
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Hay momentos en la vida donde nos sentimos ahogados, donde perdemos 
tanto, que solo pensar en seguir adelante se hace muy lejano. Las esperan-
zas, los sueños, los proyectos, la alegría se desvanecen, y como dice el sabio 
Pedro Luis Ferrer, la luz no alcanza para tanta neblina.  
Este último mes ha sido para Cuba una tempestad y la naturaleza ha hecho 
gala de su sabiduría para también materializar lo que se ha vivido. Nada po-
drá deshacer los últimos sucesos, las pérdidas y las horas de desconsuelo. Pa-
sarán los años y muchos volverán a recordar la mancha de humo en el cielo. 
Pero la vida sigue. La cotidianidad te golpea y obliga a avanzar.  
Vuelven las sonrisas, los nacimientos, las metas cumplidas, los abrazos; y 
queda entonces recordar la solidaridad de muchos, la valentía de padres, 
hermanos, hijos en la búsqueda de sus familiares, la mano amiga, el trabajo 
de los médicos, de las autoridades, el acompañamiento del presidente y del 
mundo.   
En la Joven Cuba vuelve a primar el color de la tristeza y desde ese sentimien-
to compartido seguimos haciendo lo que mejor se nos da. Opinar, debatir, 
analizar; porque tal vez, ese sea nuestro mejor aporte a la vida social de este 
país. Porque no queremos vivir momentos como estos, pero son los que es-
tremecen, unen y nos dan la magnitud de cuan inesperados pueden ser los 
acontecimientos. Hacerlo lo mejor posible es lo que nos queda como proyec-
to.  
Hoy volvemos la mirada a Cuba y lo que más deseamos es que sea, aun cuan-
do se ha logrado mucho, un país mucho mejor. No perfecto, pero si capaz de 

reinventarse y ser auténticamente más revolucionario. En este devenir, desde 
nuestras lógicas y tropiezos, estamos ayudando. Lo más importante es no mi-
rar atrás y preguntarse cómo hubiese sido, la movilidad es imprescindible pa-
ra seguir.  
Hay heridas que nunca sanan, pero se aprende a vivir con ellas. Se encuentra 
el equilibrio y entre tanta neblina, como un hilo que busca entrar en su aguja, 
aparece el sol.  



 

 

 

 



 

 

La solución racional al tema de la empresa pri-
vada cubana parece estar en la misma carpeta 
de asuntos pendientes que la nueva constitu-
ción y otras propuestas de leyes postergadas 
en la ANPP, la supresión del perjudicial impues-
to al dólar en la CADECA, o la eliminación de la 
dualidad monetaria, pero: ¿quién le pone el 
cascabel al gato? Si bien el tema es poco abor-
dado en los medios, los académicos lo reiteran 
en entrevistas, artículos y libros, mientras que 
los aspirantes a empresarios lo reclaman a la 
menor oportunidad. Aunque desde el 2009 co-
menzaron a ser emitidas licencias a vendedo-
res de alimentos y se empezaron estudios para 
transferir pequeños servicios y producciones a 
cooperativas, fue la publicación de aquella lista 
de autorizaciones del 2011, que parecía un 
censo de ocupaciones de una aldea feudal lo 
que abrió las puertas decisivamente a la for-
malización de actividades económicas que se 
venían haciendo ilegalmente. Con este paso el 

estado obtuvo una fuente adicional de ingre-
sos fiscales a personas naturales que no serían 
reconocidas como empresarias y, por tanto, no 
tendrían los deberes y derechos de las perso-
nas jurídicas. En aquel momento pocos advir-
tieron los pros y los contras de esa decisión, 
tanto para los TCP y los consumidores como 
para el propio estado. Pronto la reproducción 
ampliada capitalista y la competencia entre los 
productores hicieron lo suyo: los más débi-
les  quebraron y los prósperos crecieron. Hoy, 
los sectores del turismo, la gastronomía y la 
producción agropecuaria están sostenidos so-
bre la base de miles de fincas, hostales y pala-
dares que explotan fuerza de trabajo asalaria-
da y de las cuales depende toda una red de 
proveedores y agentes que actúan en la econo-
mía formal y la sumergida con probada efica-
cia. Con más de medio millón de ocupados ofi-
ciales y sabe Dios cuantos por la izquierda, este 
sector privado de pymes cubanas parece haber 

llegado para quedarse. Aunque se discute mu-
cho sobre sus ventajas y desventajas respecto 
al sector estatal, hay al menos una que salta a 
la vista y el gobierno parece obviar en sus aná-
lisis. Si la mayoría de los estudiosos estiman 
que la mitad del ingreso por remesas se con-
vierte en capital de trabajo para este sector, 
entonces debe haber recibido casi mil millones 
de dólares en 2017. Más del doble que el mon-
to total de las  inversiones estatales declaradas 
por la ONEI en ese año. Y problema más grave 
con eso para los cálculos de la hacienda públi-
ca es que esos préstamos productivos hay que 
devolverlos con su interés correspondiente, o 
pagarles sus dividendos a los familiares y so-
cios que pusieron el capital. Si es así es posible 
que hoy estén saliendo para el exterior cientos 
de millones de dólares y euros que el estado 
cubano no ve pasar. Si pudieran estimarse los 
millones que se llevan los ahora nombrados 
oficialmente turistas comerciales cubanos para 

  



 

traer de afuera lo que las TRD no venden dentro, más los pagos puntua-
les de la renegociada deuda externa, es posible incluso que Cuba sea 
una exportadora neta de capital. A esto se añade que los inversionistas 
extranjeros no acaban de alumbrarnos con su maná de dinero fresco, a 
pesar de leyes, ferias y apelaciones a la agilización de los contratos tra-
bados por la burocracia. 
Quizás la formalización jurídica de las pymes, con su correspondiente 
mercado mayorista y de créditos, cree mejores condiciones para fiscali-
zar las fuentes de sus inversiones, ingresos y gastos. Así se situarían en 
el lugar que les corresponde en una economía mixta donde el sector es-
tatal socialista se focalice en lo que siempre se declara y nunca se cum-
ple: impulsar las áreas claves, de alto nivel de socialización de la produc-
ción, donde se concentran los indefinidos medios de producción funda-
mentales. 

  



 

 

 

 



 

 

Apenas un tercio de la población cubana tiene 
acceso regular a internet. De ella, la inmensa 
mayoría  lo usa para redes sociales, Imo y fines 
académicos. El espacio que queda para los 
blogs es apenas muy reducido. Siendo así, ¿a 
dónde llegan los mensajes y debates de estos 
espacios alternativos? ¿Qué efecto pueden te-
ner en la vida política nacional? ¿Lo aprove-
chamos racionalmente? Entre las cosas que es-
tán claras, es que los blogs vienen a satisfacer 
la necesidad de polémica y pluralidad de crite-
rios que los medios tradicionales no cubren, 
por razones que no vale la pena mencionar. 
Una de las esencias de estos es enriquecer el 
proceso de construcción social en Cuba a partir 
de cierto debate responsable. ¿Qué hacemos 
con estos espacios conquistados en la red? Los 
cubanos tenemos muchas virtudes, pero últi-
mamente no hemos formado mucha cultura 
de debate y eso nos está pasando la cuenta, 
convirtiendo estos espacios en arena para el 

