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Varias personas hacen cola en una casa de cambio (CADECA). (EFE)

ECONOMÍA

Adiós anticipado al CUC
MIRIAM CELAYA, La Habana

Eran apenas las 10 de la mañana del miércoles 28 de enero y la casa de cambio (CADECA) de la calzada de
Belascoaín no tenía moneda nacional (CUP). Una cajera explicaba que solo le quedaban varios billetes de
50 pesos y eso era todo hasta que llegara "el carro del dinero". Algunos clientes, que llegaban y se
marchaban al no poder hacer sus transacciones, aseguran que esta situación ha estado tornándose
habitual, no solo en esta casa cambiaria, sino también en la de la calle Galiano, frente a la Plaza del Vapor.

Estas son prácticamente las dos únicas casas de cambio que operan en el municipio Centro Habana
después que la mayoría de ellas fueran transformadas en puntos de cajeros automáticos, por lo cual
tanto el cambio de divisas extranjeras a moneda convertible (CUC), como el de CUC a CUP, implica el
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traslado a alguna CADECA o Banco Metropolitano, distantes entre sí, y la posibilidad de hacer una larga
cola antes de realizar la transacción deseada.

Otra dificultad que se ha hecho común, tanto en CADECA como en los cajeros automáticos, es la ausencia
de billetes de denominaciones inferiores a los 100 o 50 CUP, lo cual también causa incomodidad a la
población, en especial a los ancianos que cobran sus pensiones con tarjetas magnéticas y muchas veces
se ven imposibilitados de extraer la totalidad de su dinero por no existir en depósito billetes de 5 o 1 CUP.
En este caso deben esperar todo un trimestre o cuatrimestre, según el caso, hasta que se acumule en
sus fondos la cantidad de dinero suficiente como para cubrir la denominación mínima de 10 o 20 CUP, una
cifra ridícula si se compara con los elevados precios de cualquier producto del mercado, pero significativa
si se trata de personas que dependen casi por completo de esos ingresos.

Desde que inició el año 2015 los cubanos que reciben remesas del exterior o que perciben pesos
convertibles por otras vías se apresuran a cambiar su dinero a moneda nacional. Los que tienen entradas
mayores –del orden de los cientos de CUC, generalmente los dueños de los negocios particulares más
prósperos– prefieren cambiar a dólares en el mercado subterráneo. El denominador común es que ya
nadie quiere guardar dinero en los CUC que hasta hace poco eran muy solicitados y solían agotarse en las
CADECA.

El anuncio de la próxima entrada en circulación de nuevos billetes en moneda nacional, con
denominaciones de 200, 500 y 1000 pesos, a partir del próximo mes de febrero, sumado a la posibilidad de
acceder al otrora "mercado en divisas" con cualquiera de las dos monedas, han sonado a redoble en la
psiquis popular, como un preludio de la tan esperada unificación monetaria. En la población se extiende el
temor a que súbitamente se produzca un cambio oficial con tasas leoninas que ocasionarían serias
pérdidas al bolsillo.

En la población se extiende el temor a que súbitamente se produzca un cambio oficial con tasas leoninas
que ocasionarían serias pérdidas al bolsillo

La expectativa se hace sentir por ósmosis en las redes de comercio agropecuario de la capital, en especial
en las carnicerías "no estatales", donde apenas unas semanas atrás aceptaban cualquiera de las dos
monedas. "¡Por tu madre, dame moneda nacional!", demanda el carnicero del "combinadito de Sitios", en
Centro Habana, cuando un cliente saca 20 CUC para pagarle una pieza de carne de cerdo, cuyo precio en
estos días de desabastecimiento se ha elevado a 45 pesos corrientes la libra. "Ya los guajiros no quieren
coger CUC, mi hermano, ellos tienen mucho dinero y le han cogido miedo a la unificación monetaria. No
me venden la carne si no es en moneda nacional".

Algo similar ocurre con los comerciantes de carretillas, que todavía aceptan pagos de los clientes en
moneda "convertible", casi siempre al menudeo, pero cuyos proveedores mayoristas (privados) están
exigiéndoles la moneda nacional como pago a sus productos. "Los guajiros ganan mucho dinero y casi
todos los productores guardan grandes sumas. Ninguno quiere perder cuando se unifique la moneda",
dice un carretillero de mi barrio.

La falta de información y de claridad por parte de los medios oficiales provoca incertidumbre y dispara las
especulaciones en la población

Evidentemente, la falta de información y de claridad por parte de los medios oficiales provoca una vez más
incertidumbre y dispara las especulaciones en la población, dando paso a obstáculos tales como la
(inexplicable) insuficiencia de fondos en las CADECA y aumentando la demanda de dólares
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estadounidenses en el mercado negro cambiario.

Cercanos ya a la introducción de los billetes con las nuevas denominaciones, que evidencian claramente la
elevadísima tasa de inflación en Cuba, nada se conoce acerca de una unificación monetaria que –según
anunciaron las autoridades– será gradual y "no afectará" los bolsillos cubanos. Por el momento, es de
esperar que a la hora cero no se mantenga el cambio oficial de 25 pesos en moneda nacional por cada
CUC, transacción con la que han operado hasta ahora las CADECA y las redes comerciales estatales. La
experiencia, tras décadas de engañosas maniobras monetarias, ha estimulado la sabiduría popular; y, ya
antes de la soñada unificación monetaria, los cubanos se están desprendiendo del que fuera en los
últimos años el máximo signo de estatus en la Isla: el CUC.
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SOCIEDAD CIVIL

Las diferencias fortalecen a las
sociedades, dice la oposición

cubana reunida en Miami
Miami

Activistas de la Isla y cubanos del exilio aprueban un documento común con propuestas concretas para el
cambio democrático

Declaración de la Convención por la Democracia en Cuba

Miami, 28 de enero de 2015

Con la participación de más de 150 miembros de la comunidad cubana en el exilio, tanto de Miami como de
Puerto Rico, se celebró en Cuba Ocho la Convención por la Democracia en Cuba.

Participaron líderes de la comunidad, intelectuales, empresarios y ciudadanos de diversos puntos del
estado de la Florida, activistas políticos de diversas organizaciones, del ámbito cultural y defensores de
derechos humanos, así como expresos políticos de diversas etapas del presidio político en Cuba. Todos
junto a siete activistas de la sociedad civil venidos de la Isla.

El espíritu de la Convención estuvo marcado por el pensamiento de que las diferencias fortalecen, no
debilitan a las sociedades. En ese concepto se desarrolló una viva exposición de puntos de vista diferentes
sobre el momento actual de Cuba y sobre los desafíos que enfrentamos los que luchamos por la
democracia y el establecimiento de las libertades fundamentales.

Las propuestas concretas adelantadas en la Convención fueron en la dirección de:

Concretar una Mesa de Diálogo entre la oposición dentro y fuera de Cuba con el propósito de intercambiar
puntos de vista y estrategias para el cambio democrático, y la creación de mecanismos de trabajo compartido
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entre los actores comprometidos con la Mesa.

Trabajar de conjunto en iniciativas de consulta ciudadana (plebiscito, referendo y peticiones legales) para el
establecimiento del Estado de derecho y del proceso de elecciones libres y democráticas.

Crear una red de ciudadanos conectados a la Mesa de Diálogo, compuesta por los más diversos actores
(políticos, intelectuales, empresariales, profesionales, activistas cívicos, religiosos y defensores de derechos
humanos) para el intercambio de información, recursos, ideas y propuestas y para la búsqueda de apoyo a los
activistas dentro de la isla.

Trabajar de cara a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá para participar con una propuesta
integral en la Cumbre paralela de la sociedad civil.

Celebrar, en una fecha a precisar, una Convención por la Democracia dentro de Cuba.

La Convención cierra con el espíritu con el que se inició: juntar la diferencia en un propósito común por
Cuba.
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El periodista José Antonio Torres.

REPORTAJE

El espía que nunca quiso serlo
YOANI SÁNCHEZ, Santiago de Cuba

La insólita historia del periodista de 'Granma' condenado a 14 años de cárcel

A las afueras del edificio, una zanja lleva las aguas albañales calle abajo. Varios niños saltan de un lado a
otro del apestoso canal mientras la tarde cae en Micro 7, un barrio del santiaguero distrito José Martí.
Hace apenas unos años los vecinos señalaban hacia el número nueve de aquel tosco bloque y decían: "Allí
vive el corresponsal del periódico Granma". Hoy, la familia carga con el estigma de que el periodista está
en la cárcel, donde purga una condena por espionaje.

Los escalones son toscos y desiguales. Arriba una reja improvisada cubre la puerta de la casa. Toqué por
largos minutos, pero nadie abrió. Mayda Mercedes, la esposa de José Antonio Torres, Tony, solo me
recibió al otro día, con cierto temblor en la voz y mirando hacia todos lados. Allí logré acceder por primera
vez a la sentencia judicial que hizo que el destino de este hombre se torciera, al decir de un bolero, "como
débil varilla de estaño".

El reportero oficial nunca imaginó que su cumpleaños 45 lo pasaría tras las rejas. Después de graduarse
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como periodista en 1990, su carrera solo había conocido el éxito. Se desempeñó como subdirector de Tele
Turquino, corresponsal de la Agencia de Información Nacional, del Noticiero Nacional y posteriormente
del diario Granma. Fue comentarista deportivo, secretario general del núcleo del Partido Comunista de los
corresponsales en Santiago de Cuba e, incluso, su trabajo fue alabado públicamente por Raúl Castro.
Todo apuntaba a que escalaría alturas profesionales más cercanas al poder y mejor remuneradas.

Sin embargo, todo terminó cuando el 8 de febrero de 2011 lo detuvieron y, después de tres meses en
Villa Marista, traslados a otras prisiones y agotadores interrogatorios, un tribunal lo condenó a 14 años
de privación de libertad por el delito de espionaje. En el expediente de la causa número 2 de 2011, se dice
que el acusado había escrito una carta dirigida a Michael Parmly, quien fuera jefe de la Oficina de Intereses
de Estados Unidos en La Habana (SINA). El documento refiere, además, que el acusado quería "conseguir
una entrevista personal con este para proporcionarle (...) información sensible (...) que podía poner en
peligro la seguridad nacional".

El reportero de 'Granma' nunca imaginó que su cumpleaños 45 lo pasaría tras las rejas. Su carrera solo
había conocido el éxito

Tony asegura que la idea de escribir aquella misiva fue hija del despecho. Su esposa había sido víctima de
una injusticia laboral y, según cuenta el periodista, decidió cobrar revancha contra las autoridades. Un
desquite que consistió en fingir que poseía datos de carácter secreto que lograrían desestabilizar al
Gobierno cubano. Su abogada defensora aseguraría más tarde la "inexistencia de peligro real para la
seguridad del Estado", y Torres confesaría que construyó "todo pieza a pieza".

Un andamiaje de mentiras que terminó cayendo sobre él, porque el delito de espionaje incluye en el código
penal cubano la "consumación anticipada". La mera proposición a un Estado extranjero de una
información sensible ya acarrea una condena.

Desde finales de 2005 y hasta enero de 2007, escribió en la computadora de una vecina un largo texto en
el que aseguraba tener datos sensibles sobre "el caso Elián González (...), materiales clasificados de
carácter militar (...), informaciones sobre la corrupción gubernamental (...), escándalos en las filas del
Partido Comunista (...), documentos originales de los cinco espías (...), estafa del grupo de inversiones de
la Batalla de Ideas (...), impagos en la contratación económica con China" y mucho más. Una explosiva lista
de temas, a la que anexó su propio currículo como periodista para dar más credibilidad al asunto.

Con una meticulosidad inusual por estos lares, ideó también un enrevesado código de contraseñas y
claves que incluía "la mitad de un billete de un peso moneda nacional", que Michael Parmly sólo podría
completar cuando se encontrara cara a cara con él. Una postal de la Casa de la Música de Miramar,
también partida en dos, reafirmaría la identidad de cada parte. En el cartel lumínico donde la SINA
publicaba por ese entonces titulares y noticias, debía mostrarse en los días posteriores a la recepción del
documento, el código "Michael 2003" si el funcionario aceptaba la propuesta total de Torres, y "Michael
6062" en caso de que solo existiera interés en una parte.

