Cuba tendrá un nuevo presidente el mes próximo y quien sea, tendrá el peso de medio siglo
de luchas nacionales sobre sus hombros. Dentro y fuera de la isla todos marcan el calendario con las más disímiles expectativas,
muchas no serán cumplidas. Para algunos, esta
es la oportunidad de rematar el socialismo
cubano, otros no quisieran dar este paso incierto y los demás lo ven como una necesidad
de la Revolución para ser mejor de lo que es.
Todos esperando abril. Se verán frustrados el
mes próximo los que añoran un regreso al pasado, pero el relevo generacional tampoco es
garantía de que se camine al futuro. Mientras
sigan existiendo los que ven en la inercia dogmática una garantía del poder revolucionario,
más cerca está el socialismo cubano del fin. Un
hombre no puede cambiar esto, ni siquiera un
buen equipo, por eso necesita instituciones
dinámicas que lo acompañen a operar cambios
profundos, y debe estar en condiciones de

hacerlo. El nuevo presidente no dirigirá el Partido que rige constitucionalmente el país,
tampoco tiene por qué asumir ambas funciones a la vez, posiblemente ni siquiera sea
estratégico. La mezcla de las responsabilidades
de Partido con las de gobierno es precisamente uno de las asignaturas pendientes por resolver. También ayuda a descentralizar más la
gestión política, a pesar de que la desinformación sobre su funcionamiento interno propicia una imagen de verticalidad, dentro del
Buró Político existen dinámicas colectivas en la
toma de decisiones que deben extenderse a instituciones que no operan así. Nuestra fascinación criolla con los líderes nos tiene emocionados con el mes de abril; mientras las
dinámicas que dañan al partido y gobierno
permanecen incólumes, el trauma del fin soviético sigue provocando temor a cambios significativos y el contexto de acoso externo arrecia. Concentrados en los factores externos que

afectan al país, seguimos posponiendo los internos hasta un día de paz que nunca vendrá.
Esto no significa que no se haya avanzado,
pero analicen si los logros superan los nuevos
desafíos. Hay que rescatar la campaña por el
cambio de mentalidad y volverla a poner en la
agenda pública, antes que el dogma le gane.
Recuperar la sensación de vivir en un país que
cambia, como se planteó Raúl desde el inicio
de su gestión. Cuidar el equilibrio entre las
fuerzas que componen la Revolución, evitar
confundir la unidad nacional con homogeneidad, porque tenemos historia de sectores políticos imponiendo sus preferencias y estilos sobre otros, si tienen dudas pregúntenle a Aníbal
Escalante. Abundan en Internet análisis de las
elecciones parlamentarias escritas desde el
odio y el desarraigo a la Revolución. En la posguerra fría, el bloqueo que aplica Estados
Unidos sobre Cuba agrava la situación interna.
Contribuye no solo a ralentizar la actualización

del modelo económico del país, sino que favorece la agenda de sectores que han hecho
resistencia al proceso de cambios comenzado
por Raúl. El próximo presidente debe prestar
particular atención a la política exterior de
Trump, que vuelve a apostar por aumentar la
presión interna, usar a la población cubana de
rehén y obligarlos a operar un cambio de régimen en el país. Quien sea nominado por la
Asamblea Nacional el mes próximo, tendrá que
lidiar con el fuego estadounidense por un lado
y del otro las presiones de sectores en la
izquierda con tendencia histórica a la esquizofrenia y las cacerías de brujas. Súmese a esto
los planes de subversión y la difícil coyuntura
económica, quien ocupe la presidencia no lo
tiene fácil.El relevo político es sensible y
llegamos a él con más de un tabú sobre el tema. En el 2018 todavía existen los que piensan
que un elogio a las nuevas generaciones y sus
dirigentes significa una crítica velada a los an-

teriores, idea que ha hecho mucho daño. El
verdadero problema no es generacional sino
de mentalidad. Entre los más jóvenes de nada
vale promover dirigentes noveles que no representen a la juventud y que esta no se identifique con ellos, tampoco es efectivo asignar responsabilidades políticas o administrativas a
personas de menor edad con una mentalidad
conservadora. Así llegamos a una política de
cuadros con dinámicas que promueven la disciplina y la retórica como valor fundamental,
que no ha sido efectiva para los intereses de
las organizaciones políticas del país, pero
parece tener vida propia. Sería valioso una
evaluación en estas estructuras sobre los
estereotipos y paradigmas que promueve esta
política de cuadros y un análisis sobre qué formas de comportamiento político tienen más
posibilidades de ser premiadas. La legitimidad
será una variable importante en los cambios
que vienen. La Generación del Centenario se

probó en un contexto armado que permitía actos de heroísmo y liderazgos individuales que
han trascendido hasta hoy. El contexto de las
siguientes generaciones ha sido más discreto
en ese sentido, el heroísmo del sacrificio cotidiano es menos propenso a reflejarse en los
libros de historia o construir leyendas personales. Y aunque estas generaciones no son
menos valiosas o históricas que su antecesora
(las jerarquizaciones nunca son buenas) todo
nuevo liderazgo necesita fuentes de legitimidad que vayan más allá de nombramientos y
votos. Hay dos caminos para alcanzar legitimidad en Cuba. El primero se basa en resultados
de trabajo y liderazgo sobre la base del ejemplo personal, por esta vía Lázaro Expósito ha
llegado a ser el dirigente más popular en el oriente del país. También se puede obtener mediante métodos transparentes de gestión y políticas sociales de vanguardia, así Miguel Díaz
Canel fue el dirigente más popular en el centro

