
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Llegamos a este número con un nuevo presidente, el primero nacido después 
de la Revolución. Casualmente, es la edición quince de nuestra revista, una 
buena cifra para celebrar la continuidad de un proyecto político que se pre-
senta con una cara más joven, más parecida a nuestros tiempos.  
Llegamos también, y así lo reflejamos en estas páginas, con la satisfacción de 
Miguel Díaz-Canel como relevo, y con toda la confianza depositada en él, pa-
ra hacer de este un país mejor.  
Por eso en esta publicación usted podrá encontrar los criterios de nuestros 
colaboradores sobre el proceso de elecciones en Cuba, su legitimidad, sus 
aciertos y desaciertos; líneas de expectativas y otras de cuestionamientos, 
pero todas con una sola mirada en busca de pasos más rápidos hacia esa 
construcción de una Cuba más contemporánea. 
En este camino dedicamos además un espacio a la juventud cubana, específi-
camente a la UJC, que cumplió precisamente en el mes de abril un nuevo 
aniversario. Es esa generación, nuestra generación, la que dará continuidad a 
la obra social de la Revolución siguiendo los pasos de la anterior. El pasado 19 
de abril es el mejor ejemplo. 
Por eso, hacemos hincapié en el imperativo de fortalecer esas filas. No con 
personas que repitan consignas o reciten argumentos vacíos y complacientes, 
como vemos a algunos hoy. Hablamos de crear verdaderos líderes, revolucio-
narios y sobre todo patriotas, capaces de despojarse de toda la inercia que 
nos contamina y ser verdaderos representantes de todo lo que significa ser 
joven, revolucionario y cubano.  

Exhortamos a la UJC a buscar militantes así y dejarlos actuar dentro de sus fi-
las. Jóvenes que dialoguen, que piensen críticamente y que contribuyan; des-
de su perspectiva, equivocándose o no, pero que participen en esa construc-
ción. 
Como siempre, usted puede aportar a todos los debates que suceden en este 
espacio, escribir y compartir sus criterios a través de nuestros contactos. Pero 
también hágalo con su vecino, sus amigos o sus familiares. 



 

 

 

 
 



 

 

Un día antes de cumplir 58 años, Miguel Díaz-
Canel fue electo Presidente de Cuba. Técnica-
mente hablando, Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, título que la Consti-
tución de 1976 da al jefe de Estado y del go-
bierno. Es el mismo cargo que ocuparon en su 
momento Fidel y Raúl Castro. Su camino hacia 
el más alto puesto gubernamental estaba se-
ñalado por su responsabilidad previa. Tal y co-
mo en 1788 Alexander Hamilton explicó cuan-
do escribía la Constitución de Estados Unidos, 
el propósito de un vice es poder 
“ocasionalmente convertirse en un sustituto 
para el Presidente en la suprema magistratura 
ejecutiva”, pues de una forma similar Raúl Cas-
tro presentó en febrero de 2013 a Díaz-Canel 
como su segundo al mando. Entonces, consi-
deró que “en las circunstancias que vive el país 
y se ha visto obligado a desenvolverse durante 
más de medio siglo de Revolución, debe garan-
tizarse en la cúspide del poder estatal y guber-

namental la unidad ejecutiva frente a cualquier 
contingencia por la pérdida del máximo diri-
gente….” Inmediatamente después, Raúl seña-
ló la elección del entonces nuevo Primer Vice-
presidente como una decisión de particular 
trascendencia histórica “porque representa un 
paso definitorio en la configuración de la direc-
ción futura del país, mediante la transferencia 
paulatina y ordenada a las nuevas generacio-
nes de los principales cargos.” La incredulidad 
o ignorancia respecto a estas palabras som-
brearon una incógnita innecesaria durante 
años, incluso cuando la biografía oficial de Raúl 
Castro se precisa que “la atención de politólo-
gos y especialistas se centra en la figura del pri-
mer vicepresidente (…) Miguel Díaz-Canel Ber-
múdez. Por su biografía de trabajo y trayecto-
ria, hace pensar en la experiencia de China y 
Vietnam, donde se promueve a los cargos de 
responsabilidad a personas forjadas por dece-
nios de trabajo.” El autor de la biografía, Niko-

lai Leonov, escribe respecto al entonces Primer 
Vicepresidente que “en su vida, todo se ha ido 
formando de manera paulatina, lógica y sólida. 
Su hoja de servicio no evidencia improvisación 
profesional.” No había misterio al respecto de 
la continuidad, esa misma garantía temida o 
menospreciada por quienes veían en la desa-
parición de la generación histórica una oportu-
na para avanzar en sus versiones particulares 
del futuro de Cuba. La palabra clave para en-
tender el 2018 es, precisamente, continuidad. 
Y no tanto la concatenación de una generación 
o de unas maneras determinadas de hacer las 
cosas, sino la continuidad de un sistema políti-
co que tiene sus raíces en 1959, y lo que es 
más importante, la continuidad de sus institu-
ciones. Díaz-Canel tiene un nivel de experien-
cia particular en la política cubana, porque en 
un período de tres décadas incluyó en su bio-
grafía el paso por varios niveles de responsabi-
lidad política: Primer Secretario del Partido en 

  



 

dos de las provincias más pobladas de Cuba, miembro del Buró Político, 
Ministro de Educación Superior y Primer Vicepresidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros. En ese camino se comprimen 23 años de expe-
riencia en la toma de decisiones. 
Algo más: a finales de 2012, Díaz-Canel podía tranquilamente permane-
cer por unos minutos en la entrada de un cine del Vedado habanero, co-
mo un cubano más, observado por los demás con la calmada curiosidad 
que despierta un alto funcionario, pero sin que nadie lo importunara ni 
se generara alboroto. 
Ese hombre, que era entonces un cubano más, es hoy el Presidente de 
Cuba. 

  



 

 

 

 
 



 

 

Tras las felicitaciones y parabienes a Miguel Dí-
az-Canel por su elección como Presidente del 
Consejo de Estado y de Ministros, la Revolu-
ción Cubana entra en una nueva época llena 
de expectativas. Si bien ha suscitado variados 
criterios el hecho de que el Presidente haya 
puntualizado que las decisiones trascenden-
tales estarían en manos de Raúl, solo los que 
no conozcan este sistema político pueden estar 
perplejos. En Cuba la máxima autoridad políti-
ca es el Primer Secretario del Comité Central 
del Partido, no el Presidente. El camino futuro 
está delineado: el propio Raúl explicó que 
abandonará ese cargo en el próximo VIII con-
greso del PCC, previsto para el 2021, y que Díaz
-Canel deberá ser su sustituto. Entonces, el 
nuevo gobernante concentrará en sus manos 
las tres jefaturas principales (partido, estado y 
gobierno), como ya las tuvieron Fidel y Raúl. 
Por tanto, no hay nada oculto en este proceso 
de sucesión generacional, todo viene ocurrien-