Aseguraba tener datos sensibles sobre “el caso Elián González (…), materiales clasificados de carácter
militar (…), informaciones sobre la corrupción gubernamental"

Al leer hoy tan metódico sistema de aviso y comprobación, es difícil no sonreír ante este aprendiz de
James Bond, que terminó siendo víctima de su propia astucia. Pero Tony parecía no calcular la gravedad y
el peligro de sus acciones. Así que a inicios de 2007 le pidió a su hermano que viajara a La Habana y echara
un sobre en el buzón de la Oficina de Intereses que contenía dos disquetes con copias de la carta,
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acompañados del trozo de billete y la porción de la postal. El conteo regresivo que terminaría en su
desgracia había echado a andar, pero no lo sabría hasta cuatro años después.

En su celda de la prisión de Boniato, una de las cárceles cubanas de peor reputación, Torres ha
alimentado por años la ilusión de que lo visite algún periodista para tener a quien contarle su historia. Ha
pasado del rechazo al desespero por que alguien arroje luz sobre su situación. A mediados del año pasado
colocó mi nombre en la lista de quienes podía asistir a sus visitas en el penal para narrarme
personalmente su versión de una historia que por momentos parece sacada del libro El Agente secreto de
Joseph Conrad y, por otras, de la novela La Broma de Milán Kundera.

El encuentro no se ha dado hasta ahora. La policía política monitoreó las llamadas e hizo que
"casualmente" se perdiera el listado donde se recogía mi nombre para visitarlo ese fin de semana. Así que,
después de un largo viaje, me vi en la ciudad de Santiago sin más posibilidades que la de reconstruir "el
caso Torres" a través de los documentos jurídicos, los testimonios de quienes lo conocieron y las cartas
que regularmente me envió desde la cárcel. Un rompecabezas de piezas, que en algunos momentos me
resultarían más literarias que creíbles.

La policía política monitoreó las llamadas e hizo que “casualmente” se perdiera el listado donde se recogía
mi nombre para visitarlo

Tony es puntilloso cuando cuenta su historia a través de la línea telefónica, el oficio de reportero se le
nota en cada detalle. Tiene una letra apretada con la que llena cuartillas y cuartillas que después
despacha a todas partes. En poco tiempo me convertí en una destinataria de sus desesperados escritos.
Las llamadas telefónicas cruzaban la geografía insular para resonar en mi piso catorce. "A veces tengo
que comprar con cigarros el acceso al teléfono ", me cuenta.

El antiguo vocero oficial se aferra ahora al periodismo independiente y a la oposición como el naufrago a
un precario salvavidas. Ha dejado atrás las opiniones vertidas en un alegato que nunca pudo leer ante el
tribunal que lo juzgó y en el que aseguraba que había pedido dinero por la información que iba a
suministrarle a Estados Unidos para hacer creíble su condición de agente al servicio de un Gobierno
extranjero ya que "no hay contrarrevolucionario que se respete que no busque o utilice la ruta o el
conducto de los dólares".

Los rigores de la cárcel lo llevarían más adelante a buscar el apoyo de la Unión Patriótica de Cuba y de
su líder, José Daniel Ferrer. La decepción por el sistema del que formó parte se ha hecho sentir también
en su escritura, cuando a mediados del año pasado, en una de sus cartas, describió al pueblo cubano
como "herido por el desengaño, con la paciencia agotada, harto de necesidades, mal comido, con un fardo
de demandas postergadas, hacinado en el limbo eterno de las promesas incumplidas".

Su desespero lo llevó a escribir una carta a Barack Obama y otra al papa Francisco, pidiéndoles ayuda

La semana pasada, su desespero lo llevó a escribir una carta a Barack Obama y otra al papa Francisco,
pidiéndoles ayuda. Las misivas han comenzado ya el recorrido para llegar a sus destinatarios, pero esta vez
no llevan claves ni billetes cortados a la mitad. El prisionero espera, al menos, ver su nombre en las listas
de presos políticos y de conciencia que varios grupos de la disidencia cubana elaboran. Sin embargo, su
caso "es difícil de defender", aseguran algunos activistas de derechos humanos, mientras otros le
reprochan su largo pasado oficialista.

En la mañana que comenzaron las excarcelaciones de activistas derivadas de las conversaciones
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secretas entre Washington y La Habana, mi teléfono sonó temprano. "¿Qué sabes de las liberaciones?",
indagó una voz engolada de locutor televisivo. Respiré profundo y lo provoqué: "Van a liberar a un espía
que le sirvió a Estados Unidos por años, así que si no eres tú... será Rolando Sarraff Trujillo". Su risa
mordaz apenas me dejó terminar la frase.

Irónicamente, cuando José Antonio Torres clama por que se le considere inocente y no se le tilde de
agente de la inteligencia norteamericana, está también alejando la posibilidad de que lo incluyan en algún
canje de espías. Su principal argumento para defenderse y con el que exige justicia, podría ser también el
mayor escollo para lograr una liberación a corto plazo.

Mientras tocaba y aguardaba porque Mayda Mercedes me abriera la puerta, una vecina subió las escaleras
cargando un cubo de agua. Andaba con cuidado y despacito como quien lleva entre las manos un recién
nacido. En julio de 2010, Torres había escrito un extenso reportaje para el periódico Granma donde
denunciaba irregularidades, "negligencia" y "mal trabajo" en las obras de rehabilitación del acueducto de
Santiago de Cuba. La ciudad estaba llena de huecos y calles rotas, pero el suministro de agua no acababa
de estabilizarse después de meses de labores.

"El amordazamiento es tan recio que nos hemos convertido a fuerza de presiones en reos inofensivos de
la repetición y la componenda”

Una coletilla de Raúl Castro se publicó junto al concienzudo trabajo, en la que el general afirmaba
"discrepar de algunos enfoques", pero hacía llegar "un reconocimiento al periodista santiaguero, por su
constancia en el seguimiento de la obra". En los círculos del periodismo oficial aún se rumora que fue
aquel artículo y no la mascarada de espía de Torres lo que marcó la severidad de la posterior condena en
su contra.

Mientras el mundo leía el texto como si fuera una señal de la glasnost informativa en Cuba, la Seguridad
del Estado ya vigilaba desde cuatro diferentes puntos la vivienda del periodista. En aquel entonces Torres
estaba arrepentido de su absurda acción y creía que nunca sería descubierto. Todo indica que fue en ese
momento en que el acto de revancha que ideó al redactar aquella misiva en el pasado se topó de bruces
con la venganza de otros. El periodista no tendría ninguna oportunidad de salir absuelto.

Un par de años después, desde la cárcel, Torres analizaría la prensa oficial con la autocrítica del que ha
sido por largo tiempo parte de un artificio. "En este país (...) la prensa no conoce ni lo que debiera. El
amordazamiento es tan recio que nos hemos convertido a fuerza de presiones en reos inofensivos de la
repetición y la componenda", escribió en una carta que logró sacar del penal de Boniato, cuando sus
esperanzas de liberación estaban más bajas.
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Diploma de periodista de Antonio Torres

El arresto ocurrió en una mañana de febrero. Su hija más pequeña lloraba mientras hacían el registro
minucioso de la vivienda. Le ocuparon casetes de video, bloc de notas rellenos con su letra bien cuidada,
ocho hojas con detalles sobre el acueducto de Santiago de Cuba, un cuaderno de trabajo sobre el balance
del sector de la salud pública, informes meteorológicos, documentos con ideas del material entregado a
los sectores militares durante el Bastión 2004, fotocopias de cartas del espía Antonio Guerrero a su hijo,
dos cartas dirigidas por Torres a Raúl Castro, entre otros materiales.

La relación de sus pertenencias no pasaba de lo que cualquier periodista tendría en su archivo. Ninguno
de los datos que recoge el acta judicial apunta a que poseyera "secretos de Estado". Según se demostró,
ni siquiera la carta donde ofrecía sus servicios como informante llegó al destinatario. No está claro cómo
la misiva "apareció" en un latón de basura ubicado en áreas aledañas de la SINA y no en el buzón donde
supuestamente la había colocado el hermano de Torres. Un testigo de la fiscalía, agente del Sistema
Especializado de Protección S.A. (SEPSA), aseguró que allí encontró el sobre con los disquetes.

Según se demostró, ni siquiera la carta donde ofrecía sus servicios como informante llegó al destinatario

Torres intentó basar su defensa en la inviolabilidad de la correspondencia diplomática, pero el tribunal
enfocó la acusación en lo "sensible de la información de interés para el enemigo". Aún hoy, el periodista
apela a que su acto solo fue una tentativa que nunca hubiera trascendido si el buzón de la SINA no
estuviera "bajo observación de los servicios de inteligencia cubanos". Su autodefensa no proclama
inocencia, sino malos procedimientos en la obtención de pruebas. Pero el recurso de casación para
reevaluar la sentencia fue declarado "sin lugar" a finales de 2012. Un cubo de agua fría cayó sobre sus
esperanzas de ver aminorada la condena.

Al destacamento 4 de la cárcel de Boniato le dicen "El Termómetro". Los presos le han puesto así porque
siempre "está caliente" a causa de las peleas entre reclusos y la violencia que impera en el lugar. En medio
de eso, un hombre que habla como un locutor de televisión pasa ahora sus días. Una vez, hace tiempo,
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narró en su voz y sus escritos el paraíso socialista y las manchas que debían erradicarse para que fuera
perfecto.

En las noches, cuando los guardias apagan la luz y llaman al silencio, coloca bajo el colchón las hojas
repletas de una letra apretada que después pondrá en improvisados sobres. De esa pasión por escribir
cartas que lo llevó a prisión, cuelgan ahora todas sus ilusiones de quedar en libertad.



30	de	Enero	de	2015
13

	

Roberta Jacobson en conferencia de prensa en la residencia del jefe de la SINA en La Habana (Luz Escobar)

OPINIÓN

El nuevo escenario
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Parecía tan lejana la posibilidad de que algún día se solucionara el diferendo entre Cuba y Estados Unidos
que la discusión sobre cómo lograrlo fue sucesivamente postergada. Las divergencias que durante tanto
tiempo quedaron en estado larvario fueron sepultadas para debatir temas más inmediatos, pero ahora
afloran con inusitada virulencia.

Si fuéramos a identificar de forma simplificada el fondo del desacuerdo entre ambos contendientes,
habría que decir que todo se reduce a la intención del Gobierno cubano de implantar en la Isla un régimen
socialista con partido único y sin propiedad privada, frente a la voluntad geopolítica de Estados Unidos de
mantener en la región un sistema homogéneo de democracia representativa y economía de mercado.

El hecho de que Cuba se convirtiera en el primer país socialista del hemisferio occidental sustentó el
sueño de Nikita Kruschev de ver ondear algún día la bandera de la hoz y el martillo sobre el Capitolio de
Washington. Percibido desde lejos, el problema calificaba como un elemento de las contradicciones de la
Guerra Fría. Pero, observada desde dentro, la contienda no podía reducirse a una bronca entre cubanos y
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estadounidenses replicando el conflicto Este-Oeste, sino que estaba protagonizada por cubanos con
diferentes formas de pensar. La imposición de la ideología marxista provocó un cisma interno en la
sociedad y en la familia cubana. Bajo el ropaje de una acrecentada lucha de clases, aparecieron víctimas y
victimarios y una enorme cantidad de testigos silenciosos.

La imposición de la ideología marxista provocó un cisma interno en la sociedad cubana. Aparecieron
víctimas y victimarios y una enorme cantidad de testigos silenciosos

A quienes se propusieron homologar a la Isla con los países del campo socialista, no les bastó confiscar
todas las propiedades norteamericanas, sino que, además, en menos de una década barrieron hasta el
último vestigio de propiedad privada. Implantaron un feroz "ateísmo científico" y prohibieron cualquier
manifestación política o ideológica que no guardara fidelidad absoluta a los postulados del marxismo
leninismo. Los enemigos que ese proceso engendró, los de adentro y los de afuera, terminaron por
aliarse. Hubo desembarcos armados, alzados en las montañas, atentados y sabotajes. Las cárceles se
llenaron de presos políticos, y el terror a sufrir las consecuencias por disentir trajo la obediente
simulación. La inmensa mayoría de los damnificados por las leyes revolucionarias marcharon al exilio,
mientras que el socialismo en Cuba siguió produciendo inconformes.

