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ENTREVISTA

“El mito de Cuba ya se ha
despedazado en gran parte”

YOANI SÁNCHEZ, Madrid

El escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, conversa sobre Cuba en la primera parte de
una entrevista con 14ymedio

Mario Vargas Llosa, escritor, político, excelente analista y mejor conversador, me recibió en su casa de
Madrid para esta entrevista. Los minutos pasaron volando con su proverbial gracia para dialogar y me
regaló estas reflexiones suyas sobre democracia, libertad, literatura, América Latina y Cuba. Hoy las
comparto con los lectores de 14ymedio que de alguna manera estuvieron, sin estar, en aquel salón
iluminado por la luz del verano y por la lucidez del escritor.

Pregunta: Sé que Cuba ha sido una parte importante de sus pasiones, por no decir de sus grandes
obsesiones...

Respuesta: Absolutamente. La Revolución cubana fue para mi como para muchísimos jóvenes, la
aparición de una posibilidad con la que muchos soñábamos y que nos parecía inalcanzable. Una revolución
socialista, que fuera al mismo tiempo socialista y libre, socialista y democrática. Eso les puede parecer hoy
día un acto de ceguera, una insensatez, pero no lo era en ese momento. En ese momento eso era lo que
nos pareció la Revolución cubana, hecha no por, sino fuera del Partido Comunista, una Revolución que
tenía detrás de sí toda una gesta heroica. En los primeros momentos de la Revolución cubana, lo que
nosotros queríamos ver en ella era lo que buscábamos .
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Una Revolución que iba a hacer las grandes reformas sociales, que iba a acabar con la injusticia y al mismo
tiempo iba a permitir la libertad, la diversidad, la creatividad y que no iba a adoptar la línea soviética del
control estricto de todas las actividades creativas y artísticas. Creíamos que iba a permitir la crítica y eso es
lo que queríamos ver en la Revolución cubana y eso es lo que durante un buen número de años yo vi en
ella, a pesar de ir a Cuba, a pesar de estar vinculado muy directamente a la Casa de las Américas, en la que
llegué a formar parte del comité. Eso era lo que veíamos, porque la Revolución cubana tuvo la habilidad
de alimentar esa ilusión.

P:  ¿En qué momento empieza a tener dudas?

R: De las cinco veces que fui a Cuba en los años sesenta, la cuarta vez coincidí con las Unidades Militares
de Ayuda a la Producción (UMAP) y fue un choque saber que se habían abierto prácticamente campos de
concentración donde llevaban a los disidentes, los ladrones, los homosexuales, los religiosos. Me
impresionó mucho especialmente por el caso de un grupo que supongo conozcan, El Puente. Muchas de
las chicas y de los chicos que integraban aquel grupo yo los conocí, había entre ellos lesbianas y gays,
pero todos eran revolucionarios, absolutamente identificados con la Revolución. Buen número de ellos
fue a esos campos de concentración, donde hubo hasta suicidios.

A mi me afectó mucho eso, porque me parecía que era imposible que algo así ocurriera en Cuba. Así que
le escribí una carta privada a Fidel Castro, donde le decía: “Comandante realmente no entiendo, esto no
encaja dentro de mi visión de Cuba”. Entonces me invitaron a visitar Cuba y a tener una reunión con Fidel
Castro. Éramos unos diez o doce, que de alguna manera habíamos hecho una manifestación de sorpresa
con lo que ocurría. Esa es la única vez que he conversado con Fidel Castro, fue toda una noche, desde las
ocho de la noche hasta las ocho de la mañana. Fue muy interesante y aunque me impresionó, no me
convencieron sus explicaciones. Me dijo que lo que ocurría es que muchas familias de guajiros muy
humildes, que tenían hijos becarios, se quejaban de que esos hijos habían sido víctima de “los enfermitos”,
así les decía Fidel. Los gays y las lesbianas eran para él “los enfermitos”. Me dijo que había que hacer algo,
que quizás había habido excesos, pero que se iban a corregir.

Recuerdo que el Che Guevara ya había salido y no se sabía dónde estaba. Entonces Fidel Castro –durante
aquella conversación- hacía alusiones de por dónde podía estar y aparecer el Che. Además era muy
histriónico, se paraba sobre la mesa, contaba cómo habían hecho emboscadas, era una personalidad muy
aplastante, pero allí me di cuenta que él no admitía interlocutores, solo oyentes. Era casi imposible poder
introducir alguna pregunta, aunque fuera breve. Fue la primera vez y desde entonces yo quedé con
muchas dudas, muchas angustias que no me atrevía a hacer públicas y seguí volviendo a Cuba hasta el
apoyo de Fidel a la intervención de los países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia.

P:  ¿Cómo vivió la entrada de los tanques soviéticos en Praga en 1968?

R: Eso me impresionó tremendamente y fue la primera vez que hice pública una carta con críticas a Cuba.
Escribí un artículo que se llamó El socialismo y los tanques, diciendo que no era posible que si Fidel había
defendido siempre la autonomía, la soberanía de los pequeños países, ahora que un pequeño país quería
dar su versión propia del socialismo pues lo invadían los tanques soviéticos y Cuba apoyaba eso. ¿Cómo es
posible? A pesar de eso me volvieron a invitar, pero cuando regresé a Cuba había ya una situación de
pánico entre los intelectuales. Mis mejores amigos ya no me hablaban o me mentían. Había terror. Era
pocas semanas antes de la prisión de Heberto Padilla y el poeta estaba totalmente fuera de sí, hablaba de
una manera enloquecida, sentía que se le cerraban los espacios y que muy pronto ya no iba a poder ni
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siquiera funcionar.

El problema principal con Cuba no es que aún despierte fantasías y deseos revolucionarios, sino que el
problema es el olvido

Estuve con Jorge Edwards, justo en los meses que él describe en Persona non grata . Recuerdo que
gracias a Jorge, que era diplomático, pudimos llevar a José Lezama Lima a comer en uno de esos
comedores donde sólo podían ir los diplomáticos. Pobre Lezama, comió con una felicidad, a él le gustaba
mucho comer. Hablamos de todo menos de política, claro está. Pero al salir, al despedirnos, recuerdo que
me apretó la mano y me dijo: “Tú te has dado cuenta en el país en el que yo estoy viviendo”, le respondí
que sí, pero me volvió a apretar la mano y repitió: “Pero te has dado cuenta en el país en el que yo estoy
viviendo” y le contesté: “Sí, me he dado cuenta”. Esa fue la última vez que lo vi.

Al poco tiempo vino la captura de Padilla, la carta que escribimos varios y que significó la ruptura de un
número importante de intelectuales que no éramos comunistas pero que habíamos hecho nuestra la
causa de la Revolución cubana. Para mi fue muy importante, porque yo recuperé una libertad que había
perdido durante esos años, por ese chantaje que fue tan eficaz de “no dar armas al enemigo”, “no puedes
atacar a la Revolución cubana sin convertirte tú en un aliado del colonialismo, del imperialismo o del
fascismo”. Bueno, pues a partir de entonces fui muchísimo más libre y me quedó por siempre, hasta
ahora, la idea de haber contribuido de alguna manera a crear ese mito y a apoyar un sistema –que ya tiene
55 años- que ha convertido a Cuba en un campo de concentración y que ha frustrado a por lo menos tres
generaciones de cubanos.

Quizás esa es la razón por la que yo he sido tan insistente en mis críticas a Cuba, es una manera de
ejercitar una autocrítica. Porque creo que nosotros contribuimos muchísimo, y en eso el régimen cubano
fue sumamente hábil, para conseguir esa adhesión intelectual, periodística, académica que contribuyó
tanto a crear ese mito, que todavía –aunque parezca mentira y felizmente en círculos cada vez más
pequeños- sobrevive. El mito ya se ha despedazado en gran parte .

El problema principal con Cuba no es que aún despierte fantasías y deseos revolucionarios, sino que el
problema es el olvido, el desinterés. Mucha gente se siente harta del tema cubano y entonces hay un
gran desapego. Muchas veces cuando se trata que el tema cubano pase a la agenda, hay un escepticismo
tal, como si no fuera un fenómeno social y humano. ¿Qué puedes hacer contra un terremoto, contra un
tsunami? nada, pues Cuba es como un terremoto o un tsunami para mucha gente.
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Mario Vargas Llosa en su casa de Madrid. (14ymedio)

ENTREVISTA

“A mi padre le debo el odio al
autoritarismo que él encarnaba”

YOANI SÁNCHEZ, Madrid

El escritor Mario Vargas Llosa conversa sobre literatura, democracia y América Latina en la segunda parte
de una entrevista con 14ymedio

Durante la conversación mantenida con el escritor y Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en su casa
de Madrid, hablamos de su pasión por Cuba y su decepción con el mito revolucionario tal y como
reflejamos ayer en la primera parte de esta entrevista. Hoy, comparto con los lectores el resto de este
diálogo, centrado en la democracia, la literatura y América Latina. 

Pregunta. ¿Cómo ve ahora mismo la salud del modelo democrático y de las libertades ciudadanas en
América Latina?

Respuesta. Si lo comparamos con el ideal, claro tendemos a deprimirnos. Pero si comparamos América
Latina desde el punto de vista democrático con lo que ha sido hasta relativamente hace pocos años, hay
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un progreso considerable.

Cuando yo era joven América Latina era una hilera de dictaduras y las democracias como Chile y Costa Rica
eran realmente la excepción a la regla. Eso ha cambiado radicalmente hoy en día, ya prácticamente no hay
dictaduras militares. Hay una dictadura. que es la de Cuba; una cuasi dictadura, que es Venezuela, y
después democracias que son muy imperfectas. Se encuentran distintos grados de calidad y hay algunas
democracias latinoamericanas que son muy elementales y otras más avanzadas. Sin embargo, la tendencia
democrática predomina sobre la tradición autoritaria que fue tan fuerte en nuestros pueblos.

Mi impresión es que eso no es casual, se debe a que hay consensos sobre la democracia muchísimos más
amplios que en el pasado. Existe una derecha que ha aceptado que la democracia es preferible a la
dictadura, que da más garantías institucionales, para la propiedad y para la empresa. Tenemos además una
izquierda que tampoco era democrática, que ha ido aceptando –o resignándose- a la democracia. Lo que
explica casos como el de Uruguay, donde una izquierda muy extrema toma el poder y, sin embargo, la vía
democrática funciona, la libertad de expresión funciona, incluso funciona la economía de mercado. Eso
explica también el fenómeno de La Concertación en Chile, que respetó los preceptos de la democracia y
no cambió la política económica de la dictadura, porque dio buenos resultados. La Concertación respeta
ese modelo pero amplía de la libertad económica a la libertad política, lo que trae a los chilenos un
período extraordinario de prosperidad y bonanza.

Esa tendencia hacia la democracia va a continuar, con altibajos, pero difícilmente habrá un retroceso que
restablezca la tradición autoritaria que fue tan catastrófica para América Latina.

P. ¿Cómo incluye usted el caso de Perú?

R. Los peruanos hemos tenidos muchas dictaduras a lo largo de nuestra historia. Si hago un balance desde
mi nacimiento hasta la fecha, probablemente hemos vivido más dictaduras que gobiernos democráticos.
Quizás la gran diferencia es que las últimas dictaduras que nosotros hemos tenido, desde la del General
Velasco Alvarado hasta la de Alberto Fujimori, tuvieron consecuencias tan catastróficas que de alguna
manera han vacunado a parte de la población contra la idea de que una dictadura es lo más eficiente para
traer prosperidad económica o para alcanzar la justicia social.