do en total transparencia y legalidad y el con-
senso popular es indudable. Por demás, la his-
toria demuestra que lo más importante en un 
proceso socialista no es tanto el cargo oficial 
que se ocupe como el nivel de liderazgo que 
posea un individuo en las filas del partido y la 
sociedad. Marx nunca presidió la Liga de los 
Comunistas ni la Internacional, y Lenin 
tampoco era la máxima figura del reducido 
comité central bolchevique cuando ocurrió la 
Revolución de Octubre. En el período 1959-
1975 Fidel no fue Presidente de la República, 
sino el Primer Ministro, aunque desempeñaba 
la jefatura de las fuerzas armadas por lógica 
delegación de poderes del presidente Manuel 
Urrutia a su favor en enero de 1959. No ob-
stante, siempre disfrutó de un liderazgo absol-
uto que lo acompañó desde la Sierra Maestra 
hasta su muerte, aunque tras su renuncia en 
2006  entregó los poderes del estado y el par-
tido a Raúl que era su vicepresidente primero y 

segundo secretario del partido. La extraordi-
naria trayectoria histórica de Fidel lo hizo dis-
frutar de lo que Max Weber llamó un liderazgo 
carismático, que traspasó nuestras fronteras. 
Pero los liderazgos de este tipo no pueden sos-
tenerse en la larga duración porque dependen 
de una persona, de sus dotes naturales y su 
historia de vida. Por eso, hallo que una parte 
exitosa de la obra de gobierno de Raúl ha sido 
el instaurar una nueva forma de liderazgo, más 
institucionalizado, que preparara las condi-
ciones del natural relevo  generacional sin 
traumatismos fatales para el status quo creado 
por la transición socialista. Pero, sea de la for-
ma que sea, el liderazgo no se hereda ni se 
otorga por designación.Y aquí llega el turno a 
Díaz-Canel, llamado a convertirse en el nuevo 
líder de la Revolución Cubana. Para eso, como 
declarara en su investidura, dirigirá sus esfuer-
zos a mantener la continuidad histórica del 
proceso y defenderlo exitosamente contra las 

  



 

acechanzas del imperialismo y la contrarrevolución. Pero también tendrá 
que hacer muchas cosas de otra manera, porque como se han hecho 
hasta ahora no han funcionado y la gente lleva rato esperando cambios 
que no acaban de cuajar. 
En las esferas de la reanimación de la economía desde dentro, la dis-
tribución y redistribución de los ingresos a los trabajadores y sus famili-
as, los nexos inexplotados con la emigración cubana por todo el mundo 
y la lucha contra el burocratismo corrupto, encontrará campo abierto 
para liderar procesos que abran nuevos cauces al proyecto revolu-
cionario y devuelvan el entusiasmo y la efervescencia creadora a las 
masas populares. Esas que siempre han estado dispuestas al sacrificio 
supremo por la Patria, la Revolución y el Socialismo y por eso se mere-
cen poder vivir de los ingresos de su trabajo honesto, en un clima de 
mayor prosperidad y democracia participativa, sin paternalismo ni 
gratuidades que nunca han reclamado ni inventaron ellas. 
Con el apoyo de la masa adolorida de los cubanos y cubanas, mayor-
mente sanos, talentosos, emprendedores y revolucionarios, estoy se-
guro que la capacidad probada de Díaz-Canel para liderar en responsabi-
lidades difíciles llevará a Cuba a niveles más altos de prosperidad y feli-
cidad. 

 



 

 

 

 
 



 

 

Cuenta la leyenda que el joven Narciso pasaba 
todo el día frente al río, admirando su propio 
reflejo en la superficie del agua. Un buen día, 
intentando alcanzar el objeto amado, cayó al 
agua y se ahogó, creciendo posteriormente 
una flor en el lugar del accidente. A veces, los 
pueblos y colectividades humanas cometen 
también el error de complacerse demasiado 
en sus propias virtudes y pierden peligrosa-
mente el contacto con la realidad. Los Estados 
Unidos son una gran nación. Es un cliché, pero 
es cierto. Levantado por inmigrantes de todas 
partes del mundo, conquistada su tierra en vir-
tud de toda clase de esfuerzos y violencias, no 
por gusto es hoy Estados Unidos el país más 
desarrollado del mundo. Si hay algo cierto bajo 
este sol, es que, en la nación americana, como 
a ellos les gusta decir, se ha trabajado mucho. 
Las manos de millones de trabajadores han 
construido rascacielos, líneas ferroviarias, 
avenidas, fábricas, presas, etc. El pueblo nor-
teamericano es trabajador. Y de la burguesía 

estadounidense se puede decir cualquier cosa, 
menos que no sea emprendedora: han colado 
sus capitales hasta lo más profundo del 
desierto del Sahara y de la selva amazónica. 
Los Estados Unidos, tierra de los pequeñobur-
gueses escapados de Europa, sitio libre de los 
restos de la civilización feudal, pudo crecer co-
mo el mayor experimento mundial de capital-
ismo desencadenado. Los padres fundadores 
tuvieron, además, la audacia de darle a la 
nación una constitución política muy avanzada 
para su época. Fueron la primera nación 
moderna nacida de una Revolución y una 
guerra de liberación nacional. Con la buena 
conciencia que les dio ese mito de origen, pu-
dieron implementar una democracia liberal 
que se adaptaba perfectamente a sus nece-
sidades de sociedad mercantil. Luego, todo fue 
cuestión del tiempo. Hoy por hoy, las empre-
sas han crecido hasta convertirse en colosos 
transnacionales. Sin embargo, la constitución 
sigue en pie. Todavía los Estados Unidos son 

un país en el que un juez federal cualquiera 
puede detener la aplicación de un decreto 
presidencial. Todo esto es cierto y admirable. 
Pero no quita para nada el hecho de que los 
Estados Unidos se han comportado hacia el 
resto del mundo como un imperio. Sus políti-
cos se desgarran las vestiduras al hablar de la 
democracia y los derechos humanos, pero por 
detrás de la fachada autorizan golpes de es-
tado e intervenciones militares. Sin embargo, 
esta doble moral no se basa únicamente en la 
hipocresía. La principal razón por la que la pol-
ítica norteamericana mantiene una línea co-
herente de atropellamiento hacia el resto del 
mundo, es porque los norteamericanos, tanto 
la élite como el pueblo llano, se dejan arrastrar 
por un marcado narcisismo cultural. Es normal 
que un norteamericano común no sepa casi 
nada del mundo exterior a Estados Unidos. Pa-
ra él, no hay gran diferencia entre un latino-
americano, un español o un turco: todos son 
emigrantes.Los norteamericanos son víctimas 

 



 

de su propio éxito. La conciencia de su libertad
- una libertad que no sale de los marcos del 
paradigma burgués, pero que está bien de-
fendida por las instituciones-, la conciencia de 
sus éxitos materiales, les provoca la ilusión de 
que son el único pueblo con subjetividad en la 
historia. Dios bendiga a América. El pueblo ele-
gido de Dios. El destino manifiesto. La Doctrina 
Monroe. Caen en la misma trampa en que han 
caído todos los pueblos que a lo largo de la his-
toria han tomado el camino de ser imperio. En 
vano se autodenominan el imperio de la liber-
tad. Será una libertad solo de ellos, y que los 
demás pueblos recibirán como una pesada car-
ga. Fue sobre la base de ese narcisismo cultural 
que las élites norteamericanas lograron el 
apoyo de la opinión pública para la aventura 
de intervención en la guerra de liberación 
cubana, en 1898. Vinieron como libertadores, 
pero una vez aquí no reconocieron a los 
cubanos como a sus iguales. Todo el mundo en 