del país. Pero el terreno más fértil en Cuba para obtener legitimidad es la comunicación política y la ideología. Los diez años de gobierno
de Raúl pueden mostrar victorias concretas
contra la adversidad, pero la subestimación del
papel que juega la comunicación en el consenso nacional minimizó mucho el efecto positivo
de estas victorias en el espíritu nacional. En lo
personal no me gustan las comparaciones (y a
la dirigencia del país tampoco) pero no puedo
omitir que la ausencia de una proyección pública, ante un pueblo acostumbrado al liderazgo carismático de Fidel por medio siglo,
dejó un vacío que como el presidente no ocupaba, nadie más podía llenar según la lógica de
disciplina militante. La ideología, la construcción de símbolos y la política pública en general, son deudas en la dirigencia del país. Hago
énfasis en la falta de proyección pública
porque es un fenómeno que se ha trasladado a
todas las esferas y el relevo generacional

deberá enfrentar. En tiempos en que
deberíamos visibilizar a los dirigentes de todos
los niveles, solo los vemos cuando resulta conveniente. Van a los actos, inauguran obras,
pero hay ministros en Cuba que pasan más de
un año sin comparecer ante la prensa para
hablar de su gestión, y luego queremos resolver los problemas con notas informativas impersonales. La nueva presidencia debe ser efectiva
en el uso de la comunicación política. La otra
fuente de legitimidad interna es menos feliz.
Puede ser al ajustarse a dinámicas de partido y
gobierno que promueven la inercia, pactar con
sectores conservadores que definen el marco
de lo políticamente correcto, mostrar mano
dura con la crítica dentro de sus filas y dar una
imagen de “confiable” que nunca es a través
de propuestas revolucionarias sino lo contrario. En épocas de trinchera quien cava más
rápido es más promovido, quien más acusa a
otros de brujería queda exento de dudas, no

siempre ocurre así pero es una posibilidad. No
me extenderé en este tema con la esperanza
de que dichas prácticas comiencen a quedar en
el pasado, pero es una esperanza cauta. Algunos se entretienen en asignar bandos y
nombres contrapuestos dentro del Partido y el
gobierno cubano, ejercicio inútil. Fuera del país
se hace buscando la posibilidad de fracturar la
unidad política de la Revolución y quizás enemistar a unos líderes contra otros, los revolucionarios cubanos buscan identificar diferencias para apoyar a los más progresistas sobre
otros con ideas y formas caducas, pero el manto que invisibiliza buena parte de la gestión pública y partidista del país lo hace difícil para
ambas fuerzas. Es un ejercicio fútil, el clima
político actual y la emblemática disciplina en
estas instituciones provoca espejismos fáciles,
nadie lo hace a su manera hasta que asume
determinada responsabilidad, la gestión de
Raúl es una experiencia reciente. Hablar de

liderazgo todavía provoca vergüenza y culpa como si fuera sinónimo de
demagogia. El mundo mira a Miguel Díaz Canel como el más posible
candidato a asumir la presidencia, mientras el Partido y gobierno
cubano no hacen nada por desmentir dicha suposición. Nikolai Sergeyevich Leonov, biógrafo y amigo de Raúl, lo señala como la figura que
centra la atención de los politólogos. También quedan frescas en nuestra
memoria las palabras de elogio que el propio Raúl le dedicara al inicio de
su último mandato en 2013. Podríamos argumentar que Díaz Canel ha
pagado militantemente un precio en popularidad los últimos cinco años,
quizás teniendo condiciones para hacer más pero inmovilizado por el peso de un cargo al que no ha sobrevivido ningún político de su generación. Bajo la lupa de la prensa internacional y los ataques de una
oposición que lo describe como el peor mandatario posible, mientras
abrazan a Donald Trump. Aún así, sus éxitos en Villa Clara son la referencia más cercana de cómo lidera Díaz Canel cuando tiene libertad para
aplicar su programa de gobierno. Pero la apología no es saludable ni es
lo que necesita un dirigente cubano. Lo que necesitará el nuevo presidente, quien sea electo el mes próximo, es que las demás generaciones
le den el margen que tuvo Raúl para llevar a cabo su gestión, sin que esto signifique un cheque en blanco. Que sea una continuidad y ruptura a
la vez. Continuidad de lo mejor alcanzado en medio siglo de luchas con

instituciones que debemos proteger, y ruptura con los errores de
modelos socialistas del siglo XX que cayeron por el peso de sus limitaciones. Que además de prósperos y sostenibles, seamos una democracia socialista. Con esa esperanza estamos esperando abril.

