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EDITORIAL

Este lunes se sabrá de los candidatos finales de la derecha y de la izquierda en Chile. Todos
podrán pensar que el centro tiene aun espacio y, teóricamente, puede ser así. La gente ya
no cree en la centro derecha porque, al final, es solo derecha; tampoco en el centro
concertacionista que, finalmente, fue cooptado por la derecha y administró el modelo
con las consecuencias sabidas. Hoy es el tiempo de una izquierda racional, moderada,
democrática pero férrea en lo que el 80 o más por ciento de la población ha decidido: no
a los abusos, equidad, no + AFP, salud universal, agua potable para la gente como
prioridad, revocar ley de pesca corrupta, eliminar el CAE estudiantil; eliminar las
excepciones impositivas y las rentas presuntas incluso de las madereras, etc. etc. Esto es
lo que Chile necesita. La codicia de algunos debe llegar a su fin. Los 4 candidatos de
derecha hablan de cambios pero, en realidad, son solo discursos porque defiende los
intereses de siempre.
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ACERCA DE UN GRAVÍSIMO SUCESO EN TERRITORIO MAPUCHE.
Primera Piedra
Una vez más se mata a un comunero mapuche en extrañas
circunstancias. Lo que pudo parecer una torpe acción de la
CAM se ha ido enredando porque, lo concreto, es que
enfrentamiento no hubo. Ningún carabinero acusa de haber
sido atacado con disparos y tan solo que se les amenazó con
un fusil a lo cual se respondió con un balazo (¿o varios?) directo
a la cabeza de esa persona.
Las dudas que surgen son varias:
1) ¿cuántos balazos se le propinaron a Pablo Marchant? ¿Por qué se disparó a matar tan
solo a 3 metros?
2) ¿Cómo supieron los carabineros que el herido era Ernesto Llaitul hijo del dirigente de la
CAM, Héctor Llaitul, si tenía el rostro desfigurado y obviamente no portaba ningún
documento? ¿Quién, por qué y para qué avisaron a H. Llaitul de que el muerto era su hijo?
3) ¿Dónde estaban y qué hacían los otros dos carabineros que estaban en el predio?
4) ¿Quién realmente disparó el arma que hirió al trabajador Ceferino González?
5) Más tarde o al día siguiente Llaitul dice que hay otro comunero que huye herido. ¿es su
hijo? ¿cómo lo sabe?
6) Un fusil de guerra de ese tipo -supuestamente portado por Marchant- ¿es normal en este
tipo de acciones de la CAM?
Nada parece claro. No obstante, tampoco ayuda a resolver las cosas el despliegue armado
en el funeral de Marchant. Necesitamos reflexionar con altura de miras sobre un
acontecimiento que debe preocupar a Chile y a quienes queremos transformar el sistema
de abusos instaurado en el país.
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PRIMERA PIEDRA Y LE MONDE DIPLOMATIQUE INVITAN A FORO
DESAFÍOS POLÍTICOS, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE
UNA CONSTITUYENTE: EL CASO DE ECUADOR 2008
JUEVES 29 DE JULIO A LAS 19 HORAS DE CHILE
Querid@s amig@s,
Este jueves 29 de julio a las 19 horas, hemos invitado a un foro al que fuese presidente de
la Asamblea Constituyente del Ecuador de 2008: Alberto Acosta. Allá, tuvieron los mismos
problemas que nosotros hoy: gran diversidad de constituyentes, una fuerte mayoría
diferente al perfil de la vieja política; desconfianza desde el poder parlamentario previo.
Muchos creyeron que la Asamblea ecuatoriana no lograría nada y, sin embargo, los
resultados (ver la Constitución del Ecuador) fueron progresistas. ¿Qué debe hacerse para
construir mayorías sólidas y transformadoras? ¿qué trabas y como las superaron? ¿Cómo
operó el conservadurismo en ese proceso?. Esto esperamos poder conversar en este foro.
Nos acompañan en el foro la politóloga, Angélica Abad, y Libio Pérez, editor de la versión
chilena de Le Monde Diplomatique.
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DECLARACION DE MILITANTES Y EX MILITANTES SOCIALISTAS.
GABRIEL BORIC FONT A LA PRESIDENCIA DE CHILE:
UNA OPCIÓN SOCIALISTA.
Chile vive hoy un momento de esperanza. Ha comenzado a sesionar la Convención
Constitucional que redactará una nueva Constitución Política en condiciones inéditas de
legitimidad democrática y la Presidencia de Elisa Loncon es una señal y garantía de que
Chile comienza a reconocerse en su diversidad y plurinacionalidad, y de que todos los
rostros y voces de los/as excluidos/as y Postergados/as estarán presentes en las
deliberaciones y en la redacción de la nueva Constitución Política.
Junto a este promisorio proceso constituyente tendremos en noviembre unas decisivas
elecciones presidenciales y parlamentarias. Necesitamos un gobierno y un parlamento que
apoye el proceso constituyente y que desarrolle un programa de superación de la grave
crisis social, económica y sanitaria que vivimos, que vaya en apoyo de las familias con
políticas sociales universales, reactive la economía, genere empleos decentes y reconozca
y garantice derechos sociales.
En este camino la izquierda, junto a los movimientos
sociales, ha iniciado un proceso de rearticulación y unidad
que hoy se expresa en la alianza “Apruebo Dignidad” y en las
primarias del próximo 18 de julio entre el alcalde Daniel
Jadue y el diputado Gabriel Boric. Llamamos a participar
masivamente en esta primaria y nos comprometemos a
apoyar lealmente al candidato que resulte vencedor.
Quienes suscribimos esta declaración nos reconocemos como parte de la historia y de la
tradición allendista y del Socialismo chileno. Trabajamos hoy por actualizar su ideario y
reconstruir ese espacio o vertiente socialista dentro de una izquierda plural. Un proceso
que permita poner en diálogo a las fuerzas socialistas históricas con las nuevas fuerzas
políticas de raigambre socialista, a las antiguas y nuevas generaciones y a las expresiones
sociales y culturales que han irrumpido a partir del 18-O.
Reconocemos en Gabriel Boric Font un liderazgo sólido, preparado y representativo de las
nuevas generaciones socialistas. Alguien con capacidad de conectar lo mejor de la tradición
socialista con las nuevas sensibilidades y opciones políticas que han emergido en estos
5

