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No habrá República
sin pagar el precio definitivo

Es casi imposible restaurar la República que quería 

José Martí, sin pagar el precio definitivo

que pagó el Apóstol

CUBANET 04

ESA ES UNA DE LAS PRINCIPALES 

RAZONES POR LAS QUE EL CAMBIO 

NO SE PROYECTA DE FORMA OBJE-

TIVA. LOS CUBANOS DESCONFÍAN 

TANTO DE DÍAZ-CANEL Y RAÚL 

CASTRO COMO DE CUALQUIER LÍ-

DER OPOSITOR.

LA HABANA, Cuba. – Las buenas noti-
cias sobre el enfrentamiento a la pande-
mia han dejado la emergencia sanitaria 
en un segundo plano y abierto la con-
versación a otros temas de actualidad, 
más entretenidos. El 118 aniversario de 
la instauración de la única y verdadera 
República que ha existido, ha traído las 
obligadas comparaciones entre lo que 
antes éramos y lo que somos hoy. Las 
redes ayer se llenaron de catarsis nostál-
gicas, agresivas, gemebundas; pero más 
que nada cíclicas.

Sucede lo mismo cada año y no solo 
por el 20 de mayo. La imposibilidad de 
huir físicamente de esta miseria atroz 
provoca que la imaginación y la memo-
ria se desboquen hacia el pasado repu-
blicano. Que si llegamos a tener tanta 
comida per cápita; que si fuimos el pri-
mer país de Iberoamérica en tener tran-
vía, automóvil y alumbrado eléctrico 
público; que si el primer hotel con aire 
acondicionado… Tuvimos todo eso y lo 
más importante: una Constitución que 
plantó a Cuba a la cabeza de América 
Latina en materia de derechos políticos, 
económicos y sociales. Una verdadera 
joya.

Hubo crecimiento de todo tipo hasta 
que llegó el Comandante, mandó a pa-
rar y además arrasó con lo que muchí-
simo que había. Resultado: el presente. 
Sobre cómo salir de esto nadie tiene una 
idea clara. Es más fácil y gratificante es-
capar al pasado a través del recuerdo de 
quienes lo vivieron o de nuestra propia 
fantasía sobre un país mejor, que sabe-
mos no está en el futuro a corto o me-
diano plazo. Tan poco prometedor luce 
el porvenir, que miramos atrás para en-
orgullecernos e inspirarnos.

Tanto anhelamos que no hacemos 
nada por diversas razones, desde pre-
servar la vida hasta dejarnos ganar por 
la incertidumbre de cómo será el reor-
denamiento nacional después del hipo-
tético derrocamiento. Una vez depuesta 
la actual corruptela, ¿quién gobernará? 

¿Dónde están esos líderes de pensa-
miento prodemocrático que desean tra-
bajar por una República donde se reco-
nozcan todas las libertades y prosperen 
los individuos sin renunciar a progra-
mas de salud y educación gratuitas, y de 
mejor calidad? ¿Dónde está el programa 
político para esa Cuba democrática y de 
qué manera el pueblo lo llevará a cabo?

Seis décadas de dictadura no solo 
han debilitado y corrompido la nación 
hasta sus cimientos. También han im-
pregnado en su gente la desconfianza 
hacia los líderes. Fidel Castro se encar-
gó de cercenar esa credibilidad a golpe 
de terror y engaño, convirtiendo a los 
cubanos en seres temerosos y apolíticos 
que prefieren malo conocido que bueno 
por conocer.

Esa es una de las principales razones 
por las que el cambio no se proyecta de 
forma objetiva. Los cubanos desconfían 
tanto de Díaz-Canel y Raúl Castro como 
de cualquier líder opositor. El discursi-
llo machacado desde la infancia sobre 
el pretendido servilismo al amo yanqui, 
obstaculiza el entendimiento entre los 
ciudadanos y la oposición política den-
tro o fuera de la Isla. Ese temor popular 
a traicionar la “moral revolucionaria” 
ha sido el principal aliado de la dicta-
dura frente a otras alternativas políticas 
que supuestamente buscarían venderle 
el país al “imperialismo”.

Algunos defienden la idea de que el 
régimen castrista podría recapacitar 
y cambiar con un poco de presión. A 
la mayoría le da igual si existe un solo 
partido, encima comunista, con tal que 
declare la libertad de empresa y respete 
de verdad los derechos civiles. Incluso si 
decidiera no respetar tales derechos en 
su totalidad, pero concediera plena au-
tonomía a los emprendedores, sería su-
ficiente para millones de cubanos que se 
han adaptado a entender su país solo en 
términos económicos. Es así de simple.

Estamos más lejos que nunca de esa 
República que nació en presencia del 

Generalísimo, por eso corremos hacia 
ella con el pensamiento. El presente se 
diluye en arranques de euforia, en un 
querer y no poder, en invocar un nuevo 
Maleconazo del que esta vez sí se ente-
rará todo el mundo porque hay Inter-
net. Está claro que la dictadura no po-
drá ocultarlo, pero saldrá a reprimirlo. 
Para el castrismo jamás será una revuel-
ta del pueblo insatisfecho a causa de 
tantas privaciones; sino un alzamiento 
pagado desde Miami, o Washington DC, 
da lo mismo; la cuestión es culpar a Es-
tados Unidos para justificar el uso des-
medido de la violencia. Había que ma-
tarlos, dirán, porque eran mercenarios 
enemigos de la revolución.

Ese podría ser el desenlace de otro 
Maleconazo, tan necesario como el de 
1994 pero mucho más peligroso porque 
el castrismo está herido de muerte y lo 
sabe. Sin embargo, los cubanos no están 
preparados para morir. No están prepa-
rados para confrontar su propia historia 
y entender que no solo les han mentido 
sin compasión; sino que es casi impo-
sible restaurar la República que quería 
José Martí, sin pagar el precio definitivo 
que pagó el Apóstol.

Recibe la información de CubaNet en 
tu celular a través de WhatsApp. Envía-
nos un mensaje con la palabra “CUBA” 
al teléfono +1 (786) 316-2072, también 
puedes suscribirte a nuestro boletín 
electrónico dando click aquí.

Javier Prada



LA HABANA, Cuba.- Papito es chofer de 
bicitaxi. Hasta el 11 de abril, fecha en que el 
gobierno cubano decidió suspender todo el 
transporte público y privado, su rutina la-
boral comenzaba a las 7 de la mañana, con 
un alto a la una de la tarde para almorzar y 
echar una siesta, y retomar la faena hasta 
las 8 o 9 de la noche. Cuenta que cada día 
se iba a casa con una ganancia neta de 25 
o 30 CUC por transportar pasajeros en la 
bici solo dentro de los límites de la Haba-
na Vieja. También reconoce que terminaba 
molido, con un dolor matador en la espal-
da baja que lo obligaba a destinar parte de 
sus ganancias al bolsillo del comerciante de 
medicamentos de su cuadra, seguro pro-
veedor de analgésicos y relajantes muscu-
lares.

