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En los últimos meses han aparecido diversos signos de que el pensamiento crítico, tan inútil en cualquier 
sociedad, vuelve por sus fueros y reclama un lugar insigne en el debate sobre el destino de la nación cubana. 
Primero fue lo que en broma se denominó “la guerrita de los emails”, cuando un grupo bastante nutrido de 
intelectuales produjeron mensajes de diverso tono, dentro y lejos de nuestras fronteras, en los que expresaban su 
alarma por la presencia en medios de comunicación nacionales de algunas personas que habían estado ligadas 
a los desafueros del tristemente célebre “quinquenio gris”. 

Para esclarecimiento de los lectores, dígase que bajo el rótulo de “quinquenio gris” se esconde un período 
mucho más largo de represión y marginamiento de la intelectualidad que no cumplía ciertos parámetros 
ideológicos y que abarcó, más o menos, los años ’70 del pasado siglo. Las víctimas de antaño reaccionaron con 
ímpetu y enfado a lo que ha sido calificado por uno de ellos como un “disparate mediático” y esa fue la chispa 
que incendió el debate. Al parecer neutralizado el problema, ha continuado por la vía del correo electrónico 
fundamentalmente, la exposición de diversos juicios y argumentos sobre la imperiosa necesidad de cambios y 
reformas en el sistema cubano y, desde luego, las posturas opuestas, como corresponde a un auténtico debate 
de ideas. 

Más tarde, y desde las altas esferas del poder, se ha pedido a la población, y por ende a los demás sectores 
de la sociedad que no se habían incorporado aún, a que planteen y expongan con sinceridad sus inquietudes e 
inconformidades, lo que ha venido a enriquecer el pensamiento crítico en su seno. Alguien escribía con respecto 
a este llamado: “(…) el juicio crítico, ejercido con honestidad, diafanidad, franqueza, puede salvar a un país. 
Debe sa1varlo; debe levantarlo. Porque la crítica juiciosa contribuye, mejora, enaltece, oxigena. En cambio, la 
mentira acerca de que todo está bien, que vivimos el mejor de los mundos posibles, el “sinflictivismo”, eso puede 
hundir a un país” (Juventud Rebelde, sábado 1º de septiembre del 2007). 

Lo que nunca debe suceder, y hay que evitar a toda costa, es que todo este proceso quede como una 
campaña más, en la cual solo se pretenda que se liberen las angustias, frustraciones y anhelos más íntimos del 
pueblo, un ejercicio de catarsis o drenaje, pero que a la postre no se tengan en cuenta sus demandas y 
exigencias. Al honesto reclamo del pueblo debe responderse con las medidas, cambios y reformas que sean 
pertinentes. Ya se decía en el Editorial del número anterior, hay que hacer modificaciones urgentes o se 
arriesgará el progreso y el bienestar del país, que es decir su futuro. 

Este imprescindible debate, este flujo libre del pensamiento crítico en todos los ámbitos tiene que hacerse sin 
cortapisas ni censura, presidido, si cabe, por aquellas palabras del prócer argentino Mariano Moreno, uno de los 
padres fundadores de la patria latinoamericana: 

“La verdad, como la virtud, tienen en sí misma su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y 
ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como 
la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los 
pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria (Buenos Aires,18l0). 

 En este decisivo momento de nuestra historia, Jesús y su amantísima madre, la Virgen de la Caridad del 
Cobre, están a nuestro lado. Sigamos el consejo sabio, aquí y ahora, que nos concede Dios: “Mira siempre 
adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies, y siempre pisarás terreno firme” (Pr. 4, 25-
26). 
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