Estados Unidos vio bien que ese poderoso país 
determinara los destinos de Cuba, convir-
tiéndola en un protectorado. Nadie se dio 
cuenta de que esa bandera de las barras y las 
estrellas ondeando en el Morro habanero era 
una ofensa al dignidad de la joven nación, y 
que eso podría tener consecuencias. Hoy por 
hoy, el mundo contempla atónito la actuación 
de un presidente mamarracho como Donald 
Trump, que desde la Casa Blanca lleva la políti-
ca norteamericana a extremos de ridiculez 
nunca antes vistos. Arrojar papel sanitario a los 
puertorriqueños o mandar a armar a los 
profesores en las escuelas, son solo algunas de 
sus más conocidas salidas. De lo que se trata es 
de una muestra más de narcisismo desen-
cadenado. Trump solo tiene oídos para sí mis-
mo. No le importa toda la evidencia del mun-
do: él no cree en la existencia del cambio 
climático y fin de la historia. America first! Es 
triste ese lado de la historia norteamericana, y 

es más triste para nosotros los del Sur, que so-
mos los que primero lo sufrimos. Pero si siguen 
por ese camino, si el pueblo norteamericano 
no detiene la salvaje fiesta de sus élites 
descontroladas, si no se dan cuenta de que en 
este mundo hay cinco continentes llenos de 
naciones soberanas, las consecuencias de sus 
actos van a terminar alcanzándolos a ellos mis-
mos. Ya el Imperio está en decadencia. Los del 
Sur debemos seguir resistiendo, pero no es-
taría mal que un día los norteamericanos sali-
eran a luchar, como una vez partieron a acabar 
con la esclavitud, y construyeran por fin ese ot-
ro gran país que hizo decir a Martin Luther 
King la más hermosa frase de la política ameri-
cana: I have a dream! 

 



 

 

 

 
 



 

 

En 1999 salí de Cuba por primera vez y estuve 
casi dos meses trabajando en la Universidad 
Federal de Pernambuco (UFPE), en Recife, Bra-
sil, donde fundé la Cátedra José Martí (CJM) e 
impartí docencia. Después estuve una semana 
en Sao Paulo, en la casa de una pareja cubana. 
Fue tan grata e impactante la experiencia que 
al regresar me dije: “Si tuviera que escoger so-
lo un país extranjero para visitar volvería siem-
pre a este”. Hoy, cuando conozco otros cuatro 
países latinoamericanos sigo pensando igual, 
pero prefiero el Brasil al que retorné en 2008, 
el de Lula presidente, lleno de esperanzas y 
realizaciones. En la primera visita mis amigos 
del sindicato de educadores de Recife me ha-
blaron mucho de Lula, y al visitar el sertão, la 
gran planicie semiárida del interior, conocí el 
entorno en el que creció el pequeño Luis, pues 
llegué a estar cerca de su casa natal, en Cae-
tés. Aquella tierra de gente recia y hospitala-
ria, con una historia de sempiterna violencia, 
ha convertido en leyenda a la figura del más 

famoso jefe de los bandidos cangaceiros, Lam-
pião –siempre acompañado de su mujer María 
Bonita−, lo cual no dejaba de parecerme un 
ajiaco entre Macondo, Robin Hood y Bonny 
and Clyde. Desde que llegué a Recife disfruté 
de la hospitalidad y el afecto de las autorida-
des del Centro de Educación, de su rector, el 
inolvidable Joao Francisco de Souza, y conocí a 
un grupo de profesores, estudiantes, intelec-
tuales y grupos de izquierda que hablaban de 
Cuba con respeto y cariño. En esas conversa-
ciones siempre aparecía Lula, de un modo u 
otro, asociado a la expectativa de triunfo de un 
proyecto de Brasil libre de la tiranía neoliberal 
y capaz de satisfacer las necesidades básicas 
de millones de excluidos −hambre, desem-
pleo, drogas, violencia urbana y rural− que 
convertían aquella tierra hermosa en un in-
fierno para los pobres. Tanto en Recife como 
en Sao Paulo, la belleza de la ciudad no podía 
ocultar la proliferación de caras famélicas, el 
temor a los asaltos, secuestros y el triste es-

pectáculo de las familias de mendigos que vi-
vían debajo de las vidrieras y a la entrada de 
lojas y restaurantes. En el campus del Centro 
de Educación pernoctaban miles de campesi-
nos del Movimiento Sin Tierra apoyados por 
las autoridades universitarias y la mayoría de 
la población. En los noticieros de la mañana 
aparecían casi a diario decenas de jóvenes y 
adolescentes fusilados sin juicio por la Policía 
Militar en los barrios pobres, aunque no exis-
tía la pena de muerte. Me llamó mucho la 
atención que no hubiera discusión respecto a 
quién sería el candidato presidencial de la iz-
quierda, aunque tres veces se había presenta-
do Lula y había perdido con los aspirantes de 
la derecha. Primero, en 1989, con 
el playboy Fernando Collor de Mello, ídolo de 
la oligarquía y los poderosos medios masivos y 
luego, en 1994 y 1998, con el entonces presi-
dente, Fernando Henrique Cardoso, quien a 
pesar de su historial de revolucionario juvenil, 
enemigo de la dictadura y hombre de centro, 

 



 

aplicaba una severa política de ajuste neoliberal. A pesar de esas amar-
gas derrotas, el pueblo seguía soñando con el triunfo de Lula y ya se pre-
paraban para las elecciones de 2002, que lo convirtieron − ¡al fin!− en el 
primer presidente obrero de la historia brasileña. Como él mismo dijera 
en su toma de posesión, por primera vez obtenía un título, el de presi-
dente de su país. Luego supe de los cambios positivos que ocurrían en 
Brasil y vi a Lula, junto a Fidel, Chávez, Kirchner, Correa y Evo, encararse 
al imperialismo global y conformar un frente de gobiernos progresistas 
que darían otra faz a Nuestra América, más martiana y bolivariana. Pero 
no es lo mismo leer y escuchar que ver y constatar, cosa que pude hacer 
en el 2008, cuando regresé a Recife, invitado a los festejos por el décimo 
aniversario de la CJM y el VI Encuentro Internacional de Cátedras Mar-
tianas. Estar allí y compartir con el incansable Rodriggo y su colectivo de 
entusiastas de la CJM me permitieron confirmar cuánto había cambiado 
el país. La cantidad de jóvenes y adultos que estudiaban en la universi-
dad se había multiplicado, en las calles casi no se encontraban mendi-
gos, y los niveles superiores de empleo y salud se apreciaban en los ros-
tros de alegría de la mayoría de los ciudadanos. La política del PT y sus 
aliados de virarse hacia adentro: incrementar la producción industrial, 
los salarios y los créditos de consumo, habían disparado el mercado in-
terno y atraído al capital extranjero como nunca antes, al tiempo que se 

pagaba la deuda con el BM-FMI. Pero sus éxitos mayores estaban en la 
política social. El plan Hambre Cero liquidó la desnutrición, y la Bolsa Fa-
milia ayudó a sacar de la pobreza a más de 30 millones de habitantes. 
Este es el hombre que hoy pretenden condenar, encarcelar y borrar de 
la política para que el nuevo frente oligárquico continental se consolide 
aún más. Ojalá, cuando regrese a Brasil, sea al de Lula, no al de la bur-
guesía trasnacional y el FMI. 

