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"

ue no siga corriendo
la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién les dijo que
Cuba es de ustedes? Si
mi Cuba es de toda mi gente".
Así dice la canción "Patria y
vida", de Yotuel y otros artistas convertida en el himno de
la protesta social que estalló
el domingo pasado en la isla
más grande del Caribe.

“Patria y vida” y las razones del
estallido social más importante
visto en Cuba desde el “Maleconazo” en 1994 revelan por qué la
opresión de la libertad de pensamiento y expresión es el síntoma
más revelador de la tiranía.
En diciembre de 2018 nació en La
Habana el Movimiento San Isidro,
un colectivo de artistas e intelectuales –algunos de ellos, autores
de “Patria y vida”– soliviantados
por el Decreto 349, que ordenó
que cualquier expresión artística
debía tener la aprobación del régimen, y este establecería si era
acorde con la “política cultural de
la Revolución”. Desde entonces,
las autoridades han perseguido a

San Isidro sitiando las casas de los
artistas e impidiéndoles salir, una
práctica que, como lo señaló Amnistía Internacional, es equivalente al arresto domiciliario.
Aún así, el descontento del pueblo cubano y el deseo de hacerlo
público fueron creciendo hasta
desembocar en las protestas masivas del 11 de julio.
La manifestación social cubana
ha puesto en aprietos a la derecha
y a la izquierda colombianas por
igual. A la primera, por salir a izar
la bandera de la protesta social en
Cuba mientras afirmaba que la de
aquí era un montaje de vándalos. Y
a la segunda, por pretender explicar la crisis alegando que el pueblo cubano está ahogado tan solo
por el embargo económico que
imponen los Estados Unidos: pretendían ignorar que el castrismo,
imperante en la isla hace 63 años,
ha sido un régimen represivo.
Vale la pena detenerse en ese
segundo argumento. El bloqueo
económico a Cuba ha sido una
política ineficaz y con consecuencias nefastas para sus ciudadanos,
como lo dijo, incluso, el expresidente Obama cuando anunció su
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