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ENTREVISTA A WENDY GUERRA

“Soy un demonio que escribe lo
que siente”

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Entrevistamos a la escritora habanera Wendy Guerra 

Wendy Guerra es una rara avis en un país donde todos buscan adjetivos concluyentes y descripciones
extremas. Actriz, escritora, bloguera y habanera hasta los tuétanos, destaca siempre. En la pantalla
televisiva, la recordaremos; en las páginas de un libro, su escritura nos tocará para siempre.

Hoy hablamos sobre su obra literaria y esa obsesión temática y vital que ha sido Cuba para ella.

Pregunta. El libro Posar desnuda en La Habana sorprende al lector por la lograda simbiosis entre la voz de
Anaïs Nin y tu propia voz. ¿Cuál es el proceso creativo para lograr ese efecto?

Respuesta. En primer lugar, te doy las gracias por iniciar este intercambio con una pregunta de índole
literaria.

Todo está en el lenguaje. Cada uno de los perfumes que destila este libro está poderosamente guiado por
su voz y es el propio uso de sus giros, del carácter discursivo de la autora, quien lo hace destilar y
robustecerse. Pasé doce largos años investigando las fibras cubanas de Anaïs Nin. Obtuve varias becas en
Francia y Estados Unidos para encontrar indicios sobre la huella cubana de la autora. Fue el departamento
de Special Collections de UCLA el que me dio la oportunidad de leer sus diarios sin expurgar para
escudriñar los orígenes insulares de Anaïs.
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Los acentos perdidos y recobrados, los dolores endémicos, su matrimonio en la Finca La Generala, su
relación con la sacarocracia cubana, su profundo desarraigo y díscola manera de cabalgar junto a su
padre, el pianista cubano Joaquín Nin Castellanos. Su relación con su hermano, el compositor e
intérprete Joaquín Nin Culmell. Su madre, la cantante lírica cubana Rosa Culmell, el duro exilio que la
llevó del lujo a la pobreza, del dolor a la euforia..., todo ello resultó el clima perfecto para abordar la
escritura de Posar desnuda en La Habana. Lo que vino en adelante trataba de un profundo respeto por
completar sus palabras con las mías.

Recordemos que el Diario Cubano tiene muy pocas páginas y mi delirio siempre fue escribir un apócrifo;
conjeturas literarias de lo que hubiese sucedido entonces.

Padre-Cuba-Diario para ambas fueron, son y serán un asunto tan íntimo como universal.

P. ¿En qué nuevo proyecto literario trabajas ahora?

R. Estoy escribiendo una novela sobre el miedo. La sensación de persecución que tenemos muchos
cubanos, el pánico de que nos graben las conversaciones, de ser observados, registrados, acosados. Esa
psicosis viaja con nosotros. La espía del Arte (título de trabajo) tendrá aproximadamente 100 páginas. Una
pieza breve llena de neurosis y sentido del humor, el espectáculo humano-cubano al descubierto, lo que
ha quedado de nosotros tras la larga observación, la exhibición obligatoria.

Algunos de mis amigos en el exilio piensan que soy la espía del arte cubano y que al regresar a Cuba
traslado sus secretos, los entrego entre informes o delaciones. En Cuba, por el contrario, piensan que
algo me guardo, que algo planeo; sospechan de esas largas visitas al exilio y creen que soy cabecilla de
algo o la punta de lanza de alguien. ¿Quién soy? Un demonio que escribe lo que siente, confía en sus
impresiones, logra traducirlas y ahí radica su peligro. Escribir o decir lo que uno piensa no está de moda.

"¿Acaso no es eso la literatura, abrir cada una de las puertas lacradas para encontrar la propia?"

El otro proyecto en puerta es la investigación sobre Ana Mendieta. Ana ha sido mi inspiración literaria y
personal, ahora se inicia mi camino a su misterio. Será largo, gastaré cada uno de mis ahorros en
encontrarla, pero... ¿acaso no es eso la literatura, abrir cada una de las puertas lacradas para encontrar la
propia?

P. Muchos te recordamos por tu actuación en varias series y programas televisivos. ¿Debemos
resignarnos a no ver más esa faceta tuya?

R. Vicente Revuelta fue la persona que hizo visibles todas mis aptitudes. Sin él nunca hubiese visto mi
capacidad para interpretar que, por demás, considero limitada. Cada cosa que hice en televisión venía de un
camino que ya él había trazado como un tatuaje en mi intelecto. Ese ciclo fue muy importante porque,
para mí, escribir es encarnar y gracias a este ensayo respeto el carácter y el sentido de la interpretación...
pero, no, no me sentía feliz como actriz, es en la literatura donde estudiar y crecer me hace mejor, me
libera y define.

Vicente supo que Andrea Sarti (Galileo Galilei) podía repetir los textos y dilatarlos. Yo fui esa actriz que
discutía por dentro cada uno de los parlamentos y de las determinaciones dramatúrgicas. Yo fui la actriz
que logró escribir y dictar su propio personaje.

No a todos los cubanos les ha sido posible ser persona, la mayoría nos hemos convertido en personajes
para ganar esta larga carrera de resistencia.
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P. Desde el punto de vista editorial has vivido los extremos. Desde galardones como el premio de la
Editorial Bruguera y el premio Carbet des Lycéens 2009, hasta la poca atención a tu obra que le han
brindado las editoriales cubanas. ¿Qué crees que te falta por experimentar?

R. Quiero editar en Cuba todo lo que se ha traducido o editado fuera de ella. Quiero traer la mejor
literatura de mi generación a mi patria, los cubanos son excelentes lectores y merecen poder actualizar y
alimentar esa avidez por la lectura. Quiero seguir fluyendo con todos mis editores y que Cuba me
acompañe en este proceso. Quiero que me ocurra esto que le ocurre a Leonardo Padura. Siempre que
sale su libro en Francia o en España, seguidamente el lector cubano tiene la oportunidad de leerlo en su
tierra. Los premios son el vehículo de darte a conocer en el mundo, ser editado en tu patria es el modo de
confrontar la naturaleza de lo que haces y eres.

P. Padeciste un incidente de censura en el Festival Santa Cruz de las Letras de Bolivia. ¿Fue una
sorpresa o pudiste prever algo?

R. Parecería una situación lejana pero todo esto es tan reconocible para nosotros que hasta podemos
tararearlo como una canción rusa que habla de la nieve en medio de una playa cubana. Imagino que en
este momento quienes impidieron mi presentación tendrán razones para pactar y aceptar la censura, o
para hacer silencio y bajar la cabeza. Lo extraño es pensar que algo que una mujer como yo diga en público
pueda desequilibrar o afectar un sistema como ese... ¿tan frágil es?

"Lo extraño es pensar que algo que una mujer como yo diga en público pueda desequilibrar o afectar un
sistema como ese… ¿tan frágil es?"

P. El título de una de tus novelas es muy revelador de la situación cubana. Todos se van, dice la portada, y
muchos nos preguntamos ¿Por qué Wendy Guerra no se va de este país?

R. Cuando vi la versión llevada al cine de esta novela, dirigida por el director colombiano Sergio Cabrera,
supe que esta no era una historia propia. Es una historia de ficción que se me fue de las manos y
pertenece por entero a las personas que, como yo, sufrieron al Estado como un verdugo-intruso
instalado al centro de la relación afectiva con lo más sagrado: la familia. La novela habla de las deserciones
del alma, no solo se toca el desgarrador éxodo geográfico, estamos hablando de la fuga de los afectos en
nombre de una consigna o de una responsabilidad política.

Yo no quiero ir a restaurar un espacio foráneo del que no me siento parte. En mi caso particular, deseo
sentir que cada una de mis ideas, pataletas o batallas van a nutrir la restauración afectiva y humana de
niñas como yo, que hemos llegado a la madurez sin poder explicarnos por qué nos abandonaron a cambio
de una castrante y falsa felicidad colectiva. Ese lugar donde el ser humano deja de importar para
convertirse en cifras.

Si no me he marchado es porque pienso que las heridas, antes de ser curadas, deben ser nombradas,
asumidas desde el escenario del dolor. Algún día, cuando todos regresen, me iré a un pueblo del otro lado
del mundo a aprender a escribir diarios a distancia.
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OPINIÓN

“Te estamos mirando”
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

En todas las esquinas de la Plaza Carlos III hay cámaras, y también en casi todos los accesos a la avenida
donde se ubica este centro comercial. Y en los parques, en las cercanías de edificaciones que atienden
público, en todas partes. La Habana se va llenando de cámaras de vigilancia instaladas por la policía.

Pese a que todos los medios de comunicación utilizados por el Gobierno se empeñan en mostrar a la
sociedad cubana como civilizada y segura, parece que no es suficiente tener un pueblo "bonito". Mejor
será vigilarlo... por si acaso. Y ya no es sólo la capital la que se llena de ojos de cristal oscuro que todo lo
ven, sino que en Holguín, por ejemplo, también se instala "un sistema de tele-monitoreo como parte del
programa 'Ciudad Segura', dirigido a combatir diversas conductas delictivas e indisciplinas sociales", según
un reportaje del Noticiero Nacional.

Se trata de 18 kilómetros de redes de fibra óptica, "con cámaras de video (...) y otros recursos de alta
tecnología". Mientras una parte de la población reclama Internet, e inclusive un sector nada despreciable
del oficialismo reconoce el atraso del país en materia de conectividad, el Estado invierte quién sabe cuánto
en "defender los recursos del pueblo". Las cámaras se colocan en "puntos clave" para el
"enfrentamiento a las ilegalidades y al delito común".

Es decir, que la prioridad incluye vigilar al vendedor ilegal de productos caseros. La comunicación eficiente
y libre queda en un muy segundo plano. En Cuba, además, es ilegal disentir del Gobierno, así que las
cámaras avisan de cualquier "movimiento raro" y sirven para identificar a cualquier manifestante. El
control como parte del miedo.

Resulta contradictorio que se utilicen recursos para poner en marcha este sistema de vigilancia en un país
tan tranquilo según la propaganda oficial, que proyecta constantemente imágenes "del resto del mundo"
donde sangrientos asesinos acechan en cada esquina. "El Gran Hermano te observa", repite
obsesivamente esa propaganda, parafraseando a George Orwell, para demonizar las tecnologías de la
información y las redes sociales, así como los programas de vigilancia de otros Estados, menos cuando se
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trata de China o Corea del Norte, por supuesto.

La viejecita que vende pañuelos bajo aquel viejo portal, donde han instalado una cámara, tendrá que
probar suerte en otro sitio. El que trapichea con el "estímulo" tomará sus precauciones, mientras el
carterista emigrará a zonas menos controladas. Entonces, ¿estaremos más seguros?
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Sonia Garro y su esposo Ramón Alejandro Muñoz (Foto de archivo)

NACIONAL

Liberada la Dama de Blanco
Sonia Garro junto a otros dos

activistas
14YMEDIO, La Habana

En la tarde de este martes los activistas Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández
fueron excarcelados y se encuentran ya en sus respectivas casas. En un claro gesto político, el Gobierno
de Raúl Castro ha cedido antes las presiones nacionales e internacionales que reclamaban la liberación
inmediata de la Dama de Blanco, su esposo y el otro procesado bajo la misma causa.

En conversación telefónica con 14ymedio Sonia Garro refirió los problemas de salud con los que ha salido
de prisión y transmitió su agradecimiento “a todos los que me han apoyado”. La Dama de Blanco comentó
que aún desconoce las condiciones de su nueva situación y que en los próximos días debe dirigirse a la
Sexta Estación de Policía, en el municipio Marianao, para conocer más detalles.
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La noticia se recibe a pocas horas de conmemorarse en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos,
una fecha que los activistas cubanos recuerdan con peregrinaciones, encuentros y demostraciones en la
calle. Cada año el gobierno desata una ola represiva alrededor de ese momento, que concluye con cientos
de detenidos por todo el país, teléfonos móviles cortados para impedir la comunicación entre disidentes y
un alto número de arrestos domiciliarios.