 



 

 

 

 
 



 

 

Hoy ocurrirá un cambio en la máxima dirección 
del país. Se dará entrada a una nueva figura en 
un proceso de transformaciones sociales muy 
complicadas. En medio de la preocupación no 
dejo de preguntarme ¿qué pasará? Intento 
buscarle un orden, dirección y sentido a lo que 
ocurrirá. Algunos con exceso de optimismo me 
dirían que toda está bien claro en esos docu-
mentos llamados lineamientos. Si pudiera re-
sponder con un emoticono a quien me diga 
eso, le pondría la carita que parece decir -no te 
entiendo nada-. Me gustaría creer eso, pero no 
es así. Es más, me aterra el hecho de tener fe 
en los lineamientos. Me gusta su espíritu, pero 
¿y el cuerpo? Solo hay que leerlos para adver-
tir ciertas faltas que no es necesario ser acadé-
mico para notarlas. Por solo mencionar, nues-
tros lineamientos no están jerarquizados, ni se 
plantean un grado de interdependencia entre 
ellos. Son un listado, que dan al socialismo tal y 
como no debe darse: de forma abstracta. Con 

tal estado de las cosas, no me tranquilizan mu-
cho esos escritos. Debo mirar qué está pasan-
do, y desde ahí, quizá obtenga mejores predic-
ciones sobre mi futuro (y el de mis compatri-
otas). No me interesa mucho el tema de las li-
cencias y su estancamiento (que se anunció co-
mo temporal). De hecho, si abogara en un con-
texto así por un asunto como ese, no dudo que 
me acusen de alinearme con cierta derecha 
pro-capitalista (al estilo años 50). Resulta que 
hay cambios recientes más concretos y pre-
ocupantes. Se aprobó ese nuevo y ya famoso 
mercado mayorista. Ante él, muchos anuncian 
la felicidad del negocio privado (mal llamado 
muchas veces “por cuenta propia”). Acúseme 
de lo que se me acuse: ¿se ha pensado en la 
implicación de esto? Me gustaría recordar que 
hasta ahora (sin el mercado mayorista) las 
diferencias sociales en Cuba son importantes 
(si alguien tiene duda intente consultar el 
índice de desigualdad del país. Solo hay que 

pensar que si ya estas  diferencias son así, 
¿cómo será cuando ese privado adquiera sus 
insumos en precios inferiores? Su rentabilidad 
aumentará mucho más. En pocas palabras: el 
ya rico lo será más. No tengo nada en contra 
de ellos pero, ¿por qué aparece una política 
ahora que lo que hace es fomentar la desigual-
dad habiendo problemas más importantes? Es-
toy seguro que mis compañeros economistas 
estarán de acuerdo en que tal medida no 
traerá consigo una reducción del precio de los 
servicios que da el sector privado. No sé si fue 
consciente o no pero el efecto se verá. ¿Habrá 
alguna mano detrás de eso? ¿Cómo es posible 
que la política estatal apunte a favorecer no 
precisamente a los que más les hace falta? Con 
semejante cosa mi proyección del futuro 
puede tender a pensar en un escenario similar 
a Rusia pos-URSS. Es un fatalismo que no 
quiero ni pensar, pero que es una posibilidad. 
Intentaré no pensar de esa forma, pero no 

 

 



 

acepto tampoco la confianza, sobre todo por cómo vivimos, en que 
ahora va todo a estar mejor. Ya se cuestionaba Mario Valdés Navia el tri-
unfalismo que heredamos de los camaradas soviéticos, y que no nos 
suelta todavía. 
Si casi no crece nuestra economía, si la industria sigue en el mismo lugar, 
si el Mariel no despega, si la producción de alimentos, el transporte y 
toda la infraestructura no florecen, ¿cómo esperar que repentinamente 
un cambio en el gobierno, un mero hecho formal, mejore la realidad? 
Aún cuando ya hay cosas que no son buenas señales, siempre puedo, en 
el mejor de los casos, esperar un alto grado de compromiso en el nuevo 
gobierno. Pero de todos modos no es solo el compromiso del cirujano lo 
que salva a su paciente, sino también la certeza con que hace su 
operación. Por eso, pase lo que pase, ante el nuevo período que se 
avecina solo puedo, al igual que muchos, intentar ser optimista y  tener 
el deseo y la ilusión  casi idealistas de que mejore la vida de los cubanos. 

 



 

 

 

 
 



 

El modelo actual del Poder Popular fue esta-
blecido en 1976, en pleno apogeo del sistema 
socialista mundial y siguiendo el esquema so-
viético con una gran diferencia: en Cuba el Par-
tido Comunista no propondría los candidatos, 
sino que estos saldrían de las asambleas de 
vecinos y propuestas de organizaciones de 
masas. Mas, en este largo período ni un solo 
delegado o diputado ha sido contrario a los 
principios de la Revolución y la inmensa 
mayoría han sido militantes, lo cual pone de 
manifiesto, tanto la simpatía mayoritaria de 
los electores por los candidatos revolucionari-
os, como el sólido blindaje que brindan las 
Comisiones de Candidatura para filtrar polí-
ticamente a todos los candidatos que les 
llegan.Por supuesto que en un país bloqueado, 
en conflicto permanente con el Imperio, no se 
ha escatimado ninguna prevención para forta-
lecer el poder socialista institucionalizado, co-
mo hacen todos los estados del planeta para 

preservarse el mayor tiempo posible, pero ya 
es demasiado evidente que varias cosas no an-
dan bien en el funcionamiento del Poder Pop-
ular. Veamos tres de ellas: Lo primero que sal-
ta a la vista es la cuestión de la cantidad ex-
cesiva de delegados y diputados para el tama-
ño de nuestra población y la media mundial. 
Por razones de espacio solo analizaré el caso 
de la Asamblea Nacional (ANPP). La actual 
tiene 605 diputados por 168 municipios, de 
una población de 11,24 millones de habitantes 
(MH). Las hermanas Haití y República Domini-
cana con 11,28 y 10,12 MH respectivamente, 
tienen 149 y 222 en cada caso. USA tiene solo 
535 representantes y senadores para 325 MH 
y La India 852, 250 más que Cuba, pero suma 
112 veces nuestra población: 1236 MH. Lo an-
terior podría atribuirse a la efectividad de la 
democracia burguesa pero el caso de la 
República Popular China -país socialista más 
viejo que este- es sintomático. Su legislatura 

actual tiene 2987 diputados para 1381 MH. Si 
mantuviera la proporción de Cuba (1 diputado 
cada 18,366 habitantes) necesitaría un estadio 
de futbol del tamaño del Camp Nou para re-
unir al pleno de 75193 diputados de sus dos 
cámaras. Lo segundo es más importante aún, 
la pobre eficacia y eficiencia laboral de los di-
putados cubanos. La función de cualquier par-
lamento del mundo y de cada uno de sus 
miembros es legislar. Los electores cubanos 
nos guiamos por dos principios para elegir a 
los candidatos: su ejemplo personal como ciu-
dadanos y que sean “los que mejor puedan 
servir al pueblo”. Lo primero es mayoritario, 
pero en lo segundo es donde no me juega la 
lista con el billete, pues si eres legislador de-
bes dedicarte a legislar y no a hacer cualquier 
otra cosa, destacarte en ella y .por lo bueno 
que eres en esa actividad. Ser electo al par-
lamento deviene así en una especie de con-
glomerado de trabajadores ejemplares y cua-