Un buen día, McDonald's llegó a Moscú antes de que la bandera del proletariado se izara en la capital del
imperio y, como consecuencia de ello, la construcción del socialismo puro y duro en la Isla dejó de parecer
una utopía para revelarse como una absurda aberración. Un Período Especial que nadie se atreve a dar
por terminado, la incertidumbre sobre si el liderazgo lo encabeza un delirante moribundo o un pragmático
conservador, la incapacidad de producir, la insolvencia para comprar, la falta de atractivo para interesar
inversionistas, la ausencia de una definición comprensible del camino a seguir, el agotamiento total de las
viejas consignas, una crisis de valores nunca antes vista, una indetenible emigración, el decrecimiento y
envejecimiento poblacional, la inseguridad de que Venezuela siga siendo un sostén energético y financiero
y mil razones más han colocado al Gobierno cubano ante la necesidad de sentarse a dialogar con su más
antiguo adversario.

McDonald’s llegó a Moscú antes de que la bandera del proletariado se izara en la capital del imperio y la
construcción del socialismo puro y duro en la Isla se reveló como una absurda aberración

Esas conversaciones han encontrado entusiastas defensores, enemigos y escépticos. Dichas tendencias,
con todas sus gradaciones imaginables y con mayor o menor visibilidad, están presentes en todos los
entornos: en las diferentes instancias de poder en Estados Unidos, en la aparente unanimidad del
Gobierno de Cuba, en el exilio, en la oposición interna y, desde luego, en ese amordazado protagonista
que es el pueblo cubano.

Los entusiastas defensores pueden ser localizados con facilidad en ese grupo de personas que en la Isla
tienen como prioridad alcanzar la prosperidad material y ser legitimados como clase media emergente. En
el exilio, son los que quisieran invertir con garantías en los innumerables nichos que pueden abrirse;
desde posiciones gubernamentales, los que sueñan con reciclarse de generales a gerentes; y desde el
entorno de la oposición, los pocos con la saludable ingenuidad de creer que, como consecuencia del
diálogo, se despenalizará la discrepancia política y podrán en breve sentarse en un parlamento luego de
conquistar el voto de sus electores.

Quienes se niegan a cal y canto al restablecimiento de relaciones aparecen en los mandos de los cuerpos
represivos; esos que se quedarían sin trabajo y, peor aún, sin privilegios
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Los enemigos del acercamiento se ubican entre los halcones del sector militar norteamericano y en esa
parte del exilio que sueña con derrocar violentamente al Gobierno de Cuba y hacerle pagar con sangre
sus múltiples e imperdonables fechorías. Se les ve aflorar en la oposición interna entre quienes
sospechan que si el Gobierno se sienta a negociar con los norteamericanos, ya no tendrá que hablar con
ellos. Argumentan que sus demandas, sus justas demandas, particularmente el respeto a los derechos
humanos en Cuba, pasarán a un segundo plano ante las pretensiones que priorizará el Ejecutivo
norteamericano. Se añaden a ese grupo quienes aspiran a ser incluidos en el programa de refugiados o a
ser beneficiados con "la ayuda" que viene del Norte y temen que todo eso desaparezca antes de que se
marchiten las flores que adornan hoy la mesa de diálogo.

Paradójicamente, quienes se niegan a cal y canto al restablecimiento de relaciones en los estamentos de
poder de la Isla aparecen en los mandos de los cuerpos represivos; esos que se quedarían sin trabajo y,
peor aún, sin privilegios, el día que, en virtud del presumible desmontaje del acoso exterior, Cuba ya no
pueda seguir siendo considerada una plaza sitiada y, en consecuencia, la disidencia dejaría de ser traición.
Junto a esa tropa, los aguerridos combatientes que se niegan a abandonar sus trincheras, aquellas donde
ganaron sus medallas y los méritos que un día le sirvieron para recibir una casa, un auto, un cargo y hasta
prestigio público.

Habrá un nuevo escenario donde se pondrán en vigor reglas nuevas y donde cada actor deberá
reacomodar sus estrategias

Los escépticos desconfían con cualquier cosa que un grupo de negociadores anónimos haya pactado en
secreto. Sobran razones para creer que lo único que quiere el Gobierno norteamericano es recuperar su
hegemonía en la región o que el único propósito de la cúpula gobernante cubana es salvar a sus
herederos. Están en todas partes, no se pronuncian o lo hacen con la debida cautela.

El asunto del restablecimiento de relaciones, con todo lo que le cuelga, será un tema electoral en la
campaña de republicanos y demócratas; podría dar pie a depuraciones políticas en el seno del Partido
Comunista, el Gobierno y el parlamento; recompondrá alianzas en el exilio, delineará con más precisión las
divisiones en la oposición interna pero será motivo de esperanzas en las guaguas atestadas, en la cola del
pollo por pescado, en almendrones y paladares, y entre todo aquel que tenga un pariente del otro lado.

Los cubanos nunca debimos encontrarnos en este dilema extemporáneo y ajeno. El verdadero problema
sigue estando pendiente de solución y es el diferendo de un pueblo con su Gobierno. De nada sirve el
entusiasta optimismo ni el escepticismo estéril, mucho menos la intención de revertir lo que parece
inevitable. El guión está escrito a cuatro manos por los que ya están cuantificando pérdidas y ganancias.
Lo único cierto es que habrá un nuevo escenario donde se pondrán en vigor reglas nuevas y donde cada
actor deberá reacomodar sus estrategias.
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Roberta Jacobson en la redacción de 14ymedio

ENTREVISTA A ROBERTA JACOBSON

“Le corresponde a los cubanos
decidir su futuro”

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Entrevista con Roberta Jacobson por Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Eliécer Ávila y Dagoberto Valdés

En octubre del 2013 sostuve una conversación con Roberta Jacobson, a través de un hangout
(videodebate) de Google, sobre democracia, tecnología y el papel de la mujer en el activismo. En aquella
ocasión, interactuamos a través de una pantalla y con la compañía de los internautas interesados en
nuestra charla. Ahora, hemos hablado a pocos centímetros una de la otra, en una visita que la
subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental ha hecho a la redacción de nuestro diario
independiente 14ymedio, en La Habana.

La cercanía me ha permitido confirmar lo que ya había sentido en nuestra conversación anterior, que esta
mujer locuaz y de mirada atenta, es una profunda conocedora de la realidad cubana. No en balde ha
liderado la primera ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos después del anuncio del pasado
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17 de diciembre sobre el restablecimiento de relaciones entre ambos países.

Varios miembros de nuestro consejo editorial y algunos colaboradores, nos hemos encontrado con
Jacobson en el piso 14 del edificio modelo yugoslavo donde radica nuestra sede. A continuación
transcribo una conversación, donde intentamos abordar un gran espectro de temas.

Pregunta (Yoani Sánchez): ¿Tenemos motivos para preocuparnos de que prevalezca el pragmatismo y la
política del acercamiento por encima de todo lo demás, y que el tema de los derechos humanos y las
libertades ciudadanas quede relegado?

Respuesta: Los fines de nuestra política son exactamente los mismos que antes. Se enfoca en lograr un
país libre, donde los cubanos tengan el derecho a decidir su futuro. Lo más importante es cómo llegar a
ese punto, y somos conscientes de que no hemos tenido éxito con la estrategia anterior. Así que estamos
tratando de utilizar una nueva política, de tener relaciones diplomáticas porque a nosotros –y en especial
al presidente Obama y al secretario Kerry- nos parece que es importante tener contacto directo con el
Gobierno.

"Los fines de nuestra política son exactamente los mismos que antes. Se enfoca en lograr un país libre,
donde los cubanos tengan el derecho a decidir su futuro."

Lo más importante es cómo nosotros podemos empoderar al pueblo cubano de una manera más eficaz y
ofrecerle más oportunidades de telecomunicaciones para modernizar su sistema informático, tener
acceso a la información y ser parte del “pueblo global” conectado. Es un proceso complejo, que va a
demorar, pero no vamos a dejar a un lado el tema de derechos humanos y de la democracia porque están
en el centro de está nueva política también.

Pregunta (Reinaldo Escobar): El Gobierno cubano hasta ahora solo ha puesto en la balanza de la
negociación la excarcelación de 53 personas -y enfatizo “excarcelación, porque no son liberaciones, pues
la mayoría sólo ha recibido una licencia extrapenal. ¿Se pueden esperar nuevas excarcelaciones derivadas
de estas conversaciones?

R: Eso fue parte de las conversaciones, donde nosotros manifestamos interés en varias personas en
Cuba. Lo que fue acordado en ese proceso fue el intercambio entre los agentes de inteligencia, uno que
ha viajado a los Estados Unidos y tres que han regresado a Cuba. Lo demás han sido políticas de cada lado,
gestos, de interés propio. Nosotros vamos a seguir implementando políticas de acuerdo a esos intereses,
que creemos apoyan al pueblo cubano.

Pregunta Reinaldo Escobar: Hemos sabido que en las cárceles cubanas se ha estado promoviendo una
huelga de hambre de algunos presos que están en las listas de prisioneros políticos y sin embargo no han
sido excarcelados ¿Deben albergar ellos alguna esperanza?

R: Quiero decir algo más: en las discusiones de los últimos días, hemos acordado mantener diálogos de
muchos tipos. De cooperación, como medioambiental antinarcótico, etcétera, incluyendo el tema de
derechos humanos que fue propuesta de Cuba el año pasado y ahora ha sido aceptada por nosotros.
Tenemos distintas concepciones de ese diálogo y son los expertos en esos temas los que participarán por
nosotros, pero lo que hemos dicho varias veces es que jamás pensamos que después de más de cincuenta
años de existir este problema, fuera a resolverse de la noche a la mañana. Sabemos que hay más personas
en las cárceles y hay más en otras partes luchando por sus derechos.

"¿Cómo podríamos hablar de un hemisferio que es próspero, pero no tiene libertad? ¿O que tiene libertad
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pero no tiene nada que comer?"

Pregunta Eliécer Ávila: Algunos medios han mostrado que en estas conversaciones la fórmula es
derechos humanos versus economía. Sin embargo, yo entiendo la política como el mecanismo para que la
gente viva más libre y viva bien, por lo que no veo ningún conflicto entre un tema y otro. ¿Comparte
usted esa visión?

R: Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que son, no solo complementarios, sino que están
esencialmente vinculados. Hemos hablado y hemos oído al presidente, al secretariado de Estado  Kerry y
al vicepresidente Biden hablar de alcanzar un hemisferio democrático, libre, seguro y próspero. Eso son
cosas que están todas vinculadas. ¿Cómo podríamos hablar de un hemisferio que es próspero, pero no
tiene libertad? ¿O que tiene libertad pero no tiene nada que comer? ¿O que tiene mucho que comer y
libertad, pero no se puede caminar por las calles por la inseguridad y otros peligros? Esas son cosas que
están vinculadas, pero algunas son responsabilidad de los Gobiernos para proteger a los ciudadanos y
garantizar sus derechos fundamentales, otras deben cumplirlas los propios ciudadanos, pero en una
sociedad civilizada tenemos que hablar de todas estas cosas.

Pregunta Eliécer Ávila: De ahí la importancia también del acceso a las telecomunicaciones y a la
información…

R: Sí, los ciudadanos tienen que tener acceso a la información no solo por cuestiones de libertad y de
derechos, necesitan acceso a la información para su vida económica. Es muy importante y esa es una
manera en que se puede tener mayor prosperidad. Así que estamos totalmente de acuerdo en que
economía y derechos humanos están muy vinculados. No hay una contradicción entre ellos, para nada.

"El papel del papa Francisco y del Vaticano fue clave en el proceso nuestro con el Gobierno de Cuba. (...)
este papa es especial para esta región"

Pregunta (Dagoberto Valdés):  Del 21 al 25 de enero de 1998 fue la histórica visita del papa Juan Pablo
II a Cuba. Para los cubanos aquella fue una visita de expectativas y la de ustedes ahora también. ¿Cuál
considera que es el papel de la Iglesia Católica como mediadora en el diálogo no solo entre los Gobiernos
de Cuba y Estados Unidos, sino en el importante diálogo que hay que hacer entre sociedad civil y Gobierno
de Cuba?