Nosotros hemos vivido dictaduras de derecha y de izquierda y han traído una corrupción generalizada o un
empobrecimiento atroz del país, como durante la época de Velasco, que fue una dictadura militar más
bien de izquierdas, o con el primer período de Alan García, que no fue una dictadura pero fue un gobierno
populista, que con sus nacionalizaciones y su desafío a todos los organismos internacionales empobreció
al país bárbaramente. Finalmente la dictadura de Fujimori, que ha sido probablemente la que más ha
robado. Una investigación de la Defensoría del Pueblo calculó en 6.000 millones de dólares más o menos
lo que robó y sacó al extranjero el régimen de Fujimori. Para un país pobre como Perú, eso es notable.

Todo eso hace que cuaje, a partir del año 2000, un consenso que en Perú no había habido a favor de la
democracia política y la libertad económica. Consenso a favor de la democracia política había habido en
algunos períodos, pero de libertad económica no había habido nunca. Hoy en día por primera vez lo hay.
Ese consenso ha traído al Perú unos 15 años tan buenos, tan prósperos, que mi esperanza es que eso
dure hasta que llegue a ser irreversible. Aunque la verdad es que nada es irreversible, como ha
demostrado la historia moderna.

"La literatura era una forma indirecta de resistir a la autoridad de mi padre haciendo algo que él detestaba
y que él quería eliminar de mi vida"
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P. En el prólogo de un poemario para niños escrito por José Martí, él afirma "Hijo, espantado de todo me
refugio en ti". ¿En su caso, se habrá espantado tanto de la realidad como para encontrar refugio en la
literatura?

R. Sí, la literatura fue mi refugio cuando yo era niño, cuando conocí a mi padre con el que tuve una
relación muy difícil. Lo conocí cuando tenía 11 años y era una persona muy autoritaria que me aisló
prácticamente de mi familia materna, con la que yo había vivido el "paraíso" prácticamente. Mi padre era
muy hostil a mi vocación literaria. Apenas la descubrió, él pensó que eso era un fracaso terrible en mi vida.
A él le debo muchas cosas: haber descubierto el miedo y haber descubierto el odio al autoritarismo que él
encarnaba. La hostilidad de mi padre a mi vocación literaria hizo que yo me aferrara a esa vocación y que
encontrara en ella un refugio, una manera distinta de vivir esa vida de miedo que yo tenía en la casa de mis
padres, por culpa de mi padre.

Eso lo veo ahora, en esa época no lo veía. La literatura era una forma indirecta de resistir a la autoridad de
mi padre haciendo algo que él detestaba y que él quería eliminar de mi vida. Escribir se convirtió en algo
más importante, más trascendente, más íntimo que lo que había sido. Hasta entonces, era como una
especie de juego en el que mi familia materna me celebraba. Con mi padre era un riesgo escribir poemas y
"cuentecitos", pero a la vez era una manera de defender la libertad y la autonomía que yo perdía ante él.

Sí, en mi juventud la literatura fue un refugio, pero en mi vida la literatura ha sido para mí mucho más que
eso. En la literatura podemos vivir aquello que en la propia vida no podemos experimentar. Somos seres
dotados de imaginación y de deseos, eso nos hace eternos insatisfechos porque nunca la vida va a darle a
nadie todo aquello que desea. Quisiéramos vidas más diversas, más ricas y más intensas que la que
tenemos. Para eso hemos inventado la literatura, para eso existen las ficciones, para compensarnos de lo
limitada que es nuestra vida.

Así que la literatura es refugio, pero también la posibilidad de completar esas vidas incompletas que
estamos obligados a tener. Sin embargo, la literatura es mucho más que eso, porque a la vez que aplaca
ese apetito de experiencias distintas, lo atiza, atiza la necesidad que se traduce en mayor insatisfacción. Si
leemos mucho nos convertimos en seres profundamente insatisfechos con el mundo tal y como es. Nada
nos hace descubrir de una manera tan vívida, tan persuasiva, que el mundo está mal hecho y que es
insuficiente para satisfacer las aspiraciones humanas como la buena literatura.

"Para eso hemos inventado la literatura, para eso existen las ficciones, para compensarnos de lo limitada
que es nuestra vida"

Cuando se sale de la lectura de una gran novela, como El reino de este mundo de Alejo Carpentier, o de
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez o de un cuento de Jorge Luis Borges, ¿qué cosa
descubres? que la realidad es muy pobre comparada con esa realidad maravillosa que te ha hecho vivir, con
esa fantasía, esa lengua. Eso nos hace seres insatisfechos y seres rebeldes, que queremos que el mundo
sea mejor que como es y ese es el motor del progreso. Lo que hace que el mundo haya ido evolucionando,
que hayamos salido de las cavernas y que hayamos llegado a las estrellas. La literatura es un
extraordinario estímulo para la insatisfacción y la rebeldía, también una crítica permanente contra lo
existente. Si no hubiera esa crítica y esa insatisfacción hacia lo existente, la literatura no existiría.

P. ¿Entonces la literatura es culpable de muchas insatisfacciones?

R. Yo creo que sí y la mejor prueba de eso es que todos los regímenes que han tratado de controlar la vida
de la cuna a la muerte, lo primero que han hecho es tratar de controlar la creación literaria. Tratan de
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someter a la ficción, porque han visto un peligro en esa libre creatividad que la ficción significa. Dictaduras
religiosas, dictaduras ideológicas, dictaduras militares... lo primero que hacen es establecer sistemas de
censura. Yo creo que no se equivocan, porque de alguna manera la literatura es una fuente de sedición,
discreta e indirecta, pero una fuente de sedición.

P. Preside la Fundación Internacional para la Libertad (FIL). ¿Cómo evalúa el trabajo de la fundación?
¿Siente que ha arado en el mar?

R. No sé si ha tenido el efecto que hubiéramos querido tener. De hecho existe, llevamos doce años,
hemos hecho muchísimas conferencias, seminarios, difundiendo las ideas liberales. Defendemos la
democracia, pero dentro de la democracia defendemos la doctrina liberal, contra la que hay muchos
prejuicios. Incluso la palabra liberal ha sido satanizada y esa es una gran victoria de la izquierda más
dogmática, haber convertido a la palabra "liberal" en una mala palabra, como asociada a la explotación, a la
injusticia, a la dictadura.

La tarea de la Fundación Internacional para la Libertad es combatir esa satanización de la doctrina liberal y
difundir la cultura que ha traído las mayores reformas y transformaciones a la sociedad desde la creación
de la democracia, de la idea de los Derechos Humanos, de la idea del individuo como el pilar de la sociedad,
dotado de unos derechos y deberes que deben ser respetados y ejercidos con plena libertad. Ese es el
tipo de ideas que queremos difundir y ¿hasta qué punto lo hemos logrado? Algo hemos hecho y creo que
sería peor si no hiciéramos las cosas que hacemos, aunque sean insuficientes.
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Las víctimas reconocidas del hundimiento del 13 de Marzo

NACIONAL

Veinte años de impunidad
14YMEDIO, Madrid

Han pasado 20 años desde que el remolcador 13 de Marzo,con al menos 37 personas en su interior, fuera
hundido en la bahía de La Habana por la acción de las fuerzas de seguridad. El Gobierno cubano ha negado
siempre su responsabilidad en el naufragio de la embarcación en la que viajaban familias enteras que
intentaban huir de la Isla.

Se desconoce aún el número exacto de víctimas, cuyos cadáveres nunca fueron entregados a los
familiares, y no existe un listado oficial de sus nombres. Solo uno de los 31 supervivientes sigue
residiendo en la Isla, donde continúa el acoso hacia los que piden justicia u organizan actos pacíficos para
recordar a las víctimas.

Numerosas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, Naciones Unidas o la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, han señalado la
responsabilidad de agentes del Estado cubano en la tragedia y han denunciado la falta de una
investigación.
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La idea de escapar de la dura crisis económica que azotaba Ia Isla en 1994 a bordo de un remolcador fue
de Eduardo Suárez Esquivel, un informático que había intentado fugarse en distintas ocasiones, de
acuerdo con la documentación recogida por Cuba Archive (Archivo Cuba), que documenta desde EE UU
las muertes y desapariciones por causas políticas de la revolución cubana. Su cuñado Fidencio Ramel
Prieto, que llevaba más de 25 años trabajando en el puerto de La Habana, tomó el mando de la
embarcación junto a Raúl Muñoz, un compañero de trabajo que ya había pilotado el 13 de Marzo.

Alrededor de las tres de la madrugada del 13 de julio de 1994, unas 70 personas montan a bordo del
remolcador de la estatal Empresa de Servicios Marítimos, entonces recientemente restaurado, en un
intento por alcanzar la costa de EE UU. El número de pasajeros no está confirmado debido a que algunas
personas decidieron sumarse a la fuga en el último instante, mientras otras que estaban al tanto del plan
-y entre los cuales habían supuestos informadores de las autoridades- no se presentaron. Aunque el
capitán informó de la presencia de 72 personas, solo se contabilizaron 37 víctimas y 31 supervivientes.

El jefe de la operación recibió la medalla de Héroe de la Revolución Cubana

Nada más empezar la huida, otro remolcador de la empresa estatal comenzó a perseguir al 13 de Marzo,
pero no lo alcanzó. Al salir del puerto, dos embarcaciones intentaron detenerlo disparándole chorros de
agua a alta presión.

Los ataques con cañones de agua se prolongaron durante unos 45 minutos, pese a que el 13 de Marzo
había apagado los motores y mostrado señales de rendirse. En un intento por detener la agresión, los
adultos llevaron los niños a la cubierta, pero los chorros de agua no pararon y arrojaron varias personas
al mar.

El remolcador empezó a hundirse con muchos de sus pasajeros atrapados en el interior, mientras otros
intentaban mantenerse a flote en medio de las olas. María Victoria García, quien perdió a su hijo de 10
años, su marido y otros familiares ese día, explicó más tarde que las tres embarcaciones al mando de las
fuerzas de seguridad continuaron acosando a los supervivientes. "Después de casi una hora en mar
abierto, nos rodearon creando un remolino para ahogarnos", según el testimonio recogido en Cuba
Archive. "Muchos desaparecieron en el agua y cuando les pedimos que les sacaran, se rieron".

Los supervivientes fueron obligados a nadar hasta un barco de la Guardia Costera cubana que había
presenciado la escena hasta ese momento sin intervenir. Algunos de los testigos creen que el acoso de
las autoridades cesó solo porque otro barco con bandera griega se iba aproximando al puerto de La
Habana.

Muchos desaparecieron en el agua y cuando les pedimos que les sacaran, se rieron

Una vez en la base naval de Jaimanitas, los militares separaron los hombres de las mujeres y los niños en
distintas celdas, y los interrogaron. Algunos estuvieron detenidos durante varias semanas y enviados
después a sus domicilios. Dos de ellos pasaron ocho meses en la cárcel. Según testimonios recopilados
por Cuba Archive, los presos fueron sometidos a tratamientos con fármacos psicótropicos y coerción
para que hablaran del ataque como de un accidente.

La prensa oficial se hizo eco de esta última versión. En un reportaje titulado Zozobra un remolcador
secuestrado por elementos antisociales, el periódico Granma tildó de "irresponsable acto de piratería" el
intento de fuga y culpó de la tragedia a las estaciones de radio contrarrevolucionarias del "nido de
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gusanos de Miami" y al incumplimiento de los acuerdos migratorios.