 

 



 

dros del partido y el estado donde se va a figurar más que a legislar. 
La cuestión no está en convertirlos en políticos de oficio –representantes 
vitalicios del pueblo-, sino en darles el tiempo necesario para hacer su 
trabajo como diputados en el período legislativo que les toque: no 
menos de 8 horas diarias, como cualquier otro trabajador y como ha si-
do siempre, desde Grecia y Roma, donde, por cierto, los cargos también 
eran elegibles periódicamente y después la gente retornaba a sus la-
bores habituales y rendía cuentas a los tribunales de su gestión pública. 
No ha sido eficaz que los diputados se reúnan dos veces al año para reci-
bir información y aprobar una serie de documentos que se leen en poco 
tiempo y que casi nunca han salido de la iniciativa de alguno de ellos, si-
no de los que saben. Si así fuera quizás tendríamos leyes más actualiza-
das y aprobarían varias que fueron anunciadas hace años sin que 
llegaran a aprobarse (Comunicación, Prensa, Cultura, etc). Seríamos go-
bernados más por leyes que por decretos. Lo tercero es la cuestión de la 
sempiterna unanimidad. Creo que, si el voto es honesto, la unanimidad 
permanente –y sin abstenciones- en un asunto público tan importante 
como el análisis y aprobación de una ley, un decreto-ley o un decreto, es 
falsa y perniciosa. En 9 legislaturas, desde 1976 hasta el 2018, ha existi-
do un voto en contra en las votaciones de la ANPP; solo para confirmar 
la regla. Incluso en temas tan discutidos y rechazados por muchos, como 

el incremento de la edad de jubilación en un país donde sobran las pla-
zas laborales, el establecimiento de la doble moneda, o la creación del 
TCP sin mercado mayorista ni respaldo crediticio, no hubo ningún dipu-
tado que se abstuviera siquiera. Tampoco ha sido nunca derogado un 
decreto, o un decreto ley, aunque varios han suplantado, o entrado en 
conflicto, con leyes anteriores. Por encima de todo esto gravita otro 
asunto primordial: nuestra ANPP tiene también funciones constitucion-
ales y nuestra Ley Fundamental clama a gritos por su reemplazo ante su 
obsolescencia, pero ningún diputado parece interesarse por eso con ur-
gencia y la comisión ad hoc que trabaja en ello promete terminar para 
las calendas griegas. 

 



 

 

 

 
 



 

 

El pasado 19 de abril, Cuba estuvo de fiesta. La 
elección de un nuevo presidente marcó el fin 
de una etapa y a la vez la continuidad del pro-
ceso revolucionario. Los adversarios de nues-
tro proyecto social –acompañados de la prensa 
corporativa, como siempre- han tratado de 
desacreditar esas elecciones e incluso han di-
cho que lo que se produjo fue un “dedazo” y 
no realmente una elección democrática. ¿Es 
realmente Cuba un país sin democracia? ¿Es 
Cuba el único país donde el presidente es ele-
gido por un parlamento y no por el voto direc-
to del pueblo? Veamos cómo se eligen a los 
gobernantes en algunas de los países más 
desarrollados del mundo, jamás acusados de 
falta de democracia. 
España 
En España las elecciones generales se celebran 
cada cuatro años y en ellas no se elige directa-
mente al presidente del Gobierno sino a los 
representantes de las dos cámaras que forman 

las Cortes Generales, es decir el Congreso y el 
Senado. Terminada la votación se recuentan 
todos los votos. Los escaños en el Congreso y 
el Senado se reparten entonces entre los parti-
dos que han participado en las elecciones. El 
Rey de España se entrevistará entonces con los 
representantes de los partidos, por orden de 
menor a mayor según el número de escaños. 
Concluido este proceso el Rey propone al pre-
sidente del Congreso un candidato a Presiden-
te del Gobierno. Cuando el presidente del Con-
greso tenga la propuesta del Rey entonces con-
voca al pleno de este donde el candidato pro-
nuncia un discurso y solicita la investidu-
ra. Para ser elegido el candidato debe obtener 
en una primera votación la mayoría absoluta 
de la cámara (176 votos de 350). Si no lo consi-
gue, a las 48 horas hay una segunda votación 
en la que se requiere mayoría simple. En el ca-
so de que el candidato propuesto no consi-
guiera los votos suficientes en la segunda vota-

ción, entonces se tramitarían otras propuestas 
con el mismo procedimiento, previas consultas 
con el monarca. España cuenta con una pobla-
ción de 46 millones de habitantes, pero solo 
350 personas eligen al presidente del go-
bierno. Resumiendo: El Rey propone un candi-
dato y 350 personas votan si lo aceptan o no 
como presidente del Gobierno. 
Reino Unido 
Las elecciones se celebran mediante el sistema 
uninominal mayoritario a una vuelta por cir-
cunscripciones; es decir se elige a un candidato 
entre varios y el elegido representa a esa cir-
cunscripción. A este sistema se le conoce como 
Sistema Westminster.  El ganador representa a 
la circunscripción, los demás no tienen repre-
sentación, lo que perjudica a las minorías. En 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte 
hay 650 circunscripciones, formadas por unos 
70 000 electores. El ganador de cada circuns-
cripción, la representa como diputado en la 

 



 

Cámara de los Comunes. En caso de un empate 
entre dos o más candidatos en un distrito elec-
toral, la suerte es la que decide al ganador. Los 
nombres de los postulados en cuestión se pue-
den escribir en un papel y depositar en un 
sombrero para que una mano inocente escoja 
al vencedor, se pueden lanzar unos dados y de-
clarar diputado a quien saque el número más 
alto o se les puede pedir a los candidatos que 
seleccionen una pajilla de entre varias, y quien 
saque la más larga, gana. Los electores eligen a 
sus diputados, pero no directamente al Primer 
Ministro. Si ninguno de los partidos tiene ma-
yoría en la Cámara de los Comunes, lo que se 
conoce como “hung parliament”, entonces se 
establecen los pactos entre los partidos. El ga-
nador, será invitado por la Reina a formar go-
bierno y se convertirá en Primer Ministro. El 
Primer Ministro puede reelegirse cuantas ve-
ces quiera, mientras la cámara lo apoye. El car-
go será sellado con un beso, cuando el Primer 

