Pocos acontecimientos han marcado la historia
universal como la Revolución de Octubre. El 25
de octubre de 1917, cuando el Comité Militar
Revolucionario del Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado, controlado por los bolcheviques, seguidores de Lenin y Trotski; y sus
aliados, los social-revolucionarios de izquierda,
se lanzó a tomar el cielo por asalto -como dijera Marx de los comuneros de París en 1874-,
se hacía realidad el viejo anhelo de los trabajadores de todas las épocas: conquistar el poder
para instaurar una sociedad sin explotados ni
explotadores. Aquel día, el Gobierno Provisional burgués fue derrocado mediante la captura, del Palacio de Invierno y tomó el mando el
Sóviet de Comisarios del Pueblo. En un tiempo
breve –diez días por el título del famoso libro
del periodista norteamericano John Reed-,
guardias rojos, soldados y marinos revolucionarios, obreros fabriles, campesinos y artesanos, borraron como una tromba a burgueses y
aristócratas de sus puestos desde el Báltico

hasta los Urales. Para los líderes bolcheviques
no era una simple revolución en Rusia, sino el
primer capítulo de la Gran Revolución Proletaria Mundial que creían estar inaugurando y
que confiaban estallaría, en los países occidentales, en particular en Alemania y el Imperio
Austro-Húngaro. Con el tiempo, el fracaso de
esta aspiración internacionalista traería consecuencias para la práctica socialista posterior al
abrir las puertas al establecimiento del régimen estalinista como único Socialismo Real. La
férrea determinación de los hombres de Octubre supo vencer por la fuerza los intentos de la
reacción de retomar San Petersburgo y hacerse
fuertes en Moscú y otras regiones, mientras
que, apoyados en los eseristas, lograron atraer
a los sectores medios y bajos del campesinado
mediante la expulsión de los terratenientes y
la entrega masiva de las tierras nacionalizadas.
A principios de 1918 ya el poder soviético imperaba en el antiguo Imperio de los Zares e incluía también la Siberia, Ucrania y parte del

Asia Central. Más de cien millones de personas
empezaban a construir un mundo nuevo. A diferencia de lo que muchos creen, en Cuba los
acontecimientos del otoño de 1917 en Rusia
fueron ampliamente conocidos y comentados
y durante la década siguiente la experiencia
soviética de construir una sociedad socialista
en un solo país fue seguida con detenimiento y
profundidad por diferentes pensadoresalgunos de los cuales visitaron el país de los
soviets- y se refirieron con profundidad a las
ventajas y debilidades de la nueva sociedad.
Aunque la repercusión más importante de la
Revolución de Octubre en Cuba estuvo en el
brote de organizaciones comunistas desde
1922, con la Agrupación de La Habana, hasta la
fundación del PCC en 1925, quizás la acción
más sentida en el plano emotivo fue la estatua
que dedicara el pueblo de Regla, por iniciativa
de su alcalde, a perpetuar la memoria de Lenin, el artífice de la epopeya soviética, a pocos
días de su muerte, el 24 de enero de 1924.

Una tarde regresaba a mi oficina en el Instituto
Juan Marinello. Había acabado de llover. En las
esquinas nacían unos charcos de agua sucia
con basura venida de algún lugar. Sobre las hojas podridas de los framboyanes flotaba una
lata de Coca-Cola, vacía, magullada.
Doblé izquierda en el charco siguiente y me
acordé del amigo que, cuando nadie había salido de viaje al extranjero, él ya visitaba Santo
Domingo. Aquello es Cuba con Coca-Cola, me
decía. Y en una lata de refresco cabía toda la
semiótica del capital.
Por un tiempo la Coca-Cola se relegó a los hoteles exclusivos, las tiendas de los diplomáticos y a ciertas compras que hacían las tías de
la comunidad. Esas viejas cubanas -que se fueron de la isla en los años sesenta y volvían más
de veinte años después- tomaban aquello como agua.
El Che decía que el refresco nuestro que sustituyó al de los gringos sabía a cucarachas. Cambios mediante, terminó siendo el refresquito