Meses más tarde, Fidel Castro elogió públicamente a la Guardia Costera cubana por su intervención y
rechazó de manera tajante las acusaciones que señalaban un acto deliberado de parte de las autoridades
para hundir el 13 de Marzo. El jefe de la operación, el piloto de remolcador Jesús González Machín, recibió
la medalla de Héroe de la Revolución Cubana.

Los supervivientes denunciaron desde el primer momento la agresión, a pesar del acoso por parte del
Gobierno. Muchos perdieron sus empleos y fueron sometidos a una vigilancia constante.

Los relatos de los testigos apuntan a la presencia de infiltrados que facilitaron información sobre el viaje a
las autoridades, dándoles tiempo para planificar minuciosamente el ataque y dar una lección ejemplar a los
que deseaban escapar de la Isla.

Pese a la presión internacional, el Estado cubano no ha cumplido con su compromiso de abrir una
investigación. Veinte años después de la tragedia provocada por sus fuerzas de seguridad para
escarmentar a los desafectos, el Gobierno mantiene un silencio absoluto ante las exigencias de justicia de
parte de las víctimas.
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NACIONAL

¿Puede repetirse la tragedia del
remolcador 13 de marzo?

REINALDO ESCOBAR, La Habana

En la madrugada del 13 de julio de 1994, el remolcador 13 de Marzo fue embestido por cuatro barcos
propiedad del Estado cubano y que portaban mangueras de agua. En la vieja embarcación viajaban 68
personas que intentaban escapar hacia Estados Unidos, cuando fueron interceptadas a unas siete millas
de las costas de La Habana. A fuerza de golpes con sus respectivas proas y de chorros de agua sobre la
cubierta, las naves oficiales lograron hundir al remolcador y en la acción perdieron la vida 37 de sus
ocupantes, de los cuales diez eran menores de edad.

Para que un hecho tan lamentable como éste no se repita, resultaría indispensable evitar que regresen
las causas que le dieron origen y analizar crítica y públicamente las decisiones que se tomaron.

Una sucinta descripción de las causas colocaría en primer lugar la situación económica que vivimos los
cubanos tras el derrumbe del campo socialista, cuyos efectos más visibles fueron un amplio
desabastecimiento de productos de primera necesidad, el colapso del transporte público y prolongadas
interrupciones del servicio eléctrico. A eso debemos agregar la falta de esperanza de hallar una solución
en virtud de la posición gubernamental de resistir antes que negociar y la nula oportunidad de los
ciudadanos de participar en la toma de decisiones. El resultado de la suma de estos factores fue el
desespero de las capas más vulnerables de la población que carecían de la voluntad de inmolación que les
exigían sus gobernantes y no tenían a mano la capacidad de organizarse para cambiar nada.

Las decisiones que tomaron las autoridades frente al desespero ciudadano fueron absolutamente
coherentes con el discurso oficial que llevaba más de tres décadas repitiendo de mil formas posibles la
idea de que no se puede ceder ni un milímetro ante las pretensiones del imperialismo y enarbolando el
concepto de que todo el que no siga fielmente la doctrina revolucionaria ocupará un sitio en las filas del
enemigo exterior.
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Ante la pregunta de si hay alguna posibilidad de que se repita una experiencia como aquella de hace 20
años habría que analizar los riesgos de que vuelva a ocurrir un desastre económico de similar envergadura
y preguntarse si ha cambiado en algo la intransigente intolerancia política de quienes nos gobiernan.

Si echamos un vistazo a las conclusiones publicadas en la última sesión del Parlamento cubano podremos
darnos cuenta del enorme grado de fragilidad que caracteriza la economía nacional. No es exagerado
pensar que si Nicolás Maduro resbala en la bañadera, podríamos volver a tener una nueva catástrofe con
su consecuente período especial incluido. Debido a que los más vulnerables tienen hoy mucha menos
vocación numantina que la que hubieran podido tener sus pares de hace dos décadas y como que, como
aquellos, tampoco pueden participar ni influir en los asuntos públicos, lo que más posibilidades tendrá de
sobrevenir será el desespero.

Entonces solo queda abierta una interrogante: ¿Actuarían hoy las autoridades cubanas tan
inflexiblemente como en el verano de 1994?

La primera razón para responder afirmativamente es que nadie ha hecho la autocrítica del crimen y será
así, mientras ocupen el trono quienes debieran sentarse en el banquillo de los acusados. La segunda es
que se mantiene vigente la táctica de desviar la culpa sobre el pueblo, culpando de irresponsables a los
desesperados y atribuyéndole a la "justa ira popular" las atroces acciones punitivas. La tercera y no última
razón para creer que todo puede repetirse, radica en la obsesionada negativa a reconocer la derrota de la
ideología que les sostiene y los conduce a no hacer reformas políticas para entenderse con los
inconformes del interior del país y a no querer ver el mundo en que estamos viviendo.

Los cubanos que tienen menos de 30 años apenas han tenido noticias de aquella tragedia, la mayoría de
los que tienen más edad solo tuvieron acceso a las versiones oficiales y a algún que otro rumor. Nadie ha
erigido en Cuba un memorial con los nombres de las víctimas, pero las causas, las potenciales y las reales
están allí, agazapadas, amenazantes.
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NACIONAL

El caso Ochoa, un punto de
inflexión

IGNACIO VARONA, La Habana

El apoyo a la entrada de los tanques soviéticos en Checoslovaquia, el fracaso de la Zafra de los 10
millones, el Caso Padilla, los mítines de repudio del año 1980 y la Primavera Negra destacan entre los
puntos de ruptura para muchos que apoyaron la Revolución cubana. Las continuas decepciones han
caracterizado durante más de medio siglo a un proceso político que en sus inicios contó con fuerte apoyo
dentro y fuera de la Isla. Ese constante flujo desde el creer hacia el no creer ha convertido en críticos a
los simpatizantes y en antagonistas a los que una vez aplaudieron.

Dentro de Cuba, uno de esos momentos de mayor quiebra de la adhesión fue el fusilamiento del general
Arnaldo Ochoa en 1989. El hecho se produjo el 13 de julio de 1989, hace exactamente veinticinco años.
Junto a él fueron ejecutados tres altos oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) y el
Ministerio del Interior (MININT). Una corte militar los halló culpables y los condenó por los delitos de
tráfico de drogas y alta traición.

Nunca podrá saberse la real envergadura de la desilusión que provocó este suceso en muchos militantes
comunistas y en el resto de la población. La decepción popular que emanó de la llamada Causa no. 1 de
1989 alimentó la decisión de muchos individuos de dar el paso hacia la inconformidad. Numerosos
disidentes señalan ese proceso judicial y sus excesivas sentencias como el momento en que rompieron
con el oficialismo.

La década de los noventa no podría entenderse sin el precedente de un juicio televisado que enganchó a
millones de cubanos a la pantalla chica, como si de la más trepidante telenovela se tratara. Después de
largos días de escuchar alegatos y acusaciones, entre la teleaudiencia y la figura de Ochoa se estableció
un vínculo que nadie hubiera previsto. Esa "conexión" estaba compuesta por una mezcla de respeto y
lástima, a la cual se le agregaba la callada esperanza de que las condenas pedidas por la fiscalía no llegaran



18	de	Julio	de	2014
15

	

a aplicarse en toda su severidad.

"Yo me senté frente al televisor creyendo en el sistema y cuando me levanté ya no creía en nada", refiere
María López quien por aquel entonces era miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Pocos meses
después que fusilaran "al Indio" –como algunos llamaban popularmente a Ochoa- María entregó su
carnet de la UJC. "No pude soportar tanta crueldad, además siempre me pareció que lo dicho en aquel
juicio no era toda la verdad", concluye. Como ella, un número no publicado de militantes tomó distancia de
la organización, cancelando sus vínculos o pasando a una actitud menos combativa.

La Crisis de los Balseros, que ocurriría un lustro después, estuvo compuesta por quienes además de
sufrir las miserias del Período Especial habían vivido de cerca aquel juicio. Parte del desengaño que se
materializarían en frágiles embarcaciones cruzando el Estrecho de La Florida, emanaba también aquel
suceso. Aunque el hambre y la falta de expectativas fueron los aguijones principales del éxodo, la muerte
de Arnaldo Ochoa había contribuido a cortar los vínculos afectivos con el sistema entre muchos que se
lanzaron al mar.

"Fue el momento en que el totalitarismo se quitó la máscara", apunta Ezequiel Méndez quien ahora radica
en Los Ángeles, Estados Unidos. Aquel 13 de julio, Ezequiel tenía guardia en la unidad donde pasaba el
servicio militar obligatorio. Recuerda "las caras largas de los oficiales, que nos daban a entender que algo
pasaba". Dentro del ejército el fusilamiento de estos cuatro militares se vivió con especial conmoción,
pero el miedo y el silencio fueron la mayor expresión de ese sentimiento. "En el comedor, cuando nos
ponían en la televisión las transmisión del juicio, nadie hablaba... todos calladitos, calladitos", cuenta
Ezequiel de aquellos días.

Pasado un cuarto de siglo el efecto de aquellos fusilamientos, la decepción no ha disminuido, más bien se
le han ido sumando otras decepciones. El Gobierno no pudo recuperar la simpatía perdida y ya se
acabaron los tiempos en que las hazañas militares producían héroes.
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Auto en proceso de 'maquillado'. (14ymedio)

NACIONAL

Profesión: 'maquillista' de autos
ORLANDO PALMA, La Habana

Yasser mira el auto con desgano. Había jurado que no repararía ningún auto soviético más, pero ha
aparecido este y el dueño tiene dinero y prisa. Con apenas 25 años, este joven se vanagloria de poseer "las
mejores manos de La Habana" para arreglar carros. Lo mismo hace chapistería que pintura o retoques, y
sus clientes están dispuestos a pagar muy bien si su automóvil queda con apariencia de nuevo.

"Maquillar" viejos vehículos para comercializarlos como si fueran nuevos deja buenos dividendos. La
especialidad de Yasser es hacer que el aspecto impecable del auto dure lo suficiente para concretar la
compra-venta. "Soy maquillista", dice de sí mismo y se ríe enseñando un diente de oro. Trabaja en un taller
del Estado cercano a la avenida Rancho Boyeros, pero su negocio particular no está registrado en ninguna
parte. No paga impuestos, ni tiene a los inspectores respirándole en la nuca.

Este "artista de la lata" se gana la vida en una amplia nave de una empresa de reparación de vehículos
mayores. "Entre col y col, lechuga", dice, al explicar que así es como combina su jornada para la entidad
estatal con sus propios encargos. "Aquí tengo comodidad para trabajar y nadie se mete conmigo".
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Mientras cuenta esto, procede a empapelar con hojas del periódico Granma toda las ventanillas del viejo
Moskvitch. Retira también las alfombras y un ayudante monta el auto "en burro", para manipularlo mejor.

"¿Tú ves este carro?", le pregunta a un mecánico que pasa con un pantalón azul gastado, lleno de grasa y
mugre. "Tiene la misma edad que yo, es del 89". Yasser alardea de sus conocimientos sobre las marcas y
los años de fabricación de cada modelo: "Este es de los últimos Moskvitch que entraron a Cuba, los
Alekos, porque después de esto ya todo se jodió en la Unión Soviética y no mandaron más". Una portada
de Granma que anuncia la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional queda desplegada sobre el
parabrisas.