Hace unos días leí un texto y me llamó la
atención: el hecho de considerar al
independentismo como lo auténticamente
cubano y revolucionario. ¿Ha sido realmente
esa la única postura revolucionaria y cubana?
Para ilustrar el mi punto haré uso de Marx.
Primero cuando se planteaba que Proudhon
era superior a los utópicos como Feuerbach lo
era a Hegel: en la línea del tiempo. Sin abordar
mucho la materia, queda claro que la
superación en el sentido marxista no se dio
entre
las
filosofías
de
estos
dos
pensadores. Segundo, cuando Marx habla de
cómo Aristóteles no comprendía las relaciones
mercantiles, y explica cómo no podía hacerlo
porque el desarrollo de su época no lo
permitía. Ambos recuerdos me conducen a lo
que es la superación y la negación en la
filosofía marxista ¿Acaso no domina esas dos
cosas quién afirmó la idea que cuestiono? La
superación (dialéctica), implica tomar lo
positivo de lo anterior y dar ciertas salidas a

las contradicciones existentes. No es un
camino de saltos a partir de polos opuestos,
sino una construcción lenta y continua. Solo
desde esa lógica puede juzgarse la historia, y
en nuestro caso, la de Cuba. Presiento que el
historiador o escritor que utilice la falacia
natural del binomio bueno o malo, positivo o
negativo, está lejos de los recursos del
marxismo
y
de
un
pensamiento
verdaderamente progresista: el que articula
los procesos y contextos en que el hombre
produce la realidad y a sí mismo. ¿Realmente
podemos no incluir una serie de hechos y
procesos dentro del pensamiento progresista
cubano y revolucionario por no ser
independentista? Imaginemos que como el
mundo es más justo que el feudalismo y el
esclavismo, condenemos a estos estadios
sociales anteriores. ¿Es esto razonable? Hay
que recordar, que sin la explotación humana
durante esas épocas no hubieran existido las 7
maravillas del mundo antiguo y sería muy

difícil el desarrollo humano hacia formas
superiores de organización social. ¿Acaso
rechazamos esas épocas por explotar a los
demás? Cada período histórico, impone la
estructura social y el pensamiento que sus
capacidades le permita. Eso, hay que
aceptarlo. En Cuba ha sido igual. El
pensamiento político revolucionario es
resultado de las condiciones de vida de los
hombres que lo idearon. Fue así con Hatuey, el
padre Varela, Luz y Céspedes. Hay que ver qué
papel jugó en cada época un pensamiento
determinado y cómo va evolucionando, antes
de juzgarlo. Tuvo que existir un reformismo
que fracasara, para que surgiera el
independentismo. Varela tuvo que ir a las
cortes españolas y naufragar en sus intentos,
para después radicalizarse. Eso es parte de la
superación de la que se hablaba. Sin embargo,
¿no eran revolucionarios esos cubanos que
después de los desastres de la Junta de
Información querían reformas aún? En

realidad, podemos considerar que no lo eran
respecto a los que se habían radicalizado y
querían la lucha contra España. Pero lo hacían
porque consideraban que para sus intereses no
era lo mejor revelarse contra España, esa era
su postura de clase. Debe aclararse que no ser
revolucionario no es una ofensa, ni un estado
moral, sino lo más avanzado que se puede ser
respecto a los problemas de la realidad en la
que se vive. Por eso, quedarse en un
pensamiento atrasado es incomprensión de la
realidad. Lo mismo ocurrió en la época en que
se debatía entre el independentismo y el
autonomismo. No he podido evitar indignarme
con los moralismos chatos con los que se
critica el autonomismo. ¿A qué respondía cada
una que hace una mejor que la otra? Para ir a
lo esencial de todas esas cuestiones hay que
introducir: los intereses de clase. El
independentismo era la expresión en el 95 de
esa masa obrera, campesina, humilde. Por otro

lado, el autonomismo era la expresión de
ciertas
burguesías
que
preferían
el
protectorado y la seguridad que podría
proveer España. Más que ser más o menos
cubanos o revolucionarios, todo ha sido una
lucha por intereses de clase. Decir que no se es
revolucionario, solo tiene sentido desde los
intereses de una clase. A no ser que alguien
pueda demostrar científicamente que el
óptimo social para todos es de la postura que
se defiende. En ese caso, se puede acusar a
quien no tenga la suficiente comprensión de su
propio bienestar. La lucha de clases ha hecho
entre nosotros que se lancen acusaciones y
cada una puede intentar usar el nombre de la
nación para auto-validarse. Quien “esté fuera”,
no es revolucionario, o peor, no es cubano.
Validar solo una postura política como la
revolucionaria y cubana porque trae lo mejor
para Cuba, implica decir que la clase que
respalda esa postura política es la

verdaderamente revolucionaria y cubana.
Dicho de otra forma, solo es cubano y
revolucionario la clase que toma una postura.
¿Ha sido siempre en la historia, el
independentismo, lo más conveniente? ¿Acaso
alguna clase social es más legítima y cubana
que otra? ¿La clase social que no sea
independentista deben ser condenadas?
¿Quién determina que un interés de clase es
más legítimo que otro? Ya hemos cometidos
suficientes errores en el pasado de acusar de
no cubanos a los que no han asumido la
postura más revolucionaria. Tratemos de que
eso no se extienda. No defiendo ni deslegitimo
a nadie, pero hay que recordar que nuestra
historia, también es la historia de la lucha de
clases. Y todas las clases de esa lucha, son
cubanas, aunque no sean revolucionarias. Y
algunas fueron revolucionarias en su
momento,
aunque
no
hayan
sido
independentistas.

