
	

ENTREVISTA A TOM MALINOWSKI

“No nos hacemos ilusiones de que será fácil”
Yoani Sánchez, La Habana

El secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de EE UU considera que el acuerdo
Obama-Castro elimina uno de los pretextos que ha usado La Habana para perseguir a los ciudadanos
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“Las cosas no cambiarán
de un día para otro”

La oposición llama a “la
unidad en la diversidad”
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ENTREVISTA

“No nos hacemos ilusiones de
que será fácil”

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Después del 17 de diciembre, Cuba no ha vuelto a ser la misma. Los debates, los cuestionamientos y las
esperanzas se han multiplicado entre nosotros a partir del anuncio hecho por Barack Obama y Raúl
Castro, sobre el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los ciudadanos nos hemos
hecho muchas preguntas sobre el proceso y su influencia en el futuro de nuestro país.

Algunas de esas interrogantes han sido respondidas a 14ymedio por Tom Malinowski, secretario de
Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos. Hoy presentamos
sus respuestas a nuestros lectores.

Pregunta: Estados Unidos ha anunciado varias medidas para flexibilizar su política hacia Cuba. ¿Ha
mostrado el gobierno cubano durante las negociaciones alguna lista de medidas que está dispuesto a
implementar?

Respuesta: Es importante resaltar que las medidas que anunció el Presidente Obama no han sido cosas
que ha pedido el gobierno cubano. Han sido pasos que nosotros queríamos tomar para empoderar al
pueblo cubano.

El objetivo es fortalecer la posibilidad de que el pueblo mismo pueda cambiar las políticas públicas del
gobierno cubano a través de un mayor acceso a recursos e información, al igual que mejorar la calidad de
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vida de los ciudadanos cubanos que han vivido con restricciones sociales, económicas y políticas
innecesarias e impuestas por su gobierno.

No nos hacemos ilusiones de que será fácil, pero sentimos que ahora tenemos una oportunidad y
estaremos presionando fuertemente

El gobierno cubano ha indicado que liberará a 53 presos políticos, un primer paso importante para
nosotros y también permitirá mayor acceso a internet para el pueblo. No nos hacemos ilusiones de que
será fácil, pero sentimos que ahora tenemos una oportunidad y estaremos presionando fuertemente.

P: ¿Tiene pensado el Presidente Obama o el secretario de estado John Kerry visitar Cuba en los próximos
meses? ¿No sería contradictorio con el embargo?

R: El presidente Obama ha dicho que de ahora en adelante altos funcionarios del gobierno
norteamericano visitarán a Cuba. Roberta Jacobson, Subsecretaria de Estado para las Américas, será la
responsable de la delegación que viajará a La Habana para la ronda de negociaciones sobre migración
entre EE UU y Cuba en enero de 2015. Yo también espero poder ir a Cuba pronto. El secretario de Estado,
John Kerry, también ha dicho que espera ser el primer secretario de estado en 60 años que visite a Cuba.

Sobre el embargo, la ley estadounidense prohíbe ciertas transacciones con agencias del gobierno cubano.
El presidente Obama anunció varias modificaciones a las reglas para facilitar el flujo de recursos e
información al pueblo cubano. En todo caso, las visitas de altos funcionarios será parte de la nueva
relación diplomática entre nuestros países.

P: ¿La legalización y apertura para una prensa libre e independiente en Cuba ha estado entre los temas
discutidos por los dos gobiernos?

R: Sí. Un enfoque clave de nuestra política será el apoyo a la sociedad civil para que todo cubano pueda
tener el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión, y prensa. Insistiremos en estas reformas
en nuestras reuniones con el gobierno cubano, trabajando junto con otros países en Latinoamérica y
Europa.

Los cambios que anunció el presidente Obama eliminan uno de los pretextos que ha usado el gobierno
cubano para perseguir a los ciudadanos

Seguiremos implementando programas financiado por el Congreso de los EE. UU. para apoyar las
libertades fundamentales, incluyendo la libertad de prensa y el libre flujo de información. Los cambios
que anunció el presidente Obama eliminan uno de los pretextos que ha usado el gobierno cubano para
perseguir a los ciudadanos que trabajan para garantizar que el pueblo tenga más libertades. Ahora el foco
de la atención no será la política estadounidense hacia Cuba, sino las propias políticas del gobierno
cubano.

P: ¿Existe un cronograma con plazos de tiempo ya definidos para poner en marcha las medidas anunciadas
el 17 de diciembre? Si es así, ¿Cuándo se hará público?

R: El presidente Obama quiere agilizar el proceso, para que la visión que presentó en su discurso se
concretice en cuanto antes. El secretario de Estado y todos los miembros del gabinete del presidente
entienden la urgencia que existe para aprovechar las oportunidades que se presentan con estas nuevas
medidas. Los cambios en nuestras regulaciones para aumentar viajes y comercio ocurrirán rápido; la
normalización de las relaciones dependerá del gobierno cubano y también del norteamericano. Ese tema
será discutido por la subsecretaria de Estado Jacobson en enero.
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Universidad de La Habana (14ymedio)

CUBA- EE UU

“Las cosas no van a cambiar de
un día para otro”

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

“Ahora cuando levanten el bloqueo…” dice en tono de broma un estudiante a sus amigos sentados en el
parque Mella de la Universidad de La Habana. Su frase termina mencionando algún problema que ha sido
solucionado, supuestamente, por un previsible fin del embargo norteamericano a Cuba. El grupo ríe, y
continúan hablando de la próxima fiesta de la Facultad de Derecho o del salario que gana un cibernético
en empresas como Google.

Sentarse en el banco de al lado y escuchar furtivamente la conversación no suena muy correcto, pero es
quizá la única forma de captar con cierta franqueza qué siente la Universidad sobre las últimas noticias.
Realmente, pocos accedieron a contestar algo para este reportaje, e inclusive un grupo de jóvenes se
disculpó con que “ya nos han hecho muchas preguntas hoy, todo el día la prensa extranjera ha estado por
aquí”. Al presentarme como reportero, uno de ellos llegó a levantarse e irse. Resulta imposible conseguir
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un rostro o una declaración, aunque dos o tres solitarios están dispuestos –siempre con desconfianza y
apuro– a ofrecer su visión particular.

Así está Alberto, quien sentado a un lado de la gran escalinata espera a que comience su turno de clases.
“Hay que ver si todo no se queda en palabras, pero yo le daría más de un 50% de probabilidades a que las
cosas marcharán bien”. Aún recela, sin embargo, tanto de los cambios por venir como de mi identidad. Por
eso no quiere decir ni a qué facultad pertenece.

Una profesora recién graduada es algo menos escueta. “Sobre los acercamientos [entre los gobiernos]
ahora mismo todos conversan”. Y parece tener razón, pues cerca de nosotros tres o cuatro estudiantes
hablan del asunto. Ella confiesa: “Yo creo que el restablecimiento de las relaciones es más importante
que el regreso de los presos. A fin de cuentas, ya eso como que se esperaba. Y por supuesto tiene mucha
más influencia lo que pueda pasar a partir de ahora”. También se muestra más positiva que pesimista
respecto al futuro.

Fuera de la colina universitaria, hacia un extremo de la ciudad, está el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, la universidad de las ingenierías. Sus alumnos fueron menos tímidos a la hora de
emitir su criterio para este reportaje, y se mostraron por lo general mucho más entusiasmados respecto
a las importantes declaraciones del miércoles.

La primera respuesta de tres de ellos que cursan Ingeniería en  Telecomunicaciones, sobre qué esperar
del acercamiento Cuba-EE UU, tocó la mejoría en cuanto a conectividad. “Imagínate, es nuestra carrera”,
comentan. “Esperamos que dentro de muy poco tengamos más posibilidades de acceder a Internet y que
haya más avances en eso. Hasta los profesores han hablado de todo lo que puede significar [el anuncio].
Se va a poner bueno.”

En la facultad de Ingeniería Civil, un joven profesor del Centro de Investigaciones Hidráulicas (CIH) dice
que también tiene fe. “Cuando me llegó la noticia por SMS, antes del anuncio del mediodía del miércoles,
no me lo quería creer. Y el discurso de Obama… no me conformé con los resúmenes que habían puesto
en TeleSur y lo escuché de nuevo en la noche. Pensaba que la traducción estaba mal, pero es verdad. Es
maravilloso”.