Por su parte, Berta Soler líder de las Damas de Blanco refirió que tanto Garro como los otros dos
activistas recibieron un cambio de medida cautelar y que a partir de hoy ya no tendrán que esperar el juicio
en prisión. Esto no significa que se hayan retirado los cargos contra ellos o cancelado la vista judicial,
recalcó. Soler aseguró también que el movimiento que ella lidera seguirá defendiendo a todas aquellas
personas que están prisioneras por motivos políticos o de conciencia. “Se mantiene nuestra demostración
de mañana en la esquina de L y 23 a las once de la mañana”, concluyó.

La detención de estas tres personas había tenido lugar durante una manifestación de un grupo de
seguidores del Gobierno en el exterior del domicilio de Sonia Garro Alfonso y Ramón Alejandro Muñoz
González desde marzo del 2012. Los simpatizantes del Gobierno, ayudados por agentes de la Seguridad
del Estado, pretendían impedir que la pareja participara en los actos para conmemorar el aniversario de la
represión de la disidencia que comenzó el 18 de marzo de 2003 y dio lugar al encarcelamiento de 75
activistas pacíficos.

La fiscalía acusó a Garro, Muñoz y Hernández de desórdenes públicos y asesinato en grado de tentativa.
Sonia Garro Alfonso se enfrenta también al cargo adicional de atentado, por un supuesto uso de la
violencia o la intimidación contra un agente del Estado. Su juicio había sido aplazado sin ninguna
explicación en tres ocasiones, en noviembre de 2013, junio de 2014 y la última postergación en octubre
de 2014.

Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo que el juicio se celebre de acuerdo con las normas
internacionales. Eso incluiría “garantizar el derecho de los acusados a citar testigos de descargo y a
impugnar las pruebas en su contra”.
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Damas de Blanco introducidas en carros policiales. (14ymedio)

REPRESIÓN

Detenidos al menos 34 activistas
en Cuba en el Día de los

Derechos Humanos
14YMEDIO, La Habana

Al menos 34 activistas han sido detenidos hasta el momento en varios puntos del país en ocasión de las
celebraciones para el Día de los Derechos Humanos este miércoles. En La Habana se reportan una
veintena de detenciones de opositores que intentaban llegar a las concentraciones  frente a la sala Yara,
una de las sedes del Festival de Cine de La Habana, que arrancó hace seis días. Entre ellos se encuentran
al menos 18 Damas de Blanco y miembros del movimiento Nueva República, interceptados cuando se
dirigían hacia el Vedado para participar en la convocatoria de Berta Soler y conducidos a la zona de
Calabazar. Antes de la detención, algunos activistas gritaron "¡Abajo la dictadura y vivan los derechos
humanos!". Tras los primeros arrestos , decenas de partidarios del Gobierno acudieron al lugar, gritando
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"¡Viva Fidel, viva Raúl!".

Un reportero de 14ymedio, presente en el lugar de los incidentes, pudo confirmar la detención de varias
Damas de Blanco que comenzaron a llegar, por separado, hasta la conocida esquina. En un principio solo
se veían personas de civil, el llamado pueblo enardecido, esperando a las activistas. Sin embargo, en la
medida en que se acercaba la hora de la convocatoria, aparecieron varios uniformados y carros policiales.
En uno de ellos fue introducida a la fuerza una de las mujeres de este grupo de defensa de los derechos
humanos, que logró llegar hasta el lugar.

El agente de la Seguridad Carlos Serpa Maceira, presente en el lugar, ha amenazado a Luzbely Escobar,
una de las reporteras de este diario, quien hacía fotos sobre los arrestos. Tras una detención de tres
horas, la periodista ha sido puesta en libertad. Agentes de la Seguridad, especialmente molestos por su
participación en el Festival del Cine de La Habana y su acreditación para las conferencias de prensa, le
han advertido de que no puede "presentarse como 14ymedio en sitios oficiales". Otro reportero de
14ymedio, Víctor Ariel González, fue arrestado también en esta jornada y liberado en las horas de esta
noche del miércoles.

La céntrica esquina habanera de 23 y L ha amanecido hoy entre la expectación y la más absoluta vigilancia.
Desde hace días la convocatoria de las Damas de Blanco para encontrarse en ese punto de la ciudad para
conmemorar el Día de los Derechos Humanos hizo que el Gobierno activara todos sus mecanismos para
impedirlo. Anoche fue anunciada en la televisión nacional una actividad infantil en la heladería Coppelia,
práctica frecuente que utilizan las autoridades para neutralizar congregaciones de disidentes. 

En el municipio de Calixto García, en Holguín, unos 20 agentes de Seguridad no dejan pasar a los que
quieren entrar a una actividad sobre derechos humanos.

En Puerto Padre, Las Tunas, solo una docena de activistas han logrado llegar al sitio donde se habían dado
cita para celebrar el Día de los Derechos Humanos, mientras que al menos otros diez han sido detenidos.

En el Parque de las Tunas, se han detenido dos disidentes y a muchos otros no les permiten llegar a la
casa de David González , donde se iba a celebrar un acto en conmoración por la fecha.

En este momento, en Guantánamo hay 35 activistas en la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)
y un detenido. Unas tropas especiales del Ministerio del Interior rodean desde la noche el barrio de
Altamira en Santiago de Cuba, donde está la sede de la organización. No obstante, en horas de la mañana
algunos activistas han logrado llegar hasta el mercado más importante de la ciudad para repartir
declaraciones de los derechos humanos entre los asistentes al lugar y también pudieron hacer un breve
acto en alusión al tema.  En el reparto de Altamira, apenas cinco activistas han podido participar en una
cita de la organización, porque la policía no permite el paso.
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Concentración en La Habana en el Dí�a de los Derechos Humanos. (14ymedio)

La prensa extranjera también estaba presente en el sitio y varios activistas han denunciado fuerte
vigilancia alrededor de sus viviendas. En Palmarito de Cauto, el encuentro será en horas de la tarde, pero
desde temprano fuerzas de Seguridad están presentes, ya que el Partido Comunista ha organizado una
"fiesta popular" con cerveza dispensada para ocupar los puntos de encuentro de los disidentes de la
zona. Los funcionarios han concentrado varias personas frente a la sede de la UNPACU y amenazaron con
que si no quitan los carteles alusivos a la fecha, habrá represalias como las del pasado viernes donde
hubo mucha violencia.

Hay varias actividades previstas para las próximas horas. En la Isla de la Juventud, en Nueva Gerona, se
celebrará un acto a las 2 de la tarde.

En Mella, también se encuentra un fuerte operativo policial, pese a que no hay actividades programadas. 
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Detenciones en La Habana durante el Día de los Derechos Humanos. (14ymedio)

GENERACIÓN Y

Comparsa y derechos
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

El carnaval estaba planificado desde hace días, meses. La música de fondo serían las consignas y la falsa
alegría. El escenario elegido, la misma esquina habanera en que las Damas de Blanco convocaban a
recordar el Día Internacional de los derechos humanos. Mientras, el "cuerpo de baile" estaría integrado
por trabajadores y escolares –sacados de sus centros laborales y docentes- para ocupar el sitio elegido
por las activistas. Los kioscos con comida no podían faltar y en algunos pueblos de provincia agregaron
enormes camiones de cerveza dispensada, porque en el caso nuestro en vez de pan y circo, la fórmula es
alcohol y represión.

Llegó entonces la hora de la comparsa. Alrededor de la heladería Coppelia un raro tumulto de gente
vestida de civil, llamó la atención de algunos ingenuos transeúntes que no sabían si era la fila para
comprar un extinto producto o se trataba de apasionados cinéfilos que aguardaban porque abriera el cine
Yara. Algo, sin embargo, los delataba. Movían la cabeza de un lado a otro, como quien espera a una presa,
vestían esas ropas que todos reconocemos como el atuendo de la Seguridad del Estado cuando quiere
pasar encubierta y mostraban un estado físico demasiado corpulento en comparación con el cubano
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medio. No danzaban, como en los carnavales, sino que se movían hacia las mujeres que venían vestidas de
blanco e intentaban tapar con sus cuerpos el acto de meterlas a la fuerza en el carro policial. Un
macabro cuerpo de "baile" representaba así su coreografía de la reprimenda.

¿Cuántas veces de niña fui parte de un carnaval de la represión sin saberlo?

Y entonces sonó la corneta, perdón... el claxon de un auto. Una señora menuda había logrado llegar hasta
la aurícula izquierda del corazón del Vedado. Decenas de rostros se voltearon y le hablaron a un diminuto
cable de audífono que les colgaba del oído. Un agente, infiltrado por años en las filas del periodismo
independiente y destapado sin penas ni glorias, dirigía la orquesta. Los altoparlantes bramaban con frases
grabadas previamente, para que no hubiera ni sorpresas ni espontaneidad. La mujer desapareció en un
segundo. Los niños tomaban refresco y La Habana vivía uno de los días más fríos de este año. Por horas
continuó el espectáculo.

¿Cuántas veces de niña fui parte de un carnaval de la represión sin saberlo? ¿Cuáles ingenuas fiestas de las
que participé en realidad eran una tapadera del horror? ¿Habrán sido aquellos bailes y festivales callejeros
también una operación policial? Después de esto, me va a costar mucho trabajo volver a disfrutar de una
comparsa.
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Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional

ENTREVISTA CON ELIZARDO SÁNCHEZ

"Cuba es la oveja negra de los
derechos humanos"

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Coincidiendo con la celebración del Día de los Derechos Humanos, hablamos con Elizardo Sánchez,
portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) en La
Habana para revisar el panorama actual en la Isla

Pregunta. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos ¿Cuál es la situación en
nuestro país al cierre de 2014? ¿Hay motivos para la esperanza o para la preocupación?

Respuesta. El cuadro general de los derechos civiles, políticos, laborales y otros derechos
fundamentales, continúa empeorando. Aunque la cifra de detenciones por motivos políticos ha
disminuido en los últimos meses, eso obedece a que el Gobierno ha comprendido que ese tipo de arrestos
le da una imagen muy negativa. Lo mismo hizo con anterioridad cuando decidió disminuir la cifra de
prisioneros políticos, que actualmente se mantiene alrededor de 110 personas. Sin embargo, no ha hecho
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ninguna reforma en cuestión de leyes y no ha renunciado a su vocación represiva e intimidatoria contra
toda la sociedad. De manera que no se puede decir que la situación haya mejorado. A menos que ocurra un
milagro, va a seguir empeorando.

P. ¿Cuáles son los métodos represivos más usados en este momento?

R. Se ha producido una metamorfosis en cuanto a la represión por motivos políticos. Ya no consiste en
largas condenas de prisión, ni siquiera en detenciones prolongadas. Más bien son frecuentes los arrestos
de corta duración con el añadido de otras formas de intimidación, como son los actos vandálicos, que
incluyen apedreamiento de casas o saqueos de viviendas, entre otras. También están las agresiones físicas,
que han crecido mucho a lo largo del año, ya sean de manera abierta o encubierta.

El aparato represivo hace uso de su propia imaginación, en acciones como quitarle la ropa a los activistas
en una carretera lejana o dejarlos sin zapatos. Lo cual trae como consecuencia que las personas tengan
que trasladarse kilómetros descalzas hasta sus casas. Además del efecto moral que tiene sobre cualquier
individuo que le quiten parte de su vestimenta.

P. El Gobierno cubano ha hecho un llamado a celebrar la fecha a lo largo de todo el país ¿Cómo valora
esta nueva actitud?

