La convocatoria al cambio de mentalidad parece una consigna aburrida si se torna indefinida
y vacía, y profundamente revolucionaria si se
asumiera en serio y llegara a calar en las masas. Lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad burocrática en mentalidad crítica. La
realidad cubana tiene aristas que nos llenan
de orgullo y son ejemplo para el mundo, pero
también es cruda y desesperante, y esa parte
hay que revelarla, discutirla públicamente y
superarla con iniciativas y proyectos sociales. Para llegar a eso habría que hacer de otra
manera muchas cosas al interior de la sociedad. Lo primero sería dejar a un lado la doble
moral, el lenguaje complaciente y el miedo a
las represalias de los de arriba, y seguir el consejo de nuestras abuelitas de decirle al pan,
pan y al vino, vino, aunque nos cueste. Como
dijera Martí, es preferible quemarse siguiendo
a la estrella que ilumina y mata, que engordar
apaciblemente con la ancha avena del buey
manso. La gente de Cuba tiene el derecho a

estar informada de todo lo que ocurra en su
país. Si se pretende construir una sociedad socialista de productores libres, sin contar con
una oposición política interna y con medios alternativos que brinden al público una visión diferente de la realidad nacional e internacional,
al menos hay que abandonar el lenguaje propagandístico, edulcorado y satisfecho, que caracteriza a los medios oficiales, en particular, a
la televisión. El dominio burocrático tratará de
escapar siempre de su sepulturero: el control
obrero. La principal es mantener a los trabajadores en la obediencia mediante el habitus de
la dedicación absorbente a la lucha por la supervivencia y la abolición de las prácticas de
lucha por sus derechos, que va castrando el
espíritu de los individuos hasta convertirlos en
una multitud acrítica, lista para aceptar cualquier orientación que les bajen los organismos
superiores, aun cuando sean contradictorios e
irrealizables desde el principio. No es posible
acabar con esa mentalidad de retranca crean-

do un Buró de Lucha contra el Burocratismo–
como se fundaron en su momento los ridículos
Departamentos de Atención al Hombre-, sino
abriendo cauces a la opinión pública mediante
leyes (no decretos, ni cartas circulares) que regulen la participación real en aspectos de la vida social ya obsoletos, tales como: gobernanza
pública, actividad económica, cultura, Derecho, comunicación social, etc.; así como la proliferación de espacios para el diálogo entre
posturas diferentes que busquen soluciones
viables a los problemas de Cuba. Es imprescindible la iniciativa del Estado, las organizaciones
políticas y la sociedad civil, y el cambio de actitud de toda la comunidad mediática. De esa
manera, el cambio de mentalidad será un punto de partida para transformar la realidad y no
un punto de llegada al que arribarían algún día
los que tengan paciencia para esperar por las
calendas griegas. O, peor aún, que el cambio
demore tanto que, como diría mi abuelita:
cuando llegue el sombrero ya no haya cabeza.

Nuestros debates políticos se deben centrar
en problemas reales. Lo necesario está en
torno a ello. Eso no niega el espacio a otros temas, pero delimita una tendencia. Intentando
predicar con el ejemplo, voy a continuar sobre
esa línea. Problemas reales. En el centro de la
lucha de cada uno, está construir una mejor
sociedad. Cada cual le pondrá al nombre de
esta el ‘’ismo’’ que quiera, sin importar esto,
se habla de algo mejor por construir o en
construcción. Esa sociedad, no pocos estarán
de acuerdo, lleva una justa distribución de la
riqueza. Todos crecimos bajo ese precepto, de
dar una distribución justa de la riqueza (no se
habla de igualitarismo). Habrá quien salga al
paso para decir que para distribuir hay que
crear. Pero algo creado ya hay, hay poco en Cuba, pero hay. Si tenemos, entonces hay qué
distribuir, hay bienes materiales y servicios para ello. No se puede esperar a que todo sobre,
para comenzar a hacer la repartición justa. Se
va aprendiendo sobre el proceso de construc-