descrédito de otros. No sé si los orígenes de 
eso está en el autoritarismo de algunos -quiero 
pensar que sí y que no es algo propio del cu-
bano-, pero lo cierto es que no quedó muy cla-
ro lo que era -lo de dentro de la Revolución- y 
muchos se están aprovechando de eso para 
ejercer su poco poder de diálogo. Por suerte 
hay sectores no tan extremistas que aceptan 
posturas alternativas y se presentan bastante 
abiertos en materia de criterios políticos. Sin 
embargo, lo que ocurre es que muy pocos es-
tán dispuestos -según la doctrina de dentro de 
la Revolución todo- a dialogar con los que es-
tán “fuera” de esta. Es ahí donde se acusa de 
contrarrevolucionarios a cualquiera y se dice 
que no se tiene nada que hablar con ese, y to-
da una serie de encadenamientos basados en 
el dime con quién andas. Lo anterior me con-
duce a otra pregunta, ¿hay límites estrechos 
para el diálogo o es que realmente no sabemos 
hacerlo? El resultado es que cada cierto tiem-

po (ya se puede hacer una función matemática 
para registrarlo) ocurren querellas en los espa-
cios alternativos y comienzan las acusaciones. 
Mi opinión como miembro de La Joven Cuba es 
no dejar que eso nos distraiga de los verdade-
ros problemas No se puede andar por ahí di-
ciéndole contrarrevolucionario (o reformista 
según el caso) a todo el que tenga pensamien-
to crítico o sea un idealista de la libertad que 
hoy en Cuba no podemos permitirnos. Por eso 
apoyo que se deba uno defender de los ata-
ques y considero legítima la respuesta de Os-
many ante lo acontecido recientemente con 
las críticas hechas por Cuba Posible. Ahora, mi 
opinión como parte de La Joven Cuba, es el lla-
mado a no dejar que eso distraiga la atención 
de los verdaderos problemas. No somos hin-
chas de un club de futbol que juegan a agredir-
se con otros, somos cubanos con la responsa-
bilidad de trasmitir un mensaje. Mientras esto 
transcurre, sigue ese modelo que no se actuali-
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za, ese nuevo hotel en construcción en el Vedado -que es para preocu-
parse-, algunos disidentes revueltos y pares de corruptos sueltos. Eso es 
suficiente como para no dedicarle tiempo a andar  diciendo que este o 
aquel es tal adjetivo, solo porque no le gusta o no está de acuerdo con 
cómo se hacen las cosas en Cuba. O mejor dicho, porque no somos del 
mismo séquito. 
Si nuestro alcance sobre la población en general no es muy amplio, no 
enfoquemos la labor política en etiquetas y fraseologías, eso puede con-
vertirse en la venda que no nos deje ver el bosque. El poder de la comu-
nicación y el ejercicio del criterio debemos usarlo para enriquecer nues-
tra cultura política y aprovecharlo racionalmente en debates fértiles. Ese 
debe ser el contenido de los mensajes que se intenten trasmitir. 
La defensa es válida siempre que no desvíen  los objetivos del combate. 
¡Ya se verá quienes son los verdaderos revolucionarios! 

 



 

 

 

 



 

 

No es un secreto para nadie que, a nivel mun-
dial, la política en sí misma ha entrado en cri-
sis. Los viejos partidos han perdido buena par-
te de su credibilidad, mucha gente ya no va a 
votar, y son cada vez menos los jóvenes que 
participan. La percepción general es que la po-
lítica no resuelve nada, que es un show propa-
gandístico guiado por oportunistas corruptos. 
Las viejas ideologías pierden su brillo y se tor-
nan incomprensibles para las nuevas genera-
ciones de milenials. El tiempo pasa, y las per-
sonas se entregan a un confortable conformis-
mo apolítico. Por razones diferentes, aunque 
no tanto, también en Cuba la política se ha vis-
to en crisis. Esto puede parecer extraño, sobre 
todo cuando uno recuerda que en Cuba se vi-
ve con un sistema nacido de una revolución, y 
que supuestamente se encuentra en 
“transición al socialismo”. Además, aquí duran-
te años vivimos desayunando, almorzando y 
comiendo política, con inmensos discursos de 
Fidel y horas de pie en la Plaza de la Revolu-

ción. En esos años se forjó una larga tradición 
de conversaciones de política, a la orilla de la 
mesa de dominó, en la terraza, con los amigos 
o la familia. De un tiempo para acá, sin embar-
go, los motores de la política parecen haberse 
apagado. Las discusiones Barza-Madrid y las 
conversaciones por imo han ocupado el lugar 
protagónico. Pueden detectarse varias causas 
para este fenómeno. En primer lugar, el pue-
blo cubano se encuentra hasta cierto punto sa-
turado de política. Fueron muchos años de 
continuas movilizaciones que al final no culmi-
naron con una mejora de las condiciones eco-
nómicas. Pero además, se trata de un discurso 
político que se quedó estancado. La fábrica de 
símbolos de la revolución cubana tenía un 
nombre: Fidel Castro. Una vez fuera de la esce-
na, no quedó nadie que pudiese pararse en la 
tribuna y hacerle parir al espíritu de la revolu-
ción nuevas verdades. Esto solo se explica, 
además, a la luz de los errores de años en polí-
tica de cuadros que favorecieron el surgimien-

to de burócratas en lugar de la formar nuevos 
políticos. En esta época que estamos viviendo, 
pueden observarse algunos indicios que tam-
bién permiten explicar la crisis de la política en 
Cuba. Al parecer, nuestra dirigencia, surgida 
del proceso de actualización del modelo que 
fomentó Raúl, comparte una concepción rela-
tivamente hostil hacia la actividad política co-
mo tal. Existe una subestimación, que en parte 
se relaciona con una concepción economicista 
que ve en todo acto de masas un mero derro-
che de combustible. Y también existe la idea 
de que es más importante dedicar los esfuer-
zos a la administración racional de los recur-
sos, porque la política es hablar sin resolver 
nada. Esta manera de pensar, no obstante, 
puede entenderse como algo natural en cua-
dros que nunca fueron preparados para la lu-
cha política, que no son políticos. De arriba a 
abajo, la sociedad cubana parece imbuida en 
el espíritu de la posmodernidad, para el que la 
política y las ideologías son cosa del pasado. 

 



 

Existe un gran escepticismo hacia todo lo que 
viene de la vida pública. Las personas se encie-
rran masivamente en sus vidas privadas, se de-
sentienden de lo que pasa en las altas esferas. 
El surgimiento de un fenómeno como lo es “el 
paquete” se puede entender como un cataliza-
dor cultural para la actitud escapista que em-
pieza a predominar entre los cubanos. La crisis 
de la política, sin embargo, no tiene otra con-
secuencia que el abandono por las personas de 
una de las mejores herramientas de que dispo-
nen para defenderse de los peligros y para en-
cauzar su futuro hacia la mejoría. La política es 
una esfera de lo humano hasta ahora tan nece-
saria e inevitable como lo pueden ser el arte o 
la religión. Como dijo un gran sabio, tú puedes 
desocuparte de la política pero la política se 
ocupará de ti. La indiferencia apolítica tiene co-
mo consecuencia el avance sin problemas del 
atropello y la explotación. También constituye 
un error querer sustituir la política por la admi-