Hace ya unos meses atrás visité una
dependencia del Consejo de Estado de la
República de Cuba y vi con asombro cientos de
cartas
allí
depositadas,
también
el
interminable goteo de personas que llegaba a
entregarlas personalmente. Algunas de las
misivas estaban con los matasellos aún
húmedos, otras denotaban en los sobres las
evidencias de travesías postales acaso más
escabrosas. Me conmovió de inmediato que el
contenido de la mayoría de las cartas que
estaban allí abiertas, en lo que parecía ser un
ríspido intento de pre clasificación realizado
por silentes y diligentes funcionarias, estaba
manuscrito en una impresionante multitud de
caligrafías y colores, y no en los negros tipos
de las impresoras que hoy pululan en centros
de trabajo, y pensé: el país se queja, pero la
evidencia de aquella huella escritural de la
antropológica política de nuestros tiempos me
llevó a responderme: es tan solo la letra del
pueblo, y casi de inmediato, por esos tirones

que da la conciencia de la existencia del otro,
me vino a la mente un vecino de cualquier
parte del país escribiéndole sudoroso y
dispuesto a su Presidente, como si su carta
fuere adarga suficiente para poner de rodillas
a algún poderoso gigante. En casa de mis
padres alguna vez noté que, a Hugo Chávez, en
los lugares y oportunidades más insólitas,
muchas personas se le acercaban y le
entregaban misivas que éste recogía y
guardaba, o entregaba a algunos de sus
ayudantes, también que eran gente, por su
apariencia, casi siempre muy humilde.
Recuerdo que mi padre me respondió en esa
oportunidad, mientras le comentaba el
problema de seguridad que aquello podía
significar, que al principio de la Revolución,
cuando nuestras instituciones no se habían
desarrollado lo suficiente, así pasaba con Fidel
y con muchos de los dirigentes, que
caminaban por nuestras calles. La palabra
queja no tiene, por lo menos en la

Constitución cubana, una connotación
peyorativa, es un derecho ciudadano, como lo
son otros que proclama, reconoce y pretende
garantizar el texto de nuestra carta magna.
Recibirlas, así como a las peticiones que hagan
los ciudadanos, es para cualquier organismo
del Estado cubano y sus funcionarios, darle
atención y respuestas pertinentes y en un
plazo adecuado, pero no pocas veces son
también la última esperanza de quienes
reivindican la razón y la justicia. Muy pocas
veces reparamos en ello, pero cuando nuestro
pueblo envía sus quejas y peticiones a las
instituciones
públicas,
ya
sean
gubernamentales o políticas, no es solicitando
favores, beneficios y privilegios personales, es
casi siempre, por el contrario, apelando a
encontrar la justicia que le han negado la
arbitrariedad y la indiferencia de quienes
deberían servirle. Esa apelación es también
una denuncia. En esa actitud insatisfecha e
irreductible, en esa cultura de la

inconformidad, de la búsqueda y consecución
de la justicia, descansa parte del espíritu que
levantó y sostuvo a la Revolución en Cuba
como una lógica del pensamiento popular para
hacer, del Estado y de la política, los
instrumentos esenciales de la transformación
de su realidad. El lado oscuro de todo esto
puede ser, sin embargo, un correlato de la
impunidad. No es éste un tema escabroso y
difícil de abordar. La impunidad es un enorme
fracaso a costa de nosotros mismos, que
muchas veces confundimos como una
consecuencia. No disponemos de datos en
nuestras estadísticas públicas, y muy
probablemente no sea un problema y un área
de investigación de nuestras ciencias sociales.
En cambio, desde cualquier punto de vista, su
importancia como fenómeno es inobjetable.
Bastaría recordar los casos en nuestra
memoria histórica en la que sus actores
disfrutaron demasiado tiempo para intentar

meditar en sus peligros, las condiciones que la
propician, y su capacidad para viciar el
funcionamiento de cualquier diseño de
institucionalidad. Es sencillo: la impunidad
conduce a la corrupción política. Esa es una
memoria colectiva que se inicia en la saga de
crímenes, atropellos y violaciones cometidos a
lo largo de tres siglos coloniales y se extiende a
la experiencia de nuestro primer ensayo
republicano, como un recordatorio de cómo la
impunidad puede volverse un patrón de éxito
cuando la ausencia de transparencia, la
acumulación de facultades discrecionales y el
monopolio de la toma de decisiones públicas
caracterizan el funcionamiento de las
instituciones. La impunidad necesita del
silencio y del poder. Si lo primero es su medio
de acción, lo segundo lo necesita para
distorsionar y oscurecer la realidad, las normas
sociales y jurídicas, y conseguir el manto de la
complicidad colectiva que le urge a quienes le

identifiquen y resistan. Conspira igualmente
para desterrar la noción de empatía y la
tolerancia de la política, desprecia la igualdad y
la demoniza, para legitimar la noción de la
diferencia entre la creación de los estatus y
privilegios asociados a las funciones públicas.
La impunidad es el abuso de autoridad, y por
eso intenta pervertir los principios y la ética.
Creará y entronizará de antemano zonas de
justificación,
discursos
sociales
de
desmovilización y desidia en los que el control
popular y la rendición de cuentas, la crítica y la
posibilidad de la auténtica interpelación
pública se vuelva un ritual dentro de
estrategias comunicativas tan inertes como
complacientes cajas de resonancia. Busca el
agotamiento y el desistimiento para encubrir
su ocurrencia, para acallar y descalificar su
denuncia, e intentar confundir sus intereses y
necesidades con los de todos. “Mientras más
pública y evidente sea la impunidad en más