Refiriéndose a las perspectivas de su especialidad en este nuevo ambiente, señala que “el acercamiento
podría facilitarnos volver a utilizar los equipos del CIH, cuyo estado es bastante malo. Ahora mismo, por
ejemplo, no podemos ensayar con el simulador de olas”. De todas formas, el entrevistado cuenta con que
“las cosas no van a cambiar de un día para otro”.

Hace poco más de dos días la nación sufrió una sacudida política, y el viernes era la última jornada de
clases del año para muchos estudiantes universitarios, que comenzarán sus vacaciones por navidad la
semana próxima. El año 2015 representa una gran incógnita para algunos; pero a diferencia de otras
veces la respuesta, cualquiera que esta sea, parece estar verdaderamente cerca. En pocas palabras: los
universitarios no sabrán qué esperar, pero esperan.
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Banderas negras, frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América en La Habana

OPINIÓN

El comienzo del fin del
castrismo

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Los cubanos seguimos tan impresionables como siempre. Así, en la Isla, las masas solo han parecido ver la
liberación de los tres espías que aún permanecían en cárceles norteamericanas y nada más. Muchos
opositores y exiliados, por su parte, solo parecen ver esa parcialidad de las grandes mayorías dentro de
Cuba. En consecuencia, de inmediato dan por sentado que la decisión de Obama solamente servirá para
fortalecer al régimen castrista.

¿Qué quedará dentro de tres meses de todo este melodrama que los medios oficiales han armado
alrededor de los tres espías? Nada, porque entre otras cosas se ha revelado que desgraciadamente los
"muchachones", que algunos pensaron que pudieran convertirse en parte de la élite que sustituya a los
históricos, no tienen ni expresividad, ni don de gentes. Carecen de carisma hasta tal punto que el incoloro
Miguel Díaz-Canel nos da la impresión de ser todo un político junto a ellos.



26	de	Diciembre	de	2014
7

	

Por otra parte, tampoco hay que sobrestimar la reacción de las masas. No hubo más que una apática
alegría tras el discurso del General Presidente. Ni una conga espontánea, ni manifestaciones a la manera
de aquellas de años anteriores cuando se nacionalizaban monopolios norteamericanos. Solo algunos
actos aislados cuyos protagonistas nunca han llegado al centenar de funcionarios públicos, miembros del
partido o la juventud comunista, o los consabidos chivatos que sabemos inundan los lugares donde tiende
a aglomerarse la población. Yo, personalmente, me encontraba a esas horas en el Parque Vidal de Santa
Clara. Noté hasta desinterés y solo preocupación en la cara de algunos jóvenes que me escuchaban
pronosticar que a la Ley de Ajuste Cubano le quedaba poco.

Dentro de tres meses sí subsistirá el hecho de que se han restablecido las relaciones diplomáticas con los
Estados Unidos, habrá una embajada en regla y, más que nada, todas las medidas presidenciales para
propiciar el flujo de personas, finanzas, mercancías e información. El nacional-castrismo es un
régimen de la confrontación, de lo esterilizadamente segregado. Solo tiene por delante tres opciones:
cambiar el mundo, aislarse de él, o desaparecer inexorablemente. Su fin serán:

1-Los cientos de miles de turistas norteamericanos que no podrán asimilar los hoteles de los militarotes y
que, a diferencia de canadienses o europeos, no tienen pelos en la lengua ni tampoco admiten
restricciones a sus libertades básicas de movimiento o reunión.

2-El dinero que lloverá, ya no hacia los disidentes sino hacia un sector más efectivo en la democratización:
los miles de empresarios pequeños y minúsculos que se sumarán por la izquierda o por la derecha y que, a
la larga, no pueden más que chocar con el raulato.

3-El imparable chorro de información que arrastrará hacia la oposición a un elemento mucho menos
sospechoso de otros intereses espurios, y a la vez más culto y flexible, ideal para los tiempos que se
avecinan en que más que héroes de la resistencia se necesitarán políticos.

4-El casi seguro abandono de la Ley de Ajuste Cubano, que privará al régimen de la conveniente válvula de
escape para hacer caer la presión interna en los momentos difíciles del traspaso de poderes de Raúl al
incoloro que escoja para sustituirlo.

La larga noche del castrismo ha llegado a su fin. Es por ello que Fidel Castro guarda o lo hacen guardar
silencio

5-El fortalecimiento moral de la Iglesia por haber jugado un papel clave en este proceso, en la persona
del Papa Francisco, que ojalá no tarde en visitar Cuba. Una institución que ha sido vertical ante la dictadura,
aún cuando algunos que no siempre lo han sido no crean conveniente admitirlo.

Aunque casi nadie quiera o pueda verlo en medio de la vorágine actual, la larga noche del castrismo ha
llegado a su fin. Es por ello que Fidel Castro, a quien los detalles no engañan y sí ve lo esencial, guarda o
lo hacen guardar silencio. Como en abril de 1898 o en marzo de 1958, los norteamericanos han vuelto a
hacer lo que correspondía. Algo que, por desgracia, no han hecho casi nunca, empeñados en políticas
exteriores prepotentes o aldeanas. Quizás gracias a este gesto nuestros dos pueblos, separados por
apenas 90 millas, por fin comiencen a tratarse ya no como hermanos adolescentes, repletos de celos y
pequeños resentimientos familiares. Y hablo ahora de un tiempo más allá del castrismo en retirada,
cuando Cuba pueda unirse como uno más en las batallas que se le avizoran a nuestra civilización,
occidental.
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Reunión de Espacio Abierto de la sociedad civil cubana. (14ymedio)

NACIONAL

La oposición cubana llama a
“fortalecer la unidad en la

diversidad”
14YMEDIO, La Habana

Espacio Abierto de la Sociedad Civil cubana se reúne para revisar los cuatro puntos de consenso y el
nuevo marco de relaciones con EE UU

Espacio Abierto de la Sociedad Civil cubana, que se ha venido constituyendo como un foro de debate
de la oposición, se reunió este lunes en La Habana para revisar su propio desarrollo así como su posición
común frente al nuevo escenario que se ha abierto con la reanudación de las relaciones con EEUU.

El colectivo hizo, a través de una declaración final, un llamado a "fortalecer la unidad en la diversidad
alcanzada hasta ahora, cualquiera que sea el criterio que tengamos al respecto y mantengamos la
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ecuanimidad y el respeto".

La reunión, en la que participaron treinta activistas de diferentes tendencias, se centró en la búsqueda de
un camino ético sobre el que discurrirá la actividad de Espacio Abierto. Ese marco, pensado a partir de las
propuestas recogidas en un borrador previo, se plasmará en un documento cuya versión definitiva será
votada en la próxima reunión, programada para finales de febrero de 2015, según transmitió el grupo en
un comunicado.

Otro de los puntos importantes de la reunión fue la futura creación de un equipo de mediación, que
permita solucionar conflictos internos de la sociedad civil.

En relación con el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, derivado de
unas negociaciones secretas, el Espacio Abierto de la Sociedad Civil cubana expresó su alegría "por las
decenas de compatriotas que serán excarcelados y también con la liberación de Alan Gross". Además,
destacaron que con el acuerdo entre Raúl Castro y Obama se pone fin al "pretexto y la narrativa oficial de
plaza sitiada" que permite, según los participantes, centrarse "en el cambio democrático en Cuba".

“Lo más importante es la fe y la esperanza que a partir de ahora debemos transmitir al pueblo”

Guillermo Fariñas censuró, en su intervención, el "carácter secreto de las negociaciones, que se
efectuaron de espaldas no solo a la sociedad civil, sino también al partido gobernante, al parlamento y al
grueso de las instituciones". Por su parte José Daniel Ferrer aseguró que "lo más importante es la fe y la
esperanza que a partir de ahora debemos transmitir al pueblo". El activista también enfatizó en la
"importancia de aprovechar los nuevos escenarios a favor de la democracia".

Manuel Cuesta Morúa coincidió en que el restablecimiento de las relaciones con EE UU suponen "el fin de
la etapa épica y el comienzo de la etapa política para la sociedad civil". Mientras que Elizardo Sánchez
confirmó que aún la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional " no conoce el
listado de los presos que serán excarcelados, el cual representa aproximadamente la mitad de los presos
con motivos políticos que hay en Cuba".