Primera Piedra 942 Análisis Semanal
del 19 de julio de 2021

años. Un puente entre generaciones. Alguien capaz de articular, desde la izquierda, una
mayoría amplia por los cambios estructurales que requiere Chile.
A su vez, sus lineamientos programáticos son una garantía para el proceso constituyente
y para un proyecto de transformaciones que signifiquen la superación del neoliberalismo,
con una perspectiva decididamente feminista y ecologista, comprometido con un Chile
diverso y con el horizonte de un Estado plurinacional, regionalizado y emprendedor en lo
económico. Un gobierno con participación popular y que refuerce el protagonismo de los/as
trabajadores/as.

Por las consideraciones anteriores invitamos al pueblo socialista y al mundo socialista
independiente a participar en las primarias de la izquierda del 18 de julio próximo y a
respaldar con convicción y esperanza la opción presidencial de Gabriel Boric Font.
Hernán Aburto Espinoza
Álvaro Ahumada San Martín
Alejandra Águila Duff
Ernesto Águila Zúñiga
Nelson Alarcón
Pablo Álvarez Cabello
Juan Aravena Pino
Carlos Astorga Bernales
Fernando Atria Lemaitre
Álvaro Barrera Parraguez
Nubia Becker Eguíluz
Jaime Bravo Campos
Pablo Borquez
Mario Bugueño Mundaca
Mauricio Bugueño Mundaca
Eduardo Cifuentes Pérez
Nelson Contreras Monsalve
Genaro Cuadros Ibáñez
Edgardo Condeza Vaccaro
Ana Dall´Orso Sobrino
Fernando Díaz Herrera
Marcelo Díaz Díaz
Eolo Diaz-Tendero
Jaqueline Dorner Paredes
Gonzalo Durán Baronti
Jaime Ensignia López
Fernando Estenssoro Saavedra
Soledad Falabella Luco