R. Hemos estado siguiendo los medios oficiales y escuchamos sus llamados para observar la fecha en
parques y lugares públicos. De paso, neutralizan así cualquier iniciativa de la sociedad civil independiente,
como el caso de la convocatoria que han hecho las Damas de Blanco para encontrarse hoy en la céntrica
esquina de L y 23, y que seguramente será aplastada. Tratarán de no recurrir tanto a las detenciones,
siguiendo la tónica represiva de este año 2014.

"Son frecuentes los arrestos de corta duración y los actos vandálicos, que incluyen apedreamiento de
casas o saqueos de viviendas"

P. ¿Cree que Cuba llegará un día a ser un referente en Derechos Humanos, incluso un velador regional
por que estos se cumplan?

R. Ese es el sueño de muchos de nosotros. Pero lamentablemente, hoy Cuba es la oveja negra de los
derechos humanos en el sistema interamericano y a escala planetaria, por alentar los abusos y bloquear
cualquier intento de progreso de ciertas denuncias en el sistema de las Naciones Unidas, como es el caso
de su complicidad con el régimen de Corea del Norte.

P. ¿Una Internacional de Violadores de Derechos Humanos?

R. Los grandes violadores de derechos humanos suelen actuar de conjunto, escudándose unos en otros y
apoyándose mutuamente. O sea, que no solo se mantiene una situación negativa hacia dentro del país,
sino que el régimen cubano ejerce un liderazgo negativo a nivel internacional, mucho más que cualquier
otro Gobierno. Esto es algo muy contradictorio con el papel de liderazgo que tuvo la República de Cuba
en la confección del borrador de la carta de Derechos Humanos en 1948. Nuestros diplomáticos de
entonces solo fueron superados en protagonismo durante esa tarea por los franceses y los
norteamericanos.

Esperamos entonces que Cuba vuelva a ser un baluarte en la defensa de los Derechos Humanos y toda
esta infraestructura que hoy tiene el régimen para su propios fines ideológicos, sirva para hacer
congresos que promocionen el respeto a los derechos fundamentales a nivel continental. Que en esos
salones y palacios de convenciones se le de espacio a la formación, divulgación, protección y capacitación
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de los defensores de los Derechos Humanos en todo el mundo.
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HUMOR

El privilegio de vivir en Cuba
CEDERISTÍN DOMÍNGUEZ,

La prensa independiente que suele criticar al Gobierno cubano usando como pretexto los derechos
humanos, debería salir a la calle hoy diez de diciembre. Nuestros niños, especialmente los de las escuelas
primarias, estarán jugando, saltando y haciendo piruetas en todas las principales plazas de La Habana. Allí
los representantes de las Naciones Unidas, la prensa extranjera y especialmente la prensa nacional,
disfrutarán de lo lindo mirando el carnaval de alegría y colorido que espontánea y voluntariamente los
niños les regalarán.

¿Qué cómo lo sé? Bueno, porque vivo en Cuba de toda la vida y conozco a nuestros niños, y ellos son muy
de ir a jugar los diez de diciembre... ¿Por qué este día? Pues no lo sé, la verdad ahora que me lo preguntas
es un poco extraño... Hace frío, llueve y es día lectivo.

Lo que sí sé es que casualmente coincide con el día mundial de los derechos humanos y por lo menos
nuestros muchachos no estarán aburridos en las aulas aprendiendo matemática, física o español. A fin de
cuentas, en todo eso somos los bárbaros.

Pero yo no tapo el sol con un dedo, yo también critico lo mal hecho. Por ejemplo, una actividad muy
bonita que deberían hacer más seguido con los muchachos son los actos de repudio. La última vez mi niño
me contó que casi se muere una vieja mientras arrastraban a su hijo y que estrujaron a una pila de gente.
Esas cosas son importantes para que los muchachos aprendan a comportarse y no vayan a ser después
como esos jóvenes vulgares que bien critica Raúl.

Allá esos países raros que tienen hasta prohibido que los partidos y gobiernos usen a los niños para hacer
política. ¿Y a eso le llaman democracia? Aquí sí que hay democracia y de la buena. Fíjese si es así que hasta
los recién nacidos y los fetos, aún sin estar conscientes de su propia existencia, ya están defendiendo la
revolución en el noticiero nacional.

Allá esos países raros que tienen hasta prohibido que los partidos y gobiernos usen a los niños para hacer
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política. ¿Y a eso le llaman democracia?

Eso es lo que nuestros enemigos no nos perdonan. Los apátridas solo se empeñan en ver las manchitas
que todo el mundo tiene y de ahí hacen un problemón. Que si esos niños cuando crezcan no podrán
elegir a su gobierno, que si ganarán un salario irrisorio, que si la mitad de ellos a los 25 ya no estará aquí,
que si serán expulsados de sus universidades o de sus trabajos si piensan diferente, que no podrán
asociarse, ni reunirse, ni acceder a Internet, que patatín y patatán... La misma cantaleta de siempre... Lo
bueno es que el pueblo está consciente de que todo eso es falso.

A ver, ¿por qué no hablan de la belleza de la coreografía que los niños estarán haciendo? Mucho más
abierta e improvisada que la de los niños chinos o coreanos del norte. Aquí cada niño tira la pelota, salta o
se ríe cuando le da la gana... eso es una verdad como un puño, pero claro, eso no lo ven... Lo que les
interesa es toda esa sarta de boberías que los vecinos del norte y los europeos les han metido en la
cabeza. Por eso suspendimos la reunión que teníamos prevista para estos días con esos engendros
malignos.

Bueno, voy por la capa de agua y salgo a dar una vuelta que hoy seguro venden galletica dulce en la calle y
tengo que aprovechar...
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Ángel Santiesteban. (14YMEDIO)

NACIONAL

Santiesteban protesta contra
sus condiciones de detención

LILIANNE RUÍZ,

En una unidad militar de guardafronteras, ubicada en la calle Primera en Miramar, sigue recluido desde el
mes de agosto el escritor y periodista Ángel Santiesteban. Sus carceleros le han anunciado esta semana
que podría ser trasladado a un lugar aún sin precisar.

La caseta donde Santiesteban ha permanecido encerrado estos meses tiene vista a la calle, justo frente a
la garita de seguridad. Mide cuatro metros por cuatro. El preso no puede caminar, estirar las piernas,
tomar el sol o interactuar con otros reclusos. Solo le permiten salir una vez a la semana para hablar por
teléfono y cada veintiún días para recibir una visita familiar de dos horas.

Santiesteban está más delgado y muy pálido. Cuenta que el pasado fin de semana se plantó en huelga de
hambre para exigir mejores condiciones, como tener derecho a tomar el sol, a caminar, a correr en el
terreno como es su costumbre, a tener acceso libre al teléfono como los demás reclusos y a recibir
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visitas cada 15 días. "A partir de un malestar de estómago, me negué a tomar las sales de rehidratación
oral y dejé de ingerir alimentos, en protesta por mis condiciones de internamiento", refiere.

El escritor explica que entonces dos oficiales de la Seguridad del Estado le dijeron que trasmitirían su
reclamo a la jefatura y le darían respuesta en el transcurso de una semana. Estos le comunicaron que "él
le ha hecho mucho daño a la revolución y que si hubiera aceptado el ofrecimiento que le habían hecho el
pasado agosto su situación sería otra".

Santiesteban explica que en ese mes, cuando fue trasladado a la unidad de guardafronteras, oficiales de la
Seguridad del Estado le propusieron la libertad a cambio de que abandonara el país, a lo que él se negó
rotundamente.

El miércoles depuso la huelga de hambre en espera de una respuesta a sus reclamos. El próximo mes de
abril debería salir en libertad condicional si las autoridades cumplen la ley, que prevé la excarcelación
después de cumplir la mitad de la condena. Santiesteban se encuentra asimismo a la espera de respuesta
del Ministerio de Justicia que acogió el recurso de revisión de su caso, lo cual indica que admite que se
cometieron irregularidades en el juicio efectuado en su contra.
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DESDE AQUÍ

¿Usted es de los derechos
humanos?

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Víctimas de ese analfabetismo político que tan atinadamente ha descrito Dagoberto Valdés, muchas
personas no conocen la diferencia entre ser miembro de un partido de oposición, activista de la sociedad
civil, periodista independiente o protestador por cuenta propia. A todos se les suele alojar en una sola
definición: "esos de los derechos humanos".

No voy a hacer aquí la historia –que está por escribir– sobre el movimiento cubano en defensa de los
derechos humanos. Varios han sido en los últimos treinta años los que se han especializado en investigar,
anotar y divulgar las violaciones cometidas en el país a esos derechos consagrados en una Declaración
Universal que Naciones Unidas emitió el 10 de diciembre de 1948.

Tal ha sido la animadversión de las autoridades cubanas a estos reclamos que en más de un acto de
repudio se ha oído gritar a un vociferante la tristemente célebre consigna de "¡Abajo los Derechos
Humanos!". La satanización ha llegado al extremo que durante muchos años la mera alusión a que se
tiene derecho a algo ya ha sido visto como algo sospechoso.

¿Quiénes se atreven a acercarse, quiénes saltan las barreras del miedo? Desconocidos que tocan a la
puerta, llamadas telefónicas de una prisión, viejos amigos que reaparecen. Cualquiera que ha visto
vulnerados sus derechos y ha atravesado ya el vía crucis de las apelaciones legales, incluida la inútil visita a
la oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado o la llamada a los nuevos números telefónicos
de la Fiscalía cuando ya no queda otro recurso, entonces se busca a esos de los derechos humanos.

La fuerza moral de este temido espectro, encasillado como mercenario a sueldo del imperialismo, ha ido
creciendo

La fuerza moral de este temido espectro, encasillado como mercenario a sueldo del imperialismo, ha ido
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creciendo. Conozco casos que se les invoca como amenaza: "¡Y si no me resuelven este problema voy a ir a
esos de los derechos humanos, a ver qué van a hacer ustedes!", dice la señora a la que le quieren demoler
la extensión que hizo para agregar un dormitorio a su vivienda; o el obrero en proceso de jubilación que
reclama unos años de trabajo faltantes en su expediente; el condenado sin pruebas; el multado sin
motivos; el cuentapropista al que le van a retirar la licencia; el que sufre una confiscación, un registro, en
fin, todos los atropellados.

No es suficiente explicar que a ese asunto se dedican otros, que lo de uno es el periodismo, o la biblioteca
independiente, o la confección de una plataforma política. Al final no entienden y te dicen: "Yo sé que tú
eres de esos de los derechos humanos" y no hay forma de convencerlos de que al que deben acudir es a
otro especializado en ese tema. Al final terminamos escuchando el caso y ayudando al ofendido.

¿Y usted cómo reaccionaría? ¿Acaso me va a decir que tampoco es de esos de los derechos humanos?
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NACIONAL

Declaración conjunta de la
oposición cubana reunida en

México
México

El encuentro Caminos para una Cuba democrática celebrado en México cerró este jueves con una
declaración conjunta firmada por los asistentes y centrada en los puntos de consenso necesarios para
iniciar una transición democrática en la Isla. Reproducimos aquí el texto íntegro de esa declaración:

Nosotros, representantes de diversas organizaciones y activistas de la sociedad civil cubana de la Isla y la
Diáspora, reunidos en Ciudad de México, bajo el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer y la
Organización Demócrata Cristiana de América, hemos tenido la oportunidad de coincidir en los asuntos de
interés común, que reflejamos a continuación:

La imperiosa necesidad de que Cuba transite a la democracia

La compartida vocación de que este tránsito ocurra de forma pacífica

El respeto a la diversidad de métodos de lucha no violentos

La comprensión de que le corresponde a los cubanos realizar las acciones que conduzcan a solucionar los
problemas de Cuba, teniendo en cuenta el protagonismo de los que viven en la Isla y el indispensable
apoyo que puede y debe brindar la Diáspora.