ción social, y con esto ir encontrando la mejor
manera. No hablo del cómo hacer lo correcto,
solo planteo reflexionar sobre si tiene una correcta distribución en el país. Para comenzar,
hay que ver qué importancia tiene, el proceso
en cuestión. Para ello hay que saber que la
distribución son todas aquellas formas directas
e indirectas en que nos llegan bienes y servicios, a través de salarios y vías indirectas como
subsidios. Evidentemente, la forma en que ese
proceso ocurre es más que importante. Es,
parte del ciclo económico, que si no se cierra
trae la crisis. Garantiza que llegue a cada sector social lo necesario para su subsistencia. A
partir de cómo se haga, se estimulan o desestimulan determinadas ramas de la producción
social. Se logra un equilibrio o desequilibrio en
la sociedad (igualdad o desigualdad en los ingresos), llevándolo al extremo, riqueza y pobreza. Su correcta aplicación, genera inclinaciones, hacia lo positivo o negativo. Un punto
de mira para mejorar la sociedad, es sin dudas

qué pasa con la distribución de la renta nacional. Así, problemas como salarios, impuestos,
subsidios, pensiones y asistencia social pasan a
la primera plana. En como hagamos esto, va el
futuro de la sociedad cubana. ¿Y si nuestro sistema, tal y como está, no estimula la mejora
de vida de las clases trabajadoras? ¿Y si se estimula actualmente la desigualdad con las políticas económicas y sociales? ¿Y si los ingresos se
están direccionando a estimular a sectores no
necesarios o desviando la atención de los que
deben ser prioridad? Esto sería un crimen, pero corregible en la medida que se encuentre y
difundan sus deficiencias. Propongo pensar en
lo nefasto de no manejar eficientemente la riqueza nacional, y con ello, incluso sin quererlo,
empujar a la destrucción de lo ya construido.
En ella está en juego, la gestación de crisis, el
devenir de las mejoras sociales y el impulso de
la economía. Una correcta distribución, es
también crear, construir una mejor sociedad.
Abrir su debate, podría ser parte de su mejora.

Desde el 27 de Octubre son públicos los datos
preliminares de esta primera etapa de elecciones Generales. El 82.05% de los ocho millones
451.643 mil electores inscritos habían votado para esa fecha. 91,79% fueron validas, 4,12% entregadas en blanco y 4,07 % anuladas. ¿Qué resultados tenemos aquí?
• 1 millón 517.069 cubanos inscritos no fueron a votar en esta primera etapa.
• 6 millones 934.573 de esos más de 8 millones de cubanos continúan votando y mantienen la estabilidad política del país.
• 285.704 de esos cubanos que votaron dejaron sus boletas en blanco.
• 282.237 de esos cubanos llenaron mal sus
boletas (a propósito o por no entender las reglas de elección de candidatos).
La mayoría de los cubanos prefieren mantener
la gobernabilidad aprendiz de socialista mientras se construye un país económicamente
sostenible. ¿Cómo mejorar nuestra democra-

cia? O mejor aún: ¿Por qué 1 millón 517.069
cubanos inscritos no fueron a votar en esta
primera etapa?¿Por qué 285.704 cubanos dejan a conciencia boletas en blanco?¿Por qué
282.237 cubanos llenaron mal sus boletas?
No tengo datos oficiales para responder, pero
me atrevo a sugerir algunas ideas. Un porciento de ese más de un millón y medio de personas (sumando a los que no votaron, dejaron
boletas en blanco y llenaron mal las mismas)
no fueron a votar porque prefieren caer en
anarquía antes de seguir con el actual gobierno, y otros de ese porciento no fueron a
votar por causas ajenas a su voluntad. Cuando
pensemos en estas dos problemáticas debemos tener en cuenta la existencia de muchísimas personas que aportan a la sociedad, la
mayoría de las veces de manera semi-altruista,
y aquellos dirigentes competentes con los que
contamos. Mientras el pesimismo inunda a
muchos, hay otros yendo a trabajar, madru-

