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Ayer asistí a las protestas convocadas por el exilio cubano en Madrid.
Quería expresar solidaridad e indignación y escuchar a la gente. Llegué
antes de las siete de la tarde al Paseo de la Habana, donde está la sede de
la Embajada de Cuba. La izquierda había convocado también otra
concentración de apoyo a la dictadura, así que hubo fuerte presencia
policial en los alrededores, además de varios medios de comunicación. Al
final, los activistas pro tiranía fueron invitados a entrar a la sede
diplomática, donde permanecieron.

Los cubanos, la mayoría hombres y mujeres jóvenes, incluso con sus
niños, se concentraron frente a la Embajada durante casi dos horas, entre
un toque de tambor y consignas contra el régimen del Partido Comunista.
Mostraban preocupación e indignación al mismo tiempo. La misma
indignación que a menudo invade el espíritu de los venezolanos. El
comentario generalizado era no saber lo que estaba pasando en la isla, en
sus pueblos y con sus familiares, porque las comunicaciones seguían



interrumpidas, sin Internet. Hablaban de presos y desaparecidos. Muchos
madrileños que pasaban en sus coches y en motos, tocaban las bocinas y
aplaudían. Gente de a pie, con tres dedos de frente todavía, a la que
suelen llamar fachas o fascistas los de izquierda cuando salen del bar.

Sí, estuvo Rocío Monasterios, pero VOX no convocó la manifestación;
se convocaron los cubanos, a pesar de lo que pueda parecer
interesadamente en algunos medios y en la TV.

A las ocho se previó otra concentración en la Puerta del Sol. Una
señora, con quien estuve hablando un rato, me dijo que ella era una de las
organizadoras y me pidió que la acompañara al centro en taxi. Llevaba una
bandera cubana bastante grande, así que nos costó un poco conseguir el
taxi. Un taxista amable al final paró y mi compañera, ni corta ni perezosa,
abrió la ventana del coche y sacó su bandera, ondeando por la Castellana,
Recoletos y Alcalá, mientras nos contaba sus aventuras en el país vasco y
su exilio.

En la Puerta del Sol, los cubanos cantaban al son de la música de
PATRIA Y VIDA, el rap que el pasado mes de febrero Maykel Osorbo y El
Funky subieron a la red para decir: “Ya no gritemos ‘Patria o muerte’, sino
‘Patria y vida”, convertido hoy en uno de los lemas principales de las
protestas. Algunas personas tomaron el megáfono y expresaron su
protesta y sus preocupaciones, incluso un compañero relató su propia
experiencia en una cárcel de La Habana donde fue torturado.

Casi a las diez de la noche quise regresar a casa. Me dirigí al Metro y
de pronto dos adolescentes de unos 15 años, una chica y un chico que
llevaban una patineta, me preguntaron si podía explicarles lo que estaba
pasando en Cuba, porque no entendían nada de lo que acababan de
escuchar. Confieso que me asombré, pero la seriedad de los chicos me
conmovió y les conté un resumen de los 62 añitos del régimen. Les
pregunté si sus padres les contaban algo o en el colegio, y respondieron
que no. Bajé al Metro y el futuro se me vino encima.

De pronto, llegando a la estación de Francos Rodríguez, me acordé de
un artículo de Giovanni Sartori que había leído hace poco. Sartori
reflexionaba allí sobre el origen de la dictadura, desde Roma. Decía que
hasta bien entrado el siglo XX, inclusive, la palabra no tenía la connotación
que hoy día tiene, adquirida a raíz del fascismo, el nazismo y el comunismo,
subrayando que después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en
el bloque soviético los regímenes se transformaron, de un día para otro,
de "dictaduras del proletariado" en "democracias populares". Ni más, ni
menos.

Aún así, hay quien todavía no sabe qué es una dictadura, también en
los Parlamentos y en los Consejos de Ministros. Y más grave todavía:
dejamos que los jóvenes lo ignoren.