Lo beneficioso que sería que las entidades de la sociedad civil, actores políticos, gobiernos y
organizaciones internacionales de todo el mundo brinden una mayor solidaridad en defensa de los
derechos humanos en Cuba.
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Se identificó como uno de los principales desafíos trabajar en la búsqueda de proyectos hacia una unidad
de acción y estrategias para el cambio.De igual manera, se acordó saludar la existencia de diferentes
proyectos con estas características encaminados a lograr una Cuba democrática.

Reconociendo la ausencia a este evento de activistas a los que el Gobierno no les permite salir del país y
de otros que por diversos motivos no estuvieron presentes.

Firmamos esta Declaración a los 4 días de diciembre de 2014

Eliécer Ávila: Somos Más

Yaxys Cires Dib: Partido Demócrata Cristiano de Cuba

Manuel Cuesta Morúa: Arco Progresista

Reinaldo Escobar: Periodista

Guillermo Fariñas Hernández: Unión Patriótica de Cuba y Frente Antitotalitario Unido

Jorge Luís García Pérez Antúnez: Frente Resistencia Nacional Orlando Zapata Tamayo

René Gómez Manzano: Corriente Agramontista, UNPACU

Eroises González Suárez: Partido Solidaridad Liberal Cubano

Andrés Hernández Amor: Partido Demócrata Cristiano de Cuba

René Hernández Bequet: Partido Demócrata Cristiano de Cuba

Rafael León Rodríguez: Proyecto Demócrata Cubano

Omar López Montenegro: Centro Latinoamericano para la No Violencia

Germán Miret: Activista de derechos humanos

Armando Peña Guzmán: Movimiento Cristiano Liberación

Marfeli Pérez-Estable: Académica

Julio Pichs: Fundación Nacional Cubano Americana, Consenso Cubano

Vladimiro Roca Antúnez: Partido Socialdemócrata de Cuba

Rolando Rodríguez Lobaina:  Alianza Democrática Oriental

Rosa María Rodríguez Torrado: Proyecto Demócrata Cubano

John Suárez: Directorio Democrático Cubano
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Sede del Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas. (SEAE)

INTERNACIONAL

Cuba pide aplazar el diálogo con
la UE por “falta de confianza”

entre las partes
14YMEDIO, La Habana

Fuentes diplomáticas en La Habana y Madrid han confirmado este lunes a 14ymedio la petición del
Gobierno de Raúl Castro de "aplazar" la tercera ronda de negociaciones entre la Isla y la Unión Europea,
que estaba programada para el 8 y 9 de enero en la capital cubana. La parte cubana ha alegado la
"ausencia de un clima de confianza" para justificar su petición.

Después de dos rondas, la primera en abril en La Habana y la segunda en agosto en Bruselas, centradas
ambas en asuntos técnicos de cooperación, las partes tienen previsto pasar ahora a la fase mucho más
sensible de los asuntos políticos, relacionados con los derechos humanos y la gobernanza de la sociedad
civil. Cuba es el único país de América Latina con el que la UE no tiene un acuerdo bilateral. Desde 1996, a
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iniciativa del Gobierno español de José María Aznar, los Veintiocho Estados europeos de la Unión aplican
la conocida como "posición común", que condiciona el diálogo con la Isla a avances democráticos.

"No sabemos muy bien cuáles son las razones que están detrás de la petición del Gobierno cubano de
aplazar la próxima cita. Han expresado su disconformidad con una actividad cultural organizada por la
Unión Europea –una exposición de un fotógrafo lituano–, entre otros elementos que, según ellos, no
contribuyen a crear un 'clima favorable' a las negociaciones", comenta en Madrid una fuente europea
cercana a las negociaciones.

"En realidad", agrega la misma fuente, "sospechamos de que el motivo es más de índole logístico que
político: no están preparados para una nueva ronda de negociación y necesitan más tiempo." Ambas
partes anunciaran próximamente una nueva fecha para la tercera ronda.

“Quizás no estén suficientemente preparados para las discusiones que teníamos previsto”, dice la
delegación de la UE en La Habana

En una entrevista telefónica con 14ymedio, el Ministro Consejero de la Delegación de la UE en La Habana,
Alain Bothorel, confirma que la razón expuesta por el Gobierno cubano para posponer la tercera ronda
fue una exposición de un artista lituano con fotos sobre la Isla.

Pregunta. ¿De qué exposición se trata?

Respuesta. La exposición se ubica en el marco de la cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Lo que
nos sorprende es que esto era del total conocimiento de la embajada de Cuba en Bruselas.

P. ¿Considera usted que al Gobierno de Cuba le parecieron irrespetuosas las fotos?

R. No sé realmente cual es la razón que está detrás, pero me parece que eso de la exposición está fuera
de nuestro campo de negociación. Creo que hay otra razón.

De todas maneras no es malo hacer una exposición sobre Cuba. Por lo contrario, esto es una manera de
promover a Cuba. La exposición se realizará en la sede misma de la Unión Europea en Bruselas.

P. ¿Cuál cree usted que sea la verdadera razón de esta posposición?

R. Quizás se trata de que no estén suficientemente preparados para las discusiones que teníamos
previsto.

P. ¿Hay alguna fecha nueva, cree usted que este es el fin del diálogo?

R. Creo que el diálogo continuará. Nosotros tenemos confianza en que llegará el momento de
continuarlo.

“Esto deja en evidencia la falta de voluntad política del Gobierno de Cuba para introducir verdaderas
reformas”

14ymedio ha solicitado la reacción de tres activistas en la Isla ante la decisión del Gobierno cubano de
aplazar el diálogo.

Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia: "Lamento que se hayan pospuesto las rondas de
negociaciones, que deberían seguir adelante con temas como derechos humanos, entre muchos otros de
interés bilateral. Mi deseo sería que se reanudaran cuanto antes y que muy pronto puedan llegar a
acuerdos".

Manuel Cuesta Morúa, de Arco Progresista: "Esto obedece a que el Gobierno cubano no está en
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condiciones para tener un diálogo abierto y respetuoso que toque temas básicos como los derechos
humanos. Esta posposición demuestra que ni siquiera están preparados, como suelen decir, para la
postura del diálogo, porque ya ésta implicaría un cambio".

Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional: "Los
argumentos del Gobierno de Cuba para posponer esta tercera ronda de conversaciones entre Bruselas y
el régimen de La Habana no son más que una coartada para seguir posponiendo ese proceso, que de por
sí ya en la práctica había sido ralentizado y que con esta nueva posposición deja en evidencia la falta de
voluntad política del Gobierno de Cuba de responder positivamente a las exhortaciones de la comunidad
internacional para introducir verdaderas reformas en la Isla".
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UE-CUBA

La Habana-Bruselas: un diálogo
de sordos

MANUEL CUESTA MORÚA, La Habana

El Gobierno cubano acaba de pedir el aplazamiento de la tercera ronda del diálogo que sostiene con la
Unión Europea. Lo hizo en vísperas del 10 de diciembre, Día Internacional dedicado a los derechos
humanos, que es precisamente el tema inscrito en la agenda de esa reunión.

El motivo esgrimido por las autoridades cubanas es la "falta de confianza". Lo que no debería ser tomado
como un dato simple de naturaleza logística o de tiempos organizativos. Si hay fotos de un lituano en
Bruselas que aluden a Cuba, asumidas como una ofensa para la sensibilidad de Estado, puede
interpretarse que el pretexto va en busca de una verdad banal para enmascarar razones más profundas.

Christian Leffler, quien está al frente por la parte europea de las negociaciones entre Cuba y la UE, ha
dejado claro recientemente en Bruselas a activistas cubanos de dentro y fuera de la Isla que el tema de
los derechos humanos es uno de los núcleos pétreos de un posible acuerdo. José Manuel García-
Margallo, ministro de Exteriores de España, le dio brillo y lustre a esta posición con una conferencia en
La Habana sobre la transición española, vista por muchos como una hoja de ruta sugerida para iniciar
un proceso de cambio político en nuestro país.

La reacción del Gobierno cubano la entiendo así como una asimilación tardía de uno de los propósitos
fundamentales de la política de la Unión Europea en el mundo. En mi opinión, las autoridades asumieron
este diálogo no solo como el fin de la Posición Común sino como la clausura de la agenda de derechos
humanos. Confundieron posición estratégica con táctica política, haciendo una lectura de guerra, a la que
están acostumbrados, donde solo cabe hacer una lectura política, en la que las tácticas son las que mejor
inducen las estrategias. La relación medio fin es esencialmente de naturaleza política y se verifica mejor y
con más claridad cuando se trata de los derechos humanos.
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Confundieron posición estratégica con táctica política, haciendo una lectura de guerra donde solo cabe
hacer una lectura política

Estuvo siempre claro que a través de la Posición Común era imposible obtener resultados en un país de
soberanía cerrada y antigua, desconectado de las dinámicas tanto del derecho internacional de los
derechos humanos como de la economía global. La Posición Común solo podía imponer los derechos
humanos por otros medios, nunca mediante el juego político mismo. Al recuperar el diálogo, la Unión
Europea recupera el único instrumento que permite introducir, políticamente, un asunto fundamental
para la organización de la convivencia dentro de los Estados.

Pero todo parece indicar que el Gobierno entendió este cambio de táctica como una legitimación del
Estado en su actual estado de cosas, no como un mensaje de que la Unión Europea hablaba en serio.

Por eso, y esta es una segunda razón, las autoridades cubanas no caminaron en profundidad en su
proceso de reajustes económicos o de actualización del modelo como le han llamado. Ni la Ley de
Inversión Extranjera, que carece de dos contextos fundamentales y previos: claridad monetaria y
seguridad jurídica; ni la precaria liberalización económica interna, que no ha creado condiciones propicias
para la pequeña empresa, han podido generar la estabilidad económica mínima para una aventura
humanista del Estado cubano.

El Gobierno cubano no está listo para hablar de nuestros derechos porque no está preparado para
alimentar nuestros estómagos

La cuestión de los derechos humanos se convierte en una agenda de aplicación instantánea porque
depende de la voluntad de los Estados. Lo único que tendrían que hacer es dejar de reprimir a la sociedad
civil y a los ciudadanos que hacen uso de sus derechos. En materia económica la trayectoria es más larga
por razones que son obvias. Y dada la debilidad económica del país, un diálogo en materia de derechos
humanos tendría efectos inmediatos sobre el mejoramiento de los ambientes cívicos cualquiera sea el
mínimo compromiso del Gobierno con su contraparte en la mesa. La presión sobre el poder sería también
inmediata.

El Gobierno cubano no está listo para hablar de nuestros derechos porque no está preparado para
alimentar nuestros estómagos. Esa es su lógica. No es que quiera de verdad respetarlos, es que si tiene
que hacerlo no querría poner en riesgo su poder.

De ahí desprendo una tercera razón para aplazar el diálogo: el silencio de los inversionistas, sobre todo
europeos. El fracaso de la última Feria de La Habana, que pretendía ir más allá de la mera exhibición, ha
impuesto un freno a cualquier otro punto de la apertura del régimen a occidente. Hay aquí una razón
cínica: si no se produce el rescate económico, nadie podrá hablarnos de derechos. Un razonamiento
perverso en el que el Gobierno no advierte que, incluso en economía y fundamentalmente en la cubana,
la cuestión de los derechos importa.

La pelota sigue en la cancha del Gobierno. El diálogo es más efectivo para el día de hoy: el de los derechos
humanos. Las fotos de Bruselas no están completamente reveladas.



12	de	Diciembre	de	2014
30

	

Tarcisio Bertone con Felipe Pérez Roque en La Habana, en 2008. (EFE)

OPINIÓN

El regreso de Bertone
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

El cardenal vuelve a la Isla lejos de las cámaras. Ni él es quien era ni las reformas que apoyó se han
materializado

Hace seis años el cardenal Tarcisio Bertone llegó por la puerta grande a Cuba. Este diciembre, sin
embargo, ha regresado en una visita privada que evidencia el discreto reconocimiento de un fracaso. Para
el otrora secretario de Estado del Vaticano, el tiempo transcurrido entre una estancia y otra ha estado
lleno de tropiezos. Este que vuelve es un hombre en desgracia. Otro tanto le ha ocurrido a las "reformas
raulistas" que él validó con su presencia.