R: Primero quiero decir que el papel del papa Francisco y del Vaticano fue clave en el proceso nuestro
con el Gobierno de Cuba. Sabemos que el Vaticano siempre es importante en un proceso como este, pero
yo agregaría que este papa es especial para esta región…. “todos somos argentinos en este momento…”.
Así que agradecemos el papel de la Iglesia. En el futuro creo que el papel de la Iglesia en Roma y también
de la Iglesia en Cuba va a ser muy importante. He tenido una conversación con el Cardenal y hay varias
iniciativas por parte de la Iglesia cubana en varias áreas, encaminadas a cambios económicos, educativos y
otras áreas. En la Iglesia, como en el campo y los medios de comunicación, le corresponde a los cubanos
decidir y no a los estadounidenses.

Yoani Sánchez: Gracias por su visita a nuestra redacción. Le entregamos una versión impresa de
14ymedio con la selección semanal que hacemos para eludir la censura. Tenemos la esperanza de que un
día nuestro diario esté en los estanquillos de todo el país.

Roberta Jacobson: Gracias a ustedes, me he sentido muy a gusto aquí, como en familia.
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Cartel de Fidel Castro.

OPINIÓN

Carta de un ‘cubano
revolucionario’ a Fidel Castro

"No quiero firmar con mi nombre, porque ese escrito es pura ficción, para desenmascarar al Gobierno y
sus mentiras", nos dice el autor

“Es un intento de ironizar con la situación de abandono a la que se enfrentan sus incondicionales”

Querido Fidel:

Yo sé que estás muerto. No importa que me lo oculten, me lo nieguen o me intenten engañar con
falsas cartas tuyas porque estoy convencido de tu muerte.

No te creo capaz de abandonarnos ahora, justo cuando más te necesitamos, pues nos has
acostumbrado a ello. No te imagino sentado tranquilo en tu sillón mientras disfrutas de un libro, de la
música o de tus manjares favoritos a sabiendas de que el destino de este paí s está cambiando a una
velocidad de vértigo a la que no estamos acostumbrados y de que no sabemos como vamos a escribir
este nuevo capí tulo de nuestra historia porque nos hemos quedado sin lí der. No te puedo dibujar ajeno,
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ausente, como si estuvieses vagando en un crucero a la deriva o de paseo por tierras lejanas, ignorando lo
que acontece en esta isla que te vio nacer y que te hizo grande, universal. También se que nunca harí as
como un avestruz o una rata ante los peligros que le acechan.

Yo sé que, de estar vivo, ahora mismo estarí as arengándonos como lo has hecho siempre. Estarí as
advirtiéndonos de las amenazas que, invisibles para nosotros, solo tú has sido capaz de ver siempre. Si
vivieras, te hubiésemos visto abrazarte emocionado a tus cinco héroes, esos por los que te
acompañamos en todas las campañas, marchas, desfiles y actos. Si estuvieses con vida, no permitirí as
que la amenaza del imperio volviera a volar sobre nuestras cabezas, solo que esta vez en vuelo muy
rasante, demasiado rasante y con nuevas armas y tácticas de combate para las que no estamos
preparados. No permitirí as que regresara a Cuba el capitalismo feroz, ni que regresen como orgullosos
vencedores aquellos a los que una vez derrotamos con tan solo tirarle algunos huevos.

Si aún te quedara una gota de vida, te dignarí as en dedicarle tus últimas palabras a tu pueblo, ese que
te ha apoyado en todo: en la guerra de liberación, en la limpia del Escambray, en las duras zafras,
repudiando a "gusanos", "antisociales" y "escorias", jugándose la vida en Angola, Nicaragua o Venezuela
con fusiles, con cartillas y lápices o con batas blancas, en los trabajos voluntarios, quitándose lo poco
que tení a para donarlo a otros a cambio de nada y haciéndole frente hoy, a pecho descubierto, a tus
más recientes opositores para defenderte. Ahora es tu obligación apoyarnos y lo sabes.

No habrás olvidado (yo no) tus consignas favoritas, las de "Patria o Muerte" y "Socialismo o Muerte",
esas que al final de cada discurso tuyo pronunciabas con voz firme seguidas de nuestro grito de
"Venceremos" antes de ovacionarte entre exclamaciones de "Viva Fidel" y "Viva la Revolución". Si ya no
te interesan ni la Patria ni el Socialismo, la única explicación lógica es que la muerte te ha ganado esta
última batalla y deberí an decí rnoslo, al menos por respeto a tus incondicionales para poder llorarte y
rendirte nuestro humilde pero sentido tributo.

Y si tu muerte no fuese cierta, perdona mi sinceridad Comandante, prefiero seguir pensando que has
muerto porque, sencillamente, es la mejor opción que tengo para mantener mi fe de revolucionario.

Un cubano revolucionario Enero 16 de 2015

3 y 25 p.m.
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Fidel Castro en enero del 2014

NACIONAL

"No confío en la política de EE
UU", escribe Fidel Castro a la

FEU
14YMEDIO, La Habana

Fidel Castro envió un mensaje a la Federación Estudiantil Universitaria este lunes, su primer escrito desde
agosto de 2013. El mensaje fue leído en un acto de celebración en el Aula Magna de la Universidad de La
Habana, para conmemorar el 70 aniversario del ingreso de Fidel a esa casa alta de estudios, y transmitido
por la televisión estatal. 

En su mensaje, Castro recordó a los estudiantes la importancia de observar las realidades del mundo
“globalizado y muy mal repartido” y los retos existentes en relación a la distribución de recursos
financieros y el reparto de la producción social.
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En cuanto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el ex-mandatario se
mostró escéptico. “No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos,
sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligros de
guerra”, mencionó en su carta.  

Sobre el papel que desempeño su hermano, Rául Castro, en la normalización de relaciones con EE UU,
señaló que “el presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo con sus prerrogativas y las
facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba”.

"Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y, entre ellos, los
de nuestros adversarios políticos", señaló en aparente apoyo al diálogo con Washington.

“No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos”

El líder de la revolución advirtió de que "cualquier solución pacífica o negociada a los problemas entre
Estados Unidos y los pueblos o cualquier pueblo de América Latina (...) deberá ser tratada de acuerdo a
los principios y normas internacionales".

Fidel Castro, de 88 años y retirado del poder desde 2006 por una enfermedad, no aparece en público
desde enero de 2014 y sus últimas fotografías se divulgaron en agosto, poco después de su cumpleaños,
con motivo de una visita que le hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Su silencio sobre el giro diplomático de Estados Unidos volvió a disparar hace unas semanas los rumores
sobre su estado de salud.

Antes del mensaje divulgado este lunes, Fidel Castro envió el pasado 12 de enero una carta al
exfutbolista Diego Armando Maradona, que estuvo en Cuba esa semana para grabar dos programas de
su espacio deportivo De Zurda.
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Delegaciones cubanas y estadounidenses en el Palacio de Convenciones de La Habana. (Fotograma)

A PIE Y DESCALZOS

“Seguir atrincherados”
VICTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La respuesta no se hizo esperar mucho. “Sí tenemos enemigo”, era título de un artículo de opinión
publicado hace pocos días en el periódico Guerrillero, acaso rindiendo honor al belicoso nombre del
rotativo pinareño. En resumen, así fue como el vocero del partido único en la provincia occidental de
Cuba se tomó el acercamiento con EE UU que comenzó el 17 de diciembre: “cuando el enemigo está en tu
casa se torna aún más peligroso”.

Sin embargo, hoy la Isla parece abocada al diálogo con el Gobierno estadounidense sin importar lo
“peligroso” que esto sea. En La Habana ha tenido lugar este jueves una primera ronda de conversaciones
acerca del restablecimiento de embajadas, así como “otros temas bilaterales”. Y el mismo día, Granma ha
dedicado casi toda una página al análisis del proceso actual, dejando ver que “diversas son las tendencias
que se observan; desde la visión, un tanto ingenua, de quienes piensan que con ello se resuelven
nuestros problemas, hasta la de aquellos que no ven con buenos ojos tales acontecimientos y prefieren
seguir atrincherados.”
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Si se le mira dos veces, resulta que, menos de dos semanas después de que el periódico local Guerrillero
convocase a “un nuevo tipo de enfrentamiento” con EE UU, Granma publicaba unas líneas llamando a la
moderación. Que algunos cubanos prefieran “seguir atrincherados” no suena como una actitud positiva.

Cierto que no lo es. El acontecimiento es que un medio por lo general tan intransigente lo reconozca. A
riesgo de parecer contagiado con el exceso de entusiasmo actual, diría incluso que es un buen
precedente. Sí, es hora de ser moderados, porque dicha actitud es la única forma de llegar a soluciones
negociadas.

El propio oficialismo ha reconocido ciertas condiciones que le son adversas para salir invicto –o sea, sin
realizar concesiones– en diálogos con EE UU y mantenerse tal como lo hemos conocido hasta hoy. Entre
las dificultades, se encuentran “muchos años de escasez material, ciertas debilidades en la formación de
las nuevas generaciones y la pérdida de algunos valores”. Pero el mayor desafío no es evitar el retorno a
una “relación de dependencia” hacia nuestro vecino del norte, sino redefinir el concepto mismo de
enemigo. Eso, y la manera de frenar la esperanza generada por la distensión política sin parecer un
aguafiestas.

“Ha habido y sigue habiendo deficiencias en la formación de nuestros niños y jóvenes”, dice Granma . Pero
incluso para los “no tan jóvenes” ocurre que “el pasado no existe”, y esta es la mayor preocupación de la
ideología que, ante la falta de perspectiva, se aferra desesperadamente a su pasado, evocando un
diferendo que ha perdido seguidores. De todas formas, “las reservas de nuestra identidad” deberán salvar
esas desventajas.

Tanto la soledad como el cansancio de los gobernantes de la Isla cada vez se hacen más tangibles. El
carácter del Gobierno cubano lo ha llevado a perder muchos amigos; pero actualmente, según transcurre
su diálogo con EE UU, parece que el régimen además va a quedarse sin su enemigo más valioso, el comodín
de sus propios –y muchos– fracasos. Seguir atrincherado es la respuesta instintiva de quien tiene miedo,
así sea de su propia sombra.
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Edición de 'Granma' en la papelera

DESDE AQUÍ

¿Y la conceptualización …?
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Hace ya tres años que se realizó la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba. Como es
de suponer, son pocas las personas, incluyendo a una buena parte de los militantes de esa organización,
que recuerden qué fue lo que se acordó allí y mucho menos qué acuerdos de los allí adoptados se han
quedado sin cumplir. ¿A quién le importa?

En el punto 62 del Capítulo II, titulado El trabajo político e ideológico, se plantea la tarea de "trabajar
especialmente en la conceptualización de los fundamentos teóricos del modelo económico cubano."
Ocho meses antes de aquella Conferencia, el Sexto Congreso había dado a conocer los Lineamientos de la
Política Económica y Social. Todo parecía indicar que, ya que la conceptualización no pudo ser la fuente de
inspiración de los lineamientos, al menos podría ser su posterior justificación teórica.

Sin embargo, la tarea de teorizar parece ser más compleja que la de la aplicación práctica o, para decirlo en
la jerga oficial, "la implementación" de los lineamientos, que tiene una estructura al frente de la cual se
encuentra el señor Marino Murillo, ministro de Economía. ¿Quién es el responsable de la
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conceptualización? ¿Qué entidad tiene el compromiso de realizarla? Nadie lo sabe.

El término "actualización" ha sido elegido para definir lo que en entornos menos oficiales se menciona
como "reformas" del modelo económico cubano. El génesis de dicho modelo se diseñó en aquellas tesis
económicas que en 1975, durante el primer Congreso del Partido, pusieron en práctica el llamado Sistema
de Dirección y Planificación de la Economía. Pero aquel andamiaje se vino abajo cuando en 1986 el
comandante desató el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Todo lo que ha venido
después ha sido una cadena de improvisaciones llena de parches para ir resolviendo. Cuando ahora se
habla de "actualizar" nadie explica con claridad ni lo que ha envejecido ni de dónde han salido las
novedades. ¡Esa sería la tarea de la conceptualización!