Papito solía decir que en cualquier mo-
mento dejaba la bici, que no podía más. A 
pesar de hallarse en sus cuarenta y tantos, y 
de considerarse un luchador, opina que ma-
nejar un bicitaxi está entre los trabajos más 
duros que existen en Cuba, con el añadido 
de una implacable persecución policial que 
incluye multas, arrestos y decomisos.

La llegada de la COVID-19 y el plan de 
contingencia proyectado por el régimen no 
le dieron tiempo a decidir. Está cesante des-
de hace más de un mes y su esposa Sonia, 
que limpiaba casas de alquiler a turistas, ha 
tenido que invertir sus escasos ahorros en 
la compra de artículos de primera necesi-
dad para revender.

Entre ambos crían dos hijas en edad es-
colar. En casa todo se comparte y todos 
tienen responsabilidades; pero la reorgani-
zación de la vida familiar y un severo plan 
administrativo no han sido suficientes para 
soportar las consecuencias del paro labo-
ral. La familia consumió a inicios de mayo 
lo que quedaba de sus reservas, y con la 
nueva medida que obliga a los residentes 
de Habana Vieja a comprar con una tarjeta 
específica los productos racionados, el ne-
gocio de reventa se ha visto muy perjudica-
do y también la limitada ayuda que Sonia 
podía llevarle a su madre, una mujer de 76 
años que vive en El Cerro.

La situación ha obligado a Papito a con-
vertirse en colero. Se levanta a las cinco de 
la madrugada y sin desayunar sale a marcar 
en todos los mercados cercanos. Para ase-
gurar su turno toma fotos de las personas 
que tiene delante y solo cuando ve la cola 
crecida y encaminada regresa a su casa, 
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“NUNCA ME IMAGINÉ ESTAR METIDO EN 
ESTO”, AFIRMA MIENTRAS SE PRESIONA A 
INTERVALOS LA PARTE BAJA DE LA ESPAL-
DA. CONFIESA QUE ESE TRAPICHEO LO 
TIENE CON EL CORAZÓN EN LA BOCA POR 
EL MIEDO A LA POLICÍA, Y RUEGA PORQUE 
EL VIRUS SE VAYA PARA VOLVER A SU BICI, 
QUE YA NO LE PARECE TAN BRUTAL.

donde ya Sonia está preparando la primera 
comida del día. A las nueve en punto, hora-
rio de apertura de las tiendas, Papito y su 
esposa están en sus respectivos puntos de 
control. Como hay una sola tarjeta para los 
dos, toman la precaución de marcar dejan-
do veinte o treinta personas por delante; o 
van rotando, para darle tiempo al otro de 
comprar y regresar con el bendito pedazo 
de cartulina.

Las peores colas son para el pollo y el 
aseo. Hay mucha policía y mayor vigilancia 
a las personas de la cola, para ver quién re-
pite. En algunas tiendas escanean el carné 
de identidad para evitar que el cliente vuel-
va a comprar hasta pasadas 72 horas, y en 
otras un oficial anota en una libreta el nú-
mero de la tarjeta de cada cliente, para lue-
go chequear quiénes compran varias veces. 
Según explicó a CubaNet una cajera que 
prefirió no revelar su identidad, la persona 
que compre tres veces o más en la misma 
tienda durante la semana, puede ser consi-
derada acaparadora.

Papito y Sonia procuran comprar los 
cárnicos más baratos, dígase picadillo y 
salchichas, sucedáneos de plato fuerte que 
pueden ser aumentados con papitas fritas o 
vegetales. El pollo que consiguen se queda 
en casa, y una parte para la madre de So-
nia. El grueso de la factura consiste en puré 
de tomate, aceite, jabones, leche —evapora-
da o entera— y confituras.

Con esos productos Papito prepara un 
bulto de acuerdo a las cantidades que legal-
mente puede tener encima un ciudadano, 
y en la bicicleta que le alquila un vecino se 
va a repartos lejanos (Mantilla, Párraga, Pa-
latino, Monterrey, zonas del Cotorro, San-
tos Suárez, Lawton) para revender cada 
tubo de picadillo que cuesta 1.40 CUC en 
60 pesos; el paquete de salchichas de 1 CUC 
a 50 pesos; la botella de aceite de 2 CUC 
en 3 o 4 CUC; cada jabón de 0.30 centavos 
CUC en 20 pesos y así sucesivamente. Es un 
negocio tan poco redituable que el pobre 
hombre piensa en sus hijas para obligarse a 
seguir sin quejarse.

Admite que las chucherías tienen buena 
salida porque los niños en aislamiento co-
men más. Se ha hecho de clientes fijos que 
lo llaman por teléfono y le encargan cosas, 
pero el número de pedidos es muy superior 
a lo que puede comprar con la tarjeta; así 
que aunque él y su esposa hacen colas to-
dos los días, los viajes a los repartos son tres 

o cuatro veces por semana, luego de haber 
acumulado mercancía suficiente para que 
el esfuerzo de pedalear tantos kilómetros 
rinda frutos.

“Nunca me imaginé estar metido en 
esto”, afirma mientras se presiona a in-
tervalos la parte baja de la espalda. Con-
fiesa que ese trapicheo lo tiene con el 
corazón en la boca por el miedo a la poli-
cía, y ruega porque el virus se vaya para 
volver a su bici, que ya no le parece tan 
brutal.

Papito teme que el control por parte 
del Estado se haga más férreo y pongan 
un escáner electrónico en todas las tien-
das para que la gente no pueda comprar 
seguido. No entiende cómo es posible que 
el gobierno haya dejado a tantas personas 
sin tener de dónde agarrarse. Considera 
que en el caso de los bicitaxis hubiera sido 
suficiente con orientar que cada chofer 
tuviera su pepino de agua con cloro para 
limpiarlo bien, y poner inspectores para 
chequear la desinfección de los vehículos 
entre una carrera y otra.

“Si total, los molotes no se han acaba-
do (…) Entre mi asiento y el del pasajero 
hay un metro, pero a nadie le interesa 
qué pasa con mi familia cuando se acaba 
el dinero (…) Yo no quiero andar en esto 
pero todo está para’o y me quedé sin un 
centavo, nada, no tenía nada”.

Sin ayuda del gobierno ni ahorros con-
siderables, el plan alternativo de muchos 
trabajadores para sobrevivir durante la 
pandemia ha sido delinquir. En Cuba 
todos los caminos conducen al delito, 
quiéralo o no la persona, porque la po-
sibilidad de que miles de ciudadanos 
quedaran en cero, sin dinero ni comida, 
y además con hijos, no fue jamás ponde-
rada por el régimen a la hora de tomar 
decisiones para enfrentar la crisis.

Ana León



 Cuba mata

Uno oye “Cuba salva”, entendida Cuba
como el régimen castrista, y piensa en el aterrador

saldo muertes durante estos 60 años
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LA HABANA, Cuba. – #CubaSalva, en-
tendida Cuba como el régimen que se 
arroga el monopolio de la patria, es el 
nuevo estribillo de la propaganda cas-
trista en tiempos de pandemia.