nistración, confiarse al manejo de los burócra-
tas por desprecio al espectáculo de la lucha 
política. Sobre eso, vale la pena recordar la dis-
tinción que hizo Carl Schmidt de la política co-
mo actividad destinada a la diferenciación en-
tre amigos y enemigos. Cualquier acto admi-
nistrativo, que va “realmente” a resolver un 
problema concreto, presupone la existencia de 
una comunidad política. Y la comunidad políti-
ca no puede darse nunca por sentada: la socie-
dad produce espontáneamente conflictos que 
deben ser gestionados si se quiere sostener (o 
destruir) una comunidad política. Este es el tra-
bajo de los políticos. El que va a gobernar debe 
mantener a los gobernados seguros de que él y 
no otro es “el bueno”. ¿De qué manera se ges-
tiona un conflicto? O dicho en términos mar-
xistas: ¿de qué manera se construye hegemo-
nía? Ciertamente existen muchos métodos, pe-
ro no puede negarse que uno de los más efec-
tivos sigue siendo el uso de la palabra ante un 

gran público. Ese es el papel de las tribunas, 
servir de palestra para que pueda efectuarse la 
lucha política,  en la que habrá por supuesto 
demagogos, pero donde cabe también que lí-
deres comprometidos con sus bases puedan 
competir con habilidad y vencer a sus adversa-
rios. Una tribuna puede ser física, hecha de 
concreto, madera o metal, pero puede ser 
también virtual, y puede tratarse de un blog o 
de un muro de Facebook. Los cubanos somos 
herederos también de la cultura occidental, te-
nemos un legado que nos viene desde los 
tiempos de la antigua Roma. Nos ha llegado al-
go de esa tendencia romana a transformarlo 
todo en cosa pública, y a defender con argu-
mentos afilados toda posición. La palabra usa-
da al viejo modo occidental, para la construc-
ción de juicios racionales, es una parte integra-
da de nuestra cultura. Difícilmente podremos 
desprendernos de nuestra naturaleza discuti-
dora. No tiene mucho sentido que renuncie-

 



 

mos a las tribunas como herramienta para la construcción de nuestra co-
munidad política. La dirigencia cubana actual parece estar subestimando 
la necesidad de fortalecer la lucha política e ideológica. Ciertamente ne-
cesitamos buenos administradores. Pero uno de los problemas que ha 
tenido el proceso cubano de actualización es que la dirigencia revolucio-
naria no ha capitalizado políticamente los cambios, no los ha logrado 
transformar en un renovado entusiasmo popular hacia el proceso. Lo hi-
zo al principio, pero la ausencia de un discurso político renovado y bien 
hecho hizo que se perdiera la iniciativa. La costumbre, que ya parece 
asentada, de leer los discursos- y no leerlos usando un teleprompter, 
sino al viejo estilo del papelito-, solo ha contribuido a confirmar la per-
cepción popular de que los cuadros cubanos son unos burócratas sin ca-
risma. Es posible que en China o en Vietnam, con una cultura tan dife-
rente a la nuestra, las cosas hayan sido de otra manera. Pero es una ilu-
sión creer que en Cuba se puede sacar un proceso adelante sin hacer 
política revolucionaria, sin encender a las masas. Porque sin ese ingre-
diente la comunidad política va muriendo, y puede llegar el día en que a 
las masas les sea indiferente lo que ocurra en el gobierno. Entonces po-
drá pasar como en la Unión Soviética, el derrumbe del sistema sin que 
nadie haga algo por evitarlo. Las tribunas son necesarias. Puede ser que 
nuestra experiencia con las tribunas abiertas de la Batalla de Ideas haya 

dejado mucho que desear. Pero la batalla de las ideas, en sí misma, sigue 
siendo imprescindible. Y esa lucha nadie estaría mejor preparado para 
encabezarla que los políticos revolucionarios de la Cuba futura. 

 



 

 

 

 



 

 

Y allí estaban ellas, en un desvencijado Lada 
rojo de la Rusia soviética. Eran las encargadas 
de entregar diplomas por la hombradía diaria 
de aquellos obreros de piel maltratada por el 
sol y el salitre. Para ellas, ¿las funcionarias?, 
todo era una fiesta, solo me llamó la atención 
semejante comitiva para entregar diplomas, y 
su decisión irrevocable de ser el centro de 
atención del evento; al menos así lo reflejaban 
sus ademanes y atuendos. Me detuve a anali-
zar el tétrico cuadro que me regalaba la jorna-
da: de un lado, los trabajadores de rostros oje-
rosos y cutis marchita; vestían como visten 
quienes no se preocupan mucho por cuál 
prenda llevar, y para quienes los actos son solo 
un acto más, eso sí, donde deben sentarse 
desde temprano, disciplinados y solemnes, 
con la mirada puesta en el local de la cerveza 
dispensada. Del otro lado, la comitiva sindica-
lista, emperifollada como para un cabaré o 
asistir a una obra teatral, con sus tacones y 
vestidos de brillos y mangas largas a pesar del 

“resistero” del sol. ¡Comienza el acto! Se ento-
na el himno nacional, y todos se ponen de pie. 
Todos menos la comitiva, que camina de allá 
para acá como buscando algo. Luego de culmi-
nar el himno todos regresan a sus asientos y 
un conductor, todo acto tiene un conductor, (a 
veces dos), que presenta la presidencia, siem-
pre numerosa, como las comitivas designadas 
para entregar diplomas. Le siguen los números 
musicales, la declamación de poema, los deci-
mistas…Mientras el acto transcurre la comitiva 
sindicalista abre el maletero del viejo Lada ro-
jo, y comienzan a revisar los diplomas, en ese 
instante uno se pregunta si todos viajaron en 
el vehículo. Luego, cuando comienza la cere-
monia de entrega hacen una cadena de seis 
personas y se pasan los diplomas de mano en 
mano, como si se hallaran en una obra cons-
tructiva y trasladaran bloques o ladrillos. El 
trayecto, desde que sale el diploma del male-
tero, hasta que llega a las manos del obrero 
destacado, demora varios segundos. Para ale-

gría de los trabajadores, el reconocimiento va 
acompañado de una jabita con aseo personal, 
algo que seguramente agradecerán porque el 
detergente y el jabón se han tornado huidizos. 
De improviso, desconcierto en la comitiva, se 
ausentó un obrero seleccionado para recibir el 
diploma y la jabita de nylon, la amplia repre-
sentación que viajó en el lada Rojo lanza una 
mirada cómplice que solo logrará percibir 
quien esté atento sin perder detalle de la esce-
na, sin embargo, por muy atento que esté no 
conseguirá divisar cómo la jaba regresó al ma-
letero del Lada a la velocidad de la luz, nadie 
apenas lo notó, semejante maniobra y virtuo-
sismo solo es propia de un ilusionista. Regresa 
el desconcierto, largos minutos de silencio, 
¿contrariedad? El director de la empresa deci-
de entregar el diploma y la jabita a otro traba-
jador que no estaba en el guion del acto. 
Ahhh, si, porque los actos tienen guion, quizás 
le falta dramaturgia, coherencia, pero sí tienen 
una especie de libreto impreso donde se agre-

 