Alejandro Kholer Vargas
Víctor Lillo Puyol
José Llambías Gallardo
José Luis Martínez
Marcela Mella Ortiz
Salvador Millaleo Hernández
María Miranda León
Viviana Miranda León
Catalina Moya Sáez,
Guadalupe Muñoz Corona
Eduardo Muñoz Ichausti
Francisca Muñoz Zegers
Daniel Navarrete Bustamante
Jorge Ortiz Silva
Carlos Oyarce Parisi
Juan Francisco Pacheco Arellano
Daniella Panicucci Herrera
Manuel Parra Garrido
Ulises Pasten
Michelle Partarrieu Vistoso
Roberto Pizarro Hofer
Mónica Quiroz Reyes
Eugenio Rivera Urrutia
Francisco Rodríguez Muñoz
Sebastián Rubio Salazar
Julio Salas Gutiérrez
Pilar Salazar
Rafael Sepulveda Jara
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Tomás Manuel Fábrega
Juan Carlos Flores
María José Fontecilla Waugh
Lorena Fríes Monleón
Manuel Antonio Garretón Merino
Rocío González Yáñez
Claudia Hernández Inostroza
Hugo Hernández
Alejandra Hidalgo Ibarra
Fernando Hormazábal
Willy Kracht Gajardo