gando en el colegio electoral, y la amplia mayoría sigue yendo a votar. Pero sería ingenuo
no ver esto como un llamado de atención. Por
eso, debemos materializar políticas de desarrollo sostenible autóctonas y socialistas. Perfeccionar los medios de difusión buscando un
mayor acercamiento al pueblo. Habilitar espacios donde las personas de forma voluntaria
puedan dejar sus criterios de cómo mejorar el
sistema; para quienes no votaron, puedan hacerlo en el futuro. La fascinación de la prensa
extranjera con un porciento de la sociedad cubana que no fue a votar y resulta ínfimo en
comparación con el abstencionismo en muchos de los países que nos critican, es risible.
Nosotros, a concentrarnos en las razones por
las que hubo cubanos ausentes, y a pensar en
los que sí fueron, que sigue siendo la amplia
mayoría y toca darles cada vez más razones
para apoyar el único camino a la soberanía
que ha conocido este país.

La gente decía que en el 2000 se acababa el
mundo. Mi madre, aunque se confiesa atea de
pura cepa, tenía sus dudas, como buena parte
de los que ven que el mundo se va fracturando
sin remedio; pero al final no pasó nada. Para el
2021, un nuevo Armagedón la tiene hecha un
manojo de nervios. Una debacle sin precedentes, una tragedia incomparable: el apagón analógico. Mi madre, como buena parte de la gente, tiene su panda calentando las noches en la
sala de su casa, pero en la fiesta de la digitalización de la TV cubana ella todavía no ha cogido…ni cajita. Y es que no hay manera de que
pueda lograrlo. Es jubilada y gana alrededor de
200 pesos mensuales; yo le he prometido comprarle una, pero con el lío de la construcción,
quién sabe para cuándo pueda. El caso es que
a los 50 CUC, precio alrededor del cual se comercializan los decodificadores en nuestras cadenas de tiendas, poca gente de su “clase”
puede llegar. Como ella muchos temen que lle-

gue el fin de las antenas de bigote y de bandejas de aluminio colgadas en los caballetes de
las casas. No están preparados aún para el
cambio. Antes todo era más fácil, si tenías televisor, tenías televisión; pero ahora eso no basta. Observan, comiéndose las uñas, cómo pasan Mesa Redonda tras Mesa Redonda, anunciando las enormes inversiones que las empresas involucradas están haciendo para modernizar nuestros sistemas de broadcasting, pero de
los receptores, las famosas cajitas, se habla
bien poco. Lo que sí se sabe es que hacen falta,
y que cuestan como 50 CUC. A la pregunta de
los televidentes de qué pasará con los que no
pueden comprar su decodificador siempre se
responde que… bueno, ya se verá, se está estudiando el asunto. Por lo pronto se está viendo
cómo y cuál canal analógico apagar, para darle
mayor potencia a los transmisores digitales, así
que lo más probable es que a algún viejito le
quiten su programita preferido. Hace poco leí,

en una publicación digital, un orgulloso comentario de uno de los funcionarios de TRD, que
afirmaba, sonriente, que “solo” el 13% de las
cajitas de tal marca habían resultado defectuosas. Me imagino, por ejemplo, qué pasaría si el
13% del último modelo de teléfonos Samsung
fallara. Lo cierto es que mi madre tendrá que
esperar al 2020, a que repartan por la libreta
las cajitas subsidiadas. Tendrán que regalarlas,
porque no podrán hacer el trueque tendencioso que se hizo con los refrigeradores. Ojalá para ese tiempo su bigote sintonice otro canal
aparte de Cubavisión; porque, como los irán
apagando, me imagino que ese será el último
sobreviviente de la televisión “regalada”. Nada,
compatriotas, a prepararse de nuevo para lo
nuevo, aunque en ello nos vaya la vida. Por el
momento las cajitas y los televisores híbridos
siguen desapareciendo de las tiendas, lo que
me hace pensar que mi madre y yo nos hemos
quedado del lado de acá del famoso apagón.