El cardenal Bertone ha arribado a la Isla en el marco de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María,
pero en esta ocasión, lejos de las cámaras y del palacio presidencial. El hombre que ayudó a coordinar la
visita del papa Benedicto XVI a nuestro país ha participado esta semana en la consagración en Santa Clara
de un santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.

Ahora, ha preferido los círculos eclesiales y ha viajado de nuevo al Santuario del Cobre, donde ofició una
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misa. El contexto es hoy muy diferente a el de su estancia anterior, pocos días después de la investidura
de Raúl Castro como presidente que el prelado calificó como "un momento especial, extraordinario". En
aquel febrero, también aseguró que el General "continuará (...) con una visión, si todo es posible, de
desarrollo". Sin embargo, la realidad que se le muestra este diciembre lo está desmintiendo tercamente.

La Cuba a la que regresa dista mucho de las esperanzas que pudieron albergar algunos con la llegada al
poder del hermano de Fidel Castro. Parte de la población cubana se ilusionó con la posibilidad de una
apertura económica y política. Sin embargo, las flexibilizaciones económicas terminaron por convertirse
en un desatar nudos para atar otros, y las libertades civiles nunca llegaron.

Bertone aseguró hace seis años que tendría una conversación "de claridad, de sinceridad, de intercambio",
con el nuevo presidente, pero éste parece no haberlo escuchado. El precio que pagó el exsecretario de
Estado del Vaticano por esa foto de familia con el Gobierno cubano fue alto. Mientras el oficialismo lo
arropaba, el sector más crítico de la Iglesia católica no vio con buenos ojos aquel abrazo entre la hoz y la
cruz. Los disidentes, excluidos de cualquier posible diálogo con el cardenal, también señalaron la
parcialidad de su visita.

Adoptó el discurso oficial contra el “bloqueo”, no se reunió con opositores y validó las flexibilizaciones
hechas desde el poder

Acostumbrado a mover influencias y a cocinar acuerdos, el número dos del Vaticano creyó que podría
anotarse el tanto de destrabar la rueda de los cambios. Se reunió con el ministro de Relaciones
Exteriores, Felipe Pérez Roque, que pocas semanas después sería defenestrado y acusado por el propio
Fidel Castro de haberse vuelto adicto a "las mieles del poder". Aquellos rostros que una vez lo recibieron
entre sonrisas, hoy ya no están o se le esconden.

Bertone, que también fuera secretario de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (Santo Oficio),
llegó a impartir hace seis años una conferencia en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Hasta
Granma tuvo algo de olor a incienso por esos días y publicó un comunicado de los obispos cubanos, en el
que llamaban a Raúl Castro a tomar "medidas trascendentales" para satisfacer las "ansias e inquietudes
expresadas por los cubanos".

Bertone veía ya su nombre en la historia de Cuba. La misa que ofició en la Catedral de La Habana se
enfocó en la búsqueda de mayores espacios para la Iglesia dentro de Cuba. A cambio de poder ganar ese
terreno, aceptó todas las concesiones que hizo falta. Adoptó el discurso oficial contra el "bloqueo
norteamericano", no se reunió con opositores y validó las flexibilizaciones hechas desde el poder como el
camino hacia el país soñado.

Hoy, ni Bertone es lo que era... ni Cuba es lo que él vaticinó. Señalado por malos manejos de influencia,
apartado del epicentro del poder Vaticano y salpicado por el escándalo de las cartas reveladas por el
mayordomo de Benedicto XVI, este que ha llegado a la Isla es una sombra. Pero sombra son también las
reformas raulistas. Unas flexibilizaciones económicas que no han logrado, después de más de un lustro de
comenzadas, hacer que los cubanos vivan dignamente, ni los ha provisto de mayores espacios de libertad.

El azar o el destino, ¿quién sabe?, ha hecho esta vez coincidir la misa de Bertone en El Cobre con el Día
Internacional de los Derechos Humanos. A pocos kilómetros del santuario donde se dirigió a los
feligreses, decenas de activistas estaban confinados en sus casas, amenazados y algunos arrestados para
que impedir su participación en los actos previstos para celebrar esa fecha. La Cuba que no quiso ver en
su viaje anterior le toca a la puerta con un llamado que mezcla la desesperación y el reproche.
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DESDE AQUÍ

Las actividades
contrarrevolucionarias de la AP

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Después de leer la última investigación publicada por la Associated Press que involucra a músicos
cubanos, ya no me cabe la menor duda de que la AP está desarrollando la más sutil y pérfida campaña
contrarrevolucionaria de todos los tiempos. Obviamente no tengo los documentos que certifican la
identidad de quien está financiando este proyecto de pesquisa periodística, pero al menos sé que no lo
están haciendo gratuitamente y que de algún fondo ha de venir el dinero.

La atmósfera relatada en sus despachos –el control gubernamental sobre la creación artística, sobre la
circulación de la información y sobre la capacidad de las personas de reunirse– da la impresión de que en
Cuba hay un régimen policial, donde ponerse de acuerdo es sinónimo de conspirar y donde la información
es necesariamente un arma en manos del enemigo de la Patria.

En este último eslabón de la larga cadena de artículos enfocados en esta misión secreta, se llega a
comparar al Gobierno de Cuba con el de Milosevic y lo hacen con el ingenioso recurso de equiparar los
métodos que se usaron para derrocar aquel régimen oprobioso con las actividades que desde dentro
realiza algún que otro descontento que, según la apreciación de la AP, tiene objetivos similares.

Lo que no llego a comprender es cómo los sagaces agentes de la Seguridad del Estado y los talentosos
miembros de la redacción de Cubadebate no acaban de darse cuenta de que están haciéndole el juego a
esta sofisticada campaña de desprestigio generada seguramente en esos sitios de la Inteligencia
norteamericana que ni siquiera dejan rastros de sus planes, como sí lo hacen la USAID y otras entidades.

En breve veremos el efecto de este trabajo cuando, frente a las cámaras de televisión, varios artistas
cubanos harán notar su pánico, su disposición a delatar y sus expresiones de arrepentimiento. Lo peor es
que los altos oficiales de la Seguridad del Estado se pondrán muy contentos con esos resultados, sin
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sospechar que en alguna oficina sin nombre, sus peores enemigos estarán brindando por el éxito
obtenido.

¡Cómo nos vamos a reír cuando todo se desclasifique!
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José Antonio Fraga Castro. (Fotograma de Vimeo)

NACIONAL

La caída de un intocable
14YMEDIO, La Habana

Labiofam releva a José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel Castro, de su puesto de presidente

La empresa Labiofam sustituirá a José Antonio Fraga Castro como presidente del grupo. El jueves
pasado durante una reunión con los directivos del grupo empresarial, se incluyó en el orden del día la
aplicación de una sanción al dirigente, sobrino de Fidel y Raúl Castro. Trabajadores de la empresa
comentaron que el castigo estaba motivado por su participación en la toma de decisiones sobre la
confección y posible comercialización de los perfumes Ernesto y Hugo, inspirados en la figura de
Ernesto Guevara y Hugo Chávez, respectivamente.

Fraga, para evitar que se le aplicara una sanción administrativa y laboral, que "manchara su expediente"
decidió acogerse a la jubilación. El sábado la noticia fue comunicada a los trabajadores del centro y en los
próximos días se espera la designación de una nueva persona para ocupar su cargo.

En horas de la tarde del lunes se respiraba una atmósfera opresiva en todas las dependencias de
Labiofam, pues se prohibió a los empleados comentar sobre el asunto con personas ajenas. Tal era la
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incertidumbre que muchos han llegado a creer que pudiera disolverse la entidad, que, aunque
nominalmente pertenece al Ministerio de la Agricultura, en realidad ha gozado de una inusual autonomía.

A finales de septiembre, Fraga tuvo que presentar sus disculpas a las familias de Chávez y Ernesto Che
Guevara tras la insistente circulación de rumores sobre la comercialización de unos perfumes con sus
nombres. El presidente de Labiofam alegó que se trataba de "un enfoque mal intencionado y
tergiversado" de una de las presentaciones que hizo la entidad este año en un congreso.

Perfumes Hugo y Ernesto

Labiofam arremetió contra la agencia norteamericana Associated Press, responsable de haber publicado
una nota sobre la creación de los perfumes, que aún no habían sido ni registrados ni comercializados bajo
esos nombres. La prensa oficial intervino en la polémica y, al desmentir la comercialización de los
perfumes, recordó que "los símbolos ayer, hoy y siempre, son sagrados".
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Pedro Durán, lanzador del equipo Industriales, continúa en paradero desconocido

A PIE Y DESCALZOS

Integrar la lista de
“desaparecidos”

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Pasa cada vez con más frecuencia: le ven salir del terreno de béisbol e irse a descansar y a la mañana
siguiente no va al entrenamiento. Como es natural, los directivos del equipo le llaman a su casa, pero la
familia tampoco sabe dónde se ha metido. Llega entonces la hora de sacar la lista de peloteros
"desaparecidos" para agregar un nuevo nombre entre el montón, aunque seguro aparece otra vez en
unos meses, cuando su imagen salga en algún canal deportivo estadounidense que circule en el paquete
semanal.

Hoy, muchos están cruzando los dedos para que esa también sea la historia de Pedro Durán. El joven
lanzador del conjunto Industriales podría convertirse en el nuevo prospecto que abandona Cuba
buscando el sueño de las Grandes Ligas. Talento posee para llegar allá, atendiendo a su notable
desempeño en tan corta carrera. Durán, que solo ha jugado tres Series Nacionales, tiene buenas armas y
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se ha ganado la confianza del equipo, donde jugaba como segundo abridor. "Todos saben que ese
muchacho vale más de un millón de dólares", publicó el lunes ESPN Deportes citando a una fuente
anónima cercana al pelotero.

"No sabemos nada"

Hasta este martes la prensa oficial no se había hecho eco de que Durán figura como ausente a los
entrenamientos desde la semana pasada. Pero en Cuba, incluso sin Internet, los rumores circulan rápido y
los que tienen que ver con el béisbol no son la excepción. La ausencia de Pedro Durán durante la última
sub-serie con Cienfuegos no pasó desapercibida para la afición.

Al indagar en el Estadio Latinoamericano, un empleado dijo a 14ymedio que Durán "ha estado ausente por
cuatro o cinco días". Industriales suele ir a descansar al Hotel Tulipán, en Nuevo Vedado, pero allí
tampoco se sabe nada y el caso se ha mantenido con un perfil extremadamente bajo. Este secretismo
contrasta con una noticia dada el pasado sábado por el diario Granma donde se informaba de cinco bajas
en el equipo Camagüey, dos de ellas "por salidas del país".

El joven lanzador del conjunto Industriales podría convertirse en el nuevo prospecto que abandona Cuba
buscando el sueño de las Grandes Ligas

La familia del lanzador capitalino también fue contactada por esta redacción. "No sabemos nada", fue casi
la única respuesta que dieron. Como nadie ha confirmado si el muchacho ya ha abandonado Cuba, es
comprensible la poca información brindada, porque de no conseguir emigrar –siendo ese su propósito–,
se sabe que Durán enfrentaría represalias. No obstante, los familiares sí expresaron su preocupación por
el paradero del joven.

Por donde fueron otros

La última gran escapada de Industriales fue la de Yasmani Tomás, que acaba de firmar un contrato de
68,5 millones por seis años con los Diamondbacks de Arizona. Algo similar ocurrió entre José Dariel
Abreu y los Medias Blancas de Chicago. El cienfueguero, que debutó la temporada pasada, fue además
elegido Novato del Año de la Liga Americana.