Espacio Abierto se reúne para debatir temas de la sociedad cubana. El pasado febrero, el grupo firmó por
primera vez los cuatro puntos de consenso que resumen las demandas de parte de la sociedad civil
cubana y que en la reunión de este lunes fueron revisados y ratificados por unanimidad en lo que supuso
uno de los primeros pasos de unidad de la oposición en la Isla.
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NACIONAL

Declaración de Espacio Abierto
sobre la reanudación de las

relaciones con EE UU
La Habana

En relación con el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, derivado de
una negociaciones secretas, el Espacio Abierto de la Sociedad Civil cubana desea hacer constar que:

- Nos alegramos por las decenas de compatriotas que serán excarcelados y también con la liberación de
Alan Gross.

- Opinamos que esto pone fin al pretexto y la narrativa oficial de plaza sitiada por lo que debemos
centrarnos en el cambio democrático en Cuba

- Asumimos que la presión de los demócratas cubanos dentro y fuera de la Isla ha contribuido de forma
sustantiva a la creación de este nuevo escenario, por lo que ratificamos que en el futuro debemos
aumentar el protagonismo de nuestra sociedad civil.

- Debemos prestar oído, reflejar y dar voz a lo que el pueblo cubano está sintiendo en estos momentos y
ofrecerle una nueva narrativa, tácticas, estrategias y un nuevo lenguaje.

- Llamamos a fortalecer la unidad en la diversidad alcanzada hasta ahora, cualquiera que sea el criterio que
tengamos al respecto y mantengamos la ecuanimidad y el respeto.

- Esperamos que próximas negociaciones se efectúen con mayor transparencia y teniendo en cuenta
todos los actores de la sociedad cubana, sin secretismos ni de espaldas a las instituciones.
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OPINIÓN

Narrar (mal) la agenda ajena
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Durante décadas los demócratas cubanos han carecido de un espacio donde poder divulgar sus diversas
plataformas programáticas y, como si eso fuera poco, los medios oficiales, propiedad monopólica del
partido gobernante, se han encargado de hacerle creer a la opinión pública que los propósitos de sus
opositores se reducen a regresar al "oprobioso pasado" y entregar la nación al voraz enemigo
imperialista.

Ese es el riesgo de pretender hacer política bajo las reglas de una dictadura. Los ideólogos
gubernamentales cuentan con todos los espacios y con el caudal de información proveniente de los
archivos de la policía política, para denigrar a cuanta persona piense diferente. Hacen creer al pueblo que
si "los enemigos" llegaran a tomar el poder suprimirían la prestación pública de los servicios de salud,
privatizarían todos los niveles de enseñanza, expulsarían de sus casas a los actuales inquilinos para
entregar las viviendas a sus antiguos propietarios, abolirían el movimiento sindical, prostituirían a las
mujeres, condenarían a la más cruel explotación a obreros y campesinos y decretarían al menos tres días
con licencia para matar, de manera que no quede con vida un solo militante del partido ni un miembro
activo de los Comités de Defensa de la Revolución.

Ese es el procedimiento que pudiera ser nombrado como "narrar mal la agenda ajena", consistente en
atribuirles aviesas intenciones a las posiciones divergentes, dando por firmes y confirmadas las sospechas
nacidas del prejuicio. Hemos aprendido que el método en cuestión no es exclusivo de los gobernantes,
aunque sí de los intolerantes y autoritarios, tengan o no el poder.

Si algún emprendedor abre una cafetería para independizarse de los vínculos laborales con el Estado, lo
acusarán de que se propone engrosar las arcas de la dictadura a través del pago de los impuestos; si
aprovecha la nueva legislación migratoria para participar en un evento de forma independiente, le
imputarán la voluntad de contribuir al lavado de rostro del Gobierno para dar la impresión de que los
cubanos gozamos ahora de mayores libertades. Si una parte de la sociedad civil cubana ve con algún
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optimismo los cambios que pudieran derivarse del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados
Unidos, los mal narradores de agendas ajenas comenzarán a decir que detrás de ese júbilo injustificado se
encuentra una complicidad con el neocastrismo. Todo aquel que reconozca estar ante la presencia de un
escenario diferente, y en consecuencia modifique sus métodos para conseguir sus anhelados objetivos, se
verá calumniado de hacerle el juego a los que quieren eternizase en el poder.

En este último ejemplo también puede haber una narración tergiversadora, de signo contrario, pero tan
intolerante y autoritaria como cualquier otra, la que propalara la idea de que quienes se sienten
traicionados por Obama -por cierto que nunca incluyen al Papa Francisco- solo se lamentan porque
pueden perder la ayuda económica venida del Norte o porque temen que se dé por terminado el
programa de visas para refugiados.

"¡Eso no fue lo que yo dije!", grita el malinterpretado, pero no importa, ya el mal está hecho, ya está
sembrada la sospecha.
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Universidad de La Habana (Romtomtom/Flickr)

NACIONAL

“Esto se va a poner bueno”
ROSA LÓPEZ, La Habana

Entre la incredulidad y la risa, la esperanza planea entre los alumnos de La Universidad de La Habana que
sueñan con becas en EE UU y un Internet libre

Termina el semestre en la Universidad de La Habana, cuando todo se apaga hasta mediados de enero. Pero
este año es diferente. La expectación recorre los pasillos y la plaza central de la Colina universitaria, y la
elevada asistencia, en días cercanos a las festividades de Navidad, sorprende. Muchos han venido a la
escuela estos días solo para hablar con sus colegas de la gran noticia: el anuncio del restablecimiento de
relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

En las carreras de humanidades el debate es mayor. "Hace unas dos semanas nos dieron una conferencia
sobre los peligros de la injerencia norteamericana... y ahora esto", cuenta un joven que estudia segundo
año de sociología y que asegura "nunca pensé que este momento iba a llegar tan pronto". Apenas ha
cumplido los veinte años y, cuando dice "pronto", lo hace en relación a su propia vida. Para otros, el
diferendo entre ambos países ha durado una eternidad.
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En una de las salas donde algunos tienen su "tiempo de máquina" para revisar el correo electrónico, una
joven se queja con una amiga. "Me tienen lleno el buzón preguntándome cómo está esto por acá". Se
calla un momento al darse cuenta que la escucho, pero sigue adelante. "¿Cómo va a estar? Como
siempre", concluye con resolución.

Al fondo de la Facultad de Matemáticas, en el llamado parque de los cabezones, la polémica hunde más
sus raíces dada la privacidad del lugar. Pero basta preguntarle a un grupo de jóvenes sentados en un
banco si han visto a unos estudiantes norteamericanos por ahí, para que salten las bromas y las
reflexiones. "No, hoy no he visto a ninguno, pero como va la cosa vamos a tener muchos dentro de
poco", espeta una chica que lleva un iPod y zapatillas Converse.

Los demás la siguen con chistes. Ironizan con los versos de Martí sobre su vida en Estados Unidos, "viví en
el monstruo y le conozco las entrañas", convirtiendo a coro la frase en "viví en el monstruo y ¡cómo se le
extraña!". "Si ven unos yumas por aquí, avísenme enseguida que estaré en el Aula Magna", prometen
riendo a carcajadas.

La universidad sigue siendo uno de los centros docentes con mayor control ideológico. De las facultades
ubicadas en la Colina, salen muchas veces los estudiantes que participan en actos de repudio contra la
sede de las Damas de Blanco, a poca distancia del lugar. Tania, que ha venido averiguar si pronto habrá
unas puertas abiertas para familiarizarse con el lugar, cree que le tocará subir la escalinata "en una nueva
era".

“¡Pero tú no oíste a Raúl! Se acabó la cosa con los americanos, se acabó”

Cuando se le pregunta cómo lo sabe, exclama asombrada: "¡Pero tú no oíste a Raúl! Se acabó la cosa con
los americanos, se acabó". Sorprende que todos parecen estar muy bien enterados. Sobre todo si se tiene
en cuenta que entre esas edad es se encuentran los mayores consumidores de materiales audiovisuales
del llamado "paquete". Ven poco la televisión y hasta se burlan de los que todavía se quedan en casa para
ver "la película de los sábados" en la programación nacional. Sin embargo, todos dicen haber visto el
discurso de Raúl Castro.