 

ga con tinta los nombres de la presidencia, porque nunca se sabe quién 
llegará y quién no. Aunque a manera de justificación existe un chiste 
muy cubano que asegura que los jefes nunca llegan tarde, se incorporan, 
aunque los trabajadores, los protagonistas verdaderos, (aunque a veces 
da la impresión que son personajes secundarios), permanezcan senta-
dos desde horas antes, disciplinados y solemnes. La jabita regresa sin el 
diploma, y los presentes aplauden al nuevo obrero estimulado, mientras 
alguien seguramente lamentará la mala estrella del ausente, ya que per-
derá la oportunidad de contar con aseo gratis, que está perdido, y cuan-
do aparece, caro, mas podrá conformarse con un diploma con su nom-
bre. Se acerca el final según el programa del acto, las palabras centrales 
recaen en un integrante de la presidencia que vino desde lejos, al termi-
nar, los aplausos acompasados, y con banda sonora de Silvio, ya que sus 
temas casi siempre marcan el final de cada acto y autoriza a ponerse de 
pie. na masa compacta sale en desbandada hacia el local donde expen-
den dispensada barata, “lo mejor de la jornada” dirá alguno, sobre todo 
para quienes les gusta la bebida. A partir de ese instante los rostros se 
volverán más ojerosos pero alegres. ¿Y la comitiva sindicalista? También 
salió en desbandada, esta vez sin glamour, quieren ser la vanguardia en 
la cola del suculento bufet. El Lada rojo aguarda con el maletero abier-
to… 

 



 

 

 

 



 

 

Parece que hay nuevos aires en el país. Con la 
renovación se cambian personas y nuevos 
asuntos se levantan sobre la mesa. La corrup-
ción pasa a ser uno de los temas que ocupará 
más nuestra atención en el futuro. Pero hay 
que hablar de la corrupción sin tapujos. No se 
puede enfrentar ese tema con las circunferen-
cias que muchas veces hacemos- a veces por 
precaución a veces por inercia-, pero las hace-
mos. Hay que abordar el tema con los pantalo-
nes bien puestos, y no taparle la causa. El Con-
sejo de Ministros del nuevo gobierno ya se 
reunió y discutió la importancia de eliminar y 
combatir las ilegalidades.(1) También intelec-
tuales y cierta farándula política de academia 
(en el mejor sentido de la palabra) le ha pres-
tado atención. No me queda claro si se habla 
de altos casos de corrupción  o la corrupción a 
nivel del ciudadano de a pie. Imagino que se 
trate más bien de la segunda. Los primeros 
mencionados, de seguro apuestan por crear 

todo un ejército de inquisidores que castiguen 
la corrupción. Los segundos le buscaron expli-
caciones desde lo institucional, apelaron a la 
conciencia, la inercia, el cambio climático, la 
penetración cultural, la falta de preparación de 
los dirigentes, y hasta el imperialismo. ¿De ver-
dad se puede pensar que es algo de esto la 
causa del problema llamado corrupción? Supo-
niendo que son ciertas todas esas posibles cau-
sas, ¿se ha pensado en la implicación de eso? 
Si la institucionalidad o la conciencia de los in-
telectuales mencionados se preocupan por la 
corrupción, debe ser importante -digo yo-. Está 
claro -empírica y racionalmente- que es un 
problema en el funcionamiento de buena par-
te del país, por tanto sus causas no son fenó-
menos aislados sino generalizados. Según ten-
go entendido cuando se cae algo de pintura se 
puede volver a pintar, pero cuando se cae casi 
toda, siendo más lo sin pintura, hay que volver 
a pintar. Esto me dice, que esto de la corrup-

ción pinta de tratarse de una crisis del modelo 
social y económico cubano. De todos modos 
parece que se olvida que al hablar de un país, 
se habla de la gente que vive en él. A quienes 
piensan el problema como mencioné al inicio 
(cierta intelectualidad y la institucionalidad su-
perior) parecen guillotinados por Hume y se 
creen verdaderamente hombres de ciencia y 
de Estado que pueden separarse de una vida 
cotidiana de necesidades a medio resolver 
(imagino que siempre habrá alguno que no las 
tenga). Parece que los que piensan con la ba-
rrigas llenas piensan que la escasez no existe o 
que es un acto de voluntad individual y que es-
to no tiene nada que ver con la actuación o 
postura política. Llevo tiempo evaluando la po-
sibilidad de escribir sobre el salario en Cuba, y 
esta no es la ocasión pero aquí adelanto algo 
de eso y recuerdo lo tan elemental olvidado 
para hablar de corrupción. Piénsese en el sala-
rio medio de Cuba, muy cercano a los 650 pe-

 

 



 

sos cubanos. Después compáresele con el monto de la canasta básica de 
un cubano hoy día, que oscila sobre los 1800 pesos cubanos. Si alguien 
tiene duda, calcule-por lo bajo- cuánto entre comida, y quizá algo más 
necesita al mes para vivir (y fui condescendiente). ¿Cómo cubrir lo que 
falta? ¿Qué hacemos los cubanos en estos casos? No todo puede ser el 
dinero que  viene de afuera de algún familiar. ¿Cuesta mucho pensar en 
esto al hablar de la corrupción? Puede alguien pensar que ha proliferado 
la corrupción en el país (o tiende) solo porque en un acto consciente 
muchos decidieron ser corruptos? ¿O que la estructura jurídico adminis-
trativa estimula la corrupción como si esa tuviese vida propia? ¿Cuándo 
se va a entender que hay personas en Cuba con carencias, y que una 
buena parte de malversaciones, y delitos económicos encuentran su ori-
gen estas condiciones? ¿Para qué sirve la enseñanza del marxismo en la 
educación superior si cuando hay que explicar las condiciones materia-
les que gestan un fenómeno social se ignora esto? Podrán seguir inven-
tando causas, algunos se les ocurrirá crear comisiones, grupos, brigadas, 
otros apelarán a predicar el evangelio de la moral comunista e incluso 
podrá aliviarse temporalmente, pero esos ingresos que no alcanzan se-
guirán estando ahí y la causa de la corrupción volverá a generala.  Hay 
que dejar la ceguera condicionada: mientras existan los bajos salarios, la 
permanencia en una subsistencia del cubano, esto determinará fenóme-

nos como la corrupción, que si bien son negativos, no son precisamente 
obra del diablo o de un espíritu maligno, sino de nuestras propias caren-
cias del día a día. Quien se considere revolucionario y quiera resolver es-
to o ayudar a su solución vaya pensando en cómo mejorar los ingresos 
del cubano de a pie. Buscar otras causas, es enajenarnos de nuestra 
realidad.  

 



 

 

 

 



 

“Hegel dice en alguna parte que todos los 
grandes hechos y personajes de la historia uni-
versal aparecen, como si dijéramos, dos veces. 
Pero se olvidó de agregar: una vez como trage-
dia y la otra como farsa.” (Carlos Marx) 
Un profesor amigo, de Economía, comentaba 
en clase que la ventaja de la derecha sobre las 
izquierdas radica fundamentalmente en que 
aquella comprende muy bien la diferencia en-
tre la apariencia y las esencias, por eso es ver-
sátil y resolutiva en sus alianzas. No es de ex-
trañar por ello que cuando en Venezuela peli-
gra el orden socio económico burgués y neo-
colonial, en torno a la Mesa —con los pies so-
bre ella, e incluso bajo ella— se hayan dispues-
to y aún se dispongan fuerza de signo político 
tan aparentemente distinto como COPEI 
(conservadurismo) y Acción Democrática 
(socialdemocracia) —fuerzas históricamente 
rivales en el marco del puntofijismo—, o MO-
VERSE (verdes) y Unidad Visión Venezuela 