Ministro bese la mano de la Reina. El partido 
con el segundo mayor número de parlamenta-
rios integrará “La Muy Leal Oposición de Su 
Majestad”. El Reino Unido cuenta con una po-
blación de alrededor 66 millones habitantes. 
Solo 650 personas eligen al Primer Ministro. 
Alemania 
Cada cuatro años los ciudadanos de los 299 
distritos del país están llamados a votar por los 
miembros del Parlamento, conocido como 
Bundestag. En el momento de votar, deben 
emitir dos votos. En la casilla de la izquierda de 
la papeleta los electores eligen al diputado de 
su distrito, en la casilla de la derecha emiten 
un segundo voto en el que escogen un partido 
político y no una persona en concreto. Los dos 
votos son independientes pero el resultado del 
segundo voto es el más relevante porque de-
termina el número de escaños que recibe cada 
partido. El o la Canciller de Alemania no es 
elegido directamente por los votantes, sino 

por los diputados que integran el Parlamento 
del país. El parlamento alemán no cuenta con 
un número fijo de escaños, pues cuenta con 
598 pero puede llegar a 800. La mitad de los 
598 escaños del parlamento (299) serán ocu-
pados por los diputados elegidos por cada uno 
de los distritos. La segunda mitad de escaños 
dependerá del segundo voto –la casilla de la 
derecha- y los escaños se reparten según el nú-
mero de votos que ha obtenido cada partido. 
Para repartir se emplea el método Sainte-
Laguë, muy parecido la Ley D’Hondt, emplea-
da en otros países. Los partidos que reciben 
menos del 5% de los votos o menos de tres 
asientos no forman parte del Parlamento. Los 
asientos adicionales se añaden para mantener 
la proporcionalidad entre los dos tipos de voto. 
Por ejemplo, si un partido consigue más esca-
ños en la primera votación que los que le co-
rresponden en la segunda votación, se puede 
compensar a los otros partidos otorgando a es-

 



 

-tos asientos adicionales. Una vez que se distri-
buyen los escaños, el partido con mayor re-
presentación es el encargado de formar go-
bierno. Una vez que el presidente de Alemania 
en su papel de jefe de Estado propone oficial-
mente un candidato o candidata a canciller, se 
convoca a una sesión en la Cámara Baja donde 
los diputados proceden a la votación con ca-
rácter secreto. En Alemania las funciones eje-
cutivas las cumple la persona que ocupa el car-
go de Canciller. El presidente tampoco es elegi-
do por el voto directo del pueblo sino por la 
Asamblea Federal, compuesta por los dipu-
tados del Bundestag y el mismo número de re-
presentantes enviados por los Parlamentos de 
los Estados Federados. Para que el aspirante 
propuesto por el presidente pueda ser elegido 
como canciller en esta primera votación tiene 
que obtener la mayoría absoluta. Si no se logra 
la mayoría absoluta el Bundestag dispone de 
dos semanas para elegir a otra persona, que 

también deberá obtener la mayoría absoluta 
de los votos. De no ser elegido se procederá a 
una última votación en que será suficiente una 
mayoría relativa. Una vez concluido el recuen-
to de los votos el presidente de Alemania pro-
cede a nombrar a la persona en cuestión como 
canciller. En medio de este proceso, de ser ne-
cesario se establecen los pactos y alianzas de 
rigor. En las elecciones del 2013 Ángela Merkel 
necesitó más de nueve semanas de negocia-
ción para llegar a un acuerdo y erigirse como 
canciller por tercera vez consecutiva. Alemania 
cuenta con una población de 62 millones de 
habitantes. Menos de 800 personas son las 
que eligen al Canciller del país. 
Estados Unidos 
Cuando el martes siguiente del primer lunes de 
noviembre los norteamericanos van a las urnas 
cada cuatro años, no eligen directamente al 
presidente del país sino a los 538 grandes 
electores que integrarán el Colegio Electoral, 

encargados de votar por el jefe de Estado. En 
las últimas elecciones Hillary Clinton obtuvo 
más de 2,8 millones de votos populares que 
Donald Trump, pero este obtuvo una mayoría 
de 306 grandes electores. Quien gane un esta-
do, aunque sea por un voto, se lleva todos los 
votos electorales de ese estado. Por ejemplo, 
California tiene 55 votos electorales, el que ga-
ne el estado, se lleva los 55 votos, aunque la 
ventaja haya sido de un solo voto. Los delega-
dos son elegidos por los partidos y su única 
función es elegir al presidente. Según datos del 
Archivo Nacional de los Estados Unidos, el 99% 
de los delegados a lo largo de la historia han 
votado por el candidato de su partido y nin-
guno de los que no lo hizo alteró el resultado 
de la elección. Si ninguno de los candidatos ob-
tiene al menos 270 votos electorales, entonces 
la 12da Enmienda de la Constitución estipula 
que la Cámara de Representantes elige al pre-
sidente. La campaña para elegir un presidente 

 



 

en Estados Unidos cuesta más de 2.000 millones de dólares. Estados 
Unidos tiene una población de 325 millones de habitantes. Solo 538 
personas son las encargadas de elegir al presidente del país. 
Cuba 
Como vemos, no es Cuba el único país donde los diputados al parlamen-
to son los encargados de elegir al presidente del país, sin embargo, es el 
único acusado de falta de democracia. La gran diferencia está en la com-
posición de esos parlamentos, pues mientras que en Cuba está com-
puesto por obreros, estudiantes, científicos, artistas, etc en otros países 
están integrados por políticos dispuestos a hacer pactos y coaliciones 
para mantener e incrementar su influencia política. ¿Cuántos estudian-
tes, obreros, campesinos, deportistas, científicos, gente de barrio hay en 
esos parlamentos? No es Cuba un país de parlamentarios elitistas, lo 
que sí ocurre en otros países que jamás han sido acusados por falta de 
democracia. La elección de presidente, jefe de gobierno, etc… no es por 
votación directa en los países estudiados y la composición de los parla-
mentos es radicalmente distinta en esas democracias representativas y 
Cuba, donde acceden personas de origen más diverso, representativas 
de la sociedad cubana. Como siempre, a nuestra isla los poderosos la mi-
den con una regla muy distinta a la del resto del mundo, con esa lupa 
que mencionara Galeano, magnificando los defectos y minimizando sus 

virtudes, es la música que nos quieren poner, allá quién les haga caso.  