Lo repiten hasta el agobio, como si 
quisieran competir con el “Jesús salva” 
de los evangelistas. Y uno no sabe a qué 
se refieren, si a los médicos cubanos que 
prestan sus servicios rentados en dece-
nas de países y a los que el estado cu-
bano roba el 70% de sus salarios; a los 
galenos y personal de enfermería que 
hacen prodigios con lo poco que tienen 
en los maltrechos hospitales de nues-
tro país para atender a los enfermos; o 

a los científicos de Labiofam, que cual 
curanderos de feria itinerante, buscan, 
si no sirve el interferón, el elíxir milagre-
ro contra la COVID-19, ya sea el anamú, 
el veneno de alacrán o la superchería 
homeopática hecha a base de hígado 
de pato disuelto en un tin de alcohol, y 
agua, mucha agua.

A lo que no creo que se refieran con 
el dichoso lemita es a algunas medidas 
absurdas e inoperantes que ha adopta-
do el gobierno frente a la COVID-19 y 
que no logran evitar el riego de contagio 
en las aglomeraciones y rebatiñas para 
conseguir comida y detergentes, o la 
desfachatez inaudita de pedir a la pobla-
ción que done dinero para producir ali-
mentos. Y ni hablar de los abusos poli-
ciales, que están a la orden del día luego 
que los mandamases les dieran luz ver-
de a los policías para ser más severos. 
En vez de un cuerpo de agentes públicos 
que velan por el bien de la ciudadanía, 
la PNR parece un hostil ejército de ocu-
pación. ¡Y todavía se atreven a pedir que 
el aplauso de las nueve de la noche sea 
no solo para el personal de la salud, sino 
también para la policía!

El régimen castrista, que siempre in-
tenta sacarle provecho a todo, se está 
aprovechando de la crisis de la CO-
VID-19, no solo para aumentar el control 
social, ahogar al sector privado y repri-
mir a los opositores, sino también para 
mejorar su imagen internacional expor-
tando médicos a otros países y presen-
tando al sistema de salud cubano como 
el mejor del mundo.

Basta oír los despropósitos de los pe-
riodistas parlanchines del NTV o lo que 
recientemente declaró a CubaDebate el 
inefable Abel Prieto, sin nasobuco, ins-
pirado en plan de profeta, arrellanado 
en un sillón de la Casa de las Américas 
que ahora dirige.

Uno oye “Cuba salva”, entendida 
Cuba como el régimen castrista, y pien-
sa en el aterrador saldo de estos 60 
años: los millares de cubanos de am-
bos bandos muertos en enfrentamien-
tos fratricidas, los fusilados, los presos 
que sucumbieron por hambre y falta 

de atención médica, los muertos en 
las aventuras guerrilleras en Améri-
ca Latina o las guerras en África para 
complacer los antojos napoleónicos de 
los mandamases castristas, los ahoga-
dos o devorados por los tiburones en 
el estrecho de la Florida, las víctimas 
del hundimiento del remolcador 13 de 
marzo, incluidos más de una decena de 
niños, los que perdieron la vida en las 
selvas de Centroamérica en el intento 
de llegar a la frontera norteamerica-
na, los fallecidos en el desplome de un 
avión en La Habana perteneciente a 
una aerolínea de dudosa reputación y 
rentado por Aeronáutica Civil, las tres 
niñas aplastadas por un balcón en la 
Habana Vieja…

Y el futuro no pinta mejor. Todo lo 
contrario.

Según datos de un reciente estu-
dio, en el primer trimestre de este año 
hubo en Cuba más defunciones que na-
cimientos. Las parejas prefieren espe-
rar tiempos mejores para tener hijos. 
Y esos tiempos no acaban de llegar, ni 
se avizora que estén cerca. Y por eso, 
gran número de cubanos, sobre todo 
los jóvenes siguen emigrando, como 
sea y adonde sea.

La población cubana pronto estará 
mayoritariamente integrada por perso-
nas que rebasan los 60 años. Y su cali-
dad de vida cada vez es peor. Se alimen-
tan mal y no disponen de las medicinas 
que necesitan, porque el gobierno, se-
gún alega, no dispone de dinero para 
pagar sus deudas y poder comprar 
medicamentos en el exterior. Si a eso 
se suma el empeoramiento de las con-
diciones higiénicas y el estado calami-
toso de los hospitales, se entiende por 
qué aumenta la tasa de fallecimientos 
de ancianos y enfermos crónicos.

Con este panorama de espanto que 
no pueden componer por su apego tes-
tarudo a las viejas y fracasadas fórmu-
las, quieren los mandamases venderse 
como los salvadores de la humanidad.

Luis Cino



El socialismo cubano
en estado de descomposición

El internet ha roto, para siempre, el blindaje del discurso oficial. 
Atrás quedó la época en que los representantes
del oficialismo exponían a mansalva sus bulos
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““Sus palabras hacen añicos, los in-
tentos de la hija de Raúl Castro de 
minimizar una de las experiencias 
más terribles en el contexto de una 

revolución que naufragó en sus 
propias contradicciones.

LA HABANA, Cuba. – Entre los últimos 
desatinos de la élite verde olivo y sus 
asociados, vale la pena destacar el pro-
tagonizado por el ministro de Economía, 
Alejandro Gil Fernández y el que días an-
tes llevó a cabo, Mariela Castro Espín, la 
representante del oficialista Centro Na-
cional de Educación Sexual (CENESEX).

Tal parece que hubiera una competen-
cia por llevarse el mayor número de bur-
las y cuestionamientos en el ciberespacio 
a partir de las barrabasadas expuestas 
en algunas de las plataformas mediáticas 
bajo la tutela del partido.

El internet ha roto, para siempre, el 
blindaje del discurso oficial. Atrás que-
dó la época en que los representantes 
del oficialismo exponían a mansalva sus 
bulos. Ahora parafraseando el conocido 
texto del poeta Nicolás Guillén, “tienen 
lo que tenían que tener”.

El monopolio informativo del poder 
es historia. La crítica a sus habituales 
desaciertos por parte de internautas de 
dentro y fuera de Cuba, una realidad ci-
mentada sobre la oportunidad y el deseo 
de expresarse, al margen de la censura, 
abierta y solapada, que aún constituye 
la base para la consolidación de las una-
nimidades en torno al sistema doctrinal 
establecido.

Lo cierto es que la legitimidad del so-
cialismo es cuestionada una y otra vez 

desde las redes sociales, más allá de los 
esfuerzos por ponerle freno a través de 
astronómicas multas, confiscación del 
teléfono y amenazas de terminar en la 
cárcel.

En referencia a la petición del pri-
mer ministro de que personas naturales 
accedan a donar dinero a las arcas gu-
bernamentales para paliar la escasez de 
alimentos, hay que tomarla como una 
broma. Es el colmo de la insensatez. La 
evidencia del irrespeto, largamente prac-
ticado, contra una población que ha te-
nido que sobrevivir a merced del racio-
namiento, el trabajo indigno, los bajos 
salarios, las precarias condiciones habi-
tacionales y un miedo atroz a manifestar 
cualquier signo de descontento.