El Moskvitch Aleko 2141 fue uno de los últimos vehículos que se entregaron por el sistema de
meritocracia. En su momento, conseguir uno de aquellos flamantes autos significaba un importante
símbolo de estatus. El que Yasser repara ahora, de tipo hatchback y tracción delantera, le fue otorgado a
un alto directivo de la Ópera por su intachable conducta laboral y política. Su dueño estuvo luchando,
con poco éxito y durante años, por mantenerlo en funcionamiento.

Los trabajadores vanguardia de aquel entonces, hoy deben rendirse ante la evidencia de que pudieron más
la leyes del mercado que la estimulación socialista

"No tenía dinero para la gasolina y cada vez que se le rompía una pieza, aquello era un dolor de cabeza",
cuenta el orondo propietario de antaño. El hombre se ha convertido en un jubilado que sueña con el
dinero que le pagarán por su "tarecovich", como burlonamente sus hijos se refieren al vehículo. Los
trabajadores vanguardia de aquel entonces se rinden ante la evidencia de que pudieron más las leyes del
mercado que la estimulación socialista. Ahora hay que hacer casi todo lo contrario de lo que se hacía en
los años setenta y ochenta, cuando la dedicación al trabajo y la fidelidad ideológica eran la moneda de
cambio para obtener desde una lavadora hasta un carro. Hoy el camino es recibir remesas, trabajar en una
firma extranjera, delinquir, dedicarse a alguna próspera actividad por cuenta propia o pertenecer a la élite
en el poder.

La empresa que fabricaba los Moskvitch, ubicada en Moscú, quebró con la caída del socialismo en Rusia y
sus clientes cubanos se quedaron con el problema de encontrar las piezas de repuesto. Sin embargo, en
el mercado ilegal hay una buena circulación de partes y accesorios. Es posible encontrar un Aleko
también en anuncios clasificados por un precio que oscila de 9.000 CUC a 16.000 CUC (entre 10.000 USD y
17.600 USD), según su estado técnico. El costo depende también de "la pacotilla" que se le haya agregado,
como las pantallas para visualizar multimedias, un módulo de aire acondicionado, la automatización de las
ventanillas y las llamadas "gomas cómicas" que no son más que neumáticos modernos, con sus
respectivas llantas llamativas y brillantes, a las que hay que hacer una adaptación para que encajen en el
eje del auto ruso.

Uno de los trucos de Yasser y otros colegas maquillistas consiste en agregarle talco a la pintura para
ocultar las imperfecciones. Entre capa y capa, se coloca el polvo que tapará los arañazos, cubrirá las
abolladuras y le dará a toda la superficie un acabado liso e impecable. Pero en unos meses se aflojará la
capa y el ingenuo comprador descubrirá que le han dado gato por liebre.

Antes de la pintura, Yasser debe saber si el dueño está dispuesto a chapistear o sólo quiere que le pongan
masilla al carro. "No, nada de chapisteo, que eso cuesta mucho, yo quiero algo rápido que no suba tanto
el costo",dice la mayoría de los clientes. Todo es más fácil así: se buscan los golpes, los arañazos, las
abolladuras y se le pasa una pasta que va emparejando las hendiduras con el resto de la placa de metal.
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Donde hay óxido se raspa muy ligeramente, sin profundizar demasiado, para evitar que se abra un hueco.

La mayor parte del material que se usa en el negocio del "maquillaje de autos" procede del mercado
informal, pero también de las tiendas en pesos convertibles. "La pintura yo la consigo por la izquierda,
pero algunas cosas como las lijas las compro en la tienda del Tángana", cuenta el maquillista mientras
prepara la pistola a presión para pintar.

Uno de los trucos de Yasser y otros colegas 'maquillistas' consiste en agregarle talco a la pintura para
tapar las imperfecciones

Son cerca de las seis de la tarde y todo el personal que trabaja en el taller se ha ido. "Esta es la hora que
me gusta a mi, cuando los jefes se van y yo puedo dedicarme a mi pincha", es lo último que se le escucha a
Yasser antes de ponerse una máscara de protección y meterse en " la capilla" donde pintará el Aleko. A la
mañana siguiente vendrá otra vez el propietario, por aquello de que "el ojo del amo engorda al caballo" y
también porque nadie se aleja de un carro demasiado tiempo. El robo de vehículos para su posterior venta
en piezas es la pesadilla de los conductores.

El Moskvitch tendrá que secarse durante varios días en los que todos cruzan los dedos para que no
llueva. La humedad le sienta fatal a la pintura. Después se procederá a instalar de nuevo los faros, la
defensa, el guardafango, las manillas de las puertas y todo el salón interior. La etapa más difícil del trabajo
cosmético habrá terminado, pero todavía quedan horas de labor. “Todo lo que brille tengo que pulirlo un
poco, para que dé sensación de nuevo”, dice el artista del engaño al revelar algunos de sus trucos.

En este caso el precio se ha ido por encima de lo pactado, porque las puertas no cerraban bien –como en
casi todos los autos soviéticos que circulan por Cuba- y Yasser tuvo que ajustarlas. El tanque de gasolina
tiene un pequeño salidero que deja una mancha sobre el pavimento cuando el auto está parqueado, y el
radiador es una bomba de tiempo, que en pocas semanas dará serios problemas. Un fallo eléctrico se
solucionó poniendo algunas conexiones directas y cancelando parte de la pizarra de controles. Una
decisión peligrosa y arriesgada, "pero ese será el maletín del que lo compre", asegura el impaciente
vendedor.

Unos días después el Moskvitch queda listo para colocarle un cartel de "Se Vende" y mostrarlo cerca del
parque de La Fraternidad. Por allí pasarán los posibles compradores, harán preguntas y querrán probar el
vehículo. No hay nada que temer, Yasser ha hecho un buen trabajo. El maquillaje durará lo suficiente para
engatusar a alguien. ¿Y después? "Pues después ya es muy tarde para reclamaciones. Pero ya me prometí
que este era el último carro soviético que iba a arreglar".
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Raúl Castro y Vladímir Putin durante un encuentro en 2012

NACIONAL

Putin: el viejo aliado que
regresa

MICHAEL GONZÁLEZ, La Habana

Un oso de rugido disminuido, pero aún peligroso, llega a Cuba. Vladimir Putin bajará la escalerilla del avión,
como hace cuarenta años lo hizo su compatriota Leonid Brézhnev. En aquel entonces, la URSS era el
soporte material y político del régimen que se instaló en la Plaza de la Revolución desde 1959. Hoy, el
antiguo miembro de la KGB y el General Presidente se estrecharán las manos en un escenario mundial
muy diferente pero igual de peligroso.

Desde principio de los años sesenta Cuba se convirtió en una suerte de avanzadilla en Occidente del Pacto
de Varsovia. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y nuestra posición, a sólo 90 millas de Estados Unidos,
resultó muy tentadora para Moscú. El Kremlin brindó un significativo apoyo a cambio de una plataforma
geopolítica y de la lealtad de los rebeldes en el poder.

Las relaciones ruso-cubanas en cierto período se tornaron tan estrechas que la gran potencia
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euroasiática ocupó un lugar muy especial dentro de la propia Constitución de la República. La "lealtad a la
Unión Soviética" fue una consideración legal. No sólo los bolos pasaron a ser parte de nuestras vidas, sino
que durante décadas el subsidio multimillonario y el apoyo de la URSS sostuvieron al ineficiente sistema
político económico cubano.

La cooperación militar, aspecto importante de las relaciones bilaterales, no se limitó a la importación de
pertrechos bélicos o al envío y sacrificio de cubanos en guerras como las de Angola o Etiopía, sino que
incluyó además asesoría y unidades de combate soviéticas acantonadas permanentemente en Cuba.

Entre esas unidades cabe mencionar la base Lourdes de radares soviéticos, que habría servido para
monitorear los movimientos y comunicaciones de Estados Unidos en la región. A este enclave se le
denominaba oficial y eufemísticamente como "Centro de Exploración Radioelectrónica".

Lourdes, surgida dos años después de la crisis de los misiles nucleares de 1962, fue desmantelada una
década después de la desintegración de la URSS. De manera unilateral, Moscú decidió retirar el
contingente militar que quedaba en Cuba y cerrar la base, una decisión que el oficialismo cubano calificó
de "inexplicable" e "injustificable".

La Isla continúa teniendo para Rusia un gran interés geoestratégico. La administración de La Habana lo
sabe y trata de sacarle partido

Sin embargo, los caminos del Kremlin y la Plaza de la Revolución han vuelto a encontrarse de un tiempo a
esta parte. Aunque no se han retomado megaproyectos como la Central Electronuclear de Juraguá o el
parque Metropolitano de La Habana, Rusia ha condonado el 90% de la deuda de 35.000 millones de
dólares que tenía la Isla con la extinta Unión Soviética. De esa manera se ha eliminado el último obstáculo
que aún quedaba entre ambos.

Moscú se perfila ahora como un importante aliado para el régimen de La Habana, si bien jamás dejó de
serlo del todo. La visita de Putin a Cuba viene a ser una señal clara del reencuentro de estos viejos
"camaradas". Hoy Raúl Castro recibirá a su homólogo ruso entre abrazos y gestos de simpatía, para
mandarle también un mensaje de desafío a Occidente y especialmente a la Casa Blanca.

El apoyo que el castrismo le ha dado a la intromisión rusa en Ucrania es la más reciente expresión de esa
colaboración. En opinión del Gobierno cubano las tropas injerencistas rusas son en realidad de
"pacificación" y tratan de "neutralizar el caos por la llegada al poder en Kiev de un gobierno manipulado
por Occidente". En la votación de la Asamblea General de la ONU sobre la legalidad del referéndum
secesionista que finalmente anexó Crimea a la Federación Rusa, Cuba fue uno de los escasos 11 países
que se mantuvieron al lado de Moscú.

Asimismo, la Isla continúa teniendo para Rusia un gran interés geoestratégico. La administración de La
Habana lo sabe y trata de sacarle partido. Así que en los tiempos donde los aires de la Guerra Fría parecen
haber vuelto como fantasmas, y que los escándalos de Wikileaks y el caso Snowden han estimulado los
resquemores entre potencias globales, Rusia y Cuba desempolvan una amistad utilitaria.

Lealtad a cambio de apoyo militar, político y económico. Esta parece ser la apuesta de Raúl Castro. En un
momento en que el subsidio de Venezuela peligra, Raúl Castro vuelve a mirar hacia Moscú. Sin embargo,
el viejo oso ruso ya no está dispuesto a abrir la cartera por migajas, quiere más y ha venido a La Habana a
buscarlo.
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DESDE AQUÍ

¿Qué esperan los cubanos de
Putin?

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Poco antes de tocar suelo cubano el presidente ruso Vladimir Putin concedió una entrevista a la agencia
Prensa Latina donde, sin hacer grandes revelaciones, detalló cuáles son los intereses de Moscú en la Isla.

La mención al puerto del Mariel, la explotación petrolera, la industria energética, la construcción de un
moderno aeropuerto en San Antonio de los Baños y de la infraestructura terrestre del sistema de
navegación ruso GLONASS; el incremento del turismo y los intercambios académicos y las alusiones a la
cooperación en el desarrollo del sistema ferroviario, todo esto puede dar la impresión de que los cubanos
ven con buenos ojos la visita del mandatario enmarcada en la reciente condonación del 90 % de la vieja
deuda cubana de 35.000 millones de dólares con la extinta Unión Soviética.