Las aulas están casi vacías. Los exámenes han terminado y solo quedan algunos repasando para
convocatorias extraordinarias. En el mural todavía están anunciadas unas viejas actividades de la
Federación Estudiantil Universitaria junto a una foto de los cinco espías que ya "volvieron a la patria". Las
expectativas levantadas por algunas de las flexibilizaciones que anunció Obama son elevadas. "Estoy muy
interesada en estudiar con una beca en Estados Unidos y si ahora todo eso va a ser más fácil, entonces
por lo menos puedo intentarlo", cuenta una muchacha matriculada desde hace apenas tres meses en la
carrera de Derecho.

Todos parecen adaptarse muy bien a la idea del nuevo cambio de política. Si se les mira de cerca, no se
distinguen mucho de un joven en una universidad de Los Ángeles o la Florida. Se visten a la moda, algunos
muestran una tablet o una laptop donde leen o escriben y su marco de referencialidad parece mucho más
amplio que el de la generación de sus padres. "Yo lo que quiero que empiecen a llegar aquí los
campeonatos de videojuegos...", explica uno con brillo en los ojos. Todos coinciden en que entre los
anuncios más importantes hechos este 17 de diciembre está el que tiene que ver con las
telecomunicaciones y la conectividad de la Isla.

"Internet, ahora sí viene internet", asegura un joven que mira la escasa oferta de la tablilla de la cafetería
universitaria. Y así se queda, llenándose la cabeza con los kilobytes que "mandará Obama" y un osado
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vaticinio: "Esto se va a poner bueno, tú vas a ver, tú vas a ver...".
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Poster callejero de "Los cinco" desteñido por el sol y los largos años de campaña. (14ymedio)

OPINIÓN

Un cambio necesario y útil
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

El cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba era necesario y útil aunque no haya ocurrido con todas
las garantías que muchos hubiéramos querido. El gabinete de Obama no actuó a la ligera, sino que hizo un
riguroso análisis y llegó a las mismas conclusiones que hemos estado planteando muchos de los actores
de la sociedad civil en Cuba y el pueblo en general, del que siempre formaremos parte.

La política de sanciones y aislamiento se convirtió en la divisa fundamental del discurso político del
Gobierno cubano. Con esa divisa compró el apoyo del mundo y especialmente de una América Latina
lastimada por enfoques equivocados de la vieja política norteamericana, como el propio Obama ha
reconocido.

Estados Unidos ayudó a convertir a Cuba en un "ícono universal de lucha y resistencia a favor de los
intereses del Sur". La inteligencia cubana aprovechó esta posición de manera magistral para centrar su
política exterior en un emporio internacional de propaganda cuya efectividad es digna de estudiar por los
expertos en la materia.
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La Habana logró llevar los debates en todos los foros internacionales hacia su propio enfoque de víctima
inocente de los intereses hegemónicos de la superpotencia vecina. "La pequeña isla que logra indicadores
de salud y educación asombrosos y que enarbola la bandera de la solidaridad como principio" cautivó el
corazón de millones de jóvenes y no tan jóvenes en todo el planeta.

El Ejecutivo cubano nunca se vio forzado a hablar de lo que pasaba dentro del país en cuestiones de
derechos, participación y democracia

El Ejecutivo cubano nunca se vio forzado a hablar de lo que pasaba en realidad dentro del país en
cuestiones de derechos, participación y democracia. El argumento del bloqueo también ha representado
la columna vertebral de la propaganda interna. Un pueblo sin cultura política ni cívica, privado por tres
generaciones del acceso a la información libre y sumido en una profunda crisis económica y de valores es
el ambiente perfecto para la manipulación.

Algunos esgrimen el argumento de que este cambio traerá como resultado un flujo de recursos para el
Gobierno cubano. Yo creo que esos recursos siempre llegaron de disímiles maneras, como son los casi
3.000 millones en remesas cada año. Estos recursos convertidos en inversiones y empresas hubieran
tenido otro resultado.

No obstante, otras potencias emergentes y con valores muy distintos estarán siempre dispuestas a suplir
los medios y recursos que el Gobierno cubano necesite para el control y la represión, ya que Cuba es una
carta indispensable para la expansión de estas economías e intereses geopolíticos en el área.

No existe posición más cómoda para un régimen totalitario que el aislamiento. ¿O alguien cree que Corea
del Norte está a un paso de lograr su libertad? La libertad no es el resultado de la decisión de un
Gobierno, ni de una negociación, ni de la firma de un tratado o ley. La libertad es una condición mental, un
estado de ánimo, una expectativa de vida, una convicción natural, un principio y una práctica cotidiana. Sin
una transformación interna en el pensamiento, en la formación y en la cultura del cubano, no será
posible jamás ver realizado el ejercicio de la libertad.

La libertad no es el resultado de la decisión de un Gobierno, ni de una negociación, ni de la firma de un
tratado o ley

Con un pueblo dependiente, que subsiste gracias a lo que el régimen le da o de lo que roba en su trabajo,
no puede crecer ni desarrollarse el sentimiento de independencia y de poder individual, premisa de toda
acción liberadora. Por eso es de vital importancia el apoyo decidido al emprendimiento, a la creatividad y a
la autogestión; el intercambio entre productores, profesionales, docentes, artistas, amas de casa,
estudiantes, etcétera.

Una pequeña población no puede interactuar abiertamente con todo un mundo distinto sin sufrir
cambios. Eso es absurdo. Comparto la idea de un nuevo enfoque que se centra en el pueblo y no en unos
gobernantes que a sus casi 90 años y forrados en plata nadie los va a hacer cambiar.

El papel que desempeñarán los activistas de la sociedad civil y la oposición política en este nuevo
escenario dependerá en gran medida de su capacidad de adaptarse a un nuevo contexto y evolucionar,
buscando formas de autogestión y basando su supervivencia o éxito de los proyectos en función del
apoyo que se logre entre los ciudadanos, dentro o fuera de Cuba.

Un juego político más abierto puede favorecer en gran medida a la sociedad civil. Si no se pone a perder
tiempo llorando por lo que ya es una realidad y más bien "se pone las pilas" para insertarse y aprovechar
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en lo posible las ventajas que para su normal desempeño pueden surgir de estos nuevos aires de cambio.

Hoy tenemos el camino más despejado para centrarnos en los temas que nos interesa promover y
desarrollar. La política de EE UU nunca favoreció moralmente a la sociedad civil ni a la oposición. El
Gobierno logrará salirse con la suya solo si logra ubicar a las fuerzas vivas de la sociedad civil como
empecinados obstaculizadores del progreso y el bienestar. Aprovechando el limitado criterio que tiene la
mayoría de los cubanos sobre el significado de esas dos metas. Ese es un lujo que no le podemos permitir.
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Damas de Blanco frente a la iglesia de Santa Rita en La Habana. (Agustin Lopez Canino)

NACIONAL

Domingo de respiro para las
Damas de Blanco

14YMEDIO, La Habana

El grupo femenino marcha sin incidentes por todo el país. Su escisión en Santiago de Cuba sí sufrió actos
represivos

Las Damas de Blanco celebraron este domingo marchas por la libertad de los presos políticos al salir de
misa, una actividad que realizan cada semana y que, en esta ocasión, tenía un significado especial por ser la
primera vez tras el anuncio del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. En La Habana y
Pinar del Río, donde son habituales las detenciones y los actos de repudio contra estas activistas
pacíficas, no se produjeron actividades represivas.

En Santiago de Cuba, sin embargo, las Ciudadanas por la Democracia sí sufrieron la represión habitual
según la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. De 36 mujeres que se disponían a
acudir a misa, solo la mitad logró hacerlo, mientras las 18 restantes fueron detenidas y abandonadas en
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sitios lejanos a sus hogares. La organización nació el pasado septiembre tras un cisma en las Damas de
Blanco por discrepancias.

Ninguna otra provincia había comunicado anoche más casos de detenciones o malos tratos. La cita de este
domingo ponía a prueba, para muchos, la voluntad política del Gobierno cubano de tener una conducta
coherente con las negociaciones sostenidas con el Gobierno de los Estados Unidos. La relativa calma con
que discurrió la jornada ha sido interpretada por varios opositores, sin embargo,como una maniobra del
régimen para engañar a la opinión pública y a la prensa internacional.