(liberalismo); tampoco sorprende el caso de 
España: “un fantasma recorría España: el fan-
tasma de Podemos; todas las fuerzas de la vie-
ja España se unieron en Santa Cruzada para 
acorralar a ese fantasma: el Presidente y el 
Rey, el PP y el PSOE…”. Y así cada vez que la es-
tructura hegemónica del poder se tambalea, 
los actores tradicionales forman un as de varas 
multicolor, pero de madera uniforme, que sea 
soporte para el edificio y fusta para el atrevido 
que lo intenta derrumbar. Con la izquierda 
ocurre —y ha ocurrido históricamente— lo 
contrario: parece que la efusividad revolucio-
naria gusta solo de la espuma inquieta de la 
superficie y no de la invisible corriente en el 
fondo; entonces pasa que se presentan las 
apariencias como esenciales, las formas como 
principios. Y al poseer multiplicidad de formas, 
estilos y aspectos, las izquierdas se vuelven 
irreconciliables. Así se tiene a una URSS 
enemiga de China y de Yugoslavia, o a un Gui-

teras no reconocido por los comunistas, o la 
cansina infinitud de marxismos, comunismos, 
socialismo, feminismos, anarquismos, y demás 
ismos con apellidos o sin ellos, patronímicos o 
no, que no se hablan e incluso se sabotean en 
sus luchas como si el enemigo común no fue-
ran la burguesía, el capitalismo, el imperialis-
mo… Este defecto político, esta forma de sec-
tarismos ha tenido no pocas veces un cariz 
personal, dado que en la política revoluciona-
ria no solo se enfrentan intereses, sino tam-
bién egos. El político de derechas, en su condi-
ción de empleado de una clase altamente con-
cientizada, con intereses y agendas bien defi-
nidas, rara vez convierte sus batallas en un 
asunto verdaderamente personal; no es cues-
tión de pasiones, sino de trabajo. En el revolu-
cionario, especialmente en el líder e intelec-
tual revolucionario —condiciones que no pue-
do concebir separadas en la realidad—, que 
actúa casi siempre sin esperar nada a cambio, 

 

 



 

es de entender que la voluntad y el apasiona-
miento movilicen y permeen toda su actividad 
política. Esto, si bien ha provisto al movimiento 
revolucionario de todas las épocas y lugares de 
obras titánicas y nombres excepcionales, tam-
bién ha sido caldo de cultivo idóneo para sos-
pechas, envidias, incomprensiones y rencores 
que han conducido al imperio de los ataques 
personales, las demonizaciones y los cismas. 
En el “negocio” nuestro —como gustaba de 
decir el profesor Martínez Heredia—, el del co-
munismo o, si a alguien le asusta esa palabra, 
el de la izquierda anticapitalista, siempre se ha 
vivido una forma particular de este sectarismo 
al que nos vemos peligrosamente inclinados 
los revolucionarios. Esa forma es el izquierdis-
mo. No ha faltado nunca quien se sienta y voci-
fere que es más rojo que nadie, acción que 
siempre va acompañada de etiquetar rápida-
mente al resto del espectro como los reformis-
tas, la contrarrevolución, los gusanos, los 

enemigos del pueblo, los pequeño-burgueses o 
—lo más moderno— los agentes de la CIA. Y 
parece ser que hoy en la blogosfera cubana 
existe el andancio de la vieja “enfermedad in-
fantil”. ¿Quién es, o mejor, qué es ser de iz-
quierda hoy en Cuba? Conociendo bien la na-
turaleza relativa y contextual de los conceptos 
izquierda y derecha, me atreveré a emitir un 
juicio en apariencia absoluto: ser la izquierda 
en Cuba y en cualquier parte es tomar partido 
por el pueblo trabajador, por la justicia social. 
Dicho así parece una verdad de Perogrullo y 
hasta un saco en el que puede esconderse 
cualquiera. Pero vayamos descendiendo, como 
Marx, de lo abstracto a lo concreto, vayamos 
viendo las determinaciones que se dan en la 
bien amada Isla de Cuba. Somos un país exco-
lonial y subdesarrollado. Esta condición es una 
herencia conocida de quinientos años de ex-
plotación por parte de España quien construyó 
la estructura económica cubana como una fac-

toría de materias primas —especialmente azú-
car— a la usanza del resto de las colonias ricas-
de Oriente y las Indias, lo que resultó a la pos-
tre, e incluso luego de la independencia, en un 
país monoproductor, monoexportador e im-
portador de mercancías de alto valor agrega-
do. Durante la República no hubo mucho 
bueno: nos consolidamos además como un 
país dependiente de mercado norteamericano 
y satélite de su gobierno. Así ha sido toda la 
historia de Cuba: una dominación empobrece-
dora y de la lucha contra esa dominación: el 
debate entre independentismo y colonialismo. 
Ya este misterio de la historia patria había sido 
desentrañado por Antonio Guiteras al decir: 
“Se servía al imperialismo yanqui o se servía al 
pueblo, pues sus intereses eran incompati-
bles” (Septembrismo). Y un poco antes decía: 
“Un estudio somero de la situación político-
económica de Cuba, nos había llevado a la con-
clusión de que un movimiento, que no fuese 

 



 

anti-imperialista en Cuba, no era revolución”. 
Ha quedado demostrado por la historia univer-
sal que las relaciones de dependencia econó-
mico-política son esencialmente subdesarro-
llantes, y que solo un Estado independiente 
puede aspirar al verdadero desarrollo. La bur-
guesía nacional republicana tuvo su oportuni-
dad de plantearse y realizar un modelo de na-
ción, al menos, económicamente próspero pa-
ra todos; pero prefirió desaprovechar su mo-
mento y plegarse ante los intereses de impe-
rialismo yanqui. Es falaz todo argumento que 
pretenda sostener que en el marco del orden 
burgués existe esperanza para Cuba, ya vimos 
lo que fue eso, y sin bloqueo, sin comunismo, 
sin Fidel Castro y sin nada. El orden social crea-
do con el triunfo de la Revolución, más allá de 
discursos panfletarios y de posicionamientos 
pasionales, está encabezado por un Estado ver-
daderamente soberano en su actuar. Y es ese 
Estado la más importante y poderosa arma an-

timperialista. Cualquiera que aspire, pretenda 
o actúe en pro de la destrucción del orden 
creado por la Revolución y de ese Estado, está 
actuando a favor del Imperialismo, en contra 
del pueblo, en la región de la derecha. Pues el 
principal rasgo del antimperialismo cubano 
contemporáneo es —y no puede ser otro que— 
el apoyo a la soberanía, es decir: al Estado so-
berano. De manera constitutiva la izquierda cu-
bana se divide en dos grandes grupos: la oficia-
lidad y lo que pudiera llamarse la 
“alternatividad”. La oficialidad viene son las 
instituciones de acción y producción político-
ideológica vinculadas orgánicamente al apara-
to del gobierno o el partido: este último en 
cuestión, la UJC, las organizaciones sociales y 
de masas, los sindicatos, los institutos de pro-
ducción de ideología política, la prensa oficial, 
las universidades, etc. Todos estos entes mues-
tran una monolítica y rígida unidad en torno al 
PCC y poseen una extraordinaria coherencia de 

discurso y coordinación práctica. La 
“alternatividad”, se nos presenta como un con-
junto de personas y grupos con determinada 
proyección política pública, pero de iniciativa 
fundamentalmente autónoma que escurre su 
actuar por fuera de los márgenes de los con-
ductos y comportamientos habituales de la ofi-
cialidad. El predio por excelencia de este sector 
es la blogosfera. Multitud de bitácoras digitales 
se enrolan para defender por cuenta propia a 
Cuba. Pero en vez de cooperar, o cuanto me-
nos coexistir en paz, unos con otros en la lucha 
contra el enemigo común, hay quien prefiere 
partir contra los molinos en la búsqueda del 
enemigo interno. ¿No es acaso suficiente la di-
visión que existe entre la oficialidad y lo alter-
nativo, que lastra tanta iniciativa, tanta comu-
nicación necesaria, tantos proyectos felices? 
¿No es el enemigo real más poderoso que to-
das las izquierdas cubanas de ayer y hoy jun-
tas? Y es que el más vanidoso de los aldeanos, 