En la alocución salta a la vista la men-
talidad esclavista que prevalece en las 
máximas estructuras del poder. Son los 
capataces exigiéndole a la dotación más 
sacrificios para conservar las mismas re-
glas de un juego que suelen llamar socia-
lismo, concebido, según sus fundadores 
y herederos “para el pueblo y por el pue-
blo”.

Sencillamente, la desvergüenza toca 
fondo en un momento que se recrude-
cen los golpes de la supervivencia, debi-
do al brutal impacto del coronavirus en 
una economía que viene jadeando desde 
hace mucho tiempo debido, en primer 
lugar, a los corsés del centralismo.

En vez de predicar con el ejemplo, el 
alto funcionario opta por exprimir los 
exhaustos bolsillos del proletariado na-
cional.

Su sueldo y prebendas son intocables. 
También la vida que se gasta su familia 
en aviones privados y lugares exóticos 
del primer mundo.

El segundo caso, no es menos patéti-
co. Decir, con la naturalidad de un niño, 

que la estancia en las tristemente céle-
bres Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP), fue una aventura 
pasajera, y en cierta manera, divertida, 
como aquellas Escuelas en el campo, 
donde eran enviados los alumnos de 
secundaria, durante 45 días, a realizar 
labores agrícolas, es de un impenitente 
cinismo.

Con esta alusión, Mariela Castro se 
anota otro punto en el muro de la infa-
mia.

Para derrumbar ese mito que intenta 
construir, encima del dolor de miles de 
personas que pasaron por esa prueba, 
solo por ser homosexuales, practicar 
alguna religión o tener criterios discre-
pantes con el dogma que se imponía fer-
vorosamente en la segunda mitad de la 
década del 60 de la pasada centuria, bas-
ta repasar el testimonio del renombrado 
cantautor, Pablo Milanés, quien fue hués-
ped de esos infiernos, en un documental 
filmado en Cuba en 2017 por el realizador 
Juan Pin Vilar.

Sus palabras hacen añicos, los inten-
tos de la hija de Raúl Castro de minimizar 
una de las experiencias más terribles en 
el contexto de una revolución que nau-
fragó en sus propias contradicciones.

La UMAP, fueron campos de concen-
tración, como afirma Milanés con la hu-
mildad y aplomo que lo caracterizan.

A la espera de una nueva ronda de 
embustes y pifias desde las encumbradas 
zonas del poder central y sus áreas ad-
yacentes, no estaría de más recordarles 
que los esclavos tienen internet, lo cual 
quiere decir que se acabó la impunidad 
desinformativa.

Jorge Olivera Castillo
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Ana podría formar parte, como muchos ancianos de esta Isla,
de esas frías estadísticas en las que los muertos
no son más que números y nombres olvidados

Cuba: COVID-19 y ancianidad

LA HABANA, Cuba.- Ana tiene setenta 
años y todavía trabaja. Ana barre y limpia 
el piso de seis oficinas, incluida la del di-
rector, y también los dos baños, el pantry, 
el portal, y hasta el patio central enorme, 
pero aún así no le alcanza el sueldo que 
gana en Cuba con tanto sacrificio, con 
tanto trabajo. Ana prepara muy temprano 
las meriendas que vende luego a sus com-
pañeros de trabajo, y también les hace los 
mandados, cualquiera, y “por dinero”. 
Ana dice que no puede permitirse el can-
sancio, y que mucho tiempo pasará acos-
tada cuando muera.

Ana pidió vacaciones cuando la CO-
VID-19 “puso mala la cosa”, entonces en-
contró una manera de “sacarle dinero al 
bicho”. Es peligroso lo que hace, es ago-
tador, …pero resuelve. Ana pasa la noche 
entera en una cola. “Llego después de que 
se acaba la novela brasileña”, y allí pasa 
toda la madrugada, y en la mañana toma 
un café, y come un “pan con algo”, y sigue 
en la cola. Ella “marca” para cinco perso-
nas, eso me cuenta, y cuenta los dedos de 
su mano izquierda con el índice de la de-
recha, para que no queden dudas.

Ana llega a los alrededores de la tienda 
“Maravilla”, en la Calzada del Cerro, sobre 
las 10 de la noche, y casi siempre está en-
tre las primeras, aunque hay cuatro o cin-
co mujeres, tan ancianas como ella, que 
algunas veces se le adelantan. Y cuando le 
digo que me parece un sacrificio enorme 
para su edad, muestra su acuerdo, pero 
acota: “Es sacrificado y peligroso pero me 
busco unos pesitos”. Ana es una guerrera, 
a pesar de su edad avanzada, que respon-
de con una sentencia: “Barco varado no 
gana flete”, y yo le respondo: “No gana 
flete pero si un catarro, una neumonía, la 
COVID-19”. Ella se ríe, se encoge de hom-
bros y asegura que su día está marcado.

Ana reconoce el peligro, sabe que no 

“Hay quien tiene un hijo en el 
yuma, pero yo tengo a la mía en la 
casa, en un sillón de ruedas”.

es bueno para una anciana pasar toda una 
madrugada en la cola y evadiendo la mira-
da de los policías que pululan por la zona. 
“En la noche son menos, pero siempre 
hay”, me dice, y también que ellos están 
allí para evitar las colas en la madrugada, 
pero ella les brinda un traguito de café. 
“Algunos me regañan y otros me amena-
zan, y muchos se hacen los de la “vista 
gorda”. Así dice esta mujer que pasa toda 
la noche a la intemperie y bajo el sereno 
de la madrugada. Ella reconoce el peligro, 
pero asegura que su trabajo es “rentable” 
en Cuba, y yo me río a escondidas.

Alguien me habló de Ana hace unos 
días, me dieron las señas y la busqué en 
la cola. “Mañana entra pollo”, me dijo, y 
también que ella separaba cinco turnos 
cada noche y que la mayoría de las veces 
vendía cuatro y se quedaba con uno, que 
con los cuatro CUC que conseguía com-
praba “alguna cosita” para ella, y que te-
nía una hija enferma, inválida, en la casa, 
que no tenía otro remedio que hacer esos 
sacrificios. “Hay quien tiene un hijo en el 
yuma, pero yo tengo a la mía en la casa, 
en un sillón de ruedas”.

Ana me dio cada detalle. Ya tenía com-
prometidos tres de los cuatro turnos que 
vendía. “Si quieres el que queda te lo ven-
do, hoy es un CUC, mañana puede ser 
más”, y yo dije que sí, que lo quería, que 
lo necesitaba, que tenía el refrigerador va-
cío, y hasta le dije, para contemporizar, 
que el día anterior había comido unas pa-
pas a las que rocié un tín de aceite con ajo 
y una pizca de puré de tomate…, “trato 
hecho”, dijo ella, y yo le di el CUC, y una 
sonrisa y las gracias, y me quedé junto a 
ella, que me mostró el lugar exacto donde 
“te toca”.

Cinco horas después estaba casi frente 
al mostrador, detrás de otros tres desco-
nocidos a los que Ana había vendido un 
turno por 1 CUC, yo delante de ella. “Yo 
siempre soy la última –me advirtió–, pa’ 
que no se enrede la cola”. Por fin estuve 
delante de la tendera, que dio malas noti-
cias: “¡Se acabó el pollo! Puedes comprar 
dos paquetes de salchichas, un pomo de 
aceite, dos jabones y tres ‘pequeñísimos’ 
paquetes de detergente”, nada más.