Cuando ahora se habla de “actualizar” nadie explica con claridad ni lo que ha envejecido ni de dónde han
salido las novedades

La primera condición para cumplir esta misión imposible de conceptualizar lo trazado por los lineamientos
sería que las formulaciones guarden alguna coherencia con los principios de la doctrina marxista leninista
o, al menos, con alguna de las vaguedades enunciadas por el líder histórico. Ni siquiera Cantinflas podría
hacerlo. A no ser que algún iluminado, egresado de la Escuela Nacional del Partido Ñico López, haya
encontrado las claves de la nueva revelación. Pero la evolución de nuestra realidad demanda otro tipo de
instrumentación teórica. Apelar a las herramientas conceptuales que dieron origen a los problemas no
puede dar como resultado la aparición de soluciones. Esto sería como tratar de sostener los principios
geocéntricos usando la teoría de las cuerdas o explicar el teatro bufo cubano con el método Stanislavski.

Ya falta poco más de un año para el séptimo Congreso del PCC. Por una elemental formalidad, la
conceptualización debería estar presentable antes de ese evento que deberá discutirla y aprobarla. ¿A
quién le importa?
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Plano de la compañía 4H en prisión dibujado a mano por Danilo Maldonado, 'El Sexto'

NACIONAL

"Vivo alegre porque vivo sin
miedo"

14YMEDIO, La Habana

El Sexto cuenta su encierro en la prisión de Valle Grande

Danilo Maldonado, el grafitero conocido como El Sexto, cumple este 25 de enero un mes en prisión. Fue
detenido mientras viajaba en un taxi en cuyo maletero transportaba dos cerdos vivos. Los animales
estaban pintados de verde y cada uno llevaba un nombre escrito en el costado. En uno podía leerse Fidel
y, en el otro, Raúl.

La intención del artista era soltarlos en el Parque Central para recrear una tradición campesina en la que
se trata de atrapar los cerdos con la dificultad añadida de que sus cuerpos están untados con grasa. Su
acción plástica frustrada llevaba como título Rebelión en la Granja, in memoriam.

El Lada azul claro que lo trasladaba fue interceptado por tres patrullas de la Policía Nacional
Revolucionaria. Los agentes retiraron el carné de identidad a Danilo y al conductor del vehículo y les
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llevaron hasta la Estación de Infanta y Manglar. Dos días después, trasladaron al artista a la unidad de
Zapata y C, donde una instructora le dijo que sería llevado a juicio. Permaneció siete días en esos
calabozos hasta que fue trasladado al centro policial Vivac de Calabazar, donde pasó otros seis días.

Coincidió que ese Vivac fue el destino de decenas de detenidos acusados de intentar participar en la
perfomance anunciada por la artista plástica Tania Bruguera en la Plaza de la Revolución el pasado 30 de
diciembre y que fue interpretado por las autoridades como una provocación contrarrevolucionaria.
Algunos de los detenidos, que conocían de su presencia en ese sitio, gritaron, entre otras consignas,
"Libertad para El Sexto".

Desde la prisión de Valle Grande, donde se encuentra ahora, Danilo nos ha enviado algunas anécdotas
carcelarias y un par de dibujos:

El depósito

Cuando llegué a Valle Grande me sacaron sangre para muestras de laboratorio, me pelaron y me
afeitaron. También me fotografiaron. En los días que pasé en el Vivac, me habían diagnosticado una
neumonía, por esa razón llevaba conmigo unos antibióticos, pero me los quitaron y, no conforme con no
habérmelos devuelto hasta el día de hoy, tampoco me ha auscultado un médico para saber si estoy igual,
mejor o peor de cómo entré aquí. Para colmo, estoy rodeado de fumadores a los que les importa poco
que estoy enfermo y que soy asmático.

Él me respondió que no tenía familia y que era un "hijo de la patria", razón por la cual Fidel le había dado
una casa y que eso no pasaba en ningún otro lugar del mundo

Estoy en la compañía cuatro. A este lugar le dicen "el depósito", y hay gente de todo tipo. Conocí a cuatro
opositores de Alturas de la Lisa. Yorlay Pérez, Yusel Pérez, Santiago Pérez y Hanoy.

Fidelito

Un día entró al depósito un muchacho que decía que me conocía del parque y que seguía mi trabajo en las
calles. Este joven de baja estatura, trigueño, me sorprendió cuando al quitarse el pulóver dejó ver en su
espalda un tatuaje con el rostro de Fidel Castro. Le expliqué que yo era un opositor al régimen castrista y
que ese señor que él llevaba grabado en su piel era el culpable de que yo estuviera preso.

Él me respondió que no tenía familia y que era un "hijo de la patria", razón por la cual Fidel le había dado
una casa y que eso no pasaba en ningún otro lugar del mundo. Le dije que era verdad, que si él hubiera
nacido en otro país, nadie le hubiera dado una casa, pero a lo mejor él mismo podría buscarla y que
realmente no le debía nada a Fidel. Le conté el caso de Amaury Pacheco, que con una familia de seis hijos
fue acosado para desalojarlo de una casa abandonada en el reparto Alamar, donde habían llegado al
extremo de negarle el servicio de agua y el de electricidad.

Luego me enteré por otro muchacho, que lo conocía del Vedado, que de él se decía que era de la
Seguridad del Estado y que siempre andaba con una pistola bajo la camisa. Sus conocidos le apodaban El
ronco, pero yo le decía Fidelito.

Este hijo de la patria estaba preso por falsificación de documentos, cosa que había hecho para irse del
país. En una misma noche trató de ahorcarse en dos ocasiones.

Yusel, el opositor

En una de esas constantes inspecciones que aquí se realizan, un mayor y un subteniente estimaron que
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uno de los reclusos tenía las uñas demasiado largas y que tenía que cortárselas. Él explicó que allí no
tenía cortauñas y, mucho menos, tijeras. El mayor sacó una sevillana del cinto y lo amenazó con cortarle
las uñas a la fuerza. El muchacho se resistió y entonces el mayor le dijo que tenía que comérselas.

Literas. (El Sexto)

Cuando pasaron por donde estaba el opositor Yusel, notaron que este llevaba en una de sus muñecas
una manilla plástica de color blanco con la palabra Cambio. Como no obedeció la orden de quitársela, se la
arrebataron a la fuerza. Entonces Yusel se puso a gritar: "Abajo los Castro", "Abajo la dictadura". El
subteniente lo arrinconó contra una cama para golpearlo, pero el resto de los presos se metieron en el
medio y lo impidieron. La cosa se puso caliente y no llegó a más porque el mayor se puso a gritar que no
lo iban a golpear. Solo así se relajaron los presos. Yusel estuvo cuatro días en la celda de castigo, pero no
lo golpearon.

'El puro' que se orina

El puro llegó sin hacer ruido. Fuerte, alto, debe tener entre 60 y 70 años, y no duerme. Dijo que estaba
preso porque había amenazado con un destornillador a unos jóvenes que tiraban una pelota contra la
pared de su casa. Nadie se le acercaba porque no se bañaba. Un día se orinó en el medio del pasillo, lo que
fue entendido como "un chantaje" por los otros presos que tendrían que limpiar su cochinada. Cuando le
exigieron que tenía que secar aquel charco dijo que lo haría con su ropa, pero no se lo permitieron porque
eso sería soportarle más peste todavía. Comprendimos que se estaba haciendo el loco el día que se
leyeron en voz alta las tarjetas donde están los nombres y los delitos de cada uno de nosotros. Allí
supimos su causa: abuso lascivo contra menores.

A mis amigos de Facebook y a los lectores de mi blog

Quiero decirles que extraño mucho enterarme de sus viajes y cualquier sucesos que reflejan en sus
cuentas. También quisiera agradecerles a todos los que se solidarizaron con mi causa y confesarles que
ninguna de mis locuras hubiera sido posible si no supiera que no estaba solo y que cuento con el apoyo
de muchos de ustedes. Es posible llenar los corazones de esperanza. Nunca el mal podrá contra el bien.
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Jamás las mentes retrogradas podrán contra las mentes libres. Nunca la violencia podrá contra el arte y
la razón. La muerte nunca podrá contra la vida y el amor.

Aunque impidieron que los cerdos llegaran al Parque Central, todos los que tenemos imaginación
pudimos verlos correr con sus nombres grabados

Esto que estoy pasando es un calvario que solo ha sido la legitimación de una buena obra y la
confirmación de una férrea dictadura a la que es necesario combatir con ingenio y astucia.

Créanme, a veces me río solo en este oscuro lugar de 5,60 por 32,80 metros con 37 literas triples, es
decir entre 118 y 190 personas, más los que duermen en el suelo. Me río aunque los baños estén
pegados uno al lado del otro sin ninguna privacidad. Vivo alegre porque vivo sin miedo y, aunque persiguen
y acosan a mi familia, nunca logran hacer mella en mi creatividad. Esta vez creo haberlos ridiculizado como
nunca antes nadie lo hizo. Aunque impidieron que los cerdos llegaran al Parque Central, todos los que
tenemos imaginación pudimos verlos correr con sus nombres grabados y un pueblo detrás de ellos como
una verdadera Rebelión en la Granja.

Ja, Ja, Ja. Abrazos a todos y espero poder leerlos.

Danilo Maldonado Machado

El Sexto
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Mapa resultado del informe de libertades 2015 de 'Freedom House'

SOCIEDAD

Cuba es el país menos libre de
América según el informe anual

de 'Freedom House'
14YMEDIO,

La ONG señala el avance por el crecimiento de medios de comunicación independientes y destaca el papel
de '14ymedio'

El mapa de las libertades en América que elabora la ONG Freedom House tiene un único país en morado:
Cuba. Es el color que corresponde a las naciones sin libertad. La nota final que la organización no
gubernamental, ubicada en Washington, asigna a Cuba en su informe 2015 es un 6,5. Es la media de las
dos calificaciones del 1 al 7 (siendo el 1 para los más libres) que la ONG asigna a cada país para medir su
índice de libertad, una para los derechos políticos, en la que la Isla obtiene un 7, y otra para las libertades
civiles, en la que logra alcanzar un 6.
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Con esta puntuación, Cuba se sitúa como país con menor puntuación de todo el continente americano.
Solo hay doce países que clasifican en una categoría inferior, a los que Fredom House llama: lo peor de lo
peor. Son República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudí, Somalia,
Sudán, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.

En su reporte regional, Freedom House explica que, sin embargo, hay motivos para creer que hay una
"oportunidad" en Cuba debido al crecimiento de medios independientes, "el más notable, el nuevo diario
digital 14ymedio". "Si bien sigue siendo ilegal imprimir y distribuir tales medios, los periodistas
independientes han encontrado maneras de compartir sus historias en línea y por paquetes de datos que
circulan en el mercado negro", indica el informe. 14ymedio sigue estando bloqueado en Cuba.

En lo que respecta a América Latina, el informe muestra también preocupación por la violencia en México,
Honduras, Guatemala o El Salvador, que empujan a miles de personas a emigrar a Estados Unidos. Así
mismo, también se señala inquietud por las "enérgicas medidas" tomadas en Ecuador o Venezuela contra
la oposición y "otras voces críticas".

EE UU no escapa al escrutinio de Freedom House que denuncia las torturas en Guantánamo y la violencia
policial, especialmente contra las minorías, como así indican las muertes de afroamericanos en Missouri o
Nueva York en 2014.

Según el informe, 61 países registraron retrocesos en materia de libertad y solo 33 experimentaron
mejoras: el nivel más bajo desde que comenzó el retroceso hace nueve años. En general, el retroceso se
ha producido en la libertad de expresión, la sociedad civil y el estado de derecho y ha venido motivado
principalmente por una mayor vigilancia estatal y restricciones en internet, entre otros.

"La aceptación de la democracia como la forma dominante de gobierno y de un sistema internacional
construido sobre los ideales democráticos, está bajo la mayor amenaza de los últimos 25 años", indicó el
vicepresidente de investigación de Freedom House, Arch Puddington, en un comunicado.
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Presentación del libro 'De la confrontación a los intentos de “normalización”. La política de los Estados Unidos hacia Cuba'. (14ymedio)

A PIE Y DESCALZOS

“¡Fíjate qué país más libre es
éste!”