 



 

aun conociéndolos, elige olvidar a los gigantes de siete leguas en las bo-
tas y que le pueden poner la bota encima. Solo una izquierda totalmente 
unida puede orientar las luchas por la resistencia, hacia la victoria. Las 
múltiples voces de una izquierda dividida solo pueden confundir al pue-
blo y debilitarlo en su lucha. Quien —perteneciendo al grupo que sea— 
promueve la división en la izquierda cubana, la sospecha y la cacería de 
brujas, también trabaja para el imperialismo y contra el pueblo; también 
hace contrarrevolución. 
Los principios y objetivos verdaderamente revolucionarios en Cuba son 
claros y han sido repetidos mil veces hasta el cansancio. Y los métodos, 
formas y estilos no forman parte, en lo fundamental, de los principios. 
Aunque he de agregar que, si bien soy un partidario de no confundir las 
apariencias con las esencias, como marxista que soy creo asimismo que 
también la forma es esencial; por eso señalo que aun en la diversidad de 
modos, aun claros en nuestros ideales y sin transgredirlos directamente 
o evidentemente, podemos con nuestros modos y nuestras particulares 
maneras de hacer, trabajar ciegamente para un enemigo que no vemos: 
hay sonrisas, silencios, asistencias y ausencias que legitiman lo ilegítimo, 
que indefinen y confunden, que benefician tácticamente a la derecha. Y 
esto le sirve igual al izquierdismo fragmentador que a aquel pluralismo 
cuya tolerancia amenaza con arrastrarlo al plattismo. 

 



 

 

 

 



 

 

Cuando un ambicioso macho alfa de una ma-
nada de pitecántropos decidía formar un nue-
vo clan con sus hembras favoritas y algunos 
machos guatacones,  empezaba a imponer 
prohibiciones a sus subordinados que coarta-
ran su libre albedrío y limitaran el relajo. Para 
lograrlo apelaba a gruñidos, cocotazos y punta-
piés, pues todavía no se habían inventado las 
leyes, decretos y cartas circulares. Pura violen-
cia física animal como antecedente de la futura 
coerción cultural propia del homo sapiens. 
Cuando surgieron los estados, las prohibicio-
nes se perfeccionaron y fueron aplicadas al 
campo de la economía y la política, siempre 
con tino, para no matar la libre iniciativa de las 
personas que concurrían al mercado y coope-
raban entre sí de manera natural, aún en so-
ciedades sin dinero, pero bien administradas, 
como la del Antiguo Egipto, que no en balde 
duró algo más de dos mil años. Por lo general, 
siempre se prohíbe lo que es pernicioso para la 

supervivencia de la sociedad y se deja hacer 
todo lo demás. Mas, ¿qué ocurre cuando en 
una sociedad se parte de prohibirlo casi todo y 
autorizar solo lo que parezca bien a los gober-
nantes? Veamos el caso cubano de nuestros 
días. Desde los 60, el estado cubano llevó el 
proceso de socialización de la producción a ni-
veles extremos, incluso en los marcos de la an-
tigua comunidad socialista. Así, casi toda la 
economía se estatizó y se rigió por orientacio-
nes venidas del nivel central –soy reacio a de-
nominar plana lo que realmente fueron directi-
vas sin un basamento científico y no negocia-
das con los colectivos laborales. Este modo de 
pensar pronto se extendió a todo el universo 
sociocultural y se instaló sólidamente en el 
subconsciente colectivo, al punto en que la 
gente se acostumbró a preguntar siempre si 
está autorizado a hacer algo, cualquier cosa, 
antes de actuar. Tal es así que, como tendencia 
principal, los cubanos no empujan las puertas 

para entrar a un establecimiento público por-
que le temen a la ira de los custodios y em-
pleados;  no preguntan por qué no se vende 
carne de res por la libre aunque ya no viene 
por la libreta hace veinte años; tampoco res-
ponden lo que piensan cuando les preguntan 
su opinión y prefieren que les digan primero 
de qué va eso para no meterse en problemas; 
y menos todavía osan criticar a las autoridades 
de cualquier nivel, aun cuando el discurso ofi-
cial insista en la necesidad de entrarle a la so-
lución de los problemas con la manga al codo. 
En el campo económico esto es fatal. El proble-
ma no es de propiedad privada o social, sino 
de que la burocracia fosilizada pretende seguir 
dictándole pautas sobre el más mínimo detalle 
de la producción, circulación, cambio y consu-
mo a todos los productores: estatales, coope-
rativos, o privados. Para ello no cesa de poner 
nuevas trabas a cada solución, en pos de no 
perder los monopolios alcanzados tras tantos 

 



 

años de estructuración burocrática de los asuntos, que torna asfixiante 
el entorno económico dondequiera que se mire. Tanto el jefe de núcleo 
familiar que pretende poner una cafetería en el portal para completar 
sus ingresos del mes, el obrero que quiere reorganizar la línea de pro-
ducción para hacerla más eficiente, el científico que tiene tres patentes 
de garbanzos cubanos y quiere producirlos para no comprárselos más a 
Turquía, o el empresario extranjero que viene a instalarse en la Zona de 
Desarrollo del Mariel; todos chocan con la pachorra burocrática para tra-
mitar cualquier asunto y, al final, autorizan solo algunos de manera ex-
cepcional, para que no digan. Si de verdad el gobierno quiere desarrollar 
las fuerzas productivas tendrá que mirar más hacia adentro, abrirle cau-
ces a lo que tiene disponible en el país y dejar que crezca el mercado in-
terno. El mundo se está haciendo cada vez más proteccionista y parece 
que ahora es que algunos añoran las supuestas libertades del mercado 
global. Mejor es estimular las libertades de los sujetos económicos inter-
nos que soñar con un maná que nos caerá del cielo. Ojalá empecemos a 
ver listas de prohibiciones y no de autorizaciones. 
 

 



 

 

 

 



 

 

Una bandera cubana en la pared, biografías 
del Che Guevara y Thomas Jefferson en el 
estante. Escondidos bajo el colchón 
documentos de seis bancos distintos y el 
pasaporte azul, con una de las visas más 
difíciles de obtener hoy en día. Así ha sido mi 
habitación en Nueva York durante el último 
año, desde que salí de La Habana a estudiar 
Relaciones Internacionales en la Universidad 
de Columbia. La Escuela de Relaciones 
Internacionales (SIPA) en Columbia es una de 
las más diversas en Estados Unidos, la mitad 
de sus estudiantes son extranjeros pero un 
cubano sigue siendo exótico allí. No pocas 
veces me han mirado con picardía intentando 
descifrar si soy un furioso anticastrista o 
fanático comunista, es difícil sacar a la gente 
de sus clasificaciones. El primer día estuve 
frente a una máquina expendedora de tarjetas 
de metro y no supe usarla. Así es el primer 
mes, de prueba y error. Tomas el metro en la 