A la salida de la misa de la Iglesia de Santa Rita, en La Habana, unas 60 mujeres marcharon por el paso
peatonal de la quinta avenida y luego se concentraron en un parque donde algunos activistas expresaron
su desacuerdo con la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, hecho que
algunos calificaron de traición al pueblo cubano.

Entre los oradores que expresaron ese criterio se encontraban Ángel Moya, exprisionero de la causa de
los 75, y Antonio González Rodríguez, quienes coincidieron en no aceptar el resultado de las
conversaciones por estimar que solo conduce a sostener y reciclar en el poder a los actuales
gobernantes y sus familias.
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SOCIEDAD

'The New York Times' sugiere al
Gobierno que expanda el acceso

a Internet
14YMEDIO,

El diario norteamericano dice que a las autoridades se les han acabado las excusas para no abrir la
conectividad

El bloqueo a '14ymedio', mencionado en el editorial

El diario norteamericano The New York Times ha dedicado este martes su décimo editorial sobre Cuba a la
conectividad en la Isla. En él, el periódico sugiere al Gobierno que expanda el acceso a Internet y deje de
"censurar voces que están aportando críticas constructivas necesarias". Además, asegura que a las
autoridades se le han acabado las excusas para no abrir el acceso a la red a partir del anuncio de Barack
Obama de la reanudación de las relaciones bilaterales.

"Hace unos días, el Gobierno cubano anunció que estaba dispuesto a tomar pasos para ampliar el acceso
a Internet, mediante un editorial publicado en Granma, el principal diario estatal. Por supuesto, el editorial
expuso que las sanciones que impone Estados Unidos a la isla, y su política severa, son las causas de su
precaria infraestructura de Internet. El dramático giro de política que anunció el Presidente Obama la
semana pasada causará que esas excusas se vuelvan obsoletas pronto", afirma.

El dramático giro de política que anunció el Presidente Obama la semana pasada causará que esas excusas
se vuelvan obsoletas pronto

The New York Times repasa la historia de la blogosfera independiente de Cuba y la importancia que ha
tenido en un panorama comunicacional que hasta ese momento se dividía entre la prensa estatal y la
subvencionada por Washington en Miami para hacer frente a las críticas de los medios oficialistas. El diario
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neoyorkino señala Generación Y, blog de la directora de 14ymedio, como "interesante campo intermedio"
e "irritante para el Gobierno cubano". En referencia a Yoani Sánchez, The New York Times considera que "el
Estado la ha atacado constantemente, alegando, injustamente, que es una agente de gobiernos
occidentales" y recuerda que 14ymedio ha sido bloqueado desde el mismo día de su salida.

"Pocos segmentos de la sociedad cubana parecen estar en posición de sacar más provecho del
acercamiento entre Washington y La Habana" que los blogueros, cree el periódico. "A medida que el
acceso a Internet se amplíe y el Gobierno cubano no pueda argumentar, de manera creíble, que Estados
Unidos representa una amenaza existencial, los escritores independientes seguirán siendo importantes
agentes de cambio", añade.

Los casos de los blogs La Joven Cuba y La Chiringa de Cuba también son recogidos por el editorial, que
concluye advirtiendo al Gobierno de la Isla que, si no permite un mayor acceso a Internet "los blogueros
en Cuba tendrán más herramientas que nunca para confrontarlos".
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Amanecer en La Habana. (14ymedio)

OPINIÓN

El amanecer de un nuevo
periodo de Desmesura Cubana

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Hace unos días, 14ymedio publicó lo que integrantes de su consejo de redacción conversaran con el
columnista de The New York Times de visita en Cuba. Unas horas antes del 17 de diciembre de 2014,
nuestro día D, le decía a Reinaldo Escobar que la posición que en aquel cuarto de hotel suscribió Yoani
Sánchez acerca del embargo me parecía lo más profundo que se hubiera pronunciado en este país desde
1959. Un par de días después, sin embargo, ese discurso de hondo -pero no cegato- nacionalismo ha
intentado ser secuestrado por quienes antes desbarraban o se mofaban de sus palabras, y, en general, de
cualquier nacionalismo. Pero lo que en labios de la Cubanita de Martí se siente salido de las entrañas de
esta Isla, resulta hasta risible en la de tanto nacionalista de última hora.

Porque uno no consigue encontrarle ni pies ni cabeza a ese nacionalismo de cartelito mal prendido. ¿A
qué tanta indignación porque los norteamericanos hayan decidido dejar las medidas de presión directa
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sobre la dictadura, que de paso sufríamos todos los cubanos? O, en realidad, solo los cubanos, pero no
Raúl Castro y su familia real repleta de príncipes y princesas... de Birán. ¿En un final al comenzar a
abandonarlas no han permitido por fin lo que estos nacionalistas claman solo ahora, o sea, el que la
libertad de Cuba sea cosa que solo nos toca alcanzar a los cubanos? ¿Cómo es que antes no les molestaba
una posición que los convertía en nada más que en auxiliares de la política norteamericana, que se suponía
era la que debía tumbar a la dictadura mediante el embargo y el aislamiento?

Habrían hecho bien estas señoras y señores en leer despacio las palabras de Yoani Sánchez. Quizás así
hubieran logrado eliminar las inconsecuencias de su... nacionalismo.

Resulta todo un misterio cómo operan las mentes de algunos opositores o exiliados nuestros. Sí, es
cierto, el raulato no concederá nada de buena gana; esperar otra actitud suya me parece muy pueril. En el
aspecto económico, por ejemplo, tratará de no cambiar el actual marco económico y, sobre todo, el
jurídico sobre el que aquel se asienta. A los lineamientos y a eso que parece cualquier otra aberración
menos un ministro de economía, el raulato se aferrará con sus largas garras y sus colmillos babeantes.
Pero al hacerlo solo va a conseguir redirigir hacia él toda la indignación de un pueblo hastiado de años y
años de carencias de lo más elemental. De un pueblo digno al que se ha obligado a vivir en la indignidad. Un
pueblo que en los últimos días ha vuelto a tener esperanzas, que ha vuelto a tener ese brillo peligroso en
los ojos cuando te paran en la calle y te preguntan: "¿Y tú crees que esto mejore... bajarán los precios... pa
cuándo tú crees que váyamos a vivir como la gente... me dejarán tener el negocito con que siempre he
soñado...?".

Los norteamericanos han hecho lo que debían. Ahora nos toca a esa cosa indefinible, inefable, que somos
los cubanos

Un pueblo que ahora verá con absoluta claridad quién impide la realización de esas esperanzas y sueños.
Quién, con su espesa maraña de trabas legales o simplemente voluntaristas de Macho Alfa, no permite la
enorme prosperidad que podría traer a la Isla el fin del embargo unido a la más completa libertad
económica o de contratación para los ciudadanos cubanos. La más absoluta liberación de la incomparable
ingeniosidad y laboriosidad del cubano, a consecuencia de una apertura a la inversión extranjera sobre
bases legales claras y no a discreción de los "Revolucionarios Justos" del Consejo de Estado.

Y es que el cubano es un pueblo desmesurado al que no es muy saludable cortarle las esperanzas,
cuando las concibe. Un pueblo que en verdad o no llega o se pasa. Pero cuando ocurre lo último, cuando
lo sublime inunda los espíritus de esta Isla normalmente tan dados al hedonismo, ese pueblo es capaz de
sacar de aquí al Ejército más numeroso que jamás haya cruzado el Atlántico de este a oeste, más
numeroso en sí que la suma total de todos los que alguna vez hayan hecho ese recorrido; o ponerse de
acuerdo tácitamente, como en el verano de 1933, a no dejar sus casas "hasta que se vaya el Animal". El
anterior General Presidente, Gerardo Machado Morales, por cierto.

Los norteamericanos han hecho lo que debían. Ahora nos toca a esa cosa indefinible, inefable, que somos
los cubanos. ¿Cuál debe ser la política ahora que la tiranía promete una mayor libertad de acceso a
Internet? Pues remachar constantemente las posibilidades que se abren ante Cuba y cómo podemos
perder esas oportunidades, que solo se dan cada doscientos años, por el empeño de una familia con
ínfulas reales, sus esbirros, sus guatacas, sus chivatos y un discurso demagógico de aliento dizque
socialista.

Y si terminamos en una cuneta con la boca llena de hormigas, no olvidemos que "morir por la patria es
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vivir".
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El espía de origen cubano Rolando Sarraff Trujillo con sus padres.