El 19 de diciembre de 2013 Cuba se despertaba con la noticia de que se había decidido
“eliminar los mecanismos existentes de aprobación para la compra de vehículos de motor al
Estado”. Hasta ahí, todo bien, todo el mundo
contento. Los menos porque tenían el dinero
para comprar, la mayoría porque se eliminaba
una prohibición más, pero el problema venía
en la oración siguiente: “De este modo quedan
sin efecto las cartas de autorización emitidas
por el Ministerio del Transporte.”
Según la nota, esta decisión se tomó después
de “varios meses de estudio” y a partir de
“datos aportados por el Registro Nacional de
Vehículos, alrededor del 30 % de las ventas realizadas en el año 2012 a través de las comercializadoras cambió de propietario poco tiempo después de haberse inscrito el auto en dicho
Registro, lo cual indica que ese procedimiento
administrativo motivó que algunas personas se
sirvieran de él para obtener ingresos adiciona-

les. Se ha podido comprobar, además, que a
través de Internet se realizaban ventas de las
referidas cartas incluso antes de comprar el
vehículo.”
A mi juicio, esta medida ha sido una de las
más impopulares y más dañinas en todos los
años de revolución porque por cada afectado
directamente por la retirada de la carta, también habían “daños colaterales” como la familia, por ejemplo. Algunas veces el país –
obligado por las circunstancias- se ha visto
obligado a tomar algunas medidas impopulares, pero este no es el caso. Varios músicos y
artistas se vieron afectados, pero al final los
viajes y las ganancias de su trabajo les permitirán “paliar” la situación. Reclamo por todos,
pero no quiero hablar de ellos sino de mi sector, de la educación y de los profesores que se
vieron afectados. La nota de Granma señala
que la entrega de cartas para comprar los carros “motivó que algunas personas se sirvieran

de él para obtener ingresos adicionales” pero
para entender eso, vayamos por parte. Un profesor que está a miles de kilómetros de distancia de su casa, tiene un salario de cerca de un
20% de su contrato. Ese mismo profesor puede
–como es común en Cuba- no tener casa propia y vivir con su familia, en la casa de sus suegros o en la de sus padres. O en muchos casos
alejados de la Universidad lo que significa un
gran gasto en transportación y desgaste físico.
No albergo la menor duda de que el dinero del
resto de su contrato se invierte en el desarrollo
de la nación, pero si les pagaran más, al final
ese dinero ingresaría igual al país. Si ese profesor vendía su carro –obtenido a través de una
carta y merecidamente- no estaba obteniendo
“ingresos adicionales”, sino accediendo a la
única vía de hacerse de una casa propia. No estaba lucrando, estaba creando con su trabajo
mejores condiciones de vida para él y su familia. El éxodo en el sector de la educación es

grande y el país puede tomar medidas para aliviar eso. Un amigo del que
ya escribí hace un tiempo me contaba que en un viaje de trabajo a Ecuador podía haberse comprado una moto para aliviar el tema de los viajes
a la Universidad, sin embargo eso no está autorizado. Permitirlo es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero me imagino que
algún estudio determinó que eso podía convertirse luego en una forma
de “obtener ingresos adicionales”, por lo tanto, mejor prohibir.
La medida de retirar las cartas no tenía sentido ni política ni económicamente. Se trataba de vender autos con miles de kilómetros rodados a
precios muy por encima de su valor. El Hyundai atos 4 mil CUC, el Geely
3500 a 4 mil CUC, los Kia rio 6 mil CUC.
Más o menos por ahí estaban los precios. No se puede regresar en el
tiempo y hacer las cosas mejor. Por ejemplo, no otorgar más cartas, pero
cumplir con aquellos que las tenían ya otorgadas o al menos darle la posibilidad de comprar una moto.
No tenemos máquina del tiempo, pero sí el suficiente sentido común para darnos cuenta de que el costo político de esa medida fue muy grande
como para no revisar el tema nuevamente.
En los últimos meses se han tomado medidas importantes y bien recibidas por el pueblo. Creo sinceramente que es la hora de hacer un nuevo
estudio. Es la hora de las cartas.