Luis Sierra Bosch
Erika Soto Ortiz
Berta Torrejón Gallo
Osvaldo Torres Gutiérrez
Rafael Urriola Urbina
Cristóbal Valenzuela
Lautaro Videla Moya
Fernando Villagrán Carmona
Paulina Waugh Barros
Boris Yopo Herrera
Guillermo Zavala Urzúa
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EL MANTO DE SILENCIO Y EL ERROR DEL FRENTE AMPLIO.
Por Enrique Ceppi.
Hoy en día, parece que la derecha tiene el monopolio de la palabra cuando se
habla de comunismo. Me refiero al comunismo realmente existente, no a las
ideas utópicas de los viejos marxistas leninistas, trotskistas, maoístas y otras
versiones. Pareciera que los propagandistas de la derecha son
los únicos con una mirada crítica de los partidos comunistas,
esos disciplinados partidos de izquierda que nacieron con el
triunfo de la Revolución Rusa.
En Chile el tema se puso candente con la emergencia del
alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, que le pisa los
talones al alcalde UDI de Las Condes, Joaquín Lavín. Dos candidatos a la
presidencia de la República favorecidos por los medios de comunicación y por
las encuestas.
Yo, que soy antiguo en la política, veo con preocupación el resurgir de las viejas
armas del anticomunismo inventadas en la Guerra Fría, esas caricaturas de los
comunistas comiéndose las guaguas y las muy reales fotografías de tanques
soviéticos o chinos reprimiendo movilizaciones sociales. También escuchó
preocupado las ambigüedades de los dirigentes del PC para explicar su
respaldo a regímenes autocráticos y dinásticos, como el comunismo coreano,
regímenes corruptos y fracasados, como el venezolano, y una defensa tibia de
los Derechos Humanos cuando se trata de sistemas políticos afines a sus
posiciones.
En el pasado, entes del golpe cívico-militar de 1973, los que éramos de la
izquierda no comunista no tuvimos reparos en criticar, debatir y denunciar la
represión soviética de las movilizaciones democráticas en Hungría,
Checoslovaquia así como el dogmatismo y sectarismo del PC de Chile. En la
izquierda había un debate ideológico que no se confundía con el
anticomunismo primario predicado desde Estados Unidos y repetido por
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todas las fuerzas políticas conservadoras del mundo, incluida la democracia
cristiana internacional.
En los años negros de la dictadura, la URSS junto a los países del campo
comunista (excepto China) fueron un fuerte respaldo a la lucha contra el
pinochetismo – tal como muchos partidos de la socialdemocracia europea y el
movimiento tercermundista – al punto que las críticas y debates ideológicos
con ellos se pusieron en sordina. Se tendió un manto de silencio sobre la
profunda diferencia que nos separa del PC en el concepto de democracia que
impulsamos y defendemos en la izquierda no comunista.
No se puede negar que los comunistas chilenos, al igual que el Partido
Socialista y el MIR fueron las principales víctimas de la represión y actores
importantes en el combate por el retorno a la democracia. El Partido
Comunista de Chile tiene ganado un lugar en la historia del movimiento obrero
y en las luchas por la ampliación de
los derechos políticos y sociales en
Chile, pero no son los dueños de la
verdad ni del pensamiento de
izquierda, se han equivocado
muchas veces y no pueden dar
lecciones en la izquierda.
No es el momento de analizar la
trayectoria del PC desde el inicio de la transición a la democracia, solo decir
que no han conseguido llegar a dos dígitos de respaldo ciudadano en las
elecciones. Hoy los comunistas de Chile viven un momento especial, ha
surgido se sus filas un líder atípico, más parecido al alcalde UDI de Las Condes
que al alcalde de Canela en la Región de Coquimbo. Se han subido a la ola de
popularidad ganada en los matinales de la TV y las encuestas de opinión para
posicionar a Daniel Jadue como candidato presidencial en las elecciones
primarias del pacto Apruebo Dignidad.
Aún sin conocer en el momento de escribir estas líneas los resultados de esa
elección primaria, es pertinente hacer la pregunta sobre las razones que
llevaron al Frente Amplio, la nueva organización política nacida en el calor de
las movilizaciones sociales de 2011, a establecer un pacto electoral con el PC
de Chile. ¿Qué tienen en común los viejos conceptos de la vanguardia obrera
9
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proletaria con la lucha de las mujeres, las luchas LGBTQIA+ y las minorías?
¿Qué tiene que ver el “centralismo democrático” con la democracia de base,
horizontal y amplia? ¿Cómo se concilia la democracia de partido único con una
democracia pluripartidista? ¿Qué piensa el
Frente Amplio de la lucha de clases según las
ideas marxistas tradicionales?
Yo pienso que fue un error del Frente Amplio
dejarse enclaustrar en un acuerdo electoral
liderado por un candidato del Partido
Comunista. Este domingo se tiene que haber
resuelto si el representante en la primera
vuelta del pacto Apruebo Dignidad de la elección presidencial será Daniel
Jadue o Gabriel Boric. Cualquiera de ellos que resulte ganador deberá cargar
con el peso de un partido que no tiene concepciones ni tradiciones que
convoquen amplias mayorías ni es una garantía para un proyecto de
profundización de la democracia y de un respeto más acabado de los Derechos
Humanos en Chile.
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ECONOMÍA: SI NO SE CAMBIA EL PARADIGMA, JAMÁS SE
ENCONTRARÁN NUEVAS RESPUESTAS.
Salvador Marconi R., economista
Título lapidario que recuerda una de las frases de Albert Einstein según la cual “…si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.” En economía sucede algo
similar: si se condiciona el bienestar de la población al crecimiento económico,
jamás se podrán reducir los niveles de pobreza o de extrema pobreza.
Los programas de gobierno de los pre-candidatos del centro derecha, insisten
en la necesidad de mantener -aunque con varios matices- el sistema de
economía de mercado heredado desde la dictadura cívico-militar y mantenido a lo largo de
estos 30 años de gestión de la Concertación y de la Nueva Mayoría.
El centro derecha en Chile continúa aferrándose a los dogmas del liberalismo económico,
es decir, a un totem virtuoso cuyas fuerzas -si dejadas a su libre albedrío- conducirían al
equilibrio económico donde los agentes (empresas y
hogares) pueden alcanzar los niveles de satisfacción
esperados.
La pandemia del Sars-CoV-2 puso en evidencia -una vez
más- las fragilidades de ese sistema: salud, educación,
pensiones, son -entre otros- ámbitos que deben ser
urgentemente transformados; en esas áreas, la presencia
del Estado es indispensable, más aún en pandemia.
Un reciente estudio difundido por la CEPAL1 señala que América Latina y el Caribe acumula
más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que
su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación
respecto a los países desarrollados.

