a 
compañías aéreas y los acuerdos de colabora-
ción entre instituciones gubernamentales, para 
solo mencionar algunas aristas de las incipien-
tes relaciones, puedan ser  borradas de una 
trumpada.  
Por otra parte, son varios los grupos de presión 
en los EEUU que también desean un acerca-
miento con Cuba por fines económicos -
agricultores, comerciantes y sus representan-
tes políticos-; sociales; científicos y hasta mili-
tares y de seguridad, que debían pesar más en 
la balanza del State Department que las deu-
das políticas del mandatario con los halcones 
de La Florida. 

 

 



 

Sin embargo, como Trump ha demostrado con creces, su política interna 
y externa suele ser dura y agresiva hasta los extremos y hay que estar 
preparados para lo peor, aunque sea por un asunto baladí como el de 
estos días. 
Al menos esta incertidumbre -que espero sea pasajera- nos debe servir 
para afianzarnos en el criterio de que lo que haya que hacer para el bien 
de Cuba tiene que salir, en primer lugar, de transformaciones al interior 
de la sociedad cubana que incentiven el incremento de la producción y 
la productividad del trabajo y que garanticen el bienestar de la gente a 
partir del talento y el aporte de los individuos y los colectivos, sin soñar 
tanto con el supuesto maná que nos caerá del cielo el día que se termine 
el bloqueo y los inversionistas extranjeros nos inunden de capitales, 
mercados y tecnologías de punta. 
Si en casi dos siglos de aplicación de La Fruta Madura ningún presidente 
ha podido tragársela completa -aunque estuvieron a punto-, difícilmente 
lo haga este nuevo Duce, con sus inciertas trumpadas, en contra de los 
intereses y aspiraciones mayoritarias del pueblo cubano de ambas ori-
llas, de amplios sectores económicos y políticos de los mismos EEUU y 
de la casi totalidad de la comunidad internacional. 

 



 

 

 

 



 

 

En política, la ambigüedad nunca traerá resul-
tados positivos. En tiempos turbulentos como 
los nuestros no se puede andar por las ramas, 
hay que ir a la raíz. Muchas lecciones podemos 
sacar desde la izquierda revolucionaria de la 
situación actual en Ecuador. 
En un inicio simpaticé con Lenin Moreno pero 
cuando lo escuché –antes de las elecciones- 
hablar de “un método diferente” o de “diálogo 
nacional” le dije aa un amigo que este hombre 
no me caía bien y que nos iba a dar una sor-
presa desagradable. La vida me dio la razón. 
No es que esté en contra del diálogo en sí, 
siempre que sea con alguien que quiere cons-
truir y que las diferencias no sean de princi-
pios.  
En el caso de Ecuador, el presidente Lenin Mo-
reno llegó a la presidencia gracias al enorme 
legado de Rafael Correa, pero inmediatamente 
comenzó a desmontar diez años de Revolución 
Ciudadana, entregando el país a la misma de-

recha que no cesaba de atacar al gobierno an-
terior. Dicen que la izquierda está acabada. Es 
satanizada y vilipendiada por la prensa corpo-
rativa pero no he visto todavía a alguien que, 
presentándose como candidato de izquierda, 
haga un discurso neoliberal o de derecha para 
ganar unas elecciones. Sucede lo contrario. 
Los derechistas disfrazan sus verdaderas inten-
ciones con un discurso progresista y luego sa-
can su verdadera cara. Discurso de izquierda y 
giro a la derecha, esa parece la estrategia. No 
olviden que hace unos años Enrique Capriles 
en Venezuela copió el lenguaje del chavismo 
durante su campaña contra Maduro. 
¿Qué puede aprender Cuba de lo sucedido en 
Ecuador? 
Primero que, por su naturaleza, la derecha y la 
contrarrevolución no hará jamás una oposición 
leal. Recurrirá siempre a la mentira para con-
fundir y ocultar sus verdaderas intenciones. 
Segundo que, debemos tener bien claro qué 

es lo que queremos y no queremos para nues-
tro proyecto social, desconfiar de aquellos que 
por ambiguos no se expresan claramente. Des-
confía de quien no es capaz de decir las cosas 
de frente, aunque le cueste. 

  



 

 

 

 



 

 

Se habían conocido en la universidad. Su pa-
sión compartida era la Historia. Se enamoraron 
entre revoluciones, reformas sindicales, golpes 
de estado, cambios de poder y manifiestos. 
Decidieron casarse y se tiraron las fotos de la 
boda en la tumba de un héroe. Luego escribie-
ron juntos cuatro tomos de Historia. 
Él pasaba las horas hojeando sus libros como 
acariciando los sueños de hombres de otras 
épocas. Ella buscaba el pan y hacia colas inter-
minables para comprar algún producto en re-
baja. 
Él, encerrado en su estudio, releía las teorías 
más influyentes del siglo y les hacía un estudio 
crítico, quizás para un próximo libro. Ella com-
paraba las teorías con los precios del mercado. 
Él hacia apuntes extraños con fechas y lugares 
remotos, ella llevaba las cuentas de la casa en 
las dos monedas. 
Cuando quisieron hacer juntos su quinto tomo, 
él quiso que fuera sobre las Guerras Mundia-

les, la Reforma Protestante, o la Revolución 
Francesa. Ella, que había estudiado a fondo las 
guerras y sus repercusiones, que conocía la 
fascinante historia de Martín Lutero y sabía de 
los intríngulis entre Jacobinos y Girondinos, 
pensó que sería bueno escribir sobre la histo-
ria de ayer. Esa que veía acontecer frente a sus 
ojos cada día y pasaba al olvido sin registros ni 
estudios críticos. 
Ella quería escribir un libro sobre esa historia 
reciente de hechos minúsculos y personajes 
secundarios, esa historia de la que somos testi-
gos y de la que nadie, mejor que nosotros, po-
drá teorizar en los tiempos futuros. Él se enfu-
reció tanto con la actualidad de la propuesta 
que lanzó al piso los cuatro tomos y fueron 
descuartizados más de veinte siglos de historia 
antigua. 
Su pasión compartida hizo que engrosaran las 
estadísticas de divorcio en el país. 
Él seguía encerrado en su estudio escribiendo 

sobre temas “importantes” y ella registraba la 
historia de ayer entre colas, almendrones, gua-
guas y precios del mercado. Fue tildada de 
chanchullera, cazuelera, choricera, chancletera 
y hasta de ciberchancletera. Mientras él era 
condecorado con altos honores académicos. 
Sin olvidar los sueños de hombres de otras 
épocas, ella siguió defendiendo la importancia 
de contar la historia de ayer, esa a la que aún 
estamos a tiempo de cambiarle el rabo. 
Ninguno de los dos volvió a ver aquellas fotos 
de blanco en la tumba del héroe en la que, por 
los azares del amor y la fe, se daban la mano la 
Historia y la historia de ayer. 

  



 

 

 

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.  



 

 