Este año se conmemoran muchos cincuentenarios relacionados con la Revolución Cubana, y
entre ellos hay uno que no debemos olvidar: la
campaña antiburocrática librada en todo el
país en 1967, que tuvo como punto de partida
un ciclo de editoriales publicado por el periódico Granma entre el 5 y el 12 de marzo bajo el
nombre genérico de “Contra el burocratismo”.
Los escritos aparecían sin firma, por lo que
pueden atribuirse a la dirección, encabezada
por Isidoro Malmierca, pero es posible que en
su redacción participaran otros autores ligados
a la nueva vanguardia intelectual emergente
de la época, como Fernando Martínez Heredia,
jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana y director de la revista
Pensamiento Crítico; o Rolando Rodríguez, director del recién creado Instituto Cubano del
Libro. No obstante, lo más probable es que su
autor fuera el propio Comandante en Jefe,
quien por esa época solía escribir personal-

mente los editoriales. Lo más importante, tras
medio siglo de su publicación, es releer, repensar y revalorar su contenido a la luz de la experiencia y del contexto cubano actual. Echemos
un vistazo a algunos fragmentos escogidos casi
al azar. El objetivo de la campaña quedó precisado desde el primer texto: desentrañar el espíritu burocrático como “un peligro que debemos conjurar en nuestro país porque de su eliminación depende, en buena parte, el éxito
completo de la Revolución”. En aquel momento se concebía al burocratismo como una manifestación de la ideología pequeñoburguesa
que era preciso eliminar de raíz para llevar a
feliz término el anhelado proceso de construcción simultánea del socialismo, el comunismo y
la formación del hombre nuevo en Cuba. En
consecuencia, se revelaban sin ambages las
condiciones que hacían posible que “con el
triunfo de la revolución socialista, la burocracia
adquiere una cualidad nueva”. El razonamiento

de esta tesis era claro, mientras en el capitalismo la burocracia era un estamento profesional
secundario, intermediario, subordinado a la
burguesía y alejado de las decisiones políticas;
en el socialismo: “toda la burocracia que antes
se hallaba dispersa, fraccionada, es vertebrada
en sentido vertical por el aparato del estado y,
en cierto modo, organizada y fortalecida (…)
Además de su organización y crecimiento numérico, la burocracia adquiere una nueva facultad en sus relaciones con los medios de producción y, por tanto, con la actividad política”.
Los textos explicaban cómo, al triunfar la revolución y pasar a manos del Estado la dirección
de la economía, la burocracia pasa a intervenir
directamente en la dirección de la producción,
en el control y gobierno de los recursos materiales y humanos del país. Así, de funcionarios
subalternos sin poder de decisión en problemas políticos y administrativos de importancia,
los burócratas pasan a ocupar posiciones deci-

sivas en la economía y la política.
El meollo de la hegemonía burocrática fue desenmascarado entonces en
su más profundo contenido económico-político, al quedar al desnudo la
causa última de la posible conversión de la burocracia socialista en una
clase explotadora: “Ese aparato tiene una relación determinada con los
medios de producción, diferenciada al resto de la población, que puede
convertir las posiciones burocráticas en sitio de acomodamiento, estancamiento o privilegio. ¡He aquí el problema más profundo e importante
de la lucha contra el burocratismo!”.
El Granma atribuía al partido único la misión histórica de refrenar la burocracia, a condición de que fuera “siempre joven, siempre impetuoso;
nunca estancado. Un partido siempre creador y fundido a las masas,
nunca un partido que se resigne a intentar repetir lo que ya otros han
hecho, sin antes valorarlo críticamente y ponerlo a la luz de las condiciones concretas en que tiene que ejercer su función dirigente y orientadora”. En cambio, se avizoraba que si el partido no ganaba esta batalla a la
burocracia, si se estancaba y caía él mismo en la modorra burocrática se
convertiría en un cuerpo privilegiado, incapaz de asumir su rol de vanguardia y de desarrollar la conciencia de las masas.
De ahí que el último editorial convocara al pueblo cubano a librar una
batalla cultural inédita –y aún pendiente-, por el futuro del ideal socialis-

ta, pues: “La lucha contra el burocratismo constituye, tanto por su importancia, como por la fuerza que ahora adquiere, una verdadera revolución dentro de la revolución. Posiblemente, la revolución que aún no
se ha hecho en otros lugares (…) ¡La revolución antiburocrática!”.