prieto que se repartía a partes iguales con el
masarreal de las meriendas mañaneras en la
escuela primaria. Existe incluso un dibujo animado de la historieta Matojo donde su creador Manuel Lamar –Lillo- se detiene en aquellas botellas de cristal que después dieron paso, en el mismo envase, a los sábado corto.
Más tarde nos inventamos la Tropicola, y después el TuKola con toda la campaña mediática
de una marca registrada.
Durante el Mundial de Fútbol de Estados Unidos en 1994, la Coca-Cola emitió una serie con
las banderas de los equipos. La chiquillada se
dedicó a coleccionarla y como no teníamos dinero para eso, merodeábamos -con una timidez digna- los flamantes Rápidos recién estrenados, donde unas trabajadoras con saya corta
y patines llevaban a la mesa el pedido.
Recogíamos las latas como si encontrarlas en
el piso fuese una casualidad, porque a ninguno
de nosotros se nos hubiera ocurrido revisar en
el basurero o pedirle a alguien que nos regala-

ra el envase vacío. La ética nos aplastaba y la
mendicidad era cosa del pasado. Aunque ese
fue el año del Maleconazo, en el Período Especial más crudo no había tantos mendigos como ahora. Quizá nos querían más.
Ahora, abundan esas latas rojiblancas en las
esquinas, como algo natural. Sin traumas aparentes. Yo no sé a quién ni cómo el sector privado compra esos refrescos, pero sí sé que la
Coca-Cola ya aparece hasta en las cafeterías
perdidas en medio de la autopista de alguna
provincia. Primero fue el empuje del turismo y
después el creciente consumo del novorriquismo que quiere vivir en Cuba como si fuera
Miami, pero con las gratuidades socialistas.
Hasta que, o el sistema les moleste para aumentar sus riquezas, o el sistema se adapte a
sus necesidades. O suceda la mejor y más linda de las variables: hasta que nos demos cuenta que el socialismo de mercado no es el socialismo que conduce a la sociedad comunista.
Que esa versión a ellos no les debe gustar.

¿O será que en algún momento dejamos de aspirar a una sociedad sin clases, sin mercado y
sin Estado? ¿Será que esta parte del guion estaba escrita en la letra menuda del contrato y
no nos percatamos?
Al menos en el último y recién celebrado congreso del Partido Comunista –de China- no se
habla de la lucha de clases ni de la construcción del comunismo, sino de un socialismo con
peculiaridades nacionales –chinas, claro está-.
El discurso del 13 de marzo de 1968 donde Fidel anuncia la supresión de toda propiedad privada sobre medio de producción se enfoca, casi siempre, como un error. Se tiende a olvidar
esa parte bella donde el Comandante decía
que por desgracia, en ciertos lugares de Cuba
se empleaba el dinero.
Nuestra revolución fue tan hermosa y atrevida
al querer construir el socialismo y el comunismo a la misma vez que los soviéticos –quienes
solo nos veían como una posible rampa de lan-

zamiento de misiles- tildaron a Che de trotskista por hablar de la revolución mundial. Aquello
les sonaba a revolución permanente y a Lev
Davidovich Bronstein: el judío ucraniano que
no siempre fue bolchevique, pero terminó
siendo, según Lenin, el mejor de los bolcheviques.
Es verdad que un vendedor de frituras es un
trabajador por cuenta propia, es decir, un trabajador auto empleado, y a los trabajadores –
auto empleados o no- no los debemos demonizar porque a quien se le debe demonizar y
combatir es a la burguesía. Ese fue el error de
percepción del 13 de marzo de 1968.
Pero a los que utilizan el título de trabajador
por cuenta propia y son dueños de un restaurante de lujo que explota a sus empleados a
través de contratos verbales, a los que son
dueños de flotillas de taxis y sabotean el transporte con lock-outs para aumentar el precio
del pasaje o no querer bajarlo -sin importarles

las necesidades de los trabajadores-, a los que
acumulan viviendas para su renta y disfrutan
de la burbuja inmobiliaria que han creado, a
ellos, sí debemos señalarlos, porque ellos son los nuevos burgueses-, por un sencillo asunto
de lucha de clases, los verdaderos enemigos de
la Revolución.
La cuestión no es ahora retirar las licencias ni
cerrar los bares, la cuestión es cómo se asume
la lucha de clases y su resultado: la verdadera
diferencia entre un sistema y el otro. Es ahí
donde se puede decir qué tipo de Cuba es esta: con Coca-Cola o sin Coca-Cola.