impunidad resultará”. El retrato de la impunidad es de seguro
incompleto sin el de los que la practican y buscan desesperadamente.
Uno sencillo, típicamente minimalista, los podría describir así: “personas
pequeñas, cobardes, oscuras y tristes, que tienen plena conciencia de lo
anterior porque perciben la dignidad, la integridad y la decencia que les
es ajena e incomprensible”. Aún así, en nuestro caso, ese retrato tendría
una nota al pie descomunal y precisa para un estudio más ambicioso:
“no son revolucionarios”, porque para serlo hay que ser primero y ante
todo, como decían nuestros abuelos, buenas personas. Deberíamos
tomar nota de ello en Cuba, ahora que nuevas generaciones de
funcionarios y representantes en todos los niveles de lo gubernamental
y lo político, electos o no, adquieren, o se aprestan a adquirir una
responsabilidad – cada vez más enorme con nosotros – que siempre
estuvo limitada por la presencia de una generación anterior de
revolucionarios cubanos; ahora que parece que la reforma
constitucional pasará muy lejos de asumir integral y decididamente el
reto de construir con urgencia el Estado y la cultura de Derecho que en
libertades, garantías e institucionalidad nos hace falta para completar y
preservar los esfuerzos y sacrificios de nuestros abuelos, padres y
hermanos. No sea que mañana, esos mismos que ahora sueñan
inconfesablemente con convertir un Estado poderoso y desarrollado

como el nuestro en un parque de diversiones de sus intereses y
caprichos, crean que puedan quitarnos la sonrisa, esa misma alegría que
les asusta e insulta y que aborrecen porque no saben entenderla, o
quizás tan solo, porque le falta amor, y lo saben.

El viejo concepto de Socialismo Realo realmente existente-, usado en la época de
oro del campo socialista europeo como su
equivalente, me recuerda, por su pretencioso
carácter de exclusividad, los versos de una
pegajosa canción cubana de salsa que dicen:
“Somos lo que hay (…)somos lo máximo”.
Definir un modelo de socialismo como REAL
porque haya sido el único tipo existente en un
momento determinado y considerar a todos
los demás como falsos, o utópicos, por no
concretarse en una revolución triunfante fue
una sagaz iniciativa de los teóricos del
socialismo burocrático desde la época de
Stalin para intentar justificar y eternizar su
status quo.Según ese razonamiento, el mero
hecho de existir a toda costa les confería carta
de triunfo frente a sus detractores de
izquierda
(trotskistas,
eurocomunistas,
guevaristas, etc), a la vez que los ponía en
igualdad de condiciones con las potencias

capitalistas en la mesa de negociaciones. De
nada les valió el subterfugio semántico a la
hora de defender su modelo carcomido ante la
ira de las masas populares. En Cuba nunca
llegó a generalizarse, ni en el discurso oficial ni
en el lenguaje coloquial, salvo en las charlas y
conferencias
de
algunos
académicos
filosoviéticos. No obstante, la burocracia
cubana le ha encontrado un sustituto tropical
en el traído y llevado concepto de la realidad
cubana. Aunque la experiencia histórica de la
Revolución Cubana es única e irrepetible, y
cuando se quiere hablar de ella seriamente no
es posible dejar de lado algunas de sus
peculiaridades, como el liderazgo histórico de
Fidel; el pertinaz conflicto con los EEUU, el
bloqueo económico más largo e impopular de
la historia; y la preservación de la unidad
revolucionaria, la apelación a las reales y
supuestas características de la realidad cubana
le ha servido al poder burocrático para

justificar muchas de sus andadas. Así, la
realidad cubana parece justificar cualquier
desastre económico, desde los bajos
rendimientos agrícolas, sea por exceso de
lluvias o por sequías -necesario que alguien
explique a los dirigentes del sector que en
Cuba hay dos temporadas, una de lluvia y otra
de seca, desde que la Isla emergió del océano
en este lugar-; hasta el poco capital invertido
en la Zona Especial del Mariel, cuatro años
después de su apertura. No obstante, las
palmas en esta cuestión se las lleva el tema del
secretismo.Es este un atributo sine qua non de
la hegemonía burocrática, cuyo modo de
actuación presume del secreteo y la
compartimentación, mientras aborrece la
transparencia y la rendición de cuentas al
público, de forma tal que la burocracia habite
en una especie de agujero negro para los
extraños. Sin tierras que rentar, capital para
invertir, o inteligencia que alquilar, solo puede