Resulta significativo que cuando tuvo que elegir un elemento simbólico que ejemplificara la amistad ruso-
cubana, Putin no se refirió ni a la cabeza marmórea de Lenin en el parque homónimo de La Habana, ni al
monumento al soldado internacionalista soviético, sino a la Catedral Ortodoxa construida en el 2008 por
iniciativa de Fidel Castro.

La palabra socialismo, que durante más de 30 años fue el cemento esencial entre rusos y cubanos, no
aparece ahora cuando se habla de "los tradicionales lazos de amistad inquebrantable entre ambos
pueblos." Es como si por arte de magia retroactiva hubiéramos compartido lengua o frontera, como si
hubiéramos practicado los mismos deportes, bailado al compás de la misma música o si nos hubiéramos
emborrachado con los mismos tragos en compartidas fiestas ancestrales.

Nada de eso. Ya sabemos que el socialismo no llegó a Cuba, como en Europa del Este, tras las esteras de
los tanques soviéticos, sino más bien tras las estelas de sus buques petroleros, de manera que cabe
preguntarse qué podría sobrevenir tras un eventual mejoramiento de las relaciones con el lejano y ajeno
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vecino.

Para el gobierno de Raúl Castro resulta esencial dejar apuntalado todo lo que amenaza con derrumbarse
si la situación en Venezuela desembocara en un cambio radical. Prácticamente no tiene hacia donde mirar,
a menos que mirara en la dirección correcta.

Para los cubanos que viven en Centro Habana, Taguayabón, Piedrecitas o Palmarito, la presencia del
nuevo ruso quizás sea algo que no tenga nada que ver con sus vidas, ancladas a una humillante
cotidianidad. Tal vez esperen que mejore la calidad del pan –si es que mandan más harina- o que el
transporte público aumente su frecuencia –si mandan piezas de repuesto- pero no mucho más.

Habrá algún suspicaz que tema la presencia en la Isla de una nube de inmigrantes rusos que con el tiempo
se establezcan y pretendan independizarse al estilo de Crimea. Nos quedan los humoristas que harán
juegos lingüísticos sobre los hijos del visitante y, quién sabe, si la propia hija del General Presidente
interceda ante el más poderoso de los homofóbicos del siglo XXI para pedir clemencia por la comunidad
LGBT de su país.
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Putin y Raúl Castro, juntos en la televisión cubana. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

Bolos, caramelos y peligros
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

"¡Estos son los últimos caramelos!" El grito podía ser el simple pregón de un vendedor de golosinas, pero
lo escuché hace veintitrés años en mi preuniversitario en el campo y fue la primera evidencia que tuve del
colapso de la Unión Soviética. La que vociferaba era Olga, una estudiante que revendía lo que le daban las
esposas de los técnicos rusos radicados en Alamar. Ella era el puente entre nuestro dinero cubano, que
cada vez se desvalorizaba más, y una serie de productos como dulces y latas de conservas "Made in URSS".
A esa adolescente, que nos advertía del corte de suministros, la guardo en mi memoria como a un Tiresias
ciego, que nos anticipó el adiós a "los bolos".

La vieja relación con el Kremlin vuelve a la memoria por estos días en que Vladimir Putin ha visitado Cuba.
En la televisión nacional hemos visto a la delegación oficial, con su aspecto empresarial, de cuello y
corbata, que no habla ya del marxismo leninismo ni de la dictadura del proletariado. Parecen diferentes
pero son tan iguales. La misma mirada desde arriba que una vez tuvieron cuando sabían que nuestra Isla
sólo era una pequeña ficha más en el juego del poder. Vienen en busca de alianzas, para definir los
contornos de esos bloques que se recomponen –ante nuestros ojos- en un nuevo regreso de la Guerra
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Fría. Estamos a un paso de volver a nuestra vieja condición de satélite, disminuidos ante el poder de
Moscú, su petróleo, la condonación de la deuda que acaba de otorgarnos.

Ni un solo comentarista oficial ha hecho alusión a los peligros que entraña este acercamiento ni a la
necesidad que tiene el gobierno ruso de utilizar a Latinoamérica como "plataforma de lanzamiento"
diplomático contra su viejo enemigo Estados Unidos. En medio de esta reanudada confrontación entre
grandes, hemos quedado atrapados nosotros como una parte descartable y negociable, llegado el caso.
El riesgo es tal, que he vuelto a recordar a Olga y a los últimos caramelos soviéticos que nos ofreció en
aquel albergue. Aquellos dulces en extinción predecían un final, estas golosinas que se anuncian hoy,
como un nuevo aeropuerto y posibles inversiones rusas en el Puerto del Mariel, comprometen nuestro
futuro. No hay que ser ciego, ni Tiresias para darse cuenta.
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NACIONAL

Putin ratifica la importancia
"estratégica" de Cuba para

Rusia
La Habana

(EFE).- Cuba y Rusia intensificaron hoy sus relaciones bilaterales en las áreas política y económica con la
visita oficial a La Habana del presidente Vladimir Putin, quien ratificó la importancia "estratégica" de la isla
en la política exterior de Moscú.

Cuba, el más antiguo aliado de Rusia en América Latina, fue elegida por Putin para realizar la primera
parada de su gira por la zona, que continuará en Argentina y concluirá en Brasil, como parte de su interés
de acercamiento a esta región que considera "clave".

En menos de veinticuatro horas, el jefe del Kremlin concentró una agenda que incluyó reuniones con su
par Raúl Castro, también con su hermano Fidel, líder de la revolución cubana, presenció la firma de diez
acuerdos, y rindió tributo al soldado internacionalista soviético y al Héroe Nacional de la isla, José Martí.

Putin y Fidel Castro -retirado del poder por una enfermedad desde 2006- tuvieron una reunión "cordial y
amistosa" en la que rememoraron los "lazos históricos" de ambos países y los crecientes vínculos
bilaterales económico-comerciales, y también intercambiaron pareceres sobre la situación internacional.

Fidel Castro explicó a Putin los estudios que está realizando sobre la producción de alimentos en zonas
tropicales y subtropicales que considera que es la única fórmula eficiente para enfrentar las amenazas del
cambio climático y las desigualdades.

El encuentro se produjo en el domicilio habanero de Fidel Castro a juzgar por varias fotografías divulgadas
por el sitio oficial Cubadebate, en las que se ve al anciano líder de la revolución cubana con buen aspecto
y la habitual indumentaria deportiva que luce desde que se retiró.
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El gobernante ruso llegó este viernes a La Habana poco después de firmar una ley que ha condonado el
90 % de la deuda de 31.700 millones de dólares contraída por Cuba con la desaparecida Unión Soviética.

Sobre esa decisión, el presidente de Rusia destacó que se están creando "nuevas condiciones" para
desarrollar las relaciones entre su país y Cuba, una etapa que, según explicó, se enfila a reforzar la
cooperación económico-comercial, y señaló que el trabajo bilateral es "constante".

El gesto del Gobierno de Moscú de perdonar el adeudo de la isla fue agradecido por Raúl Castro como
"una muestra más y nuevamente una gran generosidad palpable del pueblo ruso hacia Cuba".

El mandatario cubano aprovechó la ocasión para recordar que sin la ayuda del bloque soviético la
revolución cubana no habría podido subsistir, y también para manifestar su respaldo a la actual política
internacional de Putin, que calificó de "inteligente" y la alabó por su "firmeza".

Castro también se mostró "muy satisfecho" con el estado actual de las relaciones entre Cuba y Rusia tras
la nueva etapa que se abrió a partir del año 2000, cuando Putin realizó su primer viaje a la isla.

Al término de las conversaciones oficiales, Castro y Putin asistieron a la firma de un paquete de diez
convenios y memorandos para ampliar la cooperación bilateral en áreas como la explotación petrolera,
acordada entre la compañía rusa "Rosneft" y la empresa Unión Cuba-Petróleo.

Representantes de ambos gobiernos suscribieron también una declaración conjunta sobre "la no
instalación primera de armas en el espacio cósmico", un acuerdo "en la garantía de la seguridad
internacional de la información", y oficializaron un programa de colaboración cultural.

Además adoptaron seis memorandos de entendimiento que abarcan los sectores de la salud, industrial, la
atención de desastres, la construcción de unidades de generación eléctrica, la producción de luminarias y
la creación de un centro regional de entrenamiento de salvamento y bomberos cubano-ruso.

Entre otros proyectos, Putin manifestó que ambas partes trabajan en un programa de desarrollo
económico-comercial-científico-técnico hasta 2020 y mantienen activos sus "consejos empresariales".

El buen humor de Raúl Castro durante la visita se puso de manifiesto ante los periodistas al acompañar a
su homólogo ruso al Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, momento en que, en tono jocoso,
propuso cambiar las normas de protocolo oficial de la isla debido a las elevadas temperaturas del verano.

"Hay que cambiar el protocolo de Bruno (Rodríguez, el canciller cubano)", indicó Castro, y recomendó
"que no se use corbata" en Cuba, sino "guayabera (prenda nacional) y un sombrerón, short (pantalón
corto) y sandalias".

Incluso bromeó al sugerir que "este país no es para trabajar ni mucho menos para guerrear, este país es
para descansar".

El intenso programa de Putin en La Habana, casi todo el tiempo acompañado por su homólogo Raúl
Castro, concluyó con la despedida en el Aeropuerto Internacional José Martí, desde donde el presidente
ruso voló hacia Nicaragua, una visita que no se había anunciado previamente.
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NACIONAL

Putin desmiente la reapertura
de la base de espionaje en Cuba

Moscú

El presidente ruso Vladimir Putin desmintió el miércoles la reapertura de la base de inteligencia militar de
Lourdes en Cuba, informa el canal Russia Today. El diario de Moscú Kommersant había adelantado ayer la
noticia, desmentida ahora por el presidente, citando fuentes del Kremlim.

"Rusia es capaz de resolver las tareas de capacidad defensiva sin renovar el uso del centro de
radiolocalización de Loudres en Cuba", dijo Putin en una una rueda de prensa celebrada en Brasilia, al
término de la cumbre de los BRICS.

La base de Lourdes, construida en 1964 (dos años después de la crisis de los misiles) fue el más potente
centro de inteligencia radioelectrónico y radiotécnico de la URSS fuera del territorio nacional y fue cerrada
hace 13 años por la mala situación económica de Rusia en aquel entonces y por las reiteradas peticiones
de Estados Unidos.
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Pescadores tendiendo la red. (14ymedio)

NACIONAL

¿Te ofrecen pescado a tu
puerta? ¡Ten cuidado!

ROSA LÓPEZ, La Habana

Muchos cubanos optan por el mercado informal ante los altos precios de los productos en las tiendas en
divisas. ¿Quién de nosotros no ha comprado queso, salsa de tomate o leche en las redes ilegales de
comercio? Sin embargo, cuando adquirimos algo de forma clandestina y no conocemos al vendedor, se
multiplican las posibilidades de ser timados o de obtener mercancía en mal estado. El mayor peligro, no
obstante, es comprar un producto que dañe nuestra salud, de ahí que sea importante ser precavidos con
ciertos alimentos.

