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«Reafirmamos hoy la convicción de que cualquier estrategia dirigida a 
destruir la Revolución por la vía de la confrontación o la seducción, enfrentará el 

más decidido rechazo del pueblo cubano y fracasará».

General de Ejército Raúl Castro Ruz

San Isidro, un acto de reality show imperial

Se va Donald Trump. Pero unos cu-
banos, que provocan vergüenza ajena, 
lo reclaman como «su» presidente. 
«¡Trump 2020!», gritan. Como pre-
sidente hizo casi todo para ahogar al 
pueblo de Cuba y tuvo el cinismo de 
decir que lo ayudaba. Cuando impe-
día, retrasaba o aumentaba el costo de 
la llegada de los barcos con petróleo, o 
impedía el comercio o las transferen-
cias de dinero al país, decía socarrón: 
no saben gestionar la economía. Cuba, 
sin embargo, gestionó ejemplarmen-
te los efectos de la pandemia y de la 
crisis económica internacional –y en 
un derroche de humanismo envió 53 
brigadas médicas a países pobres y a 
países ricos–, creó sus medicamentos 
y ensaya sus propias vacunas, amor-
tiguó los cuantiosos daños de las 
intensas lluvias… y no dejó a nadie 
desamparado.

Esos trumpistas nacidos en Cuba 
son «¡(…) desertores que piden fusil 
en los ejércitos de la América del Nor-
te, que ahoga en sangre a sus indios [y 
a sus negros], y va de más a menos!», 
en palabras de José Martí. Después de 
más de siglo y medio de luchas, ¿al-
guien duda que al imperialismo esta-
dounidense le interesa Cuba y no la 
libertad o el bienestar de Cuba?

Existe una controvertida referencia 
histórica: la Malinche. Una esclava 
nahualt que fue amante y traductora 
de Hernán Cortés, y contribuyó con 
sus consejos a la conquista del terri-
torio mexicano. Según el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, 
malinche, hoy, es toda «persona, mo-
vimiento, institución, etc., que come-
te traición», no importa si es hombre 
o mujer. El llamado Movimiento San 
Isidro es un acto del reality show en 
que Donald Trump convirtió su presi-
dencia. Los allí reunidos son llamados 
«colegas» en un tuit del Encargado de 
Negocios de la Embajada de Estados 
Unidos en Cuba.

No evado el hecho concreto. Un po-
licía, de uniforme, lleva una citación 
al ciudadano Denis Solís. El receptor 
lo insulta, con palabras que no pue-
do reproducir, y lo amenaza. El po-
licía no lo esposa, no lo golpea, no le 

coloca la rodilla en el cuello. Hay un 
video tomado por la supuesta víctima 
que lo atestigua. Denis es detenido por 
desacato. Ha recibido con anteriori-
dad varias multas administrativas por 
alteración del orden y dos adverten-
cias oficiales por asedio al turismo. El 
delito de desacato está previsto en el 
Artículo 144.1 del Código Penal. De-
nis acepta los cargos y no apela. Pero 
antes grita que Trump es su presiden-
te y se convierte en «disidente». Los 
«huelguistas» de San Isidro exigen su 
liberación. Se declaran en huelga de 
hambre y de sed, pero al séptimo día 
Alcántara, el líder de la provocación 
–el que ha mancillado la enseña na-
cional en otros actos de esta extraña 
obra de teatro–, aparece en un video 
tomado por sus colegas –para usar el 
mismo término que el diplomático 

imperial–, impetuoso, mientras impi-
de la actuación de las autoridades sa-
nitarias, y no desfallecido en su cama 
(como la lógica médica indica).

Siempre existen los crédulos y los 
sinceramente preocupados por la sa-
lud de los «huelguistas». Y también 
los que sugieren que no nos conviene 
que se mueran, como si la Revolución 
no peleara cada día y cada hora por la 
vida de todos sus ciudadanos, estén o 
no con ella, frente a los intentos im-
periales por rendirlos de hambre y 
enfermedades. Si Denis está preso, y 
no hospitalizado o fallecido, es porque 
en Cuba no existen desaparecidos, y 
la policía que hace cumplir el orden, 
como debe ser, no asesina ni tortura.

El reclamo es tan poco serio –digo, 
para los cubanos– que abundan los 
«ni, ni». No estoy de acuerdo con los 

de San Isidro, pero tampoco con la ac-
tuación del Gobierno, dicen. Si somos 
serios en el análisis, debiéramos dejar 
a Denis (el pretexto), y buscar las ver-
daderas razones.  