vivir parasitariamente, de ahí que sus mayores ingresos le lleguen casi
siempre de manera subrepticia, ilegal e inmoral, por lo que requiere de
una pseudo información económica que oculte las fuentes de su buen
vivir. Y ahí es donde el concepto de realidad cubana le viene como anillo
al dedo.
Con el pretexto de lo complicada y peligrosa que está siempre la
realidad cubana, el sistema estadístico cubano se ha tornado tan
enrevesado e ininteligible que ni los organismos internacionales lo
aceptan, mientras que cuestiones medulares para todos los ciudadanos
(as) como: ¿hasta cuándo tendremos la llamada doble moneda?,
¿cuántos CUC hay circulando respecto a la masa de dólares que
supuestamente representan?, o ¿por qué no se pueden hacer fotos en
una TRD? se convierten en temas intocables como atributos secretos de
la realidad cubana.
El concepto se contamina cuando se le asocia al llamado cubaneo,
supuesto sinónimo, no de alegría y agilidad mental, sino de chapucería,
suciedad, indecencia y malos tratos, rasgos no atribuibles a ninguna
tradición ni peculiaridad cubana, sino a la desidia y la falta de civismo
que trae consigo la hegemonía burocrática en cualquier sociedad.
Los exorcistas de estos elementos falsamente atribuidos a la realidad
cubana son conocidos: la participación popular, el control obrero, la

democratización de la toma de decisiones, la rotación de los cargos y el
derecho a la información veraz y completa. Esos han de ser elementos
de un verdadero Socialismo Real que no pueden ser ajenos a la realidad
cubana ni a la de ningún pueblo.

El cuentapropismo se mantiene. Las licencias
suspendidas volverán a ser entregadas… y sí,
los impuestos no van a subir. Esas respuestas
las obtuvo una cuentapropista habanera de
boca del vicepresidente del Consejo de
Ministros de Cuba, Marino Murillo Jorge,
durante una movida sesión de preguntas y
respuestas entre vecinos del municipio Plaza
de la Revolución y doce candidatos al
Parlamento y la Asamblea Provincial del Poder
Popular de La Habana.
El jefe de la Comisión que implementa la
actualización económica en Cuba tomó el
micrófono en cuatro ocasiones para aclarar a
la ciudadanía interrogantes sobre la dualidad
monetaria,
el
futuro
del
pequeño
emprendimiento privado y la creación de un
mercado mayorista para el sector privado. Con
buen ánimo, Murillo habló en el tono
distendido y directo al que ha acostumbrado a
los cubanos en sus intervenciones televisadas

sobre el estado de la economía y los cambios
iniciados en 2011. “Voy a ser categórico: no
está previsto subir la carga tributaria a los
trabajadores por cuenta propia; por lo menos,
en el corto plazo.
De eso no se ha hablado” dijo el
vicepresidente.“Las licencias que están
paradas se van a volver a autorizar. No ha
pensado la dirección del país en dar marcha
atrás a la idea original del trabajo por cuenta
propia. Lo que pasa es que también se
produjeron muchas indisciplinas, mucho
desorden. El Estado no fue capaz de controlar
a tiempo. Se revisó la política, (ya) está
aprobada”. Murillo explicó que se trata de
reajustar al cuentapropismo, precisando que
actualmente hay 580 mil personas acogidas a
esa forma de empleo.
“Están terminadas las normas jurídicas que
ponen las nuevas reglas del juego. Tiene el
presidente que firmar unos decretos.

Terminados los decretos, viene un proceso de
capacitación y de encuentro con los
trabajadores por cuenta propia, para
explicarles en qué consisten las normas.” Estas
afirmaciones se hicieron en la noche del
pasado 1 de marzo, en el patio de la escuela
secundaria Rubén Martínez Villena, de El
Vedado. Sus palabras actualizan lo expresado
ante la Asamblea Nacional en diciembre de
2017.
Marino Murillo es candidato al Parlamento por
el municipio Plaza de la Revolución de la
provincia La Habana. Junto a otros nominados,
participa en un proceso de presentación con
encuentros con los habitantes del municipio,
ocasiones que la ciudadanía aprovecha para
obtener información de primera mano sobre
cuestiones económicas.
Murillo dio a entender que esas preguntas han
sido habituales durante los recorridos de este
año. Otros candidatos estuvieron presentes:

Mariela Castro Espín, quien no tomó la palabra ni recibió preguntas por
parte del público, y José Luis Toledo Santander, jefe de la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Este último comentó
características del sistema político cubano, en respuesta a una solicitud
presentada por uno de los electores, sobre la posibilidad de elecciones
universales para el Consejo de Estado, el órgano colegiado cuyo
Presidente es el jefe de Estado y de Gobierno de Cuba.

En Cuba el socialismo es estatizado y muchos
no lo conciben de otra forma. Pensar que lo
que no es estatal no es socialista hace que
algunos nieguen que la RPChina lo siga siendo,
aunque la domine el partido comunista más
grande del mundo, pues su exitosa apuesta por
la economía de mercado socialista y la
apertura al mundo globalizado les huele
demasiado a capitalismo. No obstante,
tampoco se reconocen como socialistas las
experiencias autogestionarias, ya no solo de la
difunta Yugoslavia de Tito, sino tampoco de la
Bolivia de Evo Morales, o de la Venezuela
chavista. Ante esta postura oficial recalcitrante,
la población ha asumido sus propias formas de
promover un socialismo autogestionario por
cuenta propia, mediante una nueva variante
del añejo comercio de rescate. Este
experimento espontáneo tiene una de sus
expresiones principales en el comercio
exterior. Su origen se halla en la respuesta