1

La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales:
desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-larecuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes
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Por lo demás, esto acontece en un contexto en el que -durante el año 2020- la tasa de
pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%, aunque las
transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables habrían permitido atenuar el
crecimiento de esos guarismos. Esas transferencias habrían beneficiado a 326 millones de
personas, el 49,4% de la población.
De acuerdo a la información difundida
recientemente por el Ministerio de Desarrollo
Social2, la pobreza en Chile habría subido hasta
10,8%, de acuerdo a los resultados obtenidos en la
encuesta Casen realizada entre octubre 2020 y
febrero 2021. Además, la medición establece que
la extrema pobreza aumentó en Chile de 2,3 (en
2017) a 4,3% en 2021. En términos absolutos, actualmente en el país habría 1.280.953
personas que se encuentran en situación de pobreza y 831.232 en pobreza extrema,
retrocediendo en por lo menos 7 u 8 años en este último segmento.
De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, sin las transferencias efectuadas por el sector
público (bono Covid e Ingreso Familiar de Emergencia), la tasa de pobreza en Chile habría
sido de 13,7%. Las ayudas monetarias también habrían permitido contener el aumento de
la desigualdad. De acuerdo a los datos de la Casen, el índice Gini considerando sólo los
ingresos del trabajo subió de 0,501 a 0,527 (mientras más alto, mayor es la desigualdad), y
el Gini de ingresos monetarios, que considera las transferencias estatales, subió de 0,488
a 0,510.
Cabe señalar que los países desarrollados asumieron sin ambages programas fiscales
robustos; de acuerdo a la CEPAL, las 50 economías más grandes del mundo adoptaron
medidas de ayuda financiera por 14,6 billones de dólares en 2020. En otros términos, la
pandemia fortaleció las posiciones más acordes con la heterodoxia económica,
instrumentando políticas fiscales y monetarias expansivas con cuantiosos recursos y de
largo alcance.
El diseño de las propuestas socio-económicas para solventar los retos que deben ser
enfrentados en la coyuntura por el gobierno que asumirá a partir del 2022, debería
incorporar:
▪
▪

2

el fortalecimiento del Estado y de la eficiencia de sus políticas en áreas como la
salud, educación, ambiente, ciencia y tecnología;
la mantención -por lo menos, hasta superar la crisis sanitaria- de las
transferencias a los hogares y a las micro, pequeñas y medianas empresas que

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen
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▪

▪

posibiliten sostener la actividad por el lado de la demanda y de la oferta,
respectivamente;
el diseño de un esquema de financiamiento combinando que se sustente en una
reforma tributaria que privilegie la gestión de los impuestos sobre la renta, de los
impuestos a la propiedad (riqueza), la actualización progresiva de las regalías a la
explotación de recursos no renovables, entre otros;
la ampliación del espacio fiscal vía reducción de gastos innecesarios del sector
público, instrumentando reformas administrativas y presupuestarias, como es el
caso de la implementación de un presupuesto base cero, etc.

En síntesis, si se desean alcanzar mejores estándares de bienestar (reducir la pobreza y la
pobreza extrema y mejorar sustantivamente el índice Gini de distribución de los ingresos),
hay que rediseñar las políticas públicas instrumentadas desde hace varias décadas.
Al respecto, sería conveniente escuchar el mensaje de Einstein y cambiar los paradigmas,
diseñando propuestas vinculadas más que con los flujos (el ingreso)- con los stocks (el
patrimonio):
i.
ii.
iii.
iv.

una gestión más ágil y diversificada de los bonos soberanos;
un endeudamiento externo acorde con las perspectivas de
mediano y largo plazo de crecimiento económico;
una carga impositiva sobre los grandes patrimonios (tal como
sugieren los dueños de las grandes fortunas mundiales);
un respaldo incondicional a la creación del impuesto mínimo
que gravaría a las empresas multinacionales, recientemente aprobado en el
marco del G 20.

Adicionalmente, todas las medidas de política fiscal y tributaria deberían poner especial
énfasis en la sostenibilidad ambiental y en la mitigación del cambio climático (una
modificación más acelerada de la matriz energética, por ejemplo), con inversiones en
ciencia y tecnología.