Todo parece indicar que la estampida de peloteros cubanos no se detendrá por el momento. Diario Las
Américas publicaba este lunes una fotogalería con "los cubanos que han ganado más de 312 millones
desde el año pasado (2013)" en el béisbol estadounidense. La cantidad de jugadores de la Isla en esas ligas
ha aumentado en los últimos años, siguiendo los pasos de figuras ya establecidas como Yoennis
Céspedes, Yasiel Puig o Aroldis Chapman.

¿Será ese el destino que busca el joven lanzador de Industriales? Se sabrá cuando aparezca Durán.
Mientras tanto, y aunque nadie dé la orden, el resto de los jugadores de su equipo no debe hablar del
asunto; sobre todo aquellos que sueñan con que algún día su propio nombre también aparezca en la lista
de los "desaparecidos".
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NACIONAL

Operación Tributo: veinticinco
años de un doloroso evento

FERNANDO DÁMASO, La Habana

Hoy se cumplen veinticinco años de la denominada Operación Tributo, actividad organizada para traer y
depositar en suelo cubano, los restos de 2.085 hombres y mujeres que perdieron la vida en cumplimiento
de misiones militares y 204 en tareas civiles, en tierras africanas.

A diferencia de la práctica generalizada de devolver a su país los muertos en misiones en el exterior, las
autoridades cubanas siempre han optado por enterrarlos en los países donde pierden la vida, tal vez con
el objetivo de evitar el mal efecto político que causa la llegada de ataúdes, afectando la moral de los
ciudadanos. La información sobre los decesos se ha circunscrito al ámbito familiar. Ambas prácticas
formaron parte de la política al respecto de los ex países socialistas.

Para este doloroso evento se escogió la fecha del 7 de diciembre de 1989, haciéndolo coincidir con el
aniversario 93 de la caída en combate de Antonio Maceo y de su ayudante Panchito Gómez Toro. El
cortejo fúnebre se realizó bajo el solemne decreto de un día de Duelo Nacional.

Cuba entera amaneció de luto, con largas caravanas de vehículos militares que transportaban las
pequeñas urnas, todas grises con vetas más oscuras e iguales, acompañadas por ómnibus Girón, también
pintados del mismo color, donde iban los familiares y allegados. Padres y madres, hijos e hijas, esposos y
esposas volvieron a repetir el dolor que habían sentido años atrás, en el momento de la pérdida, y del cual
muchos ya se habían recuperado, aunque nunca olvidado, y hasta habían reconstruido sus vidas y, en el
último caso, hasta creado nuevas familias.

Conjuntamente con el honor que se pretendía otorgar, también se removieron dolores ya superados.
Para muchos ciudadanos constituyó un evento traumático, que nunca más debiera repetirse.

Por suerte hoy, las misiones militares para participar en guerras ajenas forman parte del pasado y ahí
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deberán quedar. Actualmente, el énfasis se hace en las misiones de carácter civil, principalmente en las
relacionadas con los servicios médicos, que además de ser útiles políticamente, aportan una considerable
cantidad de divisas, que suplen las que deja de generar la ineficiente economía cubana.

Sería conveniente, para bien de todos, que nuestros muertos de ahora regresen cuando pierdan la vida, y
no cinco, diez o quince años después. Así nunca más tendría que repetirse algo tan triste como una
Operación Tributo.
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Interior de la maleta de un viajero proveniente de Miami. (14ymedio)

ECONOMÍA

Burlar a la Aduana, otro deporte
nacional

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Establecer las reglas para un deporte lleva tiempo. Pongamos por ejemplo el béisbol, uno de los juegos
más complicados que existe; alguien podría preguntarse de dónde han salido las normas para su práctica,
y por qué algunas son tan enrevesadas. Pero si de capricho normativo se trata, vayamos a una actividad
que cada vez se acerca más a la clasificación de deporte extremo, y es la entrada de productos a Cuba
tratando de pasar los controles de la Aduana General de la República (AGR).

Mucha es la curiosidad que despierta el cúmulo de prohibiciones, condiciones y subterfugios que regulan
el arribo de equipaje y paquetería a la Isla. Hay tantas preguntas, que la prensa oficial dedica multitud de
espacios a explicar cómo funciona un sistema que todavía confunde. Aunque más que confundir, molesta,
porque afecta la forma en que los cubanos sobrellevan sus carencias, al tiempo que alimenta una
abultada plantilla de funcionarios.
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Este jueves el diario oficialista Juventud Rebelde ha dedicado toda una página a detallar, por enésima vez,
cómo funciona el mecanismo. Con el título de El otro paquete –una clara alusión al demonizado "paquete
semanal"–, el texto se adentra en las cuestiones que considera más importantes para la opinión pública
en lo referente a la paquetería internacional. Para ello cita, por ejemplo, el Decreto-Ley 22, donde se
dispone que el valor total de los envíos no podrá exceder los 200 CUP; o la resolución 208 de 2014, cuya
letra establece que el valor de importación de 1 kilo de misceláneas equivale a 20 pesos, por lo que en
calidad de envío se pueden importar hasta 10 kilos de misceláneas, quedando exentos de pago de
aranceles los primeros 30 CUP (1.5 kilos).

Las complicaciones vienen cuando el envío está conformado por “misceláneas” y artículos “duraderos”
como electrodomésticos

Hasta ahí digamos que todo queda claro. Las complicaciones vienen cuando el envío está conformado por
"misceláneas" y artículos "duraderos" como electrodomésticos o neumáticos. En tal caso, "la suma de
ambos valores no debe exceder el límite de importación establecido legalmente (...) pues todo lo que
supere esa cifra será decomisado luego de que la persona escoja los artículos que desea priorizar".

Esta es sólo la primera enredadera de una espesa maraña, porque también están las consideraciones
remitente-receptor. Un cubano residente en la Isla que se halle de viaje, por ejemplo, no podrá enviarse a
sí mismo un paquete de vuelta a su país. La condición sería que el envío clasificara como "menaje de casa",
y no todo el mundo tiene ese derecho. ¿Quiénes sí? El abultado manual de la AGR brinda una imaginativa
respuesta.

Asimismo, el número de entradas al país condiciona la cantidad de productos que se pueden traer en el
equipaje, y este último afectará además la capacidad de recibir paquetes. En fin, no basta una página de un
periódico para explicar todo lo que hace falta saber, cuando saberlo podría significar el jabón o el café que
no te dejarán pasar. En un país donde el gobierno vive quejándose del acoso externo, los ciudadanos viven
bajo el acoso de las autoridades. Cualquier intento de abastecer el mercado informal o bien la economía
familiar de manera independiente puede considerarse ilegal, sin importar que dicha actividad sirva para
remediar en algo las carencias.

En la capital hay tres puntos de despacho de paquetes. Los otros están en Holguín, Camagüey, Santiago
de Cuba y Varadero. Como no se presta asistencia para la mensajería, quienes viven alejados de estos
almacenes se ven en la obligación de realizar viajes interprovinciales. Más complicaciones, más trabajo,
más molestias. Los directivos de la AGR reconocen que las instalaciones existentes no son suficientes, y
recurren a la promesa ya usual de "continuaremos extendiendo el servicio".

“Esta es la primera vez que alguien llama preguntando qué sucede con lo que se decomisa en la Aduana”

Si hay exceso de equipaje o el paquete es demasiado grande –algo muy fácil de lograr dado el estrecho
margen establecido–, entonces viene la expropiación, un punto que ha sido obviado de las investigaciones
oficiales. Cuando 14ymedio contactó a la AGR preguntando al respecto, aquella informó que los artículos
decomisados van a parar al Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), "para que éste lo distribuya al
Ministerio de Salud, al de Educación u otros". Sin embargo resulta en extremo difícil, cuando no imposible,
ver en algún hospital o escuela un televisor pantalla plana, una botella de crema L'Oreal u otros
productos que comúnmente son confiscados a su llegada al país. Por su parte en el MINCIN,
específicamente en su oficina de atención a la población, la operadora no sabe a dónde remitir la
pregunta. "Esta es la primera vez que alguien llama preguntando qué sucede con lo que se decomisa en la
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Aduana".

Se sospecha que la corrupción dentro de la AGR es rampante. Después de todo, la sabiduría popular reza
que en Cuba todo el mundo tiene necesidad, por lo que todo el mundo tiene un precio. Resulta evidente
que los viajeros insisten en burlar los controles y es altamente probable que continúen intentándolo. El
contrabando, otro deporte no institucionalizado, reta la imaginación, inclusive la de los encargados de
redactar las leyes aduaneras.
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Cartel del Festival de cine de La Habana.

OPINIÓN

Un festival de cine anclado en el
pasado

ZUNILDA MATA, La Habana

El hecho de que se haya ofrecido la primera proyección digital en Cuba no es suficiente para concluir que
el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano regresa renovado y vital este diciembre. El
evento, que antaño provocaba verdaderas multitudes a las afueras de las salas, se halla hoy ante el dilema
de trascender el propio concepto sobre el que fue creado. Ni el cine de América Latina es "nuevo", ni
puede mantenerse al margen del entretenimiento y el carácter comercial de muchas de sus producciones.

Anoche, durante la inauguración de la edición 36 del Festival, chocaron esas dos visiones encontradas. Por
un lado, toda la solemnidad y la carga ideológica que caracterizó al certamen en sus inicios y que cobró
cuerpo en un homenaje —demasiado sobrio— a Gabriel García Márquez en el que se intentó "validar" la
figura del escritor con un testimonio de Fidel Castro. Por otro, cierto toque de trivialidad y sentido
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mercantil que se expresó a través de dos pantallas donde se mostraban los rostros de los famosos que
entraban a la sala del teatro Karl Marx y los detalles simpáticos del momento.

En la competencia por el Coral se encuentran este año 21 largometrajes de ficción, otro tanto de óperas
primas, mediometrajes y cortos de ficción. Además, 30 documentales, 23 animados, 25 guiones inéditos y
11 carteles compiten en sus respectivas categorías. Sin embargo, el mayor reto de esta cita es erigirse
como un certamen para los creadores y ganar verdadero peso en el circuito de eventos similares.

Los organizadores de esta fiesta cinematográfica no han logrado renovar el discurso y la estética

Los organizadores de esta fiesta cinematográfica no han logrado renovar el discurso y la estética. Basta
escuchar su tema musical, la melodía En la Aldea, de José María Vitier, que ha acompañado por demasiado
tiempo al Festival, para confirmar su tibieza a la hora de efectuar cambios. Aunque en nuestra memoria
están indisolublemente ligados esos acordes a un diciembre de cines y corales, ya es momento de
actualizar musicalmente la presentación. Un cambio de nombre también sería bienvenido, para
simplemente llamar a la cita como el Festival de Cine de La Habana y poder ampliar así sus horizontes. Lo
mismo ocurre con parte de la propuesta estética y la propia elección de las cintas en competencia.

Entre la obligada renovación y el rédito obtenido de su pasado, se encuentra hoy el Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano. Ya no son los tiempos en que La Habana se convertía por un par de
semanas en el epicentro creativo de la región, con directores, estrellas del celuloide y osados guionistas.
Ahora vienen algunos, pero sin mucho tiempo, con las horas contadas y en la agenda otras muchas citas
cinematográficas tan o más importantes que esta.

El Festival tiene que competir y no está muy preparado para hacerlo. En parte porque su nacimiento
estuvo indisolublemente ligado a un concepto ya superado. De la misma manera que no se consiguió el
"hombre nuevo" en Cuba, tampoco se logró un "cine nuevo" en Latinoamérica para acompañar las
utopías sociales y la lucha descarnada contra el capitalismo. Al final el Festival ha tenido que hacerle mil y
una concesiones al mercado, aunque sin proclamarlo, negando la propia esencia austera y cuasi
guerrillera con la que fue creado.