dirección opuesta, descubres que la batería de 
tu teléfono con Internet dura menos de 10 
horas, entras a una clase donde nadie lleva 
una libreta, donde las laptops y los teléfonos 
es raro que no sean Apple y donde debes 
tener cuidado no te roben la identidad e 
información bancaria. Entonces el mayor 
huracán en la historia del Océano Atlántico se 
dirige a Cuba, mi novia y mi madre viven 
frente al mar en La Habana. Cuando los 
medios comenzaron a publicar imágenes del 
Malecón, vi mi edificio rodeado de agua. 
Suponía que la familia estaba a salvo, pero 
nunca se sabe hasta que se sabe. Así fue 
septiembre. Lo que más quiere un banco en 
Estados Unidos son nuevos clientes. Llegas y te 
reciben con amabilidad, te invitan a sentarte, 
te dan muchos documentos y dicen que el 
proceso será rápido. Al ingresar los datos, 
dices que eres cubano y la cara de tu 
interlocutor comienza a cambiar, ya no sonríe, 

llama a su supervisor, ambos miran la pantalla 
como quien hace un examen de matemáticas y 
al final te miran a ti. Porque si el cliente es 
cubano, si no quiere otra residencia que la de 
su país y planea regresar a él después de sus 
estudios, en ese caso especial, comienza el 
siguiente diálogo: 
“¿Está usted solicitando residencia temporal?” 
No. 
 “¿Está solicitando refugio político en los 
Estados Unidos?” No, soy estudiante 
extranjero. 
“¿Tiene usted una Tarjeta Verde?” Por 
supuesto no. 
 “Entonces lo sentimos, pero no podemos abrir 
una cuenta a menos que cumpla con estos 
parámetros. En caso de que desee, podemos 
indicarle el proceso para solicitar refugio…“ 
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba hace 
difícil para los ciudadanos cubanos tener 
relaciones con numerosas instituciones 

  



 

bancarias. Este diálogo ocurrió de forma 
similar en el Banco Santander, Chase, Bank of 
America, HSBC, Citibank y TD Bank. Día tras 
día, derrota tras derrota en los bancos. 
Mientras se acerca la fecha límite para pagar 
mi matrícula en la Universidad de Columbia, y 
no puede recibir una beca universitaria quien 
no tiene cuenta bancaria. Hasta el día que 
entré por la puerta del banco con la última 
regulación del Departamento de Estado y la 
OFAC sobre Cuba en la mano, donde se 
especifica que está legalmente permitido abrir 
cuenta a un cubano. Así el TD Bank me hizo 
cliente, después de días en que sus abogados 
estudiaron cada posible riesgo. Tuvo que ser 
un banco canadiense, imposible con una 
institución financiera estadounidense. El costo 
de la vida en una de las ciudades más caras del 
mundo es un shock. No fue fácil aceptar que 
los gastos en alimentación en uno o dos días 
equivalen a un mes de salario de mi madre. No 

me adapté, hasta que la gastritis me 
obligó. Luego ocurrieron las acusaciones de 
ataques acústicos, la mayoría de los 
diplomáticos estadounidenses se marchan de 
la Habana y sus homólogos cubanos son 
obligados a imitarlos. Mi visa de estudiante 
adquiere un valor especial, si la pierdo será 
imposible renovarla, la protejo bien. Me voy 
acostumbrando al país, le chiflo a los taxis 
como en las películas, pero también ahorro 
como si estuviera en la Gran Depresión. A 
veces recibo llamadas de periodistas y termino 
siendo una fuente sobre Cuba del New York 
Times o el Washington Post. Esta ciudad tiene 
la magia de darte lecciones de humildad y 
hacerte creer que puedes marcar la diferencia, 
al mismo tiempo. Otras cosas ocurren. Los 
minutos son más cortos y en las calles no me 
siento más seguro que en mi país. Las sirenas 
de ambulancias, bomberos y policías todavía 
me asustan, las medidas de seguridad 

antiterroristas, los homeless y las drogas. 
Reconocer el olor a marihuana, no me 
acostumbro. Los exámenes en Columbia son 
más rigurosos que en la isla, un país mayor que 
el nuestro y una universidad internacional 
como esta es de esperar que sean exigentes, 
hay que ser muy chovinista para no 
entenderlo. Cuba es muy eficiente 
produciendo profesionales a los que luego no 
tiene cómo pagar, en cambio, este país no 
brinda las oportunidades de acceso a posgrado 
que tiene la isla pero si llegas a estudios de 
posgrado, las probabilidades en cuanto a 
salario están a tu favor. Sigo valorando más la 
educación gratuita cubana, pero sin las 
perspectivas de éxito después de que se 
gradúe un estudiante, la educación en Cuba se 
vuelve una victoria pírrica si es para que 
informaticen Centroamérica o terminen 
trabajando en un Walmart de la Florida. 
Disculpen mi tendencia a dispersarme, 

 



 

continúo. Nunca había estudiado tanto, 
después de esto, creo que todo será más fácil. 
En la mañana del Halloween un conductor 
mató 8 ciclistas al sur de donde estoy. Aun así, 
los neoyorquinos salieron a compartir juntos 
en la noche como signo de resistencia, y fui 
con ellos. Ese día aprendí un poco más sobre el 
carácter de esta ciudad y sus habitantes. Llega 
el frío, pero me acostumbro. Aprendo que el 
color oficial de la ropa en Nueva York es el 
negro y si vistes con colores eres claramente 
extranjero,hay que comprar negro y mezclarse, 
el problema luego será qué hacer con tanta 
ropa oscura cuando regrese al Caribe en 2019. 
En días de nevada  hago el descubrimiento del 
año, que cambiará mis niveles de tolerancia al 
invierno: ropa interior térmica. Cuba no 
cambia mucho en el último año, en sus 
virtudes y errores. Como mismo Trump debe 
su presidencia a un grupo social 
estadounidense que tuvo miedo de perder su 

estatus ante las minorías, en la isla otros 
difunden y prosperan políticamente también 
sobre la base del miedo. Leo sus textos como 
quien estudia una clase sobre las causas del 
derrumbe soviético, su lenguaje es similar a los 
promotores de purgas y desviaciones durante 
el estalinismo. Algunos incluso me dedican a 
distancia un tiempo que no me interesa 
reciprocar, se aprovechan del temor que da la 
incertidumbre actual en Cuba para cosechar 
miedo y algunos los siguen, cada vez menos, 
por disciplinados o por desconocimiento. La 
tragedia de unos cuantos en la generación de 
mis padres es haber sido más disciplinados 
que revolucionarios, pero ya vuelvo a 
dispersarme… regreso a Nueva York. En el aula 
donde trabajo como asistente en una clase 
sobre relaciones Estados Unidos-América 
Latina hay un mapa inmenso de Cuba que fue 
un regalo personal de Fidel Castro cuando 
estuvo allí. He tenido que entablar discusiones 

y he sospechado que mis preferencias políticas 
pudieron influir en una nota académica. Mis 
mejores amigos son miembros de la 
Solidaridad con Cuba en Nueva York y en 
noviembre desfilé contra el bloqueo en 
Manhattan a sabiendas de que los extremistas 
de Estados Unidos, quieren un pretexto para 
mandarme a Cuba. Saben poco, los fanáticos 
de cualquier orilla. El extremismo infantil de 
izquierda, que se disfraza de políticamente 
correcto en La Habana, critica que yo vaya a 
estudiar a Estados Unidos, luego aplauden 
cuando lo hacen personas de izquierda en 
otros países. La idea de que los cubanos somos 
particularmente sensibles al lavado cerebral, 
particularmente los jóvenes, no se 
corresponde al discurso político que expresa 
confianza en la juventud y a la realidad de un 
país con elevada educación, pero sí a la 
inseguridad de ciertas mentalidades en la isla. 
Desde que llegué a Nueva York decidí no 

 



 

inmiscuirme en política doméstica, por más que quisiera participar en 
una manifestación contra Trump o una huelga universitaria, los cambios 
que deban ocurrir en el país norteño le toca a sus ciudadanos decidirlos, 
un respeto a la soberanía nacional que también exijo para el mío. Cuando 
José Martí llegó a esta ciudad escribió: “estoy, al fin, en un país donde 
cada uno parece ser su propio dueño…” y poco después expresaría su 
preocupación por la intención norteña de “extender su dominio sobre 
América Latina…”. Ese país que pugna consigo mismo, con lo mejor y 
peor de sí representado en una misma ciudad, es el que he visto aquí. 
Egoísmo y altruismo como parte de una realidad que también conoció el 
Apóstol. Ahora aunque cruce los semáforos en rojo y tome el metro a 
diario, los funcionarios del país donde soy un invitado siguen apelando al 
fantasma de la Doctrina Monroe. Reconozco que las escenas 
norteamericanas en el último siglo, no han cambiado tanto. 