Aquí me salto cualquier suposición 
monetaria –aunque Denis confesó 
haber recibido dinero de una persona 
relacionada con atentados realizados 
en Cuba–, prefiero discutir ideas. Y no 
conozco los motivos del extraño viaje 
del escritor-periodista que, para lle-
gar a Cuba desde México, tuvo antes 
que pasar por Estados Unidos. Pero 
los equilibristas ofrecen pistas: no se 
trata de un Decreto o de una decisión 
que alguien ha considerado errónea 
–en las declaraciones se mezclan to-
das, y si mañana mismo el Gobierno 
decide algo más, será incorporado al 
saco–, no se trata de la libertad de ex-
presión (mucho menos de la artística), 
sino de la construcción de una oposi-
ción política claramente auspiciada 
ya por el imperialismo, de la reinstau-
ración de la democracia burguesa y 
de la muerte de cualquier atisbo de 
democracia popular. Aunque qui-
zá muchos de los demandantes no 
lo sepan, el verdadero propósito es 
la restauración de la Cuba neocolo-
nial. Para que no quepa duda, altos 
funcionarios del Gobierno de Trump 
han salido de inmediato a defender a 
sus actores de reparto. Saben que la 
función está por acabarse y necesitan 
clavar los últimos puñales.

Por eso es tan indignante leer algu-
nos textos mercenarios que compa-
ran a los heroicos combatientes de la 
clandestinidad durante la dictadura 
de Batista con estos desertores que 
piden fusiles en el ejército invasor, pa-
rafraseando a Martí. Sí, ya se unen las 
voces de cierta prensa transnacional, 
atenta al último estertor trumpista. 
Dicen que vivimos en la era de la pos-
verdad, una «situación en la que los 
hechos objetivos influyen menos que 
las emociones o a las creencias cuan-
do se trata de definir la opinión pú-
blica», según un diccionario. Pero la 
Revolución Cubana no acostumbra a 
mentir ni a disfrazar las verdades. A 
no mentir jamás, nos enseñó Fidel, el 
hombre que vive en cada revoluciona-
rio cubano.

Me vienen a convidar ¿a...?

Ha sido mi silencio y ahora mi palabra. 
Ambos exclusivamente míos. Creo en el 
diálogo y en los puentes. No es la prime-
ra vez que lo digo. Pero también sé qué 
tipo de personas solo buscan imponer 
un monólogo, y con insultos y bloqueos 
en redes, hablando de libertad de expre-
sión, la sabotean. Y sé quiénes colocan 
materiales contaminados para que los 
puentes se tambaleen y caigan.

Diferencio los hechos de estos días. 
No me representa quien insulta a la 

bandera, y tiene como aliados la vulgari-
dad, el desprecio, la conducta antisocial 
y exhibicionista, aunque aparezca bajo 
el maquillaje de artista. En el artista es 
la obra quien habla, y para que hable 
tiene que ser creada. A lo dicho por ellos 
de que son los deseos de «11 millones de 
cubanos» réstenle mi número. Yo no soy 
San Isidro. No me representa.

En segundo lugar, y bien diferencia-
do: entre quienes estaban este viernes 
frente a la sede del Ministerio de Cul-
tura había jóvenes artistas con incon-
formidades y el deseo sincero de un 

diálogo, y muchas otras personas y me-
dios. Yo no estaba allí, pero sí algún ami-
go y gente que conozco y respeto. Y otros 
que no buscaban entendimiento: basta 
leer decenas de comentarios que ahora 
tildan a los 30 elegidos por ellos mismos 
como traidores, por haber dialogado.

La ingenuidad tiene un alto costo. 
En estos difíciles meses para Cuba y el 
mundo muchos artistas e intelectua-
les cubanos hemos sido denigrados y 
amenazados. Todavía lo somos, porque 
basta un atisbo de compromiso con 
nuestro país y su gente para ser blanco 
de los más bajos ataques, en nombre de 
la «democracia», claro, y de la libertad 
de expresión. Los más furibundos se 

muestran escasos de cultura elemental, 
con un rosario lamentable de groserías y 
gritos que denuncian sus reales deseos. 
Los estamos leyendo en este mismo ins-
tante.

Todo aquel que considere que mi 
país tiene que entregarse, que no cuen-
te conmigo. Quien obvie de cualquier 
diálogo la palabra bloqueo, que no 
cuente conmigo, y por supuesto, que 
no cuente conmigo quien no le reco-
nozca a Cuba su derecho a resistir y ser 
mejor por ella misma.

Ha sido mi silencio reflexivo y aho-
ra mi palabra de poeta, por Cuba. Con 
mi libertad de expresión. O sea, mi 
libertad.

teresa melo

enrique ubieta gómez
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