Quizá una de las críticas más fuertes hecha a
los representantes del llamado “socialismo
real” (y por qué no, al nuestro) fue la presencia
de un fuerte totalitarismo. Se dice que en
nuestros sistemas predominan las faltas de libertades para los ciudadanos. Que la sociedad
era y es dirigida arbitrariamente desde arriba.
Claro, esta crítica es una mera guerra política.
Todas las sociedades conocidas desde el surgimiento del excedente han sido dirigidas desde
arriba por un grupo entendido como el que
debe guiarla. Por supuesto, según los gurús del
neoliberalismo, tienen el Mercado, donde los
hombres son verdaderamente libres. En Cuba,
evidentemente no existe tal ‘’libre mercado’’.
¿Será entonces nuestra sociedad totalitaria…
incapaz de reproducir hombres libres? En determinados niveles de decisión se llegó a aceptar que sí. Una de las más duras críticas al totalitarismo, la obra “1984” de George Orwell,
estuvo censurada, no sé de ley, pero sí de he-

chos. Parece que hubo cubanos que se sintieron identificados. Si tuviera complejo de mi estatura, me molestaría que me la recordaran,
probablemente eso pasó en tiempos de censuras. Son prácticas que cometemos a veces los
revolucionarios. Decir que algo está o no, es
decir que existe. Decir que no se cree en Dios,
es reconocer que existe, solo que se prefiere
ignorarlo. Prohibir, que se hable de totalitarismo en Cuba, es molestia porque duele (se
acepta) que existe. En realidad era solo desconocimiento aceptar semejantes cosas. ¿Cómo
alguien puede pensar que un pueblo instruido
no tiene libertad?, al menos un cubano que
haya crecido bajo la difusión de máximas martianas. Nuestro pueblo tiene libertad, o al menos su potencialidad. Se debe conocer muy
bien qué es un pueblo libre, para no caer en
esas trampas donde por negación aceptamos
una crítica. Lo primero que se debe entender
es que la libertad no está en la libertad de

comprar y vender, esa no es más que una realidad ya prefabricada a la que el hombre llega,
por lo que el centro de nuestra sociedad no está pensado ahí con toda la intencionalidad.
Necesitamos al mercado, y Marx enseñó que
el mercado reproduce las relaciones sociales
imperantes, pero ahí no está la esencia de la
libertad, sino solo una ilusión, una de sus manifestaciones mínimas. Tampoco está en la clásica idea de cada cierto tiempo participar y
elegir a representantes a diferentes niveles para que tomen decisiones por sus electores
(modelo de la democracia tradicional). Esta última puede ser cuando más, una expresión mínima de la libertad alcanzada por el hombre
de elegir sus gobernantes. De hecho el término gobernante lacera la idea de libertad.
¿Dónde está la verdadera libertad?Para hallar
la respuesta no se debe ir muy lejos, tenemos
a Martí. Ser culto para ser libres no es solo la
frase que ponían nuestros Atec-Panda al ser

encendidos, fue una idea martiana que guió el
suceso más bello de Cuba en Revolución, la
Campaña de Alfabetización. No es retórica de
Martí, el conocimiento permite saber elegir,
trazar los propios caminos, libertad. Ya lo decía
Engels, que el hombre pasa del reino de la necesidad a la libertad cuando aprende a dominar las leyes objetivas que rigen el desarrollo
social. Justo eso fue lo que se intentó sembrar
en Cuba. Esa es nuestra concepción de libertad, la de conocer para poder dominar nuestra
realidad y mejorarla. Ya construimos las bases
y seguimos construyendo el conocimiento requerido. El pueblo cubano cuenta con la capacidad de ser un pueblo libre. Ese conocimiento
más que poder, es responsabilidad, libertad de
pensamiento y por ende de decisión, en aras
no de crear alborotos individualistas, sino para
contribuir al progreso social. No tiene que venir ningún molde exterior a imponer modos y
modas, se tiene la capacidad de crear. Ese co-