Ana se encogió de hombros cuando la 
miré, quizá temía que yo quisiera el dólar 

de vuelta, pero le respondí de igual ma-
nera, levantando los hombros. Ella, para 
que me quedara tranquilo, me dijo que 
podía ir al día siguiente, pues escuchó un 
runrún de que vendría pollo, y otra vez 
salchichas, y que hasta podría comprar 
otro pomo de aceite “pa’ revenderlo”, que 
en la calle estaban casi a cuatro CUC…, y 
le dije que quizá volvía, pero no volví, por-
que me espantan las colas, aunque sé que 
tendré que volver, que tendré que buscar 
a Ana y ofrecerle un CUC, o quizá tres 
para que me guarde un turno.

Y sé también que ella estará allí, pres-
ta a servir, porque necesita de unos CUC 
para comprar luego comida para alimen-
tar a su hija encamada, aunque quizás no 
exista la hija y sea solo un paripé de Ana 
para despertar un poco de compasión 
para justificar el cobro, que no tiene que 
ser justificado, porque ella pasa la noche 
entera sentada, y bajo el sereno, porque 
no le alcanza el salario, porque tiene mu-
chos años y una hija enferma, porque 
está desamparada aunque le aumentaran 
“unos pesitos” a su salario, aunque la re-
tórica del poder asegure que Ana y todas 
las señoras como ella están muy protegi-
das, cuidadísimas, y no sea cierto.

Y eso que Ana hace es un lugar común 
en Cuba. Ana, como otros ancianos, pasa 
las noches bajo el cielo oscuro, abrazada 
por un aire húmedo y letal. Ana, como 
tantos otros viejos, se procura la vida muy 
cerca de la muerte, y mañana estará más 
somnolienta, más débil y más vulnerable. 
Ana podría formar parte, como muchos 
ancianos en Cuba, de esas frías estadísti-
cas en las que los muertos no son más que 
números y nombres olvidados. Ana debía 
pasar la noche en su casa, en su cama, 
lejos del frío y protegida del sereno, del 
aire contaminado por bichos chinos, pero 
tiene que procurarse la vida y devolver a 
otros las trampas que antes le dedicaron 
a ella.

Jorge Ángel Pérez
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MOLE: un movimiento
por la libertad de expresión en Cuba

MOLE aspira a convertirse en un movimiento

que suscite y favorezca la democracia, las libertades

y los derechos humanos en Cuba

LA HABANA, Cuba.- Como esclavos 
en el cepo, recibiendo azotes constantes, 
nos han mantenido a los cubanos duran-
te más de sesenta y un años. Ese látigo ha 
logrado silenciar, aterrorizar y subyugar a 
muchos, pero no a todos; ha logrado de-
morar la rebelión, pero no impedirla. Por 
mucha piel que laceren, siempre hubo ‒y 
habrá‒ en Cuba cimarrones que enfrentan 
el peligro, porque la libertad es un llama-
do de la naturaleza; la libertad de opinión 
y expresión es una necesidad personal, 
social y humana.

Por eso hoy el Movimiento cubano por 
la Libertad de Expresión (MOLE) se ha 
constituido en frente de resistencia cívi-
co. Esta organización ha nacido producto 
de la indignación colectiva, pero también 
resultado de un contexto cada vez más 
represivo, fundamentalmente a raíz de la 
crisis por la COVID-19 y la imposición de 
multas asociadas al Decreto-Ley (DL) 370, 
la Ley Azote.

Antecedentes
El Decreto-Ley 370, Sobre la Informa-

tización de la Sociedad en Cuba, entró en 
vigor el 4 de julio de 2019, pero no fue has-
ta enero de 2020 que se comenzara a im-
plementar. Entre enero y mayo de 2020, 
un total de 21 periodistas, comunicadores, 
activistas, disidentes y ciudadanos cuba-

nos han sido azotados en virtud de esta 
disposición legal, y al menos una docena 
de personas han sido amenazadas con sus 
castigos. La aplicación de la norma conlle-
va una multa de 3 000 pesos (120 dólares) 
y el decomiso de equipos de trabajo, en 
este caso los teléfonos celulares y ordena-
dores.

El efecto ejemplarizante de estas san-
ciones es fundamental, pues en Cuba el 
salario mínimo mensual es de 16 dólares, 
por lo que, para la mayoría de los cuba-
nos, la multa resulta impagable; además 
de que comprar un teléfono celular es un 
sacrificio extremo.

Bloquear la información: una quimera 
imposible

Según los inspectores del Ministerio de 
Comunicaciones y los agentes de la Segu-
ridad del Estado ‒quienes dirigen las pu-
niciones‒, los transgresores, al publicar 
denuncias en las redes sociales, violan el 
artículo 68, inciso i de dicho DL, el cual 
establece que se considera una contraven-
ción asociada a las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones: difundir, a 
través de las redes públicas de transmisión 
de datos, información contraria al interés 
social, la moral, las buenas costumbres y 
la integridad de las personas.

La ambigüedad es evidente. Lo prime-

ro es que ni Facebook ‒la red social en 
donde se hallan las publicaciones “delic-
tivas”‒ ni ETECSA (Empresa de Teleco-
municaciones de Cuba S.A.) son redes 
públicas, sino empresas o monopolios 
privados. Y, contrario al “interés social, la 
moral, las buenas costumbres y la integri-
dad de las personas”, es todo aquello que 
estimen los funcionarios que imponen la 
norma y, por lo demostrado por ellos, es 
todo lo que constituya una denuncia a las 
arbitrariedades y violaciones de derechos 
humanos cometidas por el Estado cuba-
no; es decir, lo que atente contra los in-
tereses ideológicos del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), la “moral socialista”, las 
costumbres e integridad económica de la 
cúpula de militares, funcionarios y sus fa-
milias corruptas.

Mientras en otras naciones la preocu-
pación ha sido establecer regulaciones en 
internet de manera que se respete al máxi-
mo los estándares de libertad de expresión, 
en Cuba ha ocurrido todo lo contrario. Por 
las posibilidades de libertad y acceso a la 
información que brinda, Internet se ha 
convertido en una amenaza para la estabi-
lidad del sistema totalitario cubano y, por 
tanto, su control constituye un asunto de 
primer orden.

Por otro lado, con la imposición del 
370 el gobierno cubano transgrede el ar-
tículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos. En 
materia de libertad de expresión resulta 
inconstitucional pues, al decir de Laritza 
Diversent, Directora de Cubalex, la Cons-
titución cubana condiciona los derechos 
que en ella se reconocen a lo que establez-
can leyes menores. La Constitución de la 
República de Cuba está llena de contra-
dicciones, al igual que varias de las nor-
mativas establecidas en el Código Penal.

El mes de abril del presente año, justo 
en medio del recrudecimiento de la crisis 
por la pandemia de coronavirus, aumen-
taron las imposiciones de multas ads-
criptas al Decreto-Ley 370. Debido a esta 
escalada represiva, el 19 de abril varios 
periodistas independientes, artistas, acti-
vistas y ciudadanos cubanos hicieron pú-
blica una Declaración contra la Ley Azote.