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

"Yoani Sánchez estaría presa en Vietnam", dice Rafael Hernández, director de la revista Temas,
comparando el régimen cubano con el vietnamita. Y añade: "¡Fíjate qué país más libre es éste!". Según el
investigador oficialista, a los blogueros cubanos "los arrestan y los sueltan, pero no los meten presos",
como ocurre en la nación comunista del sureste asiático, donde estos activistas del ciberespacio reciben
cárcel "nada más" que por ser "antigobierno".

El politólogo y ensayista brindó estas observaciones ayer miércoles, en el centro Juan Marinello, durante
la presentación del libro De la confrontación a los intentos de "normalización". La política de los Estados
Unidos hacia Cuba, de la editorial Ciencias Sociales. Participó un de los autores, Elier Ramírez, en el
panel convocado por la revista.

Con sólo leer su nombre, se deduce que el ensayo de Elier Ramírez y Esteban Morales –coautor– refleja
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la posición oficial cubana sobre el acercamiento entre la Isla y su "enemigo histórico". La palabra
"normalización" en su título aparece entrecomillada, entre otras razones, porque "Estados Unidos
siempre ha entendido la normalización desde la dominación", dice Ramírez. "No hay un cambio en los
objetivos estratégicos [básicamente, un cambio de régimen en Cuba, sino] un ajuste táctico profundo"
detrás de las negociaciones entre Washington y La Habana, evaluó el autor.

Esta obra ya había sido lanzada, al menos una vez, durante la presentación del volumen Back Channel to
Cuba: The Hidden History of Negociations Between Washington and Havana, escrito por los investigadores
norteamericanos Peter Kornbluh y William LeoGrande. Pero en aquel momento, el pasado octubre, la
situación política era muy diferente a la actual.

Este miércoles, durante la presentación del libro, la comparación entre Vietnam y Cuba surgió a
propósito de lo que Rafael Hernández considera un doble rasero en las relaciones exteriores de EE UU,
que critica a Cuba en cuestiones como la libertad de expresión mientras no lo hace con otros países.
"¿Cómo ustedes [el Gobierno norteamericano] me van a exigir a mí [el Gobierno cubano] lo que no le
exigen a los vietnamitas, que meten presos a los blogueros?", se preguntó el investigador, también
moderador del espacio Último Jueves.

¿Cómo ustedes [el Gobierno norteamericano] me van a exigir a mí [el Gobierno cubano] lo que no le
exigen a los vietnamitas, que meten presos a los blogueros?”

Rafael Hernández se refirió además al caso de la performance de Tania Bruguera el pasado 30 de
diciembre. Para justificar la actitud de las autoridades cubanas puso como ejemplo una hipotética protesta
con megáfono frente a la casa del primer ministro británico. "Antes de sacar la bocina, ya lo levantaron en
peso y lo sacaron de allí", dijo, refiriéndose al manifestante imaginario. "¿Qué es eso de la libertad de
expresión? ¿De qué estamos hablando?", añadió, insistiendo en el supuesto "doble estándar" del discurso
occidental respecto a ese derecho básico.

Al entrar en un proceso de negociaciones que ambas partes han calificado de "históricas", ya no se puede
hablar solamente de "una relación entre dos Gobiernos" porque ahora es además "una relación entre dos
sociedades" declaró Hernández, quien llamó a darse cuenta de que "hay un juego nuevo".

Los analistas del oficialismo se plantean ese "juego" como una "forma de batalla" para preservar el
régimen, diferente de todas las batallas anteriores. Esta guerra, por cierto, ya se está dando también en el
terreno de lo simbólico, donde los nacionalistas más rancios se han contaminado de cierta banalidad
foránea, en especial norteamericana.

No resulta extraño que un intelectual del oficialismo como Hernández se exprese así sobre el
acercamiento entre los dos países. En cuanto a sus comparaciones en materia de derechos humanos, es
legítimo preguntarse lo que quiso decir exactamente el director de Temas. Hay tres interpretaciones
posibles:

1- Vietnam es una dictadura,

2- los blogueros cubanos deberían estar presos,

3- nosotros los blogueros debiéramos sentirnos agradecidos por las escasas dádivas de libertad que el
régimen nos concede y que también nos puede quitar en cualquier momento, imitando a la "hermana
nación" del sureste asiático.
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Patrimonio de la Humanidad, el cementerio de Colón en La Habana cuenta con más de 500 mausoleos, capillas y bóvedas familiares. (Marius
Jovaiša)

ENTREVISTA A MARIUS JOVAIŠA

“Este es tu país y ningún
régimen te lo puede quitar”

ERNESTO HERNÁNDEZ , Miami

La obra del fotógrafo fue el pretexto que La Habana utilizó para suspender las negociaciones con la
Unión Europea

Marius Jovaiša (41 años) es un fotógrafo lituano que ha pasado gran parte de los últimos cinco años
tomando fotos de Cuba desde una perspectiva nunca vista antes: desde arriba. Comenzó el proyecto en
2010 pensando que, siendo un artista extranjero muy alejado de la política, le sería muy fácil conseguir los
permisos para las fotos aéreas. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de que tendría que navegar
contra una burocracia muy lenta, invertir bastante recursos, tener paciencia y comprender que la libertad
para hacer las cosas es bastante limitada dentro de la Isla.

Unseen Cuba, una recopilación de más de 300 fotos aéreas de la Isla sacadas desde un ultraligero a 90
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metros de la superficie de la tierra, se publicó en 2014. La exhibición en Washington y Bruselas de las
imágenes causó problemas con las autoridades cubanas, que llegaron a utilizar su obra como pretexto
para suspender el diálogo con la Unión Europea el pasado mes de diciembre.

Pregunta. ¿Por qué decidió hacer un libro sobre Cuba?

Respuesta. Después de la publicación de mi libro de fotos aéreas de Lituania, me di cuenta de que estaba
haciendo algo que me gustaba, que atraía al público y que también era un proyecto rentable. Con este
nuevo proyecto podía combinar mi pasión por la fotografía con la adrenalina que uno siente cuando está
volando en un aparato tan abierto como el ultraligero. Era como si estuviera volando en una silla y, a la
vez, tomando fotos increíbles.

Primero hice Unseen Belize para ver si funcionaba el modelo en un país extranjero y después pensé en
Cuba, porque nunca se había hecho un trabajo de esta índole en el país y también porque la Isla y Lituania
compartían un pedazo de historia a través de la influencia soviética. Cuba era como un país secreto e iba
ser un gran reto para mi desarrollar el proyecto. Me encantan los retos.

P. ¿Espera poder hacer una exhibición en La Habana próximamente?

R. Me encantaría. Ya hubo dos exposiciones el año pasado, una en la embajada lituana en Washington y
otra con el apoyo de la Unión Europea en Bruselas. Ambas causaron problemas con las autoridades
cubanas. Desafortunadamente, mi obra se encontró en el medio de un problema político. El pasado mes
de mayo, nuestro embajador en Washington invitó a la exhibición a varios congresistas cubanoamericanos,
que hicieron declaraciones políticas muy fuertes, y la misión diplomática de Cuba reportó lo sucedido a La
Habana.

La persona responsable por Latinoamérica en la Unión Europea es lituana y me invitó a exponer mi
trabajo. Cuba y la UE estaban comenzado sus ruedas de diálogo, y ella pensó que la muestra sería una
oportunidad para enseñar a la comunidad diplomática algo sobre la cultura del país. Alguien de la
embajada en Bruselas se dio cuenta de que era la misma exhibición que produjo tanto conflicto en
Washington y pidió que se cancelara, pero la UE no cedió. Los cubanos boicotearon la exposición, al igual
que otros embajadores latinoamericanos, y a la vez también suspendieron los diálogos. Muchos dicen
que mi exhibición fue solo una excusa por la cancelación y no la razón principal, pero así ocurrió.

"Vengo de un país que perteneció a la Unión Soviética, sabía que alguna cosas las iba a lograr a través de
negociaciones 'por la izquierda'"

P. ¿Qué opinan las autoridades cubanas de su libro?

R. Se lo envié el pasado mes de noviembre. Ya me comunicaron por teléfono que en la página 77 hay una
foto de un faro en la que aparece un militar patrullando desde arriba. Aunque no se puede ver muy bien
el soldado, hay regulaciones en Cuba que prohíben fotografiar a miembros del Ejército. También me
dijeron que hay una foto de mis hijos con unos niños cubanos que no les agradó mucho. Me dijeron: "No
queremos mostrar a nuestros niños al mundo de esta manera, parece que son salvajes y pobrecitos". Aún
estoy esperando una respuesta global, pero si no hay nada que perjudique mi trabajo artístico, estoy
dispuesto a publicar el libro en español para su venta en Cuba.

P. ¿Quiénes fueron las primeras personas con las que se reunió en La Habana?

R. Me reuní principalmente con funcionarios del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Uno de los puntos de entradas para mi fue la Fundación Antonio Núñez de la Naturaleza y
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el Hombre. Su directora, Liliana Nuñez Velis, se enamoró de mi proyecto y me llevó, literalmente, de la
mano al Ministerio de Cultura. Escribió una carta de recomendación en nombre de la Fundación diciendo
que mi proyecto presentaba una oportunidad de fomentar la cultura cubana en otros países a través de
la geografía y sus paisajes. Luego, en mis reuniones con el departamento de relaciones internacionales
dentro del Ministerio de Cultura, trabajé con el director del departamento, Pedro Monzón Barata.
Siempre conversaba con funcionarios de cada ministerio por separado, pero me di cuenta de que cada uno
de ellos estaba coordinando todo con los militares. El Gobierno también me designó una empresa
comercial del Ministerio de Cultura para coordinar la iniciativa, Paradiso. A través de ellos, enviaba dinero
de Lituania a Cuba para poder desarrollar el proyecto.

P. ¿En algún momento pensó que habría sido mejor abandonar el proyecto?

R. Pensé dejarlo todo mucha veces porque la burocracia no cumplía con sus deberes y retrasaba las
decisiones, era agotador. Se acordaba algo en las reuniones y después no se cumplía. En mi primera visita
a La Habana conseguí abrir puertas y logré incluso emprender vuelo, me comprometí por completo con
el proyecto y creí que existía la posibilidad de hacerlo. En ese primer viaje recibí muchos elogios, todos me
decían: "Tranquilo, no te preocupes".

Vengo de un país que perteneció a la Unión Soviética, sabía que alguna cosas las iba a lograr a través de
negociaciones por la izquierda, saltándome un poco las reglas. Sabía que iba a encontrar alguna forma de
navegar por el laberinto de regulaciones. Entonces cuando me sentía con ganas de abandonar el
proyecto, pensaba en ese vuelo que logré en el primer viaje. Tal vez si no hubiese emprendido ese vuelo,
hubiese perdido el interés en el proyecto.

P. ¿Las autoridades cubanas se sienten amenazadas por su libro?

R. No creo, de ninguna manera. El problema es que ellos esperaban que se hiciera con más lentitud, que
los comentarios en las fotos fueran escritos por el historiador y geógrafo cubano que asignaron al
proyecto. Pero no estaban haciendo el trabajo y yo seguí adelante.

P. En abril de 2014, recibió una visita del MININT. Las autoridades alegaron que no estaban enteradas del
proyecto y habían recibido quejas de que "un espía extranjero" estaba tomando fotos aéreas de Cuba.
¿Qué le preguntaron en el interrogatorio?

R. No fue un interrogatorio como tal. Me hicieron varias preguntas sobre el trabajo que estaba haciendo.
No creo que haya sido una orden desde arriba. Se trataba más bien de policías locales que estaban
intentando mostrar su espíritu de iniciativa y que estaban haciendo su trabajo.

"Los fotógrafos cubanos tienen mucho talento, expresan con su trabajo, de cierta forma, el mismo dolor
y la misma sensibilidad que existen en Lituania sobre los tiempos del comunismo"

P. ¿Por qué en un principio no pudo tomar fotos de la ciudades?

R. Pensé que era por motivos de seguridad, pero nunca me explicaron. Siempre tuve la esperanza de que
me iban a dejar tomar las fotos de ciudades, aunque tal vez tenía que hacerlo en un avión militar y no en
mi ultraligero pero no fue el caso. Me sorprendió mucho cuando me dejaron hacerlo, porque en otros
lugares eso no se permite.