Cada cubano adulto tiene alguna experiencia que contar acerca de un pescado que le vendieron como
pargo y en realidad era tenca, claria o picúa. Con el pescado hábilmente empaquetado y mostrado
furtivamente, el comerciante nos asegura que es "del bueno, de masa blanca y con pocas espinas".
Después, en la sartén o sobre el plato, descubrimos frustrados el engaño.
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Algunos clientes aseguran poseer un buen contacto para comprar productos del mar y que hasta ahora
no les ha fallado. ¡Qué suerte la suya! Por el contrario, la gran mayoría se abastece de un mercado ilegal,
inestable y cuyos proveedores cambian con frecuencia. Los llamados Mercomar, de gestión estatal,
ofrecen poca variedad y altos precios, por no hablar de las largas colas que a veces se forman frente a
sus puertas.

Es fácil pensar que al vivir en una isla podemos tener nuestras mesas llenas de mariscos, ostras, sardinas
y demás delicias marinas. Nada más lejos de la realidad. En Cuba es más fácil encontrar picadillo de pavo
"made in USA", que un buen filete de castero o una sopa con cabeza de cherna.

Las restricciones impuestas tanto a la pesca como a la venta de pescado por parte de privados empujan a
la clandestinidad a la hora de buscar un buen producto. Las especies quizás han sido capturadas en
lagunas de oxidación pertenecientes a fábricas o industrias, con lo que podríamos estar introduciendo en
nuestro organismo compuestos químicos que traerán efectos negativos a corto y medio plazo.

En la Isla también hay numerosos embalses contaminados y zonas de la costa que reciben vertidos de
industrias y asentamientos poblacionales. Los peces que viven en esas franjas de mar no deben ser
utilizados para consumo humano. Un ejemplo es la Bahía de La Habana, cuyas aguas están contaminadas
por los hidrocarburos, residuos albañales y otros vertidos.

Otra amenaza es la ciguatera, una intoxicación alimentaria endémica de las zonas tropicales y provocada
por el consumo de peces ciguatos. El pescado aquejado de este mal no puede ser identificado por su olor,
sabor ni color.

Si un desconocido toca a nuestra puerta proponiéndonos unas tentadoras ruedas de sierra o una banda
de aguja, ¡cuidado! tal vez no sea lo que nos dice o, en el peor de los casos, podría dañar nuestra salud.
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NACIONAL

Fallecen 11 personas por cólera
en Camagüey

14YMEDIO, Camagüey

Alerta sanitaria en la provincia que suma este nuevo brote epidemiológico a los casos de dengue

La provincia de Camagüey se enfrenta a una de las peores situaciones epidemiológicas de los últimos
años. A los casos de dengue, que ya han superado los 1.211 en lo que va de año, se suma ahora un brote
de cólera que se ha cobrado la vida de al menos 11 personas adultas. Las autoridades sanitarias intentan
detener el avance de la enfermedad y el ministerio de Salud Pública ha tomado medidas excepcionales
para la ocasión.

Este domingo se realizó una reunión de emergencia con trabajadores de Salud Pública y otras esferas
afines, para pedirles que donen quince días de sus vacaciones y se sumen a la campaña contra el cólera.
Durante los meses de julio y agosto muchos trabajadores del sector se toman vacaciones, especialmente
aquellos que tienen hijos pequeños. Las autoridades les han pedido que acorten el tiempo de descanso y
se impliquen en la detección de posibles casos de cólera y de otras Enfermedades Diarreicas Agudas
(EDA).

A principios de este mes el periódico Adelante advirtió de la existencia en el territorio camagüeyano de un
brote de enfermedades gastrointestinales. Sin mencionar la palabra "cólera", la publicación reconoció el
internamiento en terapia intensiva de al menos cinco personas aquejadas de síntomas de esta
enfermedad.

El hospital Amalia Simoni ha sido uno de los centros asistenciales que más casos de cólera podría estar
recibiendo. Según fuentes médicas, en el último mes más de una treintena de pacientes han sido tratados
bajo sospecha de padecer cólera.

Los residentes en la provincia están alarmados tanto por la situación como por la poca información que
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han recibido al respecto. En el reparto La Belén, una de las zonas más afectadas por el deterioro
epidemiológico, los vecinos acusan de falta de transparencia a las autoridades sanitarias. "Sabemos que
algo grave pasa porque casi cada día tocan a la puerta para saber si tenemos a alguien en la casa con
diarreas, pero no hablan claro sobre qué puede ser", explica Rayza Cabrera quien es madre de dos
menores de edad.

Entre las medidas tomadas hasta ahora por el ministerio de Salud Pública, que incluyen la investigación
intensa en los barrios más afectados, están la suspensión o disminución de alimentos y refrescos
elaborados en las zonas con más casos de dengue, el análisis del agua potable y el entrenamiento al
personal médico de cómo lidiar con el cólera para evitar contagios.
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NACIONAL

Se abren al mercado turístico las
'casas de visita'

14YMEDIO, La Habana

Las llamadas casas de visita estatales podrán ser alquiladas y usadas por cualquier ciudadano según se
recoge en una nueva resolución emitida por el Ministerio de Comercio Interior. Estos locales que estaban
hasta ahora reservados para la entidad estatal a la que habían sido designados, se comportarán como
moteles o habitaciones para rentar a visitantes, vacacionistas o cualquier otro interesado.

Las tarifas, que se cobrarán en moneda nacional y pesos convertibles, las establecerán los consejos de la
administración provinciales según las regulaciones establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Las casas de visita son inmuebles asignados a ministerios, entidades estatales e instituciones. Estos
espacios, que cuentan con un abastecimiento propio de recursos e insumos, estaban destinados a
funcionarios de otras provincias e invitados extranjeros que realizaban una visita a alguna entidad. También
los directivos y cargos administrativos tenían la posibilidad de utilizar los locales en cenas, vacaciones y
otras estancias, tanto breves como prolongadas.

Mariela Bustamante, que trabajó por más de 30 años como ama de llaves en una casa de visita
perteneciente al Ministerio de Cultura, ha explicado a 14ymedio que se jubiló "entre otras razones,
porque ya estaban desmantelándolo todo, cada vez había menos suministros".

Desde hace unos tres años se vienen escuchando fuertes críticas al desvío de recursos, los gastos
innecesarios y el trato de favor propiciado por estas casas de visita. Muchas de esas quejas sobre el mal
uso de estos inmuebles, incluso de denuncias por "bacanales" y excesos ocurridos en ellas llegaron hasta
las instituciones oficiales. En la extendida práctica del clientelismo empresarial, estos inmuebles podrían
haber jugado un papel importante como estímulo para gerentes, administradores y potenciales
inversionistas extranjeros.
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Se desconoce el número total de inmuebles destinados a este tipo de hospedaje y que serán ahora, en
parte, liberalizados, pero se estima que la cifra alcance los cuatro dígitos. La resolución no precisa si las
casas de visita pertenecientes al Ministerio del Interior también entrarán bajo el nuevo régimen de renta
al turismo. Varias denuncias de opositores señalan estas casas de visitas como lugares donde la Seguridad
del Estado realiza interrogatorios, detenciones ilegales y amenazas.
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NACIONAL

La aduana restringe aún más las
importaciones

14YMEDIO, La Habana

La Aduana General de la República (AGR) acaba de emitir nuevas regulaciones para la importación de
productos sin carácter comercial. Las normas entrarán en vigor el primero de septiembre y van dirigidas a
quienes entren al país y también a los envíos desde el extranjero.

Aparecidas en el número 30 de la Gaceta Oficial, esta actualización de la política de la aduana representa
un duro golpe a las llamadas "mulas" que importan desde el extranjero para el mercado informal o la red
cuentapropista. El Gobierno cubano estará también más atento, a partir de septiembre, de la frecuencia y
cantidad de viajes que haga una misma persona a la Isla.

El cambio fundamental que conlleva esta legalidad está en las cantidades de un mismo artículo que se
permitirán importar. En la resolución 206 aparece una relación de las cantidades "no comerciales" que
pueden importarse de cada mercancía. Entre los productos afectados se encuentran los alimentos, la
bisutería, los artículos de aseo, la ropa -incluída la interior-, además de electrodomésticos y equipos
informáticos.

La resolución 207, por su parte, incluye un nuevo Listado de Valoración de Aduana en el cual se precisan
los artículos permitidos y su nuevo precio. Mientras la resolución 208 determina el valor de los artículos
que clasifican como "misceláneas" y que se importan sin carácter comercial mediante envíos por vía aérea,
marítima y postal.

La vicejefa de la AGR, Idalmis Rosales Milanés, explicó a través de la prensa oficial que estas medidas se
han tomado a partir de "un estudio que confirmó los altos volúmenes de importación que realizan
determinadas personas con destino a la comercialización y el lucro". La funcionaria recalcó que se
considera importación reiterada "la acción de reincidir o repetir la operación de importación de
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misceláneas, artículos o productos de la misma naturaleza"

Entre los ejemplos citados por el periódico Granma, están el de un ciudadano que importó "41
monitores de computadoras y 66 televisores de pantalla plana. Otra persona trajo 34 impresoras, 58
monitores y 74 torres de computadoras, todo ello entre el 2011 y el 2014"

La aduana refiere minuciosamente que cada pasajero sólo podrá transportar hasta 30 jabones, 20
máquinas de afeitar desechables, 5 kg de café o infusiones, 20 cajetillas de cigarrillos, 1 juego de uñas
postizas, 24 piezas de cada ropa interior, 20 blusas y camisas, 10 vestidos, 10 pantalones, 4 carteras y
quince pares de zapatos. La ropa de bebé queda restringida a 30 juegos de ropa, 50 pañales, culeros y
baberos.

La avalancha de televisores con pantalla plana que entran cada día en los aeropuertos cubanos también
se verá mermada, ya que la regulación limita a dos los que puede importar un viajero. Bajo similares
condiciones quedarán los equipos de música, ollas eléctricas, planchas, refrigeradores y reproductores de
video, de los cuales solo se podrán entrar dos unidades.

Los artículos informáticos y los implementos de comunicación se verán especialmente afectados. Cada
viajero tiene derecho a entrar al país dos teléfonos móviles, una torre de computadora, dos
computadoras -con independencia del tipo-, dos discos duros, dos memorias RAM, un procesador, un
mouse, un teclado, una tarjeta de vídeo, una de red y hasta 50 discos compactos como CD y DVD, entre
otros.

La paquetería desde el exterior duplica su precio y disminuye su volumen

Junto a las nuevas normas de importación no comercial, la Aduana General de la República ha publicado
nuevas restricciones para los envíos ya sean hechos por vía aérea, marítima o postal.

El costo de la importación de 1 kilogramo se duplica, pasando de los actuales 10 pesos a 20. Se restringe
también el peso del equipo a 10 kilogramos, al solo permitirse paquetes por valores de 200 pesos.
Quienes reciban los paquetes estarán exentos del pago de impuesto en los primeros 1,5 kilogramos". Si
el envío supera ese peso, los receptores deberán abonar la totalidad de los aranceles.

Los profesionales de la Salud Pública y otros sectores que laboran en las llamadas misiones tendrán la
posibilidad de regresar a la Isla transportando "el menaje de casa". Rosales apuntó que no se cambia "lo
que está estipulado sobre los derechos sin pago de arancel por los efectos personales de los pasajeros; y
lo mismo sucede para los que traen o envían diez kilogramos de medicamentos que están exonerados del
pago".