nocimiento adquirido se va inclinando hacia
ejercerlo, hacia su consumo, la práctica. Ahí se
condiciona nuestra libertad. Esto se canaliza en
la iniciativa revolucionaria, la primera expresión de esa libertad. Cerrando la pregunta inicial, resulta que somos un pueblo con condiciones para ser libre, y que en realidad lo es,
pero que puede ser frenado en muchas ocasiones. Hoy esa capacidad de transformar, en determinados contextos puede verse amenazada.
La razón puede ser saboteada por el dogma, el
compromiso por el fanatismo y la lucha revolucionaria por el conservadurismo. Estas trabas
generan un efecto en la mente de revolucionarios y de los que no también, de una sociedad
sin libertades para los ciudadanos. Son esas
trabas lo que se deben combatir y laceran esa
libertad que en potencia tenemos. Se dan los
casos mencionados en algunas estructuras burocráticas que entorpecen esa libertad. ¿Será
que sus mecanismos y reglas no se ajustan

con el desarrollo y madurez de nuestro pueblo? No se trata de destruir, o dejar todo por
los siglos de los siglos, es aprovechar la educación de la que presumimos. Ser un pueblo culto no va solo en el conocimiento, sino en la sociedad que se construye. Usémoslo para hacer
de Cuba un país más cercano al socialismo, con
un hombre libre de hecho y de pensamiento.
No es solo para a ir al mercado y a las elecciones, sino para esencialmente en el día a día
proponer conscientemente ideas, propuestas,
acciones, pulir cualquier aspecto de la realidad
y construir nuestra propia sociedad, escoger el
tipo de vínculo que existirá entre sus miembros. Si en la iniciativa revolucionaria, va la expresión de nuestra libertad conquistada, el devenir de esta, su acogida dentro de las estructuras de dirección, encierra en sí, la medida de
cuan libres somos como pueblo. Su estado actual, es el termómetro de nuestra libertad.
Pensemos en ello.

Hoy vi por la televisión un discurso. Me detuve
a escucharlo con atención, aún sin la esperanza de encontrarme en alguna de aquellas palabras exaltadas. Era un discurso impersonal, retórico, enfático en exceso con pinceladas de
emotividad y entonación manidas. Discurso trillado y monolítico que apostaba por una sola
voz, sin embargo, no era un discurso personal,
ni afectivo. Me pregunto por qué no se pueden
decir cosas bonitas y profundas que sean
reales y hagan vibrar al auditorio.
Por qué no puede un discurso conmover desde
la verdad y desde la conexión con la gente,
más allá de instituciones, siglas o aniversarios.
Por qué no veo discursos en primera persona,
por qué quien habla no lo hace desde el alma
sino desde los antiguos manuscritos de quienes, en su momento, hablaron a la gente desde el corazón. Por qué no dar valor a las palabras, a la riqueza extraordinaria del lenguaje y
sus múltiples posibilidades.

Me pregunto a quiénes realmente están dirigidos esos discursos, esos gritos y esas consignas
finales que la gente repite como autómatas.
Hay tantas maneras de hacer tributos y de rendir honores mediante la belleza de las palabras, hay tantas formas de seducir al auditorio,
de emocionar a la gente, de hacer pensar, dudar, llorar, reír o disentir…
Yo no quiero un discurso sacralizador y empolvado, yo no quiero, a mis 29 años, repetir una
consigna que me triplica la edad, no quiero
que me griten desde un estrado. Yo quiero que
me enamoren con una propuesta, que me cautiven con la posibilidad, no con la certeza de un
futuro mejor. No quiero que me hablen de certezas, ni de eternidades, ni de conquistas pasadas.
Quiero que proyecten mis conquistas futuras y
que me inciten a seguir construyendo desde la
fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano.
Quiero que el discurso no hable de la confianza

en la juventud, porque las palmas aún esperan
como novias el beso de los jóvenes. Quiero
cantar el himno de la vida ante la tumba inolvidable. Quiero que rompa el sol sobre un claro
del bosque y quiero ver los racimos erguirse
sobre el tronco negro de los pinos caídos.
Yo no quiero ver discursos vacíos, artificiosos y
delirantes en mi televisor, yo quiero ver a un
líder que me hable de su sueño y del mío, a alguien que magnetice y aúne respetando todas
las voces. Quiero la fórmula del amor triunfante. Yo quisiera eso… pero si ahora mismo no lo
hay, lo más sabio sería, creo yo, ahorrarse los
discursos y poner “Clandestinos” una vez más.