P. ¿Cuánto costó el proyecto?

R. Todo el proceso –viajes, eventos, presentaciones, producción del libro, etcétera– ha costado cerca de
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un millón de dólares. Aún no he acabado el proceso, falta mucho en términos de promoción y ventas, así
que los costos seguirán subiendo.

P. ¿Qué le impresionó de Cuba?

R. Cuando empecé a conocer lugares fuera de La Habana –Trinidad, Santiago y demás– me di cuenta de lo
largo y grande que era Cuba. Las carreteras eran muy estrechas y el transporte muy limitado. Me di
cuenta que iba a ser un trabajo complicado.

Marius Jovaiša en en su ultraligero (Marius Jovaiša)

Tuve bastante contacto con artistas cubanos. Antes de comenzar el proyecto organicé una serie de
seminarios y presentaciones sobre mi trabajo y mi experiencia con la fotografía. Los fotógrafos de la Isla
tienen mucho talento, expresan con su trabajo, de cierta forma, el mismo dolor y la misma sensibilidad
que existen en Lituania sobre los tiempos del comunismo.

El pueblo cubano es fuerte. Siente amor por su patria. Es muy difícil vivir en Cuba, sin acceso a las cosas
simples, sin un libre mercado, sin poder expresar su creatividad. Me recordó mucho los tiempos soviéticos
en Lituania. También conocí a muchos cubanos fuera de la Isla, soñaban con el día en que pudieran
regresar. Yo me quedé en casas particulares, compartí con cubanos que me dieron la bienvenida como un
miembro más de sus familias. Mis hijos jugaban con sus amigos cubanos. Cuba es un pueblo muy
acogedor, la gente te brinda una amistad única. No te ve como un objeto comercial. Siempre me
preguntaban por mi familia y no sobre mi vida profesional. Improvisan mucho, tienen una creatividad
increible.

P. ¿Qué quiere lograr con su libro?

R. Un efecto que tendrá este libro es despertar cierto orgullo nacional en los cubanos. Es como decirles:
esto es tuyo, este es tu país, se creó antes de cualquier revolución y sistema político, y también
sobrevivirá por mucho tiempo en el futuro. Ningún régimen, cualquiera que sea, te lo puede quitar.

Estas fotos evocan un sentimiento de pertenencia a una sola Cuba para los cubanos que viven dentro y
aquellos que viven fuera de la Isla. Sé que será muy difícil que mi libro esté en las casas de cada cubano



30	de	Enero	de	2015
39

	

dentro de la Isla, pero mi esperanza es que los cubanoamericanos que puedan comprar el libro lo
compartan con sus familiares dentro de Cuba.

Para aquellos que no sean cubanos, espero que mi libro sirva como una muestra de la belleza del país.
Cuba es un lugar que se reconoce en el mundo entero y espero que este libro permita que muchas
personas vean a Cuba desde una nueva perspectiva.

'Unseen Cuba' se presenta en Miami el viernes 23, 7:30 p.m., en la librería Books & Books, 265 Aragón Ave.,
Coral Gables. (305) 448-9599
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Naranjales.

AGRICULTURA

Un dragón vuela sobre los
naranjales

ORLANDO PALMA, La Habana

Un conocido cantante cubano quiso grabar su último videoclip entre los arbustos de un naranjal. Tuvo
que buscar durante semanas, hasta que encontró un sembrado con cítricos de pequeño tamaño y
apagado color. La solución fue pintar con spray de pintura anaranjada cada fruta que saldría en escena,
maquillar la realidad para esconder el drama que vive ese cultivo.

El huanglonbing (HLB) o dragón amarillo es una grave enfermedad de la citricultura que ha devastado
extensas plantaciones por todo el mundo y que se ha cebado en Cuba en los últimos años. Atrás han
quedado los tiempos en que en los sitios más intrincados de nuestra geografía, en cada patio o finca había
sembrada una mata de naranja, limón, mandarina o toronja, y el olor de los azahares llenaba las tardes
cubanas.

El paisaje antes de esta tragedia citrícola era bien distinto. A principios de la década de los setenta, se
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incrementaron las siembras de estas frutas en tierras estatales y se multiplicaron los frigoríficos, las
envasadoras y las plantas industriales para procesarlas. El "plan citrícola" se convirtió en política de
Estado y copió toda la desmesura de otros proyectos impulsados por Fidel Castro.

Endamiro es un viejo campesino radicado en al zona de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa. Con
sus propios ojos ha visto el auge y la caída de un cultivo en el que trabajó por años junto a varios de sus
hijos. "Esto estaba lleno de plantíos de naranja", asegura al señalar una extensión de tierra donde ahora
solo se ve un sembrado de boniato y mucha mala hierba.

Cerca de ahí, había varios centros preuniversitarios, que enviaban a sus estudiantes a trabajar en la
recogida de cítrico y el mantenimiento de los cultivos. Ahora son moles de concreto abandonadas, donde
se han instalado familias afectadas por huracanes o que han sido víctimas de los vándalos, que se ha
llevado ventanas, puertas, cables eléctricos, grifos y redes hidráulicas completas.

"Ahora casi no tienen jugos", cuenta Endamiro mientras exprime entre sus manos una naranja diminuta
que apenas deja caer unas gotas sobre la tierra. Según cuenta el agricultor, "durante el Período Especial,
empezamos a tener problemas porque no había cajas para el traslado o los camiones de acopio no
llegaban y las frutas terminaban pudriéndose después de recogerlas... pero esto que nos está pasando es
como una maldición".

Este campesino vivió el boom citrícola que incorporó los llamados "planes especiales" a las tradicionales
plantaciones de la zona de Ceballos (Ciego de Ávila), Isla de Pinos, Camagüey y Contramaestre, con más de
15.000 caballerías en Jagüey Grande, Matanzas y cientos de caballerías en la región occidental de Pinar
del Río. Eran los tiempos en los que se fomentó también la siembra en Cienfuegos, Ceiba del Agua y otras
localidades.

La producción de cítricos tocó fondo en 2012 con apenas 206.250 toneladas frente al millón de 1990

Ante tal caudal productivo se creó la Dirección General de Producción de Cítricos y Frutales, del
Ministerio de Agricultura, y la Empresa Cubacítricos, perteneciente al Ministerio de la Industria
Alimenticia. Se llegó a exportar grandes cantidades de frutos y jugos, ya fueran concentrados o naturales.
Se cubría el consumo de los centros turísticos nacionales y se vendía a Francia decenas de toneladas de
extracto de limón para la producción de perfumes.

Durante los años del subsidio económico soviético, la producción citrícola del país alcanzó cifras
impresionantes, que rebasaron el millón de toneladas en 1990. Después de ese "momento dorado", vino
el descalabro y la producción tocó fondo en 2012 con solo 206.250 toneladas de cítricos. Desde
entonces, no hay estadísticas oficiales, quizás para no seguir reportando la tragedia.

Todo empezó con el colapso económico provocado por la pérdida de los mercados del ámbito soviético.
Se desmanteló gran parte del sector citrícola. Y en eso llegó un pequeño insecto de coloración gris con
manchas oscuras en las alas. Ante la falta de recursos y de mantenimiento, esa plaga dio el tiro de gracia a
los cítricos.

El vuelo rasante del dragón

En 2007 fue detectado por primera vez en Cuba el tristemente célebre huanglongbing, más conocido por
el nombre de dragón amarillo. Su presencia ya se había reportado en Florida en 1998 y era poco probable
que nuestro país se escapara de su vuelo mortal.

Entre las regiones más afectadas, se encuentra la Isla de Pinos, donde se han conjugado la desidia estatal,
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el avance del marabú y el temido HLB para provocar severos daños en la citricultura. El envejecimiento de
las plantaciones, la mayoría con más de 35 años, resultó muy propicio para la propagación de la
enfermedad.

En declaraciones a la prensa oficial, Luis Alberto Torres, director técnico del estatal Grupo Empresarial
Frutícola (GEF), aseguró que ese problema puede empezar a ceder si "se introducen variedades más
resistentes a las plagas". Sin embargo, los agricultores también demandan mayores estímulos salariales
en el cultivo de cítricos para poder emplearse a fondo en el mejoramiento de las variedades y en la
campaña contra el huanglongbing.

Entre las regiones más afectadas, se encuentra la Isla de Pinos, donde se han conjugado la desidia estatal,
el avance del marabú y el temido HLB

"Mientras combato a este bicho, tengo que ganarme la vida, así que intercalo en el sembrado otras frutas
como guayaba, fruta bomba y aguacate", explica Narciso, un guajiro pinero de pocas palabras y mucha
experiencia en el campo. El retraso en el suministro de fertilizantes también lo afecta en su propósito,
aunque el método más eficaz para frenar el avance del dragón amarillo es la detección temprana de los
árboles afectados y su destrucción. También debe hacerse con regularidad el control de los insectos que
sirven de vector de la enfermedad.

El sector citrícola analiza la posibilidad de recibir recursos y tecnología desde Estados Unidos gracias al
proceso de restablecimiento de relaciones que recién ha comenzado entre ambos países. "Ellos tienen
más experiencia que nosotros con el dragón amarillo, porque llevan más tiempo luchando contra él y nos
podrían ayudar con nuevas variedades de cítricos más resistentes", apunta un antiguo funcionario del
Ministerio de la Agricultura que prefiere mantenerse en el anonimato.

Camilo Company Azcuy, director de la Empresa Agroindustria Citrícola, declaró al diario Granma que el
programa de retomar el desarrollo citrícola del país "depende de la aprobación de un financiamiento del
cual no dispone la empresa, ya que la citricultura es bien costosa". Nada parece interponerse entre el
voraz insecto y las raquíticas plantaciones de cítricos que aún quedan en el país. El tiempo apremia, pero
las soluciones tardan demasiado.

Los naranjos ya no terminan en un vaso de zumo frío, sino en una bolsa de tizones para arder en alguna
lejana parrilla

Endamiro también siente la urgencia. "Necesitamos recursos cuanto antes para que esta maldición no siga
acabando con la naranja y esos recursos no están ahora mismo aquí". El agricultor quiebra una rama de un
naranjo esmirriado y con manchas verdes y amarillas por toda la corteza y cuenta: "Los pocos árboles que
me quedaban están muriendo y las naranjas que producen son amargas... esto sirve nada más que para
leña".

Su criterio lo corrobora la creciente exportación de carbón vegetal a partir de esa madera que ha
comenzado a experimentar el país. Los naranjos ya no terminan en un vaso de zumo frío, sino en una
bolsa de tizones para arder en alguna lejana parrilla.

"Este fue el último en infectarse", dice Endamiro, señalando a un naranjo que aún se ve saludable y
vigoroso. El campesino suspira y remacha: "Si esto no se para, en poco tiempo me tomaré el último vaso
de jugo que producirá esta tierra".
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Aeropuerto de La Habana Terminal 3

TRANSPORTES

Iberia reanuda los vuelos entre
España y Cuba

14YMEDIO, La Habana

La compañía aérea española volverá a volar a La Habana a partir de junio 

La compañía aérea española Iberia ha anunciado este lunes que reanudará los vuelos a Cuba a partir del
próximo 1 de junio. La aerolínea operará cada semana cinco vuelos directos entre Madrid y La Habana, una
ruta suspendida hace menos de dos años.

"Estoy encantado de poder anunciar el regreso a Cuba", ha destacado el presidente de la compañía, Luis
Gallego, en un comunicado. "Cuando suspendimos los vuelos con La Habana nos comprometimos a
regresar cuando pudiéramos hacer la ruta sostenible en el tiempo", ha agregado.

La nueva ruta tendrá un precio de lanzamiento de 599 euros para ida y vuelta y los billetes ya están a la
venta.
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ECONOMÍA

Unos 483.300 cubanos
trabajaban por cuenta propia a

inicios de 2015
14YMEDIO, La Habana

El número de trabajadores por cuenta propia en Cuba alcanzaba un total de 483.396 personas a principios
de 2015, según datos oficiales divulgados este lunes. Las cifras, que suponen un aumento en 4.445
personas frente al mes anterior, revelan una concentración del 11% de los trabajadores en la elaboración
y venta de alimentos.