Multimillonarios en la pandemia comparación marzo 2020 y
mayo 2021
América Latina
•
•
•

41%Subió el número de personas más ricas
69%Creció el patrimonio combinado del selecto club
31latinoamericanos ingresaron a la lista de Forbes de multimillonarios durante la crisis

Fuente: PNUD/Forbes (comparación marzo 2020 y mayo 2021)
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CUBA, UN ALARIDO.
Por Leonardo Padura. Escritor y periodista cubano

Parece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado domingo 11 de julio lo
hayan alentado un número mayor o menor de personas opuestas al sistema, pagadas
incluso algunas de ellas, con intenciones de desestabilizar el país
y provocar una situación de caos e inseguridad. También es cierto
que luego, como suele suceder en estos eventos, ocurrieron
oportunistas y lamentables actos de vandalismo. Pero pienso
que ni una ni otra evidencia le quitan un ápice de razón al alarido
que hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la
desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga
crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una
crisis de confianza y una pérdida de expectativas.
A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder con las
habituales consignas, repetidas durante años, y con las respuestas que esas autoridades
quieren escuchar. Ni siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean.
Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos
manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su
desencanto o inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen
en sus empobrecidos bolsillos y muchos, muchos más, haciendo en resignado silencio colas
de varias horas bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para
comprar alimentos, colas en las farmacias para comprar medicinas, colas para alcanzar el
pan nuestro de cada día y para todo lo imaginable y necesario.
Creo que nadie con un mínimo de sentimiento de pertenencia, con un sentido de la
soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera creer) que la solución
de esos problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera, mucho menos de
carácter militar, como han llegado a pedir algunos, y que, también es cierto, representa una
amenaza que no deja de ser un escenario posible.
Creo además que cualquier cubano dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo
comercial y financiero estadounidense, como quieran llamarlo, es real y se ha
internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un fardo demasiado pesado
para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera
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de la isla y hoy mismo quieren ayudar a sus familiares en medio de una situación crítica,
han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente imposibilitados
de enviar una remesa a sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se
trata de una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente todo el
mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de Naciones Unidas.
Y creo que tampoco nadie puede negar que también se ha desatado una campaña mediática
en la que, hasta de las formas más burdas, se han lanzado informaciones falsas que al
principio y al final solo sirven para restar credibilidad a sus gestores.
Pero creo, junto con todo lo anterior, que los cubanos necesitan recuperar la esperanza y
tener una imagen posible de su futuro. Si se pierde la esperanza se pierde el sentido de
cualquier proyecto social humanista. Y la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le
rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no
llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de
tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que
seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a
creer que en mi país, a estas alturas, pueda
haber tanta gente, tantas personas nacidas y
educadas entre nosotros que se vendan o
delincan. Porque si así fuera, sería el resultado
de la sociedad que los ha fomentado.
La manera espontánea, sin la atadura a ningún
liderazgo, sin recibir nada a cambio ni robar
nada en el camino, con que también una
cantidad notable de personas se ha
manifestado en las calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una
muestra alarmante de las distancias que se han abierto entre las esferas políticas
dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo así se
explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido, más en un país donde casi todo se sabe
cuando quiere saberse, como todos también sabemos.
Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las soluciones de
fuerza y oscuridad, como imponer el apagón digital que ha cortado por días las
comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los
que quieren decir algo, a favor o en contra. Mucho menos puede emplearse como
argumento de convencimiento la respuesta violenta, en especial contra los no violentos. Y
ya se sabe que la violencia puede ser no solo física.
Muchas cosas parecen estar hoy en juego. Quizás incluso si tras la tempestad regresa la
calma. Tal vez los extremistas y fundamentalistas no logren imponer sus soluciones
extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado de odio que ha ido
creciendo en los últimos años.
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Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas respuestas que
no solo deberían ser de índole material sino también de carácter político, y así una Cuba
inclusiva y mejor pueda atender las razones de este grito de desesperación y extravío de
las esperanzas que, en silencio pero con fuerza, desde antes del 11 de julio, venían dando
muchos de nuestros compatriotas, esos
lamentos que no fueron oídos y de cuyas
lluvias surgieron estos lodos.
Como cubano que vive en Cuba y trabaja y
crea en Cuba, asumo que es mi derecho
pensar y opinar sobre el país en que vivo,
trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos
como este y por intentar decir una opinión,
suele suceder que «Siempre se es
reaccionario para alguien y rojo para
alguien», como alguna vez dijera Claudio
Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo, como hombre que pretende ser libre, que
espera ser cada vez más libre.
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