Además, como toda obra demasiado vinculada con la figura de un individuo, el Festival ha padecido la
desaparición física de Alfredo Guevara. No logra sacudirse esa reverencia obligada a quien fue su cara más
visible, por lo que muchas de las declaraciones de sus organizadores vienen precedidas por el
recordatorio a los difuntos, que fueron los impulsores del evento anual. Como una viuda eternamente
asomada al féretro del fallecido amante, esta fiesta del séptimo arte mira demasiado hacia el pasado.

Su principal contrincante es el consumo “a la carta” de audiovisuales y filmes a través del conocido
“paquete”

Sin embargo, no es ni su torpeza para adaptarse a las nuevas realidades cinematográficas, ni su discurso
demasiado anclado en los años setenta lo que más afecta al Festival de La Habana. Su principal
contrincante es el consumo "a la carta" de audiovisuales y filmes a través del conocido "paquete". Gracias
a los discos duros externos y las memorias USB, los cubanos están cada vez más actualizados sobre los
estrenos cinematográficos.

El Gobierno y las autoridades culturales acusan al paquete de banalización y mala calidad artística, pero lo
cierto es que hay tantos paquetes como individuos, pues cada cual puede conformar a su manera el menú
audiovisual que consumirá. De ahí que muchas de las películas que se proyectarán durante estos días en
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las salas de cine capitalinas ya han sido vistas y distribuidas. Incluso, algunas copias piratas de los
esperados estrenos cubanos ya circulan de mano en mano.

Es cierto que la experiencia de la sala oscura, la gran pantalla y el público que aplaude, llora o calla, es
imposible de lograr frente a una computadora o en la proyección doméstica de una película. Pero algunos
están dispuestos a momentos menos grandilocuentes con tal de poder elegir qué ver. El Festival se
enfrenta a un nuevo momento, en el que tiene que competir con otras opciones recreativas, una
mentalidad más lúdica a la hora de acercarse al cine y la saturación ideológica ante los temas políticos y
sociales. Le corresponde ahora demostrar que puede adaptarse a estos tiempos.
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El actor Benicio del Toro recibe el premio Coral de Honor del Festival de Cine de La Habana. (14ymedio)

FESTIVAL DE CINE

Benicio del Toro, bajo la piel de
Pablo Escobar

ZUNILDA MATA, La Habana

'Paraíso perdido' narra el ascenso económico y el declive moral de uno de los personajes más
controversiales de América Latina

La extraña fascinación que provocó Pablo Escobar en muchos de sus compatriotas se ha extendido
también a Cuba. Hace un par de años, el serial televisivo Escobar, el patrón del mal se convirtió en un
fenómeno viral en las redes alternativas de audiovisuales. Esta semana, la historia de un hombre que llegó
a tener más poder que cualquier presidente ha regresado a través de la película Paraíso perdido,
presentada este domingo en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

El laureado actor Benicio del Toro se transmuta en uno de los personajes más controversiales y
pavorosamente carismáticos que tuvo América Latina durante el siglo XX. ¿Benefactor o criminal? ¿Héroe
popular o delincuente peligroso? Esas interrogantes rodearon la existencia de quien alternaba el
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comportamiento de un padre amoroso con la crueldad de un asesino. En esta ocasión, la cinta ha
preferido narrar la historia de su ascenso económico y su declive moral a través de la perspectiva de Nick,
un joven irlandés que va a Colombia de vacaciones y termina enamorándose de la sobrina de Escobar.

A partir de una historia de amor, el director Andrea Di Stefano reproduce el horror de un hombre cuyo
poder le permite decidir sobre la vida y la muerte de otros, sobre la política de su país y hasta situaciones
que trascienden las fronteras colombianas. Es precisamente esa desmesura a la hora de ejercer la
autoridad lo que va creando una fuerza centrífuga alrededor del criminal que arrastrará a todos los que lo
rodean. A Escobar se le cree responsable de más de 10.000 asesinatos y el cartel de Medellín, que fundó,
le permitió convertirse en uno de los hombres más ricos y también más buscados del mundo.

La impactante metamorfosis del actor en el narcotraficante colombiano fue lo que atrajo a la mayor parte
de los asistentes

En la sala repleta del cine Yara, anoche Del Toro recibió el Premio Coral Honorífico, concedido por el
Festival. Sin embargo, la multitud no había ido a ver al intérprete sino al personaje. La impactante
metamorfosis de este boricua en el narcotraficante colombiano a quien llamaban el Zar de la cocaína fue
lo que atrajo a la mayor parte de los asistentes. Los cubanos siempre han sentido fascinación por los
carismáticos y los poderosos, aunque no sean precisamente modelos de virtudes.

Otro elemento que atrae la atención sobre la figura de Pablo Escobar es su presunta relación con el
escándalo de narcotráfico que sacudió a la cúpula militar cubana con la llamada Causa 1 de 1989. Al tirar
de la cuerda en las operaciones de traslado de drogas en las que se involucraron oficiales como el coronel
Antonio de la Guardia y el capitán Jorge Martínez, bajo el mando del general Arnaldo Ochoa, ésta conduce
hasta el hombre que escapó de la cárcel en 1992 y murió con apenas 44 años, abatido por la policía,
odiado por muchos y venerado por otros tantos.

Algunos llegaron al Festival en busca también de las conexiones del Gobierno de Cuba con la historia de
Escobar

Algunos llegaron hasta el Yara ayer en busca de las conexiones del Gobierno de Cuba con la historia de
Pablo Escobar. Quizás alguna frase, un gesto o un simple nombre dicho como al descuido pudiera agregar
algo de luz sobre una historia que la prensa oficial cubana ha evitado y silenciado. No ocurrió así, pero no
hubo decepción tampoco.

Benicio del Toro demostró que es un actor con mayúsculas, capaz de meterse bajo la piel de Pablo
Escobar y transmitirnos sus conflictos internos, su maldad y el dolor que repartió con la misma eficacia
con la que traficó la cocaína.
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Benicio del Toro y Ricardo Alarcón en el Festival de Cine de La Habana. (Luzbely Escobar)

FESTIVAL DEL CINE

Cine versus televisión: una
pelea por la audiencia

LUZBELY ESCOBAR, La Habana

Entre lámparas de época, mosaicos en las paredes y custodios de rostro adusto, se van las tardes de este
principio de diciembre en el Hotel Nacional de La Habana. Los pasillos del mítico lugar viven un intenso
ajetreo de actores famosos, directores y periodistas sedientos de lograr una primicia. Colarse en una
conferencia de prensa es un reto y alcanzar a fotografiar a Benicio del Toro se vuelve un ejercicio físico
con obstáculos.

Al ajetreo de los invitados del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se le ha sumado
el operativo de seguridad alrededor de los participantes en la Cumbre de la Comunidad del Caribe. Una
rara mezcla de intérpretes y políticos, cineastas y guardaespaldas, guionistas y presidentes. Dos mundos
paralelos y distantes, pero sin embargo, tan cercanos en ficciones.

Sin embargo, en los salones interiores, más lejos de los destellos de las cámaras y la fanfarria, se suceden
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conferencias de prensa y talleres con los invitados a la edición décimo sexta de este Festival. Entre los
más destacados hasta ahora ha estado el seminario La serie televisiva: un nuevo paradigma audiovisual,
incluido en el apartado Sector Industria, que gozó de mucho protagonismo este año.

Cualquiera pensaría que un seminario con ese nombre sería como venir a bailar en casa del trompo,
teniendo en cuenta el carácter pionero de Cuba en cuanto a guiones televisivos que, nacidos en esta Isla,
funcionaron a manera de embrión de muchas otras producciones latinoamericanas y universales. Sin
embargo, la involución de las series y telenovelas de la Isla ha hecho saltar las alarmas hasta el punto que
tengamos que reaprender a realizar una televisión entretenida, de calidad y sin ese manto ideológico que
lo cubre todo en la pantalla chica.

La involución de las series ha hecho saltar las alarmas hasta el punto que tengamos que reaprender a
realizar una televisión de calidad

El matrimonio franco-estadounidense María y André Jacquemetton ofreció una conferencia sobre las
interioridades del complejo proceso creativo en la televisión. André habló de la importancia de poner el
pensamiento en lo que se desea transmitir y no en lo que quiere el público. Aclaró que para eso es
necesario lograr la ansiada "aceptación" y luego lidiar con las restricciones de las grandes cadenas. Explicó
que en el caso de la apasionante serie televisiva Mad Men, de la cual son los principales guionistas y
productores ejecutivos, encontraron total libertad de creación porque la cadena AMC recién comenzaba
en ese momento y estaba más abierta a propuestas novedosas.

María, por su parte, comentó que en las series televisivas, al contrario de lo que ocurre en el mundo
cinematográfico, los guionistas son lo que tienen la última palabra. Casi siempre se trabaja con directores
freelance que se dedican a poner en práctica el guión, según refiere esta apasionada profesional de la
dramaturgia y las historias. Esto inclina la balanza hacia los guionistas-productores, lo cual permite que se
perciba un cambio de época en la producción audiovisual dedicada a los televidentes.

La serie para la cual este matrimonio ha realizado el guión ha recibido quince premios Emmy, de los cuales
cuatro galardones han ido a parar directamente a manos de María y André. Mad Men también tiene en su
palmarés cuatro Globos de Oro. Su éxito se debe en parte al trabajo meticuloso de sus guionistas,
quienes en el salón Vedado del Hotel Nacional dejaron claro la necesidad de una infatigable curiosidad.
Andar atentos como verdaderos espías puede ser la clave del éxito en esta profesión, remarcaron.
También se les escuchó hablar de lo importante de andar siempre con una libreta de notas y con un
teléfono móvil inteligente, que, comentaron, les ha brindado grandes ventajas a la hora de recopilar
información en medio de la calle.

Sin embargo, son modestos y atribuyen el éxito de la serie a la nostalgia que existe alrededor de lo años
cincuenta y sesenta del siglo pasado, época que intentaron recrear a partir del desarrollo del personaje
de Don Draper, quien no es un modelo de ciudadano pero tiene un carisma particular para enganchar al
público con su historia.

Terminado el seminario, varias interrogantes se quedaron taladrando la mente de los presentes. ¿Qué
escenarios podrían vislumbrarse en el futuro del séptimo arte a raíz de la revolución que protagonizan las
series? ¿Le quita la televisión el terreno ganado al cine en cuanto a calidad? ¿Cuán lejos estamos en Cuba
de producir verdaderas obras artísticas para la programación televisiva? ¿Podremos recuperar el tiempo
perdido en cuanto a series marcadas por buenos guiones y excelentes actuaciones?

A las afueras del local donde ocurrió la franca conversación con María y André Jacquemetton, se
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codeaban los actores y los estadistas, como en la más irreverente serie que ellos hubieran podido
imaginar.
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El Palacio de Computación en Pinar del Río. (14ymedio)

NACIONAL

La batalla contra el ‘paquete’ se
extiende a Pinar del Río

ROSA LÓPEZ, Pinar del Río

Las autoridades culturales parecen estar tomándose en serio su batalla contra el paquete. Hartos de ver
cómo esta compilación independiente de audiovisuales gana protagonismo en el gusto de los cubanos, los
ideólogos del entretenimiento han decidido ponerle freno. La tarde de este martes se presentó en Pinar
del Río la respuesta oficial al también llamado combo. El Palacio de Computación de la ciudad más
occidental de Cuba ha sido el escenario para lanzar la nueva edición de la Mochila, una selección de
contenido autorizada por el Gobierno y que comprende desde documentales históricos hasta las
reflexiones escritas por Fidel Castro en los últimos años.