La doble moneda ha sido un problema constante. Se nos presenta como un elemento que
dificulta el correcto desenvolvimiento de la
economía cubana. De tanto mencionarlo, parecería algo que solo preocupa a los revolucionarios: una consigna, parte de un discurso político, tanto de un lado, como del otro. Entonces, ¿es realmente la doble moneda un problema?
La respuesta, al leerla seguro parecerá descabellada. No lo es, o al menos, ese no es el verdadero problema. Creo que es evidente, al
bolsillo le es lo mismo 2 CUC que 50 CUP. Para
reflexionar sobre la cuestión, se pudiera ver un
poco en la historia de Cuba y por qué no, del
socialismo real.
Los rusos utilizaron esta forma de manejar la
moneda, para resolver algunos problemas internos de su economía, en sus primeros pasos
de construcción del socialismo. A la par del rublo, crearon el rublo chervonets. El primero

era la moneda real que utilizaban para el intercambio con el exterior, y para evitar el caos en
el comercio interno y la hiperinflación, usaban
el segundo. Establecieron para ello una tasa de
cambio fija, manteniendo una razón de equivalencia constante entre ambas monedas. Dicha medida tuvo un carácter temporal y volvieron a la normalidad: una sola moneda.
Justo al comparar con la práctica cubana, es
donde se pueden resaltar los defectos de
nuestra “dualidad”. Sin dudas, esta fue una
medida que vino a resolver necesidades objetivas de sostener nuestra economía y que no
distaba mucho su condicionamiento del caso
anteriormente mencionado. Pero la puesta en
práctica de esta política monetaria tuvo sus
particularidades, las cuáles permitieron un
crecimiento de la economía. Son justo estas
particularidades las que han atrasado en el
tiempo la tan deseada unificación monetaria.
La razón de cambio, no fue ni es la misma pa-

ra todos los agentes económicos. Se decidió
que no se utilizaría una sola tasa de cambio,
sino que se usarían varias simultáneamente
para lograr mayores ganancias estatales. Para
las personas naturales, los ciudadanos, las tasas serías de 24 o 25 por 1 (trayéndolo al día
de hoy) y la tasa de cambio para las empresas
estatales seria de 1 por 1. Esto hacía que los
ingresos de las empresas se multiplicaran tanto como el tamaño de la tasa de cambio, tapando la verdadera eficiencia productiva que
estas pudieran alcanzar.
Así, una parte de la rentabilidad de la empresa
estatal socialista queda subordinada a esta
anomalía del sistema, retrasándose bajo la
búsqueda del beneficio económico: la unificación. Si esta ocurriera ahora mismo, significaría
una caída para nada despreciable de la rentabilidad empresarial. Para ser más concreto: dejarían de ser rentables alrededor de un 35%
por ciento de las empresas que hoy lo son.

Esto es solo el efecto en el sentido del beneficio económico, en aspectos
como la unidad de cuentas, hace que factores como el PIB y otros indicadores de valor se distorsionen, evitándose una medida eficiente de la
economía.
Pero las cosas van más allá. No tenemos 2 tasas de cambio, sino 5. En
dependencia de si se es persona natural, jurídica, la Zona especial de
desarrollo del Mariel o cooperativa no agropecuaria, opera un tipo de
esta. Esto casi triplica la complejidad del asunto.
Comprender esto, nos muestra la necesidad que representó el uso de la
doble moneda, cómo la multiplicidad cambiaria fue y es fuente de ganancias para el Estado y que una desaparición adelantada de este fenómeno, sin tener todas las condiciones creadas, sería peor incluso que la
actual doble moneda.