INTELIGENCIA

La familia del espía Rolando
Sarraff denuncia su desaparición
14YMEDIO, La Habana

El agente lleva más de 48 horas sin comunicarse con sus allegados

Rolando Sarraff, el agente de inteligencia de origen cubano que la prensa de EE UU identifica como el
espía "clave" liberado por Cuba a cambio de los tres agentes cubanos del grupo de "Los Cinco" , lleva
más de 48 horas desaparecido, según denunció el jueves su familia en un blog.

Durante los últimos dos días, el agente, quien trabajó para la CIA -la agencia estadounidense de
inteligencia- y estuvo preso durante más de 22 años en cárceles cubanas, no se puso en comunicación
con sus padres como tenía asignado diariamente.

Sus familiares fueron a pedir informaciones el jueves por la tarde a la cárcel de Villa Marista, en la que
cumplía una condena a 25 años de prisión bajo la acusación de espionaje. Una funcionaria les dijo que el
preso ya no se encontraba ahí desde el pasado miércoles, sin facilitar más detalles sobre su paradero. 
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Sarraff es un criptógrafo que trabajó para la Dirección de Inteligencia de Cuba y en secreto para la CIA,
cuyo trabajo fue crucial para detener al llamado grupo de "Los Cinco". 

Fue detenido en 1995, cuando trabajaba por el Ministerio del Interior, pese a declararse inocente de los
cargos. Su estado de salud ha empeorado debido a las presiones constantes de la vida en la cárcel, recoge
Martí Noticias. 
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NACIONAL

El primer canje de prisioneros
14YMEDIO, La Habana

Hoy hace 52 años ocurrió el primer canje de prisioneros entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.
Aquella operación involucró a casi 1200 expedicionarios de la Brigada 2506 que protagonizaron la
infructuosa invasión por Playa Girón en abril de 1961. Los prisioneros pasaron casi un año sin ni siquiera
sospechar su destino hasta que el 7 de abril de 1962 se dio a conocer la sentencia del Tribunal
Revolucionario que los había juzgado.

Las sanciones fueron: pérdida de la ciudadanía cubana, indemnizaciones que alcanzaban los 62 millones de
dólares, o en su defecto prisión subsidiada de hasta un máximo de 30 años con trabajo físico obligatorio
para todos los encartados.

El 20 de diciembre de 1962, a solicitud del presidente John F. Kennedy, el Royal Bank of Canadá emitió la
“irrevocable carta de crédito 8310” a favor del gobierno cubano por 56 millones 959 247 dólares
canadienses. Nueve días más tarde los sobrevivientes de la brigada 2506 llegaron a Estados Unidos, donde
fueron recibidos y homenajeados por el propio Kennedy.

Las negociaciones habían comenzado en mayo de 1961 cuando se creó el Comité gestor para el canje de
prisioneros, pero el 6 de junio Fidel Castro desautorizó aquel comité como posible mediador aludiendo
que no había dado los pasos prácticos para llevar las transacciones a resultados positivos e inmediatos.

El 15 de junio de 1961, en conferencia de prensa con periodistas norteamericanos, Fidel Castro anunció
en su acostumbrado tono triunfalista que había recibido a una comisión norteamericana que tramitaría el
pago de la indemnización, pero una semana más tarde los acusó de querer romper las negociaciones y no
se habló más del asunto hasta que diez meses después la notificación de la sentencia dejó las cosas claras
sin apelación posible: o se pagaba lo exigido o los prisioneros se harían ancianos en la cárcel.

La propaganda de aquella época acuñó la leyenda de que “los mercenarios habían sido cambiados por
compota”, pero en realidad la cifra emitida por el banco canadiense se entregó en forma de alimentos,
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medicinas y tractores a través de la American National Red Cross.

Hemos obtenido una fotocopia de aquel acta, a la que solo le faltan las primeras líneas donde se anota
el nombre de su receptor.
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Puerta de embarque de un vuelo chárter a Cuba desde Miami. (Joe Raedle)

NACIONAL

La llegada de turistas
estadounidenses, un reto para el

sector privado en Cuba
RIGOBERTO DÍAZ, La Habana

(AFP) - Sentado en una mesa de La Guarida, el restaurante privado más famoso de La Habana, su dueño
dice que Cuba no está preparada para recibir una avalancha de viajeros desde Estados Unidos, tras la
histórica reconciliación entre ambos países después medio siglo de enfrentamiento.

"No estamos preparados, no sólo por un aumento significativo de los clientes, sino por la calidad de la
oferta en todos los sentidos", explica a la AFP Enrique Núñez, cuyo paladar ocupa el apartamento donde
se filmó la aclamada película Fresa y Chocolate en 1993.
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"De pronto no estamos preparados, pero pienso que la gente se despabile rápido y empiece a superarse y
a preparar esa oferta", añade el dueño de La Guarida, que ha tenido entre sus comensales a estrellas de
Hollywood como Jodie Foster, Uma Thurman, Benicio del Toro y Jack Nicholson.

Para Jorge Fernández, uno de los responsables del paladar La California, próximo a La Habana Vieja, un
aumento de viajeros de Estados Unidos representaría "un reto para el sector privado cubano, sobre todo
porque el turista norteamericano es dadivoso, pero muy exigente".

"Sería también una gran oportunidad para potenciar un sector que está sobreviviendo con utilidades muy
bajas", debido "a la ausencia de un mercado mayorista y al alto costo de los insumos y materias primas",
añade.

En un gesto histórico, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron simultáneamente el
miércoles la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países, rotas en 1961, aunque
seguirá vigente el embargo económico (que no puede ser levantado por la Casa Blanca, sino por el
Congreso).

Obama, sin embargo, anunció que facilitará los viajes a la Isla y los envíos de remesas de dinero, y
prometió "empoderar al naciente sector privado cubano", permitiendo a los estadounidenses exportar
materiales de construcción y equipamiento agrícola a Cuba.

El anuncio de Obama "es algo alentador" y lo "que estábamos esperando (...), porque todas las medidas
relacionadas con el bloqueo son insostenibles para el pueblo de Cuba y también para el de Estados
Unidos", dice Núñez.

Anuncio "beneficioso" y "alentador"

"Hay que ver cómo marchan las cosas, pero todo lo que Obama ha dicho es beneficioso para nosotros",
dice a la AFP Carlos Márquez, dueño del paladar La Comercial San Cristóbal, que recibió esta semana al
exdiplomático Wayne Smith, el primer jefe que tuvo la Sección de Intereses de Estados Unidos en La
Habana, que opera en ausencia de embajada. Los presidentes chilenos Michelle Bachelet y Sebastián
Piñera también han visitado este paladar.

Autorizados por el entonces presidente, Fidel Castro, para ayudar a generar ingresos a las familias
cubanas en medio de la crisis económica tras la caída del bloque soviético, los primeros paladares
aparecieron en 1994.

Empezaron a multiplicarse en 2008, al amparo de las reformas económicas de Raúl Castro, y ahora suman
unos 400 en La Habana, ocupan locales grandes, han diversificado la oferta y tienen numerosos
empleados.

Las expectativas de los comerciantes privados cubanos no son infundadas. El Ministerio del Turismo
afirma que Cuba podría recibir inicialmente "hasta un millón de turistas adicionales", sumados a los casi
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tres millones que recibirá este año, si Washington levanta el embargo sobre la isla vigente desde 1962.

El fin del embargo depende del Congreso estadounidense, pero Obama dijo que buscará suavizar las
sanciones a la Isla dentro de lo que permiten sus facultades ejecutivas.

Según el Ministerio cubano, de no existir el embargo, un 15% de los 13 millones de turistas
estadounidenses que visitan el Caribe llegarían a Cuba, entre ellos, miles de amantes de los cruceros.