 



 

 

 

 
 



 

 

Hoy la Unión de Jóvenes Comunistas cumple 
aniversario de fundada. Si tuviera que hacer 
un diagnóstico a su funcionamiento, no duda-
ría ni un momento en tomar esta idea: “a la 
Unión de Jóvenes Comunistas le ha faltado un 
poco de espíritu creador. Ha sido, a través de 
su dirigencia, demasiado dócil, demasiado res-
petuosa y poco decidida a plantearse proble-
mas propios” (1) ¿Quién dijo eso? Esa será la 
pregunta inmediata de quienes se sientan alu-
didos o amenazados en tan cortantes, sinceras 
y certeras palabras. Si digo que lo dijo un disi-
dente, un desafecto al sistema o simplemente 
un contrarrevolucionario muchos me creerían. 
¡Pero no!, eso lo dijo Ernesto Guevara. La frase 
vino de un hombre de integridad moral inta-
chable, y de los que -al pasar por el filtro de 
Alina López– no quedaría como un fraseólogo, 
por eso hay que pensar en ella. La sentencia 
invita a la reflexión. Al leerla somos transpor-
tados de inmediato a un contraste con nuestra 

realidad. Pareciera como si el Che, estuviese 
hablando entre nosotros. Yo tenía 14 años, y 
fui de esos jóvenes que no entró automática-
mente en las filas de la UJC. Mi escuela secun-
daria me consideraba demasiado rebelde para 
ser parte de sus filas. Entonces ni me importa-
ba mucho, ni tenía tanta conciencia política. La 
profundidad de la adolescencia, las lecturas, la 
búsqueda de ese paradigma al más puro estilo 
sartreano me llevaron al pensamiento del Che. 
Fue así, que entre mis inquietudes, pasó a ocu-
par un lugar importante ser militante. Tuve 
que esperar a ingresar a la universidad, donde 
por suerte (por mi comportamiento evidente-
mente revolucionario) adquirí la tan deseada 
condición. Para entonces, conocía los proble-
mas que aquejaban a nuestras organizaciones, 
pero me mostraba optimista hacia la práctica 
de la que ya era un nuevo miembro. Me ads-
cribía al espíritu fundacional y su rol dentro de 
la sociedad socialista. Prefería tener fe, o me-

jor dicho, pensar que sí porque sí. He intenta-
do continuar pensando así, pero un amigo re-
cientemente me argumentaba cómo nuestra 
organización era otra de esas tantas herencias 
soviéticas que implementamos en la práctica 
política, y muchas dudas me comenzaron a 
asaltar. No puede ya evitar caer en pensar so-
bre lo que se cuestionaba el Che. Me pregunto 
si los efectos de no superar los señalamientos 
hechos por él hace más de 50 años pueden ser 
nefastos. Lo más preocupante es que nuestra 
convulsa realidad sigue necesitando una ju-
ventud más decidida, menos dócil y respetuo-
sa. ¿Hasta cuándo seguirá siendo así? No se 
puede estar de espaldas a eso. No pretendo 
hacer una crítica severa en momentos de cele-
bración, pero es necesaria una profunda revi-
sión en las líneas de trabajo de una organiza-
ción que se considera a sí misma de vanguar-
dia. Mientras su razón de ser sea “cumplir 
con lo establecido”, queda mucho por hacer. 

  



 

Solo espero, que nuestro destino no sea igual que el de aquellos konso-
moles, y que a diferencia de ellos, nuestros militantes en los momentos 
más difíciles no se queden esperando una indicación de qué hacer. 
Espero que ese militante sepa separar lo que es defender la Revolución, 
de seguir una indicación, aunque sea en casos extremos. Y aunque eso 
implique un problema, se porte a la altura, tome su rienda y sea decidi-
do. 
Quisiera terminar felicitando a la UJC y encomiando el trabajo de quie-
nes en ella han asumido esas responsabilidades en tiempos en que otros 
jóvenes se dedican a mejorar su economía. Eso merece respeto, la orga-
nización también, por eso es que en su día el mejor homenaje es ayudar 
a mejorarla. 

 



 

 

 

 
 



 

 

Ya pasó. Y sería lógica una mayor expectativa 
entre los cubanos. A fin de cuentas es la pri-
mera vez en casi sesenta años que no está co-
mo presidente del Consejo de Estado un 
miembro de la denominada genera-
ción histórica. Pero esta ha sido la crónica de 
un cambio anunciado, algo así como las ins-
pecciones sorpresivas que nunca sorprenden a 
nadie. La autocrítica del presidente saliente 
respecto a que hubo demoras en traspasar el 
mando a otra generación es válida. Pero si re-
cordamos los votos que hicieran en 1966 “para 
que todos los revolucionarios, en la medida 
que nos vayamos poniendo biológicamente 
viejos, seamos capaces de comprender que 
nos estamos volviendo biológica y lamentable-
mente  viejos”, entonces es una autocrítica tar-
día. Lo peor no fue que con los tiempos enve-
jecieran ellos, que es totalmente natural. La 
vejez puede ser también símbolo de sabiduría. 
Muchos son los casos de venerables ancianos 
que le dieron un vuelco a la política de sus paí-

ses: Mahatma Gandhi y Nelson Mandela por 
citar dos casos. La edad del presidente ante-
rior no hubiera sido cuestionada si las refor-
mas que anunciara poco después de su asun-
ción se hubieran materializado en un país 
próspero. Lo dramático fue en verdad que con 
la generación histórica envejeció un modelo 
de socialismo que desde el momento en que 
se asumiera ya podía considerarse inoperante. 
Por ello, cualquier cambio que se espere, para 
ser efectivo, deberá incluir no solo una trans-
formación de la persona que dirija el gobierno, 
sino una mutación de añejas estrategias y es-
tructuras arcaicas. Hace casi un año escribí: El 
posible reemplazo de la primera figura en la 
dirección del país, prometido para el próximo 
año, pudiera utilizarse como ícono de cambios, 
cuando en realidad una simple sustitución de 
la dirigencia no echa por tierra una filosofía 
del inmovilismo. Hay que detectar lo real de-
trás de lo aparente, y a mi juicio lo aparente es 
el cambio político, pero manteniendo todo lo 

demás que sería lo real; es decir, la carencia de 
un método científico en la planeación de las 
transformaciones económicas y la existencia 
de una filosofía escolástica sobre la historia y 
su devenir, que apela a la pasividad, el confor-
mismo y la incapacidad de reacción para con-
vertir a Cuba en todo lo que los conceptos 
anuncian: una nación “soberana, independien-
te, socialista, democrática, próspera y sosteni-
ble”. Con toda sinceridad, ahora soy yo la que 
hago votos por equivocarme. Y es que nuestro 
actual dirigente tiene un contexto mucho más 
difícil que el que existió una década atrás, con 
un presidente norteamericano que intentaba 
caminos diferentes y una izquierda que pare-
cía haber llegado para quedarse. Estamos en 
medio de la política más indeseada del Norte y 
con una derecha que trata de ganar los espa-
cios posibles, algunos de ellos perdidos por 
errores de la izquierda. Si seguimos apostán-
dolo todo al contexto exterior no avanzare-
mos. El bloqueo no va a desaparecer y el apo-

 



 