La cólera que provoca en los hombres y mujeres del pueblo el fastidioso predominio burocrático hace creer a muchos que este es un fenómeno surgido con el Estado socialista. Nada
más lejos de la verdad. Durante la colonia y la
república burguesa convertirse en burócrata se
consideró una de las carreras más rentables en
Cuba, pues la hipertrofia burocrática era un
rasgo característico del Estado español y lo siguió siendo de la República. Las raíces del burocratismo cubano se hunden en el pasado secular de la sociedad colonial cuando las figuras
del funcionario y del empleado metropolitano
llegaron a ser de las más odiadas por los patriotas criollos. El pensamiento cubano los atacaba por diversas vías, donde la literatura solía
llenar los espacios que la política no podía; de
ahí la aparición de obras como la novela “Mi
tío el empleado”, de Ramón Meza, tan alabada
por el Apóstol José Martí, quien diría del libro
“parece una mueca hecha con los labios en-

sangrentados”, pues cuenta:
(…) cómo se enriquecen, a robo limpio y cara
de jalea, los empleados; cómo chupan, obstruyen y burlan al país (…) deja una impresión semejante a la que ha de dejar una bofetada. Es
un teatro de títeres; de títeres fúnebres. Y a no
ser porque no pueden negarse los ojos a ver, ni
la memoria a recordar, diríase, conforme se va
leyendo el libro, que sólo en los dominios de la
pesadilla pudieran llegar a esa preponderancia,
ignorantes y pícaros tales.
Asombra bastante el tono exaltado de Martí y
el odio manifiesto hacia ese sector social, algo
extraño en su prosa mesurada y bastante complaciente con los defectos sociales. Pero es que
estos burócratas eran funcionarios del Estado
español que parasitaban a la sociedad cubana
y frenaban sus posibilidades de desarrollo.
Para su proyecto de república de nuevo tipo, el
peligro burocrático era una amenaza real que
Martí no se cansaba de exorcizar una y otra vez

con fuertes calificativos:
!Mal va un pueblo de gente oficinista! […] ¡que
abyecta se vuelve por el pan fácil la persona
oficinesca! ¡cómo quiebra la honra la larga posesión de un beneficio público! ¡cómo debilita
la costumbre de los empleos la energía de los
hombres! […] Nuevo queremos el carácter, y
laborioso queremos al criollo, y la vida burocrática tenémosla por peligro y azote […] ¡Allí
veremos porque son quienes deban, y los mejores, los que ocupen los puestos de servicio, y
porque el mérito se los asegure en vez del favor, y no entre en la sangre de la república la
peste de los burócratas.
Ojalá estas advertencias martianas nos sirvan
para guiar la carga que hace falta para sanear
al país de esta peste burocrática que no es una
cuestión de personas, sino del burocratismo
como modelo de pensamiento y de la burocracia como una especie de nueva clase social
aprovechada y soberbia.

América Latina atraviesa un proceso complejo
de lo que algunos especialistas denominan su
ciclo político. Parece ser que la derecha domina los espacios de poder y a la izquierda le van
quedando pocos frentes. En medio de este clima, el enfrentamiento entre tendencias políticas se intensifica. Una de las formas en que se
manifiesta, es en el incesante debate político,
la constante discusión que a veces no sale de
los marcos de los insultos. Esto hace necesario
que nos preguntemos, ¿vale la pena el debate
político?, ¿lo estamos haciendo sobre las temáticas correctas? Estas son cuestiones que no
son absolutos, pero de las que sí se necesita
reflexionar con seriedad para obtener algunas
líneas claves. No existe un manual sobre el debate político, o al menos no existe ese manual
que pueda determinar por regla ‘’lo correcto’’.
Sin embargo, para juzgar nuestros debates, podemos compararlos con los de otras regiones
del mundo, ver sobre qué tratan o que utili-