El turismo, con ingresos por unos 2.500 millones de dólares anuales, es la tercera fuente de divisas de la
isla, detrás de la venta de servicios médicos, que representa 10.000 millones de dólares, y las remesas
familiares, con unos 2.700 millones.
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El Barrio Chino en La Habana circa años 50. (Alfredo Pong)

OPINIÓN

Mi última Nochebuena chino-
cubana en La Habana

ALFREDO PONG, Miami, FL

Alfredo Pong recuerda el 24 de diciembre de 1958. No volvería a reunirse otra Navidad con su familia

La Preparación

Todo tenía un significado nuevo. El simple hecho de que me llevasen a hacer las compras para la
Nochebuena me excitaba mucho, pues sabía que iríamos al mercado único de Cuatro Caminos, lo que
llamaban la Plaza de Cuatro Caminos, donde había un bullicio y una animación especial en esos días. El
madrugón -4 de la mañana- era la parte que no me gustaba, pero no había más remedio: llegar después de
las 6 significaba tener que comprar productos peores, ya que los encargados de comprar para
restaurantes llegaban bien temprano para obtener la mayor calidad a los mejores precios. Además, se
corría el riesgo de no encontrar algunos productos de mayor demanda por la fecha.

Bajamos de la guagua y lo primero que nos recibió fue el olor. Era una mezcla de mariscos, frutas y, entre
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aroma y aroma, un tufo ácido a fermento orgánico cuyo olor me recordaba siempre al de los sacos de
papas mojados. Rápidamente fuimos a buscar los mariscos, que llegaban de Batabanó. Aunque también
venían de otras partes, preferíamos los del surgidero por ser más frescos y confiables. Las cestas de fibra
vegetal con hielo sobre las que reposaban aleteando las langostas vivas, los camarones rojos, los
cangrejos moros o de la tierra amarrados en ristras, las jaibas verdes y azules, las rabirrubias y parguitos
con sus ojos brillantes y rojísimas agallas, simbolo de frescor... Siempre comprábamos camarones
pequeños, más baratos, para hacer la pasta de las maripositas, y también grandes para los rebozados. No
faltaban alguna langosta y varias rabirrubias -bien fritas para el almuerzo del día. Después íbamos a los
vegetales.

Acelgas, lechugas, zanahorias y rabanitos. También tomates rojos y verdes, cebollino, cilantro y nabos. Y,
por último, las aves. Esa parte que no me gustaba. El olor tan fuerte de los pollos vivos y el denso rastro
del aroma de la sangre fresca me producían un asco que no podía evitar, pero esperaba que la compra no
demorara. Con aquella máquina enorme que giraba en un tambor lleno de aspas con forma de muelles y
que, por un proceso eléctrico que no entendía bien, le arrancaba todas las plumas al pollo mientras el
pollero le sujetaba por la cabeza, ya que no era necesario esperar por el sacrificio del ave y su posterior
desplumaje. Compramos varias libras de alas de pollo para finalizar la compra del día. Las frutas y
vegetales chinos se conseguían con los abastecedores del negocio de la familia.

Después dejábamos la compra con un señor que las llevaba directamente a la casa en su motocicleta de 3
ruedas y nos íbamos a desayunar. Siempre me gustaba desayunar chino y la Segunda Estrella de Oro,
justo en la diagonal del Mercado Unico, era el sitio ideal.

Dejábamos la compra con un señor que las llevaba directamente a la casa en su motocicleta de 3 ruedas y
nos íbamos a desayunar

Pedía una sopa espesa de arroz glutinoso, una crema blanca de un olor indescriptiblemente apetitoso y
acompañado de trozos de Tou-Fu frito. Unos rollitos rellenos y dim-sum al vapor completaban el mini-
banquete.

En la casa, las mujeres ya habían encargado en el barrio chino, en la calle San Nicolás, el pato asado y el
puerco a lo cantonés, todo confeccionado con los mejores ingredientes. Mi abuelo acostumbraba a
regalarle al carnicero chino unas botellas de vino de Fukiang amarillo, ideal para cocinar y aromatizar los
asados. Al ir a recoger los encargos siempre me regalaba una buena porción de Cha- Siu (puerco ahumado
a lo cantonés) en un envoltorio de papel encerado. Devoraba el contenido en pocos minutos y disfrutaba
de ese sabor tan peculiar a ahumado, con un leve toque de anís y miel, cuyas lascas van de un rojo
laqueado a un blanco tierno, en un bocado que casi se deshace en el paladar.

La comida principal siempre era confeccionada por los hombres, casi todos cocineros de restaurantes en
los que la familia tenía algún vinculo de sociedad o inversiones, como

El Nanking y El Pacifico, restaurante ubicado en el mismo edificio donde vivía parte de mi familia, y donde
pasaba buena parte del tiempo libre extraescolar. También estaban el Mandarín y el Polinesio, cuyo
capitán era el esposo de mi madrina, otro experto cocinero y mi mentor culinario.

El Banquete

Iban llegando los invitados, cada uno con algo para mejorar el banquete.

Rafael Eng, con su impecable guayabera blanca de hilo criolla que destaca sobre su piel tersa y lampiña y
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unos grandes ojos que nunca se olvidan. Hablaba un español casi indescifrable y era bondadoso y gentil,
un fiel y celoso amigo de la familia. Era el cocinero del restaurante Nanking, a un costado transversal al
Parque Central, y traía consigo una fuente de maripositas rellenas de pasta de camarones con puerco y
retoño de bambú.

Sobre la mesa, iban apareciendo una extraña mezcla de manjares criollos y chinos. Una amalgama de
colores y olores irresistibles llenaban los sentidos. En el centro, el puerco asado y ahumado a lo chino,
con su pellejo crujiente y cortado todo en dados perfectos -sin deformar al animal-, que lucía feliz con una
manzana asada en la boca. A su lado no podía faltar el pato asado cantones, despidiendo un aroma
anisado, como si le hubiesen dado barniz a la piel tostada, por el brillo y lo apetitosa que se veía.

Destacaba el caldero con el mejor frijol negro del mundo, cuajado, dormido y humeante, a lo chino-cubano

En una esquina de la gran mesa había una fuente de vegetales chinos en un arcoiris humeante: nabos,
acelgas, pak-choy, bok-choy, cailan y cundiamor se unían a zanahorias, rábanos, hongos de varios tipos
cortados en tiras finas, y el inconfundible agar-agar, o algas negras, tan olorosas y delicadas. Todo estaba
cubierto con una escarcha de cebollinos y jengibre.

Otra fuente contenía alas de pollo cristalizadas con miel y salsa de ostiones, que no rivalizaban con los
camarones rebozados grandes y que compartían su espacio con las croquetas hechas de carne de falda de
res, con bechamel crujiente en su fina capa exterior pero pura crema en su contenido, y su sabor tan
español. A su lado destacaba el caldero con el mejor frijol negro del mundo, cuajado, dormido y
humeante, a lo chino-cubano, que esperaba ansioso a su mejor compañero, ese arroz blanco, terso y
sabroso, bañado en manteca de puerco que lo hace perlado. Los tostones y el plátano maduro frito, bien
amelcochados, esperan por el baño de último momento de una salsa hecha con la sustancia que queda en
la paila donde se hizo el puerco y otros aderezos que culminan su sabrosura con una buena cantidad de
cilantro chino finamente cortado. Todo esto para mojar el pan, que no faltaba, o las frituras de bacalao de
la abuela. Y en una esquina, esperando, la ensalada criolla por si a alguno le entraba la nostalgia a última
hora. Las maripositas fritas eran la señal para que todos se sentaran a la mesa. Alguien mencionó la yuca
con mojo, pero nadie le hizo caso pues ya la mesa estaba a tope, no había espacio, ni para el arroz frito ni
para el Chop- Suey, porque no son platos chinos tradicionales:

- Son comida para clientes- dice Rafael y todos asienten con la cabeza.

A su alrededor estábamos los cubanos: mis primos y yo, los tíos de China y España, mi madrina, que era la
perfecta mezcla de todos. Se hablaban español y cantonés y hasta se hacían chistes sobre los gallegos,
mientras mi abuela se ponía seria y decía algo bajito en su perfecta mezcla de gallego y catalán.

Contemplaba, sin saberlo, que esta sería la última vez que estaríamos juntos todos alrededor de una mesa

Para brindar, buen vino español y vino de arroz chino, que en realidad es aguardiente, de color amarillo,
fuerte, y que yo vigilaba con mucho interés porque me encanta coleccionar esas botellas redondas,
barrigonas y chatas, de una porcelana negra, mate por fuera y blanca brillosa por dentro. Para los niños,
maltas o refrescos: Materva, Salutaris, Coca-Cola y su rival la Pepsi, aunque otros preferían el Ironbeer o
la Jupiña o el Cawy en su logo azul, a mi el Orange-Crush o el Green Spot. El abuelo su cerveza negra
Cabeza de Perro y los tios jóvenes cervezas Hatuey o Polar, aunque no olvidábamos La Tropical porque
nos invitaba a sus verbenas todos los años en el día del Detallista.