popular a la prohibición de la venta de ropa y
calzado importados, (2014) sin que se hayan
resuelto aún los problemas de la mala calidad
de esas ofertas en las TRD, no se rebajen sus
precios exagerados, ni se potencie una
industria nacional que pueda suplir las
mercancías de los vendedores ilegales. A partir
de ese momento, muchos cubanos y cubanas
decidieron asumir su rol de productores libres,
como dirían Marx y Engels –o más bien de
comerciantes libres- para salir al exterior por
su cuenta y riesgo y, respetando los resquicios
que dejan las estrictas leyes de la aduana,
importar variadísimas mercancías que casi
nunca llegan al consumidor cubano por la vía
estatal.No me pregunten cómo un individuo
puede competir exitosamente con empresas
monopólicas de comercio exterior si tiene que
pagar los trámites del visado, los costos del
pasaje,
alimentación,
hospedaje
y
transportación interna; comprar a pequeña

escala; sellar los bultos; pagar el sobrepeso y
los derechos de aduana; y luego vender por la
izquierda a precios mucho menores de los que
tienen las TRD estatales porque eso tendrían
que responderlo los que ponen los precios en
esas tiendas. Lo cierto es que el éxito de esta
modalidad no reconocida del TCP ha abierto
nuevos horizontes, no solo a esferas
económicas tan importantes como el turismo
y la transportación aérea, sino al
internacionalismo cubano hacia América Latina
y aún más allá. Hoy es vox populi que en
Panamá los cubanos han hecho renacer la
Zona Franca de Colón, donde proliferan las
tiendas especializadas para ellos –con
banderas cubanas en sus vidrieras-, y los
servicios complementarios de hospedaje,
transportación y guías para este turismo sui
generis. Similar boom comercial sienten
algunos países del Caribe, como Haití y
Dominicana, que contribuyen al incremento de

los mercados sumergidos del Oriente cubano. Pero ya las expediciones
de los modernos Marcos Polos cubanos suelen llegar sistemáticamente
hasta las antípodas del mundo, como Rusia, y ya incursionan en Japón y
la India.
Es tal la magnitud y beneficios de esta actividad que, de manera oficial,
el Perú decidió abrir un vuelo Lima-La Habana, con un paquete especial
de $1000 destinado a viajeros isleños interesados en comprar en el
famoso mercado de Gamarra y, de paso, visitar Machu Picchu. El acto de
lanzamiento del producto de “turismo de comercio”, auspiciado por el
MINTUR, fue presidido por el embajador andino, y a él asistió su
homólogo colombiano, motivado igualmente en iniciativas afines para
ciudades de su país.
Por ese camino, basado en el viejo principio de ganar-ganar, pronto el
Estado podría liberarse de la carga del monopolio del comercio exterior,
actividad en la que casi siempre tiene pérdidas y donde su gestión en
este ramo es insuficiente a todas luces. Si, aún sin renunciar a este
monopolio, se apostara por la promoción de la gestión autogestionaria
de cooperativas, pymes y TCP en esta esfera, con el apoyo y la
coordinación estatal, a lo mejor podríamos soñar con tener un mercado
interno bien provisto y a precios más bajos en el plazo de nuestras vidas.

Los que mejor promoción hacen de Cuba son
aquellos que la agreden. Quien nos visita viene
pensando en encontrar tantas cosas malas que
luego irremediablemente se enamora de la isla
cuando caminan por sus calles. Hice acopio de
paciencia para ver fragmentos de programas
de la televisión de Miami donde entrevistaban
a personas que viajaron a Cuba después de
cerca de cuatro décadas sin regresar. Las
entrevistas se parecían mucho porque primero
el entrevistado explicaba lo que vio, el cariño
de los cubanos, la nostalgia, etc. Luego el
entrevistador hacía una seguidilla de
preguntas estilo: Pero ¿qué fue lo que vio?
¿Qué fue lo que más le impactó? ¿Qué fue lo
que más le dolió? Hasta que el entrevistado
entendía de qué iba la cosa y describía
entonces los edificios viejos, sin pintar, etc.
Uno de los interrogados fue un funcionario de
un zoológico de Miami, al parecer invitado
asiduo al programa Sábado Gigante. El hombre

describió el miedo que sintió cuando en el
aeropuerto se le acercó una mujer que lo
miraba fijamente, o en La Habana Vieja
cuando lo llamó una pareja de policías, pero
en ambos casos lo saludaron, le preguntaron si
era el que asistía a Sábado Gigante y se
tomaron fotos con él. Se mostró asombrado
por el calor humano de Cuba, por su gente y al
final expresó que él no proponía se le diera
una oportunidad al gobierno sino al pueblo,
que era tan lindo… ¿Es que acaso se puede
separar al pueblo cubano de su gobierno? ¿Si
en Cuba no hay pandillas, tráfico de drogas,
redes de prostitución o trabajo infantil como
en otros países del área no es por políticas
gubernamentales?
Hace
poco
estuve
conversando con cerca de veinte estudiantes
norteamericanos de visita en la isla. Me
hicieron
mil
preguntas,
desde
el
funcionamiento de La Joven Cuba, la libertad
de expresión, las elecciones libres, la libertad