dad pueden tener sobre la sociedad. Empezaría mirando a Europa. Es un buen modelo, es la
región que tiene los niveles de vida más altos
del mundo y quizá donde más se puede ver representada algo de democracia. Los enfrentamientos entre partidos suelen ser con modelos
de proyectos y se centran en razones administrativas, en la gestión real del poder. No se defiende la idea de que los europeos sean superiores, solo que están siendo más directos. Lo
que le interesa a la mayoría de la gente es
quien paga más, donde comprar más barato,
es decir, como vivir mejor. Las personas no eligen por una simpatía, sino a quien representa
mejor sus intereses. Un claro ejemplo es Cataluña y España. En torno a esto gira el debate
político en esa región, cómo también fue el criterio que hizo que regiones como Irlanda se
mantuvieran formando parte de la Gran Bretaña. ¿Qué hacemos en América Latina, y por
qué no, que hacemos en Cuba? Insisto, no es-

toy siendo absoluto, pero mucho del debate
político en la región adquiere dimensiones que
llegan a ser infantiles. La lucha busca desmoralizar a los líderes, hacer acusaciones que repiten sin parar las palabras ‘’traición a la patria’’
y si tiene tanto o menos dinero. El debate político es necesario, y debe apuntar a los problemas reales. No podemos centrarnos en denunciar y desmoralizar lo que hace este o aquel,
eso es dejar que los problemas esenciales, de
estructura, de sistema, crezcan y queden desapercibidos a los ojos de muchos. Para que tenga algo de sentido ponerse etiquetas y dividirse en grupos que se enfrentan por adjudicarse
y ser representantes de los intereses de la mayoría, hay que cambiar un poco. Deben discutirse propuestas concretas, sin sueños ni utopías, (con cientificidad), a la pobreza, la educación, la salud, la vivienda, la industria, la precariedad del empleo y la agricultura. Porque eso
es lo que se necesita.

Recuerdo cuando el Período Especial comenzó
a amenazarnos el estómago con sus garras de
desesperanza, mi padre nos levantó una madrugada, a mi hermano y a mí. Yo pensaba que
era para marcar en la cola del kerosene, que la
gente cargaba, de manera racionada, en las latas de manteca que habían quedado relamidas
y relucientes por todas las lenguas posibles.
Pero no. Era para aventurarse en algo que un
niño de diez años, que nació en la ciudad, apenas entiende: buscar leña en el monte, para
cocinar.
Nuestro padre colocó un machete en la mano
de cada uno de nosotros, y partimos con el frío
de la madrugada hacia el monte, que se había
ido alejando más y más, a medida que la gente
lo iba talando, para, por lo menos, recalentar
lo poco que aparecía para comer. Eso nunca se
olvida; nuestros cuerpos aún cargan cicatrices
de machetazos y golpes, que sanaron, en vano,
entre las brasas de un carbón hambriento.

Luego, un día, casi sin darnos cuenta, como
moribundos que lo han dado todo por perdido,
no hubo que subir más la loma para buscar leña. Los apagones comenzaron a desaparecer, y
la gente comenzó a vaciar los tanques de los
carros estatales, para matar el hambre vieja
con la comida cocinada con petróleo, gasolina,
nafta o cualquier otro combustible fósil.
A nosotros, que vivíamos en la zona más céntrica de la ciudad, nos asignaron una balita de
gas licuado, cada tres meses, que, combinada
con todos los líquidos antes mencionados y fogones innovados para la ocasión, vinieron a aliviar las penurias y los ojos de mi madre, lagrimosos por el humo y el desconsuelo.
De allá para acá muchos recordarán lo que pasó: nuestras casas se llenaron de hornillas,
ollas arroceras, reinas, cacharros y cacharras
que mucha gente todavía debe en la bodega.
La “revolución energética” había llegado. Mi
hermanita, que había salvado el pellejo en el