“Por ´pensar y hablar sin hipocresía´ 
los cubanos estamos siendo hostigados y 
corremos peligro de contagio por la CO-

VID-19, así como de ir a prisión”, señala el 
documento y añade: “Los azotados con el 
DL 370, la Ley Azote, conscientes de que 
informar, opinar y expresarse libremente 
no constituyen delitos, y de que las leyes 
injustas se deben cambiar, no acatar, dis-
ponemos que, a partir de este momento, 
nos negamos a pagar las multas derivadas 
de la aplicación de esta norma y todas 
aquellas que violen nuestros derechos 
humanos”.

Entre las exigencias se hallan: la elimi-
nación del Artículo 68, inciso i, del De-
creto-Ley 370; el respeto a los derechos 
humanos de los ciudadanos cubanos, la 
liberación inmediata del periodista inde-
pendiente Roberto Jesús Quiñones y el 
otorgamiento de personalidad jurídica a 
la prensa independiente cubana.

La campaña llamó la atención de or-
ganizaciones de derechos humanos y me-
dios de prensa, nacionales e internacio-
nales. El 6 de mayo se logró un hecho sin 
precedentes en la historia de Cuba: un to-
tal de cuarenta y siete organismos de este 
tipo publicaron el comunicado “Cuba y 
su Decreto-Ley 370: aniquilando la liber-
tad de expresión en internet”. En la de-
claración se repudia la imposición del DL 
370 y la persecución en contra de perio-
distas y actores de la sociedad civil inde-
pendiente en Cuba, así como se conmina 
a gobiernos y demás entidades a repudiar 
estos actos y exigir al régimen cubano el 
respeto de los pactos internacionales de 
derechos humanos.

“Si bien la situación de represión de la 
libertad de expresión y prensa es históri-
ca y sistemática, la escalada represiva ac-
tual se recrudece en el marco de la aplica-
ción del Decreto-Ley 370 (…); reiteramos 
nuestra plena solidaridad con las y los 
periodistas independientes y actores de 
la sociedad civil perseguidos en el ejerci-
cio de su libertad de expresión”, expone 
el documento.

Movimiento cubano por la Libertad de 
Expresión (MOLE)

La campaña contra la Ley Azote se ha 
ido articulando hasta lograr aunar a cuba-
nos dentro y fuera de Cuba. El Movimien-
to cubano por la Libertad de Expresión 
(MOLE) se ha constituido para estructu-
rar ese trabajo e implementar acciones 
en este sentido.

MOLE está integrado por periodistas 

independientes, artistas, intelectuales, 
activistas de derechos humanos y cuba-
nos de la sociedad civil independiente 
que pretenden exigir la derogación tanto 
del artículo 68, inciso i, del Decreto-Ley 
370 como de todas las regulaciones na-
cionales que atenten contra la libertad de 
expresión en Cuba.

Asimismo, la organización se propo-
ne mantener la vigilancia sobre acciones 
por parte del gobierno, sus instituciones 
y órganos represivos que puedan coar-
tar la libertad de expresión de cualquier 
ciudadano cubano; informar y denunciar 
ante la opinión pública y los organismos 
internacionales estos atropellos; brindar 
apoyo emocional y acompañamiento le-
gal a las personas víctimas de violaciones 
de este tipo; así como promover en los cu-
banos una educación sobre sus derechos 
ciudadanos.

De esta manera, MOLE aspira a con-
vertirse en un movimiento que suscite y 
favorezca la democracia, las libertades y 
los derechos humanos en Cuba.

Más de 60 años bajo una única ideolo-
gía, un mismo sistema y partido político, 
ha generado en la Isla una cultura cívica 
casi nula; por eso, advertimos que los cu-
banos debemos comprender, primero, 
cuáles son nuestros derechos ciudada-
nos, para luego saber exigirlos. La liber-
tad de expresión es un derecho humano 
y reclamar su respeto compete a todos. 
En este marco, la labor de los periodistas 
independientes, activistas y sociedad ci-
vil en general, resulta trascendental pues 
son ellos quienes informan, denuncian, 
generan estados de opinión y demandan 
respuestas de los gobiernos.

MOLE es actualmente uno de los fren-
tes más visibles y confrontativos al gobier-
no totalitario dentro del país, por eso el 
régimen responderá como suelen hacerlo 
las dictaduras en su ocaso: con más re-
presión y censura. Aunque tememos por 
nuestra integridad física y psicológica, 
reconocemos que claudicar no es la solu-
ción, pues sería la muerte en vida de los 
cimarrones que todos, de alguna manera, 
llevamos dentro y que, tarde o temprano, 
se rebelan y terminan venciendo el látigo, 
el azote del opresor.

Camila Acosta



El aislamiento social por la pande-
mia, la organización de las colas 

para adquirir los productos de pri-
mera necesidad y las sanciones con-

tra acaparadores y revendedores con-
tribuyen a familiarizar a la población 

con el más estricto y abierto control 
por parte de cuerpos armados y las 

organizaciones políticas. 

LA HABANA, Cuba. – La “Estrategia In-
tegral” para la etapa posterior a la pande-
mia del coronavirus y el fortalecimiento 
de la economía serán temas principales 
de cara al Congreso del Partido Comunis-
ta de Cuba (PCC). Así lo definió Raúl Cas-
tro en la última reunión del Buró Político 
de ese órgano.

El Primer Secretario del PCC no ha apa-
recido físicamente en los últimos días. Sin 
embargo, reportes de televisión y prensa 
plana indican que el 17 de abril presidió 
una reunión para analizar el Plan para la 
Prevención y Control del coronavirus, las 
afectaciones a la economía nacional y las 
medidas para mitigar sus efectos en la po-
blación.

La plana mayor del régimen conformó 
un “Grupo Temporal de Trabajo” integra-
do por varios ministros para confeccionar 
la estrategia a seguir en los próximos me-
ses. El objetivo es priorizar el concepto 
“raulista” del ahorro.

Según el gobernante Miguel Díaz-Ca-
nel, casi seguro sustituto de Castro al fren-
te del PCC, la “Comisión Permanente para 
la Implementación y Desarrollo” debe 
evaluar cómo se ejecutan de una mane-
ra más rápida, decidida y organizada los 
pendientes de la “Conceptualización de 
Modelo Económico y Social”, los linea-
mientos y las “Bases para el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social hasta 
2030”.

Medios oficiales de la Isla señalan tam-
bién que el pasado 5 de mayo el Consejo 

de Ministros realizó una reunión para rea-
justar el Plan de la Economía del presente 
año y emitir las nuevas indicaciones para 
la elaboración del Plan y el Presupuesto 
para 2021.

Ese día, el ministro de Economía, y 
Planificación, Alejandro Gil Fernández, 
enunció unas 30 medidas para el ajuste 
del plan.