de prensa, etc. Les respondí con sinceridad, sin
ocultar problemas, pero les dije: “no me crean
a mí, caminen por las calles de Cuba y ahí
encontrarán la verdad”.Por ejemplo, de la
manipulación de la realidad cubana les
mencionaba que Cuba es la única “dictadura”
donde los exiliados o refugiados políticos
regresan de vacaciones. Caso único en el
mundo. Para satisfacer la curiosidad les
pregunté qué sabían de Cuba antes de venir y
qué impresión se llevaban. Uno de ellos me
dijo que se llevaba muchas fotos porque lo
que sabía de Cuba se lo había contado la
abuela que a su vez le repetió las historias de
una emigrada cubana en los momentos más
duros del período especial. Me dijo que se iba
cargado de fotos para mostrarle a su abuela,
la Cuba real. Ningún Task Force podrá engañar
a todo el mundo todo el tiempo. La verdad
sobre Cuba está allá fuera, en sus calles y es
tan fuerte que derriba cualquier mito.

Las generaciones que han trascendido en la
historia literaria o política son aquellas que se
percatan de que sus aspiraciones, intereses y
necesidades son diferentes a los de las
generaciones precedentes; y actúan en
consecuencia. La frase diálogo generacional
dibuja a los jóvenes cubanos como pasivos
corredores de relevo que reciben, en lugar de
un batón, la encomienda de salvaguardar un
estado de cosas. Una generación se visibiliza
precisamente cuando transgrede ese estado
de cosas; en el momento en que deja de ser
convocada para convocar, en que no permite
que se le fundamente para ser ella la que logre
fundamentar. Cuando Martí se separó del plan
Gómez-Maceo y se convirtió en el blanco de
tantas críticas, estaba dando la espalda al
modo de hacer de dos grandes revolucionarios
y estableciendo otro estilo de organizar la
guerra, a tono con la generación que había
sido testigo del fracaso que costó una década

de vidas y esfuerzos. En el instante en que
Rubén Martínez Villena interrumpía un acto
oficial para protestar contra la corrupción del
gobierno de Zayas nacía otra generación,
literaria y política. La Generación del
Centenario avizoró una manera muy diferente
de recepcionar a Martí y rescatar una república
secuestrada por el golpe de estado de
Fulgencio Batista. En esos ejemplos primó más
la ruptura que el diálogo, eso les confirió un
carácter revolucionario.
La frase diálogo generacional dibuja a los
jóvenes cubanos como pasivos corredores de
relevo que deben salvaguardar un estado de
cosas.
Según el viejo diccionario Aristos, diálogo es:
“Plática entre dos o más personas, que
alternativamente manifiestan sus ideas”.
Entonces esa conversación debería ser en
condiciones de igualdad que permitiera a los
interlocutores ser capaces de exteriorizar y

difundir sus puntos de vista. Las generaciones
que mencionamos tuvieron condiciones para
esto: todas fundaron organizaciones, formales
o informales; gestaron órganos o medios para
propagar sus concepciones; mantuvieron una
actitud muy crítica respecto a las generaciones
que les antecedieron y encabezaron proyectos
de cambio… De acuerdo a lo anterior, la última
generación visible en Cuba sería la que se
nucleó alrededor de la revista Pensamiento
Crítico, un grupo de jóvenes revolucionarios
que alertaba sobre las vías para encauzar un
socialismo diferente al soviético. Su clausura
interrumpió por muchos años la expresión de
varias generaciones que, llenas de inquietudes,
quedaron
sin
medios
viables
para
demostrarlas. Pero el tiempo ha pasado, y la
revolución tecnológica en el ámbito de las
comunicaciones modificó muchos factores de
la ecuación generacional. En diversos medios
digitales se promueven hoy ideas interesantes

y valiosas de jóvenes cubanos sobre nuestra sociedad. Paradójicamente,
cualquier intento de exteriorizar una visión crítica y diferente sobre ese
tema es descalificado, invisibilizado y catalogado con un amplio menú de
etiquetas. ¿Es posible que con tales actitudes convoquemos a un diálogo
generacional? ¿O se piensa ingenuamente que la generación joven está
formada solamente por los líderes de organizaciones juveniles que se
muestran combativos y eufóricos al hablar en nombre todos?
Cualquier intento de exteriorizar una visión crítica y diferente es
descalificada, invisibilizada y catalogada con un amplio menú de
etiquetas.
Decía Berthold Brecht que la juventud tiene un ímpetu a prueba de
balas, pero un optimismo que no tolera desengaños; y las voces jóvenes
de hoy no son las que en los ochenta pedían órdenes y solicitaban que
les dijeran qué hacer. Tras tantas décadas de experimentos y retrocesos,
en medio de un proceso que se considera de cambios, y a través de
medios que ya no pueden ser controlados; ha emergido una generación
que está proponiendo qué hacer, pero debe ser escuchada, sin
prejuicios, en pie de igualdad, de lo contrario será un monólogo y no un
diálogo lo que presenciaremos. Los que no somos cronológicamente sus
coetáneos pero concordamos con sus ideas debemos apoyarlos.
No existen generaciones históricas, existen generaciones que hacen

historia. El movimiento de una sociedad no está únicamente en las
continuidades, también está en los cambios, y las generaciones nuevas
son las encargadas de eso. Junto a ellas debemos estar. O mejor,
debemos ser parte de ellas.

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.