El 25 de diciembre se celebra la Navidad en
Occidente pero en Rusia la mayoría de la población es cristiana ortodoxa. Ese día hace 26
años los televisores soviéticos se encendieron
para escuchar al presidente Mijaíl Gorbachov.
El que sería el último líder de la Unión Soviética, anunció su renuncia y la disolución de la
URSS. Con una firma, se terminaban la Guerra
Fría, la bipolaridad mundial y el sueño de Lenin. Cuba quedaba sola, traumada por la experiencia del gigante que quiso actualizarse y pereció, necesitando cambiar pero temerosa del
cambio. Quizás en lugar de paralizarnos por el
resultado debimos mirar las raíces en la disolución de la URSS. Muy poca influencia le quedaba ya a Gorbachov, forzado a firmar ese día por
políticos como Boris Yeltsin, presidente de Rusia que ahora tendría la mayor parte del poder
en sus manos, incluyendo las armas nucleares. Gorbachov aludió “razones de principio”
en su renuncia, para esconder su propia debili-

dad. Siete décadas de sacrificios y luchas terminaban por la debilidad de un hombre con
demasiado poder en sus manos. Pero esa no
es la única lección para los cubanos. Hace un
año Gorbachov dio una entrevista a la agencia Interfax donde alega: “estuve actuando y
llamando a mantener la unidad, como suele
decirse, con espuma en la boca. Pero el pueblo
se mantuvo callado…”. La desmovilización del
pueblo soviético, incluso de los militantes partidistas que permanecieron impasibles ante los
errores de sus dirigentes, es otra lección para
Cuba. Que una revolución de siete décadas se
haya venido abajo sin que hubiera una verdadera defensa popular, porque entre otras razones, nadie dio la orientación de defenderla, debería enseñarnos algo sobre los peligros del
verticalismo. Que un pueblo vea el fin de su
utopía en los televisores de casa y no sepa resistir sin un mecanismo superior que lo organice, provoca temor. Matar la iniciativa popular

sistemáticamente solo porque no provienen de
las instituciones o porque no sean controlables, aniquila el espíritu revolucionario. Eso
ocurrió en la URSS, entre muchas otras cosas
como una política de cuadros invisible a los
ojos y la aprobación del pueblo que terminó
promoviendo dirigentes errados. El fin de la
URSS era totalmente evitable. Incluso si fuera
inevitable podría haber sido de una manera
muy distinta pero habían grupos con interés en
implosionar la unión y así poder recoger los
pedazos. Las élites regionales que luego devoraron los 15 pedazos en que se dividió la URSS.
He ahí otra lección para los cubanos. Siempre
habrán sectores ansiosos por el fin del socialismo, porque saben que serán los beneficiados
con lo que venga detrás, probablemente hayan
hecho alianzas para ello. Gorbachov culpa a
Yeltsin diciendo que este “llevaba a cabo un
doble juego: ante las cámaras declaraba que
estaba por la Unión (Soviética), pero en secre-

to encabezó el proceso de su demolición”. La debilidad del propio Gorbachov, su necesidad de reconocimiento y ansia de trascender como un
gran demócrata para los estándares occidentales, no lo exoneran de culpas. Pero hablar de culpables históricos es perder el tiempo, mejor es
aprender sus lecciones.
Cuba tiene el reto de trascender los errores de la URSS. Quizás lo logre
no desmovilizando a su sociedad movidos por un control verticalista, o
buscando mecanismos más directos de control popular sobre el poder,
donde la política de cuadros esté refrendada en la aprobación ciudadana. Buscando socializar la toma de decisiones en lugar de convertirla en
tarea y privilegio de pocos. Y debe hacer todo eso bajo condiciones de
acoso externo y crisis económica.
Ese espíritu de estar por encima de las circunstancias y ser mejores cada
día sin importar las fuerzas que se opongan, fue el sueño en que se fundó el socialismo cubano, expresado mejor que nunca en los años sesenta. Desviarnos de eso y parecernos a los últimos años de la URSS, son los
síntomas de una enfermedad que puede llevarnos a otra alocución
anunciando el fin de esta revolución. Hay que estar atentos, principalmente en navidades.

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.
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