Los potres son el aporte criollo: los turrones españoles, las frutas confitadas y el buñelo con su mágico
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almibar y los gajos de naranja dulces. Además, con la comida había té de jazmín para los tradicionales y de
seguro café criollo al final.

Todos éramos felices. Alzamos vasos y copas, se escuchaba una mezcla de Feliz Navidad con – Kun-Ji-Fa-
Choey-, y comenzó el gran festín. Contemplaba, sin saberlo, que esta sería la última vez que estaríamos
juntos todos alrededor de una mesa. Era el 24 de diciembre del 1958. Afuera resonaban petardos o
voladores mientras la familia feliz disfruta la Nochebuena chino-cubana en una escena que nunca más se
iba a repetir.
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INCIDENTE MARÍTIMO

Hundimiento de una
embarcación con 32 cubanos

cerca de Matanzas
14YMEDIO, La Habana

Este viernes se denunció el hundimiento de una embarcación con 32 cubanos que trataban de salir
ilegalmente de la isla. La lancha salió en horas de la noche del pasado lunes cerca del Puente de
Bacunayagua, localizado entre Matanzas y La Habana. 

En estos momentos por lo menos uno de sus pasajeros, Leosbel Díaz Beoto, se encuentra desparecido,
según informó su esposa, Maciel González Castellanos, en una rueda de prensa organizada en Miami por
el grupo opositor Movimiento Democracia. 

Según González Castellanos, que también se encontraba en la embarcación, el lanchero viajaba desde
Miami para recoger a los pasajeros y llevarlos a territorio estadounidense. La lancha fue golpeada por las
Tropas Guardafronteras y comenzó a hundirse. 

González Castellanos afirma que cuando recibió el golpe la embarcación ya se encontraba en aguas
internacionales pero el el Servicio de Guardacostas de Miami dijo en un comunicado que cuando fueron
alertados sobre el naufragio y revisaron las coordenadas, la lancha se encontraba en aguas cubanas. 

Los familiares de Leosbel Díaz Beoto desconocen de su paradero pero una embarcación de Tropas
Guardafronteras está buscando una zona marítima para tratar de hallarlo. 

En el último año, ha subido el número de personas intentando de salir en lancha de Cuba. En el 2014, el
Servicio de Guardacostas de Miami se elevó a 2,059, la más alta desde el 2008.
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Monumento a las víctimas del Maine, sin el águila que coronaba su estructura (14ymedio)

HISTORIA

¿Volverá el águila?
FERNANDO DÁMASO, La Habana

Derribar monumentos y desmontar estatuas o figuras de los mismos, demuestra incultura y falta de
respeto por quienes lo ejecutan. Los monumentos recuerdan hitos importantes de la historia  de los
pueblos, unos para bien a modo de homenaje, y otros para mal a modo de recordatorio. 

No hablo de los erigidos por personajes vivos o por sus seguidores, en función de sembrar el culto a la
personalidad, que tanto daño ha hecho y continúa haciendo en algunos países. Recuerdo a un Lenin
multiplicado en todas las plazas, parques y lugares públicos de la extinta Unión Soviética y, en nuestro
país, la cabeza de Martí producida en serie hasta de plástico, colocada en los lugares más inverosímiles y
menos apropiados. Son cosas que suceden.

En los primeros años de la Revolución, las autoridades practicaron el derribo de algunas estatuas y
monumentos, que no eran de su agrado o no respondían a sus intereses políticos e ideológicos, la
mayoría de las veces con el beneplácito de la población. Entre los afectados se encontraron los dedicados
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al primer presidente de la República Don Tomás Estrada Palma, al presidente norteamericano,
participante en la Batalla de la Loma de San Juan en Santiago de Cuba, Teodoro Roosevelt, al segundo
presidente José Miguel Gómez  -posteriormente restituida-, al cuarto presidente Alfredo Zayas y a las
Víctimas del Maine, del cual fue retirada y dejada caer desde lo alto de su emplazamiento, el águila de
bronce que lo coronaba, haciéndose añicos contra el suelo.

En éste acto me voy a detener, teniendo en cuenta el reciente restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, ausentes durante más de medio siglo.

En 1913, quince años después de la tragedia del acorazado Maine en la Bahía de La Habana, destruido por
una explosión, el entonces presidente de la República, Mario García Menocal, decidió erigir cerca del mar
un monumento a las víctimas. Fue escogido el arquitecto Félix Cabarrocas para su construcción, la cual
comenzó en 1924 y fue terminada en 1925, bajo el gobierno del presidente Alfredo Zayas. A la
inauguración, el 8 de marzo de ese año, asistió, además del presidente, el general norteamericano John
Pershing, así como otros oficiales y personalidades, tanto cubanas como norteamericanas. En la base del
monumento se colocaron dos cañones y una cadena del ancla, recuperados del navío hundido, cuando
sus restos fueron extraídos en 1911. Además, se erigieron dos columnas de cuarenta pies cada una, que
originalmente no llevaban el águila, rematadas posteriormente con una  de bronce con las alas abiertas,
creada por Cabarrocas. Sobre el mármol, en letras de bronce, se leía: A las víctimas del Maine. El pueblo
de Cuba.

En octubre de 1926, el violento huracán que azotó La Habana causando gran destrucción, derribó el
águila de su pedestal, debido a la resistencia que sus alas abiertas hicieron a los fuertes vientos,
quebrando éstas, pero dejando su cabeza y cuerpo intactos. Esta águila, después de ser restaurada, en
1954 se situó en los jardines de la residencia del Embajador de los Estados Unidos, ubicada en Cubanacán,
en la cual aún se encuentra.

Después del derribo de la primera águila, Cabarrocas creó una segunda más aerodinámica, que ofrecía
menor resistencia al viento, con las alas recogidas en posición vertical, lista para emprender el vuelo, la
cual fue colocada en lo alto del monumento, y que permanecería allí hasta que fuera derribada con la
ayuda de una grúa, durante las manifestaciones anti norteamericanas realizadas en abril de 1961, días
después de la invasión de Playa Girón. 

Entonces se dijo oficialmente que sería reemplazada con una paloma confeccionada por Pablo Picasso, la
cual nunca llegó, pues parece que se perdió en el largo vuelo. La  dedicatoria fue sustituida por una de
carácter antiimperialista, más a tono con los tiempos que corrían. Posteriormente se levantó, entre el
monumento mutilado y el edificio de la Embajada de los Estados Unidos, la denominada Tribuna
Antiimperialista, popularmente conocida como “El Tontódromo”, 

La Plaza lleva en uno de sus extremos una infeliz estatua de José Martí, señalando hacia la Embajada con
un dedo acusador y sosteniendo un niño en el otro. Los irrespetuosos bromistas dicen que le está
mostrando a su hijo dónde dan las visas para emigrar. Al otro lado un extraño “Monte de las Banderas”,
emplazado en el lugar para que no se vea la fachada de la edificación desde donde se exhibían mensajes y
noticias en una pancarta lumínica. Todo esto fue construido en los días de excesos ideológicos de la
“batalla de ideas”, donde  las “marchas del pueblo combatiente” se sucedían una tras otra y había mítines
en los municipios cada semana. 

Algunos fragmentos deteriorados del cuerpo y de las alas del águila se exponen eventualmente en el
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Museo de la Ciudad, ubicado en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales. Su cabeza, en perfecto
estado, se encuentra en un patio en el edificio de la Embajada de Estados Unidos, ubicado en el Malecón
habanero.

Como los últimos acontecimientos dan la impresión de que todo es posible, tal vez algún día no muy
lejano, la cabeza se vuelva a unir al cuerpo del águila con sus alas recogidas, tal vez regrese al pedestal
que le corresponde, permitiendo a los habaneros y a los visitantes disfrutar del monumento en todo su
esplendor, y tal vez la dedicatoria original, simple y sencilla, sustituya a la actual. Ahora que el
monumento se encuentra en proceso de restauración, no sería un mal momento. Pudiera ser otra señal
de que las cosas están cambiando realmente.  