 



 

 

 

 



 

 

Recientemente un artículo de un amigo sobre 
economía recibió la negativa de publicación en 
el blog La Pupila Insomne. Quizá la actitud 
asumida en ese blog con su punitiva actitud 
olvidaba ciertas cosas, entre ellas, la 
importancia del tema económico para el país. 
Tal hecho nos hace pensar sobre el espacio 
que tiene la economía en los escenarios de 
discusión sobre el futuro de los cubanos. ¿Se 
tiene idea por qué dimensiones anda el 
debate económico en un país como el nuestro 
que tanto lo necesita? Aprovecho para 
recordar que el último debate económico de 
trascendencia, ocurrió hace más de 50 años y 
sus protagonistas, ya fallecieron. Me gustaría 
resaltar la idea de que actitudes como la que 
niega la publicación de este artículo hacen 
contribución a nuestro indiscutible 
estancamiento económico. En un contexto 
donde se habla por ahí de la lucha y el 
compromiso que debe tener un 
revolucionario, teniendo en cuenta que cada 

cual es revolucionario desde donde puede, 
¿puede un joven intelectual cubano (mi 
amigo) ser más revolucionario que aportando 
sus ideas con una propuesta económica para 
el país? ¿Acaso el hermetismo político y la 
ignorancia generalizada también se adueñará 
de la economía? ¿Será verdad eso de que las 
decisiones económicas en nuestro país se 
subordinan también a las decisiones e 
intereses de un grupo dominante? Ya una vez 
lo sufrimos y no quiero que vuelva eso de que 
-solo un criterio económico es revolucionario-. 
Ya renunciamos en Cuba en el siglo pasado a 
toda una camada de economistas que 
encontraron abrigo en la Cepal, por no 
alinearse perfectamente con la política 
económica del gobierno revolucionario. No 
podemos volver a tachar de 
contrarrevolucionario a quien  entienda que la 
economía socialista debe organizarse de otra 
forma. Todavía andan por ahí académicos y 
cuadros profesionales maldiciendo el modelo 

de autogestión de los yugoslavos. Para ellos, 
estos fueron “disidentes del socialismo”, 
cuando en realidad enriquecían la práctica 
socialista. Yo recuerdo al lector, que cuando 
triunfó la revolución Cuba se perfiló hacia el 
llamado cálculo económico como forma de 
gestión de la economía. Los escasos 
conocimientos de economía política de los 
revolucionarios de la época, hacían que solo 
pudiera mirarse a la luz del modelo soviético y 
el Manual de Stalin. Sin embargo, un Ernesto 
Guevara se levantó y entendió que el 
socialismo no debía hacerse así, y elaboró su 
sistema presupuestario de financiamiento. 
Pero también contábamos con un Fidel que 
sabía apreciar la diversidad en cuanto a formas 
de entender la economía dentro de los 
revolucionarios y no saltó con una consigna -
como se está estilando ahora- para desterrar 
al Che por su “disidencia” económica. No se 
puede permitir que también prime un solo 
criterio económico,-o más que criterio-,  la 

 



 

inercia de una práctica que se convirtió en costumbre y esta en dogma. 
Hoy, cualquier propuesta antes esos ojos dogmáticos puede correr el 
riesgo de parecer inocente e incluso ser condenada, como lo fue para 
muchos ese sistema presupuestario del Che. Tal vez lo fuerza, pero 
aportó una riqueza en pensamiento y práctica revolucionaria que en 
Cuba no ha vuelto a repetirse. 
Seguimos teniendo ante nosotros metas de aquel gran debate por 
cumplirse, y toda una economía que transformar en función del bienestar 
social. La actualización del modelo económico cubano, es una tarea de 
revolucionarios, y sin un debate económico no creo que sea muy 
fructífera. ¿Cuánto hay que tropezar para darnos cuenta que la política 
económica que nos guía no es ni será provechosa? ¿No va siendo hora de 
un nuevo debate económico? 
El que vivió el Che, tuvo como escenario de origen revistas de la época, 
pero trascendía a pasillos, oficinas y todos los espacios políticos del país. 
Hoy ese debate, puede iniciarse en los medios alternativos. 

 



 

 

 

 



 

 

Hace un tiempo atrás la prensa corporativa 
nos saturaba con las supuestas violaciones de 
los Derechos Humanos en la Argentina de 
Cristina o en el Brasil de Dilma. Hoy nada dicen 
de lo que ocurre en esos países y de las 
decisiones impopulares de los malmirados 
presidentes que hoy los gobiernan. Temer es 
el presidente más impopular de la democracia 
brasileña y los tarifazos de Macri le pasan 
factura. Lo de Nicaragua se veía venir. Los 
mismos métodos aplicados en Venezuela 
durante las guarimbas son aplicados hoy en 
ese país. Los mismos “estudiantes” disfrazados 
sembrando el terror en las calles mientras la 
prensa los presenta como víctimas cuando la 
policía actúa para evitar que asesinen a 
personas inocentes. El llamado al diálogo no 
resolverá el problema porque a la derecha en 
ese país y a sus padrinos externos no les 
interesa dialogar sino sacar al gobierno del 
poder tal y como trataron de hacer con 
Maduro. ¿Quién habla de los asesinatos de 

líderes sociales en Colombia o de los 
periodistas en México? ¿Qué gran cadena de 
televisión relaciona la violencia en México con 
el gobierno o con el capitalismo? Solo desde la 
llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto 
en México han sido asesinados 42 periodistas. 
Se hablará de México y Colombia si triunfan 
López Obrador y Gustavo Petro. Por supuesto 
para que salgan vencedores tendrían que 
vencer a la maquinaria de corrupción y 
compra de votos que ya echó a andar. Al 
finalizar las elecciones en Ecuador, el periódico 
El País, dejaba caer perlas como “La sospecha 
de un posible fraude electoral ha estado en el 
ambiente desde el día de los comicios” o “El 
país afronta el reto de superar la polarización 
tras unas elecciones que dividieron a la 
sociedad en dos”. De más está decir que luego 
de la traición de Moreno, ese y los otros 
medios, tienen una actitud más 
condescendiente con Ecuador y su gobierno. 
Cuba tiene muchos retos por delante, pero en 

ningún caso la solución estará en convertirse 
en un país “normal” o lo que es lo mismo, caer 
en la politiquería. Porque si un día llegamos a 
esa “normalidad”, a partir de ese momento no 
se volverá a hablar de derechos humanos pero 
seguro se violarán como nunca antes. 
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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.  



 

 