En sesión extraordinaria convocada 
por el Consejo de Estado recientemen-
te, Díaz-Canel manifestó que la situación 
generada por la pandemia constituye 
un reto inédito y “exigió” a los cuadros 
que no solo cumplan las tareas, sino que 
piensen, propongan, impulsen e imple-
menten. También llamó a ser más inno-
vadores, tener valentía y hacer las cosas 
diferentes, y orientó a los ministros pre-
sentar sus propuestas para liberar defini-
tivamente las fuerzas productivas, con im-
pacto en el desarrollo económico y social 
de la nación.

Esos objetivos podrían continuar ata-
dos, según se compaginen con los princi-
pios reiterados por Alejandro Gil: la pla-
nificación centralizada, la regulación del 
mercado, la complementariedad de los 
sectores económicos, el papel dinamiza-
dor de la demanda interna, la implemen-
tación de aspectos clave que están apro-
bados y pendientes, fundamentalmente 
los relacionados con formas de gestión 
y propiedad, el redimensionamiento del 
sector empresarial y el privado, y la ade-
cuada relación entre ambos.

Sobre la estrategia, el viceprimer mi-
nistro expuso que tendrá dos etapas, la 
primera de ellas primera referida a la ac-
tividad económica luego de la pandemia. 
Ese momento contará con tres fases: una 
primera en que se abrirán servicios y ac-
tividades garantizando el distanciamiento 
físico entre las personas y otras medidas 
para mantener controlada la enfermedad; 
una segunda, con celeridad en otras deci-
siones para fortalecer la economía, impo-
nerse al escenario de crisis y avanzar cua-
litativamente en el sistema de dirección y 
gestión. La estrategia debe ser innovado-
ra, dijo, en correspondencia con los docu-
mentos aprobados en los VI y VII congre-
sos del Partido y con la Constitución de la 
República.

El primer ministro Manuel Marrero 
Cruz aseveró que “ahora nos ponemos 

Cuba: ¿Después del coronavirus qué?
El aislamiento social por la pandemia y las sanciones contra

acaparadores y revendedores contribuyen a familiarizar a la población 
con el más estricto y abierto control
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todos a prueba en la búsqueda de solucio-
nes, en algunos casos, a problemas bas-
tante añejos”.

Marrero dijo que esta estrategia cons-
tituye la principal prioridad del Gobierno 
y se diseñará un cronograma para el che-
queo constante en los planes de trabajo 
de la dirección del país.

Entre las medidas pendientes se en-
cuentra la unificación monetaria y la mo-
dificación de la tasa cambiaria, así como 
la restructuración de las empresas esta-
tales y ciertos servicios, lo que implicará 
declarar “interruptos” a miles de trabaja-
dores, pocos de los cuales integrarían la 
agricultura. La libre creación de PYMES 
podría absorberlos y aportar los produc-
tos y servicios imposibles de proveer por 
el Estado. A las empresas se les tendría 
que permitir la exportación e importa-
ción directa.

El aislamiento social por la pandemia, 
la organización de las colas para adquirir 
los productos de primera necesidad y las 
sanciones contra acaparadores y reven-
dedores contribuyen a familiarizar a la 
población con el más estricto y abierto 
control por parte de cuerpos armados y 
las organizaciones políticas. Esto prepara 
para la represión, si existieran protestas, 
durante el retorno a la normalidad. Ya el 
Gobierno se ha adelantado a advertir que 
no será igual que antes, sobre todo debido 
a la continua caída de la calidad de vida, 
un tema sin recuperación a corto plazo. 
La apertura a la participación de todos los 
cubanos será la posibilidad de comenzar 
a resolver los grandes problemas actuales.

Miriam Leiva
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Una “mala palabra” que deberíamos traducir 
como resistencia, libertad, rebeldía

La comunidad LGBTI en Cuba siempre ha sido
ejemplo de resistencia, y por tal motivo el régimen

la asume en buena medida como disidencia

LA HABANA, Cuba. - Va por mal ca-
mino y falto de argumentos el que elige 
vocablos homofóbicos para insultar a su 
contrario. Quien haya vivido en Cuba du-
rante los últimos sesenta años, debería 
darse un buen tapabocas antes de gritar 
o escribir la palabra “maricón” como ata-
que contra alguien al que desprecia.

No solo revela con eso que su mente 
ha quedado anclada en un pasado opro-
bioso sino que no es capaz de ver cuánto 
ha penetrado en su conducta como ser 
humano ese adoctrinamiento ideológico 
sistemático del que ha sido víctima todo 
cubano y cubana que, aunque menor de 
edad y sin saber lo que prometía, juró ser 
“como el Che”. 

Acabo de escuchar un tema reciente de 
Al2 el Aldeano y Silvito el Libre que me ha 
llevado a pensar en muchas de estas acti-
tudes que a veces, por no estar conscien-
tes de ellas y sin que lleven en sí la mala 
intención, lejos de generar simpatías pro-
vocan rechazo incluso entre aquellos con 
los que compartimos ideales y proyectos 
de vida encaminados a propiciar en la 
isla un futuro de bienestar con todos y 
para el bien de todos. 

No acabaremos con los totalitarismos 
sosteniendo nuestros discursos en los 
mismos esquemas mentales conservado-
res, retrógrados, que tienen su más fiel 
reflejo en el lenguaje. 

Si bien para dar un giro de ciento 
ochenta grados a la situación cubana es 
necesario echar abajo esa jerga política 
y económica de “manual partidista” que 
maquilla la realidad para hacerla pasar 
por “normal” cuando en verdad es caó-
tica, también hay que indagar con habi-
lidad y empatía en otros recovecos de lo 
social para ganar a todos los grupos so-
ciales en pos del bienestar común. 

De igual modo que haríamos bien en 
desterrar de nuestra cotidianidad los 
eufemismos que hacen de la cartilla de 
racionamiento una “libreta de abasteci-
miento”, del mendigo un “deambulan-
te”, del inmovilismo y el empecinamien-
to ideológicos una “continuidad”, del 
estipendio un “salario” y de la hambruna 
un “periodo especial”, así debiéramos 
ponerle fin a ese repertorio de insultos 
que aunque nos parezcan proporciona-
les a nuestros desencantos, frustraciones 
y enojos, no hacen más que colocarnos 

en la misma cuerda de quienes discrimi-
nan, criminalizan, abusan del poder y 
coartan nuestras libertades.

¿Por qué en Cuba la palabra “maricón” 
deberíamos sentirla más como elogio 
que como una ofensa? Incluso, doy vuel-
ta a la pregunta, ¿por qué debemos sen-
tirnos ofendidos cuando alguien la usa 
buscando ridiculizar?

Circulan por ahí fragmentos de un vi-
deo grabado en los años 80 que da testi-
monio de uno de tantos miles de “actos 
de repudio” a los que el Partido Comu-
nista de Cuba convocó para castigar a 
quienes abiertamente se declaraban —o 
eran declarados por la fuerza— en des-
acuerdo o en contra del régimen de Fidel 
Castro. 

Una multitud vocifera groserías contra 
un homosexual, mientras una decena de 
“dirigentes” observan el espectáculo con 
satisfacción. 