La Mochila está diseñada y concebida para contrarrestar al Paquete, pero no acaba de cautivar a un
público que se ha acostumbrado, poco a poco, a decidir por sí mismo qué ver en la pantalla chica. Aunque
la capital cubana es el epicentro de ese trasiego ilegal de información, series televisivas, filmes y
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videojuegos, la práctica se ha vuelto común también en otras provincias. La brecha tecnológica no parece
estar determinada por la ubicación geográfica, sino por la capacidad que tenga el soporte tecnológico con
que se cuente para copiar el material.

Un habitante de Ceballos, en Ciego de Ávila, o un poblador de Palmarito del Cauto, en Santiago de Cuba,
podrían llevarle ventaja a un habanero si contaran con unos gigabytes o terabytes más de
almacenamiento. Aunque la mayor parte del material difundido viralmente va encaminado a divertir, entre
col y col se disfruta de algunas lechugas. En las carpetas que incluyen todos los capítulos de una
telenovela o los episodios de una serie criminalística, se cuelan documentales sobre la historia pasada y
presente de Cuba, con una visión que no es precisamente la que privilegia la versión oficial.

Aunque la mayor parte de los difundido viralmente va encaminado a divertir, entre col y col se disfruta de
algunas lechugas

Esta tarde, en Pinar del Río, los presentadores de la Mochila han hablado de sus cualidades estéticas y sus
valores culturales ante un escaso público, tan incrédulo como poco motivado. Ni siquiera la oferta
gratuita de esta compilación ha logrado atraer a unos pocos que al final del lanzamiento pidieron una
copia de la filtrada selección. Quizás los archivos que algunos llevaron a casa esta tarde compartieron
espacio dentro de su memoria USB con los contrincantes ficheros del Paquete. En un mismo artilugio
tecnológico, convivieron así la cultura autorizada y la prohibida.
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La Antigua Sociedad Española de Baile en La Habana. (BDG)

OPINIÓN

El embrujo de La Habana
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Uno de mis primeros recuerdos soy yo mismo cantando Que prendan, prendan el mechón, en una guagua
del transporte público habanero. Todos a mi alrededor ríen y una señora de ojos dulces y divertidos
exclama una y otra vez: "Este rubiecito es la pata el diablo".

La Habana era esa ciudad maravillosa a la que entraba por el Túnel en la madrugada. Atento para no
perderme la estación de bomberos de Prado. O de la que me marchaba por lo general en tren, en la
noche, no sin antes visitar la Casita de Martí. Y ello a pesar de que mis padres y yo viajábamos allá dos
veces al año, en enero y en julio.

Nuestro plan de visitas era siempre el mismo: el Acuario y el Zoológico de 26, con sus soldaditos de
plomo en la entrada, sus confianzudas ardillas que parecían haberse criado más bien en algún solar de la
calle Colón, los monos tiradores de mierda, el trencito... El Parque Lenin y el Jardín Botánico otro día. La
Habana Vieja, en un recorrido que de manera invariable concluía en La Fuerza y sus salas de armas. Al
menos hasta el día en que dejé de dar perretas para no subir a la lanchita de Regla y entonces el recorrido
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terminaba con una vuelta despaciosa al parque del ultramarino pueblo. Para Coppelia cualquier día y
después, al atardecer, Malecón arriba y abajo, repitiendo en la capital la misma costumbre pueblerina de
marearse de un extremo al otro de la calle principal de Encrucijada. Único modo de entretener las noches
en cualquier inocente pueblecito del interior de aquellos maravillosos años setenta.

No podía escapar al embrujo de La Habana. La gente hablaba, caminaba, miraba, respiraba, se amaba con
desenfado

A veces, en enero, también había una visita al Estadio del Cerro, como insistía en llamar nuestro amigo
Ñico Rutina al Latinoamericano, a ver mi padre y yo algún juego. No importaba entre quién y quién, que a
mi viejo lo que le importaba y aún le importa a sus 83 es disfrutar el béisbol, no fanatizarse por ningún
equipo. Lo demás se completaba con las consabidas visitas al medio centenar de parientes y amigos
cercanos de mis padres. Con lo cual, si se tiene en cuenta que alternábamos nuestras estancias en casa de
mi tía Leopoldina, en Párraga; en la de mi tía Emilia, en la Cuevita de San Miguel del Padrón; o en la de mi
tía abuela Victoria, en la Víbora, se comprenderá que al menos al este del Almendares muy poco de la
ciudad escapaba a nuestro rutinario programa de visitas y salidas.

Ya entonces no podía escapar al embrujo de La Habana. En que la gente hablaba, caminaba, miraba,
respiraba, se amaba con desenfado y se pronunciaban veddá, en lugar de verdad. Donde los mulatos
desafiantes se dejaban las patillas largas y vestían casi de la misma manera que su tatarabuelos, los
negros curros de tiempos de las flotas. En que de cuando en cuando se sentía cruzar quedamente, por
alguna calle paralela, la sotana de uno de los pocos curas que todavía persistían en la Isla. En que los
gatos eran gordos, a diferencia de los esmirriados de Encrucijada, y los actores de las aventuras te
sorprendían en cualquier esquina.

La Habana, más que la ruina evidente, es un espíritu, un alma, una cuarentona maltratada pero todavía
más bella que cualquier veinteañera

¿A dónde irán todos estos recuerdos cuando muera?, me pregunto a ratos como el androide de Blade
Runner. ¿Se desvanecerá conmigo el instante en que por primera vez vi entrar un barco en la Bahía, desde
la Punta, mientras al pairo esperaban otras dos naves?, o andando casi cuarenta años hacia adelante, hay
una eternidad en la que viviré por siempre en la noche entera que pasé con Ella en una habitación de la
calle L, casi llegando al mar, y sorprendido a ratos por los murmullos de otra mujer: ¿La Habana dormida?

No puedo responder a esas preguntas. Solo sé que al enterarme de la selección de La Habana como una
de las siete ciudades maravillosas del mundo, todos esos recuerdos se me han agolpado en la
garganta. En todo caso algo quedará, como hoy permanece en nuestra cultura ese espíritu de la Atenas
del 500 antes de Cristo, que un niño observaba en cierta mañana clara del esplendoroso verano
mediterráneo, de la mano de su padre, camino del Pireo.

Porque La Habana, más que la ruina evidente, es un espíritu, un alma, una cuarentona maltratada pero
todavía más bella que cualquier veinteañera. Un algo que permanecerá cuando los tiranos y sus esbirros
no ocupen ya más que un par de líneas en los Tratados de Historia. Un algo al que todos los cubanos
estamos ligados en mayor o menor medida, y que da la medida de por qué nos llenamos la boca para
exagerar y decir que los cubanos "somos la cosa más grande que Dios haya pari'o sobre la Tierra".
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Un cartel invita a los campesinos a lograr el máximo de eficiencia y de calidad. (14ymedio)

AGRICULTURA

Los campesinos ya no quieren
seguir callados

ORLANDO PALMA, La Habana

Muy lejos de los estudios de la televisión donde se fabrican las noticias triunfalistas y de las oficinas
climatizadas donde se intenta planificar la economía, los campesinos están realizando sus asambleas de
balance en las cooperativas, en previsión del XI Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños (ANAP), que se celebrará en mayo. Un rosario de restricciones y quejas se desgrana en cada una
de ellas.

Expresado en el lenguaje de los medios oficiales, los integrantes de la ANAP analizan por estos días las
proyecciones del sector con vistas a impulsar la eficiencia económica y "revertir los resultados de
producciones prioritarias para la alimentación del pueblo". El presidente de la ANAP, Rafael Santiesteban
Pozo, ha declarado que los encuentros ponen énfasis en la introducción de la ciencia y la técnica en el
cultivo de alimentos, pero los testimonios de varios agricultores apuntan hacia otro orden de prioridades.
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Hasta ahora solo se ha realizado el 48% de las asambleas previstas y faltan aún las que deberán
celebrarse a nivel municipal primero y provincial después, pero ya se va perfilando un común
denominador en los problemas planteados. Entre los más repetidos se encuentra la incomodidad que
genera los atrasos en la entrega de los recursos para cumplir los compromisos pactados. El poco acceso
a la infraestructura de riego y a las semillas y las limitaciones para adquirir tractores son las principales
quejas.

El poco acceso a la infraestructura de riego y a las semillas y las limitaciones para adquirir tractores son
las principales quejas

Los tabacaleros, por su parte, se quejan de que no reciben a tiempo el abono o los fertilizantes, o que el
alambre para sostener la tela del tabaco tapado no tiene la calidad requerida; los productores de viandas y
vegetales manifiestan su inconformidad por la falta de realismo en las cláusulas de los contratos y en
general los anapistas parecen no estar en disposición de cargar con la culpa del desabastecimiento o de
que las tarimas de los mercados oferten mercancías a precios inalcanzables.

Del otro lado de la mesa, donde se sientan los dirigentes, se insiste en fortalecer las juntas directivas y
trabajar en la superación de los cuadros, más los consabidos llamados al orden, la disciplina y la exigencia.
De esa manera, la fórmula de los funcionarios para solucionar los graves problemas de la agricultura
cubana se presenta en orden inverso a la planteada por los hombres que trabajan la tierra.

Si para estos últimos es imprescindible mejorar los pagos del Estado por los productos agrícolas,
aumentar la oferta de insumos y abaratar sus precios, además de ampliar la autonomía del campesino a la
hora de decidir el tipo de cultivo y el destino final de sus cosechas. Los dirigentes estatales, por su parte,
apuestan por un aumento de la productividad a cualquier precio y aseguran que solo así mejorarán las
condiciones del campo.

Tenemos aquí un profundo conflicto sobre las prioridades, sí debe ir primero el aumento de la
producción o la mejora en las condiciones laborales. Lo cierto es que a pocos meses de realizarse el
congreso de la más importante organización de campesinos de todo el país, las demandas de los hombres
del surco se acercan más a las exigencias de un país medieval que de una economía del siglo veintiuno.
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Finca en Pinar del Rio (14ymedio)

NACIONAL

Nace ‘Enfoque Guajiro’
ROSA LÓPEZ, La Habana

La familia de tabacaleros Pérez González lanza un boletín informativo sobre la vida en el campo

A la familia Pérez González no solo se le da bien el tabaco, sino que su primera publicación escrita
transpira frescura e ingenio campesino. El nuevo boletín informativo Enfoque Guajiro ha visto la luz en la
famosa región de Vuelta Abajo, donde se alternan las posturas, las casas de secado y las exigencias de los
cultivadores. Los textos incluidos en este número inaugural abordan la vida del hombre de campo, sus
inquietudes y anhelos.

El boletín forma parte del Proyecto Rural La Isleña, una finca enclavada en el municipio de San Juan y
Martínez que mezcla la tradición agrícola con los ímpetus de los más jóvenes de la familia. En el editorial,
se explican los propósitos de los Pérez González, quienes buscan "el bien común" desde la sociedad civil,
al margen del Estado.

El nuevo espacio lleva como lema de identificación "una semilla en el campo cubano" e incluye una
columna de opinión firmada por Nora Mesa García, bajo el título "Los campesinos tabacaleros: de la



12	de	Diciembre	de	2014
58

	

propaganda a la realidad". La autora expone la situación de pobreza en la que trabajan y viven muchos
vegueros, en contraste con las enormes ganancias que obtienen quienes comercializan el producto
terminado.

En la página cuatro, el ingeniero agrónomo Juan Pablo Pérez ofrece consejos sobre la utilización de
Biobras 16, un producto fitosanitario producido en Cuba. El autor se queja, entre otras cosas, de lo poco
conocido y empleado que es este buen aliado en los surcos de la Isla. A partir de su experiencia y
conocimientos teóricos, hace sugerencias a campesinos y científicos sobre cómo usarlo mejor.

Esta edición de Enfoque Guajiro concluye con un refranero popular y otras breves informaciones. Muy
pronto también tendrá un sitio digital, según aseguran sus editores.