curso de trabajadores sociales, se encaramó en
un camión de repartidores de refrigeradores
Haier en Bayamo, luego en una pipa de combustible con destino a Manzanillo; y luego pusieron en extinción todos los bombillos incandescentes de la ciudad, sustituyéndolos por
bombillos ahorradores, nuevecitos nuevecitos.
Eso hasta el sol de hoy.
Y, al parecer, ese mismo sol, será el que venga
a salvarnos ahora. Solamente en la provincia
Granma se planifica instalar unos 25 parques
de paneles solares con tecnología china, que
sumarán una enorme capacidad de generación
a las termoeléctricas y grupos electrógenos de
la región.
También ha comenzado una nueva batalla, y
con balas de verdad. Ha comenzado la contratación del servicio de gas licuado, las balitas,
de manera “liberada”; y por una suma cercana
a los 600 pesos cubanos, cualquier jubilado
que gane 200 puede hacerse de la suya.

Así que la gente vende su cochinito, le pide al sobrino por el IMO, o reza
porque no le tumben la estimulación del mes; pero de que la compran la
compran.
Sin embargo, la gente no es boba. Paneles solares + gas licuado = ¡apagón!
Muchos temen que el país se esté preparando para cuando la teta de
“mamá” Venezuela ya no esté (ojalá que no), y el petróleo vuelva a escasear,
dejándonos en la misma oscuridad en la que nos descubrió Colón.
Aunque puede ser que no. Puede ser solo paranoia colectiva, y que todo sea
que alguien se haya dado cuenta de que todos esos cacharros rojos ya no
sirven; y que todo sea que queremos ser el ratón de experimento de los chinos; y que todo sea que vamos a mejorar…
Pero, ¿quién le mete eso en la cabeza a la gente?
A estas alturas la incertidumbre vuelve a golpearnos, como el más terrible
de los huracanes, y la gente sigue atenta las noticias sobre Venezuela en Telesur. Y, créanme, son para seguirlas.
Pero, mi gente, todavía las cosas no están como para “fajarnos al machete, y
con luz apagada”, como Elpidio. Tengamos fe en que la dirección del país sepa lo que está haciendo (yo la tengo) en cuanto a maneras de generar energía… y que, esta vez, al menos el Sol esté de nuestro lado. Y recemos porque
no se nuble el cielo, compay.

Con perdón de los que odian las matemáticas,
para referirme a la emigración interna incursionaré en el campo de la geometría, pues uno
de los términos ininteligibles del español oficial cubano, para extranjeros y nativos, es el de
la pirámide invertida.
Los primeros afirman asombrados que una pirámide jamás puede sostenerse por su tope,
mientras que los segundos sonríen con sorna
pues saben que esos supuestos millones de
trabajadores de la base bien pagados, a los
que supuestamente hace referencia el término, no han existido nunca.
Realmente los trabajadores manuales que gozan de altos ingresos por propinas, utilidades y
múltiples formas ilegales de redistribución, se
limitan a una minoría empleada en el turismo,
empresas experimentales, asociaciones de capital extranjero y el cuentapropismo, pero nada que ver con los millones de trabajadores estatales que forman la masa fundamental de los

ocupados en Cuba. No obstante, en lo ideológico lo peor es que se piense en la pirámide
como figura geométrica ideal para expresar la
estructura social de una sociedad socialista, y
se hable de ella en la literatura científica y el
discurso político oficial como si la solución fuera, nada más y nada menos, enderezar la pirámide.
Las sociedades piramidales son las más desigualmente distribuidas, donde una minoría
muy rica reina sobre unas exiguas capas medias y una inmensa prole de humildes explotados. Algo así como el Egipto de los faraones, o
la utópica y reaccionaria República de Platón.
Esto nada tiene que ver con la sociedad socialista cubana que, fundamentalmente hasta la
década de los 80, estuvo entre las más igualitarias del mundo según el Coeficiente Gini, por
lo que su expresión geométrica más cercana
sería la elipse, pero nunca la pirámide. Incluso,
aunque desde entonces ha crecido la desigual-