Eran días en que hombres, mujeres y 
hasta niños gritaban las frases y palabro-
tas que habían sido aprobadas por el Co-
mité Central, entre ellas las de “flojo” y 
“maricón”, casi siempre reforzadas con 
pancartas donde aparece Jimmy Carter 
dibujado con atributos tradicionalmente 
asociados con lo femenino.

Vestir como mujer y llamar “maricón” 
al presidente de los Estados Unidos era 
ofensa mayor. Así, cuando se le caricatu-
rizaba en la prensa oficialista era frecuen-
te que se acudiera a estereotipos visuales 
de lo heteronormativo. 

Del trozo de película en cuestión, más 
que la falta de compasión de quienes gri-
tan, me llaman la atención el orgullo y la 
valentía del repudiado. No hay una lágri-
ma en sus ojos, no desfila cabizbajo, no 
se detiene a pedir clemencia, ni siquiera 
a devolver los insultos. No ignora lo que 
escucha pero tampoco se rebaja como un 
cobarde. 

Como curioso contraste, a finales de los 
años 80 y principios de los 90, en los jui-
cios sumarios llamados Causa 1 y Causa 2, 
vimos llorar a mucho general, a militares 
que aceptaron la culpa en silencio y pi-
dieron perdón con voz temblorosa, a pe-
sar de haberse comportado tan “machos 
de manual” cuando, en su momento, 
acataron las órdenes de acabar con los 
“maricones” por el bien del socialismo. 

Pero los años 80 no fue la primera vez 
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—ni tampoco la última— que los comunis-
tas cubanos recurrieron a tales manio-
bras donde un tipo de conducta sexual es 
equivalente a un mal social, a una actitud 
negativa potencialmente castigable, líci-
tamente criminalizada y, además, donde 
una marca tradicional de género como 
lo femenino podía llegar a connotar por 
momentos todo cuanto es necesario 
erradicar en un proyecto social y político 
donde lo viril y lo masculino son estable-
cidos no solo como elementos positivos 
sino como definitorios de un deslindarse 
a favor o en contra “del proceso”. 

Casi una década atrás, durante el Pri-
mer Congreso de Educación y Cultura 
de 1971 quedó establecida oficialmente 
como política del régimen la margina-
ción de los homosexuales, señalados 
como escoria social que debía ser erradi-
cada con urgencia y con el ejercicio de 
los métodos más variopintos. 

La campaña homofóbica de los comu-
nistas arreció y sin dudas funcionó como 
un catalizador de los sucesos que condu-
cirían al éxodo del Mariel, en tanto fue 
la oportunidad única de escapar del in-
fierno insular para decenas de miles de 
homosexuales estigmatizados por el ex-
tremismo ideológico.  

Años atrás se habían creado las Unida-
des Militares de Ayuda a la Producción 
(UMAP), que tras el nombre castrense 
ocultaban la perversidad de verdaderos 
campos de concentración a donde era 
enviado por la fuerza aquel sujeto que 
debía ser “reeducado” en los “valores re-
volucionarios”. 

La homosexualidad, tanto en los hom-
bres como en las mujeres, era considera-
da un “rezago del capitalismo” y como 
tal debía ser “exterminada”. Era una de 
las tantas “conductas impropias” que 
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podían “malograr” el surgimiento del 
“hombre nuevo”.

Ser declarado “maricón” o “flojo”, ser 
tachado de “afeminado” o de “pájaro” 
suponía la muerte social, que en ocasio-
nes terminó en muerte física sin conse-
cuencia alguna, sin remordimientos. En 
tales escenarios políticos, plenos de ad-
versidades, incluso el suicidio puede ser 
considerado un asesinato. 

Recuerdo cómo hasta bien entrado el 
nuevo milenio, aún se enviaban camio-
nes con soldados y policías de tropas 
especiales para reprimir a quienes se re-
unían los fines de semana por la noche 
en la esquina del cine Yara, o en el las 
cercanías del anfiteatro del Parque Lenin 
o bajo el puente del Río Almendares, de-
safiando las prohibiciones del régimen, 
oponiendo persistencia al desprecio ex-
plícito y sistemático del Partido Comu-
nista y Fidel Castro. 

La gran ironía de aquella violencia con-
sentida, institucionalizada, es que, en 
sintonía con la propia perspectiva dis-
criminatoria del régimen, había una co-
munidad de “débiles” y “flojos”, de mar-
ginados, desafiando con valentía a un 
gobierno de “machos” militares. Como 
me ha dicho un gran amigo, testigo y víc-
tima de aquellos enfrentamientos: “Los 
tacones y lentejuelas presentaban batalla 
fin de semana tras fin de semana contra 
golpizas y encarcelamientos”. 

Visto así, podemos decir con toda cer-
teza, que desde el primer día que el to-
talitarismo se instaló en la isla, en los 
momentos de mayor terror, sin redes so-
ciales ni internet, sin protección ni ayu-
das de gobiernos extranjeros, estuvo ahí 
una comunidad diciendo al régimen tan 
solo con su actitud, con su pertinaz des-
obediencia: “No vamos a aceptar tus re-
glas”, “No vamos a dejar de ser lo que so-
mos”, “No vas a aplastar mis derechos”. 

Los homosexuales “fuera del armario” 
y la comunidad LGBTI toda, en Cuba, 

siempre han sido ejemplo de resistencia, 
y por tal motivo el régimen los asume 
en buena medida como disidencia. Y es 
exactamente a ese punto donde todos 
debemos mirar con atención cuando se 
busca hablar con autoridad de una tra-
dición de lucha por los derechos del ser 
humano y las libertades en la isla.    

No por gusto los asuntos de la comuni-
dad LGBTI, los intentos de controlarla, 
de administrarla, han sido puestos “ofi-
cialmente” en manos de quienes están. 
No por azar, y no precisamente por una 
actitud reivindicativa, se han propuesto 
fabricar líderes desde las filas comunistas 
y además usando como material princi-
pal la madera del mismo tronco que ta-
chó de “flojos” y “traidores” a esos que 
siempre han sido tratados con despre-
cio por su rebeldía, una actitud que los 
“constructores del socialismo” traduje-
ron y condenaron como “ostentación”. 

Esa violencia prejuiciosa y moralista 
del poder no es cosa del pasado. Lo suce-
dido con la “Nueva Constitución” respec-
to al asunto del matrimonio igualitario 
fue un ejemplo de que las cosas no han 
cambiado mucho. Que la fiera homofó-
bica, aunque con el rabo entre las patas, 
espera agazapada y peligrosa. 

Si la represión policial y la campaña di-
famatoria contra los manifestantes del 11 
de mayo de 2019 lo confirman —así como 
el llamar “Loca” al influencer Alexander 
Otaola en una caricatura divulgada en el 
programa Mesa Redonda de la televisión 
oficialista—, también la espontaneidad y 
la valentía de salir como grupo a ondear 
la bandera del arcoíris y reclamar dere-
chos negados y postergados, en medio 
de un despliegue amenazante de fuerza 
bruta, es una demostración de dignidad 
y rebeldía que muy pocos y pocas en la 
isla han ofrecido a una sociedad dormi-
da, entrenada en los silencios y susurros.

Ernesto Pérez Chang
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