Los otros sectores con mayor presencia de cuentapropistas son transporte de carga y pasajeros (10%),
arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios (6%). Un 5% de entre ellos trabaja como agente de
telecomunicaciones.

Un 17% de los cuentapropistas se compone de trabajadores asalariados y un 13% de jubilados, mientras
que otros 322.457 están afiliados al régimen especial de Seguridad Social.

Las provincias con mayor presencia de trabajadores por cuenta propia fueron La Habana, Matanzas, Villa
Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, al agrupar, en su conjunto, el 65% del total.

Los datos oficiales apuntan a que unos 384.771 cuentapropistas desempeñaban actividades controladas
por las direcciones de Trabajo, 66.987 por las unidades estatales de tráfico y 27.100 por las direcciones
municipales de la Vivienda, mientras que otros 2.156 ejercían trabajos relacionados con la Oficina del
Historiador y 2.075 con la Empresa de Seguros Nacionales.
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Un 'almendrón'. (14ymedio)

TRANSPORTE

El “somatón” amenaza a los
‘almendrones’

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La primera pregunta es cómo un trasto así puede andar todavía. La segunda –y esta no es retórica–, cómo
se baja la ventanilla para no ahogarse con la peste a combustible. "No, esa no abre", responde el chófer
de esta lata rodante, cuya arrugada carrocería es una mezcla de Chevrolet con otras partes que aún no
logro identificar. Afortunadamente queda asiento delante, donde se respira un poco mejor.

El transporte sigue demasiado malo como para esperar el siguiente carro. Al igual que el vehículo ya
descrito, en La Habana hay toda una flotilla de almendrones –automóviles fabricados antes de 1959–
funcionando como taxis privados que desafían cualquier código de seguridad vial, y, aún así, exhiben la
etiqueta de inspección técnica actualizada. Pero hoy, el salario de miles de cubanos que se ganan la vida
manejando esas bestias del asfalto peligra ante el anuncio de un mayor control en el "somatón" -o taller
estatal- donde se aprueba la circulación de los automóviles viejos.
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Recientemente ha sido avalado un plan de 26 medidas que pretende "incrementar el control sobre las
indisciplinas que se cometen en la vía", según informaron autoridades del tránsito este lunes. Aparte de la
clásica revisión de los frenos o el estado del motor, ahora se incorporarán "otros parámetros" en la
inspección técnica, como que los neumáticos delanteros estén prácticamente nuevos o que los asientos
brinden confort. Las 768 personas lesionadas "por desperfectos técnicos" en accidentes en 2014
justifican la decisión administrativa.

En el mismo espacio informativo donde se anunció la nueva disposición de tránsito, se reconoció que
"existen inconformidades con los precios y los servicios" por parte de los conductores. Algo falso,
porque dichos conductores no están inconformes, sino más bien insultados. Para buena parte de los
boteros, no hay economía que resista los 80 CUC o más que puede llegar a costar un solo neumático.

Para buena parte de los boteros, no hay economía que resista los 80 CUC o más que puede llegar a costar
un solo neumático

Dado que el propio noticiero también se mostró de acuerdo en que ha habido "casos de inspectores que
aceptan o solicitan dinero para otorgar la licencia de circulación", autoridades del sector advirtieron que
ante cualquier sospecha de soborno el vehículo será sometido a un "recontrol". De ser cierto, algunos
boteros, como el del inicio de esta historia, deberán dejar el timón o –lo más probable– ofrecer un mejor
"regalo" a un funcionario para que le deje irse con su trasto de cuatro ruedas.

El ataque oficialista se ensaña con los taxistas privados. Asimismo resalta la "irresponsabilidad de algunos"
o disminuye la mala calidad de las calles y la ausencia de señales. Tampoco habla de la poca o ninguna
iluminación en avenidas, ni sobre los frecuentes cortes de electricidad que interrumpen los semáforos de
importantes intersecciones. Sin embargo, son las malas condiciones técnicas de los vehículos lo que
"añade factores negativos", señala la opinión permitida.

Quizá la próxima sea la última vez que me monte en uno de los "carros frankenstein", pero no porque
vayan a ser sustituidos por un cómodo y moderno taxi. Al contrario: demoraré todavía más tiempo en
llegar a mi destino porque, si bien son feos, malolientes y escandalosos, estos monstruos que desandan
La Habana escupiendo un humo negrísimo resuelven el traslado de miles en una ciudad que casi no tiene
cómo moverse.
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José Martí en una imagen de 1891. (Universidad de Miami)

HISTORIA

La inmensa distorsión de Martí
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Es cierto que, aparentemente, en los escritos de José Martí puede encontrarse la justificación de
aberraciones políticas como las que sufrimos desde que Fidel Castro se quitara la careta democrática y
legalista a mediados de 1959. Y destaco aquí la palabra "aparentemente".

Para conseguir una comprensión suficiente del pensamiento de cualquier personalidad intelectual o
política, se impone buscar el argumento de su vida. El de José Martí no era otro que la constitución de
una República de Cuba, independiente y soberana, que por el ejercicio de sus virtudes cívicas impulsara
una renovación hemisférica, y hasta mundial, en las formas republicano-democráticas. El apóstol de
nuestra independencia fue capaz de deshacerse de todas las dimensiones de la vida humana que no
tuvieran que ver directamente con la labor de ese apostolado autoimpuesto.

Ahora, como con cualquier otro pensador, en la puesta en escena de su argumento vital, José Martí se ve
obligado a responder a problemas menores. Respuestas casi siempre apresuradas que, con el paso de los
años, se prestarán para que algunos consigan justificar en ellas aberraciones como la más arriba
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mencionada. Solo mediante esta magnificación de lo que es secundario en el pensamiento de José Martí
puede convertirse a un demócrata de su quilate en nada menos que en un antecedente intelectual de las
formas profundamente antidemocráticas impuestas a Cuba por el déspota Fidel Castro.

Solo mediante la magnificación de lo que es secundario en su pensamiento se puede convertir a Martí en
un antecedente intelectual de las formas antidemocráticas impuestas por Fidel Castro

Una muestra de este error se descubre en una conocida serie de ensayos latinoamericanos que Martí
publicó entre 1889 y 1890. Un investigador apresurado solo verá lo aparente. Martí, desengañado, se
aparta por un momento de los asuntos cubanos para dedicarse a otros de más alcance: los
Nuestroaméricanos (título del más importante de los trabajos en cuestión). La realidad es, no obstante,
otra.

Dichos ensayos no han sido escritos más que con el objetivo de manipular los miedos de ciertas élites
políticas en las repúblicas latinoamericanas, para así intentar ganarlas para la causa de la independencia
cubana. En esos días Martí, hombre poco dado a ello, no se dedica a llorar desengaños amargos.
Entonces el argumento de su vida se desarrolla pleno y fructuoso como pocas veces antes o después.
Por esos días, en la Conferencia Panamericana a la que asiste como representante de varias repúblicas
latinoamericanas, se empeña en una de las más importantes y poco conocidas batallas de su vida: la lucha
para evitar la venta de Cuba a EE UU que apoyaban no pocas cancillerías nuestroamericanas.

En base a estos ensayos, sin tomar en cuenta la circunstancia vital en que fueron escritos, se ha
pretendido cambiar el argumento hasta convertir a Martí, el latinoamericano de su tiempo que mejor
entendió y admiró a EE UU, en un antiestadounidense a la ascética manera del conspirador italiano de
tiempos del romanticismo. Esta reconversión argumental, de paso, sirve para hacernos tragar ese
disparate de que nos lo presenten como el gran justificador intelectual del regreso a las formas políticas
que combatió: las de la fortaleza sitiada, del presidio, o sea, las que a taconazos nos impuso España desde
1837 hasta el final de la Guerra Grande.

En esencia, no es de Martí de quien debemos deshacernos, sino de la visión hagiográfica que nos ha
impuesto la gran mayoría de sus intérpretes, para quienes la dimensión del más grande cubano de todos
los tiempos ha sido tan superior a las de sus limitados sentidos que se han limitado a reducirlo a una
manejable caricatura virtuosa. Martí no fue un fanatizado seguidor de unos principios inflexibles que le
impedían transigir en la consecución de sus objetivos. Por el contrario, el político Martí entiende que es
imprescindible ceder para conseguir algo de lo que se espera.

No es de Martí de quien debemos deshacernos, sino de la visión hagiográfica que nos ha impuesto la gran
mayoría de sus intérpretes

El arte de la política debe estar no en imponer absolutamente o en ceder lo menos posible, sino en que
lo cedido a la larga pueda ser utilizado en la realización de los planes originales, o que, al menos, no les
estorbe. Si se pretende apartar a las naciones latinoamericanas del apoyo a los mencionados planes de
cesión a EE UU, se debe hurgar en sus miedos a una posible recolonización europea, que no era tan irreal
a finales del siglo XIX y principios del XX.

Una cultura es un peso que no se puede echar a un lado con tanta facilidad, ni con tan inofensivos
resultados. Lo que en el caso de Martí debemos hacer es más bien estudiar con detenimiento su obra
dentro de su circunstancia vital, hasta jerarquizar su pensamiento y aclarar el argumento martiano sin
otra concepción preconcebida que la de que no estamos tratando con un santo, sino simplemente con un
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ser humano de inteligencia inusual que ha sido capaz de subordinar su vida a una tarea que él mismo se ha
impuesto. Una tarea de la cual nosotros somos en considerable medida el resultado.
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Cartel de la Serie del Caribe

DEPORTES

Sólo diez jugadores pinareños a
la Serie del Caribe

VICTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Faltan sólo días para que comience la Serie del Caribe, que este año tendrá lugar en San Juan, Puerto
Rico. El actual monarca del béisbol cubano, Pinar del Río, asistirá con el nombre de “Vegueros” al evento
deportivo regional, donde compiten los equipos del área que detentan el título en sus respectivas ligas
nacionales.

Este sábado ha sido publicada la lista de quienes se batirán por nuestro país en el importante
campeonato. Pero el conjunto que nos representará es muy diferente de aquel que llevó la alegría a los
fanáticos vueltabajeros el pasado año porque, de los veintiocho jugadores designados por las autoridades
deportivas cubanas para ir a San Juan, sólo diez son pinareños. Y es muy posible que esta proporción
disminuya aún más a la hora de salir a jugar.

El equipo contará con estrellas como Yulieski Gourriel (Industriales) o Frederich Cepeda (Sancti Spíritus).
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Otros talentos también conforman la lista de “Vegueros” y varios de ellos probaron su valía en los recién
celebrados Juegos Centroamericanos.

El roster para la Serie del Caribe este 2015 obviamente está diseñado para no sufrir los golpes de la cita
anterior, cuando el conjunto de Villa Clara –campeón de la 52da. Serie Nacional– quedó en el último lugar
dentro del torneo caribeño. Este pésimo resultado marcó el retorno de Cuba a una competición de la que
estuvo ausente por más de cinco décadas.

Irónicamente, la isla había dejado una impresionante racha de triunfos en los inicios de estos encuentros,
durante la década de 1950. Pero con la revolución cubana vino la satanización del profesionalismo, el
“triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava” y el aislamiento. Sin embargo, después de la reaparición
de Cuba en Series del Caribe a principios de 2014, frente a equipos profesionales de Venezuela o el mismo
Puerto Rico, quedó la imagen de que el llamado béisbol revolucionario ha decaído mucho.

Por eso este año, más que un Pinar del Río con refuerzos, llevaremos un equipo Cuba con una cuota
preferencial de pinareños. Las posibilidades de ganar son altas, dada la calidad de los jugadores
anunciados, algunos de los cuales llevan varias temporadas jugando en ligas profesionales extranjeras,
fundamentalmente la japonesa.

No obstante, el torneo propiamente dicho no representa el único desafío. Ni siquiera el mayor. La prueba de fuego
será regresar sin que un solo hombre se haya acogido a la Ley de Ajuste Cubano cuando pise territorio
estadounidense. Es muy posible entonces que la selección de “Vegueros” haya pasado por un riguroso tamiz
político, mientras la afición del verdadero Pinar del Río se pregunta qué habrá ocurrido con sus campeones.