-yo regional no será el mismo por un tiempo. El nuevo presidente de Cu-
ba deberá confiar más en el contexto interno. En la gente del pueblo que 
de verdad quiere prosperar para que sus hijos se queden junto a ellos. Si 
dejan el artículo 3 del capítulo 1 de la Constitución, que declara irrevoca-
ble el carácter socialista, está bien; pero entonces, que la comisión que 
será encargada de proponer la nueva Carta Magna –lo que debería ser 
competencia de toda la sociedad– no declare irrevocable al modelo buro-
crático de socialismo. Que no se piense tanto en una Ley de inversores 
extranjeros, cada vez menos receptivos a las invitaciones para colocar sus 
capitales en la isla –como ha quedado demostrado con la zona de desa-
rrollo del Mariel–, y se permita a los cubanos salvar la nación. Que pue-
dan contar para ello con las remesas familiares, como ha sido usual en 
China y Vietnam que se nos ponen como ejemplos constantemente. Para 
los cubanos, la familia siempre será un valor equivalente, a veces más im-
portante, que la patria. Alrededor del diez porciento de nosotros vive fue-
ra de Cuba, no los tratemos como extranjeros y veremos los frutos de ese 
nuevo trato. No rechacemos tanto las gratuidades indebidas, que no sa-
bemos a ciencia cierta cuáles son, y aboguemos por el control y la partici-
pación de los trabajadores en las decisiones y en la gestión de los planes 
de producción. Abandonemos los privilegios con que vive la burocracia, 
empresarial y política, para que sintiéndose más cerca del pueblo, y en 

condiciones similares, se apresure en lograr resultados. En fin, ahora más 
prisa y menos pausas. Ese es el verdadero cambio que necesitamos. 

 



 

 

 

 
 



 

 

La suerte es que no bajó de la Sierra y la moral 
histórica no será el muro en el que se estrellen 
todas las críticas contra él. La suerte es que 
quienes lo alaban dicen que sabe escuchar y 
que rara vez pierde los papeles en una discu-
sión; y quienes lo critican solo dicen que es 
gris y demasiado parecido a todo lo demás. La 
suerte es que, dentro de ese parecido, se dife-
rencia lo suficiente, al menos para este mo-
mento. La suerte es que tiene la edad de mis 
padres, que estudió en las mismas escuelas, 
fue a los mismos trabajos voluntarios y misio-
nes internacionalistas. En la década del noven-
ta pasó las mismas penurias y prefirió trabajar 
por lo que creía, como mis padres, en lugar de 
irse al turismo, irse a una firma o, simplemen-
te, irse. Por eso, como a mis padres, lo entien-
do a pesar de las diferencias. La suerte es que 
sus hijos, cuando niños, probablemente, co-
mieron el mismo pan con aceite que yo, juga-
ron con los mismos juguetes rusos y guardaron 
las mismas envolturas de los caramelos que no 

se comieron nunca. Hoy van a los mismos tea-
tros y a los mismos bares. Por eso creo que me 
entendería, como a sus hijos, a pesar de las di-
ferencias. Y aunque no tiré fuegos artificiales, 
porque las reacciones festivas no son lo mío, 
creo que Miguel Díaz-Canel es una bocanada 
de aire para los que queremos que el socialis-
mo en Cuba se arregle y lo veíamos venirse 
abajo porque, salvo un par de honrosas excep-
ciones, estaba siendo administrado por gente 
que lo envejecía demasiado como para seguir 
caminando sin que se le partieran espontánea-
mente los huesos de las piernas. Mi genera-
ción, los que nunca vimos ese “antes” de bo-
nanza que cuentan hubo antes de 1990, tene-
mos la rara oportunidad de comenzar a juzgar 
desde cero a la principal figura del país, mien-
tras que él, tiene el privilegio de recibir un 
cheque en blanco de un país donde crece el 
desinterés cada día como una preocupante 
postura política. Se equivocará, digo yo, pero 
es un derecho que tiene. A lo que no tiene de-

recho es a la inacción, a la inercia y a la de-
sidia. Yo le tengo confianza, porque me lo ven-
go encontrando desde que era ministro de 
Educación Superior, y en los espacios en los 
que coincidí con él como estudiante, y luego 
en sus incontables reuniones con los periodis-
tas, era de los pocos que no daba piñazos en la 
mesa, que no le ponía el cartel de gusano a un 
interlocutor por no estar de acuerdo, que re-
conocía haber enriquecido su visión de deter-
minado asunto en lugar de imponer la que 
traía, aunque le hubieran demostrado lo con-
trario. Si ese Díaz-Canel que preguntaba, que 
dialogaba, que tomaba notas en su Smartpho-
ne de lo que decía un estudiante, logra llevar 
eso mismo al espacio público nacional, tendrá 
buena parte de la arrancada resuelta. Cuenta 
con un enorme capital simbólico que le otorgó 
Raúl Castro cuando anunció que sería el pri-
mer secretario del Partido en 2021. Los con-
servadores se lo pensarán dos veces antes de 
frenarlo con sinsentidos porque ya saben dón-

 



 

se lo pensarán dos veces antes de frenarlo con sinsentidos porque ya sa-
ben dónde estará dentro de tres años. Tiene el reto de convertirse en una 
figura pública activa, en lugar de aparecer mucho, pero hablar poco. Ten-
drá que dar discursos, entrevistas, conferencias de prensa. Tendrá que ex-
plicarse y hacer que los demás se expliquen. Por su edad y su historia, le 
será más difícil que lo obedezcan ciegamente, pero también será más difí-
cil engañarlo. Cuenta con la ventaja de que la gente no se morderá la len-
gua para hablar delante de él. Tendrá que ganarse el respeto, pero tiene 
todo el espacio y la mayoría del poder para hacerlo. Yo, que no soy la 
criatura más optimista ni entusiasta del planeta, creo que puede hacerlo 
bien. Creo que tiene la capacidad de llamar a mis contemporáneos a co-
sas más medulares que solamente cerrar filas. Su virtud más útil en este 
momento, es que se parece al siglo XXI, que lo entiende bien y sabe co-
municarse con quienes lo entienden mejor. Un amigo periodista me dijo 
el 20 de abril que por primera vez sentía que la dirección de Cuba podía 
pedirle algo que fuera exactamente para lo que él está preparado, no dis-
ciplina, sino lo mejor que puede producir y crear. Mi amigo dice que si 
Díaz-Canel lo llama, él va. Y yo también. 

 



 

 

 

La Joven Cuba (LJC) es un proyecto de debate creado en la Universidad de Matanzas en Abril de 2010. Con énfasis en temas políticos y sociales, LJC es mayor-

mente digital. Su mecanismo de expresión es nuestro blog colectivo, con presencia en redes sociales.  

Hemos propiciado espacios de debate en varias universidades y participamos en eventos nacionales e internacionales. Sin ánimo de lucro, invitamos a todos los 

lectores a escribir y comentar nuestros contenidos.  

Buscamos ser un ejercicio de ciudadanía con suficiente moral para hablar sin prejuicios y con responsabilidad. Este no es un espacio para la catarsis sino para el 

pensamiento y la propuesta revolucionaria. Aquí se escribe de política, cultura, economía, sociedad, deporte y básicamente todo tema que pueda ser de inte-

rés.  

Este blog no es una bitácora personal sino una plataforma para la participación. Usted puede publicar con nosotros si lo desea. Envíe sus artículos con un for-

mato que sea entre 500-800 palabras, en lenguaje coloquial y escrito en primera persona, a nuestro correo: jovencuba@gmail.com  

Lo invitamos a sumarse.  



 

 