Las nuevas normas habían aparecido comentadas ya en el sitio digital Café Fuerte y desde hace semanas
han provocado fuertes rumores entre los cubanos de dentro y fuera de la Isla. La publicación de las
regulaciones en la Gaceta Oficial han confirmado los temores de muchos.
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Interior de la maleta de un viajero proveniente de Miami. (14ymedio)

DESDE AQUÍ

Una explicación inexplicable
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Con motivo de las últimas regulaciones aduaneras que limitan aún más los productos que puede traer
un pasajero a la Isla, un grupo de funcionarios de la Aduana General de la República de Cuba (AGR) ofreció
una conferencia de prensa para responder a algunas inquietudes de la población. Entre las perlas allí
expuestas, vale la pena resaltar un argumento esgrimido por Idalmis Rosales Milanés, vicejefa de la
AGR donde se intenta equiparar estas medidas con lo que ocurre fuera de Cuba. "Todos los países –dijo–
regulan las importaciones no comerciales en su territorio".

Y es verdad. Lo que no dice la funcionaria es que en todos esos países existen además otras regulaciones
para la importación comercial a entidades no estatales. De no ser así, habría que creer dos cosas: o que en
el resto del mundo todas las tiendas son del Estado o que las mercancías que en ellas se ofertan se
producen exclusivamente en el país donde están radicadas. Da la impresión que esta precisión es para
tontos pues es tan irracional que casi da pena tener que aclararlo.

Lo absurdo se vuelve normal si todo el entorno es también absurdo. Quienes elaboran y aprueban estas
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resoluciones están íntimamente persuadidos de que el comercio es un crimen a menos que lo realice el
único monopolio estatal que ellos mismos regentean.

En lugar de elaborar una lista detallando cuantas máquinas de afeitar, pares de zapatos o juegos de uñas
postizas puede llevar un pasajero en su maleta, sería mucho más útil acabar de permitir ya la importación
y comercialización de cuanta mercancía (no letal) se produce en el mundo y propiciar su libre
comercialización por personas particulares que serían quienes asumieran el riesgo de quedarse con ellas
en el almacén en caso de no poder venderlas.

La legalidad debe permitir que el dueño de un restaurante pueda importar, en su condición de empresario
privado, el vino, las pastas y el queso que consumen sus clientes. La modista también tiene derecho a
traer desde otros países las telas y los tintes con los que diseñará sus ropas y el pequeño comerciante
debe contar con la posibilidad de trasladar el pegamento instantáneo, las esponjas para fregar y el tinte
de pelo desde otras latitudes hasta la Isla. Todo eso, avalado y respaldado por permisos y licencias de
importación comercial... en manos del sector no estatal.

Que esa importación con fines comerciales incluya una lista de productos prohibidos, que se añada un
límite a la cantidad de piezas admisibles, que se imponga un impuesto diversificado según el artículo...,
todo eso sería casi comprensible y sobre todo discutible. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es esta
conducta de "perro del hortelano" que ni come ni deja comer, y que en este caso sería ni importa ni deja
importar; ni comercia ni deja comerciar.
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La bahía de La Habana

NACIONAL

¿Se levantará la prohibición de
los paseos marítimos para los

cubanos?
14YMEDIO, La Habana

El Ministerio de Transporte (MITRANS) ha anunciado la preparación de nuevas políticas para el desarrollo
por vía marítima, fluvial y lacustre, que podrían incluir la creación de recorridos turísticos en
embarcaciones desde el puerto de La Habana hasta las márgenes del río Almendares.

Una nota oficial ha aclarado que el paseo por el litoral habanero se hará “teniendo en cuenta los
elementos que pueden deslucir el entorno”. Sin embargo, en las declaraciones del MITRANS no se
precisa si los cubanos tendrán acceso a las embarcaciones o sólo estarán disponibles para visitantes
extranjeros.
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Entre las regulaciones en discusión se incluyen nuevas normas para el trabajo en los astilleros, los
fletamentos, el cabotaje, los puertos y la contratación de las tripulaciones. En cuanto a los fletamentos
de buques, las autoridades del sector aseguran que “se busca desplegarlos con las empresas cubanas y
así los ingresos generados quedarían dentro de la economía nacional”. La medida sólo podrá hacerse
efectiva si el país logra restablecer su flota marítima, en este momento prácticamente inexistente.

Durante los debates de la Asamblea Nacional el general Antonio Enrique Luzón, vicepresidente del
Consejo de ministros, hizo referencia a un recorrido que había efectuado por mar desde la zona cercana al
Morro hasta la desembocadura del río Almendares. Sus comentarios generaron molestia entre la
población, que hizo llamadas a la televisión nacional para quejarse del hecho de que los cubanos no
pueden realizar esos mismos paseos marítimos.

En la actualidad ninguna embarcación ofrece recorridos por mar para nacionales en el área de la bahía de
La Habana ni en su litoral norte. Tampoco en otras provincias, como Cienfuegos, donde los recorridos en
yates y lanchas de recreo son exclusivos para turistas que muestren previamente su pasaporte
extranjero.
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Un partido de fútbol de la Copa del Mundo Brasil 2014. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

Resaca futbolera
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Atrás quedó el último partido, el gol de Alemania y las manos de Götze alzando la copa del Mundial Brasil
2014. Atrás quedaron los encuentros con los amigos, envueltos en la bandera de Italia o de Costa Rica,
para ir a ver los juegos en algún lugar público. Algo de la emoción queda aún, es cierto, pero aquel rugido
que recorría La Habana cuando la pelota entraba en una portería en Río de Janeiro o en Sao Paulo,
ahora es sólo un recuerdo más. Los rostros pintados de colores, la ola que con los brazos alzados
imitaban los espectadores desde sus butacas y la euforia compartida por millones en todo el planeta. La
fiesta futbolera ha terminado, ahora viene la resaca.

La resaca es estar de vuelta a la vida real. Regresar a los anaqueles de las tiendas y darse cuenta que el
desabastecimiento es mayor que hace cuatro semanas. Enterarse que ayer mismo un centenar de
Damas de Blanco fueron arrestadas por intentar un homenaje a las víctimas del hundimiento del
remolcador 13 de Marzo. No hay una música pegajosa interpretada por famosos que acompañe esta dura
existencia, más bien el rumor de los amigos que nos advierten de "eso que hay por ahí"... " dengue,
cólera, el Chikungunya y hasta caracoles gigantes africanos".
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Como una patada en la cabeza –y sin que le marquen falta al contrincante- retorna la realidad. No hay
brazos que paren el tiro de esa bola rápida que es la cotidianidad, indetenible y dolorosa. Estamos de
retorno a nuestro mundial sin luces, sin locutores que bramen ¡goooooool! y sin esa familiaridad que
crean las competencias deportivas. En fin, vivimos "un mundial" donde las reglas son estrictas, el árbitro
implacable y el premio ninguno.

Ya en la mañana de este lunes los veía, como si despertaran de un sueño. Eran los cientos de miles de
cubanos, especialmente jóvenes, que estuvieron metidos en la pasión de la Copa, como si ellos mismos
hubieran pateado el balón. Hoy caían en cuenta que no son ni alemanes, ni holandeses, ni argentinos y
que una Cuba difícil los espera al otro lado de su puerta. Una Cuba que en cuatro semanas no se ha
parado en el tiempo, esperando el silbato para reanudar su curso, sino que se ha deteriorado. ¿Estarán
dispuestos a cambiar las reglas del juego de esa realidad? ¿O esperarán el próximo motivo para escapar
frente a la tele o la pelota?
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OPINIÓN

La sana lucha por la desigualdad
CARLOS ALBERTO MONTANER,

Comienzo por una anécdota. Me la relató la protagonista, una excelente médico cubana, especialista en
implantes cocleares encaminados a devolverles la facultad de oír a niños sordos.

Hace unos cuantos años, al volver de las vacaciones, la esperaba el moralizante comité del Partido
Comunista del hospital donde trabajaba. Se proponían reprenderla. Ella no sabía por qué. Pronto lo supo.
Era culpable de una conducta impropia del socialismo: se había creado fama de ser la mejor cirujana en su
especialidad. Se había destacado. ¿Existía alguna prueba? Por supuesto: sus pacientes prefirieron
esperarla y durante su ausencia se negaron a ponerse en las manos de otros médicos.

La acusada escuchó pacientemente la regañina. Le explicaron que la revolución preconiza el trabajo en
equipo y es refractaria al éxito egoísta de los individuos, práctica que aparentemente pertenece al ámbito
del capitalismo despreciable.

La doctora replicó que nada había hecho para seducir a sus pacientes, salvo ser buen médico, pero
secretamente tomó la decisión de escapar de un país dispuesto a castigar la excelencia en nombre del
igualitarismo revolucionario. Desde hace unos años ejerce su profesión muy exitosamente en Miami.

Relato esta historia porque hoy, mientras los gobiernos, los partidos políticos y numerosos pensadores,
colectivistas y no colectivistas, se preocupan por reducir la desigualdad, satanizan el lucro y esgrimen
como bandera el Índice Gini, con el que suelen azotar a quienes se han enriquecido, los individuos, por la
otra punta del análisis, luchan por descollar y acentuar las diferencias sociales. 

Reprimir ese impulso, condenarlo moralmente e intentar igualar a los individuos es el camino más corto al
fracaso general

Tienen razón los individuos. Tratar de sobresalir, intentar destacarse, luchar por ser mejores que los
demás, diferentes a ellos, incluso más ricos, forma parte de la naturaleza humana y a todos nos conviene
que así sea. Reprimir ese impulso, condenarlo moralmente e intentar igualar a los individuos es el camino
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más corto al fracaso general.

Más aún: como sabe cualquiera que haya observado con cierto cuidado el comportamiento de las
personas normales, eso es lo común, lo sano, lo que nos impulsa todos los días a trabajar y a vivir. Sin ese
estímulo íntimo, rabiosamente individualista, se genera el aniquilamiento del yo, diluido en medio de una
pastosa marea de seres más cercanos al enjambre de abejas idénticas que a la especie competitiva, alerta y
desigual a la que pertenecemos.

La autoestima, tan importante para el equilibrio emocional, depende de eso. Quienes están satisfechos
consigo mismo poseen más posibilidades de ser felices y de crear riqueza para ellos y para beneficio del
entorno en el que viven. Por el contrario, la sensación de mediocridad, y más aún de una cierta inferioridad
relativa, suele abatir a quienes la sufren. 

Cuando la depresión no tiene una causa fisiológica –un desequilibro hormonal o químico—el origen hay
que buscarlo en el terreno oscuro de una autopercepción negativa

Cuando la depresión no tiene una causa fisiológica –un desequilibro hormonal o químico—el origen hay
que buscarlo en el terreno oscuro de una autopercepción negativa. Son esas personas que no pueden o
quieren levantarse de la cama a luchar porque su ego ha sido aplastado, y ni siquiera entienden qué les ha
sucedido, más allá del malestar que las agobia.

Se equivocan los gobiernos, los partidos políticos y las instituciones religiosas en tratar de demonizar y
penalizar la desigualdad. ¿Qué hacemos, intuitivamente, con quienes se destacan? En general, los
admiramos. Los declaramos héroes y, si se tercia, los enriquecemos con nuestras preferencias. Puede ser
un guerrero valiente, un artista excepcional, un deportista triunfador. Puede ser una persona dedicada a
la filantropía, como la Madre Teresa, o a la creación de empresas, como Steve Jobs.