dad, aún hoy es infeliz querer representarla
con una pirámide, ni erguida ni invertida, pues
Cuba sigue siendo un país de ingreso equilibrado, al menos si hacemos caso de la estadística
oficial que es la única disponible.
De ese problema, que no es solo estadístico
sino profundamente humano, parte la cuestión de la emigración interna, pues los profesionales (profesores, médicos, ingenieros, licenciados, empleados públicos, trabajadores
de la cultura…), al no cobrar salarios que les
permitan cubrir las necesidades de la canasta
básica, han emigrado masivamente hacia los
sectores antes mencionados, donde se les
puede encontrar haciendo trabajos de porteros, camareros, almaceneros, choferes, etc.;
que les permiten tener acceso a las propinas y
las utilidades y, sobre todo, poder resolver
productos que luego venden a hurtadillas en el
mercado negro a precios inferiores a los de las
TRD.

¿Cuántos trabajadores de alto nivel ha perdido Cuba por esa emigración
laboral interna?: no se sabe, al menos públicamente. En particular en el
sector educacional, estoy seguro de que si los maestros y profesores que
trabajan en otros sectores volvieran al sistema sobrarían los docentes en
todas las provincias cubanas y se elevaría sustancialmente la calidad actual de los claustros en todos los niveles.
El tema de la emigración externa copa hoy la literatura y el cine cubanos, pero pocos creadores dedican su obra a recrear el drama de los inmigrantes laborales internos, tan o más dramático que la diáspora cubana por el mundo. Tampoco los científicos sociales le dedican el tiempo y
espacio que merece, pero el problema está ahí y nos salta a la vista a cada paso. Su solución estará asociada, no a que se enderece ninguna pirámide, sino a que los trabajadores cubanos puedan volver a vivir de su
salario real, con honradez y orgullo, acorde a su talento y productividad.

Desde hace tiempo no escribo ningún cuento
que empiece por “había una vez”. He llegado a
pensar incluso que la Real Academia de la Lengua Española ha prohibido su uso o que los escritores contemporáneos lo han tachado de
antiguo. Pero no, después de informarme, llegué a la respuesta correcta, no habrá más
“había una vez”, porque los finales felices se
extinguieron.
Uno es incapaz de vivir sin el otro. Así que
adiós al viejo cuento de la caperucita, llenar
una canasta de dulces hoy en día es igual de
caro que llenarla de viandas y vegetales. O qué
me dicen de Jack, cómo diferenciar en un agro
qué frijoles son mágicos, si todos parecen serlo. O de Blanca nieves y su problema con las
manzanas, saben a lo que me refiero.
Pero no solo es esto, la Cenicienta hoy en día
sería muy diferente, en primer lugar no necesitaría ni hada, ni zapatillas de cristal para ir a la
fiesta de príncipe; ¿ustedes saben cuánto se

cobra por limpiar casas a domicilio, y en CUC?
Carroza, ni carroza, si alquilando un “tour” resuelve el problema.
Pocahontas ni loca se iría para Europa, con la
crisis que hay ahí. Aladino por ejemplo, estaría
negociando con los Estados Unidos la retirada
de las tropas en Bagdad y Jafar sería un directivo del Estado Islámico. Elpidio Valdés tendría
que cargar al machete una vez más, pero contra la corrupción, el robo y la pérdida de valores, mientras María Silvia y Eutelia quizás se
pasean con Resoples por Varadero.
Simbad dejaría la piratería para dedicarse al
tráfico de emigrantes. “El Negrito Cimarrón”
jugaría béisbol en Grandes Ligas, imagínense
tiene que mantener a un palenque entero. Pero el que peor lo llevaría sería Hércules, porque hoy en día una fuerza sobrehumana y
músculos increíbles no bastan para resolver los
problemas del mundo. Los estereotipos vendrían a realizarse, o no.

Pero “había una vez” en que los buenos podían
ganar, “había una vez” en que el amor triunfaba sobre el dinero, “había una vez” en que el
esfuerzo verdadero daba frutos, “había una
vez” en que el final de una historia era feliz para siempre, “había una vez” en que se podía
soñar.
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