
He estado pensando VIII. 
Padre Alberto Reyes, sacerdote cubano. 

 

He estado pensando… en eso que se llama “normalización”. 

 
 En todo proceso de terapia o de acompañamiento personal existe un principio 

básico: cuando una persona califica un comportamiento como “normal”, la pregunta 

que sigue es: “¿qué entiendes tú por “normal”? 
 

 Porque los seres humanos somos las criaturas más adaptables del planeta, y 

cuando nos dejamos domesticar por algo o por alguien, no sólo no hacemos ya 
nada para cambiar la situación sino que aprendemos a adaptar nuestra vida a eso 

que hemos definido como “normal”. Y esto es así hasta que la mente se despierta y 

se da cuenta de que la realidad puede ser diferente. 

 
 Los cubanos somos expertos en “normalizar”. De hecho, la lista es extensa: hemos 

normalizado el hambre, la precariedad, la escasez, la falta de medicamentos, la 

vida en clave de supervivencia; hemos normalizado las calles llenas de baches, 
nuestras viviendas en ruinas, el deterioro, la fealdad; hemos normalizado las 

tiendas en mlc, las recargas desde el extranjero, los precios cada vez más altos; 

hemos normalizado la separación familiar, la salida definitiva del país, la emigración 
de nuestros seres queridos, las prolongadas ausencias del hogar por las “misiones”; 

hemos normalizado las mentiras del Gobierno, ser ignorados y manipulados, ser 

citados y amedrentados; hemos normalizado a los presos de conciencia, a los 

detenidos por gritar “¡Libertad!”, incluso el permitir que nuestros hijos sean 
mandados a agredir y a golpear. Y poco falta para que normalicemos los apagones 

y empecemos a ver la imposibilidad de trabajar, de cocinar, de descansar, como 

algo “normal”. 
 

 Los síntomas de la normalización son fáciles de identificar: nos encogemos de 

hombros, apretamos los puños y los dientes, nos quejamos, maldecimos, repetimos 
hasta la saciedad: “¿hasta cuándo?”… pero no hacemos nada más. 

 

 Y sin embargo, podría ser diferente. Cuando resuene en nuestra mente la 

pregunta: “¿por qué tiene que seguir siendo así?” y la respuesta vaya más allá de 
un plan para emigrar y escapar (lo cual resuelve “tu problema” pero no “el 

problema” de esta tierra); cuando la inmensa creatividad del cubano empiece a 

plantearse en serio: “¿qué podemos hacer?”; cuando normalicemos las protestas 
públicas, cuando veamos a los padres, madres, familiares y amigos plantados 

exigiendo la libertad de sus presos; cuando normalicemos la verdad, cuando 

aprendamos a denunciar a aquellos que utilizan a nuestros hijos como medios de 

agresión, cuando le demos a Dios su sitio en nuestra sociedad…, cuando 
normalicemos hacer lo correcto por encima de nuestros miedos, comprensibles pero 

infecundos, entonces confirmaremos que “lo normal” no tiene por qué ser ni 

escapar ni arrastrar la existencia. 