El héroe es alguien extremadamente desigual que ha realizado una hazaña poco común y eso lo convierte
en un modelo ideal de comportamiento. A nadie le molesta (o debiera molestarle) que en procura de su
singularidad el héroe llegue a convertirse en una persona muy rica, infinitamente más que la media, como
sucedió con Picasso, con Bill Gates, con el tenista Rafa Nadal, con la cantante Beyoncé y con los miles de
triunfadores que en el mundo son y han sido.

La palabra logro viene de lucro. La creación de riqueza, cuando ha sido ganada limpiamente, es una forma
de merecido reconocimiento. El lucro no es un pecado, ni el logro debe ser un delito o un
comportamiento censurable. Quien se destaca y triunfa, por el contrario, merece nuestra admiración,
nunca nuestro desprecio.
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El Café literario de Santa Clara. (14ymedio)

NACIONAL

El Café literario de Santa Clara
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Santa Clara es la segunda urbe de la parte occidental de la Isla y lo que en otras latitudes se catalogaría
como una ciudad universitaria. Es también una ciudad mediana que, a pesar de un deficiente sistema de
transporte, mantiene el hálito centralizador que la ha caracterizado a lo largo de los 325 años que lleva
fundada. Aún hoy, cuando la ciudad se ha extendido de manera considerable, el parque Leoncio Vidal se
conserva como su centro de gravedad, como el centro de toda la provincia de Villa Clara.

Pero el Parque de Santa Clara tiene un defecto. Entre mayo y octubre, y entre las doce del mediodía y las
tres de la tarde, es un lugar insufrible. Un arbolado poco frondoso, en combinación con la relativa altura
de las edificaciones que lo rodean y, sobre todo, una excesiva área pavimentada, generan un microclima de
arenal sahariano al que solo parecen adaptarse los parcómanos más empedernidos, quienes no obstante a
ratos libran pequeñas escaramuzas por las raquíticas sombras de los árboles.

A esas horas es imprescindible meterse en alguna parte, ¿y qué mejor lugar que el Café Literario, el único
sitio con aire acondicionado y amplia vista al parque? Ubicado casi en la esquina a Colón, entre un expendio
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de perros calientes servidos sin servilleta y una cafetería dizque más económica.

En lo particular, no me convertí en el cliente fijo del Café que soy empujado por el calor y los soles de
mediodía. Los motivos de mi asiduidad tienen que ver más bien con esa atracción ancestral que sobre los
herederos de las culturas mediterráneas tienen dichos establecimientos.

El Café llevaba ya abierto cuatro años cuando en el 2010 comencé a frecuentarlo en compañía del poeta
Alain Alba. A tal punto ha llegado mi presencia en el Café en ciertas épocas que, según Pepe, el flaco
enguayaberado que atiende al público desde la misma puerta: “Solo te falta tirar un colchón en un rincón
y dormir aquí también”. O según la china que trabaja en el otro turno: “ Mijo, por qué tú no viniste a la
reunión del sindicato, así nos defendías”.

Porque si algo bueno tiene el Café, ya que no el propio café, que es el mismo achicharado y achicharrado
de la cuota, es el personal que allí trabaja. Son ellos quienes lo mantienen abierto desde las nueve de la
mañana hasta las nueve de la noche entre semana, o hasta las doce menos cuarto los sábados. Estos
empleados laboriosos se agencian por su cuenta las piezas para la máquina coladora y, cuando se rompe,
compran con dinero de sus bolsillos los útiles necesarios para la limpieza y continúan en sus puestos aun
cuando el aire acondicionado deja de funcionar, o la empresa lo hace dejar de funcionar, “porque están
pasados en la cuenta de la corriente, compañeros”. 

Los motivos de mi asiduidad tienen que ver más bien con esa atracción ancestral que sobre los herederos
de las culturas mediterráneas tienen dichos establecimientos

En este Café he ampliado sobremanera mi conocimiento de las personas. Aparte de mis acompañantes
habituales, casi a diario me pide permiso para compartir la mesa la más variopinta muestra de la sociedad
cubana. Un anciano destruido por completo, a quien le acaban de matar a su único hijo o el jefe de sector
de la policía, que me confiesa que en el parque no se atreve a sentarse por las muchas cámaras de
vigilancia. También se han sentado a mi lado un par de mulatos reggaetoneros , que ni permiso me piden
para ocupar la mesa y ensordecerme con su música, o un proxeneta y su puta, que cuchichean una sucia
malandrinada mientras me finjo atento al televisor.

Aquí también he compartido la mesa con casi todos aquellos cuyas fotos cubren sus paredes: el gordo
Lorenzo Lunar, con Arístides Vega, con Ricardo Riverón, con Luís Pérez Castro, con Yamil Díaz; pero
también con Reinaldo Escobar o Henry Constantín o Julio César Guanche... He discutido durante horas
con polemistas tan difíciles como René Koyra o Idiel García. En este local he dejado pasar días enteros,
encerrado en mis pensamientos, he visto llover interminablemente y a raudales, a la manera particular de
esta ciudad, pero también he conocido de amores perros, de esos que ni el tiempo ni todo un océano de
por medio sirven de nada para curarlo a uno.

Algo me atrevo a asegurarle, si por el calor -o por cualquier otra razón- llega usted a adentrarse el Café
Literario de Santa Clara, es casi seguro que me encontrará allí. Estaré solo o acompañado, calmo o en
medio de alguna discusión, mas siempre atento a la puerta, en la añoranza de una mirada de comisuras
caídas.
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La polymita picta es una especie autóctona de Baracoa

ORÍGENES

Polymitas, la extinción de los
colores

RUBÉN AMADOR, La Habana

Una amiga tiene un collar hecho con polymitas que lleva a las fiestas y enseña con orgullo. Cada vez que la
veo con esa colección de caracoles alrededor del cuello, no puedo dejar de pensar en el daño ecológico
que ha provocado su coquetería. La miro y lo que veo es una mujer llena de vanidad, con una secuencia de
cadáveres ensartados que le cuelgan hasta el escote.

La polymita está en extinción en Cuba, entre otras razones, por personas que, como esta señora han
puesto por delante de la naturaleza su propia frivolidad. Estos moluscos han padecido la recolección
indiscriminada y sistemática que los ha llevado, prácticamente, al fin de su especie. Sus vistosos colores
hacen a la polymita bella, pero también frágil. Precisamente en su hermosura radica el motivo por el que
ha desaparecido en gran medida de la fauna autóctona cubana. En este caso, la vanidad humana ha podido
más que la conservación del medioambiente.
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Para recuperar parte de nuestra población de polymitas no sólo hay que hacer un buen trabajo en
centros de cría y posterior reinserción en sus ambientes naturales. Se debe también enseñar a las
personas que el lugar donde estos animales se ven más espléndidos es sobre la rama de un árbol o
arrastrándose lentamente sobre una piedra. Sacarlos de su entorno para convertirlos en un adorno, una
pulsera o un souvenir para turistas, nos quita el gusto de su vida en libertad y le provoca al medioambiente
nacional un daño irreparable.
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Hombre lee la prensa en un parque de La Habana. (Luz Escobar)

NACIONAL

¿Cuba Dice o Cuba Hace?
IGNACIO VARONA, La Habana

Transcurrido un año del noveno Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la prensa oficial
hace balance de su trabajo. En el espacio Cuba Dice del noticiero estelar, varios reporteros indagaron este
martes sobre cómo la población ve el papel de los medios nacionales. Las respuestas mostraron
inconformidad no sólo con la labor de los periodistas, sino también con la falta de transparencia de
instituciones y organismos estatales.

La principal queja de la población reside en la pobre respuesta y escasa solución de los problemas que ha
tratado la prensa nacional. Según refirieron varios de los entrevistados, las entidades desoyen las críticas
que se les hacen o responden con evasivas. Este problema no es privativo del periodismo oficial, pues el
secretismo y la falta de autocrítica institucional afecta fundamentalmente al ciudadano.

Basta llamar a un ministerio para preguntar alguna información que debería ser de dominio público, como
el resultado de la última zafra o la cantidad de consultorios médicos que tiene el país, para que
inmediatamente una voz al otro lado de la línea nos pregunte: "¿Y usted a qué organismo pertenece?". La
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burocracia cubana se ha acostumbrado a actuar sin rendir cuentas y el periodismo oficial ha sido, por
décadas, cómplice de esa situación.

El propio espacio informativo Cuba Dice es blanco también de fuertes críticas que se centran en la falta
de continuidad de algunos temas y el estrecho marco de lo que se crítica o denuncia. "Siempre hablan de
lo mismo, que si el funcionario tal, que si el administrador más cuál,... Nunca señalan al sistema como
fuente de los problemas", refiere Víctor Chapman asiduo televidente.

Una broma popular inspirada en el nombre del programa televisivo refiere que "sí, ahora existe ya Cuba
Dice, pero vamos a ver cuándo va a aparecer Cuba Hace". De reproches como ese se defendió el
subdirector de Granma, Óscar Sánchez, quien aseguró que "a la prensa le toca decir, denunciar, no le toca
hacer; hacer le toca a otros".

"El periodismo cubano está siendo desafiado por una sociedad que se descentraliza, especialmente por
los cambios que está experimentando nuestro socialismo", asegura José Alejandro Rodríguez, quien lleva
la sección Acuse de Recibo en el periódico Juventud Rebelde. Este periodista publica cartas enviadas por
lectores donde manifiestan problemas que incluyen desde una fosa albañal rota en su barrio hasta la
pérdida de un bulto postal.

A pesar de todas estas limitaciones la prensa oficial se ha esforzado en el último año por abordar temas
más cercanos a la población y elevar el grado de la crítica de sus materiales. Esta urgencia ha estado dada
en parte por la fuerte competencia que están representando los llamados "paquetes" o "combos" con
compilaciones de series, programas televisivos y filmes, que circulan en el mercado informal. El aumento
de los medios independientes, la aparición de las nuevas tecnologías que han potenciado el periodismo
ciudadano y la denuncia cívica, espolean también a los disfuncionales medios nacionales.

La disyuntiva para el periodismo partidista ha sido comenzar a tocar ciertos espinosos asuntos o perder el
control sobre la audiencia. Para ello ha traído nuevos rostros a la pantalla chica, comentaristas nacionales
e internacionales más jóvenes, ha abierto programas de debate y ampliado los temas de la anquilosada
Mesa Redonda, que entre uno y otro ataque a Estados Unidos, ahora desliza también especiales sobre el
cáncer, las adicciones o el nuevo código del trabajo.

Las cartas de los lectores del periódico Granma se han constituido en espacio de catarsis sobre el mal
trabajo de burócratas, funcionarios y entidades estatales. Los límites de lo permitido quedan claros: nada
de cuestionamientos a la legitimidad de quienes dirigen el país, ni a la viabilidad del sistema, las
instituciones policiales, la Seguridad del Estado, ni la política migratoria, las relaciones internacionales, las
inversiones extranjeras o la gestión del presupuesto nacional, entre otros temas tabú.

La prensa oficial no puede desembarazarse de su principal limitación, la de constituir una herramienta
periodística subordinada a un poder ideológico. De ahí que no pueda transitar la ruta del cuestionamiento
a las decisiones gubernamentales. Su labor es mantener el status quo, no cambiarlo; justificar al poder, no
colocarlo bajo el escrutinio público. Por esa larga subordinación política y financiera al Partido Comunista,
ha perdido todo el carácter atrevido, reformador y cuestionador que debe tener cualquier periodismo.


